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por su parte, Fernando Arrabal en la novela Pateando paraísos (2000). 9 Se trata,
en ésta última, de una historia mitológica que el Canas relata al protagonista. El
tema no deja de ser sutilmente paródico, puesto que, a priori, esperaríamos la
figura de un héroe épico para acometer el descenso al Infierno, no un personaje
adicto a las drogas. El motivo tiene, por tanto, una proyección irónico-simbólica.
Otros escritores de la talla de Octavio Paz en su libro La llama doble (Barcelona,
Seix-Barral, 1994), Manuel Vázquez Montalbán, en su Introducción a Pasionaria
y los siete enanitos (Barcelona, Planeta, 1995) o el poeta tinerfeño Juan Marrero
González recordarán la fábula en diferentes contextos discursivos. 10
En este marco contemporáneo, la obra de García Calvo guarda relación, a
su vez, con el género del cuento, así como con el folclore y la oralidad. En el
primer caso, los hitos fundamentales del mito cobran plena vigencia en La flecha
mágica de Cristina Gudiño Kieff (México, Libros del Rincón, 1988), que ostenta
jugosas ilustraciones de Ayax Barnes, en una conseguida interacción entre literatura
e imagen. En cuanto al folclore, además de las rondalles catalanas y otros notables
testimonios, goza de gran predicamento el mito en diversos textos, como la
brasileña História do Tijuar;;u. 11 La leyenda, por su pluralidad temática y de
registros -en una armónica confluencia de clasicismo y oralidad-, resulta, en fin,
un útil instrumento pedagógico para la aproximación a la literatura y la tradición
grecolatina. Así lo entendió ya García Calvo en su atractiva versión y, últimamente,
Miguel Ángel Caro Lopera en el didáctico libro electrónico El mito de Psique y
Cupido (2001). 12
9 Para el pasaje de Valente, véase: Carlos Peinado, ''Arquitectura y fragmento. Análisis de El
fulgor de José Ángel Valente", Revista de Literatura. 130 (2003), pp. 501-530, pp. 521-522. La obra
de Arrabal ha sido editada, a modo de libro electrónico, en Manuscritos.com.
10
Marrero González, en concreto, alude al romance de Eros con Psique en su introducción a
Palabras de amor y cantos de victoria (Tenerife, 1997); vid. Marcos Martínez, "Eros en la poesía
canaria", en Las Islas canarias en la Antigüedad Clásica. Mito, historia e imaginario, Tenerife Gran Canaria, Centro de la Cultura Popular Canaria, 2002, pp. 159-198, p. 192.
11
Lo recuerda Américo Pellegrini Filho, "Cupido e Psique no Brasil", en Antologia de folclore
brasileiro, Sao Paulo, Edart, 1982. Para la relación del mito de Psique con el folclore, véase: J-Ó. Swahn,
1be Tale of Cupid and Psyque (Aarne-1bompson 425 & 428), Lund, Hakan Ohlssons Broctryckeri,
1955; y Antti Aarne - Stith Thompson, 1be types of the folktale, Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia,
1961, pp. 140 ss. Se han transmitido oralmente hasta la actualidad distintas versiones de la leyenda;
por ejemplo, en el folclore del Norte de África (que Apuleyo pudo conocer en su época) o en la
Literatura Española (extremeña y catalana especialmente). Sobre el folclore del norte de África,
cf. Emile Dermenghen, "Le mythe de Psyché dans le folklore nord-africain", Revue Africain: journal
des travaux de la Societé Historique Algérienne, 89 0945), pp. 41-67 (se analizan diversas versiones
populares sobre el mito). También Aurelio M. Espinosa relaciona los relatos folclóricos 127, 128 y
130 de su repertorio con la narración de Apuleyo (vid. Cuentos populares esparlüles, Madrid, C. S.
I. C., 1947, II. p. 486). Julio Caro Baroja, por su parte, estudia el cuento extremeño La lauandera
y otro marroquí en relación con nuestro tema (vid. "Cna nota sobre el mito de Psiquis", en Algunos
mitos españoles, Madrid, Ediciones del Centro, 1974, pp. 119-131, 122 ss.). Las distintas versiones
de la leyenda transmitidas oralmente en la literatura catalana han sido ampliamente tratadas por M.'
Pau Janer en Les rondalles del cicle de respos transformat: Perviuencia en la literatura catalana de
tradició oral (Frankfurt am Main, Domus Ed. Europaea, 1993) y Les Rondalles d'Eros i Psique (Palma
de Mallorca, El Pou de la Lluna, 1995).
12
Véase: http://w\\w.geocities.com/maincaro/ebook.htm.
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Como los autores mencionados, García Calvo fue sensible a las múltiples
posibilidades del relato de Apuleyo. Si bien están presentes los episodios más
significativos del mito -que comentaremos más adelante-, ello no es óbice para
que aparezcan cambios sustanciales y de relieve, sobre todo, a la hora de recrear
la historia de forma más cercana a los lectores. Con estas miras, García Calvo
imprime a su versión una frescura y espontaneidad de considerable calidad
estética, entre otras cosas, mediante rasgos de oralidad y el empleo de una prosa
eufónico-rítmica. Tales recursos, que parten, sobre todo, del ritmo acentual y del
contraste entre sílabas tónicas y átonas -en cierta medida, como hiciera López de
Cortegana en su adaptación de los periodos de Apuleyo-, 13 facilitan una recreación
de notable sabor literario y provista de un delicioso ritmo interior. Se trata,
por tanto, de un distanciamiento consciente de la literatura ya sobradamente
conocida. 14 Así lo aclara el propio García Calvo, al concebir su versión como una
retractación del mito, según el preciado legado de Apuleyo:
Es una retractación de la historia de Cupido y Psique, según Apuleyo nos la ha
transmitido inserta en sus Metamorfosis o El asno de oro, IV 27-VI 25, habiéndola
él tomado sin duda de la voz del pueblo y convertido en literatura. Basta mudar
el ritmo de las palabras para que las mismas digan otra cosa. 15

La organización dispositiva del cuento viene dada, fundamentalmente, por las
continuas intervenciones de la anus o vieja que profiere, en una escena de
sabor cotidiano, la historia a la joven casadera Cárite (cuyo nombre no se
menciona en el texto). Los recuerdos de la anus, que representan la memoria
viva del mito, van tejiendo rítmicamente el ameno relato, en tanto que dirige,
conscientemente, la atención tanto de la joven muchacha como, a la postre, del
lector. A este propósito dirá la vieja, fidedigna encarnación de la voz popular:
"Debería yo, niña hermosa, seguir contándote seguramente los amores de Alma
y Amado, cosa por cosa y veces a veces, cómo seguían en sus glorias menos
cada vez sabiéndose y más queriéndose ... ". 16 En efecto, el papel de la anus,
desarrollado ampliamente por García Calvo respecto a Apuleyo, manifiesta un
claro significado metafórico, a saber: el triunfo simbólico de la oralidad y del
sustrato folclórico. Es más, el autor, en ocasiones, se vale del personaje en aras
de explicar diferentes aspectos de su versión de forma pedagógica. Estamos, por
tanto, en los márgenes de la metaliteratura y la praxis humanística.
13
Véase: Francisco]. Escobar, "Diego López de Cortegana traductor del Asinus aureus: el cuento
de Psique y Cupido", Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 22.l (2002), pp. 193-210,
p. 208. Sobre la adaptación rítmica puede leerse de García Calvo su obra Del ritmo del lenguaje,
Barcelona, La Gaya Ciencia, 1975; inserto en Hablando de lo que habla. Estudios de lenguaje,
Madrid, Lucina, 1989, pp. 303-386. En cuanto a su vigencia en la poesía del autor, véase: Luis
Rivera, "Tradición clásica en Canciones y soliloquios ... ", cit., passim, especialmente pp. 457 ss.
14
Pensamiento expuesto por García Calvo en numerosos textos con la consiguiente revisión
crítica de los conceptos de tradición e historia (véase: Historia contra tradición. Tradición contra
Historia, Madrid, Lucina, 1983).
15
Ed. cit., p. 129.
16
Ed. cit., p. 143
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Partiendo de tales parámetros, García Calvo, al decir de la anus, hará explícita
su intención de resumir cabalmente el cuento mediante la técnica de la abbreviatio:
"Mucho cuento, niña, nos queda, mucho nos queda todavía; pero, como todo
son mayormente penalidades consabidas y no quiero entristecerte más, y la
noche va de vencida, que ya chisporrotea el candil y pronto clareará por las
rendijas, pues es, lo que haré será que te lo contaré deprisa".17 Su capacidad de
síntesis, que viene a rezumar una clara concentración expresiva, se observa, a
la par, cuando recrea el escritor zamorano las pruebas de la protagonista,
mencionadas en el texto en calidad de arquetipos míticos recurrentes: "Allí
empezaron, ya sabes, las pruebas de los imposibles, porque, desde Alma para
acá, todos los cuentos las repiten. Primero le mandó que un monte de granos de
clases miles, de arroz, de centeno, de trigo, de mijo, de adormideras, de anises,
los distribuyese en un día, a su montoncito cada quisque ... ". 18 Incluso García
Calvo se vale de la retórica del silencio, mediante su alter ego (la anus), con
vistas a prescindir de los detalles del encuentro amoroso entre Alma y Amado:
"Allí pasó lo que la noche bien lo sabe y bien lo oculta, y que yo no voy a
contarte, porque a una como virgen pura que se supone que tú eres, tales
nuevas no se le anuncian; pero todo lo que tú te piensas y no te lo confiesas
nunca, así pasó y aun más, porque esas bodas eran más que serán las tuyas". 19
En ocasiones, la anciana proporcionará, a la manera de los cuentos tradicionales,
una enseñanza o moraleja con un lenguaje directo y cercano, símbolo de la
sabiduría popular grata al autor: "Puede, niña, que te parezca que fue el Amor
demasiado duro con su venganza. Pero, ea, no te aflijas tampoco mucho: esas
son justicias de cuento solamente; porque en el mundo nunca se castiga a los
malos, que aquí a malos y buenos juntos les caen igual penas que premios, y
llaman orden al barullo: te lo dice quien lo ha sufrido" .20 En esta línea, García
Calvo llega a reflexionar, en diversos pasajes, sobre el cuento en sí, como si
potencialmente fueran posibles y lícitas otras alternativas discursivas. El relato,
en contraste, evidencia un contenido ya codificado: "... Claro que a Alma la
tuvieron que hacer inmortal: ¿qué quieres?: si no, no había casamiento. Cara a
cara los amantes se hallaron como amantes nuevos; tomó la mano de su hijo la
Diosa y, siempre sonriendo, la puso en la mano de Alma, como en la hucha el
dinero ... ". 21 En otro lugar, se referirá, una vez más, la anus a los pilares tipificados
que sustentan el cuento -de suerte que éste no puede ser alterado-, tomando
ahora como pretexto las bodas de los dichosos amantes. García Calvo nos
muestra, de esta manera, la composición de la historia in fieri, en palabras de la
anciana: "Así fue como las segundas bodas de Alma y Amado se hicieron, y
fueron felices. Claro que todo eso era en el cielo; lo cual ya no es lo mismo,
Ed. cit., p. 149.
Ed. cit., p. 153. Se trata de las pruebas que debe superar el héroe mítico; véase: Joseph Campbell,
El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito, Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1949.
19
Ed. cit., p. 137.
20
Ed. cit., p. 150.
21
Ed. cit., pp. 156-157.
17

18
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