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El Otoño del Patriarca. En la novela del macho triunfa lo femenino

RESUMEN
Los objetivos principales de este trabajo son analizar la constelación
arquetipal femenina en la novela El Otoño del Patriarca de Gabriel García
Márquez y establecer el funcionamiento de los personajes femeninos a
través de toda la obra. Se ofrece, en primer término, una visión general de
las obras del autor y sus personajes femeninos así como una relación de
las características de la constelación arquetipal femenina (arquetipos y
estereotipos); luego se estudia el propio personaje masculino de El Otoño
del Patriarca gobernado siempre por mujeres y se desglosan cada uno de
los personajes y su acción sobre la obra, posteriormente, se examina la
naturaleza de los personajes femeninos como signos de una totalidad y se
observa que en una novela en la que se presume, desde siempre, que el
poder descansa en un personaje constante y sospechosamente llamado
“El Macho”, realmente triunfa lo femenino. Finalmente, se demuestra que
los personajes femeninos funcionan como una progresión metonímica del
poder a través de la madre, la esposa, la amante, la diosa, la vaca, entre
otras, que de manera avasallante triunfan sobre el Patriarca.
Palabras clave: Personajes femeninos, arquetipos, García Márquez, análisis li-
terario.

ABSTRACT
The main objectives of this work are to analyse of the range of female
archtypes present in the novel “the Fall of the Patriarch” by Gabriel García
Márquez and to set forth the functioning of the females characters troughout
the novel. At first it offers a general overview of the works of the author
and its female characters as well as a listing of the characteristcs of the
range of female archtypes (archtypes and stereotypes), then it analyses the
male character of the novel (The fall of the Patriarch) who is always con-
trolled by women and then each of the characters and their influence on
the novel is examined. Later it studies the nature of the female characters of
the novel as parts of a whole and it points out that in this novel where
power supposedly lies on a constant and suspicious character called “El
Macho”, it is really exercised by the feminine side. Finally it  shows that,
through the power exercised by the mother, the wife, the lover, the godess,
and the cow, among others,the female characters  function as a metonimic
progression of power, which avasallante triumphs over the the Patriarch.
Key words: female characters, archtypes, García Márquez, literary analysis
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Un mundo femenino en la obra de García Márquez

Si se pudiera concebir un panorama general de la obra de García Már-
quez para sus personajes, dentro de las inagotables posibilidades de estudio,
destacarían, sin duda, los personajes femeninos y su influencia en la construc-
ción de la obra.

Los personajes femeninos de García Márquez impulsan la historia, con-
dicionan la anécdota y cierran las acciones. A través de ellos se manifiesta un
amplísimo contexto social y cultural que connota lo femenino desde la pers-
pectiva arquetipal y que sólo puede entenderse –bajo la particular óptica de
esta revisión- al desmontar al personaje, unas veces distanciado y otras cerca-
no al referente dentro de la construcción de un mundo sustituto de lo femeni-
no. Es una visión arbitraria de una realidad deformada que se convierte en
referente de sí misma y salta todas las barreras del equilibrio referencial, en
cuanto al concepto sobre el objeto. Sin embargo, podría pensarse en la dispo-
sición de un corpus determinado, para su estudio, en el que se evidencia el
conocimiento de lo arquetipal femenino.

Para abordar el tratamiento de estos personajes y su constelación totali-
zadora, es necesario revisar la visión de los arquetipos, las posibles interpreta-
ciones que devienen en estereotipos, las concepciones de género que organi-
zan culturalmente la noción de lo femenino y su elaboración como categorías
sígnicas.

Los arquetipos, desde la conceptualización fundamental realizada por
Jung (1974), se conciben como ideas platónicas preexistentes que representan
una fenomenalidad o imagen primordial  universal. A partir de allí, se organi-
za un conjunto de reconstrucciones que responde a algunas manifestaciones
propias de la realidad de occidente. Éstas tienen, a su vez, como referencia
una serie de expresiones que pertenecen a una realidad de segundo orden y
que proporcionan el material para la interpretación literaria.  En particular, los
arquetipos femeninos se presentan en un grupo multiforme con un núcleo de
tres arquetipos fundamentales de la Madre, la Doncella y la Bruja (Jung, 1974).
Este centro trinitario, a través de la historia, ha conectado a la mujer (en gran
parte del mundo) con su condición de Eva paridora, Eva virgen y Eva tentado-
ra. De allí, se desprenden las ramificaciones arquetipales que describen a las
mujeres de la historia bíblica: la Betsabet de David; las amonitas, moabitas,
hititas, que perdieron a Salomón; la Dalila de Sansón, la María virgen de José,
entre otras. Igualmente, entre los griegos y romanos se observa a Helena como
causa de la guerra; a Medea como motivo de la destrucción de Jasón; a Friné y
a Aspasia como perdición de los hombres ilustres. También, en América Lati-
na, particularmente en Colombia y en Venezuela, destacan La Madre de agua,
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La Madre-monte, La Candileja, La Patasola (agua, tierra, fuego y aire, respec-
tivamente) además de la Llorona, La Muelona y las Hadas, vinculadas con la
hechicería y la oscuridad (Duque, 1997; Franco, 1996). Todas, como
generadoras del mal, aún siendo las procreadoras y dueñas del encanto
sobrecogedor de la belleza. El imaginario del mal de toda la especie reside en
el cuerpo femenino.

El origen de esta postura y su complejidad proceden de otro arquetipo
muy antiguo de imágenes triformes proveniente del Asia Menor, heredado y
reelaborado por los primeros pobladores de Samos y Delfos (Kerényi, 1999).
El grupo de arquetipos está compuesto por uno que pertenece a la diosa ma-
dre, llamada Deméter, criadora y cuidadora por excelencia; el segundo, perte-
nece a la diosa hija, la doncella, el retoño, llamada Kore; y por último está
Hécate, la diosa bruja, la hechicera. La trilogía se concentra en estos tres ar-
quetipos Deméter–Kore–Hécate que poseen numerosos mitemas significati-
vos que giran alrededor de ese centro tripartito: Diana, la cazadora; Venus, la
hermosa; Atenea, guerrera y sabia; Hera, la esposa; Amaltea, la sacrificada.
(Rísquez, 1985)

A partir de una serie de mitos primitivos relacionados con las diosas en
cuestión, la creación, la abundancia y la magia se asocian con la mujer y se
considera que la fusión madre – doncella – bruja es característica inmanente
de la condición ontológica femenina. Por consiguiente, en muchas culturas
occidentales, e incluso orientales en donde “la ginolatría no implicaba la
ginecocracia” (Liscano, 1988:25) las mujeres eran considerados seres mágicos,
extraños y poderosos.

Asimismo, cada arquetipo también ha sido concebido desde una pers-
pectiva negativa, es decir, el intercambio histórico propició la escisión de los
núcleos arquetipales y produjo una interpretación peyorativa y destructiva de
la mujer (Sendón, 1993). De esta experiencia se desprende el fundamento del
estereotipo que potencia la parte negativa del arquetipo: la madre es castradora,
vieja, posesiva, manipuladora; la doncella es inútil, torpe, simple, aunque be-
lla; la bruja es malvada, simuladora, pérfida.

Más allá de la noción de arquetipo, como modelo de la totalidad y de
estereotipo, como modelo de lo negativo, en esta posición, estrictamente con-
cebida para la observación de los personajes femeninos, está la noción de
género. Con los estudios de género (Navarro y Stimpson, 2000), se rompen
las fronteras de lo rigurosamente sexual para incursionar en la concepción de
lo cultural y artístico que “permite una visión interior de los sistemas sociales
y culturales” que se  modifican en la medida en que se desplazan los sistemas
de género (Conway, Bourque y Scott, 1998: 177), por lo que se refuerza la
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noción de construcción cultural que desde adentro de la obra surge como
modelo de interpretación.

Así, al revisar las obras de García Márquez con dicho modelo se observa
la presencia descollante de las mujeres ficcionales como artífices de las histo-
rias, en las que se ha depositado el manejo de las situaciones límite para con-
ducir la trama, los predicados de base y la resolución del conflicto.

La imagen femenina diseñada por el autor es la de un ente eterno y gene-
rador: arquetipo mítico de la bondad, la madre, la bruja, la doncella1; mujer
sempiterna y poderosa que todo lo cubre con su encanto y autoridad natural;
fuerza avasalladora de la naturaleza contenida en la figura de la Tierra-madre;
condición espléndida, sabiduría esotérica, conocimiento sobrenatural; conexión
con los atavismos infinitos, con lo oscuro, la pasión, el amor, el sacrificio de la
maternidad, el alumbramiento. Es la totalidad mítica que contempla al logos
desde lejos y con un poco de sorna porque se sabe dueña de un poder sobre-
natural.

A partir de estas características los personajes femeninos -verdaderos
portadores de significación de los universos ficticios (Bustillo, 1997)-, se adue-
ñan de la historia y manejan el conflicto, metaforizan el discurso, resuelven
las situaciones que condicionan la vida de todos los personajes.

De tal forma, Eréndira (La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de
su abuela desalmada); Fermina Daza (El amor en los tiempos del cólera), la Mamá
Grande (Los funerales de la Mamá Grande), Ángela Vicario (Crónica de una muerte
anunciada), Úrsula, Petra Cotes, Amaranta Úrsula (Cien años de soledad), Bendi-
ción Alvarado, Manuela Sánchez y Leticia Nazareno en El otoño del Patriarca,
portan los más ricos matices psicológicos, actanciales, arquetipales y
direccionales de cada uno de los discursos.

Eréndira está relacionada con los mitos eternos de Ariadna, Venus, Hécate
y Kore, participa en una historia que deviene en muerte para la abuela tirana,
y en desprecio y destrucción para el héroe salvador. La imagen típica recurren-
te bajo la cual funciona el personaje Eréndira es la figura de Electra y, conse-
cuentemente, comporta el modelo de la heroína trágica que emerge de los
arquetipos primarios; también es imagen arquetipal de los cuentos populares
(Ratzpunzzell, Blanca Nieves, Cenicienta) y, definitivamente, Proserpina en el
infierno. (Arteaga, 1998)

1. Es la recurrencia mítica del apeiron femenino de las tres diosas primordiales en la mitolo-
gía griega: Deméter, la mujer-madre, Kore, la doncella-hija, Hécate, la hechicera.
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En Cien años de soledad las “mujeres” son seres mágicos, heroínas cuya
herencia mítica las condena a la grandeza, al trabajo y a las empresas desco-
munales. Son ellas las cuidadoras, la bienhechoras, las hermosas, madres eter-
nas y cornucopias; “forman una apretada síntesis de la constelación arquetipal
con su consecuente apreciación de complejidad mítica, eterna y sagrada”
(Arteaga, 1994).

El amor en los tiempos del cólera es un canto a la grandeza del amor de
Florentino Ariza por Fermina Daza. La obra describe a una mujer reducida a la
cómoda esclavitud doméstica, pilar de la edificación familiar, la sociedad y el
destino de  América Latina. Por ella se cambia el tráfico fluvial, las casas, el
saneamiento de la ciudad, se realizan las competencias florales. Por ella, ade-
más, transita por la obra un repertorio de mujeres de toda índole que conden-
sa los arquetipos y roles femeninos. Por ella, la obra toma el rumbo de una
historia de amor eterno y el discurso se adorna con temas y lexías propias del
bolero latinoamericano.

En Crónica de una muerte anunciada Ángela Vicario determina el rumbo de
la historia, trunca las vidas de Bayardo San Román, Santiago Nasar y de sus
hermanos, los gemelos Vicario, aun cuando estaba escrito que las mujeres de
esta estirpe tendrían una familia propia feliz pues “han sido educadas para
sufrir”.

Pero es que no solamente el motivo composicional de cada una de las
obras está influido por lo femenino, con sus personajes, concebidos exacta-
mente como funciones dentro de la estructura narrativa (Jitrik, 1975) y como
elementos del discurso, sino que se refleja la presencia del gineceo como ele-
mento aglutinador de la experiencia narrativa. Cada texto se entreteje de lo
femenil, en cada obra se respira una atmósfera cargada de un influjo femenino
que la convierte en un vientre de mujer, en un cuerpo de mujer, en una psique
femenina, que no la exime de ser la ficción de lo maléfico, embrujador y des-
tructor. Tal como se observa en Campbell (1984) el universo es maternal, el
destino es una matriz y la redención es un vientre.

Un Patriarca gobernado por mujeres

En El otoño del Patriarca el ente femenino se eleva como perdición y arti-
maña, pero en su discurso es, además, acción y decisión. La mujer convence y
atrapa el poder desde sus diferentes posiciones: primero la madre, diosa del
amor irremediable, arpía castradora y víctima – manipuladora. Es ella quien
tiene los conocimientos, quien prevé el futuro, quien usa el mando a su con-
veniencia; aunque pareciera aplastada bajo la bota del gran dictador: “Cómo
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harán las mujeres, madre mía, Bendición Alvarado, para hacer las cosas como
si estuvieran inventándolas”. En segundo lugar su novia, que lo tienta y lo
mantiene a distancia sin dejarse tocar. Luego, su esposa, hembra embrujadora
y maléfica; más tarde la colegiala amante-niña, posteriormente el hombre
ambiguo, objeto de su deseo; por último, las propias vacas de su establo.
Todo lo femenino triunfa sobre el gran macho a quien el mundo teme.

Indiscutiblemente, esta interpretación obedece a un constructo cultural
que busca la interpretación del mundo como tantas otras teorías, y que si bien
no pretende reducir los enunciados a elaboraciones míticas o lecciones de
representaciones femeninas, sí encuentra  que la propia obra ofrece un pro-
ducto significante que destaca la presencia de los entes femeninos en sus dis-
tintas fases. Son ellos, quienes dentro de su propia atmósfera, asumen el do-
minio y someten a su voluntad al dictador, sospechosamente proclamado
“macho” demasiadas veces.

El Otoño... está caracterizada por esos excesos en su totalidad. El Patriar-
ca es la fuerza, la hipérbole, la autoridad, y como en todo discurso del poder
se instituyen “todas las coacciones (...) mediante el escamoteo y el
disfrazamiento de la ‘verdad’, la artificialización y la represión” (Gaspar, 1996).
Y todo esto está enmarcado dentro de espacios sugerentes ordenados a partir
de los actos femeninos, desde un discurso esencialmente femenino, de natu-
raleza cambiante y elusiva, mediatizado por un juego de miradas, un tono de
rumor y un ritmo de chisme. La arquitectura tanto de la historia como del
discurso es compleja y enrevesada, donde el referente inmediato de las des-
cripciones no es la realidad real, ni siquiera la idea que se tiene sobre ésta. Es
una realidad que deja de serlo para ser solamente un discurso sobre esa su-
puesta realidad cuando se le nombra o se le codifica.

El principio de construcción de esta verdad individualizada y ajena es la
mediatización que se refleja en lo desmesurado, en un juego de ambigüeda-
des, en una pérdida del centro y en un ocultamiento de las mujeres entre
máscaras y metamorfosis que terminan adueñándose de la autoridad, rodean-
do al dictador y manipulando su vida. Contribuye con esta disolución la de-
formidad de la hipérbole y el desperdicio, evidenciados en un patente horror
al vacío: el espacio de lo que se ha perdido se llena con palabras y de este
modo, la anécdota termina pulverizándose y formando otra realidad ficticia
sobre el mundo ficcional de la novela.

Desde el comienzo la propia imagen del dictador es la de un autócrata a
quien se anuncia como el macho, como el único e invulnerable. Lo que mar-
ca, sin embargo, toda su esencia es una absoluta ambigüedad, una naturaleza
equívoca, doble, con un guante femenino y una masculinidad frustrada a quien
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se compara, invariablemente, con una doncella. El dictador quien, teórica-
mente, es dueño de los predicados de base de la obra (fuerza, vigor, masculi-
nidad, poder) y del soporte del universo semántico de las acciones, está im-
buido de una naturaleza femenil: “los labios pálidos, la mano de novia sensi-
tiva con un guante de raso que iba echando puñados de sal a los enfermos”,
“descargó todo su poder con su mano de doncella” y hasta el momento de su
muerte: “encontramos en el santuario desierto los escombros de la grandeza,
el cuerpo picoteado, las manos lisas de doncella con el anillo del poder” (p. 9).
Esas manos, femeninas, pequeñas y suaves con guantes de raso blanco que se
muestran en las decisiones o se imponen en el momento indicado, paradóji-
camente, son el símbolo de su autoridad y tiranía: “la mano de doncella púdi-
ca que ni siquiera se estremeció en el pomo del sable el medio día de horror
que le vinieron con la novedad... de que el comandante Narciso López enfer-
mó de Grifa Verde” (p. 53). Son signos de las decisiones irrevocables: “de
modo que de aquí no me sacan sino muerto, decidió, golpeando la mesa con
su ruda mano de doncella como sólo lo hacía en las decisiones finales” (p.
109) Sus manos son los verdaderos instrumentos del poder y no, casualmen-
te, tienen esa apariencia y se describen con el guante de raso, sinécdoque de
su identidad femenina: “volvió  a coger las riendas de la realidad con sus fir-
mes guantes de raso como en los tiempos de la gloria grande” (p. 146)

Su poder absoluto se escurre de esas manos bajo una realidad perma-
nentemente reconvenida mediante el recurso de la exageración. Lo que real-
mente hace que se acepte como una realidad aunque hipertrofiada, según
Chiampi (1983, p. 116) “es porque su seriedad (y autoridad) para dislocar un
sistema estable de referencias radican en un pacto de asentimiento entre el
narrador y el narratario”. Efectivamente, los habitantes de América latina co-
nocen la desproporción del poder de sus gobernantes y aunque lo narrado no
se acepte como una representación de la realidad real, la sustancia ideológica
del discurso complace a sus decodificadores. El poder es, pues, ese ejemplo
de desproporción depositada, aparentemente, en las manos del dictador: “las
manos lisas de doncella con el anillo del poder”.

Las mujeres del Patriarca

Mientras el macho, sujeto del poder, triunfa en apariencia sobre el mun-
do y su entorno de crueldad, horror y tiranía, sobre él triunfa lo femenino. De
tal forma que el centro de su autoridad desde el eje de su naturaleza ambigua,
se desplaza hacia cada uno de estos personajes: “Las mujeres” manejan los
hilos del poder a través del patriarca y lo eternizan. Lo femenil se muestra
como diosa, madre, bruja, prostituta y aún en su forma más primitiva y abs-
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tracta: en la simbología de la vaca. La casa presidencial está llena de vacas
amadas, respetadas y atendidas personalmente por el patriarca, para las que
exige un trato preferencial y las considera sagradas en una suerte de ritual
primitivo e inconsciente: los últimos seres visitados antes de acostarse son sus
vacas.

El mundo femenino se adueña de todos los planos narrativos, como sig-
nos de múltiples caras: Bendición Alvarado cuya naturaleza doble obedece a
las cualidades de Madre–virgen y Madre–puta es la mayor influencia en la
vida del dictador. Manuela Sánchez, su novia de compromiso es una bruja fría
y doncella tierna, reina altiva, pero también mujer miserable dueña de la vo-
luntad del dictador. Leticia Nazareno es la monja piadosa y esposa cruel que
envuelve y somete al general; hace otro tanto la colegiala, niña sin futuro y
amante ávida y, finalmente, José Ignacio Sáenz de la Barra, que si bien es un
hombre, gallardo y varonil, el velado juego de intercambio de identidades
sexuales atrapa al dictador y lo hace vulnerable en su presencia.

Bendición Alvarado implora al cielo una mujer que se ocupe de su hijo y
lo ayude en el difícil camino de la vida, aun cuando su harén tiene una canti-
dad incontable de concubinas: “mi pobre hijo, lejos de su madre, señor, sin
una esposa solícita que lo asistiera a medianoche si lo despertaba un dolor, y
envainado con ese empleo de presidente de la república” (p. 48). Esa madre,
además, según la leyenda popular, es una doncella eterna quien concibe a su
hijo como una mujer mítica, como una virgen milagrosa, tal como lo anuncia
la recurrencia del arquetipo de la virgen impoluta, invocada como Santa: “ma-
dre de mi alma Bendición Alvarado a quien los textos escolares atribuían el
prodigio de haberlo concebido sin concurso de varón” (p. 46) y también: “ma-
dre mía Bendición Alvarado por qué me mandas este castigo” o “madre mía
santa así me tratan estos, dime qué debo hacer”. La obedece y respeta y es a la
única persona a quien permite que se inmiscuya en su vida privada y hasta le
conciente que “le critique el olor a cebollas rancias que despedían sus axilas”.

Si bien es cierto, que la función primordial de los atributos de este perso-
naje es potenciar y perpetuar la hipérbole del poder, igualmente logra estable-
cer la conexión con la visión de la hembra mítica creadora del milagro de la
vida, con la capacidad de multiplicarse, proliferar, brotar, de las culturas grie-
ga, judeocristiana, indígena.

López (1990) insiste en esta cualidad femenina, a la par de destacar su
capacidad de poseer a Eros y a Thánatos, de ordenar el caos y crear la vida,
por una parte y por la otra, es capaz de contener la inmundicia, la muerte y lo
obsceno a lo que el hombre asiste hechizado y seducido por la depravación.
La cara de Thánatos (Hécate) se refleja en la otra versión conocida sobre la
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madre del dictador, como una mujer de pueblo, prostituida para comer, que
nunca supo quién era el padre de su hijo: “...cómo fue que nunca pude esta-
blecer cuál de tantos fugitivos de vereda había sido tu padre” (p. 122)

  Esta doble naturaleza (virgen y prostituta) acompaña al personaje más
allá de su muerte, y aún deviene en una transformación dramática de otra
dualidad: la fábula de la incorruptibilidad de su cuerpo y la narración de la
violenta destrucción de sus carnes. Una versión afirma que su cadáver se con-
serva intacto y que logra hacer milagros, la otra confirma que es un engaño,
especialmente para el dictador, y que su cuerpo se ha destruido aún antes de
morir pues “la matriarca de la patria se estaba pudriendo en vida” (p. 123).
Cuando al fin muere hay duelo durante cien días “y quienes despertaron por
las campanas comprendieron sin ilusiones que él era otra vez el dueño de
todo su poder” (p. 125) Él vuelve a asumir el mando en este juego de dualidades:
la virgen está imbricada con la santa de cuerpo incorruptible y la prostituta se
relaciona con el cuerpo putrefacto. Bendición Alvarado es madre–hija, vir-
gen–prostituta, corruptible–incorruptible y el Patriarca, en una situación de
espejeo discursivo, es hijo–padre, macho–afeminado, mortal – inmortal.

Manuela Sánchez, hace otro tanto con la voluntad del Patriarca y por
ende de la nación. Es una hermosa mujer nacida en un barrio marginal de
pobreza absoluta y vecinos famélicos que oscila entre la grandeza de su reina-
do y su origen de miseria. Cuando el general la conoce queda fascinado por
su belleza que atribuye a los caprichos de Dios: ...“imagínense, pues, allí ha-
bía nacido y allí vivía Manuela Sánchez de mi mala suerte, una caléndula de
muladar cuya belleza inverosímil era el asombro de la patria” (p. 60) Es estig-
matizada por el Patriarca como “de mi mala suerte”, “de mi horror”, “hija de
puta” por ser rechazado y humillado en la visita de cada tarde, en la que no se
atreve a tocarla. Por esa época pierde la serenidad y se le escapan las riendas
del gobierno hasta encerrarse a sufrir su mala suerte de novio aborrecido.

Manuela Sánchez, con sus silencios continuos, su mirada de rechazo, su
asco evidente va dilatando su esencia y su poder y se torna en una suerte de
hechicera ubicua. Parece estar en todas partes y en ninguna, -semejante a la
madre del Patriarca- hasta el punto de penetrar el espacio sagrado del cuarto
del viejo (lugar vedado a mujer alguna):

...despertó empapado de sudor, estremecido por la certidumbre de
que alguien lo había mirado mientras dormía, alguien que había
tenido la virtud de meterse sin quitar las aldabas... abrió los ojos
para ver asustado y entonces vio, carajo, era Manuela Sánchez que
andaba por el cuarto sin quitar los cerrojos porque entraba y salía
según su voluntad atravesando las paredes. (p. 64)
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Es indudable el poder sobrenatural atribuido a Manuela Sánchez, su na-
turaleza de mujer mítica rediviva a quien se contempla desde lejos; no sólo
tiene la virtud de desplazar su espíritu sino que está a salvo de las garras del
dictador enmudecido y aun cuando desea poseerla se limita a sentarse a su
lado en su visita diaria de novio viejo. El personaje del dictador adquiere,
entonces, un nuevo valor en su servidumbre.

Con este personaje reaparece el mito de Hécate primaria (la maga, Athor,
Selene, proveniente del sortilegio lunar) pues Manuela Sánchez, como Hécate,
desaparece de las acciones en la narración del eclipse de sol. Se desmaterializa
en presencia del general, de tal forma que todo su poder fue inútil para encon-
trarla en el mundo entero; parecía “que se la había tragado la tierra”

Ahí lo tienes reina, le dijo, es tu eclipse, pero Manuela Sánchez no
contestó... siguió buscando con las dos manos por toda la casa
enorme, braceando con los ojos abiertos... más solo que nunca en
la soledad eterna de este mundo sin ti, mi reina, perdida para siem-
pre en el enigma del eclipse. (p. 78 – 79)

El personaje desaparece al completar una función cíclica mítica y feme-
nina: aparece como Diana Terrenal, con una belleza fantástica dedicada a la
doncellez; se revela como Diana Infernal que se oculta en las sombras; final-
mente se presenta como Selene, Diana Lunar peregrina de la luz de la Luna a
la que pertenece por entero y allí desaparece, burlándose de todos en medio
de un eclipse.

La desaparición de Manuela Sánchez proporciona un giro fascinante a la
obra ya que a partir de su disolución la anécdota cambia de rumbo y para
conjurar su soledad aparece en la historia Leticia Nazareno, una novicia vo-
luptuosa y montaraz que se convierte en su legítima esposa, madre de su
legítimo heredero, complacida y obedecida por el anciano. Sólo a ella le con-
cede el derecho de tomarla lentamente en una cama. A todas sus concubinas
(recluidas en un galpón de quienes no recordaba ni el nombre) las tumbaba en
el suelo con una acción rápida, en cualquier lugar de la casa enorme y en
presencia de todos como si de novillas se tratara y “esas pobres bastardas sin
corazón ni siquiera sienten el hierro ni patalean ni se retuercen... sino que
ponen sus cuerpos de vacas muertas” (p. 26)

Leticia Nazareno toma ahora el poder y hace que regresen las comunida-
des religiosas desterradas desde hace mucho y ordena que les restituyan sus
posesiones, y que se celebren las extintas fiestas religiosas. Asimismo, aprue-
ba leyes de todas clases y emite órdenes que él no se atreve a contradecir:

(A Dios) lo habían traído por orden suya, Leticia por una orden
suya como tantas otras que ella expedía en secreto sin consultarlo



Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, Año 5, No. Ext., junio 2004 63

El Otoño del Patriarca. En la novela del macho triunfa lo femenino

con nadie y que él aprobaba en público para que no pareciera ante
los ojos de nadie que había perdido los oráculos de su autoridad,
pues tú eras la potencia oculta. (p. 163)

Este personaje femenino, nuevamente, conduce las riendas de la histo-
ria, modifica las acciones y controla al general; se maneja en los niveles del ser
y del parecer: la esposa es monja sagrada y piadosa, y tirana despótica y crimi-
nal. Es mujer libidinosa y madre amantísima de un curioso niño, ambiguo
como su padre, cuya característica fundamental es su apariencia de niña: “el
minúsculo general de división de no más de tres años de quien era imposible
creer por su gracia y su languidez que no fuera una niña disfrazada de general”
(p. 166)

Leticia Nazareno pasa por encima de la autoridad de ministros y milita-
res, reparte los negocios de la nación entre familiares y allegados y su actitud
abusiva prepara a los enemigos para librarse de ella. De tal forma, que madre
e hijo son eliminados a la usanza medieval para acabar con las brujas (primero
se había intentado con el fuego pero lo había intuido y había escapado), son
devorados por una jauría de perros entrenados para matar y comer carne hu-
mana: “la novedad terrible, mi general, de que a Leticia Nazareno y al niño los
habían descuartizado y se los habían comido a pedazos los perros cimarrones
del mercado público” (p. 182)

Después de que la esposa del general es reducida a comida de perros el
control de las acciones pasa a manos del más fuerte, es decir, de quien contro-
le con la astucia la voluntad del general. Paradójicamente, para cumplir ese rol
aparece en escena Ignacio Sáenz de la Barra porque el general necesita “un
hombre de verdad que lo ayude” a encontrar a los criminales, ya que ahora no
tiene ni siquiera a su madre para que lo socorra. Así que cuando el general lo
ve por primera vez queda sobrecogido por su presencia “y se dijo éste es” y se
abandona a su autoridad:

y se quedaba mirándome a los ojos sin hablar y yo no sabía que
hacer ante aquel rostro indestructible, aquellas manos ociosas apo-
yadas en el pomo del bastón... aquella fragancia de sales de baño
del cuerpo inmune a la ternura y a la muerte del hombre más her-
moso y con mayor dominio que vieron mis ojos (p. 192)

El dictador sucumbe, entonces ante la presencia de “Nacho” y le entrega
el poder en sus manos y en secreto su corazón. Sáenz de la Barra se dedica a
encarcelar, mutilar, asesinar, y corta cabezas con tal sencillez que el propio
general se horrorizaba, pero cuando intenta enfrentársele sucumbe enajenado
ante sus encantos:
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...decía, que al fin y al cabo Bendición Alvarado no me parió para
recibir órdenes sino para mandar, pero sus determinaciones noctur-
nas fracasaban en el instante en que Sáenz de la Barra entraba en la
oficina y él sucumbía ante la hermosura seria del hombre más apete-
cible y más insoportable que habían visto mis ojos... (p. 195 – 196)

Como lo revela el monólogo, el general confiesa una sensibilidad feme-
nina perturbada por la presencia de un hombre varonil, decidido, impetuoso
y perfumado, a quien se abandona dolorosamente conciente de saber que no
lo aprecia y que sólo lo utiliza. En múltiples citas se le ve lamentándose por-
que “no puede decirle que no”.

Su fascinación evidencia al hombre hechizado por la pasión amorosa y
cautivado por el aura femenina, pero también a la “mujer” subyugada por un
hombre que la domina. Sáenz de la Barra, aun cuando tiene aspecto de varón,
expele una feminidad palpablemente relacionada con los poderes de Hécate.
Su estatura, su belleza, su dominio de la escena subyugan al general, pero
cuando comienza a sudar, se desmelena, se quita la corbata y pierde su sereni-
dad, el dictador despierta de su enajenación. Se observa a la fea bruja desen-
mascarada tras la falsa imagen de doncella cuya desaparición provoca la rup-
tura del hechizo. De esta forma se multiplica la acción lúdica en su doble
manejo actancial, al colocar al descubierto su doble naturaleza: “Tiraron por la
ventana más de doscientos chalecos de brocado todavía con la etiqueta de
fábrica, tiraron como tres mil pares de botines italianos sin estrenar, tres mil
mi general, que en eso se gastaba la plata del gobierno” (p. 220)

Su nueva decepción lo lleva, extraviado, a conocer a la colegiala adoles-
cente a quien dedica ahora sus atenciones y su tiempo “con los ojos llenos de
lágrimas” y le confía sus tristezas: “me decía que ni él mismo sabía quién era
él, que estaba de mi general hasta los cojones” (p. 204). Pero esta relación es
truncada por los hombres del régimen que llegaron una noche y la enviaron al
exilio al lado de su familia y con una maleta llena de doblones de oro. (p. 205)
El general recupera su poder pero como en un naufragio de divorcio, ya lo que
queda no es más que la fantasía alucinatoria de la patria desmantelada, pues
hasta el mar le arrebataron.

En ese extravío, el Patriarca se entrega totalmente a las vacas que desem-
peñan un papel importantísimo en la obra, parábola de la esencialidad feme-
nina, y partícipes de todas las acciones y por lo que al final se quedan con las
ruinas de la realidad ficcional.

La Vaca en esta novela es más que un símbolo de primer nivel, es la
presencia de la diosa Vacuna en el centro mismo del espacio semiótico cuya
participación de la doble naturaleza de los símbolos arroja sentidos míticos de
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valores metafísicos. Esta diosa antiquísima es símbolo de la ociosidad, la fa-
milia, el fuego y la casa (Medvedov, 1993). Se le consideraba, en su forma
humana, como una mujer coronada de cuernos y emparentada con la luna, tal
como Selene, Astarté, Athor, Artemisa (Hope, 2000; Kerényi, 1999) siempre
con sus cornamentas de vacas. En ciertas culturas es venerada como el origen
sagrado de la fertilidad, creación y maternidad, por lo tanto se le asimila a la
mujer con quien se funde en una única imagen mitológica: la mujer con cuer-
nos que presenta un ciclo lunar.

El Otoño del Patriarca es una inmensa apología a la vaca. No hay situa-
ción política, social, económica, religiosa, mágica, erótica, paródica, hiperbólica
que no esté vinculada con ésta. Ellas son las dueñas de los espacios en la
casona: donde a otros está prohibido pasar, está permitido entrar a las vacas.
El general trata a sus mujeres como vacas: las agrupa en un galpón, las cuenta
por manadas y los hijos son como becerros. La relación del general con estas
mujeres se describe como “andar tumbando madres por el suelo como si fuera
cuestión de herrar novillas” y los calificativos más dulces y tiernos se asignan
a las vacas. Efectivamente, el general las cuida y reverencia: “examinó una por
una las encías de las vacas en los establos”; las cuenta, las alimenta, las lleva a
dormir y considera que los excrementos de las vacas son “lo mejor en esta
casa de locura”

Las vacas son la vida de la mansión, brindan el alimento y proporcionan
compañía al viejo y también son ellas, al final, las que se ocupan de destruir y
comerse los restos del esplendor, los documentos, las obras de arte y de me-
terse en los espejos, los balcones, los pensamientos: “las alfombras de la ópe-
ra habían sido trituradas por las pezuñas de las vacas... y las salas oficiales en
ruinas por donde andaban las vacas impávidas” (p. 6) y hasta su última noche,
antes de toparse con la muerte, cuenta las vacas y encuentra a una de ellas
muerta dentro de un espejo.

El signo de las vacas en El Otoño... prolifera en una dimensión significante
como inmanencia-abundancia-destrucción y en el significado como
esencialidad de eterno femenino que permea toda la obra a través del alimen-
to-maternidad-poder.

Las mujeres y sus signos

La esencialidad femenina es un macrosigno conformado por un coro
ejecutante de signos distribuidos en toda la historia en un juego de diferentes
roles, por lo que la peripecia depende, en gran medida, de su ubicación. Los
personajes se estructuran como signos del poder con una cara diferente y otra
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similar: Bendición Alvarado en su cadena significante es madre, prostituta,
santa incorruptible, carroña y en su cadena de significados es mujer-madre-
dueña del poder; Manuela Sánchez es hermosura, inocencia, miseria, he-
chicería y en su significado es mujer-quimera-dueña del poder; Leticia
Nazareno es monja, mujer legítima, crueldad y avaricia en su cadena
significante y en su significado es mujer-esposa-dueña del poder; Ignacio
Sáenz de la Barra es belleza, seducción, monstruosidad, repudio y en su
significado es pseudomujer-perfidia-dueño del poder; la Colegiala es ju-
ventud, virginidad, pasión y desafuero sexual y es mujer-amante-dueña
del poder. Cada signo, entonces, con su cadena significante particular, remite
a significaciones similares entre sí pero con una diferencia esencial marcada
por una significación individual en la progresión de sentidos: madre/ quime-
ra/ esposa/ perfidia/ amante.

Esto significa que los personajes femeninos, como categorías sígnicas,
coinciden en dos elementos del significado que los nombra “mujeres” y “due-
ñas del poder” pero difieren en un indicador que les confiere la posibilidad de
convertirse en parte de la suma del apeiron arquetípico. Es decir que madre,
quimera, esposa, amante y ente pérfido resumen la configuración de lo feme-
nino y lo convierten en el significado general que resume al signo. Más allá de
la óptica de Sarduy (1986), en la que el significante de un signo prolifera en
múltiples significantes para connotar un significado único, en El Otoño... cada
personaje femenino es un signo total, unificado y sólido pero que en un pro-
ceso de sustitución metonímica refuerza la idea de que las mujeres de la obra
se adueñan del poder desde cada una de sus posturas particulares, y a su vez
metaforizan, en conjunto, los patrones arquetípicos femeninos en los que la
vaca funciona como resumen simbólico y primitivo de la mujer como alimen-
to, como cobijo, como sexualidad y como dueña del poder.

Es la sumatoria de la fuerza femenina cuya influencia en el manejo de las
acciones y el impulso de cada predicado de base es el verdadero pilar estruc-
tural y semántico de la obra.
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