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Abstract 

Esta tesina trata sobre la moral y el inconsciente a partir del análisis del personaje Leonardo 

Villalba de la novela La Reina de las Nieves, escrita por Carmen Martín Gaite. El estudio se 

hace a partir de las siguientes teorías: inconsciente de Sigmund Freud; ello, yo y superyó de 

Sigmund Freud; inconsciente de Carl Jung.  

La información almacenada en el inconsciente de una persona es algo que ésta no puede contar 

ya que ella misma no sabe que tiene tal información. Así, al ser Leonardo narrador-protagonista 

en gran parte de la obra, se supone que éste sólo puede transmitir la información de la que él 

mismo es consciente. No obstante, Martín Gaite consigue que Leonardo transmita información 

que él parece desconocer, a través de su inconsciente reflejado en sueños y reflexiones que 

explican ideas abstractas. Esto será demostrado en el apartado de análisis.  

La complejidad del personaje hace que la novela no sea una simple narración de hechos, sino 

que parte importante de ella sean sueños, la imaginación de Leonardo, preguntas existenciales 

que él mismo se hace, o recuerdos de su infancia o adolescencia que son de una importancia 

trascendental. La Reina de las Nieves es en gran parte una reflexión sobre la moral que, unida 

al inconsciente, son las bases de la novela.  

 

 

Nyckelord: psicoanálisis, inconsciente, moral, Freud, Jung, Gaite, La Reina de las Nieves.  
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1. Introducción 

 

Carmen Martín Gaite fue una escritora española de gran relevancia, como sus múltiples premios 

lo avalan. Gaite consiguió premios de importancia tal como el Nadal, el Nacional de Literatura 

o el Príncipe de Asturias (Red de Bibliotecas de Aragón, 2006). Su carrera literaria abarca los 

cuentos, el teatro, la narrativa, la poesía, los ensayos, entre otros. La faceta de Gaite que interesa 

para este estudio es la narrativa, puesto que se ha tomado la novela La Reina de Las Nieves (que 

se va a abreviar como Reina en lo sucesivo), publicada en 1994, como fuente primaria. En la 

generación a la que perteneció Gaite, denominada Generación de los cincuenta o Generación 

del medio siglo, la narrativa podía seguir dos tendencias distintas: el neorrealismo o el realismo. 

Gaite pertenecía a la primera, en la cual los autores “transmiten los problemas de la sociedad 

desde presupuestos humanísticos y testimoniales y cuidan la perfección formal de sus obras” 

(Platas, 2012: 292). La novela refleja dichas características, abordando diversas problemáticas 

sociales, tales como las drogas, el adulterio, la soledad o la falta de moral desde la perspectiva 

del personaje principal: Leonardo Villalba. A partir de este joven lleno de confusión y 

crispación Gaite refleja cómo el inconsciente influye en las decisiones tomadas y cómo se puede 

justificar moralmente algo que se cree correcto pero que, en el fondo, en el inconsciente, el 

personaje sabe que no lo es. Gaite no escribe literalmente la palabra inconsciente o moral, pero 

son temas que dominan en la novela.  

A continuación se realiza un resumen del argumento de la novela. Posteriormente se explica el 

objetivo y el método de trabajo para llevar a cabo la realización del estudio, así como el estado 

de la cuestión. El análisis se basa en tres teorías que son explicadas en el segundo apartado: la 

teoría del inconsciente de Freud, la teoría del ello, yo y superyó de Freud, así como la teoría del 

inconsciente de Jung. Una vez explicadas las teorías se procede al análisis y finalmente a las 

conclusiones.  

 

1.1. Resumen de la novela 

 

Gaite describe la historia de Leonardo Villalba, un joven recién salido de la cárcel que recuerda 

continuamente el cuento de Hans Christian Andersen: La Reina de las Nieves. Así, existe una 

intertextualidad continua entre el cuento y la novela. Leonardo se compara a sí mismo con la 

situación vivida por el protagonista del cuento de Andersen: Kay. En dicho cuento existe un 

espejo maléfico que se rompe en trozos diminutos y uno de ellos se mete en el ojo de Kay, 

llegando hasta su corazón, volviéndolo insensible y haciendo que éste pierda la memoria. 
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Entonces la Reina de las Nieves se lleva a Kay a su castillo de hielo para que juegue eternamente 

al juego de la Razón Fría. Gerda, amiga de Kay, sale en su busca y lo encuentra en el castillo, 

lo abraza y llora sobre él. Una lágrima penetra en Kay y llega hasta el corazón, deshaciendo así 

el maléfico trozo de hielo y salvando a su amigo. Kay recupera la memoria y vuelve a casa con 

Gerda. Leonardo evoca el cuento en muchas ocasiones pensando que él mismo está atravesando 

la misma situación que Kay y también tiene un cristal maléfico en el ojo y por ello no es capaz 

de sentir nada.  

El tiempo utilizado en Reina también es importante, ya que con el uso de un tiempo 

retrospectivo por medio de analepsis se da a conocer la infancia de Leonardo. Así, se conoce 

una infancia carente de amor materno ya que su madre parecía no sentir ningún aprecio hacia 

el joven, y con un padre que parece no tener mucha relación con su hijo. La infancia que 

recuerda transcurre principalmente con su querida abuela en la Quinta Blanca. La abuela 

siempre estaba contándole acertijos, siendo ésta la época más nítida para Leonardo, el cual tiene 

un pasado muy confuso, no recuerda bien su vida. Una vez fallecida su familia, siente que tiene 

que descubrir el misterio más importante de su vida, pero no sabe lo que es ni de lo que trata. 

A medida que avanza la novela Leonardo va recabando información y ciertos recuerdos afloran 

de nuevo, descubriendo el pasado de su padre, pasado que ha influido directamente en la vida 

del joven. Descubre que su padre había tenido una relación sentimental desde su juventud con 

una mujer llamada Casilda Iriarte, que se alargaría hasta la muerte de éste. Al final de la novela 

Leonardo regresa a la Quinta Blanca para encontrarse con Casilda, ya que ésta había comprado 

la casa y se había instalado en ella. Leonardo pretendía recuperar y comprar dicha casa. Así, se 

encuentran en las cercanías de la Quinta Blanca y Leonardo reconoce en Casilda a su madre 

biológica, descubriendo así el mayor enigma de su vida. Para Leonardo, Casilda Iriarte es su 

“Gerda”, su salvadora, consiguiendo que Leonardo llore y salga de su corazón el maléfico 

cristal.  

 

1.2. Objetivo y método de trabajo 

 
El propósito de este estudio es analizar la moral y el inconsciente a partir del personaje 

Leonardo Villalba. A lo largo de la novela Leonardo intenta recordar y encajar todas las piezas 

de su pasado, haciendo que el inconsciente fluya hacia su parte consciente, aflorando recuerdos 

enterrados en su memoria y encajando las piezas. Es el inconsciente y no sólo la memoria lo 

que aflora ya que incluso cuando Leonardo va recuperando la memoria y recordando hechos de 

forma objetiva, hay algo que sigue sin tener sentido, las sensaciones creadas por su inconsciente 
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se lo están diciendo. A la par, Leonardo no asume la responsabilidad de sus malas acciones 

porque dice que la culpa es de un cristal maléfico y no suya. El personaje reconoce la maldad 

de ciertos hechos o pensamientos que ha protagonizado, pero se escuda en el cristal. Al 

mencionar el bien y el mal surge el tema de la moral. También relaciona ideas y recuerdos que 

afloran a lo largo de la novela con el cristal. Reina se basa en esa búsqueda a partir del 

inconsciente y esas justificaciones nacientes de la moral. Por ello, la moral y el inconsciente 

tienen una importancia vital en la obra de Gaite, es la esencia de la novela. 

Ambos términos, moral e inconsciente, pueden analizarse desde distintos puntos de vista. En 

este caso el psicoanálisis es el punto de partida, utilizando teorías de dos de los autores más 

importantes del campo: Sigmund Freud y Carl Jung. Ambos autores han desarrollado una serie 

de teorías, pero para llevar a cabo el presente estudio se han elegido tres:  

 teoría del inconsciente de Freud 

 teoría del ello, yo y superyó de Freud 

 teoría del inconsciente de Jung 

Las tres teorías seleccionadas se relacionan también con la moral.  

 

1.3. El estado de la cuestión 

 

Se han encontrado diversos estudios sobre Reina, pero ninguno desde el punto de vista del 

psicoanálisis. No obstante, se intuye en varias fuentes un acercamiento a los temas tanto de la 

moral como del inconsciente, aunque no de manera explícita o con un enfoque directo sobre 

dichos temas. Se han elegido tres estudios donde de forma indirecta se menciona el 

inconsciente, la moral y el psicoanálisis de otra novela de Gaite. Al reflejarse en dichos estudios 

los temas a tratar en esta tesina, puede pensarse que pueden tener influencia en el presente 

estudio. Uno de tales estudios es la tesis doctoral de Ingrid Lindströn, cuyo título es Scribo ergo 

sum. Aspectos existenciales en tres novelas tardías de Carmen Martín Gaite. En la tesis de 

Lindströn hay un apartado dedicado a La Reina de las Nieves, siendo esta parte la que resulta 

de interés para esta tesina. El quinto punto del apartado de La Reina de las Nieves del estudio 

de Lindström trata el análisis de los personajes. Un ejemplo del interés para este estudio está en 

el análisis del personaje Casilda, ya que pueden leerse acercamientos al tema de la moral a 

través de la ética1, la cual está relacionada directamente con la moral. Un ejemplo de tales 

acercamientos es: “el movimiento ético apuntaría hacia la esperanza en la bondad del ser 

                                                           
1 Ética: “conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Parte de la 
filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores” (Real Academia Española, 2016) 
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humano” (Lindströn, 2009:158). Otro punto de interés en la tesis de Lindström es el titulado 

“la recepción mediática de Reina”, donde se recogen las siguientes reflexiones: 

Enrique Turpín distingue en su reseña en Quimera (s/f) los “muchos elementos que configuran 

el paisaje romántico por excelencia: el faro, los acantilados, las brumas, la casa solitaria y, 

sobre todo, el mar”, añadiendo que Martín Gaite, en sus obras, “va creando un espacio que se 

convierte paulatinamente en el laboratorio de la conciencia”. Antonio Vilanova escribe en La 

Vanguardia (27/5 1994) que esta novela, como transposición del cuento de Andersen, indica 

una “actitud moral ante la vida” (Lindströn, 2009: 107) 

 

Dichas reflexiones dejan claro que la moral y la consciencia, la cual se relaciona con la 

inconsciencia, son dos temas imprescindibles en la obra de Gaite, aunque Lindström no se 

enfoca en dichos temas y no son estudiados en su tesis.   

El segundo estudio a comentar es un artículo escrito por Carlos Uxó, titulado “La recuperación 

de la memoria en La Reina de las Nieves de Carmen Martín Gaite”. La memoria es un término 

que puede estar ligado al inconsciente, puesto que aunque a veces se intenten suprimir 

recuerdos, estos seguirán ligados a la persona a pesar de no ser consciente de ello. Aquí es 

donde entra en juego el inconsciente. Así, en el artículo de Uxó no se mencionan los temas del 

presente estudio, aunque sí se reflejan en diversas afirmaciones. Un ejemplo de dichas 

afirmaciones es: “el constante afán de Gertrude por reformar la casa debe relacionarse con su 

deseo de negar el pasado, haciendo desaparecer los objetos con él vinculados” (Uxó, 1999: 43). 

Para Uxó, Gertrude no es consciente de por qué quiere reformar la casa continuamente. Uxó 

piensa que la razón de tales reformas es para hacer desaparecer el pasado, aunque Gertrude no 

sea consciente de ello. Por tanto, aunque Uxó no mencione la palabra inconsciente en su trabajo, 

sí se acerca al tema.  

Por último, Suzanne LaLonde (2010) escribe un ensayo sobre la obra Nubosidad variable, 

siendo dicha novela, según LaLonde, una crítica del psicoanálisis científico. Dicha novela 

escrita por Gaite no guarda relación con Reina pero sí con el objetivo de estudio que se trata en 

esta tesina. El estudio de LaLonde “tiene como objetivo aclarar las diferencias de opinión acerca 

de la obra y tratar de reducir su ambigüedad” (2010), utilizando para ello una perspectiva 

psicoanalítica basándose en las teorías de diversos autores de relevancia en el campo de estudio. 

Acorde a Mercedes Carbayo-Abengozar, Martín Gaite estaba muy interesada en el psicoanálisis 

(LaLonde, 2010), lo que podría ser relevante para el presente estudio. 

Esta tesina aporta un nuevo enfoque de estudio de una novela de Gaite, profundizando en los 

temas que en otros estudios aparecen de forma indirecta y superficial. Así, se estudia la moral 

y el inconsciente que otros autores mencionan de alguna forma pero que no ahondan en los 

temas.  
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2. Teoría 

 

Para realizar el análisis de Leonardo Villalba desde la moral y el inconsciente es necesario 

conocer una serie de teorías del campo del psicoanálisis. El estudio a realizar se basa en teorías 

desarrolladas por dos de los más importantes autores en el campo del psicoanálisis: Sigmund 

Freud y Carl Jung. Antes de pasar a exponer qué teorías van a ser la base del estudio es 

conveniente definir los términos inconsciente y moral, puesto que en el sentdiccionario de la 

Real Academia Española se encuentran diversas definiciones. El inconsciente es un “conjunto 

de caracteres y procesos psíquicos que, aunque condicionan la conducta, no afloran en la 

conciencia” (Real Academia Española, 2016). La moral es “perteneciente o relativo a las 

acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y 

en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva” (Real Academia Española 2016). Al 

recabar información sobre las teorías y el posterior análisis de Reina se hará atendiendo a las 

definiciones del inconsciente y de la moral reflejadas en las definiciones anteriores. 

Freud es el padre del psicoanálisis y el primero en utilizar el término inconsciente en dicho 

campo. Es inevitable también hablar de los sueños en relación al inconsciente, ya que están 

muy relacionados, como se explicará más adelante. Así, la primera teoría a explicar es la teoría 

del inconsciente de Freud. Otra teoría muy importante en los estudios de Freud es la teoría del 

ello, yo y superyó, la cual está intimamente relacionada con el inconsciente. Por tanto, esta 

segunda teoría de Freud también debe ser explicada. En tercer lugar se procede a la explicación 

de la teoría del inconsciente de Jung. El término moral está relacionado con las tres teorías, por 

lo que no necesita una propia, sino que se estudiará dentro de algunas de éstas.  

 

2.1. Teoría del inconsciente de Freud 

 

Freud tuvo cuatro ideas generales sobre el procesamiento del inconsciente. Así, 

independientemente del punto de vista desde el que Freud estudia el inconsciente, estas cuatro 

ideas siempre se mantienen. La primera idea es que la actividad mental se divide en 

departamentos mentales paralelos y sólo uno de ellos puede estar consciente en cualquier 

momento (Edwards, 2003: 28). Al ser departamentos paralelos se supone que no pueden 

mezclarse, pero sí puede haber intercambio de información entre ellos. Para comprender mejor 

esta teoría puede seguirse el siguiente ejemplo. Supóngase que hay un departamento A y un 

departamento B en la mente (puede haber más). En cada uno de ellos existe una información 

concreta. Llámese IA a la información contenida en el departamento A, IB a la información 
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contenida en el B. Si IA se traslada por alguna razón al departamento B entonces la información 

desaparece del A para estar en el B, pasando a ser IB. Por tanto, los departamentos mentales no 

se mezclan pero sí puede fluir información de uno a otro, siendo sólo uno de ellos consciente: 

A o B, pero no ambos. Según Edwards (2003: 29), de esta última idea surge una segunda. Se 

supone que sólo una parte de la mente (un sólo departamento) es consciente, pero la información 

que hay en él no siempre es la misma, ya que como se ha explicado en líneas superiores, la 

información puede desaparecer de un departamento para encontrarse en otro (consciente o 

inconsciente). Así, puede aparecer lo que se conoce como doble consciencia, que podría 

desembocar en comportamientos poco característicos de una persona concreta. Esto sucedería 

en el caso de que una persona sufriera intercambios de información entre los departamentos 

mentales explicados en este mismo párrafo, ya que la información existente en la parte 

consciente variaría en el tiempo. Una persona puede no actuar de la misma forma cuando tiene 

distinta información y es consciente de ella. Esto podría desarrollar un comportamiento que 

otras personas perciban como extraño, ya que no serían conocedores de que se hayan producido 

tales intercambios de información en la mente.  

La tercera idea está relacionada con un término ampliamente utilizado por Freud: represión. 

Freud afirma que existe un aspecto de la actividad mental que representa lo que es inadmisible 

para el consciente, por lo que una persona puede reprimir cierta información que el consciente 

no es capaz de asumir (Edwards, 2003: 29). Anteriormente se ha explicado la existencia de 

departamentos mentales y de cómo la información puede fluir de un departamento a otro. No 

obstante, hay cierto tipo de información que una persona puede reprimir (sin ser consciente de 

que la está reprimiendo) imposibilitando el traspaso de información a un departamento 

consciente, al menos no de forma natural o sin ayuda. La cuarta idea de Freud consiste en que 

todos los departamentos mentales influyen en la actividad consciente independientemente de 

que la información esté en un departamento consciente o no (Edwards, 2003: 29).  

Freud describe también cuatro perspectivas desde las cuales se puede estudiar el inconsciente. 

La primera perspectiva a tratar se denomina descriptiva. Según Edwards (2003: 32) Freud 

supone que la mayor parte de la actividad mental está en el inconsciente, aunque las personas 

no se percaten de ello. Para explicar esta perspectiva se puede comparar la consciencia con el 

mundo que se percibe a través de los sentidos físicos (olfato, gusto, oído, vista, tacto). A pesar 

de tener dichos sentidos hay una gran parte del mundo externo que el ser humano no percibe. 

Lo mismo ocurriría con la información que hay en la mente: una gran parte de ella está donde 

el ser humano no la percibe aunque esté ahí, al igual que está todo lo que rodea a las personas 

a pesar de que éstas no lo perciban.  
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La segunda perspectiva se denomina punto de vista dinámico, la cual se enfoca en la influencia 

que la información reprimida en el inconsciente tiene sobre el consciente. Acorde a Edwards 

(2003: 32), para Freud existen dos tipos de represión: la denominada represión primaria, siendo 

aquella donde instintivamente la persona no deja que la información llegue al consciente por la 

amenaza que de alguna forma supone para ella misma, y la denominada represión formal, la 

cual se refiere a aquella en la que la información se excluye del consciente para ser almacenada 

en el inconsciente.    

La tercera perspectiva se denomina topográfica, la cual se enfoca en que hay tres sistemas en 

la mente que interactúan entre sí: un sistema consciente, un segundo inconsciente descriptivo 

denominado preconsciente y un tercer inconsciente reprimido. En el preconsciente está la 

información latente, es decir, la que es capaz de llegar al consciente, y en el inconsciente está 

la información reprimida y la que no es capaz de llegar al consciente de forma natural o sin 

ayuda (Freud, 1989: 5).  

Perspectiva económica es la denominación de la cuarta perspectiva del inconsciente freudiano 

según Edwards (2003: 32), y hace uso de los tres sistemas de la última perspectiva explicada 

anteriormente: la topográfica. Aquí, el foco se dirige a los procesos que se pueden llevar a cabo 

para transmitir información desde el preconsciente o inconsciente reprimido hasta el 

consciente. Dependiendo de en qué sistema se encuentre la información se requerirá un proceso 

u otro. Si la información se encuentra en el preconsciente sólo será necesario un proceso: el 

llamado proceso primario de pensamiento para que la información llegue al consciente, 

produciéndose un proceso ordenado y racional. Por el contrario, si la información se encuentra 

en el inconsciente reprimido será necesario más de un proceso. El primero de ellos sería el 

denominado proceso primario del sistema reprimido, siendo éste un proceso caótico e 

irracional. Nadie es consciente de dicho proceso ya que la información aún no ha llegado al 

consciente, es un proceso que existe pero que la persona que lo desarrolla no puede explicar 

puesto que no es consciente de tal desarrollo. Para que se produzca dicho proceso es necesario 

ayuda externa, es decir, una persona sola no es capaz de activarlo. Así, si la información llega 

al preconsciente puede entonces desarrollarse el denominado proceso secundario de 

pensamiento para que la información llegue al consciente. Un último paso según Edwards 

(2003: 33) para controlar dicha información está en el lenguaje. Pueden existir los denominados 

residuos de la memoria, los cuales son memorias que aparecen en forma de impulsos o imágenes 

en el consciente. Para que se mantengan en el consciente y no vuelvan a fluir hacia el 

inconsciente, es necesario que la persona encuentre las palabras para expresar tales memorias 



 

10 
 

con palabras, y no sólo en forma de imágenes o impulsos. En caso contrario dichas memorias 

desaparecerían del consciente para ser almacenadas en el inconsciente.   

Una parte muy importante del trabajo de Freud se refleja en su teoría sobre la interpretación de 

los sueños. Dicha teoría no es determinante para el estudio a desarrollar aquí, pero sí es 

relevante entender la importancia de los sueños en el inconsciente. Freud escribió “the activities 

whose successful performance in dreams excited astonishment are now no longer to be 

attributed to dreams but to unconscious thinking” (Freud, 2010: 607). Por tanto, cuando se 

realice el análisis de Leonardo Villalba debe tenerse muy en cuenta si éste menciona los sueños.  

 

2.2. Teoría del ello, yo y superyó de Sigmund Freud 

 

Esta segunda teoría de Freud continúa hablando del consciente e inconsciente. En el apartado 

anterior se explica la existencia de varios departamentos mentales, pero en la teoría del ello, yo 

y superyó, Freud acota dichos departamentos a tres estructuras mentales denominadas, como el 

propio nombre de la teoría indica, ello, yo y superyó, estando las tres relacionadas entre sí. Esta 

teoría utiliza los términos consciente, preconsciente e inconsciente reprimido de la perspectiva 

topográfica explicada en el apartado anterior. Por tanto, cuando dichos términos sean aplicados 

en la presente teoría, será en referencia a dicha perspectiva.  

El yo representa la razón y el sentido común, lo que se relaciona con el consciente, y del yo 

proceden las represiones (Freud, 1989: 8). Según Freud (1989: 9) dichas represiones se 

concentran en una parte inconsciente que funciona de la misma forma que el inconsciente 

reprimido. La persona no se da cuenta de que tal represión exista y sin embargo es capaz de 

evitar que la información reprimida llegue a la parte consciente sin ayuda.  El ello contiene los 

deseos y las pasiones no conscientes, sin estar demasiado separado del yo. Así, el yo toma los 

deseos que reposan en el ello sin que la persona se percate y los transforma en acciones. La 

tercera estructura a mencionar es una parte del yo: el superyó, también denominado yo ideal. 

Esta tercera estructura es la menos conectada con el consciente. En el superyó se depositan los 

valores que los padres muestran a sus hijos, pudiendo éstos desarrollar un sentimiento de culpa 

si el yo no es coherente con tales valores (Edwards, 2003: 34). Tal sentimiento de culpa es lo 

que Freud denomina factor moral que, si se encuentra en el inconsciente puede derivar en 

sentirse mal físicamente y no percatarse de dicho sentimiento. Esto no quiere decir que todas 

las personas tengan un sentimiento de culpabilidad en el inconsciente, sino que su sentido de la 

moral se encuentra ahí, con valores que han escuchado desde niños y se han quedado asentados 

en el inconsciente, pudiendo provocar tal sentimiento. En resumen, podría decirse que el yo 
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refleja la razón, el ello los deseos y el superyó la moral. El ello y el superyó pueden estar en 

conflicto cuando los deseos no se corresponden con la moral que una persona posee.  

 

2.3. Teoría del inconsciente de Jung 

 

Según Miller (2004: 15) para Jung el inconsciente es, a diferencia de Freud, un sistema psíquico 

independiente del sistema consciente que tiene una relación dinámica entre ambos. En cada uno 

de estos dos sistemas se encuentra distinto tipo de información. En el sistema consciente está 

el material directo, adaptable y personal/privado. En el otro sistema, en el inconsciente, se 

encuentra el material intuitivo (menos directo), el personal sobre el pasado, huellas de 

comportamiento del resto de la humanidad y material sobre fantasía.  

En 1975 el Dr. Robert Frager fundó el Institute of Transpersonal Psychology, perteneciente a 

Sofia University. La página web de dicha universidad contiene información sobre dicho 

instituto y, con él, de diversos innovadores en la psicología transpersonal, siendo uno de ellos 

Carl Jung. En la información publicada en dicha web puede leerse como Jung diferencia dos 

tipos de personas, una cuya personalidad está orientada hacia la introversión, y otra hacia la 

extroversión, siendo esta característica importante para el inconsciente (Sofia University, 

2016). Siguiendo con la información publicada en la web de Sofia University, no se puede decir 

que una persona es 100% introvertida o extrovertida, pero sí que una persona tiene más 

tendencia hacia uno u otro, pesando más la introversión o la extroversión. Las personas con 

tendencia a ser introvertidas tienden a sentirse mejor con su mundo interior de pensamientos y 

sentimientos, entendiendo el mundo en términos de cómo éste les afecta. Por otra parte, las 

personas que se inclinan a ser extrovertidas están más en relación con el mundo exterior, con 

objetos y otras personas, teniendo un entendimiento del mundo en función del impacto que ellas 

mismas tienen en éste. Cuando una persona tiende a ser extrovertida está dejando una cualidad 

introvertida en el inconsciente, puesto que toda la extroversión está ya manifestada en el 

consciente.   

El contenido de la web citada en el párrafo anterior expone también la identificación de Jung 

de cuatro funciones psicológicas fundamentales: pensamiento, sentimiento, sensación e 

intuición. Dependiendo de la característica de introversión o extroversión unas funciones se 

desarrollan más que otras. La función dominante es la que está más desarrollada y por tanto 

más en el consciente, llamándose función superior. Por el contrario, la menos desarrollada es 

llamada función inferior y está más en el inconsciente que la superior, dominando esta última 

a la inferior. Las otras dos funciones son generalmente inconscientes. Cada función se enfoca 
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en distintos temas. El pensamiento se ocupa de lo concerniente a la verdad objetiva, juicio y 

análisis impersonal. El sentimientdeseo trata los valores, pudiendo incluir juicios del bien vs. 

mal y justo vs. injusto. Así, la función del pensamiento, junto con la del sentimiento, es la 

encargada de emitir juicios y tomar decisiones. La sensación trata las sensaciones directas que 

una experiencia produce, percepción de los detalles e información concreta recibida a partir de 

la vista, contacto físico y el olor. Por último, la intuición permite la comprensión de 

percepciones en términos de posibilidades, información de experiencias pasadas relevantes para 

el momento actual, metas futuras y material inconsciente. Por tanto, la función de la sensación 

sumada a la de la intuición llevan a reunir información de diversas formas. Como se menciona 

anteriormente, unas funciones están más desarrolladas que otras (Sofia University, 2016).  

Jung (1965) señala dos tipos de inconsciente: el personal y el colectivo. En cuanto al primero, 

el inconsciente personal, Jung afirma que el material que se encuentra en dicho inconsciente 

proviene del pasado de la persona. Tal material son memorias de dos clases: las que son 

dolorosas y por tanto han sido reprimidas y las que no son importantes siendo así descechadas 

del consciente. Otra parte del inconsciente personal son las funciones explicadas en el párrafo 

anterior, por lo que depende de la personalidad de la persona que unas características personales 

u otras se encuentren en el inconsciente: si tiende a ser más introvertida o extrovertida, y qué 

función psicológica tiene más desarrollada: pensamiento, sentimiento, sensación o intuición.  

Jung (1967) desarrolló lo que denominó inconsciente colectivo, asumiendo que las personas 

nacen con una herencia tanto psicológica como biológica desarrolladas a lo largo de siglos de 

evolución humana, siendo ambas importantes para determinar el comportamiento. Por tanto, 

Jung supone que los bebés al nacer ya tienen una estructura básica que es común a todas las 

personas y que él denominó inconsciente colectivo. No obstante, el ser humano se desarrolla de 

forma individual llegando a ser individuos únicos y desarrollando un inconsciente personal 

también único.  
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3. Análisis 

 

El análisis que se va a mostrar a continuación trata la moral y el inconsciente en el personaje 

principal de Reina, Leonardo Villalba, basándose en las teorías de Freud y Jung mencionadas 

en el apartado anterior. El análisis se va a estructurar en cuatro apartados. El primero de ellos 

guarda relación con los personajes del cuento de Andersen, ya que Leonardo equipara 

personajes que le rodean con algunos del cuento. Para Leonardo Gertrude es la Reina de las 

Nieves, Casilda es Gerda y él es Kay. El segundo punto va a tratar un tema que se mantiene a 

lo largo de toda la novela, de principio a fin: el bien vs. mal. Más adelante se realiza el estudio 

en relación a los hogares de Leonardo: la Quinta Blanca y la casa de sus padres, así como un 

tercer hogar que Leonardo puede estar buscando. Por último se profundiza en la idea de las dos 

madres: la adoptiva y la biológica. Todos los puntos se estudian en relación a Leonardo, 

personaje principal de la obra.  

 

3.1 Cuento de Andersen 

 

El cuento de Andersen y la novela de Gaite tienen el mismo título: La Reina de las Nieves. El 

argumento de uno y otro son diferentes, aunque guardan cierta relación como se va a explicar 

en varios puntos del análisis. Además, algunos personajes de la novela son equiparables a los 

del cuento. Durante la infancia de Leonardo el cuento de Andersen se convierte en algo 

importante para él, pidiendo a su abuela una y otra vez que se lo cuente. Leonardo cree que 

cuando muere su abuela se le mete un cristal maléfico en el ojo, igual que le ocurrió a Kay. Por 

tanto, Leonardo encuentra en Kay su personaje homólogo en el cuento de Andersen: “«Me estoy 

volviendo malo como Kay» pensaba” (Martín Gaite, 1997: 154). Todas las acciones que 

Leonardo lleva a cabo se basan en la idea que tiene sobre el bien y el mal, es la parte más 

importante para entender la moral del protagonista. Por ello el análisis de dicha idea va a tener 

un apartado propio, siendo éste el siguiente. 

A lo largo de Reina Leonardo hace similitudes entre Gertrude y la Reina de las Nieves del 

cuento. En un principio el lector puede intuir pero no asegurar que las esté comparando. Un 

ejemplo de esto es:  

Me quedé dormido y me transformé en mi madre. Es un sueño que, camuflado bajo argumentos 

diferentes, tengo desde niño [...] Soñé que llegaba una noche de luna a la Quinta Blanca, 

habitada por otras personas. El parque era más estrecho y estaba flanqueado por una especie 

de gallineros raros, con pinchos en las alambradas, pero las estatuas estaban donde siempre y 

me dirigí hacia allí, porque todo el resto era un poco distinto. De todas maneras, a medida que 
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me acercaba, aumentaban de número. Me paré delante de una de ellas, más grande que 

ninguna, la miré fijamente y vi que se bajaba de su pedestal. Era mi madre. Me dio la mano, 

sin oprimirla mucho, y echó a andar a pasos más largos que los míos, dejándome ligeramente 

atrás. Veía sus muslos blancos y desnudos y trataba de acomodar mis pasos al ritmo de los 

suyos, consciente de que iba a fundirme con ella de un momento a otro. También era, al mismo 

tiempo, el pequeño Kay siguiendo a la Reina de las Nieves [...] Cuando estábamos llegando a 

la pared de atrás de la casa, se volvió a mirarme y me pasó un brazo por los hombros. Noté 

entonces un frío horrible que me subía de los pies al pecho, agarrotando mis miembros. Me 

estaba convirtiendo en hielo, tenía que gritar pidiendo auxilio antes de que se me helara 

también la voz. (Martín Gaite, 1997: 84-85)  

 

Leonardo no expresa todavía de forma literal que Gertrude sea la Reina de las Nieves, aunque 

lo deja muy claro, ya que en la cita Leonardo reconoce a una estatua del parque de la Quinta 

Blanca como su madre, para después referirse a ella como la Reina de las Nieves. También es 

importante destacar que es un sueño donde Leonardo se transforma en su madre, fundiéndose 

con ella, como destaca más adelante en la misma cita. Extrapolando esta parte de la cita y 

atendiendo a la teoría de Freud de que los sueños son reflejo del inconsciente, Leonardo se 

transformaría o se fundiría con la Reina de las Nieves en su inconsciente. No obstante y 

continuando con la misma cita y teoría de los sueños, el personaje principal también dice ser 

Kay siguiendo a la Reina, por lo que en su inconsciente también se compara con Kay. Tal como 

Freud explica, hay diferentes niveles de profundidad en el inconsciente, habiendo ocasiones en 

las que la información del inconsciente puede transmitirse fácilmente al consciente, como sería 

el caso de la comparación con Kay.  Sin embargo, es más complicado que la información del 

inconsciente reprimido fluya hacia el consciente de manera natural. Así, es probable que 

Leonardo tenga el sentimiento de convertirse en la Reina en un inconsciente reprimido, ya que 

en ningún otro momento vuelve a comentarlo, no yendo esta idea más allá de un sueño.  Es el 

único momento de la novela donde Leonardo reconoce, al menos en sus sueños, que teme 

convertirse en la Reina. Así, si se toma el tema de la moral, es muy diferente si Leonardo se 

protege a sí mismo pensando que es como Kay, es decir, se vuelve malo por culpa de un 

maleficio, y no comparándose con la Reina que es mala siendo ella la única responsable.  

Más adelante en la novela, Leonardo dice abiertamente que reconoce a su madre como la Reina 

de las Nieves: “tu carta póstuma me la trajo en persona la Reina de las Nieves” (Martín Gaite, 

1997: 160). El corazón de Kay es helado por la Reina y Leonardo asume que sufre el mismo 

proceso que Kay. Así, podría decirse que para Leonardo su madre adoptiva, a la que llama 

Gertrude y Reina de las Nieves, le ha helado también el corazón. Leonardo no expresa tal 

afirmación explícitamente, por lo que puede entenderse que dicha información está en su 

inconsciente y así no puede decirlo abiertamente. No obstante, acorde a Freud el inconsciente 



 

15 
 

tiene una gran influencia en los comportamientos e ideas de las personas, por lo que la idea en 

el inconsciente de que Gertrude ha helado el corazón a Leonardo tiene que influir en Leonardo, 

aunque él no lo sepa.  

Otro personaje importante en la novela es Casilda, madre biológica de Leonardo. No es hasta 

el final de la segunda parte de Reina cuando Leonardo toma contacto directo con ella. Este 

personaje aparece con anterioridad pero en relación a Ernesto (padre de Leonardo), y no al 

propio Leonardo. Por otra parte, Casilda aparece en los sueños de Leonardo desde siempre, 

aunque sin saber que se trata de ella: “Años enteros soñando con ella desde el torreón, desde el 

acantilado, desde el martirio de los almuerzos familiares, [...] siempre para lo mismo, para paliar 

el yermo de la falta de amor” (Martín Gaite, 1997: 316). Según la teoría de los sueños de Freud, 

éstos son un reflejo del inconsciente. Por tanto, si Leonardo ha soñado con Casilda desde niño, 

implica que ella ha estado también desde niño en su inconsciente.  

Leonardo no conoce la existencia de Casilda pero, sin saberlo, lleva mucho tiempo buscándola. 

El protagonista menciona a personajes del cuento de Andersen en muchas ocasiones a lo largo 

de la novela. Una de ellas es cuando va a un bar de noche, pasa allí varias horas bebiendo y, 

cuando sale de él, se acuerda de Gerda de la siguiente forma: “Nos unía – y nos sigue uniendo 

– la desesperación de nuestras respectivas pesquisas divergentes, ella en busca de Kay y yo, sin 

saberlo, en busca de alguien tan valiente como ella” (Martín Gaite, 1997: 202). Toda la novela 

se basa en la búsqueda de Leonardo de una gran verdad que, en el fondo y basándose en esta 

última reflexión, parece ser en realidad la búsqueda de Gerda, a pesar de que se admita que 

Leonardo no lo sabe. Freud afirma que el inconsciente influye en el comportamiento humano, 

aunque no se sea consciente de ello. El consciente de Leonardo no reconoce que él también 

necesita a una Gerda que lo salve, pero en su inconsciente sí sabe que la necesita. Según Freud 

y Jung hay distintos niveles de inconsciente: aquel que fácilmente traspasa su material al 

consciente y aquel que está reprimido y por tanto necesita ayuda para que aflore al consciente. 

En la última página de la novela, Leonardo reconoce en Casilda a su propia Gerda. Esto lo 

muestra la siguiente afirmación:  

Por fin has venido Gerda, cuánto has tardado en venir. Dame un beso [...] [Leonardo] Notó 

que, dentro de la primera lágrima, relucía una especie de aguja de vidrio que vino a pincharse, 

al caer, en la palma de su mano izquierda. La cogió con dos dedos de la otra y la miró al trasluz. 

Era el cristalito de hielo (Martín Gaite, 1997: 331). 

 

Al final, Casilda, su madre biológica, es su salvadora. Reina termina con la expulsión del cristal 

maléfico del ojo de Leonardo al encontrar a su Gerda. De esta manera puede decirse que Casilda 
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salva a Leonardo, ya que el cristal maléfico desaparece cuando ésta le anima a que llore porque 

es bueno para liberar el alma, eliminando también el cristal. Leonardo asume a lo largo de la 

novela que debido al cristal se ha vuelto un ser insensible, incapaz de llorar y lleno de maldad. 

Casilda es la ayuda que Leonardo necesita para eliminar el cristal y, con él, esa maldad, por lo 

que puede decirse que Leonardo recupera su sentido de la moral, el bien ganaría al mal en este 

caso.  

En el mismo episodio que se explica unos párrafos más arriba, cuando Leonardo pasa gran parte 

de una noche en un bar, antes de acordarse de Gerda, hace otra reflexión interesante: “Todos 

huyen, huimos, de lo mismo, de lo que hemos creído ir dejando enterrado a las espaldas, según 

nos adentramos por caminos sin dirección” (Martín Gaite, 1997: 195). Esta idea puede asociarse 

al inconsciente colectivo de Jung: todos los individuos nacen con cierta psicología heredada 

almacenada en el inconsciente, siendo ésta común a todos. Con esta oración Leonardo consigue 

integrar al lector en la historia con el uso de la segunda persona plural: huimos, hemos, 

adentramos y suponer que todos los individuos, tanto en la novela como en la vida real, huyen 

de algo que ha sido enterrado. Siguiendo la trayectoria del estudio, cabría suponer que lo que 

ha sido enterrado esté en el inconsciente. Atendiendo a la teoría del inconsciente tanto de Freud 

como de Jung, podría ser información reprimida ya que es una huida de algo que se presupone 

desagradable o doloroso. De esta forma Leonardo asume que también la Reina de las Nieves 

(Gertrude) y la Gerda de la novela (Casilda) también huyen de algo, pero tampoco sabe el 

motivo. 

En varias ocasiones se menciona el color morado, siendo éste el color utilizado por Leonardo 

para colorear unos dibujos que trataban sobre el cuento de Andersen, relacionando a Kay y 

Gerda con este color. Un ejemplo de ello es: “De repente, con la ingenuidad del niño que 

dibujara antaño a Gerda y Kay rodeados de flores color malva, veía aquella lucha del bien contra 

el mal en imágenes de cómic” (Martín Gaite, 1997: 175). El color morado, que aparece una y 

otra vez, es un color secundario que se produce con la mezcla del azul y el rojo. Aunque ambos 

colores no son totalmente opuestos, al rojo se le considera un color cálido y, al azul, frío. Esto 

puede ser una representación de la moral de Leonardo, que se divide en los valores inculcados 

y en los deseos de ignorar tales valores, representados unos por el color rojo y los otros por el 

azul. Otro ejemplo del uso del morado aparece en un capítulo donde se cuenta el rapto de Kay, 

por lo que se relaciona dicho color con los personajes del cuento. Leonardo rememora una de 

las veces cuando su abuela le cuenta el cuento, entre lo que puede leerse lo siguiente: 

Pero en lo que me entretenía con mayor placer y esmero era en dibujar las flores de los tiestos 

del fondo, emblema de la felicidad que destilaba aquel verano mítico y fugaz, y eran ramilletes 
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recargadísimos, cuajados de volutas y espirales, en diferentes tonos de lila, morado y malva; 

los lapiceros de estos colores eran los que se me gastaban antes de tanto sacarles punta y 

recalcar el borde de los pétalos que orlaban como una gresca los rostros sonrientes de Gerda y 

Kay. 

― Está muy bonito – decía la abuela cuando se lo enseñaba –, pero el rosal casi no se ve entre 

tanta maraña [...] no calques el lápiz tanto ni formes ese jaleo con todas las flores, que se 

distinga el rosal, ¿no? ¿Dónde se ha visto un rosal de color lila? (Martín Gaite, 1997: 98) 

 

En este segundo ejemplo Leonardo vuelve a utilizar el color morado en relación al cuento de 

Andersen. Lo usa incluso con un fin que, según la abuela, no es muy común. Leonardo utiliza 

el color morado para, entre otras cosas, pintar un rosal, algo bastante atípico (las rosas suelen 

ser rojas o rosas). También Leonardo habla de distintos tonos de lila, morado y malva, no unifica 

todo en el mismo color con un solo tono, sino que dentro de ese morado los hay más claros y 

más oscuros. El utilizar el mismo color, el morado, en distintas situaciones, puede interpretarse 

como una idea fija, no es una casualidad el uso de este color en concreto. Por todo ello puede 

pensarse en el uso de un color como el morado, el cual se compone de la suma del rojo y el 

azul, para representar dos ideas dispares. Como se explica anteriormente, ambos colores son 

casi opuestos, uno es considerado frío y otro cálido, por lo que puede representar una 

ambivalencia en la moral de Leonardo. 

 

3.2 Bien vs. mal 

 

La abuela de Leonardo es Inés Guitián, personaje muy importante para Leonardo, ya que es ella 

con quien ha pasado gran parte de su infancia. La madre de Leonardo, Gertrude, no mostró 

nunca amor hacia su hijo y el padre era indiferente, por lo que la abuela parecía hacer el papel 

de madre más que de abuela. Acorde a Freud los padres inculcan valores  a los hijos, lo que 

denominó factor moral. Así, puede decirse que la abuela tiene una gran influencia en la 

moralidad de Leonardo, ya que es ésta la que, al asumir la función de madre, también asume la 

función de enseñarle los valores, entre otros, la distinción entre el biel y el mal. Leonardo 

recuerda cómo la abuela le hablaba sobre la maldad, siendo uno de esos recuerdos el siguiente: 

Era la abuela quien me había dicho que esas mudanzas repentinas que se operan 

misteriosamente en algunas personas y les hielan las lágrimas, la ilusión y el cariño son como 

picaduras de insecto durante el sueño, que son cosas que pasan y qué se le va a hacer, ningún 

malo tiene la culpa de haberse vuelto malo; y se sonreía cuando le preguntaba si a mí también 

me pasaría un día eso sin que me diera cuenta. Ella meneaba la cabeza parsimoniosamente y 
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luego contestaba esquivando la pregunta, como siempre hacía, con aquella sonrisa enigmática 

de quien conoce todos los secretos pero no está dispuesto a vendérselos a nadie de barato. 

― ¿Qué si te pasará qué? 

― Lo del cristalito. 

Sabíamos los dos que se trataba de un accidente confuso y de motivaciones inabarcables, algo 

muy difícil de prever en una respuesta, y que sólo cabía contestar cerrando los ojos y señalando 

al azar, como cuando tiraba yo sin mirar de uno de aquellos rollos estrechos de papel donde 

ella había escrito los oficios que podía hacer de mayor, y me paraba a la buena de Dios para 

que me saliera uno. 

― Puede que sí, puede que no, cuánto quieres saber. (Martín Gaite, 1997: 100-101). 

 

Leonardo muestra signos de que ya en su infancia le preocupa volverse malo, pero la abuela 

viene a decir que no a todas las personas tiene que meterse un cristal maléfico en el ojo. En 

definitiva, unos son malos y otros no. De todas formas, Leonardo insiste en que él entiende que 

tarde o temprano se le va a meter dicho cristal:  

― ¿Sabes a qué edad se me meterá a mí en el ojo el cristalito de hielo? Di. 

[...] 

― Tardará, tardará, ya me habré muerto yo (Martín Gaite, 1997: 103)  

 

Así, Leonardo asume ya a una temprana edad que tarde o temprano va a volverse malo, 

produciéndose ese cambio hacia la maldad cuando Gertrude le entrega una carta escrita por su 

abuela, ya fallecida en ese momento: 

Ya no podía llorar. De aquella carta, que cerraba la puerta a todas las preguntas, me había 

saltado a los ojos nada más sacarla del sobre una partícula del espejo que se les hizo añicos a 

los dioses del mal en el tiempo irrecuperable del «érase que se era», y ya aquel cristalito se me 

estaba colando hasta el corazón, bajaba vertiginosamente a helarme las lágrimas, la nostalgia 

y la memoria. Quedaba condenado a jugar eternamente al Juego de la Razón Fría, combinando 

pedacitos de hielo sobre una superficie blanca desconocida e infinita. Y ninguna Gerda me iba 

a venir a rescatar (Martín Gaite, 1997: 159).  

 

En ese momento es cuando Leonardo, tal vez recordando, o no, las palabras de la abuela, 

entiende que ya no puede tener sentimientos al haberse helado su corazón. Es importante 

destacar que, al tener las últimas palabras de Inés, Leonardo asume que ninguna Gerda va a 

ayudarle, al contrario que a Kay. Por tanto, puede entenderse que, en un principio, Inés era la 

Gerda de Leonardo (aunque él no lo viera así), la persona que le salvaba de la Reina y la que 

hacía que su sentido de la moral (superyó) estuviera por encima de sus deseos (ello). Al morir 

la abuela se invierte la importancia, superando los deseos a la moral, haciendo que Leonardo 

ponga en entredicho su propia moral, explicando en varias ocasiones que tiene mala conciencia.  

A pesar de que en la novela Inés Guitián sólo es recordada en la infancia de Leonardo, ésta 

tiene gran relevancia en su comportamiento. Leonardo cuenta cómo la abuela le contaba 



 

19 
 

acertijos continuamente, sin que éste llegara a comprenderlos. Un ejemplo del interés de la 

abuela por los acertijos y cómo intentó inculcarlo en Leonardo es el siguiente diálogo entre el 

protagonista y la abuela:  

― Te pierde la impaciencia – dice la abuela –. Deja que lo atrancado se abra solo, pero no 

atranques lo que está abierto [...] Lo más difícil es saber quién pasó por aquí sin que se notase 

y quién parecía que estaba y quién se escondió. 

― ¿Te estás refiriendo a alguien en particular? 

― Anda, ¡qué gracia! – dice la abuela –, eso lo tienes que acertar tú. El enamorado que sea 

discreto y entendido; ahí le va el nombre de la dama y el color de su vestido. 

― Sí, Elena-morado, ya lo sé. Pero este acertijo es otro, siempre te escabulles, no te escondas, 

¿dónde estás?  

[...] 

― Deja los acertijos, anda, abuela, que no los entiendo. Mejor cuéntame un cuento. 

― Pues tienen mucha miga, niño, los acertijos – dice la abuela – y si no, a ver por qué te 

acuerdas después de tanto tiempo, por algo será. (Martín Gaite, 1997: 80-81) 

 

En la cita anterior se puede estar haciendo una referencia al inconsciente: lo atrancado puede 

ser la información que está en el inconsciente, y también la abuela puede estar diciendo que no 

reprima lo que está abierto, lo que ya está en el consciente. La segunda parte de la cita puede 

referirse a una persona que ha estado presente en la infancia de Leonardo pero éste no se ha 

dado cuenta o no lo recuerda. Podría estar dando una pista sobre Casilda, pero Leonardo es el 

narrador-protagonista, por lo que si éste no se da cuenta de lo que quiere decir el acertijo y dice 

no entender nada, tampoco puede facilitar al lector tal información. Es el lector el que debe 

deducir qué significan los acertijos. 

Gaite muestra una evolución del personaje principal hacia la maldad, pasando de ser un niño 

que, según otros personajes, muestra un buen comportamiento, convirtiéndose más tarde en un 

joven confuso que termina en la cárcel, lo que evidentemente muestra un mal comportamiento. 

En las primeras páginas de la novela se hace una breve descripción del pueblo donde se 

encuentra la Quinta Blanca. Aparece una mujer llamada Rosa que había trabajado para Inés 

Guitián y que sigue viviendo en el mismo pueblo. Se produce un diálogo entre Rosa y otra 

mujer de la que no se hace ninguna referencia sobre quién es, y tampoco vuelve a aparecer. 

Rosa cuenta un incidente que sucedió cuando Leonardo era un niño, en el cual Gertrude le pega 

porque según ella el niño le había desobedecido. Parte del diálogo muestra que Leonardo era 

un buen niño con unos valores que representaban el bien: 

― Yo tengo oído que anda en malos pasos desde que heredó a la abuela [...] 

― Yo también lo tengo oído, pero serán mentiras, invenciones de la gente. Era un alma de Dios 

el niño aquel. Y mimo no sería el que le dio su madre, que nunca lo quiso, ni quiso a su suegra, 

ni nos quiso a ninguno de aquí. Un pedazo de hielo era esa señora. Y siempre con la manía de 
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la limpieza y de los microbios y de hervirlo todo, y que si en su país se hacía así o asá, que 

parecía como si nos estuviera viendo a todos como a salvajes. Vamos, que cuando me dijo 

aquel verano que no besara al niño porque me había notado que olía mal, no me olvidaré por 

muchos años que viva. Por eso te digo, ¿entiendes?, que el niño ese es un ángel, porque él fue 

el único que me defendió y se vino junto a mí al ver que me había echado a llorar: «tú no 

llores, Rosa, anda, no hagas caso», agarrado a mis faldas, y la otra con una cara que daba susto: 

«¡te he dicho que vengas aquí ahora mismo!», y él pataleando cuando lo quiso arrancar de mí 

a viva fuerza; hasta que empezó a gritos que a él le gustaba mi olor y el olor de mi estiércol 

[...] no sabes qué paliza le pegó, allí mismo delante del marido y de la suegra (Martín Gaite, 

1997: 18-19). 

 

El incidente que cuenta Rosa sucede cuando Leonardo es un niño. En contraposición a la idea 

de Rosa de que Leonardo era un buen chico, está la idea del propio Leonardo que, siendo todavía 

un niño, se veía como alguien cercano al mal. Uno de los ejemplos de esta idea que Leonardo 

tiene sobre sí mismo aparece en el cuarto capítulo, el cual trata de Leonardo recordando una de 

las veces cuando, en su infancia, la abuela lee el pasaje del cuento de Andersen, donde la Reina 

de las Nieves rapta a Kay. Leonardo solía pensar para sí mismo: 

«Continúa, pequeño Kay, continúa», le dijo con voz grave pero sin volver el rostro, «ahora ya 

hay que continuar.» 

Esta última frase de «ahora ya hay que continuar» no la pronunció nunca la persona alta vestida 

de blanco, ni tampoco la decía la abuela; se la añadía yo mentalmente al relato con inmediata 

espontaneidad. Porque la verdad era que a partir de ese punto ya experimentaba la complicidad 

con el mal (Martín Gaite, 1997: 107) 

 

La persona alta vestida de blanco se entiende que es Gertrude, a la que ve como su Reina de las 

Nieves. Como se ha explicado anteriormente, Leonardo se escuda en que tiene un cristal 

maléfico en el ojo y por eso lleva a cabo algunas malas acciones. También Leonardo recuerda 

en muchas ocasiones la terrible relación que tenía con Gertrude, dándose a conocer como un 

pobre chico indefenso al que su madre maltrataba. Unas líneas más arriba se cuenta un ejemplo 

de tal maltrato cuando una mujer explica cómo Gertrude azotó a su hijo en una ocasión. 

Leonardo podría escudarse en las experiencias traumáticas ya vividas en su infancia o en el 

ambiente tenso que le rodea con sus padres. Sin embargo, en la última cita donde menciona la 

frase de «ahora ya hay que continuar», se muestra a sí mismo como responsable de sus actos, 

independientemente del cristal, de sus propias experiencias o del ambiente, siendo suya la culpa 

de haberse convertido en lo que es. Cuando Leonardo desarrolla alguna mala acción y él 

conscientemente sabe que su acto ha sido malo, esto quiere decir que el personaje principal 

puede hacer diferencia entre el bien y el mal, su moral le dice cuando algo está mal aunque siga 

adelante con tal acto. Por tanto, su moral discierne el bien y el mal pero es su responsabilidad 
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si elige el mal. En definitiva, está diciendo que ni su abuela ni su madre le hicieron cómplice 

del mal, sino que él mismo se hizo malo.  

Cuando muere la abuela, Leonardo ya no es un niño, es un joven veinteañero. Corto tiempo 

después de su muerte Leonardo explica la tensión que se respira en la casa donde vive con sus 

padres y afirma lo siguiente: “me exaltaban las nociones de destrucción y pecado y me sentía 

identificado con los héroes del mal [...] Me engolfaba con placer secreto en aquella dialéctica, 

al mismo tiempo turbia y peligrosa. La que ya se insinuaba en los umbrales de mi conciencia 

infantil” (Martín Gaite, 1997: 153). A medida que Leonardo se hace mayor parece ir un paso 

más cerca de la maldad. De niño experimenta complicidad con el mal y en su juventud le exalta 

las nociones de destrucción y pecado. En esta última fase es cuando Leonardo empieza a 

escudarse en el cristal maléfico, ya que se supone se le mete por el ojo al morir su abuela.  

A lo largo de la novela Leonardo deja clara su confusión entre lo que está bien y lo que está 

mal y, además, es consciente de que la sufre. En una parte de la novela se menciona la 

posibilidad de que Leonardo sea el padre del hijo que una chica embarazada está esperando. Al 

enterarse de tal noticia Leonardo sólo muestra indiferencia. Más adelante Leonardo se entera 

de que la chica sufre un aborto y hace referencia a que no sabe cómo se siente, como puede 

leerse a continuación: “Quedarme bruscamente sin la referencia de aquel hijo de humo que tal 

vez fuera mío me provocaba una mezcla de liberación, vacío y mala conciencia” (Martín Gaite, 

1997: 193). Así, cuando se entera del aborto menciona tres sensaciones como se leen en la 

última cita: liberación, mala conciencia y vacío. Según una de las teorías de Freud cada 

individuo tiene tres estructuras mentales: ello, yo y superyó. La indiferencia es una señal de la 

falta de interés que Leonardo tiene ante la idea de ser padre. Por tanto, la liberación que siente 

podría ser gracias a la falta de deseo (ello) de ser padre en ese momento o, al menos, de ser 

indiferente ante el tema. La conciencia viene dictada por la moral que cada persona se impone, 

es decir, lo que cada una entiende como el bien y el mal. Leonardo dice tener mala conciencia, 

por lo que su moral le está diciendo que hay algo que puede estar haciendo mal (superyó). Por 

último, cuando una persona tiene dos sentimientos enfrentados, como es el caso de Leonardo, 

liberación vs. mala conciencia, esto puede producir un tercer sentimiento tal vez de confusión. 

El vacío puede significar la falta de razón (yo), ya que al no ser capaz de esgrimir qué 

sentimiento prevalece sobre el otro, se produce el vacío puesto que ninguno de los otros dos 

puede afianzarse en la razón. 
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3.3. Dos hogares y búsqueda de un tercero 

 

Leonardo pasó su infancia en gran parte con su abuela en la Quinta Blanca, aunque también 

pasó algún tiempo con sus padres. En la novela no se explica qué ocurre en la adolescencia o 

en la edad adulta, pero cuando la abuela muere sí es seguro que Leonardo vive continuadamente 

al menos unos meses con sus padres en otra casa que no es la Quinta Blanca. Ese es el primer 

lugar al que Leonardo se dirige al salir de la cárcel, el hogar de sus padres, los cuales habían 

fallecido ya un par de meses antes de la salida de Leonardo. Al llegar a la casa hace la siguiente 

reflexión: «¿Para qué he venido?», me preguntaba. «¿Para qué» [...] luchaba entre dos fuerzas 

encontradas [...] una que me urgía a seguir avanzando en nombre de una inercia olvidada, otra 

que me avisaba del peligro y me aconsejaba escapar de nuevo a la falsa aventura” (Martín Gaite, 

1997: 74). Leonardo no explica a qué se refiere con dos fuerzas encontradas, de dónde proceden 

dichas fuerzas. Tan sólo explica que por un lado una fuerza le anima a reencontrarse con algo 

olvidado y por otro lado otra fuerza le aconseja no acercarse a ese recuerdo olvidado. La teoría 

de Jung puede ser de ayuda para comprender qué quiere decir Leonardo con las dos fuerzas. 

Según Jung, el hecho de que una persona sea más introvertida o más extrovertida está 

relacionado con el inconsciente. Leonardo podría ser considerado con tendencia a ser más 

introvertido, ya que entiende el mundo según éste le afecta, en términos de cómo el cristal 

maléfico le ha influido, la indiferencia de su madre, los acertijos de su abuela, etcétera. Gran 

parte de la novela se basa en los propios pensamientos y sentimientos de Leonardo, y no en el 

mundo que le rodea. Una parte importante de la novela tiene como narrador-protagonista a 

Leonardo, por lo que es lógico pensar que si casi todo está escrito desde el punto de vista de tal 

personaje, el mundo interior de éste es lo más importante, y no el mundo que le rodea. De esta 

forma cabe pensar que las fuerzas están relacionadas con el mundo interior de Leonardo. 

También es importante destacar que cuando el joven habla de dos fuerzas no especifica qué 

quiere decir con esto, puede que porque él ni siquiera tenga esa información en su consciente, 

sino que la tiene en su inconsciente. Cabe recordar que, según Freud y Jung, el material del 

inconsciente afecta al comportamiento humano. Así, puede ser que Leonardo sienta esas fuerzas 

a partir de ese inconsciente que afecta a su comportamiento, pero no puede reconocer la 

información concreta, de tal forma que las fuerzas podrían venir a partir de material 

inconsciente que se manifiesta a modo de intuiciones. Una intuición le lleva a recordar y la otra 

a olvidar.  

Siguiendo con la idea de las dos fuerzas encontradas, una que le lleva a la búsqueda de algo 

olvidado y la otra a seguir olvidando, la abuela también puede tener un papel fundamental. A 
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partir de los acertijos que le contaba continuamente cuando era niño, Leonardo puede haber 

sido orientado a pensar que la búsqueda de la verdad es lo correcto, ya que la abuela quería que 

su nieto llegara a la comprensión de todos los acertijos él solo. Otra idea que puede surgir de 

las fuerzas es a partir de la teoría de Freud del ello, yo y superyó. La fuerza que le anima a 

recordar puede ser su sentido de la moral de búsqueda de la verdad (superyó) y, la fuerza que 

le anima a que no siga intentando recordar porque puede ser peligroso, puede deberse a su deseo 

de ocultar un doloroso recuerdo (ello). 

Hay una parte de la novela que ya se ha mencionado, que es una noche que Leonardo pasa en 

un bar bebiendo. Allí conoce a una chica y se va a casa con ella, donde conoce a una amiga de 

esta chica llamada Mónica. Al final de la noche la primera chica se va en busca de su novio y 

Leonardo se queda hablando con Mónica. Se encuentra muy a bugusto con ella y mantienen 

una conversación. Al final Mónica está cansada y quiere dormir pero está desvelada, por lo que 

Leonardo le pregunta si quiere que le recite un poema ya que puede ayudarla a dormir. La parte 

del poema que recuerda y recita es la siguiente: 

Cuando el viaje emprendas hacia Ítaca 

haz votos porque sea larga la jornada. 

Llegar allí es tu vocación. No debes,  

sin embargo, forzar la travesía (Martín Gaite, 1997: 218) 

 

El poema es importante ya que en Ítaca está el hogar de Ulises en la obra la Odisea, lugar al 

que tanto ansía volver este personaje. Se podría estar dando una indicación del ansia de 

Leonardo que también quiere encontrar su hogar, ya que Leonardo elige justamente ese corto 

fragmento del poema y no otro cualquiera. Gaite utiliza el inconsciente de Leonardo para dar a 

conocer dicha información, ya que no se explica por qué Leonardo elige esas líneas del poema, 

y se da a entender que no hay una razón explícita. Leonardo recuerda un poema donde se 

menciona Ítaca, búsqueda del hogar por excelencia en la literatura, búsqueda que no se 

encuentra en el consciente de Leonardo ya que no lo reconoce en ningún momento. Si Leonardo 

busca un hogar, eso implica que no considera como tales ni la Quinta Blanca ni la casa de sus 

padres. 

Cuando muere la abuela, Leonardo es el único heredero y decide vender la Quinta Blanca. Su 

padre se ocupa del tema y la vende sin que Leonardo sepa quién es el comprador, que finalmente 

resulta ser Casilda. Después de un tiempo fuera de la cárcel el joven se arrepiente de su decisión 

y quiere volver a comprar la Quinta Blanca. Cuando descubre que Casilda es la nueva dueña 

decide llamarla por teléfono para hacerle una oferta. El momento en el que Leonardo va a llamar 

se describe así: 
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Me tumbo en la cama, y tirando del hilo, traigo el teléfono sobre la colcha. Lo palpo un rato, 

voluptuosamente. Cuando por fin me decido a marcar el número de la Quinta Blanca, son las 

once menos cuarto. Tal vez un poco tarde para una primera incursión, pero mejor así, más 

excitante. Los dedos me tiemblan. ¿Excitante? Llama a las cosas por su nombre, lo que tienes 

es miedo. Porque se acabaron los subterfugios y el torear sin toro. Ahora estás en conexión 

real con la Quinta Blanca. Lo tomas o lo dejas, tú verás (Martín Gaite, 1997: 246). 

 

La última parte de la cita, a partir de la pregunta “¿Excitante?”, es un monólogo interior que 

Leonardo lleva a cabo. El monólogo interior es una “técnica que consiste en la expresión en 

estilo directo del pensamiento no pronunciado, próximo al inconsciente, exaltado, caótico, 

desorganizado e incoherente de un personaje en el mismo momento en que está atravesando 

una crisis” (Platas Tasende, 2012: 433). Leonardo está en un momento tenso, quiere llamar a 

Casilda pero está nervioso, es un momento de crisis para él, en su inconsciente sabe que es el 

último paso para descubrir la verdad que busca, debe decidir si seguir adelante o abandona la 

búsqueda. Con un monólogo interior parte del inconsciente de Leonardo aflora al consciente 

para decirle que está asustado y debe decidir. Cabe destacar también que, si se recuerda la teoría 

de Jung, ésta dice que cada individuo tiene cuatro funciones básicas: pensamiento, sentimiento, 

sensación e intuición. Así, podría ser que Leonardo desarrollara dicho monólogo interior desde 

puntos de vista que él mismo tiene dependiendo de si se rige más por una función u otra, 

reflexionando sobre tales puntos de vista.   

Leonardo acaba llamando a Casilda y en esa conversación Casilda le invita a pasar la Navidad 

con ella en la Quinta Blanca. Leonardo acepta pero después tiene dudas: 

Aquellas informaciones sobre el mal tiempo, que habían coincidido, días atrás, con su 

indecisión ante el proyecto de viaje, llegaron a convertirse en un pretexto tan abstracto como 

falaz.  No voy porque está nevando. En vez de confesarse la verdad: «No acabo de decidirme 

porque tengo miedo» (Martín Gaite, 1997: 310)  

 

En esta reflexión Leonardo vuelve a utilizar el monólogo interior, aflorando de nuevo el 

inconsciente, el cual sabe que en realidad Leonardo tiene miedo de ir a la Quinta Blanca y 

encontrarse con Casilda, y así lo acaba reconociendo el protagonista.  

 

3.4 Dos madres 

 

No es hasta el final de la novela cuando se descubre que el joven protagonista tiene una madre 

adoptiva y una biológica. No obstante, Leonardo menciona en varias ocasiones dos mujeres 

desnudas que son siempre opuestas entre ellas, al igual que lo eran sus dos madres. Gertrude se 
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supone una mujer fría e indiferente hacia su hijo, mientras que Casilda es representada como 

una mujer cálida que sufre amargos momentos recordando a su hijo al que no llegó a conocer. 

Una de las ocasiones donde Leonardo analiza a las dos mujeres usando una analogía es cuando 

va por primera vez al comedor de la casa de sus padres, una vez instalado allí a su salida de la 

cárcel, y describe como ve a dos estatuas de mujeres: 

me vi reflejado en el espejo oval del comedor, como un fantasma incongruente custodiado en 

sus flancos por las dos mujeres desnudas que sostienen en alto sendos candelabros de bronce. 

Nunca me había fijado en que la de la derecha se ríe y la otra no. Las miré alternativamente, 

para asegurarme de que no se trataba de una alucinación, y cuanto más las miraba, más parecía 

acentuarse la sonrisa desafiante de la una y el gesto taciturno de la otra. Me quedé paralizado, 

como presa mi imagen dentro de una foto rara de esas que se encuentra al cabo de los años en 

el fondo de un cajón. («Aquella primera vez que volví cuando ellos ya no estaban, cuando 

comprendí de pronto que todo aquello era mío, que algo tendría que hacer con ello, y me di 

cuenta de que la mujer del candelabro de la derecha me miraba y se reía, y la otra bajaba la 

vista.») (Martín Gaite, 1997: 138)  

 

No queda claro si Leonardo sabe que Gertrude no es su madre biológica o sí lo sabe pero no lo 

recuerda. En el caso de que conozca la información pero no la recuerde, se entiende que dicha 

información está en el inconsciente. Según Freud y Jung las personas son capaces de desechar 

recuerdos a un inconsciente, por lo que en sus mentes existe tal información pero no son 

conscientes de ella. Este puede ser el caso de Leonardo. La mujer con la sonrisa desafiante y 

que se ríe podría ser Gertrude, ya que siempre la representa como una mujer distante y fría a la 

que Leonardo no le importa. Al mencionar un gesto taciturno en la otra puede ser Casilda, 

puesto que más adelante en la novela se explica la melancolía que sufre al no poder haber estado 

con su hijo Leonardo. También el hecho de bajar la cabeza podría ser el sentimiento de 

culpabilidad que también sufre por haber dejado a su hijo al nacer. Esta idea puede partir del 

inconsciente de Leonardo y, por ello, no especifica los nombres de ninguna de las dos mujeres, 

puesto que en el consciente de Leonardo no sabe que se trata de Gertrude y Casilda, sino que 

sólo es una imagen que ve en un espejo. Según Freud es posible que la información pase del 

consciente al inconsciente y viceversa, tal y como pasa al final de la novela, cuando Leonardo 

entiende que Casilda es su madre biológica sin que nadie se lo explique. Es una deducción que 

hace él solo, por lo que ya tenía esa información en su mente, sólo tenía que esperar a que tal 

información pasara de su inconsciente al consciente.  

Otro ejemplo de Leonardo mencionando a dos mujeres desnudas está poco después del anterior, 

mientras Leonardo sigue paseando por el comedor de la casa de sus padres, hace la siguiente 

reflexión: “nunca había sido tan real la colisión de esas dos sombras como evocada ahora, ya 

sin tacto posible, dentro de las aguas sepia del espejo, entre dos mujeres desnudas, una de las 



 

26 
 

cuales acaba de enseñar la trampa, tantos años celada, de su risa terrible” (Martín Gaite, 1997: 

143). En esta ocasión sólo describe algo de una de las dos mujeres, la que se supone conoce 

bien: Gertrude. Se deduce que es su madre adoptiva porque dice que muestra una trampa 

guardada durante años, los años que Leonardo la conoció y la recuerda. El joven nunca habla 

de forma positiva sobre Gertrude (risa terrible es una descripción negativa) y sobre Casilda no 

habla directamente ya que se supone que no la conoce o no la recuerda. Aquí Leonardo admite 

que Gertrude había guardado una trampa, un secreto. De esta forma se demuestra que Leonardo 

conoce la verdad o, al menos, sabe que hay un secreto que tiene relación con Gertrude. No 

obstante, no lo admite abiertamente, siempre habla de la búsqueda de una verdad pero sin saber 

sobre qué o quién trata tal verdad.  

Leonardo recuerda en varias ocasiones una mujer que aparecía en un cuadro que había en la 

Quinta Blanca, incluso llega a soñar con la mujer del cuadro. Yda en las primeras páginas de la 

novela lo menciona. Estando en la cárcel Leonardo se imagina que recibe una visita y mantiene 

un diálogo con su compañero de celda sobre ello (sabiendo este último que Leonardo se lo ha 

imaginado): 

― ¿Y quién había venido a verte? [...] 

― No, no, qué va. Era otra mujer. Nunca la había visto.  

―  ¿Y qué te dijo? 

―  Ahí está..., que no me acuerdo de nada... Espera..., sí..., me habló de mi padre, creo. 

― ¿Qué edad tenía? 

― Ni idea. Venía vestida de gris, con una especie de velo. La cara no se la vi mucho... ¡Pero, 

claro, ya está! ¡Era la del cuadro!... A veces se confunde uno tanto que no se entienden las 

cosas más sencillas... [...] 

― ¿Qué cuadro?-preguntó casi en un susurro. 

― Aquel grabado grande de casa de la abuela, el que estaba encima del piano [...] Se tapaba la 

boca con la mano izquierda, como si no quisiera gritar, y lágrimas no tenía, pero era mucho 

más terrible que si llorara. Nunca he visto pintada tanta desolación y tanta tragedia en el rostro 

de nadie. Yo a veces entraba en el salón cuando empezaba a oscurecer y me quedaba 

acurrucado en un rincón para hacerle compañía porque no podía sufrir que se hubiera quedado 

tan sola (Martín Gaite, 1997: 35-36) 

 

Mucho más adelante en la novela se descubre que la mujer del velo en el cuadro es Casilda. Él 

no es consciente de que busca desesperadamente a una persona a lo largo de toda la novela, 

busca a su Gerda, como se explica en apartados anteriores, y tampoco sabe que su Gerda será 

al final su madre biológica. A pesar de no tener esta información sobre la búsqueda de una 

persona en el consciente, puede asumirse que sí la tiene en el inconsciente, ya que incluso sueña 

con ella. Una noche recuerda de nuevo el cuadro con el que sueña en ocasiones: “de un cuadro 

que estuvo colgado encima de cierto piano bajaba una señora con sombrero de velo, y se 

paseaba desafiante por mis sueños, se sentaba en mi catre” (Martín Gaite, 1997: 199). Cabe 
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repasar aquí la teoría de Jung sobre el inconsciente personal por ser importante en este caso. 

Esta teoría dice que el material almacenado en el inconsciente proviene del pasado de la 

persona, desechando los recuerdos al inconsciente por ser experiencias dolorosas o no 

importantes. Leonardo se encuentra con su madre biológica por primera vez en la edad adulta, 

por lo que se puede suponer como una experiencia importante, quedando como única opción 

acorde a la teoría de Jung, una experiencia dolorosa que se almacena en el inconsciente. Por 

ello Leonardo sueña con Casilda aunque él no recuerde de qué la conoce. Así es posible 

comprender cómo Leonardo puede soñar en reiteradas ocasiones con alguien que según él no 

conoce. 

La relación de Leonardo con Gertrude puede ser importante ya que, en contraste con el 

sufrimiento de Casilda por el abandono de su hijo, está la actitud cruel e indiferente de Gertrude. 

Un ejemplo de su crueldad es cuando una mujer recuerda un episodio de la infancia de Leonardo 

de como su madre le pegaba: “azotando a su hijo por haberse atrevido a mantener una 

declaración de principios tan opuesta a la suya” (Martín Gaite, 1997: 21). Leonardo no quiere  

ser como su madre, tal como menciona en el ejemplo con su declaración de principios opuesta 

a la de Gertrude. Por tanto, a pesar de que la relación entre Gertrude y Leonardo fuera mala y 

distante, sí que tuvo influencia en el joven, aunque sea por el deseo de no querer parecerse a su 

madre. También cabe destacar que si Leonardo cree que Gertrude es mala como la Reina y que 

él es lo contrario, se presupone que es bueno. Sin embargo, a lo largo de la novela da muestras 

de un mal comportamiento y de una lucha entre el bien y el mal en su interior. Por tanto, cuando 

el mal gana al bien en Leonardo y éste hace algo moralmente incorrecto, se escuda en el cristal 

maléfico. La moral que reside en el superyó según Freud, le dice que está actuando mal, pero 

los deseos que residen en el ello son mayores dando lugar a un mal comportamiento, ya que el 

yo razona que tiene un cristal maléfico.  

Otro ejemplo de la influencia que Gertrude ha tenido en el comportamiento de su hijo es cuando 

se encuentra por primera vez con don Ernesto, personaje que cuida de la casa de sus padres 

cuando éstos fallecen y Leonardo está aún en la cárcel: 

Su conmoción al verme, aún más fuerte de lo que Mauricio y yo calculábamos, acentuó mi 

actitud glacial, consecuencia tal vez de haberme pasado la noche rememorando a la Reina de 

las Nieves. Por otra parte, las recientes humillaciones sufridas en la cárcel – olvidadas hasta 

ese momento – debieron avivar en mí una sed aletargada de crueldad (Martín Gaite, 1997: 

117). 

 

Debe destacarse que la actitud glacial de Leonardo no se debe al recuerdo del cuento La Reina 

de las Nieves, sino al personaje de la Reina, la cual, como ya se ha explicado, Leonardo asemeja 
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con Gertrude. De esta forma Leonardo dice directamente que el recuerdo de su madre (aunque 

sea en forma de Reina de las Nieves), le influye para tener una actitud más fría. Inmediatamente 

después de esto recuerda también las humillaciones sufridas en la cárcel, las cuales le hacen 

desear la crueldad. Es curioso que en el mismo punto para describir una actitud glacial incluya 

a su madre y humillaciones en la cárcel, aunque esto implique dos momentos distintos en la 

vida de Leonardo. Al final la consecuencia de una actitud gélida son su madre y la cárcel. No 

especifica si alguna de estas dos ideas tiene más o menos influencia, los pone al mismo nivel: 

por un lado la Reina de las Nieves (Gertrude) y por el otro la cárcel.  
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4. Conclusiones 

 

El protagonista de La Reina de las Nieves de Carmen Martín Gaite, Leonardo Villalba, recuerda 

a menudo el cuento de Hans Christian Andersen que tiene por título el mismo que la novela. El 

protagonista menciona a personajes de dicho cuento, comparándolos con él y con otros 

personajes que le rodean, siendo esto importante para la comprensión del análisis sobre la moral 

y el inconsciente de Leonardo. El personaje principal cree que le ocurre lo mismo que a Kay, 

metiéndosele un cristal maléfico en el ojo. Gertrude, madre adoptiva de Leonardo, es 

equiparada con la Reina. Casilda es otro personaje importante, es la madre biológica y la Gerda 

que salva a Leonardo de sí mismo, haciendo que expulse el cristal.  

Hay un momento en la obra en el que Leonardo relata un sueño que tiene sobre su madre y la 

Reina, sueño en el que ambas mujeres son una sola, y en el que Leonardo admite tener miedo 

de convertirse en tal mujer. Cada vez que el joven lleva a cabo una mala acción suele escudarse 

en el cristal maléfico, por lo que en definitiva está diciendo que él no es el responsable o 

culpable de sus propias acciones. Sin embargo, si Leonardo sueña con que se convierte en la 

Reina, personaje malvado de por sí, sin excusas, es como admitir que la maldad viene de uno 

mismo y no de un cristal. Freud afirma que los sueños son el reflejo del inconsciente, por lo que 

en este caso el sueño reflejaría el temor de Leonardo a volverse malo por voluntad propia en 

vez de por un cristal. Freud también afirma que el material del inconsciente afecta al 

comportamiento humano. En el mismo sueño Leonardo dice que la Reina, su madre, le hiela el 

corazón. Podría ser una forma de decir que, aunque Leonardo no se de cuenta de ello, la relación 

con su madre adoptiva le afecta, al menos es lo que su inconsciente representa en el sueño.  

Hay una relación muy importante con otra mujer que afecta al sentido de la moral de Leonardo: 

Inés Guitián, la abuela. Gran parte de la infancia del protagonista sucede en la Quinta Blanca 

con la abuela, por lo que ésta asumió en gran parte la función de madre. Acorde a Freud los 

padres inculcan valores a sus hijos, pudiendo quedar parte de ellos en el inconsciente. En el 

caso de Leonardo, es probable que el inculcar valores lo hiciera su abuela. Ella estaba siempre 

contándole acertijos e intentando que los quisiera resolver él solo, inculcándole la importancia 

de la búsqueda de la verdad e introduciendo este concepto en su sentido de la moral. Además 

de los acertijos, la maldad era un tema recurrente en sus conversaciones, ya que Leonardo 

asumió que tarde o temprano iba a volverse malo como Kay. Cuando muere la abuela es cuando 

se le mete el cristal en el ojo, por lo que puede asumirse que en un principio la abuela era la 

Gerda de Leonardo, pero en cuanto ésta falta deja a un lado su sentido de la moral (superyó) 

para que sus deseos lo superen (ello). 
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En un punto de la novela se menciona la búsqueda de Leonardo de su propia Gerda que lo salve, 

pero él no reconoce tal búsqueda. No obstante, el protagonista reconoce en varias ocasiones a 

una mujer con un velo en un cuadro que su abuela tenía en la Quinta Blanca, incluso sueña con 

ella, pero no sabe quién es. También la busca en sueños, pero se supone que en la realidad sólo 

busca una verdad que no sabe sobre qué trata. Así, ¿cómo es posible que sueñe siempre con la 

misma mujer que en teoría no conoce? Tal como menciona la teoría de Jung, pueden desecharse 

recuerdos dolorosos o no importantes al inconsciente. Siendo una mujer con la que sueña 

constantemente y desde niño, se supone que es algo importante, por lo que habría que suponer 

la opción de que es un recuerdo doloroso. Al final de la novela Leonardo y Casilda se 

encuentran, se supone que por primera vez (que Leonardo recuerde), y reconoce en la mujer a 

su madre biológica, sin que nadie se lo explique, por lo que es posible que esa información ya 

estuviera almacenada en su inconsciente. En dicho encuentro Casilda anima a Leonardo a llorar, 

y cuando éste lo hace expulsa el cristal maléfico. Esto puede ser una relación entre Casilda y el 

sentido de la moral de Leonardo, el cual parecía haber olvidado ya que según él se estaba 

volviendo malo, y había cometido una serie de malas acciones, todo por culpa del cristal, según 

Leonardo. Casilda, a la que se compara con Gerda, ayuda a eliminar ese cristal, con lo que se 

supone el joven recupera el sentido del bien y del mal.  

Leonardo es un joven lleno de confusión que duda si seguir adelante con su búsqueda o darse 

por vencido. Como puede leerse en el análisis, en alguna ocasión se menciona que esa búsqueda 

podría referirse a una persona, a su Gerda, a un hogar, o incluso a recuperar un recuerdo 

olvidado. Según la teoría de Jung podría considerarse a Leonardo como un joven introvertido, 

puesto que ve el mundo según éste le afecta, siendo sus propios sentimientos y pensamientos 

lo más importante para él. De esta manera cabe también suponer que cuando Leonardo cree que 

es mejor seguir adelante con su búsqueda, es a partir de su propio interior, y no según el mundo 

que le rodea.  

A medida que se avanza en la lectura de la novela se puede encontrar el color morado en 

relación al cuento de Andersen, lo que no se supone como una casualidad, ya que aparece en 

multitud de ocasiones. El color morado se forma a partir del rojo y el azul. El primero es un 

color cálido y el segundo es un color frío, además de ser casi opuestos. Así, podría ser el reflejo 

de una moral ambivalente en Leonardo, ya que sería el reflejo de dos ideas dispares y casi 

enfrentadas. También se utiliza en alguna ocasión cuando sería más lógico otros colores, como 

por ejemplo para representar un rosal. 

En general se ha cumplido con el objetivo de este estudio, ya que se ha llegado a la conclusión 

de que gran parte de la información está dada en función del inconsciente de Leonardo y no de 
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afirmaciones concretas. A partir de sueños, ideas y reflexiones del protagonista y, tomando las 

teorías de Freud y las de Jung como punto de partida, puede constatarse que el inconsciente es 

una idea que hay que tener presente a lo largo de toda la novela, así como la reflexión sobre la 

moral que Leonardo lleva a cabo en multitud de ocasiones. Sin ambos temas, la moral y el 

inconsciente, La Reina de las Nieves sería inconcebible. No obstante, sería interesante proseguir 

este estudio también en base a otros personajes de la novela. El personaje principal es Leonardo, 

pero Gertrude, Casilda e Inés son también personajes imprescindibles. Así, sería posible 

profundizar en estos tres personajes en un estudio posterior a éste. Otro punto de interés es la 

teoría de los sueños de Freud pero, debido a la falta de espacio, no es posible abarcar en el 

presente estudio una cuarta teoría. En el apartado de teoría se ha relacionado muy brevemente 

la mencionada teoría de los sueños con el inconsciente, entendiendo así que podría ser una 

teoría a tener en cuenta al analizar el inconsciente. Los sueños están también relacionados con 

la moral, aunque no se haya explicado nuevamente por falta de espacio. Así, podría ser 

interesante continuar este estudio abarcando los dos temas que trata, la moral y el inconsciente, 

pero a partir de la teoría de los sueños de Freud.  
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