
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS OJOS VERDES 

DE GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER. 

COMPARATIVA CON EL MITO DE ACTEÓN 

 

Se ha dicho, que el periodo que comprende la obra de  Gustavo Adolfo Bécquer, 

segundo Romanticismo, se caracterizó por la ruptura con el Neoclasicismo, movimiento 

que se creó tomando como base la reinterpretación y reinvención de la literatura clásica, 

pero la formación clásica de este autor dejó constancia en su trabajo. Con ello se pretende 

demostrar que la cultura clásica siguió vigente a pesar del supuesto rechazo que se hizo de 

ella, y cómo, aún en nuestros días, esa tradición está presente en la literatura y en nuestras 

vidas. 

 Considero la mitología como un referente atractivo a la hora de acercarnos a los 

autores antiguos, serviría como excusa para que el alumno se acerque a textos medievales y 

renacentistas. Para establecer una conexión con la época actual, presentaríamos a un autor 

romántico como Bécquer, dada su presencia en el currículo de segundo bachillerato, que 

podría brindar también una oportunidad interesante para mantener la atención del alumno. 

Sin desvirtuar la originalidad del autor, se podría mostrar la importancia que la educación 

tiene en el proceso creativo de su obra, y la riqueza temática que puede proporcionar.  

La elección de Los ojos verdes, no ha sido al azar. Esta leyenda expone un tema bien 

conocido en la cultura europea como es el de La dama del lago, que a su vez proviene de la 

tradición clásica.  

Muchos son los autores y estudiosos de la literatura que anteriormente han llevado 

a cabo excelentes análisis de esta obra. Se podría intentar  algo diferente, haciendo un 

análisis interpretativo desde el punto de vista de la mitología greco-romana.   

Para comenzar se debe enmarcar este relato dentro de las leyendas becquerianas y 

ver cómo éstas tienen mucho que ver con el mito. Las Leyendas son narraciones en las que 

Bécquer mezcla elementos literarios pertenecientes a la tradición popular y legendaria, con 

fantasías de la imaginación poética personal (P. Izquierdo, 2003). Los personajes suelen ser 

lugareños o  nobles medievales que comparten escenario, en ocasiones, con personajes no 

humanos, misteriosos y poco conocidos.  

 



Las tradiciones y el mito, son de origen oral, lo que provoca que los detalles varíen 

en el curso de su transmisión, dando lugar a diferentes versiones. Conocemos de ellos 

compilaciones escritas que pueden variar dependiendo de la zona y la época en que se 

recogieron, pero guardando siempre una temática común. En general ambas realizaciones 

tienen la misma forma o carácter explicativo, por lo que la única diferencia notable que se 

puede apreciar es que, el mito, trata siempre historias sobre dioses y héroes, sobre 

personajes arraigados en la cultura de una civilización, mientras que las leyendas 

becquerianas, son pequeñas realizaciones focalizadas en un lugar  y en una comunidad 

concreta.  

Las tradiciones son herederas de los mitos, centradas en sociedades más pequeñas 

pero con una función similar y unas historias recurrentes para cualquier pueblo, época o 

lugar, que no vienen sino a recoger y reformular los antiguos mitos para adaptarlos a 

nuevas culturas emergentes. 

Sin embargo en Los ojos verdes, Bécquer nos indica,  en forma de introducción, que 

no estamos ante un relato recogido con antelación, sino que él mismo es el autor de la 

historia y pide nuestra colaboración para “esbozar” la imagen de los acontecimientos que 

pretende narrarnos. A pesar de ser una leyenda de su propia cosecha, el tema que trata es 

común en la cultura indoeuropea que nos precede, como pretendo demostrar a 

continuación.  

La historia es sencilla de entender, no así de narrar: joven descuidado que queda 

prendido de una misteriosa mujer que encuentra junto a una fuente, con supuesto trágico 

final para él. Pero veamos que semejanzas tiene la narración becqueriana con la mitología 

greco-romana. Para ello seguiré el orden del relato compuesto de tres partes. 

En la primera parte encontramos a un joven caballero, Fernando, diestro en las 

artes de caza, junto a su precavido montero Íñigo. Cuadro bastante común en cualquier 

historia; joven descuidado y temerario frente a acompañante prudente y lleno de sabios 

consejos. La escena de caza nos sitúa ya en un escenario típicamente bucólico, tan dado a la 

consecución de escenas míticas en la antigüedad, donde la tranquilidad de la caza prevé 

verse irrumpida por algún acontecimiento fabuloso.  Y efectivamente, al acercarse el ciervo 

herido a un lugar determinado, el joven cazador es prevenido de que allí  se encuentra la 

fuente de los Álamos, en la cual  vive un espíritu maligno.  

 



Esta escena de caza, con fuente maldita de por medio, nos remite a varios pasajes 

de la mitología, concretamente a todos aquellos que tienen que ver con las náyades. Se 

repite aquí el tópico clásico: fuente habitada por ninfas que nada bueno puede traer al que 

las encuentre. Nadie las ha visto, pero todos han oído hablar de ellas, al igual que Íñigo, 

siempre hay algún personaje temeroso que advierte de los peligros y que casi nunca es 

escuchado. Así lo demuestra Fernando al internarse en el bosque, o así lo hizo 

primeramente Odiseo cuando quiso escuchar el mortal canto de las sirenas, obviando las 

advertencias que se le hicieron sobre ellas.  

Vemos así que existe la historia, que se hace la advertencia, pero la imprudencia 

prevalece por encima del riesgo que se pueda correr. Los héroes se creen inmunes ante 

cualquier mal.  Es la incredulidad, en el caso de Fernando, lo que le conduce a desoír los 

consejos de su montero, pero antiguamente era la osadía la que conducía a los hombres a la 

fatalidad, ya que se conocían y creían las historias sobre las fuentes y sus habitantes. 

Tampoco es extraño que elija un contexto de caza para situar su leyenda, pues 

sabemos que las ninfas son seres de la naturaleza, que no suelen encontrarse cerca de los 

pueblos y ciudades, y que no van a la búsqueda de los mortales, sino que son éstos los que 

la mayoría de las veces acuden a sus dominios, ya sea por buscar la pieza deseada (en este 

caso el ciervo herido) o bien para calmar la sed. Esta escena pues,  comprende una imagen 

típica de este tipo de relatos, relaborada a partir de las antiguas escenas mitológicas 

relacionadas con la vida pastoril o el ambiente de caza, tan bien conocidas, por otro lado, 

en nuestro país y en esa época debido al predominio de la vida agreste. 

En la segunda parte de Los ojos verdes aparece la mujer de la fuente. Primeramente 

vemos la preocupación de Íñigo por su señor, lo que lleva a éste a narrarle la causa de sus 

cuitas. Y comienza aquí una fantástica descripción del lugar que Fernando suele visitar a 

diario y de quien allí se encuentra. Lo primero que se nos viene a la cabeza ante esta 

descripción es el mito de Acteón y la descripción que Ovidio hace del paraje. Un lugar ya 

descrito por los poetas bucólicos, dónde todo parece estar envuelto por un velo de misterio 

y ensoñación. Un paraje idílico donde sólo podemos encontrar un personaje bellísimo: aquí 

el reflejo de unos los ojos verdes; Acteón a la diosa Ártemis disfrutando de un baño. Sólo 

algo maravilloso puede salir de un lugar así, pero nadie puede imaginar en ese momento de 

éxtasis lo que sus acciones pueden acarrear. 

 



Y no sólo nos recuerda Fernando a Acteón y su irrupción, sino que también 

podemos ver a Narciso quedándose prendado de un reflejo sobre el agua. Pues, cómo bien 

nos cuenta el protagonista, lo que fue a buscar nuevamente a ese lugar fue el reflejo de 

unos ojos preciosos, una visión en el agua, algo que llevó al joven Narciso a encontrar la 

muerte. Y no sólo se puede entrever  la historia de Narciso en este pasaje, sino la de todos 

los imprudentes que se dejaron llevar por la ilusión de querer poseer una imagen.  

Es magnifica también la descripción que hace Fernando de la joven de la fuente. 

Parece que estamos ante la misma Afrodita tras oír el relato sobre sus rasgos. Esta diosa era 

la que mayor capacidad de atracción poseía para los hombres, y es esto mismo es lo que le 

sucede a Fernando cuando ve a la joven misteriosa; se queda totalmente prendado de su 

belleza, llegando al enamoramiento instantáneo. Estamos ante la imagen prototípica de esta 

diosa, pero que no dista demasiado de la de una náyade. Por ello es más apropiado pensar 

que esta joven con la que se encuentra Fernando, no es más que la ninfa de la fuente de los 

Álamos, volviendo de nuevo a la clásica superstición sobre los habitantes de las fuentes. 

En un primer momento esta náyade no parece peligrosa ante los ojos de Fernando, 

por lo que decide acudir a su encuentro una y otra vez. Sin embargo, su experimentado 

montero lo advierte de los peligros que la mujer entraña, refiriéndose a ella de la siguiente 

manera: “Un día u otro os alcanzará su venganza y expiaréis, muriendo, el delito de haber encenagado sus 

ondas”. Tenemos en éstas palabras la descripción ya conocida de las náyades en época 

greco-romana: vengativas con aquellos que osen perturbar la tranquilidad de sus aguas. 

Estamos claramente ante la representación de una ninfa de las fuentes. Pero las semejanzas 

no se quedan simplemente aquí como veremos más adelante. 

En la tercera parte de la leyenda encontramos el diálogo que Fernando mantiene 

con la mujer de los ojos verdes. El joven aparece ya aquí  perdidamente enamorado de la 

mujer, y ésta le promete amor eterno si la acompaña a la fuente. Se nos presenta aquí un 

típico pasaje de atracción femenina que normalmente acaba en trágico desenlace. Unas 

veces, cómo en este caso, es por una promesa de amor eterno, otras, como le ocurrió a 

Hilas, es por una promesa de inmortalidad. Nuevamente la describe como si se tratase de la 

misma Afrodita, pero su melodiosa voz y sus actos parecen más bien tomados de las 

sirenas. 

Es ahora cuando claramente la mujer seduce al joven, consiguiendo que se acerque 

al agua con promesas de amor, para acabar hundiéndose bajo la misma. Los 



acontecimientos finales nos recuerda mucho el mito de Hermafrodito y cómo él, de la 

misma manera que Fernando, fue rodeado por el suave brazo de la náyade para acabar en el 

fondo del lago.  A diferencia de aquel, el protagonista de la leyenda, se acerca por voluntad 

propia, y no es sorprendido por la ninfa como le sucedió a Hermafrodito. Mismo final, 

mismos personajes pero distintas motivaciones: uno por amor, otro por querer darse un 

baño atraído por la nitidez del agua. 

Parece que al final Fernando cae en desgracia, ¿o no? Podemos pensar que 

encuentra el amor verdadero, el amor platónico que tanto se da en las leyendas, ese amor 

que proviene de la Afrodita urania, pura y desinteresada, que parece estar destinado a no 

ser culminado. Pero si Fernando consigue ese amor  o no, si está más bien hechizado en vez 

de enamorado, es algo que queda a la libre interpretación de los lectores. 

A mi manera de ver, siguiendo la tradición mitológica, todos aquellos que 

sucumben ante las ninfas u ofenden a las  diosas, son castigados y acaban muriendo. Pero 

teniendo en cuenta que estamos en pleno Romanticismo, puede que Fernando no muera, 

sino que encuentre a su amor verdadero, y el ahogamiento no sea más que una metáfora de 

su cambio de vida. Dos pueden ser las interpretaciones, si bien es verdad, la mitología 

greco-romana nos enseña que el amor platónico no solía acabar de manera favorable para 

los mortales, cuando se daba entre éstos y seres sobrenaturales. 

Hecho el análisis específico por cada una de las partes, podríamos ahora centrarnos 

en las posibles interpretaciones de la leyenda como conjunto. Esta claro que el tema del 

joven que perece ahogado por culpa de una mujer, nos remite a las ninfas más antiguas. 

Pero esto también ocurría con otros seres, como ya hemos visto en el caso de las sirenas. 

También encontramos semejanza con las ninfas que quieren a toda costa conquistar y 

retener  a un mortal; claro ejemplo lo tenemos en la Odisea, cuando Calipso retiene 

mediante engaños al héroe para que viva junto a ella. 

Pero hay más historias de náyades que seducen a hombres mortales y los conducen 

a su fin, como hizo Argirea con Selemno, transformado este último en el elemento liquido 

para mitigar sus pesares amorosos. A otros no fue el amor lo que les perdió, sino la 

inmortalidad, como a Hilas, el cual también fue engañado por las náyades y conducido al 

fondo de una fuente. 

Y buscando semejanzas en las que el amor y el agua llevan a la perdición del 

hombre, descubrimos el caso de Narciso, cuyo amor por si mismo lo condujo al otro 



mundo. Sea como fuere, la búsqueda de la perfección (los marineros buscando escuchar la 

hermosa melodía  de las sirenas), el amor (la ninfa que se apodera de Hermafrodito) o la 

desesperanza de este (Selemno al ser rechazado por Argirea) y la belleza (Narciso), llevan al 

hombre a sucumbir en el agua, lo mismo que le ocurre a Fernando, y en su caso pueden 

unirse los cuatro motivos, pues son componentes del amor platónico, lo que creo que está 

aquí  desarrollado en profundidad. 

Y se podría concretar aún más la figura de Fernando en la de Acteón. A pesar de 

que hay muchos personajes en la mitología y la literatura que pasan por una experiencia 

muy parecida,  Fernando comparte con Acteón, cómo ya hemos ido viendo, bastantes 

cosas más, como por ejemplo: la afición por la caza;  su descendencia noble; su osadía al 

cruzar ambos un umbral que sabían que podría resultar peligroso, no midiendo sus 

consecuencias al estar demasiado ocupados en la persecución del ciervo al que habían 

herido; la irrupción en una fuente dotada con unas propiedades distintas al resto de 

fuentes; un encuentro con una mujer que despierta en ambos un deseo infinito e insaciable, 

y que los conduce hacia una muerte segura; ambos han profanado  un lugar sagrado, ya sea 

utilizado para el culto del mal o del bien,  por culpa de la caza, decidiendo además acometer 

esa empresa en solitario, sin  compañía de sus ayudantes. 

 Todo esto nos indica que los principios, tanto de la leyenda como del mito, podrían 

ser similares, o visto desde otra perspectiva, tenemos la misma historia pero con diferentes 

nombres. 

Hasta aquí todo parece igual, sin embargo, Fernando se aleja de la experiencia de 

Acteón en unos cuantos puntos: no descubre a una diosa bañándose desnuda, sino a una 

mujer vestida junto a una fuente. Otra diferencia la encontramos en que no recibe un trato 

hostil, sino  que es seducido paulatinamente, al igual que las sirenas sedujeron a los 

marineros. Fernando vuelve varias veces a la fuente, y puede contar a Íñigo lo que ha visto 

en sus aguas, cosa que Acteón no tuvo tiempo de hacer. Y la gran diferencia la 

encontramos en la forma de su muerte pues, éste no muere en las fauces de sus propios 

perros, sino por aceptar la invitación de la mujer de la que se ha enamorado. 

 Fernando representa la imagen del cazador intrépido, aunque poco hábil, y también 

al humano que ha penetrado en los misterios del mundo natural y que ha hallado el culmen 

de la felicidad.  Al igual que Acteón, ha podido tener contactos con el ser sobrenatural, con 

diferente final, pero aun así pagando un precio elevado, y ha formado parte de sus enigmas 



más ocultos. Sabemos que ambos han alcanzado la gloria, pero el final de Fernando puede 

considerarse o interpretarse menos cruento que el de Acteón.  

Pero queda claro que ambos perecen por tener contactos con divinidades; ¿acaso 

después de alcanzar la máxima felicidad, mueren como castigo, pues eso sólo es alcanzable 

por las divinidades? o ¿es porque al alcanzar esa felicidad, no queda otro camino en el 

mundo que el de la muerte, al perder la ilusión por conseguirla de nuevo? Otra vez nos 

encontramos ante el dilema del amor platónico que subyace en la leyenda de principio a fin. 

Por otro lado, si analizamos la figura de la mujer de los ojos verdes, podemos sacar 

también algunas semejanzas con distintos personajes de la mitología greco-romana. La 

hemos identificado con bastante facilidad con una ninfa, específicamente con una náyade al 

tratarse de un ser asociado a una fuente. Como ellas, castiga al que osa perturbar su 

tranquilidad y no se detiene cuando de amor se trata. Consigue su objeto de deseo, aunque 

esto acarree la muerte del amado. Se la encuentra tanto dentro como fuera de la fuente, y 

actúa como protectora de la misma. Pero realmente no se conoce a las náyades como 

seductoras, sino que más bien cogen lo que quieren sin importarles el resultado. Sí llegan a 

hacer promesas sin intención de cumplirlas, pero no invierten mucho  tiempo persiguiendo 

e intentando seducir a los hombres, como es el caso de la dama de nuestra leyenda, sino 

que el proceso de seducción suele ser bastante más corto. 

También podemos pensar que la mujer de los ojos verdes está enamorada de 

Fernando, y no lo conduce a las aguas para matarlo, sino para gozar del amor en su reino. 

No estaríamos ante un rapto directo, como le ocurrió a Hilas o Hermafrodito, pero si ante 

un juego de seducción, como el que utilizó Calipso. Por eso considero que nuestra dama de 

la fuente se parece a ésta última más que a cualquiera de las otras ninfas. 

Encontramos menos semejanzas con las sirenas, pero en todos los casos hablamos 

de seres que atraen a los hombres hacia el agua con el fin de ahogarlos, y las sirenas sí 

tienen fama de seductoras cuando quieren conseguir un objetivo. Además, en la leyenda, se 

menciona cómo la mujer atrae a Fernando con su voz melodiosa, y el canto es sin duda una 

de las cualidades más representativas de esos seres. 

Alejándola de las semejanzas a ninfas y sirenas, nos acercamos a nuestra misteriosa 

mujer de ojos verdes como si de una diosa se tratase. Pues conocidas son las diosas por sus 

venganzas, y aquí el parecido con Ártemis es más que evidente. Castiga al hombre por 

descubrirla, y aunque su muerte no es inmediata y llega detrás de artimañas, podemos ver el 



odio por el género masculino que se esconde tras las intenciones de esta mujer. Al igual que 

la diosa, castiga al hombre por su imprudencia, o por el atentado que comete contra la 

naturaleza al perseguir a su animal favorito: el ciervo. Ambas son frías y calculadoras y no 

perdonan la falta cometida.  

También podemos ver en la descripción de esta mujer a la diosa Afrodita, sobre 

todo  a la descripción física que se hace de ella. En cuanto a las dotes de seducción se 

asemeja más a ésta que a la diosa de la caza.  Aunque la gran diferencia entre ambas es que, 

la diosa, no llevaría a la muerte a un hombre sin ningún motivo, o por lo menos no por un 

motivo relacionado con la naturaleza, sino más bien por celos u ofensas personales. Eso si, 

todas comparten el carácter vengativo y el castigo mortal como culmen de su enojo, pero 

sabemos que, mientras Ártemis centraba todo su odio en los hombres, Afrodita dirigía, 

normalmente, sus venganzas contra las mujeres, y si quería obtener los favores de un chico, 

lo raptaba para luego dejarlo libre, no para matarlo. 

Comprobamos así que en Los ojos verdes encontramos varias referencias de la 

mitología greco-romana, y aunque no guarde total semejanza con un mito en concreto, sí 

que se compone a base de varios personajes clásicos, y guarda  más relación con algún mito 

en particular; el mito  de Acteón. Podríamos decir que Fernando es el Acteón del 

Romanticismo y la mujer de los ojos verdes, su Ártemis. Pero en vez de tener un desenlace 

tan cruento, la estética de la época hace que sea un final mucho más sutil, misterioso y 

emocionante, cercano al sueño y cargado de un misticismo propio del género. 

Tanto en sus Rimas como en sus Leyendas, Bécquer se presenta a sí mismo o a sus 

personajes en el papel de Acteón, aunque nunca llega a aducirlo, por más que debió 

conocerlo, dada su familiaridad con la mitología clásica. Entre las primeras, por ejemplo, al 

definirse como poeta, en tanto portador y descubridor de ideas a las que da forma, en tanto 

poseedor de unos conocimientos excepcionales que es capaz de exteriorizar y plasmar en 

palabras, se describe persiguiendo a las ninfas desnudas que ha sorprendido bañándose en 

el río:  

 

“Yo corro tras las ninfas  

que en la corriente fresca 

del cristalino arroyo 

desnudas juguetean”. 

 



Es muy posible que para esa escena haya pensado en el príncipe tebano, porque 

habrá visto en él, como muchos autores de los siglos XVI y XVII, al ser humano que ha 

gozado del privilegio de contemplar la idea de belleza, al muchacho que se ha convertido 

involuntariamente en espectador de los secretos más recónditos de la divinidad, al mortal 

que ha escrutado los misterios más insondables del universo. Desde esa versión del mito se 

entiende la inclusión de un episodio de tales características dentro de un poema cuyo tema 

es la poesía como expresión del mundo invisible y el poeta como una especie de demiurgo, 

de intermediario entre el cielo y la tierra. 

 

En sus Leyendas, recoge algunos relatos que tienen todos los ingredientes de la 

fábula de Acteón. Así, en Los ojos verdes, Fernando de Argensola, el primogénito de los 

marqueses de Almenar, durante una cacería, después de herir a un ciervo, el primero que 

había alcanzado con su venablo, desoyendo los consejos de su montero Iñigo, lo sigue 

hasta la fuente de los Álamos, sin importarle para nada que en ella pueda habitar “un 

espíritu del mal”, o que quien enturbie sus aguas ha de pagar caro su atrevimiento: 

“Primero perderé yo el señorío de mis padres, y primero perderé el ánima en manos de 

Satanás, que permitir que se me escape ese ciervo, el único que ha herido mi venablo, la 

primicia de mis excursiones de cazador”; tras regresar de la fuente, llevando la pieza tan 

codiciada, Fernando ya no es el que era, porque siempre, desde la aurora hasta el 

crepúsculo, sale solo al bosque, y a pesar de cargar con una ballesta nunca trae caza alguna. 

Al ser interrogado por su montero, al verlo tan pálido y melancólico, decide contarle su 

aventura en la fuente del Álamo, y después de describir con gran detalle sus aguas, en las 

que había podido reconocer todo tipo de rumores y creído descubrir los ojos de una mujer, 

le confiesa que desde esa vez todos los días había vuelto al mismo lugar para sentarse al 

borde de la fuente y buscar en sus ondas “un no sé qué”: “Yo creí ver una mirada que se 

clavó en la mía, una mirada que encendió en mi pecho un deseo absurdo, irrealizable: el de 

encontrar una persona con unos ojos como aquéllos”. En una de sus muchas visitas a la 

fuente, le dice que halló sentada, en el peñasco en que solía hacerlo él, a una mujer muy 

hermosa, “vestida con unas ropas que llegaban hasta las aguas y flotaban sobre su haz”, 

con unos ojos verdes que ya había visto en las ocasiones anteriores. Con un acento de 

profundo terror, el montero le conminó a no volver jamás a esa fuente, porque puede 

perder la vida por ensuciar sus aguas: “Un día u otro os alcanzará su venganza, y expiaréis, 

muriendo, el delito de haber encenegado sus ondas”. Fernando, sin embargo, 

absolutamente fascinado por esos ojos verdes, desobedeció por segunda vez a Iñigo y se 



dirigió a la fuente, donde, tras descubrir a la joven que lo tenía embrujado, le hizo varias 

preguntas sobre quién era, si mujer o demonio, y si correspondía a su amor, porque él la 

amaría fuese lo que fuese; la muchacha se decidió a responderle, diciéndole que sí lo amaba, 

y que vivía en el fondo de esas aguas, y que, en lugar de castigar a quien osara enturbiarlas, 

lo premiaba con su amor: lo invitó a unirse con ella en la fuente, con la promesa de un 

beso, y Fernando se abalanzó para dárselo, cayó en el agua y fue engullido por ella. 

 

A pesar de hay muchos personajes en el folklore y la literatura que pasan por una 

experiencia similar, especialmente entre autores cultos del siglo XIX, Fernando comparte 

con el príncipe tebano muchísimas cosas: no solo la afición por la caza o su descendencia 

noble, sino su osadía, al traspasar un umbral que sabía prohibido, aunque sin calcular sus 

consecuencias, porque estaba demasiado ocupado en la persecución del primer ciervo al 

que había herido; no solo la irrupción en una fuente con unas propiedades distintas a otras 

fuentes, sino el encuentro con un ser que despierta en él un deseo inextinguible e insaciable, 

y que lo precipita hacia una muerte segura, que, según se mire, puede interpretarse como un 

castigo o como un premio; no solo ha profanado o violado un lugar sagrado, ya sea para 

culto del mal o del bien, sino que lo hecho por culpa de la caza, y decide emprender esa 

empresa totalmente en solitario, sin la compañía de ninguno de sus monteros. Sin embargo, 

Fernando se aleja de la experiencia del cazador tebano en unos cuantos puntos: no 

descubre a una mujer desnuda, sino vestida, y no recibe por parte de ella un trato hostil, 

sino que es objeto de una progresiva seducción, semejante a la de los marinos por las 

sirenas; tiene la ocasión de volver varias veces a la fuente, y puede contar a otros lo que ha 

visto en sus aguas; no muere devorado por sus propios perros, sino por la invitación de la 

mujer que lo ha seducido. En ese sentido, Fernando puede representar al cazador intrépido, 

aunque poco hábil, pero también al mortal que ha penetrado en los misterios de la 

naturaleza y que ha hallado una felicidad muy especial, diferente a la que podía haber 

descubierto en el mundo sensible: como el príncipe tebano, ha encarnado al ser que ha 

tenido contactos con la divinidad, aunque por ello haya pagado un altísimo precio, y ha 

participado de sus enigmas más ocultos. 

 

En La corza blanca, Bécquer parece haber mezclado el mito de Acteón con el de 

Céfalo, al atribuir al protagonista de la leyenda la muerte involuntaria de su amada, por el 

mismo procedimiento que el esposo de Procis, con el lanzamiento de una jabalina o flecha 

para dar muerte a lo que cree un animal. Sitúa la acción en la Edad Media, en los dominios 



o feudo de un caballero, con nombre de un famoso rey y trovador portugués, don Dionís, 

que sale a cazar en compañía de los suyos, incluida su hermosa hija Constanza; tras 

perseguir toda la mañana a una res, el caballero buscó una cañada para refugiarse de las 

horas de más calor, las de la siesta, y se regocijó, al igual que sus monteros e hija, 

escuchando el relato del pastor Esteban, referente a su encuentro a medianoche con una 

serie de corzas, entre las que destacaba una de color blanco, a las que antes había oído 

hablar y cantar como si fueran muchachas del lugar. Uno de los monteros del caballero, fiel 

servidor de su hija, llamado Garcés, quiso averiguar, preguntando a otros pastores, si 

realmente existía la corza de la que había hablado Esteban, y, tras esa verificación, resolvió 

emprender su búsqueda, también por la noche, en la cañada en que la habían visto: al 

desvelar a Constanza sus intenciones, fue objeto de la burla de la muchacha y de quienes 

 a acompañaban en ese momento. No por ello Garcés cejó en su empeño, y se dirigió al 

monte, cerca del río, donde primero oyó una voces y después, al apartar las ramas de los 

matojos en los que se había ocultado, vio a un grupo de corzas que bajaban al río, 

encabezadas por la de color blanco. Se desplazó, arrastrándose como una culebra, hacia 

otro escondite desde el que poder preparar mejor la ballesta y esperar a que la corza llegara 

al agua para asegurar el tiro, pero cuando ya estaba a punto de lanzar la flecha, mientras la 

luna iluminaba con gran intensidad el río, comprobó con asombro que las corzas habían 

desaparecido y que su lugar lo había ocupado un grupo de hermosas mujeres, entre las que, 

despojándose de su túnica, al igual que hacían las otras, creyó reconocer a su adorada 

Constanza: 

 

En su lugar, lleno de stupor y casi de miedo, vio Garcé un grupo de 

bellísimas mujeres, de las cuales unas entraban en el agua 

jugueteando, mientras las otras acababan de despojarse de las ligeras 

túnicas que aún ocultaban a la codiciosa vista el tesoro de sus formas [...] 

Despojadas ya de sus túnicas y de sus velos de mil colores, que 

destacaban sobre el fondo, suspendidas de los árboles o arrojadas 

con descuido sobre la alfombra de césped, las muchachas discurrían 

a su placer por el soto, formando grupos pintorescos, y entraban y 

salían del agua, haciéndola saltar en chispas luminosas sobre las 

flores de la margen como una menuda lluvia de rocío. 

Aquí una de ellas, blanca como el vellón de un cordero, sacaba la 

cabeza rubia entre las verdes y flotantes hojas de una planta 



acuática, de la cual parecía una flor a medio abrir, cuyo flexible talle 

más bien se adivinaba que se veía temblar debajo de los infinitos 

círculos de luz de las ondas. 

Otra allá, con el cabello suelto sobre los hombros, mecíase 

suspendida de la rama de un sauce sobre la corriente del río, y sus 

pequeños pies color de rosa hacían una raya de plata al pasar 

rozando la tersa superficie. En tanto que éstas permanecían 

recostadas aún al borde del agua, con los azules ojos adormecidos, 

aspirando con voluptuosidad del perfume de las flores y 

estremeciéndose ligeramente al contacto de la fresca brisa, aquéllas 

danzaban en vertiginosa ronda, entrelazando caprichosamente sus 

manos, dejando caer atrás la cabeza con delicioso abandono, e 

hiriendo el suelo con el pie en alternada cadencia. 

Era imposible seguirlas en sus ágiles movimientos, imposible 

abarcar con una mirada los infinitos detalles del cuadro que 

formaban, unas corriendo, jugando y persiguiéndose con alegres 

risas por entre el laberinto de los árboles; otras surcando el agua 

como un cisne y rompiendo la corriente con el levantado seno; 

otras, en fin, sumergiéndose en el fondo, donde permanecían largo 

rato para volver a la superficie, trayendo una de esas flores extrañas 

que nacen escondidas en el lecho de las aguas profundas. 

La mirada del atónito montero vagaba absorta de un lado a otro, 

sin saber dónde fijarse, hasta que sentada bajo un pabellón de 

verdura que parecía servirle de dosel, y rodeada de un grupo de 

mujeres, todas a cuál más bella, que la ayudaba a despojarse de sus 

ligerísimas vestiduras, creyó ver el objeto de sus ocultas 

adoraciones: la hija del noble don Dionís, la incomparable 

Constanza (Joan Estruch 1994: 246). 

 

Garcés esperó a ver a su amada “sin velo alguno que ocultase a los ojos... los escondidos 

tesoros de su hermosura”, e, impaciente, llevado por un impulso irracional, salió de su 

escondite para ponerse en el margen del río: ya no vio a las hermosas muchachas, y en su 

sitio descubrió otra vez a las corzas que huían espantadas por la presencia del montero. 

Como si despertara de un sueño, atribuyendo la visión de las mujeres a fantasmagorías del 



diablo, cargó de nuevo su ballesta para herir a la corza blanca, aprovechando que el animal 

se había enredado en una madreselva, pero, cuando estaba ya encarándolo, le oyó 

pronunciar su nombre, y por un momento creyó que había estado a punto de matar a su 

amada. Sin embargo, al darse cuenta de que la corza huía, riéndose de él, tras logar desasirse 

de las plantas, y pensando que se trataba del diablo, recogió la ballesta y lanzó una saeta que 

se perdió en la oscuridad del soto, de donde procedió primero un grito y después unos 

gemidos: corrió en esa dirección y vio a Constanza exhalando el último aliento, desangrada 

por la herida que le había producido su flecha. 

 

A pesar de abordar un motivo muy documentado en el folklore europeo, Bécquer 

pudo pensar en las figuras de Acteón y Céfalo para acabar de perfilar su leyenda, 

especialmente para su desenlace o para el baño de las muchachas, en que se ha querido ver 

la influencia de la égloga III de Garcilaso. Garcés pierde a su amada por no poder reprimir 

el ansia de practicar la caza, cuando ya su señor y todos sus compañeros la han dado por 

terminada y se han retirado a descansar: solo, por la noche, emprende la aventura de 

capturar una corza blanca, sin prever en ningún momento su trágico final; y en esa aventura 

se convierte en protagonista de una escena, más allá de cualquier simbología, muy 

semejante a la del cazador tebano: descubre a un grupo de mujeres bañándose desnudas, y 

entre todas ellas se fija en una muy especial, objeto de las atenciones de las demás, como lo 

era Diana por sus ninfas. 

 

Después de estar un rato espiándolas, como hace Acteón, el montero aragonés 

decide abandonar su escondite e irrumpir en la intimidad de las muchachas: ninguna de 

ellas deja escapar un grito, y todas a la vez se transforman de nuevo en corzas que huyen 

despavoridas al advertir la presencia de un ser humano. Garcés no recibe, aparentemente, 

castigo alguno, pero es testigo de una metamorfosis que el cazador tebano sufrió en su 

propia piel: llega a persuadirse, para ofrecer una explicación racional de lo que ha visto, de 

que ha sido víctima del engaño del diablo, o de que ha estado sumido en un profundo 

sueño, y por eso se deja llevar por cierta cólera, a la vez que se siente acometido por sus 

ansias venatorias. Se ha erigido en espectador de un conocimiento excepcional, ya sea 

símbolo del arte o del amor más puro, pero no ha tenido la paciencia suficiente para 

retenerlo, al invadir la intimidad de la muchacha a la que amaba: al igual que Acteón, al igual 

que el yo poético de sus Rimas, ha protagonizado una experiencia muy por encima de lo 

normal. 


