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Curiosidad y privacidad: Evolución de moralejas en la historia 

de Barbazul1 

Carlos E. Sluzki2

La curiosidad es una de las virtudes 
cardinales de un buen terapeuta. 

Gianfranco Cecchin 

ABSTRACT: "Curiosity and privacy: Evolution of the morale in the story about 
Bluebeard." Using as a scaffold the evolution of the story about Bluebeard —from 
Perrault’s XVII Century fable to Bartok’s XX Century opera--, the author explores the 
different morale that these stories convey –from defining curiosity as a punishable 
weakness of women to a warning about the consequences of trespassing the 
boundaries between histories that may be shared and stories that should remain 
private in couples.

RESUMEN: El autor explora la evolución de la historia acerca de Barbazul, desde la 
fábula de Perrault del siglo XVII hasta la ópera de Bartok del siglo XX, y detalla las 
moralejas cambiantes que derivan de esas versiones, desde el castigo de la 
curiosidad femenina hasta instrucciones acerca del la necesidad de mantener 
fronteras claras entre lo compartido y lo secreto del pasado individual en las 
relaciones de pareja.
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Este es un aporte menor al tema de la curiosidad y la privacidad, con 

implicaciones acerca de las relaciones de pareja y de ciertas arenas 

movedizas que pueden entrampar a terapeutas convencidos que todo debe 

ser compartido, aun sin saber el costo que la develación puede acarrear. Es el 

producto de divagaciones disparadas en el curso de una representación de la 

ópera de Bela Bartok Barbazul a la que asistí poco tiempo atrás en la Ópera 

de Paris. Estas divagaciones me condujeron, como podrá verse, por caminos 

a veces divergentes, a veces entrelazados, y a veces inesperados.

1 Parte de una  presentación plenaria efectuada en el convenio  “Masculino/Femenino” 
llevado a cabo en Abril 20-21, 2012, con el auspicio de la Escuela de Terapia 
Familiar /Hospital Saint Pau en Barcelona, España. Agradezco a los colegas y amigos 
Edith Goldbeter, Elida Romano, Juan Luis Linares, Luigi Onnis, y Marco Vanotti, con 
quienes compartí ese convenio, por ideas y comentarios estimulantes sobre el tema.

2  Profesor y Director Interino del Departamento de Salud Global y Comunitaria, 
Colegio de Salud y Servicios Humanos, George Mason University, Fairfax, VA, USA 
(csluzki@gmu.edu) 
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FABULAS Y LEYENDAS

La mayoría de las fabulas, leyendas, y cuentos para niños suelen ser, 

estrictamente hablando, tragedias; es decir, dramas basados en el 

sufrimiento humano (la caída de un héroe a raíz de un conflicto entre el 

héroe y fuerzas externas o fallas de carácter que se interponen con su 

destino, o que extraen penalidades) que evoca en la audiencia catarsis o el 

placer ocasional de un final feliz (que, cuando ocurre, suele serlo gracias a un 

deus ex machina extraído a ultimo momento de la galera mágica del autor.)

Aquellas narrativas que han sobrevivido con éxito la prueba del tiempo 

lo han hecho por su aparente claridad paradigmática –de caracteres, trama y 

mensaje- y su importante función metafórica al servicio de la cultura 

dominante. Tal es el caso de la miríada de historias contenidas en la Biblia 

(tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ya que en ambos la ira 

de Dios coexiste con su infinita bondad y con su frecuente arbitrariedad) y en 

los libros sagrados de otras religiones, en historias míticas tales como la 

Ilíada, la Odisea, Beowulf, el Ramayana, y en múltiples leyendas y cuentos 

para niños.  

Las moralejas implícitas o explicitas de esas historias han cumplido 

durante centurias la función de subrayar tanto a los niños como a los adultos 

los riesgos materiales y morales que pueblan el mundo, y ofrecer 

instrucciones acerca de cómo uno se debe comportar o evitar comportar en 

general o en situaciones específicas. Esas historias, aun cuando tienen la 

estructura de argumentos cerrados, nos permiten explorar, si elegimos 

examinarlas desde diferentes ángulos, diferentes visiones del mundo, y  

diferentes posiciones de los personajes en el discurso. 

Adentrémonos en una de estas tramas, la historia de Barbazul.

BARBAZUL Y SUS MUJERES

En el curso de los siglos han aparecido diversas variaciones sobre el 

tema de Barbazul y sus mujeres. Cada una de estas variaciones enfatiza 

diferentes componentes de la narrativa, se aloja en distintos contextos 

étnicos, y traen consigo distintas moralejas, reflejando diversos momentos 

evolutivos de la cultura, las normas sociales, la moral publica, y la estética, 
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resonando con la evolución de las perspectivas de los lectores. La mujer 

(actual) de Barbazul aparece anónima o bien con diferentes nombres en 

diferentes iteraciones, y las ilustraciones de los cuentos presentan a Barbazul 

a veces con ropajes de noble europeo, a veces con babuchas, turbante y 

cimitarra, cosa que localizan a la historia como teniendo lugar en el Medio 

Oriente –probable influencia de la popularidad de “Las Mil y Una Noches”…, y 

a veces con atuendo gótico –más a la Drácula. Esa evolución incluye también 

una variedad de medios que adoptaron y adaptaron esta historia, desde los 

libros para niños hasta libretos de operas y films acerca del tema. 

BARBAZUL SEGUN CHARLES PERRAULT 

El primer registro de esta historia se remonta al año 1687, fecha en la 

que Charles Perrault publicó “Historias o Cuentos de Tiempos Pasados”, 

subtitulada “Los Cuentos de mi Madre la Oca,” (Perrault, múltiples ediciones, 

p.ej., 2010), colección de historias para niños de un tipo para entonces tan 

novedoso, a saber, los cuentos de hadas,  que le valió su inclusión en la 

Academia Francesa de Letras. Esa colección incluye, entre muchas “historias 

con moraleja”, La Cenicienta, Pulgarcito, La Bella Durmiente del Bosque, el 

Gato con Botas, Caperucita Roja, y el primer Barbazul. 

He aquí una versión condensada del Barbazul de Perrault –quien, a su 

vez, lo recogió con toda probabilidad del folklore oral de la época. 

Había una vez… un noble con fortuna –predios, mansiones, carruajes—

pero con la mala suerte de tener una barba azul, que lo hacía aparecer como 

muy poco agraciado, por lo que las mujeres lo evitaban. Tampoco corría a su 

favor el rumor de que había tenido ya varias esposas, de las cuales nadie 

sabía su destino.

Un buen día, Barbazul se presentó en un castillo cercano, habitado por 

una viuda y sus varios hijos e hijas, y pidió la mano de una de sus dos 

hermosas hijas núbiles en matrimonio –ellas podían decidir cuál sería la 

agraciada. Para sazonar su pedido, invitó a esa y otras familias a su castillo, 

y organizó en su homenaje una fiesta fastuosa que duró una semana. Al final 

de esas festividades, fascinada por el despliegue de riqueza y de buenas 
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maneras, la más joven e inocente de las dos hermanas3 pudo ver mas allá de 

la barba azul del noble Barbazul y consintió en casarse con él, cosa que 

aconteció poco tiempo después.

Un par de meses más tarde, el flamante marido informó a su joven 

esposa que, por razones de negocios, debía distanciarse de la zona por varias 

semanas, y le sugirió que, para no aburrirse, invitase a familiares y 

amistades a la mansión. Además, le entregó un manojo de llaves que hasta 

entonces él llevaba consigo y que incluía, tal cual le explicó, llaves de puertas 

hasta entonces siempre cerradas, correspondientes a habitaciones del 

castillo, una de las cuales contenía su vestuario exuberante, otra su colección 

de armas y armaduras, otra donde guardaba platos y cubiertos de orfebrería 

preciosa, otra en la que guardaba todo su dinero y joyas, y así. La alertó, con 

todo, acerca de la llave más pequeña, que correspondía a una puerta de una 

habitación específica que bajo ninguna circunstancia debía ser abierta, so 

pena de desatar su ira. Ni que decir tiene que ella prometió acatar esas 

instrucciones al pie de la letra. 

Una vez que partió Barbazul, la joven, siguiendo el consejo de su 

marido, invitó a parientes y nobles vecinos a pasar unos días en el palacio, 

donde admiraron y envidiaron a gusto la fastuosidad, el moblaje refinado, los 

espejos de cuerpo entero, y los oropeles, cuadros y tapices.

Lamentablemente, las alabanzas de los invitados no consiguieron 

distraer a la joven esposa, atrapada por su curiosidad acerca de la puertecita 

con interdicciones. Así es como, a la primera oportunidad, y tentada aún más 

por la curiosidad que demostró su hermana cuando le confió su dilema, se 

lanzó a la búsqueda de la puerta prohibida.4  La encontró y, venciendo su 

temor y su prudencia, utilizando la pequeña llave abrió la dichosa puerta. La 

habitación estaba a oscuras. Con todo, a medida que sus ojos se 

acostumbraron a la oscuridad, notó que el piso estaba cubierto de coágulos 

3 La protagonista femenina, merece notarse, aparece sin nombre en esta versión, tal 
vez por la naturaleza genérica del personaje, destinataria de la moraleja  de  la 
historia.

4  Nótese  la semejanza de  esta  trama con la historia de  la manzana prohibida del 
conocimiento –serpiente incluida.
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de sangre. Luego, al alzar la vista, descubrió los cadáveres de las mujeres 

anteriores de Barbazul, cuyos cuerpos semi-degollados y descompuestos 

colgaban de ganchos en las paredes. Temblando de espanto, huyó de esa 

habitación pero, al intentar cerrar el cancel, la llavecilla se deslizó de sus 

manos y cayó sobre el piso ensangrentado. La levantó, cerró la puerta, y 

corrió hasta su habitación para lavar la sangre de la llave. Pero aun cuando la 

refregara con agua y jabón, no consiguió quitar esas manchas 

ensangrentadas.

Al día siguiente, sorpresivamente, Barbazul retornó de su viaje. 

Cuando la compungida joven le entregó el manojo de llaves, Barbazul espetó 

severamente “¿Dónde está la llave más pequeña?” Después de varias idas y 

venidas y pretextos varios, ella se la entregó, y él rugió, airado, “¿Cómo es 

que hay sangre en la llave?” “¡No sé, no sé!”, mintió ella, aterrorizada. “Sí 

que lo sabes, y lo sabes muy bien,” gritó él, “Tu curiosidad ha sellado tu 

destino. Ahora mismo iras a reunirte con mis mujeres anteriores.”

Ella se arrojó a sus pies: “¡Piedad, piedad! ¡Nunca más te 

desobedeceré!” (¡Cuán hermosa luce en su desesperación, según las 

ilustraciones de la época!) Pero Barbazul demostró tener un corazón de 

piedra: “Morirás ahora mismo.” (¡Cuán terrible aparece él en su furia, 

cimitarra en mano!)

“¡Te ruego! ¡Dame al menos unos minutos para que pueda elevar mis 

plegarias al Señor en la capilla de la torre!”, sollozó ella. “Te daré 15 

minutos, ni un segundo más”, espeto él. Ella subió hacia la capilla, pero en el 

camino llamó a su hermana –quien, conocedora de la situación, se mantenía 

a poca distancia de la acción- y, llorando, le imploró “Ana (¡Primer nombre 

de mujer que aparece en el cuento!), otea el horizonte. Nuestros hermanos 

prometieron venir. Si los ves, hazle señales de que se apuren para 

salvarme.”

Barbazul ululaba: “¡Baja ya de la torre!”, y ella respondía “¡Aun estoy 

rezando!”, mientras preguntaba a su hermana por lo bajo “¿Ves algo? ¿Los 

ves?”  Finalmente, Ana vio a sus hermanos a lo lejos, galopando con frenesí, 

y les hizo señales para se apuren aún más. 
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A su vez, la joven esposa, aterrada por los gritos estentóreos de su 

marido, bajó las escaleras (sus largas guedejas cubriendo solo parcialmente 

sus mórbidos hombros… tal cual aparece en ilustraciones de la escena de la 

época) y se arrojó una vez más a los pies de Barbazul, quien, sin piedad, la 

cogió por los cabellos, listo para degollarla. En ese momento, los portales del 

castillo se abrieron abruptamente y, espadas en mano, los dos hermanos 

corrieron hacia Barbazul, quien intentó escapar, pero en vano: Barbazul 

muere atravesado por varias estocadas certeras.

Dado que Barbazul no tenía otros herederos, toda su fortuna pasó a 

manos de su joven esposa, quien utilizó una pequeña parte del tesoro para 

proveer de una dote generosa a su fiel hermana Ana –quien pudo así casarse 

con un noble que la amaba pero que no era tan tonto como para casarse con 

una pobretona…-, destinó otra parte para comprar nombramientos de 

capitanes para sus hermanos, y el resto para poder ella misma casarse con 

un gentilhombre barbilampiño y de buena alcurnia y fortuna, quien, dicho 

sea sin malicia, la ayudó ardorosamente a olvidar sus trágica penurias.  

Si bien en el siglo XXI esta historia permite derivar varias enseñanzas 

dispares, tanto serias como humorísticas, Perrault define como moraleja de 

esta historia que la curiosidad, atributo considerado en esa época 

c o m o p r e d o m i n a n t e m e n t e f e m e n i n o , c o n d u c e s o l o a l 

arrepentimiento. El placer que promete el saciar la curiosidad, nos 

dice, es de corta duración, y sus costos son harto elevados. 

BARBAZUL SEGUN LOS HERMANOS GRIMM

Un siglo y medio después, en 1857, Jakob y Wilhelm Grimm, sin 

atribuir crédito alguno a Perrault –más allá de ubicar la acción en Francia--, 

incluyeron la historia de Barbazul en su propia colección de fabulas y cuentos 

en alemán (Grimm, múltiples ediciones, p.ej., 2007), en una versión un tanto 

más romántica e igualmente puritana, y con una protagonista aun sin 

nombre. Con todo, la moraleja que los hermanos Grimm derivaron de 
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la historia, en lugar de centrarse críticamente en la curiosidad, exalta 

la importancia de la obediencia. 

Este salto cualitativo de curiosidad a obediencia desplaza la atención 

del acto punible, localizado por Perrault en el mundo interior de las pulsiones 

–el actuar el impulso de la curiosidad (modulado por prohibiciones y 

estímulos provenientes del medio)--, al mundo relacional de la desobediencia 

a alguien, es decir, al vínculo opresor/oprimido. No es de sorprender que, 

durante el régimen Nazi, las autoridades recomendaron a los cuentos de los 

hermanos Grimm como una guía importante para la crianza de los niños, y el 

libro que los contiene como un componente imprescindible de toda buena 

biblioteca de familia.

EL BARBAZUL DE JACQUES OFFENBACH

Un siglo y medio después, Barbazul reapareció en otro medio, a saber, 

la opereta “Barbe-bleue” del prolífico cuan liviano compositor francés Jacques 

Offenbach, un pastiche que vio la luz en 1866 en el que un príncipe (de una 

comarca cercana) y una princesa (local), ambos vestidos de incógnito como 

pastores, se conocen de pura casualidad y se enamoran sin saber de su real 

identidad. Cuando todo se revela, obtienen permiso del rey para casarse, 

para gran furia del vecino barón Barbazul, quien, por querer casarse con esa 

princesa, había mandado matar a su última esposa, según parecía ser su 

hábito. El contrariado Barbazul se lanza a las armas, rodea al castillo con su 

ejército, y acaba matando en un duelo al príncipe. Con todo, en ese 

momento reaparecen todas sus previas esposas, a quien Barbazul había 

mandado matar en diferentes momentos de su vida conyugal pero que 

habían sido salvadas y escondidas por su lugarteniente caritativo, y Barbazul 

abruptamente se arrepiente de toda su maldad y se reconcilia con su última 

mujer. Al mismo tiempo, reaparecen varios amantes previos de la reina, a 

los que el rey también había mandado asesinar pero también habían sido 

escondidos por otro lugarteniente igualmente caritativo, que rápidamente 

arman parejas con las no tan muertas mujeres anteriores de Barbazul, en 

tanto que el príncipe, quien a su vez todos creían muerto por la estocada de 

Barbazul, reaparece solo atontado por el golpe de espada, se reúne con su 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Offenbach
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Offenbach
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Offenbach
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Offenbach
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amada y, todos en pareja, danzan contentos mientras cantan los coros 

finales.  
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En la más pura esencia de los cuentos de hadas, la opereta de Offenbach 

contiene mucha violencia y trasgresiones sociales así como muchos eventos 

subsiguientes que las cancelan, disolviendo la tensión de la historia y 

debilitando sus enseñanzas y moralejas potenciales. De consuno con las 

expectativas de la alta sociedad consumidora de operetas de mediados del 

1800, la trama termina borrando o perdonando toda violencia y maldad, y los 

personajes acaban vivos, reconciliados, felices, concupiscentes, ricos, 

bebiendo champagne, cantando y bailando.   

        Con todo, los albores del siglo XX trajeron consigo ideas 

revolucionarias, que se reflejaron en un par de operas interesantes y 

heterogéneas. Examinémoslas. 

EL BARBAZUL DE PAUL DUKAS

La opera “Ariana y el Castillo de Barbazul”, compuesta por el 

compositor francés Paul Dukas, con guión de Maeterlinck, fue presentada en 

1911, poco antes de la primera guerra mundial. Su trama refleja los cambios 

inminentes en las relaciones de poder entre clases sociales, así como los 

albores de la emancipación feminista y de lo que Kandel (2012) llamó “la era 

del insight”, y se desvía dramáticamente del guión establecido por Perrault. 

Las múltiples agendas de la ópera –incluyendo el papel protagónico de 

Ariana, flamante esposa de Barbazul, motivado en buena medida por un 

ardiente affaire entre Maeterlinck y la soprano que acabó asumiendo el rol 

protagónico de la obra— acaban generando otro pastiche extraño con una 

moraleja ambigua.   

Ariana –un nuevo nombre para la joven núbil, esta vez con presencia 

en la marquesina-- informa muy al comienzo su designio rebelde en un aria 

en que anuncia: “Él me ama, yo soy hermosa y descubriré sus secretos. Lo 

primero es desobedecer, deber primordial cuando existe una amenaza 

inexplicable al orden.” (Holden, 2001; Sinopsis, 2012). El trasfondo de 

agitación política y económica de la época se hace presente en el libreto en 

rebeliones por parte de los campesinos siervos del terrateniente Barbazul, si 

bien –ópera al fin-- estos se rebelan no por su condición de explotados, sino 

en protesta por el presunto asesinato de las mujeres anteriores de su 

terrateniente. De hecho, Ariana calma a los campesinos en un par de 

ocasiones y después, con determinación, abre las benditas puertas una a una 

hasta llegar a la séptima puerta, para descubrir que las cinco esposas 

anteriores están vivas pero en una mazmorra, enceguecidas por la 

obscuridad, zarrapastrosas y emaciadas, si bien no tanto como para 

impedirles cantar a coro una robusta canción folklórica. Ariana las abraza 

diciéndoles, en militancia feminista, que ha venido a liberarlas. Las mujeres, 

para su sorpresa (y la de la audiencia), rehúsan su liderazgo. Queriendo 

tentarlas, Ariana rompe una ventana de la mazmorra para que entre la luz, el 

sonido de las olas del mar y el cantar de los pájaros. Pero las esposas 

liberadas, en vez de contemplar la campiña, comienzan a vestirse y 

engalanarse con las joyas de algunas de las otras seis habitaciones. A su vez, 

los campesinos, rebeldes todavía, capturan y traen al castillo a un Barbazul 

golpeado y maniatado, pero su furor desaparece al ver que todas las esposas 

están vivas. Ariana, en un acto contrarrevolucionario, los convence de que 

liberen al prisionero y que vuelvan a sus chozas. Las esposas zarrapastrosas 

pero ahora enjoyadas rodean y cuidan con cariño y esmero al vapuleado 

Barbazul. Ariana las invita de nuevo a acompañarla a “un mundo lleno de 

esperanzas” pero, una vez más, ninguna acepta. Ariana, feminista 

revolucionaria frustrada, hace mutis por el foro mientras las otras esposas, 

padeciendo un síndrome de Estocolmo a cinq, se afanan de consuno en sus 

cuidados a Barbazul, quien parece recuperarse con tanto arrumaco. 

Esta ópera tuvo muy poco éxito -el momento histórico de su 

presentación, poco antes de la primera guerra mundial, no lo favorecía- ya 

que dejó a público y crítica un tanto confusos acerca del desarrollo de la 

historia así como el cierre de la narrativa. ¿Cuál es la moraleja de esa historia 

enrevesada? ¿Que los casamientos que comienzan con designios secretos de 

uno de los miembros van al fracaso? ¿Que es difícil remplazar las cargas de 

la realidad actual, aun cuando pesadas, con promesas vagas de libertad? De 

una u otra manera, el tema de la curiosidad parece tener poco que ver con 



10

Las diversas historias de Barbazul, desde un punto de vista relacional, 

ponen el acento en una variable específica –grados de acuerdo acerca de las 

fronteras de la intimidad—, cuyos extremos permiten proponer una matriz o 

tipología de parejas y de conflictos potenciales, a saber,

• I. Parejas con armonía simétrica de acuerdos (explícitos) o 

supuestos (tácitos) acerca de la intimidad: (a) cada uno respeta y 

espera respeto acerca de áreas privadas; la exploración insistente de 

estas por el otro es considerada una violación del acuerdo; o bien (b) 

cada uno ofrece y espera total apertura y revelación; la retención de 

áreas temáticas/ emocionales secretas constituye traición.  

• II. Parejas con acuerdo asimétrico acerca de la intimidad: 

ambos concuerdan que uno de ellos debe ser transparente para con el 

otro, en tanto que el otro tiene derecho a áreas privadas inaccesibles. 

La ruptura de esa armonía emerge como conflicto tanto por la 

retención de áreas inaccesibles por parte de quien ha sido definido por 

ambos como transparente cuanto por revelaciones excesivas por parte 

de quien ha sido definido como con áreas de privacidad inaccesibles. 

• III. Parejas con malentendidos o desacuerdos acerca de la 

reglas que definen la intimidad: uno supone que existe un acuerdo 

recíproco acerca de la intimidad (y/o de la definición de lo que es 

“amor”) que consiste en saber todo y decirse todo, y el otro supone un 

acuerdo recíproco en el que considera esencial respetar áreas 

temáticas/ emocionales/ comportamentales de exclusión, es decir, no 

compartidas (con frecuencia, experiencias del pasado, pero también 

conductas del presente) y espera igual respeto por parte del otro. El 

conflicto puede permanecer latente –a costa de un enfriamiento de la 

relación -si uno o ambos intuyen el malentendido y no lo hacen 

explícito, o bien explota en conflictos abiertos de difícil negociación.

          Esta tipología es propuesta aquí con la intención de orientar al 

terapeuta en la indagación de conflictos en esa área del complejo laberinto 

relacional. Sin pretender que la misma tenga más méritos que tantas otras 

tipologías, ésta merece, a mi entender, ser incorporada al repertorio de hilos 
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exploratorios en el contexto terapéutico, guiando hipótesis y proveyendo un 

nivel alternativo de descripción de malentendidos en la pareja en conflicto, 

en la búsqueda de nuevas narrativas acerca de la relación cuya moraleja 

permita a ambos… vivir felices y comer predices.  

ANEXO 

        DIALOGOS KINETICOS EN LA OPERA DE BARTOK

El análisis de la trama en el Barbazul de Bartok puede expandirse con 

el agregado de otra óptica, a saber, el diálogo cinético en la relación 

predador-presa. Es agregado aquí como anexo ya que no tiene mucho que 

ver con el tema de la curiosidad, pero agrega una lente que tal vez interese 

al lector. 

Dícese que, en la interacción entre pares que se atraen, operamos con 

nuestro mesencéfalo y no con la corteza cerebral, es decir, con instrucciones 

rudimentarias y casi reflejas. Investigaciones acerca de conductas recíprocas 

-aun en animales con mínimo desarrollo cortical tales como, por ejemplo, los 

peces-, permiten describir una danza relacional interesante y sugestiva (cf., 

Levin, 1997; Lima, 2002). Veamos. Si un pez se mueve en dirección hacia 

otro, y éste se retira, el primero interpreta ese movimiento como definiendo 

al otro como presa y a sí mismo como predador. Si, en cambio, después del 

primer movimiento del primer animal, el segundo avanza en lugar de 

retroceder, ese comportamiento define al primero como presa y al segundo 

como posible predador, y el primero huye. Con todo, si el primero no se 

mueve, los movimientos de distanciamiento del segundo no definen los 

comportamientos del primero; en tanto que si los movimientos del segundo 

son de acercamiento, el primero a veces retrocede y a veces no. En otras 

palabras, los roles son definidos recíprocamente aun en especies con sistema 

nervioso central muy rudimentario. 

Usando esta óptica de la relación predador-presa, la ópera de Bartok 

despliega una clara secuencia de movimientos interactivos. El primer 

movimiento que presenciamos es el de Barbazul invitando a Judith a entrar 

en su castillo (acercamiento), a lo que ella responde entrando con cierta 
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aprensión (doble mensaje-neutralidad). Ella se queja de la tenebrosidad 

(distanciamiento) y él le propone que se vaya (“¿Tienes miedo?”)  

(distanciamiento o, al menos, puesta a prueba). Ella le dice que no y pide 

más (acercamiento) y él accede con ambivalencia (doble mensaje, 

neutralidad). Ella reacciona con rechazo y critica al resultado de su propio 

pedido (doble mensaje-neutralidad), pero después le pide más 

(acercamiento.)  Y así continua la acción, en un sube-y-baja agotador, hasta 

la eclosión de la historia. Interesante como óptica, ¿verdad?
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