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Resumen
En el cuento “Dos pesos de agua” (1938), con 
el recurso retórico del paralelismo Juan Bosch 
fragua la tácita articulación entre las Ánimas 
del Purgatorio y los personajes del relato, y crea 
una dualidad mágico-realista, una fantasma-
górica superstición de los personajes. En este 
breve relato el símbolo y el mito nos llevan a 
vislumbrar la realidad social, histórica y política 
de la República Dominicana del siglo xx.

Palabras clave: literatura, mito, símbolo, fantas-
magoría e injusticia social.

“Dos pesos de agua” es una representación 
mitológica de “la dominicanidad indignada”. 
El cuento inicia con la acción, categoría muy 
bien manejada por Juan Bosch, de allí que en 
su teoría sobre el cuento sentencie: “El tema 
es determinante de la acción […] el cuentista 
debe usar sólo las palabras indispensables para 
expresar la acción” (Bosch, 1967:13-27). Así, 
desde las primeras páginas pareciera que el au-
tor pone ante los ojos del lector-espectador el 
primer acto de un drama pirandelliano. Bosch 
es congruente con sus palabras y, en una cláu-
sula, podemos desvelar, entre líneas, la acción 
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dramática que se desarrollará en la narración 
corta: “La vieja Remigia sujeta el aparejo, alza 
la pequeña cara y dice:-Déle ese rial fuerte a las 
Ánimas pa que llueva, Felipa” (Bosch, 1995:17).

En el relato, Remigia, por la fuerte lluvia, mue-
re con la cara al sol, de pie como un roble, y 
sujeta al tronco espinoso como su vida misma: 
“Se le quedó el cabello enredado en un tron-
co espinoso” (Bosch, 1995:30). Esta imagen 
es la manifestación de la bravura y la robustez 
de Remigia, pero también del sufrimiento y de 
la humillación social. En el cuento, el narrador 
nos dice que el viento le había destrenzado el 
cabello a Remigia. El cabello tejido es símbo-
lo de multiplicación y crecimiento, aunado a la 
negación. Por ejemplo, en las culturas preco-
lombinas y en la egipcia, tenía fines mágicos y 
religiosos. No olvidemos que a Remigia le ca-
racterizan estos dos elementos (al igual que al 
pueblo de Paso Hondo). A pesar de que Bosch 
casi no ofrece rasgos físicos de la mujer, po-
demos imaginarla de abundante cabellera, larga 
y ceniza. Quizá, de manera llana y extensa, en 
términos de Cirlot podamos vislumbrar esta 
connotación:

En un sentido general, los cabellos 
son una manifestación enérgica […] 
Tienen los cabellos un sentido de 
fertilidad […] La cabellera opulenta 
es una representación de la fuerza 
vital y de la alegría de vivir, ligadas 
a la voluntad del triunfo. Los cabe-
llos corresponden al elemento fuego; 
simbolizan el principio de la fuerza 
primitiva […] castaños o negros ra-
tifican ese sentido de energía oscura, 
terrestre […] los cabellos cobrizos 
tienen carácter venusino y demo-
níaco. Por espiritualización del mero 
concepto de energía, se transforman 
los cabellos en esa superior potes-
tad […] Bellos cabellos abundantes 
significan para el hombre y para la 
mujer evolución espiritual (Cir-
lot,1969:118-119).

En correspondencia a la simbología del cabe-
llo,1 no ha de extrañar que Remigia, la protago-

1    No obstante, para Durand, “el arquetipo del lazo viene a so-
bredeterminar subrepticiamente la cabellera; pues ésta es, al mis-

nista del relato, tenga la capacidad de convocar 
a la escasa gente del pueblo de Paso Hondo 
para realizar el rosario2 a “San Isidro Labra-
dor”, asimismo, la potestad o la potente ma-
gia para invocar a las Ánimas del Purgatorio y 
desatar abundante agua hasta llenar sus pulmo-
nes: “¡Qué noche, Dios; qué noche horrible! 
Llegaba el agua en golpes; llegaba y todo lo 
cundía, todo lo ahogaba” (Bosch, 1995:29). De 
allí que Rosario Candelier (2009:121) manifies-
te: “En ‘Dos pesos de agua’, la vieja Remigia 
termina siendo víctima de sus propias supers-
ticiones”.

Por otra parte, para Gilbert Durand, el simbo-
lismo de la cabellera refuerza la imagen de la 
feminidad fatal y teriomorfa: “La cabellera no 
está relacionada con el agua por femenina, más 
bien está feminizada por ser un jeroglífico del 
agua, agua cuyo soporte fisiológico es la san-
gre menstrual” (2004:111). En el cuento, entre 
líneas, léase: “En Paso Hondo, por los secos 
cauces de los arroyos y de los ríos, empezaba a 
rodar agua sucia; todavía era escasa y se estan-
caba en las piedras. De las lomas bajaba roja, 
cargada de barro, de los cielos descendía pe-
sada y rauda” (Bosch, 1995:27). Según Gilbert 
Durand, la sangre menstrual está vinculada a 
la “epifanía de la muerte lunar”, la cual está re-
presentada en el símbolo del agua negra. Ob-
sérvese que la mirada narrativa omnisciente del 
cuento alude al “agua roja” y al “agua sucia” lo 
que equivaldría a las “aguas negras”.3

mo tiempo, signo microcósmico de la onda y, tecnológicamente, 
el hilo natural que sirve para retorcer los primeros lazos […] El 
lazo es la imagen directa de las ‘ataduras’ temporales, de la con-
dición humana ligada a la conciencia del tiempo y a la maldición 
de la muerte” (Durand, 2004:111).
2    “Es un viaje a un centro místico, como imagen del centro 
absoluto (medio invariable, motor inmóvil). La peregrinación 
céltica, de características especiales, era un errar sin finalidad 
–según narra Oliver Loyer en Les Chrétientés celtiques– que no 
deja de mostrar interesante analogía con el avance a ciegas, en 
busca de la “aventura” del caballero andante (chevalier errant). El 
mar reemplazó al desierto de Egipto y los monjes irlandeses se 
lanzaron por las costas y fueron a Escocia y al continente en 
sus peregrinaciones. Estos viajes marinos se llamaban immrama. 
Su paradigma es la Navigatio Brandani. En cierto modo reiteran 
la “busca” de la inmortalidad por Gilgamés, anterior en tres mil 
años” (Cirlot, 1992:357).
3   “Entre los bambaras, la sangre menstrual es el testimonio de la 
impureza de la bruja –madre primitiva Mousso-Koroni– y de la 
infecundidad momentánea de las mujeres. Para Edgar Alan Poe, 
el agua materna y mortuoria no es otra cosa que sangre […]” 
(Durand, 2004:113).
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Por ejemplo, recordemos que La Biblia presen-
ta diversas parábolas con respecto a los lazos 
de la muerte. Sólo para ilustrar esta expresión, 
digamos que la corona de espinas de Jesús está 
hecha de “lazos”, “nudos”. Más aún, es intere-
sante ver cómo Eliade establece un correlato de 
la etimología “atar” y “embrujar”: en turco-ta-
tar, bag, bog significa “lazo” y “brujería”, como 
en latín fascinum, “el maleficio”, es pariente cer-
cano de fascia, “el lazo”. En sánscrito, yukli, que 
significa “uncir”, también significa “poder má-
gico”. Los lazos y los procedimientos mágicos, 
en su carácter de potencia benéfica, incluso 
pueden otorgar al lazo un simbolismo ambiva-
lente, sobre todo lunar “ya que las divinidades 
lunares son a la vez factores y amos de la muer-
te y de los castigos” (Durand, 2004:113). En el 
cuento “Dos pesos de agua”, Remigia4 es “la 
señora de la catástrofe, ella ata y desata el hilo 
del mal, el hilo del destino”. Pero esta ambiva-
lencia cíclica, esta elevación del lazo simbólico a 
una potencia “al cuadrado de lo imaginario, nos 
hace anticipar sobre las eufemizaciones de los 
símbolos terroríficos” (Durand, 2004:112). Re-
cordemos que, según la creencia de sus mora-
dores, Paso Hondo está embrujado:5 “Ya nadie 

4   “Obsérvese que en los bambaras Mousso-Koroni se representa 
bajo los rasgos de una bruja demente, vieja vestida de harapos, 
con los pies calzados por sandalias disparejas, que “desatina y 
simula la locura” (Durand, 2004:115).
5    “En las comunidades afrodescendientes todo el mundo vive 
muy pendiente del propio destino y de lo que les sucede a los 
demás, por eso las relaciones sociales están cargadas de senti-
miento personal que puede ser afectivo o adverso y se traduce 
en actitudes de solidaridad o bien de aversión hacia los otros. A 
estos sentimientos se les trata de insuflar poder para que pro-
duzcan resultados prácticos. Para ello se recurre a los espíritus 
ancestrales, benignos (luá) o violentos (petrós), en demanda 
de intermediación para que hagan surtir beneficios a través de 
adivinaciones, consejos, terapias, diagnósticos, etcétera o bien 
en procura de maleficios hacia otros o de defensa frente al mal 
que otros puedan infligirle a uno. La mayoría de estos espíritus 
ancestrales tienen hoy día sus correlatos en figuras del santoral 
cristiano, se conocen con el nombre de divisiones y alcanzan un 
total de veintiuna. Son veneradas en altares o misterios donde se 
depositan sus imágenes cuya colocación obedece a un código u 
ordenamiento codificado. […] En los “pueblos de negros” y en 
los “bateyes” dominicanos se siguen practicando estos rituales 
de intermediación ancestral de fuerte reminiscencia africana. El 
término vudú procede de la palabra vodu, que significa dios y 
ancestro y da nombre a un ritual en el que actúan los ancestros 
como puentes de comunicación entre los hombres y los dioses. 
A los luá (o loa) y a los petró, espíritus de estos ancestros, se les 
invoca en los misterios o altares domésticos directamente o a tra-
vés de los mediums (santeros o rezadores) a quienes los ancestros 
transmiten sus mensajes. Pero previamente deben poseerlos, cabal-
gar sobre ellos o pegarse a ellos. Por eso a los mediums se les llama 

esperaba lluvia. Antes de irse los viejos juraban 
que Dios había castigado el lugar y los jóve-
nes que tenía mal de ojo” (Bosch, 1995:23-24). 
Líneas arriba se mencionó que Remigia tiene 
el poder mágico ¿de bruja o hechicera?,6 para 
invocar a las Ánimas del Purgatorio y desatar 
la lluvia mortuoria. Al respecto, en el apartado 
de “La Hermenéutica simbólica” en Arquetipos 
y símbolos colectivos. Círculo Eranos I, Ortiz-Osés 
nos explica el tema brujeril en estos términos: 
[…] “En el caso de la brujería, si bien trans-
valorado, es que en la mujer no solamente re-
fluyen las energías psicocósmicas sino que, en 
consecuencia, ella es ‘mediadora’ de este mun-
do psicomental y de su manipulación social” 
(Ortiz-Osés, 1994:271).

Ahora bien, de acuerdo con Cañedo-Argüelles, 
en “Dos pesos de agua” pareciera ser que Re-
migia acude a los “espíritus ancestrales” (be-
nignos, lúa o violentos, petrós) en solidaridad7 

comúnmente caballos y al proceso de ser poseídos montaderas. En 
el momento de la montadera el poseído o caballo se transfigura 
adoptando las cualidades del espíritu que cabalga sobre él y al 
cual ha invocado. Esta condición la obtiene recibiendo misterio de 
su espíritu tutelar lo que se produce por vía onírica, a través de un 
sueño simbólico, aunque otras veces es hereditaria. La montadera 
produce en el caballo sensación de agarrotamiento muscular, es 
lo que llaman estado de trance. El ritual vudú tiene su versión 
pública y exhibicionista más paradigmática en el gagá. Este ce-
remonial proviene de rárá haitiano y es una expresión festiva y 
colectiva que sirve para desbaratar las ataduras que mantenían a 
los braceros ligados a la férrea disciplina que la zafra les imponía. 
Comprende una organización jerárquica que reproduce el siste-
ma de las plantaciones esclavistas: El Amo equivale al presidente 
o cabeza visible del gagá; El sacerdote cristiano se corresponde 
con el hungan o sacerdote vudú (utiliza una escoba para barrer 
la comunidad de malos espíritus); El lamier es quien dirige la 
comitiva del gagá (lleva para ello látigo y silbato evocando a los 
Mayores de la plantación). Los Mayores son quienes destacan 
por su habilidad en el manejo del machete. Las Reinas, figuras 
de tradición hispánica y mediterránea, son las mujeres elegidas 
por su belleza. Todos estos personajes encabezan la comparsa, 
a continuación, se sitúan los músicos y cantantes y finalmente 
el resto del grupo que se va incorporando a la comitiva” (Cañe-
do-Argüelles, s/f:750-751).
6    “El tema de la brujería nos pone así sobre la pista de que hay 
realidades que no pueden captarse empírico-racionalmente, pues 
superan los límites de nuestros sentidos externos y de nuestra 
racionalidad superficial. En el tema brujeril la transgresión del 
empiriorracionalismo es doble, pues nos confrontamos a un 
tema arquetípicamente matriarcal-femenino y naturalístico-mági-
co con categorías patriarcales-racionalistas (sin caer en la cuenta 
de que el mito de la razón no es sino el mito de nuestra patriarcal 
razón occidental) […]” (Ortiz-Osés, 1994:265).
7    “Llevaban una imagen de la Altagracia; le encendían velas; se 
arrodillaban y elevaban ruegos a Dios. Un viejo flaco, barbudo, 
de ojos ardientes y acerados, con el pecho desnudo, iba delan-
te golpeándose el esternón con la mano descarnada, mirando 
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con el pueblo de Paso Hondo para obtener 
agua. En los ritos ancestrales, la presencia de 
los altares adornados por imágenes del santo-
ral cristiano es de gran importancia. El sustrato 
africano es un rasgo cultural dominicano. Pues 
bien, en palabras textuales de la autora sobre 
esta fuerte reminiscencia africana exponemos lo 
siguiente:

Muchos pueblos africanos profesan 
en la actualidad una religión animis-
ta articulada también a través de la 
intermediación de ancestros para 
conectar con sus dioses. Lo mismo 
que en la República Dominicana, es-
tos espíritus ancestrales se encarnan 
en figuras que los devotos colocan 
sobre altares domésticos y a los que 
deben rendir culto, directamente 
o a través de mediums, y cuyo ritual 
implica la práctica de sacrificios de 
animales. Las rogativas y consultas 
se hacen para solicitar ayudas o co-
nocimientos pero también pueden 
tener una finalidad maléfica contra 
otras personas, es el djigbo. Se trata de 
un ritual vodú que tiene arraigo entre 
los Baulé y Krumén, al Oeste de Costa 
de Marfil, y sobre todo en el Daho-
mey (hoy Benín) (Cañedo-Argüelles, 
s/f:750).

En “Dos pesos de agua”, llama poderosamente 
la atención que en el cuento aparezca sacrifica-
do un cerdo:8

Mamá, uno de los puerquitos parece 
muerto.

Remigia se fue a la pocilga. Anhelan-
tes, resecas las trompas, flacos como 
alambres, los cerdos gruñían y chilla-
ban. Estaban apelotonados, y cuan-
do Remigia los espantó vio restos de 
un animal. Comprendió: el muerto 
había alimentado a los vivos (Bosch, 
1995:21).

a lo alto y clamando: ¡San Isidro Labrador! ¡San Isidro Labra-
dor! ¡Trae el agua y quita el sol, San Isidro Labrador!” (Bosch, 
1995:23).
8    “Símbolo de los deseos impuros, de la transformación de lo 
superior en inferior y del abismamiento amoral en lo perverso” 
(Cirlot, 1992:125-126).

Asimismo, en el del vudú que “significa dios y 
ancestro y da nombre a un ritual en el que ac-
túan los ancestros como puentes de comuni-
cación entre los hombres y los dioses”, según 
Cañedo- Argüelles. Por ejemplo, los espíritus 
ancestrales a través de los mediums (santeros o 
rezadores) transmiten sus mensajes. Así, pues, 
los mediums reciben el nombre de caballos, y en 
el trance, una vez que son poseídos, montaderas. 
De acuerdo con Cañedo-Argüelles, los mediums 
adoptan las cualidades del espíritu y cabalgan 
sobre él y sobre el fenómeno invocado. En este 
sentido, en “Dos pesos de agua”, cuando casi 
toda la gente ha abandonado el pueblo por la 
sequía, pasa un hombre desconocido que mon-
taba un mulo y entra al bohío de Remigia. El 
narrador dice: “La montura quedó a la intem-
perie” (Bosch, 1995:28). Evidentemente, no se 
trata de un caballo, pero en la fenomenología 
de la imagen, “el espíritu” parece encarnarse en 
la montura. En el cuento, curiosamente, tras el 
éxodo de este último hombre, viene la lluvia 
diluvial.

Por su parte, las palabras de Bachelard (en 
Poe) sobre el agua como significado “superla-
tivamente mortuoria”, es un doblete sustancial 
de las tinieblas, es “la sustancia simbólica de 
la muerte” (Durand, 2004:100), ecuación que 
también es aplicable al cuento “Dos pesos de 
agua”. Es más, bajo los reductos heracliteanos, 
Remigia y su nieto tocan las aguas míticas en 
esta vertiente:

La primera cualidad del agua som-
bría es su carácter heracliteano. El 
agua sombría es “devenir hídrico”. 
El agua que corre es amarga invita-
ción al viaje sin regreso: uno nunca 
se baña dos veces en el mismo río, y 
éstos nunca remontan a su fuente. El 
agua que corre es la figura de lo irre-
vocable […] Este devenir está carga-
do de espanto, es la propia expresión 
del espanto (Durand, 2004:100).

Su falda flotaba. Ella rodaba, rodaba. 
Sintió que algo le sujetaba el cabello, 
que le amarraban la cabeza […]

Seguía ululando el viento, y el trueno 
rompía los cielos.
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Se le quedó el cabello enredado en 
un tronco espinoso. El agua corría 
hacia abajo, hacia abajo, arrastrando 
bohíos y troncos. Las ánimas grita-
ban, enloquecidas:

-¡Todavía falta; todavía falta! ¡Son 
dos pesos, dos pesos de agua! ¡Son 
dos pesos de agua! (Bosch, 1995:30).

En la línea de lo imaginario, en el cuento “Dos 
pesos de agua”, la imagen de la caída se repre-
sentaría en la ira y la idolatría. Paso Hondo es 
castigado, y, por consiguiente, Remigia con su 
nieto. Las Ánimas del Purgatorio, con su ira, 
tocan los límites de la maldad; Remigia (como 
en La Biblia) es castigada por su idolatría y so-
breviene el castigo diluvial, donde “llueve la 
eterna inmundicia”.

Por otra parte, desde la perspectiva mítica grie-
ga, “Dos pesos de agua”, asimismo, parece 
evocar el mito de Caronte, la imagen del río 
infernal que arrastra las almas de los muertos al 
reino del Hades es la metáfora mítica de “Dos 
pesos de agua”.

En la mitología griega, Caronte es el símbo-
lo del viaje de la muerte. Recordemos que en 
“Dos pesos de agua”, los hombres emigran en 
busca de una vida menos desafortunada. Re-
migia (que es la versión masculina de Remigio, 
el que maneja las alas o remos), les da, a cada 
caminante, unas monedas de cobre para que 
les prendan velas9 a las Ánimas del Purgatorio: 
“Remigia entró al bohío, buscó dos monedas 
de cobre y volvió. –Tenga; préndale esto de ve-
las a las Ánimas en mi nombre– recomendó” 
(Bosch, 1995:21).

En el mito, Caronte, de aspecto maduro, con 
barba negra y vestido de pobre, con remo en 
mano, espera en su barca a los viajeros fune-
rarios que pasarán al reino de Hades. Caronte 
debe recibir el pago de la travesía: “un óbolo de 
cobre. (Por eso a los muertos se les entierra con 
esas monedas en la boca)” (García, 2011:79). 
Por lo demás:

9    Vela encendida. “Como la lámpara, luz individualizada; en con-
secuencia, símbolo de una vida particular, en contraposición a la 
vida cósmica y universal” (Cirlot, 1992:457).

Caronte, en su oficio de barquero, 
como funcionario de la ultratumba, 
un obrero del Más Allá, que recibe 
un salario modesto. (Aunque con 
tanta clientela resulta bien remunera-
do). Hasta la orilla donde el barquero 
detiene su barca es el dios Hermes 
quien guía la procesión de las almas 
(psychaí) o los dobles fantasmales (eí-
dola) de los difuntos recientes (Gar-
cía, 2011:80).

En el éxodo, como ya se mencionó, Remigia les 
da dinero para que compren velas a las Ánimas 
del Purgatorio; no obstante, llama la atención el 
personaje Rosendo, quien al parecer, con bue-
naventura, sabe a dónde se dirige, a Tavera, allí 
establecerá un rancho y, por tanto, ofrece hos-
pitalidad a Remigia: “Un día, con la fresca del 
amanecer, pasó Rosendo con la mujer, los dos 
hijos, la vaca, el perro y un mulo flaco cargado 
de trastos” (Bosch, 1995:21).Véase el rasgo fo-
nológico v/b, Tavera/Tabera, cuyo significado 
bíblico de éste último nos remite al del cuento, 
es decir, Rosendo, que sale del “ardor” de Paso 
Hondo, va camino a otro, a la muerte, al reino 
de Hades: “Tabera. Heb. Taberah, ‘incendio 
[quemazón]’ o ‘ardor’. Lugar del desierto don-
de se produjo un incendio en los campamentos 
de los israelitas como resultado de sus murmu-
raciones, y que sólo se apagó cuando Moisés 
intercedió” (2016: Nm. 11:1-3; Dt.9:22).

Paso Hondo, cuyo nombre evoca desde la di-
vinidad hasta los espíritus del inframundo. Por 
ejemplo, leemos en Cirlot (1969:64): “las regio-
nes abisales suelen identificarse con el ‘país de 
los muertos’ y, por consiguiente, con los cultos 
de La Gran Madre y lo ctónico, aun cuando 
esta asimilación no puede generalizarse”.

Desde esta óptica, y en líneas generales, pode-
mos decir que Paso Hondo es el paraíso perdi-
do, el “verdadero infierno”. Paso Hondo, bajo 
el escarnio de la dualidad, es un lugar de en-
cuentro y desencuentro; de ilusión y desilusión; 
de vida y muerte; de mito y realidad; de sequía 
y diluvio; de fertilidad e infertilidad; de religión 
y tinieblas; de polvo y sol: tragedia: “‘Dos pesos 
de agua’ es un cuento del realismo mágico, pero 
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también de lo maravilloso cristiano. La ironía 
vacila con las emociones y la fe de Remigia. La 
fatalidad es el destino impuesto para Remigia 
y su pequeño nieto: ‘Dos pesos de agua’ res-
ponde a la visión y a la estructura de la tragedia 
helénica” (León, 2010:69):

En “Dos pesos de agua” el destino 
ostenta las facciones de la ignorancia 
y la superstición. Remigia cree que 
ofrecer velas a las ánimas del Purga-
torio es la única salida. Y las ofrece, 
y las ánimas –nueva versión de las 
Erinias o de las Arpías–10 la com-
placen: le envían el más implacable 
y prolongado aguacero que jamás se 
había visto en Paso Hondo (León, 
2010:69).

En “Dos pesos de agua”, Remigia encarna el 
arquetipo de La Gran Madre, ipso facto repre-
senta a la diosa Démeter,11 deidad del pueblo y 
de los campesinos que otorga las semillas de lo 
civilizado al hombre. Es la diosa de la tierra y 
de los bosques que, paradójicamente, la ha de-
jado infértil. En “Dos pesos de agua”, Remigia 
es un paralelismo antitético de la tierra bajo la 
concepción de civilización y barbarie. Remigia, 
en términos junguianos, estará vinculada al in-
consciente matriarcal12 de la psique individual 
y colectiva que se remonta a lo primigenio. 
Por tanto:“La contraposición radical entre la 
racionalidad y lo irracional, que el desgarrón 
entre la conciencia adaptada al presente, al in-
consciente ciego y salvaje, no es connatural del 
hombre, sino más bien de un producto tardío 
de la humanidad, una interpretación que surge 
precisamente en la fase en que la conciencia se 
encuentra en crisis de fortalecimiento” (Neu-
mann,1994:46).

10    En la mitología griega, las Harpías o Arpías eran mujeres 
hermosas que tenían como objetivo el castigo de los hombres; 
luego, se transformaron horribles (con cuerpo de ave de rapiña) 
y perversas y pasaron a encarnar las tempestades, las pestes y lo 
funesto.
11    “Es la diosa de los cereales y como reina de la vegetación 
amenazó a los dioses con retirarse y dejar los campos yermos y 
las semillas sin germinar” (García, 2011:92).
12    “Como ya se indicó en otro apartado, ‘matriarcado’ no signifi-
cará, entonces, el mero dominio del arquetipo de la Gran Madre, 
sino más generalmente, una situación psíquica global en la que 
lo inconsciente (y lo femenino) tiene dominancia, y en la que la 
conciencia (y lo femenino) no ha alcanzado aún su independen-
cia” (Neumann, 1994:51).

En “Dos pesos de agua”, el símbolo arquetí-
pico de La Gran Madre, manifestado en Re-
migia, de fe ciega y salvaje, en el estadio de su 
yo-conciencia que aún mantiene el brote infan-
til con lo inconsciente, es la metáfora que ex-
plica la concepción de la tragedia en el cuento. 
Así, el mundo de La Gran Madre pertenece:

A esta fertilidad, que es venerada 
por la humanidad en la mujer como 
dueña del seno engendrador y del 
pecho nutriente, de las flores y del 
crecimiento, le pertenece desde el 
principio el ritual de la fertilidad, 
que representa el esfuerzo de la hu-
manidad por influir, con ayuda de 
la magia, sobre los poderes numi-
nosos de los que dependen el ali-
mento y, con él, la propia vida. Por 
eso la actividad mágica de lo feme-
nino, sobre la cual se encuentra la 
luna13 como la potencia transper-
sonal que la dirige. Encantamiento, 
magia y también inspiración y adi-
vinación pertenecen tanto a la luna 
como a lo femenino, que es cha-
mán y sibila, profetisa y sacerdotisa 
(Neumann, 1994:60). 

Para Kerényi, en la época clásica de Atenas, 
en un sentido patriótico y religioso, cuando 
se explica el paralelismo entre la mujer y la 
tierra, una tierra productora que hacía crecer 
animales de toda especie, salvajes y domés-
ticos. En la nuestra se mostró lo contrario: 
estéril y sin bestias salvajes, por tanto, entre 
los seres vivos escogió para sí al hombre […] 
En la representación mitológica fundamen-
tal, la mujer imita a la tierra y no al revés 
(1994: 29-30). 

13    “[…] La luna deviene así ‘Señora de las mujeres’. El papel 
regulador de la luna aparece también en la distribución del agua 
y de las lluvias, por lo que aparece transparente como media-
dora entre la tierra y el cielo. La luna no sólo mide y determina 
los periodos, sino que también los unifica a través de su acción 
(luna, aguas, lluvias, fertilidad de la mujer, de los animales y de la 
vegetación). En la ordenación cósmica la luna es considerada en 
cierto modo como una duplicación del sol, minimizada. Eliade 
cita en Hentze, quien afirma que todos los dualismos tienen en 
las fases lunares, si no una causa histórica, al menos una ejem-
plificación mítica y simbólica. ‘El mundo inferior, el mundo de 
las tinieblas, está representado por la luna agonizante (cuernos= 
cuartos de luna; signo doble voluta= dos cuartos de luna en di-
rección opuesta; superpuestos y ligados el uno al otro= cambio 
lunar, anciano decrépito y hueso […]’” (Cirlot, 1969:290-291).
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De acuerdo a la concepción mitológica de Ke-
rényi sobre el paralelismo entre la mujer y la tie-
rra, Remigia, evidentemente, está consagrada a 
la tierra, ella es símil de la tierra y, en su actua-
ción, es capaz de “alterar el orden de la cotidia-
nidad”. Ella no sólo ofrece, con fervor religioso, 
rito a los espíritus del inframundo, sino que va 
más allá: Remigia entrega al cielo, mejor dicho, a 
la lluvia, su nieto enfermo en una suerte de ve-
neración apoteósica sin reservas. La imagen del 
sacrifico es tan solemne como infausta:

De pronto penetró en la casa, tomó 
al niño, lo apretó contra su pecho, lo 
alzó, lo mostró a la lluvia.

–¡Bebe, muchacho; bebe, hijo mío! 
¡Mira agua, mira agua!

Y sacudía al nieto, lo estrujaba; pare-
cía querer meterle dentro del espíritu 
fresco y disperso del agua (Bosch, 
1995:26).

En esta imagen, de entrega y celebración, el sim-
bolismo del agua, en términos de Cirlot, “es el 
principio y fin de todas las cosas de la tierra […] 
De las aguas y del inconsciente universal surge 
todo lo viviente como de la madre” (1969:69). 
Hasta el último instante de su vida Remigia idea-
liza la tierra: “Su fe es tan primitiva y tan fuerte 
como su arraigo a la tierra” (Carcuro, 2005:175): 
“–En cuanto esto pase siembro batata. Veía el 
maíz metido bajo el agua sucia. Hincaba las uñas 
en el pecho del nieto” (Bosch, 1995:30); El amor 
de Remigia por la tierra es supremo como el que 
siente por su nieto, pero la muerte es mordaz. 
Por consiguiente, “En dos pesos de agua”, la llu-
via es la expresión de lo dionisíaco, de un mundo 
temido que nadie es capaz de detener (Pichardo, 
2009:375).

Por lo demás, “Dos pesos de agua” es la me-
táfora del dolor humano, empero, como diría 
Unamuno: “tu dolor del común dolor humano”. “Dos 
pesos de agua” es la tragedia humana bajo el 
binomio de la miseria y la violencia de Améri-
ca Latina y del Caribe. El universo narrativo de 
“Dos pesos de agua” es la encarnación del mito 
viviente, perpetuado.
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