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En este estudio comparamos dos novelas españolas del género fantástico – Aranmanoth de Ana 
María Matute y La Emperatriz de los etéreos de Laura Gallego García. Ambas obras tienen tramas 
parecidas pero están dirigidas a dos grupos diferentes de lectores – jóvenes y adultos. Aplicamos el 
método comparativo, es decir, identificamos y analizamos las similitudes y las diferencias en cuanto a 
los elementos fantásticos presentes en ambas novelas con el propósito de analizar las consecuencias 
en la literatura para estos dos grupos de lectores. Asimismo nos interesan las razones de las 
similitudes y las diferencias, las cuales buscamos sobre todo, en los antecedentes de las autoras, los 
diferentes grupos de lectores y la gran influencia de los cuentos de hadas en este género fantástico. 
 
Los elementos fantásticos que analizamos se encuentran en las categorías del motivo, el entorno y 
los personajes. Algunos de los ejemplos más conocidos de estas categorías son el viaje de aventura, 
la presencia de la magia y el mundo de imaginación pero asimismo se presentan elementos menos 
esperados como la importancia de los cuentos y las apariencias de los personajes. Dado que el 
lenguaje es un elemento diferenciador muy evidente cuando se compara la literatura juvenil con la 
de adultos, lo excluimos de la investigación. 
 
Concluimos que existe una concordancia clara entre muchos elementos fantásticos en las dos 
novelas. A pesar de esto, las historias no dan la impresión de ser iguales. En la novela para adultos, 
por ejemplo, el elemento mágico es más complejo debido en parte a la gran cantidad de símbolos 
utilizados lo cual hace más difícil su comprensión. Además las autoras tienen objetivos diferentes con 
respecto a lo fantástico y este hecho afecta en gran medida la narración de las historias. Por 
consiguiente, los jóvenes posiblemente no entiendan toda la magnitud del elemento mágico 
intrincado en el libro para adultos y los adultos por su parte encuentren los elementos mágicos un 
poco simples en el libro juvenil. Sin embargo, es probable que los dos grupos distintos de lectores, 
puedan disfrutar la lectura de ambas novelas siempre y cuando tengan interés por el género. 
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 1  Introducción 

 
Nuestro interés por la literatura fantástica y la literatura española forma la base de este 

estudio. La mayoría de las novelas que leemos del género fantástico están dirigidas a 

adultos pero también hay algunas novelas juveniles que captan nuestra atención. Al 

mismo tiempo, parece existir literatura para adultos con la tendencia de estar dirigida a 

un público más joven. Incluso parece que este fenómeno de literatura que apetece a los 

dos grupos de lectores va en crecimiento y esto particularmente en el género de lo 

fantástico.  Por consiguiente nos interesa la distinción que existe entre estos dos tipos 

de textos. La diferencia más evidente es la lengua pero hay muchos otros aspectos por 

comparar y nosotros optamos por los elementos fantásticos. De modo que 

seleccionamos dos novelas españolas del género fantástico para ser comparadas.   

 

El interés creciente por la literatura cruzando los límites generacionales entre lo adulto 

y lo joven se nota mucho en recientes publicaciones anglófonas de mucha popularidad 

como por ejemplo Harry Potter y The Twilight Saga. Estas dos series pertenecen al 

género fantástico y las hemos leído con entusiasmo aunque, principalmente, estas 

novelas son para jóvenes. En español no parece existir una serie correspondiente de tal 

importancia como las mencionadas anteriormente pero no dejan de existir algunos 

intentos.  

 

Entre los cultivadores de la literatura fantástica en español encontramos a la autora 

española Laura Gallego, quien goza de gran prestigio en el género fantástico y en el 

grupo de lectores jóvenes. Es por lo anterior que hemos elegido una de sus novelas 

para el presente trabajo. La novela para adultos que hemos seleccionado, para 

compararla con la anterior, pertenece a la consagrada autora Ana María Matute. 

 

En la búsqueda de información para este estudio, notamos inmediatamente que 

realmente hay diferencias muy palpables entre la literatura para jóvenes y la literatura 

para los adultos. No fue muy difícil encontrar profundos análisis de las obras adultas 

de Ana María Matute, pero sí lo fue sobre las novelas juveniles de Laura Gallego. 

Posiblemente esto se deba a que Gallego es una escritora recién llegada al mundo 

literario, en comparación con Matute, pero más que nada, por ser una escritora de 
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literatura juvenil, un tipo de literatura que es menos aceptada como literatura con valor 

para ser analizada. La literatura adulta es más compleja que la juvenil cuando se trata 

de la lengua y el contenido. Aun así, son los elementos del género fantástico los que 

nos interesan más y, desde esta perspectiva, nos imaginamos que es posible hacer la 

comparación entre ellos y presentar una conclusión.  

 

1.1   Objetivo e hipótesis 

El objetivo de esta tesina es comparar los elementos fantásticos en dos novelas 

dirigidas a dos grupos diferentes de lectores – adultos y jóvenes. La novela para 

adultos se titula Aranmanoth (2000), escrita por Ana María Matute (1925- ), y la 

novela dirigida a jóvenes, entre las edades de 12 a16 años, titulada La Emperatriz de 

los etéreos (2007) escrita por Laura Gallego García (1977- ). Las tramas de estas 

novelas son parecidas en cuanto a que ambas novelas tratan sobre dos jóvenes que 

crecen, se enamoran y juntos hacen un viaje. Ambas novelas pertenecen al género 

fantástico ya que sus protagonistas se mueven en mundos mágicos rodeados de 

acontecimientos sobrenaturales.  

 

Lo que fundamentalmente nos interesa es que las novelas están dirigidas a lectores de 

diferentes edades y consideramos que la diferencia de edades de los lectores debe 

producir algún efecto en la interpretación de los elementos fantásticos. A partir de este 

hecho nos preguntamos en esta investigación: ¿Dónde hay semejanzas y dónde hay 

diferencias en cuanto a los elementos fantásticos? ¿A qué se deben? Y ¿qué 

consecuencias tienen para los lectores de estos dos grupos?  

 

La literatura fantástica es un género que se caracteriza por la presencia de elementos 

específicos que son fáciles de identificar y comparar, como por ejemplo el uso de 

objetos mágicos, la lucha eterna entre el bien y el mal, los viajes de aventura, etc. Más 

desafiante es interpretar cómo exactamente estos elementos se distinguen y si estas 

distinciones tienen algo que ver con la edad de los lectores.  

 

Asimismo, es de nuestro interés investigar cómo los escritores pueden crear y, 

nosotros los lectores, interpretar dos fábulas bastante parecidas. Dado que son 

ejemplos de la literatura fantástica, hay mucho que comparar, ya que el género tiene 
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raíces en el cuento de hadas, que a su vez, ofrece una larga tradición común a través 

del tiempo con muchos símbolos, arquetipos y mitología. Por esta razón, la literatura 

fantástica presenta de una forma muy clara ideas “mágicas” heredadas de generaciones 

anteriores que facilitan las comparaciones. Creemos que este hecho contribuye a la 

mayoría de las similitudes entre las dos novelas analizadas.  

 

Al mismo tiempo este género, por ser fantástico, supera los límites de la realidad y no 

requiere ser realista. Por consiguiente hay posibilidades de imaginar e inventar casi 

cualquier tema, incluso hacer críticas sobre nuestra sociedad. Posiblemente es aquí, en 

esta libertad de imaginación, donde encontramos unas de las diferencias entre las dos 

obras analizadas.  

  

Resumiendo, seguramente el mundo juvenil es más simplificado pero creemos que hay 

un mensaje bastante coincidente entre las dos novelas y también creemos que los dos 

grupos de lectores pueden apreciar hasta cierta medida una novela del género 

independientemente de lo que dice la etiqueta sobre la edad del lector.  

 

1.2   Método y disposición de la tesina 

La teoría de la Deconstrucción señala que un texto sólo tiene valor cuando se puede 

comparar con otro texto y que al momento de estudiar las diferencias entre los textos 

es cuando se puede crear una idea del significado de la obra. Debido a esto, hemos 

elegido el método comparativo para captar mejor la idea de lo fantástico en ambas 

novelas. Identificamos los elementos fantásticos de los textos para contrastarlos entre 

sí  y para descubrir y analizar las similitudes y las diferencias. Las obras son un poco 

parecidas pero no totalmente. Cierta similitud es necesaria para hacer la comparación 

pero al mismo tiempo las diferencias son indispensables para alcanzar el objetivo de 

comprensión de lo que es distinto y específico en cada una de las novelas.  

 

La deconstrucción en su esencia es una filosofía que incluye mucho más que una 

forma de analizar literatura. Pretende romper con la manera tradicional de pensar 

sobre nuestra realidad y poner en cuestión los límites de interpretación que hemos 

heredado desde la Edad Antigua, de que hay una realidad objetiva. En la 

deconstrucción (igual que en muchas otras teorías), la realidad depende de la forma 



4 
 

cómo la interprete cada lector (Andersson, 2002, p. 257-259). Una de las figuras 

centrales de la deconstrucción, el filósofo francés Jaques Derrida, presenta ideas que 

resultan muy útiles en los estudios de teoría literaria, las cuales han influido en la 

manera de hacer la comparación en el presente trabajo de las dos novelas antes 

mencionadas y también por hacer resaltar la influencia de la sociedad del autor en su 

obra y el lector en su lectura. Nuestra manera de pensar está influenciada por el tiempo 

histórico y la cultura en que vivimos.  

 

Por consiguiente intentamos hacer la comparación a partir de tres perspectivas. La 

primera se refiere a  la influencia de lo que las autoras han experimentado en sus 

propias vidas (la sociedad, la política, el ambiente literario, etc.). La segunda se refiere 

a lo colectivo que hemos heredado del pasado histórico (en este caso hay una tradición 

fuerte de los cuentos de hadas).  Según la deconstrucción, no existe un lenguaje 

literario que sea propiedad de alguien en particular. Sólo es un conjunto de ”[...] 

secuencias de significados tomados del repertorio intertextual del lenguaje: una suma 

de textos que refieren a otros textos.” (Pozuelo Yvancos, 1988, p.145). Por último, hay 

que tener en consideración que nosotros mismos influimos en el proceso de interpretar 

lo leído.   

 

A la luz de estos hechos es vital incorporar las experiencias de las autoras y unas 

breves presentaciones de los cuentos de hadas y del género fantástico. Nos centramos 

en el papel de los cuentos de hadas porque vemos más clara la conexión entre este 

género y las dos novelas analizadas en el presente trabajo.  Las delimitaciones  que 

hemos hecho en este estudio, en forma de tres categorías (el motivo, el entorno y los 

personajes) y a su vez de sub-categorías, nos ha guiado en la selección de la 

información de los elementos más relevantes para este estudio. Puede ser que otra 

comparación similar hecha por otras personas resulte diferente.  

 

Ahora bien, la comparación entre dos obras destinadas a públicos diferentes implica 

que hay que tomar ciertas decisiones para poder comparar de una manera relevante. 

Decidimos no incluir el aspecto del lenguaje porque la diferencia es muy evidente y 

apenas contribuye a nuestro objetivo. Una comparación entre los elementos fantásticos 

nos parece concreta y realizable porque sabemos que existen y no son tan difíciles de 

identificar. El método de comparar literatura para adultos con la literatura para jóvenes 
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puede ser muy provechoso, según Westin (2002, p.130), puesto que pone de relieve lo 

que distingue las dos categorías, especialmente en este caso donde el límite entre 

ambas no es muy claro. Este hecho favorece lo que mencionamos al principio sobre el 

concepto de deconstrucción: el texto tiene valor en la medida que se pueda comparar 

con otros textos, es decir, por sí mismo el texto no tiene mucho valor.  

 

No hemos encontrado otro estudio con esta orientación y esperamos contribuir con 

algo nuevo en el terreno de la investigación de la literatura fantástica y en lo que se 

refiere al límite difuso entre lo adulto y lo juvenil en este género literario. 

 

En cuanto a la disposición de nuestro trabajo, lo hemos dividido en cuatro partes. En la 

primera está la introducción donde presentamos el objetivo, la hipótesis, el método, la 

disposición y, al final, el estado de la cuestión. En la segunda parte presentamos el 

marco teórico en el que se incluye la biografía de las dos autoras, los resúmenes de las  

obras a investigar, las influencias del cuento de hadas en el género  fantástico y, por 

último, la definición de la literatura fantástica. Concluimos con una panorámica de la 

situación de la literatura juvenil en el género fantástico en comparación con la de los 

adultos. Seguidamente presentamos el análisis comparativo dividido en tres 

categorías: el motivo, el entorno y los personajes. Dentro de cada categoría están los 

ejemplos más significativos de las similitudes y las diferencias. Las conclusiones de la 

comparación se encuentran en el último apartado seguido de la bibliografía.  

 

Cabe señalar que utilizamos de ahora en adelante la abreviación La Emperatriz en 

lugar del título completo La Emperatriz de los etéreos. Asimismo abreviamos el 

apellido de la autora Gallego García con Gallego. 

 

1.3  Estado de la cuestión   

En los últimos años se ha incrementado mucho la publicación de investigaciones sobre 

la literatura fantástica y al mismo tiempo ha crecido el interés por publicar nuevas 

novelas dentro de este género. Se lanzan nuevas series y se inventan nuevos sub-

géneros todo el tiempo con el resultado de que los trabajos de análisis de los mismos 

no los alcanzan (Ekman, 2000, p.75). Nos ha resultado difícil encontrar estudios 

profundos y detallados del género para esta investigación. Más adelante discutimos 
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que éste es un género de menos importancia en la literatura para adultos, lo que 

posiblemente se refleja en el número reducido de estudios serios. Tenemos que 

conformarnos con la limitada literatura que encontramos. Los libros más consultados 

sobre el género fantástico son: En guide till fantasy (2000) de Steven Ekholm que 

muestra una idea general del género, igual que Världar av ljus, världar av mörker – 

om fantasy (2009) de Annika Johansson. Además, Från Gossip Girl till Harry Potter 

– Genusperspektiv på ungdomslitteratur (2010) escrito por Maria Nilson donde hay 

unos capítulos de literatura fantástica juvenil enfocados desde la perspectiva de 

género. En la red existe una obra básica de referencia accesible gratuita cuyo nombre 

es The Encyclopedia of Fantasy (1997, y actualizado en 1999), editado por John Clute 

y John Grant. La obra encontrada, que ofrece más detalles de lo general, es Teorías de 

lo fantástico (2001), con David Roas como redactor. 

 

La influencia de los cuentos de hadas en el género fantástico es extensa y sobre este 

género del cuento de hadas sí existen numerosos estudios. Para el presente trabajo el 

libro más consultado ha sido The Uses of Enchantment. The Meaning and Importance 

of Fairy Tales (1976) escrito por el psicólogo infantil Bruno Bettelheim. Nosotros 

utilizamos la versión en sueco: Sagans förtrollade värld - Folksagornas innebörd och 

betydelse (1976). También hemos encontrado información relevante en Sagan och det 

omedvetna språket (1984) del psicólogo noruego, Paul Jan Brudal. En estos dos libros 

se refieren mucho a las teorías de Sigmund Freud y Carl Gustav Jung; Freud por sus 

estudios de los símbolos y Jung por el inconsciente colectivo, el simbolismo, la 

mitología y los arquetipos. Estos tres psicólogos, Freud, Jung y Bettelheim, son los 

más influyentes en el análisis de los cuentos de hadas en el siglo XX y en todo el 

material para esta investigación se hace referencia con frecuencia a ellos, sobre todo a 

Jung. 

 

Como un mediador entre los cuentos de hadas y el género fantástico tenemos al 

escritor y filólogo J.R.R. Tolkien quien en su ensayo On Fairy Stories (1947) teoriza y 

defiende el género de los cuentos de hadas.
1
 Tolkien es más famoso por ser uno de los 

pioneros del género fantástico y el escritor del clásico El Señor de los Anillos (1954-

55) que ha tenido un impacto tremendo en el género incluso hasta en nuestros días. 

                                                           
1
 También Tolkien introduce una terminología en este ensayo que se ha establecido como la corriente de hoy en 

día. 
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Tolkien, al igual que la mayoría de nosotros, es un producto de su tiempo con valores 

contemporáneos. Tiene ideas cristianas, la mujer tiene un papel secundario, lo no-

occidental es maligno, etc (Johansson, 2009, p.46 y p.83). Son valores que aún 

influyen en el género pero va cambiando lentamente, por ejemplo, con respecto a la 

mujer, lo que se observará más adelante en el estudio. 

 

Varios estudios centrales sobre las obras literarias de Ana Maria Matute han sido 

realizados por la catedrática Janet Pérez en Texas Tech University y uno de los 

estudios que más nos ha aportado herramientas de análisis para nuestra investigación 

es Spanish Women Writers and the Fairy Tale: Creation, Subversion, Allusion (2008) 

donde Pérez hace una comparación exhaustiva de similitudes entre Aranmanoth y el 

género del cuento de hadas.  

 

Bajo la guía de Pérez, Anita Lee Coffey realizó una tesis doctoral de Filosofía donde 

explora un arquetipo en la literatura fantástica de gran interés para el presente estudio 

– el arquetipo mágico.  En este trabajo, Six Archetypes in Selected Novels of Ana 

María Matute (2002),  una de las novelas elegidas es Aranmanoth.  

 

Otra investigadora que ha examinado a fondo este arquetipo mágico en la obra 

fantástica de Matute es Xiaojie Cai, en el artículo “El arquetipo del “Sí-mismo” en la 

obra fantástica de Ana María Matute” (2012).  

 

En los estudios mencionados, Lee Coffey y Cai también contribuyen sobre el otro 

arquetipo que abordamos en el presente trabajo – la inocencia. A su vez todos estos 

estudios de los arquetipos se basan en las teorías del psicoanalista Jung. Hay 

referencias a otros trabajos sobre Matute en estas investigaciónes, pero son de menor 

relevancia para nuestro estudio.  

 

Somos conscientes de la falta de estudios sobre la obra de Laura Gallego, La 

Emperatriz de los Etéreos y con este estudio esperamos contribuir al conocimiento de 

la obra de esta escritora española. 

No obstante, encontramos un artículo sobre las obras de Laura Gallego con el título 

“Todo puede ser real o no serlo” (2011) escrito por Anabel Sáiz Ripoll. No habla 

específicamente de La Emperatriz pero en todo caso abarca otras obras de la autora 
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que también son relatos maravillosos. También hemos encontrado una entrevista de 

interés con la escritora en 20 minutos (periódico español), realizada en el 2012, donde 

habla sobre sus obras en general y sobre el papel importante que juega para la 

generación joven. Aunque estos artículos no entregan análisis muy profundos sirven 

para explicar el valor de la literatura juvenil y para desarrollar los motivos de las 

novelas. Ya mencionamos al principio de este trabajo que fue sumamente difícil reunir 

estudios más analíticos sobre las obras de esta autora. A pesar de buscar en las bases 

de datos, en libros y en toda la red encontramos poco material de valor para nuestro 

estudio. Gallego publicó su primer libro ya en 1999 así que debería haber trabajos 

sobre ella. A nuestro modo de ver, esto puede deberse a que muchos consideran que 

no es un reto estudiar la literatura infantil. O al contrario, que es demasiado 

complicado porque el área presenta muchos aspectos que hay que considerar. Leyendo 

el artículo “Vad är barnlitteraturforskning?” (2002) escrito por Boel Westin nos 

damos cuenta de que en realidad es un campo de estudio complejo y falta mucho por 

hacer. Además es un área de investigación bastante nueva, no muy desarrollada sino 

hasta después de la segunda guerra mundial, según Margareta Petersson en su artículo 

“Barn som brobyggare” (2011). 

 

 

2  Marco teórico 

 

En este apartado establecemos la base del análisis. Presentamos a las dos autoras, 

resumimos las obras analizadas e incluimos también definiciones de los dos géneros 

principales del estudio – el cuento de hadas y la literatura fantástica. Al final tratamos 

de precisar la diferencia entre la literatura para lectores jóvenes y la literatura para 

lectores adultos.  

   2.1  Ana María Matute 

Ana María Matute nació en 1926 en Barcelona. Tenía diez años cuando estalló la 

Guerra Civil y cuarenta y nueve años cuando la represión de Franco concluyó. 

Durante el período de Franco la literatura estaba muy censurada y una manera de 

cubrir lo que uno realmente quería decir en sus libros era a través del uso de muchos 

símbolos y arquetipos (Lee Coffey, 2002, p.3). El estilo de Matute es generalmente 
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muy poético y a la vez un poco pesimista (Lee Coffey, 2002, p.46). La autora escribió 

su primera novela a los diecisiete años y siguió escribiendo mucha literatura social 

durante este tiempo de dictadura y, a menudo, en relación con la infancia y juventud o 

sobre la gente marginada. Utilizaba muchas alegorías religiosas y míticas pero 

también nociones de la fantasía. Estos libros pertenecen al género realista pero 

siempre tienen un toque mágico (Britannica: Matute, 2013). 

 

Cuando era niña le encantaba leer los cuentos de hadas, especialmente los de Los 

Hermanos Grimm y de Hans Christian Andersen. Empezó a escribir sus propios 

cuentos a la edad de cinco años y más tarde publicó una cantidad de libros para niños 

y jóvenes con elementos mágicos y fantásticos (Pérez, 2008, p.54, pp.70-71). También 

ha escrito obras para adultos con estos elementos en grados diferentes, como La Torre 

Vígia (1971), Olvidado Rey Gudú (1996), Aranmanoth (2000) y Paraíso inhabitado 

(2008). Es significativo que fuese la novela del género fantástico Olvidado Rey Gudú 

que la autora haya elegido para poner en una de las prestigiosas Cajas de las Letras 

que el Instituto Cervantes mantiene para guardar memorias de la cultura de España e 

Hispanoamérica. Matute menciona en una entrevista en cervantestv.es que ella escogió 

ese mismo libro por su fascinación por los cuentos de hadas y el mundo mágico. De 

todos los galardonados, ella es la única autora que ha recibido una invitación para 

depositar un libro en una de esas cajas (Instituto Cervantes, 2009).  

 

Matute ha recibido numerosos premios durante su carrera de los cuales, el más 

respetado en el mundo hispanoamericano es El Premio Cervantes, que se le otorgó en 

2010. Asimismo ella es única mujer miembro de la Academia Española desde 1996.   

 

    2.2  Resumen de Aranmanoth 

En Aranmanoth nos colocamos en un mundo no muy diferente del nuestro. 

Posiblemente estamos en el mismo, sólo que en un tiempo pasado que en realidad se 

parece un poco a la Edad Media en un ambiente de caballería. El protagonista 

Aranmanoth es hijo de Orso, el Señor Lines, caballero y vasallo, y de un hada de agua. 

Por lo tanto Aranmanoth es de naturaleza mitad humana y mitad mágica. El único 

encuentro que tuvieron los padres de Aramanoth había sido corto e intenso, casi como 

un sueño. Debido a que el hada tenía prohibido relacionarse con los seres humanos, 
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fue castigada permitiéndosele permanecer solo diez años con su hijo Aranmanoth. 

Después tuvo que dejarle con su padre Orso para nunca más aparecer en la historia.  

 

Orso no tiene mucho tiempo para su hijo por estar en guerra casi siempre bajo las 

órdenes del Conde. El mismo Conde es quien decide que la niña Lie, de nueve años, 

sea la esposa de Orso. Se casan y resulta que ahora Aranmanoth tiene una madrastra 

de casi la misma edad suya. Orso nombra a su hijo guardián de la niña madrastra. 

Aranmanoth cambia el nombre de la niña de Lie a Windumanoth desde el primer 

momento y lo pasan muy bien juntos en la soledad del castillo.  

 

Pasan los años y ya no les interesan mucho los cuentos que cuentan las mujeres 

sentadas junto al fuego por las noches. En realidad, a través de los años empiezan a 

interesarse más el uno por el otro. Raras veces Orso está en el castillo y además, todas 

las guerras le han cambiado. Apenas presta atención a su hijo y su joven esposa y con 

el paso del tiempo incluso se porta mal con ellos. Más capaces y más adultos los dos 

jóvenes entonces deciden marcharse a la región remota del sur a la cual Windumanoth 

pertenece, para visitar todos los lugares bellos y a las personas simpáticas que 

conocieron en su infancia y a las cuales recuerdan. No entienden muy bien que esto no 

se ve con buenos ojos.  

 

Aranmanoth y Windumanoth cabalgan por lo profundo de los bosques en su caballo. 

Conocen a mucha gente que les da consejos y trata de guiar la pareja hacia el Sur. 

Nunca encuentran el lugar, que parece no existir ya, pero sí a varias personas de la 

familia de Windumanoth. Sin embargo, están muy cambiadas. Se deciden volver al 

Norte, al castillo de Orso.  

 

En el camino de regreso florece el amor entre los dos pero también experimentan el 

desastre de las guerras. Cuando al final llegan a las cercanías del castillo son 

descubiertos y asesinados por la gente del Conde. Por el honor de Orso los matan y 

parece que el mismo Orso no puede hacer nada más que asentir a esta cruel decisión. 

No obstante, después de la tragedia, él se desprende de todo lo que tiene y se retira a 

una ermita. Desaparece y nadie sabe más sobre él. Aranmanoth se convierte en una 

leyenda.  
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2.3   Laura Gallego García 

Laura Gallego García nació en 1977 en Quart de Poblet (Valencia) en una España a 

inicios de un proceso de democratización. Estudió filología y en 2013 hizo su tesis 

doctoral sobre el libro de caballerías, Belianís de Grecia (1579). Igual que Matute, 

empezó a escribir muy temprano, a los 14, y a los 21 publicó su primer libro. Ha 

lanzado un gran número de novelas juveniles y ha ganado varios premios de literatura 

incluyendo El Barco de Vapor en 1991 y 2001, El Premio Cervantes Chico en 2011 y 

en 2012 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por publicar la 

mejor novela juvenil en 2011, Donde los árboles cantan. Curiosamente veintisiete 

años antes Ana María Matute ganó el mismo premio nacional.  

 

Gallego se dedica casi exclusivamente al género fantástico aunque escribe también 

algunos textos sobre ciencia ficción. Siempre le ha fascinado leer y entre los favoritos 

tempranos están La historia interminable, de Michael Ende y El ciclo de la puerta de 

la muerte, de Margaret Weis y Tracy Hickman (Sáiz Ripoll, 2011, pp.9-10). En una 

conferencia con la autora que presenciamos en Bokmässan (La feria del libro) en 

Gotemburgo en 2009 se refirió a Matute como una de sus autoras favoritas también.
2
 

 

En España hoy en día, Gallego es una escritora muy popular entre los jóvenes y ha 

elevado la fantasía española a la categoría best seller (Serrano, 2012). 

 

2.4   Resumen de La Emperatriz de los etéreos  
 

Esta historia se desarrolla en un mundo que se parece mucho al nuestro pero con un 

invierno perpetuo y mucho más frío. No es posible cultivar nada afuera de las cuevas 

donde viven, sino en huertos dentro de la montaña. Ahí también tienen pequeños 

rebaños de animales ciegos y de vez en cuando hay animales más grandes para cazar. 

Todo junto, parece una vida muy dura y sencilla y lo que anima a la gente, por lo 

menos a los niños, son los cuentos de hadas que cuentan por las noches. Menos a Bipa, 

que es una protagonista muy seria y práctica. Particularmente no le gusta el cuento de 

la Emperatriz del Reino Etéreo ya que da ideas a la gente de que hay un lugar más 

bonito, sin frío y sin sufrimiento. A ella le parece bien la vida de trabajo y está 

                                                           
2
 En el 2009 esta feria tuvo como tema “España”. Gallego dio una presentación de su vida, el género fantástico y 

su última obra el 25 de septiembre, 2009.  
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contenta en las cuevas. Por eso hay un conflicto entre ella y el otro protagonista, Aer, 

que es un chico muy soñador que desde muy temprano muestra deseos de ir más allá 

de los Montes de Hielo para vivir en el palacio de la emperatriz.  Sobre todo, desea 

buscar a su padre que un día se fue para el reino de los etéreos y nunca regresó.  

Aunque pasan los años en las cuevas, Aer, ahora un muchacho muy guapo y popular, 

sigue hablando sobre el palacio de la emperatriz y en las noches claras mira con 

mucho anhelo hacia su luz azul que irradia al cielo, como una estrella.  Bipa sigue 

trabajando mucho y no muestra mucho interés por asuntos de jóvenes. Con el tiempo 

por lo menos habla con Aer, más para enseñarle una cosa o dos, pero el muchacho 

poco a poco empieza a interesarse por ella. Sin embargo, la atracción de la estrella es 

demasiado poderosa, y Aer se va hacia el reino de los etéreos. Bipa se marcha con 

rabia en busca de él con la intención de traerle de nuevo a las cuevas y mostrarle que 

ella tiene razón. 

 

Bipa pasa por muchas dificultades y duras pruebas en esta búsqueda. Es un viaje muy 

largo y con el tiempo ella empieza a cambiar físicamente también como todos los 

demás, los etéreos, que van hacia la luz encantadora, aunque ella lo hace más lento. 

Alcanza a Aer en último momento y le libra del encanto de la emperatriz que no es 

nada más que una estrella malévola que quiere absorber la energía de las víctimas. 

Débiles pero felices los dos regresan a las cuevas. 

 

2.5   La influencia de los cuentos de hadas en el género fantástico 

La literatura fantástica es un género que en gran parte se basa en el cuento de hadas, la 

novela de caballería, los mitos, el cuento popular y en la epopeya.
3
 Con tantas 

influencias nos vemos obligados a limitarnos a los cuentos de hadas, dado que ahí,  

en gran medida, se encuentran históricamente sus raíces. Muchas fuentes confirman 

esta influencia fuerte de los cuentos de hadas 
4
 y también las mismas fuentes coinciden 

sobre lo siguiente: El cuento de hadas es un cuento con elementos maravillosos, 

aunque el nombre del género es un término bastante desorientador, ya que muchas 

veces no contiene ni siquiera un hada. Tiene una historia de miles de años y se basa en 

                                                           
3
 Öhman p.135; Ekholm p.9-19; Roas pp.198-199; Bettelheim p.20 y p.65; Brudal pp.152-153 y p.155; Tolkien 

pp.9-10 
4
 Öhman p.135; Ekholm p.9-19; Roas pp.198-199; Bettelheim p.20 y p.65; Brudal pp.152-153 y p.155; Tolkien 

pp.9-10 
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la tradición oral. No es posible decir con certeza que siempre ha existido en todos los 

tiempos y en todas las culturas, pero la probabilidad es grande y además en estudios 

comparativos se ha notado que todos estos cuentos se parecen. Hay cuentos que han 

recorrido de país en país y de continente en continente, pero también parece que hay 

un núcleo universal en el cuento que aparece independientemente de la cultura y el 

tiempo. Jung explica en una de sus teorías que el ser humano se percibe a sí mismo, la 

vida y el mundo con los mismos sentidos y por eso en el fondo pensamos igual y 

captamos el mundo alrededor de nosotros en una manera parecida. En consecuencia 

afirma Jung, expresamos nuestras experiencias con símbolos y relatos verbales, artes, 

ritos, baile y religión de manera similar (Brudal, 1984, p.155). Por ejemplo, hay una 

investigación de Propp (1928) que revela que se pueden encontrar exactamente 31 

tramas diferentes en los cuentos maravillosos y sólo un cierto número limitado de 

personajes, llamados arquetipos (Brioschi y Girolamo, 1984, p.206). Tolkien pone en 

duda que sea exactamente así y presenta su teoría “The Pot of Soup” o “The Cauldron 

of Story” donde compara los elementos de que están hechos los cuentos con 

ingredientes que borbotean en una caldera. Agregamos nuevas personas, ideas, 

acontecimientos, historias, etc. todo el tiempo y lo que servimos en los platos siempre 

es algo nuevo, una combinación nueva de lo que flota en la caldera (Tolkien, 1947, 

p.9, pp.12-13). 

 

En realidad Tolkien pone en cuestión todas las investigaciones que buscan similitudes 

entre los cuentos. “Statements of that kind may express (in undue abbreviation) some 

elements of truth; but they are not true in a fairy-story sense, they are not true in art 

or literature.” (Tolkien, 1947, p.8). Bettelheim también hace alusión a la tradición 

oral de los cuentos, donde siempre ha sido importante para los narradores adaptar las 

historias al público para llamar la atención. Se trata de una experiencia compartida 

entre las tres partes; el narrador, el oyente y el cuento de manera que ninguna situación 

y ningún cuento se parece al otro (Bettelheim, 1976, p.181). Por otro lado, incluso 

Matute parece coincidir con la probable existencia de sólo una media docena de 

cuentos básicos, pero que estos siempre están en un proceso de evolución y 

movimiento (Lee Coffey, 2002, p.10).  

 

En el cuento universal, el rito de pasar de la niñez a la vida adulta es de interés 

particular. Primero en la historia del ser humano aparecieron los ritos, después su 
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verbalización y mitificación, según teorías recientes. Este tipo de cuentos prefieren 

conllevar símbolos y alegorías con ideas mágicas y religiosas (Pérez, 2008, p.60) y a 

menudo se presentan en aventuras donde los héroes salen al mundo para cumplir una 

misión, igualmente como los jóvenes en la realidad. Es un cambio muy grande en la 

vida. Hay que prepararse bien y los mayores les quieren aconsejar y ayudar, por medio 

de cuentos, consciente o inconscientemente (Bettelheim, 1976, pp.9-12). Los símbolos 

y las alegorías se pueden utilizar para hacer el contenido y el mensaje más claro, 

especialmente para los niños y los jóvenes, pero incluso para los adultos.
5
 Aunque 

pensamos que los símbolos no son muy claros o que ni reflexiamos sobre algo que se 

llama un símbolo en absoluto, lo hacemos en una manera inconsciente, según 

psicólogos como Freud y Jung (Bettelheim, 1976, pp.11-12, p.16, p.89). Símbolos 

muy comunes en cuentos de hadas son por ejemplo: el viaje (el cambio), la espada (el 

valor/la fuerza), el bosque oscuro (el peligro), el puente/el estrecho (el pasaje) (Pérez, 

2008, pp.60-61; Brudal, 1984, p.28). 

 

    2.6  La literatura fantástica   
 

Hay una diferencia fundamental entre la literatura fantástica y todos los otros géneros 

literarios,  incluso géneros similares como los cuentos de hadas, novelas de 

caballerías, la ciencia ficción, etc. (Roas, 2001, p.8). Los textos que pertenecen al 

género fantástico, exigen la presencia del elemento sobrenatural, es decir, según Roas: 

“[...] aquello que transgrede las leyes que organizan el mundo real, aquello que no es 

explicable, que no existe, según dichas leyes.”(Roas, 2001, p.8). Para crear un mundo 

creíble con estos elementos hay que inventar un espacio, un mundo, donde todo lo 

sobrenatural es normal (Roas, 2001, p.8). Tolkien nombró este mundo “secondary 

world” en su ensayo On Fairy Stories y ese es el término de uso corriente hoy en día, 

como se puede comprobar en nuestro material de referencia. Por otro lado, en esta 

clase de mundo existe otra exigencia – la participación activa del lector. Éste tiene que 

creer en todo lo que ahí sucede y aceptarlo como “real”. En On Fairy Stories Tolkien 

lo explica de esta manera: 

 

                                                           
5
 Bettelheim da un ejemplo en el que hasta Freud mismo tuvo que concretizar sus teorías para poner en orden la 

complejidad de lo que es la mente de un ser humano y por eso inventó los términos Ello, Yo y Superyó 

(Bettelheim, 1976, p.91). 
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What really happens is that the story-maker proves a successful “sub-creator”. He makes a 

Secondary World which your mind can enter. Inside it, what he relates is “true”: it accords with 

the laws of that world. You therefore believe it, while you are, as it were, inside. The moment 

disbelief arises, the spell is broken; the magic, or rather art, has failed (Tolkien, 1947, p.17).  

 

 

Aquí hubiera sido conveniente mencionar algunos ejemplos sobre qué tipos de 

elementos fantásticos (sobrenaturales) pueden emerger en estos mundos que nosotros 

aceptamos como naturales. Sin embargo, hay muchos y basta con entrar en The 

Encyclopedia of Fantasy (1999) para entender que es casi imposible presentarlos en 

un estudio corto como éste. Por lo tanto sólo abordamos los fenómenos específicos en 

este trabajo los cuales son “the quest”, “the plot coupon”, “the eucatastrophe”, “the 

Land” y “the Fantasyland”, los cuales se presentan más ampliamente en sus contextos 

en la sección del análisis. La razón del uso de la terminología inglesa es que la 

literatura y el estudio del género fantástico principalmente son de origen anglosajón. 

Es difícil encontrar términos correspondientes en otras lenguas (Ekholm, 2000, p.76).  

 

Aparte de los fenómenos específicos ya mencionados, la literatura fantástica presenta 

muchos rasgos en común con los cuentos de hadas, los cuentos populares, los mitos, 

las novelas de caballería, los textos religiosos, etc. Estos rasgos comunes se ven por 

ejemplo, en la galería de personajes (los elfos, los enanos, los gigantes, los magos, los 

reyes, los dragones, los cambiantes, los vampiros, los hombres lobos, los brujos, los 

demonios, los fantasmas, etc.) y en los motivos (la lucha entre el bien y el mal, salvar 

el mundo, hacer viajes muy largos y muy importantes, alcanzar un nivel muy alto de 

sabiduría, etc.). Además de eso, en lo que respecta a la acción se presentan rasgos en 

común: los conjuros, las profecías, los enigmas, la magia, los umbrales entre mundos 

diferentes, etc. (Öhman, 2002, p.135; Ekholm, 2000, p.9-19; Bettelheim, 1976, p. 20).  

 

El género fantástico empezó con la novela Phantastes (1858) escrita por George 

MacDonald por ser una historia para adultos con una aventura donde no es muy claro 

si es un sueño o si es una aventura de verdad. Por primera vez se escribe una novela 

que lleva al lector a pensar que existe otro mundo separado del nuestro (Ekholm, 

2000, p.33; Johansson, 2009, p.7). Antes de esta publicación hemos pasado por el 

período gótico y el romanticismo los cuales también han contribuido mucho al género 

en la configuración del entorno en el que se desarrollan las acciones de las novelas y 

en el de explorar otros mundos. La persona que más ha influido en el género fantástico 
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es J. R. R. Tolkien quien publicó sus libros El Señor de los Anillos en los años 50 

(Ekholm, 2000, pp.22-44).      

 

    2.7  La literatura fantástica adulta y juvenil    
 

Para empezar es necesario precisar muy brevemente lo que es la literatura juvenil.  

Dónde se encuentra el límite entre lo adulto y lo juvenil es objeto de largas discusiones 

y reconocido en varias de nuestras fuentes como, por ejemplo, en los trabajos de 

Westin (2002), Petersson (2011) y en los artículos mencionados más adelante en este 

apartado. Nos conformamos con una formulación presentada en Westin (2002, p.136) 

del investigador Nodelman (The Pleasures of Children’s Literature, 1992) según la 

cual la literatura para niños está escrita “with the needs of less experienced readers in 

mind” y la define como menos complicada, con una intención más didáctica y está 

más enfocada en la acción y la repetición. No obstante, en este trabajo los lectores son 

de mayor edad por lo cual la distinción se hace menos evidente. Parece que los límites 

cambian con el tiempo también. Hoy en día, al parecer, los jóvenes fluctúan más entre 

lo juvenil y lo adulto. Britannica (2013) dice esto sobre la literatura para niños:  

 

Two considerations blur the definition. Today’s young teenager is an anomaly: his environment 

pushes him toward a precocious maturity. Thus, though he may read children’s books, he also, 

and increasingly, reads adult books. Second, the child survives in many adults. As a result, some 

children’s books (e.g., Lewis Carroll’s Alice in Wonderland, A.A. Milne’s Winnie-the-Pooh, 

and, at one time, Munro Leaf’s Story of Ferdinand) are also read widely by adults (Britannica: 

Children’s Literature, 2013). 

 

Tampoco parece existir una definición muy clara de lo que es la literatura para adultos 

(Westin, 2002, p.130). 

 

La literatura para niños y jóvenes es en general una literatura subestimada que merece 

una mejor reputación, según varias fuentes. Jung, Bettelheim y Brudal obviamente 

entienden su valor psicológico
6
 y también Tolkien a su vez declara su descontento por 

la fuerte conexión entre los niños y, en este caso, los cuentos de hadas.  Según 

Tolkien, los niños no son una clase aparte. Son seres inteligentes también, lo que los 

diferencia de los adultos es su carencia de experiencia. Además, los niños tienen más 

                                                           
6
 Muchos de sus libros y estudios tratan del valor y la importancia de los cuentos de hadas, por ejemplo los libros 

de referencia de este trabajo: Sagans förtrollande värld, Bettelheim; Sagan och det omedvetna språket, Brudal. 

Estos escritores se refieren mucho a las teorías de Jung.   

http://www.britannica.com.ep.bib.mdh.se/EBchecked/topic/1364007/Winnie-the-Pooh
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curiosidad y por eso escuchan/leen casi todo y no se puede decir que tienen un interés 

especial por lo mágico. Más bien, son ciertos individuos, jóvenes o mayores, que 

tienen un apetito por este género (Tolkien, 1947, pp.15-16).  

 

La literatura fantástica para jóvenes parece gozar de mucho prestigio en el ramo de la 

literatura infantil.
7
 Johansson dice que: 

 

[...] la literatura fantástica para niños en todos los tiempos ha sido culturalmente aceptada donde 

la literatura fantástica adulta raras veces o nunca sale a relucir (ni en el pensamiento) para 

condecoraciones de la literatura de alto nivel [nuestra traducción] (Johansson, 2009, p.63). 

 

Varias novelas juveniles del género fantástico han recibido premios de mucho 

prestigio, mientras las novelas del mismo género para adultos no han obtenido la 

misma atención y muy pocas veces han sido premiadas.
8
 En el artículo Todo puede ser 

real o no serlo (2011) la misma Laura Gallego expresa su preocupación por el género 

en el mundo adulto:  

 
Me incliné por la literatura infantil y juvenil indirectamente; yo siempre he sentido 

predilección por la literatura fantástica, y el problema que tiene este género es que, al menos en 

este país, está considerado cosa de niños (Sáiz Ripoll, 2011, p.10). 

 

Al mismo tiempo podemos constatar que, hoy en día, leyendo los periódicos y 

siguiendo el último desarrollo de la literatura juvenil, hay un interés nuevo y extenso 

por la literatura en las fronteras entre la juventud y la vida adulta, despertados por 

éxitos internacionales como Harry Potter (1997-2007) y la serie de Twilight (2006-

2008) (Palmear, 2012; Kaufman, 2012).
9
 Según Andreas Palmaer (2012), periodista en 

la sección niños/jóvenes en DN, esto se debe a que hay una nueva tendencia de que los 

                                                           
7
 Johansson lo ilustra con el ejemplo del escritor norteamericano de literatura fantástica y juvenil, Lloyd 

Alexander, que ha ganado el primer premio y también un premio de honor en el concurso más respetado para 

autores infantiles en los EEUU, The Newbury Medal. En los últimos diez años son dos novelas del género 

fantástico que han sido premiadas con el primer premio (en 2009 y 2004) (Johansson, 2009, p.63; Association 

for Library Service to Children, 2013). En el concurso correspondiente en España, el Premio Nacional de 

Literatura Infantil y Juvenil (que ambas autoras de este trabajo han ganado) tres escritores del género fantástico 

han recibido premios en los últimos diez años (2012, 2005 y 2004) (Ministerio de educación, cultura y deporte, 

2013).  
8
 Los dos premios más prestigiosos en la literatura para adultos en los EEUU y en España son el Pulitzer Prize y 

El Premio Miguel de Cervantes. No hay ningún ganador del Pulitzer Prize en el género fantástico, pero en 

España tenemos dos escritores que tienen un toque de lo fantástico (en algunas obras pero no en todas) y son 

Ana Maria Matute en 2010 y Rafael Sánchez Ferlosio en 2004. No son sus novelas del género fantástico  

específicamente que ganaron estos premios, sino que ganaron por todo lo que han escrito durante toda su vida 

(The Pulitzer Prizes, 2013). Otro premio importante en España es el Premio Nadal pero en los últimos diez años 

ninguna de sus obras ganadoras eran del género fantástico (El poder de la palabra, 2013). 
9
 En Suecia está representado por la trilogía de Engelsfors (2011- ) y en España por la trilogía Memorias de 

Idhún (2004-2006) escrita por la misma escritora Gallego (Sáiz Ripoll, 2011, p.7). 

http://www.mcu.es/premiado/mostrarDetalleAction.do?prev_layout=premioMiguelCervantesPremios&layout=premioMiguelCervantesPremios&language=es&id=901
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jóvenes buscan algo un poco más avanzado para leer y los adultos algo con una pizca 

de juventud. Sólo cabe señalar que estos dos éxitos pertenecen al género fantástico. Es 

posible que haya algo de lo fantástico que atrae a gente de todas edades, como dijo una 

vez Tolkien. Stephen Moss en The Guardian entrevistó a Terry Pratchett
10

, el único 

escritor de la literatura fantástica en Inglaterra que vende más libros que J. K. Rowling 

(con Harry Potter), y él afirma la conexión: “He [Pratchett] also likes the fact he has 

readers of all ages. "Fantasy is uni-age. You can start it in the creche, and it follows 

you to death." (Moss, 2013).  

 

Históricamente no faltan ejemplos de libros fantásticos dirigidos al público infantil y 

juvenil que más tarde resultan muy apreciados por los adultos, como Alice in 

Wonderland (1865), The Wonderful Wizard of Oz (1900), The Wind in the Willows 

(1908), Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1906-1907) y la serie de 

Narnia (1950-1956) (Johansson, 2009, p.24, p.39). El caso de Harry Potter en 

Inglaterra es un ejemplo moderno con dos versiones iguales del libro pero con dos 

portadas diferentes - una para jóvenes y la otra más elegante de blanco y negro para 

adultos (Petersson, 2011, p.122). Todavía más atrás en el tiempo, parece que los 

cuentos de hadas eran un asunto de adultos pero los niños podían escuchar también 

para disfrutar los detalles emocionantes de la magia (Petersson, 2011, p.114). Por lo 

tanto, las ideas sobre a quién se dirige la literatura cambian con el tiempo.
11

   

 

Finalmente para cerrar este apartado, podemos constatar que el límite entre lo juvenil 

y lo adulto no es muy claro, pero que en la literatura fantástica parece que el interés 

por el género en sí es algo que reúne y borra las restricciones.  

 

 

                                                           
10

 Pratchett ha publicado un gran número de libros y vendido como 55 millones de copias de estos. Ha sido 

traducido al menos a 36 lenguas. Es doctor honoris causa en al menos seis universidades y en 2008 le otorgaron 

el título de Sir Terence por su aportación a la literatura (Johansson 2009: 252, 256). 
11

 Aquí es imposible no mencionar un ejemplo notable de como el péndulo está oscilando de nuevo. Es la 

película Shrek (2001) que presta una multitud de ideas de los cuentos de hadas en cuanto a las figuras, la magía, 

etc, lo que despierta mucho interés entre los más jóvenes en el público pero que, a la vez, ofrece mucho en la 

lengua sutil en los diálogos para los más adultos. Podría ser como un cuento de hadas de los tiempos pasados.  
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 3  Análisis de las novelas 

 

Presentamos aquí el análisis por medio de una comparación entre los elementos 

fantásticos en las dos novelas. Los elementos han sido separados en las tres categorías 

siguientes: el motivo, el entorno y los personajes. Dentro de cada categoría están los 

ejemplos más significativos de las similitudes y las diferencias.  

 

 3.1   El motivo   

El motivo es “a usually recurring salient thematic element (as in the arts); especially 

a dominant idea or central theme” (Britannica: Motif, 2013). Hay una variación 

infinita de motivos en la literatura pero a la vez es definido por el inconsciente 

colectivo, o sea, por las experiencias del ser humano (Britannica: Motif, 2013). En las 

dos obras analizadas en este trabajo, encontramos el motivo muy claro de hacer un 

viaje y al mismo tiempo dejar de ser niño. Es un motivo común en mucha literatura, 

incluso en la fantástica, y como ya hemos mencionado, es una de las razones por la 

cual hemos escogido estos dos libros para ser comparados. Otro de los motivos en 

común de estas dos novelas, que es menos obvio, es la importancia de los cuentos. Las 

diferencias más notables tratan sobre la existencia de la magia y de la lucha por el 

bien. 

 

 3.1.1   Similitudes 

 3.1.1.1   El viaje (“quest”) y la entrada al mundo adulto 

El viaje y la búsqueda – “the quest” - es un motivo muy común y central en la 

literatura fantástica (Ekholm, 2000, pp.92-93) y estas dos novelas no son excepciones 

en ese aspecto aunque en La Emperatriz prácticamente todo el libro es un quest y en 

Aranmanoth sólo es una parte de la historia. No obstante, en ambas este motivo tiene 

mucho significado y es de gran importancia. Las dos parejas son muy jóvenes cuando 

se disponen a cumplir sus respectivas misiones – el objetivo de Windumanoth es 

encontrar su tierra natal, el de Aranmanoth a acompañar y proteger a la misma, el de 

Aer es buscar a la emperatriz y el objetivo de Bipa es salvar a Aer. Este motivo de 

hacer un viaje para obtener algo es muy frecuente en el cuento universal como hemos 

mencionado anteriormente y se basa en el paso de la niñez a la vida adulta. La edad 
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exacta de los jóvenes cuando están a punto de salir en sus viajes en estas dos historias 

no está muy clara, pero sin duda acaban de dejar la niñez.  

 

En apariencia, Bipa se había saltado aquella fase y, cuando las curvas femeninas apenas 

empezaban a redondear su cuerpo, fuerte y robusto, ella se comportaba ya con la gravedad de 

una mujer adulta (La Emperatriz, p.18). 

 

El niño [Aer] descarado y delgaducho se había convertido en un joven de cabello y ojos marrón 

claros que contrastaban con el pelo bruno y los oscuros de la gente de las Cuevas (La 

Emperatriz, p.20).  
 

En Aranmanoth leemos pasajes como:  

 

Aunque no lo sabían, Aranmanoth y Windumanoth habían crecido. En ocasiones, ni siquiera la 

memoria de los humanos o su proceder se corresponden con la edad que les adjudican los 

manipuladores del tiempo (Aranmanoth, p.81). 

 

 

La mujer se desprendió de su abrazo y exclamó: - Señora [Windumanoth], comportaos. Ya no 

sois una niña” (Aranmanoth, p.82).  
 

 

Aranmanoth y Windumanoth se enamoran (aunque ellos no lo entienden por 

completo) y eso con seguridad, es una señal de que están entrando en la adolescencia.   

 

Poco después empiezan las trayectorias y podemos confirmar que en ambas historias 

hay muchas similitudes con los cuentos de hadas y en el fondo con los ritos de 

iniciación en el mundo de los adultos. Los protagonistas cambian y vuelven diferentes 

de estos viajes. También es necesario precisar que en ambos libros, antes de salir, los 

protagonistas reciben consejos de un personaje sabio, de una naturaleza misteriosa y, 

de nuevo, observamos a los adultos, guiando a la nueva generación. En Aranmanoth 

este personaje está representado por el poeta y en La Emperatriz por la maga. 

Analizamos más a este personaje mágico en el apartado de los arquetipos. A menudo 

los jóvenes reciben un “plot coupon” (objeto mágico que da poder a su portador) a 

punto de salir de este viaje o en el viaje (Johansson, 2009, pp.89-90). En el caso de 

Bipa el objeto mágico es muy obvio en forma del ópalo pero en el caso de 

Aranmanoth es más intrincado ya que lleva su poder mágico en sí mismo y en realidad 

su uso no es muy claro. Incluso Janet Pérez afirma que “… it plays no perceptible part 

in the subsequent action (nothing essential would be changed if Aranmanoth were 

“merely” human)” (Pérez, 2008, p.30). Sin embargo, hay que reconocer que tiene su 

poder mágico. 



21 
 

Continuamos con el análisis de los motivos de los viajes, que en ambos casos 

interpretamos como la felicidad de los dos personajes secundarios (Aer y 

Windumanoth), pero debajo yace otra similitud. Windumanoth añora a su familia 

grande en el Sur a la que se vio obligada a dejar a la tierna edad de nueve años. En el 

libro Windumanoth recibe la voz en una sección larga de un capítulo donde describe 

con mucho cariño a cada miembro de su familia. Se percibe su nostalgia al ver por 

primera vez a su futuro esposo en el Norte, cuando le murmura una palabra: “- 

Padre...” (Aranmanoth, p.44). Asimismo, Aer añora mucho a su padre quien 

desapareció cuando Aer era muy pequeño. Su padre abandonó a su familia para 

caminar hacia el reino de la emperatriz, al igual que Aer lo hace más tarde. Varias 

veces Aer habla de su padre y quiere ir al mismo lugar donde éste fue. Está 

convencido de que su padre se encuentra con La Emperatriz y dice por ejemplo a 

Bipa: ¿Está mal que crea que mi padre sigue vivo? (La Emperatriz, p.31).  

 

 3.1.1.2   La importancia de los cuentos 

En Aranmanoth los cuentos orales y misteriosos se resumen en toda la historia. Los 

tres personajes más importantes (Orso, Aranamnoth y Windumanoth) los escuchan en 

su infancia pero cuando crecen, pierden el interés.  

 

Y aquella historia de los dos hermanos perdidos en el bosque que tanto le maravillaba cuando 

eran niños, de pronto, les parecía carente de sentido. Y así ocurría con cuantos relatos o fábulas 

contaban las mujeres tras las súplicas de los muchachos (Aranmanoth, p.85).  

 

 

Aunque en ciertos momentos, a lo largo de la historia, los cuentos aparecen de nuevo 

en la memoria de los protagonistas y traen recuerdos confusos de su infancia. Sin 

embargo, al final de la novela, el mismo Aranmanoth se convierte en un cuento, una 

leyenda, contada por las generaciones siguientes. Igualmente en La Emperatriz 

cuentan historias a los niños. Tanto le influyen a Aer que se va a buscar el reino 

mencionado en los cuentos de hadas. Bipa por su parte, por ser muy centrada, piensa 

que estas historias no son reales, pero por lo menos las reconoce y las contempla. Por 

ejemplo dice Bipa: “- Pues, es un cuento tonto, una pérdida de tiempo [...]. ¿De qué 

nos sirve que nos cuenten cuentos sobre cosas que no existen?” (La Emperatriz, p.9).  
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Llama la atención que hay un toque de este tipo de perspectiva metaliteraria en los dos 

libros, que quieren subrayar la importancia de los cuentos y la imaginación (el mundo 

fantástico) o en el caso de Bipa - problematizarlo. En consecuencia, estas dos novelas 

no sólo son literatura fantástica sino que tratan de la literatura fantástica también. No 

encontramos información sobre este aspecto en la literatura de referencia acerca de lo 

fantástico pero sí en un ensayo más general de metaliteratura de Luis Veres (2010). Él 

defiende el escribir sobre la literatura dentro de la literatura, para salvaguardar el arte 

de contar cuentos y mantener la memoria de los tiempos pasados. Veres dice que una 

obra de metaliteratura es un:  

[…] intento de no olvidar lo que nos hace más humanos, la memoria. Y todo en relación 

con la literatura, la literatura dentro de la misma literatura, la memoria, dentro de la 

memoria, y todo lejos, muy lejos del olvido (Veres, 2010). 

Dicha afirmación pensamos va muy bien con las raíces de la literatura fantástica 

– los cuentos de hadas - con su objetivo de salvaguardar los conocimientos de las 

generaciones anteriores. Bipa cuestiona el valor de los cuentos, pero al final 

resulta que hay un poco de realidad en éstos que tiene que aceptar, por ejemplo, 

que no existe una emperatriz benévola en un reino maravilloso pero 

efectivamente un tipo de organismo poderoso en control de un lugar inhóspito.  

 

 3.1.2   Diferencias 

 3.1.2.1   La presencia de la magia 

La combinación de géneros literarios en Aranmanoth genera una trama con mucha 

complejidad. A la vez que es una historia con muchos rasgos  de los cuentos de hadas, 

está compuesta de fuertes ideas de lo mítico y lo religioso pero también de la leyenda 

y un poco de las novelas de caballería. Esto no es extraordinario ya que todos estos 

géneros son muy influyentes en la literatura fantástica y a menudo interactúan entre sí. 

Cada uno hace su contribución al mundo de Aranmanoth y en su conjunto forman una 

red intricada de ideas pero, lo que complica más la interpretación, es la simbología 

sumamente elaborada de Matute que está muy presente en todo el entorno.
12

 En 

consecuencia nos encontramos ante una obra con muchos niveles de interpretación y 

                                                           
12

 Matute es de una generación de escritores, activos durante la dictadura de Franco, que desarrollaron una 

lengua codificada con símbolos (Lee Coffey, 2002, p.3).  
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eso naturalmente afecta lo mágico en la historia. La magia existe pero es abstracta y 

difícil de entender. De hecho la magia es algo de lo que nunca estaremos seguros. 

Matute pone a prueba al lector. Incluso Janet Pérez se pregunta sobre el propósito de 

los elementos mágicos de la novela. 

 

In Aranmanoth, the initial, fleeting fairy presence is little more than decorative; while enhancing 

the protagonist’s martyrdom with an aura of semi-divine or more-than-human origins, it plays no 

perceptible part in the subsequent action (nothing essential would be changed if Aranmanoth 

were “merely” human) (Pérez, 2008, p.63). 

 

Aun así, el hada del agua está ahí y el protagonista tiene evidentemente una naturaleza 

mágica por lo que nos preguntamos ¿por qué estos elementos fantásticos? Asimismo 

hay objetos a lo largo de la historia que quedan algo misteriosos. Aparece la loriga del 

reino de las hadas que Orso recibe temprano en la historia para ser protegido, y que no 

se menciona en todo el libro, hasta en la penúltima página. Sin embargo, está ahí, y es 

cierto que cumple con la predicción de que su portador nunca será asesinado pero, al 

mismo tiempo, que no le protege de sí mismo.  

 

También encontramos un anillo presente en la historia. No es explícitamente mágico 

pero un anillo en sí mismo es un detalle de gran interés por estar en una historia 

fantástica. A menudo los anillos aparecen en este tipo de literatura y a menudo son 

poderosos elementos de magia pero aquí el papel del anillo no está muy claro. Es un 

regalo a Windumanoth de su padre, el cual ella debería enviar de regreso en caso de 

necesitar ayuda. La misma Windumanoth se queda confundida sobre el regalo: 

 

Entregó el anillo a su hija – [...] – pero no le explicó de qué manera, si es que llegaba el caso 

anunciado, podría la niña hacérselo llegar. Olvidos así eran frecuentes en aquellas tierras y  

entre tales gente (Aranmanoth, p.62). 

 

Incluimos este suceso del anillo porque es un ejemplo muy característico del olvido y 

de la vaguedad que son temas muy elocuentes e influyentes en esta novela. Nunca se 

le menciona otra vez después de la entrega y tampoco podemos imaginar para que 

sirve, como en el caso de la loriga. Es de puro olvido.
13

 Otro ejemplo del olvido, es 

cuando el hada le dice a Orso, que se olvidará de su encuentro con el tiempo y, lo 

hace, aunque por cierto es algo de lo que uno se acordaría toda la vida si le hubiera 

                                                           
13

 Posiblemente es un símbolo del lazo entre el padre y la hija que se pierde (Cooper, 1978, p.158). También 

puede ser un juego por parte de la escritora que de seguro sabe que poder tiene un anillo en este tipo de literatura. 

En este libro hay mucho por interpretar. Tenemos que limitar el tema. 
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pasado. Los otros dos elementos fantásticos que hay en esta historia – la profecía y el 

poeta -  también son de carácter misterioso, pero a la vez son de un carácter un poco 

más constante, por lo cual están analizados más adelante en otras secciones.  

 

Resumiendo, la magia existe en el mundo de Matute pero no juega un papel decisivo 

en la historia, sino que es de carácter misterioso y soñador, más abierta para 

interpretaciones.  

 

Por el contrario, los elementos fantásticos de La Emperatriz son muy concretos y de 

gran importancia. Hay complicaciones en su empleo y en su origen pero no hay dudas 

de su existencia y juegan un papel crucial en la historia. Por ejemplo, se presenta el 

ópalo de Bipa que es una piedra que, según la terminología fantástica, es un “plot 

coupon”. Es un objeto que no sólo es un símbolo de poder, sino que da poder a su 

portador y ayuda en el proceso de vencer al enemigo (Johansson, 2009, p.90). En 

Aranmanoth la loriga y el anillo son “plot coupons” potenciales pero nunca se 

desarrollan en la manera típica del género fantástico, por lo menos no en una manera 

muy clara. El ópalo de Bipa por otro lado es de ayuda muy clara y en realidad 

determina el final feliz de toda la historia. El único problema que Bipa tiene con este 

objeto es serio pero con solución. No sabe cómo funciona, mientras que sus enemigos 

están enterados, saben del gran valor que tiene y lo mucho que les encantaría poseerlo. 

No obstante, poco a poco Bipa aprende como funciona y siempre es más lista que sus 

perseguidores. Estamos seguros de todo esto. Tampoco dudamos sobre los otros 

elementos fantásticos del libro como las figuras mágicas, la gente volviéndose etéreos 

u otros fenómenos sobrenaturales. 

 

Lo único que queda un poco enigmático en La Emperatriz es la estrella. Entre la gente 

se le entiende como una reina que admite a ciertas personas elegidas entrar en su 

reino. Nunca entramos en el mundo de ella y por lo tanto es una sorpresa incluso para 

nosotros que se muestre una estrella, una luz malvada, que sólo quiere consumir la 

energía de las personas indignadas que han luchado tanto para ponerse etéreas y vivir 

felices en su reino. Al fin sólo podemos percibir la fuerza de este poder estelar. Nunca 

nos enteramos de qué es en realidad. Posiblemente hay una pista al principio de la 

historia, en unas de las cuevas, cuando Bipa y Aer descubren una pintura antigua en la 

pared con “una bola roja” sobre las cabezas de las personas y después Maga le cuenta 
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a Bipa que antes había algo que se llamaba “el Sol”. A nuestro entender puede ser el 

sol de nosotros y estamos en un futuro remoto cuando el sol se ha convertido en una 

estrella azulada o que el sol ha sido tapado por una esfera azul desconocida.  

 

En su totalidad, la magia es un poder concreto que existe en el mundo de Gallego. La 

mayoría de las veces es explicada y tiene sentido para el lector.  

 

 3.1.2.2   La lucha por el bien  

A lo largo de ambas historias los personajes principales luchan por lo que 

consideramos el bien. Aranmanoth es un personaje de pura bondad y la crueldad de 

este mundo le asombra. Con una inocencia, que se acerca a la ingenuidad, decide 

ayudar a Windumanoth en su viaje buscando la felicidad. Hace lo que él cree es el 

bien. Asimismo Bipa es una persona de buenas intenciones, sólo que en una escala 

más grande. Prácticamente salva a todo el mundo del mal y lo hace consciente de que 

es peligroso.  Ahora bien, la mayor diferencia se muestra al final cuando nos 

enteramos de los resultados de estas luchas. En la literatura fantástica es muy común 

que el final concluya con una consolación, y que gane el bien. En La Emperatriz es así 

pero apenas lo es en Aranmanoth. 

 

El término “the consolation” viene del ensayo ya mencionado On Fairy-Tales, de 

Tolkien. Es uno de los tres ingredientes que debe haber en el cuento de hadas, según 

este escritor. En su extensión este término también se aplica al cuento fantástico y está 

mencionado y utilizado en todas mis fuentes.
14

 Los otros dos ingredientes son “the 

recovery” y “the escape” pero éstos no son desarrollados en este trabajo. Con la 

consolación quiere decir Tolkien que es casi siempre necesario un final feliz, y eso 

quiere decir con una victoria sobre el mal. Después de todos los retos y  problemas 

nosotros (y especialmente los niños) queremos creer que hay un poco de esperanza, 

una posibilidad de felicidad (Tolkien, 1947, pp.32-33). Un ejemplo (aunque sea más 

como una estructura que un elemento concreto) podría ser al oír las palabras mágicas 

al final de un cuento de hadas – “y así vivieron felices para siempre”. Da un 

sentimiento de alivio inexplicable, aunque sólo es una historia inventada.  

 

                                                           
14

 Tolkien pp.32-33; Bettelheim, pp.73-75;  Ekholm, p.45;  Öhman, p.141 
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Dicho esto, observamos que el final de Aranmanoth es muy diferente de lo que desea 

Tolkien. Aunque para ser un final del siglo XX no tiene nada de sorpresa (Ekholm, 

2000, p.83), ya que hoy en día parece que apreciamos más las historias tristes (Fahl, 

2012). Nuestro protagonista Aranmanoth es decapitado brutalmente para proteger el 

honor de su padre Orso, quien en realidad no es la persona impulsadora de la venganza 

y la justicia, sino el conde, el patrón de Orso, quien lo exige. Nosotros sabemos que en 

el fondo, lo único que Aranmanoth ha hecho mal, es enamorarse. Su inocencia es 

enorme y queremos detenerle y decirle que no se puede ir con la joven esposa de su 

padre en un viaje, ellos solos, especialmente cuando hay personas en el castillo que 

saben que hay algo romántico entre los dos. Tal es la inocencia de Aranmanoth que 

sólo quiere proteger y ayudar a Windumanoth en su viaje buscando la felicidad y así 

de igual es la inocencia de ella. Es difícil entender esta inocencia, pero hay que tener 

en mente que Aranmanoth es un tanto mágico y sobre todo, ha venido a este mundo 

acompañado con una profecía. Desde el primer momento en el libro lo sabemos 

porque antes de despedirse de Orso el hada profiere lo siguiente: 

 

 

Yo soy la más joven de las hadas de Manantial y he sucumbido ante tu belleza y la pureza de tu 

corazón... Sin embargo, he de pagar por este desliz. Sólo así podré recobrar mis atributos de 

hada. Por ello, he de comunicarte algo: no volverás a verme y lo más seguro es que, obedeciendo 

a tu naturaleza, me olvides. Los humanos aprenden a olvidar fácilmente. Pero sé que tu semilla 

ha prendido en mí y así, dentro de un tiempo recibirás el fruto de este arrebato: ese fruto será una 

criatura especial, diferente, medio mágica, medio humana y, por encima de todo, será un niño 

sagrado. Esto quiere decir que estará destinado a ser el objeto de algún sacrificio, el que purifica 

o el que redime (Aranmanoth, p.19). 

 

 

Sabemos desde el principio de la historia que esto no saldrá bien, a pesar de la lucha 

de Aranmanoth por hacer el bien. Es una historia que es tremendamente bella como la 

cuenta Matute con su lengua rica en imágenes y con sentimientos tan puros y buenos 

de los personajes principales, y aun así sabemos que aquí no hay un final feliz. Ni las 

dos páginas, que quedan después de la matanza, ofrecen mucho de consuelo. Orso se 

vuelve loco de tristeza y no oímos nada de que los dos jóvenes renacen en otro mundo 

o de que hay una reunión mágica entre ellos. Aramanoth sigue viviendo en forma de 

una leyenda pero eso es todo. Así termina, con una sensación de que el mal 

prevalece.
15

 Lo que tiene sentido es que Orso y el hada han pagado por su prohibido 

                                                           
15

 A nuestro entender toda la historia de Aranmanoth también puede ser una despedida a la infancia. No es posible quedarse 

en aquel tiempo de inocencia y felicidad por mucho que queramos, y eso en particular, es muy triste y la única consolación 

que se presenta es que este destino nos toca a todos y es una parte de la vida. O sea el final posiblemente no sea tan malo, 

sólo es parte de un proceso, que tenemos que aceptar.    
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encuentro al principio del relato. Hay reconciliación y la vida sigue. Bettelheim (1976, 

p.47) argumenta que los mitos son pesimistas y sus finales generalmente trágicos por 

lo cual esta novela podemos calificarla más como un cuento mitológico. Pérez por su 

lado, sostiene que los mitos apenas tratan sobre personas muy reales, como en 

Aranmanoth. Además la historia carece de los héroes típicos de los mitos con vida 

eterna en el cielo. Quiere decir que la novela tiene rasgos tanto del cuento de hadas 

como de los mitos (Pérez, 2008, pp.69-70) y por consiguiente hay más posibilidades 

de experimentar con el final, según nuestro entender.  

 

Por el contrario, Gallego presenta una idea positiva de la humanidad y del futuro en La 

Emperatriz. Se parece a un cuento de hadas y en éstos generalmente el bien gana al 

final. Sáiz Ripoll dice en una entrevista con la escritora: 

 

En todos los libros que hemos leído de Laura Gallego hay una idea poderosa y esperanzadora. La 

narradora y sus personajes nos dicen que, pese a todo, pese a los conflictos, pese a las dificultades, 

la vida es lo más preciosa que tenemos y hay que vivirla y aceptarla como un don (Sáiz Ripoll, 

2011, p.14). 

 

En La Emperatriz no encontramos ninguna profecía y nos da la impresión de que la 

historia es más amplia y con más posibilidades de desarrollarse, porque si llega a 

aparecer una profecía en este género,  como explica Ekholm, en el cien por ciento de 

los casos se vuelve realidad (Ekholm, 2000, p.92). La voluntad de Bipa es enérgica y, a 

pesar de que es una joven muy seria e inquieta, llegamos a apreciarla con el tiempo por 

sus buenas intenciones. Además, con la ayuda del “plot coupon” uno tiene gran 

esperanza de que esto resulte bien al final, y lo hace. El ópalo juega un papel muy 

fundamental en esto pero para Gallego es importante que la propia persona interactúe 

con su destino. En la misma entrevista con Sáiz Ripoll la autora expresa esta idea: 

 

 

Pese a lo que parezca, dado que la magia forma parte de estas historias, se lucha contra el 

destino y se duda de su poder, porque la libertad de la persona, a la hora de escoger, es más 

importante que una profecía o un oráculo (Sáiz Ripoll, 2011, p.22). 

 

 

Sin embargo, la lucha cuesta, con muchos sacrificios en el largo viaje y a menudo 

Bipa tiene muchas dudas en la travesía. Para la maga esta aventura significa la muerte,  

ya que uno puede seguir viviendo sin el ópalo. De todas formas los protagonistas 

sobreviven y como en la mayoría de los cuentos de hadas, la nueva pareja sigue  

viviendo feliz para siempre. Los enemigos están muertos y el sol regresa. El final es el  
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clásico de los cuentos de hadas y seguramente le hubiera gustado a Tolkien. Bipa 

lucha a lo largo de toda la historia por la idea que ella formula como: “nada de lo que 

puedas encontrar ahí afuera puede ser mejor que lo que dejarías atrás.” (La 

Emperatriz, p.76). Al final se muestra que tiene razón y es un gran triunfo para ella. A 

través de toda la aventura argumenta con todos los etéreos que encuentra en el camino 

sobre el sentido de sufrir tanto para incorporarse a un reino que no ofrece más de lo 

bueno de lo cual ya tenemos. Los etéreos dejan de comer, no duermen, se olvidan de 

sus propios nombres y no hacen más que pensar en cómo hacerse lo más transparentes 

que sea posible para ser aceptados por la reina. Supuestamente la gran recompensa es 

vivir para siempre feliz con ella, lo que en realidad es cierto, sólo que en una forma 

fusionada con una estrella maligna. Bipa dice al Señor del Mar que está tratando de 

convencerla:  

 

Los etéreos pierden la capacidad de sentir, de emocionarse. Eso es lo que nos hace amar la vida. 

Los etéreos buscan una existencia sin límites y al mismo tiempo renuncian a las cosas que valen 

la pena. Serán eternos, sí. Pero estarán eternamente vacíos (La Emperatriz, p.260). 

 

           3.2   El entorno 

En el género fantástico el entorno es de gran importancia y siempre contiene muchos 

significados. Conlleva mucho de lo mágico y de lo mítico. En la presente comparación 

resaltan dos categorías – la semejanza con la naturaleza animada y la diferencia en la 

construcción de los mundos. 

           3.2.1   Similitudes 

            3.2.1.1   La naturaleza 

Estas dos obras tienen en común muchos aspectos en la relación con la naturaleza. La 

vida rebosa por todos lados con más o menos consciencia. En Aranmanoth viven las 

hadas en el agua, se oyen los caballos de los elfos en el bosque, las plantas parecen 

hablarse con voces apenas perceptibles, es posible leer palabras en las hojas, hay un 

árbol viejo cuyo nombre es el Gran Señor del Bosque donde anidan nuestros sueños 

más oscuros, etc. En La Emperatriz la nieve puede tomar la forma de una persona, el 

agua del mar habla con Bipa, la estrella parece tener un tipo de consciencia, hay una 

Diosa (poder de la tierra), etc. Esto es muy típico del cuento de hadas, y de la infancia, 

expone Bettelheim. Los niños tienen la sensación de que las cosas alrededor 

(especialmente en la naturaleza) tienen vida y a través de la historia el ser humano así 
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ha pensado sobre el mundo. Sin las explicaciones científicas es fácil pensar de esa 

manera y muchos de los cuentos religiosos están basados en esto también (Bettelheim, 

1976, pp.58-65). Es magia y con seguridad es un elemento fantástico. 

 

     3.2.2  Diferencias 

 3.2.2.1   “The Land” y “The Fantasyland” 

Aquí es necesario introducir dos términos más – “the Land” and “the Fantasyland”.  

“The land” está colocado en un “secondary world” como en todas las historias 

fantásticas pero lo que es típico con “the Land” es que aquí el entorno toma un papel 

central en la trama. Es casi como uno de los protagonistas con una vida propia y 

siempre corre el riesgo de ser atacado por algún poder malvado o al contrario, tener la 

posibilidad de pasar un proceso de recuperación (Clute y Grant, 1999). No es difícil 

ubicar La Emperatriz en esta categoría con su mundo bajo el ataque de la estrella azul, 

la cual no sólo reduce a muchas personas a la miseria, sino también congela todo el 

país. Por las pinturas en la cueva y por los cuentos que relatan los sabios sabemos que 

no siempre ha sido así. Luego cuando el enemigo está vencido, el mundo no tarda 

mucho en recuperarse de nuevo y “la bola roja” con su calor regresa.  

 

“The Fantasyland” es más como un bastidor, a menudo presentado por medio de un 

mapa al principio del libro y con una lista ya definida de elementos de paisaje. Hay un 

continente (o dos), un océano (o dos), sierras altas, bosques profundos, desiertos, 

pantanales, unas islas apartadas, etc. y la gente vive en pueblos pequeños pero también 

hay un lugar central donde a menudo está situado un castillo. Este mundo está hecho 

ya y no está bajo ningún proceso de cambio (Clute y Grant, 1999). Igualmente de fácil 

es encajar el entorno de Aranmanoth en esta categoría, aunque no tiene su mapa y su 

“Fantasyland” es bastante limitado. La mayoría del tiempo estamos en el castillo o en 

sus alrededores y en el bosque, pero ciertamente pasamos por unos pueblos, las 

llanuras del sur y se pueden ver unos ríos. El entorno está ahí pero sólo las personas 

llevan la historia para adelante. En Aranmanoth existe también otro mundo al cual no 

se nos permite entrar – el mundo de las hadas y de los elfos – lo que incluye esta 

historia en la categoría “historias con multiuniversos”. También es una categoría típica 

del género. 
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 3.3   Los personajes 

Los personajes igualmente conllevan mucho de lo fantástico y se presenta una gran 

cantidad de aspectos para analizar. La mayoría de estos coinciden por lo que 

encontramos tres categorías de similitudes y sólo una que los diferencia.  

 3.3.1   Similitudes  

 3.3.1.1   Los arquetipos 

Johansson tiene una definición sencilla pero muy clara de los que son los arquetipos: 

“Son las figuras míticas ya existentes, que el escritor mismo no ha inventado [nuestra 

traducción]” (Johansson, 2009, p.99). Estas figuras existen en todos los tipos de 

literatura pero posiblemente son más evidentes en la literatura que tiene raíces en la 

tradición oral donde estos personajes universales se han desarrollado en el 

inconsciente colectivo por miles de años. El psicoanalista Jung es el precursor de la 

teoría de los arquetipos y por su relevancia en la literatura esta teoría influye a muchos 

críticos (Britannica: Jung, 2013). Los dos críticos de los cuentos de hadas ya 

mencionados en este trabajo, Bettelheim y Brudal, se refieren a los arquetipos de Jung 

con mucha frecuencia. Aquí analizaremos dos arquetipos con la ayuda de otros dos 

estudios, uno de Cai sobre el arquetipo del “sí-mismo” y otro de Lee Coffey sobre el 

arquetipo de inocencia.  

 

Empecemos con la figura de “sí-mismo” por tener un papel más importante en la 

literatura fantástica, por ser el interpretador de lo inconsciente (Cai, 2012, p.146).  

 
Según las estadísticas psíquicas, la forma personificada más habitual del arquetipo del “sí-

mismo” es una “figura femenina superior” para las mujeres, o “iniciador y guardián, anciano 

sabio, espíritu de la naturaleza” para los hombres (Jung: 194); pero también puede tomar formas 

muy variadas según cada caso individual (Jung: 195). Estas figuras personificadas del arquetipo 

son muy recurrentes en las creaciones de mitos, leyendas y cuentos de hadas de distintas 

regiones del mundo (Cai, 2012, pp.146-147).   
 

Cai sostiene la tesis de que es el poeta anónimo de Aranmanoth quien representa esta 

figura (Cai, 2012, p.149). El poeta es una persona misteriosa que aparece de vez en 

cuando en la historia cuando los jóvenes vacilan entre la infancia y lo adulto en 

búsqueda de consejos (como Orso casi nunca está para consultar). Este poeta no quiere 

dar su nombre y nadie sabe de dónde es. Windumanoth pregunta por qué no puede 

decir su nombre y él contesta: “Porque yo soy aquello que las gentes sueñan, o 

desean, o recuerdan. Por eso, allí dónde voy, recibo un nombre distinto.” 
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(Aranmanoth, p.86).  Él toca un instrumento extraño y canta canciones a los jóvenes. 

A Aranmanoth le muestra la doble naturaleza del ser humano, lo que es una 

experiencia desgarradora en el bosque, la “otra casa” de Aranmanoth donde siempre 

ha encontrado la tranquilidad (la gente del pueblo quiere quemar viva a una joven). 

Cai supone que el bosque también es una representación de lo inconsciente. En la 

oscuridad, en el corazón del bosque, se esconde lo inconsciente humano (Cai, 2012, 

p.153). De esta manera la experiencia de Aranmanoth tiene dos frentes de ataque y su 

impacto es fuerte en él. Después de esta enseñanza, el poeta desaparece y no vuelve 

hasta en las últimas líneas de la novela, después de la muerte de los dos jóvenes, 

cantando la historia de Aranmanoth. Pasan muchos años y otro joven poeta parecido 

surge y sigue la canción de nuestro protagonista.  

 

Es muy común que este arquetipo mágico tenga las características de una vieja sabia 

pero Cai señala que no es un requisito. Manifiesta que, según Jung, la figura puede 

tomar una forma más misteriosa con una combinación de ambos juventud y vejez a la 

vez, para mostrar la curiosidad del tiempo que nosotros no podemos entender (Cai, 

2012, p.149).  

 

Ahora bien, no es difícil determinar con precisión, quién será el arquetipo 

correspondiente en La Emperatriz. La maga es una representante muy obvia siendo 

exactamente una vieja sabia con más conocimiento que todos los demás sobre la 

naturaleza del mundo y con contacto directo con la diosa por medio del ópalo. 

Queremos dejar presente aquí que justo como en Aranmanoth, con el correspondiente 

poeta, el carácter eternal de la maga está comprobado al ser  reemplazada por una 

persona similar al final, aquí por la nueva maga Bipa, y el nombre indefinido “la 

maga” que sugiere algo eterno igual como “el poeta”. Incluso la ambigüedad de la 

edad verdadera está ahí  ya que la maga tiene el ópalo que ha impedido el 

envejecimiento normal. 

 

El otro arquetipo que discutiremos brevemente no tiene la misma importancia para la 

literatura fantástica en particular pero tiene valor en el presente estudio. Lee Coffey 

realza la figura inocente en su investigación sobre seis arquetipos en unas novelas 

seleccionadas de Matute. Esta figura es como un estado opuesto del arquetipo “sí-
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mismo” antes mencionado, sin experiencias y responsabilidades. Es felicidad 

instintiva (Lee Coffey, 2002, p.19). Ella compara este arquetipo con Aranmanoth.  

 
[Aranmanoth] lives in the grace and synchronicity of the Universe, without the awareness of 

danger or evil. The innocent does not understand hierarchy and understands all relationships as 

peer relationships, evidenced in Aranmanoth’s friendship that transforms into love with 

Windumanoth (Lee Coffey, 2002, p.162). 
 

En La Emperatriz esta persona está representada por Aer que no es como los demás, 

no del todo trabajador y responsable, pero de una naturaleza feliz y soñadora. Sueña 

con irse más allá para incorporarse a un reino que es de cuentos de hadas, y 

supuestamente es peligroso porque nadie ha regresado de ahí. Se deja hechizar. 

 

Para finalizar este capítulo, encontramos muchas similitudes entre las obras en cuanto 

a la teoría del inconsciente colectivo por medio de los arquetipos de “sí-mismo” y  de 

la inocencia. Con más estudios es posible que se encuentren más arquetipos en común. 

 

 3.3.1.2   Los buenos y los malos 

Es imposible escribir un trabajo sobre los elementos de la literatura fantástica sin 

abordar el tema del bien y del mal. Es un tema fundamental para el género. 

Igualmente, es de mucho interés cuando se compara literatura juvenil y adulta por el 

hecho de que hay una necesidad de ser muy claro con los dos lados opuestos en el 

grupo objetivo de niños, para que vean las diferencias y para que se facilite la 

identificación con uno de los personajes (el bueno). La ambigüedad es para más tarde 

cuando tienen su personalidad más estable (Bettelheim, 1976, p.16).     

 

Empezamos con una mirada retrospectiva. Bettelheim informa que en el cuento 

popular y el cuento de hadas siempre ha estado presente el bien y el mal y siempre hay 

una lucha entre los dos por medio de figuras diferentes, como en la vida real, en el 

mundo que nos circunda pero también dentro de nosotros mismos. Es un dualismo que 

exige su lucha. Las figuras de los cuentos de hadas no complican la vida; tienen 

intenciones malas o buenas y es fácil identificarse con el bueno, porque así queremos 

ser – buenos (Bettelheim, 1976, pp.13-16). Saber lo que es bueno y lo que es malo es 

un rasgo que sigue viviendo en la literatura fantástica, en particular en la literatura 

juvenil o en los clásicos como El Señor de los Anillos, por lo cual es una perspectiva 
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que ofrece tranquilidad y reconciliación en las peores de las situaciones, dice 

Johansson. Además, añade, hay momentos cuando es simplemente imposible decir que 

sí, como en Harry Potter cuando el enemigo Voldemort quiere incluirle en sus planes. 

Hoy en día, Johansson concluye que es más común que los escritores de las novelas 

fantásticas problematicen el bien y el mal (Johansson, 2009, pp.82-84). 

 

En ambas obras de esta investigación prevalece en alto grado el bien y el mal. En 

ambas obras también, a veces, es difícil distinguir los caracteres buenos y malos, 

aunque en Aranmanoth se percibe una conexión más fuerte con la vida real con 

dilemas más complejos y también se percibe el peso de la profecía que es superior a 

las fuerzas de los personajes del libro. En La Emperatriz hay dos figuras que son más 

complejas en el aspecto del bien y del mal. Es Lux, el Señor de la Ciudad Cristal,  y su 

hermano Lumen, el Maestro Cristalero. Bipa tiene que atravesar esta Ciudad Cristal, 

dado que es el único paso, pero necesita el permiso de Lux. Éste tiene intenciones 

buenas pero por estar en las garras de la Emperatriz no es del todo confiable. Él habla 

con suavidad con Bipa y sensatamente trata de explicar que no puede pasar por la 

ciudad por no ser un etéreo verdadero. Luego le da la espalda y cierra las puertas de su 

ciudad con la joven medio muerta afuera, sin esperanza, en el frío. ¿Lux es bueno o 

malo?  Más tarde en la historia Bipa se encuentra con el hermano de éste, Lumen, que 

desde el primer momento es una persona sospechosa debido a su relación cercana con 

el Señor de la Ciudad. Incluso nosotros que somos adultos tenemos dudas, tal vez más, 

porque sabemos lo falsa que la gente puede ser.  

 
Aun así, Bipa se percató de que, cuando Lumen se situaba a contraluz, con el fuego tras él, podía 

ver el resplandor de la hoguera a través de sus manos y de su cabeza. Eso la alertó y le recordó 

que, pese a su hospitalidad y simpatía, el Maestro Cristalero era “uno de ellos”, una de las 

extrañas criaturas que habitaban en la Ciudad de Cristal (La Emperatriz, p.168).     

 

Por lo tanto podemos constatar que hay pasajes en La Emperatriz  donde vacilamos, 

pero a pesar de todo, hay una manera bastante segura de distinguir el bien del mal – el 

aspecto de los ópalos que tienen otros personajes poderosos en la historia. Cuánto más 

rojo es el color del ópalo, mucho mejor, porque significa que su dueño no está 

extrayendo su energía para hacerse etéreo y parte del reino de la emperatriz. Hay otras 

señales en este libro en cuanto a la temperatura. Todas las cosas frías son en general 

malas o por lo menos dan un presentimiento de que algo malo va a ocurrir.  Por 

ejemplo en la noche antes de que Aer se escape en secreto de las cuevas, da un besito a 
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Bipa que lo siente como “que sus labios tenían el tacto frío de un cadáver” (La 

Emperatriz, p.51). Al siguiente día sentía más frío de lo normal y más tarde se da 

cuenta de que Aer se había ido. Todo el mundo está frío y hostil, y especialmente la 

luz azulada de la estrella. El sol de los tiempos buenos era de color rojo como el ópalo 

rojo que le da calor y hace que sobreviva el largo viaje. Los fuegos calientes en el 

viaje que Bipa logra hacer de vez en cuando dan tanta felicidad que incluso le hace 

llorar. Hay por lo menos un paralelo en Aranmanoth, cuando el protagonista habla con 

el poeta: 

 

-¿Qué es el corazón qué, a veces, tanto duele? 

-El corazón es eso que tenemos dentro y que la emprende a patadas, o simula paz, o llena de 

frío o calor nuestra naturaleza. El corazón Aranamanoth, es el gran depredador  

(Aranmanoth, p.94). 

 

    

En Aranmanoth es Orso quien da más dificultades en este tema de los buenos y los 

malos. En el fondo es una persona muy buena y tenemos mucha simpatía por él, pero 

con el tiempo lo notamos cada vez más inmerso en la guerra sucia y cada vez más 

relacionado al conde inescrupuloso. Finalmente perdemos la simpatía por Orso porque 

no hace nada para impedir la decisión del conde de matar a Aranmanoth y 

Windumanoth. Preferimos pensar que se debe a la profecía y que Orso no puede hacer 

nada para cambiar el destino, aunque es difícil aceptarlo, especialmente en este género 

sin límites de lo real, donde es posible dejar ganar lo bueno. Johansson hace la 

observación de que en la literatura fantástica, más que en otras formas de literatura, 

hay mucha gente que quiere hacer lo que es bueno y correcto, cueste lo que cueste, y 

ella no quiere decir que son héroes como Errol Flynn, sino es gente con ideales 

(Johansson, 2009, p.160).  

 

En resumen, en las dos novelas encontramos ejemplos de que no es fácil dividir las 

personas en las categorías de los buenos y los malos. Los niños pequeños necesitan 

esta división para ordenar y entender sus vidas (Bettelheim, 1976, p.90) pero los 

lectores de estos libros no son niños. 
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 3.3.1.3   Las apariencias de los personajes y los nombres 

Observamos que en estas dos novelas, los personajes son muy parecidos físicamente. 

Aer, Orso, Aranmanoth y Windumanoth son todas personas muy bellas y lo 

mencionan varias veces en los textos.  

 

[Aranmanoth] Era un niño muy bello, alto – muy alto para su edad - , delgado y con grandes 

ojos azules, de un azul poco frecuente, parecido a los cielos despejados de nubes después de la 

tormenta (Aranmanoth, p.41). 

 

Orso  se había convertido en un muchacho hermoso, fuerte, ducho en la espada, bastante hábil 

con lanza y extraordinario jinete (Aranmanoth, p.11). 

 

-He elegido para ti una bellísima criatura [Windumanoth] con todo el candor de una doncella 

(Aranmanoth, p.35). 

 

[…] por más que lo había intentado, [Bipa] no entendía qué podían ver en Aer. El niño 

descarado y delgaducho, se había convertido en un joven de caballo y ojos marrón claros que 

contrastaban con el pelo bruno y ojos oscuros de la gente de las Cuevas. Eso hacía, tal vez, que 

su figura llamara la atención – también era alto y esbelto, a diferencia del resto de los hombres, 

por lo general más robustos, de la comunidad – y que las muchachas se fijaran en él solo porque 

era diferente (La Emperatriz, p.20). 

 

[…] Aer tenía una sonrisa arrebatadora y una mirada pícara a la que ninguna chica podía 

resistirse. Y lo que lo hacía aún atractivo era el hecho de que el joven todavía no se hubiera 

fijado en ninguna muchacha en concreto (La Emperatriz, p.20). 

 

 

La única que tiene un aspecto ordinario es Bipa pero por otra parte ella es la única que 

tiene un carácter muy fuerte y además tiene fuerza física por ser una joven muy 

trabajadora. Parece que tiene que ser una belleza o ser un héroe fuerte para caber en la 

galería de los personajes principales en estos dos libros, pero a la vez, es una tendencia 

en la mayoría de los cuentos de hada (y en realidad en toda la sociedad). En el estudio 

“What is Beautiful Is Good and More Accurately Understood” publicado en 

Psychological Science (2010) se puede leer lo siguiente: 

 
It is often assumed that what is beautiful is good, as physically attractive individuals tend to be 

perceived and treated more positively in daily social interactions than less attractive individuals 

are (Dion, Berscheid, & Walster, 1972). This attractiveness halo effect reflects a physical-

attractiveness stereotype, according to which attractive individuals are expected to be more 

sociable, friendly, warm, competent, and intelligent than less attractive individuals (for reviews, 

see Feingold, 1992; Langlois et al., 2000) (Lorenzo, Biesanz y Human, 2010, Abstract). 

 

 

No hemos encontrado información sobre las apariencias en nuestra literatura de 

referencia pero nos atrevemos a constatar que en los cuentos de hadas y otras historias 

fantásticas casi siempre “las princesas”, “los príncipes” y los héroes son bellos, buenos 

y fuertes y éstas dos novelas no son la excepción.   

http://pss.sagepub.com.ep.bib.mdh.se/content/21/12/1777.full#ref-8
http://pss.sagepub.com.ep.bib.mdh.se/content/21/12/1777.full#ref-11
http://pss.sagepub.com.ep.bib.mdh.se/content/21/12/1777.full#ref-19
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Los nombres son de gran interés en la literatura fantástica. Ekholm dice que esto es un 

legado de Tolkien por ser un lingüista que dedicó mucho tiempo para inventar 

nombres según los caracteres de las gentes y según los sonidos de los nombres 

(Ekholm, 2000, p.89). En Aranmanoth Matute parece seguir con la tradición porque 

los nombres de los dos jóvenes son muy elaborados con sentidos muy significativos. 

Aranmanoth significa Mes de las Espigas. Pérez destaca que, esto combinado con su 

belleza y su cabellos dorados como espigas, da su conexión con Virgo, el signo del 

zodíaco que indica el tiempo de cosechar (Lee Coffey, 2002, p.144).  Toda su 

naturaleza es de sacrificio. Windumanoth significa Mes de las Vendimias y sus ojos, 

pelo y piel son de color más oscuro, lo que relaciona con el vino. Aquí Pérez establece 

un paralelo con  Libra, el signo que indica la cosecha de vino, lo que también advierte 

su objetivo sacrificial. Hay varias referencias al pan y el vino en la novela implicando 

lo simbólico en la pareja (Pérez, 2008, p.66). Hay más ejemplos donde los nombres 

tienen significados en Aranmanoth. Por ejemplo, al lobo que los jóvenes encuentran le 

nombran Aranwin – una combinación de sus nombres. Este lobo vive feliz en el 

bosque y puede ser un símbolo de su amor. 

 

En La Emperatriz también hay mucho interés por los nombres. La mayoría de los 

personajes están nombrados según sus personalidades, aunque no es muy evidente, por 

lo menos no es así para una persona que no sea hispanohablante. Para la gente joven es 

muy probable que también pasen como cualquier nombre. La enemiga más obstinada 

se llama Gélida (muy fría), los hermanos de la Ciudad Cristalina que al final se 

muestran buenos son Lux y Lumen (unidades de luz), el padre de Bipa, laborioso en 

las entrañas de las cuevas, se llama Topo (pequeño animal subterráneo) y la madre de 

Aer es Nuba (gente de África) que posiblemente tiene algo que ver con el hecho de 

que la gente de las cuevas es más oscura. Aer, por su lado, es el nombre que incluso 

recibe su propia presentación en el libro (probablemente porque es para jóvenes). 

Dicen que es un nombre muy antiguo que desciende de “Aire” y Bipa se da cuenta de 

que ciertamente describe la naturaleza de su amigo que es “como el viento, inasible, 

inalcanzable, tan ligero como un soplo de brisa, tan lejano como el lugar donde 

nacían los copos de nieve.” (La Emperatriz, p.192) pero sobre todo porque “Es lo 

único que tiene dentro de la cabeza.” (La Emperatriz, p.192). Bipa finalmente, es un 

nombre que sobresale por lo cual no da muchas connotaciones. Puede ser que Gallego 
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le asigna este nombre sin un significado evidente dado que Bipa es diferente en su 

modo de actuar y también es una iniciadora de algo nuevo en el mundo.  

 

En conjunto, en La Emperatriz hay una gran preocupación por los nombres, dado que 

en el proceso de hacerse etéreo se olvida del nombre, su identidad, lo que contrasta 

mucho con el significado que la escritora evidentemente da a los nombres. Incluso en 

dos ocasiones presenciamos nombramientos de personajes en el libro.   

 

 3.3.2   Diferencias 

 3.3.2.1   El papel de las protagonistas 

Una diferencia indudable es el papel que juegan las dos protagonistas. Bipa es una 

persona impulsiva y toma acciones ella misma. Es cierto que Windumanoth tiene un 

deseo muy fuerte de irse en el viaje, incluso es la persona que lo sugiere y fomenta, 

pero sin la ayuda de su guardián es muy probable que no se hubiera marchado. En el 

fondo ellas tienen en común que los padres han estado bastante ausentes en sus vidas, 

y ahora nos referimos en concreto a los padres, ya que las madres de las dos 

fallecieron al dar a luz a ellas. Esta ausencia del padre, en el caso de Windumanoth, 

posiblemente se debe a la lejana distancia, pero apenas tienen una relación buena antes 

de la despedida. En el caso de Bipa sí hay una relación buena entre ella y su padre 

pero él no está involucrado en la decisión de la hija de partir en un viaje muy peligroso 

para seguir tras Aer. Estos son rasgos muy típicos de los cuentos de hadas – las madres 

fallecidas y/o los padres ausentes (Pérez, 2008, pp.65-66) y los jóvenes tienen que 

enfrentar las pruebas ellos mismos (o con la ayuda de algún arquetipo de “sí-mismo”). 

En este aspecto vemos que las protagonistas de estas dos novelas son muy diferentes.  

 

Bipa es de una naturaleza determinada y se lanza a la aventura como cualquier héroe 

tradicional, quiere decir, como cualquier héroe masculino. En la literatura fantástica es 

mucho más común encontrar un hombre con el papel principal y a una mujer que tiene 

que conformarse con un papel secundario y actuar como soporte del hombre (Nilson, 

2010, p.100) En, por ejemplo, Harry Potter encontramos exactamente esta estructura. 

Este orden rígido está cambiando poco a poco y en los últimos años Nilson ha visto un 

cambio en la publicación, con más ejemplos donde las mujeres son las protagonistas y 

las que deciden (Nilson, 2010, p.106). Fue en el 2010 cuando Nilson escribió esto, de 
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manera que posiblemente el libro sobre Bipa de 2007 forma parte de este cambio. 

Según la tradición de los cuentos de hadas, el héroe debe ser una persona fuerte 

físicamente, ya que queremos identificarnos con este tipo de persona (Bettelheim, 

1976, p.71). Bipa realiza este deseo espléndidamente por ser tan trabajadora y en el 

texto encontramos indicios que su cuerpo es “fuerte y robusto” (La Emperatriz, p.18). 

También es lógica y sensata y a menudo, al principio del libro, Aer le consulta para 

sus proyectos diferentes. Sobre todo es práctica y sabe cómo sobrevivir en el frío por 

sí sola durante el viaje. 

 

Windumanoth es de un carácter más pasivo y cumple el papel más tradicional de la 

mujer. Sin embargo, se alinean razones a su defensa. A la edad de nueve años deja la 

seguridad de su casa y familia para vivir en un entorno nuevo y lo más importante vive 

en un tiempo cuando las mujeres tienen una función muy diferente a la de hoy. No 

sabemos nada sobre aquel mundo, dónde queda y en qué tiempo viven, pero se  parece 

a los tiempos de caballerías en cuanto al papel de la mujer. Lo presumimos por 

ejemplo aquí cuando el rey del Sur, el padre de Windumanoth, habla sobre su primera 

hija Liliana:   

 

¡Ah sí, mi hija Liliana hubiera podido ser el mejor de mis caballeros…! Pero nació mujer y hubo 

que reprimir sus dotes, su fuerza y su inteligencia. Despertaba temor entre sus posibles 

pretendientes puesto que no era una doncella como las que estaban acostumbradas a tratar 

(Aranmanoth, p.61). 

 

 

Sigue con la otra hija:  

 

Y en cuanto a Sira, mi segunda hija, poco futuro le aguardaba. Además de menuda y poco 

agraciada, había aprendido a leer y a escribir, y esto la convertía en una contestona bastante 

irascible y molesta. Nunca hubiera podido casarla correctamente, así que decidí ingresarla en el 

convento de las Damas Grises, donde, a buen seguro, llegará a convertirse en abadesa con el 

tiempo (Aranmanoth, p.61). 

 

Uno puede constatar que en este sentido Matute se inspira en los cuentos de hadas. 

Pérez (2008, p.67) dice: “Feminine characters (as in fairy tales) are mostly passive, 

surrounded, circumscribed and molded by patriarchal values” pero sigue con un 

ejemplo donde Matute en realidad se distingue un poco de esta manera tradicional de 

pensar.  
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“[...] the relationship of her youthful hero and heroine is one of near-perfect equality, untroubled 

by traditional patriarchal constraints following their escape from the emblematic castle.” (Pérez, 

2008, p.68).  

 

 

Sin embargo, en su totalidad Windumanoth parece delicada e insegura. La primera 

impresión de ella permanece a lo largo de todo el libro.  

 

Cuando al salir del bosque [Orso] vio avanzar la pequeña comitiva y distinguió una minúscula 

criatura sobre un hermoso caballo [...] (Aranmanoth, p.38) 

 
Nadie, hasta aquel momento, le había despertado tanta piedad. Era una niña, sólo una niña, muy 

frágil y pequeña, que intentaba mantenerse impávida sobre la montura (Aranmanoth, p.38). 

 

 

Al final de la novela cuando son asesinados toda la luz cae en Aranmanoth y las 

canciones y la leyenda tratan de él. Ni sabemos si Windumanoth murió de verdad en la 

emboscada. Sólo desaparece en la corriente del río.   

 

En conclusión, hay una diferencia grande entre las protagonistas. Puede ser porque la 

autora de La Emperatriz es de una generación más joven con experiencias de un 

tiempo menos patriarcal o porque es parte de un cambio de ideas en la historia de la 

literatura. También puede ser porque el entorno de su libro estimula un papel diferente 

en Bipa. Matute es mucho más orientada hacia un entorno de caballería y por lo tanto 

un poco más limitada y posiblemente puede ser que la profecía limita la maniobra de 

los personajes en Aranmanoth.   

 

         4  Discusión y conclusiones  
 

El objetivo de este estudio ha sido comparar los elementos fantásticos entre dos novelas 

españolas cuyas tramas se parecen pero tienen grupos de lectores distintos – adultos y 

jóvenes. Nos preguntamos en qué consisten las diferencias y las similitudes y de qué 

origen son. Por lo tanto hay aquí también un interés por la construcción de una historia 

en su conjunto. ¿Estas historias se pueden considerar como únicas o como copias de 

otras? Es una pregunta relevante ya que la literatura fantástica está dirigida por ciertas 

reglas del género heredadas de una tradición extensa de los cuentos de hadas y otros 
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géneros similares. También nos preguntamos qué consecuencias conllevan las 

diferencias y las similitudes para los lectores.  

 

En este estudio nos profundizamos en el género fantástico, en la influencia de los 

cuentos de hadas y en la literatura juvenil y adulta para entender el trasfondo de las 

obras. Seguimos con unas cortas presentaciones de las autoras para formarnos una idea 

sobre sus vidas y también nos enteramos de las tramas de sus novelas. En el análisis 

estudiamos los elementos desde tres categorías: el motivo, el entorno y los personajes. 

En estas categorías buscamos las diferencias y las semejanzas pero por limitaciones de 

espacio fue necesario hacer una selección entre los elementos y elegimos los más 

interesantes a nuestro modo de ver. 

 

Las diferencias más influyentes y significativas se encuentran en la categoría del 

motivo, mientras que el entorno y los personajes no se distinguen mucho en general 

entre la literatura para adultos y la literatura para jóvenes. Es en el motivo donde 

percibimos la discrepancia fundamental de estas dos autoras. Matute es pesimista y 

Gallego es optimista. Esta diferencia influye sobre los elementos fantásticos presentes 

en sus obras, principalmente en cuanto a la existencia de la magia y la lucha por el 

bien. La lucha por el bien no es un elemento que existe exclusivamente en el presente 

género, pero aquí es de importancia decisiva debido a que a menudo los conflictos en 

este tipo de literatura son de mucho peso, como por ejemplo, salvar al mundo o la 

lucha entre el bien y el mal. En pocas palabras, en Aranmanoth gana el mal y, en un 

nivel más profundo en la interpretación, también nos damos por vencidos por el propio 

paso del tiempo. En La Emperatriz brota la esperanza con una dura pero feliz victoria 

sobre el mal. Aquí la novela juvenil se ve muy influida por los cuentos de hadas, 

cuyos finales ofrecen la solicitada consolación.     

 

La complejidad de lo fantástico también se ve afectada por el pesimismo de Matute, ya 

que el olvido y la profecía lo hacen más intricado y difícil de manejar como personaje 

en su libro. Lo mágico no se deja dominar, ni siquiera revela para qué sirve. Con la 

energía de Gallego hay mucho que hacer y lo mágico te puede servir o lo puedes por 

lo menos tratar de contrarrestar. De nuevo podemos observar que la influencia de los 

cuentos de hadas es muy fuerte en la novela juvenil. 
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Sólo podemos suponer de dónde vienen estas influencias que afectan a las escritoras. 

Matute era pesimista cuando era una joven escritora también, así que no puede ser por 

la edad. Posiblemente le influyeron los tiempos difíciles de la guerra civil y después, 

todos los años de dictadura. Gallego creció con la democracia y siempre tuvo más 

posibilidades de formar su propia vida. Lo que sí podemos constatar es que con 

solamente una idea del escritor, un rasgo en su carácter, una novela probablemente 

resulte muy diferente a otra novela de otro escritor con otro carácter, aunque en el 

fondo el argumento se parezca. Este papel significativo del optimismo y el pesimismo, 

en estas dos obras, influye mucho y, en el fondo, pensamos que, después de todo, esto 

significa que la historia juvenil tiene más en común con los cuentos de hadas que las 

historias para adultos. Las nuevas generaciones necesitan la guía de las generaciones 

anteriores y, por consiguiente, no tenemos otra opción más que ofrecer esperanza a los 

jóvenes, mientras nosotros los adultos podemos permitirnos el pesimismo. 

 

Cabe señalar la otra diferencia que sobresale y es el papel de las protagonistas. Aquí 

también se ve como el pesimismo y el optimismo posiblemente influyen sobre los 

papeles de ellas. Los dos libros están publicados en la misma década pero en la novela 

más melancólica de Matute tenemos Windumanoth, una protagonista muy 

complaciente, y en la otra más animosa de Gallego sobresale la protagonista Bipa tan 

prominente. Conviene recordar que en este género siempre cabe la posibilidad de 

criticar a la presente sociedad y aquí parece que Gallego toma la oportunidad de 

discutir la situación de las mujeres. Matute limita el papel de Windumanoth, al igual 

que el de las otras protagonistas. Obviamente hay una diferencia muy notable en los 

entornos de las dos novelas que hay que considerar: Matute se limita a un ambiente 

medieval, y expone ideas predestinadas sobre el papel de la mujer.   

 

Las similitudes entre estas dos obras están en el entorno y los personajes, y en primer 

lugar en los arquetipos. Estudiamos la investigación comparativa de Lee Coffey y 

vimos muchas similitudes con los arquetipos que utiliza Matute en sus diferentes 

novelas pero, en este estudio abordamos novelas de dos escritoras distintas y novelas 

orientadas a grupos de lectores distintos; pero aun así, las semejanzas entre los dos 

arquetipos de sí-mismo (el mágico) y el inocente son muy evidentes en las dos obras 

analizadas. Según nuestra propuesta debe ser por la influencia de los cuentos de hadas 

(y similares). Asimismo los cuentos de hadas influyen en los casos del quest, la 
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importancia de los cuentos, la naturaleza, las apariencias y el gran interés por los 

nombres. Incluimos “Land” y “Fantasyland” aquí también, por lo cual sólo son 

variantes del mismo “secondary world”. Ahora bien, queda por discutir el elemento 

importante de los personajes buenos y malos que estos dos libros también tienen en 

común. Esta semejanza parcialmente es una herencia de los cuentos de hadas pero, ya 

que las dos escritoras no tienen lectores de menor edad, ambas escritoras quieren 

ofrecer a los lectores un reto con caracteres más complejos, más veraces, y no sólo 

personajes únicamente buenos o malos. 

 

En suma, a pesar de todas las similitudes, las dos novelas nos parecen muy distintas 

debido a que las escritoras en el fondo tienen objetivos muy diferentes con sus 

historias. No importa que sus obras tengan muchos elementos fantásticos en común. 

Pensamos que los especialistas en el tema, que hemos mencionado anteriormente en 

este trabajo, tienen razón: Tolkien con su idea de “The Cauldron of Story” de donde 

siempre sacamos una combinación nueva de lo que flota en la caldera; Bettelheim con 

su idea de que en cada situación entre un narrador, un oyente/lector y un cuento se 

produce una historia diferente; Matute con su idea de que cada historia es un proceso 

de evolución y movimiento y cada una de éstas es única.   

 

No obstante, hay un riesgo en este género fantástico en el sentido que la gente en 

general piensa que todas las historias son iguales en gran medida, como en el caso de 

los cuentos de hadas, y que sólo hay un cierto número de variaciones del mismo tema. 

Los elementos fantásticos que a menudo son muy fáciles de identificar ayudan a 

reforzar esta opinión. Puede ser que muchas obras de este género se parezcan y que 

simplemente no son los escritores más dotados quienes se han dedicado a este género 

y, por consiguiente, la calidad de las obras no se ha desarrollado mucho. Lo anterior 

podría describir la situación de la literatura fantástica para adultos pero la situación de 

la literatura juvenil, del género que nos ocupa en esta monografía, parece ser 

contrariamente diferente. En esta área hay tanta actividad e interés que incluso los 

adultos se entusiasman (por ejemplo como en el caso de Harry Potter) y el género 

parece recibir galardones prestigiosos a menudo en el campo de literatura infantil. Con 

sus grandes éxitos internacionales últimamente, es posible que los jóvenes lectores en 

el futuro exijan novelas más complejas del mismo género, lo cual produciría un 

mejoramiento de la calidad de obras para los adultos. Hemos observado en el presente 
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trabajo que Matute ya ha logrado combinar el género fantástico con esta complejidad y 

calidad en su obra Aranmanoth. El escribir novelas que contienen el ingrediente 

mágico es difícil, ya que el límite entre lo real y lo irreal es muy fino y es un reto 

convencer al lector adulto que la historia  es “real” aunque no lo sea (posiblemente los 

jóvenes se dejan convencer más fácilmente). Además hay que tener presente otro 

ingrediente que Matute explora en detalle para alcanzar la deseable complejidad de la 

literatura para adultos y que hemos abordado un poco en este estudio – el uso de los 

símbolos. Obviamente éstos no son sólo característicos de la literatura fantástica, sino 

de la literatura en general, pero es importante mencionarlos ya que influyen en los 

elementos fantásticos también. 

 

En resumen, cuando se trata de la literatura adulta y juvenil, podemos suponer que 

tanto los adultos como los jóvenes pueden leer los dos libros con satisfacción siempre 

y cuando tengan interés por el género fantástico y se aproximen a este mundo de 

imaginación aceptándolo como real. Generalizando un poco, muchos jóvenes (e 

incluso adultos) quizá no entiendan en su totalidad la simbología, lo mítico, lo 

religioso y otras señales sutiles en la historia de Aranmanoth, pero la disfrutarán por lo 

misteriosa que es y  porque reconocen la estructura familiar del entorno y los 

personajes. Ambos adultos y jóvenes se quedarán un poco confundidos sobre el infeliz 

final pero, como hoy en día hay un interés por este tipo de final triste, muchos lo 

apreciarán después del asombro. Aunque quizá, los lectores jóvenes exijan o se 

esperen alguna consolación al final de la obra. 

 

Muchos adultos disfrutarán la lectura de La Emperatriz por ser una aventura 

emocionante y porque tiene unos vínculos memorables. Entenderán todo el argumento 

incluso lo mágico y se sentirán bien sobre el final feliz pero, claro, la mayoría de los 

lectores adultos se preguntará: “¿Esto fue todo?”. Necesitarán quizá un reto un poco 

más complicado. Con esto queremos decir que la literatura fantástica adulta y juvenil 

tiene mucho en común y pueden compartir lectores, pero al fin y al cabo, la 

experiencia de la vida seguramente es un factor decisivo para su comprensión, aunque 

siempre hay excepciones. En pocas palabras, los jóvenes en general necesitan más el 

concepto de los cuentos de hadas en los cuales se ofrece la guía, la consolación y la 

esperanza.   
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Con todo, hemos logrado el objetivo de este trabajo. Encontramos similitudes y 

diferencias muy explícitas entre ambas novelas y, a partir de ello, hemos analizado las 

consecuencias para los lectores de los distintos grupos. Con respecto a la hipótesis, de 

que existe un mensaje bastante coincidente entre las dos novelas, debemos señalar que 

no la comprobamos por completo. La literatura fantástica parcialmente tiene su origen 

en el cuento de hadas y la influencia de este último se puede ver claramente en las dos 

novelas, en los entornos, los personajes y además en el motivo de hacer “un quest”. En 

este aspecto se parecen mucho, con la pequeña excepción de que una de las autoras ha 

cambiado en parte el papel convencional de la mujer. A pesar de estas similitudes, no 

hay un mensaje coincidente entre estas dos novelas como nosotros pronosticamos. 

Todas las similitudes son opacadas por la discrepancia en el motivo de lo fantástico y 

en el motivo de la consolación. A decir verdad, esta discrepancia nos alegra porque 

significa que vale la pena leer todos los libros del género fantástico 

independientemente de la etiqueta de la edad a la que están dirigidos.     

 

Somos conscientes de que existen algunas limitaciones en este estudio, entre las cuales 

se encuentra el estudio de la lengua. Decidimos excluirla del estudio para poder aislar 

otros elementos de una manera más clara, aunque entendemos que en el fondo hay una 

conexión muy estrecha entre contenido y lengua. Con mayor disponibilidad de tiempo 

hubiera sido muy interesante explorar esta conexión de una manera más extensa. 

Además de lo anterior, decidimos no profundizar en el aspecto religioso ni tampoco en 

el papel que juega el elemento mágico en un nivel más profundo. En cuanto a la 

selección de los elementos fantásticos que caracterizan este género, escogimos los más 

interesantes a nuestro modo de ver y probablemente los que se manifestaron de una 

manera más clara y explícita. Esto significa que queda mucho por estudiar y comparar 

y que este trabajo no pretende dar un análisis completo. No obstante, abordamos lo 

necesario para captar unas ideas explícitas, así que estamos muy satisfechos con este 

estudio, porque ha abierto nuevas perspectivas a la lectura. 
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