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CAPÍTULO 2. LA PERSECUCIÓN DEL INTRUSO: EL COMIENZO DE LA 
INICIACIÓN

En el interior de la psique hay una fuerza contraria a la naturaleza, al 
desarrollo, a la armonía, a lo salvaje: el depredador

que aísla a la mujer de su fuerza instintiva y la deja insensibilizada, sin fuerza.

El cuento de Barba Azul: las hermanas, la madre, la hija ingenua, las 
preguntas y la curiosidad, las llaves, el horror...

Para frenar al depredador de la psique la mujer tiene que conservar sus 
facultades instintivas.

Todas nacemos con un potencial para ser-crecer... aquello que será... al 
comienzo nuestra comprensión es débil, somos ingenuas y nos colocamos en 
situaciones confusas. Ciertos aspectos de la psique (representados por las 
hermanas mayores) tienen más perspicacia y prudencia e inducen a no 
idealizar románticamente al depredador... la llave da el permiso para conocer 
los más profundos y secretos de la psique y al abrir esta puerta optas por la 
vida y la dignidad.

Bettelheim, Freud... interpretan estos cuentos como castigos psicológicos a la 
curiosidad femenina. la trivialización de la curiosidad en la mujeres niega la 
existencia de la perspicacia, la corazonada, la intuición... Las preguntas son la 
llave que permiten abrir las puertas secretas de la psique. Formular la 
pregunta adecuada es un canto a la transformación no solo en los cuentos de 
hadas, sino también en el análisis y en la individualización.

La pérdida de sangre, o sea, de la energía vital no cesará hasta que encuentres
la verdadera naturaleza del depredador y la reprimas, a veces, en sueños se 
simboliza como el novio animal. cuando las mujeres abren las puertas de su 
propia vida y examinan los carniceros ocultos, en recónditos lugares suelen 
descubrir que han estado permitiendo la ejecución de sueños, esperanzas, 
objetivos, deseos...

El rastro de la sangre que no cesa induce a la psique a aferrarse a lo que ha 
visto, a no poder negarlo, a pesar de las fuerzas que actúan en sentido 
contrario. Mientras lo antiguo muere, la mujer despierta ante su propia 
hemorragia y empieza a vivir.

Maniobras psíquicas para recuperar la soberanía de la propia vida: retrocesos y



serpenteos: el análisis, exploración, interpretación sueños, el conocimiento... 
Estrategias para huir y ganar tiempo... la astucia... echar mano del poder 
interior antes que cambios en el exterior... el grito, la mujer llama a sus 
hermanas psíquicas que son la fuerza interior masculina con cualidades 
excluidas en las mujeres: agresión, fuerza, acción.

Barba Azul es un incisivo relato sobre la ruptura y la reunión en el proceso de 
individualización, vida-muerte-vida. Poner en marcha la energía y la vida 
interior. formula tu pregunta sobre ti misma, tu familia, tú trabajo, tu vida... 
eres libre para buscar verdaderas respuestas a las más oscuras y profundas 
preguntas.

La amenaza del hombre oscuro: si no prestas atención a los tesoros que 
posees, estos te serán arrebatados.


