
 



 

 

 

 

 

Ana-Sofía Pérez-Bustamante Mourier 

 

 

LAS SIETE VIDAS 

DE 

ALVARO CUNQUEIRO 

 

 

(COSMOVISIÓN, CODIFICACIÓN  

Y SIGNIFICADO EN LA NOVELA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE PUBLICACIONES  

UNIVERSIDAD DE CADIZ 

 



SUMARIO 

Introducción: 

CORPUS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE NUESTRO ESTUDIO  

Capítulo 1: 

RAÍCES HISTÓRICO-CULTURALES DE LA OBRA DE ÁLVARO  

CUNQUEIRO 

Capítulo 2: 

DE LA COSMOVISIÓN A LA CODIFICACIÓN DE LOS TEXTOS: EL 

IDEOLOGEMA EN LA NARRATIVA DE ÁLVARO CUNQUEIRO  

 2.1. Alfa y omega: Galicia 

 2.2. La religiosidad y el temperamento de Cunqueiro  

 2.3. La imaginación, «intellectus sanctus» 

  2.3.1. La proyección imaginativa del autor  

  2.3.2. La Edad dorada imposible, corazón del mito del viaje heroico del hombre 

  por el tiempo 

  2.3.3. Un modelo de héroe: el chamán, humano puente con la Edad dorada 

  2.3.4. El «yo» autorial como agente narrativo de primer nivel 

  2.3.5. Las estructuras fabulísticas y actanciales y la codificación de la historia: 

  la fabulación como rito de abolición del tiempo histórico y apertura al tiempo 

  mítico 

  2.3.6. Esteticismo, histrionismo, espectacularidad y magia 

  2.3.7. En torno a la moralidad, bondad, verdad y límites de la palabra 

  2.3.8. Los adversarios y peligros del chamán 

  2.3.9. La actitud chamánica ante el mito: ruptura y reconstrucción, humor, ana- 

  cronismo y cotidianización 

Capítulo 3: 

LAS SIETE VIDAS DE ÁLVARO CUNQUEIRO  

 3.1. Merlín y familia  

 3.2. Las crónicas del sochantre 

 3.3. Las mocedades de Ulises 

 3.4. Cuando el viejo Sinbad vuelva a las islas 

 3.5. Un hombre que se parecía a Orestes 

 3.6. Vidas y fugas de Fanto Fantini  

 3.7. El año del cometa 

Capítulo 4: 

EL GÉNERO LITERARIO: NOVELA LÍRICA, NOVELA MITOPOÉTICA 

Capítulo 5: 

CLASIFICACIÓN DEL CORPUS NOVELESCO 

 5.1. El mundo maravilloso: Merlín y Sochantre 

 5.2. El mundo no maravilloso: el mundo heroico 

  5.2.1. El mundo heroico ritual: Ulises, Sinbad y Orestes 

  5.2.2. El mundo heroico fantástico: Fanto y Cometa  



 

 

Capítulo 6: 

CONSIDERACIONES FINALES 

Bibliografía 

Bibliografía de Álvaro Cunqueiro  

I. Poesía   

II. Teatro  

III. Prosa narrativa y periodístico-literaria 

III.1 Novelas   

III.2 Publicaciones de fragmentos de novelas 

III.3 Narraciones breves, cuentos y semblanzas   

III.4 Semblanzas de tipos específicamente gallegos 

III.5 Libros de tema culinario   

III.6 Libros de viajes por las tierras gallegas 

III.7 Compilación en libro de artículos periodísticos. 

III.8 Misceláneas  

III.9 Artículos de índole especialmente ensayística   

III.10 Discursos con motivo de honores y homenajes 

III.11 Artículos sueltos  

IV. Obras completas   

Bibliografía sobre Álvaro Cunqueiro  

Entrevistas efectuadas a Álvaro Cunqueiro 

Homenajes colectivos de autores varios  

Reseñas  

Artículos monográficos    

Rememoraciones biográficas    

Homenajes más o menos informativos o subjetivos 

Monografías  

Tesis monográficas   

Bibliografía general 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raíces histórico-culturales de la obra de Álvaro Cunqueiro   5  

 

CAPITULO 1: 

RAÍCES HISTÓRICO-CULTURALES DE LA  

OBRA DE ÁLVARO CUNQUEIRO 

 

 

Los orígenes de Álvaro Cunqueiro los encontramos en una etapa histórica 

especialmente compleja y fascinante, puesto que su andadura intelectual y literaria 

comienza en el caldo de cultivo de la Galicia de los años veinte y treinta. 

A Cunqueiro se le ha incluido en la denominada Generación del Seminario de 

Estudios Gallegos, a la que otros críticos prefieren considerar rama galaica de la 

Generación del 36, promoción a la que pertenecen también los narradores Eduardo 

Blanco Amor, Anxel Fole, Silvio Santiago, Marcial Suárez y Ricardo Carballo Calero, 

entre los más destacados. 

El Seminario de Estudios Gallegos fue fundado en 1923 por un grupo de jóvenes 

entusiastas dentro del espíritu “autoctonista” de defensa y cultivo de los valores 

galaicos. Su objeto era el estudio de todas las manifestaciones culturales de Galicia, la 

formación de investigadores y la divulgación de sus trabajos. Supuso, en el período en 

que funcionó (de 1923 a 1936), la continuación de la empresa del renacimiento gallego, 

empresa surgida al calor del Romanticismo y continuada en el siglo XX por sucesivas 

personas e instituciones culturales, entre las cuales destaca el grupo “Nós”, y dentro de 

éste, la figura de Vicente Risco (1884- 1963). Al joven grupo fundador (en el que 

estaban, entre otros, Fermín Bouza Brey y Xosé Filgueira Valverde), se sumaron 

enseguida varios profesores universitarios, estudiantes de las diversas Facultades e inte-

lectuales de toda Galicia, entre ellos los miembros de “Nós”. Sus presidentes fueron, 

por este orden, Armando Cotarelo Valledor, Salvador Cabeza León, Luis Iglesias y 

Ramón Otero Pedrayo. 

Álvaro Cunqueiro entra en contacto con este ambiente cuando empieza la carrera 

de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de Santiago de Compostela, que cursó 

por libre desde 1927 y no llegó a terminar. En estos años se despierta su vocación 

poética y periodística en un clima de entusiasta autodidactismo, de ávidas lecturas, de 

vivos intercambios amistosos en tertulias a las que asisten amigos, intelectuales y 

artistas del momento: Domingo García Sabell, Francisco Fernández del Riego, Gonzalo 

Torrente Ballester, los pintores Carlos Maside y Luis Seoane, Anxel Casal, Emilio 

Montero Díaz, Anxel Fole, José María de Castroviejo, el escultor Eiroa, etc. 

Son años de fervor por las vanguardias nacionales y extranjeras, singularmente 

las francesas (entre los más admirados, F. García Lorca, R. Alberti, J. Cocteau, P. 

Valéry, P. Eluard, M. Jacob, J. Ortega y Gasset, R. M. Rilke, A. Breton, J. Guillén, P. 

Salinas, Manuel Antonio...). Años también de fervor por los más viejos, los de la 
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generación fin de siglo (M. de Unamuno, R. del Valle-lnclán, A. Machado, J. R. 

Jiménez...), los simbolistas franceses (P. Verlaine, Ch. Baudelaire...) y los románticos 

(F. Hölderlin, H. Heine, Novalis, Shelley...). Convergen los entusiasmos de la nueva 

generación, la del 36, con los de la generación anterior. Así, sirven de testimonio las 

admiraciones señaladas por V. Risco y Anxel Fole. 

Vicente Risco dedicó un artículo, de título revelador, a “Nós, os inadaptados” 

(Nós, 25 de julio de 1933, conmemoración del Día de Galicia), que comenta José Carlos 

Mainer (1981, 118). Aquí reivindica Risco la “corrente mística do romanticismo 

(Schleiermacher, Schelling, Schlegel, “Novalis”) e da misma fin de século (Wagner, 

Verlaine, Maeterlinck)” y señala varias lecturas significativas: Ruskin, Carlyle, 

Swinburne, Rosseti, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Laforgue, Huysmanns, Péladan, 

Jean Lo- rrain, Rachilde, Rémy de Gourmont, Maeterlinck, Ibsen, D’Annunzio, 

Nietzsche, Ruysbroeck, Novalis, Emerson, Ernesto Hello, Ganivet, E. de Queiroz, 

Lopes Vieira, Eugenio de Castro, Maragall, el primer Eugenio ’Ors y Rubén Darío entre 

los principales. En definitiva, son las lecturas del fin de siglo. 

Anxel Fole recuerda, por su parte, lo siguiente: 

Los libros más leídos en nuestro grupo por aquella temporada fueron La rebelión 

de las masas, Pueblo, Cuando yo esté tranquilo... y entre los extranjeros, Rocinante 

vuelve al camino, de John Dos Pas- sos; Tres maestros, de Stefan Zweig; Mi vida, de 

Isadora Duncan. Todos coincidíamos en valorar la generación del 98, como un segundo 

renacimiento de nuestras Letras. La poesía de Unamuno obtenía de nuestra parte una 

admiración sin reservas, quince años antes de que un ilustre crítico “descubriese” a este 

magnífico renovador del pensamiento español como gran lírico. Cosa pareja sucedía con 

Valle-lnclán, pues no sólo lo valorábamos como preclaro estilista, sino también como el 

más interesante dramaturgo actual. Pío Baraja, “nemine discrepante”, era el novelista 

español más considerable después de Cervantes. Sin embargo, quizá fuese Ortega el 

escritor que más honda influencia ejercía sobre nosotros. En cuanto a la lírica los 

pareceres discrepaban. Para unos los líricos preferidos eran Lorca y Alberti; para otros, 

Machado, Juan Ramón y Guillén (FOLE: 1951). 

Lecturas del fin de siglo y del primer tercio del XX, desde el novecentismo hasta 

el grupo del 27. 

A Cunqueiro, en particular, le influyeron especialmente Valle-lnclán y 

Unamuno, los autores irlandeses del “Abbey Theatre” (lady Augusta Gre- gory, J. M. 

Synge y sobre todo lord Dunsany y W. B. Yeats), P. Eluard y R. Alberti, aparte de otras 

lecturas (los libros de caballerías, F. Villon, W. Shakespeare, M. de Cervantes, Ch. 

Dickens, etc.)
1
. 

                                                           
1
 Cf. MORAN FRAGA: 1982: 381-382 (influencia de los del Abbey Theatre). Cf. CONDE: 1980, 8 

(influencia de Valle-lnclán, el Quijote, los libros españoles de caballerías, las novelas artúricas, fray 

Antonio de Guevara, Shakespeare). Cf. QUIROGA: 1984, 19 (primeras lecturas, infantiles). Cf. 
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V. Risco estimuló en la revista Nós una “apasionada búsqueda de los orígenes 

étnicos, de “o sentimiento da Raza e da Terra” dentro de “una mística entre telúrica y 

teosófica” muy particular (MAINER: 1981, 119-120), pues destacó en una línea de 

pensamiento esotérico
2
 que con los años se decantó en un catolicismo de lo más 

ortodoxo (cf. RISCO. Antonio: 1987) y siempre se vinculó a un nacionalismo de signo 

tradicionalista y conservador. A este ambiente estimulado por Vicente Risco hay que 

añadir la reivindicación del celtismo internacional, todo ello dentro de "la línea de 

pensamiento populista con que Nós respondió colectivamente a la construcción del 

nacionalismo gallego” (MAINER: 1981, 120). En el celtismo hay que situar a los 

miembros del teatro “Abbey” y los entusiasmos primeros de Cunqueiro. 

Por estos años Alvaro se afilia, animado por su amigo Raimundo Aguiar, al 

recién formado Partido Galeguista (PG), se manifiesta como un apasionado nacionalista 

y defensor del Estatuto de Autonomía, y se destaca en actividades de tipo cultural
3
. 

También pertenece a la Asociación de Escritores de Galicia, muy vinculada, aunque no 

oficialmente, al PG. Este partido era la resultante política de las “Irmandades de fala y 

de la revista Nós (fundada en 1920), y estuvo desde el principio dividido en dos grandes 

alas: la izquierdista liderada por A. Rodríguez Castelao y la derechista liderada por V. 

Risco. El objetivo principal del PG era la aprobación del Estatuto de Autonomía, 

objetivo que terminó dividiendo al partido porque éste se aunó en coalición electoral al 

Frente Popular con la condición de que los partidos firmantes apoyasen el Estatuto, y 

esta coalición hizo que se desgajase del PG su ala derechista. Cunqueiro era afín a este 

sector tradicionalista y conservador, un sector que con la crispada coyuntura prebélica 

se decantó hacia un conservadurismo totalitarista “enemigo del marxismo como 

contrario a las esencias tradicionales gallegas” (cf. ARMESTO: 1987, 102). El 

totalitarismo de Cunqueiro fue moderado y únicamente coyuntural (él era hombre 

pacífico, tolerante, independiente), si bien su antimarxismo fue una constante sostenida: 

Yo no tengo compromiso [político] ni lo tuve nunca con nadie. Soy antimarxista 

visceral. Me sale de dentro. Es algo que va contra mis apetencias religiosas y mi 

concepción de la Historia. (...) Yo soy un liberal reformista. No creo en las 

revoluciones ni en las contrarrevoluciones. Creo en las reformas lentas. Creo 

que todo lo que se hizo en la Historia al servicio de los pueblos fueron pequeñas 

reformas que, a veces, fueron decisivas. Esto se puede hacer dialogando, con 

espíritu liberal y humanista. No me gustan las grandes exaltaciones, ni en la 

vida cotidiana ni en la política (OUTERIÑO: 1979, 12). 

                                                                                                                                                                          
CASARES: 1981, 208 (lecturas de adolescencia: el Quijote, Baudelaire, Byron, Tolstoi, mitos clásicos, 

J.Joyce...). 
2
 En este esoterismo y mística telúrica se reconoce claramente la huella de Valle-lnclán. Cf. La lámpara 

maravillosa (1916). Cf. E. S. Speratti-Piñero: El ocultismo en Valle- Inclán (London, Thamesis Books 

Ltd., 1974). 
3
 Cf. las declaraciones de Cunqueiro: "Eu non era nin fun nunca un político -comenta cando lie talamos 

da súa antiga militancia no Partido Galeguista- e pra min o mais importante era o idioma, aquel terbello 

no que hai que estar fura que fura; iso era o mais importante pra min, o idioma. Todo o demáis era 

secundario. Eu nunca tiven ningunha actividade das tipificadas como políticas” (NAVAZA: 1977, 24). 
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En los años de la II República surge el Cunqueiro poeta: Mar ao norde (1932) es 

su primer libro de factura vanguardista, con una estética afín al cubismo francés. Le 

sigue Poemas do sí e non (1933), fundamentalmente surrealista dentro de un 

surrealismo ingenuista. Algunos críticos, como Xosé Luis Méndez Ferrín (1984, 157-

160) y Claudio Rodríguez Fer (1981, 171-182), destacan, en cambio, que esta poesía 

cunqueiriana, abstracta y hermética, no se identifica con ningún “ismo” en concreto. 

El tercer libro de poemas, del mismo año que el anterior, Cantiga nova que se 

chama riveira (1933), se mueve dentro de una estética autóctona, el neotrovadorismo 

iniciado por F. Bouza Brey con Nao senlleira (1933). A las estructuras y temáticas 

cancioneriles resucitadas por el neotrovadorismo Cunqueiro añade una nueva y personal 

gracia juglaresca, popular, mucho más fresca y espontánea (lo popular será una 

constante en la narrativa ulterior de Cunqueiro), además de incluir en estos moldes añe-

jos la experiencia surrealista, traducida en el poder deslumbrante de la imagen inédita y 

la asociación insólita de imágenes
4
. Lo mismo que Lorca y Alberti, Cunqueiro siente la 

doble atracción de la experiencia innovadora y de la tradición culta y popular, y el 

hechizo poético de su tierra. La segunda edición de Cantiga nova que se chama riveira 

(1957), contiene nuevos poemas de línea neopopularista inspirados en Gil Vicente y el 

villancico castellano. Vanguardismo y neotrovadorismo se dan juntos también en Dona 

do corpo delgado (1950), libro que aporta otra novedad: “una serie de composiciones de 

andadura clásica y carácter personalista, reflexivo y nostálgico (...) en un tono 

confesional y dolorido" (PALLARES: 1984, 37). Este tono confesional, en unas formas 

libres y amplias, será lo más destacado de su último libro de poesía, Herba aquí e acola 

(1980. con poemas de distintas épocas anteriores). 

Surrealismo y neotrovadorismo de corte neopopularista son las facetas del 

primer Cunqueiro, poeta en gallego. La guerra civil supone un corte en la vida y la obra 

del autor, que emergerá años después como narrador fundamentalmente en castellano. 

El levantamiento de los militares cambió la vida de Cunqueiro, que el 18 de julio 

de 1936 estaba en su Mondoñedo natal, en zona nacional. El miedo a ser asesinado vil y 

absurdamente como algunos amigos galle- guistas lo fueron, el miedo por haberse 

significado como apasionado nacionalista, su tradicionalismo y su visceral 

antimarxismo, junto con las presiones de una familia conservadora y católica de 

siempre, le deciden a aliarse a los militares insurrectos. Fue una alianza coyuntural para 

sobrevivir, un fruto del miedo. La guerra la pasa entre Galicia y, después, San 

Sebastián, en la retaguardia. Un día antes de que F. Franco firmase el último parte de 

                                                           
4
 Cf. las declaraciones de Cunqueiro sobre su neotrovadorismo: “Yo hice un libro también a esa manera, 

pero, naturalmente, con lo que podemos llamar sensibilidad moderna, con imágenes procedentes del 

surrealismo, si quieres, o de la poesía que se llevaba entonces, por el año 31 ó 32” (QUIROGA: 1984, 

46); “Lo mío era una fiesta, yo [sic] con los “cancioneiros” me pasó algo semejante a que el hombre, de 

repente, descubriera que puede cantar, silbar, bailar" (CONDE: 1980, 8). Hay que observar que la 

frescura popular del neotrovadorismo cunqueiriano se muestra sumamente afín al lirismo gallego primiti-

vo, que ya se caracterizaba por la estilización de elementos autóctonos populares, rasgo que viene a ser 

además una constante de la mejor lírica gallega. 
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guerra, el 29 de marzo de 1939, se traslada a Madrid, destinado al ABC. En Madrid 

permanece hasta 1947, año que inaugura un largo paréntesis de retiro en Mondoñedo 

(1947-1957). 

Los años de la guerra le ponen en contacto con lo más granado de la 

intelectualidad falangista. En Falange Española milita de 1937 a 1943, etapa que 

corresponde al periodismo de consignas y a la poesía panegirista (muy escasa). En San 

Sebastián entra en contacto con los falangistas que habían fundado en Burgos, en 1937, 

el semanario Destino (1937-1980, 1985), grupo que en 1939 trasladó su sede a 

Barcelona y en 1942 constituyó la editorial del mismo nombre. La evolución ideológica 

del grupo, que del falangismo se decantó luego al liberalismo catalanista, ofrece muchos 

paralelos con la de Cunqueiro, que sin haber sido nunca un falangista convencido
5
 sí fue 

constante en sus amistades personales. 

El Madrid de la posguerra asistió al auge y caída de Alvaro, descrito por su 

amigo Manuel Halcón como "bohemio, desordenado e informal". Cunqueiro era un 

fantaseador y en ciertos aspectos un mitómano. Su forma de ser (además de las 

dificultades pecuniarias y la rigidez de los tiempos) está detrás de un turbio asunto 

económico con el editor Juan Caralt y de otro con el entonces embajador francés, que le 

pagó por adelantado una serie de artículos que versarían sobre el Camino de Santiago. 

aparecerían en Misión y hubieran servido, indirectamente, para hablar de Francia en 

términos cordiales en un momento en que la opinión publica era muy adversa a Francia 

e interesaba una distensión. Cunqueiro tema el defecto de hablar de sus proyectos y 

fantasías como si fueran ya realidades, y la verdad es que no hubo artículos del Camino 

francés, y si un embajador francés indignado que recurrió a instancias superiores para 

que se sancionara a Cunqueiro. De resultas, Juan Aparicio, por razones diplomáticas (no 

personales), le retiró en 1944 el carnet de periodista sanción que como era la costumbre, 

apareció en todos los diarios de la época. 

Pero retrocedamos. Es precisamente en 1939 y no antes cuando surge el 

Cunqueiro narrador con la Historia del caballero Rafael
6
, una historia atemporal que 

trata de un caballero troyano ' proscrito'’ (p. 335), cristiano pero en el fondo de cuyo 

corazón “seguramente (...) vivían los dioses, que andarían por sus entrañas como por 

bosque frondoso" (pp. 351-352). Es la historia de un caballero que fue en busca de la 

Ciudad Muerta (aquí hay que recordar que Galicia, el “finís terrae", se consideraba 

tierra de los muertos, y su río Limia el Leteo). Rafael era de la Ciudad Muerta, llamada 

antes Troya, de donde había huido y a donde volvía para derrotar a las huestes del 

Tirano y así lograr la libertad para la ciudad de su amada Leonor, la vasalla Alejandría. 

Estaba escrito que uno de los hijos de Troya arrasase la ciudad, pero otra profecía decía 

que Rafael moriría en el desierto. Leonor le espera en su casa del faro de Alejandría, 

                                                           
5
 Sobre la independencia de Cunqueiro con respecto a Falange Española y al régimen de Franco, cf. 

CUNQUEIRO, César: 1984, 8. 
6
 La Historia del caballero Rafael apareció en el suplemento La novela de Vértice en noviembre de 1939. 

Cunqueiro llegó a ser subdirector de Vértice, revista a la que accedió a través de M. Halcón. 
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ahora simple faro y antes del tirano un santuario, y va pasando el tiempo hasta que le 

llegan noticias de que Rafael murió de fiebre del desierto. 

En esta fragmentada historia, llena de ecos modernistas y surrealistas, tenemos 

ya configurada la médula de la narrativa cunqueiriana: el tema de la muerte, del sueño, 

de la identidad, de la soledad y la ausencia, del viaje real y la meta imposible, y del 

amor. Tenemos, además, escrita en la guerra civil, una historia de guerra pero sin 

guerra
7
, la historia de una patria perdida, arrasada, desnaturalizada; de una tiranía 

desacraliza- dora; de complejas traiciones, de destinos proféticos encontrados (matar o 

morir), de amores contradictorios (el puro de la Leonor lejana y sola, el lúbrico de la 

Pamela “moderna”, escritora de novela burguesa, espía y degradadora en versos 

“indecentes” de la imagen de Rafael, convertido en “un galán pegajoso y torpe", p. 

349). Todos estos datos de la fábula y los personajes nos parecen contener, quién sabe 

hasta qué punto de una manera consciente, una ambigua transposición simbólica de la 

situación de Cunqueiro (o de sus coordenadas esenciales) sobre el telón de fondo de la 

guerra civil: el ideal, la traición, la nostalgia, la tristeza, la misión imposible. 

Una frase que pertenece a un monólogo del caballero Rafael se nos antoja 

tremendamente significativa y, más aún, premonitoria: 

-Leonor -decía Rafael-, adoro en ti los vientos salobres y los otros, la primavera 

y el invierno, las hijas de los jinetes y las hermanas de los soldados, lo que me 

das y lo que me niegas, mis mañanas de infancia y mis soledades de marinero... 

(p. 346). 

El Rafael, sin embargo, queda muy aislado del resto de la narrativa cunqueiriana 

“definitiva", la que se abre con el Merlin (1955) y es producto de otras experiencias 

posteriores decisivas. 

Después de 1939 vino, con el fin de la guerra, el vértigo de la villa y corte, la 

inmersión en los acontecimientos (el periodismo y las consignas), la pérdida de crédito, 

el disfavor, el fracaso matrimonial agravado por las responsabilidades familiares y la 

convivencia desavenida, y el retiro en Mondoñedo: el sentimiento de fracaso y 

desarraigo, la depresión, la más honda tristeza, la soledad. Primero fue la soledad 

dolorosa: 

La soledad me añade cansancio y debilidad. Escribo, escribo, escribo. (...) Me 

afirmo que he perdido un año largo por falta de experiencia vital, 

considerándome, por otra parte, uno de los de mi generación a quienes fue 

regalada vista más clara y noble. (...) Me encuentro confuso, torpe, 

desarraigado, y cierto ánimo de huida que tengo siempre, llega a imponérseme. 

Cada cual tiene su demonio, su demonio de la guarda, su “agatha demon”, y yo 

tengo el mío (apud QUIROGA: 1984, 66). 

Luego fue otro tipo de vivencia de la soledad: 

                                                           
7
  Fue típica de la retaguardia del bando nacional la escasez de novelas de guerra (cf. MAINER: 1981, 

335-336). 
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Es una paz [la del retiro en Mondoñedo] que ni la nieve turba, y al arrimo feliz 

de mi casa te escribo. Esta Galicia envuelta en invierno tiene “el rostro pálido, 

como los dioses cuyo nombre se ignora”. Son palabras de Herodoto, el que 

escribió los tres límites de la Historia; por no haber aprendido lección tan 

elemental y delicada, rueda el mundo su desasosiego. Pocas cosas llegan desde 

el mundo a esta soledad. (...) Ahora tengo en los ojos toda la melancolía, y en el 

oído todo el silencio de Mondoñedo. Sobre todo el silencio, gozoso y casi táctil, 

en el que mansamente descansan las horas. Impone una pausa a la vida. Aquí se 

puede quedar uno a ver crecer el silencio. Ser “connaiseur” de silencios 

paréceme uno de los más altos grados de la sabiduría humana: el silencio es un 

producto de la cultura como la soledad (apud QUIROGA: 1984, 50-51; carta a 

M. Halcón un 16 de enero). 

Cunqueiro está en la situación idónea, que diría Gastón Bachelard, para la 

ensoñación poética: la más honda tristeza vital, la soledad, la nostalgia, la melancolía, el 

ensueño, el tedio de la ciudad de provincias, la vida pausada sin grandes 

acontecimientos, la distensión del tiempo que lleva al ahondamiento de la ensoñación, 

la soledad de la mitad de la vida (Cunqueiro anda ya en los cuarenta) que lleva a la 

infancia y con ella "a los sentimientos delicados, a esa “pena sonriente” de las grandes 

atmósferas baudelairianas” en la que se realiza “la extraña síntesis de la pena y del 

consuelo” (BACHELARD: (1960) 1986: 176). 

Intuimos ahora en todo su profundo simbolismo la afirmación del Rafael: “adoro 

en ti mis mañanas de infancia y mis soledades de marinero”. Y nos acordamos de otro 

Rafael profundamente admirado por Cunqueiro (no “in totum”, evidentemente) que 

añoraba su infancia de marinero, el Alberti de Marinero en tierra. Y, sobre todo, 

comprendemos cómo, a través de las experiencias que van desde los años de la II 

República hasta la década de los 50, etapa decisiva, se fragua en Cunqueiro la más 

auténtica y vital rebelión metafísica que le va a llevar a la narrativa en una conjunción 

de defensa de su propio ser y del ser de Galicia, en una conjunción del pensamiento 

arcaico y del pensamiento simbolista y surrealista en lo que éste comparte con la 

filosofía romántica alemana. 

Y, si es verdad que las soledades de la segunda mitad de la vida, de la vejez o de 

sus aledaños existenciales, nos llevan a las soledades infantiles, no nos puede extrañar el 

Merlín: las memorias de un viejo barquero (oficio funerario) que recuerda su infancia, 

de la que no sabe si fueron “años de la vida o de la imaginación” pero sí años que 

“fueron llenando con sus hilos el huso de mi espíritu” (Merlín, p. 9). Y de la nieve que 

le contaba Cunqueiro a M. Halcón en su carta pasamos a la nieve del Merlín, una 

historia cuyo centro está en Miranda, una Miranda que realmente existe y existió, donde 

el niño Alvaro pasó temporadas en el pazo de sus abuelos en una época que parecía 

medieval. De Miranda a Miranda, y de nieve a nieve, la memoria y la imaginación de 

una infancia como un huevo de Pascua, símbolo cósmico de la creación y la 

resurrección (y no hay resurrección sin previa muerte): 
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Miranda para mí (...) más que una memoria pasada, es un huevo de Pascua o 

una bola de nieve con resorte (...). Los días pasados, las nubes que los cubren, 

los varios pensamientos que me traen y me llevan, y la vida que encuentro 

posada en mí, bien pudiera compararla con la nieve que mansamente cae, y 

poniéndose por alfombra de este mundo cubre labradíos y caminos, prados y 

eras, y del rostro de la tierra nuestra hace una enorme llanura igual. Pero, por 

veces, brinca el solcillo radiante de un recuerdo de juventud, y en algún lugar 

derrite la nieve, y es como si en la soledad del mundo un pasajero desconocido 

encendiese una pequeña hoguera, y vas tú y por una hora te calientas al amor de 

ella. ¡Memorias, memorias, memorias! (Merlín, pp. 112-113). 

Entiéndase bien .que la recuperación de la infancia, del tiempo perdido, no es 

una recuperación del tiempo “histórico”, tampoco de un mundo “histórico”
8
. Por el 

ensueño de la infancia se recupera la libertad como estado que producía la ensoñación 

infantil, no simplemente la libertad de la huida, sino la de la expansión; en la 

ensoñación la infancia revela su belleza psicológica y “un resplandor de eternidad 

desciende sobre la belleza del mundo” (BACHELARD: (1960) 1986, 151-154). La 

infancia, en la ensoñación, funciona como un centro psíquico, un arquetipo de la felici-

dad simple, de la pacífica comunión con el cosmos, de la plenitud del ser. Es, en fin, la 

Edad de Oro. La biografía de Cunqueiro avala perfectamente todos los extremos de la 

teoría bachelardiana, desde la infancia real del niño solitario, contemplativo e 

imaginador hasta la soledad de la segunda mitad de la vida, la soledad inmensa de un 

poeta pasada por una gran experiencia de muerte y de fracaso. De este cúmulo de 

factores es de donde surge el Cunqueiro narrador. No huyó Cunqueiro por la poesía, 

aunque no dejara nunca de escribirla, sino fundamentalmente a través del relato, y no 

empezó a relatar más que a partir de 1939. Recordamos entonces que M. Eliade expone 

que es sobre todo a través de la narrativa, con su creación de universos imaginarios, 

como el hombre contemporáneo se rebela contra la dimensión histórica y accede al 

tiempo mítico
9
. El tiempo mítico de Cunqueiro se dinamiza precisamente tras haber 

experimentado hasta el fondo la dinámica destructiva del tiempo histórico. García-

Sabell veía en Álvaro un hombre indefenso a merced de los acontecimientos que 

escribía “para preservarse a sí mismo”, lo que también significa preservar su 

cosmovisión y su mundo. 

Preservar un mundo propio y rescatar un mundo primitivo: “Et in Arcadia ego”. 

Aquí hemos de traer a colación el magnífico estudio de Lily Litvak (Transformación 

industrial y literatura en España (1895-1905), 1980), donde analiza cómo entre 1895 y 

1905 hubo en toda Europa una reacción contra la civilización industrial 

deshumanizadora que se tradujo en una tendencia antiindustrialista de interés y retorno 

hacia la vida rural y primitiva con su ingenua religiosidad. Esta reacción enlaza con el 

Romanticismo a través de figuras como Ruskin y William Morris y de la hermandad 

                                                           
8
 “Guardamos en nosotros una infancia potencial. Cuando vamos tras ella en nuestras ensoñaciones, la 

revivimos en sus posibilidades, más que en la realidad. Soñamos con todo lo que podría haber llegado a 

ser, soñamos en el límite de la historia y la leyenda. Para alcanzar los recuerdos de nuestras soledades, 

idealizamos los mundos en los que fuimos niños solitarios” (BACHELARD: (1960) 1986, 153). 
9
 Cf. ELIADE: (1963) 1985, 199-200. Cf. también DURAND: (1963) 1981, 386. 
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prerrafaelita, heredera a su vez de la hermandad de nazarenos alemanes. A esta corriente 

finisecular, que Litvak prefiere denominar con el término de “Art Nouveau”, se adscribe 

nuestro modermsmo- noventayochismo, y muy destacadamente, para nuestros intereses, 

dos personalidades que calaron hondamente en Cunqueiro: Unamuno y Valle- Inclán. 

Este mismo espíritu es el del teatro Abbey, y el del ‘ Rexurdimento gallego en la línea 

que encarna tan bien Vicente Risco y que se continua en lo esencial en los narradores de 

la generación del Seminario de Estudios Gallegos, en cuanto que, como señala F. 

Fernández del Riego ((1971) 1984, 173), aun no teniendo en común un estilo, una 

temática o un modo de relatar, les une el deseo de revitalizar la lengua gallega lengua 

concebida como morada del ser de Galicia. 

La línea de investigación inaugurada por L. Litvak es continuada por Ramón 

Buckley en su monografía sobre las Raíces tradicionales de la novela contemporánea 

española (1982), donde observa que la reacción antiindustrialista, antiburguesa, se 

produjo no sólo en la época de la Restauración sino también en la época franquista del 

desarrollismo industrial, entre 1950 y 1970. En ambos períodos surge un tipo de escritor 

regiona- lista comprometido con su pueblo, con una sociedad arcaica en trance de 

extinción. La forma narrativa que adopta esta función ideológica se traduce en el 

recurso a géneros narrativos “castizos “, genuinamente españoles y más concretamente 

vinculados a la tierra cuya especificidad se reivindica. Así, en Castilla se retorna al 

idealismo platónico pastoril del Renacimiento y al realismo picaresco, mientras que en 

Galicia y Cataluña se recupera la tradición de los Libros de Caballerías que desarrollan 

la materia de Bretaña: aquí se sitúa A. Cunqueiro a la par de su amigo y discípulo 

narrativo Joan Perucho. Y resume Buckley su tesis: 

Frente a esta novela burguesa que surge en España a mediados del siglo XIX y 

llega hasta nuestros días, existe otro tipo de narrativa desvinculada de las clases 

burguesas y ajena a sus ideas de progreso y desarrollo. Una novela íntimamente 

vinculada a los valores tradicionales del pueblo español y a la ideosincrasia de 

los diferentes pueblos de España. Una novela que no es estrictamente “novela”, 

que no es “novedad", que no transmite nuevas... Una novela “vieja”, valga la 

paradoja, que recrea viejas historias, que repite ciclos vitales de héroes ya 

legendarios... La verdadera alternativa a la novela burguesa no es la novela 

marxista sino la narrativa popular, porque es la única que se sale de los valores 

convencionales del mundo de hoy y nos remonta a un tiempo diferente, de 

valores distintos. La narrativa tradicional es la anti-novela en el sentido de que 

saca al hombre de la historia y del tiempo y lo remonta a un tiempo anterior a la 

historia. Y en este tiempo anterior a la historia -anterior al progreso, anterior al 

desarrollo- el hombre se encuentra a sí mismo. Se aleja de su ser circunstancial 

y encuentra su ser esencial. Sólo al olvidarse de lo que es, puede el hombre 

comprender lo que fue, lo que será (BUCKLEY: 1982, 20-21). 

Claro que aquí conviene matizar que no sólo se trata de un retorno a la narrativa 

tradicional, sino que hay que tener en cuenta, aparte del sustrato autóctono regional, el sustrato 

mucho más reciente que enlaza el Romanticismo alemán con el Simbolismo finisecular y, 

dentro de las vanguardias contemporáneas, el surrealismo de tipo metafísico o espiritualista y 

las corrientes autoctonistas. Esta cadena explica que en los años 60 Cunqueiro venga a 
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converger con el Realismo mágico hispanoamericano, que no en vano procede de fuentes 

análogas. La conexión en los orígenes no ha sido en general percibida por dos razones: porque 

Cunqueiro iba en solitario, sin grupo de referencia y de presión, sin escuela, y porque el 

aislamiento cultural que puso de manifiesto la generación del 50 se hizo extensivo implícita, 

mecánicamente al parecer, a narradores que no eran de esta generación, sino anteriores, que se 

formaron en el primer tercio de siglo y que heredaron mucho de él. No todo se fue al exilio y no 

todo lo que quedó y que después se hizo fue realismo testimonial. 

Hasta aquí hemos visto cuáles son las fuentes histórico-culturales de Cunqueiro y cómo 

surge en él el narrador. A partir de 1955 se inaugura su novela con el Merlín, una novela que 

continuará hasta 1974. Del 74 a 1981, año de su muerte, Cunqueiro inicia un lento proceso de 

decadencia física, psicológica y creativa. 
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CAPITULO 2: 

DE LA COSMOVISIÓN A LA CODIFICACION DE LOS TEXTOS: EL 

IDEOLOGEMA EN LA NARRATIVA DE ÁLVARO CUNQUEIRO 

 

La cosmovisión de Álvaro Cunqueiro se deriva de tres factores indisoluble y 

coherentemente interrelacionados: Galicia, la índole de "homo religiosus” del autor, y la 

concepción trascendente de la imaginación. Este es el orden (convencional) que 

adoptará nuestra exposición. 

2.1. ALFA Y OMEGA: GALICIA 

Decir Cunqueiro es pensar en Galicia. No sólo nació, creció, vivió casi siempre 

y murió allí Cunqueiro. Es, además de esto, que Cunqueiro se sentía, se explicaba y se 

manifestaba como producto y proyecto de Galicia, de la Galicia de siempre, a casi todos 

los niveles.  

La Galicia “de siempre” constituye una sociedad rural preindustrial con una 

mentalidad mágica arcaica. Esto era así en la infancia de Cunqueiro, siguió siéndolo 

hasta los años 60, en que se inicia el desarrollismo industrial, y, en puridad, para las 

zonas más aisladas del interior, singularmente de Lugo y Orense, sigue perviviendo la 

misma situación, aunque quizá en un receso ya definitivo. 

La cosmovisión de esta Galicia tradicional es de apertura a lo sobrenatural, a una 

sobrerrealidad imaginaria dentro de un cristianismo cósmico característico de muchas 

zonas similares europeas que fueron cristianizadas sin perder su fuerte sustrato 

precristiano, "pagano": un elemento animista. un componente de panteísmo monista que 

pasa a su cristianismo de modo muy singular. 

País de periferia. Galicia, el "finis terrae" se consideraba ya en la Antigüedad la 

tierra de los muertos, y su río Limia fue identificado con el Leteo. La presencia de la 

muerte, los cultos y creencias relacionados con la muerte, lo infernal, lo subterráneo, 

imprimen un sello característico a esta cultura singularmente imaginativa, llena de mitos 

funerarios. Basta pensar en la Santa Compaña, en "el aire de difunto", en el sepulcro de 

Santiago, en los “mouros” que viven en la sotierra y custodian fabulosos tesoros 

encantados, en las peregrinaciones de difuntos en forma de animales a San Andrés de 

Teixido. en las brujas y trasgos, en los lobishomes asesinos, en los ritos y tradiciones 

del mes de las ánimas, en las ciudades impías sumergidas en lagos en castigo a su 

idolatría y a su falta de caridad...
1
. 

                                                           
1
Para la ideosincrasia tradicional gallega, sus productos míticos y la etnografía cultural de Galicia pueden 

consultarse los estudios de C. Lisón Tolosana, V. Risco, X. 

Taboada Chivite, X. Ramón Mariño Ferro, R. Otero Pedrayo, X. Filgueira Valverde, U. Losada Martínez, 

F. L. Cuevillas, B. Barreiro y J. Rodríguez López, y las compilaciones de leyendas gallegas de L. Carré 

Alvarellos, X. M. González Reboredo y P. de Frutos García (cf. nuestra bibliografía final). 
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El ritmo vital de una sociedad como la gallega tradicional es un ritmo 

"intrahistórico". el ritmo "hombre-cosecha", el ritmo de la tierra, de las labores 

agropecuarias, de las estaciones marcadas por el santoral, un “tempo lento” natural en el 

que la Historia de las grandes fechas y los importantes sucesos y movimientos 

desemboca como leyenda en torno a los castros celtas, a los “mouros", a los tesoros, a 

las hadas, al Camino de Santiago, a la Sagrada Familia, a los Inocentes de Belén, a los 

santos que como Brandán navegaron al azar y dieron con el Paraíso o que, como 

Breogán, salvaron milagrosamente a su pueblo de los normandos, a los caballeros de 

Arturo y de Carlomagno, al Santo Grial, a la nobleza levantisca como el mariscal Pedro 

Pardo de Cela, a los amantes trovadores como Macías, a la desafortunada Doña Inés de 

Castro...
2
. 

Tierra y leyenda, mundo real y mundo imaginario, tiempo intrahistórico lento y 

tiempo mítico lleno de acontecimientos y presencias, vida natural y vida sobrenatural 

ejercieron, cómo no, una honda influencia en un niño imaginativo como Alvaro, cuya 

infancia mindoniense fue tan feliz
3
, tan rica, tan plena en la doble dimensión temporal 

intrahistórica y natural, y mítica, imaginaria
4
. De Galicia emana un Cunqueiro 

empapado en la mentalidad arcaica, mágica, un Cunqueiro “primitivo’'. Pero no se 

puede reducir a Cunqueiro al primitivismo porque sería simplificar: el retorno a lo 

primitivo tiene sus fechas y motivaciones históricas, y se inserta, como hemos visto, en 

una cadena cultural moderna y contemporánea. 

Esta Galicia tan real como utópica es la que subyace en la obra de Cunqueiro. 

Preguntado sobre la finalidad de su obra en relación con la polémica sobre la literatura 

de evasión y de compromiso, le decía Alvaro a Néstor Luján: 

Yo estoy para guardar otras riquezas, si es que no puedo aumentarlas: la lengua, 

el tesoro de imaginación y milagro de la memoria de la gente galaica, y contar, 

tabular, y decir una canción (LUJAN: 1969, 43)
5
. 

Lo cual no quiere decir que yo practique una literatura de evasión, o que me 

conforme con el mal y la injusticia, y que no ame la libertad y no busque que la 

miseria desaparezca. Sirvo en un determinado lugar del campo de batalla de la 

cultura y sería absurdo pedirme que contribuyese al desarrollo de la repoblación 

forestal -de la que por otra parte tengo opiniones a favor de la carballeira y 

contra el pino-, porque una de las cosas que enseña la cultura occidental es a no 

tener prisa y a operar a largos plazos (El descanso del camellero, 1970). 

La presencia de Galicia en la obra de Cunqueiro es múltiple y esencial. 

                                                           
2
 Ver nota 10.  

3
 Sobre la infancia feliz de Cunqueiro, su contacto con la naturaleza a través de su padre, sus estudios en 

la escuela de la Sociedad de Obreros Católicos, su amistad con los “artesanos” desde aquella época y su 

íntimo conocimiento de Mondoñedo, cf. CASARES: 1981, 203-204. 
4
 Sobre las tradiciones legendarias y tesáuricas de la comarca de Mondoñedo, zona de gran densidad de 

descubrimientos arqueológicos de oro, cf. CASARES: 1981. 208- 209, y CONDE: 1980, 8. 
5
  La actitud de Cunqueiro puede compararse con la de M. Eliade (cf. ELIADE: (1979) 1980, 79-80). 
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Galicia está en la lengua, pura o hibridada. Cunqueiro escribió en gallego 

siempre que pudo. La lengua era para él la piedra angular de la cultura gallega, del ser 

histórico de Galicia (cf. HERAS: 1969), como dijo muchas veces
6
: 

se a miña obra ten un sentido, teño no meu desexo profundo, na miña aspiración 

mais fonda, en algo polo que eu daría a vida, que é que a nosa lingua continúe, 

que Galicia siga (discurso del 25 de mayo de 1980 con motivo de la recepción 

del “Pedrón de oro", en Encrucillada, n. 22, 1981, p. 129). 

Como bien sintetiza Cristina de la Torre, dentro de una línea de pensamiento 

típicamente humboldtiana y en definitiva romántica, la lengua de un pueblo es su 

elemento más intrahistórico (TORRE: 1988, 63). 

Escribir en gallego era para Cunqueiro hacer patria, más aún en un momento de 

centralización cultural, como le reconoce, entre otros, M. Felpeto Lagoa (1971)
7
. Pero 

no sólo eso: el gallego, sin norma lingüística oficial, es una lengua con todas las 

potencialidades y libertades de lo que está en gestación, lo que supone un tremendo 

aliciente participativo y creativo para el autor: 

Al escribir en castellano no siento ninguna responsabilidad en cuanto al idioma 

-sobre su destino, sus problemas literarios, etc.-. Pero cuando escribo en gallego 

veo que tengo encima de mis hombros una gran parte de la responsabilidad 

sobre el presente y el futuro de la lengua de Galicia. El gallego es todavía una 

lengua coloquial, sin ninguna norma oficial, ni casi oficiosa, contrariamente a lo 

que ocurre con el castellano y el catalán y tiene una libertad de manipulación 

superior a éstos: puedes violentar la sintaxis, crear la palabra, etc. (PORCEL: 

1969, 25). 

En realidad, la presencia de la lengua gallega se extiende a todos los luxtos 

cunqueirianos, pues el castellano que utiliza está, como el de Vallo Inclán, 

profundamente preñado de galleguismos (léxicos, morfosintácticos y también 

imaginísticos). El bilingüismo es un rasgo definitorio de su ostilo, como han advertido 

muchos críticos (R. Carballo Calero, D. Martínez Torrón, E. Quiroga, etc.) y como 

reconocía el autor
8
. 

                                                           
6
 Sobre su aprendizaje espontáneo del gallego, lengua rural, la conciencia de su dignidad y de su 

infravaloración, y la íntima asociación entre gallego y poesía, cf. A. Cunqueiro: “Discurso de investidura 

como Doctor “Honoris Causa" por la Universidad de Santiago de Compostela", Servicio de Publicaciones 

de la Universidad, 1980 (sin paginación). 
7
 Cunqueiro, cuando fue director de Faro de Vigo (1965-1970), intentó “galleguizar" el periódico 

recurriendo a la lengua gallega y a temas campesinos (cf. OUTERIÑO: 1979, 13). Antes de esto, 

Cunqueiro se inscribe en la empresa más o menos subrepticiamente galleguista de la editorial Galaxia, 

fundada en 1950. 
8
 Cf. las declaraciones del propio Cunqueiro: "yo soy un escritor bilingüe, en el sentido más extremado 

del término. Es decir, un bilingüe equilibrado, pero al mismo tiempo con muchas posibilidades de 

interferencia entre ambos idiomas (...) Ambos idiomas me son maternos, vernáculos, y debo ejercer una 

cierta voluntariedad para mantener en sólo uno de ellos el libro o el poema que estoy escribiendo” 

(QUIROGA: 1984, 22, tomado de un guión para una conferencia). 
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Y Galicia está, en otra forma de presencia, en los espacios de la narrativa 

cunqueiriana: 

De una manera o de otra, en todos mis libros está un poco de Mondoñedo. 

Todas las ciudades pequeñas de las que hablo son un poco mi ciudad por muy 

diferentes que sean... Para mí la huella de aquellos años de infancia, pues, ha 

imprimido carácter, es decir, yo soy de allí de una manera irrefutable (FRANCO 

GRANDE: 1973, 407). 

En otra entrevista declara Cunqueiro, al explicar el porqué de la galleguización 

de todos sus espacios, el por qué de repente Bretaña, Ítaca, Basora, Micenas, la ciudad 

secreta de Lucerna se parecen a cualquier pueblo de Galicia, que “eu relato a paisaxe 

que teño na man” (MORAN FRAGA: 1982, 377). Todas las ciudades de Cunqueiro son 

o devienen Galicia, 

E todos os camiños que eu inventei aos países polos que andaban os meus 

soñadores, eran o vello e santo camiño de Santiago, este camiño que ven dende 

máis aló de Xermania como probe de pedir polas portas, un río cheo de pó e de 

groria (discurso de investidura Doctor “Honoris Causa”, 1980, sin paginación). 

En realidad, a nivel personal, todo viaje era para Cunqueiro, amante de caminos, 

una peregrinación (cf. ARMESTO: 1987, 283). El viaje es mucho más que un 

desplazamiento físico: es un camino trascendente. 

El paisaje, el espacio, no sólo es un entorno, sino el hombre de la tierra, su vida, 

el ritmo temporal de ese lugar, y la lengua. La tierra lo es todo, es humana porque es tal 

y como el hombre la contempla: 

En uno de mis maestros, Charles Péguy, he aprendido a contemplar la tierra, la 

tierra paterna, como algo que ha de ser medido por el hombre: la cantidad de 

tierra temporal, que es la misma que la tierra espiritual y que la tierra 

intelectual. (...) Si yo me pregunto por el influjo del paisaje en la concepción 

poética del hombre gallego, habré de referirme especialmente a la rueda de los 

trabajos agrícolas, (...) los matices numerosos, las expresivas variantes de las 

estaciones. (...) El paisaje es el contorno, el campo donde el humano destino 

acontece. Este contorno se llena de significación en la medida que lo rozan y lo 

hieren la peripecia y el reconocimiento, y puesto que el contorno es un límite 

tanto como una riqueza, el hombre puede insertar tan profundamente en él su 

fábula y sus signos, que vengamos a conocer -y a conceder- un paisaje como un 

estado de ánimo, como una pereza o como una pasión, como una melancolía o 

como una rápida llama. Pero quien conoce y concede es el hombre. El hombre 

gallego (...) Tanto conoce y concede que le parece ver Galicia no como una raza 

o una patria, una comunidad o un hogar, sino como una persona. (...) La lengua 

que lo exprese ha de vivir en él, insistir en él, reflejarlo todavía más profunda y 

verazmente que la pintura. Yo creo que nuestra buena, clara y antigua lengua 

gallega, puede decir y dice el paisaje gallego, lo ilumina y lo trasciende, y los 

poetas gallegos tenemos en ella el instrumento natural y confeso (“El paisaje en 
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la concepción poética”, en AAVV: Paisaxe e cultura. Ensaios, 1955, pp. 144, 

146, 148). 

Galicia es la lengua, es el paisaje, la vida de la tierra y en la tierra, y, a través de 

las tierras, los caminos. Y la Galicia de la infancia y la juventud de Cunqueiro es la que 

se trasluce en las coordenadas sociotemporales de sus relatos. Temporalmente, los 

universos cunqueirianos son a la vez pretéritos y actuales. Lejos de la Gran Historia de 

las fechas políticas, el mundo cunqueiriano se mide con la escala tradicional del tiempo. 

Es el ritmo cíclico que está en la base del mito. El tiempo pasa con las edades de los 

hombres (cf. MARTINEZ TORRON: 1980, 90: las tres edades: niñez, mocedad y 

virilidad plena, vejez); los años marchan al ritmo de las estaciones, del calendario de las 

faenas de la tierra y de la mar; las fechas y los meses los marca el santoral: la Pascua 

Florida, los Santos Cosme y Damián, San Martín, San Juan, el mes de las ánimas, los 

Santos Inocentes, Navidad, la Candelaria, San Lucas... 

Socialmente, el mundo cunqueiriano es básicamente, si no el medieval, sí el del 

Antiguo Régimen; un mundo tradicional que se imbrica, cómo no, en sus vivencias 

gallegas. El mismo le contaba a C. C. Moran Fraga: 

Ben, na miña obra hai moito material autobiográfico Eu vivin en Mondoñedo, 

pero tamén na aldea. En Riotorto escoitei moitos contos.. Na cocina vivín aínda 

unha vida moi arcaica. Vivir en Mondoñedo, por exemplo o ano vinte, era 

vivir..., pois en fin, na Edade Media ou pouco menos... Escoitei romances 

carolinxios e outros (MORAN FRAGA: 1982, 372). 

César Cunqueiro, su primogénito, incide en lo mismo e incluso constata el mismo 

estado de cosas no ya para la década de los 20 sino para la de los 40 y 50: 

Certamente na sua obra non aparece a conflitividade das clases sociais nen, 

moito menos, o proletariado. Pero, deixando aparte que el sempre dixo que non 

era nen sociólogo nen economista ou enxe- ñeiro, compre ter en conta que, en 

Mondoñedo e. en xeral. na térra de Miranda” non había obreiros nen 

traballadores industriáis. Isto era certo na xuventude do meu pai e tamén na 

miña, nos últimos cuarenta e primeiros cincuenta. E é-o case aínda hoxe. A 

división da xente que eu coñecín de neno e de rapaz, deixando a un lado os 

cregos e os militares, era a seguinte: os señores, os comerciantes, os artesáns e 

os camponeses (...) a palabra chave era a de artesáns (CUNQUEIRO, C.: 1984, 

9). 

Socialmente, es la pirámide estamental medieval, del Antiguo Régimen, la que 

se refleja en las obras de Cunqueiro: el clero y sus servidores, la nobleza y sus huestes, 

la plebe de los pequeños burgos y del campo, la plebe marginal de los mendigos, 

faranduleros, feriantes, etc. Pirámide, eso sí, idealizada, sin tensión interna, sin 

conflictividad social alguna. Se trata del mundo que Cunqueiro conoció y de la visión y 

valoración ideales de ese mundo en el que transcurrió su infancia como en un Paraíso. 

Y en Galicia, tiempo y espacio, está la larga herencia humana a través de los 

siglos, el espíritu de las gentes de la tierra, la tradición, la ideosin- crasia del pueblo. No 
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es Cunqueiro galleguizador de tópicos fáciles; decididamente, no quiso serlo, y le 

molestaba que le achacasen el “folklorismo tópico de las “queimadas” y de las 

“meigas”" (entrevista efectuada en 1969 por Pedro Rodríguez, apud TORRE: 1984, 65). 

No aparece la palabra “meiga” en su obra, evidentemente, pero sí la figura enmascarada, 

hibridada (por ejemplo, en la bellísima y hechicera Penélope del Ulises, la menor de 

siete hermanas), del mismo modo que aparecen, igualmente mixtificados en sus 

contextos, muchos otros elementos de la cultura mítica popular gallega: el trasiego 

mundano de demonios en comisión de servicios infernales; la mitología de los tesoros 

escondidos y sus buscadores, con el grimorio Ciprianillo incluido; la población 

subterránea de enanos prodigiosos (como los “mouros”); la viga de oro que sostiene el 

mundo y que resulta muy peligroso tocar; las ciudades como Lucerna, “asolagadas” por 

sus pecados; los objetos, seres y hechos maravillosos (“mirabilia”); las hierofanías y 

ritos del mes y día de San Juan y del noviembre de las ánimas; la hueste de difuntos; el 

lobishome; las sirenas, ninfas y hadas de musicales cabelleras, con peines de oro y 

moradoras de fuentes y encrucijadas; el lobishome y las damas-ciervas; los tres grandes 

caminos de la Cristiandad; los milagros de bromas y de veras; el poder de las aguas y el 

río Limia, el río del olvido; los ritos propiciatorios, el mal de ojo; Carlomagno y sus 

siete Pares; el mago Merlín, Arturo y los de su Tabla; el divino Grial; Gerineldos, 

Tristán, Isolda; la fuerza mágica de los nombres, las “divinas palabras"... Una Galicia en 

fin, idealizada, mucho más idealizada, si cabe, que la de Valle-lnclán. 

Estos gestos culturales son típicamente gallegos, pero la ideosincrasia que los 

produce es universal: responden a la mentalidad mágica arcaica que viene del Neolítico 

(o incluso del Paleolítico) y que aún sobrevive en las zonas europeas rurales en 

sociedades tradicionales de corte primitivo. No es extraño, pues, sino sumamente 

coherente en el fondo, que lo gallego cunqueiriano colonice todos los espacios y todos 

los tiempos y se mezcle armoniosamente con los mitos, ritos, leyendas, fábulas y 

magias de los más diversos lugares y épocas, porque en este caso está clarísimo que 

todo es una y la misma mentalidad
9
. 

La importancia de estos elementos míticos, folklóricos, va mucho más allá de la 

mera anécdota pintoresca y del mero colorismo local. A Cunqueiro, más que los 

detalles, le interesa la ideosincrasia que los produce: 

En lo que toca a costumbres y tradiciones, lo que está vivo está vivo y lo que 

murió no hay por qué resucitarlo. Creo que Galicia necesita grandes reformas 

sociales y económicas cuya realización enterrara mucho folklore, y no se 

perderá nada. Sobrevivirán algunos RITOS, los que corresponden a la forma 

gallega de la condición humana, y bastará con eso (HERAS: 1969). 

Y es que en realidad es la ideosincrasia la que se constituye en el verdadero “tesoro” 

fabuloso: 

                                                           
9
 Cf. ELIADE: (1979) 1980, 61: “Quien profundice de verdad hasta las fuentes, hasta las raíces que se 

hunden en el Neolítico, será muy rumano, muy francés y al mismo tiempo un hombre universal". Cf. 

CARBALLO CALERO (1974) 1982, 298: “Cunqueiro está firmemente arraigado na tradición literaria 

universal, non menos que na tradición popular galega". 
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Na aspereza da vida cotián, soñar é necesario, e perder o tesouro dos ensoños é 

perder o meirande dos tesouros do mundo. Cando eu escoito nalgunha aldea 

nosa falar de tesouros, coido que na nosa probeza aínda somos ricos (“Tesouros 

novos e vellos” (1963), 1980. p. 88). 

Por lo que hace a “la forma gallega de la condición humana”, es la que describe 

Cunqueiro a propósito de los “menciñeiros” (curanderos gallegos) y de los tipos 

populares de su tierra en su trilogía (Escola de menciñeiros, 1960; Xente de aquí e de 

acota, 1971; Os outros feirantes, 1979), y, en puridad, es la forma de ser de todos los 

personajes importantes de su narrativa, e incluso la forma de ser del propio Cunqueiro: 

xente galega que eu coñecín... e que eu invento, que é exactamente igual que se 

a houbera coñecido: é decir, galegos creedores, gale- gos máxicos, galegos que 

non se sorprenden do misterio, que viven no misterio con vivacidade. (...) 

[Xente con] un humor galego (...) moi propio (...), a sua reacción intelectual, 

supersticiosa, escéptica, máxi- ca..., de todo acontecemento (...), a sua presencia 

ante o absurdo, que o galego acepta cunha certa... tranquilidade de espíritu, sin 

dúbi- da ningunha (MORAN FRAGA: 1982, 373, 374-375).
10

 

Más allá de diferencias ideológicas, señala Alvaro 

una condición común que parece indispensable al gallego: una cierta ironía 

frente a la vida y una cierta indiferencia ante sus cambios. Y esto igualmente en 

los autores más comprometidos. (...) El gallego es más espiritual que racional, 

pese a su capacidad irónica. Es el mío un pueblo supersticioso, aunque bien 

dotado para el raciocinio. Escéptico y fatalista, lo que seguramente actúa como 

paralizante para la acción, porque un gallego nunca se convencerá de que una 

cosa sólo tiene un aspecto, sino que tiene mil... (PORCEL: 1969, 25). 

No sólo se trata de una mentalidad primitiva sino, en general, de una ideosincrasia 

esencialmente “imaginativa" que trasciende la demarcación histórica (el “primitivismo") y es 

una constante humana, una función específica del “homo sapiens”. 

Por otra parte, se trata de una mentalidad muy humanamente “realista' que acusa, cómo 

no, el golpe de la realidad. En otras palabras, tenemos el fenómeno de interpotenciación: 

muerte  imaginación, 

angustia temporal  eufemización imaginativa, 

interiorización afectivo-subjetiva de la contingencia  proyección 

trascendente. 

La respuesta del gallego ante la comprobación de la dolorosa barrera que separa 

los dos mundos, el real y natural del imaginario y sobrenatural, es doble: lirismo y 

humor. En términos coincidentes expresan esto R. Piñeiro (que se refiere a la 

                                                           
10

 Si el gallego muestra esta familiaridad con lo extraordinario, como señala A. Cunqueiro, lo mismo es 

puesto de relieve ¡por Gabriel García Márquez con respecto al latinoamericano (Cf. G. García Márquez & 

M. Vargas Llosa: La novela en América Latina: Diálogo, Lima, Universidad Nacional de Ingeniería, 

1967, pp. 20-21). 
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ideosincrasia gallega en general) y X. L. Franco Grande (que lo aplica en concreto a 

Cunqueiro): 

El humorismo es otra de las cualidades distintivas del espíritu gallego. Entre 

nosotros tiene una honda relación con el lirismo, pues nace, lo mismo que éste, 

de una experiencia radical del hombre: el sentir los límites de lo individual. 

Cuando el sentimiento de esa limitación lo experimentamos frente a la 

naturaleza surge la soledad y de ella el lirismo. Cuando el sentimiento de 

nuestra limitación individual lo experimentamos frente a los demás hombres 

surge la conciencia de nuestra debilidad y para encubrirla nace el humorismo. 

Vencemos la soledad cantándola y vencemos la debilidad individual burlándo-

nos de ella. Ante la naturaleza somos líricos; ante los demás hombres 

humoristas. Lirismo y humorismo son dos caras, dos actitudes de una misma 

experiencia -la limitación individual del hombre- y ambas afirman una misma 

realidad: la independencia, la libertad de ese ser individual. El lirismo, al 

expresar, al exteriorizar la propia intimidad, lo que realmente hace es afirmarla 

frente al poder aniquilante de la soledad... El humorismo a su vez, al burlarse de 

la propia debilidad lo que hace es destruirla, disolverla con una sonrisa (PIÑEI- 

RO: 1959). 

X. L. Franco Grande, en la misma línea, desarrolla el aspecto de la ironía como 

resultado de una vivencia doble: del mundo real y del mundo imaginario: 

Os galegos temos unha especial facilidade pra vivir en dous mundos: o mundo 

real, que se nos impon; e o mundo imaxinativo, o mundo da fantasía que nos 

creamos. Iste vivir un “doble mundo" é (...) a verdadeira clave da nosa tan 

sonada complexidade psicológica. A chave de ouro pra pasar dun mundo a 

outro é, de certo, a imaxinación. Por esta capacidade de tránsito (...) somos 

capaces de contemplar irónicamente a realidade; podemos “estar de volta” das 

cousas, de onde nos ven esa especial sabiduría que se chama “humor", e que é a 

froi mais enxebre, mais auténtica de liberdade espri- toal do home; unha forma 

de enerxía lene e fugaz como a surrisa pro mais forte que a realidade mesma 

(FRANCO GRANDE: 1973, 413). 

También D. García-Sabell, íntimo amigo de Cunqueiro lo mismo que R. Piñeiro, 

pone de relieve cómo la ideosincrasia gallega se constituye entre los límites del medio 

circundante y del medio figurado (GARCIA-SABELL: 1981, 131). 

La solidaridad de Cunqueiro con esta forma de ser y verse los gallegos salta a la 

vista en los comentarios que hace sobre la obra de Wenceslao Fernández Flórez, que 

son perfectamente aplicables a su propia obra: 

Una de las formas muy gallegas de la filosofía de Wenceslao Fernández Flórez 

(...) es la aceptación que sus personajes hacen claramente de la desilusión que si 

por un lado ha sido muy grande, porque son los más transeúntes soñadores, por 

otro lado se transforma en una realidad en la que el espíritu se serena y 

tranquiliza. Esas grandes diferencias entre lo real y lo soñado, y es por esto 

último que realmente se sufre, son las que ponen en nuestros labios una 

sonrisa... La verdad es que se fracasa por los sueños (...) La filosofía de 



El ideologema en la narrativa de Álvaro Cunqueiro  23 

 

 

Wenceslao consiste en la aceptación de lo soñado como la vida más vivida y 

el tropezón del soñador en la realidad es el núcleo del argumento. Y si 

entonces sonreímos es para continuar teniendo esperanza. El lector de libros de 

humor es siempre alguien que no quiere convertirse en escéptico desencantado 

(en “Wenceslao Fernández Flórez, gallego universal”, 1964, p. 4). 

Todo esto constituye, punto por punto, la médula de la narrativa cunqueiriana, su 

argumento. La resultante del choque de contrarios es la integración, que decía R. 

Carballo Calero, la reconciliación de términos que más que contrarios son 

contradictorios, y en esta integración hay una selección muy sabia del placer que puede 

emanar de cada plano de realidad. No sólo es fuente de goce el mundo imaginario, sino 

que también lo es el mundo real. Volvemos así al enorme apego -afectivo, sensorial, 

sensual, intelectual- a la Galicia física, a la tierra patria. Y tenemos aquí el germen del 

mito, que es reconciliación del hombre y su destino sobre el doble plano temporal de la 

realidad histórica y la sobrerrealidad ahistórica. En Cunqueiro se da una compenetración 

tan profunda con el mundo natural que lo convierte en lugar ideal para la utopía, 

superior a las utopías tradicionales: 

Por muy feliz que fuese el verano en Tirnanoge, el verano perpetuo, yo no lo 

cambiaría por la rueda de las cuatro estaciones del país en que vivimos (...). 

Mejor que ir a ver el eterno verano en Tirnanoge es tener entre nosotros, en 

tiempos de verano, en el alegre tiempo, a Tirnanoge, la Florida. Latir debe el 

hombre con el corazón del mundo, acompasarse a él. Y asombrarse de los 

días (articulo ‘El verano en Tirnanoge”, de 1956, en Viajes imaginarios y 

reales, 1986, pp. 237-238). 

Por último, Galicia está en otro aspecto fundamental en la obra de Cunqueiro: en 

el modo de contar, en las técnicas narrativas esenciales. Cunqueiro nació al mundo de la 

ficción en su primera infancia por boca de su madre, doña Pepita Mora, una mujer de 

gran paciencia y fantasía y gran lectora de la que Álvaro recuerda que 

sabía todas as zarzuelas. Inventaba contos para que estivéramos calados e 

quietos. Esto parece que foi como unha especie de medi- ciña na nosa casa. Eu 

mesmo participaba nesta creación de contos (CASARES: 1981, 204; entrevista 

que data de 1977). 

Luego estaba el tío abuelo Sergio, otro gran fabulador. Y los cuentos escuchados en la 

cocina del pazo de sus abuelos en Riotorto, los romances artúricos y carolingios, los 

romances de ciego, las tertulias que se montaban en la rebotica de su padre con cuentos 

de cazadores, el desfile de curanderos por la farmacia, las tradiciones de aquella zona en 

que están las famosísimas cuevas del Rey Cintoulo y la ciudad asolagada en alguna, en 

casi todas las lagunas gallegas... Misterios, cuentos y manera de contarlos que imprimen 

un carácter decisivo en su propia narrativa, un carácter explícitamente asumido por el 

autor: 

Mi pretensión como narrador es la de contar vivo y seguido, como oficiante de 

una tradición oral -en mi caso la gallega-, buscando la atención del oyente, 
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sorprendiéndole, llevándole cuando es preciso a la situación trágica, para luego 

hacerle descansar con una nota de humor (MARTINEZ TORRON: 1980, 5; se 

trata del prólogo que escribió el propio Cunqueiro). 

Eu téñome plantexado, claro, como calquera escritor, cómo vou narrar. Entón a 

min ocúrreseme que o mellor é contar claro e seguido como conta o pobo... De 

modo que a narrativa oral galega, os contos que eu escoitel de rapaz, a maneira 

de decilos, a maneira de intercalar pequeñas desviacións de... tal, párrafos, etc., 

que en definitiva tenden tamén a aclarar, por un lado, e a complicar, por outro, é 

moi do meu gusto, e creo que é mol do gusto da xente que ten gusto de que lie 

conten contos (MORAN FRAGA: 1982, 374). 

 

Galicia es alfa y omega de su universo narrativo: es su lengua, pura o trasladada; 

su tiempo y su espacio; su sustancia social y cultural; la mentalidad del autor y de los 

personajes, y esa mentalidad hecha argumento; es la tradición en sus motivos, en su 

energía creadora y en sus maneras de contar, en sus técnicas narrativas orales y 

populares. Con Galicia y la perpetuación de su especificidad cultural y humana tuvo 

Cunqueiro su compromiso más sólido, como bien refleja un epitafio que se escribió para 

su tumba: 

AQUI XAZ ALGUEN QUE COA SUA OBRA FIXO QUE GALICIA 

DURASE MIL PRIMAVEIRAS MAIS (del discurso del Homenaje en Vigo en 

1980, en Encrucillada, n. 22, 1981, p. 127). 

Como tan bien pone M. Eliade de manifiesto, “todo país natal constituye una 

geografía sagrada (...) Todos los hombres arcaicos y primitivos creen que su aldea es “el 

centro del mundo"“ (ELIADE: (1979) 1980, 3,128). Galicia es la geografía sagrada de 

Cunqueiro, no sólo como espacio sino como experiencia total. De ahí que Galicia esté 

en el fondo de toda su obra, teniendo en cuenta que se trata de la Galicia de Alvaro 

Cunqueiro. 

Y si la narrativa de Cunqueiro está escrita desde y para Galicia, gran parte del 

público lector y crítico gallego lo captó inmediatamente, como bien refleja un 

comentario de R. Carballo Calero, quien escribe que la narrativa cunqueiriana 

é para os galegos unha oferenda de amor, unha invitación ao soño, ao xogo, á 

danza, ao voo que, ao nos elevar, en asas da ilusión, sobre a realidade, fai que 

vexamos esa realidade con olios de reconciliación, porque a arte de Cunqueiro 

non é propriamente unha arte de evasión, como se ten dito, senón unha arte de 

reconciliación. As historias de Cunqueiro, ao elevarnos sobre a vida, 

reconcíliannos coa vida, porque (...) nos dotan da perspectiva necesaria para ver 

da vida o que realmente é o formoso da vida, o que realmente hai de formoso en 

nós (CARBALLO CALERO: (1980) 1982, 304). 

2.2. LA RELIGIOSIDAD Y EL TEMPERAMENTO DE CUNQUEIRO 
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No fue Galicia el único compromiso ni la única matriz nutricia de Cunqueiro. 

Para comprenderle es imprescindible partir del hecho de que era profundamente 

cristiano. No es la suya, evidentemente, una novela católica al estilo de la francesa o de 

la española defendida por M. García Viñó, pero Cunqueiro consideraba que su obra 

reflejaba que él era “un gran creedor”, aspecto asimismo señalado por D. García-Sabell 

(en el prólogo a Escola de menciñeiros, p. 37): 

Dios quizá no aparezca en mi obra de un modo nítido. No me he planteado 

nunca el problema de escribir una novela, un cuento, etc. con un fondo 

religioso, pero creo que en ella está patente que soy un gran creedor (BREY: 

1980, 27). 

No resulta fácil para mí [enjuiciar mi obra]. Creo haber servido con ella una 

porción de ideas esenciales. Algunas las pongo bajo el signo “C”: Cristiano, 

Celta, Carnívoro, Cazador, Cunqueiro (de una entrevista realizada por Pedro 

Díaz Jácome, apud ARMESTO: 1987, 321). 

Partimos de la base de que Cunqueiro fue “pudoroso e reservado (...) coa 

manifestación das suas ideas relixiosas" (CUNQUEIRO, César: 1984, 10). Andrés 

Torres Queiruga (1981, 157-170) señala en su obra tres estratos que, siendo sucesivos, 

en puridad se yuxtaponen y conviven, estratos que revelan tres actitudes distintas ante la 

vida. 

En primer lugar, se da una fase de utopismo optimista, paradisíaco, visible en la 

primera poesía y prosa (la recogida en Flores del año mil y pico de ave) y que pasando 

por el Merlín y el Sochantre, donde triunfa, llega hasta el Ulises y el Sinbad. Pero en 

estas dos últimas ya se percibe una creciente tensión entre el tirón optimista y utópico 

del sueño y la constatación de la dureza de la realidad y de la imposibilidad de la utopía. 

Fruto de este primer estrato es el ensayo “Imaxinación e creación” (1963), muy 

beligerante en la línea optimista. 

El segundo estrato presenta un desequilibrio entre las dos actitudes mencionadas, 

desequilibrio que parece inclinarse hacia la desolación y la angustia. La desolación 

alcanza su punto más intenso en el Hamlet (1958) y se impone en buena parte de la obra 

madura de Cunqueiro, especialmente en el Sinbad y en parte del libro de poemas Herba 

aquí e acolá. Pero, con la excepción del Hamlet, en los demás casos el sueño nunca es 

vencido del todo, aunque a veces parezca a punto de sucumbir. 

Tras la evolución del entusiasmo utópico a la desesperanza, el tercer estadio y 

estrato ideológico supone la síntesis y superación de las dos posturas anteriores: 

Cunqueiro llega a un estado de esperanza que se cifra en la idea de la resurrección. Se 

atempera el optimismo inicial, pero sigue presente en la serenidad del compromiso; la 

crisis pierde su aguijón, pero sigue presente en la aceptación de los límites de la realidad 

y de la condición humana. Queda, en fin, una “esperanza cristiá, da que el, bo lector de 

Péguy, sabe que é fráxil como unha nena -”petite filie espé- rance”-; pero tan 

invencible, que “asombra” ao mesmo Deus, e tan forte, que “fai andar o mundo 

enteiro”“ (TORRES QUEIRUGA: 1981, 170). 
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Por nuestra parte, vamos a centrarnos en las constantes de la actitud religiosa de 

Cunqueiro, cuyo cristianismo hay que analizar en conjunción con otros dos factores 

esenciales: el espacial: Galicia; y el personal: la compleja personalidad del autor, su 

consustancial escepticismo, su mezcla de optimismo, melancolía, tristeza, nostalgia y 

esperanza, que siendo actitudes de un modo de ser individual, singular, único, no por 

ello dejan de remitirse a la ideosincrasia gallega genérica. 

Comenzando por el factor espacial, hay que tener en cuenta que el Cristianismo, 

colonizador espiritual y cultural de Occidente, se asienta en Galicia sobre un riquísimo 

sustrato religioso precristiano del que afloran lo que los ortodoxos llaman 

“supersticiones" paganas
11

. En palabras del autor: 

El gallego es supersticioso y cree, como el griego, que un RITO cumplido 

exactamente, es obligatoriamente eficaz. De ahí que crea en el milagro, y visite 

a los santos taumaturgos en romerías, algunas estremecedoras. Pero al mismo 

tiempo es escéptico e irónico, y la mezcla da un tipo intelectual muy 

característico, perezoso soñador. Nunca dejó el gallego sus supersticiones y 

RITOS arcaicos -viven en Galicia las supersticiones que en el siglo VI San 

Martín Panonio quería desterrar de los ritos galaicos con su “De correctione 

rusticorum” - a los que añadió los misterios cristianos (GIRONELLA: 1969, 

178). 

Más allá de las supersticiones y ritos arcaicos concretos, el elemento esencial 

que subyace en el cristianismo gallego se corresponde, como bien han visto D. García-

Sabell y C. de la Torre, y antes que ellos V. Risco, con el que diferencia el sincretismo 

religioso de las zonas rurales (paganas) europeas, y que Mircea Eliade define como 

estructura cósmica que procede de la prehistoria (ELIADE: 1965, 138). La dimensión 

cósmica a la que se refiere Eliade sale a relucir en muchos escritos de Cunqueiro, por 

ejemplo en un ensayo sobre Shakespeare: 

Como Xesús, morremos na carne pra renacer no esprito. Creación, caída, 

resurrección, son, pois, os tres actos dun drama universal que toda cousa repite, 

dende o ciclo das estaciós deica a ascensión dos reises. (...) Todo o que sabemos 

é que a envoltura mortal retomará ós elementos dos que naceu, e que iste 

repouso no seo do universo libra ó ser a inocencia i a eternidade. E lentamente a 

natureza a ennoblecerá coas súas maravillas ("As mil caras de Shakespeare en 

Grial, I, 2, 1964, pp. 428-429, 435-436). 

El concepto de la sacralidad de la tierra es, asimismo, una constante en el 

pensamiento cunqueiriano, y, como bien dice Elena Quiroga, “sobre todo, el animismo, 

consustancial con el gallego” (QUIROGA: 1984, 66), una especie de monismo panteísta 

cristianizado. 
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 La penetración del Cristianismo en Galicia, en comparación con otras tierras peninsulares, fue tardía 

(finales del s. III e inicios del s. IV), como tardía y sobre todo lenta fue su romanización, en pugna con la 

cultura de los castros. Cf., a este respecto, en nuestra bibliografía, los estudios de J. M. Blázquez 

Martínez, J. Bermejo Barreda y, en lo que tiene de recopilación erudita, F. Sánchez Dragó. 
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Cunqueiro confesó siempre ser un hombre de fe. un "creedor. La enorme fuerza 

que le concede a la fe parte, él mismo lo dice, del hombre: es, en penúltima instancia, la 

fuerza del hombre creedor: 

Cuando rezo, llego a tener la convicción de que el mundo entero, desde las 

estrellas a las cosechas, puede ser recreado o destruido por el hombre que ora. 

El hombre que reza será siempre un hombre libre (GIRONELLA: 1969, 178). 

A la dimensión cósmica del Cristianismo se une el rechazo de algunas rigideces 

institucionales de la Iglesia y del centralismo y exclusivismo romanos, lo que es 

fácilmente relacionable con su apego, religioso en este caso, a lo autóctono (cf. 

GIRONELLA: 199, 176). El rechazo se hace extensivo a la teología intrincada, al 

dogmatismo cerebral, a la soberbia religioso-intelectual que deviene política y violencia 

olvidando lo esencial
12

. 

Rechazo, también, de la contemporización religiosa. Ante el Concilio Vaticano II su 

actitud resulta reticente en lo que concierne a la interpretación más difundida que de él 

se ha hecho como "adaptación de la Iglesia al mundo moderno'. Para Cunqueiro la 

esencia del Cristianismo es mistérica: no hay religión sin misterios; la nuestra, la 

católica, es una religión de misterios" (GIRONELLA: 1969. 178). No se puede, no se 

debe, por tanto, contemporizar con lo mistérico, "modernizarlo" (cf.BREY: 1980. 28). 

La defensa de lo simbólico y mistérico, con sus armónicas rituales, responde al 

más puro y genuino comportamiento ontológico del “homo religiosus” no travestido, no 

contemporizador. Para acceder al misterio, a la dimensión sagrada, el hombre cuenta 

con los ritos tradicionalmente establecidos y consagrados, ritos cuya vejez conviene al 

"illud tempus” mítico, a la dimensión atemporal de la creencia, a la desvinculación entre 

el comportamiento y el instaurador. El rito tradicional remonta a la institución divina, 

no humana. Cunqueiro no puede aceptar una reforma religiosa que prescinda del rito, 

que tiene en sí mismo un carácter hierofánico para el que lo ejecuta, una intención y una 

función de transformación de la realidad, y sus palabras y gestos son "divinos', 

necesarios y motivados (como en esencia es el símbolo) para la comunidad cuya 

tradición lo ha institucionalizado. El aspecto ritual es una clave para entender a 

Cunqueiro unido a la filiación gallega. Rito, magia ritual e ideosincrasia gallega 

convergen en un texto muy revelador: 

Un mundo mágico es el haz del mundo que nosotros, los pobres mortales, 

estamos contemplando por el envés. Mago es quien sabe leer el anverso por el 

reverso. En este sentido los gallegos intentamos todos ser un poco magos. Y las 

más de lo que se llaman entre nosotros supersticiones, son ritos de apropiación 

del mundo y de su revelación a una luz más pura (citado por CONTE: 1969. 

40). 
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 Cf. a este respecto el artículo de Cunqueiro titulado "Los teólogos y la sensatez", en Destino, 13 de 

enero de 1973, p. 39. 
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Para el cristiano, como para el creyente de cualquier confesión religiosa, el 

mundo tiene sentido a la luz de la revelación, y el rito es la manera de acceder al 

CENTRO significativo de la realidad, al centro espiritual que purifica el mundo y al 

hombre y revela el sentido de la vida, del mundo, de la realidad. No se trata, en 

absoluto, de que Cunqueiro fuera un conformista, en el sentido de que diferenciaba muy 

bien entre el ideal evangélico y la sociedad cristiana (cf. GIRONELLA: 1969, 176, 

donde ironiza al respecto), lo mismo que dejó muy claro su punto de vista respecto a la 

universalidad (al catolicismo) de una doctrina de salvación para todos. Ahora bien, lo 

universal no se identifica con la negación o destrucción de lo particular de cada pueblo. 

Al factor geográfico decíamos que había que sumar el factor personal para 

comprender a fondo la mentalidad religiosa del autor. César Cunqueiro escribe sobre las 

actitudes contradictorias de su padre, sobre su talante asentado en la duplicidad, lo 

siguiente: 

En realidade era home de grandes entusiasmos, mais baseados nun chan de 

escepticismo. Sempre optimista pero cunha certa desilusión no seu interior. 

Consciente da cativez da escala humana. (...) Escepticismo e desilusión que non 

lie impedían o compromiso co que el consideraba esencial, esencial para el 

como home e como galego. Pero tiña agachada unha certa desilusión e tamén 

unha certa tristeza. E moitas veces talando de cousas e de xentes consideraba-as 

"sub specie aeternitatis”. “Qué quedará de todo isto?” E unha per- gunta que lie 

escoitei moitas veces (CUNQUEIRO, C.: 1984, 8). 

Volvemos a la angustia del tiempo. Tristeza por la fugacidad del mundo amado, 

por la transitoriedad del hombre, tristeza concentrada en dos leit-motivs solidarios, en 

dos “topoi” recurrentes: el “Ubi sunt?" y el “Tanto amor, tan breve, para una muerte tan 

súbita”: 

De pronto, un día, me cae en las manos algo que me va a producir verdadero 

estupor: François de Villon, especialmente la “Balada de las damas del tiempo 

pasado”. Esto, de todos los temas que he podido tocar en la literatura, en mis 

obras, en mis libros, el “ubi sunt”, dónde van las damas de antaño, dónde van 

las damas... a mí me ha quedado de tal manera... que, apenas sin darme cuenta, 

todos mis libros, sin que inicialmente hubiera pensado otro final, van a terminar 

con una nota, por otra parte muy humana, un melancólico final, como un 

fracaso (QUIROGA: 1984, 41-42; tomado de una cinta de su propiedad, una 

grabación de 1975). 

¿El amor y la muerte? Sí, me siento influenciado por esos dos sentimientos. En 

el pensamiento general platónico y en el pensamiento mismo de gallego y de los 

pueblos celtas, atlánticos, esos sentimientos van siempre unidos. La alegría es 

siempre moza y fugitiva, y al final, permanece la muerte. Vivimos el mito de 

doña Inés de Castro: 

“Tanto amor, tan breve, para una muerte tan súbita” (BREY: 1980, 27). 

Tristeza ante la propia condición humana: 
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Yo he oído el aullido del lobo en algún atardecer de otoño, en lo alto del monte 

Carracedo. Su aullido no me daba miedo, sino que me producía una enorme 

sensación de soledad. Sensación que después, siempre, he pasado al hombre y a 

la condición humana, que para mí significa incomunicación, lamento, una 

soledad interminable (BREY: 1980, 27-28). 

Tristeza porque la Edad de Oro, uno de los núcleos generadores, el más importante, de 

la producción cunqueiriana, es un sueño imposible: 

Por los elementos que yo manejo, inicialmente para todo, y para los héroes que 

yo manejo, inicialmente para casi todos ellos, hay horas felices, las horas de 

soñar. (...) Hay siempre unos momentos felices, pero luego se ve que esta edad 

de oro no es posible, ya fue en todo caso; quizá nunca vuelva a ser (QUIROGA: 

1984, 88). 

Y tristeza porque ni siquiera el sueño de inmortalidad del hombre en su mundo es 

factible, porque la conciencia de la muerte es no sólo material sino espiritual, no sólo 

conciencia de la propia finitud, sino de la finitud del mundo amado en el tiempo: 

Lo he dicho muchas veces: pertenezco a ese grupo de gente que si le fuera 

concedida la inmortalidad diría que no. Ulises no la quiso, Salomón tampoco. Y 

casi por las mismas razones que la paloma le dio a Salomón: no bebas esa agua 

porque serás inmortal, y cuando seas inmortal verás morir a tus mujeres, verás 

morir a tus hijos, a tus nietos, y sobre todo lo que es más importante, un día 

estarás en un enorme desierto y no tendrás a nadie con quien puedas compartir 

un recuerdo de infancia y de juventud. No, no, de ninguna manera. El hombre es 

un ser mortal, y debe morir (QUIROGA: 1984, 115- 116; de una cinta grabada 

en 1975). 

Claro que tampoco era todo tristeza, y que había en él un enorme gusto por la 

vida: “A mí me gusta la vida, me gusta vivir la vida, me gusta la alegría de vivir” 

(QUIROGA: 1984, 117). Amor a la vida y a lo vivo, a lo propio, a la tierra, amor 

proyectado en la fe: 

Creo que el alma es inmortal. Creo en el Juicio Ultimo, y en la resurrección de 

la carne. Quisiera que fuese verdad lo soñado por algunos místicos joachinitas 

de que resucitaremos por familias y ciudades, y de que con los hombres 

corporales resucitará “el dulce Reino de la Tierra” en buen orden, con sus más 

perfectos frutos, viñas y aves cantoras, puentes sobre ríos y, pues habrá noche, 

gallos matinales (GIRONELLA: 1969, 176). 

Como vemos, con la fe se mezcla la dulce nostalgia, la difícil esperanza de la Edad 

Dorada, más que esperanza ensueño y melancolía. Todos los que le conocieron hablan 

de su arraigado escepticismo, “un último y apenas disimulado escepticismo universal” 

(GARCIA-SABELL: 1981, 27), una postura demasiado humana, un gesto intelectual 

racionalista y doloroso, y demasiado lúcido para el optimismo integral: 

En relación con isto de inocente pareceume meu pai sempre a per- soa menos 

inocente que coñecin, mesmo ñas súas paixóns, no sentido de saber o carácter 
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relativo de todas as cousas do home e do pouco que queda sen cobrir polo pó 

dos séculos (CUNQUEIRO, César: 1984, 8). 

En sus propias palabras, 

El hombre lo es todo. No hay más sueños que los del hombre. No hay más 

vendimias ni más palabras. Las cosas existen porque está el hombre y su 

memoria (SERRANO: 1969, 40). 

Viajamos con nuestras imaginaciones y recuerdos, y lo que vamos creando o 

soñando son memorias y nostalgias. Quizá sea verdad que el fin último de toda 

cultura es la invención y la melancolía (artículo “Ir y venir”, de 1954, en Viajes 

imaginarios y reales, 1986, p. 73). 

Incluso llega a admitir Cunqueiro que el propio Dios sea una creación del hombre: 

Creo en el poder de la oración. Es un poder inmenso. Parece que está 

demostrado que San Roque y San Jorge nunca existieron, pero la gente les ha 

pedido ayuda y ellos se la han dado... Y por la misma razón Dios existe en todo 

su poder y libertad, aunque lo hayan creado los hombres (SERRANO: 1969, 

41). 

En este breve párrafo nos parece que se condensa lo más esencial de la 

mentalidad de Cunqueiro. Aquí está lo racional y lo irracional. No se eluden una serie 

de hechos pero el razonamiento posterior pertenece a la mentalidad mágica: es el 

célebre “post hoc ergo propter hoc”; la consecuencia del razonamiento es que Dios 

existe, conclusión de tipo ilógico que se matiza con el escepticismo (Dios existe aunque 

lo hayan creado los hombres), con lo que al final se obtiene una certeza de tipo 

subjetivo, propia de una subjetividad poderosa, voluntarista, creadora de realidades, 

pero a la vez, por su misma autoconsciencia, vulnerable, muy expuesta. D. García-

Sabell, psiquiatra de profesión, señala precisamente 

una peculiar impresión que Cunqueiro despertaba: la de un hombre indefenso. 

La de un hombre a merced de los acontecimientos (...) En último extremo, la de 

un hombre desvalido. Sólo una cosa le acorazaba: su literatura. Su específica 

literatura. Cunqueiro escribía, ante todo, para preservarse a sí mismo. Para 

preservar su propio ser (GARCIA-SABELL: 1981, 27). 

Claro que también, en este “Dios existe, aunque lo hayan creado los hombres”, 

reconocemos el poder activo y reactivo del pensamiento simbólico: Dios es el nombre y 

la imagen de un símbolo; más allá del simbolizante, más allá de los mitos, de las 

construcciones ideológicas religiosas en sus formas espaciotemporales, subsiste el 

simbolizado con la fuerza del deseo. La actitud de Cunqueiro nos recuerda, como bien 

ha visto D. Martínez Torrón, a la de Unamuno, no casualmente tan admirado por él: 

El sueño es el que es vida, realidad, creación. La fe misma no es, según San 

Pablo, sino la sustancia de las cosas que se esperan, y lo que se espera es el 

sueño. Y la fe es fuente de realidad, porque es la vida. Creer es crear (M. de 
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Unamuno: Tres novelas ejemplares y un prólogo, 1920, apud MARTINEZ 

TORRON: 1980, 48). 

Esta misma idea aparece, sin embargo, antes de Unamuno, en Rosalía de Castro: 

¡Esperad y creed, crea el que cree 

y ama con doble ardor aquél 

que espera! (En las orillas del Sar). 

Pero no hay energumenismo en Cunqueiro, esa trágica y gesticulante agonía 

unamuniana, sino más bien una serena conciencia de contradicto- riedad, una delicada 

melancolía, una nostalgia a veces alegre y a veces triste, nostalgia honda y pacífica. A 

Unamuno lo situaríamos, siguiendo a G Durand, en la agonía entre lo diairético y lo 

místico. A Cunqueiro, en cambio, lo situaríamos sin duda alguna en el régimen 

nocturno de la imagen, en el umbral de choque no entre la diairesis y la mística, sino 

entre el símbolo del denario, la rueda, el eterno retorno inmanente, y el símbolo del 

bastón, del árbol, de la cruz: el movimiento circular pero dirigido, divinamente dirigido, 

la consumación trascendente de la vida 

La ideosincrasia de Cunqueiro apunta claramente a lo que G. Durand llama el 

régimen nocturno de la imagen. Así se explican perfectamente toda una serie de factores 

que configuran una red cohesionada e interdependiente de relaciones visibles en la vida 

y en la obra de Álvaro: ese sentimiento de armonía con la naturaleza, naturaleza 

nutricia, materna, profundamente femenina; ese sentimiento de cercanía con los seres, 

con las cosas (“propendo a tener amistad incluso con unas tijeras ): esa aptitud intuitiva 

portentosa, esa penetración en las cosas que las anima, esa especie de animismo 

panteísta sustancial: cobran vida en sus textos los mapas, los retratos, los libros, las 

estampas, los sueños, los nombres de antaño; hablan y ríen los hiares y los vientos; es 

viento, y tierra, y animal divino el hombre. En la nocturnidad imaginativa se subsume 

también ese realismo sensorial, esa estremecida vivacidad de las imágenes, imágenes de 

cosas vivas gracias a la fruición del sentimiento y al imperio de los sentidos y 

sensaciones más primarias y naturales: las comidas, los vinos, la leche, las formas 

hechas color (el verde, el rojo, los blancos, dorados y rosas de la piel) y tacto, los olores 

familiares, tal el aroma del membrillo (tan de Valle-lnclán, además) que invade el 

armario doméstico, los perfumes de violeta, el cálido olor del pan recién salido del 

horno. La importancia decisiva del objeto, especie de bisagra hierofánica entre la 

realidad y los sueños. Y la música: la música verbal, la música como religión (cf. 

Orestes), la música que niega la lógica del tiempo y del lugar (y recordamos a 

Nietzsche, a Wagner, a Baudelaire, a Verlaine...). Gliscomorfa es la predilección de 

Cunqueiro por las estructuras narrativas de enmarque, de encajamientos sucesivos, su 

predilección por las composiciones hechas de pequeñas piezas, miniaturas 

retabulísticas, pequeños detalles, pequeñas escenas de las que surgen historias fabulosas 

como de un sombrero maravilloso, escenas que, sumadas y multiplicadas entre sí, dan 

una novela, dan una vida, dan un hombre, el corazón de un hombre soñador. 

Gliscomorfa es la esencial intimidad de sus novelas, todas hechas de sueños. 

Gliscomorfa la profunda interpenetración que traspasa sus mundos hechos de 
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correspondencias, de analogías, de ligaduras sustanciales entre los deseos, las palabras, 

los sueños, las cosas y los hombres. Gliscomorfa su tolerancia, su no agresividad, la 

índole soñadora y perezosa de sus héroes, y también gliscomorfa su hipersociabilidad: 

la de los personajes en busca del rito gregario, la de Cunqueiro, hombre de amigos, 

hombre absolutamente ligado a la amistad. Gliscomorfa su honda melancolía, 

melancolía otoñal; el otoño era su estación favorita, la del declive y los matices, y 

después la primavera: estaciones de tránsito, de mezcla, dentro de su profundo amor por 

los matices y el círculo estacional. Gliscomorfo su gusto por las inversiones, por las 

paradojas, por la perseveración de estructuras y situaciones, por la multiplicidad absolu-

ta y absolutamente ambigua. Gliscomorfa la atracción en sus novelas por todo tipo de 

transgresiones erótico-sexuales. Gliscomorfa su religiosidad, su inclinación por las 

místicas de todo tipo y por los esoterismos más variados. Este régimen nocturno se 

corresponde con la dominante imaginativa gallega tal como la describen etnólogos, 

antropólogos y, también, poetas y ensayistas soñadores. 

La conflictividad de Cunqueiro se produciría, dentro de un régimen imaginativo 

nocturno-sintético, en términos de ciclotimia (o alternancia, no necesariamente 

patológica, entre desórdenes del humor de tipo maníaco y de tipo melancólico, con o sin 

un intervalo libre entre estos dos estados extremos), ciclotimia que se ha señalado, junto 

con la “saudade”, como característica étnico-psicológica del pueblo gallego (cf. MAI- 

NER: 1981, 120, que recoge ideas de V. Risco). Esta propensión ciclotímica se refleja 

en una reflexión del propio Cunqueiro sobre la ideosincra- sia gallega: 

Veo bien que es uno del país, con su indecisión, con su sensibilidad, con su 

morbo raciocinante, con su añoranza por la derrota, el que está escribiendo 

aquello, (...) el que pone una caricia junto a aquella hora amarga para poder 

burlarse, al mismo tiempo, un poco ("Wenceslao Fernández Flórez, gallego 

universal”, 1964, 4). 

La reconciliación, puntal de la actitud de Cunqueiro, procede de la fe en una 

sobrerrealidad que es un misterio, en un misterio que es una esperanza. La fe se 

relaciona con la imaginación, y la imaginación con la creación: 

Soy un hombre esencialmente religioso. (...) ¿Que si me ha ayudado la 

imaginación? Yo pienso que sí, que me ha ayudado mucho. No creo racionalmente. La 

imaginación me ha sido útil en el sentido de que ayuda a aceptar los milagros, a estar 

dentro del misterio y vivirlo con naturalidad. Por otro lado, nunca se me olvida aquello 

que dijo Lord Dunsany: “Imaginación es santidad" (BREY: 1980, 28). 

Aquí, con la imaginación, hemos llegado ya al tercer núcleo cosmovisional de 

Cunqueiro. 

2.3. LA IMAGINACION, “INTELLECTUS SANCTUS” 

En la dinámica mental de Cunqueiro se perfila una dialéctica constante entre tres 

actitudes: 
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1) El reconocimiento de una realidad en la que es imposible la realización de la Edad 

Dorada, de los más caros y hermosos sueños o ideales, de los múltiples deseos e 

identidades del hombre. He aquí parte del realismo del que hablan aquéllos que le 

conocieron (cf. CUNQUEIRO. Cesar 1984, 9), realismo de signo pesimista. 

2) El apego, dentro de la realidad, al mundo natural, a la naturaleza y a las formas de 

vida tradicionales del hombre integrado en la naturaleza. Es el mundo “sacralizado”, 

la otra cara, la positiva y placentera, de su realismo, en la que se percibe no ya sólo 

un hedonismo de tipo dionisíaco muy propio de Galicia, sino también un talante 

muy franciscano que entronca con el Art Nouveau (cf. LITVAK: 1980)
13

. 

3) La voluntad de trascender lo limitado e insatisfactorio de la realidad. de inventar y 

descubrir con la imaginación propia y ajena el envés de las cosas, de concederse el 

privilegio de soñar y de soñarse (muy al quijotesco modo), y de alcanzar así "la paz 

en la imaginación”: 

pienso que tanta importancia como la vida cotidiana del hombre, la tienen sus 

sueños, aunque no suelen coincidir. La parte de los sueños del hombre es tan 

decisiva e importante como las otras parcelas de la vida humana. Reivindico el 

derecho del hombre a soñar e inventarse sus propias peripecias (OUTERIÑO: 

1979. 13). 

Es el idealismo cunqueiriano: la voluntad imaginativa, la "acción axiológi- ca que se 

traduce en sus textos. 

Todo esto pasa a su narrativa, pues dice el autor: 

Creo que hay algunos asuntos: la soledad del hombre, la posibilidad de 

convertir en realidad los sueños... que mueven mi producción. Si mis libros 

pretenden algo será el mantener esa dosis de fantasía que el hombre necesita 

para vivir. Yo no me "escapo" de la situación del hombre de mi siglo. 

Simplemente creo que tanta importancia como tenga la realidad cotidiana la 

tienen, por ejemplo, los mitos, que no son cuentos, sino respuestas que están 

ahí. Los mitos son una presencia (HERAS: 1969). 

Estos tres ejes que hemos señalado en su pensamiento y actitud se pueden formular 

en términos antropológicos en relación con la mentalidad mágica arcaica tal como la 

describe M. Eliade. No andamos descaminados al respecto, porque ya F. Fernández del 

Riego advirtió que Cunqueiro entró de lleno en una corriente del pensamiento europeo 

contemporáneo que valora las doctrinas arcaicas y orientales, corriente en la que 

destacan figuras como René Guenon, Mircea Eliade. Marius Schneider, Roland de 

Renneville y André Bretón: 

                                                           
13

 Cf. las palabras de Cunqueiro: “Siempre fui muy franciscanista, y he escrito muchas cosas sobre el 

Poverello. Por temperamento, le tengo una enorme simpatía.· Me gusta San Francisco porque me gusta la 

humildad y la fraternidad con las cosas. No sólo con la gente, sino con los objetos más insignificantes. 

Propendo a tener amistad incluso con unas tijeras. Teniendo como tuve -y tengo- una gran simpatía por la 

Compañía de Jesús, me quedo con el Poverello por temperamento, por condición, por afinidades 

intelectuales” (BREY: 1980, 28). 
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[Cunqueiro] Non lie tiña medo a ningún anacronismo. A Historia non 

presentaba para el el verdadeiro valor. Por ser así, relativizouna e manexouna en 

razón do interés estético, ou do interés humano dos seus episodios. O que He 

importaba non era o que sucederá, sinón o xeito de suceder e o seu sentido. (...) 

o seu mundo era xa metahis- tórico, como ben apuntou Risco. O seu mundo era 

un mundo no que nada significa o tempo, sinón o sentido' (FERNANDEZ DEL 

RIEGO: 1981, 154). 

 

Ahora bien, los tres ejes señalados no sólo se corresponden con un 

comportamiento arcaico, sino que nos llevan a otras concretizaciones históricas del 

pensamiento simbólico: las del Romanticismo alemán, el simbolismo europeo 

finisecular y el surrealismo espiritualista, movimientos todos ellos mucho más 

conscientes, individualistas y conflictivos, mucho menos ingenuos. 

Y es precisamente recurriendo a un magnífico estudio sobre el romanticismo 

alemán y el surrealismo francés de corte simbolista, el de Albert Béguin (L' âme 

romantique et le rêve, (1939)), como se nos revelan las claves del ideologema de la 

narrativa cunqueiríana. Contra la angustia del hombre sumido en el tiempo, en la 

contingencia y limitación del devenir histórico individual y colectivo que lleva a la 

disolución en la muerte sin sentido, los románticos, luego los simbolistas, más tarde los 

surrealistas metafísicos y, al final de esta cadena, para nosotros, Cunqueiro, descubren, 

redescubren y renuevan tres mitos esenciales cuya clave u origen está en la 

imaginación: el mito del alma divina exiliada en este mundo; el mito del sueño, del 

inconsciente, como modo de acceso a la verdadera realidad, cósmica y divina; el mito 

de la poesía, gesto y rito mágico, realidad absoluta (cf. BEGUIN: (1939) 1984, 398-

400). 

Estos tres mitos son la base del ideologema cunqueiriano, cuyo núcleo podemos 

definir como EL MITO DE LA IMAGINACION TRASCENDENTE Y LA PALABRA 

MAGICA DENTRO DEL MITO DE LA VIDA HUMANA COMO VIAJE HEROICO 

EN BUSCA DE UN CENTRO. Para Cunqueiro la maginación no se concibe sin el 

alma, sin el sueño, sin la poesía: 

A imaxinación (...) é o fermento necesario de tódalas formas superiores de 

aitividade creadora (...). Lonxe de ser estéril, ela é, como decía Bachelard, 

esencialmente “oeuvrante”, sementa a ¡alma de emociós, de imaxes e de 

símbolos, que reforzan o vigor do seu élan hacia a beleza ¡ a verdade (...). 

Schuhl no seu denso estudo Imaginer et Réaliser parez pensar que a angustia é 

artificial e paralizante, e que a ensoñación, a “reverie, l’exorcise”, sendo muito 

menos fuga do mundo que adentramento ditoso, é benestar que favorez o xenio 

da invención (“Imaxinación e creación”, en Grial, vol. 1,1963, pp. 179- 180). 
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Las poéticas romántica, simbolista y surrealista metafísica descansan sobre la 

concepción analógica del universo
14

. En la misma línea dice Cunqueiro, siguiendo 

precisamente a Baudelaire: 

gusto relatar [las historias] con fidelidad que es en mí notoria, esto es, con 

imaginación, entendiendo por tal la que el poeta Baudelaire definía como "la 

más científica de las facultades porque es la única que comprende la analogía 

universal” (Prólogo a los Siete cuentos de otoño, citado por TORRE: 1988. 105-

106). 

Esta “analogía universal” nos remite, a través de las “correspondencias” baudelairianas, 

al sentido cósmico del Cristianismo gallego del que ya hemos hablado. Imaginación y 

religiosidad, percepción de una realidad divina, divinizada, divinizable, constituyen el 

“intellectus sanctus”. La imaginación tiene que ver con la revelación, con el 

descubrimiento y la creación de la realidad. Veamos cómo describe Cunqueiro la 

experiencia imaginativa del centro: 

Hai, no abrirse dos momentos imaxinadores, coma un poder de centro, que é a 

posibilidade da comunicación total e chea do imaxinado. Ise poder de centro no 

que sé conta -”mythos” siñifica conto-, ise poder de centro no mito, non é 

diferente de iso que os grandes mitógrafos, Eliade ou Risco, chamaban “mito do 

centro" (...) As máis das veces, ise mito do centro, isa imaxinación de 

comunicación sobrenatural, nascéu dun soño. Dun soño grande e repetido 

moitas veces, obtida a repetición por medios rituaes, pola sua propia perfei- ción 

infalíbeles. (...) Toda realidade pode ser vulnerada, ferida nos mesmos rís, pola 

imaxinación creadora, que si o é verdadeiramente, é máxica, i entón siñala que 

aquela realidade é cambiante, amosa mil caras, está feita de cen sáculos e 

lugares, convoca o sol e máila lúa a un tempo, e sigue sendo unha realidade que 

o home habita. É decir, o mundo real no que nace, vive e morre o home 

esencial. (...) Doado é recoñecer que a vida é triste, (...), pro hai sempre os 

herois (...). Polo pronto, a imaxinación sabe que houbo unha Idade de Ouro i un 

Paradiso Perdido (“Imaxinación e creación”, 1963, pp. 179, 183- 184). 

Como el romanticismo, el simbolismo y el surrealismo metafísico, Cunqueiro 

establece la relación: 

imaginación  sueño  revelación, descubrimiento, acceso al centro 

significativo y cósmico de la realidad  rito de la poesía, que es palabra 

mágica. 
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 “La poésie issue de la vie secrète ne peut être assimilée a une connaisance que si la structure la plus 

profonde de l'esprit ou de l'être total et ses rythmes spontanés sont identiques à la structure et aux grands 

rythmes de l'univers. (...) L’idée de l’universelle analogie, à laquelle se réfère la conception romantique et 

moderne de la poésie, est la réponse de l’esprit humain à l'interrogation qu’il se pose, et l’expression de 

son voeu le plus profond. Il a souhaité d’échapper au temps et au monde des apparences multiples, pour 

saisir enfin l'absolu et l'unité. La chaîne des analogies lui apparaît, par instants, comme le lien qui, 

rattachant toute chose à toute autre chose, parcourt l’infini et établit l’indissoluble cohésion de l’Etre” 

(BEGUIN: (1939) 1984, 401). 
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El fragmento que acabamos de reproducir nos remite igualmente a la mentalidad 

arcaica en general y a su manifestación gallega en concreto. Para comprobarlo acudimos 

a dos textos, de Mircea Eliade y de Carmelo Lisón Tolosana. M. Eliade se refiere al 

recitado de mitos en general: 

Al contar un mito, se reactualiza en cierto modo el tiempo sacro en el cual han 

sucedido los acontecimientos que se refieren. (...) el recitado de mitos (...) [no 

es] inocuo para quien recita, ni para quienes escuchan. Por el simple hecho de la 

narración de un mito, el tiempo profano -al menos simbólicamente- queda 

abolido: recitador y auditorio son proyectados a un tiempo sacro y mítico (...), 

sobre un plano sobrehumano y sobrehistórico, que, entre otras cosas, permite a 

este auditorio el acercamiento a una realidad imposible de alcanzar sobre el 

plano de la existencia individual profana (ELIADE: (1963) 1985, 63-64, 66). 

C. Lisón Tolosana describe un proceso análogo entre los paisanos gallegos, eslabón por 

tanto entre las prácticas arcaicas remotas y las actuales que podemos aplicar a las 

vivencias infantiles y juveniles (y a todas, en realidad) de Cunqueiro: 

todavía hoy, y sin variación, en noches frías, junto al fuego, (...) en atmósfera 

apropiada, charlan, juegan y cuentan anécdotas, aventuras, milagrerías, consejas 

y relatos de ultratumba y misterio. Las narraciones con acusada dimensión irreal 

pasan pronto a constituir el tema central; el perfil fantástico de las brujas las 

introduce en seguida en la conversación (...), conjuros, maleficios, actividades y 

poderes que notoriamente trascienden la condición humana, etc., excitan la 

imaginación, elevan a narradores y auditorio a un plano que rebasa el nivel de lo 

cotidiano y vulgar y abren la puerta a otra concepcióñ más libre, exultante y 

lírica de la vida. Orquestan la prosa diaria con figuraciones mitopoéticas (...) 

para lanzarse a la fruición de un mundo voluptuoso y fantástico (LISON: 1979, 

67-68). 

Como puede apreciarse, en el caso de Cunqueiro hallamos una inextricable 

sobredeterminación cuya constante es el pensamiento simbólico en todo su poder: 

concebido como fuente de conocimiento de la realidad y totalización significativa de la 

misma. Así, la imaginación es para Cunqueiro, como ya ha advertido Cristina de la 

Torre (1988), un modo de buceo, de penetración en la cara oculta de la realidad: 

Las cosas todas, además de su rostro, el haz, tienen una cara secreta, el envés, 

que a veces es la más significativa y aquélla por donde el suceso o el objeto 

pueden relacionarse con otros igualmente singulares e incluso prodigiosos (El 

envés, 1969, p. 8). 

En mi obra doy testimonio de la fantasía humana -que es lo que me va-, fantasía 

que es una parte importante de la realidad del hombre, y muchas veces 

esclarecedora de los profundos resortes (citado por MARTINEZ CACHERO: 

1985, 475). 

Aquí está la clave del pensamiento y de la obra de Cunqueiro. Para él, la 

imaginación, el sueño, tienen el poder de un “centro" de acceso a la sobrerrealidad, a la 

libérrima condición de la Edad Dorada. El sueño es un relato, un cuento, un mito, que se 
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repite ritualmente por medio de la palabra; es mágico porque transforma la realidad pero 

no por ello deja de ser esencialmente humano. El soñador-fabulador es un héroe: su 

gesta imaginativa es ejemplar y cumple una función benéfica, taumatúrgica. Claro que 

el acto de soñar-imaginar-fabular es un centro, pero la naturaleza del centro, del mito 

del centro, es simbólica: el centro es una imagen arquetípica independiente de 

estructuras religiosas y creenciales concretas: 

Mansikka siñalóu que no complexo do mito de centro hai a concen- cia chea de 

quen o recibe, adora o sirve, de que se trata dunha relación imaxinada e que pra 

nada ten que ver eos Xénesis i as Cosmoloxías dos pobos nos que trunfa 

(“Imaxinación e creación", 1963, p. 179). 

La naturaleza del fenómeno y de la sobrerrealidad sigue siendo puramente mistérica. La Edad 

Dorada es el nombre de un símbolo que nace de un sueño, de una ensoñación, de un estado de 

conciencia en que se abole el tiempo histórico, en el que el sujeto imaginante accede a la 

plenitud primordial: no hay límites en el espacio, ni en el tiempo, ni en la identidad de los 

sujetos y los objetos, no hay oposición sino reconciliación cósmica del todo. 

Los modelos de la Edad Dorada son, según A. Béguin, tres: la Edad de Oro de la 

infancia, “qui croyait aux images et ne savait pas qu'il y eút un monde extérieur, réel, et 

un monde intérieur, imaginaire : la Edad de Oro de las épocas primitivas, “oü 

l’homme jouissait de pouvoirs perdus depuis, captivant par sa parole les objets qui l 

entouraient"; la Edad de Oro de los mitos, vieja edad del “illud tempus” “ou Orphée 

séduisait les bétes et les rochers” (BEGUIN: (1939) 1984, 398). Y no es casual esta  

enumeración: el mundo cunqueiriano es un mundo de ensoñaciones de niños y de viejos 

en el que se trasparenta la infancia ensoñada del autor: es un mundo idealmente arcaico, 

trasunto de Galicia en lo que ésta tiene de perpetuo primitivismo; es un mundo transido 

de ecos de mitos diversos. Aquí vamos a enlazar con el valor del mito y la memoria en 

el ideologema cunqueiriano. 

La imaginación, la producción de imágenes, se relaciona íntimamente con la 

memoria, como el propio Cunqueiro señalaba: “más que imaginación lo que tengo es 

una memoria deformante” (PORCEL: 1969. 24). La imaginación cunqueiriana se 

asienta fundamentalmente sobre los mitos, que son en primera instancia productos de la 

imaginación y en segunda instancia sedimentos históricos, herencia cultural almacenada 

en la memoria. Para Cunqueiro, los mitos albergan el fruto más granado de la 

imaginación humana a través de los siglos, las respuestas más penetrantes que en clave 

simbólica ha dado la imaginación al sentido de la realidad, a la condición humana: 

Otro aspecto de la cuestión es que yo creo en los mitos, -Merlín, Hamlet, 

Ulises-, y sé que poseen todavía energía reveladora, y cada día dilucidan el 

hombre, “lo más extraño del cosmos”. No hay nada que tenga mayor 

actualidad que los mitos. Son siempre noticias de última hora (artículo “Hamlet 

y un anónimo”, de 1958, apud ARMESTO: 1987, 181-182). 
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Muchos años después dirá Cunqueiro, fiel a sí mismo: “el mito para mí tiene su 

gran dimensión como explicación del alma humana, cuyos motivos esenciales 

revela” (BREY: 1980, 29). 

La relación de Cunqueiro con los mitos, con las tabulaciones míticas, es 

especialmente intensa. No sólo conoce muchos mitos sino también muchos estudios 

mitográficos, antropológicos, críticos en general, sobre mitos, símbolos, etc. Basta leer 

sus artículos para comprobar sus citas y lecturas: J. G. Frazer, C. Lévi-Strauss, L. 

Frobenius, P. Mansikka, M. Eliade, V. Risco, G. Bachelard, J. Campbell, Ch. Mauron, 

etc., etc. El mismo se consideraba “mitógrafo” de oficio (cf. PORCEL: 1969, 24), y, 

más aún, “mitómano” por necesidad: 

Tengo necesidad de tabular, incluso en mi relación con otros seres 

humanos. Me parece que me doy mejor por el camino de lo inventado que por 

el de lo real (SERRANO: 1969, 39). 

No se trata únicamente de vocación libresca, culturalista, sino fundamentalmente 

de mitomanía, de mitopoiesis tan compulsiva como deliberada, y no sólo vertida en 

literatura sino asumida en la vida del autor, como demuestran varias anécdotas bien 

conocidas y como testimonian los que le conocieron
15

. La vivencia del mito, la vida 

literaturizada, la literatura asumida en la vida, son comportamientos típicamente 

románticos, fin de siglo y surrealistas, típicamente arcaicos también: el mito unifica la 

dimensión íntima, imaginativa, y la dimensión social de la vida. El ser social se 

manifiesta a través del mito que revela y defiende la intimidad, que la simboliza en la 

máscara (cf. IGLESIAS: 1988). 

La relación de Cunqueiro con los mitos no se reduce a la pasiva recepción 

hereditaria, sino que entraña decisivamente la acción imagina- dora, la penetración 

personal en ellos: 

Non refago, non modernizo, nin dilucido o mito Hamlet. Conto, por dedentro, 

unha historia que quizaves acontecéu. (...) ¿E pódeseme estorbar que a fora 

eu adubiándo ano a ano, madurecéndoa no meu pensamento, tendendo fíos 

deste alfinete ao otro, reme- morándoa a resoños, a pálpitos, a sospeitas, e 

pondo naquei dubidante e dolorido que alí pasa, Hamlet amigo, amor e 

confidencia, e no todo aspra xenreira e noxo? Digo eu (prólogo a O incerto 

señor Don Hamlet, en OGC, vol. I, 1980, p. 188). 

                                                           
15

 Cf.: “Fue un ser eminentemente literario; se movía, vivía y alentaba en espacios y términos literarios: 

era su esencia" (QUIROGA: 1984, 17). Y precisa su hijo César: "Sempre negou que a vida tivese sentido 

somente como matéria dun libro (...) Pero tamén sempre dixo, que polos libros, coa axuda da 

imaxinación, sabíamos dos lugares e cidades antes de achegármonos a elos. (...) Foi outra das 

características do meu pai: o vencellar a reflexión intelectual coa vida cotidiana e gostar da unión da 

gramática e do mercado, por exemplo, cando paseábamos por diante do Seminário e misturábanse as 

declinacións gregas e latinas que voaban polas fiestras abertas coas voces discuti- doras de précios e 

calidades, de ferrados e fanegas dos camponeses” (CUNQUEIRO, César: 1984, 8). 
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Todo el material procedente de la imaginación multisecular se inserta 

orgánicamente en el mito literario personal de Cunqueiro, un mito distinto a todos los 

utilizados que se halla en la base de todas y cada una de sus siete novelas, y que de unas 

a otras muestra diversas caras y una evolución tan dinámica como coherente. Y es que 

partir del mito nunca es “copiarlo” sino “inventarlo” en la doble acepción de la 

palabra
16

. Resucitar el pasado en la memoria y en la imaginación es además negar el 

tiempo histórico: repetir es negar, como dice G. Durand, y se repite aquello que de por 

sí quiere negar o trascender el tiempo histórico, se repite precisamente el mito. No se 

puede hablar, en fin, de pastichismo, so pena de caer en una concepción pseudoerudita 

de la literatura, en una concepción muy roma y plana, o de mirar con malevolencia y 

cicatería. Los viejos mitos, imágenes y símbolos entran en una nueva constelación de 

preguntas y respuestas, adquieren vida, vida “poética”.  

El símbolo del centro que nace tantas veces de un gran sueño se constituye 

precisamente por la repetición ritual, “por su perfección infalible”: hemos llegado al 

rito, a la palabra, a la poesía. Muchas veces nos hemos topado ya con la palabra “rito” 

en nuestra exploración de la cosmovisión cunqueiriana. Rito de la oración del creyente 

que llega a reflejarse en la novela de Cunqueiro, aun no siendo ésta una novela católica 

al modo convencional
17

. Ritos de Galicia que son, en palabras de Cunqueiro las formas 

gallegas particulares de “apropiación del mundo a una luz más pura”. La dimensión 

ritual en la vida de Cunqueiro
18

. Rito y palabra: poesía La Edad de Oro es la poesía, 

síntesis de alma, sueño, mito, rito, magia, palabra, centro: 

Un tempo vira en que a poesía estabelezca o seu reinado sober da térra. Un 

sono. sin dúbida. pro do que a infancia conserva o segre- do. Reatopálo - 

reatopar ista inocencia-, é reatopar o senso da natu- reza. i e entrar entón tamén 

sí no mundo encantado dos elfos, dos trasnos. das ninfas, da Raíña Mab. "a 

paridora das fadas". de Obe- rón e de Titania. Equivale ó Edén. Así. no 

pensamento do grande alquimista, a poesía é a pedra filosofal (CUNQUEIRO: 

"As mil caras de Shakespeare, en Grial. vol. II. 1964. p. 436). 

La poesía convoca ritualmente el mundo de la imaginación; el lenguaje se pone a 

disposición de la “vida secreta" imaginativa. El poeta escoge las palabras, más allá de su 

significación, por las imágenes simbólicas que portan, las combinará por sus afinidades 

                                                           
16

 "Désireuse [la créature] d’épanouissement, elle invente pour se rassurer ces mythes que l’on voit 

reparaître par intermittences et qui tendent à ôter la créature de sa solitude pour la réintégrer dans 

l’ensemble des choses. Elle les ``invente’’ dans les deux sens du mot: elle les redécouvre dans le trésor de 

l’histoire spirituelle, car ils ont déjà existé. Mais elle les crée, car ils n’ont jamais eu tout à fait l'inflexion 

particulière que chaque fois elle leur imprime. Il importe moins de déceler l’origine historique de ces 

mythes que d’en bien saisir la cohérence nouvelle (...) anciens ou nouveaux, ces mythes ne prennent que 

par leur rencontre une valeur originale: ils se détachent de leurs sources historiques pour entrer dans un 

système de pensée assez différent, où leur présence répond à une nécessité intérieure (...) dès qu’ ils ont 

été recueillis par un esprit qui ne pouvait se passer d’eux, ils s'animent d’une vie neuve’’ (BEGUIN: 

(1939) 1984, 396). 
17

 Cf.el pasaje del Ulises donde el cura le explica a Laertes lo que es rezar (Ulises dd 81- 82). f 
18

 “Socrático tamén semellábame no profundo sentido do rito que tiña (necesidade inevi- tábel de 

executalo sen cuestión sobre a sua eficácia ou validez), do calendário e das suas testas e do que era 

tradicional nelas, por exemplo, da comida típica de tal testa ou época” (CUNQUEIRO, César: 1984, 9). 
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sonoras y por sus más profundas correspondencias, y con todo ello creará un nuevo 

orden que traduce la unidad esencial (BEGUIN: (1939) 1984, 400), un orden de bie-

naventuranza, un mundo de palabras amadas que son la sombra luminosa de las ideas 

(platónicas) amadas, un mundo de palabras que sustituye al mundo histórico 

exorcizando con su magia el “otro mundo”, como tan bien se refleja en el prólogo que 

puso Cunqueiro a su Ulises: 

No busco nada con este libro, ni siquiera la veracidad última de un gesto, aun 

cuando conozco el poder de revelación de la imaginación Cuento como a mí me 

parece que sería hermoso nacer, madurar y navegar, y digo las palabras que 

amo, (...) Canto, y acaso el mundo, la vida, los hombres, su cuerpo o sombra 

miden, durante un breve instante, con la feble caña de mi hexámetro (Ulises, pp. 

61-62). 

Es el cántico guilleniano: “el mundo está bien hecho", está bien hecho el mundo 

paradisíaco de la imaginación, el mundo tan perfecto y bello, tan proporcionado, “justo 

y necesario” en las divinas palabras que lo atesoran. Y tras las palabras, tras la poesía, 

está el autor, está Cunqueiro. 

2.3.1. LA PROYECCION IMAGINATIVA DEL AUTOR: “LLEGAR A SER NO 

UNA CONCIENCIA, SINO UN MUNDO”; “SI HAY MIL VERDADES 

VISTAMONOS CON ELLAS” 

Cunqueiro decía escribir por necesidad y satisfacción personal, y seguir 

escribiendo, pese a las circunstancias adversas, porque “aún tengo muchas cosas que 

contarme a mí mismo, y si no escribo no me las cuento” (SERRANO: 1969, 40). 

Algunos críticos han considerado que sus personajes no son más que monigotes 

funcionales con los que el autor sencillamente juega, mientras que otros los consideran 

proyecciones del autor. Con éstos últimos estamos nosotros y éste era el criterio de Cun-

queiro, para quien sus personajes 

Están ó mesmo nivel humano ca min... Entón pido pra eles, pois, o que eu teño 

pra min mesmo, certa comprensión, certa xenerosida- de, etc., é decir, son 

homes ós que hai que atender, claro (MORAN FRAGA: 1982, 386). 

Un argumento que esgrimen los que consideran que no hay proyección del autor 

en sus personajes es su ironía, su distanciamiento irónico de los mismos. Esto es 

simplificar, porque la perspectiva cunqueiriana combina ironía y humor con lirismo y 

cordialidad, actitudes que dosifica evitando, como dice D. Martínez Torrón, el exceso 

de lirismo y de ternura, y también, añadimos nosotros con Cunqueiro y con E. Quiroga, 

la caricatura integral, la plena distorsión. Así distribuye Cunqueiro entre personajes y 

momentos, en un constante juego de contrastes, su proximidad y su distanciamiento. Por 

otra parte, es de puro sentido común el que uno no siempre se mira a sí mismo con 

ternura, aprobación, convicción, complacencia, etc., postura ésta pueril que no suele dar 

buena literatura, mucho menos si se trata de novela. 
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Otro argumento esgrimido a estos mismos efectos es el de que la novela 

cunqueiriana no es psicológica, hecho evidente pero no tanto (la cuestión cambia desde 

el Ulises en adelante, más aún a partir del Sin- bad). Y, pues no es psicológica, el autor 

no está dentro de su novela, porque parecería entonces lo mismo que postular que 

Cunqueiro no tenía psicología, lo cual no se concibe. También es un argumento falaz, el 

más falaz y distorsionante que se pueda concebir, porque la psicología está en todo, sea 

o no “novela psicológica”, y el comportamiento imaginativo es pura manifestación 

psicológica, como no han dejado de mostrar los análisis de Freud, Jung, Durand, Rank, 

Adler... En este sentido acertó plenamente D. Martínez Torrón cuando escribió que 

Estos personajes sin interior -porque constituyen el interior mismo, más 

recóndito, de cualquier personaje soñador-, transmiten la intimidad imaginativa 

más querida de Cunqueiro, y quedan grabados en la memoria de forma 

indeleble (...). Por fantásticos que sean [los personajes], el autor parece creer 

profundamente en sus muñecos, en sus personajes. Y de esta fe básica, que los 

vivifica, surge la autorización para que sueñen, y libremente, sin freno, en 

absoluta libertad narrativa. (...) Nada más íntimo de nadie que sus sueños, o 

incluso sus elucubraciones fantásticas u oníricas (MARTINEZ TO- RRON: 

1980, 56-58, 147). 

Claro que D. Martínez Torrón señala su propio distanciamiento de los personajes 

al afirmar que el lector “nunca” se identifica con ellos, entre otras cosas porque los 

personajes “están constantemente recordando su condición de seres surgidos como 

Minerva de la cabeza del autor” (MARTINEZ TORRON: 1980, 35-36). Bastantes 

críticos caen, al hablar de los mundos cunqueirianos, en flagrantes contradicciones, 

sencillamente por situarse en perspectivas dicotómicas, de contradicción, en vez de 

asumir la perspectiva del autor, lo que les lleva a la incoherencia interna
19

. 

Por nuestra parte, creemos que el problema de la “psicología” se podría zanjar 

provisionalmente acudiendo a dos conceptos sinónimos: el de “psicodrama” y el de 

psicología “apsicológica”. 

En lo que respecta al “psicodrama”, consideramos que los personajes de 

Cunqueiro, al tabular, invisten unos contenidos de conciencia, de la conciencia del autor 

en definitiva, y dan expresión lingüística a unos contenidos imaginarios, de la 

imaginación del autor, con unas formas ficcionales imprevisibles muchas veces, y en 

ellas, por ellas, se definen como personajes. 

                                                           
19

 Así R. Carballo Calero dice unas veces que los personajes cunqueirianos son monigotes de farsa y no 

personas de comedia, “aunque en la obra de Cunqueiro se pueden encontrar de vez en cuando claros 

símbolos del destino humano” (CARBALLO CALERO: 1979, 754); y otras veces afirma que “hai que 

desconfiar de Cunqueiro. Creédelo entretido na creación de paraísos artificiáis, e de socato pode vos 

sorprender con algunha revelación sobre o ceo ou sobre o inferno” (CARBALLO CALERO: (1962, 

recogido en) 1982, 289). Pero estas “revelaciones súbitas” parten de los personajes, se insertan en sus 

diálogos y en sus peripecias, y son el punto de partida o de llegada de sus tabulaciones y de su 

experiencia, luego no tiene mucho sentido el conjunto interpretativo, la “adversativa” de Carballo Calero. 

Aparte de que en la narrativa cun- queiriana SIEMPRE hay una composición y una lectura simbólica, de 

simbolismo universal, y no sólo de vez en cuando, como estamos y seguiremos viendo. 
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Desde otro punto de vista, los personajes cunqueirianos son psicología en bruto 

(también, a veces, y de forma creciente en el conjunto de las siete novelas, psicología 

neta, metapsicología, reflexión y análisis), o, como explica Tzvetan Todorov (1971), su 

psicología no es la de la novela psicológica burguesa, en la que se describen primero los 

atributos de los personajes y se muestra al final la acción desencadenada por el juego 

conflictivo de atributos, sino que es la psicología “apsicológica” (la contradicción “in 

terminis” es de T. Todorov) del relato tradicional, en el que se presentan 

simultáneamente atributos y acciones. Es decir, que no se habla para nada de que el 

héroe sea valiente “a priori”, sino que de pronto nos encontramos con el héroe valiente 

cuando realiza una proeza, valiente “porque sí”, porque lo da su función, su rol de 

héroe, de manera que la relación de causalidad es reversible y simultánea: el héroe es 

valiente porque realiza una proeza y el héroe realiza una proeza poique es valiente, sin 

más. Del mismo modo, los personajes de Cunqueiro muestran sus atributos al actuar, es 

decir, al actuar hablando: son imaginativos, soñadores, generosos en sus mentiras y con 

sus sueños. De sus tabulaciones se colige cómo son, qué desean y, lo que es más 

importante aún, se colige las muchas maneras que tienen de ser, los muchos deseos 

contradictorios que les mueven, porque sus tabulaciones son heterogéneas (sobre todo 

las de los héroes protagonistas), y un mismo personaje puede contar algo ejemplar y 

algo muy poco edificante, un delicado sueño platónico imposible o una truculenta y 

cínica historia, con ternura o con humor, idealizando o deformando, lírica o 

escatológica- mente. Y en definitiva, ¿no es esto una modalidad del procedimiento, tan 

alabado, del “showing”, opuesto a la técnica del “telling"? 

 En el espacio euclidiano que es o que está en la base de la imaginación, los 

elementos se desplazan sin accidente: sin interrupción de causa y sucesión, todo 

contemplado bajo el mismo punto de vista y todos los puntos de vista contemplando 

cada cosa simultáneamente. Las cosas, sintéticamente, son, están y hacen al mismo 

tiempo en otro modo de negación de la experiencia temporal histórica, de la sucesión 

causal, de la percepción discontinua, de la fragmentación lógica, en otro modo de 

afirmación del “ser" integral indivisible, del mismo modo que se unifica la palabra y la 

cosa y entonces lo nombrado comparece y sucede, sin obstáculos. Negar la lógica y la 

psicología del símbolo, de la imaginación, es en verdad tener una noción muy parcial y 

diairética de la lógica y la psicología. 

En la base de la narrativa cunqueiriana está la pluralidad, el perspecti- vismo 

constante, la multiplicidad sentida como ejercicio de libertad paradisíaca, como dice 

Cunqueiro a propósito de W.Shakespeare: 

¿Cómo un home soio puido dar acoubo no seu maxín e na súa mente a 

somellante diversidá? (...) O dramaturgo Daniel Meyrieux na peza de Marcel O 

corazón dos outros, ¿non di aquelo de “chegar a ser non unha concencia, senón 

un mundo”? (...) “Si hai mil verdades, vistámonos con elas”. E onde seña 

posíbel, hai que destruir as limitacións. Alguén dixo que os herois de 

Shakespeare fascinan póla súa ambigüedade, i é verdâ. Foi Eric Bentley en 

Shakespeare trompé et trompeur quen falóu de si, no caso, non había quizaves o 
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desexo de regañar a unidade primordial do Paraíso perdido (``As mil caras de 

Shakespeare’’, en Grial, n. 2, 1964, pp. 419-420). 

En Cunqueiro hay una “enorme apertura existencial” (GARCIA- SA- BELL: 

1981, 27) a través de todos sus mundos narrativos y de todos sus personajes. 

Entendemos ahora perfectamente el sentido de la pluralidad en los universos ficticios 

cunqueirianos: pluralidad en cuanto a la abundancia de personajes y pluralidad, sobre 

todo, en la abundancia de sueños que emanan de los personajes, pluralidad que procede 

del primer soñador: el autor, Cunqueiro, en su ensoñadora soledad. Y es que. como 

escribe A. Béguin, 

Au coeur du rêve, je suis seul. (...) je me retrouve dans l isolement parfait de la 

créature devant le monde. Plus rien ne subsiste du moi construit; c’est à peine si, 

en cet instant où je ne suis plus que moi-même, j’ai encore la conscience d'être 

quelqu'un. (...) Avec stupeur, je découvre que je suis cette vie infinie (...) Et 

voici que. dans ce dénuement, les choses et les êtres reprennent, eux aussi, les 

choses menues, les êtres décevants, une vie toute neuve. Je les invente; ils 

surviennent. Les choses, pour cette créature anonyme que je suis devenu sont 

soudain d’une étrange réalité. Je me souviens que naguère c’est tout juste si je 

les apercevais, et maintenant je les entends me parler, je saisis leur langage et 

leur chant. Les êtres aussi ont cessé de mener cette absurde existence hors de 

moi. qui me faisait fuir ou rechercher leur société. Ils sont en moi; ils sont moi. 

Nous partageons ce même sort infini, cette stupeur, cette joie qui éclate au fond 

de l’angoisse. (...) Créature, je suis avec les autres créatures dans cette plus 

profonde des communautés, qui n’existe qu’au centre de l’âme. (...) Du songe, 

je reviens avec ce pouvoir d’aimer la vie, d’aimer les gens et les choses et les 

actes, que j’avais oublié et désappris en quittant le paradis enfantin. La solitude 

de la poésie et du rêve nous enlève à notre désolante solitude. Du fond des fonds 

de la tristesse qui nous avait détournés de la vie s élève le chant de la plus pure 

allégresse (BEGUIN: (1939) 1984, 403-404). 

En los personajes de Cunqueiro, y en todos los objetos del mundo narrativo, se cumple 

esa expansión vital, esa comunión cósmica del sueño y el ensueño. El mundo 

cunqueiriano está transido de una peculiar emoción ante las pequeñas y las grandes 

cosas, ante los importantes y los menudos acontecimientos: todo él vibra ante la 

“desfamiliarización" de lo cotidiano, que resulta, a través del ensueño cósmico, 

maravilloso; y vibra con el deleite del asombro más inmenso, más intenso, el asombro 

infantil de la primera vez ante la novedad infinita del mundo, “el asombro de ser” que se 

traduce en la focalización admirativa e ilusionada (BACHELARD: (1960) 1986, 177, 

181). 

Decía Joé Bousquet que “Dans un monde qui naît de lui, l’homme peut tout 

devenir” (apud BACHELARD: (1960) 1986, 21). En el mundo que nace de la 

imaginación el imaginador proyecta sus “hipótesis de vidas que amplían la nuestra 

poniéndonos en confianza dentro del universo”; “reunimos nuestros seres en torno a la 

unidad de nuestro nombre (...) hay ensoñaciones tan profundas, ensoñaciones que nos 

ayudan a descender tan profundamente en nosotros que nos desembarazan de nuestra 
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historia, nos liberan de nuestro nombre”. El sujeto soñador “es una doble conciencia de 

su bienestar y del mundo feliz. Su cogito no está dividido en la dialéctica del sujeto y 

del objeto”; el soñador proyecta en este mundo su propia dualidad anima-animus, de 

modo que su “doble” es el doble de un ser “doble” (BACHELARD: (1960) 1986, 20, 

150, 238, 125): he aquí la ambigüedad de los mundos imaginarios, de las criaturas 

imaginarias, esa androginia de la que se hacía eco Cunqueiro a propósito de Shakes-

peare y que se da en sus propios mundos narrativos. 

2.3.2. LA EDAD DORADA IMPOSIBLE, CORAZON DEL MITO DEL VIAJE 

HEROICO DEL HOMBRE POR EL TIEMPO 

Hasta ahora hemos centrado nuestra atención en el núcleo de la imaginación, 

pero no todo es el resplandor del oro del centro. Al lado de la cara esperanzada, 

ilusionada, optimista, idealizadora, fruitiva, de Cunqueiro y sus mundos narrativos, está 

la otra, la cara escéptica, dolorida, deformante y a veces cansada, tremendamente 

cansada. De ésta última parecen no haber hecho mucho caso algunos críticos a la hora 

de analizar a fondo la narrativa cunqueiriana. Martínez Torrón traslada a su monografía 

unas ideas de Cunqueiro muy significativas, pertenecientes a una conferencia que 

pronunció en la Fundación Juan March, en Madrid, en diciembre de 1975: 

Comentaba también [Cunqueiro] que si sus protagonistas reflejan a veces el 

cansancio de la vida, la fatiga de vivir, ello se debe a la imposibilidad de la 

Edad de Oro. Pues las horas más felices son las del sueño, aunque luego se 

evidencia que esta Edad de Oro del sueño es imposible, y se desiste de la vida. 

La broma es entonces “una manera activa de consolarse” (MARTINEZ 

TORRON: 1980. 51). 

Si nos retrotraemos al ya citado artículo de Cunqueiro sobre W. Fernández 

Flórez, vemos que el meollo del asunto cunqueiriano es el mismo que el de su paisano: 

“la aceptación de lo soñado como la vida más vivida, y el tropezón del soñador en la 

realidad es el núcleo del argumento”. El argumento de los relatos cunqueirianos se basa 

siempre en la dialéctica “sueño versus realidad”, partiendo, implícita o explícitamente, 

de la imposibilidad táctica de la Edad Dorada. Esto lo han visto, desde distintos puntos 

de vista, más o menos coherentes y exhaustivos. D. García-Sabell, D. Martínez Torrón, 

A. Moreiras, A. Torres Queiruga. E. Quiroga y C. de la Torre, y, lo que es más 

significativo, lo vio ya el propio autor: 

Siempre me ha apetecido construir mis narraciones como viajes, o como una 

confluencia de viajeros en un lugar dado -un centro, como Merlín en su casa de 

Miranda- para llegar a la conclusión de la inutilidad de tal viaje: Orestes no 

llega, Sinbad no vuelve al mar en la nave que le construyen carpinteros de 

ribera en Basora. Paulos muere cuando regresa y deja de soñar... Para llegar al 

final de la soledad y de la destrucción, el héroe ha vivido la plenitud humana y 

soñadora, tocado las cosas visibles e invisibles, habitado el misterio con vivaci-

dad, ejercido poderes mágicos como ensueños (prólogo de A Cunqueiro a 

MARTINEZ TORRON: 1980, 5-6). 
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Aquí se contiene el mito íntegro y personal de la narrativa cunqueiriana: la vida 

del hombre es un viaje cuyo sentido lo da la búsqueda de la Edad Dorada, la 

reintegración de la Edad Dorada al mundo por medio del ritual de la palabra fabuladora, 

de la tabulación poiética. Pero esta Edad de Oro no existe más que en el centro del 

hombre, y el hombre acaba: “tanto amor, tan breve, para una muerte tan súbita”. El 

éxtasis del sueño, del ensueño, del amor, de la religión, de la belleza, de la bondad, de 

todos aquellos estados que, como dice Eliade, sacan al hombre de su dimensión 

histórica, se enfrenta al hecho inalienable de la destrucción final, a la tragedia de la 

muerte. La reconciliación sobreviene a través del mito del viaje modélico del héroe 

ejemplar: la épica que reconcilia la mística con la tragedia. Todo el mundo ha percibido 

el momento de "plenitud humana y soñadora" en la casi totalidad de la narrativa 

cunqueiriana, pero no así el proceso (no sólo momento) de destrucción, que es evidente 

desde el Sinbad hasta Cometa, pero que también se da desde el Merlínhasta el Ulises. Y 

en cada novela, de Merlína Cometa, el proceso total y el resultado final son distintos, 

aunque solidarios, y muestran una asombrosa coherencia. 

Viaje doble, el de los héroes cunqueirianos: viaje por el espacio real y por el 

espacio imaginativo de los sueños, travesía real o recordada, como bien ha visto Cristina 

de la Torre, quien habla de un viaje horizontal, por superficies, y de un viaje vertical, 

por profundidades, viaje que es el formato clasico del mito, de la aventura espiritual. 

Siguiendo a J. Campbell, C. de la Torre (1988. 124-127) distingue tres etapas del viaje 

que estructuran las novelas cunqueirianas: la de la llamada del héroe, fase preinicia- 

toria anterior al viaje que Cunqueiro prepara con mucho cuidado, dando a conocer al 

protagonista en el ambiente del que procede; luego, la etapa del viaje propiamente 

dicho, la etapa de la aventura, la más extensa siempre, en que el héroe evoluciona, se 

inicia en lo sagrado, la muerte y la sexualidad y al fin adquiere la plenitud; por último, 

la última fase es la del regreso del viajero al punto de partida, regreso que cierra el 

círculo haciendo de la experiencia una entidad completa. 

2.3.3. UN MODELO DE HEROE: EL CHAMAN, HUMANO PUENTE CON LA 

EDAD DORADA 

El héroe cunqueiriano es, por antomasia, el soñador, un soñador que guarda 

muchas analogías con el chamán. 

En sentido estricto, se entiende por chamanismo un fenómeno circunscrito a las 

religiones animistas tradicionales de ciertas etnias siberianas y centroasiáticas, pero por 

extensión del término, y en virtud de semejanzas innegables, se habla de chamanismo a 

propósito de variadas prácticas mágico-sacerdotales documentadas en múltiples pueblos 

de los cinco continentes. Según M. Eliade ((1951) 1960, 16), el chamanismo, en 

general, es “una de las técnicas arcaicas del éxtasis, a la vez mística, magia y “religión”, 

en el sentido más amplio de la palabra". Durante el éxtasis, sea éste un trance 

cataléptico espontáneo o bien provocado mediante narcóticos, o incluso simulado 

dramáticamente, el alma del chamán abandona el cuerpo y viaja a los cielos o a los 
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infiernos. En el viaje del chamán se pueden distinguir tres etapas: el vuelo, la muerte y 

la resurrección. 

Dos son las funciones esenciales y solidarias del chamán: la curación de los 

espíritus enfermos y la defensa contra los malos espíritus. La enfermedad se considera 

como una enajenación del alma, y el chamán, que ha conocido y vencido este peligro 

mortal durante sus experiencias preiniciáticas e iniciáticas, es el único hombre de la 

tribu que, conocedor del “drama del alma humana, su inestabilidad, su inseguridad, 

conoce, además, las fuerzas que la amenazan y las regiones a las que puede ser llevada” 

(ELIADE: (1951) 1960, 181). Conoce el misterio de la ruptura de niveles y, aunque 

escogido y protegido por los espíritus custodios que lo sacralizan, afrenta en cada viaje 

el peligro de perderse para siempre. Su jurisdicción exclusiva es la del alma y su destino 

en la tierra y en el más allá. Su misión es diagnosticar los males, buscar, capturar y 

devolver al cuerpo del enfermo su alma fugitiva, y también es psicopompo: lleva el 

alma del difunto a su morada funeraria para impedir que se extravíe y se convierta en 

espíritu maléfico. 

M. Eliade considera que el éxtasis chamánico es una forma de “recuperación de 

la condición humana anterior a la “caída”; dicho de otro modo, reproduce una “situación 

primordial” sólo accesible para los demás humanos por la muerte, porque las 

ascensiones al Cielo mediante ritos son simbólicas, no concretas como las de los 

chamanes. En suma, “el chamán defiende la vida, la salud, la fecundidad y el mundo de 

la “luz”, contra la muerte, las enfermedades, la esterilidad, la desgracia y el mundo de 

las “tinieblas”“ (ELIADE: (1951) 1960, 376,387). 

La vinculación del chamanismo con la literatura ofrece tres dimensiones: se 

relaciona con la épica, la subjetividad lírica y el teatro. 

Por lo que hace a la épica y la lírica, M. Eliade considera que es muy probable 

que muchos temas, motivos, personajes, imágenes y clichés de la literatura épica y de 

los cuentos populares procedan de las narraciones que hacían los chamanes de sus viajes 

y aventuras en los mundos sobrehumanos (cf. ELIADE: (1951) 1960, 388-389). Se 

trata, claro está, de una hipótesis, pero de una hipótesis reforzada por el hecho de que 

entre bastantes pueblos los chamanes desempeñaban funciones (fueran o no de su 

específica jurisdicción) relacionadas con la conservación y narración de los mitos y 

gestas heroicas de la comunidad. La recitación de mitos no estaba necesariamente 

estereotipada, de manera que los narradores rituales podían ser seleccionados por su 

imaginación y talento literario. Esto explicaría la multitud de variantes que conocen las 

narraciones tradicionales, muchas de las cuales procederían del aporte de las expe-

riencias personales de los chamanes. 

Por otra parte, la sesión chamánica posee un indiscutible carácter dramático. y 

M. Eliade apunta su posible relación con los orígenes del teatro: 

termina por convertirse en un espectáculo sin igual en el mundo de la 

experiencia cotidiana. Las suertes con fuego, los “milagros” del tipo del truco 
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de la cuerda o del árbol del mango, la exhibición de proezas mágicas, revelan 

otro mundo, el mundo fabuloso de los dioses y los magos, el mundo donde todo 

parece posible, donde los muertos vuelven a la vida y los vivos mueren para 

resucitar enseguida, donde se puede desaparecer y reaparecer instantáneamente, 

donde las “leyes de la naturaleza” son abolidas y donde una cierta “libertad” 

sobrehumana es ilustrada y hecha presente de manera explosiva. (...) Los 

“milagros” chamánicos no solamente confirman y fortifican las estructuras de la 

religión tradicional, sino que estimulan y nutren la imaginación, hacen 

desaparecer las barreras entre sueño y realidad inmediata (ELIADE: (1951) 

1960, 389). 

Una información antropológica que nos ha llamado la atención se refiere a un 

tipo de prácticas terapéuticas cuyos oficiantes pueden ser los chamanes (aunque no 

necesariamente), documentadas en las tribus más arcaicas de la India y aún hoy día en 

Polinesia. Consisten éstas en la restauración de la salud física y espiritual del enfermo 

por medio de la narración del mito cosmogónico y de los mitos de origen relacionados 

con la aparición de la enfermedad en el mundo y la aparición del remedio que un Dios o 

un antepasado proporcionó a los hombres para combatirla. 

Mediante el rito de la narración (que también se efectúa en otras ocasiones críticas, tales 

como nacimientos, iniciaciones, matrimonios y muertes) se produce un retorno 

simbólico al instante atemporal de la plenitud primordial y con ello se asegura la 

realización perfecta de las situaciones a consumar. 

En Galicia hay varios tipos de instituciones mágicas que entroncan con el 

modelo chamánico: las meigas (las buenas), los sabios, los saludadores. Otro oficio 

cuasi o semichamánico es el de los “menciñeiros” o curanderos, taumaturgos de oficio 

con los que Cunqueiro tuvo un trato frecuente en su infancia, en la botica de su padre, y 

a los que dedicó su Escola de menciñeiros (1960). Estos menciñeiros actúan dentro de 

una mentalidad mágica, y aunque los de Cunqueiro son fundamentalmente inventados, 

se ajustan al tipo real en lo esencial. Incluso hay uno, Perrón da Braña, que utiliza las 

historias para curar
20

. 

Muchos son los puntos de contacto entre, por una parte, la mentalidad arcaica, 

las funciones de los chamanes y la recitación ritual de mitos y, por otra parte, la actitud 

creativa de Cunqueiro y el modelo de sus héroes, y Galicia aparece como una posible 

fuente de conexión entre ambos elementos. Por ello hemos escogido al chamán como 

paradigma heroico, enlazando otra vez con la mentalidad arcaica pero teniendo presente 

que la figura del poeta inspirado, del “vate”, llega desde la Antigüedad hasta el 

Romanticismo, el Simbolismo y el Surrealismo. Téngase muy presente que esta 

denominación es esencialmente metafórica, pero la justificamos por las muchas 

concomitancias que ofrece y también, por qué no, por su belleza “psicológica” y su 

sugestividad, muy en consonancia con un autor como Cunqueiro. Las ventajas del 
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 Cf. Escola de menciñeiros, pp. 57-59, “Perrón da Braña”. 
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modelo chamánico sobre otros se cifran en que en él se pueden condensar los tres ejes 

cosmovisionales del ideologema cunqueiriano
21

. 

A continuación vamos a ver las concomitancias entre el chamán (en cuya 

delimitación seguimos a M. Eliade) y el héroe cunqueiriano. Primero nos centraremos 

en el “vuelo” del chamán y la función taumatúrgica. Más adelante desarrollaremos el 

rito y los caracteres teatrales de la tabulación. 

El vuelo extático del chamán primitivo es sustituido en el contexto de la 

narrativa cunqueiriana por el “vuelo de la imaginación". A esto le llaman Cunqueiro y 

sus personajes “sueño”, aunque no suele tratarse casi nunca del sueño de un sujeto 

dormido sino del ensueño de una conciencia en vigilia. Resulta muy sugestivo 

comprobar que a veces emerge del discurso cunqueiriano una imaginería simbólica 

tremendamente arquetípica y relacionada con la constelación chamánica. El ejemplo 

escogido para demostrarlo es un poema confesional de Herba aquí e acola (OGC, vol. I, 

1980, pp. 173-174):  

                     "O poeta escolle abril" 

De quén fuximos? Quizaves, dime, a cinza  

non rexeita a garrida mocedade e o sangue? 

En abril e maio non hai cinza, dicen,  

fiquemos, amigo, sob das azas de abril. 

Que fuxan o río, a rosa colorada,  

beba deica o final a chama a estela, o titaque o reló,  

procuren un lonxe ou un ningures os camiños  

onde morrer. 

A par que fuxe, leve o río o cadavre de Ofelia e as margaridas da ribeira. 

Pro nós, amor, temos os cáns fideis das verbas. 

Decimos cinza i é pó agora mesmo o que foi chama. 

Ofelia, dís, e unha sorrisa alerta a túa memoria  

e os olios teus, rula, nena e soave terciopelo. 

Temos a verba, amor, para decir: abril. 

Sob as súas azas frolecerán os días. 

Abril: o áer apousa unha cidade nas ponlas  

das bidueiras de abril. O noso fogar é. 

Viviremos, amor, decindo a verba, 

queimándoa, feríndoa, labrándoa 

tan doce e temerosamente que ela coide, palabra, 

abril, 

que por nós vive, vivímoa e soio é dita: abril. 
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 Curiosamente, mucho tiempo después de haber elegido esta denominación la hemos encontrado dentro 

de un estudio sobre la narrativa de Vicente Risco. Cf. Antonio Risco (1987, 34): “Bien sabía él [V. Risco] 

que el literato -y todo artista en general- es una suerte de chamán que ha de pretenderse poseído por todas 

las fuerzas que invoca e imitar, consecuentemente, el comportamiento de ellas hasta en el temblor más 

hondo de la sangre”. 
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En “los fieles canes de las palabras” recordamos al Can Cerbero, el guardián de. 

la frontera del Hades: es la palabra como experiencia de límites. Y en el lado del más 

allá, evoca Cunqueiro una ciudad celeste, un hogar en las ramas de un árbol paradisíaco, 

cósmico, de manera casi idéntica a como los chamanes, en algunas culturas, decían 

volar al árbol cósmico para llevar a él las almas de los muertos o para llevarse de él las 

almas extraviadas y peregrinas de los enfermos. El árbol es además el prototipo 

simbólico (junto con la cruz) de la circularidad trascendida, orientada a un fin. Y, en 

definitiva, el rito de vivir “decindo a verba” el misterio creador de la palabra que evoca 

una imposible Edad de Oro 

El vuelo del héroe imaginativo se nos describe muy ajustadamente en Cometa: 

Otra de las razones [de la muerte de Paulos], y quizá la principal y primera, fue 

que había dejado de soñar. Que ya no soñaba y entonces ya no era Paulos capaz 

de VOLAR EN EL ESPACIO en busca de tiempos y rostros idos o futuros, 

Paulos el soñador, sino un joven rico y ocioso, como cualquier otro, en una 

ciudad provinciana (Cometa, p. 237). 

Es el vuelo a la Edad de Oro, a la belleza y a la poesía: 

[Paulos] Mentía fácilmente, pero si en un instante se pudiesen recoger todas sus 

mentiras, las dichas a lo largo de la jornada, nos encontraríamos con un mundo 

más hermoso y variado, regido por LEYES POÉTICAS y exaltadoras de un 

ritmo más vivaz, andante, los grandes secretos desvelados, el prodigio pronto, 

transmutadas las edades (Cometa, p. 83). 

Es el vuelo hacia la música, como descubre Ulises:  

Mis maestros me han puesto en el corazón el eco de los cantos antiguos. Alción, 

NO HAY TIEMPO NI LUGAR, SOLAMENTE HAY MUSICA (Ulises, p. 

161)
22

. 

Un vuelo hacia las secretas correspondencias cósmicas, como sabe el sochantre, que 

“cuando podía procuraba avivar su imaginación de perezoso con OSCURAS 

NOVEDADES Y SECRETAS CORRESPONDENCIAS” (Sochantre, p. 18). Y, dentro 

de las correspondencias, todo soñador es un anudador de mundos y realidades: toda la 

narrativa cunqueiriana está preñada de metáforas simbólicas con hilos, ovillos, nudos y 

paños, lo que nos inscribe con absoluta perfección en la red simbólica del régimen 

nocturno de la imaginación: 

Verdad o mentira, aquellos años de la vida o de la imaginación fueron llenando 

con sus hilos el huso de mi espíritu, y ahora puedo tejer el paño de estas 

historias, ovillo a ovillo. Cuando de obra de nueve años cumplidos por Pascua 

Florida, con la birreta en la mano, me acerqué a la puerta de mi amo Merlín, 

¿quién diría que me la iban a llenar, la gorrilla nueva, de las más misteriosas 
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 Cf. Jules Michelet: “No más lugar, ni tiempo... un océano de sueño sobre el blando océano de las 

aguas” (citado por DURAND: (1963) 1981, 239). Todo el Ulises queda contenido en la inspiración 

romántica de Michelet. 
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magias, encantos, inventos, prodigios, trasiegos y hechizos? Nunca regalo como 

éste, digo yo, le fue hecho a un niño, y como de un cuerno maravilloso saco 

cinta tras cinta, cuento tras cuento, y con mis propios ojos contemplo toda 

aquella tropa profana que a Merlín acudía y a sus siete saberes: en Merlín se 

juntaban, tal los hilos de un sastre invisible, todos los caminos del trasmundo. 

Él, el maestro, hacía el nudo que le pedían. Ya lo veréis (Merlín, pp. 9-10). 

El vuelo de la imaginación es un vuelo de adivino, puesto que la imaginación es 

la capacidad de proyectar el futuro, como tan bien demuestra el inefable Sinbad: 

-¿Cómo lo hiciste? -le preguntaba el viejo Monsaide a nuestro Sinbad (...). 

-Era nada más que la piel de un limón, Monsaide amigo, con una golondrina 

dentro. 

-¿Y cómo sabías que vendría al caso? 

-Lo hice por si al perderse Reino Doncel salía que fuese por el aire, poner este 

verbigracia volador de punto final. 

-¡Quien sueña, sueña! -comentaba para sí Monsaide, golpeándose el pecho y la 

frente (Sinbad, pp. 48-49). 

Un vuelo que es de resurrección, un Huevo de Pascua, un vuelo hacia la infancia de Oro 

(cf. Merlín, pp. 112-113). 

Aquí, dentro del vuelo chamánico, podemos situar una actitud inherente a Cunqueiro: el 

lirismo. Dentro de la cosmovisión cunqueiriana, la poesía es la “piedra filosofal”. La 

poesía es “el sentido de la naturaleza”, ni intento de restaurar la Edad Dorada.
23

 No nos 

extraña que el lirismo cunqueiriano se verifique especialmente en pasajes descriptivos 

centrados en la naturaleza, lo que incluye el paisaje, la tierra, sí, pero también In mujer, 

el vino, la comida, las actividades del hombre inserto armoniosamente en el medio 

natural. El lirismo cunqueiriano se evidencia en muchas ocasiones como una (divina) 

euforia experimentada en medio de lo natural. Basta recordar un bellísimo pasaje del 

Ulises en el que la euforia del protagonista se convierte en la euforia del narrador: 

El camino iba por entre un bosque largo rato (...) [Ulises] Pisaba la mañana del 

bosque, pura y rumorosa. Pisaba una gran infancia terrenal y libre, sobre la que 

bajaban, desde el alegre sol verdes coronas de ramas. (...) Saludaba en su 

corazón el orden matinal del mundo. Pocas cosas existen en las que el hombre 

se reconozca tan libre, rico y fabulante como en un viaje en la mañana, en el 

tiempo nuevo, a través de un bosque. Y si se oyen aquí y allá fuentes ocultas y 

una canción lejana de un leñador, entonces los portadores de soledades, por 

adustos que sean, sienten en los labios mecer una sonrisa, y adivinan que en el 
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 Esto lo ha visto muy bien R. Carballo Calero, quien llega a comentarios tan penetrantes como el 

siguiente: Cunqueiro opta por la novela idealista "porque, poeta esencial, ten moitos plans -todos 

irrealizabeis- para mellorar o mundo. Como o seu ideal, que é un ideal de beleza, non cabe na térra, 

realízao na literatura" (CARBALLO CALERO: 1979, 754). 
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principio de los tiempos fueron el bosque y un vago pasajero haciendo senderos 

entre los claros (Ulises. pp. 178-179).
24

 

El sentido de la naturaleza del que habla Cunqueiro no se refiere solamente a la 

naturaleza visible, sino también a la naturaleza del hombre, “el ser más extraño que 

existe”, y, a través del hombre, a la naturaleza invisible. Como escribía el autor en su 

Escola de menciñeiros (1960): 

Toda zooloxía pantástica forma parte da revelación do mundo o home, ser tan 

estrano, que é bén sabido que saca de drento dil todo o que olla, e nin se sabe 

cando soña (Escola de menciñeiros (1960), 1981. p. 109). 

La naturaleza es maravillosa, y maravillosa es la mirada del hombre. En este 

sentido, el héroe cunqueiriano por antonomasia es el niño, el que tiene “los ojos abiertos 

ante el milagro”, y cuando no son cronológicamente niños, sus héroes conservan la 

mirada infantil, son en cierto modo locos ingenuos perpetuamente asombrados ante el 

mundo: se produce, por tanto, la "resurrección' en la memoria del viejo del niño 

habitante de la Edad de Oro. Lo más importante en los personajes cunqueirianos, lo que 

con más matizaciones y más líricamente se describe, son sus ojos y su voz: 

[Sinbad] Gasta siempre turbante de dril tirando a marrón, y es cejijunto, y por 

debajo de la selva pilosa muestra el alma por los grandes ojos negros. Digo que 

muestra el alma por la inocencia y el entusiasmo de su mirar, que los ojos suyos 

no callan nada, ni burlas ni veras, y se adelantan, cuando Sinbad habla, a las 

palabras suyas, alertando, sonriendo, entristando. A veces se pudieran ver países 

en fiesta en sus ojos (Sinbad, p. 20). 

Sinbad no podía contar nada sin mirar lo que contaba, y pasaba los ojos por la 

memoria propia, alineando en ella las figuras como si estuviera delante de un 

espejo, y tenía la mirada de los imaginativos, que la mitad es para fuera, para la 

variedad del mundo, y la otra mitad es para dentro, para el gusto del invento, y 

el calorcillo que da al espíritu sacar una historia de nada, de donde están las 

palabras calladas y confusas, que es como no estar (Sinbad, p. 36). 

Naturaleza y ojos coinciden en dos descripciones de extraordinaria belleza: 

Euriclea era solamente una dulce voz y una tranquila mirada, que se derramaba 

desde sus ojos claros, alrededor de cuyo suave verdor marino las largas pestañas 

oscuras semejaban fatigadas filas de finos remos (Ulises, p. 98). 

El verdor de los ojos de Penélope estaba hecho de lianas mojadas, de herbáceas 

gigantescas, de acuáticas junqueras; y por debajo de toda esa flora corría un río 

verde y cálido, rico en rápidos, en espumas, en peces plateados. Penélope era 

ese río secreto, esa selva enorme, y carne. (...) Penélope hacía verde con sus 

ojos la luz del día (Ulises, p. 240, p. 242). 
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 La euforia que se puede sentir por y en la naturaleza. Recordamos a Luis Cernuda, el dolorido portador 

de soledades, cuando de repente, en Historial de un libro (1960), en un paréntesis, nos sorprende con un 

comentario tremendamente lírico: “un poco de luz puede consolarme de tantas cosas". 
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Se trata siempre de descripciones breves, condensadas, “poemáticas”. Cunqueiro 

describe, más que un escenario amplio, “un clima humano y lírico que se percibe a 

partir de detalles”, por medio de sugerencias, reticencias, elipsis, rasgos sueltos que 

refuerzan la impresión (MARTINEZ TORRON: 1980, 107-110). 

Infancia en la mirada y, en otro orden de cosas, lo que más le atrae a Cunqueiro 

de la historia es la infancia de la humanidad, los tiempos y las tierrasdel “mythos”: el 

mundo homérico, el mundo cristiano medieval, el arabigo de Las mil y una noches, el 

gallego y el bretón tradicionales... Incluso de la Italia renacentista del Fanto lo que más 

le atrae es su faceta maravillosa
25

. 

Del mismo modo que la mirada poética se traduce en lirismo, la mirada infantil 

se traduce en un estilo que tiende a lo primitivo, a lo ingenuista, a lo popular, a lo oral. 

Así escribe R. Carballo Calero que la prosa cunqueiriana está cuidadosamente elaborada 

pero presentada como ingenuamente espontánea. Por un lado, abunda una sintaxis 

primitiva, aparentemente elemental, con prolijidad de signos conjuntivos coordinadores, 

una sintaxis de ostensible tendencia arcaizante que imita los pasos infantiles de la 

lengua literaria medieval; por otro lado, lo anterior es compatible con la volubilidad 

sintáctica propia del período popular: la frase se interrumpe, apenas comenzada, por 

intercalación de un elemento coordinado que supone una explicación, a veces 

innecesaria, o la expresión de una causa o un comentario parentético. Las asociaciones 

de ideas generan oraciones dilatorias que pueden multiplicarse y suelen ir coordinadas, 

más que subordinadas, mediante nexos sencillos que se repiten, como en la prosa 

medieval, ingenuamente empedrada de pleonasmos y polisíndeton. Es un estilo oral, el 

estilo narrativo del cuento popular, análogo al estilo de la prosa romance primitiva. 

Luego observa Carballo Calero (1979, 765-766), magnífico en su análisis estilístico, 

que “otra inflexión típica de su prosa, sobre todo en sus diálogos, es el énfasis, usado 

sobre todo para la función apostrófica, a veces interiorizada en el monólogo lírico, y que 

es expresión de alabanza de un objeto que provoca el éxtasis en el hablante”: ésta sería 

una modulación estilística de la mirada “extática” del chamán, del soñador maravillado. 

Y, dentro de nuestra tesis, el uso sistemático del epifonema que señala Carballo Calero 

como típicamente cunqueiriano, encaja perfectamente en la concepción del sueño 

(traducido en tabulación) como fuente reveladora y sapiencial, más aún cuando el 

epifonema no es sólo una reflexión sino también una exclamación: volvemos así a la 

intensidad afectivo-subjetiva de la mirada. 

Cunqueiro parte del reconocimiento de la realidad de un mundo que no es el 

edénico, que nunca lo ha sido: 
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 “Todo esto [lecturas varias sobre la Italia del Renacimiento, sobre todo de Burckhardt] me dio una 

Toscana, una Venecia, una Italia, en fin, diferente, que hacía contrapeso en mi imaginación a las sagas del 

norte, a Snorri Sturlusson, al ciclo artúrico y la búsqueda del Grial, a Amadís y a los mitos del Atlántico 

que soñaban los celtas. Pero mi Italia del Catorce y del Quince era, es, un mundo tan romanceado, tan 

novelado, tan imaginario y sorprendente, tan dado a lo imprevisto maravilloso como las propias 

peripecias maravillosas de la Tabla Redonda” (QUIROGA: 1984, 99; tomado de un guión para una 

conferencia). 



El ideologema en la narrativa de Álvaro Cunqueiro  53 

 

 

Un hadith islámico cuenta que la tierra le dijo a Adán, al primer hombre, cuando 

fue creado: 

-¡Oh. Adán, tú me vienes ahora que yo he perdido mi novedad y juventud! 

Pero toda novedad y primavera penden del corazón del hombre, y es éste quien 

elige las estaciones, las ardientes amistades, las canciones, los caminos, la 

esposa y la sepultura, y también las soledades, los naufragios y las derrotas 

(Ulises, p. 61). 

La clave está en el corazón de cada hombre, en la mirada poética que poetiza, 

que milagriza, que descubre e inventa al mirar la Edad Dorada o al menos sus vestigios. 

En fin, el ensueño imaginativo es, en la narrativa cunqueiriana, el equivalente 

del vuelo del chamán. El chamán está en el corazón del mundo y es el corazón del 

mundo, y, en su imaginación, tiene todas las identidades imaginables: 

¿Quién se atreve a decir que miente el soñador? Me asomo por esta ventana que 

no hay, y doy nombres, pensamientos y deseos a criaturas que solamente yo 

veo. ¿Quién gana el pan para ellas sino yo? ¿Quién les da sosiego, penitencia y 

muerte? (...) Paso en silencio junto a ellas (...). Toda la sangre que corre por sus 

venas, sangre mía es. ¿Necesita de mí, cada uno de vosotros, un sueño para 

poder ser otro? ¿Puede resistir una ciudad, sin reducirse a polvo, el que haya en 

ella un donador voluntario de sueños? (Cometa, p. 82). 

Esta cita nos lleva a otro aspecto: el soñador chamán es además una Institución 

social, no agota su función en sí mismo sino en los demás. La función taumatúrgica y 

benéfica afecta a tres tipos de relaciones. En primer lugar, la fabulación es una terapia 

consolatoria para el autor: 

 

 

“Acolá están as illas” 

Acolá están as illas. Paso a man polo lombo do vento  

que mas deu coma un can no monte da perdiz  

agardo que se ergan e voen sobre a mar. 

 

A alma anda nestes inventos porque non lie abonda  

o que é como é do mundo 

quixer facer pombas con auga e amieiros de pruma  

en vez do carro que polos camiños do monte  

baixase cantando a lúa arrastrada  

por un tiro de peixes prateados. 

 

-Pro estes inventos soio sirven 

pra distraer a alma das suas contas, 

tanto de amor e de bágoas, dez por cento 

de perdidos amores, e oitenta de soedade 

que a vistes áspera como unha camisa de estopa 
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e queres por unha ollada de seda no mencer 

e non a tes, veciño da tristura e do medo 

a mitade de ti morto sin enterrar 

pra que a outra mitade se decate. 

Entón disimulando canto, e coas mentiras fágome unha sorrisa de xardín en 

festas. 

(Herba aquí e acolá, en OGC, vol. I, 1980, p. 167)  

 

Luego, el autor espera conseguir el mismo efecto, a través del texto, en los lectores: 

 

Lo más propio mío es sumar noticias que muestren lo vario que es el mundo, y 

lo ricamente, y con cuántas sorpresas se puede almacenar la memoria humana. 

Yo, que no desconozco los grandes temas del siglo, y estoy atento a eso que 

llaman la coyuntura histórica, y acepto la gran patética de mi tiempo y quiero 

ayudar, en lo que me sea posible y aún bastante más, al hombre de estos días, 

tantas veces puesto en el filo de la navaja, no me dejo asustar por los 

profesionales de la angustia, y busco en la peripecia humana, tantas veces 

mágica aventura, tantas veces sueños espléndidos y mitos trágicos, la razón de 

continuar (apud FERNANDEZ PEREZ: 1981, 12-13; también apud 

QUIROGA: 1984, 32). 

Esta función benéfica no sólo queda en el plano intencional del autor sino que se 

convierte en el caso de muchos lectores reales
26

: 

Esta arte requintada, (...) engaiola ben axiña ao leitor sin prexuicios, que se sinte 

mergullado nun mundo máxico, onde recobra a inocencia paradisíaca, e o ben e 

o mal perden a súa cárrega ética para transformarse en brillantes e deleitosos 

motivos estéticos. O escritor, como un mago, como Merlín, pode devolvernos a 

inconsciencia da infancia, a irresponsabilidade natural (...) É unha literatura 

catártica, é unha droga alucinóxena que nos transporta a un paraíso artificial 

(CARBALLO CALERO: 1979, 753). 

Por último, la función taumatúrgica también se da, y de manera decisiva, dentro del 

texto, en las estructuras actanciales. Los héroes cunqueirianos son básicamente siempre 

idénticos: magos que suplantan una realidad ordinaria con la extraordinaria de sus sueños y 

relatos, lo mismo que Cunqueiro. Álvaro era perfectamente consciente del heroísmo de este tipo 

de gesta, de su valor paradigmático: 

Doado é recoñecer que a vida é triste, que os nonsensos enchen coas súas 

facianas as paredes do laberinto, que o hai, e no fondo do cal un home, unha 

vez, pode ser devorado. Pro hai sempre os herois que ousan convocar á dona, 

cáseque mater, cáseque deusa, portadora do fío. O exercicio propiamente humán 

é sair á luz do sol, e xa na coda da térra intentar repetir o vó estupendo do 
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 La opinión de M. García Viñó es muy similar: “Creando, soñando, levanta Cunqueiro ese mundo en el 

que las cosas aparecen en su belleza primigenia y fuera del cual queda todo lo que ha sido ensuciado o 

complicado por el hombre. (...) Mundo, decimos, paradisíaco, sin pecado (...) El estado en que viven los 

personajes de Cunqueiro es, pues, cabe decirlo, preternatural” (GARCIA VIÑO: 1967, 100-101). Cf. 

asimismo MARTINEZ TORRON: 1980, 64; QUIROGA: 1984, 32,44,87; MARINERO: 1972, 23; 

ROJAS: 1973, 117; TORRE: 1988, 99, 86, 152. 
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falcón. Todo soño de home en percura da liberdade é unha forma de icarismo. e 

isto, o mito de Icaro, é unha vocación de entusiasmo, no senso etimolóxico da 

verba, e polo tanto unha forma de superación, tanto do absurdo cósmico 

esencial, si é Que o hai, como da propia condición humán, cuias raigañas más 

vocadas á podredumbre non teñen porque seren recoñecidas i aloumiñadas na 

desesperación e na tristura (“Imaxinación e creación”, 1963. pp. 183-184). 

Lo que los héroes cunqueirianos pretenden es “la milagrización de la ciudad y 

del mundo” (Cometa, p. 84). Veamos cómo se produce esta milagrización. 

2.3.4. EL “YO” AUTORIAL COMO AGENTE NARRADOR DE PRIMER 

NIVEL 

La estructura básica de la narrativa cunqueiriana es la del relato dentro del 

relato. En primer lugar hay un narrador de primer nivel. N1. encargado de vehicular la 

fábula primordial (“F”), un N1 que cede constantemente su palabra y/o su punto de vista 

a los personajes, de los que depende una rica floración de fábulas enmarcadas. Este 

agente narrador de primer nivel, es siempre un “yo”, más o menos encubierto según los 

textos, un “yo” autorial. 

En el Merlín tenemos un narrador personaje (NP2) autodiegético: el viejo Felipe 

de Amancia que refiere sus memorias de mundos maravillosos. Con todo, este narrador, 

que se mantiene en casi toda la novela, cambia bruscamente en el último apartado del 

libro, el que se titula “Noticias varias de la vida de don Merlín, mago de Bretaña”. Aquí 

aparece un narrador anónimo heterodiegético (NE1) que no se expresa como un “yo”, 

pero que encubre a la figura literaturizada de “el autor”, pues en el Índice onomástico 

leemos: 

MONDOÑEDO: Ciudad de Galicia (...) En ella nació el señor Cunquei-

ro, (...), que fue quien puso en romance estas historias (p. 206). 

El NP2 (Felipe viejo) cede su lugar a un NE1 que enmascara al “autor”. 

En el Sochantre el narrador es externo, heterodiegético, un NE1 que se expresa 

como un “yo” que equivale asimismo al “autor”. En este caso “el autor” recurre a la 

ficción de haber encontrado una libretas con las memorias autobiográficas del sochantre 

Charles Anne de Crozon, memorias “que me sirven ahora para escribir estas crónicas, 

tomando lo más de lo que en ellas estaba apuntado” (p. 14). Cunqueiro se disfraza en 

esta ocasión de cronista. 

En el Ulises el narrador de primer nivel sigue siendo el “yo” externo, 

heterodiegético, del “autor”, que se presenta a sí mismo como una especie de aedo que 

canta y cuenta “con la feble caña de mi hexámetro” (p. 62). 

En el Sinbad el narrador primario es ahora el “yo” externo, heterodiegético, 

denominado “Al Faris Ibn laquim al Galizi”, lo que se explica en el Índice onomástico 

como “nombre arábigo de Álvaro Cunqueiro, hijo de Joaquín y de nación gallega, y 

autor de esta historia de Sinbad Marinero. Se hace pasar en el texto por traductor de 
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arábigo al latino en la imperial ciudad de Toledo, en los días de la famosa escuela 

alfonsí” (p. 155). 

En el Orestes, única excepción aparente, parece que sólidamente, a lo largo de 

casi todo el texto, nos encontramos con un narrador externo anónimo, NE1. Pero al 

final, en un apartado de tipo más o menos epentético, se hace referencia al consabido 

“autor” (p. 221). 

En el Fanto “el autor” adopta la ficción de una especie de humanista filólogo 

que expone sus “investigaciones” sobre la figura histórico-literaria del héroe, Fanto 

Fantini. De nuevo el “yo” externo heterodiegético. 

Por último, en Cometa, la identidad del narrador no está clara. Es un agente 

externo innominado en cuyo discurso muy esporádicamente surgen los típicos “tics” del 

“yo-narrador”: “a Fabrizio, digo a Paulos” (p. 60), “Estos asuntos hay que contarlos así, 

de una manera vaga y fantástica” (p. 70), “El río nuestro” (p. 83), “Pero ésta es otra 

historia, que va mucho más allá del año del cometa” (pp. 94-95), “veía, digo, a David” 

(p. 175). 

En resumen, queda clara la constante presencia de un “yo” narrador, un “yo” 

autorial que tiende a disfrazarse, a asumir una identidad doblemente ficticia en 

consonancia con la historia narrada: “yo” barquero y “yo” receptor de las historias del 

barquero Felipe en el Merlín; versionador de unas memorias en el Sochantre; aedo en el 

Ulises; traductor de la escuela de Toledo en el Sinbad; investigador humanista en el 

Fanto. La mayor inhibición del “yo” autorial, la ausencia de disfraz y de ficción 

narradora, se dan precisamente en las dos novelas de índole más trágica, Orestes y 

Cometa, y en ellas la inhibición se aviene perfectamente a la distancia que conviene a la 

tragedia. 

Esta caracterización del narrador ha de ponerse en relación con la 

caracterización lingüística del discurso, que “mima” estilos literarios, estadios de 

lengua, las lenguas que corresponden al emplazamiento espacio- temporal del relato 

(arcaísmos medievales en el Merlín y el Sochantre, grecolatinismos varios en el Ulises, 

arabismos y fórmulas coránicas en el Sinbad, italianismos en el Fanto...). El narrador se 

disfraza en el tiempo (nrcaísmos), en el espacio (extranjerismos) y en la identidad (citas, 

glosas, pastiches), con lo que se ilustra la libertad paradisíaca de la Edad de Oro: no hay 

límites de tiempo, de espacio, de identidad. 

Por otra parte, el estilo del narrador primario se hace extensible al estilo de todos 

los narradores: el “yo” domina el discurso con su estilo de múltiples registros, de tal 

manera que no puede hablarse, en general, de una caracterización distintiva del discurso 

de los personajes. En este “yo” autorial encontramos una prueba decisiva de la efectiva 

proyección del autor, de Cunqueiro, en sus mundos ficticios. 

Este “yo” narrador gusta de marcar incidentalmente su presencia narrativa 

mediante fórmulas como los incisos “digo”, “digo que”. La presencia discursiva del 
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autor suele acentuarse, aunque no necesariamente, en los pequeños preliminares y 

colofones en cursiva. La fuerte presencia del narrador “yo” apunta claramente a la 

implícita presencia del narratario “tú”. Esto nos lleva a la primera conclusión: la novela 

cunqueiriana es un enorme rito: el autor suele proyectarse en la narración de manera 

explícita en un “yo-narrador” que, sea o no sea personaje, es un “yo” que se permite 

expresarse subjetivamente (aunque generalmente sea de manera muy discreta) ante el 

“tú-lector” en lo que viene a convertirse en una especie de vasta escena total de 

emisión-recepción actualizada con cada lectura individual de los textos. La escena total 

de narración-recepción nos remite, sin duda alguna, al contexto ritual en que se refieren 

las narraciones tradicionales y populares, que en el caso de Cunqueiro es el contexto ga-

llego. 

Por otra parte, el "personalismo", el subjetivismo del narrador de relatos 

maravillosos y fantásticos, relatos que constituyen siempre el "fuerte" de las sesiones 

cuentísticas tradicionales, lo hallamos, y no es casualidad, en muchos autores de los 

movimientos culturales más interesados por lo irracional, lo tradicional y lo popular, es 

decir, autores románticos y finiseculares. Piénsese en tantos cuentos de Hoffmann y E. 

A. Poe, en varias leyendas de Bécquer y aun de Rosalía, en los cuentos del primer 

Valle-lnclán y en sus Sonatas, en los cuentos de lord Dunsany. etc. Incluso en Niebla de 

Unamuno. En todos estos casos hemos de ver un gusto afín por la reproducción del 

contexto ritual, de la “magia” de la tertulia o de la inmediatez en la transmisión. 

Inmediatez que realza la presencia y el hechizo del narrador, un narrador eterno así y 

que tiende a "fascinar” de la manera más directa posible al receptor. Inmediatez que 

quiere romper las distancias entre realidad y ficción, entre autor, texto y lector. 

El “yo” narrador supone un principio de unidad dentro de cada novela y en el 

conjunto novelesco total. Pero la unidad procede también, simultáneamente, de otros 

estratos textuales. 

2.3.5. LAS ESTRUCTURAS FABULISTICAS Y ACTANCIALES Y LA 

CODIFICACION DE LA HISTORIA: LA FABULACION COMO RITO DE 

ABOLICION DEL TIEMPO HISTORICO Y APERTURA AL TIEMPO MITICO 

El principio fundamental de la unidad lo encontramos en la estructura 

fabulística, que deducimos a partir de la historia tal como nos la presenta el texto, y en 

las estructuras actanciales básicas que cohesionan la estructura fabulística. Pero 

vayamos por partes, empezando con la estructura fabulística de las novelas. 

Las novelas de Cunqueiro muestran una estructura general de enmarque: hay en 

ellas una fábula marco o fábula primordial, F, en la que se insertan luego multitud de 

fábulas enmarcadas que constituyen un poderoso segundo nivel fabulístico. Puede haber 

un tercer nivel de fábulas subordinadas a las del segundo, pero es raro. 

La fábula primordial se puede definir, normalmente (con la sola excepción 

parcial del Orestes), como “Vida del personaje protagonista X”. Esta “vida”, 

independientemente del lapso temporal que cubra la fábula, se puede dividir en etapas 
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vitales que se corresponden con “fases” de la fábula primordial. Las fases suponen 

peripecia, es decir, un cambio de estado, una modificación en la felicidad o infelicidad 

del personaje que procede de un cambio de sus circunstancias debido a los 

acontecimientos que él causa o experimenta. Estas fases de la fábula primordial las 

hemos cifrado con números romanos: F.l, F.ll, F.lll, etc. Todas las novelas 

cunqueirianas están construidas alrededor del esquema (mítico, simbólico y arquetípico) 

del viaje, de manera hay que hay una clara trasposición simbólica del viaje a la vida y 

viceversa. La delimitación de las fases está en estrecha conexión con el desplazamiento 

espacial, con las etapas del viaje, y, en conjunto, las novelas adoptan una composición 

espacialmente circular: el héroe parte de y regresa al mismo lugar, que suele ser su 

patria. Hay excepciones, y tanto la norma como la excepción son significativas. Las 

excepciones, además, son reductibles a la unidad por vías metafóricas y simbólicas. 

La delimitación lógica de estas fases fabulísticas coincide muchas veces con la 

estructuración externa del texto en grandes “partes” o apartados con o sin título 

genérico, lo que evidencia la no inanidad de la división establecida por el autor. Los 

apartados textuales con frecuencia suelen comenzar y/o terminar con pequeños prólogos 

y colofones en cursiva que suelen coincidir precisamente con el tránsito de una fase 

fabulística a otra. 

Dentro de las fases de la fábula primordial nos hemos encontrado con dos tipos 

de estructura: hay novelas que adoptan dentro de las fases una estructura episódica, y 

novelas en las que algunas fases o todas constituyen una especie de “continuum”, en el 

sentido de que hay muy poca acción, de que no se distinguen “aventuras” delimitadas. 

La fase, en suma, puede constar de aventuras puntuales o no. Para distinguir los 

episodios concretos dentro de cada fase hemos adoptado la convención de asignarles 

una letra mayúscula subordinada al número romano de la fase (por ejemplo, F.I.A, 

F.I.B, etc.). En las novelas con fases episódicas, los episodios suelen coincidir con la 

delimitación externa de los capítulos, aunque no necesariamente. 

En el cerco narrativo están representados el plano individual del tiempo histórico 

del personaje protagonista, y el plano ejemplar del tiempo mítico. El tiempo histórico se 

corresponde con la fábula primordial, que desarrolla la realidad, la vida real (más o 

menos “realista”) de un protagonista en su entorno, vida en la que se distinguen una 

serie de etapas básicas en relación con la plenitud y la destrucción del héroe a través de 

un viaje, su viaje vital, definido espacialmente por la partida y regreso (o no) al espacio 

originario. En la fábula primordial suele haber poca “acción” (aunque hay excepciones): 

se trata de una acción mínima, cotidiana, las más de las veces mucho más 

“intrahistórica” que histórica. Los personajes apenas hacen otra cosa significativa más 

que imaginar, ensoñar, charlar, contarse cuentos más o menos maravillosos, y viajar. El 

narrador de primer nivel, N1, que vehicula la fábula primordial, suele cederles la voz 

narrativa, con lo que surge un poderoso segundo nivel narrativo que depende de 

narradores personajes, NP2. 
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Las fábulas enmarcadas se sitúan en las diferentes fases de la primordial, y las 

hemos designado con un título y, en los esquemas, con un número romano subordinado 

a la fase correspondiente (por ejemplo, F.1.1, F.I.2, etc.). 

Los distintos niveles fabulísticos, el de la fábula primordial, F, y el o los niveles 

de las fábulas enmarcadas maravillosas (no siempre son propiamente “maravillosas”, 

pero por comodidad simplificamos), se engranan, a nivel de historia y texto, por medio 

de los personajes de la fábula primordial, que son los que producen las fábulas 

enmarcadas, bien como narradores de segundo nivel, NP2, bien como focalizadores de 

segundo nivel, FP2, cuyo discurso es referido en estilo indirecto por el N1. El 

procedimiento nuclear es la escena, que puede ser de diálogo entre personajes, escena 

de tipo externo, intersubjetivo, o de monólogo mental de un personaje, escena de tipo 

interno, subjetivo. La más frecuente es la escena de diálogo entre personajes: en el 

desarrollo de la fábula marco se produce una situación de interlocución oral entre varios 

personajes copresentes, uno de los cuales se erige en narrador de otra historia para los 

demás, para su auditorio. 

Los personajes producen fábulas enmarcadas que no son en absoluto inanes, 

puesto que la “acción”, en la fábula primordial, consiste fundamentalmente en imaginar 

y tabular. La acción por antonomasia, en todas las novelas cunqueirianas, es 

imaginativa: el héroe es siempre un soñador y la historia global es la peripecia vital de 

un soñador. La selección narrativa apunta decisivamente a las escenas dialogadas y 

monologadas en las que se produce el enlace de los dos niveles fabulísticos. 

La escena que sirve de bisagra entre los dos niveles fabulísticos es una escena 

cotidiana que pertenece a la realidad histórica, a la fábula primordial. En esta escena los 

personajes cuentan historias maravillosas. Aquí está la clave: en la escena se produce el 

rito, gregario, de apertura a la sobrerrealidad, a la realidad interna, subjetiva, de los 

soñadores y a la realidad mítica de sus sueños. La función de las fábulas maravillosas es 

muy clara: enriquecen la vida cotidiana de los personajes, sobre todo de los 

protagonistas, con otra dimensión mucho más plena. 

Estas escenas, que se repiten en el texto total, actúan exactamente igual que los 

contextos y situaciones rituales en que se recitan los mitos, las experiencias chamánicas 

y los cuentos tradicionales. Se trata de “pausas” que se abren en el tiempo de la fábula 

marco con la consiguiente elipsis o suspensión o neutralización del tiempo histórico, 

pausas en la fábula marco que marcan el tránsito de lo cotidiano histórico a lo maravi-

lloso mítico. 

Con la pausa temporal se relaciona también el abundantísimo material 

descriptivo, sabiamente dosificado, que en algunas novelas constituye capítulos 

introductorios (en el Merlín y el Sochantre, y, en menor grado, en el Sinbad y el 

Cometa), pero que normalmente se vierte en la escena dialogada “decelerándola”. La 

descripción toma por objeto a los personajes (el héroe y las mujeres, sobre todo) y al 

espacio (y a los objetos de la escena), y tiende poderosamente al lirismo y a la 

estilización. Cunqueiro siempre fue poeta. 
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La escena de tabulación permite la apertura a una sobrerrealidad isócrona gracias 

al mágico poder de la palabra: la fábula enmarcada, maravillosa, es, en cuanto que 

enunciado, de una dimensión diferente (temporal y/o espacial) a la del narrador y su 

auditorio, pero en cuanto que enunciación pertenece a su misma dimensión. De ahí ese 

poder de “centro” que Cunqueiro atribuía a la palabra. La palabra pasa entonces de 

signo a símbolo, y simboliza la vida (cósmica) entera, el nudo entre lo visible y lo 

invisible; el acto de enunciación simboliza el presente eterno de la creación. 

Esta función ritual se da en el cerco narrativo y a la vez es reflejo de la relación 

que se establece, a través del texto, entre narrador y narrata- rio, entre autor y lector, 

todos ellos inmersos en el mismo proceso ritual que se produce en el seno del universo 

ficticio. La tabulación se concibe, en la narrativa cunqueiriana, como un rito narrativo 

por el que se produce la abolición del tiempo histórico, cotidiano, vulgar, de los 

participantes y se accede a una cara oculta e infinitamente más plena y gratificante de la 

realidad. 

El efecto derivado del proceso ritual de narración es el de una palingenesia 

(renovación, renacimiento ejemplar) de la realidad, del sentido de la realidad que tienen 

los participantes en el rito, y también la modificación de su “estado”, es decir -siguiendo 

a T. Todorov- de su grado de felicidad y conocimiento. Esto mismo viene a decir 

Cunqueiro en un artículo de 1939: 

En definitiva, la normalidad no existe. Existe lo cotidiano y lo eterno, y el 

hombre viaja de uno a otro polo intentando explicarse el Mundo, no aceptarlo 

tal y como es (“Sobre la vocación política”, en ABC de Madrid, 4 de mayo de 

1939). 

Se trata de un proceso de exultación, de júbilo, un proceso de mejoría (de 

“transformación”) de la vida cotidiana y de integración en ella de otra realidad. Este 

proceso lo podríamos comparar de varias maneras a la catarsis que produce la tragedia 

griega. 

En efecto, mediante el ritual en el que los personajes cunqueirianos relatan 

historias plagadas de elementos míticos, historias míticas en sí, ritual al que vamos a 

denominar chamánico, los participantes -el narrador y su auditorio- acceden a una 

sobrerrealidad que trasciende las humanas limitaciones, que ilustra la reversibilidad 

mágica de lo cronológico (porque niega o suspende el devenir histórico del tiempo) y de 

lo lógico, tanto de la lógica aristotélica (y especialmente de la relación irreversible de 

causalidad) como de la lógica del “sentido común”, de las “leyes de la naturaleza” 

sancionadas por la experiencia común de la colectividad cultural. Los relatos revelan, o 

aspiran a revelar, la esencial unidad del cosmos, la manifestación sobre el plano humano 

y terreno de los poderes de seres que pertenecen a otras regiones cósmicas (celestes o 

infernales), seres sobrenaturales felices o infelices que benefician o perjudican a seres 

humanos, pero que, en cualquier caso, “se manifiestan”. Estos relatos, sea cual sea su 

desenlace, suponen para el narrador y sus oyentes una experiencia gratificante, un 

reconocimiento de la unidad esencial del cosmos, de la libertad paradisíaca del soñador. 
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En este sentido se opone el efecto de la tabulación chamánica al efecto catártico de la 

tragedia, porque si el primero consiste en el júbilo que viene de reconocer la unidad 

cósmica esencial, el segundo consiste en el reconocimiento de la ruptura cósmica 

hombres-dioses, de la ruptura de la unidad esencial, de la armonía preternatural, y en el 

reconocimiento de la indefensión del hombre ante el destino, de la involuntariedad e 

incongruencia del pecado y su inevitable castigo. De ahí el terror y la piedad, opuestos a 

la exultación jubilosa del proceso chamánico, que tiene en consecuencia algo de 

orgiástico. 

Claro que, por otra parte, la tabulación chamánica tiene una vertiente catártica en 

el doble sentido de “purificación” y de “purgación”: purificación de las pasiones 

sublimándolas por la ascesis imaginativa, y purgación de las pasiones viviéndolas de 

manera imaginaria o simbólica y en todo caso sagrada (cf. RIFFARD: (1983) 1987, 83). 

La catarsis se daría más bien en la relación soñador-sueño, mientras que la exultación 

correspondería al rito gregario, público y espectacular de la tabulación. 

La dialéctica ritual de abolición del tiempo histórico y apertura al tiempo mítico 

se construye de una manera muy específica en los diferentes códigos que configuran las 

novelas cunqueirianas. 

Para empezar, si el ritual de narración de mitos y de experiencias chamánicas 

conjuga dos tipos de realidades temporales diferentes, la histórica -que se suspende- y la 

mítica -que se desarrolla en la narración-, las novelas cunqueirianas conjugan dos tipos 

de fábulas: una fábula primordial o fábula marco que engloba a una multitud de fábulas 

enmarcadas, y que se diferencia de éstas no sólo jerárquica y cuantitativamente, sino en 

virtud de una oposición que afecta a su carácter esencial: la fábula primordial pertenece, 

dentro del cerco narrativo, a la dimensión histórica de la realidad, y en consecuencia 

obedece, total o parcialmente, a la lógica de lo histórico, verosímil y posible; en ella el 

tiempo transcurre en sucesión irreversible, los acontecimientos responden a las leyes de 

la naturaleza y los personajes están sujetos a la humana limitación: su trayectoria es 

finita y conlleva un proceso final de deterioro, el devenir hacia la muerte, proceso que 

puede o no consumarse en el enunciado pero que está siempre simbolizado en la 

enunciación narrativa, ya que el texto, y con él el universo ficticio, forzosamente se 

acaba. 

La fábula primordial pertenece a la dimensión temporal histórica total o 

parcialmente, porque, como veremos, hay novelas en las que alguna etapa vital de los 

personajes entra en la dimensión del tiempo mítico: es el caso de la infancia de Felipe 

en Miranda y del viaje del sochantre con la hueste. Pero no nos adelantemos. De 

momento, basta con hacer constar que la fábula primordial, “vida del héroe X”, en 

conjunto, pertenece al tiempo histórico, y que las excepciones, las fábulas con fases de 

apertura “real” al tiempo mítico, se dan en las dos primeras novelas del autor. 

Las fábulas enmarcadas, en cambio, corresponden al tiempo y realidad míticos. 

En ellas se despliega un mundo maravilloso. La maravilla puede ser de distintos tipos, 

afectar a diversos elementos. Así, puede tratarse de un personaje maravilloso (una 
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sirena, un diablo...), de un objeto maravilloso (un tesoro, un espejo encantado...), de un 

espacio maravilloso (una ciudad sumergida, una isla voladora, un laberinto mágico...), 

de un tiempo maravilloso (un “illud tempus” remoto que se hace presente en la 

enunciación, un instante mágico de anulación del tiempo, una noche encantada como la 

de San Juan), o de una acción maravillosa (un milagro, un suceso ilógico). Todos estos 

tipos de maravilla se pueden combinar. A veces, la maravilla no radica en algo 

cualitativamente distinto de lo ordinario, sino en algo cuantitativamente diferente: es el 

caso de las fábulas cuya “gracia” reside en la enorme cantidad de peripecias que 

suceden en el breve espacio que dura su enunciación, y que se distinguen por ello de 

una fábula primordial de acción muy escasa, a veces aparentemente casi nula. En 

cualquier caso, las fábulas enmarcadas exceden cualitativa y/o cuantitativamente todo 

límite lógico y cronológico, y todo límite de identidad: el soñador puede identificarse 

con cualquier personaje, tiempo, espacio, objeto y suceso, y normalmente los 

protagonistas imaginan en muchos registros diferentes, ensueñan fábulas de muy 

diversa catadura, opuestas entre sí y con respecto a la identidad del soñador. 

El mismo hecho de que las fábulas enmarcadas sean muchas (bien diferentes, 

bien similares entre sí), les confiere una superioridad innegable: el mundo mágico, 

maravilloso, es de frecuencia repetitiva, potencial- mente eterno y recurrente, mientras 

que el mundo histórico (la vida histórica del héroe) es de frecuencia singulativa, único, 

irreversible y finito. Al final, necesariamente, la realidad se impone, en el sentido de que 

los héroes necesariamente tienen que morir. 

A veces puede dar la impresión de que la fábula marco no es más que una 

excusa para que surjan de manera orgánica y coherente las fabulas enmarcadas, pero 

esto no es más que una impresión muy superficial: las fábulas enmarcadas no agotan su 

funcionalidad, su significado, más que concebidas al servicio de la fábula primordial. 

En otras palabras, las fábulas enmarcadas surgen de la primordial de una manera 

'necesaria  ya que ambos niveles fabulísticos forman parte de una misma estructura 

actancial básica que funciona en las novelas, a saber: los personajes de la fábula 

primordial, singularmente los héroes, desean transformarse y transformar el mundo en 

que viven, desean una realidad más plena a tenor de sus deseos y sus sueños, y si ellos 

son los sujetos de su estructura actancial, las fábulas enmarcadas que producen son sus 

objetos y más allá, son símbolos de la Edad Dorada que el soñador quiere alcanzar 

Así, Felipe de Amancia, en el Merlín, consuela su vejez con los recuerdos e 

invenciones de una Edad Dorada, la de la infancia, que ya se le pasó, recuerdos además 

de tiempos en que le contaron muchísimas historias fabulosas que en parte presenció en 

su acontecer. 

El sochantre Charles Anne accede a una nueva y fantástica vida, a años luz de la 

mediocre y rutinaria que llevaba, gracias a la irrupción de la Hueste de difuntos, que 

quizá sea un sueño, y a las historias que los muertos le contaron. Además, teniendo en 

cuenta que lo que se narra procede de unas crónicas escritas “a posteriori” por el 

sochantre y “encontradas” por “el Autor”, nos hallamos ante una estructura bastante 
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similar a la del Merlín: el viejo que se consuela con crónicas (¿reales, ficticias?) de su 

Edad Dorada. 

Ulises aprende a vivir a través de los relatos que le contaron sus amigos y que él 

mismo aprendió a contar con inigualable maestría, y su dorada infancia y mocedad es lo 

que constituye este relato cuyo narrador principal se comporta como un aedo. 

Sinbad endulza sus días de vejez con las historias magníficas de los viajes que 

hizo, de lo que supuestamente le sucedió y vio en ellos, y sueña con volver a viajar 

rumbo a la maravilla. De nuevo tenemos al viejo entrañable que se consuela, como 

Felipe y el sochantre, como el aedo que narra en Ulises. con las memorias ensoñadas de 

la Edad de Oro. 

Los habitantes de Micenas y Egisto recrean infinitas veces la historia de Orestes 

y de su relación con el asunto Orestes, un asunto que les proyecta a la dimensión mítica, 

sí. pero un asunto que a Egisto le está quitando la vida en una espera inútil y que ha 

sumido a la ciudad en la tiranía. Y Orestes. por su parte, siempre dubitativo, no 

consigue liberarse del peso de su propio destino, de su historia paradigmática, ni 

consigue tampoco decidirse a modificar su vida (lo mismo que Egisto tampoco se 

decide a modificar la suya) a tenor de otras historias, de otros modelos míticos que le 

van proponiendo y que se va proponiendo, y que corresponden a sus más íntimos 

deseos. En este caso, más complejo que los anteriores, tenemos dos modalidades míticas 

enfrentadas que se neutralizan. pero sobre esto volveremos más adelante. 

La vida de Fanto Fantini es una continua huida: huida de las historias e 

identidades maravillosas pero ficticias que le impone su tutor; huida después del acoso 

del tiempo histórico gracias a su imaginación, y huida de la imaginación y de los sueños 

de otros, siempre en busca de su propia identidad, de su libertad. Fanto va venciendo el 

acoso de la realidad con sus sueños, va incorporando ante los otros y en su propia con-

ciencia múltiples identidades, hasta que al fin la realidad, la muerte, se le impone. 

Por fin, Paulos, cuyo oficio es el de “milagrizar” la vida de su ciudad y el mundo 

con historias mágicas, con la magia de sus sueños, tras un titánico combate consigo 

mismo, con sus dudas, con su ambigua identidad, con la esterilización imaginativa que 

le va mermando, muere asesinado justamente cuando había dejado de soñar. La novela 

se presenta como la resurrección de un muerto a través de sus sueños. 

Como puede apreciarse, la conexión entre los héroes y sus fabulaciones es 

esencial, y nada hay de laxa “colección” de cuentos en estas auténticas, aunque 

extrañas, novelas. Lo que cohesiona las novelas no os en absoluto un “hilo” endeble, 

sino una estructura actancial sólida y recurrente, una estructura actancial que de unas 

novelas a otras presenta una invariante: el actor sujeto, el héroe, desea acceder a una 

sobrerrealidad imaginativa en la que halla una felicísima plenitud vital, y sus ayudan- 

tos en esta empresa son fundamentalmente de tipo interno: su memoria y su fantasía. 

Los oponentes, también de tipo interno, suelen definirse negativamente como el 

debilitamiento, hasta llegar eventualmente a la ausencia, de los ayudantes internos. El 
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destinador del objeto es siempre una entidad muy abstracta, el destino del héroe, un 

destino “humano” que se bifurca en dos direcciones: la del destinador positivo, que es 

un impulso vital, afirmativo, creativo, hacia la plenitud humana total, y que podríamos 

poner bajo el signo de EROS, y la del destinador negativo, que se constituye como una 

combinación variable de TANATOS y CRONOS: el paso destructor, aniquilador del 

tiempo que lleva al hombre inexorablemente hacia la muerte, una muerte bien figurada, 

bien literal. Las variaciones sobre esta estructura actancial son múltiples en cada novela 

en concreto, pero ésta es inalienable. 

La estructura actancial básica se desarrolla en cada novela en fases distintas que 

consisten en las diversas relaciones que, a lo largo de su vida, se establecen entre el 

soñador, sus sueños y su realidad. Si el mito es siempre una aventura humana ejemplar, 

resulta muy claro que esto es lo que hemos encontrado en todas y cada una de las 

novelas cunqueirianas, cuyo soporte esencial es un mito, un mito especialísimamente 

cunqueiriano al que hemos denominado, modificando el término de Charles Mauron 

puesto que no seguimos su metodología, “mito LITERARIO personal” del autor. 

La existencia de estos dos niveles fabulísticos básicos lleva aparejada la 

existencia de varios niveles de narración y de focalización. La fábula marco o fábula 

primordial es vehiculada por un narrador externo de primer nivel, (NE1), que es, a su 

vez, focalizador de primer nivel (FE1). En el caso del Merlín, el viejo Felipe, narrador 

personal (NP2) dependiente a última hora de un narrador externo (NE1), ha suplantado 

prácticamente a éste. El focalizador primario alterna, como ha visto C. de la Torre 

(1988, 74), los primeros planos con la visión de conjunto, y puede con libertad actuar 

con omnisciencia total o, más frecuentemente, elegir la forma mo- noscópica y 

caleidoscópica, centrándose en el héroe y su cambiante conciencia. Alterna también la 

visión simpática con el distanciamiento irónico y, en conjunto, como dice Carballo 

Calero (1958, recogido en 1982, 283) con respecto al Merlín, el autor está a la vez fuera 

y dentro de los personajes. 

Este agente narrativo y focalizador de primera instancia acoge en su discurso los 

discursos en estilo directo de los personajes narradores de segundo nivel, NP2, que se 

corresponden a su vez con sujetos focaliza- dores de segundo nivel, FP2. En el caso del 

Merlín y del Sochantre estos personajes, dependientes respectivamente del narrador 

Felipe viejo y de Charles (aunque a Charles le ha suplantado casi por entero el NE1, 

contrariamente a lo que sucede en el Merlín), son NP3 y FP3. Ahora bien, no siempre 

son los personajes los narradores en estilo directo de las fábulas enmarcadas, sino que 

puede ser el N1 el que refiera éstas. Cuando el N1 relata las fábulas enmarcadas puede 

hacerlo digamos que “por su propia cuenta y riesgo”, narrando y focalizando él solo 

(N1-F1), o bien puede hacerlo en estilo indirecto (libre o no), refiriendo fábulas que los 

personajes se intercambian entre sí (luego en estilo indirecto sobre un narrador 

personaje, NP2 y FP2) o que un personaje “piensa” o “sueña” a solas (luego en estilo 

indirecto que a la vez focaliza al personaje y focaliza a través de él, que es FP2). 
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El debilitamiento del segundo o tercer nivel de narradores personajes se 

relaciona siempre con un deterioro de la fábula primordial; la descomposición de la 

escena gregaria de tabulación ritual, la “soledad” del héroe, siempre son síntomas de un 

proceso fabulístico de destrucción del protagonista. 

La fábula enmarcada, dentro de la escena, no es una anacronía real, un salto 

verdadero en el tiempo de la historia, sino una anacronía subjetiva, un contenido de la 

conciencia del hablante que se actualiza en el discurso. En la pausa o, mejor, en el 

continuo conjunto de pausas que se abren en la presentación narrativa de la fábula 

marco, caben, sincopadas, indefinidas experiencias de tipo mítico que redundan en el 

gozo del narrador-chamán y de su auditorio. Así, en la escena de diálogo se produce una 

“comunión” y una enorme apertura existencial de los participantes. Cuando la escena es 

interna, subjetiva, y presenta a un personaje pencando o soñando historias fabulosas, el 

proceso de abolición del tiempo histórico y apertura al tiempo mítico es básicamente el 

mismo, pero prevalece el sentimiento de carencia, de soledad del soñador, de añoranza 

do los interlocutores. Esta soledad negativa se da a partir del Sinbad y culmina en 

Cometa. 

Lo más frecuente es que los narradores de segundo nivel en adelante sean 

autodiegéticos u homodiegéticos, es decir, que refieran su propia historia o un episodio 

de la misma, sean protagonistas de él o simplemente testigos de los acontecimientos. 

Esto es lo que T. Todorov (1971, 78-91) denomina procedimiento o técnica de los 

“hombres-relato”: un personaje as una historia virtual, sea ésta la de su vida (como dice 

Todorov a propósito de Las mil y una noches) o cualquier otra; cualquier personaje, 

acabe o no de surgir en la historia principal, puede significar la aparición de una nueva 

narración que interrumpe la historia precedente y se inserta en ella por medio del 

procedimiento llamado “engarce”. El engarce se corresponde a nivel sintáctico con la 

subordinación de una oración de relativo a un sustantivo, y a nivel narrativo con la 

subordinación de una historia a un personaje. Observa T. Todorov, con su sagacidad 

habitual, que 

si los personajes no cesan de contar historias es porque este acto ha recibido una 

consagración suprema: CONTAR equivale a VIVIR (...). El relato equivale a la 

vida; la ausencia de relato, a la muerte (...). El hombre no es más que un relato; 

desde que el relato ya no es necesario, puede morir. Es el narrador [del que 

dependa] quien le mata, porque ya no tiene función (TODOROV: 1971, 86-87). 

Esto mismo fue apuntado ya por D. Martínez Torrón (1980, 57) cuando observaba que 

en el caso de la narrativa cunqueiriana “se trata de personajes tan incorporados a las 

historias, que se consumen a sí mismos y se deshacen al final de las narraciones en una 

especie de autofagia”. 

El rol de narrador de historias maravillosas es primordial porque sirve para 

conectar los dos planos de la realidad, para consumar el proceso chamánico. 
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El tiempo básico de la fábula primordial es, con la excepción de casi todo el 

Merlín, el pasado, un pasado anterior al tiempo presente (una especie de presente eterno 

o presente atemporal) del narrador “yo”. La precisión “histórica” de este tiempo básico 

varía de unas novelas a otras, desde la precisión total (en el Sochantre, en el Fanto), 

hasta una mayor o menor vaguedad (en el resto). A esto se suma una concepción 

intrahistórica del tiempo (cf. TORRE: 1988), un juego con la anacronía temporal, con el 

dato histórico desplazado, con la contradicción cronológica, y una enorme cantidad de 

elipsis. Una o varias escenas de tabulación maravillosa constituyen los capítulos de la 

división externa del texto. Entre capítulo y capítulo, lo mismo que entre apartado y 

apartado, suele mediar la elipsis, cuyo lapso las más de las veces es absolutamente 

indeterminado, aunque se pueda colegir, por el texto, si es más o menos largo (de un 

rato, de días, de meses, de años). La selección narrativa hace que las fases vitales del 

héroe más ricas imaginativamente sean las más largas en el texto, mientras que se omite 

todo aquello que no sea imaginativamente significativo. 

La enorme cantidad de elipsis y la aparente “autosuficiencia” de unos capítulos 

que, predominantemente (puesto que no suelen ser “todos” los de la novela), contienen 

en sí al menos una historia, una fábula enmarcada, es lo que ha despistado a muchos 

críticos, lo que les ha hecho perderse en el laberinto del fragmentarismo cunqueiriano 

sin llegar a captar la fábula primordial y su centro, su médula sustancial: la estructura 

actancial básica. 

El narrador-chamán es un tipo especial de héroe. El héroe, en palabras de Joseph 

Campbell (1949, 301 y ss.), es “el campeón de la vida creadora”, y el efecto de su 

triunfo en la aventura heroica es “desencadenar y liberar de nuevo el fluir de la vida en 

el cuerpo del mundo”. Ernst Robert Curtius (1948, 242-243) lo define como “el tipo 

humano ideal que desde el centro de su ser se proyecta hacia lo noble y hacia la 

realización de lo noble, esto es, hacia valores vitales “puros”, no técnicos, y cuya virtud 

fundamental es la nobleza del cuerpo y del alma”. Cari Gustav Jung (1964) lo describe 

como un “ser superior, poderoso, siempre por encima del hombre medio, y cuya función 

consiste en salvar a éste de la destrucción y de la muerte”. 

Al final, el tiempo histórico que está representado por la fábula primordial, la 

vida del héroe, trasciende su dimensión histórica al entrar en la dimensión mítica, 

ejemplar. Se opera así la reconciliación con la muerte, característica del mito. 

La narración chamánica es una mezcla variable de dos componentes heroicos: la 

sabiduría elocuente y el viaje de búsqueda. Profundicemos ahora en la índole de la 

palabra del chamán. 

2.3.6. ESTETICISMO, HISTRIONISMO, ESPECTACULARIDAD Y MAGIA 

La palabra del narrador chamánico tiene una doble naturaleza: por una  parte es 

palabra-relato, y, por otra, es palabra-acción, distinción que establece T. Todorov (1971, 

66-77) al analizar el relato primitivo. La palabra-relato es arte del locutor y placer de los 

oyentes, es la palabra del mulo; su modo es el constativo, cuya atención se centra en el 
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discurso. La palabra-acción es más que mero enunciado: es riesgo para el que habla, 

porque, en principio, hablar es ser audaz, asumir una responsabilidad y un liderazgo, y 

por eso es la palabra del jefe de la tribu: su modo en el performativo, cuya atención se 

centra en el proceso de enunciación que es factor esencial del enunciado. Un tercer tipo 

de palabra es el que T. Todorov denomina “palabra-fingida” o “palabra-embuste", que 

reúne las características de las dos anteriores y que por tanto aúna los modos constativo 

y performativo. Este tercer tipo se da en los casos de la menti-ra, el error y lo 

maravilloso, y es el que se corresponde con la palabra del héroe chamánico 

cunqueiriano. 

En primer lugar, la palabra cunqueiriana es deliberadamente estética, bella: es la 

palabra del aedo. Su prosa es rítmica, musical, aliterativa, trópica, no ya como producto 

casi “pasivo”, mecánico, del bilingüismo del autor (pese al hecho de que tantos 

escritores bilingües gallegos hayan sido tan magistrales y poéticos prosistas, cf. 

SOLDEVILA DURANTE: (1980) 1982, 146), sino de su especial voluntad y de su 

constante “temperamento poético” (FERNANDEZ DEL RIEGO: (1971) 1984, 140). 

Mucho recibe Cunqueiro del modernismo y del surrealismo: la música verbal, la 

asociación fónica de las palabras (“fatigadas filas de finos remos”), la imagen de 

hiriente belleza, el adjetivo “iluminador”. Al adjetivo precisamente se consagran en la 

narrativa cunqueiriana algunas reflexiones de enorme belleza: 

-¡Satinado levantisco! -repetíase a sí mismo Sinbad-. ¡Mira que dar tan pronto 

con unas palabras tan bien puestas! Hay adjetivos que dichos de una cosa, en el 

instante mismo la aumentan de precio, y la ponen delante de los ojos como si 

encendiesen a su lado una lámpara, o la acabasen de pintar... (Sinbad, p. 60). 

Bastaba a veces que añadiese un adjetivo al pan o al agua, a una paloma o a la 

tela de su capa, para que se produjese una súbita mutación, y lo real pasaba a ser 

fantástico (Cometa, p. 81). 

¡Por lo menos la fábula del unicornio había servido para devolverle la honra a 

un pastor! Se lo decía a sí mismo, poniéndole el adjetivo para magnificarlo: ‘‘¡A 

un pastor antiguo!’’. Que esos adjetivos eran el complemento retórico de las 

tabulaciones, la gracia de la narración ante un público absorto (Cometa, p. 235). 

El adjetivo, recurso tan típicamente modernista, “está emparentado con los 

grandes esquemas verbales que constituyen la subjetividad de lo imaginario” 

(DURAND: (1963) 1981, 165). El sentido fundamental de la imaginación es el de la 

vista: poner delante de los ojos lo imaginado, y así abunda en Cunqueiro el léxico 

pictórico, inextricablemente unido a las imágenes metafóricas y simbólicas. 

La palabra cunqueiriana está forjada con un tremendo acierto poético, es 

entusiásticamente hermosa, como declaraba el autor en las “Palabras liminares” del 

Ulises: se trata de contar y cantar, y transformar mágicamente la realidad con las 

palabras divinas del cuento y canto. 
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La estética cunqueiriana es compleja, como la de Valle-lnclán: no sólo se 

compone de elementos canónicamente helios, sino de una mezcla vivaz de registros 

lingüísticos, de voces de denotaciones y connotaciones contrastivas, de estéticas 

encontradas y armonizadas en la desfamiliari- zación, en el asombro. Contrastes entre el 

ingenuísimo medieval, primitivista, arcaizante, y el barroquismo (cf. DOMINGO: 1973, 

38), entre lo popular y lo culto, entre lo clásico y lo moderno; contrastes entre la sofis-

ticación literaria y “las representaciones más primarias de la vida: el amor, la muerte, el 

mar, el frío, los alimentos, el bosque y los caminos” (MARINERO: 1972, 23); entre la 

idealización y el realismo descendente; entre el lirismo y el humorismo; entre la euforia 

y la melancolía; entre el uso original de palabras o construcciones inhabituales para 

transmitir lo cotidiano y el uso de expresiones habituales, cotidianas, para transmitir co-

sas prodigiosas (TORRE: 1988, 77-97); contrastes perspectivistas de la focalicación 

valorativa. El conjunto que de esta mezcla de recursos resulta es tremendamente 

cautivador, “órfico”: en él se da tanto la función aédica, centrada en el enunciado, como 

la función mágica, centrada en la enunciación. Cunqueiro y sus personajes buscan 

activamente suspender, arrebatar a sus receptores. Es la suya la palabra del histrión, la 

que no se concibe sin la interacción emisor-receptores. Esta palabra histriónica nace en 

el contexto de la escena y de su calidad histriónica son absolutamente conscientes los 

personajes, que perfeccionan siempre sus estrategias situacionales. Así se demuestra en 

las múltiples reflexiones explícitas que contiene la narrativa cunqueiriana sobre el arte 

de relatar: 

-Estas -dijo el señor Elimas- son las tres primeras historias, y acostumbro 

contarlas la primera noche en la posada. Claro que las decoro un poco, saco las 

señas de la gente, pongo que estaba presente un tal que era cojo, o que casara de 

segundas con una mujer sorda que tenía capital, o que tenía un pleito por unas 

aguas, o cualquier otra nota. Y cuento de las villas, si son grandes, y cuántas 

plazas y calles, y si hay buenas ferias, y cuáles las modas. Las historias, como 

las mujeres y los guisados, precisan de adobo (Merlín, pp. 57- 58). 

Aquí vive Hierón, arquero tan noble como Coblianto. (...) Todas las mañanas, 

cuando canta el gallo, baja a enseñarme a tender el arco. (...) Portándole los 

arcos y la aljaba, viene con él una hija que tiene, quizá un año o dos más joven 

que yo. Todavía no le ciñeron los pechos. 

-¿Cómo se llama? El embustero tiene que tener halcones en la lengua. 

-Se llama Leo. 

-Has tenido mucho tiempo para pensarlo (Ulises, p. 118). 

-Así inicio el relato de las solemnes bodas de Menelao y Helena. (...) Despacio, 

despacio, jugando con la cadena de bronce que llevo al cuello, me voy 

acercando a donde están las mujeres, y cuando estoy frente a ellas, como 

despertando sobresaltado de un sueño, con palabras apasionadas (...) digo cómo 

tenía el cabello, e inicio una tímida caricia a la cabecita perfumada más próxima 

a mi mano; alabo los ojos celestes, y busco con los míos, como perdido en la 

oscuridad una luz amiga en lo lejos del bosque, los más hermosos entre los que 

me miran. (...) Aparto mi mirada honesta de las mujeres para elogiar los pechos 

de Helena, y me salen fáciles alegres comparaciones con manzanas, palomas, 
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peces (...) y cuando me vuelvo a dirigir a ellas, siempre encuentro a algunas de 

las más jóvenes con los brazos cruzados sobre el seno (Ulises, p. 157). 

 

Los personajes refieren sus relatos como consumados histriones, cuando no 

reflexionan abiertamente sobre el histrionismo narrativo. Esta cualidad teatral del 

narrador de relatos es, antes que nada, una cualidad de la imaginación cunqueiriana. 

Así, el autor declara que construye sus relatos a partir de la escena teatral: 

 

reconstruyo en el recuerdo en forma de escenas teatrales, todo lo compongo 

para que la escena salga redonda. Y a veces varias escenas sobre lo mismo. ¡Es 

tan diversa la realidad! (PORCEL: 1969, 24). 

 

A mí siempre me gustó y me interesó muchísimo el teatro. Quizá por influencia 

de Shakespeare. Incluso en mis obras de narración introduzco siempre una pieza 

de teatro o una situación teatral (CONDE: 1980, 8). 

 

Tal como explica Gastón Bachelard a propósito del ensueño, la imaginación 

ensoñadora siempre es escénica: 

 

En esta soledad [del hombre que ensueña], los recuerdos mismos se establecen 

por cuadros. Los decorados predominan sobre el drama. (...) Las ensoñaciones 

cósmicas nos apartan de las ensoñaciones de proyectos. Nos sitúan en un mundo 

y no en una sociedad. Una especie de estabilidad, de tranquilidad, es atributo de 

la ensoñación cósmica. Nos ayuda a escapar del tiempo: es un estado (BA-

CHELARD: (1960) 1986, 30). 

 

Ahora nos explicamos de una manera más completa el porqué de la presencia 

abrumadora de la escena en la narrativa cunqueiriana: una escena morosa, “decelerada", 

que interrumpe la acción, más o menos escasa, de la fábula primordial; una tendencia al 

estatismo que se acompaña de la abundancia del material descriptivo, otra forma de 

operar una pausa rítmica. Cuanta menos acción haya en la fábula primordial, cuantos 

menos cambios bruscos se operen en la situación del protagonista, cuanto más abunden 

los diálogos de los que surgen fábulas enmarcadas, cuanto más material descriptivo 

haya en los textos, siempre partiendo de la base de que los fabuladores se encuentren en 

un estado de felicidad, mayor es el estatismo del ensueño, el arrobo del relato. 

La potencia de la escena en el relato cunqueiriano se relaciona no ya sólo con 

sus hábitos imaginativos solitarios, sino también con sus hábitos sociales. Cunqueiro era 

un amenísimo y fantástico conversador, y no sólo con sus amigos
27

, sino que llegó a 

hacerlo públicamente con el también “sui generis" José María de Castroviejo
28

. 

                                                           
27

 Así escribe Ramón Piñeiro, otro buen amigo del autor: “Pero aqueles que o coñecemos e o tratamos 

conservamos unha imaxe moito mais eficaz do poeta, porque os valores que a sua obra escrita reflexa 

tamén resplandecían espontánea e incesantemente na sua palabra oral e no seu comportamento humán" 

(PIÑEIRO: 1984). 
28

 Sobre sus coloquios-debates públicos con J. M. de Castroviejo le decía Cunqueiro a Santiago Vilas que 

“No conducen a nada. Pero es un ejercicio deportivo en el cual al placer de dialogar entre él y yo -placer 

que venimos disfrutando desde hace más de treinta años- añadimos ahora un poco de riesgo al hacerlo 

delante del público” (apud ARMESTO: 1987, 213). 
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A esta imbricación del histrionismo y de lo escénico en la imaginación y el 

comportamiento de Cunqueiro hay que añadir otro factor, el cultural, el de la 

intertextualidad de su quehacer, por un lado, con los hábitos tradicionales y populares 

de su tierra, y, por otro, con el gran teatro clásico universal, fundamentalmente el griego 

y el shakespeareano. Dentro de la intertextualidad gallega hay que recordar las tertulias 

de la rebotica de su padre y los cuentos de doña Pepita y de las criadas. Ya Elena 

Quiroga (1984, 19) se pregunta si “nacen de esa memoria sus narraciones de tertulia, 

empiezan ahí precisamente, en aquel niño a quien gusta ayudar a su padre en la botica, y 

escuchar, escuchar...”. Por lo que respecta al teatro clásico, un personaje muy 

significativo del Ulises, el tabernero Poliades, dice que “la verdadera conversación 

humana se aprende en la tragedia” (Ulises, p. 77). Luego tenemos el magisterio de 

Valle- Inclán, que sirve también de eslabón entre las tradiciones autóctonas gallegas y 

los movimientos cultos y renovadores que van del modernismo al expresionismo. 

 

En las novelas cunqueirianas no sólo se asume "teóricamente” el magisterio del 

teatro clásico, sino que, con la mayor naturalidad y coherencia, se incorpora el teatro en 

su doble condición de texto y representación. Así tenemos la “Función de Romeo y 

Julieta, famosos enamorados”, en el Sochantre; la función de Lear dentro del Ulises; la 

pieza de teatro chino en el Sinbad; la pieza sobre Orestes y la de doña Inés en el 

Orestes; la pieza sobre Fanto en el Fanto y las funciones del cometa y del unicornio en 

Cometa. 

 

Esta incorporación del teatro a la novela se ha señalado como aportación original 

de Cunqueiro a la narrativa contemporánea (aunque ya desde Galdós pueda verse la 

aproximación de los géneros), pero lo que no se ha dicho es que estos ejemplos no son 

más que culminaciones de la constante teatral de la narrativa cunqueiriana
29

. 

 

En efecto, en todas las novelas de Cunqueiro los personajes conciben el diálogo 

en que se fabula como un espectáculo gregario, y se comportan como actores 

espontáneos, improvisados, de una representación compartida con su público. En las 

escenas de tabulación el personaje narrador de fábulas maravillosas se ofrece a sí mismo 

como actor, busca activamente la implicación del público, su proyección en los modelos 

míticos que la fábula ofrece. Muchas veces participa el público en la narración, bien 

porque el narrador lo requiere o bien de manera puramente voluntaria. El efecto final es 

el del teatro participativo y participado, construido, muy ritualmente también, en torno 

al narrador histrión, centro del círculo de espectadores de la misma manera que los 

teatros griegos colocaban la escena en el centro del espacio edificado, y de la misma 

manera que en una tertulia al amor de la lumbre los circunstantes forman lo más 

parecido a un círculo en torno al fuego. 

                                                           
29

 Curiosamente, si la narrativa cunqueiriana se aproxima a lo teatral, del teatro de cunqueiro se ha dicho 

que más que textos escénicos son narraciones dialogadas (cf. GEG, p. 123). Un claro antecedente y 

modelo es R. del Valle-lnclán. 
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No es casualidad que a los personajes cunqueirianos les gusten las ropas 

vistosas, peregrinas y llamativas: son sus disfraces, absolutamente, hiperbólicamente 

teatrales y anacrónicos. Y estos personajes asocian la novedad de la indumentaria con el 

viaje, con el rol de extranjeros desconocidos y misteriosos en tierras extrañas: es la 

“desfamiliarización” teatral y poética del disfraz, es la máscara ritual, tan característica 

del chamán, del teatro litúrgico, de la tragedia clásica, y del esperpento. 

El disfraz, la máscara, es también una característica del narrador y del léxico del 

narrador, como ya señalamos. En otro orden de cosas, a esta misma tendencia responde 

el gusto del autor por los pseudónimos, que utilizó también antes de que le retirasen el 

carnet de periodista
30

: cómo no ver aquí el fenómeno, tan típico del primer tercio de 

nuestro siglo, de los heterónimos (Antonio Machado, Fernando Pessoa, etc.). 

Tampoco es casualidad que las novelas de Cunqueiro transcurran casi siempre 

en espacios colectivos, sociales, tanto si son los espacios libres y abiertos de la 

naturaleza o de las ciudades (caminos, campos, calles, plazas...) como si se trata de 

espacios interiores (tabernas, posadas, habitaciones de casas en momentos de 

reunión...). 

La novela cunqueiriana no se relaciona con la burguesa psicológica ni por el 

tratamiento de los personajes ni por el tratamiento de los espacios. Los personajes 

cunqueirianos pertenecen a una sociedad tradicional y se comportan como los 

individuos del Antiguo Régimen, tal como explica M. C. Iglesias (1988, 74, 113, n. 59): 

no hay una línea divisoria entre lo público y lo privado en el sentido que se impone en 

la sociedad profesional-burguesa, y no hay un comportamiento que busque hacer 

coincidir la apariencia del individuo con su realidad: de ahí el disfraz. 

Hasta aquí hemos hablado de la conexión del relato cunqueiriano con el teatro, y 

ahora vamos a ver sus relaciones con la magia, con el espectáculo chamánico. 

Dentro de la escena textual los personajes tabulan siempre a partir de algo o 

alguien presente en esa escena o relacionado de alguna manera con ella. La tabulación 

maravillosa puede surgir en dependencia con el espacio en que se está, o en relación con 

un objeto presente, o con un personaje presente o conocido por algunos o por todos los 

circunstantes. 

Si en el teatro todos los elementos del escenario son significativos, en las 

narraciones cunqueirianas hay una evidente tendencia a hacer del espacio en que 

                                                           
30

 Pseudónimos utilizados por Cunqueiro son: Patricio Mor (Patricio era su segundo nombre de pila); 

Mark (o Marcos) Tapley (en homenaje a un personaje de su admirado Dickens); Manuel Mana Seoane, 

Pedro Seoane, S.S (familiares de su mujer, Elvira González-Seco Seoane); Patricio Mindonio; Alvaro 

Labrada; Benito Moirón (en memoria de su tío de Riotorto); Felipe de Amanda (nombre del personaje del 

Merlin y de El Caballero, la muerte y el diablo). Cunqueiro decía a este respecto: “Siempre tuve una gran 

afición a los pseudónimos, y los he buscado en Dickens y usé y uso apellidos que llevaron los míos. El 

otro día, (...) Isidoro Millán hijo me confesó que creía que las traducciones de poemas que aparecen en 

Faro de Vigo, en la dominical página de “Letras" firmados por Manuel María Seoane, eran de un poeta 

llamado Manuel María. Me gustan estas pequeñas mixtificaciones” (artículo “El pescador de perlas", 

Faro de Vigo, 26 de marzo de 1971, apud ARMESTO: 1987, 247). 
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transcurre la escena un escenario teatral; hay una tendencia a aprovechar lo que aparece 

en el plano de lo real en función de la encarnación, casi hierofánica, de lo imaginario, de 

lo maravilloso. De esta manera sucede (y con una gran economía de medios narrativos) 

que lo real y lo imaginario se conectan incluso físicamente en la escena, de modo que 

ésta deviene propiamente un “centro”, un espacio consagrado de manifestación de lo 

maravilloso. El gesto consagratorio puede darse antes, durante o después del relato 

maravilloso, y vamos a ilustrar lo que decimos con tres magníficos ejemplos extraídos 

del Ulises. 

En el primer caso, el gesto consagratorio precede al relato maravilloso: Poliades, 

para consolar a Ulises de una pena de amor (función taumatúrgica del relato), se inventa 

unos habitantes fantásticos que surgen del espacio deshabitado de unas casas 

abandonadas cerca de las que ambos pasean. Y si Poliades procede a tabular llenando 

un espacio vacío con gentes extraordinarias, Ulises, rápido y sagaz como su homónimo 

Odiseo, aprende inmediatamente la lección: 

-¿Quién vive ahí? 

-Nadie. Ya hace muchos años que no vive nadie. 

-No, Poliades; ahí vive gente. Yo la conozco. Soy discípulo tuyo. Te digo ahora 

mismo, si quieres, su nombre y condición. Te señalo con mi mano esta casa que 

tiene en las jambas de su puerta labradas lechuzas de dos cabezas. Aquí vive 

Hierón, arquero tan noble como Coblianto (Ulises, pp. 117-118). 

 

De lo real se salta a lo imaginario. En el segundo ejemplo, que empieza siendo 

como el anterior (un espacio real se proyecta a lo maravilloso: una casa vacía es la casa 

donde viven Leda y Helena), vemos cómo Poliades exige a Ulises, cuando éste ha 

acabado de contar su historia, que esgrima pruebas, que demuestre con algo “real” y 

copresente la veracidad o verificabilidad de su historia: 

 

-Y en esta otra casa, Poliades, vive Leda, madre de Helena. Abres la puerta y el 

aire que desplaza la madera de roble al girar sobre los goznes de hierro, aún 

mueve, en el oscuro portal, plumas perdidas del cisne. (...) 

-¡Pruébalo, Ulises¡ ¡Muéstramela, con permiso del celoso Zeus! Ulises se 

acercó sin vacilar a la casa, y con ágil pie empujó la desvencijada puerta. (...) 

Voló asustada una lechuza, ciega a la dorada luz del sol poniente. Ulises logró 

alcanzarla y se la ofreció a Poliades  

-¡Oh, Leda, jacinto del atardecer, que guardas debajo de tu lengua la frambuesa 

del bosque! (Ulises, pp. 118-119). 

 

Como se ve, aquí se ha obrado a la inversa: de lo imaginario se ha pasado a lo 

real. En el tercer ejemplo, la asociación entre lo imaginario y lo real se produce durante 

la narración: 

 

[Habla Ulises] -Llevamos este pandero a un cantor ciego Antaño fue rey en 

Tebas. Por lo menos, allá reinó su nombre. En la mañana del día fatal todavía 
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tenía los verdes de las colinas nativas en los claros ojos, pero al atardecer ya se 

habían aposentado en las vacías cuencas poderosas nubes rojas. 

Dijo Ulises, y señaló con el pandero antiguo hacia poniente, y en aquel mismo 

instante surgieron del mar amplias nubes encendidas, y quietas permanecieron 

sobre el abismo por donde el sol, con sus soberbios rayos, había rodado. 

-Se llamaba Edipo -dijo Ulises, y golpeó por tres veces el pandero.  

Poliades palmeaba en el basto granito de la columna. 

-¡Ulises, te obedecen los meteoros! ¡Como en el teatro! (Ulises, pp. 125-126). 

 

Aquí, aunque se parte de una realidad referencial (un personaje ausente pero real 

que se llama Edipo y es ciego), la conexión fundamental se establece durante la 

narración: Ulises convierte un espacio real presente (el cielo del ocaso) en metáfora y 

lugar simbólico del espacio de la tragedia, en un movimiento que a la vez que símbolo 

del drama (ocaso del rey) es metonimia (el espacio de la tragedia se concentra en las 

cuencas sangrantes del rey, cuencas sangrantes como el cielo del ocaso). No deja de ser 

un truco, un efecto especial sobre la marcha sabiamente aprovechado, pero es un truco 

que sugiere el milagro, quizá en este ejemplo más claramente que en los anteriores. 

Estamos, sin lugar a dudas, en el espectáculo chamánico, que crea la ilusión de 

un mundo en el que “todo es posible”. Este último ejemplo ¡lustra a la vez, con mayor 

poder que los anteriores, la teoría de las “correspondencias”: lo visible se corresponde 

con lo invisible, y la función del narrador consiste en descubrir o inventar esas 

relaciones ocultas y donárselas a su auditorio y a sí mismo para regenerar la realidad 

cotidiana, para “redescubrirla" elevándola a la sobrerrealidad mágica que encarna en esa 

misma realidad a través de objetos, cosas, situaciones, fenómenos reales. Así se 

comprende por qué la pérdida de la escena gregaria de tabulación ritual significa un 

deterioro para el héroe, por qué la ensoñación a solas es “peor” que la tabulación 

gregaria: porque LA MAGIA NECESITA TESTIGOS, la magia es el gesto de dominio 

del mundo, un gesto social. 

De la relevante función de los objetos en la narración de historias nos habla el 

propio autor al final del Sochantre: 

Lamento no poder contar las historias de estos difuntos conforme al uso de los 

bretones, esto es, acompañando cada relato de una vida con “muestras”, con 

objetos que hayan pertenecido a ellos, a sus descendientes, y esto es así porque 

los difuntos que pasean por las páginas de esta historia son hijos de mi 

imaginación. Ya sé que en Bretaña se cree que es imposible decir un ser 

humano y una historia que no hayan tenido existencia real y que no hay 

creación sino memoria. En esto quizá penda la abundancia que hay en Bretaña 

de fantasmas y lo identificados que están los más. El refrán bretón que dice que 

“cada sueño reclama su hueso”, aclara perfectamente lo que entre aquellos 

celtas se sospecha de los fantasmas y sus peripecias, y en pie queda la pregunta: 

¿quién es el que sueña? La niebla que enredoma el distante país ayuda al 

misterio (Sochantre, pp. 187-188). 

 

Esta misma idea aparece integrada en su última novela: 
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muchas veces el joven astrólogo no podía imaginar si no tenía prendas de 

presente que le fijasen los linderos del despliegue de la fantasía. A veces tenía a 

mano una copa, o una cometa de papel, unos estribos, un papel, un sobre muy 

sellado y lacrado, que contenía una carta tan secreta, que el papel en que venían 

las noticias estaba en blanco. Un zapato de mujer, unas tijeras, un puñal, el 

anteojo de larga vista... Cosas que, yendo contándose a sí mismo los mayores 

sucesos de su tiempo, y aun de los antiguos y los futuros días, le servían para 

probar que lo que se contaba era verdad, y las gentes tenían existencia real 

(Cometa, pp. 232-233). 

Más aún, este modo de contar, popular y “con pruebas”, es la máxima aspiración del 

autor: 

Quiero contar llano y sencillo, como quien come pan. Y no es que no conozca, o 

no me importen esas técnicas que se han inventado por ahí, que son 

importantes: yo sé lo que significan, por ejemplo. Joyce por un lado y Robbe-

Grillet por otro, todo esto lo sé y me importa. Pero no me importa cuando yo me 

pongo a escribir: entonces lo que quiero es contar, me gustaría incluso contar 

como dicen que contaban los antiguos celtas de Irlanda, con pruebas por delante 

(...) Me gustaría abrir mi libro y que de entre sus páginas saliera el puñal o la 

cadena, la perla o la rosa que figuran en ellas (QUIRO- GA: 1984, 12-13; 

procede de una grabación de su propiedad de 1975). 

El objeto es importante en el ensueño. En definitiva, "conocemos en un ensueño 

que sueña con un simple objeto, una polivalencia de nuestro ser que sueña” 

(BACHELARD: (1960) 1986, 231-232); “les choses (...) sont soudain d'une étrange 

réalité. (...) Les étres (...) sont en moi; ils sont moi” (BEGUIN: (1939) 1984, 403). 

Chamanismo, teatro, magia, trucos, disfraces, máscaras, actuaciones histriónicas, 

juegos...: todo esto, omnipresente en la narrativa cunqueiriana, está sumamente 

relacionado entre sí y con la función taumatúrgica de la realidad, con la función de 

“guía espiritual”. Así señala M. Eliade que 

el chamán es un actor en la medida en que algunas de sus prácticas son teatrales. 

En un sentido más general, el chamanismo puede ser considerado como una raíz 

común tanto de la filosofía como de las artes representativas. Los relatos de los 

viajes chamamcos a los cielos o a los infiernos están en el origen de ciertos 

poemas épicos y de algunos cuentos. El chamán, para ser guía espiritual de la 

comunidad. para edificarla y darle seguridad, debe a la vez representar las cosas 

invisibles y manifestar -siquiera mediante sus trucos- el poder que detenta [sic]. 

El espectáculo que ofrece a tal fin. así como las máscaras que se pone para esta 

ocasión, todo ello constituye una de las fuentes del teatro. El modelo chamanico 

reaparece hasta en la Divina comedia. El viaje de Dante, lo mismo que el del 

chaman, nos recuerda cuáles son las cosas ejemplares y dignas de fe (ELIA- 

DE: (1979) 1980. 99). 
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2.3.7. EN TORNO A LA MORALIDAD, BONDAD, VERDAD Y LIMITES DE LA 

PALABRA 

Una cuestión interesante en la narrativa cunqueiriana se refiere precisamente a la 

categoría denominada "palabra embuste", es decir, a las relaciones de la tabulación con 

la verdad y la mentira. En realidad, si por veridicción se entiende la adecuación total y 

precisa entre la palabra y un referente real externo, objetivo, la veridicción no hace al 

caso en el universo cunqueiriano (como no hace al caso al hablar de imaginación), a no 

ser que consideremos veridicción la adecuación entre la palabra y un referente no 

verificable como es el mundo de objetos internos del personaje que tabula. En síntesis 

genial lo expresa un personaje cunqueiriano. el Poliades de Ulises: 

-Poliades, ¿qué es lo que es mentira? 

Poliades hacía girar el sombrero entre sus manos. 

-Quizá todo lo que no se sueña, príncipe (Ulises, p. 116). 

La veridicción es una relación interna, subjetiva, entre palabra y personaje 

fabulador, entre fábula y deseo que la produce, y no tiene sentido entenderla de otra 

manera. Por otro lado, Cunqueiro manifestaba claramente que un hombre, un personaje, 

no equivale a una única historia con una única versión que se pueda fijar para siempre, y 

así hablaba de su fondo pirandelliano, del hombre como héroe de las cien caras (en clara 

alusión al estudio de J. Campbell), del personaje como conjunto de identidades y de 

vidas. Este fondo pirandelliano llegó a afectar personalmente a Cunqueiro bajo la forma 

de crisis de identidad. Así se refleja en el prólogo que antepone a Xente de aquí e de 

acolá (1971), que es una carta que le escribió a D. García Sabell en la que plantea sus 

dudas sobre su identidad y la de sus sueños, la de sus personajes. El problema de la 

identidad se torna decisivo en las tres últimas novelas cunqueirianas (1968, 1972, 1974), 

que rondan la fecha de esta carta (1971). 

En suma, la veridicción es un problema irreductible: no se puede plantear en 

términos de correspondencia de la palabra con un objeto externo, pues éste es 

inexistente, y, además, no se puede plantear tampoco en términos de correspondencia de 

la palabra con el personaje, con “un" personaje, porque el personaje alberga un mundo 

de objetos internos heterogéneos, un mundo de personalidades irreductibles a la 

unicidad. Un ejemplo insuperable de las muchas personalidades que el hombre lleva 

dentro o puede descubrir dentro de sí mismo nos lo proporciona el rey Alfonso VI de la 

pieza teatral Palabras de víspera. Alfonso ha de jurar en Santa Gadea que no mató a su 

hermano, y, para hacerlo, busca dentro de sí, instigado por el Obispo, una personalidad 

que sea inocente, una identidad que pueda jurar sin mentir y ser absuelta del perjurio: 

El Rei. 

Xa sei que podes absolver dos malos pensamentos. ¡Non, non che pido que me 

absolvas dos meus! ¡Sería como absolver unha función de teatro, con cen e máis 

personaxes diferentes! ¡Nunca daría confesado! (...) 

O Bispo. 

¿Poderíamos escoller un que poidese confesar que non tivo parte na morte de 

seu irmán? Sempre haberá ún, ún que fose coma un neno, que soio se lembrase 
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dos días da nenez, coma cando xogábades coas moedas do mouro na peí de oso, 

aos pés do voso pai... ¿Podedes poñelo aparte, alteza? (OGC, vol. I, 1980, pp. 

334-335). 

 

En este punto tocamos la cuestión de la moralidad del mundo cunqueiriano. 

Cristina de la Torre (1988, 121) ha visto muy bien la relación entre mito y amoralidad 

en Cunqueiro: el mito se caracteriza por su amoralidad fundamental, por la ausencia 

total de juicio ético. Nos parece exacto hablar de amoralidad en cuanto que el mundo 

puramente mítico de la Edad Dorada es preternatural, y en el estado preternatural no hay 

distinción entre bien y mal porque, idealmente, no hay mal, todo es armonía. Piénsese 

en el mito del Génesis: Adán y Eva no descubren el mal hasta probar del fruto del árbol 

prohibido, que es el árbol de la ciencia. En el estado edénico, no existiendo la categoría 

del mal, no tiene sentido hablar de la categoría del bien: hay cosas, hechos, todo es 

perfecto por el hecho de ser; no hay escisión dicotómica del mundo según la moral, 

porque la moral no existe, no es necesaria. En el mundo paradisíaco del Gran Tiempo 

hay fruición, libertad, placer. 

 

Entendemos mejor así al Cunqueiro que habla de la posibilidad de “la paz en la 

imaginación" y que citando a Lord Dunsany se hace eco de que la "Imaginación es 

santidad”: la paz y la santidad de un universo compensador paradisíaco que se libera del 

conflicto moral entre el bien y el mal. En este sentido puede hablarse de la nostalgia 

cunqueiriana de una especie de panerotismo, de un mundo edénico gozosamente 

material, carnal, amoral y divino, un mundo imaginario donde se da la “coincidentia 

oppositorum" ideal y perfecta. 

 

Pero el sentido último de los textos cunqueirianos no es amoral, sino moral, y 

con una moral cristiana, galaicocristiana. El universo de la palabra, materia prima del 

“enriquecimiento de lo cotidiano”, tiene sus límites, y los tiene precisamente en el plano 

de la realidad natural (no ya preternatural), en el plano de la historia, en el que existe la 

moral y la responsabilidad del individuo. La palabra es mucho, pero no lo es todo, de la 

misma manera que los sueños son una gran parte de la vida, para Cunqueiro la más 

valiosa, pero no la única. Esto se condensa en un diálogo entre el piloto Foción y el niño 

Ulises: 

 

-¿De qué se hace la nave más ligera para ir a los feacios? 

-De palabras, Ulises. (...) Pero para regresar, Ulises, la nave de las palabras no 

sirve. Hay que arrastrar la carne por el agua y la arena (Ulises, p. 109). 

 

La tabulación ha de tener una función taumatúrgica sobre la realidad, ha de 

beneficiar a los recipiendarios. El embuste es lícito cuando no es interesado, cuando es 

un don gratuitamente dado y recibido que no perjudica a nadie. Es la misma gratuidad 

de la que hablaba J. Huizinga a propósito del juego. Este límite sutil, nunca explicitado, 

se echa de ver en las reflexiones de Poliades en el Ulises, donde vemos con qué sutileza 

separa Cunqueiro el juego ritual de los límites morales. Poliades ha mezclado una 
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historia mítica en una situación cotidiana, ha hecho de Admeto de Eurípides mientras le 

servía los garbanzos a una hermosa cliente, Hermías. Hermías queda bastante 

sugestionada, y le dice Poliades a este respecto a Laertes: 

 

Hermías se ha olvidado de mi calva sudorosa, de mi sucio mandilón, de los 

garbanzos de Fuentesaúco. Se retira turbada (...) No es que la doncella me vaya 

a ofrecer su cama, Laertes. Es otro sentimiento más profundo y espiritual el 

mío. Suponte que una noche cualquiera, llevada por esas palabras que dijo, 

Hermías sueñe conmigo. En su sueño yo puedo ser un héroe perfumado. Yo no 

lo sabré nunca, ni me importa no saberlo. ¡Y Foción no me tenía por romántico! 

(Ulises, p.77). 

 

Bien está la compensación, la sublimación, siempre y cuando quede, en casos de 

dudosa moralidad, en el plano de la imaginación. “La paz en la imaginación”. En otras 

palabras, la moral no se plantea en los beatíficos estados de ánima, de ensoñación, pero 

sí cuando esa ensoñación se reconvierte o aspira a reconvertirse en acción sobre el 

mundo real, cuando entra en juego la actividad del ánimus.
31

 

Por otra parte, la moral pesa en otro tipo de hecho, como es el que las pasiones 

ilícitas nunca salgan, al final, bien. Claro que en realidad nada acaba bien, excepto el 

rito constantemente repetido de la tabulación. Todo, por ley natural, se acaba: "la alegría 

es siempre moza y fugitiva, y al final, permanece la muerte” (BREY: 1980, 27). 

La moral está presente, además, en la relación entre el autor y sus personajes. 

Cunqueiro adopta una actitud de compasión hacia ellos, una actitud que, lejos de la 

indiferencia de los dioses olímpicos, lejos de la despectiva mirada del esperpento 

valleinclanesco, se acerca a la divina piedad, a la piedad amorosa y humanística de un 

dios humano, a imagen y semejanza del hombre:
32

 

Trato de acercarlos [a los personajes], de hacerlos más próximos, más humanos 

por tanto. Obrando de este modo me siento Deus ex-machina, pero no terrible, 

sino amistoso, compasivo. Yo dispongo de los héroes compadecido porque el 

héroe, de alguna manera, soy yo mismo (SERRANO: 1969, 39). 

La obra de Cunqueiro no es, en modo alguno, un canto al caos, a la disolución 

moral, sino a la armonía ideal del hombre consigo mismo y con el universo entero. 

El hecho de soñar equivale, en Cunqueiro, a tabular, y todo ello significa “ser": 

ser en plenitud de voluntad, memoria y fantasía, porque “¡somos a mitade SOÑO! (...) 

¡Ou mais!” (MORAN FRAGA: 1982, 380). Lo imaginado es en parte recuerdo y en 

parte creación. La memoria es plenitud, como señala M. Eliade: el Buda es el que se 

                                                           
31

 Cuando utilizamos los términos de “ánima" y “ánimus” lo hacemos siguiendo a Gaston Bachelard 

((1960) 1986): el ánima, femenina, tiende a la ensoñación subjetiva y pasiva; el ánimus, masculino, tiende 

a la acción objetiva. 
32

 Es sintomático que un autor afiliado al “realismo mágico” como M. Vargas Llosa haya señalado 

también, como Cunqueiro, que “el novelista es un dios total” (Cf. M. Vargas Llosa: “Carta de batalla por 

Tirant lo blanc”, introducción a la edición de Tirant lo blanc en Madrid, Alianza, 1969). 
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recuerda absolutamente, el omnisciente. La imaginación revela la pluridimensionalidad 

del ser, y la esencial y cósmica unidad de sus mil caras. En palabras de J. Campbell, 

ambos, el héroe y su dios último, el que busca y el que es encontrado, se 

comprenden como el interior y el exterior de un solo misterio que se refleja a sí 

mismo como un espejo, idéntico al misterio del mundo visible. La gran proeza 

del héroe supremo es llegar al conocimiento de esta unidad en la multiplicidad y 

luego darla a conocer (CAMPBELL: (1949) 1972, 44). 

 

El ideal heroico cunqueiriano se condensa en la cita de P. B. Shelley que encabeza el 

Sinbad: 

... ser 

bueno, grande y alegre, hermoso y libre; sólo eso es Vida, Alegría, Poderío y 

Victoria. 

¿Verdad, mentira...? La postura cunqueiriana va más allá de una dicotomía 

simplista: el hombre es complejo, múltiple y contradictorio, y la postura más honesta es 

la de la autenticidad, la de la “veracidad humana' (cf. Cometa, p. 205). 

 

2.3.8. LOS ADVERSARIOS Y PELIGROS DEL CHAMAN 

Hasta ahora hemos presentado al héroe desde la perspectiva luminosa y positiva 

de su gesta, y a continuación vamos a hablar de la otra cara de su aventura, la peligrosa 

y amenazadora. 

Las estructuras actanciales de las novelas cunqueirianas son eminentemente 

internas: el sujeto, el héroe, desea la plenitud primordial de la Edad Dorada, un objeto 

que él mismo puede producir auxiliado por sus ayudantes internos, su memoria y 

fantasía. El destinador positivo que puede comunicarle el objeto es su propio destino en 

cuanto que dinámica o impulso vital. A este impulso lo denominamos, siguiendo a 

Freud EROS, y, siguiendo a Jung a través de Bachelard, ANIMA. 

El primer factor adverso al héroe que aparece en las novelas cunqueirianas es la 

propia sustancia temporal del hombre, un destinador negativo que podemos denominar 

CRONOS, una dinámica hacia la destrucción que opera fundamentalmente debilitando 

los ayudantes internos del he- roe, su memoria y fantasía, y obstaculizando así la 

consecución del objeto deseado. El paso del tiempo añade a los héroes cansancio y 

desengaño, les resta vigor, ilusión, optimismo. Como dice el Felipe viejo del Merlín, 

“Ahora que viejo y fatigado voy, perdido con los años el amable calor de la moza 

fantasía" (Merlín, p. 9). Las edades más positivamente valoradas son la infancia primera 

y la mocedad, la ‘primavera de la vida, mientras que el umbral de la madurez nos 

introduce ya en mundos potencial o realmente conflictivos. Este umbral de la madurez 

se abre en realidad con la adolescencia, “esa fiebre del tiempo en la vida humana' que a 

veces lo cambia todo” (BACHELARD: (1960) 1986, 167). 

El destinador negativo CRONOS conduce siempre al destinador negativo 

TANATOS: la vida, tiempo finito, acaba indefectiblemente en la muerte. Este 
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CRONOS que se resuelve en TANATOS, en muerte real y, antes, en un proceso de 

acabamiento, de consunción, se manifiesta en todas sus novelas: es un destino 

ineludible. 

Pero no sólo opera CRONOS como destinador negativo. A medida que avan3a 

la producción narrativa cunqueiriana la cuestión se complica, se hace más densa y 

conflictiva. Así, ya hemos observado que los ritos de tabulación, a lo largo de su 

trayectoria novelística, van sufriendo un visible deterioro que se manifiesta en el 

debilitamiento de la escena gregaria y del estilo directo de los personajes, así como en la 

soledad del héroe. El porqué estriba en el deterioro de las relaciones del héroe con su 

mundo y consigo mismo. Las tres primeras novelas cunqueirianas muestran mundos de 

soñadores unánimes, armoniosamente solidarios entre sí: Felipe, Merlin y los viajeros; 

el sochantre y la hueste; Ulises y sus parientes y amigos están, todos ellos, conformes en 

la dinámica y funcionalidad de la tabulación maravillosa. En cambio, Sinbad, Orestes, 

Fanto y Paulos están amenazados por mundos destructivos, incrédulos, sean éstos 

externos o internos o ambas cosas, y mundos coercitivos, impositores. El héroe soñador 

se va quedando solo, acorralado, incomunicado, sin coparticipantes en el rito, y, llega a 

perder la fe en su misión específica. Este proceso culmina en el Paulos de Cometa 

cuando reflexiona: 

¿necesita de mí, cada uno de vosotros, un sueño para poder ser otro? ¿Puede 

resistir una ciudad, sin reducirse a polvo, el que haya en ella un donador 

voluntario de sueños? (...) La ciudad seguía durmiendo. Nada la despertaba. Y 

por la mente de Paulos pasó, dolorosa, la consideración de si sus sueños serían, 

respecto a la milagrización de la ciudad y del mundo, lo que el feble y falso 

relincho del bayo Aquiles, inaudible incluso en la callada noche (Cometa, pp. 

82- 84). 

Este es el momento de hablar de los “peligros" que asume el chamán. 

Empezaremos acudiendo a A. Béguin, a su teoría de los tres mitos (resucitados por los) 

romántico-surrealistas, concretamente al mito del sueño y al riesgo que comporta esta 

inmersión en el inconsciente: 

Mais ce mythe du rêve comporte de périlleuses tentations. On peut en venir à 

diviniser l'inconscient, à renier l’autre moitié de la vie: ce qui était apparu 

comme une issue vers la lumière menace de devenir la porte ouverte sur 

l’abîme. Le chemin qui mène à la vraie connaissance de soi peut conduire aussi 

à la perte de l’individualité (...) Celui qui a fait confiance aux oeuvres de sa 

propre imagination, qui a accepté d’y voir une authentique expression de lui-

même et une valable connaisance, prend peur à des certains moments de son 

exploration. Il n’est pas facile retrouver l'issue du labyrinthe intérieur; les 

formes, les images, les horizons et les habitants que crée l’inconscient libéré de 

ses entraves n'ont pas toujours un aspect souriant (...) Le sentiment du défendu, 

qui s'attache aux tentatives pro- méthéennes, se mêle sourdement à toute la 

poésie romantique (BEGUIN: (1939) 1984, 399). 
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La pérdida de la identidad es un peligro definitivo que en la narrativa 

cunqueiriana afecta a todos los héroes desde el Sinbad. Si hasta el Ulises la proyección 

de la multiplicidad personal se efectúa sin mayores problemas y dentro de un contexto 

de libérrimo gozo, a partir del Sinbad la cuestión va a variar sustancialmente, en cada 

novela de un modo distinto. Un ejemplo inmejorable del riesgo de la pérdida de 

identidad nos lo ofrece el Fanto: 

¡Lanzarote del Lago, duque de Provenza, sobrino del Imperante! Fanto 

despertaba sobresaltado, dejaba la cama, y se asomaba a la noche y a las 

estrellas, y a la viajera luna. No podía soñar a un tiempo los sueños de los tres 

hombres que estaban en él, y buscaba quedarse con uno solo, hacerlo verdadero, 

destruir todo lo que le impidiese avanzar hacia ese ser humano único, que tenía 

un nombre y unos deseos. Cuerpos y voces que no reconocía andaban a su 

alrededor, le tropezaban, le obligaban a movimientos que no eran los sólitos 

suyos. Los nombres diversos eran como antifaces que le quemaban el rostro, y 

se miraba en los espejos y no se reconocía hasta que lograba arrancarse el que le 

hacía existir de aquella manera y en aquel momento. Huir, como cuando lo 

portó el rayo en la hora de su nacimiento. Rasgaba el nombre Lanzarote como 

quien araña con largas y afiladas uñas la piel de unas mejillas. No, no era odio. 

Era la viva necesidad de la libertad, de beber el vino que le placía, de soñar los 

sueños de Fanto, de no llevarse la mano a la frente a cada instante como el 

duque de Provenza. (...) Cuando ya se acercaba la hora de alba, Lanzarote del 

Lago, el duque de Pro- venza y el sobrino del Emperador, cansados, se dormían 

dentro de él, y Fanto con ellos, los cuatro hundidos en un calabozo de agua 

verde, tibia y espesa, del que los libraba, como un rayo de luz, el canto del 

gallo. Entonces Fanto se encontraba solo, cada fantasma había huido por su 

lado, y el mozo, a puñadas, le decía su propio nombre a su pecho. 

-¿Me reconoces? 

El cuerpo respondía sonriendo a su verdadero habitante (Fanto, pp. 34-35). 

Se trata del peligro de sucumbir en el laberinto interior. Este riesgo lo 

experimentó el propio Cunqueiro, era "su riesgo", esquizoide quizá, y tenemos una 

prueba irrefutable en la carta que le escribió a García-Sabell (Xente de aquí e acola. 

1971; en castellano. La otra gente. 1975): 

Soy uno que anda entre éstos nuestros y cuenta. Entre unos que, pues te 

pregunto si los hubo o los hay, o no hubo ni hay, es que ya no sé si los hubo o 

hay, y entonces, en mis dudas, termino por preguntarme -por preguntarte- si 

hubo o hay, o no, un Álvaro Cunqueiro. ¿Cómo podría saber yo tanto de éstos, 

si no los hubo ni hay,  sino no habiendo sido, no siendo? (La otra gente, p. 

10).
33

 

                                                           
33

  García-Sabell le contestó intentando reafirmarle precisamente el sentido de la identidad y la función 

del sueño: “As tuas figuraciones son a afirmación de ti mesmo... Pra imaxinar hai que adivinar. Adivinar 

posibilidades. E estar disposto a ademitilas... Seguirías viviendo, mais non esistirías, pois sin pantasía, sin 

contradicción e sin homildade non hai esistencia” (GARCIA-SABELL: 1971, 476-477). 
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Es el peligro perpetuo que acecha al chamán en su vuelo: la pérdida de su propia alma 

en el viaje. Viene entonces el miedo a sumirse en los sueños, en lo inconsciente, el 

miedo a no regresar. Hay sueños que son prisiones, laberintos sin salida que asustan y 

subyugan al soñador. Hay sueños en sí mismos tanáticos, como el mito de la venganza 

que persigue a los protagonistas del Orestes. En estos casos, el destinador negativo 

TANATOS se antepone a CRONOS en la imaginación: la propia imaginación se 

tanatiza, los mitos son mitos de muerte, enemigos en sí de los mitos de la Edad Dorada. 

Aquí entramos en otro aspecto del riesgo del inconsciente: 

Le Rêve et la Nuit deviennent les symboles par lesquels un esprit, désireux de 

quitter les apparences pour rejoindre l'Etre, tente, d'exprimer l'anéantissement 

du monde sensible. La Nuit, pour le romantique comme pour le mysthique, est 

ce royaume de l’absolu, où l’on n’atteint qu’après avoir supprimé toutes les 

données du monde des sens. 

L’ambition de la poésie romantique est ainsi d’arriver, par l’acte de la création, 

à cette même contemplation sans objet, à cette pure présence ineffable, vers 

laquelle s’oriente le mysthique, - et ses limites. Car vouloir faire de la poésie la 

voie de la connaissance, dont le terme est le total dénuement d’images, c’est la 

charger des plus nobles espérances humanines. Mais c’est en même temps la 

conduire à sa propre négation (BEGUIN: (1939) 1984, 401). 

Crear es a la vez destruir aquello que la creación suplanta y niega. Y aquí surge 

el miedo a la nada, que es a la vez una irresistible atracción, como vemos en Cometa, en 

un pasaje que muestra la alienación del soñador y donde se explicita el impulso creador-

destructor junto con las causas y la función benéfica de la imaginación: 

La voz [de Paulos] iba y venía, independiente de su voluntad, porque a mitad de 

monólogo Paulos se había transformado en espectador de sí mismo, se oía 

declamar (...). Paulos no tenía bastantes huesos en la mente y en el alma para 

sostener la realidad personal de Paulos, y era en la acción, en la situación 

imaginada, donde se encontraba a sí mismo, si era preciso heroico, amante, 

veraz, enamorado, e incluso muerto. Mentía, porque lo inventado era más 

coherente con su imagen del mundo que lo real que destruía. Porque en el 

fondo, el más secreto impulso de Paulos era destruir. 

-¿Veis? ¡Las muñecas de la infanta Berita! Dentro, nada, serrín. Pero 

inmediatamente le aterraba la tierra yerma, y entonces levantaba una torre 

oscura en las cercanías de Milán, una torre como sólo el amor podía imaginar. 

El amor, que no era fuego del corazón, sino situaciones en las que, como en 

espejo, veía cómo se entregaba y recibía. Mentía fácilmente, pero si en un 

instante se pudiesen recoger todas sus mentiras, las dichas a lo largo de la 

jornada, nos encontraríamos con un mundo más hermoso y variado, regido por 

leyes poéticas y exaltadoras de un ritmo más vivaz, andante, los grandes 

secretos desvelados, el prodigio pronto, transmutadas las edades (Cometa, pp. 

82-83). 
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La angustia de la destrucción y la fragmentación de la identidad coinciden en 

otro pasaje que empieza con la labor unificadora, cósmica, del soñador, y acaba 

desembocando, a través de su fragmentación en identidades contrarias, en el laberinto 

de los sueños, en la situación del soñador exhausto; luego viene otra vez un intento de 

armonizar las contradicciones que vuelve dar en otra posibilidad de desintegración: 

Paulos quería tener al mismo tiempo en su mente las mentes de todos, 

obedientes a su discurrir, diciendo las palabras que imaginaba. Todo sucedía en 

su presencia, siendo Paulos el único posible nudo de cien hilos diversos, hilos 

que se hacían uno solo en él, al que daba vida, como sangre en vena, el soñar 

suyo. Esto era posible mientras, en otro lugar, no hubiese otro soñador, ese 

soñador contrario que había imaginado más de una vez (...) Paulos mismo, mu-

chas veces tenía dentro de sí mismo un soñador contrario, destructor de sus 

planes, entenebrecedor de sus imaginaciones. No, no era un demoníaco negador. 

El duelo se entablaba entre una creación y otra creación. (...) Otra era la 

dificultad lógica, que Paulos, montando su invención, quería que todo cuadrase, 

más y mejor aún que en la vida real, y a veces no daba salido de un asunto, se le 

embrollaban los pasos de la función (...) Se impacientaba, y en una cita de amor, 

cuyos datos no encajaban, terminaba por dar muerte repentina a la prójima, o 

moría él, o quedaba manco, y se retiraba, triste, que esta figura le salía muy 

bien. 

Pero, mal que bien, con su contrario interior, que era un inventor más 

desgarrado y cruel, con humor negro, terminaba concertándose en un punto, 

aquél que correspondía a sus apetitos, que era uno solo, el apetito de Paulos, y 

por ende su veracidad humana. Lo peor sería encontrarse con un soñador lejano, 

que manejase invenciones contrarias, que tomasen cuerpo frente a las suyas, con 

terceras personas que desconocía, y otros intereses (Cometa, pp. 202-205). 

El soñador luminoso y el tenebroso nos remiten a las palabras de G. Bachelard 

((1960) 1986) en torno a la ensoñación, acto consciente de un cogito unificador, y al 

sueño, acto inconsciente donde se pierde el cogito en una dimensión desconocida y 

oscura, como una muerte, como una disolución del ser. A medida que avanza la obra 

narrativa cunqueiriana da la impresión de que el ensoñador va cayendo en el sueño; la 

vuelta del sueño a la consciencia se va haciendo más problemática, va predominando el 

laberinto donde “un hombre, una vez, puede ser devorado”, y el cogito va percibiendo 

un tipo de disolución, de destrucción, de muerte, que procede de él, que ya no es un 

mero resultado del paso del tiempo. El soñador descubre en sí mismo el factor 

destructor del TANATOS más allá del externo CRONOS y, por otra parte, este 

TANATOS ejerce una ambigua atracción. 

Pero aún no hemos agotado los factores de riesgo del héroe chamánico. Hay otro 

elemento que podríamos analizar en torno al ánima y al ónimus. El ánima ensueña y 

“como si la ensoñación no fuese suficiente por sí misma, el alquimista busca 

verificaciones materiales. Los pensamientos de ánimus quieren verificaciones en las 

ensoñaciones de ánima. El sentido de esta verificación es inverso de aquél que puede 

desear un espíritu científico, un espíritu limitado a su conciencia de ánimus” (BA- 

CHELARD: (1960) 1986, 120). He aquí un tipo de “hybris” que afecta al héroe 
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cunqueiriano a partir sobre todo del Sinbad: llega un momento en que la ensoñación y el 

rito no le resultan suficientes e intentará que sus sueños se “verifiquen" en la realidad. Y 

la realidad es otra cosa: no se acopla al sueño, que acaba fracasando y destruyendo al 

soñador: Sinbad termina alienado cuando comprueba la inadecuación de su sueño a la 

realidad; Fanto, en su afán de ser un héroe “de verdad”, en su afán de cumplir hasta las 

heces un destino heroico, entra en una dialéctica en la que su alma se va alimentando de 

su cuerpo: la guerra acaba con él pero es él, en su afán épico, el que al ir a la guerra ha 

“apostado su alma contra su cuerpo” (Fanto, p. 102). Orestes y Egisto sucumben ante 

ese sentido del deber mítico que les impide salir del mito, de la conciencia de que su 

mito debe ser consumado en su realidad. Paulos abandona su estatus de soñador libre 

para incorporarse a una ambigua función social que acabará con su vida. Pero antes 

incluso del Sinbad, en el Ulises, tenemos que la “hybris” del protagonista, su defecto, 

consistía en “no saber esperar” (Ulises, p. 288). En definitiva, como escribía Béguin, el 

don de la imaginación tiene un precio muy alto: el soñador, Prometeo, el héroe, anda 

sobre un puente muy frágil, en el límite de la plenitud y la destrucción absolutas, y los 

sueños tienen un precio: 

Y entonces Sinbad dejaba de ver, porque se le llenaban los ojos de lágrimas, 

unas lágrimas calientes y brillantes con las que pagaba, y bien amargamente, el 

derecho a guardar para él solo un tesoro de piedras fantásticas, todas ellas con 

una lucecita dentro, una lucecita perdida en una selva oscura (Sinbad, p. 110). 

TANATOS, en fin, se manifiesta en la conciencia del soñador abocándole a la 

intensificación insoportable de CRONOS: el tiempo denso del Orestes; o TANATOS 

aboca a la aceleración destructiva de CRONOS: 

Fanto y Paulos mueren en la flor de la edad, al filo de los míticos treinta y tres años, sin 

haber conocido la vejez soñadora de Felipe, de Charles Anne, de Sinbad, incluso de 

Egisto y Orestes en los ratos en que se liberan de su mito de muerte. El mito ya no es 

sólo EROS, el mito se ha tanatizado al margen de CRONOS. El mundo y el héroe se 

han hecho laberínticos. 

El peligro del chamán es fundamentalmente interno, pero también se refleja en el 

mundo ficticio que le rodea: desde el Sinbad aparecen los mundos externos insolidarios, 

hostiles. Viene entonces la angustia de la milagrización baldía, del rito perdido porque 

el oficiante se ha quedado sin participantes o ha perdido la fe, angustia que parece que 

le asaltó a Cunqueiro a veces al final de su vida. Nos cuenta su hijo César (1984, 10) 

que “afinal (...) aceitou triste e tranquilamente a morte”, y, sin embargo, le dijo unas 

semanas antes de morir: “Non sei, teño a sensación de ter vivido para nada, de que 

perdin o tempo, pasou a vida, qué enorme despilfarro, puden facer moito máis, qué 

quedará da miña obra”. Poco antes de morir, Cunqueiro piensa que debió haber escrito 

más libros y de otra manera, que la prisa por acabarlos les perjudicó, y confiesa que 

ahora le resultan hasta “un poco triviales”, que no valora demasiado su obra (CONDE: 

1980, 8). Antes de la situación límite en la enfermedad, el comportamiento de 

Cunqueiro, como el de sus héroes, fue cambiando, y así comenta Elena Quiroga que fue 
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hombre dado a la amistad, dialogante, oidor, más y más silencioso, 

ensimismado conforme el tiempo avanzaba (...) Y curiosamente, él, dotado de 

una voz sonora, levemente gangosa, (...), sobre todo (...) cuando monologaba -

soy testigo- lo hacía a media voz, que fue tomándose opaca al paso de los años 

y de la enfermedad, perdiendo tono; interiorizada voz, como si fuese un eco de 

sí misma, surgida en el hondón de su persona, de su lejano laberinto íntimo 

(QUIROGA: 1984, 38). 

Una prueba más de hasta qué punto los héroes cunqueirianos eran trasuntos de 

Cunqueiro: un mismo sentimiento de soledad, de melancolía, los aúna. 

A partir de aquí podemos ir un poco más lejos en la interpretación. Hemos visto 

ya cómo el narrador de primer nivel es un “yo” que muchas veces se disfraza, un 

narrador ritual en el que se proyecta el autor. Cuando este narrador “ensueña” 

felizmente, los mundos narrativos muestran a un héroe triunfante en un mundo 

solidario: el ensoñador conquista la multiplicidad cósmica. En cambio, cuando este 

narrador ve amenazado el ensueño por el abismo del sueño, los mundos narrativos 

muestran a un héroe conflictivo, dividido internamente y sumido en un mundo ficticio 

insolidario: el ensueño es problemático, la multiplicidad cósmica se fragmenta y 

amenaza la unidad y el principio de identidad, la conciencia de identidad del héroe. 

Curiosa, pero profundamente lógica, es la consecuencia que del deterioro del 

héroe se deriva, y que es una ganancia en pura y trágica humanidad” de los universos 

narrativos cunqueirianos. Al optimismo paradisíaco que emanaba como un perfume de 

infancia de sus tres primeras novelas (aunque tampoco absolutamente “optimistas ), le 

sigue una creciente conflictividad que no es menos “ejemplar” que aquél, aunque si más 

desvalida. 

2.3.9. LA ACTITUD CHAMANICA ANTE EL MITO: RUPTURA Y 

RECONSTRUCCION, HUMOR, ANACRONISMO Y COTIDIANIZACION 

Una cuestión en la que no coinciden los críticos es la actitud cunqueiriana en el 

tratamiento de los mitos. El hecho de que el autor se sirva de tantos ingredientes míticos 

sin limitarse a uno, de que mezcle elementos procedentes de distintos materiales 

culturales, mixtificándolos y descoyuntándolos, tratándolos unas veces con lirismo y 

otras, quizá las más, con humor, ha hecho suponer a algunos que Cunqueiro es un 

desmitificador. Y esto no es cierto, como bien advierte Ignacio Soldevila Durante 

((1980) 1982, 146), que comenta que, aunque en muchos casos se ha hablado de la 

“labor desmitificadorá” de Cunqueiro, “el efecto es absolutamente contrario: fabulación 

mitificante, igualación al nivel del mito y de la leyenda de toda realidad”. 

Una cosa es descomponer un mito, contradecirlo, y otra muy distinta es 

desmitificar. El ludismo, el espíritu del juego, no implica desmitificación. Como dice J. 

Huizinga ((1954) 1972, 157), el juego tiene dos vertientes: puede ser un rito de regocijo 

o un rito de consagración, y en ambos casos su configuración es la misma. En el caso de 

Cunqueiro, consagración y regocijo se dan a la par en el rito de recuperación de la Edad 

Dorada, aunque, a medida que avanza su narrativa, el regocijo es menor porque el rito 
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se deteriora. El juego se relaciona con el rito, juego y rito se relacionan 

inextricablemente con el mito y el sueño, y para todo esto se necesita la fe. En la última 

novela cunqueiriana asistimos a la disolución del juego (aunque tampoco sea tan 

definitiva) porque asistimos a la disolución del héroe: 

-... “ludum esse necessarium ad conservandam vitam”. Sí, lo dijo Tomás de 

Aquino. Para la conservación de mi vida, al menos, lo es. 

Por vez primera, también, se daba cuenta de que el juego de los sueños, 

con los sueños, lo apartaba de la comunidad humana. En realidad, nada le 

alegraba ni le dolía. Se preguntaba si amaba a alguien (Cometa, p. 168). 

El juego se hace peligroso, y el juego no es sino la vida. 

El humor no destruye el mito. El magnífico despliegue cunqueiriano de humor 

evidencia dos actitudes. Encarna la delicia del Paraíso Perdido que ritualmente recobra 

la tabulación, el entusiasmo por el don imaginativo de acceso a la plenitud mítica 

primordial, y es así humor de arraigo. O bien expresa la reacción ante la pérdida de esa 

situación paradisíaca, y es entonces humor de desarraigo, pero modulado por la actitud 

irónica romántica, que contiene sin destruirlos los dos polos de la realidad y el deseo en 

continua tensión. 

Humor y mito no sólo no son incompatibles, sino que son profundamente 

solidarios: 

El humor es la piedra de toque de lo verdaderamente mitológico comparado con 

el ambiente más literal y sentimental de lo teológico. Los dioses como iconos no 

son fines en ellos mismos. Sus divertidos mitos transportan la mente y el 

espíritu no “hasta” ellos, sino “más allá’’ de ellos, hasta el vacío que está detrás; 

(...) en donde prevalece el modo mitológico la tragedia es imposible. Prevalece 

más bien una cualidad de sueño. El verdadero ser, entretanto, no está en las 

formas, sino en quien sueña. Como en el sueño, las imágenes van de lo sublime 

a lo ridículo. (...) Muchos de los cuentos que aparecen en las colecciones bajo la 

categoría de historias de la creación eran vistos más como cuentos de hadas 

populares que como un libro de génesis. Esta mitología juguetona es común a 

todas las civilizaciones, desde las más altas hasta las más bajas (CAMPBELL: 

(1949) 1972, 167, 245, 264). 

Por su parte, M. Eliade ((1955) 1973, 222) advierte que los cuentos maravillosos 

pueden considerarse actualmente como un "doblete fácil" que desempeña el papel del 

mito y del rito iniciático. Curiosamente, aunque D. Martínez Torrón (1980, 222, 74) cita 

este mismo pasaje, llega a decir que el mito, en Cunqueiro, “no posee el carácter de 

seriedad, de credibilidad, que define Mircea Eliade”. Lo mismo afirma Carballo Calero 

((1962, recogido en) 1982, 287) cuando establece que Cunqueiro suele detenerse 

morosamente en las implicaciones estéticas que contiene el mito, pero que el sentido 

real de éste, su significación explicativa trascendente del ser del hombre o del cosmos, 

“fica relegado ou esquecido, ou desnaturalizado”. Es evidente que estos dos críticos 

poseen una imagen muy “teológica” de la mitología, incompatible con la diversión, lo 
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que les impide sacar todo el partido posible de sus con mucha frecuencia esplendidos 

análisis. 

El humor cunqueiriano es humor mitológico, de fruición gozosa o de esperanza 

de la fruición, humor ante la Edad Dorada que la imaginación simboliza en sus 

productos o humor reconciliador y de consuelo. La imaginación representa novedades, 

maravillas, juegos, absurdos, choques tremendamente jocosos entre la realidad y el 

deseo. La imaginación es fundamental y etimológicamente “divertida”, eufemística, 

trascendente, esperanzadora, como el humor: 

Y si entonces sonreímos es para continuar teniendo esperanza. El lector de 

libros de humor es siempre alguien que no quiere convertirse en un escéptico 

desencantado (“Wenceslao Fernández Flórez, gallego universal”, 1964, p. 4). 

Otro aspecto controvertido se refiere a la cotidianización del mito. Estamos en 

absoluto desacuerdo con la interpretación de D. Martínez Torrón (1980, 74-87, 90), para 

quien “el mito es intemporal; al aproximarlo a la realidad ficticiamente concreta, al 

tratar de cotidianizarlo, se produce su necesaria destrucción”. Según este crítico, 

Cunqueiro utiliza el mito como excusa para sumergir al lector en un mundo fantástico; 

convierte el mito en un puro juego de referencias nominales, a partir de lo cual 

comienza "una operación de vaciado de significado": los nombres, "sacados de su 

contexto de legendaria grandiosidad, son introducidos, por sorpresa, en la pequeña aldea 

imaginaria - superpoblada- que es el relato -pluriforme- del autor gallego', y pierden en 

grandiosidad lo que ganan en humanidad, en simpatía. El resultado es la desmitificación 

y el ludismo más que la posibilidad de actualización o revitalización del mito. De modo 

similar. R. Carballo Calero (1979, 754) establece que los mitos que Cunqueiro renueva 

"son antiguallas sin contenido funcional, sin utilidad vital para el hombre", olvidando 

que Cunqueiro no los veía así, que confesaba creer en ellos. Como bien dice C. de la 

Torre (1988. 117-118), aunque al humanizar a los héroes intocables esto puede hacerlos 

susceptibles de cierta decadencia, '"lo esencial del mito queda'"
34

. 

Homologar la cotidianización del mito con la desmitificación es un error. Las 

narraciones populares de tradición oral están siempre arraigadas al entorno en que se 

vive, son relatos "propios" y no “exóticos" (con algunas, pocas, excepciones). C. Lisón 

Tolosana observa que las adiciones que los paisanos gallegos introducen en el material 

folklórico, generalmente descriptivas, se guían por el principio de verosimilitud y 

apropiación: 

Por otra parte, y para dotar a la descripción de verosimilitud, se la colorea 

además con elementos, objetos y oficios locales (...) Reflejan [los relatos], 

además, condiciones o estados empíricos: tensiones interpersonales, relaciones 

sociales, de parentesco e institucionales (...); por último, [los narradores] 

                                                           
34

 Con el mismo acierto observa C. de la Torre (1988, 117-118) que hay dos tendencias complementarias 

en el tratamiento de personajes y mitos: los que proceden de mitos consagrados tienden a humanizarse, a 

“descender" a la dimensión familiar y cotidiana, mientras que los personajes inventados por Cunqueiro 

tienden a proyectarse al mito, a la dimensión universal. 
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adornan la relación con anécdotas, ironía y humor locales (LISON: 1979, 67-

68). 

Ya antes que Lisón Tolosana, Julio Caro Baroja (1979, 157, 105-118), siguiendo 

a Ottfried Muller, afirmaba que el mito tiene carácter “realista”, pretensiones de realidad 

vivida", lo que explica en parte las variaciones locales y las “encarnaciones” sucesivas y 

variopintas de los personajes míticos. Esta tendencia realista se verifica también en el 

tratamiento del héroe, que en el folklore se va cargando de anécdotas y gestos que lo 

definen, del mismo modo que los héroes cunqueirianos. Y es que el héroe mítico no es 

un ser nebuloso, inmaterial en su perfección, sino que la imaginación quiere “verlo” y lo 

representa con la viveza de lo bien conocido, de lo cotidiano. En fin, los mundos 

cunqueirianos no son desmitificadores por realistas, sino todo lo contrario: muestran los 

mitos “vivos” y familiares, como el folklore del que tanto se nutre la obra del autor. El 

héroe puede ser ridículo, incluso, sin dejar de ser un héroe, y las bufonadas, las parodias 

y el humor, informan gran parte de las tradiciones más vivas en la mentalidad popular, 

como tan bien ha visto M. Bajtin al estudiar la obra de F. Rabelais. No se puede obviar, 

al estudiar la obra de Cunqueiro, su conexión con lo popular, so pena de llevar a cabo 

interpretaciones fantasmagóricas
35

. 

Ya vimos que Cunqueiro creía en los mitos como reveladores de lo esencial del 

alma humana. En su narrativa él los coge y los mezcla sin escrúpulo. ¿Qué consigue con 

ello? Pues ni más ni menos que acceder a una realidad múltiple, que, en sus propias 

palabras, “amosa mil caras, está feita de cen séculos e lugares, convoca o sol e máila lúa 

a un tempo”. Tenemos aquí el sentido profundo .del juego con la mezcla anacrónica de 

datos y de mitos: todo ello ilustra, ES, el Gran Tiempo, “feito de cen séculos e lugares”. 

Nada mejor que esta jugosa y divertida mezcla de mitos para dar idea del tiempo 

primordial, del presente eterno en el que todo es a la vez y el hombre goza de una 

libertad absoluta para serlo todo a un tiempo. Nada mejor para abolir, para derogar el 

tiempo histórico que jugar con él y revolverlo con los mitos. 

La libertad con que Cunqueiro manipula los materiales míticos tradicionales es 

puramente chamánica: él cuenta las historias “por dentro”, las vive, las madura, pone en 

ellas humanidad, cordialidad. Todos los materiales que utiliza se ponen al servicio de un 

gran mito que a todos los unifica: el de la búsqueda del Paraíso Perdido, de la Edad 

Dorada. Ya vimos cómo decía que todas sus novelas están construidas en forma de 

viajes al centro, aunque al final el héroe fracase. Los mitos en que se inspira suelen ser 

mitos de viajeros. Él mismo explica el significado del ciclo artúrico, omnipresente en su 

obra:
36

 

                                                           
35

 La imaginación es siempre plástica (no abstracta, no teológica): “me gusta, partiendo de una punta de 

verdad, pegar el brinco imaginativo, y poner rubio a un rey o decorar con un lunar en la barbilla a una 

dama valenciana. (...) Si, como decía Ortega, (...), no hablamos más que anacronismos, también es verdad 

que “vemos" anacronismos, que traen las cosas y los sucesos carga abundosa de los días antiguos en que 

estuvieron por primeras veces en la luz" (El envés, 1969, pp. 7-8). 
36

 No sólo influyen los Libros de Caballerías en Cunqueiro, sino también en G. García Márquez y en M. 

Vargas Llosa. 
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Para muchos, Merlín es una calidad moral y no en vano ha sido llamado el 

Ordenador, el Pacificador o el Pacífico. En cierto modo es el bien, la paz en la 

imaginación, la posibilidad de la Edad de Oro restaurada. Que en el fondo del 

ciclo artúrico, y ésa es su filosofía, está la nostalgia del Paraíso Perdido, y los 

paladines lo que buscan verdaderamente es la clave de la perpetua juventud, de 

la vida sin dolor, de la inmarcesible fraternidad, del perfecto amor (El descanso 

del camellero, 1970). 

Otro arquetipo mítico favorito de Cunqueiro es el de Ulises, que engloba 

también a Sinbad, a Amadís, a los caballeros andantes y, en general, a todos los 

viajeros. El significado del mito es explicado así por el autor: 

Buscar el secreto profundo de la vida es el grande, nobilísimo ocio. 

Permitámosle al héroe Ulises que comience a vagar no más nacer, y a regresar 

no más partir. Démosle fecundos días poblados de naves, palabras, fuego y sed. 

Y que él nos devuelva Ítaca, y con ella el rostro de la eterna nostalgia. Todo 

regreso de un hombre a Ítaca es otra creación del mundo (Ulises, p. 61). 

Como se ve, el “fondo” significativo de los mitos se conserva, y es clave para 

interpretar las novelas. Una clave que las novelas suelen contener, que forma parte del 

texto, como ya apuntaba A. Moreiras. Es interesante comprobar que el autor ofrece 

directamente más claves de lectura en las tres primeras novelas, como si su índole 

paradisíaca y optimista requiriera más explicaciones. En cambio, a partir del Sinbad ya 

no hay comentarios discursivo-explicativos por parte del narrador-autor, lo que hay que 

relacionar con la índole conflictiva de unas novelas que contienen en sí, en la acción, 

sus propias claves, lo que hace innecesario los prólogos y epílogos que orientan al 

lector. 

Todas las novelas cunqueirianas, y no sólo las cuatro últimas, son susceptibles 

de una lectura simbólica, porque todas ellas desarrollan la peripecia de un héroe que es 

el hombre soñador. El humor, la fragmentación compositiva y la riqueza anecdótica no 

han de engañarnos a este respecto. Simbólica es la naturaleza del ritual que las novelas 

presentan, simbólico es el héroe y su fábula primordial, y el espacio y el tiempo están 

plagados de rasgos simbólicos. 

El hecho de que los personajes míticos cunqueirianos “no sean” réplicas de sus 

homónimos tradicionales no nos ha de desazonar. Se trata de personajes que responden 

a los arquetipos, que realizan de manera concreta, individual, singularizada, un modelo 

dado. No son ese modelo, sino encarnaciones del modelo en “personas históricas” (que 

es lo que son los personajes dentro del cerco de la narración). Además, Cunqueiro 

aporta una curiosa (y muy inteligente, y sumamente “moderna") modificación a la 

mentalidad arcaica: sus personajes, libérrimos, no tratan de ceñirse a un solo modelo, 

sino a todos, según les apetezca. Pueden proyectarse al paradigma canónico de un héroe 

clásico o escoger una variante del mismo, o saltar a otro héroe análogo o diferente. En 

cierto modo, Cunqueiro logra sincretizar la disyuntiva de Unamuno, en el sentido de 

que sus personajes, y él a través de ellos, optan a “serlo todo”, a ser todo lo que desean, 
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y así “serse enteramente”. O, lo que es lo mismo, el lema “si hay mil verdades, 

vistámonos con ellas": 

porque yo he sido siempre muy dado al pirandellismo, he visto un poco a los 

personajes de mis libros como veía a los suyos Pirandello; son muchos hombres 

en uno, es el hombre variable, nunca se sabe quién decide, el que de pronto se 

va a encontrar uno, cada hombre es el héroe de las cien caras. Esto permite 

transformar la literatura en juego (QUIROGA: 1984, 75; de una grabación de 

1971). 

Serlo todo a través de los sueños, y manifestarse a través de la fabuación 

histriónica, del comportamiento teatral. No se trata de una falacia, de una mentira, sino 

de algo más hondo, como apunta M. Eliade: 

el tiempo teatral es una “salida” del tiempo ordinario. (...) El actor sabe de una 

especie de “transmigración”. Encarnar tantos personajes, ¿no equivale acaso a 

reencarnarse otras tantas veces? Al término de su vida, estoy seguro de que el 

comediante posee una experiencia humana de una calidad distinta que la 

nuestra. Creo que no es posible entregarse a este juego de encarnaciones tan 

numerosas impunemente, a menos que se adopte una determinada ascesis 

(ELIADE: (1979) 1980, 99). 

Llegados a este punto, hemos de abordar ya el análisis de los siete títulos que 

configuran la novelística cunqueiriana. 


