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LOS MUNDOS PERDIDOS DE RIDER HAGGARD. 
SHE. A HISTORY OF ADVENTURES (1887) 

 
“What is imagination?  

Perhaps it is a shadow of the intangible truth,  
perhaps it is the soul’s thought!”  

 
She. A History of Adventures, Henry Rider Haggard 
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1. Introducción 

En su tiempo (1887), She fue una novela muy aplaudida que consolidó a su autor 

como escritor popular. Un par de años antes, Haggard había publicado el libro que le 

abrió un hueco en el mundo editorial, King Solomon’s Mines. Esta novela nació del 

desafío que para su autor supuso la edición de Treasure Island, de Stevenson, cuyo 

estilo creyó poder imitar sin darse cuenta de que, de esta manera, estaba encontrando 

su camino en la creación literaria. Haggard comenzó escribiendo novelas realistas que 

nunca llegaron a alcanzar la fama de su producción fantástica y de aventuras, en las 

que la imaginación del autor campaba por sus respetos sin preocuparse por 

cuestiones como la verosimilitud. Inició este viaje literario en un momento en que el 

lector de clase popular comenzaba a tener una cierta importancia, ya que el desarrollo 

de la industria editorial permitía abaratar los costes de las publicaciones y, por lo tanto, 

hacerlas accesibles a los menos pudientes. Sin embargo, no todos los lectores de 

Haggard pertenecieron a las clases media y baja. Su obra tuvo la virtud de la 

transversalidad e interesó tanto a los pobres como a los ricos, a los obreros como a los 

aristócratas…, a todos menos a una buena parte de la intelectualidad, que le achacó 

repetidas veces su carencia de estilo y sus concesiones al gusto de la mayoría. Es 

precisamente ese “defecto” lo que convierte su producción literaria en materia de gran 

interés para acercarse a la cultura popular del final de la era victoriana. En Haggard se 

encuentran una buena parte de los estereotipos, lugares comunes y referencias de 

aquella época, pero con peculiaridades que hacen que su trabajo sea aún interesante 

para nosotros. 

Se ha estudiado su obra desde muchas vertientes, como se verá a lo largo de las 

páginas de este TFM. Los estudios culturales han proporcionado interesantes análisis 

acerca de los estereotipos de género y su visión de la “otherness”; muchos autores 

han tratado de contextualizar sus novelas en el marco de las referencias científicas del 

momento; también se ha insistido en su carácter de escritor volcado a la defensa de 
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los valores del imperio. En este TFM se pretende partir de las conclusiones de los 

especialistas para situar la obra de Haggard en el marco de la cosmovisión 

conservadora que impregnaba su pensamiento. Ello implica matizar varios clichés 

acerca de su persona, como el de la defensa a ultranza del imperio, sin negar, por 

supuesto, que fuera un imperialista, sino tratando de explicar lo que significa el imperio 

en el conjunto de sus ideas. La clave para entender a Haggard, en mi opinión, estriba 

en su problemática relación con la modernidad y sus consecuencias. El espíritu que 

dirige su obra no es la defensa de unos ideales asociados a una visión concreta de la 

política, al apoyo del racismo y del imperialismo, sino la angustia que le produce la 

fragilidad de la existencia humana en la Tierra. Haggard defiende unos valores 

conservadores a través de sus novelas porque necesita elementos sólidos sobre los 

que hacer descansar su vida. Los golpes que la ciencia propinó a las viejas 

convicciones sobre las que se basó la mentalidad de los europeos anteriores al 

desarrollo del darwinismo contribuyeron enormemente a crear una gran sensación de 

inseguridad. Para sobreponerse a estos envites de la ciencia, Haggard no buscó 

consuelo ni en la religión ni en una fe política que pudiera sustituir a lo trascendente, 

sino que persiguió su objetivo a través del tiempo y del espacio, es decir, en el pasado 

y en territorios no europeos, lugares aún libres de la incertidumbre inherente a la 

modernidad. She es, probablemente, la novela donde con más claridad se reflejan 

estas preocupaciones. 
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2. Cuestiones previas 

2.1. Objetivos 

 Los objetivos que me he marcado al elegir este tema como TFM se pueden 

situar en dos niveles. Un nivel primario sería, evidentemente, culminar mis estudios en 

el Máster de Estudios Literarios mediante la finalización de esta fase final, tal y como 

marcan las directrices del máster, con la realización de un trabajo de introducción a la 

investigación en filología. También querría incluir en este nivel inicial una razón de tipo 

personal, que es conocer desde otra perspectiva la obra de un autor al que tenía 

asociado a la literatura infantil y juvenil, a quien leí en la infancia y en quien, al 

retomarlo ahora, he podido encontrar interpretaciones que en aquel entonces ni 

siquiera imaginaba, preocupada como estaba por las peripecias del cazador Allan 

Quatermain o de los viajeros Leo Vincey y Horace Holly. 

 En un plano más “académico”, el objetivo que persigue este TFM está 

condicionado por mi formación, que no es filológica. Al carecer de los conocimientos 

lingüísticos necesarios para llevar a cabo un análisis profundo acerca de cuestiones 

relacionadas con el lenguaje literario empleado por el autor, mi formación en el área de 

las ciencias sociales me conduce a buscar en Haggard aquellos elementos que 

constituyen tanto sus propias preocupaciones como las que se hallaban en el mundo 

intelectual y social de su tiempo. Es decir, mi objetivo principal es tratar de 

contextualizar al autor, explicando aquellos aspectos en los que sus aportaciones 

resultan novedosas y mostrando aquellos otros en los que siguió la senda marcada 

por otros. En este sentido, me interesa la novela She en tanto que soporte y forma de 

expresión literaria de doctrinas científicas; de reflexiones históricas y políticas; de 

estereotipos acerca del otro (el africano, el negro, la mujer); y, en definitiva, de la 

exteriorización del inconsciente colectivo de la sociedad victoriana en la que vivió el 

autor.  
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2.2. Fuentes 

 La fuente básica para la realización de este trabajo es la novela She. A History 

of Adventures, publicada en 1887 en forma de libro y anteriormente aparecida en 

revistas. La razón que explica la elección de esta novela como centro del TFM radica 

en su interés como compendio de los mitos y referencias culturales de su autor. She 

fue un gran éxito en el momento de su publicación y lo ha seguido siendo a lo largo de 

los años. Sin tratarse de una gran novela, cualitativamente hablando, She nos permite 

una aproximación a los elementos referenciales de la cultura victoriana, tanto en el 

ámbito de lo científico como de lo espiritual. He manejado la edición de Penguin 

Classics de 2001, reeditada en 2007, que se basa en la primera edición de la obra en 

forma de libro en 1887. También he utilizado la edición anotada por Norman 

Etherington The annotated She. A Critical Edition of H. Rider Haggard’s Victorian 

Romance, que ofrece un estudio introductorio de gran interés, así como el cotejo entre 

el manuscrito y las ediciones de la obra que se hicieron en vida del autor. Norman 

Etherington, de origen norteamericano, es profesor emérito del Departamento de 

Historia de la Western Australia University y uno de los mayores especialistas en Rider 

Haggard. 

Se harán referencias también a las demás novelas que tienen al personaje de 

Ayesha (protagonista de She) como centro, en particular a las que forman lo que 

podríamos considerar una serie: Ayesha. The Return of She; She and Allan; y 

Wisdom's Daughter: The Life and Love Stoy of She-Who-Must-Be-Obeyed. También 

se utilizarán otras novelas de Haggard para tratar de trazar líneas que puedan marcar 

unos intereses continuados a lo largo de su producción. Por razones de tiempo, no he 

podido consultar toda su obra, por lo que que, además de las ya citadas, mencionaré 

aquí únicamente King Solomon’s Mines (1885), Allan Quatermain (1887), Cleopatra 

(1889) y Nada the Lily (The Doom of Chaka) (1892).  

 De forma complementaria, serán de utilidad otras obras de autores 

contemporáneos a Haggard que ofrecen pistas para conocer las influencias o los 

 - 5 - 



temas comunes entre dichos escritores y el que centra este trabajo. Se trata de temas 

como la mujer, presentada más allá de su papel como madre y esposa; la invención de 

mundos inexistentes; los elementos góticos; la reencarnación; o el significado del 

imperio no solamente en su dimensión política o económica. Así, he analizado obras 

(que se reseñan en la bibliografía) de Edward Bulwer-Lytton, Arthur Conan Doyle, 

Bram Stocker, George MacDonald y Théophile Gautier. 

 Las obras de Haggard reseñadas más arriba y algunas de las novelas de 

autores contemporáneos se han consultado en su versión online del Project 

Gutenberg. Las citas han sido hechas a partir de la versión de los documentos en 

archivo con formato epub, que van paginados, lo que permite una mayor facilidad para 

la consulta de las personas interesadas. Una excepción la constituye la novela 

Wisdom’s Daughter, que ha consultado en el Project Gutenberg Australia, ya que no 

está incluida en el Project Gutenberg general. La reproducción de esta obra no 

aparece en formato epub, sino en HTLM, por lo que no hay paginación. 

 Por último, habría que hacer mención a otros volúmenes que han tenido la 

virtualidad de servir como fuentes adicionales de información en la redacción de este 

trabajo. Una de las más importantes es la autobiografía del propio Haggard: The Days 

of My Life. An Autobiography, publicada al año siguiente de la muerte de su autor 

(1926) y que aquí se ha manejado en su reedición del año 2006. Este texto contiene 

algunas informaciones, no muchas, lamentablemente, acerca de la confección de su 

obra. También ha sido de utilidad la correspondencia cruzada entre Haggard y Kipling, 

ambos representantes de la literatura del imperio, correspondencia que fue editada en 

1965 por el profesor Morton Cohen (Rudyard Kipling to Rider Haggard. The Record of 

a Friendship). Y, por fin, habría que mencionar el trabajo de Lilias Haggard, la hija 

menor de nuestro autor que publicó en 1951 The Cloak That I Left, una biografía de su 

padre de la que han salido muchas de las anécdotas acerca de su padre que recogen 

otras biografías de Haggard. 
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2.3. Estado de la cuestión 

 La figura de Haggard ha sido controvertida en el estudio de la historia de la 

literatura de habla inglesa. En obras de uso general para un estudiante como The 

Short Oxford History of English Literature, escrita por Andrew Sanders, ni siquiera 

aparece su nombre. Podría decirse que se ha producido un divorcio entre el interés de 

los académicos por su obra y la afición del público a sus aventuras, pues si bien 

Haggard carece de la magnitud de trabajos críticos de otros contemporáneos como 

Conrad o Stevenson, muchas de sus obras han continuado reeditándose sin parar 

desde que fueron publicadas. Tras su muerte, su figura se eclipsó un tanto y pareció 

quedar abierta la vía para llevar a cabo críticas a quien había dispuesto de una 

completa benevolencia por parte de sus lectores. Malcolm Elwin lo calificó 

directamente como el favorito de la infancia, relegando su trabajo a la literatura infantil, 

en la que también encasilló a los relatos de Kipling. Elwin analizó a ambos autores 

poniendo de manifiesto su carencia de talento literario, aunque señalando la gran 

capacidad de los dos para contar historias (Elwin: 218-263). Los trabajos posteriores 

sobre Haggard se focalizaron en su biografía, que interesó tanto por su raigambre 

victoriana como por sus peripecias africanas. El libro de Peter Berresford Ellis es uno 

de estos trabajos. H. Rider Haggard. A voice from the infinite, pues ese es su título, es 

la obra de un admirador del escritor británico. Se trata de un libro lleno de entusiasmo 

y respeto por el autor que tanto le hizo soñar en la infancia y a quien volvió a encontrar 

en manos de un trabajador irlandés varios años después, mientras preparaba un 

estudio sobre otra cuestión. Como el propio Ellis confiesa en el prefacio a su libro, el 

retorno a la obra de Haggard le hizo ver hasta qué punto en dicha obra se contenían 

más elementos que los que un niño puede percibir: “I began to see why Haggard casts 

an ageless spell over his readers and became fascinated by the complexity of the man 

and his ideas” (Berresford Ellis, 1978: 4). Ellis se muestra particularmente beligerante 

con el estudio llevado a cabo por quien ha sido considerado, en el ámbito de la crítica, 
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el punto de referencia para el estudio de Rider Haggard: el especialista 

norteamericano Morton N. Cohen. 

 Morton N. Cohen publicó en 1960 su biografía sobre Haggard, y, una vez 

revisada, volvió a editarla en 1968. Su título, Rider Haggard. His life and work, revela 

un trabajo biográfico, muy detallado y serio, que intenta trazar el perfil del escritor sin 

caer en la adulación. Cohen se muestra como un gran conocedor del mundo literario 

victoriano. De hecho, ha publicado importantes trabajos sobre Lewis Carroll y Rudyard 

Kipling, por lo que puede decirse que es un especialista tanto en literatura para niños 

como en escritores interesados por retratar literariamente el imperio británico. Cohen 

no concede a Haggard, al contrario que Ellis, un gran valor literario. Apunta que 

apenas presenta novedades en sus novelas: “The world that Haggard creates is new in 

the geographical sense, but is actually the old, conventional world of the medieval 

romance adapted to modern tastes and contemporary attitudes [...] Haggard takes us 

back to the bold, uncomplicated world of the nursery, where being a strong, brave 

knight was quiet enough, where a man won his laurels by brawn and rectitude, where 

virtue always triumphed and evil always lost” (Cohen, 1960: 219-220). Por otra parte, 

Cohen puso de manifiesto el carácter estático de los personajes de Haggard, que 

dejan percibir que “the real protagonist is the narrator, an aging, experienced, wise 

gentleman who is more complex than his youthful companion” (Cohen, 1960: 221). 

Además, considera su estilo recargado y prolijo. Por otra parte, y a la luz de un lector 

contemporáneo, acostumbrado a grados elevados de “gore”, llama la atención el 

hecho de que para Cohen sea censurable el gusto de Haggard por la sangre y la 

violencia que preside sus obras, cuestión ésta que ya disgustó a los críticos de su 

tiempo, los cuales insistieron repetidas veces en el peligroso efecto que las 

sanguinarias descripciones de nuestro autor podían causar en la infancia lectora. 

Cohen ha editado también la correspondencia entre Kipling y Haggard en un volumen 

que apareció en 1965 y que resulta fundamental para cualquier especialista en estos 

dos autores. 
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 El mismo interés por la vida de Haggard ha mostrado D.S. Higgins, autor de 

otra biografía titulada Rider Haggard. The Great Storyteller (en su edición inglesa de 

1981) y Rider Haggard. A Biography, en su edición norteamericana aparecida en 1983. 

La aportación de Higgins se ha centrado en alumbrar aquellas facetas de su 

trayectoria que hasta el momento habían resultado poco claras a través de la consulta 

de documentos de primera mano, como los diarios del autor. Higgins ha sido, de 

hecho, el editor de The Private Diaries of Sir H. Rider Haggard, publicados en 1980. 

En esta biografía nos encontramos con el intento de mostrar a Haggard como un 

escritor más complejo de lo que sus obras parecen reflejar, influido por sus 

circunstancias personales de forma clara, como por ejemplo, su propia familia. 

Asimismo, Higgins trata de explicar la razón por la cual los elementos sexuales se 

hallan casi apagados en su obra. Cree encontrarla en un amor sublimado y no 

consumado hacia una mujer amiga de Rider Haggard desde la juventud y con quien 

siguió manteniendo contacto a lo largo de los años posteriores. 

 Al margen de los enfoques biográficos, la mayoría de la crítica se ha ocupado 

de enmarcar su obra en la literatura del imperio. Ya en 1967 Alan Sandison lo incluyó 

en su The Wheel of Empire. A study of the imperial idea in some late nineteenth and 

early twentieth-century fiction al lado de Kipling, Conrad y John Buchan. Sandison 

mantiene una visión positiva acerca de la obra de Haggard, señalando que no hay 

razones que permitan establecer una conexión directa entre la defensa del 

imperialismo y su trabajo. Apunta que en las novelas de Haggard se aprecia un cierto 

relativismo cultural a la hora de enfrentarse a las costumbres de los distintos pueblos 

que describe, con un convencimiento claro de la superioridad de la civilización 

occidental, ciertamente, pero sin los componentes de extremo racismo que es posible 

observar en otros autores. Independientemente de los matices que se puedan hacer a 

estas apreciaciones de Sandison, lo que parece evidente es que comenzar a estudiar 

la obra de Haggard desde la perspectiva del imperialismo, o del gótico imperial, como 

se ha dicho en algunos trabajos (Wilt, 1981), nos permite una variedad de enfoques 
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que han aportado muchas ideas al análisis de su trabajo meramente como un autor de 

best-sellers para niños. Esta tendencia se ha visto reforzada desde la década de los 

sesenta con el florecimiento de los estudios postcoloniales y con los enfoques 

psicoanalíticos y feministas. A este respecto, puede consultarse el libro de Peter 

Childs Modernism and Post-Colonial: Literature and Empire, 1885-1930 (2007). De 

este modo, ya no resulta tan significativo que Haggard sea o no un autor canónico que 

deba aparecer en las historias generales de la literatura, sino que su importancia viene 

dada por su trascendencia en la cultura y en la mentalidad de su tiempo (Katz, 2010: 

4). 

 Desde este punto de vista es estudiado por Patrick Brantlinger en Rule of 

Darkness. British Literature and Imperialism, 1830-1914 (1988). En su obra Brantlinger 

se ocupa de analizar el discurso narrativo acerca de la justificación del imperio a través 

de las obras literarias de diversos autores, así como por medio de libros de viajes y 

géneros similares. En el conjunto de autores victorianos impregnados por el espíritu 

jingoísta, Haggard representa, según Brantlinger, uno de los pocos (al igual que John 

Buchan) que da una nueva vida a la romántica figura del buen salvaje, especialmente 

a través de sus dos héroes zulúes Umbopa y Umslopogaas, lo que conduce al lector a 

contemplar, de la mano del autor, la destrucción de la sociedad zulú por parte de los 

blancos con menos complacencia de la que suele ser usual en los escritores 

imperialistas (Brantlinger, 1988: 192). A Brantlinger se debe también la inclusión de 

Haggard en lo que ha sido denominado “Imperial Gothic”, género del que se hablará 

posteriormente1.  

 Más crítica con Haggard se presenta Wendy Katz en su Rider Haggard and the 

fiction of Empire (1987, 2010). Katz apuntala la idea de la escasa calidad estilística de 

las obras del escritor, pero resalta su trascendencia como fenómeno cultural de su 

1 Haggard aparece también en otras obras de Brantlinger de forma colateral, estudios en los que este 
profesor norteamericano profundiza sobre el discurso racista como Taming Cannibals. Race and the 
Victorians (Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 2011) y Dark Vanishings. Discourse on the Extinction of 
Primitive Races, 1800–1930 (Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 2003).  
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tiempo y lo interpreta como uno de los grandes propagadores de las ideas 

imperialistas en la Inglaterra victoriana, un propagador consciente y motivado por su 

misión civilizadora, que se mantuvo firme en su asumido papel como educador de la 

juventud en los altos ideales del imperio. En la conclusión de su libro resume sus ideas 

diciendo que “his fiction [la ficción de Haggard], only superficially innocuous, 

contributed generously to the process of shaping the imperial mentality” (Katz, 1987, 

2010: 153). Al calificar a Haggard de racista, sexista y antidemócrata, Katz incide en 

los aspectos más ambiguos de la producción del autor británico. El libro de Katz 

presenta observaciones de gran interés y pone el énfasis en el uso que Haggard hace 

de la novela como vehículo de difusión de los ideales imperialistas. Sin embargo, su 

análisis peca de partidismo mostrando una visión que en algunos aspectos resulta 

excesivamente unilateral y está llena de prejuicios contra los autores de la literatura 

del imperio. Es cierto que Haggard hace comentarios racistas, entre otras cosas, 

porque era racista, como buena parte de la intelectualidad y de la sociedad británica 

de la época, pero también ofrece rasgos interesantes de lo que, como se señaló 

anteriormente, ya apuntaba Sandison en su libro de 1967: en bastantes ocasiones 

Haggard muestra un relativismo cultural y religioso que sorprende en un hombre de 

convicciones conservadoras como las que sostuvo, pues se reconoció como un tory en 

política. 

 En esta línea de la crítica poscolonial se encuentran otras obras como 

Imagining Africa: landscape in H. Rider Haggard’s African romances (2001), de Lindy 

Stiebel, o Rereading the imperial romance: British imperialism and South African 

resistance in Haggard, Schreiner, and Plaatje, de Laura Chrisman (2000). El primero 

de estos dos trabajos se ocupa de la construcción romantizada del paisaje africano a 

través de las obras de nuestro autor, un paisaje que se presenta como referente 

deseable frente a la turbulenta y hostil vida urbana, un paisaje que remite a la 

fabulación y a la fantasía que no proporciona la urbanizada Europa. Haciendo un 

inciso, es interesante señalar que las cuestiones relacionadas con el paisaje y su 
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recreación, así como las representaciones geográficas, visuales y literarias de los 

territorios colonizados han interesado extraordinariamente a la crítica (Vivan, 2000). 

Por su parte, la obra de Chrisman se focaliza en el estudio de los tres autores 

mencionados en el título tratando de discernir las diferencias observables en la forma 

en que se acercaron literariamente al continente negro en función de sus distintas 

orientaciones políticas e ideológicas. En este libro, Haggard ocupa la mayor parte del 

espacio de la autora: cuatro capítulos. Su interpretación acerca de Haggard insiste en 

sus ambiguas actitudes con respecto al proceso de colonización, pues a la vez que lo 

critica contribuye a su mantenimiento. 

 La perspectiva feminista ha sido abordada, entre otros autores, por Rebecca 

Stott (1989), quien analiza el continente africano como una metáfora del cuerpo de la 

mujer en varios autores imperiales, entre los cuales se encuentra Haggard. She 

focaliza la mayor parte de los análisis desde la perspectiva de género, por su 

pluralidad y complejidad, así como por la sorpresa que produce un personaje como 

She creado por un autor conservador como Haggard. En cualquier caso, la asociación 

entre ambos y los rasgos de carácter que atribuye a su protagonista han dado lugar a 

interesantes trabajos como el de Patricia Murphy (1999).  

 Otros autores, como Gerald Monsman, han considerado que este tipo de 

enfoques pecan en ocasiones de estar demasiado ideologizados o de ser demasiado 

“sentimentals”. Monsman, en su H. Rider Haggard on the Imperial Frontier: the Political 

and Literary Contexts of his African Romances (2006), parte también del estudio de 

Haggard como escritor inserto en la literatura imperial, pero lo considera un escritor 

mixto, es decir, lo suficientemente conocedor del mundo colonial como para no 

mantener actitudes unívocas con respecto a los pueblos y paisajes que describe. 

Según él, a Haggard le sucede lo mismo que a Olive Schreiner, quien también 

mantuvo una dualidad que se manifestó de forma más crítica hacia el imperio que en 

Haggard. Por otra parte, Monsman retoma el análisis de Haggard como autor popular 

capaz de penetrar, aunque sea de forma involuntaria, en cuestiones que van más allá 
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de la mera descripción de entornos creados a imagen y semejanza del mito europeo, 

cuestiones que tienen que ver con el inconsciente colectivo y en cuyo análisis refleja la 

influencia del psicoanálisis y la teoría cultural en la crítica literaria. 

 En esta línea se encontraría Norman Etherington que, desde el punto de vista 

de la autora de este TFM, ofrece un mayor interés, ya que en sus reflexiones mezcla 

líneas de análisis muy diversas, ofreciendo perspectivas más amplias. Etherington ha 

publicado un libro específico sobre Haggard (Rider Haggard, 1984), así como varios 

artículos sobre aspectos de su obra y una edición anotada de She. En sus trabajos 

sobre Haggard, Etherington mezcla elementos relacionados con el contexto político y 

social en el que Haggard trabajó con cuestiones de tipo personal que determinaron su 

trayectoria como escritor. En este sentido, su obra puede contemplarse como una 

expresión de los conceptos de evolución, psicología y antropología desarrollados en la 

última etapa del victorianismo, aunque, como señala Etherington, “Haggard did not 

write the famous romances with that aim in mind. He wrote compulsively, finding in 

fiction a freer outlet for the emocional self-expression which he denied himself in every 

other part of life. When he dealt with problems special to himself [...] his books were 

pedestrian. When he turned his imagination loose on new ideas which disturbed other 

people as much as himself, he won King Solomon’s treasure” (Etherington, 1984: 119). 

 En los estudios sobre Haggard hay una línea de trabajo que se ha focalizado 

en sus percepciones historicistas y en los recursos a civilizaciones pasadas que el 

autor utiliza de forma reiterada, adaptando, recreando o inventando en sus novelas, 

incluso en las que no tienen el marchamo de novelas históricas. La afición de Haggard 

por las civilizaciones perdidas y su reflexión literaria acerca de la decadencia de los 

imperios constituye un capítulo de su obra que ha despertado interés entre los críticos, 

aunque no todo el que sería de esperar, dada la abundante presencia de estos 

elementos en sus libros. Con mucha frecuencia relaciona estas reflexiones con 

elementos espirituales que plantean la continuidad de los sentimientos a lo largo del 

tiempo, y que le llevan a plantearse la existencia de la reencarnación o formas 
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parecidas de existencia después de la muerte. Durante una época de su vida, Haggard 

se aproximó al mundo del espiritismo, como relata Morton Cohen en su biografía de 

nuestro autor. Particular interés ha despertado entre los críticos la afición de Haggard 

por Egipto, tan presente en sus novelas. Bajo esta perspectiva ha sido estudiado por 

Shirley M. Addy en su libro Rider Haggard and Egypt (Addy, 1998). Se ha explorado la 

presencia de las momias en los argumentos de sus obras relacionándolas tanto con su 

gusto por el “blood and guts” y lo siniestro como por sus inquietudes espirituales (Gold, 

1995; Deane, 2008; Briefel, 2008). Por otra parte, y en relación con sus 

preocupaciones por el paso del tiempo y el mantenimiento de la personalidad a lo 

largo de los siglos (casi siempre en la novela que va a ser analizada aquí: She) 

contamos con los trabajos de Murray (1993) y Malley (1997), que han reflexionado 

sobre el papel del tiempo y el significado de los restos arqueológicos en la obra de 

Haggard como manifestaciones y recordatorios del pasado.  

 Fuera del ámbito angloparlante, la obra de Rider Haggard no ha sido tratada de 

forma abundante. Alguno de los trabajos más destacados son los de Hartwig A. 

Vogelsberger “King Romance”: Rider Haggard’s Achievement, o el artículo de Nicoletta 

Brazelli sobre She. En España la crítica tampoco se ha ocupado mucho de él. 

Contamos con referencias a su trabajo en obras generales que tratan la literatura 

inglesa y victoriana en particular, como la de Mª Ángeles Toda Iglesias Héroes y 

amigos: masculinidad, imperialismo y didactismo en la novela de aventuras británica, 

1880-1914 (Salamanca, 2002) y con la comunicación que presentó la autora de este 

TFM al congreso “El erotismo en la literatura y en las artes”, celebrado en la Facultad 

de Filología de la UCM entre mayo y junio de 2011. Esta comunicación lleva por título 

“El deseo de poder y el poder del deseo en She, de Rider Haggard (1887)”. Por lo 

demás, Ricardo Olmos Romera planteó el tema de la historia y la ficción, tan presente 

en la obra de Haggard, en su artículo para la Revista de Arqueología “Hacia la 

Cleopatra de Rider Haggard. El viejo debate entre la historia y la ficción” (1993, nº 152 

y 153), en una serie titulada “La arqueología soñada”, que se ocupa de novelas y 
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relatos ambientados en el pasado, como las de Bulwer Lytton, Nerval, Juan Valera, 

Gautier, etc. En la misma revista y en los mismos números, Miguel Ángel Molinero 

Polo publicó en dos partes su artículo “La ambientación egipcia en la Cleopatra de 

Rider Haggard”. 
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3. She. A History of Adventures 

3.1. Presentación 

 She apareció por primera vez en el magacín The Graphic entre octubre de 

1886 y enero de 1887, con ilustraciones de E.K. Johnson. En el mismo año de 1887 se 

publicó en forma de libro en Londres por Longmans, con 10.000 ejemplares2. Su autor 

ya era conocido por otra obra anterior: King Solomon’s Mines, de 1885. También había 

dado a las prensas otras dos novelas, Dawn y Jess, de éxito más reducido que King 

Solomon’s Mines. Haggard lograba, con la publicación de estas novelas, situarse en el 

panorama literario británico como una promesa de la literatura popular. Las ventas de 

sus libros tuvieron tal alcance que le permitieron al fin dejar de buscar otros medios de 

vida y dedicarse plenamente a la escritura. Hasta ese momento, Haggard había 

tratado de encontrar un trabajo estable y bien remunerado que le permitiera mantener 

a su familia, más allá de la herencia de su mujer. En África había intentado poner en 

marcha varios negocios que fracasaron, y ya en Gran Bretaña se preparó a conciencia 

para ingresar en el mundo jurídico. En su autobiografía afirma que escribió She en una 

época de especial creatividad para él y que logró terminar la novela en tan solo seis 

semanas, desde febrero hasta el 18 de marzo de 1886. Abundando más en el tema, 

Haggard señala que ni siquiera tenía una idea clara de lo que pretendía contar en la 

novela. Su única certeza era que la narración habría de versar sobre “an immortal 

woman inspired by an inmortal love” (Haggard, 1926, 2006: 147). Finalizado el 

manuscrito, Haggard se lo envió a su amigo el escritor y folklorista escocés Andrew 

Lang, con quien colaboraría posteriormente en otras obras como The World’s Desire. 

Lang confesó a Haggard que She era “one of the most astonishing romances I ever 

read [...] it seems like a story from another planet” (Haggard, 1926, 2006: 148). El 

efecto fue similar en el público, pues Haggard había unido las características propias 

2 A finales de 1886 había aparecido la edición norteamericana. Todas las referencias a la historia editorial 
de las obras de Haggard que aquí se hacen proceden de J.A. Salmonson, “An Annotated Bibliography of 
H. Rider Haggard’s Fantasies in 1st. Editions Alphabetically Arranged”, 
http://www.violetbooks.com/haggard-bib.html [consulta: septiembre 2011]. 

 - 16 - 

                                                 

http://www.violetbooks.com/haggard-bib.html


de la novela de aventuras, que tanto éxito le habían proporcionado en King Solomon’s 

Mines, a elementos fantásticos y mágicos, además de diseñar un personaje femenino 

altamente impactante, aunque no completamente novedoso. 

 En efecto, desde muy pronto Haggard fue acusado de plagiar a otros autores, 

tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos. El Pall Mall Gazette, a través de 

su editor W.T. Stead, le atacó poniendo en duda la originalidad de She. Los ataques 

continuaron en otros periódicos y revistas como Spectator, Literary World o el New 

York Post, que extendió la acusación de plagio a sus anteriores obras. Se le acusó 

también de haber copiado la leyenda japonesa de Urashima Taro (que trata sobre un 

pescador que hace un viaje en el tiempo) y de haberse inspirado en la novela del 

escritor irlandés Thomas Moore The Epicurean (1827). El crítico literario George 

Moore le comparó con Robert L. Stevenson, con un mal balance para Haggard, en 

Court and Society y examinó las posibles fuentes de sus obras. Sin embargo, Morton 

Cohen, señaló ya hace bastantes años que, sin negar que Haggard se hubiese 

inspirado en alguna obra literaria, resulta extraño que plagiara a tantos autores, 

máxime si te tiene en cuenta que no disponía de una cultura literaria elevada y que sus 

aficiones como lector mezclaban su pasión por el mundo egipcio con las leyendas y 

los clásicos, pero que difícilmente podría haber plagiado a autores que no había leído 

ni se hallaban entre sus intereses (Cohen, 1960: 125-126). En efecto, por decisión de 

su padre, quien pensaba que su hijo no tenía la suficiente inteligencia, Haggard no fue 

a la universidad, como sí lo hicieron todos sus hermanos varones. Con esto no 

pretendo afirmar que únicamente la universidad hubiera podido proporcionarle el 

bagaje cultural necesario para conocer las posibles fuentes de She, simplemente me 

gustaría hacer notar que careció de lo que podríamos llamar un conocimiento canónico 

de la literatura, por lo que para él podrían ser tan atrayentes los clásicos como los 
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libros de entretenimiento o materias más alejadas, como la historia de las religiones y 

la ya mencionada historia del Egipto antiguo.3 

Una buena parte de las censuras de las que fue objeto vino de la mano de su 

consagración como escritor amado por el público a través de una producción de no 

muy elevada calidad, es decir, de su condición de escritor popular. El mismo Haggard 

meditó sobre este asunto en un texto que se publicó en la Contemporary Review 

(1887, nº 52, pp. 172-180) y cuyo título era “About Fiction”. En este texto Haggard 

exponía su visión sobre la literatura y, dejando al margen otras cuestiones y para lo 

que aquí interesa, defendía la literatura de entretenimiento, ya que, desde su punto de 

vista, ésa era la primera misión de la novela. A lo largo de su carrera profesional, y 

aunque fue mejorando con los años y los consejos de sus amigos y editores, Haggard 

mostró más atención a la trama que al estilo. Si se tiene en cuenta, además, que 

muchas de sus novelas se escribieron en poco tiempo, la cuestión del estilo se acabó 

convirtiendo en un lastre del que nunca logró liberarse. 

 

3.1.1. El argumento y los personajes 

 Aunque el argumento de la novela es bastante conocido, no está de más hacer 

un pequeño repaso a la trama, con el objeto de recordar a los personajes y sus 

peripecias, ya que a lo largo de este trabajo se harán alusiones a ambos. 

 Horace Holly es un profesor universitario que vive con Leo Vincey, hijo de un 

amigo suyo ya fallecido. Al cumplir Leo los veinticinco años, reciben un mensaje y el 

fragmento de una antigua cerámica con inscripciones llamada el “Sherd of Amenartas”. 

En el mensaje se les conmina a iniciar un viaje a África que tiene que ver con la familia 

de Leo y que, a todas luces, parece descabellado. Sin embargo, deciden emprender la 

marcha acompañados de su criado Job. Cuando llegan a su destino, se hacen 

3 Haggard reflexionó acerca de si mismo y de la opinión que a su padre le merecía su inteligencia en 
estos términos: “Certainly I was very imaginative, although I kept my thoughts to myself, which I dare say 
had a good deal to do with my reputation for stupidity. I believe I was considered the dull boy of the family. 
Without doubt I was slow at my lessons, chiefly because I was always thinking of something else” 
(Haggard, 1926, 2006: 16). 
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acompañar por un guía árabe llamado Mahomed para introducirse en el interior del 

continente. Llegan al reino de Kôr en el que habita un antiguo pueblo aislado y 

olvidado del exterior que se denomina a si mismo como la tribu de los “Amahagger”. 

Este pueblo, a diferencia de las poblaciones que les circundan, no es de raza negra, 

pero tampoco blanca. Se trata de un grupo humano de piel tostada, de cierta belleza y 

esbeltez, pero de gran ferocidad y primitivismo. Los Amahagger rinden pleitesía a una 

reina, mitad bruja, mitad hechicera, a la que jamás han visto ya que siempre se les 

presenta tapada por velos que ocultan su rostro y su cuerpo. Es conocida por She, 

Who-Must-Be-Obeyed. Uno de los ancianos de la tribu, Billali, será el encargado por 

She para ocuparse de los extranjeros hasta que sean recibidos por ella. Mientras 

tanto, los tres europeos y su guía árabe conocen las costumbres de los Amahagger, 

entre las cuales se encuentra la libertad con la que las mujeres deciden con qué 

hombre quieren estar. Ustane, una de estas mujeres, se aproxima a Leo y se convierte 

en su compañera. En ausencia de Billali los Amahagger, que son caníbales, deciden 

realizar un ritual para comerse a Mahomed. Se produce un enfrentamiento por el que 

Mahomed es asesinado y Leo herido gravemente. Finalmente, son recibidos por She, 

quien habita en unas cuevas que habían sido el hogar de la civilización que había 

ocupado Kôr antes de los Amahagger, una civilización desarrollada que había 

desaparecido hacía miles de años. Lo único que queda de ellos son las momias de 

sus muertos, que se conservan en perfecto estado. Como Leo se encuentra enfermo, 

será Holly quien entable los primeros contactos con la reina-hechicera, que aparece 

velada para evitar que, a causa de su belleza, los hombres se trastornen. Holly, 

basándose en su condición de hombre de edad al que la belleza de una mujer ya no 

puede conmover, la convencerá para que se quite el velo en su presencia. A partir del 

momento en que Holly contempla el rostro de She, su fortaleza racionalista comenzará 

a derrumbarse. A través de las conversaciones entre ambos, el lector sabrá que el 

nombre de She es Ayesha, pronunciado “Assha”, y que tiene dos mil años de edad 

porque ha alcanzado la inmortalidad en el Fuego de la Vida. Su vida consiste en 
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esperar la reencarnación de su antiguo amante, el sacerdote griego Kallikrates, al que 

ella misma asesinó por haberse fugado con la princesa egipcia Amenartas4. Cuando 

Ayesha contempla al enfermo Leo, se da cuenta de que se encuentra frente a dicha 

reencarnación. Sus celos hacia Ustane la conducen, primero, a ordenar su separación 

de Leo Vincey y, después, a matarla. Recuperado Leo de sus heridas, se da cuenta de 

que, a pesar de su enfado por la muerte de Ustane, no puede sustraerse a la belleza 

de Ayesha. Esta última, deseosa de convertir a su reencarnado amante en un ser 

inmortal, se hace acompañar por los tres europeos hasta las montañas donde se 

encuentra el Espíritu de la Vida, el fuego de la vida eterna. Una vez allí, Leo muestra 

muchas reticencias a bañarse en la llama, por lo que Ayesha, tratando de convencerle, 

entra de nuevo. En este momento, y con una evidente alusión al darwinismo, tiene 

lugar un proceso de reversión y la bella e intemporal She pasa por distintos estados 

físicos, cada vez más deteriorada, y se acaba transformando en un arrugado y 

viejísimo simio que muere ante los europeos, no sin antes advertir a su amante de 

que, pese a todo, regresará de nuevo.   

   

3.1.2. Precuelas y secuelas 

 Dado el éxito alcanzado con She, Haggard se planteó volver a trabajar con su 

personaje de nuevo. Sin embargo, no sería hasta 1905 cuando daría a la luz el 

siguiente libro titulado Ayesha. The Return of She. Esta segunda parte es la 

continuación de la historia narrada en She. Ambientada en Asia, en las montañas 

tibetanas, la novela nos cuenta el viaje de Holly y Leo Vincey en busca de Ayesha. De 

nuevo las peripecias aventureras de los protagonistas llenan páginas y páginas, así 

como su encuentro con monjes budistas y pueblos perdidos entre las estepas y las 

montañas. Los intereses espirituales de Haggard se muestran una vez más en una 

curiosa combinación entre las creencias egipcias en la transmigración de las almas y 

la reencarnación budista. De hecho, algunos personajes que ya eran conocidos para el 

4 Esta historia es la que nos contará la propia Ayesha en Wisdom’s Daughter. 
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lector aparecen encarnados en otros humanos que guardan sus rasgos de carácter y 

sus ambiciones, como la egipcia princesa Amenartas, que se nos presenta ahora en la 

forma de Atena, la Khania de Kaloon, reina de un territorio situado en las faldas de la 

Montaña Sagrada en la que vive una sacerdotisa llamada tanto Hess como Hesea, 

que no es otra que la misma Ayesha. Hess viene a ser la manifestación asiática de la 

antigua diosa Isis.5 Entre 1921 y 1923 Haggard publicó dos precuelas de She: She and 

Allan (1921) y Wisdom's Daughter: The Life and Love Stoy of She-Who-Must-Be-

Obeyed (1923).6 La primera narra el encuentro entre los dos héroes literarios de 

Haggard, Ayesha y Allan Quatermain, sus prototipos femenino y masculino, aunque el 

papel de She es menos significativo y nos es presentada como una sabia hechicera. 

La segunda se remonta a los tiempos de nacimiento, aprendizaje y formación de 

Ayesha, en un relato que oscila entre la novela fantástica y la novela histórica. Las 

dos, al igual que las obras anteriormente mencionadas, tienen componentes mágicos, 

remiten a mundos y razas perdidas y se ambientan en lugares exóticos. Dado que las 

cuatro novelas forman un conjunto homogéneo, a lo largo de las páginas de este 

trabajo se harán repetidas referencias a cómo Haggard fue evolucionando en el 

tratamiento de los distintos temas que se plantean en She y que se retoman en las 

novelas posteriores.7  

 

3.1.3. El narrador y la estructura 

5 Ayesha se publicó a la vez en Londres y en Nueva York por Ward Lock y por Doubleday Page, 
respectivamente. La tirada inglesa fue de 25.000 ejemplares. También fue ofrecida de forma serializada 
por el Windsor Magazine entre diciembre de 1904 y octubre de 1905. 
6 She and Allan apareció primero en Nueva York (1920) y después en Londres (1921), con 8.000 
ejemplares. Previamente, el Hutchinson’s Story Magazine la había ofrecido a los lectores entre julio de 
1919 y marzo de 1920. Wisdom’s Daughter se publicó el mismo año de 1923 en los dos países y también 
apareció en la revista mencionada (entre marzo de 1922 y marzo de 1923). La serie dedicada a She ha 
tenido también su repercusión en el mundo cinematográfico. Ya en 1879 Georges Melies rodó las 
escenas del baño del fuego con el título de La danse du feu. Posteriormente, el cine ha presentado a She 
con producciones que han mezclado argumentos y localizaciones de las cuatro novelas y han otorgado el 
papel protagonista a un pragmático norteamericano en lugar de al idealista y británico Leo Vincey, como 
en la película de la RKO de 1935 titulada She. La diosa de fuego, o como en la cinta rodada por la 
Hammer en 1965, con una insípida y rubia Ursula Andrews en el papel de la morena y terrible She y un 
aún menos creíble Leo protagonizado por John Richardson (Leibfred, 1995). 
7 El hecho de que estas novelas puedan ser tratadas conjuntamente como una serie no impide que 
algunos personajes aparezcan en otros relatos de Haggard, o que los temas que plantea en ellas se 
agoten en esta serie. 
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 Tanto en She como en las otras obras de la serie, Haggard se sirve de un viejo 

artificio del mundo literario como es el de enmascarar al narrador de la novela, es 

decir, a si mismo, bajo diversos disfraces. El lector encuentra en las novelas la 

presencia de Haggard, que firma algunas notas a pie de página; de un “editor”; y de 

Holly, de Allan Quatermain, en el caso de She and Allan, o de la propia Ayesha en 

Wisdom’s Daughter. Todo ello se articula alrededor de un juego que en varias novelas 

parte de un manuscrito enviado a una tercera persona, que nos hace partícipes, a 

través del editor, de la narración original que ha sido escrita por uno de los 

protagonistas. En el caso concreto de She, la novela comienza con una introducción 

en la que el editor explica su relación con los protagonistas de la narración posterior y 

cómo llegó a él, así como la obligación moral que tiene de dar a conocer al mundo 

dicho relato. Dado el carácter fantástico y en algunos casos inverosímil de la narración 

que se encontrará el lector después, el editor parece disculpar su responsabilidad en 

la publicidad del mismo reproduciendo una carta de Holly en la que le encarga la 

edición del manuscrito. El editor, personaje sin nombre, resulta un tanto ambiguo, pues 

la razón por la que Holly se dirige a él estriba en su profundo conocimiento del África 

negra, lugar en el que se ambienta la novela. Ello nos podría llevar a pensar en que el 

editor es el mismo Haggard si no se observara que Haggard no tiene ningún 

inconveniente en firmar, como se ha dicho, algunas notas al pie con sus propias 

iniciales, no tanto en She, pero sí en otras novelas. En esta última, el editor sitúa notas 

al pie de la página para ampliar la información del lector acerca de lugares o 

acontecimientos, notas que conviven con las de Holly. El otro narrador es, por 

supuesto, Holly, que aparece ante el lector como el observador de los 

acontecimientos. Conocemos los hechos a través de su relato, pero Holly también nos 

permite contemplar la realidad no sólo desde su único punto de vista. Para que este 

efecto diera resultado y Holly pudiera ser “narrador total” y a la vez individual (es decir, 

fiable) Haggard tenía que construir un personaje capaz de entender los 

comportamientos humanos, las diversas costumbres y capaz también de asumir la 
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personalidad del lector común para contarle justo aquello que pudiera producirle el 

efecto deseado. Holly es un profesor universitario bastante aislado de la vida social a 

causa de su fealdad y su visión del mundo hubiera resultado demasiado unilateral si 

Haggard no le hubiera dotado de un carácter complejo que se va desvelando a lo largo 

de la novela. Por otra parte, y en relación al componente mágico que gira alrededor de 

Ayesha, Holly muestra las limitaciones de cualquier humano para entender sólo 

aquello que la mente de un hombre es capaz de aprehender ante un ser mágico. 

Escepticismo, racionalismo y lógica son los instrumentos de los que parte el narrador 

Holly para abrirse después al mundo de lo desconocido. Los mismos instrumentos con 

los que cuentan los lectores cuando se enfrentan a la novela. 

En su análisis sobre She, Norman Etherington apunta la idea de que la 

estructura de la novela es similar a la de las cajas chinas en tanto que un objeto, una 

situación o un lugar se encuentran escondidos al final de muchos otros rincones que lo 

protegen (Etherington, 1991: xvii-xviii). Este sería el sentido de que el “sherd of 

Amenartas”, el fragmento de la cerámica que contiene la historia de la familia de Leo 

Vincey, se encuentre envuelto en varios trapos y de que él mismo encierre la clave 

para seguir la historia. El mismo sentido que tiene el que el reino de Kôr se halle en el 

interior de África, protegido por ríos caudalosos, altas montañas y pantanos 

pestilentes; y el mismo también que hace que la propia protagonista aparezca siempre 

cubierta por varias capas de velos. De este modo, el lector, siguiendo al narrador, se 

vea obligado a quitar y quitar capas antes de encontrar una lógica o una explicación al 

misterio. Señala también el profesor Etherington que la narración se articula alrededor 

de varios movimientos a lo largo del tiempo, movimientos de avance y de regresión a 

través no tanto del tiempo real, o vital de los protagonistas, como del tiempo histórico. 

Es decir, cada gran secuencia de la novela implica un desplazamiento en la historia. El 

relato que justifica el comienzo del viaje de los protagonistas se narra desde el antiguo 

Egipto y se mueve hacia el tiempo presente de los viajeros, el Cambridge del siglo 

XIX. Una vez aceptado el viaje por parte de Leo y Holly, el lector asiste a un recorrido 
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inverso: desde la civilizada Cambridge hasta las difíciles costas africanas para 

internarse en el primitivo interior de África, rodeándose de restos del pasado: las 

momias del antiguo pueblo de Kôr. Similar esquema se plantea cuando Ayesha entra 

por segunda vez en el Fuego de la Vida y, como ya se ha dicho, inicia un viaje de 

regreso en la evolución humana desde la bella reina hasta el simio primordial. 

 

3.2. El imperio amenazado 

 La mayor parte de las novelas de Haggard son relatos de aventuras en los que 

el protagonista inicia una búsqueda que en principio parece puramente material, pero 

que en el fondo tiene otros objetivos más próximos a la transformación interior del 

personaje. Por otra parte, muchas de estas novelas se ambientan en territorio africano, 

que resulta ser el marco ideal para que el protagonista se enfrente a múltiples 

desafíos, apartado de las constricciones del mundo victoriano, lejos de los 

condicionamientos sociales que impiden a los individuos buscar la esencia de lo que 

son. Los protagonistas de tales aventuras han de superar así una serie de obstáculos 

impensables en la Gran Bretaña de su tiempo que convertirán la búsqueda africana en 

un camino iniciático. De este modo, el individuo comienza un viaje físico y metafórico 

hacia los confines de su propio yo, un yo que sólo es posible encontrar lejos del yo 

social. Así, mientras que Europa es la razón y la civilización, África es lo primitivo y, 

por ende, lo esencial. Las narraciones africanas de Haggard están teñidas, por 

supuesto, de prejuicios nacionales y raciales, como hombre de su época que fue. Sin 

embargo, el interés de su obra a este respecto merece un análisis detenido que en 

este trabajo de fin de máster se planteará someramente. 

 

3.2.1. Haggard y el imperio 

 Como se señaló antes, la crítica ha debatido ampliamente acerca de las 

connotaciones imperialistas de la narración de Haggard. Es innegable, desde luego, 

que su literatura forma parte de un discurso poblado de evocaciones jingoístas y 
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racistas que le sitúan entre los escritores que aplauden los valores del imperio. 

Algunas de su obras, incluso, se han convertido en referentes del imaginario 

imperialista inglés, como King Solomon’s Mines. Sin embargo, quedarse sólo ahí nos 

privaría de los matices que el autor incluye en sus obras y que permiten perfilar más 

detenidamente su discurso. La mayor parte de la crítica ha apuntado que el 

conocimiento de primera mano de la realidad africana del que Haggard dispuso es lo 

que otorga a sus novelas esos matices que singularizan su narración. No hay en 

Haggard un racismo simple y unilateral, sino la contemplación del Otro en sus 

múltiples formas, siempre, por supuesto, desde la atalaya del hombre blanco 

anglosajón. Antes y después de la publicación de She, Haggard escribió varios 

artículos y ensayos sobre la situación política en el sur de África y sobre la historia del 

imperio zulú. El más conocido es Cetywayo and His White Neighbours, publicado en 

Londres en 1882 y reeditado en 1888. Incluso se ha señalado que es Haggard quien 

más individualiza a ese otro que es el nativo, haciendo descripciones detenidas de los 

otros pueblos con un claro interés antropológico (Toda, 2002: 84). Su tratamiento del 

nativo es, en líneas generales, paternalista y, desde el momento en que ve a África y a 

los africanos como Europa y los europeos en el pasado, su idea del imperio es la de 

una dominación ilustrada (Cohen, 1960: 75-76). Es decir, el presente africano muestra 

el pasado europeo y, por lo tanto, el segundo forma parte de la identidad del primero: 

el europeo se contempla en el africano. De este modo, la única concepción posible del 

imperio es la de un dominio “espiritual” mediante el que la raza blanca muestre al resto 

de la humanidad en qué términos puede alcanzarse la superioridad moral. Para 

Haggard esto se manifiesta en el “indirect rule”, que permitiría el mantenimiento de las 

costumbres de los pueblos primitivos siempre y cuando no colisionen con los valores 

morales superiores de la civilización europea. En este sentido, el imperialismo de 

Haggard se encontraría más próximo a las propuestas de Shepstone que a las 

agresivas acciones de Cecil Rhodes o Joseph Chamberlain (Etherington, 1984: 104). 

En mi opinión, hay que tener en cuenta, además, algo que resulta muy significativo 
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para entender su obra: Haggard era políticamente un tory muy crítico ante los valores 

burgueses y comerciales del pueblo inglés, valores que, en su opinión, acabarían con 

la hegemonía británica en el mundo. Su ideal político consistía en el reforzamiento del 

mundo rural, de la tierra y de los valores sólidos asociados a ella, por lo que dedicó 

una buena parte de su tiempo a implicarse en plataformas políticas en pro de la 

reforma agraria en Inglaterra y a escribir libros sobre este tema, como A Farmer’s 

Year, Being His Commonplace Book for 1898 (Londres, 1898), Rural England 

(Londres, 1902) y The Poor and the Land (Londres, 1905) (Freeman, 2001). 

 En She se muestran de forma clara estas ideas. En primer lugar, al repasar la 

genealogía de Leo Vincey se señala sin ningún rubor que sus antepasados dejaron de 

tener un comportamiento heroico cuando se dedicaron al comercio, adquiriendo “a 

dead level of respectability, and a still deader level of mediocrity” (p. 14) . En She el 

lector encuentra los estereotipos asociados a la raza y a la clase social que es posible 

hallar en otros autores. Los estereotipos permiten entablar una rápida relación entre el 

autor y el lector, ya que sitúan a los personajes sin necesidad de realizar grandes 

matices, sobre todo en este tipo de literatura popular en que los personajes tienden a 

ser bastante planos. Ciertamente, el representante más elevado de la raza 

anglosajona, y por lo tanto el héroe, es el personaje de Leo Vincey8: “Leo is, with the 

exception of his hair [tiene el pelo rizado] one of the most English-looking men I ever 

saw [...] He is very tall and big-chested, and yet not awkward, as so many big men are, 

and his head is set upon him in such a fashion as to give him a proud and vigorous air, 

which was well translated in his Amahagger name of the Lion” (p. 257). Esta 

descripción física del protagonista responde a la de otros héroes de la novelística de 

Haggard como Sir Henry Curtis de King Solomon’s Mines o Eric Brighteyes, de la obra 

del mismo nombre. El tipo nórdico o anglosajón gustaba a Haggard porque le remitía a 

su presunto pasado familiar. De hecho, inicia su autobiografía con estas palabras: 

8 Más adelante veremos que es necesario matizar estas apreciaciones, pues Leo Vincey es un héroe 
“relativo”, no sólo por su comportamiento, sino por la comparación que se establece entre él y sus dos 
partenaires en la novela: Holly y She. 
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“There has always been a tradition in my family that we sprang from a certain Sir 

Andrew Ogard, or Agard, or Haggard […], a Danish gentleman of the famous 

Guildenstjerne family whose seat was at Aagaard in Jutland” (Haggard, 1926, 2006: 1). 

Sin embargo, y aunque esto no aparece en She, no se puede dejar de señalar que 

este estereotipo físico del héroe se traslada en todo menos en el color de la piel a 

algunos de sus héroes zulúes, y en particular a Umslopogaas, protagonista de Nada 

the Lily y personaje importante en She and Allan y en Allan Quatermain. Tampoco 

puede olvidarse que, a pesar de las fantasías nórdicas de Haggard, su auténtico 

héroe, por el que ha sido conocido y en el que él mismo se encontraba representado, 

es Allan Quatermain, un hombre maduro, de baja estatura y sin grandes atractivos 

físicos. Así lo dejó escrito en su autobiografía: “...I always find it easy to write of Allan 

Quatermain, who, after all, is only myself set in a variety of imagined situations, 

thinking my thoughts and looking at life through my eyes” (Haggard, 1926, 2006: 228). 

 El estereotipo vuelve a aparecer en el criado Job, que acompaña a Leo y a 

Holly en su viaje. Job es descrito como alguien de baja condición social y como tal es 

tratado todo el tiempo en la novela. Sin embargo, en el territorio de la aventura, en el 

espacio del imperio, Job, que es inferior socialmente en Inglaterra, se considera 

superior a los nativos. Job, “a most matter-of-fact specimen of a matter-of-fact class” 

(p. 36), simboliza también todos los prejuicios del inglés corriente ante el Otro. 

Haggard se sirve de este personaje para dos funciones. En primer lugar, para mostrar 

el lado cómico del contraste cultural (fórmula ya utilizada con el capitán Good en King 

Solomon’s Mines); en segundo lugar, para evidenciar los prejuicios nacionales. Es 

precisamente en este asunto de los prejuicios donde Haggard muestra una mayor 

originalidad. Los personajes son situados en un ambiente en el que las costumbres e 

ideas de la metrópolis se subvierten. Cuando esto no sucede así, al menos queda 

evidenciada su limitación como instrumentos de convivencia social en un entorno que 

desconoce esos códigos de conducta, por lo que el individuo, independientemente de 

que considere primitivas las costumbres a las que se enfrenta, ha de saber reaccionar 
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por su propia supervivencia y la del grupo. En última instancia, en la obra de Haggard 

eso conduce a una suerte de relativismo que puede ser interpretado como la negación 

de la universalidad de determinados valores y la aceptación de la diversidad 

antropológica. Tanto Leo Vincey como Holly se adaptan a lo que ven en el reino de 

Kôr, pero el criado Job muestra una enorme debilidad ante el Otro, lo que le hace 

vulnerable al miedo y al conflicto con el nativo: “His nerves –already seriously shaken 

by what he had undergone since we had arrived in this terrible country- were, as may 

be imagined, still further disturbed by the spectacle of theses masses of departed 

humanity...” (p. 260).  

 En la obra que nos ocupa, el lector se encuentra con varias representaciones 

de la otredad: árabes, negros y, especialmente, el pueblo amahagger. Con respecto a 

los dos primeros, poco cabe decir porque aparecen como parte de un decorado 

exótico que circunda la entrada y la salida de los protagonistas del reino de Kôr. Los 

amahagger, por el contrario, centran la atención de Haggard ya que le sirven como 

banco de pruebas para su análisis de los comportamientos de otros pueblos y la 

reacción del europeo ante ellos. Los amahagger son una etnia inventada por Haggard, 

con piel tostada y rasgos orientales, de gran belleza y primitivismo que habita el 

espacio anteriormente ocupado por la desarrollada civilización de Kôr. Haggard se 

explaya en la descripción de sus costumbres, entre las que se incluye el canibalismo. 

En particular, destaca la explicación de sus hábitos en materia amatoria que tanto 

escandalizan al criado Job y, por ende, a la moral victoriana. Es aquí donde mejor se 

aprecia esa idea de la convivencia de costumbres y el relativismo moral de Haggard, lo 

que sorprende en un autor de ideología conservadora. Son muy significativas sus 

palabras al respecto:  

“It is very curious to observe how the customs of mankind on this 
matter vary in different countries, making morality an affair of latitude, and 
what is right and proper in one place wrong and improper in another. It must, 
however, be understood that, as all civilised nations appear to accept it as an 
axiom that ceremony is the touchstone of morality, there is, even according to 
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our canons, seeing that the interchange of the embrace answers to our 
ceremony of marriage, which, as we know, justifies most things” (p. 99).  

 

 Este relativismo es el que explica que en la literatura de Haggard el lector 

pueda hallar relaciones amorosas y/o sexuales (nunca explícitas) entre un blanco 

anglosajón y una mujer nativa, como sucede con Leo Vincey y la amahagger Ustane 

en She, y con Foulata y el capitán Good en King Solomon’s Mines. El interés por la 

descripción antropológica en Haggard tiene un origen claro en sus experiencias 

africanas, pero también en su amistad con el antropólogo y folklorista Andrew Lang 

(Demoor, 1987). Especialista en el estudio de los mitos, Lang aportó a Haggard la idea 

de que detrás de los aparentemente irracionales elementos que pueden encontrarse 

en la mitología, se hallan los restos de las narraciones primitivas a partir de las cuales 

tales mitos surgieron. Además, Lang analizó las doctrinas acerca de la degeneración 

de los pueblos e impregnó sus conclusiones con una preocupación por el misticismo 

(Harris, 2003: 179). Morton Cohen ha señalado que ambas cuestiones, la experiencia 

de Haggard y las conversaciones con Lang, pudieron diseñar los caracteres de la etnia 

amahagger que aparece en She (Cohen, 1960: 109). Apunta que el referente más 

próximo puede hallarse en la tribu zulú de los “lovedu”, que estuvieron gobernados por 

una reina de piel clara con poderes mágicos llamada Mujaji, mujer que presenta 

bastantes similitudes con el personaje de Ayesha.9 

 

3.2.2. Gótico imperial 

 La combinación que es posible encontrar en Haggard entre la aventura africana 

y el misticismo ha llevado a algunos especialistas a incluirlo en lo que se ha 

denominado “imperial gothic”. El gótico imperial fusionaría la ideología imperialista, con 

todas sus connotaciones pragmáticas, económicas y científicas, con el interés por lo 

oculto que aparece ante el europeo cuando se ve inmerso en territorios desconocidos 

9 Haggard escribió un artículo sobre esta reina en la African Review en 1896 que llevó por título “The 
Death of Majajie”. 
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(Brantlinger, 1988: 227). Estaría en directa relación con dos cuestiones que se tratarán 

en los apartados que siguen: el miedo a la regresión y el miedo a la invasión. La 

regresión implica una vuelta atrás en la línea evolutiva, temor que nace en la mente 

del europeo al enfrentarse con los pueblos primitivos que descubre en su conquista del 

mundo. El miedo a la invasión surge del pánico provocado por la contaminación que 

puede producir el Otro, el colonizado: el peligro de que llegue a infectar el corazón del 

imperio. Se trata de un miedo que se produce con la presencia de algún individuo de 

los espacios coloniales en el entorno “doméstico” de Gran Bretaña, un individuo (o 

varios) que se hallan fuera de su lugar natural y que generan disonancia, aprensión y 

vulnerabilidad. Esa es la percepción que tiene el lector de The Mark of the Beast, de 

Kipling, o The Sign of Four, de Doyle, e incluso en el caso de novelas de otro género, 

como The Moonstone, de Wilkie Collins. De este modo, se abre en la mente el 

europeo una brecha que la confianza en el progreso y en la propia superioridad no 

puede sellar, una brecha que pone en duda la solidez del mundo construido por medio 

del desarrollo económico y técnico.  

 En este contexto, Brantlinger hace referencia a otro aspecto que tiene especial 

importancia en Haggard, y que ya ha sido mencionado antes: la crisis de los valores 

tradicionales del pueblo inglés a favor del pragmatismo comercial. En general para 

todos los autores de este género (entre los que cabe incluir a Stocker, Stevenson, 

Conrad, Kipling, Lang) existe una clara preocupación por la falta de oportunidades en 

el mundo moderno para el ejercicio del heroísmo, entendido como un entrenamiento 

en la búsqueda de la verdad. El imperio y su misión civilizadora aparecen como la 

barrera de contención ante la barbarie, que sólo es posible activar por medio del 

reforzamiento de los valores civilizatorios y espirituales. De este modo, algunos de 

estos autores narran la experiencia colonial en términos épicos, pues el argumento 

épico, al responder a un género simplificador, permite a la imaginación descubrir en el 

extranjero las grandes y a la vez simples verdades morales que aparecen desvirtuadas 
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en la metrópolis, que se halla movida únicamente por la consecución del beneficio 

económico (Brantlinger, 1988: 36). 

 El otro componente del gótico imperial es el carácter místico o mágico que 

adquieren algunos elementos que aparecen en la literatura. A través de este 

mecanismo, los autores entroncan con la tradición gótica de la literatura popular, lo 

que les permite tener una mayor acogida entre el público, a la vez que ponen en duda, 

o reflejan las dudas existentes acerca de la explicación racional del mundo. El fin del 

siglo, con sus problemas existenciales acerca de la validez de los pilares tradicionales 

de la sociedad, necesitaba de otros referentes que se situaran más allá del 

materialismo y del cientificismo que pretendía dar sentido al universo humano. Por otra 

parte, la crisis de las creencias tradicionales y de las religiones establecidas coincidió 

con el florecimiento de los estudios antropológicos en materia religiosa y con la 

búsqueda de otras formas de trascendencia. En la literatura se manifestó en unas 

narrativas llenas de elementos simbólicos y poco o nada realistas.  

 

3.2.3. “Going native”: la pesadilla de la regresión 

 En las descripciones de las costumbres de los amahagger se repiten 

expresiones como “cold and sullen cruelty”, “cannibals”, “being hyaenas”, “awful and 

hideous”, que revelan su estado de primitivismo, lo que resulta más impactante por la 

continuada mención a la elevada civilización que ocupaba el lugar en el que viven los 

amahagger. En la novela se narra un espectáculo, calificado de grotesco, en el que los 

amahagger danzan con los restos de las momias incendiadas de estos antiguos 

habitantes. Estos episodios revelan el miedo a la regresión, lo que es conocido en este 

tipo de literatura como “going native”. La caída en la “abhumnanness” y en la 

degeneración se convierte en la gran pesadilla del europeo, una pesadilla a la vez 

repulsiva y fascinante (Hurley, 2004, p. 190). No se trata solamente del interés por lo 

salvaje, sino de la posibilidad de iniciar un viaje hacia atrás en el proceso de 

humanización, es decir, la involución. Es necesario considerar el hecho de que 

 - 31 - 



Haggard, al igual que otros contemporáneos, vivió y conoció las teorías darwinistas, 

teorías que si bien él no toma en su sentido literal en sus novelas, sí se traslucen en 

distintos episodios, y en particular en la desaparición de She10. La convivencia 

continuada con el nativo, la aceptación de su forma de vida y de sus costumbres y, 

sobre todo, la inmersión en su mundo irracional y oculto suponen el inicio de la 

regresión.   

 En She el lector tiene ante si dos momentos especialmente interesantes a este 

respecto. Uno de ellos se produce la primera vez que Holly ve a Ayesha envuelta en 

velos, cita a la que acude acompañado por el jefe amahagger Billali. Ayesha gobierna 

a los amahagger con dureza y obliga a cualquier individuo que se la acerque a 

arrodillarse ante ella. Llegado el momento del encuentro, la reacción de Holly es la 

siguiente: “I halted and felt scared. Indeed, my knees began to give way of their own 

mere motion; but reflection came to my aid. I was an Englishman, and why, I asked 

myself, should I creep into the presence of some savage woman as though I were a 

monkey in fact as well as in name?” (p. 168). La convicción de la superioridad moral 

del hombre blanco aún ejerce de freno al camino a la regresión porque su conducta 

sigue estando dirigida por la racionalidad occidental. Sin embargo, cuando ambos, Leo 

y Holly, han visto la belleza de Ayesha y ésta ha comenzado a desplegar todo su 

poder, se muestra la fragilidad de la razón científica y el poder de lo que no es 

controlable actúa sobre ellos de forma inexorable. Aquí es donde el lector encuentra el 

segundo momento especialmente significativo al respecto. Ustane, la amante de Leo, 

ha sido asesinada por She, y Leo no ha reaccionado. Estas son las palabras que le 

dirige a Holly: “ ‘What am I to do, old fellow?’, he groaned, resting his head against my 

shoulder in the extremity of his grief. ‘I let her be killed –not that I could help that, but 

within five minutes I was kissing her murdress over her body. I am a degraded brute, 

10 Actualmente resulta difícil imaginar hasta qué punto impactó el darwinismo en la mente de los 
contemporáneos. Tal vez estas palabras de George Bernard Shaw puedan ayudar a ello: “...but if you will 
remember that Darwin’s Origin of Species was published in 1859, you will understand that I belong to a 
generation which, I think, began life by hoping more from science than perhaps any generation ever hoped 
before...” (Hynes, 1968: 164). Haggard y Shaw nacieron el mismo año: 1856. 
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but I cannot resist that’ (and here his voice sank)- ‘that awful sorceress. I know I shall 

do it again tomorrow; I know that I am in her power for always’” (p. 292). Se trata de la 

pérdida de la voluntad, que vemos también en The Heart of Darkness, no por la 

violencia, sino por un dejarse llevar, atrapado por una desidia que inmoviliza la firmeza 

del hombre blanco, que en la obra de Conrad se manifiesta en el calor y la humedad, y 

que en She se personifica en la seducción que ejerce la belleza todopoderosa de su 

protagonista femenina. La tensión y la fuerza que exige la civilización occidental se 

convierte en laxitud en los espacios coloniales y la energía del hombre blanco 

desaparece, comenzando así su proceso de degeneración. 

 Sin embargo, y a tenor de las observaciones de algunos críticos (Brantlinger en 

particular), el “native” también puede ser blanco y vivir en Gran Bretaña. El obrero 

revolucionario, el feniano o el lumpen social forman parte del “native” que habita los 

bajos fondos de la civilización victoriana. Movidos por fuerzas irracionales, sus 

comportamientos son imprevisibles. Incluso más, pues el “native” puede estar en cada 

ser humano. El doctor Jekyll “is going native” cuando se transforma en Hyde 

(Brantlinger, 1988: 233). De esta forma, aparece lo irracional dentro del propio 

individuo; en el seno de su propia sociedad está la expresión de la regresión. El 

individuo burgués convive con lo primitivo, con lo que él ha sido y puede volver a ser. 

 La angustia por la regresión alcanza su más acabada metáfora en la novela en 

la desaparición de Ayesha. Aquí ya no se trata sólo del “going native” que afecta sólo a 

los occidentales, sino de lo que podríamos llamar la pesadilla darwinista de la 

involución que inquieta a toda la humanidad. En gran medida supone el fracaso de la 

idea de progreso continuado que había regido a la Europa occidental durante los 

siglos XVIII y XIX. La constatación de que la evolución no ha de ir necesariamente 

hacia adelante y de que incluso puede revertir el progreso humano está presente en 

muchos autores de esta época finisecular que ven disolverse las grandes certezas. 

Haggard plasma estas angustias en una escena que reproduciré aquí, a pesar de su 

extensión, por el interés que ofrece. Leo, Holly, el criado Job y Ayesha han ido a 
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buscar la llama del “Espíritu de la Vida”: el gran secreto de la humanidad guardado en 

África. De nuevo, el viaje iniciático, plagado de dificultades, aunque esta vez para 

descubrir el mayor enigma. Llegados a su destino, los personajes, fascinados por lo 

que ven, se detienen con miedo ante la llama. She, que ya se había bañado en el 

fuego en el pasado, se introduce en ella para dar valor a los hombres. Los tres 

contemplan maravillados el espectáculo hasta que comienza la transformación, 

descrita de esta forma por Holly: 

“True enough –I faint even as I write it in the living presence of that 
terrible recollection- she was shrivelling up; the golden snake that had 
encircled her gracious form slipped over her hips and to the ground; smaller 
and smaller she grew; her skin changed colour, and in place of the perfect 
whiteness of its lustre it turned dirty brown and yellow, like and old piece of 
whitered parchement. She felt at her head: the delicate hand was nothing but 
a claw now, a human talon like that of a badly-preserved Egyptian mummy, 
and then she seemed to realise what kind of change was passing over her, 
and she shrieked ah, she shrieked!- she rolled uon the floor and shrieked! 
 Smaller she grew, and smaller yet, till she was no larger than a baboon. 
Now the skin was puckered into a million wrinkles, and on the shapelss face 
was the stamp of unutterable age. I never saw anything like it; nobody ever 
saw anything like the frightful age that was graven on that fearful 
countenance, no bigger now than that of a two-months’ child, though the skull 
remained the same size, or nearly so, and let all men pray to God they never 
may, if they wish to keep their reason. 
 At last she lay still, or only feeble moving. She, who but two minutes 
befores ha gazed upon us the loveliest, noblest, most splendid woman  the 
world has ever seen, she lay still before us, near the masses of the own dark 
hair, no larger than a big monkey, and hideous –ah, too hideous for words. 
And yet, think of this - at that very moment I thought of it- it was the same 
woman!” (p. 356). 
 

Ayesha acaba convertida en algo repulsivo, en unos restos que serán tapados 

por Holly para evitar la mirada que, a la vez que huye de ellos, no puede dejar de 

contemplarlos. En este momento Holly es un representante de todos los seres 

humanos, sobrecogido no sólo por lo extraordinario de la escena que acaba de 

contemplar, sino también porque el carácter abyecto de lo que tiene delante forma 

parte de sí mismo a la vez que le repugna. De sí mismo como individuo y de sí mismo 

como especie. “Overcome with the extremity of horror” (p. 357) es la frase que utiliza 
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Haggard para describir sus sensaciones. Si cubre los restos de Ayesha con un trapo 

es, precisamente, para evitar el pánico y el asco que le producen con el deseo de 

olvidar la animalidad del ser humano (Kristeva, 2004: 7-47). 

 

3.2.4. La reversión imperialista 

El miedo a la invasión del Otro revela, más que un temor a la incursión física (a 

pesar de que la literatura lo muestre metafóricamente así), un absoluto pánico a la 

pérdida de la identidad, a la disolución de los valores morales y civilizatorios de 

occidente frente a una barbarie que adquiere distintos caracteres, pero que se define 

en líneas generales por el despotismo, la disolución de la individualidad y de la 

moralidad burguesa. La literatura popular del fin de siglo revela con absoluta claridad 

ese miedo y lo proyecta de distintas formas, algunas de ellas, como ha señalado 

Judith Wilt, darán paso a la literatura de ciencia ficción cuando la amenaza ya no 

provenga sólo de los territorios colonizados (Wilt, 1981: 64). A este respecto, Haggard 

escribió: “Soon the ancient mystery of Africa will have vanished”. Cuando el misterio de 

los espacios terrestres haya desaparecido, la amenaza vendrá del exterior o del más 

allá. Haggard fijará sus fronteras, más que en el espacio, en el tiempo, al contrario que 

otros autores como Wells en The War of the Worlds, publicada en 1898. De este 

modo, encontramos que entre la década de los ochenta y el periodo previo a la 

Primera Guerra Mundial se publicaron muchas novelas sobre la invasión tanto desde 

el exterior (marcianos, vampiros transilvanos, hormigas amazónicas) como desde el 

pasado (la reina Tera de Bram Stocker), sin excluir amenazas más o menos reales y 

acuciantes, como la del Imperio Alemán. Algunas de estas novelas tienen un toque 

fantástico y gótico, otras son de carácter más realista, como The Taking of Dover 

(1888), de H.F. Lester, The Sack of London in the Great French War of 1901 (1901, 

anónima) o The Riddle of the Sands, de Erskine Childers (1903). Como señaló S. 

Hynes en su estudio The Edwardian Turn of Mind, esta reacción tiene su explicación 

en la explosión que de las represiones y miedos victorianos se produce entre el fin de 
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siglo y los primeros años del siglo XX. Sin embargo, habría que hacer notar que este 

tipo de literatura es anterior al periodo al que se refieren los especialistas, pues si nos 

retrotraemos algo más, llegaremos hasta The Last Man, libro de Mary Shelley 

publicado en 1826 en el que se narra la situación de un mundo futuro devastado por 

una plaga.  

En cualquier caso, y en relación a Haggard, la comparación más próxima es la 

que cabe hacer con Dracula (1897). El conde inicia un viaje hacia occidente, hacia el 

corazón de occidente (Londres), para dominar Inglaterra que viene a ser la 

encarnación del mundo civilizado. Sus armas son las del misterio y se sustancian en lo 

irracional, lo antiguo, lo atávico. Su deseo es acabar con una forma de vida. Dracula 

se publicó a los sesenta años de que la reina Victoria llegara al trono, en un periodo de 

introspección y comienzo de la decadencia para Gran Bretaña, así como de la 

amenaza comercial de Alemania. El vampiro personifica así las sombras que pesan 

sobre el anglosajón, pues el no-muerto personifica, paradójicamente, al más sano y al 

más fértil de los vivos y cuando el vampiro muerde a sus víctimas, les otorga más 

energía. De hecho, cuanto más pálido y más envejecido se ve Jonathan Harper, más 

fuerte se encuentra el conde, que además es capaz de engendrar una gran 

descendencia de demonios. Drácula, empleando las armas del colonizador 

imperialista, amenaza con superar a sus “maestros” y ocupar su espacio (Arata, 1990: 

631-639).  

Esta fantasía de la reversión imperialista se repite también en She y en The 

Return of She. En ambas novelas, la poderosa Ayesha explica a los incrédulos 

occidentales sus planes de conquista del mundo civilizado. Estos, una vez conocida su 

debilidad ante la perniciosa influencia de lo irracional, contemplan las fragilidades de la 

civilización y comienzan a preocuparse seriamente de la posibilidad de mantener la luz 

de la cultura occidental. Detrás de esto se esconde el desprecio de Haggard por los 

valores puramente materiales que predominaban en su tiempo y el peligro que eso 

supone, ya que Inglaterra no tiene nada que oponer a esa embestida, perdida como 
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está en la búsqueda del beneficio inmediato y ajena a los principios espirituales que le 

dieron grandeza en el pasado. Leo y Holly contemplan en She cómo Ayesha gobierna 

a los amahagger, a los que hace arrastrarse a sus pies y a los que asesina a la menor 

muestra de desobediencia o incompetencia. Sin embargo, ella misma señala que 

“...therefore it is [su gobierno] not by force. It is by terror. My empire is of the 

imagination” (p. 212). No la violencia, sino el miedo a ella es lo que mantiene las 

conductas reprimidas en las llanuras de Kôr. El tratamiento del amahagger como 

alguien inferior a un ser humano es lo que convierte al reino de Ayesha en un reino 

despótico, lo que hace sacudir las mentes de los dos británicos imbuidos por la 

concepción whig de la historia, según la cual todo inglés es un hombre nacido libre. 

Ayesha no se reprime en ningún momento en explayarse en la descripción de su 

despotismo, señalando, a propósito del asesinato de Ustane por sus propias manos, 

que la única razón que ha tenido para hacerlo es que “her sin is that she stands 

between me and my desire” (p. 244). Ante el escándalo de Holly, Ayesha desarrolla 

toda una argumentación basada en el relativismo moral que horroriza a los hombres 

blancos, una ética que presenta un universo darwinista sin dios (Etherington, 1991: 

xxviii) que se halla en el trasfondo de los miedos victorianos:  

“Is it, then, a crime, oh foolish man, to put away that which stands 
between us and our ends? Then is our life one long crime, my Holly; for day 
by day we destroy that we may live, since in this world none save the 
strongest can endure. Those who are weak must perish; the earth is to the 
strong, and the fruits thereof [...] Thou sayest, too, that a crime breeds evil, but 
therein thou dost lack experience; for out of crimes come many good things, 
and out of good grows much evil. Man doeth this and doeth that from the good 
or evil of his heart; but he knoweth not to what end his moral sense doth 
prompt him; for when he striketh he is blind to where the blow shall fall, nor 
can he count the airy threads that weave the web of circumstance. Good and 
evil, love and hate, night and day, sweet and bitter, man and woman, heaven 
above and the earth beneath –all these things are necessary, one to the other, 
and who knows the end of each? I tell thee that there is a hand of Fate that 
twines them up to bear the burden of its purpose, and all things are gathered 
in that great rope to which all things are needful. Therefore doth it not become 
is to say this thing is evil and this good, or the dark y hateful and the light 
lovely; for to other eyes than ours the evil may be the darkness more beautiful 
than the day, or all alike be fair” (pp. 246-247). 
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Este largo texto puede ser interpretado no sólo como la exposición de una 

concepción amoral de la conducta, sino también como expresión de las propias ideas 

de Haggard (que manifestó en otras ocasiones) acerca de lo incomprensible del 

destino humano, de la imposibilidad de entender los elementos que rigen el destino del 

hombre. Sin embargo, también es representación de la quiebra en las creencias 

ortodoxas en la explicación del mundo proporcionada por la religión. El impacto brutal 

que tuvo el darwinismo sobre las interpretaciones del pasado y de la trascendencia 

suministradas por las religiones tradicionales contribuyó a la búsqueda de otros 

caminos.  

En cualquier caso, y para la cuestión que ahora se está tratando, resulta 

interesante rescatar una conversación que mantienen Ayesha y los dos ingleses, una 

vez que esta se siente más poderosa por haber logrado su objetivo tras dos mil años 

de búsqueda. Intrigada por el mundo del que proceden los extranjeros y, en especial 

por sus formas de gobierno, se mofa de que Gran Bretaña esté regida por una reina 

que “was venerated and beloved by all right-thinking people in her vast realms” (p. 

309), según le anuncia Holly, quien además le explica que en su país el poder 

descansa en las manos del pueblo. La respuesta de Ayesha no ofrece lugar a dudas 

sobre sus posicionamientos políticos: “...a democracy- then surely there is a tyrant, for 

I have long since seen that democracies, having no clear will of their own, in the end 

set up a tyrant, and worship him” (p. 309). Estas palabras, que han servido para que 

algún crítico califique a Ayesha, un tanto anacrónicamente, de fascista (Etherington, 

1984: 46), revelan no sólo las palabras de una reina exótica en el corazón de África 

sino, una vez más, un estado de opinión entre ciertos sectores de la intelectualidad 

europea que, desconfiando de la evolución del sistema político liberal y temiendo a la 

naciente sociedad de masas, optaron por soluciones radicales que alcanzarían su 

máxima expresión en el siglo XX. Estas desconfianzas hacia la democracia ya se 

hallan presentes en The Coming Race, de Bulwer-Lytton, e incluso en el propio 
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Drácula. La búsqueda del hombre o de la raza superior (o de la mujer, en este caso) 

que se sitúa por encima de las mediocridades de la clase burguesa y el deseo de 

encontrar otros valores que no sean los del materialismo imperante, de plena raíz 

nietzscheana, ambientaban la reflexión política e intelectual en el fin de siglo. En el 

caso de Haggard, no puede decirse que sus posicionamientos políticos defendieran a 

un líder de tales características, pero lo que sí es obvio es que, como clasista y tory 

que era, desconfiaba del sufragio universal y consideraba que la extensión del voto a 

las clases trabajadoras podía suponer un peligro social y que la tiranía era el precio a 

pagar por la democracia. Haggard era más partidario de una sociedad al estilo 

tradicional, con las estratificaciones sociales propias del mundo agrario y conservador, 

por lo que sus ideas políticas se hallaban más cerca de la tradición que de una 

modernidad en forma de tiranía o en forma de democracia.  

Los planes de Ayesha de marchar a Inglaterra con su amado Kalíkrates e 

imponer su ley hacen temblar a Holly acerca de los resultados de tal proyecto: “In the 

end she would, I had little doubt, assume absolute rule over the British dominions, and 

probably over the whole earth, and, though I was sure that she would speedly make 

ours the most glorious and prosperous empire that the World has ever seen, it would 

be at the cost of a terrible sacrifice of life” (p. 310). La regresión final de She no es 

obstáculo para sus propósitos, pues en The Return of She (1905), la segunda parte de 

la serie, Haggard hace reaparecer a una Ayesha un tanto transformada, eso sí, pero 

con los mismos deseos de poder, y esta vez con unos planes mejor trazados que 

revelan otra de las manifestaciones de esa reversión imperialista: “She took a map of 

the eastern hemisphere which I had drawn and, placing her finger upon Pekin, said—

"There is the place that shall be our home for some few centuries, say three, or five, or 

seven, should it take so long to shape this people to my liking and our purposes. I have 

chosen these Chinese because thou tellest me that their numbers are uncountable, 

that they are brave, subtle, and patient, and though now powerless because ill-ruled 

and untaught, able with their multitudes to flood the little western nations” (Haggard, 
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1905: 196-197). La idea de la expansión de una plaga que aplasta al mundo occidental 

(es decir, a la civilización) es especialmente importante, porque otorga un grado mayor 

a la fantasía de la invasión, convirtiendo a los invasores en uno de los viejos mitos de 

la historia europea: la enfermedad, las grandes epidemias que asolaron el continente a 

lo largo de los siglos y que venían, más o menos figuradamente, del este. El miedo a 

la invasión no resulta tan creíble si el protagonista es el africano, a quien un 

imperialista inglés ve como una especie de “buen salvaje”, por lo que en el caso de 

She la amenaza es más simbólica que real, pero sí resulta del todo inquietante si el 

enemigo es el oriental, que procede de un entorno civilizatorio superior. A este 

respecto, y por curiosidad, resulta interesante indicar que a Haggard no le gustaban 

los chinos y mostró públicamente su disgusto por la presencia de estos en las minas 

sudafricanas, por lo que recomendó al gobierno inglés que facilitara la emigración de 

británicos a este territorio (Etherington, 1984: 95). 

 

 

3.3. Héroes y heroínas 

La mayoría de las novelas de Haggard están protagonizadas por hombres, 

aunque resulta sorprendente la cantidad de personajes femeninos que se convierten 

en el centro de la narración por la fuerza y el carisma con el que el autor los dota. En 

la literatura victoriana, las mujeres suelen responder a un esquema de comportamiento 

que remite al prototipo del “ángel del hogar”. Sin embargo, a finales del siglo se 

empiezan a mostrar otros modelos derivados de los cambios sociales que 

acontecieron en esta época, aunque no siempre el tratamiento que recibe esta nueva 

mujer es elogioso. Por otra parte, el hecho de que Haggard sitúe sus aventuras en 

tiempos pasados o en entornos lejanos a la sociedad británica le permite experimentar 

con una tipología femenina más novedosa. Esto no quiere decir que nuestro autor 

simpatizase con el feminismo, más bien todo lo contrario, pero sí nos da pistas acerca 

sobre los anhelos y deseos que se encontraban en el imaginario masculino de su 

 - 40 - 



tiempo. Ayesha es su más acabada construcción y su originalidad ha dado pie a 

múltiples interpretaciones. Por lo que respecta a los estereotipos de la masculinidad, 

Haggard se mueve en terrenos más tradicionales, como se verá a continuación. 

 

3.3.1. Formas de lo masculino 

 Los dos principales personajes masculinos de She son Leo Vincey y Horace 

Holly. Como ya dije, el segundo es el padre adoptivo del primero y su compañero en la 

búsqueda del secreto familiar. Sin embargo, pueden ser analizados como dos caras de 

una misma moneda, pues Leo y Holly representan dos facetas de la masculinidad. Al 

contrario que otros héroes de Haggard, hombres de una pieza (como son los héroes 

de la literatura popular), estos dos personajes presentan fracturas y debilidades que 

sólo cuando están unidos logran superar. En este sentido, resultan más realistas y 

creíbles que otros protagonistas de la novelística de Haggard, con la excepción de 

Allan Quatermain. Aparentemente, Leo y Holly, llamado el primero por su nombre y el 

segundo por su apellido, responden al esquema tradicional del héroe y del amigo del 

héroe. Así, mientras Leo personificaría los valores épicos, Holly sería el elemento 

mediador entre los protagonistas, los amahagger y la propia She. Como ha estudiado 

María Ángeles Toda, a este personaje le corresponde observar e interpretar las 

costumbres y hablar los idiomas que hablan Ayesha y los pueblos primitivos, aunque 

Leo también los conoce, ya que se nos dice que en Cambridge estudió lenguas 

antiguas y árabe (Toda, 2002). Holly es, además, el mediador con el lector, ya que es 

él quien narra la historia y trata de hacerla verosímil. Haggard se sirvió de Holly para 

esta función precisamente porque Holly representa el hombre racional y de mente 

científica. 

 Ambos son dos facetas de la masculinidad entendiendo ésta en una doble 

dimensión: física e intelectual. En el aspecto físico, Leo encarna la belleza y la 

apostura en la forma del prototipo racial anglosajón ya descrito. Se insiste 

repetidamente en esta cuestión de la belleza, lo que resulta un poco chocante, ya que 
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no es habitual en la literatura popular remarcar esto en un personaje masculino. Por 

otra parte, su belleza es heredada ya que su aspecto es el mismo que el de su 

antepasado el griego Kallikrates. Aquí el lector se encuentra con la una contradicción 

clara, pues si Kallikrates tiene el mismo aspecto que Leo, y Kallikrates es (era) griego, 

¿cómo puede Leo representar al prototipo del inglés?. Siglos atrás, Kallikrates fue 

asesinado por Ayesha en un ataque de celos. Ella mantuvo su cuerpo momificado en 

sus estancias hasta la llegada de los ingleses. De pronto, descubrirá a su antiguo 

amor reencarnado en Leo Vincey. Leo y Holly tienen oportunidad de contemplar la 

imagen del griego poco antes de que Ayesha destruya la momia. Este es un momento 

especialmente significativo en la novela porque el parecido es tan real que su 

contemplación acaba dinamitando los últimos restos de racionalidad occidental que les 

quedaban y les hace aceptar el mundo mágico e incomprensible en el que se hallan.  

Leo, además, no acaba de encajar en el molde del héroe porque hay varias 

ocasiones en que su comportamiento heroico flaquea o está ausente en el momento 

de la aventura. Hay dos escenas en que se producen acontecimientos importantes 

para el desarrollo de la novela en que Leo está enfermo y no puede cumplir con su 

papel del héroe. El primero es cuando aún no han llegado al reino de Kôr, van 

navegando, sufren una gran tormenta, Leo resulta herido y permanece inconsciente 

durante el tiempo en que Holly organiza la acción para lograr el salvamento. 

Posteriormente, es atacado por la enfermedad, vuelve a quedar inconsciente y de 

nuevo es Holly quien toma las riendas de la situación. Sin embargo, el momento más 

significativo es cuando, al final de la novela, Leo muestra su mayor debilidad 

repitiendo, por cierto, el comportamiento de su antepasado Kallikrates que Haggard 

nos narrará después en Wisdom’s Daughter. En el momento cumbre en que Ayesha le 

invita a entrar en el “Fuego de la Vida” para acompañarla en una vida eterna, Leo 

responde: “I hear thee, Ayesha [...] but, of a truth I am no coward- but I doubt me of 

that raging flame. How know I that it will not utterly destroy me, so that I lose myself 

and lose thee also? Nevertheless will I do it” (pp. 350-351). Será entonces cuando ella 
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entre de nuevo en la llama y quede destruida, por lo que en última instancia, es la 

cobardía de Leo, repitiendo la de Kallikrates, lo que causa la muerte de Ayesha. 

Incluso antes de este final, hay una escena en la que el propio Leo se reconoce 

incapaz frente a la fuerza de Ayesha, una escena que puede ser interpretada como el 

miedo masculino a la castración por parte de la mujer. Cuando She ha matado a 

Ustane, Leo reacciona tratando de saltar sobre Ayesha, pero con su magia, ella lo 

detiene y, como nos cuenta Holly “...he felt as though he had suddenly received a 

violent blow in the chest, and, what is more, utterly cowed, as if all the manhood had 

been taken out of him” (p.275). Se produce, en este sentido, una clara inversión de 

roles. En The Return of She, Haggard tratará de reforzar los caracteres heroicos del 

personaje de Leo, que en She quedan un tanto desdibujados por la fuerza del 

personaje femenino y por la credibilidad que produce el otro protagonista masculino, 

Holly.  

También es posible otra interpretación, en la línea de la inversión de roles que 

se mencionaba más arriba, y es que la función de Leo sea la de hacer más humana y 

transformar a Ayesha en alguien “very human, so very womanly”, reconvirtiendo sus 

ansias de poder a través del amor en instrumentos beneficiosos para toda la 

humanidad. Justo antes de entrar en el “Fuego de la Vida”, una Ayesha transformada, 

en una escena bastante melodramática, exclama: “I swear, even in this first most holy 

hour of complete Womanhood, that I will abandon Evil an cherish Good” (p. 344). De 

este modo, se haría evidente para Haggard que el deseo de poder sería algo no 

natural en las mujeres.  

Holly, por su parte, es un personaje mejor trabado y más complejo. Si con Leo 

se insiste repetidas veces en su belleza, con Holly se hará lo mismo pero con su 

fealdad, que él mismo describe con detalle, dando paso a una comparación entre su 

apariencia física y la de un simio: “Short, thick-set, and deep-chested almost to 

deformity, with long brow half sinewy arms, heavy features, deep-set grey eyes, a low 

half overgrown with a mop of thick black hair [...] Like Cain, I was branded –branded by 
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Nature with the stamp of abnormal ugliness [...] I had heard once [una mujer] call me a 

‘monster’ when she thought I was out of hearing, and say that I had converted her to 

the monkey theory” (p. 10). La identificación entre Holly y los simios se repetirá cuando 

el jefe amahagger Billali le asimile a un babuino. De este modo, vemos cómo Holly 

aparece ante nosotros como el lado animal del hombre, sobre todo si tenemos en 

cuenta el simbolismo sexual del mono, definido en muchas culturas como la 

encarnación de la lujuria. Por otra parte, el mismo Holly nos describe su alta capacidad 

intelectual y su fuerza física. Se considera un hombre de estudio, racionalista y 

científico, que representa la mente de cualquier lector común ante las maravillas que 

encuentra en su viaje. Es a través de este personaje como el lector descubre lo que 

esconde Ayesha, papel que no hubiera podido desempeñar Leo por suponérsele 

enamorado de ella. Sin embargo, Holly sufre un proceso de seducción por parte del 

personaje femenino que simboliza, una vez más, la rendición de la racionalidad 

occidental ante los hechizos de lo primitivo y lo desconocido, ya que será She quien 

saque a la luz los pensamientos más recónditos y reprimidos que se encuentran en la 

mente subconsciente de Holly.  

Holly cree estar al margen del enamoramiento dada su edad y los 

desengaños de la vida. Sin embargo, desde el momento en que ve a Ayesha sin sus 

velos, su fuerza desaparece y va siendo cautivado por los sentidos: el cabello de la 

protagonista, el olor que emana de ella, sus movimientos, su voz... Todo ello va 

despertando en Holly una sensualidad que Haggard no describe en estos términos, 

pero que el lector percibe por la forma por la que, involuntariamente, el mismo Holly 

narra el episodio en el capítulo décimotercero:  

“I have heard of the beauty of celestial beings, now I saw it; only this 
beauty, with all its awful loveliness and purity, was evil –at least, at the time, it 
struck me as evil. How am I to describe it? I cannot -simply, I cannot! The man 
does not live whose pen could convey a sense of what I saw. I might talk of 
the great changing eyes of deepest, softest black, of the tinted face, of the 
broad and noble brow, on which the hair grew low, and delicate, straight 
features. But beautiful, surpassingly beautiful as they all were, her loveliness 
did not lie in them. It lay rather [...] in a visible majesty, in an imperial grace, in 
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a godlike stamp of softened power, which shone upon that radiant 
countenance like a living halo” (p. 187).  
 

La crítica ha interpretado que el levantamiento de los velos por parte de She y 

la reacción de Holly es una representación del miedo y del deseo de ver lo que 

produce tal miedo, en el sentido de que She sería la personificación de África y de que 

aceptar el desafío de conocer lo que hay más allá de la superficie del continente 

supone arriesgarse a desatar el lado salvaje, inconsciente y oculto del yo, lejos de toda 

represión (Stott, 1989: 75-77; Wilt, 2000: 620). Holly describe sus sensaciones y a la 

propia Ayesha como “fascinated terror”, “beauty as evil”, “misterious woman”, etc. Sin 

embargo, no descubre sólo su fascinación sexual, sino que también se encuentra con 

sus peores instintos: los celos hacia Leo. Ayesha le dice desde el principio: “I am for 

no man, save one, who hath been, but is not yet” (p. 186), lo que acaba desatando 

puntuales reacciones que a él mismo le cuesta reconocer como celos, ya que le 

resulta aberrante sentirse celoso hacia su propio “hijo”. 

 Para finalizar este apartado, resultaría interesante recordar una observación 

que hace el editor del manuscrito de Holly al principio de la novela y que nos enlaza 

con la siguiente parte ya que nos lleva a plantearnos el lado mágico de Ayesha:  

“He [el lector] will observe that so far as we are made acquainted with 
him there appears to be nothing in the character of Leo Vincey which in the 
opinion of most people would have been likely to attract an intellect so 
powerful as that of Ayesha. He is not even, at any rate to my view, particularly 
interesting. Indeed, one might imagine that Mr. Holly would under ordinary 
circumstances have easily out-stripped him in favour of She. Can it be that 
extremes meet, and that the very excess and splendour of her mind led her by 
means of some strange physical reaction to worship at the shrine of matter? 
Was that ancient Kallikrates nothing but a splendid animal beloved for his 
hereditary Greek beauty? Or is the true explanation what I believe it to be –
namenly, that Ayesha, seeing further than we can see, perceived the germ 
and smouldering spark of greatness which lay hid whithin her lover’s soul, and 
well knew that under the influence of her gift of life, watered by her wisdom, 
and shone upon with the sunshine of her presence, it would bloom like a 
flower and flash out like a star, filling the world with light and fragance?” (p. 7). 
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 Este fragmento evidencia que para el propio Haggard, Leo Vincey aparece 

como un héroe un tanto desvaído, lo que intentará remediar en la segunda parte de la 

saga: Ayesha. The Return of She. 

 

3.3.2. Formas de lo femenino 

 Ayesha es conocida durante buena parte de la novela con el nombre “She. 

Who-must-be-obeyed”. Este apelativo, al parecer, fue utilizado por Haggard 

recordando cierta muñeca de sus hermanas en la casa infantil, que producía miedo a 

los niños pequeños y a la que la niñera llamaba precisamente de esa forma (Haggard, 

L., 1951: 28). El personaje tiene algo de esto, pues el elemento misterioso constituye 

una de sus claves. La poderosa, bella y sabia Ayesha no es una creación completa de 

Haggard, sino que existen en la literatura de su época modelos que le pudieron servir 

de inspiración. El propio nombre procede, con toda seguridad, de la protagonista 

femenina de Ayesha. The Maid of Kars, publicada en 1834 por el orientalista y 

diplomático James J. Morier, novela ambientada en escenarios exóticos. Otra opción 

es que provenga del nombre de la esposa favorita de Mahoma, Aisha, una de cuyas 

transcripciones es Ayesha. El hecho de que Haggard haya hecho descender a su 

protagonista de una familia árabe podría alimentar esta posibilidad. Morton Cohen, por 

su parte, señala que otro elemento importante en la caracterización del personaje 

estaría en la diosa Asherah, tal y como aparece en el Antiguo Testameno, que vendría 

a ser una de las denominaciones antiguas de la diosa madre (Cohen, 1960: 104-105). 

También se ha señalado que She estaría diseñada sobre los personajes femeninos de 

dos textos de la antigüedad que, al parecer, Haggard habría conocido: la Aithiopika de 

Heliodoro y el primer relato del Setne Khaemwas, una historia de fantasmas del Egipto 

tolemaico (Vinson: 2008). En estos relatos se mezclarían prefiguraciones de la mujer 

fatal con rasgos de heroínas movidas por el amor. En cualquier caso, Haggard dejó 

escrito en su autobiografía que la única idea que tenía al comenzar la redacción de la 
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novela era construir la historia de una mujer inspirada por un amor inmortal (Haggard, 

1926, 2006: 147). 

 En la producción novelística de Haggard abundan los personajes femeninos y 

resulta muy frecuente que se establezcan comparaciones entre mujeres activas y 

mujeres más tradicionales, sin que eso suponga una toma de postura a favor de unas 

u otras, sino que para el autor representan dos formas de estar en el mundo con las 

que experimenta en sus novelas. Las definiciones físicas que hace Haggard de estas 

mujeres responden considerablemente al estereotipo de la época, en particular por lo 

que se refiere al color y a la longitud de los cabellos (Bornay, 1994). Las mujeres 

activas, que resultan más agresivas, son mujeres morenas de larga melena. Las 

demás tienen el pelo rubio y responden al tipo del “ángel del hogar”. Para un lector 

contemporáneo resultan más atrayentes las primeras, en las que el autor ofrece 

ciertas innovaciones, ya que le permiten desarrollar sus fantasías de poder saliéndose 

de los cánones establecidos por la literatura popular, que invariablemente otorga esos 

papeles de hegemonía a los hombres. A menudo, ambos tipos aparecen confrontados 

en sus obras, tanto en sus novelas de tipo realista, como Dawn, como en las novelas 

históricas o fantásticas, como The World’s Desire (1890), que escribió con Andrew 

Lang. En el caso de She, y en general de esta serie, el contraste se establece entre 

Ayesha y el personaje de Amenartas, que tiene diversas personificaciones en Ustane y 

la reina Atena, como se verá más adelante. También resulta interesante indicar que en 

la novelística de Haggard el lector puede encontrarse con casos de lesbianismo que, si 

bien no están explicitados como tal, son evidentes. Un ejemplo lo tenemos en Soa, la 

criada nativa de Juanna, en The People of the Mist (1894), llena de celos ante los 

pretendientes masculinos de su señora, o en Allan’s Wife (1889), donde, por cierto, la 

criada celosa también es negra. 

 El personaje de Ayesha, como se vio antes, se define por su belleza y por su 

condición mágica. Las descripciones que hace Haggard de ella responden a un 
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estereotipo que se repite en otros personajes femeninos de similares características11. 

Más arriba ya vimos cómo Holly describe a la protagonista, en la cita del capítulo 

décimotercero titulado “She unveils”. El prototipo de belleza reflejado aquí por Haggard 

es el de una mujer blanca. Cuando más rasgos de raza blanca, más bella es una 

mujer, sin que ello sea obstáculo para que encuentre mujeres negras que puedan 

resultar atractivas. Sin embargo, el ideal es la mujer blanca. Así sucede con Ayesha, 

pero también con Cleopatra. Resulta muy curioso observar cómo, en la novela Nada 

the Lily, novela totalmente protagonizada por zulúes, el personaje femenino es la 

mujer más bella de todas las zulúes ya que “the beauty of Nada was rather as is the 

beauty of the white people than ours, and this might well happen if her granfather 

chanced to be a white man” (Haggard, 1892: 46). Ayesha responde al tipo de “femme 

fatale” construido a finales del siglo, aunque con matices. Es presentada como una 

mujer terrible en el sentido de sorprendente, fascinante, que produce temor, es decir, 

que produce en los hombres una dualidad de sentimientos: horror y amor; miedo y 

atracción; repugnancia y deseo. De hecho, Ayesha, durante la mitad de la novela y 

siempre que está entre los amahagger, aparece cubierta con velos que proceden de 

las momias de Kôr. Cuando el criado Job la ve aproximarse grita creyendo que camina 

hacia ellos un cadáver. Duerme al lado del cuerpo momificado de Kallikrates y, al final, 

se convierte en los restos de un mono muerto. Incluso resulta aberrante su propia 

condición de ser casi inmortal. Las asociaciones necrofílicas con el personaje son muy 

numerosas y se repiten en la novela otorgando a Ayesha un perfil inquietante que se 

repetirán en The Return of She, donde el lector tiene aún más dudas acerca de qué 

clase de ser es el que tiene delante12. Podría decirse, incluso, que el autor carga más 

las tintas sobre la asociación de She con la muerte que con el sexo.  

11 Por ejemplo, cuando George MacDonald describe a Lilith: “All at once, a radiant form stood in the centre 
of the darkness, flashing a splendour on every side. Over a robe of soft white, her hair streamed in a 
catarat, black as the marble on which it fell. Her eyes were a luminous blackness; her arms and feet like 
warm ivory” (MacDonald, 1895: p. 99).  
12 Estas asociaciones se pueden extender a otros personajes como el jefe Billali, que confiesa a los 
espantados británicos su enamoramiento desde la infancia por la momia de una mujer, momia quemada 

 - 48 - 

                                                 



 Por otra parte, Ayesha produce pasión y deseo en Holly, mientras que en Leo 

genera amor y una atracción no definida como sexual. Sin embargo, y al contrario que 

otras mujeres fatales como la Salomé de Wilde o la Lulú de Wedekind, Ayesha no se 

muestra activa en ello. El lector sabe que es virgen y que lo es voluntariamente, pues, 

como escribirá Haggard en la precuela Wisdom’s Daughter, ella eligió la pureza como 

camino hacia la sabiduría, rechazando el trato con hombres, hasta que topó con 

Kallikrates (a quien ama, no a quien desea). Es curioso que en la precuela la 

protagonista diga que, además de por la búsqueda de la sabiduría, renegó de los 

hombres para ser libre: “This, however, I had never done, who desired to marry no 

man that I might become a slave, cooped up in a fortress to bear children that I did not 

desire with some jealous tyrant for their father. Nay, being higher-hearted than any of 

my time, already I sought to rule the world, and if I must have any lover, to choose one 

whom I wished, and, when I wished, to have done with him” (Haggard, 1923: s.p.). La 

misma postura, aunque con bastante más promiscuidad, eso sí, nos muestra Haggard 

en Cleopatra, cuando hace decir a la reina de Egipto que “woman being grown hath 

two ills to fear –death and marriage; and of these twains is marriage the more vile; for 

in death we may find rest, but in marriage, should it fails us, we must find hell” 

(Haggard, 1889: 132). En el caso de Ayesha, la virginidad y el celibato, como ha 

señalado Nina Auerbach, son fuente de poder ya que la concentración en sí misma le 

ha permitido encontrar la magia en su interior, en la propia naturaleza de la mujer, 

hallando en las profundas corrientes de la vida las claves del mundo (Auerbach, 1982: 

36-37; 148-149). En este sentido, y de hecho Haggard lo planteará así en otras 

novelas sobre el personaje, Ayesha personifica a Isis frente a Afrodita, es decir, que de 

este modo asistimos a la confrontación de la diosa maga y madre-naturaleza frente a 

la diosa del sexo y de la reproducción. Las encarnaciones del opuesto a Ayesha son 

siempre mujeres-afrodita: Ustane, la princesa egipcia Amenartas y la reina Atena. Isis 

por la madre del jefe amahagger en su juventud, y de la que él salvó un pie que conserva como objeto 
fetichista de su deseo. 
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es entendida así como madre nutricia, sostenedora y no como madre reproductora y 

sexual y Ayesha será en Egipto su sacerdotisa. Su gran enemiga, la egipcia 

Amenartas, atrae a Kallikrates junto a ella por su belleza y voluptuosidad y será la 

iniciadora de la dinastía Vincey, pues de ella será el hijo que nazca del griego. Parte 

de la crítica ha señalado que esta condición hace de Ayesha un ejemplo de mujer fatal 

en tanto que sobre ella se proyectan los miedos de los hombres, ya que es la 

personificación de una perfección idealizada que a la vez resulta irresistible y 

repugnante. Como toda “femme fatale”, constituiría la antítesis de la figura maternal; y 

como todo ideal, su característica sería la esterilidad en el seno de una sociedad, la 

victoriana, que tiene como ídolo la producción (Cook, 1993).  

 En relación a las cuestiones sexuales es interesante resaltar que Haggard 

evade este tipo de problemáticas, lo que no quiere decir que no estén presentes de 

forma subliminal. Y si evade estas cuestiones no es sólo porque sea un escritor 

victoriano. Para Sydney Higgins, lo que hay detrás de las novelas de Haggard, y muy 

especialmente en She, es un deseo sexual reprimido. Según su interpretación, 

Haggard no tuvo oportunidad de realizarse plenamente en materia sexual por no haber 

podido casarse con la mujer a la que realmente amaba, de ahí que el amor para él sea 

algo idealizado y espiritual (Higgins, 1981). Independientemente de que esta 

interpretación sea o no cierta, Haggard plantea la inversión de roles en las relaciones 

hombre-mujer: son las mujeres las que toman la iniciativa. Tanto Ayesha como las 

mujeres amahagger y las reinas del pueblo Zu-Vendi que aparecen en Allan 

Quatermain son personajes activos, al contrario del comportamiento típico del “ángel 

del hogar”. Puede que, como Higgins dice, esto sea una manifestación de sus 

fantasías sexuales reprimidas, pero también puede reflejar un deseo de experimentar 

nuevas conductas sociales en entornos alejados el ambiente doméstico-inglés-

burgués, al que es muy propio de este tipo de literatura del imperio. Había que 

recordar aquí que Haggard mostró un gran interés antropológico por las sociedades 
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matriarcales y matrilineales, y eso se refleja con claridad en sus novelas (Etherington, 

1984: 78).13 

 La asociación que se hace a lo largo de la novela de Ayesha con la serpiente 

vendría a confirmar estas ideas por cuanto la serpiente representa en casi todas las 

culturas dos cosas: por un lado, la regeneración del ciclo vital; por otro, el aspecto 

secreto y maléfico de la propia vida, al que hombre tiene prohibido su acceso. She 

lleva en su vestimenta un cinturón de oro en forma de serpiente; su movimiento es 

ondulante; su voz suena de forma sibilante al fascinado Holly... A ello habría que unirle 

otro elemento simbólico de gran importancia: el fuego. El baño final de la protagonista 

ha interesado mucho a la crítica y se ha interpretado de múltiples maneras. Por una 

parte, el hecho de que históricamente se haya establecido una relación muy estrecha 

entre el fuego purificador y el fuego regenerador, sirve para entender la primera 

entrada de Ayesha en él como el inicio de un rito que tiene como objetivo su elevación 

desde las realidades materiales del mundo hasta las más altas cotas del ámbito 

espiritual. Sin embargo, su segunda y fatal entrada fue vista por Henry Miller como “the 

spectacle of Nature reclaiming from her victim the secret which had been stolen from 

her” (Miller, 1952: 92).14 Ayesha aparecería así como un Prometeo femenino (Cohen, 

1960: 110). En relación con esta interpretación de Miller, otros críticos, desde una 

perspectiva feminista, han querido entender la escena del fuego como una 

representación que hace Haggard de la quema de la bruja o hechicera que ha osado 

acceder a las realidades prohibidas, en la línea de otras situaciones similares en la 

historia, una especie de castigo a la mujer que ha traspasado los confines a los que le 

ha reducido la sociedad (Ardis, 1990: 141). Para Etherington podría ser posible hacer 

un paralelismo entre la búsqueda del “Fuego de la Vida” y la búsqueda del Santo Grial 

13 Varios especialistas han señalado que Haggard podría estar dejando pistas acerca de la situación de su 
propia familia, ya que la persona a la que más consideración mostró fue hacia su madre, a la que le 
dedicó su novela Cleopatra. Su madre le alentó en sus actividades literarias, mientras que hacia su padre 
sentía bastante animosidad. 
14 Miller tenía una especial fascinación por el personaje protagonista de She: “Ayesha is more than real. 
She is super-real, in every sense of a maligned word. About her personage the author has spun a web of 
such proportions that it is almost deserves the appellation of ‘cosmogonic’” (Miller, 1952: 80). 
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en tanto que viajes iniciáticos que se hallan en el seno de una misma tradición literaria 

(Etherington, 1991: xxvi). También se ha llevado a cabo una interpretación de tipo 

religioso según la cual la entrada en el fuego de la vida otorga a los iniciados unas 

cualidades que le diferencian del resto de los individuos, vendría a ser una especie de 

bautismo o de comunión al que Ayesha invita a Leo para entrar a formar parte de una 

nueva religión (Lawson, 2009). Por último, habría que hacer mención de un 

acercamiento también desde la perspectiva feminista que ha entendido la escena de 

Ayesha ante el fuego como una metáfora del acto sexual por parte de la protagonista, 

que está desnuda y que se halla frente a la llamarada en pleno éxtasis, mientras que 

los tres hombres, en una clara actitud voyerista, observan (Stott, 1989: 83). De esta 

forma lo cuenta Holly:  

  “I saw the fire run up her form. I saw her lift it with both hands as 
though it were water, and pour it over her head. I even saw her open her 
mouth and draw it into her lungs, and a dread and wonderful sight it was [...] 
The misterious fire played up and down her dark and rolling locks, twining and 
twisting itself throug and around them like threads of golden lace; it gleamed 
upon her ivory breast and shoulder, from which the hair had slipped aside; it 
slid along her pillared throat and delicate features, and seemed to find a home 
in the glorious eyes that shone and shone, more brightly even than the 
spiritual essence” (p. 354). 

 

 Ayesha interesó mucho a los primeros psicoanalistas. Freud, aficionado a las 

obras de Haggard, llegó a recomendar la lectura de She a una de sus pacientes, pues, 

según él, la novela estaba plagada de significados ocultos. De hecho, él mismo 

confiesa haber tenido un sueño particularmente significativo relacionado con las 

novelas del autor inglés, en particular con She y con Heart of the World (1896), un 

sueño que le produjo gran inquietud y al que no consiguió dar una completa 

explicación (Freud, 1900: 169-170). Sin embargo, quien más partido obtuvo de la 

figura de Ayesha fue el más conocido discípulo del maestro vienés: Carl Jung (Austin, 

2006). Para ambos, las novelas de Haggard mostraban un modelo implícito del ser 

que se aproximaba mucho al suyo propio, de tal forma que para ambos autores, la 

lectura de sus obras habría de traspasar la interpretación que las entendía como 
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metáforas del imperio, para reorientar el foco hacia el interior de los personajes. En el 

caso de Jung, el interés fue aún mayor, pues al suizo le pareció ver similitudes entre 

su concepción de la personalidad humana organizada en niveles estructurados por la 

dinámica del tiempo y la narración del escritor inglés en el sentido que de que debajo 

de la capa superior de conciencia, descansa un pasado histórico y más abajo aún un 

nivel de pasado prehistórico o racial (el inconsciente colectivo). La convicción de 

Haggard de que en África el europeo se encuentra con su propio pasado, colectivo e 

individual, se halla en la base de las asimilaciones que creyó encontrar Jung en su 

obra. A este respecto, escribió:  

  “In general, it is the non-psycological novel that offers the richest 
opportunities for psychological elucidation [...] Good examples of such novels 
are those of Benoit, or English fiction after the manner of Rider Haggard [...] 
Such a tale (la novela de aventuras) is constructed against a background of 
unspoken pyschological assumptions, and the more unconscious the author is 
of them, the more the background reveals itself in unalloyed purity to the 
discerning eye” (Etherington, 1978: 73, 85).  
 

 En este sentido, Haggard coincidiría con Jung y Freud en el uso de 

metáforas relacionadas con el paisaje para simbolizar la lucha del individuo contra los 

obstáculos de su propio inconsciente en el viaje iniciático que se plantea en cada una 

de sus novelas. De este modo, los pantanos, las ciénagas, los bosques y los desiertos 

que atraviesan los personajes representan peligros y barreras que superar o que 

condicionan al individuo. Freud realizó la misma operación en el tercer capítulo de La 

interpretación de los sueños (Etherington, 1984: 52-53). La crítica feminista, por su 

parte, ha querido ver en el uso que hace Haggard del paisaje y los obstáculos con los 

que topan los protagonistas una alegoría del proceso de dominación del hombre 

blanco sobre la mujer y sobre el Otro, en su asimilación entre África y el cuerpo 

femenino (Stott, 1989). 

Más allá de esto, Jung creía ver en She una manifestación del “anima”, es 

decir, la encarnación de la fuerza femenina en el hombre: la imagen que el hombre 

crea y proyecta en la mujer a la que desea y a la que ama; el ideal, en última instancia. 
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En este sentido, Ayesha representaría todas las características de la mujer “femenina”, 

unida a la sabiduría ancestral. Para Jung, Ayesha sería la proyección que el propio 

Haggard realiza de su concepto del amor ideal, que tendría mucho en común con el 

ideal de otros hombres, porque los elementos que configuran la feminidad han sido 

heredados como parte del inconsciente colectivo o de la memoria racial. Higgins, el 

citado biógrafo de Haggard, ha señalado que esa mujer ideal, o ese amor ideal, fue 

Mary Elizabeth (Lilly) Archer, de soltera Jackson, con quien Haggard no pudo casarse 

de joven, como se ha dicho más arriba, por falta de medios y a la que siguió viendo en 

varias ocasiones a lo largo de su vida hasta la muerte de ella en 1909 (Higgins, 1981: 

45). 

 Una última cuestión que cabe plantearse aquí es la posible comparación de la 

figura de Ayesha con la “nueva mujer”. La crítica no se ha puesto de acuerdo en 

relación a este asunto. Para Sandra Gilber y Susan Gubar, por ejemplo, She muestra 

el paradigma de la “new woman” pues, en cierto modo, su carácter de mujer poderosa 

y con grandes conocimientos supone una reversión del prototipo tradicional (Gilbert y 

Gubar, 1989, 2: 6). Desde la perspectiva de Patricia Murphy, por el contrario, la novela 

cumple el papel de mostrar la diferente dinámica de vida y pensamiento de los 

hombres frente a las mujeres, movidas básicamente por sus emociones. Todo ello 

reflejaría, según Murphy, la profunda misoginia de Haggard (Murphy, 1999: 748). 

Haggard no fue, evidentemente, un partidario del feminismo, pero sí apreció el 

talento intelectual en las mujeres. Aparte de lo ya comentado con respecto a su madre, 

y entre otras relaciones, mantuvo una importante correspondencia con la escritora 

Olive Schreiner y confió plenamente en su cuñada y secretaria Agnes Barber, modelo 

de mujer moderna. Sin embargo, en mi opinión, como hombre conservador, el ideal de 

mujer que Haggard presenta en She no parece abogar por un tipo de mujer activa. Es 

cierto que Ayesha se halla bastante lejos del “ángel del hogar”, pero en cuanto que su 

conducta está movida por el amor y la emoción amorosa como último motor, lo que en 

realidad refleja es el ideal femenino que impulsa al hombre a lograr sus más altas 
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metas, y no el reflejo de un cambio social en el comportamiento de las mujeres. En 

She, Haggard recoge los grandes mitos acerca de la diosa madre, la reina maga y la 

mujer sabia, y los mezcla con el gusto decadentista por la mujer misteriosa, bella e 

inaccesible, pero todo ello tiene poco que ver con el nuevo modelo social de la mujer. 

Estos mitos, que debieron interesar al autor extraordinariamente, se pueden encontrar 

también en otra de sus más famosas novelas, Allan Quatermain: 

“Who has not in his great grief felt a longing to look upon the outward 
features of the universal Mother; to lie on the mountains and watch the clouds 
drive across the sky and hear the rollers break in thunder on the shore, to let 
his poor struggling life mingle for a while in her life; to feel the slow beat of her 
eternal heart, and to forget his woes, and let his identity be swallowed in the 
vast imperceptibly moving energy of her of whom we are, from whom we 
came, and with whom we shall again be mingled, who gave us birth, an will in 
a day to come give us our burial also” (Haggard, 1887: 6). 
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3.4. El pasado presente 

 En la obra de Haggard hay un interés muy grande por la historia y por el paso 

del tiempo. No se trata solamente de una pasajera moda literaria, sino de una 

preocupación profunda por el devenir histórico y por las repercusiones del darwinismo 

en la evolución del ser humano. A lo largo de este trabajo he señalado que Haggard 

era un hombre conservador y es precisamente en el tratamiento del tiempo y del 

pasado donde más claramente se observa este posicionamiento, que no es 

meramente político sino que va más allá y se convierte en una opción vital. Su mirada 

hacia el pasado tiende a buscar el anclaje moral y casi existencial que no encuentra en 

su época. El pasado se convierte así en un espacio mítico, en un lugar reconstruido 

desde el que contemplar el presente con la tranquilidad que otorga lo que ya ha 

acontecido y es, por lo tanto, susceptible de control. Los valores tradicionales, la 

sociedad organizada en función de criterios que excluyen el conflicto entre clases, la 

fuerza de la tierra como motor de la riqueza son los elementos de un tiempo sólo 

existente en la mente de un escritor que no se encuentra cómodo en su siglo, y para el 

que la literatura se convierte en un refugio al que poder retornar siempre. La expresión 

artística de estos anhelos se manifiesta a través de dos vías. Una de ellas es la que le 

ubica en el género de la literatura de los mundos perdidos. La otra en la novela 

histórica. She tiene más de la primera que de la segunda, aunque las reflexiones 

acerca del paso del tiempo se hallan igualmente presentes. En la serie dedicada a 

Ayesha, Haggard se sirvió de ambos caminos para mostrar las peripecias de sus 

personajes. En She y en Ayesha, The Return of She los personajes realizan largos 

viajes para llegar a unos entornos fuera del tiempo real y cronológico. En Wisdom’s 

Daughter el lector se encuentra con una novela histórica en el sentido clásico. 

 

3.4.1. Mundos perdidos 

 - 56 - 



 Para algunos especialistas se debe a Haggard la creación del género de los 

mundos perdidos con su novela King Solomon’s Mines.15 Sin embargo, esta afirmación 

puede ser puesta en duda ya que es posible encontrar novelas y relatos cortos que 

prefiguran el género años antes.16 Como tal, el género de los mundos perdidos tiene 

unas fronteras un tanto difusas, pues con frecuencia es incluido dentro de la primitiva 

ciencia ficción, sobre todo en los primeros años en que este tipo de literatura se está 

formando y es conocida como literatura de anticipación. Sin embargo, sería más 

pertinente ubicarlo dentro de la literatura fantástica, en la línea en que es definida por 

Todorov. De hecho, a She se le podrían aplicar estas palabras de David Roas: “la 

literatura fantástica nos descubre la falta de validez absoluta de lo racional y la 

posibilidad de la existencia, bajo esa realidad estable y delimitada por la razón en la 

que habitamos, de una realidad diferente e incomprensible, y, por lo tanto, ajena a esa 

lógica racional que garantiza nuestra seguridad y nuestra tranquilidad. En definitiva, la 

literatura fantástica pone de manifiesto la relativa validez del conocimiento racional al 

iluminar una zona de lo humano donde la razón está condenada a fracasar” (Moreno, 

2010: 85-86). Donde no se puede incluir al género es en la literatura histórica, pues los 

mundos perdidos no son siempre mundos del pasado, pueden estar ubicados en 

dimensiones paralelas, como las que aparecen en los relatos de Fitz James O’Brien, o 

en mundos subterráneos, como los que dibuja Verne en Viaje al centro de la tierra. 

Podría decirse que, como tal, el género viene a representar el papel que en siglos 

anteriores, y en particular en el XVIII, desempeñaron las novelas de viajes a lugares 

inexistentes o las utopías. Un preludio claro son los Gulliver’s Travels, de Jonathan 

Swift, para quien el viaje a sociedades desdibujadas por el espejo de lo satírico sirve 

como mecanismo de crítica social. Por lo que respecta a las utopías, el siglo XIX 

construye su negativo, las distopías o la ficción distópica, que tendrá gran desarrollo 

15 Eso es lo que se dice en una enciclopedia de amplia divulgación como la Wikipedia en su entrada “Lost 
Worlds”. 
16 Puede encontrarse una exhaustiva lista de las novelas y relatos del género lost worlds, a veces 
conocido también como lost races, en www.violetbooks.com/lostrace-check-guide.htlm  

 - 57 - 

                                                 

http://www.violetbooks.com/lostrace-check-guide.htlm


en la primera mitad del siglo XX. En buena medida, este tipo de literatura diseña 

relatos en los que la evolución social, política y científica permite imaginar situaciones 

de carácter apocalíptico, en ocasiones futuristas, por lo que podríamos hablar con más 

claridad de ficción científica. En páginas anteriores se ha mencionado varias veces la 

novela que, desde la perspectiva de la autora de este trabajo, es más significativa al 

respecto: The Coming Race, de Edward Bulwer Lytton, publicada en 1871. Texto 

convertido en novela de culto por parte de sociedades racistas y esotéricas entre el fin 

del siglo XIX y el principio del siglo XX, tiene gran interés como reconstrucción de una 

sociedad presuntamente utópica formada por seres superiores, que viven en perfecta 

y racional armonía en un mundo subterráneo, al margen de los seres inferiores a los 

que dominan y al margen de los seres humanos que viven en la superficie terrestre y a 

los que dominarán en un futuro cercano. Si bien se ha discutido mucho acerca de las 

intenciones de Bulwer Lytton al escribir su novela, lo cierto es que puede ser leída 

también en clave de crítica al concepto del progreso y a los proyectos liberadores de 

su siglo, tanto en el terreno de lo político y social como en el de lo tecnológico.  

 ¿Cuál es el lugar de Haggard en este contexto? ¿Por qué su literatura se ha 

incluido en este heterogéneo género literario? En el caso de Haggard, el lector no topa 

con civilizaciones tecnológicamente avanzadas, ni con razas superiores que 

amenazan la Inglaterra victoriana, pues lo que realmente inquieta a su mundo es, 

como en Dracula, lo atávico, lo mágico, lo antiguo no comprendido, lo que hay de 

extraño en el pasado. A Haggard no le intimida mucho el futuro, simplemente no le 

interesa, da por sentado que será hostil. Lo que el lector se encuentra en su obra es la 

presencia del pasado en el presente: restos de civilizaciones antiguas, pueblos 

anclados en otro tiempo viviendo en el mismo espacio que el explorador, el viajero o el 

aventurero protagonista, pero en un entorno aislado al que no ha llegado el hombre 

moderno. Estas situaciones, claro está, no se pueden ambientar en la antropizada 

Europa occidental, por lo que los relatos se trasladan a lugares donde todavía pueden 

existir lugares no conocidos, colonizados por la maleza o perdidos en medio de la 
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nada. Además, su ficción parte de la idea del viaje, del viaje como búsqueda. El viaje 

representa la maduración del héroe en lo personal y la entrada en lo desconocido, que 

es precisamente el mundo perdido. El viaje supone, por tanto, el descubrimiento del yo 

interior y del pasado colectivo, del pasado del ser humano como especie.17 Ese mundo 

aislado de la modernidad es un excelente banco de pruebas para el autor, ya que a 

través del análisis de las conductas de los individuos en entornos no habituales no 

sólo se puede corroborar la relatividad de la moral, como ya vimos al tratar los 

comportamientos en materia sexual, sino segregar lo que en el hombre es social de lo 

que es natural, una vez que ha quedado comprobado por la ciencia el carácter 

biológico de muchas de las reacciones humanas. Haggard parece empeñado en sus 

obras en defender que, pese a todo, el hombre responde primordialmente a estímulos 

de orden espiritual y que esos estímulos son los que le otorgan el calificativo de 

humano.  

 El viaje que plantea Haggard en sus novelas no es vivido sólo por el 

protagonista, sino que también es efectuado por el lector, obligado a realizar, como el 

héroe, el trabajo de aproximación a la mentalidad de ese mundo perdido. Este trabajo 

no se produce en las novelas históricas de nuestro autor, en las que el lector sabe 

desde el principio que se encuentra ambientado en una época histórica determinada y, 

como tal, acepta desde el principio que el relato tratará de reproducir un escenario que 

no es el suyo y en el que todo, por lo tanto, le será ajeno, aunque pueda sentir 

atracción o nostalgia por determinados valores o elementos estéticos. Sin embargo, en 

las novelas de mundos perdidos, el lector es transportado desde su cómoda butaca 

victoriana al interior de África, a toparse con un pueblo desconocido, de extrañas 

costumbres, y con una reina hechicera de poderes extraordinarios. A pesar del 

carácter fantástico de lo que se encuentra ante sus ojos, el lector reflexiona acerca de 

17 No conviene exagerar al señalar que el viaje supone la búsqueda en el yo interior porque los héroes de 
Haggard, y en particular Leo Vincey, tienden a ser bastante planos, por lo que en líneas generales, el 
viaje revela para ellos su capacidad de resistencia física y moral ante las dificultades y los desafíos de lo 
desconocido, pero no hay una introspección psicológica profunda que les lleve a replantearse sus 
esquemas morales, personales o culturales. 
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lo desconocido que le rodea; de lo que convive con él aunque no esté en su país; de lo 

que es primitivo en un mundo cada vez más desarrollado. No es una ficción histórica, 

un tiempo ya terminado, sino un presente-pasado, nuestro pasado convertido en 

presente. Por lo tanto, y a diferencia de la mayoría de las novelas de ciencia ficción, la 

reflexión del lector ante estas obras de Haggard no le proyecta hacia las amenazas de 

un mundo futuro, sino ante las amenazas del presente. 

 

3.4.2. Tiempo, identidad y cambio 

 El siglo XIX presenció el desarrollo de la geología y de la antropología como 

ciencias y su influencia sobre la arqueología. En este sentido, mientras que la teoría 

evolucionista proporcionaba el marco general de interpretación, la arqueología ofrecía 

las pruebas materiales, la evidencia empírica, para el estudio histórico de la aplicación 

del evolucionismo al campo de las ciencias humanas (Malley, 1997: 276). Estas 

corrientes científicas también tuvieron su eco en la literatura, en particular en la 

estructura de la narrativa y en la investigación de la relación entre naturaleza y cultura, 

tanto para mostrar el desarrollo del carácter de los personajes como para trazar los 

elementos más puramente biológicos de la conducta humana (Murray, 1993: 176). En 

el caso de Rider Haggard, las nuevas tendencias en materia de antropología le 

llegaron de la mano de Andrew Lang. Ya he mencionado con anterioridad a Lang y su 

influencia sobre Haggard en el tratamiento de los mitos culturales, pero su huella se 

deja notar más allá. Lang transmitió a Haggard las ideas de quien fuera el gran 

renovador de la antropología en el siglo XIX y su maestro: Edward Burnett Tylor, cuya 

principal obra se publicó en 1871 y llevó por título Primitive Culture. En el primer 

volumen de esta obra, The Origins of Culture, Tylor desarrolló su teoría acerca del 

valor de los vestigios del pasado, entendiendo por tales tanto los restos materiales 

como los que él llamó restos funcionales, es decir, los códigos culturales que 

sobreviven en los sistemas religiosos, las tradiciones folclóricas y la mitología de la 

vida moderna. La obsesión de Tylor por el origen de la cultura pasó a Lang y Lang se 
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la trasladó a Haggard (Malley, 1997: 277). De hecho, podría afirmarse que hay en 

Haggard una perpetua búsqueda de la clave explicativa de la realidad, aunque 

después llegase a la conclusión de que tal cosa es tarea imposible para el ser 

humano. El propio trayecto vital de Ayesha responde a esa ansia por conocer aquello 

que está oculto. Si el lector comienza la lectura de la serie dedicada a She por la 

última novela (Wisdom’s Daughter), es decir, la que cuenta la infancia y juventud de la 

protagonista, observará que Ayesha vuelca toda su existencia en la búsqueda de las 

verdades que explican el origen de la vida y que como la ciencia (el conocimiento en el 

sentido en que podía ser entendido como científico en el pasado) no le podía 

proporcionar esa sabiduría, decide adentrarse en los saberes místicos en su deseo de 

comprender lo que el estudio del mundo material no puede ofrecerle. Al contrario que 

los científicos del siglo XIX, Haggard no da la impresión de tener demasiada confianza 

en que la ciencia pueda llegar hasta el final del camino. 

 Haggard fue un apasionado de la arqueología y tuvo la oportunidad de 

contemplar cómo esta rama del saber se fue convirtiendo en ciencia. A lo largo del 

siglo, la arqueología pasó de ser la práctica de coleccionistas de objetos antiguos 

completamente descontextualizados, a la caza de piezas por su carácter único o 

extraño, a transformarse en una ciencia con sus propios métodos de trabajo (Daniel, 

1975: 108-141). En She, el autor juega con la detallada descripción de los vestigios del 

pasado y con las explicaciones arqueológicas que proporciona Holly para producir en 

el lector una apariencia de verosimilitud y credibilidad en su relato. Como se ha dicho 

anteriormente, Haggard es consciente del carácter fantástico de su narración y de las 

sospechas de insolvencia que podría despertar en el lector, por lo que se sirve de 

diversos recursos para contrarrestar el efecto que tales sensaciones tendrían en la 

consistencia de la novela. Uno de ellos es precisamente documentar la aparición de 

estos vestigios, tanto los materiales (las ruinas de Kôr) como los funcionales (las 

costumbres de los amahagger). Buena prueba de ello son las prolijas explicaciones 

que se dan en la novela acerca del “Sherd of Amenartas”, la pieza cerámica que 
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contiene la historia de la familia de Leo Vincey en varios idiomas antiguos. Otro 

ejemplo se encuentra en el paseo que dan los protagonistas por las cuevas de Kôr y 

las descripciones que se hacen de la vida de la antigua civilización que vivía en ellas 

antes que los amahagger.  

 Por otra parte, la presencia de estos vestigios del pasado y el efecto que 

producen en quienes los contemplan permiten constatar en Hagard su creencia en la 

continuidad entre pasado y presente a través de universales morales y éticos (Murray, 

1993: 180) que favorecen las reflexiones acerca del nacimiento, el desarrollo y el fin de 

las civilizaciones. La certeza de que no siempre se camina hacia adelante en la 

historia humana queda atestiguada para nuestro autor en cómo el espacio vital de la 

antiguamente grandiosa civilización de Kôr ha sido ocupado por una raza atrasada, 

brutal y primitiva. Se observa aquí con claridad su convencimiento de la posibilidad de 

la involución. Haggard no está pensando únicamente en pueblos ficticios que nunca 

existieron sino que proyecta sus razonamientos hacia su propia época y hacia su 

propio país, persuadido como se hallaba de que el Imperio Británico iba a conocer 

próximamente su propio fin, al igual que otras grandes culturas habían sufrido antes 

este proceso: “Time after time have nations, ay, and rich and strong nations, learned in 

the arts, been and passed away and been forgotten, so that no memory of them 

remains. This is but one of several; for Time eats up the work of man, unless, indeed, 

he digs in caves like the people of Kôr, and then mayhap the sea swallows them, or the 

earthquake shakes them in. Who knows what hath been on the earth, or what shall be? 

There is no new thing under the sun, as the wise Hebrew wrote long ago” (Haggard, 

2007: 218). 

Ciertamente, no era el único en pensar de esta manera ya que las ideas acerca 

de la decadencia se hallaban muy extendidas en toda Europa. Ante el ritmo de los 

acontecimientos mundiales, muchos imperialistas ingleses trataron de pasar el testigo 

de la superioridad anglosajona a los norteamericanos, en una suerte de prolongación 

americana de su propio imperio (Bell, 2006). Rider Haggard se enfrenta a este proceso 
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de auge y caída de civilizaciones con un talante que le aleja de la figura del analista 

social y político para aproximarle a la del moralista. Como ha señalado Wendy Katz, la 

inquietud que le produce a Haggard el caos, le conduce a apostar por la idea del 

destino y por el fatalismo como mecanismo de comprensión de la complejidad 

inherente a las sociedades históricas (Katz, 1987, 2010: cap. 4). Sin embargo, no 

puede decirse que ese fatalismo tenga carácter religioso-cristiano. Es cierto que hay 

en sus explicaciones un cierto determinismo, pero se trata más bien de un 

determinismo espiritual de carácter ecléctico. Haggard parece estar convencido de que 

detrás de las acciones de los hombres hay un poder superior, pero no dice nada 

acerca de su naturaleza. Simplemente constata que el propósito de la vida es 

incognoscible y que su búsqueda incesante no conducirá al individuo a ninguna parte: 

“Mysticism in moderation adds a certain zest of life and helps to lift it above the level of 

the commonplace. But it is at best a dangerous sea to travel before the time. The 

swimmer therein will do well to keep near to this world’s sound and friendly shore lest 

the lights he sees from the crest of those bewildering phantom waves should madden 

or blind him, and he sink, never to rise again” (Haggard, 1926, 2006: 277).18 Esta 

puerta que Haggard abre al irracionalismo es la misma que Holly ha de franquear para 

alcanzar la paz en la convivencia con Ayesha en el reino de Kôr, cuando es consciente 

de la imposibilidad de entender aquello que forma parte de la realidad mágica de la 

protagonista femenina. Y esa parece ser la propuesta de nuestro autor en boca de 

Holly: aceptar el mundo como es: “The truth is veiled, because we could no more look 

upon her glory [del Creador] than we can upon the sun. It would destroy us. Full 

knowledge is not for man as man is here, for its capacities, which he is apt to think so 

great, are indeed but small” (Haggard, 2007: 141-142). 

 La época histórica sobre la que más menciones literarias hay en la producción 

de Rider Haggard es el Egipto faraónico (Addy, 1998). Dedicó relatos breves y novelas 

históricas a este periodo, como Cleopatra (1889), y realizó múltiples referencias a él en 

18 En su novela Stella Fregelius (1904) muestra los peligros de una búsqueda espiritual llevada al límite. 
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la serie dedicada a Ayesha, en especial en Wisdom’s Daughter, en la que una buena 

parte de la acción se desarrolla en Egipto, y en She, en la que las alusiones son más 

indirectas, aunque no por ello se hallan menos presentes. En su autobiografía 

confesaba que “from a boy ancient Egypt has fascinated me, and I had read everything 

concerning it on which I could lay hands” (Haggard, 1926, 2006: 153). Tras la 

terminación de She y habiendo dejado lista para la imprenta Jess, se marchó a Egipto 

para recoger impresiones con el objetivo de escribir una novela ambientada en la 

antigüedad faraónica (Cleopatra). En este país visitó detenidamente las excavaciones 

arqueológicas que se estaban llevando a cabo en Ghiza. En 1904 regresó a Egipto y 

tuvo la oportunidad de conocer a Howard Carter, quien años después encontraría la 

tumba de Tutankamón. Reunió en su casa de campo de Ditchingham (Norfolk) una 

importante colección de antigüedades egipcias y escribió con frecuencia en la prensa 

acerca del avance de la investigación egiptológica. Esta afinidad por el Egipto antiguo 

no es casual, sino que responde a su forma de entender la relación entre la creación 

literaria y el mundo real, en el marco de su cosmovisión conservadora.  

Tanto en Haggard como en otros contemporáneos es frecuente oír hablar del 

“eternal Egypt”. Incluso en la actualidad es una expresión popular, y no por ello vacía 

de contenido. Referirse al Egipto eterno significa mencionar un mundo estable (Gómez 

Espelosín, Pérez Largacha, 1997: 212-228). La elección de una mítica fracción del 

pasado comprendida como algo estático: un paraíso perdido de belleza y espiritualidad 

en el que la jerarquía social y el orden se mantienen a lo largo de los siglos, de forma 

inmutable. Evidentemente, esto no es más que una mistificación, pero tuvo una clara 

operatividad en términos culturales. El Egipto eterno representaba, en otras palabras, 

el mito conservador, el espacio tranquilizador al que Haggard parece querer remitirse 

frente al mundo complejo de su tiempo. El egiptólogo Juan Carlos Moreno ha 

estudiado con detalle el significado que para la historia de la cultura del siglo XIX 

tuvieron las distintas etapas históricas. En su interesante análisis destacan varias 

circunstancias que pueden aplicarse a la narrativa de Haggard. Para muchos 
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intelectuales del Fin de Siglo, la Grecia clásica, Roma y el Renacimiento habrían sido 

los símbolos de una visión racionalista del mundo anclada en la noción de progreso. 

Sin embargo, en las dos décadas que cerraron la centuria la crisis de la idea de 

progreso, unida a la fascinación por lo primitivo, lo misterioso y lo arcaico habría dado 

lugar a un interés creciente por otras etapas de la historia, entre las cuales se hallaría 

Egipto (Moreno, 2009). Aquí habría que hacer una excepción con el mundo 

prehistórico ya que planteaba conflictos difíciles de resolver para quienes sostenían 

una visión religiosa del mundo (Murray, 1993: 177). El mundo prehistórico implicaba 

dos cosas: la existencia de un tiempo no humano, poblado de animales gigantescos, y 

la existencia de una etapa en la que el hombre no era hombre, es decir, homo sapiens, 

lo que difícilmente podía generar material literario para suscitar la empatía del lector.19 

Para novelistas como Haggard el mundo prehistórico es un mundo primitivo e 

inquietante, similar al de los amahagger, mientras que Egipto es una utopía agraria, 

con una fuerte espiritualidad y una cultura refinada, exactamente lo que Haggard 

quería recrear en la Inglaterra de su tiempo. Por otra parte, la contemplación por parte 

de nuestro autor de las ruinas del antiguo Egipto era otro motivo más que contribuyó 

sólidamente a reforzar su concepción fatalista sobre la evolución de las civilizaciones y 

la caída de los imperios.20 

Uno de los más característicos vestigios del Egipto antiguo en She es la 

presencia de las momias. La momia alcanza en el siglo XIX un importante significado 

cultural que se manifiesta de diversas formas. Por una parte, puede ser una 

simbolización de los sentimientos de alienación y exilio (Pearce, 2002: 54-71); por otra, 

marca las relaciones entre sujeto y objeto en una sociedad cada vez más abocada al 

consumo, sobre todo si se tiene en cuenta que la momia es una representación de la 

19 Ello no fue obstáculo para los autores de novelas del género de los mundos perdidos, desde luego, y la 
prueba la encontramos en The Lost World de Arthur Conan Doyle (1912) y en The Land That Time Forgot, 
de Edgard Rice Burroughs (1918). 
20 El lugar del Egipto antiguo en la cultura europea lo ocuparía poco después el Tíbet, otro espacio 
apartado del mundo, de gran elevación espiritual, al que el propio Haggard se remite en Ayesha. The 
Return of She para convertirlo en el escenario de las aventuras de sus protagonistas. Con el nombre de 
Shangri-La pasó a la cultura popular a través de la novela de James Hilton Lost Horizon, publicada en 
1933. 
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extensión del imperio y sus posibilidades, en tanto que viene a significar los objetos de 

consumo proporcionados por las colonias (Daly, 1999: 84-116). Encarna también la 

simbiosis de la mujer oriental en tanto que para los autores europeos del XIX, y en 

particular para los británicos desde la ocupación informal de Egipto en 1882, existen 

dos mitos femeninos en el exótico mundo oriental: el de la mujer musulmana velada e 

inaccesible y el de la antigua reina egipcia, poderosa y bella, también inaccesible, por 

vivir en el pasado. Ambos estereotipos se funden en un cuerpo escondido y nunca 

visto que es la momia (Deane, 2008: 381-410). Como señala este último especialista, 

el lector o espectador contemporáneo está acostumbrado a ver las momias en el cine 

con aspectos cómicos o grotescos, pero en la Inglaterra victoriana y eduardiana la 

momia es una mujer cuya belleza y juventud han quedado detenidas por la muerte, 

entre los velos y las telas que envuelven su cuerpo. Representan, una vez más, la 

presencia del pasado en el presente y en su tiempo supusieron un fascinante tema 

literario que apasionó al público ya que contribuía a romantizar la narración sobre el 

pasado y a diseñar un poderoso mito sexual en el imaginario masculino.  

La novela de Bram Stocker The Jewel of Seven Stars es, tal vez, uno de los 

más representativos ejemplos, aunque precedido de Le roman de la momie, de 

Théophile Gautier, publicada en 1858. El relato de Conan Doyle “Lot no. 249” (1892) 

presenta, sin embargo, una variante, pues en este caso la momia es masculina y 

amenaza al mundo civilizado con su magia del pasado. Haggard, al margen de She, 

escribió entre 1912 y 1913 un relato titulado “Smith and the Pharaohs”, relato en el que 

se plasman algunos de los temas de su producción literaria enmarcados en el rescate 

de los restos momificados de una mujer, en una búsqueda que otorga sentido a la vida 

de un oscuro oficinista inglés por medio de su inmersión en el Egipto antiguo. En este 

relato, la momia femenina, frágil y atrapada en el tiempo, representa el intento, por 

parte de Haggard, de mantener vivo el estereotipo de la mujer delicada que ha de ser 

salvada por el hombre en un momento en que nuevos modelos de mujer se imponen 

en la escena social. En She las momias de los antiguos habitantes de Kôr le sirven al 
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autor como otro elemento más para reforzar su concepción fatalista del paso del 

tiempo y de lo inestable de la vida humana, así como para contrastar la calidad 

espiritual de las civilizaciones, pues mientras los amahagger son caníbales, los 

antiguos habitantes de Kôr (descendientes de los egipcios) momificaban a los muertos 

en un deseo de preservarlos para una vida futura. Es precisamente aquí, en el 

planteamiento que hace Haggard acerca de la vida futura, donde entra en juego otro 

de los elementos clave para entender la influencia del mundo egipcio en nuestro autor: 

la reencarnación. 

En su biografía de Haggard, Morton Cohen señala que el interés del escritor 

inglés por la historia estaba motivado por algo más fuerte que su incompatibilidad con 

el presente. Según Cohen, Haggard estaba convencido de que en el pasado se 

hallaba la respuesta al enigma del presente y del futuro, y que estudiando las culturas 

primitivas y las culturas antiguas se podía llegar a comprender el mundo actual 

(Cohen, 1960: 103-104). Existe para Haggard, por tanto, una continuidad a lo largo del 

tiempo y en esa continuidad se manifiestan dos fenómenos, aparentemente 

contradictorios, que son enunciados por la propia Ayesha en la novela: el cambio y la 

permanencia de la identidad. En sus primeras conversaciones con Holly, She le dice: 

“There is no such thing as Death, though there be a thing called Change”.21 Esta idea 

ya había sido apuntada en King Solomon’s Mines cuando Haggard escribió: “Truly the 

universe is full of ghosts, not sheeted churchyard spectres, but the inextinguishable 

elements of individual life, which having once been, can never die, though they blend 

and change, and change again for ever” (Haggard, 1885: 80). La idea de cambio, 

asociada a su espiritualismo fatalista, ofrece una comprensión de la vida humana 

como algo más allá del mundo presente, en un continuo viaje a través del cual el 

individuo toma la forma de diversos cuerpos a lo largo del tiempo. Esa variación de la 

identidad física no implica, sin embargo, variación en la identidad personal. Ayesha lo 

21 Lo mismo le dice el padre de Leo a Holly al principio de la novela: “There is no such thing as death, 
Holly, only a change” (Haggard, 2007: 17). 
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explica cuando dice que “Time hath no power against Identity”. El hombre se 

transforma a lo largo del tiempo y de las vidas en las que se encarna, pero el fondo 

sigue siendo el mismo. Leo Vincey es la reencarnación del griego Kallikrates; Ustane y 

la reina Atena lo son de la egipcia Amenartas; la propia She revivirá en la sacerdotisa 

Hess. El lector puede reconocer claramente el carácter de cada uno de ellos a lo largo 

de la serie dedicada a She. En realidad, la reencarnación es una metáfora para 

explicar los lazos que unen el pasado y el presente y que establecen la identidad 

histórica (Malley, 1997: 291). Es una forma de conocer el presente a través del 

pasado, individual y colectivo. Igualmente, el camino de las almas reencarnadas hacia 

la perfección puede ser interpretado como una metáfora espiritual de la evolución 

darwinista de la vida física (Etherington, 1991: xxix). 

Haggard estuvo muy interesado por los fenómenos sobrenaturales y de hecho, 

cuando era joven, llegó a participar en alguna sesión espiritista (Haggard, 1926, 2006: 

20). En este aspecto, su comportamiento no fue muy diferente del de otros 

contemporáneos quienes, inmersos en la crisis espiritual que invadió el Fin del Siglo 

como consecuencia de los avances científicos, se aproximaron a diversas formas de 

trascendencia y construyeron sus creencias eclécticamente a partir de retazos de 

diversas culturas. En el caso de Haggard, su concepción de la reencarnación como 

proceso de evolución espiritual tiene sus raíces en el mundo egipcio, aunque habría 

que señalar algunos matices, pues la religión egipcia habla de regeneración, de 

renovación cíclica que ha de hacerse en lo ilimitado, fuera del mundo material 

(Hornung, 1999: 149-152)22. Haggard no se hallaba completamente convencido de la 

existencia de la reencarnación, pero aportaba como prueba las afinidades que una 

persona podía sentir hacia otros países, épocas o conductas. Con respecto a si 

mismo, dejó dicho en su autobiografía que “Thus I love the Norse people of the saga 

and pre-saga times. But then I have good reason to believe that my forefathers were 

22 A modo de curiosidad, es interesante señalar que hay un texto egipcio que dice “Duermes para que 
despiertes. Mueres para que vivas” (Hornung, 1999: 149) que puede ser comparado con esta frase que 
aparece en She: “…we shall awake, and live again and again shall sleep and so on…” (p. 226). 
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Danes. I am, however, unable to trace any Egyptian ancestor –if such existed at all it is 

too long ago” (Haggard, 1926, 2006: 143).23 En cualquier caso, considero que la 

actitud de nuestro autor hacia este fenómeno constituye un elemento más de su 

cosmovisión conservadora, en tanto que la transitoriedad de la existencia y su 

repetición en otros tiempos históricos facilita la aceptación de la realidad tal como es y 

aboca al individuo a proyectarse hacia un futuro incierto en otros mundos, a la 

búsqueda de sí mismo, sin llegar a conocer en ningún momento el significado su 

propia existencia. 

 En definitiva, la inmersión en otras épocas históricas convierte la reflexión 

sobre el pasado que lleva a cabo Rider Haggard en la consideración de ese pasado 

como un espacio mítico en el que se encuentra la sabiduría más oculta, la que explica 

la esencia de la vida y la muerte, un pasado a través del cual el autor y el lector 

pueden acercarse a otros niveles de espiritualidad en un mundo cada vez más 

secularizado y científico.  

 

23 Su interés por las sagas nórdicas es lo que le condujo a escribir la novela Eric Brighteyes (1890). 
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4. Conclusiones 

 A lo largo de las páginas precedentes he tratado de hacer un repaso a las 

principales cuestiones que se derivan del análisis de She. A History of Adventures. En 

este momento es posible apuntar algunas conclusiones que pueden contribuir a 

diseñar mejor el perfil de Haggard como literato. Ante todo, cabe decir que la novela 

puede ser leída como un compendio de la narrativa de Haggard ya que en ella se 

contienen buena parte de las preocupaciones de su autor. Igualmente, la novela ofrece 

al lector reflexiones acerca de las cuestiones que interesaban en su tiempo, como la 

reorientación de la espiritualidad tras la crisis religiosa del Fin de Siglo, la resonancia 

de los estudios científicos en la cosmovisión victoriana, o el nuevo papel que 

empezaba a desempeñar la mujer en la sociedad.  

En la introducción señalé que en la obra de Haggard se detecta un profundo 

recelo ante la modernidad y que es precisamente ahí donde tiene sentido su 

conservadurismo. Creo que tras el estudio de la novela puede reafirmarse esta 

primera apreciación. Resulta interesante observar cómo el pasado se presenta 

dualmente. Por una parte, y asociado a los poderes de Ayesha, es una amenaza ya 

que en el pasado está nuestra verdadera esencia primitiva. En Allan Quatermain, 

publicada el mismo año que She, Haggard escribió estas reveladoras palabras: 

“Civilization is only savagery silver-gilt”. Impactado por el significado del darwinismo, 

Haggard “descubre” el componente primario del ser humano en África, pero en ningún 

momento cree que tal elemento haya desaparecido del hombre como especie. La 

toma de conciencia de que la condición biológica del ser humano no ha sido eliminada 

más que superficialmente le produce una enorme inquietud, que le lleva a desconfiar 

enormemente de los procesos asociados a la democratización de las sociedades 

modernas en tanto que liberadores de los instintos primarios. Sólo una sociedad 

ordenada jerárquicamente, bajo la capa de los valores tradicionales, podría mantener 

la cohesión de la comunidad. Si, como vengo diciendo, el pasado es amenazador 

porque nos revela nuestra verdadera naturaleza, también es reconfortante porque se 
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constituye en refugio ante la angustia que producen la modernidad y sus cambios. En 

esta segunda interpretación que hace Haggard del pasado (y que puede encontrarse 

en sus novelas históricas), lo que se encuentra el lector es la reconstrucción 

documentada de un ambiente en el que puede sumergirse para, del mismo modo, 

aislarse de los desafíos del mundo moderno. En este segundo sentido, se puede 

reinventar el pasado como un tiempo ya concluido en que guarecerse; se pueden 

recrear sus acontecimientos porque ya no pueden intimidar. 

El imperio y todo lo que de él se deriva tiene, como no podía ser menos, un 

papel primordial en el análisis de la narrativa de Haggard. En líneas generales, She se 

encuadra en el mismo marco que las obras de otros autores contemporáneos por lo 

que respecta a las preocupaciones acerca de la reversión y la involución. Sin 

embargo, se diferencia de algunas de ellas en ciertos aspectos. Ya se ha dicho en 

páginas anteriores que si bien Haggard responde a la llamada de los valores 

jingoístas, su fatalismo le conduce a contemplar el Imperio Británico como una etapa 

más en la evolución histórica del mundo. Está convencido de la superioridad de la 

civilización occidental, pero también lo está de su hundimiento a causa de la 

corrupción de su esencia moral. Leyendo sus novelas se tiene a veces la impresión de 

asistir a la contemplación nostálgica de un mundo que irremediablemente está 

condenado a desaparecer. Esta impresión se produce no sólo en relación a la 

superioridad europea, sino también cuando en Nada the Lily se nos relata la fragilidad 

del Imperio Zulú. Lo que hay detrás de todo esto es el miedo al caos y, una vez más, 

el miedo a la involución, sea ésta política o biológica. La anarquía o el primitivismo que 

pueden suceder al hundimiento del imperio son lo que realmente aterra a Haggard y lo 

que le hace luchar por reforzar el papel del héroe. En este TFM no se ha insistido 

mucho en el papel que desempeña el héroe en la narrativa de Haggard porque la 

peculiar heroína Ayesha ocupa su espacio y porque los héroes de la novela quedan un 

tanto anulados ante su presencia, pero el héroe ocupa un lugar esencial en su obra ya 

que a él le corresponde mantener la llama de los valores civilizatorios en el mundo 
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amenazado. En gran medida, el héroe es la metáfora de la civilización moralmente 

superior. Ayesha, por razones obvias, no puede desempeñar ese papel.  

Ayesha no porta el estandarte de la civilización occidental ni tiene un 

significado cultural en la novela en el sentido de que en ella se condensen 

determinados valores positivos asociados a la superioridad europea. El interés del 

personaje radica en que sobrevuela esos elementos para convertirse, como diría Jung, 

en un arquetipo, aunque en un arquetipo con una pluralidad de significados. Ayesha es 

la simbolización de Isis, la diosa originaria; Ayesha es la representación del mito 

masculino sobre la mujer; Ayesha es la imagen física y mental del ser superior. En 

definitiva, Ayesha es el ser humano al máximo de sus posibilidades, en lo bueno y en 

lo malo. Creo que a través de ella Haggard construyó uno de los personajes literarios 

femeninos más potentes de la literatura fantástica. Con esto no pretendo afirmar que el 

escritor inglés quisiera reflejar en su obra a la nueva mujer sino que, de forma 

inconsciente, diseñó un modelo de mujer que fascinaba a los victorianos precisamente 

porque no existía pues, de  haber existido, como deja traslucir Haggard en su novela, 

hubiera desequilibrado el orden social. Ayesha es, por tanto, una fantasía del 

imaginario masculino victoriano.  
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