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Ficciones apasionadas en el Persiles y Sigismunda:  
el caso de Claricia y Domicio, la dama 

voladora y su esposo hechizado

Paula Irupé Salmoiraghi
Universidad de Buenos Aires-Instituto Amado Alonso.

Resumen: Con el concepto de “ficciones apasionadas” de Teresa de Lauretis leemos re-
laciones entre narración y deseo que Cervantes “no podía imaginar pero otras sí pueden” 
Con ideas de Adrienne Rich como: “política de localización”, “continuum lesbiano” y 
“heterosexualidad obligatoria” seguimos a personajes que no se adaptan a la norma-
tividad de sus contextos y viven las posibilidades de desborde negadas. El caso del 
matrimonio que salta de una torre (III, 15) contiene elementos saturados de simbologías 
y resonancias que resignifican tópicos patriarcales como la bruja, la esposa, la santa, el 
loco u hombre salvaje, el héroe. Los analizamos en sus accionares canonizados o desvia-
dos en relación con el amor, el matrimonio, la descendencia, los bienes materiales y lo 
masculino-femenino binarizado y antitético. La mujer voladora reúne la tradición, tanto 
angelical como demoníaca, de la cultura falologocentrada y las alusiones que la crítica 
feminista recompone al visibilizar cuerpos y afectos contrahegemónicos.
Palabras clave: Cervantes; Persiles y Sigismunda; Teoría feminista; Crítica queer, 
Símbolos.

Los personajes de esta novela, hombres y mujeres que peregrinan hacia Roma con 
Periandro y Auristela a la cabeza, falsos hermanos que viajan bajo identidades falsas, 
con objetivo un tanto inestable y rizomático y móviles más amorosos que piadosos, 
recorren Francia “la cual es tan poblada, tan llana y apacible” (Cervantes, 1989: 195) 
y llegan a Provenza en el capítulo 14 del tercer libro. La voz narradora, extraño cons-
tructo cervantino que teoriza, reflexiona, apela a los lectores y parece pasear junto con 
los peregrinos o asombrarse igual que ellos ante cada episodio o discurso, inicia el ca-
pítulo comparando la historia, la poesía y la pintura e introduciendo transversalmente 
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la cuestión de la horizontalidad y la verticalidad que recorrerá todo el caso que nos 
ocupa:

La historia, la poesía y la pintura simbolizan entre sí, y se parecen tanto que, cuando 
escribes historia, pintas, y cuando pintas, compones. No siempre va en un mismo peso 
la historia, ni la pintura pinta cosas grandes y magníficas, ni la poesía conversa siempre 
por los cielos. Bajezas admite la historia; la pintura, hierbas y retamas en sus cuadros; 
y la poesía tal vez se realza cantando cosas humildes. Esta verdad nos la muestra bien 
Bartolomé, bagajero del escuadrón peregrino: el tal, tal vez habla y es escuchado en 
nuestra historia (Cervantes, 1989: III, 195).

De este modo, la voz narrativa trenza el tiempo de la humanidad, la cuestión lírica 
y la representación artística en términos no alineados por lo alto y lo bajo, lo superior 
y lo inferior sino por criterios en común y tan verdaderos que son ejemplificados en la 
voz y el cuerpo del bagajero, Bartolomé, que viene actuando como enamorado fuera de 
las normas pero dentro de lo que es valioso narrar y como madre nutricia en el capítulo 
que nos ocupa ya que es él quien se encarga de alimentar a los viajeros y atender a 
sus necesidades de abrigo y supervivencia más básicos. Es el mismo Bartolomé quien 
introduce a continuación una anécdota de camino en la que otro padre, igualmente nu-
tricio y maternalizado, prefiere morir lentamente y sin preocuparse por su honor antes 
que haber dejado a sus hijos sin comida. A raíz de este cuento, Periandro aplicará el 
tópico de la ascensión y el descenso a las relaciones entre padres e hijos:

El hacer el padre por su hijo es hacer por sí mismo, porque mi hijo es otro yo, en el cual 
se dilata y se continúa el ser del padre; y, así como es cosa natural y forzosa el hacer cada 
uno por sí mismo, así lo es el hacer por sus hijos. Lo que no es tan natural ni tan forzoso 
hacer los hijos por los padres, porque el amor que el padre tiene a su hijo desciende, y el 
descender es caminar sin trabajo; y el amor del hijo con el padre asciende y sube, que es 
caminar cuesta arriba, de donde ha nacido aquel refrán: «un padre para cien hijos, antes 
que cien hijos para un padre (Cervantes, ibíd.).

En medio de la placidez de la conversación y de la planicie del camino llegan, a 
la hora del mediodía, un poco desviada del camino real y como invitación a la siesta 
que salve del calor, a una gran torre amparados por cuya sombra se sientan en ronda. 
Tenemos aquí las figuras y los planos simbólicamente ricos de la construcción alta y 
amurallada y de los cuerpos plurales unidos en círculo, de igual a igual, en manada y 
sin jerarquías piramidales. La torre, según el Diccionario de símbolos es una “analogía 



383FICCIONES APASIONADAS EN EL PERSILES Y SIGISMUNDA:…

del hombre” (Cirlot, 2012: 445-446) igual que el árbol que se acerca más a la figura 
humana que a los animales que avanzan en horizontal. Pero, también entre los símbo-
los recopilados por Cirlot, la torre “por su aspecto cerrado, murado, es emblemática de 
la Virgen” (Cirlot, 2012: 445-446). Esta lectura simbólica nos confirma que estamos 
en presencia de una reunión de elementos multisignificantes: hombre, animal, huma-
nidad, mujer madre, mujer cerrada, ronda circular, muros que circundan, abrigan o 
encarcelan. 

Para Gastón Bachelard, citado en el mismo diccionario en la entrada correspon-
diente a “Vuelo”, “de todas las metáforas, las de altura, elevación, profundidad, des-
censo y caída, son las metáforas axiomáticas. Nada las explica pero ellas lo explican 
todo” (Cirlot, 2012: 464). Para nosotras, la noción de verticalidad, que mueve a los 
peregrinos y peregrinas a mirar hacia arriba repentinamente cuando Bartolomé detecta 
“algo” que viene cayendo de la torre, es útil al análisis de las marcas críticas a la ra-
cionalidad, la soberbia patriarcal, la represión y silenciamiento de lo femenino que la 
escritura cervantina nos proporciona en este y en tantos otros textos suyos. 

Si la torre es “el hombre” que se eleva hacia la divinidad única y masculina se-
parándose de la animalidad y lo femenino, del alimento terrestre y la bondad de la 
reunión entre pares, los conflictos que Cervantes hace que sucedan en la parte más alta 
de esa torre, en su “cabeza” digamos, nos muestran que el símbolo aludido no es sim-
plemente “la torre” sino “la torre herida por el rayo” (Cirlot, 2012: 446). Nos referimos 
al decimosexto arcano del Tarot representado con dos hombres que caen desde su cima 
rota: un rey y el constructor de la torre (ideólogo responsable material y beneficiario 
del biopoder respectivamente) que, según Cirlot nuevamente, critica las consecuencias 
del “orgullo, la soberbia, la megalomanía, la persecución de quimeras y el estrecho 
dogmatismo” (Cirlot, 2012: 446). 

En nuestro capítulo, también caerán dos hombres de la torre, pero otro será “el 
rayo” que los precipite, otros los motivos y las justificaciones y, sobre todo, antes que 
ellos caerá / volará una “figura”, un cuerpo no binarizado ni regulado por el género en 
un principio. Solamente cuando se acerque al suelo y sea dominado por la mirada pa-
triarcal (todo discurso lo es porque todos y todas habitamos el lenguaje bisexuado) será 
calificado como “hermosísima mujer” (Cervantes, ibíd.) porque es imposible (todavía) 
para nuestro narrador, igual que para todes nosotres, construir sujetos sin género. 

Si, siguiendo a María Luisa Femenías y Paula Soza Rossi pensamos que “Los cuer-
pos de las mujeres siempre han tenido un valor simbólico adicional” (Femenías y Soza 
Rossi, 2009: 14) debido a que las mujeres no han sido sujetos del arte ni de la ciencia o 
la historia sino sus objetos, musas o alegorías, esta “mujer voladora”(Cervantes, ibíd.), 
como la nombrará el narrador apenas toque el suelo, puede leerse como reemplazo del 
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dragón clásico que custodia la torre de la princesa cautiva en tantas narraciones tradi-
cionales y por ello dotarla de antítesis reunidas como el poder del fuego, la libertad de 
las alas, el dominio del lugar del encierro y la capacidad de vivir entre reinos humanos 
y animales, realistas y maravillosos.

Por otro lado, el nombre de la dama voladora es Claricia, el mismo de la monja 
alemana del siglo xiii que se ha hecho famosa porque en el Salterio que hoy lleva su 
nombre y se conserva en el Museo Walters de Baltimore se autorretrató, gesto común 
en las artistas medievales, en medio de una letra Q inicial y se repitió a sí misma 
colgada de las palabras en otra imagen del libro. En ambos autorretratos se ve que la 
artista Claricia no lleva vestimenta de ninguna orden religiosa y lleva el cabello suelto, 
guiño del que podemos inferir que se trataba de una mujer artista pero no monja sino 
que estudiaba o colaboraba en el convento y era plenamente consciente de su derecho 
a recuperar su nombre y su figura a través de su arte en vez de caer en el anonimato. 
Del mismo modo que la dama que cae / vuela desde la torre y planea gracias a sus 
vestidos, el cuerpo autorretratado en el salterio aparece colgado o hamacándose entre 
los párrafos.

Respecto del nombre del marido de Claricia, preso en la torre, causa de la caída 
que se transforma en vuelo de su mujer, Alicia Parodi lo relaciona con el nombre del 
emperador Nerón y otra caída:

Su loco marido, Domicio, se llama como el emperador Nerón, Domicio Nerón (sigo a 
Névoux), a quien siempre veremos cantando sobre las murallas (o torres) mientras el 
incendio convertía a la ciudad en cenizas. Imagen más que icónica de la caída del Impe-
rio, que, como sabemos, dio lugar a la expansión del cristianismo (Parodi, 2017: 3-4).

A esta altura de nuestra argumentación, no podemos evitar pensar en la caída del 
patriarcado como el mayor de los imperios construidos por la humanidad y en los 
modos en que Cervantes fue sumando, a lo largo de toda su obra, figuras y tópicos 
feministas que deconstruyen los modelos binarizados por el arte y las sociedades de 
su época. 

En La práctica del amor: deseo perverso y sexualidad lesbiana, Teresa de Lauretis 
se refiere a la obra de Sigmund Freud como “ficciones apasionadas y prácticas autoa-
nalíticas” (De Lauretis, 1994: 37). De este modo, se permite a sí misma reflexiones 
teórico-afectivas sobre textos con los que la autora no coincide en localización tempo-
ral ni espacial pero que “resuenan en mi vida, para bien o para mal, como en la vida de 
otras mujeres de mi cultura y generación” (De Lauretis, 1994: 37). Del mismo modo, 
la centralidad que Alicia Parodi asigna al episodio de la torre en Provenza dentro de 
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la novela cervantina nos avala en una lectura feminista utópica que Cervantes “no 
podía imaginar pero otras sí pueden” (De Lauretis, 1994: 37). La convicción de que es 
necesario, imprescindible y urgente la reconstrucción de lo que Adrienne Rich llama 
“continuum lesbiano” nos mueve a trenzar las figuras cervantinas con mitos y símbo-
los ancestrales de tradición lesbiana (entre mujeres con o sin deseo sexual entre ellas) 
que la hetero-realidad, en términos de Raymond, ha borrado del acervo literario y de 
las memorias culturales de Occidente como intentó borrar el trabajo artístico de la 
Claricia alemana.

En este marco, es indispensable retomar las figuras de damas que han volado gra-
cias a sus vestidos, de modo que los elementos performativos de género, sus faldas 
abultadas, han sido exactamente los que han marcado la diferencia entre vivir y morir. 
Las mujeres voladoras son nuestras antecesoras en la capacidad de transformar cárcel 
en libertad, vestido impuesto por el patriarcado en alas salvadoras. María Roca Mus-
sons en su artículo titulado “La mujer voladora del Persiles: maravillosa verosimili-
tud”, retoma dos fuentes en las que otras mujeres, antes de Claricia, han volado desde 
torres: el mito de Iole y su antagonista Deyarnina y uno de los papeles de la princesa 
Arsace en Las lágrimas de Angélica, obra publicada por Luis Barahona de Soto en 
1586. Los elementos en común son el desamor y los vestidos, dice la princesa Arsace:

Mis paños, de oro recamados, hacen
un vivo, a mi caer mortal, sustento;
no hay alas que a ave en hombros más se enlacen
que ellos a mí engolfados con el viento; […] 
(en Rocca Mussons, 1998: 234-235).

Roca Mussons, en este análisis de fuentes e intertextualidades que nos permitan leer 
el hecho de que Claricia vuele desde la torre en vez de caer, se detiene exhaustivamen-
te en la cuestión remarcada por el narrador cervantino de que no se trata de un milagro 
a pesar de que episodios similares sean comunes en las vidas de santas. El ser arrojada 
por el marido loco violento, es llamado “caída” y luego “vuelo”, es liberación feliz y 
capaz de producir ayuda y rescate para otros y otras, en vez de tragedia femicida. 

Más allá de las referencias literarias, la maravilla de la mujer que vuela gracias a 
sus vestidos es tan recurrente en nuestra cultura que podemos encuadrarla entre las 
imágenes descritas por hombres como muestrario de lo sorprendente y poco compren-
sible que, para la lógica viril, puede ser lo que sucede bajo las faldas.

El punto simbólico al que queremos llegar en tanto representación de lugares fijos 
y repetidos para todas las mujeres se remarca aún más al mostrarnos que en la torre 
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queda “otra mujer” (hermana, par, doble de Claricia y de todas las mujeres hasta que 
la narración normalice su parentesco y clase social y la desaparezca) que pide auxilio 
abrazada al hombre loco que amenaza con despeñarla. Nunca sabremos por qué Cer-
vantes no osó darle a esta segunda mujer la posibilidad de volar igual que Claricia y a 
la única mujer voladora la capacidad de abandonar rápidamente el asombro ante sus 
propios poderes para ocuparse de pedir que “alguno que se atreva a subir por aquella 
puerta” (Cervantes, 1989: III, 196) vaya a liberar a sus “hijos y otras gentes flacas” 
(Cervantes, ibíd.). 

Periandro sube, ocupa el lugar de la segunda mujer (una criada que no volverá a 
ser aludida en la historia) igual de abrazado al loco y los dos hombres caen con un cu-
chillo entre ellos. Morirán o matarán en la caída, precisamente, por no llevar “vestidos 
anchos que le sustentasen” (Cervantes, ibíd.). Periandro no muere, ha devenido mujer 
asesina: ha matado para salvar a los hijos y sangra por nariz, ojos y boca, es decir, por 
todos sus orificios vitales, indicio de que se encuentra en los umbrales entre la vida y 
la muerte1.

A partir de aquí la narración se enrarece con desvíos, cambios de foco, velocidades 
ralentadas o aceleradas repentinamente, acciones no esperadas en los personajes que 
no se comportan según sus condicionamientos ni de clase ni de género ni de función 
en la aventura. Todos y todas parecen no saber a qué o a quién atender primero ni qué 
historia o punto de vista narrar en primer plano o escuchar con mayor atención. El úni-
co que llora ante la caída del héroe y el loco es Bartolomé, antes madre nutricia, ahora 
madre dolorosa ante el grupo. 

La escena se vuelve a astillar porque llegan tres mujeres más, las damas francesas 
Deleasir, Belarmina y Feliz Flora, que habían hecho amistad anteriormente con los 
protagonistas, e inmediatamente, como si la torre y sus caídos fuera un polo de atrac-
ción y provocaran la proliferación de cuerpos e historia entrelazadas, son asaltadas por 
un grupo de hombres a caballo. Uno de ellos, sin mediar ningún preámbulo, toma a 
Feliz Flora con otro movimiento largamente descrito en múltiples escenas de todos los 
tiempos tanto artísticas, como literarias y crónicas de la brutalidad femicida: el rapto 
violador que como a la mujer por el brazo o la cintura y la sube hasta la silla del caballo 
que hace del caballero un centauro. Inmediatamente, otra figura recurrente, el hom-
bre de la puntería infalible, cierra la escena: Antonio, hermano de Constanza, arquero 
siempre dispuesto, mata al captor rozando apenas el velo de la mujer raptada, pero a su 
vez es herido en la cabeza por otro de los asaltantes que luego se dan a la fuga. Queda 

1 Para comparar sangres femeninas (que dan vida, que cíclicamente se renuevan) y sangres masculinas (que 
indican daño y próxima muerte), ver el episodio de dos hombres sangrando de nuevo (Periandro y el duque de 
Nemurs) al final del capítulo dos del libro IV.



387FICCIONES APASIONADAS EN EL PERSILES Y SIGISMUNDA:…

así Antonio en paralelo con Periandro, duplicando la sangre masculina que es reunida 
en paños por las mujeres hermanas-amantes.

Sin embargo, la figura del arquero no es masculina para la construcción de una 
nueva historia mítica de la humanidad que Monique Wittig y Sande Zeig realizan en su 
Borrador para un diccionario de las amantes: en la entrada correspondiente a “Arco” 
leemos:

Arma de las antiguas amazonas. La forma proviene de la luna, en su fase decreciente 
más estrecha. Como combatían de manera casi permanente, la amante al costado de la 
amante, gustaban de representar el amor en sus pinturas y poemas bajo el aspecto de una 
portadora de arco. “Con el arco van siempre las flechas del amor” (Gerónima, Anatolia, 
edad de bronce) (Wittig y Zeig, 1886: 65)

Este rastreo de otras posibles tradiciones y otro acervo de figuras nos parece re-
levante ya que, ante la escena de los hombres caídos y semimuertos, el narrador nos 
muestra la ruptura del rol que una narrativa patriarcal tradicional hubiese impuesto a 
las mujeres: transformarse en piedra o en árbol, quedarse mudas, recibir en sus bocas 
el alma del amado a través del beso. Es claro que en vez de esos roles prefijados, Cer-
vantes remarca que no hubo virilidad guerrera en la escena y tampoco los típicos roles 
femeninos se sostienen porque tanto Auristela como Constanza se sacuden el silencio 
y la rigidez:

Hasta aquí, desta batalla pocos golpes de espada hemos oído, pocos instrumentos béli-
cos han sonado; el sentimiento que por los muertos suelen hacer los vivos no ha salido 
a romper los aires; las lenguas, en amargo silencio tienen depositadas sus quejas; solo 
algunos ayes entre roncos gemidos andan envueltos, especialmente en los pechos de las 
lastimadas Auristela y Constanza, cada cual abrazada con su hermano, sin poder apro-
vecharse de las quejas con que se alivian los lastimados corazones. Pero, en fin, el cielo, 
que tenía determinado de no dejarlas morir tan apriesa y tan sin quejarse, les despegó 
las lenguas, que al paladar pegadas tenían, y la de Auristela prorrumpió en razones se-
mejantes… (Cervantes, 1989: III, 375)

Así, el capítulo 14 termina con el movimiento de todos los cuerpos, vivos, muertos 
y heridos, hacia el interior de la casa de la torre donde Claricia referirá su historia, 
una más entre las múltiples que viven en esta novela igual que en todas las de Cervan-
tes, para mostrarnos que la linealidad no existe, que la narración siempre es rizomá-
tica y la vida de cada quien siempre es cruzada por otras vidas cuya principalidad o 
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segundo plano depende únicamente de la voz narradora y su poder de recortar un fluir 
no segmentado. 

Todos y cada uno de los personajes sostienen identidades inestables que hoy defi-
niríamos como devenires en términos de Deleuze y Guatari: zonas de contacto entre 
formas de ser no fijadas y cuyas identidades no son esencializadas sino que se tornan 
interesantes en el contagio y la multiplicidad de las manadas: tendríamos entonces un 
devenir raptada, devenir salvador-salvadora (Antonio salvador ocupa el lugar de raptor 
de Europa cuando al final del capítulo “salva” nuevamente a Feliz Flora de la corriente 
de agua que deben cruzar), devenir estatua, devenir muda, devenir moribundo, por 
hablar solamente de esta escena y no extendernos al devenir hermanos o devenir her-
mafroditas de toda la novela. 

El capítulo 15, nuevamente, se inicia con una reflexión teórico-afectiva de la voz 
narradora: el dolor que necesita tiempo de maduración como un dolor de muelas y las 
consolaciones que resultan inútiles si apelan a lo racional pero capaces de valerse de la 
historia ajena para comprender y mejorar en el amor de la manada: “Llore, pues, algún 
tanto más Auristela, gima algún espacio más Constanza, y cierren entrambas los oídos 
a toda consolación, en tanto que la hermosa Claricia nos cuenta” (Cervantes, 1989: III, 
377).

Y lo que cuenta Claricia es que la locura de su esposo recién muerto, el conde Do-
micio, se debe a la venganza de una mujer despechada. Lo extraño es que la narradora, 
Claricia, la que acabamos de conocer como mujer voladora y salvadora de sus hijos, 
es “la otra” entre Domicio y Lorena que, narrados desde otro punto de vista, hubieran 
sido esposos enamorados mutuos y con final feliz. Resulta que Lorena, amor primero 
y correspondido del esposo, abandonada por este para casarse con Claricia, no se nos 
cuenta si por interés o decisión familiar, le envía como regalo una camisa, que una es-
clava maga había hechizado. El marido no muere pero enloquece. Vuelven a nosotras 
con estos hechos, las connotaciones intertextuales en las que, del mismo modo que 
leímos antes a la dama voladora como dragón, podemos leer a este esposo como Bella 
Durmiente desviada de su género para mostrarnos rupturas y ritornellos en la figura 
tradicional del castigado o la castigada por magia femenina.

También indica la función deconstructora de este personaje el hecho de que:

Según Schneider, el Loco, como personaje mítico y legendario, se relaciona estrecha-
mente con el bufón. En las ceremonias y ritos medicinales, médico y enfermo hacen de 
“loco”, reaccionan por el delirio, el baile y las “extravagancias” para invertir el orden 
maligno reinante. (…) Cuando lo normativo y consciente aparece como enfermo o per-
verso, para obtener lo benévolo y salutífero, habrá que utilizar lo peligroso, inconsciente 
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y anormal (51). Además, el loco y el bufón tienen, como señala Frazer, el carácter de 
«víctima de sustitución» en los sacrificios humanos rituales (Cirlot, 2012: 280, 281).

Por otro lado tenemos, en paralelo con el asunto de la falda femenina que salva, la 
camisa de varón que mata. Lo performativo del género es usado para vengar el aban-
dono y el no respeto por un amor que, incluso desde la narración de la esposa a quien 
parece no movilizarla afectivamente en lo más mínimo, parece haber sido verdadero. 
La comparación de Lorena con Deyanira, mujer que enviara también una camisa a 
Hércules, héroe prototipo de la masculinidad y la fuerza viril, es explícita:

Salióle en blanco la suerte, para que ella –dijo Claricia– la tuviese siempre negra. Por-
que disimulando Lorena, que así se llamaba la parienta de Domicio, el enojo que había 
recebido del casamiento de mi esposo, dio en regalarle con muchos y diversos presen-
tes, puesto que más bizarros y de buen parecer que costosos, entre los cuales le envió 
una vez, bien así como envió la falsa Deyanira la camisa a Hércules, digo que le envió 
unas camisas, ricas por el lienzo, y por la labor vistosas. Apenas se puso una cuando 
perdió los sentidos, y estuvo dos días como muerto, puesto que luego se la quitaron, 
imaginando que una esclava de Lorena, que estaba en opinión de maga, la habría hechi-
zado. Volvió a la vida mi esposo, pero con los sentidos tan turbados y tan trocados, que 
ninguna acción hacía que no fuese de loco; y no de loco manso, sino de cruel, furioso y 
desatinado; tanto, que era necesario tenerle en cadenas (Cervantes, 1989: III, 377-378).

El continuum entre esposas, amantes y amigas brujas se detecta en el dato de que 
“Deyanira”, como refiere Roca Mussons, se asignó como nombre a toda esposa que 
para recuperar al marido se dejaba aconsejar por brujas. Del mismo modo, si de pactos 
sororos hablamos, tanto Iole, esposa de Hércules en el mito, como Claricia en este 
episodio, quedan libres de sus maridos gracias a, en vez de por culpa de, las acciones 
mágicas de otras mujeres. Al tópico del aquelarre de mujeres que se unen para dominar 
al varón, se suma aquí la representación de la locura como efecto secundario (Hércules 
también había enloquecido por culpa de mujer vengativa y celosa) y se ubica al loco 
en una torre y custodiado por mujeres, inversión de la maldición de las princesas en-
cadenadas con dragón carcelero. 

Podríamos creer que Cervantes se divierte reescribiendo mitologías y mitemas o 
que busca construir una alegoría moralizante, pero ninguno de los dos procedimientos 
justificaría completamente la variedad, la redundancia, la sobresaturación de persona-
jes femeninos accionando, decidiendo, vociferando y manejando la acción así como 
personajes masculinos desviados, descentrados y acudiendo a formas de afectos y 
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alianzas extrañas para la virilidad clásica. Es más, podríamos aventurar que Cervantes 
está retomando, de las figuras heroicas heredadas, aquellos elementos que no fueron 
elaborados por la cultura eurocéntrica patriarcal a pesar de estar allí al alcance de cual-
quier lector u oyente. Con esto explicitaría la cuestión de que cualquier construcción 
cultural es la narración de una ficción que un grupo de poder impone como “realidad” 
borrando todo vestigio de sombras o ambivalencias que no convengan a su modelo.

En conclusión, nuestra lectura del caso de la dama voladora y su esposo hechizado 
ha cumplido con lo que Luis Puelles Romero, en referencia a Bachelard, llama “una 
dialéctica de integración de los contrarios-horizontalmente contrarios” para asumir la 
ambivalencia cervantina como punto nodal en la tarea de construir un museo femi-
nista virtual” en el cual las figuras míticas y heroicas de las mujeres del pasado sean 
el sostén de “una poiesis de futuro, no un simple programa de demandas correctoras” 
(Pollock, 2010: 45).
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