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El siguiente estudio tiene como propósito poner en evidencia la importancia de la novela 

histórica escrita por mujeres (sobre mujeres) y cómo ésta se relaciona a algunos aspectos del 

feminismo contribuyendo a la elaboración de una nueva subjetividad femenina y subvirtiendo 

tanto el discurso histórico oficial como el sistema patriarcal. Se han seleccionado obras 

pertenecientes a la década de los noventa y principios del siglo veintiuno pertenecientes a 

diferentes países latinoamericanos: Malinche (2005) de la mexicana Laura Esquivel, Amor y 

Conquista (1999) de la mexicana Marisol Martín del Campo, La casa de la laguna (1997) de la 

puertorriqueña Rosario Ferré, El árbol de la gitana (1997) de la argentina Alicia Dujovne Ortiz, 

Duerme (1994) de la mexicana Carmen Boullosa, La niña blanca y los pájaros sin pies (1992) de 

la nicaragüense Rosario Aguilar, Maldita yo entre las mujeres (1991) de la chilena Mercedes 

Valdivieso. Todas estas son obras escritas en anticipación de o después del quinto centenario del 

encuentro entre dos mundos donde se manifiesta una proliferación de este subgénero de novelas.  

En base a esta selección, el objetivo del siguiente estudio es examinar cómo las siete 

novelas analizadas subvierten y deconstruyen no solamente el discurso oficial histórico sino 

también el discurso patriarcal en sus respectivos contextos histórico-sociales. Estas novelas 

coinciden en hacerlo por medio de la desestabilización de un tipo de oposición binaria que se 
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utilizará como principio de generalización para el análisis: centro y periferia. Esta pareja de 

opuestos es deconstruida por medio del empleo de varias técnicas narrativas como por ejemplo el 

enfoque en la intrahistoria, la polifonía o la incorporación de textos y personajes marginales. La 

razón por la que se decidió escoger a escritoras mujeres que escriben sobre personajes femeninos 

es para subrayar el hecho de que en estos particulares casos ocurre una doble colonización, tanto 

en el contexto, es decir la realidad política y social que informa al texto, como en el cotexto, es 

decir todo lo que rodea e interactúa con el texto. En ambos casos se intenta subvertir esta doble 

colonización incorporando a protagonistas femeninos que van en contra de los modelos 

establecidos por el discurso patriarcal, y también enfocándose en perspectivas históricas 

marginales y no lineares.  
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CAPÍTULO 1 
EL DISCURSO HEGEMÓNICO, EL SISTEMA DE OPOSICIONES BINARIAS Y LA 

NUEVA NOVELA HISTÓRICA FEMENINA: UNA INTRODUCCIÓN 

La mayoría de las nuevas novelas históricas sobre la conquista y la colonización se enfocan 

en hombres europeos como protagonistas (López 9). No obstante, aunque había pocas mujeres en 

América durante los primeros años de ese periodo, se ha verificado un creciente interés literario 

que opta por recuperar la memoria de muchas figuras femeninas importantes (9). Otras novelas 

también se han enfocado en figuras anónimas o no europeas. Por lo tanto, ha habido un creciente 

interés en incluir la perspectiva de personajes femeninos europeos y no europeos que comportan 

diferencias dentro del orden hegemónico de las estructuras sociales y de los modelos culturales 

del patriarcado. Aun así, el predominio de novelas con personajes masculinos ha llevado a un 

número limitado de estudios sobre las obras que se enfocan en personajes femeninos. Además, el 

dominio de autores masculinos, también ha llevado a un número limitado de estudios sobre la 

nueva novela histórica escrita por mujeres. De hecho, la obra de Seymour Menton, La Nueva 

Novela Histórica de la América Latina 1979-1992, se enfoca en su gran mayoría en obras de 

autores masculinos y menciona a muy pocas mujeres. Su estudio también consta de una nota que 

señala las próximas publicaciones de nuevas novelas históricas después de 1992 donde no se 

menciona a ninguna mujer. Por ejemplo, Menton no nombra a Rosario Aguilar quien publicó su 

obra La niña blanca y los pájaros sin pies en 1992.  

Menton limita su estudio y la clasificación de “nueva novela histórica” a obras “cuya 

acción se ubica total o por lo menos predominantemente en el pasado, es decir, un pasado no 

experimentado directamente por el autor” (32). Bajo esta definición, excluye también a algunas 

novelas que tienen narradores o protagonistas “anclados en el presente o en el pasado reciente 

pero cuyo tema principal es la re-creación de la vida y los tiempos de un personaje histórico 

lejano” (34). Quizás esta sea la razón por su exclusión de la novela de Aguilar, donde la 
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protagonista es una mujer de la época contemporánea que escribe una novela sobre mujeres que 

enfrentaron el choque de dos culturas durante la conquista y la época colonial. Si se tomara en 

cuenta la perspectiva de Menton, su definición excluiría a muchas de las novelas incluidas en 

este estudio. Es por esta razón que se tomará como base para esta investigación la definición de 

Alexis Márquez Rodríguez que postula que “los hechos que el novelista narra, aunque acaben de 

ocurrir y hayan sido vividos o presenciados por él, siempre serán pasado, y que lo sea reciente o 

remoto es irrelevante” (40). 

Por lo tanto, el siguiente estudio tiene como propósito poner en evidencia un aspecto de la 

nueva novela histórica que no se incluye en el estudio de Seymour Menton y que tiene que ver 

también con la importancia de la novela histórica escrita por mujeres (sobre mujeres) y cómo 

ésta se relaciona a algunos aspectos del feminismo contribuyendo a la elaboración de una nueva 

subjetividad femenina y subvirtiendo no solamente el discurso histórico oficial sino también el 

sistema patriarcal. Para describir dicha característica, se han seleccionado obras pertenecientes a 

la década de los noventa y principios del siglo veintiuno pertenecientes a diferentes países 

latinoamericanos, incluyendo el Centro América y el Caribe, para dar una visión más amplia de 

todo el conjunto de países de América que en el pasado han sido territorios coloniales de España 

etc. Las novelas incluidas en este estudio son: Malinche (2005) de la mexicana Laura Esquivel, 

Amor y Conquista (1999) de la mexicana Marisol Martín del Campo, La casa de la laguna 

(1997) de la puertorriqueña Rosario Ferré, El árbol de la gitana (1997) de la argentina Alicia 

Dujovne Ortiz, Duerme (1994) de la mexicana Carmen Boullosa, La niña blanca y los pájaros 

sin pies (1992) de la nicaragüense Rosario Aguilar, Maldita yo entre las mujeres (1991) de la 

chilena Mercedes Valdivieso. Todas estas son novelas escritas en anticipación de o después del 

quinto centenario del encuentro entre dos mundos. Se escogió esta época ya que en 1992 se 
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celebra este hecho. Dado que en esta época se manifiesta una proliferación de este subgénero de 

novelas, el objetivo de la inclusión de dichos textos es para poner de relieve cómo este tema ha 

ido evolucionando entrando en el nuevo siglo. 

En base a esta selección, el objetivo del siguiente estudio es examinar cómo las siete 

novelas analizadas subvierten y deconstruyen no solamente el discurso oficial histórico sino 

también el discurso patriarcal en sus respectivos contextos histórico-sociales. Estas novelas 

coinciden en hacerlo por medio de la desestabilización de un tipo de oposición binaria que se 

utilizará como principio de generalización para el análisis: centro y periferia.1 Esta pareja de 

opuestos es deconstruida por medio del empleo de varias técnicas narrativas como, por ejemplo, 

el enfoque en la intrahistoria, la polifonía o la incorporación de textos y personajes marginales. 

La razón por la que se decidió escoger a escritoras que escriben sobre personajes femeninos es 

para subrayar el hecho de que en estos particulares casos ocurre una doble colonización,2 tanto 

en el contexto, es decir, la realidad política y social que informa al texto, como en el cotexto, es 

decir, todo lo que rodea e interactúa con el texto.3 En ambos casos se intenta subvertir esta doble 

colonización incorporando a protagonistas femeninos que van en contra de los modelos 

establecidos por el discurso patriarcal, y también enfocándose en perspectivas históricas 

marginales y no lineares. Aunque existan novelas escritas por hombres con protagonistas 

                                                   
1 Se escogió este principio de generalización por ser una oposición más universal que incluye otras dicotomías más 
específicas concernientes a las novelas que incluyo en mi estudio: por ejemplo, historia/intrahistoria, hombre/mujer, 
yo/otro, civilización/barbarie. 

2 Doble colonización entendida como lo que afirma Robert J.C. Young basándose en la teoría de Spivak: “[native 
subaltern] women were subject to what is today often called a ‘double colonization’ – that is, in the first instance in 
the domestic sphere, the patriarchy of men, and then, in the public sphere, the patriarchy of the colonial power” 
(162). Debido a esta doble colonización, existe una inevitable conexión entre patriarcado y colonialismo, ambas 
vistas como entidades de opresión (162). 
3 Basado en el argumento de Noé Jitrik sobre la cuestión del cotexto y contexto al igual que el referente y el referido 
en su estudio Historia e imaginación literaria: Las posibilidades de un género. 
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femeninos que desafían la versión oficial de la historia, en este tipo de novela no se presenta 

dicha doble colonización. 

Por lo que concierne al contexto, en la época de la conquista y la colonia existe una doble 

colonización para la mujer en campos público y privado. En el público se ejerce la opresión del 

sistema colonial caracterizado por estructuras jerárquicas: la esclavitud, la marginalización o 

exclusión de la mujer en el discurso histórico, y hasta la marginalización de los españoles que se 

van a vivir al Nuevo Mundo. En la esfera privada se manifiesta la opresión del patriarcado y la 

marginalización de la mujer como esposa, madre o hija. Se les prohíbe la participación en esferas 

públicas y laborales. 

También en el cotexto existe una doble marginalización en la esfera pública y privada. Las 

autoras examinadas en este estudio están marginadas en la pública porque existe una 

predominancia de autores masculinos tanto en la literatura como en los estudios sobre la nueva 

novela histórica latinoamericana. Se pone en evidencia entonces la tendencia de los miembros 

masculinos de la sociedad a predominar en posiciones de poder. Además, la literatura 

latinoamericana aun no ha logrado entrar por completo en la corriente dominante del 

pensamiento occidental y a veces es aún considerada como una literatura del Tercer Mundo. Por 

lo tanto, esta literatura queda marginada. Además, el mundo globalizado ha tendido a agravar la 

relación entre centro y periferia y ha expuesto a las zonas tercermundistas a una mayor presión 

económica y política por parte de los grandes poderes centrales, como los Estados Unidos y las 

potencias europeas occidentales. 

En cuanto a la esfera privada, existe todavía la jerarquización y subordinación de los roles 

familiares y las actitudes discriminatorias contra las mujeres. El hecho de que estas autoras 

escriban estas novelas históricas revisionistas es una muestra de la aspiración y la necesidad de 
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criticar la sociedad del presente, de cuestionar y resemantizar los imaginarios nacionales, de 

incluir a la mujer en el discurso historiográfico, y de desestabilizar el discurso hegemónico. 

Todas las novelas de este estudio subvierten esta “doble colonización”, poniendo énfasis en la 

imposibilidad de separar y distinguir lo público de lo privado. 

Para entender mejor cómo estas novelas deconstruyen tanto el discurso histórico oficial 

como el sistema patriarcal por medio de la desestabilización de la pareja binaria centro versus 

periferia, es necesario incluir una explicación detallada del marco teórico que encuadra la 

investigación. Este ofrece un panorama general de conceptos que explican el desarrollo y las 

consecuencias de un discurso hegemónico predominante donde se clasifican y definen diferentes 

elementos en base a un sistema de oposiciones binarias. 

Occidentalismo y eurocentrismo 

Según Antonio Núñez Jiménez, durante la época de los grandes descubrimientos 

geográficos, Europa ocupaba el primer lugar en el mundo en cuanto a fuerza militar, desarrollo 

productivo y civilización (76). Los europeos pensaban tener el derecho de conquistar y analizar 

el mundo utilizando los parámetros de la propia cultura (76). De hecho, los documentos sobre el 

descubrimiento de América fueron productos por su mayoría europeos. La visión del mundo 

occidental que influyó sobre la idea de América, se basó sobre la ideología de la conquista; 

ideología elaborada por los primeros cronistas de la época y expresada por la Iglesia Católica y 

sus estrategias de promulgación de la fe (Subirats 29). Por medio de esa ideología, la iglesia y el 

estado católico se nombraron como entidades electas para imponer de manera forzosa su sistema 

de valores en todo el mundo (29). Se creó de esta manera un nexo providencial entre España y 

América. Según Eduardo Subirats: 

Such a providential link between Spain and America crystalized politically in the form of 
colonial domination, and spiritually as theological and linguistic subordination. America 
was defined, according to this principle, as vassal. […] American subjugation to the 
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Spanish crown was elevated, in the light of the Christian principles of vassalage and 
Western rationalism, to the status of redemptive precept. (29-30) 

De esta manera se contribuyó a la invención de América definiendo al continente nuevo como 

vasallo y estableciendo la dicotomía entre amo y siervo. Desde entonces, se manifestó una 

superimposición de la cultura occidental sobre la cultura indígena.  

Según Walter D. Mignolo, la “idea” de América se originó desde el concepto de 

“occidentalismo” (34). La teoría de Edmundo O’Gorman sobre la “invención de América”4 y el 

“universalismo de la cultura occidental” afirma que la idea del descubrimiento de este continente 

es una interpretación imperial. Según este historiador mexicano, el “occidentalismo” sirvió para 

situar el espacio geológico e histórico de la cultura occidental y fijar el lugar de enunciación 

privilegiado (35). El concepto de civilización occidental se transformó en punto de referencia 

para el resto del mundo y la idea de América fue un producto y una consecuencia de esta 

ideología occidental (35). Antes que en un sector geográfico, el occidente se convirtió en un 

lugar de epistemología hegemónica (37). El “occidentalismo” fue resultado de la revolución 

colonial y lo que llevó a la invención del “orientalismo”5 tres siglos más tarde (34-35). 

Europa occidental llegó a ocupar el centro en la conciencia cristiana europea tras la 

aparición de América, continente antes llamado las “Indias occidentales”. La invención de 

América y el surgimiento del llamado “eurocentrismo”6 ocurrieron al mismo tiempo durante ese 

preciso momento histórico. Según Mignolo: 

                                                   
4 En el libro La invención de América (1958; 1977), el historiador mexicano Edmundo O’Gorman afirma que 
América no fue descubierta sino inventada (Rabasa 3). Para O’Gorman, la idea de descubrimiento de América es 
parte del proceso de invención (4). 

5 Relacionado a la antropología, el orientalismo es un estudio de las sociedades del oriente desde el punto de vista 
occidental. Este término se asocia ahora por su mayoría al estudio de Edward Said Orientalism (1978) y ha 
adquirido connotaciones negativas porque implica interpretaciones prejuiciosas de la cultura del Oriente (Carrier 1-
2). 

6 Eurocentrismo es equivalente al término occidentalismo porque los dos se refieren a una centralización y 
hegemonía de principios de comprensión y conocimiento (Mignolo 43). 
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From that moment on, the Indias Occidentales defined the confines of the West and, as its 
periphery, were part of the West nonetheless. Those confines were traced from a locus of 
observation that placed itself at the center of the world being observed, described, and 
classified. This allowed Western Europe to become the center of economic and political 
organization, a model of social life, an exampler of human achievement, and, above all, the 
point of observation and classification of the rest of the world. Thus the idea of “West” as 
“center” became dominant in European political theory, political economy, philosophy, 
arts, and literature, in the process by which Europe was conquering the world and 
classifying the world being conquered. (35-36)  

El problema que surgió tras la aparición de este sistema de clasificación fue el constante y 

limitante empleo de categorías europeas para definir y describir al mundo. Al colocar a Europa 

en el centro se desarrolló la tendencia de categorizar a todo lo no-europeo como marginal. Las 

clasificaciones establecidas por medio de este sistema, se transformaron en jerarquías e 

instituciones. Con el tiempo, los sistemas de creencias las justificaron y legitimizaron, 

incorporándolas en la vida de cada día y trasformándolas en sentido común (Dhruvarajan IX). En 

otras palabras, dichas diferencias y clasificaciones se establecieron como parte del discurso 

hegemónico eurocentrista. 

Según José Rabasa, “the production of America is coterminous with the formation of the 

‘Europe and its Others’ cultural complex in the early modern period” (6). Por medio de la 

hegemonía colonial se empezó a construir y a establecer la existencia de un “Otro”. Esta 

construcción se consolidó desde el momento en el que el viaje de Cristóbal Colón a las Américas 

se estableció como un “descubrimiento”. Con el pasar del tiempo, este término y sus 

implicaciones sufrieron varias modificaciones que reflejan el intento de subvertir esta idea 

eurocentrista. 

¿Descubrimiento, encubrimiento, encuentro, invención o invasión? 

Según José María Muriá, en el cuarto centenario del descubrimiento de América, la figura 

de Cristóbal Colón se estableció como “símbolo mayor de la presencia europea en el continente 

americano” (122). En esa época hubo una manipulación ideológica de Colón en base a las 
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intenciones políticas del año 1892. Esta visión de Colón como héroe fue muy diferente a las 

perspectivas y visiones que surgieron en el quinto centenario. Durante esta época varios críticos 

e historiadores empezaron a preguntarse lo que significa ahora esa fecha del llamado 

“descubrimiento” de América y sus implicaciones eurocentristas. Se empieza a cuestionar el 

derecho de Europa al predominio del mundo y se cuestionan así también las ideas generadas por 

el eurocentrismo (Núñez Jiménez 76). 

Como consecuencia de tal cuestionamiento, en el año del quinto centenario, se empezaron 

a establecer varios debates sobre el término más apropiado para definir el viaje de Cristóbal 

Colón. Según José Rabasa: 

Indian leaders have preferred the term invasion over discovery, which clearly reduces the 
indigenous peoples of the Americas to objects whose reality depends on the European 
gaze, and over encounter, which suggests a symmetrical relation of power in exchanges 
between Europeans and Amerindians. The objection to the latter would be obviously not 
over its valorization of native cultures, but rather over a tendency to ignore the Europeans' 
opportunistic exploitation of conditions favoring a military and political occupation. On 
the other hand, invention would be opposed by the proponents of discovery and encounter 
on the grounds that it negates an ontological primacy to the New World. (7) 

Como se puede constatar, existen muchas opiniones diferentes en cuanto a la definición del 

choque entre estos dos mundos. Cada una de ellas tiene una implicación diferente que se asocia, 

por un lado, a la visión eurocentrista, y por el otro, a la deconstrucción de la misma. 

Como se ha mencionado antes, al llegar a un continente nuevo y encontrarse con 

civilizaciones diferentes, en la mentalidad europea surgió un sentimiento de supremacía y se 

estableció un método de clasificación basado en oposiciones binarias donde la cultura europea se 

consideraba superior. De hecho, el encuentro de estos dos mundos llevó a que las costumbres 

indígenas fueran juzgadas desde el punto de vista europeo y por  lo tanto consideradas inferiores. 

Este sistema llevó a que los cristianos occidentales empezaran a categorizar a los seres humanos 

según lo que ellos creían ser la pura e incuestionable verdad. Esta práctica llevó a una matriz 
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colonial de poder que resultó en provocar la exclusión de ciertas personas de la historia para 

poder justificar la violencia llevada a cabo en nombre del cristianismo y la civilización (Mignolo 

4).  

La idea de superioridad de la cultura española llevó a la consideración de todo lo 

relacionado a lo europeo como modelo de la humanidad y de la cultura (Zea 197). Este encuentro 

también llevó a un mestizaje racial y cultural que contribuyó a los problemas de identidad (196). 

Por medio del encubrimiento impuesto por los conquistadores, algunas personas quedaron 

silenciadas y marginadas de la historia. Con el pasar del tiempo, se inició a definir la historia 

humana según categorías como civilización y barbarie (Young 34-35). Dicha dicotomía 

enfatizaría para siempre la incompatibilidad de estos dos mundos y la constante imposición de 

uno sobre el otro (Zea 198). 

Civilización y barbarie 

La antitesis “civilización y barbarie” ha sido la base de un conflicto existente desde la 

colonización de América y también ha sido implementada como tema principal en la literatura 

latinoamericana. La concepción de la sociedad latinoamericana se basó en la polaridad 

“civilización y barbarie”, que es un reflejo del intento de definirse a sí mismo por medio de 

opuestos. Según Hayden White, “one way of establishing the ‘meaning’ of [one’s] own life [is] 

to deny meaning to anything radically different from it, except as antitype or negative instance” 

(151). Como afirma J.S. Mill en su ensayo “Civilization”, se puede definir lo que es 

“civilización” por medio de la afirmación de lo que no es (Young 35). En otras palabras, la 

oposición binaria que se establece como base del conflicto, es una manera de definir el concepto 

de “civilización” por medio de su negación. 

Según Hayden White: 
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In time of sociocultural stress, when the need for positive self-definition asserts itself but 
no compelling criterion of self-identification appears, it is always possible to […] simply 
point to something in the landscape that is manifestly different from oneself. This might be 
called the technique of ostensive self-definition by negation, and it is certainly much more 
generally practiced in cultural polemic than any other form of definition, except perhaps a 
priori stipulations. It appears as a kind of reflex action in conflicts between nations, 
classes, and political parties and it is not unknown among scholars and intellectuals 
seeking to establish their claims to elite status against the vulgus mobile. (151-152) 

En momentos de “estrés sociocultural”, como los llama Hayden White, muchos intelectuales 

latinoamericanos recurrieron a auto definirse por medio de negaciones, estableciendo tropos en 

sus obras críticas o literarias que reflejaban la antitesis de “civilización versus barbarie”. Muchos 

intelectuales también intentaron desestabilizar esta oposición binaria invirtiendo la clasificación 

e intentando incluir al indígena en la categoría de civilización. 

Dicha dicotomía surgió como una idea etnocentrista donde la “civilización” representaba la 

forma humana y la “barbarie” la forma bestial e insuficientemente humana (Retamar 99). Esta 

clasificación fue una manera de rechazar, degradar y llevar al margen todo lo que no pertenecía a 

la definición de civilización, convirtiéndose también en una cuestión racial (99). De hecho, para 

el Occidente, la diferencia entre estos dos conceptos opuestos no estaba simplemente relacionada 

a la cultura sino sobre todo a la cuestión de raza (107). El prejuicio racial llevó a la justificación 

de la explotación y la destrucción de la cultura que se consideraba inferior. Dicho prejuicio 

también llevó a la exclusión del punto de vista de estos individuos en los tratados históricos. De 

hecho, muchos críticos como, por ejemplo, Walter Rodney, han afirmado que ser colonizados 

significa ser excluidos de la historia (Gugelberger 582).  

Tras la conquista y la colonización de las Américas, las colonias de la autonombrada 

“civilización”, llegan a ser consideradas como la “barbarie” (Retamar 107). La victoria de un 

grupo sobre otro llevó a la opinión que los bárbaros, es decir los que perdieron, eran capacitados 

solo a la esclavitud (101). Aunque esta convicción fue muy pronunciada durante la época 
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colonial, existieron también intelectuales que lucharon por los derechos de la llamada “barbarie”. 

Dicha intención de defensa, siempre tuvo como base el intento de desestabilizar la oposición 

binaria cuyo propósito era el de establecer una excusa para poder dominar a la cultura 

considerada inferior. La primera vez que se presenta una defensa del indígena, es en 1511 por 

medio de un sermón llevado a cabo por Fray Antonio de Montesinos (Lavrin 325). En este 

sermón se presentó por primera vez una recriminación hacia los españoles y el tratamiento 

injusto hacia los indígenas (325). En dicha plática, se puso énfasis en el hecho de que el indígena 

también tenía un alma y era capaz de razonar, acercándolo más al concepto de civilización. 

Las opiniones contrastantes de la época, también se pusieron en evidencia por medio de un 

debate entre Fray Bartolomé de Las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda en 1550. Por un lado, 

Ginés de Sepúlveda argüía que los españoles ejercían su dominio con perfecto derecho porque 

los indígenas eran inferiores y siervos por naturaleza (Retamar 112-114). Según este fraile 

dominico, estar sometidos a los españoles era una ventaja para los indígenas (112). Además 

justificaba la guerra para lograr la conversión religiosa (Lavrin 322). Por otro lado, Fray 

Bartolomé de Las Casas sostenía que los indígenas eran seres humanos y por lo tanto tenían el 

derecho a la libertad. Las Casas intentó desestabilizar la dicotomía entre “civilización y barbarie” 

para lograr obtener justicia para los indígenas. Siguió luchando a favor de los mismos 

contribuyendo a la “leyenda negra” en contra de las atrocidades de los españoles y la brutalidad 

de una conquista violenta (Ross 140). Lo hizo con la publicación de una de sus obras más 

polémicas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552), donde propagó en 

diferentes formas retóricas una imagen del indígena como ser pacífico, bondadoso y racional y a 

los españoles como seres malos y sedientos de dinero (140). 
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A lo largo del tiempo, la dicotomía “civilización y barbarie” sigue presentándose de 

diferentes maneras en la literatura y los pensamientos de algunos intelectuales latinoamericanos. 

Durante el romanticismo hispanoamericano, se presentan proyectos de un futuro de unidad 

nacional y una actitud liberal proveniente de las ideas de la ilustración francesa donde se 

promovía la “libertad”, la “igualdad”, la “fraternidad”, la “civilización” y la “naturaleza” 

(Benítez-Rojo 446). Con el pasar del tiempo, esta etapa romántica va centrándose en Buenos 

Aires y la literatura argentina empieza a incorporar la antitesis de “civilización y barbarie” como 

uno de los temas principales y como una manera de combatir y condenar la dictadura de Juan 

Manuel de Rosas.7 La concepción de la sociedad argentina empieza a fundamentarse en la 

polaridad entre “civilización y barbarie”.  

Es posible constatar que dicha dicotomía en la mentalidad argentina fue caracterizada por 

la existencia de dos grupos divergentes. El primer grupo identificaba lo foráneo como sinónimo 

de progreso y consideraba la tradición equivalente a la barbarie, es decir, fuente del atraso de un 

país. El segundo grupo, consideraba lo foráneo (o todo lo que proviene del Occidente) como 

impuro, corrupto, y enemigo de la nación, mientras que lo tradicional era sinónimo de pureza y 

superioridad. Como consecuencia, se estableció un conflicto interno que empezó a variar en 

cuanto a la determinación del lugar que ocupaba la figura del gaucho. En muchas ocasiones, la 

ciudad se veía como símbolo de la civilización mientras que la pampa, residencia de los gauchos, 

como símbolo de la barbarie. 

Por lo tanto, en la literatura argentina, el gaucho se transformó en un símbolo de gran 

importancia por lo que concierne a la posición del autor frente a lo que se consideraba 

civilización o barbarie. Es posible afirmar que la imagen de este individuo se utilizó para poner 

                                                   
7 Juan Manuel de Rosas: político argentino y gobernador de Buenos Aires en los períodos 1829-1832 y 1835-1852. 



 

23 

en evidencia dicha dicotomía. En el siglo XIX, la corriente ideológica opuesta al europeismo 

estaba caracterizada por la reivindicación del gaucho como representante de la argentinidad, 

mientras que, los que sostenían las ideas progresistas consideraban a este individuo como un 

obstáculo para el futuro del país. La imagen del gaucho también continuó a presentarse en épocas 

posteriores como manera de establecer o ilustrar la dicotomía entre “civilización y barbarie”. 

Algunos ejemplos de textos literarios de épocas diferentes que reflejan la ideología política del 

momento por medio de su retrato del gaucho son: “El matadero” (1871) de Esteban Echeverría, 

Facundo: Civilización y barbarie (1845) de Domingo Faustino Sarmiento, Martín Fierro (1872-

1879) de José Hernández y “El sur” (1944) de Jorge Luis Borges.  

Tomando a Facundo: Civilización y barbarie de Domingo Faustino Sarmiento y a Martín 

Fierro de José Hernández como ejemplos, se puede identificar cómo estos dos autores utilizan la 

antitesis discutida hasta ahora poniendo en evidencia las diferentes ideologías presentes en la 

mentalidad argentina. En Facundo: Civilización y barbarie, Sarmiento describe la vida del 

caudillo Facundo Quiroga y traza los males del país bajo el régimen de este dictador federal. Por 

ser una critica hacia Facundo Quiroga, este texto se ha podido interpretar como un ataque 

dirigido a Rosas, símbolo de la barbarie. El gaucho, por ser partidario de Rosas, es descrito como 

obstáculo al progreso: “[…] de las condiciones de la vida pastoril, tal como la ha constituido la 

colonización y la incuria, nacen graves dificultades para una organización política cualquiera y 

muchas más para el triunfo de la civilización europea […]” (77). La vida pastoril del gaucho, por 

lo tanto, se ve como representativa de la barbarie. El propósito del texto de Sarmiento, 

categorizado como tratado socio-político e histórico de una nación, es poner en evidencia el 

conflicto interno entre “civilización y barbarie” poniendo énfasis en lo que se entiende como 

barbarie. Por ser los caudillos y los gauchos opuestos a la educación, la alta cultura y la 
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estabilidad cívica, este tratado es un llamado a considerar lo que no se debe hacer para gobernar 

una nación.  

Aunque de la vida del gaucho nazca un cierto interés, en Sarmiento este individuo nunca se 

desarrolla en un personaje principal y sigue siendo animalizado y relacionado con la barbarie. No 

obstante, en otros autores de la época, como por ejemplo José Hernández, el gaucho se 

humaniza, se describe como víctima de los problemas políticos y sociales del país, se transforma 

en mito nacional y llega a ser considerado como representante de la nación. En la obra de José 

Hernández, el gaucho es un personaje principal cuya descripción refleja una parte de la ideología 

política del país. Por medio de Martín Fierro, Hernández subvierte el discurso de Sarmiento y 

transforma al gaucho en representante de la “argentinidad” en contraposición a lo europeo. En 

otras palabras, la imagen idealizada del gaucho se utiliza como justificación para la rebelión en 

contra de la civilización occidental.8 No cabe duda que la figura del gaucho tiene un contenido 

político. 

Tras el enfoque en la literatura argentina, se ha podido constatar cómo la oposición binaria 

entre “civilización y barbarie” ha sido tema de mucho interés entre varios intelectuales. Además, 

por medio de un particular enfoque en la dicotomía “civilización y barbarie”, se ha logrado poner 

en evidencia cómo, desde la época de la conquista y la colonización, se ha manifestado la 

tentativa de subvertir e ir en contra del sistema de clasificación basado en oposiciones binarias. 

Ahora bien, es importante mencionar también cómo otros seres subalternos quedaron marginados 

                                                   
8 Esta característica lo relaciona a la imagen del “Hombre Feroz” discutida en el libro de Hayden White Tropics of 
Discourse. Según White, “the Wild Man became gradually transformed from object of loathing and fear (and only 
secret envy) into an object of open envy and even admiration. It is not surprising that, in an age of general cultural 
revolution, the popular antitype of the officially defined ‘normal’ humanity, the Wild Man, should be transformed 
into the ideal or model of free humanity, his presumed attributes made the essence of a lost humanity, and his 
idealized image used as justification for rebellion against civilization itself” (168). 
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a partir de un sistema de representaciones basado en oposiciones binarias del tipo 

masculino/femenino, cultura/naturaleza y civilización/barbarie.  

Hoy en día sigue verificándose el intento de desestabilizar el sistema de oposiciones 

binarias por medio de la deconstrucción o inversión del mismo. Dicho intento se manifiesta 

también en las obras que forman parte de este estudio. Es oportuno destacar que en el análisis 

que se llevaré a cabo en los siguientes capítulos, una de las oposiciones que se intenta 

desestabilizar es la dicotomía entre hombre y mujer donde el elemento femenino es el que se 

considera inferior.  

Regresando al debate entre Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de Las Casas, es 

importante poner hincapié en la siguiente afirmación de Sepúlveda: 

Que con perfecto derecho los españoles ejercen su dominio sobre esos bárbaros del Nuevo 
Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio y todo género de virtudes y 
humanos sentimientos son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos, las 
mujeres a los varones, los crueles e inhumanos a los extremadamente mansos, los 
exageradamente intemperantes a los continentes y moderados, finalmente estoy por decir 
los monos a los hombres. (33) 

Esta afirmación, cargada de oposiciones binarias, coloca automáticamente a la mujer en una 

posición inferior y de desventaja en relación al hombre; posición a la que ha sido sometida por 

siglos. Al comparar a la mujer con el indígena y su condición de esclavo, Sepúlveda coloca a 

ésta en la categoría de la barbarie. Este sistema de clasificación lleva a la “colonización” de la 

mujer y a la idea de que ésta no pertenece a la historia. Como consecuencia de dicha 

clasificación, se han verificado en la literatura y en la crítica literaria varios intentos de 

incorporar a la mujer en el discurso histórico oficial y subvertir su posición de desventaja.  

La mujer como ser marginal en la historia 

El vínculo entre la mujer y la irracionalidad, al igual que la descripción de ésta como ser 

inferior, no es cosa nueva sino ha existido hace ya muchos años y ha llevado al intento de 
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prohibir a la mujer de intervenir o formar parte de las estructuras de poder (Cisternas Jara 433). 

Según José Joaquín Fernández de Lizardi, escritor y periodista mexicano de principios del siglo 

diecinueve, lo que él llamaba "furor uterino" era una condición biológica presente en las mujeres 

que les impedía participar en la esfera pública porque les hacía cometer "excesos" incompatibles 

para una persona "recatada" y "honesta" (432-33).9 Tales descripciones y clasificaciones llevaron 

a la marginalización de la mujer que la excluyeron de cualquier posición de poder o de cualquier 

actividad considerada de importancia histórica. Según Lucía Guerra-Cunningham: 

El hecho de que el hombre haya poseído el rol activo en las esferas públicas de la 
producción y la cultura ha determinado un lugar secundario y pasivo para la mujer quien 
tradicionalmente ha cumplido los roles primarios de madre y esposa. Esta dicotomía 
observada en la base económica ha sido reforzada al nivel de la superestructura por una 
caracterología específica, un modo de conducta y un diferente tipo de existencia para cada 
sexo. (31) 

La mujer fue obligada a estar recluida en el espacio doméstico y a evitar de participar en 

cualquier espacio público y laboral. Además de esto, se le atribuyeron características 

sociológicas como la suavidad, la fragilidad, el sentimentalismo y la intuición (31). Se describió 

como un ser de carácter dependiente y pasivo en contraposición al hombre rudo, frío, intelectual, 

racional, independiente y activo (31).10 Todas estas características asociadas a la mujer 

contribuyeron a su exclusión en las estructuras de poder. 

Como se ha mencionado en las páginas anteriores, la concepción de la sociedad 

latinoamericana y la relación entre hombre y mujer ha sido basada en la polaridad “civilización y 

barbarie”. La elaboración del concepto de nación comportó operaciones que implicaron la 

                                                   
9 Tomado de la obra de José Joaquín Fernández de Lizardi La Quijotita y su prima (1818-1819): “furor uterino, el 
cual es un delirio o frenesí que las hace cometer, por obra o por palabra, mil excesos vergonzosos y repugnantes a 
toda persona honesta y recatada” (75). Natalia Cisternas Jara toma esta información del ensayo de Jean Franco 
“Género y sexo en la transición hacia la modernidad” incluido en Nomadías.  
10 Los rasgos sociológicos de la mujer en contraposición a los del hombre se tomaron del ensayo de Jorge Gissi 
Bustos “Mitología sobre la mujer”. 
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caracterización de individuos que construirían la nación y de lo que llegaría a formar parte del 

imaginario colectivo. La operación llevó a la articulación de la identidad pero también llevó a la 

exclusión de los individuos que no entraban en el modelo ideológico (Cisternas Jara 431-32). 

Aunque el proyecto de construcción de la nación promovía igualdad para todos, quedaron 

inevitablemente excluidos los individuos que no entraban en los parámetros del concepto de 

ciudadano y se encontraban aun en lo que se llamaba un estado primitivo o natural (432-33). De 

esta manera, quedaron excluidas, junto a los negros y los indígenas, las mujeres por ser 

“incapaces de diferenciarse de su entorno natural” (433). 

Por lo tanto, durante la creación de la nación, la mujer terminó siendo asociada a la 

barbarie mientras que el hombre se transformó en símbolo del ciudadano moderno y, por ende, 

representante de la civilización. Según Natalia Cisternas Jara: 

Observamos tras esto el plano de exclusiones e inclusiones que tejió el concepto de nación 
y en donde las mujeres quedaron marginadas a partir de un sistema de representaciones 
basada en oposiciones binarias: masculino/femenino, cultura/naturaleza, alma/cuerpo, 
civilización/ barbarie, en las cuales "el término superior pertenece al logos y supone una 
presencia superior; el término inferior señala la caída” (Culler 86). Es así como tales 
oposiciones se constituyen jerárquicamente en la imposición de un polo sobre otro. 
Imposición que, si bien obedece a la ingeniería epistémica de una época, siempre ha sido 
configurada a partir de una característica común a lo largo de la historia de occidente: el 
término elaborado como superior necesita de su opuesto, de aquel "otro" para constituirse 
en significante de poder (88). (433) 

Tras la comprensión de los problemas que este sistema de clasificación comporta, el objetivo hoy 

en día es el de tratar de deconstruir las oposiciones binarias o evitar que términos como hombre y 

mujer aparezcan polarizados y jerarquizados. Se vuelve también necesario entonces evitar que la 

mujer permanezca ignorada o excluida de la historia presente y pasada. 

En las últimas décadas, por medio de los movimientos sociales y feministas en América 

Latina, la voz de la mujer ha empezado a oírse más. Los movimientos de mujeres, en particular 

los de la década de los sesenta en Europa y Estados Unidos, contribuyeron a la elaboración de 
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políticas de cambio social para el reconocimiento de la mujer en la historia (Palacios 31-32). 

Para este reconocimiento no bastó enfocarse en la experiencia individual o colectiva del presente 

sino también en la del pasado, llegando a la conclusión que se necesitaba una nueva perspectiva 

en el análisis histórico (32). En otras palabras, las mujeres empezaron a buscar discursos ajenos y 

alternativos a la historia oficial para poder encontrar la vocalización que siempre se les había 

negado. 

Los cambios en la historiografía introducidos por lo que María Julia Palacios llama la 

“Historia social”, también contribuyeron al reconocimiento de nuevos sujetos colectivos y 

marginales y a la implementación de nuevos marcos conceptuales y teóricos al igual que nuevas 

perspectivas de análisis relacionadas a otras disciplinas como la sociología, la antropología, la 

lingüística etc. (33). Con estas nuevas perspectivas y nuevos marcos teóricos se empezaron a 

analizar y a redefinir los problemas de representación de la mujer (33). Según Violeta Carrique: 

Así como no puede entenderse la evolución de la disciplina histórica sin tener en cuenta los 
cambios en la estructura social que la hacen posible, que le proporcionan sus nuevos 
materiales empíricos y le permiten efectuar nuevas preguntas acerca del pasado, no puede 
comprenderse la emergencia de una “historia de las mujeres” sin los movimientos de 
mujeres, que desde los comienzos de este siglo y de la mano con otros marginados u 
oprimidos de la historia, problematiza de manera evidente la situación de exclusión de la 
mitad de la humanidad. (64) 

Por lo tanto, como afirma también María Julia Palacios, el desarrollo de los movimientos 

feministas junto a la renovación historiográfica promulgada por la “Historia social”, abrieron el 

camino a la posibilidad de inscribir a la mujer, junto a otros seres subalternos, en la historia.  

Son varios los intentos de incluir a la mujer en el discurso oficial historiográfico. Para este 

estudio es de particular importancia lo que se intenta hacer por medio de la nueva novela 

histórica. Por medio de este género se intenta incorporar a la mujer en el discurso historiográfico 

a través de técnicas como la inclusión de la misma en la esfera pública y la utilización de la 

esfera privada para historiar o, en otras palabras, para hacer historia desde lo privado (Franco, 
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Critical Passions 53). La táctica es de convertir ese espacio privado en un espacio histórico, 

subvirtiendo la idea anticuada de que la esfera femenina privada es ahistórica y por ende la raíz 

de la invisibilidad de la mujer en la historia (Cano y Radkau 424) Por lo tanto, la nueva novela 

histórica tiene como objetivo actuar como un discurso ajeno y alternativo a la historia oficial, 

como una manera de dar voz y poder a los sectores silenciados y marginados y como un intento 

de recuperar la historia por medio del discurso ficcional. El desarrollo de dicho género es 

resultado del cuestionamiento del derecho de Europa al predominio del mundo y por lo tanto 

también del sistema de representaciones basado en oposiciones binarias. En el caso de la 

representación de la mujer en este tipo de novela, lo femenino no se presenta simplemente como 

condición de mujer sino como lo que Jean Franco llama “cultura de la resistencia” y lo que Nelly 

Richard llama una alteridad perturbadora de sistemas (Coltters Illescas 40). 

La divulgación y la popularidad de la nueva novela histórica implican una pérdida de 

validez del discurso hegemónico. Para entender mejor este concepto, es importante incluir cómo 

se llegó a este cuestionamiento del discurso histórico oficial y cómo la novela histórica 

tradicional ha ido evolucionando y transformándose en nueva novela histórica. También es 

importante discutir sobre la importancia de las novelas cuyo enfoque es la mujer y cuyo objetivo 

es precisamente incluirla en la historia y subvertir el sistema de orden patriarcal.  

La nueva novela histórica 

Según Seymour Menton, la nueva novela histórica nació en anticipación a la celebración 

del quinto centenario del primer contacto con la civilización occidental (López 3). Este 

fenómeno se manifiesta principalmente en una subcategoría (subcorpus) de novelas que 

rescriben las crónicas del descubrimiento, la conquista, y la colonización de las Américas (3). 

Como consecuencia se genera un cuestionamiento de la historia oficial, un aumento de la 

conciencia latinoamericana de descolonización y un cuestionamiento del papel de Latinoamérica 
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en el mundo después de 500 años de contacto con la cultura occidental. La nueva novela 

histórica tiene características que la distinguen de la novela histórica tradicional debido a lo que 

Viviana Plotnik identifica como un cambio de perspectiva al igual que una falta de fe en las 

grandes narrativas, característica típica de la sensibilidad postmoderna (36). 

La novela histórica del siglo XIX, llena de héroes al igual que villanos, describía un pasado 

pre-colonial y colonial para poder exaltar las raíces culturales de una nueva nación 

hispanoamericana independiente y ayudar a consolidar una conciencia nacional (36). Según 

Menton, la novela histórica tradicional comienza con Xicoténcatl publicada en 1826. Este género 

se relaciona con el Romanticismo que da origen a la novela nacional en la cual hay una creación 

de una conciencia nacional, una recreación de personajes y acontecimientos del pasado, y un 

respaldo de la causa liberal. En comparación con la nueva novela histórica, según muchos 

críticos contemporáneos la novela histórica del siglo XIX se considera demasiado fiel a la 

historiografía (Plotnik 36). 

Georg Lukács es considerado el teórico más reconocido de la novela histórica (Álvarez 

64). La teoría que elaboró sobre este tipo de novela implicaba que las obras pertenecientes a este 

género debían representar la realidad de la manera más fiel y transparente. Por lo tanto, en estas 

novelas no se incorporaba una crítica de la realidad sino simplemente se reflejaba esa realidad. 

Dicha característica la aleja de la nueva novela histórica donde se incorpora el cuestionamiento 

de una única verdad y se exalta la opacidad de lo real (64). Según Francisco R. Álvarez: 

La opacidad de lo real, acentuada por la no inmediatez del pasado y por tener que recurrir 
por lo tanto a otros textos o visiones ya condicionadas y fragmentadas del evento histórico, 
ha sido afirmada por las críticas estéticas posmodernistas y por la crítica posestructuralista 
del discurso historiográfico (y de la ficción), los cuales la han asumido como punto clave 
de un cuestionamiento epistemológico de todo discurso narrativo. (64) 

La nueva novela histórica se identifica con la estética posmodernista y por lo tanto rompe con 

esa supuesta “fidelidad al evento, documento o texto histórico” (64). Estas novelas logran este 
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cuestionamiento y quiebre por medio de la incorporación de ciertas técnicas narrativas. Los 

rasgos principales son la mezcla de historicidad e imaginación; la recreación del pasado que 

puede generar criticas del presente; la incorporación del género policiaco o la novela 

detectivesca; la distorsión consciente de la historia; la ficcionalización de personajes históricos; 

la metaficción; la intertextualidad; el dialogismo; el carnaval; la parodia; la heteroglosia; y la 

polifonía (Menton 42-45).  

Todos estos elementos se usan para poner en evidencia la falta de fe en la historiografía y 

la manipulación que el autor de la novela histórica puede llevar a cabo. Estas características se 

incorporan en la nueva novela histórica para poder dar una perspectiva descentralizada de los 

hechos. Las novelas logran dicho objetivo por medio de la subversión de lo que Plotnik identifica 

como “traditional notions of centrality and marginality regarding characters as well as historical 

facts” (37). Este género también incorpora a otras formas narrativas: literatura de viajes, 

crónicas, sátiras, autobiografías, biografías, literatura picaresca, narrativa epistolar y aspectos de 

la historiografía. (38). Muchas de estas formas narrativas se han considerado marginales. Según 

Luz Marina Rivas, la inclusión de estos diferentes textos “da al hablante implícito, organizador 

de esta estructura, una conciencia histórica a partir de textos marginales” (135). 

Antes de llegar a tal definición de la nueva novela histórica, la novela histórica más 

tradicional fue evolucionando a lo largo del tiempo y su definición fue cambiando según el 

crítico especializado en dicho campo. Se dice que Walter Scott fue el iniciador de la novela 

histórica y que estableció un particular modelo para la misma a principios del siglo XIX 

(Márquez Rodríguez 32-33). Este modelo, que refleja las teorías de Lukács, se utilizó por varios 

años pero también sirvió como base para varias revisiones del género. Por ejemplo, en el prólogo 

de su novela Cinq Mars (1826), Alfred de Vigny descarta el modelo establecido por Walter 
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Scout, quien sostiene que la novela histórica debería incluir unos personajes y sucesos ficticios 

en primer plano y un telón de fondo histórico y personajes históricos en segundo plano (34). En 

la novela de Vigny, los personajes y acontecimientos históricos están en primer plano y lo 

ficticio queda en segundo plano (34). Aunque la novela de Vigny lleve a un cambio de dirección 

importante, el modelo de Scott se sigue utilizando por varias décadas del siglo XIX y aparece en 

novelas de grandes autores como, por ejemplo, Flaubert, Manzoni y Tolstoi (35). No obstante, a 

partir de Vigny, se van elaborando otras definiciones del género en relación también con la 

influencia de las corrientes literarias del momento. 

Otros críticos como Enrique Anderson Imbert y Amado Alonso, por ejemplo, sostienen 

que para que una novela se pueda considerar histórica, la época en la que se enfoca la trama debe 

ser anterior al autor. También existen críticos que van en contra de esta afirmación. Por un lado, 

Anderson Imbert afirma que “una novela es histórica, no porque presente una época pasada para 

nosotros, lectores, sino una época que ya era pasada para el novelista” (40). Por otro, Alexis 

Márquez Rodríguez, en contraposición con la definición de Anderson Imbert, afirma que: 

Lo que le da carácter histórico a una novela es la presencia de personajes y episodios 
históricos, tratados de un modo tal que sufran un proceso de ficcionamiento. Y no que 
relate hechos de un tiempo que ya era pasado para el autor. El que determinados sucesos y 
personajes sean históricos no puede depender de que quien los narra haya sido actuante o 
testigo de ellos, o de que, contrariamente, correspondan a tiempos más o menos remotos 
con respecto a él. Lo que hace históricos a ciertos hechos es que hayan tenido una 
determinada trascendencia, que hayan influido en el desarrollo posterior de los 
acontecimientos. (40) 

La definición de Márquez Rodríguez permite incluir a muchas más obras en la categoría de 

novela histórica. 

Hasta ahora se han ilustrado simplemente algunos ejemplos de las definiciones divergentes 

que existen sobre la novela histórica. En Latinoamérica, el modelo de Scott también tuvo mucha 

influencia y llevó a varios debates y varias discusiones sobre la definición y la legitimidad de 
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este género (Márquez Rodríguez 35). Algunos autores admiraban el género de la novela histórica 

y otros lo acusaban de falso (35). Algunas novelas,11 como Amalia (1844) de José Mármol, 

seguían el modelo de Scott mientras otras, como Xicoténcatl, seguían, por coincidencia, las ideas 

de Vigny. Como se ha mencionado antes, la novela Xicoténcatl, publicada en 1826 por un autor 

anónimo, se consideró  precursora de la novela histórica tradicional. Este autor anónimo 

mexicano, junto a Jesús Galván, subvirtieron el modelo de Walter Scott en sus respectivas 

novelas Xicoténcatl y Enriquillo (primera parte publicada en 1879 y segunda parte en 1882). En 

las dos los autores ponen a los personajes históricos en primer plano contribuyendo de esta forma 

a la evolución de la novela histórica (Márquez Rodríguez 39). Ambas son de tema indígena con 

referencia a la conquista y dan inicio a un particular subgénero de la novela histórica que se 

enfoca precisamente en la época de la conquista y la colonización. 

Dos décadas después de la publicación de Xicoténcatl, la novela histórica dio origen a la 

novela nacional12 (Menton 35). Según el estudio de Menton, aunque las novelas románticas se 

reemplazan en Europa con las novelas realistas de Dickens y Balzac y en Latinoamérica con las 

novelas realistas de Alberto Blest Gana, las novelas históricas románticas siguieron hasta la 

primera década del siglo XX (36). Entrado el siglo XX, la novela histórica evolucionó dentro de 

la estética del modernismo, el criollismo y el existencialismo (35). Por un lado, la mayoría de las 

novelas de corte romántico tenían como objetivo contribuir a la elaboración de una conciencia 

nacional (36). En las novelas de corte modernista, por otro lado, el objetivo fue “la re-creación 

fidedigna a la vez que embellecida de ciertas épocas del pasado, en plan de escapismo” (37). En 

                                                   
11 Algunos ejemplos de novelas hispanoamericanas que reflejan el modelo de Walter Scott son: Cumandá de Juan 
León Mera, El fistol del diablo de Manuel Payno y La gloria de Don Ramiro de Enrique Larreta. 

12 Algunos ejemplos de este tipo de novela son: La hija del judío (1848-1850) de Justo Sierra; La novia del hereje 
(1845-1850) de Vicente Fidel López; Ingermina (1844) de Juan José Nieto;  El oidor Cortés de Meza (1845) de Juan 
Francisco Ortiz; y Guatimozín (1846) de Gertrudis Gómez de Avellaneda (Menton 35). 
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las novelas publicadas durante las tres décadas de predomino criollista, el objetivo regresó a la 

búsqueda de la identidad nacional pero con un enfoque en los problemas contemporáneos que 

tenían que ver con la lucha entre la civilización y la barbarie, y el racismo y la explotación 

socioeconómica (37).  

Tras este breve resumen se ha podido constatar la evolución de la novela histórica en 

relación también con la influencia de las corrientes literarias del momento. Mientras las novelas 

históricas tradicionales tenían como objetivo principal la construcción de una conciencia 

nacional, la nueva novela histórica se destaca justamente por ser lo contrario a la edificación 

positiva de proyectos nacionales. De hecho, según Carlos Pacheco: 

La energía de obras cómo éstas y de muchas otras que les seguirán se vuelca ahora no a 
legitimar sino a cuestionar, no a edificar sino a deconstruír, a poner en tela de juicio esos 
símbolos arcos del triunfo de la ideología nacionalista. (9) 

Por lo tanto, se subraya nuevamente el carácter subversivo de la nueva novela histórica y su 

intento de cuestionar y desautorizar el discurso histórico oficial. 

Como se ha mencionado antes, según Menton el año 1979 es el período en el que la nueva 

novela histórica empieza a ser una tendencia dominante en la literatura latinoamericana; el 

crítico también afirma que este género nace en anticipación a la celebración del quinto centenario 

del primer contacto con la civilización occidental (López 3). Como consecuencia se desarrolla 

una subcategoría (subcorpus) de novelas que rescriben las crónicas del descubrimiento, la 

conquista, y la colonización de las Américas (3). Entre estas novelas, aparecen varias escritas 

sobre personajes marginales cuya voz se intenta incorporar en el discurso historiográfico oficial. 

Entre estos personajes marginales, la mujer ocupa un lugar muy importante. Su exclusión del 

discurso historiográfico ha llevado a un silenciamiento del rol de la mujer como agente histórico. 

Por lo tanto, muchas de estas novelas se enfocan o en personajes femeninos de cierta importancia 
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histórica que de alguna manera participaron en algunos acontecimientos históricos o en otros 

personajes anónimos femeninos que logran dar su versión de los hechos.  

A pesar de que el auge de las novelas históricas sobre la conquista y la colonización haya 

sido solamente algunos años antes de 1992 y que este estudio se centre solamente en la época de 

los 90 y el siglo XXI, es necesario mencionar que también en años anteriores se publicaron obras 

que examinan y tratan el mismo tema. Por ejemplo, la novela Xicoténcatl se enfoca en la época 

de la conquista de México. La obra relata las vidas de los Xicoténcatl, padre e hijo que 

pertenecen al empero tlaxcalteca, y el encuentro con Hernán Cortés acompañado por la 

Malinche. El tema principal es la visión opuesta que tienen los dos protagonistas en cuanto a los 

españoles: el hijo se opone a ellos y el padre los favorece. Es importante mencionar que en esta 

novela se representa a la Malinche como traidora, contribuyendo a las connotaciones negativas 

en torno a esta figura. 

A partir de esta novela, en Latinoamérica empiezan a aparecer más obras que examinan los 

acontecimientos de esa época. Por ejemplo, otras novelas sobre el descubrimiento, la conquista y 

la colonización de América son:13 Guatimozín (1846) y El cacique de Turmequé (1871) de 

Gertrudis Gómez de Avellaneda, Amor y suplicio (1873) y Doña Marina (1883) de Ireneo Paz; 

Enriquillo (1879-1882) de Jesús Galván que se enfoca en la denuncia de Fray Bartolomé de Las 

Casas hacia las atrocidades de los españoles en La Española y la rebelión indígena bajo el líder 

Guarocuya, llamado Enriquillo; El camino de el Dorado (1948) de Arturo Uslar Pietri; Zama 

(1956) de Antonio di Benedetto sobre la burocracia de la colonia; El mundo alucinante (1966) de 

Reinaldo Arenas sobre la figura de Fray Servando Teresa de Mier; Malandrón (1969) de Miguel 

                                                   
13 Para esta lista de obras que se enfocan en el descubrimiento de América o la conquista y la colonización se 
utilizaron los trabajos de Seymour Menton La nueva novela histórica de la América Latina, 1979-1992 (1993), 
Kimberle S. López Latin American Novels of the Conquest: Reinventing the New World (2002) y Juan José 
Barrientos Ficción-historia: La nueva novela histórica hispanoamericana (2001).  
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Ángel Asturias sobre el contacto entre los europeos y los indígenas durante la conquista; El 

conquistador conquistado: Juan de Garay (1973) de Josefina Cruz; Lope de Aguirre, príncipe de 

la libertad (1979) de Miguel Otero Silva; El mar de las lentejas (1979) de Antonio Benítez Rojo; 

Crónica del descubrimiento (1980) de Alejandro Paternain; Gonzalo Guerrero: Novela histórica 

(1980) de Eugenio Aguirre; Los perros del paraíso (1983) de Abel Posse y No serán las indias 

(1988) de Luisa López de Vergara donde se describen las peripecias de Cristóbal Colón. Otras 

novelas como Terra Nostra (1975) de Carlos Fuentes, El otoño del patriarca (1975) de Gabriel 

García Márquez, El arpa y la sombra (1979) de Alejo Carpentier, Las andariegas (1983) de 

Albalucía Ángel, Lo impenetrable (1984) de Griselda Gambaro y Síndrome de naufragios (1984) 

de Margo Glantz, no se enfocan exclusivamente en la conquista pero presentan intertextualidad 

con las crónicas de la conquista y la colonización.  

Las novelas como Diario maldito de Nuño Guzmán (1990) de Herminio Martínez, Cómo 

conquisté a los aztecas (1990) de Armando Ayala Anguiano, La fuerza del mestizaje, o, el 

cacique de Turmequé (1991) de María Luz Arrieta de Noguera, Colombo de Terrarrubra (1994) 

de Mary Cruz, Nen, la inútil (1994) de Ignacio Solares y Un amor inmortal: Gonzalo Guerrero 

(1994) de Otilia Meza, son obras cuya publicación se acerca más a la época de celebración del 

quinto centenario, impresos después o en anticipación de este evento. Aunque las fechas de 

publicación de estas últimas serían suficiente razón para incorporarlas en este estudio, no se 

incluirán porque no entran en los otros parámetros establecidos en esta investigación. De hecho, 

algunas de estas novelas están escritas por hombres y otras se enfocan en protagonistas 

masculinos. Por lo tanto, no se manifiesta el concepto de “doble colonización” en tanto el 

cotexto como en el contexto. 
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Dado que el objetivo de este estudio es analizar novelas de la conquista y la colonización 

escritas por mujeres sobre protagonistas mujeres, también es importante mencionar y dar un 

panorama general de las novelas que presentan las mismas características de las obras incluidas 

en este estudio pero que se publicaron mucho antes del quinto centenario y antes de la década de 

1990. Algunos ejemplos de estas novelas son Lucía Miranda (1860) de Rosa Guerra, Lucía 

Miranda: Novela histórica (1882) de Eduarda Mansilla de García, La Quintrala (1932) de 

Magdalena Petit, Doña Mencía, la Adelantada (1960) y La Condoresa (1968) de Josefina Cruz 

de Caprile, Río de las congojas (1981) de Libertad Demitrópulos y La Malinche: La gran 

calumniada (1985) de Otilia Meza. 

Todas estas novelas se centran en figuras históricas femeninas que de alguna manera 

llegaron a tener una importancia simbólica en el contexto social y en la literatura. Para una de 

ellas se ha puesto en duda su verdadera existencia: el mito de la cautiva blanca, Lucía Miranda,14 

y su martirio en la destrucción del fuerte Sancti Spiritus se ha relatado por algunos historiadores 

como verdadero y por  otros como falso. Esta figura apareció por primera vez en el libro I, 

capítulo VII, de la obra de Ruy Díaz de Guzmán La Argentina manuscrita o Anales del 

descubrimiento, población y conquista de las Provincias del Río de la Planta publicada en 1612 

(Rodas 1). De allí en adelante, otros historiadores incorporaron y relataron la historia de esta 

mujer como verdadera hasta que, a finales del siglo XIX, Eduardo Madero, el autor de la 

Historia del Puerto de Buenos Aires (1902), presentó la primera duda sobre la existencia de esta 

mujer y lo que se había contado sobre ella en los siglos anteriores (1). La leyenda de esta mujer, 

según Giselle Rodas, cuenta que, durante la expedición de Sebastián Caboto, dos caciques 

timbúes hermanos luchan en contra de un español para obtener el amor de la bella española 

                                                   
14 Algunos autores masculinos que escribieron novelas y obras teatrales enfocadas en esta mujer son: Miguel Ortega 
(1864), Alejandro Rómulo Canepá (1918) y Hugo Wast (1929) (López 182). 
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Lucía Miranda, casada con Sebastián Hurtado. Uno de los caciques, Mangoré, planea una 

traición a los españoles para conseguir a Lucía. Pide ayuda a su hermano, Siripo, quien rehúsa 

hacerlo porque, según él, los españoles siempre habían sido amables con ellos y porque él 

también estaba enamorado de Lucía. Mangoré lleva a cabo la traición, destruye el fuerte matando 

a la mayoría de los españoles pero también muere durante el ataque. Siripo toma entonces a 

Lucía como mujer y a su marido como esclavo. Lucía y su esposo empiezan a encontrarse a 

escondidas y cuando Siripo se entera de esto, manda a matar a los dos: Lucía quemada en la 

hoguera y su marido matado a flechazos.  

Aunque la existencia de Lucía Miranda se haya puesto en duda, según Giselle Rodas, esta 

mujer tuvo una importancia simbólica porque recrea el “mito de origen” donde se pone en 

evidencia la discordia entre los españoles y los indígenas, la posibilidad o no de integración 

étnica y el papel de la mujer en la fundación de una nueva sociedad (1). En las novelas de Rosa 

Guerra y Eduarda Mansilla se reescribe la vida y la leyenda de esta mujer para redefinir las 

implicaciones políticas e ideológicas de las mujeres y los indígenas y para revisar el pasado y el 

presente nacionales (2). María Rosa Lojo, quien reedita la obra de Eduarda Mansilla en el 2007, 

provee un panorama general de cómo ha sido utilizada la leyenda sobre Lucía Miranda a lo largo 

del tiempo. Según Lojo: 

La versión de Ruy Díaz explica la violencia interétnica y legitima la conquista, a la vez que  
crea un espacio de ambigüedad que posibilita la aparición de sucesivas reelaboraciones: el 
drama El charrúa de Pedro Bermúdez (escrito en 1842 y publicado en 1853), las 
refundiciones que realizan los historiadores jesuitas entre los siglos XVII y XVIII (Del 
Techo, Lozano, Charveloix, Guevara), las versiones decimonónicas de los españoles Félix 
de Azara y del deán Gregorio Funes y el drama perdido de Lavardén, Siripo, de fines del 
siglo XVIII. Además, Lojo prueba la presencia de la saga en lengua inglesa: supone que 
Shakespeare debió conocer el mito de Lucía Miranda y que lo presenta en La tempestad 
(1611). También Sir Thomas Moore lo introduce en la tragedia Mangora, King of the 
Timbusians, or The Faithful Couple (1718). Sin embargo, la singularidad de la obra de 
Mansilla frente a  todas las variantes reside en la construcción de la protagonista ya que, al 
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proporcionarle un pasado y una genealogía, recrea una “novela de formación femenina”. 
(Rodas 1-2) 

A diferencia de las otras versiones, la novela de Rosa Guerra y, en particular, la de Eduarda 

Mansilla rescatan el valor humano de los indígenas (2). Según Rodas, “en ambas novelas se 

destaca el cuerpo femenino que, en tanto objeto de disputa, provoca violencia pero que, en 

términos simbólicos, opera como lugar de mediación y, en la Argentina del XIX, expresa el 

protagonismo de la mujer como mediadora entre los opuestos (entre Naturaleza y Cultura), como 

educadora y transmisora de valores morales” (2). Por lo tanto, estas novelas contribuyen a la 

búsqueda de unificación y construcción de una identidad y una conciencia nacional, 

característica típica de las novelas históricas decimonónicas más tradicionales.  

Es importante subrayar también que la Lucía Miranda de Guerra presenta la capacidad de 

sufrimiento y sumisión mientras que la de Mansilla se presenta como una mujer activa, astuta, 

inteligente y heroica (Rodas 2). Es por esta razón que María Rosa Lojo decide reeditar la obra de 

Mansilla en el 2007. Por medio de la reedición, más que rescatar a la figura de Lucía Miranda, 

Lojo rescata a la autora, considerada una “figura femenina que transgrede los cánones sociales y 

literarios de la época” (2). 

Por lo que concierne a una de las novelas de Josefina Cruz de Caprile, La Condoresa 

(1968), esta obra se considera una biografía novelada de Inés de Suárez. Ésta fue una mujer 

conquistadora que participó en la invasión de Chile; fue amante de Pedro de Valdivia, defendió a 

Santiago en contra del ataque de los mapuches en 1514 y más tarde se casó con Rodrigo de 

Quiroga, gobernador de Chile. Por lo tanto, al participar en la conquista de Chile, Suárez fue una 

mujer que comportó diferencias dentro del orden hegemónico de las estructuras sociales y los 

modelos culturales del patriarcado. Como consecuencia, es un personaje simbólico importante 
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que se ha tomado como enfoque para la elaboración de otras novelas históricas. Un ejemplo de 

dicha novela es Ay mamá Inés – Crónica Testimonial (1993) de Jorge Guzmán.  

En la otra novela de Josefina Cruz de Caprile, Doña Mencía, la Adelantada (1960), el 

personaje femenino histórico es Doña Mencía de Calderón quien llevó a Asunción las primeras 

mujeres españolas. El objetivo de llevar a estas mujeres en la expedición era para poder casarlas 

con los españoles en Asunción y, de esta manera, purificar la raza al igual que poblar y fundar 

ciudades en el Nuevo Mundo. Durante la expedición hacia Asunción, la tripulación y los viajeros 

sufrieron varias penurias: tempestas, naufragios, ataques de corsarios franceses etc. Si no fuera 

por la valentía de Doña Mencía y la ayuda de las otras mujeres que cosieron velas, cocinaron, 

juntaron madera y participaron en otras actividades, la expedición hubiera fracasado.  

La novela de Libertad Demitrópulos, Río de las congojas (1981), también presenta a un 

personaje basado en la figura histórica de Doña Mencía. Aunque este personaje no es principal y 

no es uno de los narradores, la inclusión de esta figura histórica pone énfasis en la  importancia 

de la mujer en la historia. La novela tiene a un narrador hombre (un soldado mestizo) y a dos 

narradoras criollas; característica que le confiere polifonía al texto. El relato está situado en el 

momento de la conquista y fundación de Santa Fe en 1573 y de Buenos Aires en 1580 por Juan 

de Garay, quien bajó desde Asunción (Paraguay) a lo largo del río Paraná. La mayoría de la 

narración se lleva a cabo por medio del punto de vista del soldado mestizo Blas de Acuña, pero 

está intercalada con el punto de vista de mujeres como María Muratore, quien lucha vestida de 

soldado español, e Isabel Descalzo, quien da a luz a los hijos de Blas de Acuña, los cría y les 

cuenta la historia de la legendaria María Muratore y su posible muerte junto a Garay en 1583 o 

durante la defensa de un asentamiento asediado. Blas, María e Isabel son hijos de la violación o 
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la seducción; son hijos huérfanos de la conquista y los primeros verdaderos hispanoamericanos 

(Berg 2).  

Al incluir el punto de vista de las dos mujeres criollas y su participación en la conquista y 

fundación de Santa Fe y Buenos Aires, la novela presenta una mirada crítica del heroísmo de los 

conquistadores y un rescate de la mujer y su rol activo en un mundo que la margina. Por medio 

de un personaje como María Muratore que “manejaba las armas como un hombre” (21), en esta 

novela también se presenta a una figura femenina que transgrede los ejemplos de conducta 

establecidos por el discurso hegemónico vigente en ese momento. Su figura puede ser 

relacionada al personaje histórico Catalina de Erauso, llamada la monja Alférez, quien se escapa 

de un convento disfrazada de hombre y se convierte en soldado español luchando en la Guerra de 

Arauco, contra los mapuches en el actual Chile. 

Por lo que concierne a La Malinche: La gran calumniada (1985) de Otilia Meza, esta 

novela se centra en una de las pocas figuras femeninas indígenas de las que se tiene alguna 

información histórica: la intérprete de Hernán Cortés llamada la Malinche, Malinalli, Malintzín o 

Doña Marina. A lo largo de los años, y en particular a partir del siglo XIX, se han escrito varias 

obras enfocadas en este importante personaje histórico.15 En la novela de Meza, se intenta dar 

una imagen positiva de esta mujer y rescatarla de la connotación negativa que se le ha otorgado a 

lo largo del tiempo. Este personaje también es central en dos de las novelas de este estudio: Amor 

y conquista de Marisol Martín del Campo y Malinche de Laura Esquivel. Es evidente que dicho 

personaje histórico es importante no solamente por el constante esfuerzo de redimirlo sino 

                                                   
15 Algunos autores masculinos que tienen como enfoque principal en sus obras a esta mujer son: Ramón Valdiosera 
(1982), Carlos Laredo Verdejo (1999), Delfino Carro Muñoz (2000) (López 183). En el teatro encontramos a 
nombres como: Alejo Carpentier (1956), Jesús Sotelo Inclán (1957), Celestino Gorostiza (1958), Sergio Magaña 
(1967), Willebaldo López (1980), Carlos Fuentes (1991) y Víctor Hugo Rascón Banda (estrenada en 1998 y 
publicada en el 2000) (López 183).  
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también porque, por medio de éste, se logra dar una perspectiva femenina de la conquista e 

incluir a la mujer en el discurso histórico oficial.  

Asimismo, Catalina de los Ríos y Lisperguer, también llamada la Quintrala, es otro 

personaje histórico que se ha utilizado como enfoque principal en algunas obras.16 Un ejemplo 

de una novela escrita por una mujer sobre este personaje es La Quintrala (1932) de Magdalena 

Petit. Es pertinente señalar que Petit se inspiró en la obra de Benjamín Vicuña Mackenna, Los 

Lisperguer y la Quintrala (1877), para escribir su novela. La obra de Vicuña Mackenna otorga 

una imagen muy negativa a esta mujer describiéndola como representante de la decadencia de la 

sociedad colonial. Según Juan Gabriel Araya G.: 

Pese a que la Petit, en La Quintrala, retoma las consabidas ideas prejuiciosas acerca de la 
mujer: diabolismo, irreverencia pecadora, instinto criminal, atavismo, originadas –
manteniendo las proporciones correspondientes con el estatuto de la leyenda y la sociedad 
patriarcal-, en el texto de Vicuña Mackenna, su papel de “devoradora de hombres” se 
encuentre reducido, y, hasta justificado implícitamente, por la pasión que siente por el 
padre Figueroa, quien, al mismo tiempo, lucha desesperadamente por quitar de su alma los 
ojos verdes de Catalina, la Quintrala. (26) 

Aunque esta obra no se pueda considerar como texto cuyo propósito es subvertir el modelo 

patriarcal, al reducir el papel de “devoradora de hombres” y justificarlo, Petit provee las bases 

para el enriquecimiento del tema bajo distintos puntos de vista y la posibilidad de redimir a este 

personaje. El texto implica una liviana crítica hacia los prejuicios feudales que impiden la 

expresión libre de la pasión amorosa, razón por la cual Catalina opta por la violencia hacia las 

instituciones que la aprisionan (26). 

En este estudio también se incluye una obra que tiene como personaje principal a esta 

mujer mestiza llamada Catalina de los Ríos y Lisperguer. En Maldita yo entre las mujeres de 

                                                   
16 Algunos autores masculinos que incorporaron a esta mujer en sus novelas, ensayos o piezas teatrales son: 
Domingo Izquierdo (1885), Antonio Bórquez y Solar (1914), Carlos Barella (1938), Guillermo Guzmán Valenzuela 
(1948), Raúl Montenegro Lillo (1955), Armando Arriaza (1963), Lautaro Yankas (1974), Benjamín Morgado (1985) 
y José M. Mínguez (1995) (López 183). 
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Mercedes Valdivieso, se intenta rescatar a la imagen calumniada de esta mujer. Al comparar la 

construcción del personaje en la novela de Valdivieso con la de Petit, Juan Gabriel Araya G. 

afirma que ésta “la construye más persona que personaje, otorgándole una dimensión erótica más 

natural al relacionarla con un mestizo igual a ella” (26). El propósito de la novela de Valdivieso 

es, por ende, el de redimir a esta mujer humanizándola e inscribiéndola en el discurso 

historiográfico por medio de la construcción de un relato que se enfoca en su vida personal. 

Hasta ahora se han mencionado algunas de las novelas publicadas antes de los noventa y 

escritas por mujeres sobre protagonistas mujeres para dar un panorama general de las obras que 

tienen como enfoque la época de la conquista y la colonización. Cabe mencionar que Gloria 

Durán publicó tres novelas que, en base al tema y la fecha de publicación, podrían entrar en los 

parámetros de esta investigación. La primera, Malinche, princesa de Cortés publicada en 1993, 

se enfoca en la vida de Malinalli y su contribución en la conquista de México. La segunda 

novela, María de Estrada publicada en 1999, cuenta la historia de una mujer de origen judío, su 

fuga de la Inquisición española y su viaje al nuevo mundo para luchar junto a Cortés en la 

colonización de México (Alemany Bay 9). La tercera novela, Catalina, mi padre publicada en el 

2004, presenta a Juana de Asbaje, conocida posteriormente como Sor Juana Inés de la Cruz, y su 

búsqueda de un viejo conquistador del Perú que cree que es su padre natural. Este hombre resulta 

ser Catalina de Erauso “la Monja Alférez”. A lo largo del relato, la novela pone en evidencia la 

frivolidad de la corte de los virreyes (9). Aunque las novelas entren en los parámetros de la 

investigación, dado que la autora es estadounidense de origen mexicano, este elemento 

biográfico comportaría un enfoque en otros argumentos teóricos relacionados a los estudios de 

latinos/latinas en los Estados Unidos. Por lo tanto, estas novelas no se incluirán en este estudio. 

Aun así es importante mencionarlas. 
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Asimismo, cabe destacar que hay varios otros géneros literarios que también se enfocan en 

o representan la conquista y la colonización. Los diferentes géneros literarios incluyen poemas, 

cuentos, ensayos y piezas teatrales. Algunos de estos también presentan los mismos personajes 

históricos de las novelas mencionadas anteriormente. Por ejemplo, por lo que concierne a Doña 

Marina, el poema de Rosario Castellanos “La Malinche” (1972) y el cuento de Elena Garro “La 

culpa es de los tlaxcaltecas” (1964), contribuyeron a la transformación de la imagen de esta 

mujer. Las piezas teatrales El eterno femenino (1975) de Rosario Castellanos y Malinche (1985) 

de Margarita Urueta, también ponen particular atención a esta figura histórica. El eterno 

femenino también incorpora a varios otros personajes femeninos de importancia histórica y 

simbólica. En esta obra dramática, una mujer de la época contemporánea se dirige a una 

peluquería donde cae bajo un hechizo de la secadora de pelo y empieza a encontrarse con varias 

figuras femeninas conocidas por sus espíritus independientes. Entre estas se encuentran Eva, Sor 

Juana Inés de la Cruz, la Malinche y Adelita.  

También hay varios ensayos que analizan la figura de la Malinche. Muchos de estos 

ensayos se reunieron en una colección llamada La Malinche: Sus padres y sus hijos (2001) 

editada por Margo Glantz. Algunos nombres de autoras chicanas que exploran este tema son: 

Adelaide del Castillo, Norma Alarcón y Cherríe Moraga (López 183). Por lo que concierne a la 

Quintrala, el ensayo de Olga Arratia La tragedia sexual de la Quintrala (1966), contribuyó a la 

transformación de la imagen de Catalina de los Ríos y Lisperguer.  

Es importante mencionar que también hay obras literarias cuya narración no ocurre durante 

el período de la conquista y la colonización pero que de algún modo tratan con temas 

relacionados a esta época. Por ejemplo, el cuento “El baúl de Miss Florence: Fragmentos para un 

novelón romántico” (1991) de Ana Lydia Vega e incluido en su novela Falsas crónicas del sur, 
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presenta la historia de Puerto Rico desde el punto de vista de una mujer del siglo XIX con un 

enfoque en temas que reflejan las consecuencias de la colonización: la marginalización y la 

esclavitud.  

Como se ha podido constatar, existen varias novelas y otros géneros literarios cuyo 

objetivo es contar la historia desde el punto de vista femenino. El panorama general de las obras 

escritas por mujeres con protagonistas mujeres sirvió para dar una idea de la evolución del tema 

de la conquista y la colonización en los siglos XIX y XX. En los próximos capítulos se llevará a 

cabo el análisis de siete novelas publicadas a partir de los noventa hasta la época contemporánea 

para poner énfasis en la proliferación de este subgénero (nueva novela histórica de la conquista y 

la colonización) en la época alrededor del año 1992 y la celebración del quinto centenario de la 

conquista. Desde luego, Antes de continuar con el análisis de las siete novelas incluidas en esta 

investigación, es importante analizar dos posibles problemas que se enfrentan al analizar novelas 

históricas escritas por mujeres sobre mujeres: la cuestión de la “escritura femenina de la historia” 

y la relación entre literatura y sociedad. En el primer caso se entablará una exploración crítica del 

enunciado “escritura femenina” para evitar caer en “esencialismos” sobre la mujer o la escritura 

de mujer, noción contra la cual ha(n) luchado el/los feminismo(s) a través de los años. Además, 

al analizar la nueva novela histórica escrita por mujer en Hispanoamérica, es necesario emplear 

un acercamiento teórico-crítico generalmente considerado dentro de los parámetros de la 

sociología de la literatura. Por lo tanto, en el segundo caso se desarrollará la problemática que 

plantea este tipo de acercamiento. 

 ¿Existe una escritura femenina de la historia? 

El objetivo principal de las nuevas novelas históricas es el de rescribir el pasado desde un 

punto de vista marginal y de esta manera desestabilizar el discurso hegemónico. Las novelas de 

este estudio se pueden leer como “estrategias de resistencia” (Plotnik 43) porque están en 
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oposición a los efectos del poder. Por ser textos escritos por mujeres sobre mujeres, la necesidad 

de releer el pasado lleva a la incorporación de varias herramientas teóricas asociadas al 

feminismo17 para poder rescatar a la mujer del olvido y encontrar una forma de incorporarla en el 

discurso historiográfico de manera no androcéntrica y no institucionalizada. En otras palabras, la 

nueva novela histórica de mujeres sobre mujeres es una manera de explorar el silencio previo y 

mostrar que la mujer tenía lugar en la sociedad también en el pasado aunque pasara 

desapercibida (Ciplijauskaité 123). Las mujeres escriben sobre el silencio femenino (Ludmer 52) 

y su propósito es incluir, aclarar y rectificar. 

Por lo tanto, dado que el objetivo de la nueva novela histórica es dar voz a lo que se 

considera subalterno, muchas de las novelas escritas por mujeres sobre mujeres incluyen en sus 

textos el intento de subvertir no sólo la historia oficial sino también el discurso patriarcal. Como 

lo afirma Robert J.C. Young basándose en la teoría de Spivak: “[native subaltern] women were 

subject to what is today often called a ‘double colonization’ – that is, in the first instance in the 

domestic sphere, the patriarchy of men, and then, in the public sphere, the patriarchy of the 

colonial power” (162). Debido a esta doble colonización, existe una inevitable conexión entre 

patriarcado y colonialismo, ambas vistas como entidades de opresión (162). Para ir en contra de 

estas entidades de opresión, las novelas de este estudio toman un referente18 y construyen una 

narración alternativa a las lógicas de la sociedad del momento y al discurso hegemónico 

masculino monopolizador del sujeto femenino. Como afirma Sara Castro Klarén, “la lucha de la 

mujer latinoamericana sigue cifrada en una doble negatividad: porque es mujer y porque es 

mestiza” (43). 
                                                   
17 Es importante mencionar que la incorporación de varios discursos y teorías feministas aumenta la polifonía y la 
intertextualidad que es una característica típica de la nueva novela histórica. 

18 El término ha sido tomado de Noé Jitrik en su estudio de la novela histórica. El referente es lo que se retoma de un 
discurso establecido (53). 
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Para poner en evidencia la opresión que ocurre en la esfera pública y también la privada, 

las novelas escogidas se centran en los espacios domésticos y la vida íntima de las protagonistas 

que viven durante o escriben sobre la época de la conquista y la colonia. Por lo tanto, estas obras 

no cuentan los grandes acontecimientos y no se centran en las figuras destacadas, como se solía 

hacer en los siglos anteriores, sino en la intrahistoria.  

Según Luz Marina Rivas, la intrahistoria “narra la historia colectiva desde lo anónimo y lo 

privado, desde los márgenes del poder; es una vía para la búsqueda de la identidad individual y 

colectiva a través de la revisión de la historia desde una perspectiva cargada de componentes 

afectivos” (67). Lo cotidiano, lo ritual, lo doméstico, la vida interior y la cultura popular son tan 

historiables como la política, la economía y las guerras (67). Por lo tanto, subvierte la historia 

oficial porque propone nuevas formas de entender el pasado desde los márgenes proporcionando 

una perspectiva subalterna (67). Según Rivas: 

Hacer la historia desde los discursos de la intimidad propone otra manera de mirar lo 
histórico, reconoce que hay una diferencia de perspectiva entre situar la mirada desde el 
centro o desde los márgenes, desde los hombres o desde las mujeres. (114) 

Esto es precisamente lo que hacen las siete novelas en cuestión, es decir, narran la intrahistoria. 

En otras palabras, se manifiesta el discurso íntimo como discurso historiográfico y se pone en 

evidencia cómo las autoras buscan lenguajes alternativos19 al discurso androcéntrico (Rivas 114). 

Al enfocarse sobre “las pequeñas y cotidianas hazañas” (da-Cunha Giabbai 18) de personajes 

femeninos, las novelas subvierten la pareja hombre/mujer.  

Tras la definición de intrahistoria, tendencia en la cual se inscriben una mayoría de las 

obras escritas por mujeres, surge una pregunta que ha sido discutida exhaustivamente por la 

crítica: ¿Existe una “escritura femenina”? Aunque esta investigación no pretende encontrar una 

                                                   
19 Esta característica se podría relacionar al discurso de Rosi Braidotti donde la autora aboga por el desarrollo de un 
nuevo lenguaje, por parte de la mujer, que se aleja de la visión falocéntrica.  
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respuesta o una resolución definitiva a este interrogante, es importante proporcionar una 

exploración crítica sobre el enunciado “escritura femenina”. 

El concepto de “escritura femenina”, vinculado a la problemática de género, ha cambiado 

según los distintos momentos históricos y ha pasado por varias transformaciones en directa 

correlación con la situación social de la mujer en ese momento (Ciplijauskaité 30). En algunas 

ocasiones se manifestaron innovaciones estéticas que iban en contra de las tendencias del 

momento. Por ejemplo, según Biruté Ciplijauskaité, la poca organización y la naturalidad del 

estilo femenino de las cartas fue una “innovación estética en el siglo en el que predomina el 

orden, la disciplina, la razón” (14).  

Algunas de las características que se han utilizado como posible definición de una 

“escritura femenina” incluyen: las apropiaciones de géneros considerados marginales 

relacionados al discurso de la intimidad como el género epistolar, la confesión íntima, el 

testimonio, el diario y el relato autobiográfico; la poca organización y naturalidad del relato; la 

capacidad de las mujeres de fijarse en detalles pequeños; la utilización del cuerpo femenino 

como tema principal; las apropiaciones de la cultura popular; y el enfoque en la intrahistoria 

(Rivas 14). Cristina Peri Rossi afirma que con frecuencia se ha querido categorizar la “escritura 

femenina” como “menos simbólica, más apegada a lo anecdótico [y] menos elaborada que la de 

los hombres” (Rivas 72-73).  

Las diferentes características que se definen como ejemplos de una “escritura femenina” y 

la constante transformación y heterogeneidad de este concepto han llevado a la dificultad de 

definirla de manera concreta y consolidar su verdadera existencia. En muchas ocasiones, algunas 

de las definiciones de “escritura femenina” terminaron apoyando y reforzando las ideas del 
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patriarcado. De hecho, muchas escritoras categorizaron la posibilidad de que el sexo determine la 

escritura como otra forma de discriminación (72).  

Para evitar caer en un reduccionismo esencializante, escritoras como Mariella Sala han 

optado por evitar ser empujadas hacia lo que se ha llamado “ghetto de lo femenino”: un lugar 

donde se ubica a todas las mujeres que escriben en esa zona de la literatura que se contrapone a 

la universal, es decir, a la de los hombres (Sala 36). Por lo tanto, la narrativa femenina se 

encuentra frente a un dilema: “cómo escribir desde las mujeres y al mismo tiempo ser reconocida 

por la literatura oficial como literatura seria, no light, universal” (36-37). Muchas de las 

propuestas proveen soluciones contradictorias que representan justamente lo que la crítica 

desconoce como universal y aísla en la “escritura femenina” (37).  

Con el advenimiento del postmodernismo y la deconstrucción, la narrativa de género y las 

categorías de “identidad” y “diferencia” se sometieron a rigurosos cuestionamientos que llevaron 

a la “crisis del sujeto” y la inestabilidad del ser (Richard, “Género” 99). La posmodernidad se 

caracteriza por su preferencia a miradas plurales, la heteroglosia, las estructuras fragmentadas y 

los pequeños relatos en vez de las grandes narrativas (Rivas 72). Debido a esto, la crítica 

feminista renunció a pensar en el “yo” femenino como sustancia homogénea y empezó a 

oponerse a las limitaciones de las oposiciones binarias abriendo la subjetividad a una 

“constelación múltiple de rasgos segmentables y articulables (de género, pero también de clase, 

raza, etcétera)” (Richard, “Género” 100). Por lo tanto, se empieza a manifestar, en géneros como 

la nueva novela histórica que tiene características posmodernistas, una incorporación de puntos 

de vista de diferentes mujeres que ponen en relieve el hecho de que la idea de “mujer” no es “an 

essence defined once and for all but rather the site of multiple, complex, and potentially 

contradictory sets of experience” (Braidotti 199). En base a estos conceptos y al hecho de que las 
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novelas de este estudio presentan varios puntos de vista de mujeres en posiciones marginales 

diferentes (clase social, raza, cultura, edad, etcétera), surgen otros interrogantes: ¿Representar el 

“yo” femenino como una sustancia heterogénea podría ser vista como una característica de 

“escritura femenina”? Por lo que concierne a la nueva novela histórica de mujeres, ¿se puede 

decir que existe una “escritura femenina de la historia”? 

La verdad es que no es recomendable pensar que exista una única respuesta a esta 

pregunta. La intención de este estudio no es limitar a estas autoras y empujarlas hacia el “ghetto 

de lo femenino” afirmando la existencia de una “escritura femenina”. Tampoco quiere descartar 

por completo la idea de que puedan existir características que se asocian más a la escritura de 

mujer que a la del hombre. No obstante, es importante mencionar que por medio de la 

incorporación de las mismas técnicas narrativas que utilizan las novelistas de este estudio, 

también un hombre podría lograr el mismo objetivo de deconstrucción del discurso 

androcéntrico. Cabe mencionar también que existen obras escritas por mujeres que narran “desde 

arriba”, es decir, desde una perspectiva androcéntrica/masculina.20 Por lo tanto, la definición de 

“escritura femenina” se vuelve muy problemática y contradictoria. 

En cuanto a una posible “escritura femenina de la historia” es necesario mencionar que 

muchas novelistas, cuyo objetivo es incluir a la mujer como agente histórico y subvertir el 

discurso historiográfico, han utilizado técnicas semejantes como, por ejemplo, el favorecimiento 

de subjetividades femeninas, la incorporación de una multiplicidad de discursos relacionados al 

feminismo y un enfoque en un lugar de enunciación relacionado a lo anónimo y lo privado.21 No 

obstante, esto no significa que el estilo de estas autoras y la manera en que incorporan estas 

                                                   
20 Uno de estos ejemplos es Mercedes Franco y su obra La capa roja (1992) (Rivas 69-79). 

21 Más adelante se hablará de estas características en relación con algunas de las obras del estudio. 
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características se pueda juntar bajo una sola denominación de “escritura femenina de la historia”. 

Aunque estas escritoras tengan el mismo objetivo en mente no significa que el tipo de escritura 

sea el mismo. Simplemente recurren a metodologías comparables que también se presentan en 

otras nuevas novelas históricas cuyo propósito es la incorporación del punto de vista de cualquier 

ser marginado desde un lugar anónimo y privado. Cabe destacar también que existe una 

diferencia entre “escritura femenina” en sí, que implica “yo mujer” pienso y siento diferente y 

por eso escribo femeninamente, y “escritura femenina de la historia”, que implica “yo mujer” 

hice parte de la historia como subalterna y ahora quiero una voz. Desafortunadamente en ambas 

denominaciones sigue existiendo un problema contradictorio en el enunciado “escritura 

femenina” y sus implicaciones.  

Llegados a este punto, conviene hacer una distinción entre “escritura femenina” y 

“literatura escrita por mujeres”. Debido al hecho que el concepto de “escritura femenina” implica 

ciertas generalizaciones, contradicciones, estereotipos y limitaciones, el objetivo de esta 

investigación será el de evitar caer en un reduccionismo esencializante, o lo que Josefina Ludmer 

llama “generalizaciones universalizantes” (47), y analizar las obras como ejemplos de nuevas 

novelas históricas escritas por mujeres cuyo propósito no es comprobar o establecer la existencia 

de una “escritura femenina” sino utilizar técnicas narrativas innovadoras para descentralizar 

oposiciones binarias como centro/periferia,22 historia/intrahistoria, realidad/ficción y 

hombre/mujer. Este estudio pretende mostrar cómo se manifiesta la interpenetración de los dos 

polos y la transformación de lo periférico en protagonista central. El diagrama en la siguiente 

página resume las ideas que se presentarán en este estudio: 
                                                   
22 Existe un principio de generalización en todas las obras escogidas para este estudio. Este principio universal se 
basa en una oposición binaria que las nuevas novelas históricas intentan deconstruir: centro y periferia. Esta 
oposición es el principio estructural de las obras y pone en evidencia también la confluencia entre historia y ficción 
típica de las novelas históricas. Este argumento se basa en las ideas presentadas por Antonio Candido en su obra 
“Dialectic of Malandroism”.  
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REFERENTE              PRINCIPIO DE GENERALIZACIÓN            REFERIDO 

 

 

 

 

 

AB: Es el referente, es decir, algo que existe autónomamente en el discurso histórico (Jitrik 55). En 
el caso de las novelas de este estudio, son momentos particulares de la conquista y la colonia.  
A’B’: Es el referido. Es lo que se retoma del referente, es decir, es lo que se obtiene después de haber 
pasado por los mecanismos de representación (55). 
CP (centro y periferia): Es el principio de generalización que organiza AB al igual que A’B’. Es una 
dimensión en común donde AB y A’B’ se encuentran (Candido, “Dialectic of Malandroism”  96). E s 
el principio mediador que estructura la novela y crea una coherencia entre lo real y lo ficticio (96). 
 
Oposiciones Binarias que se desestabilizan en la novela. 
CENTRO PERIFERIA 
Historia: Discurso hegemónico, Contexto 
histórico, aspectos sociológicos, 
documentos y personajes históricos. 

Intrahistoria: lo íntimo, lo popular, la vida 
personal, los mitos, las leyendas 

Realidad Ficción 
Hombre Mujer 
Discurso hegemónico masculino Discurso íntimo femenino 
Yo El otro 
 
En el análisis de Antonio Candido23, el principio de generalización que estructura la obra es 
el orden y el desorden. Este principio mediador crea una coherencia entre lo real y lo ficticio. 
En este estudio, el principio de generalización es el centro y la periferia. 
El centro y la periferia corresponden a la manera en que la sociedad del pasado y la de hoy 
está estructurada. Pero en la construcción del referido en la nueva novela histórica, este 
principio de generalización se invierte. La delimitación entre el uno y el otro no es tan clara. 
De hecho, en las novelas analizadas en este estudio, el centro se transforma en periferia y la 
periferia se transforma en el centro.  
 
Diagrama 1-1 24 Centro y periferia 

                                                   
23 En su análisis de Memorias de un sargento de milicias, Candido pone en evidencia un principio de generalización 
(orden y desorden) como representante de la duplicidad de la sociedad brasileña. Este principio estructura la obra y 
crea una coherencia entre lo real y lo ficticio (“Dialectic of Malandroism” 96). El establecimiento y el análisis de 
este principio es lo que le permite llevar a cabo un estudio crítico y no puramente sociológico (Candido, “Criticism 
and Sociology” 145). 
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Como se analizará en las siguientes páginas, en las siete novelas incluidas en esta 

investigación se manifiestan ciertas características que se han utilizado como ejemplos para 

definir una posible “escritura femenina”: el enfoque en la intrahistoria y la apropiación del 

discurso íntimo o del discurso del “yo” que forma parte de diferentes géneros como el diario, el 

género epistolar, la autobiografía y el testimonio. Todos estos géneros son vistos como 

marginales pero comienzan a tener importancia especialmente en la literatura escrita por 

mujeres. Según Josefina Ludmer, estos “géneros menores (cartas, autobiografías, diarios)” son 

escrituras en el límite entre lo literario y lo no literario, son considerados también géneros de la 

realidad y son un campo preferido por la literatura femenina (54). Es necesario hacer énfasis en 

el hecho que es un “campo preferido” por la literatura escrita por mujeres y no necesariamente 

una definición de su escritura. Las autoras incluidas en este estudio no optaron por utilizar estas 

características simplemente porque son aspectos de la “escritura femenina”, sino que escogieron 

incorporar estos géneros marginales por ser ejemplos de uno de los propósitos principales de la 

nueva novela histórica y de las tendencias posmodernistas: la preferencia hacia las apropiaciones 

de los discursos marginales y el objetivo de poner el margen en el centro. De hecho, hay novelas 

históricas masculinas que también incorporan estas características.25 

También es importante mencionar que en las novelas en cuestión se presentan ciertos tipos 

de discursos que favorecen la construcción de subjetividades femeninas. Por ejemplo, se 

favorece un lugar de enunciación que privilegia a las mujeres e involucra también cuestiones de 

raza, clase social y cultura; se privilegian las elecciones de temas relacionados a problemas y 

especificidades de las mujeres; se incluye la presencia invisible o marginal de la autoridad 

                                                                                                                                                                    
24 Diagrama basado en el de Antonio Candido en su obra “Dialectic of Malandroism” (96). 

25 Algunos ejemplos de nombres masculinos que escriben novelas intrahistóricas son Gabriel García Márquez, 
Napoleón Baccino, Oscar Hijuelos, Orlando Chirinos y Carlos Noguera (Rivas 69). 
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patriarcal contra la cual reacciona la mujer; y prevalece la deconstrucción de estereotipos26 

asociados al concepto de centro y periferia.27 En otras palabras, la característica principal que se 

encuentra en las siete novelas es la decisión de escoger personajes y métodos para ir en contra de 

la asimilación de maneras dominantes de representar el “yo”, lo cual se puede asociar al 

concepto de “nomadic consciousness”: “a form of political resistance to hegemonic and 

exclusionary views of subjectivity” (Braidotti 23).  

Por medio de técnicas de deconstrucción definidas por Derrida, estas novelas derrumban la 

barra oblicua que separa los conceptos de centro y periferia y los convierte en algo inestable 

poniendo en evidencia las inconsistencias de esta construcción.28 Las parejas antitéticas 

corresponden al tipo de construcción presente en un sistema colonial y un patriarcado. Lo 

“femenino” siempre se relaciona con el término “débil” de oposiciones como: normal/anormal, 

serio/no serio, literal/no literal, lo central/lo marginado (Franco, “Apuntes” 33). Pero en la 

construcción del referido de estas novelas, este principio se invierte y se borra la delimitación 

entre los dos hemisferios. En vez de seguir el sistema de jerarquización, el mundo descrito en las 

novelas es una subversión de este sistema donde la mujer toma la palabra y escribe o cuenta su 

versión de la historia. De hecho, el centro se convierte en la periferia y la periferia se convierte 

en el centro. Utilizando esta técnica, las obras eliminan el concepto de discriminación por medio 

                                                   
26 Estos conceptos se basan en el estudio de Luz Marina Rivas (107-110). 

27 Se escogió este principio de generalización por ser una oposición más universal que incluye otras dicotomías más 
específicas concernientes las novelas del estudio: historia/intrahistoria, hombre/mujer, yo/otro. 

28 Argumento basado en las ideas presentadas en  “Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human 
Sciences" de Derrida. 
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de la deconstrucción e intercambian las oposiciones binarias, historia/intrahistoria, 

hombre/mujer, yo/el otro, para poder desplazar el sistema.29  

Según Francine Masiello, “para todos los grupos sociales marginados, la periferia ofrece 

tanto un espacio de exilio como un espacio de liberación en potencia” (57). Las novelas que se 

incluirán en este análisis ponen en relieve, por medio de una formulación estética de 

significativas circunstancias sociales, la desestabilización del patriarcado y de la historia 

androcéntrica al igual que la deconstrucción de la idea que “the West was, and still is, the only 

geo-historical location that is both part of the classification of the world and the only perspective 

that has the privilege of possessing dominant categories of thoughts from which and where the 

rest of the world can be described, classified, understood, and ‘improved’” (Mignolo 36). Es 

importante mencionar que la crítica deconstructivista de Derrida contribuye a un análisis que se 

podría categorizar como feminista porque pone en evidencia la influencia de lo binario en el 

pensamiento occidental y las oposiciones que produce (Franco 33).  

Aunque las novelas de este estudio presentan características típicas de cualquier nueva 

novela histórica, es importante mencionar que estos textos se diferencian de otros y se deberían 

estudiar como una categoría aparte por tener unos niveles más de marginalización. Esta 

marginalización no se limita a las protagonistas de las novelas sino también afecta a las mismas 

autoras simplemente por ser mujeres. En todos estos textos, se intenta subvertir no solo el 

discurso hegemónico historiográfico sino también el discurso androcéntrico utilizando ciertas 

técnicas narrativas que se mencionaron previamente. Lo que estas novelas intentan resaltar es el 

poder de la voz y de la escritura en general como instrumento para eliminar el silencio. Por 

medio de la escritura y el poder de la palabra, la mujer logra comunicar su experiencia y su punto 

                                                   
29 Argumento basado en las ideas presentadas en  “Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human 
Sciences" de Derrida. 
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de vista. Cada novela pone de relieve la importancia y el poder de la comunicación entre mujeres 

y la fuerza de expresión, sea ella escrita, oral o por  medios de símbolos.  

Las autoras de las novelas que se analizarán logran descentralizar el discurso patriarcal 

desde un lugar de enunciación que se ha relacionado varias veces a la mujer, es decir, el espacio 

privado. Esta es una estrategia que se puede relacionar a lo que Josefina Ludmer llama “las tretas 

del débil”. Estas tretas consisten en tomar un lugar asignado, en este caso la esfera privada o la 

intrahistoria, y desde ese lugar cambiar “no solo el sentido de ese lugar sino el sentido mismo de 

lo que se instaura en él” (53). Es una manera de hacer historia desde espacios privados, una 

manera de convertir el discurso íntimo y marginal en historizable. Según Ludmer: 

Allí se exhibe un dato fundamental: que los espacios regionales que la cultura dominante 
ha extraído de lo cotidiano y personal y ha constituido como reinos separados (política, 
ciencia, filosofía) se constituyen en la mujer a partir precisamente de lo considerado 
personal y son indisociables de él. Y si lo personal, privado y cotidiano se incluyen como 
punto de partida y perspectiva de los otros discursos y prácticas, desaparecen como 
personal, privado y cotidiano: ése es uno de los resultados posibles de las tretas del débil. 
(54) 

El objetivo de esta estrategia es reconocer el lugar de enunciación y hablar desde esa posición 

sobre argumentos supuestamente fuera de ese lugar. En otras palabras, argumentar desde la 

esfera privada, lugar de enunciación de la mujer, y crear historia.  

Otra estrategia que utilizan las novelistas latinoamericanas de este estudio es la 

incorporación de varios discursos relacionados a las teorías feministas. La inclusión de estos 

discursos sirve para aumentar la polifonía de las obras que es un aspecto típico de las nuevas 

novelas históricas. El propósito del feminismo es el reconocimiento de las voces de otras mujeres 

y se puede relacionar al objetivo de estas nuevas novelas históricas. De hecho, las obras en 

cuestión intentan dejar que se escuche la multiplicidad de voces por medio del texto, presentan a 

las mujeres como agentes históricos y ponen en evidencia la no-centralidad del “yo”. Esta es una 
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estrategia utilizada para la representación histórica del “yo” femenino y para resaltar su 

heterogeneidad.  

En fin, las novelas históricas analizadas en las siguientes secciones no son documentales 

sino instrumentos construidos en base a la condición posmoderna de la sociedad y el objetivo 

que esta intenta lograr. En otras palabras, no son descripciones de la sociedad y las costumbres 

de la época sino manifestaciones del juego dialéctico entre centro y periferia. El mero hecho de 

poner a la mujer como protagonista y agente histórico, de enfocarse en la intrahistoria, de 

incorporar géneros considerados marginales (autobiografía, biografía, género epistolar, etc.) y de 

utilizar técnicas narrativas que desestabilizan la idea de un sistema linear y una única verdad, 

pone en evidencia que estas novelas son construcciones artísticas. En la literatura, escribir es, en 

términos generales, una construcción. No obstante, cuando se trata de una novela histórica, la 

construcción también tiene que ver con la selección del material que sirve para obtener el 

objetivo perseguido (Jitrik 72). La nueva novela histórica, que tiene como objetivo el 

cuestionamiento de la historia oficial, no provee panoramas y aspectos simplemente ilustrativos 

de épocas y tendencias. Por lo tanto, no es recomendable interpretar este género simplemente 

como un reflejo transparente de la realidad y sin tomar en cuenta los mecanismos de la conexión 

entre literatura y sociología. 

Relación literatura-sociedad en las nuevas novelas históricas en cuestión: el problema del 
“reflejo” 

Cuando se habla de la relación entre sociedad y literatura, entran en juego varias cuestiones 

que han sido de interés para varios críticos como Raymond Williams, Antonio Candido, Fredric 

Jameson y Georg Lukács. Con el pasar del tiempo, se han verificado notables cambios en lo que 

se considera el propósito y la índole del arte y su relación con la sociedad y otras actividades 

(Williams xvi). Según María Elisa Cevasco, surgen dos problemas cuando se intenta discutir la 
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relación entre literatura y sociología: ¿Cómo puede existir un vínculo entre algo tan prestigioso 

como la literatura y algo tan prosaico como la realidad de la vida? Y ¿Cómo se puede aplicar la 

categoría científica de sociología a algo tan “maravilloso” como la literatura? (161).  

Para algunos, la cultura y la literatura son independientes de las formas sociales (161). No 

obstante, hay que tener en cuenta que la literatura es una estructuración formal de los valores de 

una sociedad que usa como medio de expresión la lengua, considerada una práctica social (161). 

Por lo tanto, la literatura no puede separarse de la sociología cuyo propósito es comprender e 

interpretar la acción social (161). Esta interrelación se ha denominado la “sociología de la 

literatura” que pretende estudiar las maneras por medio de las cuales la literatura refleja la 

sociedad que le otorga los medios de contenido (162). Es importante enfatizar que solamente 

formalistas radicales pueden creer entender obras literarias sin recurrir al análisis del contexto 

social y que solamente sociólogos radicales pueden creer entender esas obras simplemente 

analizando las condiciones de su existencia (Becker ix). 

Existen varias metodologías que numerables sociólogos y críticos literarios han utilizado 

en el intento de analizar la conexión entre literatura y sociedad. No obstante, la problemática de 

algunas de estas formulaciones ha sido, en primer lugar, el verbo que se utiliza para hablar de 

esta conexión: reflejar (x). Este verbo implica que la literatura simplemente refleja aspectos de la 

sociedad sin tomar en cuenta los mecanismos de esta conexión (x). Aunque reconocieron esta 

falta, muchos críticos han simplemente recurrido a la búsqueda de congruencias entre el 

fenómeno social y los aspectos de la obra literaria sin demostrar una verdadera conexión y 

poniendo solamente en relieve las semejanzas (xi). 

Cada una de las diferentes metodologías utilizadas para resaltar la conexión entre literatura 

y sociedad pueden presentar algunos problemas en cuanto al equilibrio entre el análisis literario y 
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el análisis sociológico. Por esta razón, hay que reconocer que críticos como Antonio Candido 

han contribuido a la elaboración de una metodología que difiere de las mencionadas previamente 

y que incorpora, de una manera más equilibrada, características de la crítica literaria con aspectos 

sociológicos en la interpretación de una obra (ix). Según Howard S. Becker, la calidad que 

distingue la posición analítica de Antonio Candido es “his insistence on the importance of the 

details of the work’s structure as well as the details of the structure of the society for 

understanding the relations between the two” (xii). Candido analiza cómo los autores usan la 

observación y el análisis de la sociedad como base para la estructura de la obra más que para el 

contenido (xii).  

Tomando en consideración la definición de “sociología de la literatura” y la posición 

analítica de Antonio Candido, es necesario preguntarse cómo se pone en evidencia la relación 

entre literatura y sociología en la nueva novela histórica. Es importante tener en cuenta la 

“sociología de la literatura” en el análisis de un género como la novela histórica que implica una 

edificación, por parte del escritor, de una estructura narrativa en base a las épocas, los estilos y 

los propósitos individuales (Márquez Rodríguez 33). Dado que la sociología es una ciencia que 

estudia las relaciones entre individuos y sus leyes en las sociedades humanas, no es 

recomendable separar esta disciplina de un género como la novela histórica que pretende 

describir la sociedad de una época en el pasado a la luz de la situación de la sociedad en el 

presente y los valores individuales del novelista (33).  

De hecho, según el estudio de Noé Jitrik, cuando se analiza una novela histórica es 

importante tener en cuenta la relación entre el contexto y el cotexto, es decir, la distancia que se 

crea entre la manera en que la realidad política y social informa al texto (contexto) y todo lo que 

rodea e interactúa con el texto (cotexto). En otras palabras, los acontecimientos históricos 
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relatados en las novelas y los acontecimientos que rodean al escritor en el momento de la 

escritura son importantes durante el análisis de una obra y también sirven para aclarar el 

propósito de la nueva novela histórica. Esta característica implica el conocimiento de la sociedad 

que el autor intenta retratar y la influencia del mundo que lo rodea. Por lo tanto, existe una 

indudable conexión entre literatura y sociedad en la novela histórica. No obstante, es importante 

escoger la manera equilibrada de analizar la correlación entre la visión externa (cotexto) e interna 

(contexto) de la obra. 

Existen varias maneras de discutir sobre la relación entre literatura y sociología. Una de 

ellas es la que Antonio Candido ha llamado “paralelística”, es decir, donde la sociedad se refleja 

en la literatura y esta a su vez es la expresión de la sociedad (Cevasco 161). Existen dos 

tendencias en la visión paralelística: la que considera las relaciones internas de las obras y la que 

considera las relaciones externas. La internalización se puede asociar con el concepto de 

contexto y la tendencia externa con el concepto de cotexto. Estas dos visiones contribuyen más al 

aspecto sociológico de la “sociología de la literatura” (163) y buscan el reflejo y la homología en 

vez de la interacción entre lo externo y lo interno. Debido a esto y como se ha mencionado antes, 

la metodología paralelística presenta problemas que tienen que ver justamente con el concepto de 

“reflejo”. Si se aplica esta técnica para abordar la relación entre literatura y sociedad en la nueva 

novela histórica, se pueden poner de relieve los problemas que podrían resultar de este tipo de 

análisis.  

El problema principal que puede resultar de la visión paralelística es la aplicación de 

principios científicos al análisis literario dando panoramas y aspectos simplemente ilustrativos de 

épocas y tendencias, dejando de lado cómo la sociedad se internaliza en el texto (162). Como se 

ha mencionado antes, si se aborda el tema de internalización desde la tendencia paralelística, el 
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problema que puede desarrollarse tiene que ver con el “reflejo”. La internalización implica una 

evolución de la obra en base a la fidelidad con la que reproduce la realidad sociohistórica (162). 

El pensar que existe una transparencia en cuanto a la realidad sociohistórica y el considerar como 

falsa y distorsiva una obra que no refleja esa noción pre-existente de lo real, es un problema 

especialmente si se aplica a la nueva novela histórica. En un análisis de este tipo, la nueva novela 

histórica no sólo se descartaría como falsa y distorsionada sino que también iría en contra del 

objetivo de este tipo de obra, es decir, desestabilizar la idea que la realidad sociohistórica es 

transparente y obediente a leyes científicas.  

Existe una segunda tendencia dentro de la visión paralelística que examina las relaciones 

externas de la obra, como por ejemplo, “el estatuto social e ideológico del escritor, los modos de 

difusión, las condiciones de consumo [y] las sanciones de la crítica” (Cevasco 162) o lo que 

Bourdieu llama habitus30 que se aplica tanto al escritor como al lector (163). Como se ha 

mencionado antes, esta característica se puede relacionar con lo que Jitrik denomina el “cotexto”. 

Es evidente que, en la construcción del referido en una novela histórica, lo que rodea al autor en 

el momento de la escritura tiene importancia al igual que lo que rodea al lector en el momento de 

la lectura. De hecho, según Jitrik el auge de la iniciativa de la novela histórica tiene algo que ver 

con lo que requiere el público que acepta la postura ficcional (Jitrik 64). La exigencia del público 

se basa no sólo en la necesidad ideal de identificación sino también en base a los gustos y 

determinados estímulos que caracterizan la sociedad del momento (64). No obstante, la 

consideración simplemente paralelística de las relaciones externas a la obra se asocia más al 

aspecto sociológico de la “sociología de la literatura” y deja las formas literarias en segundo 
                                                   
30 Habitus es “el conjunto de disposiciones que son adquiridas socialmente y están inscriptas en la subjetividad de 
los miembros de un grupo o clase. No se trata de la ideología o de un discurso consciente, sino de un esquema de 
percepción, que sería la marca de lo social en lo individual” (Cevasco 163). 
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plano provocando un desequilibrio. De hecho, es importante tener en cuenta que el referido no es 

simplemente un estudio de los usos y las prácticas que dictan lo que se escribe en una sociedad 

particular (162), sino que es una construcción, por parte del novelista, del referente con el intento 

de darle “su propia fuerza, que podemos llamar ‘crítica’, lo que implica introducir nuevas 

intenciones, nuevos modos de lectura” (Jitrik 73) que son resultado de la influencia de lo que 

rodea al autor en el momento de la escritura. En el referido se manifiesta lo interno al igual que 

lo externo y es necesario examinar la interacción entre el uno y el otro. 

Como se ha podido constatar, un abordaje paralelístico interno o externo puede resultar 

problemático en un análisis de un género como la nueva novela histórica. Hay que tener en 

cuenta también otro problema relacionado al estudio de la conexión entre sociología y literatura: 

la novela histórica es una construcción de una construcción. Este género se basa en documentos 

históricos que proveen el referente para elaborar el referido. Pero el contexto de estos 

documentos a su vez ha sido escrito en base al cotexto de la época. En otras palabras, han pasado 

por un proceso de construcción influido por factores externos que rodeaban al historiador en el 

momento de la escritura. De hecho, como afirma Hayden White, durante la elaboración de una 

historia los hechos son creados por medio de la supresión de ciertos acontecimientos y el énfasis 

que se pone en otros (Tropics of Discourse 84). La secuencia de hechos históricos se puede 

organizar en formas diferentes para poder dar varias interpretaciones y darle diferentes 

significados (85). Por lo tanto, su teoría implica que durante la elaboración de una narración 

histórica existe una manipulación de los hechos por parte de los historiadores mismos. Las 

representaciones de acontecimientos que ocurren en el mundo son provisionales y susceptibles a 

nuevas y continuas revisiones que dependen de la ideología del momento. Estas características 

permiten relacionar las estrategias utilizadas para escribir documentos históricos con las que se 
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utilizan para escribir novelas históricas. Si el autor de la nueva novela histórica no es testigo 

directo de los acontecimientos históricos, en la construcción de este género hay más de un 

referente y una cantidad innumerable de cotextos (incluyendo el del mismo novelista) que 

dependen de cuantos documentos históricos ha querido utilizar el autor como base para su 

novela. Por lo tanto, una simple visión paralelística resultaría problemática por tener demasiados 

niveles de “reflejo”. El análisis de estos reflejos llevaría a un estudio puramente sociológico 

demasiado extenso. 

Llegados a este punto, es importante mencionar los beneficios de otra tendencia que se 

diferencia de la paralelística: la tendencia dialéctica. Esta versión contribuye más a los estudios 

literarios y se concentra en la correlación entre las formas literarias y las formas sociales 

(Cevasco 163). Por medio de ella, se pone de relieve la ambigüedad de una obra de arte que 

puede ser al mismo tiempo un hecho social y algo que se distingue de la realidad, como lo es la 

novela histórica. La obra de Georg Lukács, The Historical Novel, subraya la correlación que 

existe entre los elementos externos e internos que caracterizan la tendencia dialéctica (Cevasco 

163). Lukács relaciona la novela histórica tradicional, en particular la de Walter Scott, con 

aspectos de la sociedad. De hecho, en su obra Lukács analiza autores cuyas novelas históricas se 

enfocan en cambios en la estructura de los estratos sociales y afirma que este género tiene como 

objetivo dar forma a la totalidad de la vida nacional (49) y percibir la armonía del espíritu 

popular por medio de una vasta comprensión de la autenticidad histórica (50). Aunque la obra de 

Lukács sea un ejemplo de la crítica más productiva que intenta derrumbar la disyunción entre 

sociología y literatura, no hay que olvidar que este crítico literario húngaro pasa por alto el 

cuestionamiento de la opacidad de lo real y asume una transparencia del pasado histórico 

(Álvarez 64).  



 

64 

Esta perspectiva se diferencia de las estéticas posmodernistas y de la crítica 

posestructuralista del discurso historiográfico. Efectivamente, Seymour Menton afirma que se ha 

establecido una ruptura estilística y epistemológica en el género de novela histórica en la que se 

puede verificar un subgénero que difiere de los textos ajustados al modelo de Walter Scott del 

siglo XIX y la primera mitad del XX (65). De hecho, la denominada nueva novela histórica 

rompe con la idea de una total fidelidad al evento, documento o texto histórico. Las nociones 

críticas de la historiografía se han desarrollado no sólo como discursos de la posmodernidad sino 

que también han sido constitutivas de la conciencia moderna (65).  

Dado que la novela histórica es “un artefacto [que] persigue ‘determinados fines’” y “no es 

[una] reproducción directa sino mediada imaginariamente” (Jitrik 65), no conviene simplemente 

examinar las relaciones externas de la obra, dando solamente un análisis sociológico, sino 

adoptar la tendencia dialéctica y poner en evidencia cómo se manifiesta una interconstitución 

entre lo externo y lo interno. Según Raymond Williams, las relaciones entre arte y sociedad 

tienen que ser consideradas elementos estructurales para evitar el desequilibrio entre un análisis 

literario y uno sociológico (Cevasco 162). Analizar solamente si una obra refleja un aspecto de la 

realidad, o dar importancia únicamente a los aspectos formales del texto son visiones disociadas 

que se deberían evitar. De hecho, según Antonio Candido: 

[…] we can only understand the work by mixing text with context in a dialectically 
integrated interpretation, in which the old point of view that explained it by external 
factors, as much as the other, guided by a conviction that the structure is practically 
independent, are combined, when necessary, in the interpretative process. (“Criticism and 
Sociology” 142)  

Este planteamiento sirve para analizar lo social y lo literario como interconstitutivos y presentar, 

de esta forma, un análisis literario más productivo (Cevasco 165). 

Como se ha mencionado antes, la nueva novela histórica es un ejemplo del cambio de 

conciencia histórica contemporánea (Álvarez 64). Las nociones críticas de la historiografía se 
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han desarrollado no sólo como discursos de la posmodernidad sino también han sido 

constitutivas de la conciencia moderna (65). Como consecuencia de esta característica y en base 

al estudio de Jameson en su obra The Political Unconscious, se puede decir que la nueva novela 

histórica es un acto social simbólico y, por lo tanto, se debe estudiar en su dimensión 

sociohistórica (Cevasco 165). Tal como lo hace Candido, Jameson aboga por un equilibrio entre 

el análisis sociológico y el análisis literario. De hecho, Jameson afirma que es necesario evitar la 

ideología del estructuralismo al igual que la del materialismo vulgar31 (82). Para lograr esto, 

Candido analiza cómo los autores usan la observación y el análisis de la sociedad como base para 

la estructura de la obra más que para el contenido (Becker xii).  

De hecho, en su análisis de Memorias de un sargento de milicias, Candido pone en 

evidencia un principio de generalización que estructura la obra y que crea una coherencia entre 

lo real y lo ficticio (“Dialectic of Malandroism” 96). Establece la pareja binaria orden/desorden 

como principio representativo de la duplicidad de la sociedad brasileña de la época (Becker xiv). 

Las oposiciones están representadas por dos personajes y su constante movimiento desde el 

orden al desorden (xiv). Ese movimiento también forma parte de la estructura del texto32 y 

enfatiza “the interdependence of upper and lower strata of a stratified society” (xiv) poniendo de 

relieve el hecho de que las parejas no son fijas sino intercambiables (Candido, “Dialectic of 

Malandroism” 97). Candido lleva a cabo un análisis33 equilibrado que combina la crítica literaria 

                                                   
31 La versión más conocida de la vertiente paralelística es la del materialismo vulgar (Cevasco 162). En palabras de 
María Elisa Cevasco, el materialismo vulgar implica que “el arte refleja lo que se sabe por otras fuentes, que son las 
leyes científicas del desarrollo del proceso de reproducción material de la sociedad” (162). 

32 La estructura se presenta en dos direcciones narrativas que están dinámicamente interrelacionadas (Candido, 
“Dialectic of Malandroism” 97). Una se enfoca en lo popular y la otra en la representación de lo concreto (97). Cada 
una presenta el movimiento desde lo alto a lo bajo.  

33 Un acercamiento puramente estructural se consideraría un análisis formalista mientras que un análisis de 
contenido se acercaría más a un estudio sociológico. Según Howard S. Becker, “only extreme formalists expect to 
understand works of art fully without referring to the organized social context they exist in. Only extreme 
sociologizers expect to understand those works completely by analyzing the conditions of their existence” (ix). 
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y la sociología. El establecimiento y el análisis de este principio es lo que le permite llevar a 

cabo un estudio crítico y no puramente sociológico (Candido, “Criticism and Sociology” 145). 

En sus palabras:  

When we make an analysis of this type, we can say that we take the social into account, not 
externally, as a reference that permits us to identify in the substance of the book the 
expression of a certain epoch or a specific society, nor as a scaffold that permits us to 
situate it historically, but as a factor of artistic construction itself, studied at the explicative, 
and not the illustrative, level. (“Criticism and Sociology” 144-45)  

En otras palabras, es importante tomar en cuenta el papel constituyente de los elementos 

externos, es decir de lo social (Cevasco 165). 

Llegados a este punto, es importante mencionar cómo se aplicaría la metodología de 

Candido a las siete nuevas novelas históricas de este estudio: Maldita yo entre las mujeres 

(1991), de Mercedes Valdivieso; La niña blanca y los pájaros sin pies (1992), de Rosario 

Aguilar; Duerme (1994), de Carmen Boullosa; La casa de la laguna (1997), de Rosario Ferré; El 

árbol de la gitana (1997), de Alicia Dujovne Ortiz; Amor y conquista (1999), de Marisol Martín 

del Campo; y Malinche (2005), de Laura Esquivel. En estas novelas es posible establecer un 

principio de generalización para poder llevar a cabo el tipo de análisis que Candido propone. 

Este principio universal se basa en una oposición binaria que las nuevas novelas históricas 

intentan deconstruir: centro y periferia (Ver Diagrama 1-1). Esta oposición es el principio 

estructural de las obras y pone en evidencia también la confluencia entre historia y ficción típica 

de las novelas históricas. En estas novelas se manifiesta una interpenetración de dos polos y una 

transformación de lo periférico en protagonista central.  

En los dos siguientes capítulos se analizarán las siete novelas de este estudio en base a este 

principio de generalización y con un enfoque en las técnicas narrativas utilizadas para subvertir 

no solo el discurso oficial histórico sino también el sistema patriarcal. Las novelas se dividirán 

en dos grupos diferentes en base a la metodología narrativa utilizada. En el primer grupo, y por 
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ende en el capítulo dos, se incluirán La casa de la laguna (1997) de Rosario Ferré, El árbol de la 

gitana (1997) de Alicia Dujovne Ortiz y La niña blanca y los pájaros sin pies (1992) de Rosario 

Aguilar. Todas estas novelas se pueden colocar bajo lo que Carlos Pacheco llama una opción 

discursiva particular que logra ir en contra de los paradigmas tradicionales de representación del 

pasado: el empleo de la metaficción y la metahistoria ficcional (9-10). De hecho, dichas novelas: 

Pueden ser así consideradas, […] porque su trama, a través de una práctica muy consciente 
de la autorreferencialidad, al narrar el narrar, al colocar en el centro de la acción narrativa 
la producción misma del discurso novelístico o historiográfico, se convierten en propuestas 
problematizadoras de las modalidades tradicionales de acceso al conocimiento y a la 
representación del pasado. (10) 

Las narradoras/protagonistas de las novelas de Rosario Ferré, Alicia Dujovne Ortiz y Rosario 

Aguilar, emprenden la tarea de escribir una novela del pasado desde el punto de vista del 

presente. La producción del discurso literario/historiográfico se pone al centro de la narración, 

deconstruyendo, de esta manera, la forma tradicional de escribir la historia oficial. 

En el segundo grupo, y por ende en el capítulo tres, se incluirán Malinche (2005) de Laura 

Esquivel, Amor y conquista (1999) de Marisol Martín del Campo, Duerme (1994) de Carmen 

Boullosa y Maldita yo entre las mujeres (1991) de Mercedes Valdivieso. Dichas novelas: 

Focalizan su interés representacional en una figura protagónica del pasado, pero no para 
contribuir a la consolidación de una imagen cultural positiva o negativa ya establecida, 
sino precisamente para invertir de manera diametral esa valoración, obedeciendo a un 
impulso, que los historiadores llamarían revisionista, de reivindicar, de “hacer justicia 
histórica”. (7) 

Esta modalidad permite llevar a cabo una desestabilización y un cuestionamiento de las 

imágenes de ciertas figuras cuyo significado ha sido culturalmente preestablecido. En el caso de 

las novelas de Laura Esquivel, Marisol Martín del Campo, Mercedes Valdivieso y Carmen 

Boullosa, la narración se enfoca en la imagen de una mujer en particular e intenta rescatarla de 

los prejuicios y desmitificarla, subvirtiendo, de esta manera, el discurso hegemónico en el que se 

describe a esta mujer de manera negativa. En otras palabras, las novelas ofrecen una visión de la 
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intimidad de personajes femeninos reconocidos por la historia oficial pero que aun se consideran 

subalternos por ser mujeres y por haber sido retratadas en muchas ocasiones como perversas, 

sinvergüenzas, traidoras o figuras diabólicas. 

Aunque las novelas presenten modalidades diferentes de contar el pasado, no hay que 

olvidar que todas tienen el mismo objetivo. En los dos siguientes capítulos se pondrá en 

evidencia el intento de subvertir y deconstruir no solamente el discurso oficial histórico sino 

también el discurso patriarcal en sus respectivos contextos histórico-sociales. Como se ha 

mencionado antes, estas novelas coinciden en hacerlo por medio de la desestabilización de un 

tipo de oposición binaria que sirve como principio de generalización para el análisis: centro y 

periferia. Esta pareja de opuestos es deconstruida por medio del uso de varias técnicas narrativas 

como por ejemplo el enfoque en la intrahistoria, la polifonía o la incorporación de textos y 

personajes marginales. Todas las novelas de este estudio subvierten la “doble colonización” de la 

que se habló en las páginas anteriores, poniendo énfasis en la imposibilidad de separar y 

distinguir la vida pública de la privada. 
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CAPÍTULO 2 
POLIFONÍA, MARGEN E INTRAHISTORIA: REPRESENTACIONES DEL “YO” 

FEMENINO EN LA METAFICCIÓN 

Como se ha mencionado en las páginas anteriores, el análisis de las siete novelas de este 

estudio se va a llevar a cabo en dos capítulos diferentes. En este primer capítulo se incluirán las 

primeras tres novelas: La niña blanca y los pájaros sin pies (1992), de Rosario Aguilar; La casa 

de la laguna (1997), de Rosario Ferré; y El árbol de la gitana (1997), de Alicia Dujovne Ortiz. 

Todas ellas son ejemplos de metaficción donde la escritora (es decir, la narradora/protagonista) 

vive en el presente y escribe una novela del pasado. Por lo tanto, el hilo conductor de esta 

sección será la interpretación y actualización del pasado para criticar e investigar el presente. La 

metaficción es la estrategia central porque las tres novelas son todas ejemplos de un trabajo de 

ficción realizado dentro de un trabajo de ficción. Por lo tanto, se acercan más la una a la otra en 

cuanto al enfoque narrativo. Las tres novelas se estructuran sobre dos modelos fictivos 

principales: la heteroglosia, que implica un diálogo con las diversas versiones de la historia 

oficial, y la metaficción, que contribuye a la posibilidad de mostrar y comentar sobre las 

diferentes interpretaciones de la historia. Ambos modelos se juntan para dar una visión 

polifónica de la conquista y la colonización. Cada una de estas obras muestra la importancia de 

la novela histórica escrita  por mujeres (sobre mujeres) y cómo ésta incluye una tendencia 

feminista contribuyendo a la elaboración de una nueva subjetividad de mujer. 

Las tres obras incluidas en este capítulo también se pueden considerar ejemplos de la 

novela intrahistórica entendida ésta como relato que alude “a hechos históricos que no son objeto 

directo del relato, pero que repercuten en la vida de los personajes ficcionales” (Bobes Naves 

45). Los personajes principales, Isabel Monfort, Alicia y una periodista nicaragüense, son 

socialmente anónimos y poco relevantes (45). Estos textos también reflejan una de las 

definiciones de Luz Marina Rivas, quien afirma que las novelas intrahistóricas son una 
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“construcción de personajes ficcionales subalternos (frecuente la narración en primera persona) a 

través de los cuales se ficcionaliza la historia de lo cotidiano” (68). Desde luego, es importante 

mencionar que en estas novelas también aparecen varios personajes históricos entrelazados con 

los ficticios para proporcionar diferentes perspectivas y para poner la novela y la historia en el 

mismo nivel. No obstante, estos personajes con referentes históricos concretos no son el enfoque 

principal de la narración. 

La novela de Rosario Aguilar, La niña blanca y los pájaros sin pies, es una descripción 

directa de la época de la conquista, mientras que la de Rosario Ferré, La casa de la laguna,  

presenta este tema de manera más indirecta y es representativa de los acontecimientos y las 

consecuencias que caracterizaron la conquista. Esta última no se desarrolla en la época del 

choque entre dos mundos, sino en una época contemporánea a la de la verdadera autora. No 

obstante, la casa de los Buenaventura se presenta como entidad a la que se le puede asignar un 

determinado significado: en este caso, la historia nacional de Puerto Rico que incluye los efectos 

de la colonización. De hecho, la casa de los Buenaventura, en la que se desarrolla la mayoría del 

relato, se ha visto muchas veces como un microcosmo de Puerto Rico. En otras palabras, el texto 

describe la situación política y social por medio del relato de las familias y la casa de la laguna 

como microcosmo de la nación. Por lo tanto, lo que se presenta como memoria nacional se logra 

a través de una representación simbólica que empieza por los orígenes españoles de Puerto Rico 

y llega hasta su compleja realidad actual. El valor de este símbolo se puede determinar según el 

reconocimiento y la memoria de la mente pública del país.  

El 15 de junio de 1982, Isabel Monfort, la protagonista y personaje de La casa de la 

laguna que no está basado en una figura histórica real, empieza a escribir una novela de su 

familia, la familia de su esposo Quintín Mendizábal y la familia de la criada de los Mendizábal, 
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Petra Avilés. La novela abarca cinco generaciones de los Mendizábal y los Avilés al igual que 

cuatro generaciones de los Monfort. Empieza con la llegada de Buenaventura Mendizábal a San 

Juan, el 4 de julio de 1917. Mientras Isabel escribe su novela, Quintín interrumpe y reclama el 

derecho de dar su propia versión de los acontecimientos. Se establecen, de esta manera, dos 

versiones de la historia y por lo tanto queda fuertemente sugerida la imposibilidad de una verdad 

única.  

En cuanto a La niña blanca y los pájaros sin pies, la protagonista, una reportera 

nicaragüense, tiene dos objetivos: cubrir las elecciones presidenciales de 1990 y escribir una 

novela en vísperas del quinto centenario del descubrimiento de América. Ante la ausencia de la 

voz femenina en las crónicas de Gómara, de Fernández de Oviedo y de otros escritores, la 

protagonista intenta rescatar del olvido a mujeres que enfrentaron el choque de dos culturas 

durante la conquista y la época colonial. Incluye en su novela varios personajes femeninos 

poniendo énfasis en el intento de incorporar a la mujer en el discurso historiográfico. Además de 

las continuas referencias al proceso de escritura, la novela provee una nueva perspectiva de la 

conquista. La periodista recrea la historia oponiéndose a la visión masculina de su novio español 

(Palacios Vivas 205). Como menciona Nydia Palacios Vivas, por medio de la elaboración de esta 

nueva visión de personajes femeninos “Aguilar ofrece perfiles de mujeres, quienes desde su 

posición de marginadas, subvierten calladamente la autoridad y se valoran positivamente en una 

evolución que las sitúa como ser beligerante y sujeto de su propio destino” (205).  

En las obras de Rosario Ferré y Rosario Aguilar, las dos narradoras/protagonistas escriben 

novelas del pasado desde la perspectiva del presente. Por medio de múltiples voces, ambas obras 

plantean una interdiscursividad que provee la posibilidad de variadas interpretaciones. Se 

textualizan debates entre las protagonistas y se incorporan varios puntos de vista de personajes 
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de razas diferentes: mestiza, indígena y blanca. En estas dos obras también es importante 

destacar la importancia de la interferencia, en la elaboración de la escritura, de dos personajes 

masculinos representantes del discurso hegemónico. 

En el caso de El árbol de la gitana, la novela que escribe la protagonista es una ficción 

autobiográfica que alterna la época contemporánea con el pasado. Presenta la genealogía de la 

narradora, una periodista argentina en exilio que escribe una novela sobre antepasados reales y 

fantásticos. En muchas ocasiones, un gran número de escritores latinoamericanos no se han 

ocupado de analizar sus antepasados europeos por estar intentando reivindicar sus raíces 

culturales autóctonas, pero en la novela de Alicia Dujovne Ortiz la narradora presenta 

constantemente la contradicción de ser descendiente de un inquisidor y un judío (López 13). 

Aunque la protagonista se identifica más con las víctimas, reconoce la ambivalencia de ser la 

descendiente de ambos, el conquistador y el conquistado (13). El árbol de la gitana representa 

otra manera de incorporar la marginalidad en novelas históricas que (re)escriben la conquista. La 

ficcionalización de los antepasados de la periodista argentina demuestra el poder de la 

imaginación en la reinvención de un nuevo linaje cultural para Latinoamérica (13). 

Estas tres novelas utilizan varios métodos para narrar y a la vez desestabilizar el discurso 

hegemónico. La historia, investigada, escrita y compilada desde  la perspectiva de tres mujeres 

contemporáneas, tiene el poder de oponerse al discurso falocéntrico: resalta la cuestión del 

género como construcción social, incluye a la mujer como agente histórico y contribuye al 

proceso de evolución literaria dando voz a mujeres en una posición de desventaja. Las autoras 

ficticias de las novelas utilizan esta técnica para dejar de confinar a la mujer a la eterna imagen 

del “otro” y otorgarle el poder de hablar (Braidotti 242). Por lo tanto, el objetivo de estas obras 

no es sólo cuestionar la historia oficial, sino también subvertir el discurso patriarcal poniendo 
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énfasis en el poder de la escritura y la inclusión de datos marginales. El objetivo de la siguiente 

sección es analizar cómo estas tres novelas cuestionan la historia oficial y subvierten la oposición 

binaria entre centro y periferia por medio de la primera característica narrativa: el enfoque en la 

intrahistoria.  

La intrahistoria 

Como se ha mencionado antes, el principio de generalización que caracteriza a todas las 

novelas de este estudio es el centro y la periferia. Por medio de este principio, el contenido de 

estas novelas muestra aspectos de la sociedad de la época: la opresión del sistema colonial y el 

patriarcado. No obstante, estas obras no reflejan simplemente este aspecto sino que lo desplazan 

por medio de la inversión de parejas opuestas. Obtienen esta inversión gracias a la inclusión de la 

perspectiva de varias mujeres, el uso de técnicas narrativas consideradas marginales y la 

incorporación de estructuras que van en contra de un sistema linear. La mujer, la intrahistoria y 

los géneros considerados marginales se convierten en elementos centrales. Esto demuestra que 

las oposiciones binarias (como por ejemplo historia/intrahistoria y realidad/ficción) no son 

mutuamente exclusivas y la separación entre ellas no es tan clara. Esta sección se ocupará de 

discutir la dicotomía historia/intrahistoria y cómo se subvierte en las novelas de Rosario Ferré, 

Rosario Aguilar y Alicia Dujovne Ortiz. 

Retomando la definición de Luz Marina Rivas, se ha afirmado a veces que la intrahistoria 

consiste en una narración de la historia colectiva desde lo privado, íntimo, marginal y anónimo. 

Cada una de las tres novelas que se analizan en esta sección demuestra que lo cotidiano, lo ritual, 

lo doméstico, la vida privada y la cultura popular son tan historiables como la política, la guerra 

y la economía. Aunque la intrahistoria se centre en personajes subalternos que se encuentran en 

los márgenes del poder, es necesario recordar que dichos personajes no son agentes pasivos 
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(Rivas 58). El objetivo de estas novelas parece ser, precisamente, resaltar este concepto dando 

voz e importancia a quien se encuentra en una posición de desventaja. 

Por lo que concierne a La casa de la laguna, es posible constatar que el relato se centra 

muy poco en la historia oficial y opta por una recuperación de la memoria nacional por medio de 

la historia individual y privada. Es muy importante precisar que el relato individual se elabora 

por medio del punto de vista de una mujer, lo cual contribuye a la idea de hacer historia desde lo 

anónimo. Los datos oficiales se mencionan a lo largo del relato pero quedan en segundo plano, 

tanto los acontecimientos como los nombres de personajes que, por aparecer en los libros de 

historia, han sido clasificados y pensados como auténticos y legítimos. Es preciso mencionar 

algunas de estas referencias en el orden en que aparecen en la novela para poner en evidencia 

cómo se mezcla la historicidad y la imaginación y cómo no se sigue un orden cronológico. En la 

siguiente tabla 2-1 se encuentran algunos de los principales datos y personajes de la historia 

“oficial” que están presentes en la novela:  

Tabla 2-1. Historia Oficial de Puerto Rico, Personajes y Datos Históricos 
• 1763: Final de la Guerra de los Siete Años 

• 1917: Entrega de la ciudadanía estadounidense y alistamiento como voluntarios en 
el ejército americano. 

• Ley seca (Marineros arrojando barricas de ron cumpliendo con las ordenanzas de la 
ley seca). 

• Prohibición de las peleas de gallos por la Sociedad Protectora de Animales. 

• Alfred von Tirpitz (1849-1930): Almirante alemán, ministro y Comandante de la 
Kaiserliche Marine (Marina Imperial alemana) durante la Primera Guerra Mundial, 
desde 1914 a 1916. 

• Puerto Rico pasa a ser territorio de los Estados Unidos. 

• Modernismo y vanguardia (corrientes literarias del momento). 

• Luis Palés Matos escribe en 1929 un libro de poemas negristas. 
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Tabla 2-1. Continuación 
• 1873: abolición de la esclavitud. 

• 1936: Guerra Civil Española. 

 
Estos datos y personajes aparecen diseminados en el relato y el enfoque cae en la construcción de 

personajes subalternos imaginarios por medio de los cuales se ficcionaliza la historia de lo 

cotidiano (Rivas 68). 

De hecho, el relato se centra en la vida privada de las familias Mendizábal, Monfort y 

Avilés. En la elaboración de esta saga familiar se muestra la situación política y social de Puerto 

Rico. Los datos que forman parte de la memoria nacional son presentados por medio de una 

representación simbólica empezando por los orígenes españoles de Puerto Rico hasta la compleja 

realidad actual isleña a la fecha de la redacción del texto. Ciertos sucesos de la historia del país y 

ciertos rasgos socioculturales de la época se presentan en el relato por medio de situaciones y 

acontecimientos familiares. Algunas de estas realidades y cómo se presentan en el relato se 

pueden resumir en la siguiente tabla 2-2: 

• Partidos Políticos: Estadistas, Independentistas y el Estado Libre Asociado. 

• 1926: derrumbe de la industria del azúcar. 

• National Labor Relations Act (NLRA) 

• AK47 (Avtomat Kalashnikov modelo 1947): Fusil soviético diseñado en 1947 por 
Mijail Kalashnikov. 

• Gobernador Rodrigo Escalante. 

• Plebiscito del 7 de noviembre de 1982. 
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Tabla 2-2. Sucesos históricos y rasgos socioculturales de Puerto Rico tal como se presentan en el 
relato. 

• Colonización: Llegada de Buenaventura Mendizábal a San Juan el 4 de julio de 1917 desde 
un pueblo pequeño de España. Asentamiento en la isla y construcción de la casa de la 
laguna. Influencia estadounidense en la isla. 

• Influencia estadounidense: Thanksgiving (131), Sears (195), Halloween (363). 

• Influencia extranjera: Milan Pavel – desarrollo arquitectónico 

• Jerarquía: sótano (criados), puerta de entrada (los criados no pueden entrar por ella) 

• Racismo: Carmelina Avilés pintada de blanco, Limpieza de sangre (rechazo de Esmeralda 
por ser mulata) 

• Mestizaje: Varios hijos ilegítimos de Buenaventura y Willie (hijo ilegítimo de Quintín). 

• Diferencias políticas y los problemas que comportan: Quintín vs. Manuel = Estadistas vs. 
Independentistas. 

• Machismo (p. 266) 

• Violencia: Violencia física de Quintín hacia Isabel. 

• Sincretismo (Petra p. 344): Petra cuelga a la cadenilla de oro de Willie un puñito de 
azabache junto al crucifijo diminuto para protegerlo del mal de ojo. 

• Regreso a los orígenes: Fuente o manantial en la casa de la laguna. Muerte de 
Buenaventura bañado por el agua del manantial. 

Aunque esta novela se concentre en experiencias personales y hechos locales, los 

acontecimientos que pasan en la casa de la laguna sirven para dar indicios sobre la situación 

política y social del país. La jerarquía que existe en la isla, por ejemplo, se pone en evidencia en 

la obra por medio de ese artefacto narrativo, la casa de la laguna. Los criados viven en el sótano 

y no le es permitido ingresar a la casa por la puerta de entrada. Esta característica pone en 

evidencia la existencia de la estratificación y la disposición de personas en orden según criterios 

de clase, valor, poder, autoridad, etc. El machismo se pone en evidencia con varios comentarios 

de los personajes, como por ejemplo en la siguiente utilización de la necesidad biológica 

masculina para justificar el no ser monógamo: “El hombre le dice a su mujer ‘Siempre te querré’, 
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pero nunca le dirá: ‘Soy tuyo para siempre’. No estaría a tono con su masculinidad” (266). Por lo 

que concierne al racismo, la discriminación debido al color de la piel se pone en evidencia en la 

relación entre Ignacio Mendizábal y Esmeralda Márquez. Quintín comenta a su hermano 

Ignacio: “No debes seguir cortejando a Esmeralda Márquez porque es mulata, Ignacio. Papá y 

mamá ya lo saben, y nunca la aceptarán como nuera. Pero no hay mal que por bien no venga. 

Piensa cómo te hubieras sentido, sentado a la mesa a la hora de la cena, rodeado por tus hijitos 

grifos” (248-49). La jerarquía, el machismo y el racismo son algunos de los problemas que la 

novela revela como situaciones que afectan a una parte de la sociedad puertorriqueña. Estas 

situaciones se ponen en evidencia por medio del relato de las familias. Rosario Ferré decide 

retratar estos aspectos de la sociedad por medio de la historia de hombres y mujeres cuyas vidas 

no tuvieron suficiente influencia como para ser incluidas en la historia oficial del país. De esta 

manera Rosario Ferré intenta subvertir la forma en que se hace historia oficial. 

En palabras de Luz Marina Rivas, La casa de la laguna puede ser resumida como una: 

Revisión de la historia desde lo inmediato, lo local y lo familiar para situar el presente 
como resultado del pasado histórico, en la historia del país golpeando la historia pequeña, 
la historia de la comunidad más palpable que es la familia o la región, comprendiéndose 
esa historia desde una perspectiva particular, con frecuencia individual, pero con un 
sentido de pertenencia a un colectivo víctima de los acontecimientos narrados, con 
frecuencia sumido en un devenir cíclico de situaciones, fracasos, sentimientos, historias 
que se repiten. (66-67)  

El “colectivo víctima de los acontecimientos narrados” que caracteriza la novela de Rosario 

Ferré es la mujer. Gracias a la historia de las familias Mendizábal, Monfort y Avilés, relatada por 

Isabel, se puede verificar una reconsideración historiográfica que toma en cuenta la versión de 

las mujeres antes que ninguna otra cosa. El relato toma en consideración el punto de vista de 

mujeres como Rebeca, Ermelinda y Petra y describe cómo estas se aprovechan de las prácticas 

coloniales para modificarlas y subvertirlas con el objetivo de obtener más poder (Henao 74). Por 

ejemplo, Petra Avilés se aprovecha de la naturaleza supersticiosa de Buenaventura y utiliza la 
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magia africana para controlarlo y tener un cierto tipo de autoridad (74). Estas particularidades 

también contribuyen a la desmitificación del tipo de autoridad que caracteriza la historia oficial.  

El relato también presenta un devenir cíclico de situaciones que representa la historia de 

Puerto Rico como una circularidad. La historia que se repite es puesta en evidencia por medio de 

la constante destrucción y construcción de la casa de la laguna y los paralelos entre 

Buenaventura y Quintín. Ambos se dejan llevar por la tentación y cometen adulterio, llevándolos 

a tener hijos ilegítimos. Se le presenta así al lector una sugerente versión de la historia y la 

contemporaneidad puertorriqueña por medio de un relato personal y simbólico que pone 

nuevamente énfasis en la importancia de la intrahistoria. 

En cuanto a La niña blanca y los pájaros sin pies, la novela cubre dos espacios temporales: 

la época contemporánea de la protagonista (1992) y la conquista y colonización (siglo XVI). A lo 

largo del relato se incorporan muy pocos datos históricos oficiales y se mencionan sólo algunos 

personajes de relevancia histórica. A diferencia de los personajes en la novela de Rosario Ferré, 

las seis mujeres que protagonizan el relato de la periodista nicaragüense no son todas fruto de la 

imaginación de la autora sino se basan en personajes históricos. Estas mujeres existieron en 

realidad pero se sabe muy poco sobre ellas precisamente por ser mujeres. Por lo tanto, el relato 

se enfoca en la intrahistoria y rescata a estas mujeres del olvido. La mayoría de los datos de la 

novela son las vidas personales de estas mujeres, sus pensamientos y sus sentimientos. Los 

hechos históricos se quedan en un segundo plano y pueden ser resumidos como aparecen en la 

siguiente tabla 2-3: 
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Tabla 2-3. Datos y personajes históricos en la novela 
Época contemporánea: 
• Elecciones presidenciales de 1900 
• Derrota del Frente Sandinista 
• Violeta Barrios de Chamorro 
• FSLN y UNO 
Conquista y colonización: 
• Batallas durante la conquista 
• Moctezuma, Gran ciudad de Tenochtitlán, Cholula, Quetzalcóatl 
• Alianza de los españoles con los Mexicas en contra de los aztecas 
• La conquista de México y Guatemala 
• La destrucción de Tenochitlán 
• El exterminio de los indígenas 
• El tráfico de indígenas hacia Perú como esclavos 
• Carlos V 
• Hernán Cortés 
• Fray Bartolomé de las Casas 
• Pedrarias Dávila 
• Vasco Núñez de Balboa 
• Mandato de decapitar a Francisco Hernández de Córdoba 
• Decapitación de Vasco Núñez de Balboa 
• Xicotenga 
• Pedro de Alvarado 
• Licenciado Francisco de Castañeda 
• Doña Ana y su padre el cacique Taugema de los pueblos de macatega y tecolotega 
• Doña María de Peñalosa: mujer de Pedrarias. 
• Los hijos de Doña María de Peñalosa y Pedrarias 
• Rey Don Fernando y la Reina Doña Juana 
• Fundación de la ciudad de León en 1524 por Hernández de Córdoba 
• La rivalidad entre Pedrarias y Vasco Núñez de Balboa 
• El asesinato del Obispo Valdivieso por los hermanos Contreras. 
• Muerte de Pedrarias 
• Papa Paulo III 
 
Los detalles históricos entretejidos en el relato no cobran la importancia que tendrían en un texto 

histórico. Curiosamente, las secciones dedicadas a las españolas Doña Beatriz de la Cueva, Doña 

Isabel de Bobadilla y su hija Doña María Peñalosa son las que tienen más datos históricos y 

fragmentos de citas provenientes de las crónicas. La historia se entremezcla tan bien con la 
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ficción que resulta difícil percibir la diferencia. Además, al cuestionar y mezclar los fragmentos 

de citas con comentarios irónicos, se trastoca y se pierde la autoridad histórica.  

La pérdida de autoridad que experimentan los datos oficiales resalta la importancia del 

enfoque en la intrahistoria. El relato presenta las experiencias contemporáneas de la periodista 

nicaragüense y de seis mujeres del siglo XVI que de alguna manera desafían la autoridad. 

Aunque estas mujeres coloniales tuvieron relaciones con figuras históricas destacadas, 

permanecieron desconocidas. Sus acciones nunca lograron destacarse como para incluirlas en el 

discurso historiográfico. No obstante, el propósito de Rosario Aguilar es precisamente enfocarse 

sobre estos aspectos “no historiables” para poder incluir a estas mujeres como agentes históricos 

y cuestionar las verdaderas razones de la conquista. Cada sección incluye una incorporación de 

datos históricos pero vistos desde una perspectiva cargada de componentes afectivos.  

Un ejemplo de esta característica es la sección dedicada a Doña Luisa. En la novela, esta 

mujer indígena es escogida por su familia como “estrategia de guerra disfrazada de hospitalidad” 

(49). El enfoque en esta sección está en sus sentimientos: “estoy asustada pero al mismo tiempo 

ansiosa y expectante” (49). Este personaje femenino no está presentado simplemente como 

objeto de intercambio sino como un ser humano con compasión y raciocinio. La sección también 

enfatiza la importancia de las mujeres y su rol como agentes históricos:  

Las cinco doncellas habíamos sido escogidas para penetrar en la intimidad de los invasores 
y así conocerlos a fondo, y dilucidar de una vez por todas si eran dioses u hombres. […] Se 
nos instruyó y recomendó conquistarlos por amor…Dejar la guerra para nuestros hombres 
[…] si tienen sangre como la de los mortales en las venas, que sean dominados por las que 
hemos sido escogidas y preparadas, instruidas, para conquistarlos por amor. (50-51) 

Que estas mujeres sean ofrecidas a los conquistadores españoles pone de relieve el hecho de que 

su rol no es pasivo. Esta cita pone énfasis en que el rol de las mujeres se desarrolla en los 

espacios íntimos más que en los espacios públicos (como lo son las guerras). Aunque las mujeres 

no estaban presentes durante las guerras, esto no significa que sus roles no tuvieron su influencia. 
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El rol de Doña Luisa puede parecer pasivo y no historiable. Sin embargo, la mujer indígena 

repite con frecuencia que el hacerse la sumisa y enamorada es parte de una estrategia y el 

propósito de su misión. Por medio de la intrahistoria, es decir la vida privada de Doña Luisa y 

sus pensamientos, el objetivo del relato es precisamente rescatar del olvido y del anonimato a las 

mujeres que contribuyeron de alguna manera al resultado de ciertos acontecimientos históricos. 

Es importante también mencionar que en la cita del párrafo anterior se introduce un dato 

histórico presentado en las crónicas escritas por los españoles: los indígenas creían que los 

conquistadores españoles eran dioses. Este dato, documentado “oficialmente” en las crónicas 

españolas, se expone de manera diseminada en un discurso personal. Otro ejemplo de esta 

técnica surge en la siguiente cita: “Ya percibo la silueta alta y fuerte acercándose…Y él me 

observa a su vez, desde lo alto de su animal no descrito en nuestros códices antiguos” (55). El 

dato histórico es el hecho que los caballos no existían en esa zona antes de la llegada de los 

españoles. Estos dos ejemplos analizados son una manera de presentar comentarios que forman 

parte del discurso historiográfico por medio de voces marginales y discursos personales.  

Por lo que concierne El árbol de la gitana, la novela autobiográfica tiene como objetivo 

trazar una genealogía de los descendientes de la autora protagonista que tiene el mismo nombre 

de la verdadera escritora Alicia Dujovne Ortiz. Una característica importante de esta novela es la 

decisión por parte de la autora de inventar su linaje para incluir a una indígena y a judío quemado 

en la hoguera. Por lo tanto, la narración se caracteriza por un entretejimiento de antepasados 

reales y ficticios. A lo largo del relato se presentan también algunos personajes y 

acontecimientos históricos que se pueden resumir en la siguiente tabla 2-4: 
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Tabla 2-4. Personajes y acontecimientos históricos en la novela 
Presente: 
• 1932: Golpe de Estado en Santiago de Chile (Marmaduke Grove) 
• Juan Domingo Perón y Partido Comunista. 
• Revolución militar del 4 de julio de 1943. 
Pasado: 
• Cristóbal Colón 
• Carta del Banco di San Giorgio destinada a Colón. 
• Limpieza de sangre 
• La Santa Inquisición 
• El Virreinato del Río de Plata 
• Reyes Católicos. 
• La toma de Granada (1482-1492) 
• Quema de judíos 
 
El relato incluye estos datos, pero la narración se centra en los aspectos personales de los 

personajes y los acontecimientos que serían considerados “no historiables” por el discurso 

tradicional historiográfico.  

Una vez más es importante mencionar la importancia del enfoque en la intrahistoria y el 

intento de (re)escribir la historia desde una perspectiva personal. El haber escogido escribir una 

genealogía de la propia familia para ilustrar ciertos acontecimientos históricos es razón suficiente 

para constatar que la novela representa una manera de incorporar la marginalidad en el discurso 

historiográfico. Cada capítulo reconstruye la vida y las aventuras de los lejanos inmigrantes y 

antepasados de la autora: judíos de Rusia, genoveses que conocen a Colón, españoles de Toledo 

y conquistadores portugueses. La autora también decide incorporar la historia de dos antepasados 

ficticios que ponen de relieve la paradoja que existe en Latinoamérica en cuanto a la doble 

herencia. Uno de los capítulos, “Limpieza de sangre”, se centra en el matrimonio de María 

Teodora de Vera y Mujica y López Pintado con Don Francisco Javier de la Torre. Por medio de 

este relato se incorporan algunos datos históricos y realidades que afectan a toda Latinoamérica.  

María Teodora es una mujer que sufre de alucinaciones. El delirio la lleva a revivir 

momentos del pasado que tienen que ver con las atrocidades cometidas hacia los indígenas. En la 
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primera noche de matrimonio, María Teodora confunde a su marido con el Capitán Manuel 

Lobo, su bisabuelo, y menciona la posibilidad de un antepasado judío quemado en la hoguera. 

También revive la toma de Granada enfocándose en el año 1490, la lucha en contra de los 

guanches y la matanza de los charrúas de 1749. Durante su delirio, su esposo termina 

acostándose con la criada indígena Patrocinio. María Teodora se da cuenta de la  aventura 

amorosa y decide rechazar cualquier intimidad con su marido. No obstante, el marido obliga a su 

mujer a tener relaciones sexuales. Como resultado de esa noche, la esposa y la criada indígena 

quedan embarazadas. Uno de los bebés muere y queda un solo heredero. El relato parece insinuar 

que el niño que sobrevive es el mestizo: “El heredero […] un militarote de piel canela y ojos 

negros, brillantes, con pestañas derechas, que solían mirar aindiadamente al bies” (106). Por 

medio de este relato personal donde se describen las experiencias de una mujer, se ponen en 

evidencia el mestizaje y la imposibilidad de una indudable limpieza de sangre. La decisión de 

incorporar estos dos posibles antecedentes marginales e identificarse con una herencia étnica es 

una manera de contradecir la historia oficial del parentesco y, por lo tanto, una manera indirecta 

de cuestionar el discurso historiográfico.  

Tras el enfoque en la intrahistoria, las autoras de las tres novelas que se han analizado 

utilizaron ciertas técnicas narrativas que van en contra de la historiografía tradicional y que 

renuncian a la posibilidad de una verdad única. Esta característica pone énfasis en la diferencia 

que se obtiene tras situar la mirada desde la perspectiva de múltiples voces subalternas. La 

próxima sección se encargará de analizar las técnicas narrativas que se utilizan para subvertir el 

discurso linear historiográfico y la visión universal androcéntrica. 

Polifonía 

En su ensayo “Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences”, Jacques 

Derrida enuncia la ruptura del concepto de estructura y deconstruye la idea de “centro,” que se 
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considera como parte crucial de cada estructura (Klages). Según Mary Klages, Derrida afirma 

que el centro es una construcción, en vez de algo que pueda ser entendido como incuestionable 

verdad. El propósito de las tres novelas aquí analizadas es, precisamente, deconstruir la idea de la 

historiografía como centro y única verdad. Los tres textos incorporan ciertas técnicas narrativas 

cuyo resultado final es precisamente desestabilizar esa idea central poniendo énfasis en las 

inconsistencias del sistema de oposiciones binarias. Tras la incorporación de puntos de vista de 

varias mujeres y el diálogo entre una voz femenina y una masculina, las tres novelas de esta 

sección plantean la interdiscursividad y una polifonía que son elementos característicos de las 

nuevas novelas históricas (Menton 44). Esta particularidad contribuye a la subversión del 

discurso tradicional historiográfico e, inevitablemente, de la pareja opuesta hombre/mujer que 

representa el discurso androcéntrico dominante y el discurso femenino marginal. Esta 

característica refleja los conceptos bajtinianos de lo dialógico y la polifonía. Según Seymour 

Menton y de acuerdo con el concepto borgeano de que es imposible conocer la verdad y la 

realidad histórica, “varias de las nuevas novelas históricas proyectan visiones dialógicas al estilo 

de Dostoievski (tal como lo interpreta Bakhtin), es decir, que proyectan dos interpretaciones o 

más de los sucesos, los personajes y la visión del mundo” (44).  

La gran multiplicidad de formas narrativas y puntos de vista ponen en evidencia la 

inexistencia de un contenido y una estructura específica en las nuevas novelas históricas. De 

hecho, dado que los dos conceptos están constantemente en juego,1 la pareja binaria se 

desestabiliza dando paso a la existencia de múltiples interacciones entre los elementos que la 

                                                   
1 Basado en los conceptos presentados por Derrida en “Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human 
Sciences”. Derrida insiste que todas las estructuras tienen un centro que mantiene junta toda la estructura pero limita 
el mo vimiento de los elementos que la componen. Este movimiento es lo que Derrida llama “play” (juego). Cuando 
la estabilidad de la estructura depende de las oposiciones binarias, al desestabilizar y deconstruir estas oposiciones 
es posible poner los elementos de la estructura en “juego”. 
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componen. Las novelas utilizan las diferencias teóricas y críticas tradicionales2 entre forma y 

contenido mezclándolas e incorporándolas de manera no tradicional.  

Por lo que concierne a La casa de la laguna, se establece un diálogo en la novela por 

medio de dos perspectivas narrativas: Isabel, protagonista y autora de la novela, y Quintín, su 

esposo. A través de las dicotomías establecidas por la narración de Isabel y Quintín, al igual que 

las diferencias en su percepción de la historia de Puerto Rico y las familias Mendizábal y 

Monfort, la autora pone en evidencia la teoría de Hayden White que postula una manipulación de 

los hechos durante la elaboración de una narración, sea ella histórica o ficticia. Según White, 

“the encodation of events in terms of such plot structures is one of the ways that a culture has of 

making sense of both personal and public pasts” (Tropics of Discourse 85). Ambos personajes 

están creando ficción desde puntos de vista diferentes. Quintín, siendo historiador, está al 

corriente de hechos pertenecientes a la historia oficial, pero esto no significa que su visión de la 

vida, sea ella pública o privada, no esté influida por su subjetividad. 

Isabel representa la ficción/literatura mientras que Quintín representa la historia. Esta 

oposición binaria entre los dos personajes comporta una serie de otras dicotomías que se 

relacionan con lo que cada uno representa. Para entender mejor este concepto, la división entre 

Isabel y Quintín, junto a lo que cada uno representa, se ha resumido en la siguiente tabla 2-5: 

                                                   
2 Se refiere a “the structuralist analysis that argues that each narrative has two parts: a story (histoire), the content or 
chain of events (actions, happenings), plus what may be called the existents (characters, items of setting); and a 
discourse (discours), that is, the expression, the means by which the content is communicated. […] This kind of 
distinction has of course been recognized since the Poetics. For Aristotle, the limitation of actions in the real world, 
praxis, was seen as forming an argument, logos, from which were selected (and possibly rearranged) the units that 
formed the plot, mythos” (Chatman 106-07). 
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Tabla 2-5. Isabel y Quintín 
Quintín Isabel 
Historiador - Tradicional (88) Escritora – Postmoderna (120-21) 
El Bien y el Mal – Lógica basada en 
oposiciones binarias (120) 

Hibridez – No hay distinción exacta 

Separación historia y ficción Historia y ficción se entremezclan.(120-21) 
Historia / Ficción (La barra oblicua separa) Historia – Ficción (El guión une) 
 
Como consecuencia de esta división, las opiniones de ambos personajes acerca de ciertos 

discursos teóricos, llevan a un debate. Las ideas de Isabel y lo que este personaje representa, 

reflejan las ideas teóricas de Hayden White, donde las fronteras entre historia y ficción se 

derrumban para dejar paso a un género híbrido. De hecho, las opiniones de Isabel en cuanto a la 

escritura, reflejan las de críticos como Alexis Márquez Rodríguez, Seymour Menton y Murray 

Krieger. Según Márquez Rodríguez, “lo que diferencia la novela histórica de la historia es, 

precisamente, que los hechos no son vistos con ojos de historiador sino de novelista” (41).Según 

Krieger, “el historiador siempre es un intérprete y por lo tanto está más cerca de la ficción que de 

la ciencia” (339). Estas opiniones reflejan la de Isabel en una conversación con Quintín:  

La historia no tiene que ver más con la verdad que la literatura. Desde el momento que el 
historiador escoge un tema en lugar de otro, ya está ejerciendo un criterio subjetivo, está 
manipulando los hechos. El historiador, como el novelista, observa el mundo a través de 
sus propios lentes y cuenta lo que le da la gana. Pero es sólo una parte de la verdad. La 
imaginación, lo que tu llamas la mentira, no es menos real porque no puede verse. (333) 

Por lo tanto, Isabel coloca al historiador y al novelista en el mismo plano, haciendo del 

historiador un intérprete de la vida. 

Otro momento en el cual Isabel expresa las mismas  ideas teóricas que los ya mencionados 

críticos de la nueva novela histórica es cuando habla del lector. Según Isabel “cada pliego es una 

carta dirigida al lector; su significado no estará completo hasta que alguien lo lea” (332). Para 

Alexis Márquez Rodríguez, “[el] lector, […] es en última instancia el que ha de percibir el 



 

87 

carácter histórico de la novela” (41). Ambos ponen hincapié en la importancia del lector para 

subrayar el hecho de que la verdad siempre es subjetiva. 

La intertextualidad que se presenta por medio de la inclusión de todos estos discursos 

teóricos, pone en evidencia cómo la escritora cuestiona el discurso patriarcal representado por las 

opiniones tradicionalistas de Quintín. Según el narrador en tercera persona, Quintín: 

[C]reía que la verdad y la mentira, el bien y el mal, existían de veras en el mundo. Isabel 
no pensaba igual que él. «Nada es verdad, nada es mentira, todo es según el color del 
cristal con que se mira», era uno de sus refranes favoritos, que había leído en un libro de un 
famoso escritor español. Ésa era la diferencia fundamental entre ellos, entre el historiador y 
el escritor. (121) 

Inevitablemente Quintín representa lo tradicional de una estructura patriarcal y va en contra de la 

libertad que expresa su mujer en la manipulación de la historia. Quintín la contradice y trata de 

silenciar el poder y la fuerza que ha encontrado por medio de la escritura. 

La violencia, la crítica y el abuso verbal que Isabel recibe por parte de Quintín, se 

manifiestan por el hecho de haber cuestionado, alterado, borrado o reescrito las “historias 

oficiales” (Erro-Peralta 179). Este abuso verbal que ejerce Quintín se presenta en diferentes 

formas. Según Quintín, “Isabel lo había trastocado todo. Estaba manipulando la historia para 

darle más efectividad a su manuscrito, y lo que era peor, hasta le adjudicaba (a él, Quintín) 

palabras que jamás había pronunciado” (87). Además, según el narrador en tercera persona: 

Quintín prefería la historia a la literatura. La literatura no era lo suficientemente ética para 
su gusto. Los escritores interpretaban siempre la realidad a su manera, pero aunque los 
bordes de la realidad fuesen difusos, la interpretación tenía sus límites. El bien y el mal 
existían. La verdad estaba ahí, y era inmoral tratar de cambiarla. Por eso, la literatura no 
era un quehacer serio, como lo eran la ciencia o la historia. (88) 

La constante crítica de Quintín hacia las decisiones emprendidas por Isabel en cuanto a la 

escritura, reflejan la crítica hacia una mujer que intenta cuestionar y subvertir la historia. La 

visión falocéntrica de la historia por parte de Quintín, que representa la historia oficial, se 
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contrapone a la historia personal de una mujer (Erro-Peralta 180). No obstante, aunque haya una 

constante crítica, en este caso la mujer logra encontrar su voz por medio de la escritura (180).  

Otra manera en que se presenta el abuso verbal y el intento de silenciar a Isabel es a través 

de las correcciones históricas de Quintín. Quintín crítica dos hechos en particular que califica 

como manipulación de la historia. Isabel menciona la existencia de hot dogs en Puerto Rico en 

1917 (89). Según Quintín, los perros calientes aparecieron después de la Segunda Guerra 

Mundial (89). Otro error que cometió Isabel fue el de “afirmar que los submarinos alemanes 

sitiaron la isla durante la primera guerra mundial, cuando en verdad sucedió durante la segunda” 

(89). Todas estas correcciones llevan a Quintín a la conclusión que Isabel “había alterado –

conscientemente- los hechos para hacer más interesante su historia” (89). 

Por lo que concierne el contenido y la elaboración de la novela de Isabel, la protagonista 

nunca incorpora los comentarios, las correcciones y las sugerencias de su esposo. No obstante, 

en el producto final, se presentan todos los discursos; incluyendo el de Quintín y el del narrador 

en tercera persona. Es necesario precisar que aunque Isabel esté en una posición subordinada en 

relación con su esposo y en cuanto a las decisiones económicas y administrativas, al final la 

protagonista logra liberarse de la opresión patriarcal. Por lo que concierne la estructura, la 

narración es capaz de subvertir el poder androcéntrico y hegemónico poniendo a la mujer como 

focalización principal y, por ende, lo marginal como centro.  

Isabel cuenta el pasado desde un punto de vista del presente en el cual está escribiendo la 

novela. Esta característica lleva a dividir a Isabel en dos tipos de narradores: el “yo” narrador 

(Narrating “I”) y el “yo” que vive la experiencia (Experiencing “I”) (Jahn). Entre estos dos tipos 

de narradores hay una diferencia temporal. El “yo” narrador es el que nos ubica en el presente. 

Isabel establece que escribe la novela muchos años después de los acontecimientos y revela su 



 

89 

propósito: “Muchos años después, cuando ya vivíamos en la casa de la laguna, comencé a 

escribir algunas de aquellas historias. Mi propósito original fue tejer, a los recuerdos de Quintín, 

las memorias de mi propia familia, pero lo que escribí finalmente fue algo muy distinto” (18). En 

fin, la Isabel que va narrando su historia desde el punto de vista del presente es el “yo” narrador. 

Por otro lado, el “yo” que vive la experiencia nos ubica en el pasado y nos da la visión de Isabel 

como personaje de lo que se está narrando. Algunos ejemplos de este concepto son los capítulos 

16 y 17 (“La Escuela de Ballet Kerenski” y “El pájaro de fuego”). En estos dos capítulos, Isabel 

relata su experiencia pasada como bailarina, basándose en la memoria. 

Por lo que concierne a Quintín como narrador, es evidente que este personaje representa el 

otro lado de la moneda y el catalizador del debate. Las opiniones opuestas son las que crean el 

diálogo entre Quintín e Isabel al igual que el planteamiento de la interdiscursividad entre historia 

y literatura. El diálogo que se establece entre los narradores, que también son personajes, es lo 

que pone en evidencia las dicotomías presentes en la novela y permiten analizarla como un 

ejemplo de heteroglosia.  

Por lo que concierne el narrador en tercera persona, este elemento de la narración existe 

para aclarar algunos hechos que no fueron, o no pudieron, ser explicados por Quintín o Isabel. 

Este narrador constituye el marco en donde se desenvuelven las narraciones y los diferentes 

puntos de vista de ambos personajes. Los títulos de algunas de las secciones del libro dan los 

indicios necesarios para entender que alguien afuera de la historia está organizando la narración. 

De hecho, el título de una sección de la novela es “El pacto entre Isabel y Quintín.” 

Considerando que la narración se lleva a cabo en primera persona, si Isabel hubiese sido la única 

en organizar la novela, el título hubiera sido “El pacto entre Quintín y yo”. Por lo tanto, alguien 
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más está interfiriendo en la narración de Isabel. Sin embargo, este punto de vista de la narración 

no instiga el debate sino lo aclara. 

Al interior de este marco establecido por el narrador en tercera persona, hay dos 

focalizaciones diferentes. Según Gérard Genette, “in internal focalization, the focus coincides 

with a character, who then becomes the fictive ‘subject’ of all the perceptions, including those 

that concern himself as object” (“Focalizations” 74). Con base en esta observación, es posible 

afirmar que Isabel es el focalizador interno del relato (74). Sin embargo, la focalización cambia 

cuando Quintín interfiere y da su versión de la historia. Como consecuencia, en ciertos 

momentos cambia el focalizador de la historia y por lo tanto se obtiene una versión diferente de 

los hechos. Ambos focalizadores, Quintín e Isabel, están siendo focalizados por el narrador en 

tercera persona. Estas múltiples focalizaciones aumentan la polifonía del texto. Es necesario 

recordar que Isabel es el focalizador principal, subvirtiendo de esta manera el modelo patriarcal y 

reforzando la versión marginal por medio de la escritura. 

El debate entre Quintín e Isabel se presenta como un conflicto entre una voz femenina, que 

representa la subversión y el cuestionamiento, y una voz masculina, que representa la tradición 

patriarcal. Por medio de este debate, se ha podido destacar cómo esta novela cuestiona el 

discurso patriarcal y subvierte la pareja opuesta centro y periferia. Mientras Isabel, que 

representa la literatura, escribe su novela, Quintín, representante de la historiografía y el discurso 

androcéntrico, va incorporando notas en los márgenes del manuscrito de su esposa. Como 

resultado, el discurso historiográfico se queda simbólicamente en los márgenes y nunca logra 

afectar al discurso central de Isabel que se enfoca en la intrahistoria y representa una 

recuperación de la memoria nacional por medio de la historia individual. 
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La casa de la laguna presenta, por medio del contenido, un debate entre dos personajes 

que representan parejas opuestas. Como consecuencia de esto, la estructura1 de la narración 

resulta polifónica y fragmentada debido a la constante oscilación de perspectivas. El discurso de 

Isabel es constantemente interrumpido por Quintín y no sigue un orden cronológico. La 

narración también presenta un punto de vista de un narrador en tercera persona  que aumenta la 

desestabilización de un sistema linear y ordenado. Todas estas técnicas se utilizan para 

cuestionar el discurso historiográfico. El concepto de “contenido” y “estructura” se ponen en 

juego y se utilizan para llegar a una cierta meta. De hecho, la estructura apoya y confirma lo que 

se ha presentado como contenido.  

Además de establecer esta pluralidad de discursos y puntos de vista narrativos, la novela 

también incluye el empleo de modelos o géneros tradicionales, como por ejemplo la epístola, con 

un nuevo objetivo. Isabel decide incluir en su relato una carta de Quintín fechada el 20 de agosto 

de 1960. Este tipo de correspondencia privada, confidencial e íntima remite a escritores 

medievales de novelas sentimentales que incorporaban la carta como elemento muy importante 

de la estructura narrativa (Baquero Escudero 48). Al describir la carta de Quintín como “tierna” 

(298), se pone en evidencia la alusión a las epístolas amorosas que han caracterizado la ficción 

literaria en el transcurso del tiempo. En fin, la incorporación de la carta de Quintín en la novela 

es una manera más de aumentar el aspecto polifónico porque incluye otro género narrativo y otra 

manera de expresar un punto de vista. 

                                                   
1 Por estructura se entiende la definición de Umberto Eco: “[…] if the work of art is form, the way of giving form 
involves more t han j ust l exis or  s yntax ( as c an ha ppen i n what i s c alled s tylistics), a nd i ncludes e very s emiotic 
strategy deployed both on t he surface and in the depth of a text’s nervous system. To the real of style (as a way of 
giving form) belongs not only the use of language (or of colors, or of sounds, according to the semiotic systems or 
universes used) but also the way of deploying narrative structures, portraying characters, and articulating points of 
view” (On Literature 162-163). 
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Por lo que concierne la  novela de Rosario Aguilar, La niña blanca y los pájaros sin pies, 

en la elaboración del relato la protagonista presenta una construcción de varias voces marginales, 

irónicas y paródicas. La focalización de la narrativa cambia constantemente para poder dar la 

oportunidad de hablar a muchos personajes diferentes. Esta característica remite al concepto de 

polifonía. En su definición de la novela, Bakhtin afirma que: 

The novel orchestrates all its themes, the totality of the world of objects and ideas depicted 
and expressed in it, by means of the social diversity of speech types and by differing 
individual voices that flourish under such conditions. Authorial speech, the speeches of 
narrators, inserted genres, the speech of characters are merely those fundamental 
compositional unities with whose help heteroglossia can enter the novel; each of them 
permits a multiplicity of social voices and a wide variety of their links and 
interrelationships (always more or less dialogized). These distinctive links and 
interrelationships between utterances and languages, this movement of the theme through 
different languages and speech types, its dispersion into the rivulets and droplets of social 
heteroglossia, its dialogization--this is the basic distinguishing feature of the stylistics of 
the novel. (263) 

Las voces que se escuchan en la novela de Rosario Aguilar son de mujeres de raza y clase social 

diferente: mestizas, indígenas y blancas. Este aspecto lleva a un contenido heterogéneo y pone 

énfasis en el hecho que no existe una verdad o interpretación única. Dado que las voces son de 

mujeres, esta característica también deconstruye la idea de una única subjetividad femenina 

subrayando el concepto de que la “mujer” no es “an essence defined once and for all but rather 

the site of multiple, complex, and potentially contradictory sets of experience” (Braidotti 199). 

Es importante mencionar en esta sección cómo esta novela logra incluir “a decentered 

perspective and a predominance of marginality or eccentricity regarding events, class, race, 

religion, gender, or ethnicity” (Plotnik 37).  

La narradora del mundo ficticio, y a la vez escritora del texto, decide incorporar a varias 

mujeres y sus experiencias como madres, hijas y esposas en la época de la conquista y 

colonización (Palacios Vivas 204). La protagonista incluye las experiencias de Doña Isabel, 
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mujer española, hija del Comendador de la Orden de Calatrava y esposa de Pedrarias Dávila;2 

Doña Luisa, mujer indígena y única hija hembra del cacique Xicotenga prometida a Pedro de 

Alvarado;3 Doña Beatriz, mujer española y segunda esposa de Pedro de Alvarado; Doña Leonor, 

mestiza e hija ilegítima de Pedro de Alvarado y Doña Luisa; Doña Ana, mujer indígena obligada 

a permanecer en un convento en España; y Doña María, hija de Doña Isabel, prometida a Vasco 

Núñez4 antes de su muerte y, en fin, esposa de Don Rodrigo de Contreras, gobernador de la 

provincia de Nicaragua.  

Dado que no se sabe mucho sobre estas mujeres, la protagonista supone cuáles eran sus 

pensamientos y reconstruye otra visión de la conquista. Todas estas mujeres están relacionadas 

de alguna manera, sea ello por vínculos familiares o simplemente por estar viviendo en la misma 

época de tumulto y choque cultural. Aunque cada una represente un sujeto colectivo, es decir 

“mujer” en la época de la conquista y colonia, cada una de ellas trae valores diferentes y aumenta 

la polifonía del texto. Con excepción de Doña Ana, todas enfrentan un dilema existencial y su 

vida personal pone énfasis en los problemas de la época: el mestizaje, la transculturación, la 

barbarie de la conquista, la religión y la lengua (Palacios Vivas 213).  La inclusión de los puntos 

de vista de estas mujeres y su rol como agentes históricos descentraliza el discurso hegemónico 

que privilegia la visión masculina. En otras palabras, las múltiples narradoras marginales sirven 

para deconstruir la retórica unívoca de la conquista. 

Los comentarios que se incorporan por medio de seis mujeres que representan varias voces 

subalternas y marginales ponen de relieve la crítica hacia los métodos que los conquistadores 

utilizaron para someter a los indígenas: 
                                                   
2 (1440-1531) Administrador colonial y conquistador español de Panamá y Nicaragua. 

3 (1485 o 1495-1541) Conquistador español que participó en la invasión de México dirigida por Hernán Cortés. 

4(1475-1519) Explorador, gobernante y conquistador español. 
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Dos enormes perros estaban echados a la orilla de su cama […] Ahora eran sus guardianes, 
sus favoritos. A pesar de ser excelentes cuidadores…nunca se habían cebado en sangre 
indígena como la jauría que ella había ordenado mantuvieran encerrada en la caballeriza: 
feroces, entrenados a atacar a una señal. (150) 

Por medio de diferentes focalizaciones y varios niveles narrativos, el relato incorpora 

perspectivas en primera y tercera persona. En la mayoría de las secciones dedicadas a uno de los 

personajes y su experiencia, existe una constante alternación de la narración en primera y tercera 

persona que introduce más de una perspectiva del personaje. Según Umberto Eco, la teoría 

narratologíca existe para ayudarnos entender como la totalidad de nuestras experiencias se 

estructuran y nos muestra “how we organize our approach to the world in narrative sequences” 

(On Literature 170). El hecho de que esta novela estructure su argumento por medio de 

diferentes puntos de vista, narraciones fragmentadas y anacronismos, subraya la tendencia 

posmoderna de ver y organizar el mundo.5 Todas estas características contribuyen a la 

construcción de una visión polifónica de la Conquista y la Colonización.  

Es importante tener en cuenta que la protagonista contemporánea que escribe la novela y 

los comentarios que incorpora en las secciones tituladas “Intermedio”, también contribuyen a la 

polifonía del texto. Se establece asimismo un discurso entre ella y su novio español. Aunque el 

debate entre ellos no es tan intenso y elaborado como el que se establece en la novela de Rosario 

Ferré, la interacción entre los dos subraya la existencia de la interferencia de una voz masculina 

representante del discurso hegemónico. En la siguiente cita se pone en evidencia la oposición de 

la protagonista a la visión masculina de su novio español: 

Regresé muy contenta del viaje a México y Guatemala. Había logrado dos capítulos bien 
importantes. […] Discutíamos…El me sugería una protagonista sin mezcla de culturas. 
Una india pura, auténtica. Me decía que doña Luisa había quedado absorbida, mezclada 
por la cultura de los españoles al unirse a ellos. Yo no lo veía así y no lográbamos 

                                                   
5 Según Luz Marina Rivas, la posmodernidad está caracterizada por su preferencia hacia múltiples puntos de vista, la 
heteroglosia, estructuras fragmentadas y formas narrativas marginales (72). 
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ponernos de acuerdo. […] Extrañamente, él insistía en que ese personaje debería odiar a 
muerte los españoles –lo que me parecía un poso masoquista de su parte. Pensaba, y se lo 
decía, que yo misma, aunque él me hiciera daño, no podría odiarle. Que genéticamente 
nuestra raza americana no estaba hecha para el odio. No podía figurarme a la protagonista 
que él me sugería con ese rencor, esa enemistad. (84) 

En este pasaje representa simbólicamente las diferentes perspectivas que resaltan las dicotomías 

hombre / mujer, Europa / América y discurso patriarcal dominante / discurso femenino marginal. 

El cronista español, como hombre y europeo, sugiere la opinión tradicionalista que refleja el 

discurso patriarcal. Por otro lado, la periodista nicaragüense, como mujer y mestiza, provee la 

visión marginal que va en contra de la opinión del novio y, por lo tanto, representa la subversión 

y el cuestionamiento del discurso androcéntrico. Las sugerencias del novio español permanecen 

al margen por lo tanto subvirtiendo la pareja centro y periferia.  

Esta discusión entre la protagonista y su novio español también pone de relieve la 

desaparición de la presencia femenina en la historia:  

No podía figurarme la protagonista que él me sugería con ese rencor, esa enemistad. Acaso 
debido a mis propios sentimientos. Quizás no tenía acceso a ella porque la habían 
sometido. Había muerto por culpa de los Pedrarias, los Pedro de Alvarado. O había pasado 
tanto tiempo que había sido borrada su huella. (84) 

Lo que afirma la protagonista en este pasaje subraya la crítica hacia la exclusión de la mujer del 

discurso histórico oficial. Representa, según Laura Barbas-Rhoden, la frustración que 

experimentan las mujeres que intentan elaborar una historia coherente de sus antecedentes (116). 

La incorporación de la crítica hacia el silenciamiento de la mujer y el debate entre la protagonista 

y su novio español aumenta la polifonía del texto. 

Otra característica que aumenta la polifonía textual de la novela es el carácter 

cinematográfico de los diferentes relatos y la incorporación de epígrafes que presentan versos de 

Rubén Darío dedicados a Colón, de San Juan de la Cruz, de Gonzalo Fernández de Oviedo y 

Valdés y de las crónicas indígenas de Guatemala al igual que otras citas de, por ejemplo, cartas 
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del Rey Católico Don Fernando (Palacios Vivas 136). También se presentan frases de la crónica6 

de donde viene el título de la novela, las expresiones de los mismos personajes de la novela, 

cartas, canciones y textos litúrgicos en latín (137). Esta intertextualidad de citas aumenta la 

multiplicidad de contextos y puntos de vista. También permite a la autora incorporar comentarios 

irónicos que ponen énfasis en el cuestionamiento del discurso oficial y las verdaderas razones de 

la conquista.7 Los comentarios irónicos se ponen en evidencia en pasajes como este: 

Por gestiones del Rey Católico Don Fernando, que en carta al Romano Pontífice, en 1513, 
solicitó la autoridad para que: “ellos sean convertidos a nuestra santa fe católica y 
doctrinados y enseñados en ella y puesto en camino de salvación y no se pierda tanto 
número de ánimas como hasta aquí ha perecido…”. Pero con los eclesiásticos tenía que ser 
enviada, ‘una gruesa armada proveída de todas las cosas necesarias.’ Y para mantener la 
armada, había que obtener primero el oro. Y los poderosísimos señores, se mortificaban 
más… ¡Qué peso para las Reales Conciencias! (127) 

Además de aumentar la polifonía, este intercalar de citas históricas con comentarios irónicos de 

la voz narrativa deconstruye la autoridad del discurso historiográfico desplazándolo hacia el 

margen.  

Es oportuno mencionar también un aspecto muy importante de la novela de Rosario 

Aguilar analizado con más detalle en el libro de Nydia Palacios Vivas Voces femeninas en la 

narrativa de Rosario Aguilar. En este estudio se pone particular atención al título8 de la novela 

que evoca un fragmento de las crónicas indígenas de Guatemala (Palacios Vivas 134). Al 

seleccionar esta frase, Rosario Aguilar alude a una de las características más importantes de la 

                                                   
6 “A media noche fueron los indios y el capitán hecho águila de los indios llegó a querer matar al Adelantado 
Tonatiuh, y no pudo matarlo porque lo defendía una niña muy blanca; ellos harto querían entrar, y así que veían a 
esta niña luego caían en tierra y no se podían levantar del suelo, y luego venían muchos pájaros sin pies, y estos 
pájaros tenían rodeada a esta niña, y querían los indios matar a la niña y estos pájaros sin pies la defendían y les 
quitaba la vista. No podían matar a Tonatiuh que tenía la niña con los pájaros sin pies” (112). 

7 Este análisis refleja las ideas presentadas por Nydia Palacios Vivas en su libro Voces femeninas en la narrativa de 
Rosario Aguilar. 

8 La niña blanca y los pájaros sin pies: el título se refiere a la percepción indígena de los símbolos religiosos 
Católicos durante la conquista. La “niña blanca” es la Virgen María; los pájaros sin pies son las palomas del Espiritu 
Santo representadas en la iconografá religiosa donde no se les pueden ver los pies (Barbas-Rhoden 182). 
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literatura latinoamericana: lo real maravilloso (Palacios Vivas 134-35). La autora de la novela 

establece así un enlace entre las crónicas y la novela por medio de un elemento fantástico (135). 

Según Palacios Vivas, “la absoluta creencia de los indios de la metamorfosis de Tecum Umán, 

de los pájaros sin pies que protegen a Doña Leonor, la niña blanca, es una realidad ‘per se’ 

maravillosa” (136). Esta característica pone en evidencia la tesis de Alejo Carpentier de que lo 

real maravilloso se puede encontrar en la realidad cotidiana latinoamericana (135). Incluir 

elementos de este código estético, o referencias al mismo, aumenta la polifonía de la novela y 

sirve para abolir la fijeza de la realidad convencional. También ofrece una visión marginal para 

poder dar al lector un punto de vista diferente al occidental pero igualmente válido. La 

incorporación de lo real maravilloso aparece también en Maldita yo entre las mujeres y Duerme 

que se analizarán con más detalles en el siguiente capítulo. 

En cuanto a la novela de Alicia Dujovne Ortiz, el relato se presenta como una alternancia 

entre una narración en primera persona que se enfoca en la vida de la protagonista y el proceso 

de la escritura y una narración en tercera persona que se centra en las experiencias de los 

antepasados de la autora. El enfoque en los varios descendientes de nacionalidades, edades, 

géneros, religiones, clases sociales y razas diferentes confiere al relato una polifonía comparable 

a las dos novelas analizadas anteriormente. No obstante, la novela de Alicia Dujovne Ortiz 

incorpora otra voz subalterna ficticia que rinde la multiplicidad de perspectivas aun más 

interesante y compleja. 

En su novela, Alicia Dujovne decide contar una parte de los acontecimientos desde el alter 

ego de la protagonista que resulta ser una mujer con un grado más de marginalización: una 

gitana. Se entiende que este personaje es el alter ego de la protagonista por comentarios como 

este: “la cortina del alma se levantó de pronto para dejar pasar un personaje más real que yo 
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misma: el resto de la vida me la pasaría preguntándome quién era copia de quién” (21). El rol de 

la Gitana en la novela de Dujovne representa lo que Josefina Ludmer llamaría las “tretas del 

débil,” es decir, una manera de hablar para los subalternos y eliminar el silencio, un artificio que 

se utiliza para hablar de los débiles y los marginados. La Gitana es una fuente ficticia, una voz 

subalterna que nunca hubiera podido hablar si no fuera por medio de la misma 

autora/protagonista, una persona en posición de desventaja debido a su género pero escritora de 

clase alta y, por lo tanto, de posición privilegiada. Por esta razón escoge inventar un personaje 

subalterno que cuenta la historia de sus antepasados. Es una manera de desasociarse de los 

propios discursos de poder y hablar por los que están en una posición de desventaja (excéntricos) 

(D’haen 195). Como consecuencia, los capítulos dedicados a los antepasados de la autora se 

cuentan por medio de la Gitana en tercera persona.  

La Gitana representa la “otredad” de Alicia y enfatiza la dualidad que existe al interior de 

la autora. Esta dualidad se asocia al linaje de la protagonista que incluye a conquistadores y 

conquistados: “Unos por perseguidos, otros para perseguir. Quizás por ser el resultado de unos y 

otros me haya quedado el balanceo. No siempre soy la víctima.” (110). De esta manera se 

plantea el problema de identidad que afecta no solamente a la protagonista sino a todo el 

continente latinoamericano. Es importante mencionar también que se establece un diálogo entre 

la Gitana y la protagonista, es decir, el “yo” y el “otro”. Esta característica aumenta la polifonía y 

el dialogismo. La autora misma se refiere a esta multiplicidad de perspectivas: “claro que entre la 

Vocecita, la Gitana, El Que Nos Sueña y yo, más los antepasados, más la columna de soldados 

vencidos, en la reducida habitación íbamos siendo muchos. […] Aislar uno por uno a los 

múltiples personajes que nos componen es un vasto proyecto que nos llena la vida” (156). 
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 Es interesante el hecho de que la autora/protagonista decida escoger a una gitana, 

representante de su vida en constante movimiento, como su alter ego. De hecho, este personaje 

presenta características de una nómada, una persona en constante movimiento que no tiene una 

residencia permanente. Esta particularidad se asocia al concepto que Rosi Braidotti llama 

“nomadic consciousness,” es decir, “a form of political resistance to hegemonic and exclusionary 

views of subjectivity” (23). Según Robert J.C. Young, “nomadism works as a form of indirect 

opposition to the state; […] the idea of movement involves forms of lateral resistance to any 

assertion of hegemonic control through strategies of multiplicity, […] nomadism involves any 

activity that transgresses contemporary social codes through the dissolution of cultural and 

territorial boundaries” (172-73). La incorporación de este tipo de personaje es otra manera de 

poner el margen en el centro y deconstruir el discurso hegemónico, característica que se presenta 

en todas las novelas que se analizaron en esta sección. 

Incorporación de géneros marginales 

Hasta ahora se ha hablado de técnicas como la intrahistoria y la polifonía que deconstruyen 

la oposición binaria centro y periferia oponiéndose a los efectos del poder por medio de la 

incorporación de lo marginal como enfoque central de la narración. En las novelas se presenta 

otra técnica que pone énfasis nuevamente en la multiplicidad de discursos, desestabiliza la idea 

de una verdad única y cuestiona el discurso tradicional historiográfico. La inclusión de formas 

narrativas consideradas marginales (autobiografía, biografía, género epistolar, testimonio, etc.) 

aumenta las calidades heterogéneas del texto y contribuye hacia la realización del objetivo de 

estas novelas: el cuestionamiento de la historia oficial y el discurso patriarcal. 

Por ser un relato de las familias Mendizábal, Monfort y Avilés, La casa de la laguna es 

una novela (auto)biográfica. Utilizando la memoria, Isabel escribe el relato de su familia, su vida 

personal, lo que ella observó y lo que ha elaborado de las observaciones de otros, dándole un 
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aspecto biográfico y a la  vez autobiográfico a la novela. Ambos pertenecen a la categoría de 

“narrativas de vida” y se han definido como géneros comparables pero diferentes a la 

historiografía: 

Although it can be read as a history of the writing/speaking subject, however, life narrative 
cannot be reduced to or understood only as historical record. While autobiographical 
narratives may contain “facts,” they are not factual history about a particular time, person, 
or event. Rather they offer subjective “truth” rather than “fact.” When life narrators write 
to chronicle an event, to explore a certain time period, or to enshrine a community, they are 
making “history” in a sense. But they are also performing several rhetorical acts: justifying 
their own perceptions, upholding their reputations, disputing the accounts of others, 
settling scores, conveying cultural information, and inventing desirable futures among 
others. (Smith y Watson 10) 

En la elaboración de su novela histórica, Rosario Ferré escoge precisamente este género para 

poder “dispu[te] the accounts of others” (cuestionar la versión de otros). Al plantear un diálogo 

entre literatura e historia, se deconstruye la supuesta diferencia entre las dos disciplinas y se 

subraya la imposibilidad de una visión objetiva. Este género marginal sirve para plantear la idea 

de que existe una manipulación de la “verdad” en la historiografía debido a la influencia de la 

ideología del historiador.  

En La niña blanca y los pájaros sin pies, la autora incorpora crónicas, elementos 

autobiográficos y la narrativa epistolar. Según Hayden White, la crónica es un elemento 

primitivo en un informe histórico y un documento desorganizado (“Introduction to Metahistory” 

341). Según Josefina Ludmer, “estos géneros menores (cartas, autobiografías, diarios), [son] 

escrituras límite entre lo literario y lo no literario” (54). En la novela de Rosario Aguilar, Doña 

Luisa, una mujer indígena que narra su experiencia en primera persona, incorpora la crónica de 

la lucha entre los españoles y los diez mil indios que el capitán Tecum trajo consigo (71).  

Después de incluir una cita proveniente del documento afirma que “así quedó escrito en las 

crónicas indígenas” (73). Este capítulo no solo incluye una selección de un documento 

considerado marginal sino que también presenta elementos autobiográficos por medio de la 
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narración en primera persona. La novela también incorpora el género epistolar por medio de la 

inclusión de varias cartas de Doña Ana y del Rey y la Reina de España.  

En cuanto a El árbol de la gitana, la autora también incorpora géneros marginales como la 

(auto)biografía y el género epistolar. Por medio de la genealogía de la propia familia, Alicia traza 

momentos históricos importantes en América Latina y pone de relieve uno de los problemas más 

comunes de todo el país: la identidad. Utiliza los archivos de la memoria como fuente principal y 

pone en evidencia la posible manipulación del pasado. Alicia decide inventar parte de su linaje 

para incluir un indígena y un judío quemado en la hoguera. Cuando Alicia se pregunta si en 

realidad es posible tener un antepasado indígena la Gitana responde: 

Elegí tu respuesta y tu sangre. ¿De quién querés descender? ¿De Inquisidores, de marranos, 
de charrúas, de todos ellos a la vez? Servite de lo que gustes y no temas errar. El Que Nos 
Sueña no avanza en línea recta: señala hacia el costado con su sonrisa ambigua. En toda 
historia hay un impulso de amor que sólo en apariencia yerra el blanco. (106) 

Este pasaje y la implicación que se puede inventar y elegir el propio pasado señalan la 

manipulación de los hechos que ocurre en la elaboración del relato. Esta característica remite a la 

idea que esta fabricación también puede ocurrir en la historiografía. De hecho, muchos críticos 

han cuestionado las pretensiones científicas de los historiadores y han hecho hincapié en su 

carácter ficticio (Menton 55). El historiador siempre es un intérprete y por ende está más cerca 

de la ficción que de la ciencia (55). Por lo tanto, se borra la distinción entre historia y ficción. 

Otra manera en que Alicia Dujovne Ortiz desestabiliza esta dicotomía es por medio de la 

incorporación del intercambio de cartas datadas y firmadas entre Colón y Miçer Nicoló Oderigo. 

No es fácil para el lector discernir si las cartas son realidad o ficción. 

Por lo tanto, la incorporación de estas formas narrativas marginales pone en evidencia, 

nuevamente, el intento de descentralizar la historia oficial y dar voz a individuos subalternos. 

Según Derrida, esta estrategia narrativa puede ser vista como un ejemplo de lo que Lévi Strauss 
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define como “bricolage”. “Bricolage” es una reelaboración basada en materiales heterogéneos 

pero limitados que se utilizan y combinan en nuevas maneras (Derrida). Efectivamente, según 

Viviana Plotnik, la nueva novela histórica “incorporates and combines as ‘bricolage’ elements of 

travel literature, Menippean satire, and chronicles of discovery and conquest, as well as aspects 

of historiographic, picaresque, (auto)biographical, and epistolary narrative” (38). 

En teoría, en la historiografía “the form of the discourse, the narrative, adds nothing to 

content of the representation; rather it is a simulacrum of the structure and processes of real 

events” (White, The Content of the Form 27). Esto no sucede en las nuevas novelas históricas 

que, de hecho, cuestionan la posibilidad de ver la historiografía como un reflejo inalterado de la 

realidad. El novelista pone en cuestión la idea de “simulacrum” o “representación” y opta por la 

idea de que la historia es una construcción (Jitrik 56). En efecto, como menciona Laurence 

Lerner: 

[…] it has become commonplace to argue that history cannot give us direct access to 
objective facts, since the ideology and the verbal strategies of the historian will determine 
what he chooses to notice and how he describes it, to say nothing of the connections 
between events that he then establishes. […] History is simply the result of the writing and 
(even more) the ideology of the historian. (334)  

Este concepto es precisamente lo que se pone en evidencia en las tres novelas analizadas en este 

capítulo. Por ser todas metaficciones que se refieren al proceso de escritura de novelas históricas, 

las obras ponen hincapié en la posible manipulación y visión subjetiva de los acontecimientos 

históricos. En otras palabras, es otra manera de enfatizar la falta de confianza hacia la 

historiografía.  

En fin, en este capítulo se analizaron las primeras tres novelas incluidas en este estudio. El 

siguiente capítulo se ocupará de las restantes cuatro novelas: Amor y conquista de Marisol 

Martín del Campo, Maldita yo entre las mujeres de Mercedes Valdivieso, Malinche de Laura 

Esquivel y Duerme de Carmen Boullosa. Estas novelas se centran en la imagen de una mujer en 
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particular e intentan rescatarla de los prejuicios y desmitificarla, subvirtiendo, de esta manera, el 

discurso hegemónico en el que se describe a esta mujer de manera negativa. El hilo conductor de 

esta sección será la reescritura del pasado por medio de técnicas narrativas como la memoria y la 

autobiografía y el rescate de figuras femeninas mitificadas. Todas estas mujeres que viven 

durante la época de la Conquista y la Colonización desafían la versión oficial de la historia y su 

propósito es ir en contra de las reglas y limitaciones pre-establecidas por el patriarcado. El 

comportamiento de cada personaje principal no es concordante a los ejemplos establecidos por el 

orden hegemónico de la sociedad de la época en la que se centran. Es importante mencionar que 

también estas novelas que se analizarán en el siguiente capítulo proporcionan una crítica al 

sistema de clasificación cultural contemporáneo al desestabilizar las construcciones coloniales y 

deconstruir el discurso histórico oficial. No obstante, lo hacen por medio de un enfoque diferente 

a las metaficciones que se analizaron en este capítulo. 
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CAPÍTULO 3 
POLIFONÍA, MARGEN E INTRAHISTORIA: MUJERES AL RESCATE DE FIGURAS 

FEMENINAS MITIFICADAS 

El siguiente capítulo tiene como objetivo examinar la segunda categoría de novelas, en la 

que se ubican Amor y conquista de Marisol Martín del Campo, Maldita yo entre las mujeres de 

Mercedes Valdivieso, Malinche de Laura Esquivel y Duerme de Carmen Boullosa. Esta 

categoría incluye cuatro obras que se centran en la reescritura del pasado por medio de técnicas 

narrativas como la memoria y la autobiografía y el rescate de figuras femeninas mitificadas. 

Todas ellas se enfocan en contar la historia de tres mujeres1 cuyas vidas sirvieron como base 

para variadas leyendas, diferentes relatos y numerosas “re-simbolizaciones” (Cypess, “‘Mother’ 

Malinche and Allegories” 14). Las versiones de las leyendas o los relatos sobre estas tres 

mujeres, Malinalli, Claire2 y Catalina de los Ríos y Lisperguer se caracterizan por el número de 

variaciones de contenido y de tratamiento que poseen. Es importante destacar el hecho de que las 

leyendas cambiaron según las circunstancias históricas y culturales en las que se escribieron. En 

varias de estas versiones, incluyendo crónicas y tratados históricos, estas tres mujeres aparecen 

como perversas, sinvergüenzas, traidoras o figuras diabólicas. Dichas versiones ponen en 

evidencia la construcción de la imagen negativa de la mujer, la trasformación del concepto de 

subjetividad en algo más rígido y la marginalización de la otredad (Dangler 6). La imagen de la 

mujer refleja la ideología del momento y una variedad de opiniones influidas y mediadas por 

prejuicios étnicos y culturales, intereses personales y consideraciones políticas (Schwartz v-vi).  

                                                   
1 Amor y conquista y Malinche se enfocan en el mismo personaje histórico femenino: Malinalli, intérprete de Cortés 
también conocida como Doña Marina, Malintzin y Malinche. 

2 Uno de los posibles antecedentes de este personaje es Catalina de Erauso (1592-1650), llamada la Monja Alférez. 
Fue un monja que al escaparse del convento disfrazada de hombre se convirtió en soldado español y luchó en la 
Guerra de Arauco, contra los mapuches en el actual Chile. 
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Ya que Catalina de Erauso es uno de los posibles antecedentes del personaje ficticio 

llamado Claire (Clara Flor) en Duerme, es importante ilustrar cómo esta figura histórica ha sido 

retratada de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Catalina de Erauso se convirtió en leyenda 

y cautivó la imaginación popular del Nuevo Mundo y de Europa. Pedro de Valle Peregrino 

escribe la historia de Catalina de Erauso en una carta fechada el 11 de julio de 1626. En esta 

carta, basada en lo que Catalina le cuenta tratando de ganar su aprobación, el clérigo asegura que 

esta mujer asumió la identidad masculina no para propósitos nocivos -como por ejemplo 

subvertir el orden social- sino debido a su natural inclinación hacia el servicio militar (Perry 89). 

Sin embargo, en la obra teatral La monja alférez (1625), comedia famosa de Juan Pérez de 

Montalván, la imagen de Catalina termina siendo muy diferente. En esta obra se pone énfasis en 

su atracción hacia las mujeres y su inclinación hacia el juego y las peleas (90). Estas 

características no aparecen en los documentos históricos pero sí aparecen en tres presuntas 

“autobiografías” donde se describen por lo menos quince homicidios y se mencionan a varias 

mujeres que se enamoraron de Catalina (90). En la versión que Catalina cuenta al clérigo Pedro 

de Valle Peregrino y en las peticiones que escribe para ganar la aprobación del Papa y del rey 

Felipe IV, esta mujer no menciona dichos detalles probablemente para evitar ser categorizada 

como impura y muy poco seria (90). Las diferentes versiones sobre la vida de Catalina sugieren 

cómo la imagen de un individuo puede cambiar según las circunstancias históricas y culturales 

en la que se escriben y los intereses personales de quien escribe. 

En base a estas diferentes versiones de la vida y la imagen de Catalina, Mary Elizabeth 

Perry concluye: 

Facts alone, then, cannot explain the historical significance of Catalina de Erauso. Like so 
many female individuals noted in historical documents, she can be analyzed more 
effectively as a symbol than as a person. (90) 
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En Duerme, Claire puede verse cómo representante de todas las mujeres que en la época colonial 

decidieron disfrazarse de hombre para poder tener acceso a espacios físicos y laborales 

injustamente prohibidos a las mujeres (Gutiérrez 20). Esta característica la asocia a la figura de 

“mujer varonil”3 presente en las obras dramáticas del Siglo de Oro. No obstante, es necesario 

tener cuidado al utilizar esta asignación. Al clasificar todos los papeles que adoptan estas 

mujeres como masculinos, se contribuye inevitablemente a la construcción de género. 

En los siglos XVI y XVII, las llamadas “mujeres varoniles” terminaban siendo o elogiadas 

o ridiculizadas.4 En ambos casos, sus ejemplos servían para establecer las normas de género 

contribuyendo a la idea de feminidad versus masculinidad y definiendo la diferencia entre los 

modelos de conducta para los hombres y para las mujeres. De hecho, Mary Elizabeth Perry 

afirma que: 

As a manly woman, the female warrior combined virtues believed to be “natural” to men 
with the physical body of a woman. Superficially, the female warrior might seem to 
represent a third gender and the freedom to break away from rigidly dichotomized gender 
order. Close examination, however, shows that this symbol actually functioned to reinforce 
the gender order. (92) 

Tras esta afirmación, cabe destacar que aunque Catalina de Erauso sea un posible antecedente 

para la elaboración del personaje ficticio “Claire”, existe una diferencia muy importante entre las 

dos. Ambas deciden disfrazarse de hombres para lograr tener libertades usualmente prohibidas a 

                                                   
3 En base a la definición de Melveena McKendrick, “by mujer varonil is meant here the woman who departs in any 
significant way from the feminine norm of the sixteenth and seventeenth centuries. She can take the form of the 
mujer esquiva who shuns love and marriage, the learned woman, the career woman, the female bandit, the female 
leader and warrior, the usurper of man’s social role, the woman who wears masculine dress or the one who indulges 
in masculine pursuits” (ix). 

4 Según Mary Elizabeth Perry, las mujeres que se elogiaban por haberse disfrazado de hombres eran las que al final 
reforzaban la construcción de género y la separación de roles (91). Algunas de estas mujeres usualmente se 
disfrazaban para seguir la persona amada en lugares donde sólo los hombres podían participar y luego abandonaban 
su identidad masculina para casarse con el hombre perseguido (91). Feliciana Enríquez es un ejemplo de este tipo de 
mujer elogiada por su “mente masculina” (91). Siguió a su amado en la Universidad de Salamanca donde ganó 
varios premios académicos (91). Al casarse con el hombre amado y volver a su identidad femenina esta mujer 
aceptó su sometimiento al hombre (91). Catalina de Erauso también se trasformó en mujer elogiada porque ganó la 
protección eclesiástica al afirmar que era virgen; calidad que otorgaba mucha importancia a una mujer (95).  
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las mujeres, pero Catalina nunca vuelve a su identidad femenina. De hecho, ella representa lo 

que afirma Perry en la cita anterior; su rol como “mujer varonil” contribuye a la construcción de 

género. Aunque Catalina reconozca las desigualdades entre hombres y mujeres, nunca lucha 

contra ellas sino se adapta y cambia su identidad para sacar beneficio. 

En el caso de Claire, el objetivo de este personaje de la novela de Carmen Boullosa no es 

el de reforzar la construcción de género sino deconstruirlo y subvertirlo. Su identidad oscila no 

solamente entre hombre y mujer sino también entre razas y clase social. Por lo tanto, en la novela 

se pone énfasis en la pluralidad de esta mujer y las dificultades que se enfrentan cuando se 

intenta definir algo utilizando el sistema de oposiciones binarias. El travestismo la acerca y a la 

vez la aleja de la imagen de “mujer varonil” que se les otorga a personajes como Catalina de 

Erauso. De hecho, según Laura Pirott-Quintero: 

In Duerme, the highly theorized contemporary figure of the transvestite dovetails with the 
Golden Age topos of the "mujer varonil." Indeed, sixteenth and seventeenth century 
Spanish literature, especially drama, formalized "the manly woman" through memorable 
figures such as Rosaura, from La vida es sueño by Calderón, and the Monja Alférez, 
among others. Melveena McKendrick in Woman and Society in Golden Age Spanish 
Drama: A Study of the 'Mujer Varonil' argues that the "mujer varonil" was generally not 
deployed to praise the figure of the strong or independent woman; rather, she was a figure 
which served to presage "the world turned upside down." Once patriarchal and political 
order was restored in the narrative, the cross-dressed woman once again took her rightful 
"place," donning the appropriate clothing of their sex (McKendrick, 322-23). (3) Duerme, 
however, undercuts the organizing principle of social "order" and presents a "world turned 
upside down" that resists reorganizing. 

Por un lado, aunque Catalina de Erauso logre seguir vistiéndose de hombre y mantener su 

identidad masculina tras el conseguimiento de un permiso por parte del rey Felipe IV y el Papa, 

el mero hecho de haber ganado la aprobación de poderes tan autoritativos implica un regreso a 

un orden social, político y patriarcal. Por otro lado, Claire continúa desafiando y ridiculizando a 

las instituciones de orden social no conformándose a las reglas y hasta retando las leyes naturales 



 

108 

de la vida. El objetivo de un personaje como Claire parece ser el de oponerse a cualquier orden 

pre-establecido por el sistema hegemónico y romper con los hábitos socialmente aceptados.  

El espíritu trasgresor de Claire se pone en evidencia varias veces a lo largo del relato en 

situaciones que la distinguen de la llamada Monja Alférez. Mientras Catalina de Erauso siempre 

lucha disfrazada de hombre defendiendo su honor masculino, Claire lo hace también en su 

condición de mujer y además como indígena. Tras la amenaza de un soldado que quiere abusar 

de ella, Claire decide retarlo a duelo para defender su honor femenino y, de esta manera, el honor 

de todas las mujeres. La protagonista no tiene miedo a retar e instigar el soldado hiriendo su 

orgullo como hombre: 

--Y serás un cobarde si no aceptas que tú eres hombre, soldado, fuerte, y yo no soy sino 
india y mujer. –Tú no eres india, a mí no me engañas. Pero sí sé que eres mujer, ¿cómo 
voy a aceptar tu reto? –Acéptalo si no me tienes miedo… ¿Es tu espada virgen? --¡Qué 
miedo te voy a tener! De un gesto me separa de él y me avienta una espada. Pide otra a 
voces a sus amigos, que a pocos pasos observan la escena: --¡Me reta a duelo! ¡Préstenme 
una buena espada, que le he dado la mía! --¡Cómo vas a pelear con una india! Yo ya me 
arremangué mis enaguas de algodón y presento la espada. Los soldados me hacen ronda. --
¿No lo van a dejar pelear? –les digo alzando mucho la voz--¿son ustedes sus nanas o qué 
son? ¿Nodrizas? ¡Mal les queda el traje de soldados! (83-84) 

Por medio de la narración de este episodio, se incorpora una burla hacia los soldados españoles y 

un desafío hacia la dominación masculina. En el duelo, Claire logra herir al soldado demostrando 

su fuerza, su autonomía femenina y su dedicación a luchar en contra de las injusticias hacia las 

mujeres y los seres marginales. Irónico es el hecho de que este acontecimiento suceda en el 

capítulo que lleva el título “Vida doméstica”. En este capítulo se pone en evidencia el rechazo de 

la asignación y separación de roles. De hecho, Claire afirma que no nació para cocinar, lavar la 

ropa, bordar, o limpiar. Se rehúsa a ser sometida a la rutina de las mujeres o a cualquier otra 

rutina, “sea ésta de hombre o de mujer” (75). 

Por lo que concierne a Malinalli y Catalina de los Ríos y Lisperguer, las dos son víctimas 

de una construcción social que lleva a que se les otorgue una imagen simbólica y un apodo con 
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connotaciones negativas o que con el tiempo llegaría a ser sinónimo de algo perjudicial: “la 

Malinche”5 o “la Chingada”6 para Malinalli y “la Quintrala”7 para Catalina de los Ríos y 

Lisperguer. Las variadas versiones de la vida de la Quintrala y la Malinche son ejemplos de la 

creación de un mito, en este caso con implicaciones negativas, que sirve para la construcción de 

una nación o la propagación de un proyecto de modernización. Según Eric Hobsbawn varias 

innovaciones contribuyen a la elaboración de una nación, que implica un intento de unir varios 

aspectos diferentes de una sociedad (77). Por ejemplo, se necesitan mitos, es decir, se intenta 

construir un país por medio de un relato que desfigura la realidad (“Mito,” def. 2). Por lo tanto, 

existen elementos de ficción en el proceso de construcción de lo que Eric Hobsbawn llama 

“comunidad inventada”, donde se idea la tradición (76). El intento de tratar de unir a una nación 

se pone en evidencia por medio de figuras públicas que contribuyen en la exaltación de una 

nación imaginada y la elaboración de identidades locales. En otras palabras, las ideologías y los 

pensamientos de figuras públicas sirven como fundamento para desarrollar una conciencia 

nacionalista y por ende sirven como llamados a la identidad nacional.  

La imagen de Catalina de los Ríos se asocia a la Colonia, época caracterizada por el caos y 

la irracionalidad (Cisternas 429). La Quintrala, una mujer mestiza e instintiva, es el ejemplo 

perfecto de un momento histórico que fue considerado por la clase política liberal y algunos 

                                                   
5 Para muchos “malinche” llegó a ser sinónimo de “traidora”. Los mexicanos también usan el adjetivo despectivo 
“malinchista” para referirse a alguien que prefiere las cosas foráneas, se abre a los extranjeros y es, por ende, traidor. 
(Paz 78). 

6 En palabras de Octavio Paz, “la Chingada” se define como “la Madre abierta, violada o burlada por la fuerza. El 
‘hijo de la Chingada’ es el engendro de la violación, del rapto o de la burla” (72). Paz asocia la palabra “Chingada” a 
la Malinche describiéndola como Madre violada (77); es una mujer que “representa las indias, fascinadas, violadas o 
seducidas por los españoles. Y del mismo modo que el niño no perdona a su madre que lo abandone para ir en busca 
de su padre, el pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche” (78).  
7 Le dieron este apodo por el quintral que mata al árbol que lo sostiene (Valdivieso 16). Es una especie parásita, 
originaria de Chile, que se encuentra entre la zona central y sur. Esta planta se encuentra sobre árboles tales como el 
maqui o el álamo.  
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historiadores nacionales como un momento de estancamiento que debía dar paso a la 

modernización del estado (429). Parte del proyecto modernizador fue precisamente el de 

representar a la Quintrala de una manera negativa, acentuando así su asociación con su pasado 

colonial español al cual se quería rechazar (431). Para Benjamín Vicuña Mackenna,8 la Quintrala 

encarnaba una época que debía desaparecer (431). 

La Malinche, figura clave de la Conquista cuya información ha variado en varias cartas de 

relación o crónicas, es un ejemplo de la visión parcial que caracteriza algunos escritos. De hecho, 

la asesora e intérprete de Hernán Cortés ha sido juzgada de manera diferente por varios 

historiadores y cronistas. Según José Antonio Flores Farfán: 

En la Malinche se ha vertido una serie de miradas, de ideologías en pugna, de prejuicios, 
sesgos e intereses propios, todas volcadas en la figura más enigmática y emblemática de la 
conquista de México. Por ejemplo las feministas, sobre todo chicanas, la reivindican como 
una mujer que supo emanciparse ante un sistema doblemente patriarcal en el que, 
efectivamente, se desarrolló como una suerte de proto feminista; los forjadores de la 
identidad nacional mexicana la esgrimen como el arquetipo de la traición a la patria, como 
la apátrida más recalcitrante, a través de la Malinche los hispanófilos por el contrario se 
enfrentan a los indigenistas. (117) 

Esta mujer empezó siendo una figura histórica de la Conquista incluida de manera limitada en las 

crónicas escritas durante esa época y se convirtió luego en un mito nacional que fue 

representando diversos conceptos. Según Tere Romo, existen cinco metáforas que describen las 

varias construcciones de la imagen de la Malinche: la Malinche como lengua/interprete, como 

representante de lo indígena, como traidora seductora, como símbolo del mestizaje y como 

Chicana (140). Entre estas imágenes, la de la traidora ha sido la más común. De hecho, según 

Sandra Messenger Cypess, “from the Spanish chronicles to the post-independence texts to 

twentieth century Mexican and Chicano/a works, she has been portrayed more often as the 

Mexican Eve, a traitorous woman who sold out to the conquerors” (“‘Mother’ Malinche and 

                                                   
8 Destacado político e historiador del siglo XIX. Publicó su ensayo histórico Los Lisperguer y la Quintrala en 1877. 



 

111 

Allegories” 14).Para el mexicano medio la actitud hacia la Malinche sigue siendo de rechazo y se 

sigue considerando traidora, arquetipo consagrado por el nacionalismo mexicano (Flores Farfán 

133). No obstante, cabe destacar que la imagen de la Malinche no ha sido únicamente la de 

traidora. En algunas ocasiones, la Malinche ha sido representada como víctima poniendo énfasis 

en el hecho de que fue una mujer que tuvo que soportar las peores adversidades: el pasar de la 

condición de noble a esclava, el haber sido vendida como esclava de niña y rechazada por sus 

padres, el haber sido abusada por los poderosos y, en fin, el haber sido sometida (130). Según 

Svetlana V. Tyutina, muchos se olvidaron de la verdadera posición de la Malinche en el ejército 

de Cortés como esclava violada y vendida (65). Esta representación ha llevado al debate que 

intenta responder a la pregunta de que si esta mujer fue ¿victima o traidora? ¿Prostituta o 

heroína? La existencia de documentos reprobatorios al igual que laudatorios pone en evidencia la 

ambivalencia de opiniones que existe sobre esta mujer (131). No obstante, cabe destacar que la 

Malinche ha sido retratada por su gran mayoría de manera negativa. Es por esta razón que el 

objetivo de muchos escritores hoy en día es el de reivindicarla. 

En síntesis, aunque no exista un relato escrito directamente por la Malinche, esta mujer ha 

sido objeto de interpretaciones biográficas, ficticias, artísticas y simbólicas (Cypess, La Malinche 

in Mexican Literature 2). Hoy en día, la Malinche ha trascendido el ámbito de la historia y se ha 

convertido en un mito omnipresente en la sociedad mexicana (González Hernández 11). Estos 

relatos y documentos han contribuido a la elaboración de la leyenda que divide la imagen de la 

Malinche en una interesante dualidad: paradigma del mestizaje (12) y símbolo de la traición a la 

patria (14).  

Debido a las implicaciones negativas que se les atribuyeron a estas tres mujeres, Duerme, 

Amor y conquista, Malinche y Maldita yo entre las mujeres, tienen como propósito rescatar a un 
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personaje histórico femenino o a un personaje basado en una figura histórica, humanizándolo e 

inscribiéndolo en el discurso historiográfico por medio de la construcción de un relato que se 

enfoca en la vida personal de estas mujeres. Aunque el objetivo es el mismo, las autoras emplean 

técnicas narrativas diferentes que contribuyen al intento de poner el margen en el centro.  

En Amor y conquista, una de las narradoras, una mujer azteca llamada Ozlaxiuchitl, cuenta 

a su hija la historia de la Malinche tal como la misma Malinche se la relató antes de morir. La 

técnica utilizada es la de narrar el pasado en su pasaje desde una generación a otra. Por lo tanto, 

la memoria tiene un papel muy importante en la elaboración de la historia. En este tipo de texto, 

que tiene como característica principal el ejercicio consciente de la memoria, cabe destacar la 

importancia de la mezcla entre la escritura y la oralidad, lo mítico y lo ficticio, y lo consagrado y 

lo cotidiano. La memoria sirve como vehículo de información y como instrumento de 

comunicación entre diferentes personas, grupos y generaciones. El diálogo se plantea de una 

generación a la otra y, por lo tanto, le otorga polifonía. Como consecuencia, se establece en este 

texto literario una pluralidad de voces que se corresponden con múltiples y distintivas 

conciencias independientes.  

En Malinche el relato se presenta en tercera persona y se enfoca en la vida de Malinalli. La 

destrucción del imperio de Moctezuma se narra a través de los ojos de esta mujer. Sin embargo, a 

lo largo del relato también se insertan muy brevemente focalizaciones en personajes masculinos 

como Hernán Cortés y Moctezuma. La narración también viene acompañada por un códice 

pictográfico elaborado por Jordi Castells, el sobrino de la autora, tras una extensa investigación 

de los códices prehispánicos. Todos estos aspectos confieren polifonía al relato y subrayan la 

importancia de la incorporación de géneros marginales que tienen como objetivo subvertir el 

discurso histórico oficial. Cabe destacar también que a lo largo de la novela, Laura Esquivel 
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siempre se refiere al personaje principal como Malinalli en lugar del apodo peyorativo, 

probablemente como intento de deconstruir el mito de la Malinche. La narración es fragmentada 

con saltos en el pasado y en el presente, huecos de información y un “orden” no linear. Por 

medio de la intrahistoria, Malinalli se describe como mujer muy inteligente y fuerte al igual que 

como un agente histórico muy importante. Todos estos aspectos contribuyen a la deconstrucción 

no sólo del discurso histórico oficial sino también del sistema patriarcal. 

En la novela de Laura Esquivel, el papel y la importancia del personaje femenino en la 

conquista de México se vuelve central. Por lo tanto, la presencia de Malinalli en la historia se 

narra de una forma muy diferente a la que aparece en otros documentos históricos. Tomando en 

consideración documentos de relevancia histórica como las Cartas de relación de Hernán Cortés, 

se puede constatar cómo Malinalli queda desapercibida. En las cartas de Cortés, Malinalli 

aparece solamente dos veces. En la segunda carta, el conquistador se refiere a ella como “la 

lengua que yo tengo, que es una india de esta tierra, que hube en Potonchán” (109). En este caso 

no se menciona el nombre, sin embargo, aparece en la quinta carta: “para que creyese ser verdad, 

que se informase de aquella lengua que con él hablaba, que es Marina, la que siempre conmigo 

he traído, porque allí me la habían dado con otras veinte mujeres” (368). Aunque en este caso se 

mencione su nombre, al omitir el tratamiento de respeto que se expresa con la palabra “doña”, 

Cortés aminora la importancia de Malinalli. Además, durante el diálogo entre Hernán Cortés y 

Moctezuma, se desfigura la realidad al silenciar la presencia de la intermediaria. El conquistador 

parece presentar la realidad de forma parcial para favorecer ciertas tendencias.  

Esta inexactitud voluntaria sugiere el intento, por parte de Hernán Cortés, de presentarse 

como héroe y protagonista de la historia y categorizarse indirectamente como único 

intermediario entre Moctezuma y Carlos V. La supresión de la presencia de Malinalli durante un 
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acontecimiento de gran importancia, lo eleva a un mayor estatus y delinea la categoría imponente 

de lo masculino (Glantz 130). En la novela de Esquivel, como en la de Marisol Martín del 

Campo, esta supresión se subvierte poniendo a Malinalli como enfoque principal de la historia y 

dejando a Hernán Cortés en segundo plano. La historia se cuenta desde un punto de vista 

marginal femenino, subvirtiendo de esta manera el discurso histórico oficial y el sistema de 

opresión patriarcal. 

En Maldita yo entre las mujeres, Mercedes Valdivieso deconstruye el mito de Catalina de 

los Ríos y Lisperguer9 y realiza una nueva relectura del pasado. Al igual que en las otras novelas, 

esta obra provee una visión contemporánea de un personaje que vivió en una época en la que la 

mujer no tenía voz. Varios historiadores, como, por ejemplo, Benjamin Vicuña Mackenna, han 

intentado relatar objetivamente la historia de Catalina de los Ríos y Lisperguer. No obstante, no 

han podido lograr el objetivo de ser imparciales, contribuyendo de esa manera a la construcción 

del mito de La Quintrala y otorgándole al mismo una imagen demoníaca. En su novela, 

Mercedes Valdivieso no toma la imagen ya deformada del personaje histórico sino que recrea la 

vida de esta mujer, que a la vez refleja la vida de una época. Con la incorporación de datos 

históricos junto a elementos ficticios, la autora logra dar otra perspectiva de la imagen negativa y 

estereotipada de este personaje histórico femenino. La Quintrala es una mujer mestiza y 

autónoma que se resiste al orden patriarcal colonial y es producto de la dinámica de un sistema 

de poder (Coltters 40). Las transgresiones que comete desde su condición mestiza implican una 

amenaza hacia el orden ya imperante al igual que la posibilidad de desestabilizar tal sistema y 

hacer visible su caducidad y sus limitaciones (40). Esta trasgresión es precisamente lo que las 

                                                   
9 Catalina de los Ríos y Lisperguer (1604-1665) era hija de una familia poderosa de comienzos del período colonial. 
Es conocida en el pueblo chileno como La Quintrala, figura poderosamente mitificada que cometió múltiples 
asesinatos sin piedad, mató a su padre, a sus amantes y esclavos. Se transformó en un icono del abuso y la opresión 
pre-colonial.  
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nueves novelas históricas aquí estudiadas intentan lograr. El objetivo de este género parece 

reflejarse en el personaje de la novela de Valdivieso porque representa la deconstrucción de un 

sistema central. 

En Duerme, Carmen Boullosa escoge enfocarse en una mujer cuyo travestismo subvierte 

tres categorías: género, raza y clase social. En palabras de Pirott-Quintero, por medio de la 

hibridez de este personaje que adapta su cuerpo, su identidad y el uso de los pronombres de 

género, la novela va más allá de la ruptura entre los límites de género y deconstruye también 

modelos binarios raciales, históricos y de clase social. Según Pirott-Quintero, al lector se le 

sugiere tener que cuestionar y reconsiderar las clasificaciones tradicionales e institucionalizadas 

como por ejemplo “hombre”, “mujer”, “indígena” y “mestizo”. La novela desestabiliza tanto las 

construcciones coloniales del siglo dieciséis como el sistema de clasificación cultural 

contemporáneo. Al vestirse como pirata francés, conde español, mujer indígena, soldado español 

y mujer española bien educada, esta mujer se convierte en símbolo de la heterogeneidad da la 

cultura colonial y la imposibilidad de categorizar entidades por medio de oposiciones binarias. A 

Claire nunca se le caracteriza como mujer perversa e impura sino como representante del desafío 

hacia la historia oficial y el discurso patriarcal. Tanto la heterogeneidad de este personaje, como 

la incorporación de su punto de vista y los comentarios de un personaje masculino y de un 

narrador en segunda persona, confieren pluralidad a la narración. Es ésta una característica 

perteneciente al género de la nueva novela histórica que se analizará de manera más detallada en 

la sección dedicada a la polifonía. 

Es importante mencionar que las cuatro obras presentan de alguna forma el poder de la 

palabra, expresada de manera escrita, oral o por medio de símbolos. Por un lado, Amor y 

conquista de Marisol Martín del Campo resalta el intento de algunas mujeres de eliminar el 
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silencio por medio de la comunicación oral y la escritura. El relato que escribe la hija de 

Ozlaxiuchitl, Miahuaxochitl, fue transmitido oralmente de generación en generación: Malinalli 

cuenta la historia de su vida a Ozlaxiuchitl que a su vez la cuenta a su hija antes de morir. El 

propósito del relato es narrar “la verdadera historia” (13) de Malinalli y “hablar sólo de los 

vencidos con su voz, su lengua y su memoria” (11). Dado que según Ozlaxiuchitl “la señora 

Malinalli es mencionada entre los nuestros con rabia, los españoles ni la nombran” (13-14), el 

objetivo parece ser el de rescatarla del olvido y redimirla.  

En la novela de Marisol Martín del Campo, la importancia de la oralidad se pone de relieve 

por medio de técnicas narrativas que confieren al relato características del lenguaje hablado. Por 

ejemplo, la narración de Ozlaxiuchitl se caracteriza por una constante referencia a su hija que es 

su interlocutor:  

-- Sucedió allá en el otro tiempo. […] Usted lo conoció, hija, sabe de su rudeza y de sus 
ataques de cólera. […] Los hombres, hija, los hombres como don Hernando provocan 
males terribles creyendo hacer un bien. […] En fin, hija, que ese matrimonio concertado en 
Coatzacoalcos, de prisa, resultó un desastre. (15) 

Al incluir un guión que introduce la voz del personaje e intercalar la palabra “hija” en la 

narración, el relato adquiere las características del estilo directo y la transmisión oral. De esta 

manera, se exalta el quiebre del silencio femenino y la importancia de la comunicación entre 

mujeres.  

Mientras que en la novela de Marisol Martín del Campo se resalta la importancia de la 

transmisión oral de generación en generación para que la historia de mujeres como Malinalli no 

queden en el olvido, en la novela de Laura Esquivel la importancia de la palabra es puesta en 

evidencia por varios pasajes que subrayan el valor y el significado del rol influyente de Malinalli 

como intérprete durante la conquista de México. En algunas ocasiones, la novela de Esquivel 

también enfatiza cómo la palabra trasciende el tiempo y viaja de generación en generación: 
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Ser «la lengua» era una enorme responsabilidad. No quería equivocarse y no veía como 
hacerlo, pues era muy difícil traducir de una lengua a otra conceptos complicados. Ella 
sentía que cada vez que pronunciaba una palabra uno viajaba en la memoria cientos de 
generaciones atrás. Cuando uno nombraba a Ometéotl, el creador de la dualidad 
Ometecihtli y Omecíhuatl, el principio masculino y femenino, uno se instalaba en el 
momento mismo de la Creación. Ése era el poder de la palabra hablada. (68) 

En este pasaje es importante destacar el nexo entre el poder de la palabra y la creación. Unos 

cuantos párrafos antes del pasaje citado, Malinalli afirma que necesita el silencio para poder 

crear “nuevas y sonoras palabras” (67). Esta afirmación se pone en relación con el Popol Vuh, 

libro sagrado de sus mayores donde se establece que es necesario el silencio y la calma para que 

surja la creación (67). De esta manera, se pone de relieve nuevamente la fuerza predominante de 

la palabra como poder fundador y progenitor. Por lo tanto, la palabra es más fuerte que cualquier 

arma o cualquier otro poder, sea ello político, militar, económico o espiritual. Ese conjunto de 

sonidos es lo que posibilita la comunicación, lo que puede herir como un arma, lo que moldea la 

realidad y lo que puede cambiar el futuro. En una ocasión, el padre de Malinalli prevé la 

importancia de su hija y el poder de su palabra en el tiempo: 

--Hija mía, vienes del agua, y el agua habla. Vienes del tiempo y estarás en el tiempo, y tu 
palabra estará en el viento y será sembrada en la tierra. Tu palabra será el fuego que 
transforma todas las cosas. Tu palabra estará en el agua y será espejo de la lengua. Tu 
palabra tendrá ojos y mirará, tendrá oídos y escuchará, tendrá tacto para mentir con la 
verdad y dirá verdades que parecerán mentiras. Y con tu palabra podrás regresar a la 
quietud, al principio donde nada es, donde nada está, todo lo creado vuelve al silencio, 
pero tu palabra lo despertará y habrás de nombrar a los dioses y habrás de darle voces a los 
árboles, y harás que la naturaleza tenga lengua y hablará por ti lo invisible y se volverá 
visible en tu palabra. Y tu lengua será palabra de luz y tu palabra, pincel de flores, palabra 
de colores que con tu voz pintará nuevos códices. (16) 

Este pasaje resalta el significado de esta mujer y la potencia que su voz tendrá para cambiar el 

futuro; su rol como intermediaria entre los dos mundos será indispensable. Este principio 

representa simbólicamente la importancia de la palabra en general y la cadena de efectos que se 

pueden verificar tras la abolición del silencio. La aparente autoridad de Malinalli la coloca en el 

centro; sin ella quizás un hecho histórico tan fundamental como la Conquista del Nuevo Mundo 
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no hubiera ocurrido. Aunque este acontecimiento histórico tenga connotaciones negativas, aún 

así se pone en evidencia la importancia de una mujer como agente histórico. 

A lo largo del relato, también se otorga un valor simbólico a la lengua de Malinalli. Este 

órgano móvil es tan significativo que se usa como nombre para designar a la intérprete indígena 

como «la lengua». En un momento de la obra, la protagonista, sintiéndose sucia y pecadora, 

contempla perforarse la lengua como castigo. Malinalli reconoce que no lo puede hacer y que 

Cortés nunca lo aprobaría, poniendo énfasis en el valor de su capacidad de hablar y comunicar. 

Advierte que su rol como intermediaria es demasiado relevante, dando como ejemplo el papel 

que emprendió en el primer encuentro entre Moctezuma y Cortés:  

Consideraba como el más grande honor que había tenido en la vida transmitir las palabras 
de Moctezuma. Lo que nunca esperó fue que Moctezuma depusiera su trono a favor de 
Cortés y que ella, por ser la traductora, fuera quien prácticamente le hubiera dado el reino a 
Cortés. Tampoco se imaginó que al hacerlo experimentaría un dolor tan profundo. (124) 

Al poner a Malinalli como figura que es central para el relato y fundamental para la 

comunicación entre Cortés y Moctezuma, la narración inevitablemente desmitifica y desvaloriza 

la figura de Hernán Cortés. El enfoque durante un hecho tan importante como el encuentro entre 

Cortés y Moctezuma cae en ella, y no en el Conquistador. 

Por otro lado, Maldita yo entre las mujeres de Mercedes Valdivieso enfatiza el poder de la 

comunicación entre mujeres por medio de símbolos. Las hermanas Catalina y Agueda se 

comunican por medio de animalitos de barro cocido que sólo las dos pueden reconocer. Aunque 

la novela de Mercedes Valdivieso no es una metaficción, existe una referencia al poder de la 

escritura y la comunicación entre mujeres por medio de la relación entre Catalina y su hermana. 

Agueda de los Ríos y Lisperguer regala a su hermana menor una cuerda a la que van atados 

dichos animalitos de barro cocido. Dichas figuritas parecen símbolos carentes de significado para 

las lecturas masculinas. No obstante, las hermanas logran comunicar y mandar mensajes de 
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auxilio por medio de estas figuras que representan el habla muda de las mujeres. La referencia al 

poder de la escritura está en el hecho que Catalina y Agueda construyen y aplican un lenguaje 

silencioso capaz de burlar las autoridades y las instituciones. Por lo tanto, en esta novela también 

se manifiesta la subversión del discurso patriarcal. 

En Duerme, la importancia de la escritura se menciona a lo largo del relato con 

comentarios que ponen en relieve la inclinación de Claire hacia la necesidad de contar su vida: 

“Y no consigo dejar este gesto de poner en palabras cuanto me va sucediendo” (21). Aunque la 

protagonista se pregunte el porqué de esta vocación con comentarios como “¿Para qué lo hago? 

¿Para qué narrarme a mí lo que va sucediendo?” (21), el mero hecho de que esté narrando su 

vida impide que su voz caiga en el olvido. Pese a que Claire implique que está contando la 

historia a sí misma y por ende no tenga un lector implícito, esta mujer va formulando los hechos 

en palabras, sonidos, imágenes y conceptos, materializando sus pensamientos para que no 

queden ocultos. Este artefacto narrativo puede verse como una forma de evitar que un personaje 

marginal como Claire desaparezca de la historia. Si bien Pedro de Ocejo afirma que “nada sabrá 

nadie de ti nunca sino nosotros” (127), el hecho de que el lector esté leyendo su historia supone 

que las aventuras, el punto de vista y el significado de esta mujer no desaparecerán. Por lo tanto, 

se subraya de esta manera la importancia de la escritura y la difusión del cuento, las aventuras y 

el ambiente que rodea a una mujer cuya historia de otra manera no hubiera sido incluida en el 

discurso histórico oficial.  

Claire también se ocupa de narrar lo que le cuenta, por ejemplo, Pedro de Ocejo:  

Yo no tengo su gracia. No para narrar las historias que él cuenta, yo no soy ese hombre 
hermoso, lleno de encanto, sino una mujer india que como tal puede ser usada y sin pago, 
por quien lo quiera, en cuanto le dé la gana. Pero puedo intentar repetirme a mí misma 
fragmentos de las historias que me ha narrado Pedro de Ocejo y que él dejará ir para 
siempre en el olvido, por considerar vulgar la factura de escribirlas. (78)  
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Con esta afirmación, Claire continúa apoyando su vocación de narrarse a sí misma lo que le 

sucede y lo que la rodea, añadiendo a la vez comentarios sobre el maltrato y las injusticias hacia 

los indígenas. Se subraya de esta forma la importancia de transmitir los propios pensamientos y 

puntos de vista, enfatizando indirectamente el valor de la escritura. No obstante, se menciona 

también el lado negativo de la escritura, en este caso la trascripción historiográfica. Esta crítica 

se hace por medio de un personaje masculino, Pedro de Ocejo: “«Escribir historias sí sirve, no 

digo que no, pero sirve demasiado, es una manera de conquistar y vencer, y yo no tengo por qué 

conquistar mundo. […]»” (77). Esta afirmación pone énfasis en el poder manipulador y el 

potencial peligro del discurso historiográfico. La historia oficial se escribe desde el punto de 

vista del conquistador que recurre a la inclusión de algunos datos y la exclusión de otros en base 

a intereses políticos o personales. 

En fin, en las cuatro novelas que se analizan en este capítulo se pone énfasis en la 

importancia de la escritura en general, se subrayan las subjetividades femeninas y se favorece el 

enfoque en un lugar de enunciación que privilegia a las mujeres involucrando al mismo tiempo 

cuestiones de raza, clase social y cultura. En estas novelas también se incluye la presencia 

invisible o marginal de la autoridad patriarcal contra la cual reacciona la mujer, y se refuerza la 

deconstrucción de estereotipos asociados al concepto de centro y periferia por medio del enfoque 

en la intrahistoria, la polifonía y la incorporación de géneros marginales.  

La intrahistoria 

La escritura del “yo”, que muchas veces se ha asociado a la escritura de mujeres, es una de 

las técnicas narrativas más relevantes  en la elaboración de las novelas intrahistóricas (Rivas 

111). A excepción de Malinche y algunos capítulos de Amor y conquista, las novelas analizadas 

en esta sección se relatan en primera persona desde la perspectiva del personaje principal. 

Aunque Malinche se narre en tercera persona, la historia se centra en la vida íntima de esta mujer 
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y sus pensamientos más profundos. Por lo tanto, las cuatro novelas se pueden considerar todas 

como  intrahistóricas porque ofrecen una visión de los espacios íntimos y privados de personajes 

femeninos, reconocidos por la historia oficial, pero que aún se consideran subalternos por ser 

mujeres y por haber sido retratadas en muchas ocasiones como perversas, sinvergüenzas, 

traidoras o figuras diabólicas. Cabe destacar que Amor y conquista, Malinche, Maldita yo entre 

las mujeres y Duerme, no se enfocan en la pérdida de poder o ridiculización de un personaje para 

desestabilizar la figura histórica sino rescatan a una figura femenina ignorada por la historia y la 

colocan en el centro. Logran este objetivo por medio del enfoque en la intrahistoria y la unión 

entre la esfera pública y privada. En otras palabras, ponen énfasis en la posibilidad de hacer 

historia desde los espacios íntimos de la vida privada.  

A diferencia de las otras tres novelas analizadas en el capítulo anterior, Amor y conquista 

incluye muchos datos históricos a lo largo del relato y al final de la novela en una serie de 

apéndices que incluyen: una cronología (desde 1505 hasta 1530), unos árboles genealógicos, 

unos mapas de los años 1519 y 1521, una lista de dioses mexicas y mayas, un glosario de 

palabras en maya y náhuatl y una extensa bibliografía. Por medio de estos apéndices el lector 

puede verificar los datos históricos presentados a lo largo del relato. La amplia bibliografía 

incluye nombres de historiadores y antropólogos como William H. Prescott,10 Manuel Orozco y 

Berra,11 George C. Vaillant,12 Diego Muñoz Camargo13 y Eric Wolf14 entre otros. También 

                                                   
10Historiador norteamericano (1796-1859). 

11 Historiador mexicano, considerado como un pionero de la historiografía de su país (1816-1881). 

12 Antropólogo norteamericano (1901-1945). 

13 Autor de Historia de Tlaxcala, un códice ilustrado que pone énfasis en los aspectos culturales, religiosos y 
militares de los Tlaxcaltecas (1529-1599). 

14 Antropólogo conocido por sus trabajos sobre América Latina y sobre los campesinos y por haber introducido una 
metodología marxista dentro del estudio de la antropología (1923-1999). 
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consta de la inclusión de un libro escrito por varios autores del Centro de Estudios Históricos de 

El Colegio de México y códices y documentos sobre México. No podían faltar, y también son 

incluidas, la Historia de la Nueva España de Hernán Cortés, la Brevísima relación de la 

destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas, Naufragios y comentarios de Álvar 

Núñez Cabeza de Vaca y la Historia de la conquista de México de Francisco López de Gómara. 

En la narración se incluyen asimismo referencias en forma de notas a pie de página que 

mencionan los textos que Marisol Martín del Campo utilizó como fuente de información. Uno de 

los textos utilizados para este propósito es la Historia verdadera de la conquista de la Nueva 

España de Bernal Díaz del Castillo. La autora utiliza este texto como base de su descripción de 

Xicotencatl “el mozo” y la visita de Cortés al palacio de Motecuhzoma. El propósito de la 

inclusión de estos datos y referencias parece ser el de dar al relato más veracidad. No obstante, al 

enfocarse en los datos personales de Malinalli y contar la historia desde un punto de vista de la 

mujer, esta novela subvierte el discurso historiográfico incluyendo a la mujer como agente 

histórico. 

Efectivamente, la novela de Marisol Martín del Campo presenta como contexto la 

conquista de México pero el enfoque cae en la vida de Malinalli y su desamparo, su soledad, sus 

sentimientos, sus confusiones y su condición de dos veces esclava odiada por ambas culturas. 

Los acontecimientos que se considerarían dignos de ser incluidos en un texto histórico, aunque 

son numerosos e imposibles de resumir en una tabla, quedan en segundo plano y prevalece la 

intrahistoria. El enfoque en la intrahistoria tiene como resultado la humanización de Malinalli, 

figura mitificada y rodeada de prejuicios. Tal desmitificación se obtiene por medio del enfoque 

en su estado de confusión: 

[…] empiezo por lo que me hiere, por Chollolan, porque ahí me di cuenta de que ya no sé 
qué soy, ves, se me abrieron los ojos de adentro, y me duele saber, me duele pensar: soy 
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Xochiquetzal, soy Malinalli, soy Marina y no soy ninguna de ellas; soy tuya y tú no estás, 
soy del nacom pero no quiero serlo; soy mexica y odio a los mexicas, no soy maya y me 
siento maya, no soy española y los ayudo. […] No tengo techo, ni siquiera sé qué va a ser 
de mí. (119)  

El posible problema de identidad y el conflicto interno que enfrenta Malinalli no aparecen en los 

libros de historia. El abordaje de este tema en la novela subvierte la historia oficial porque 

presenta nuevas maneras de entender el pasado desde los márgenes, proporcionando una 

perspectiva desde los espacios íntimos y anónimos.  

El privilegio de las historias subalternas de las mujeres lleva a la presentación de varios 

discursos y detalles íntimos que se pueden resumir en la siguiente tabla 3-1: 

Tabla 3-1. Discursos y detalles íntimos en Amor y conquista 
• Relación amorosa entre Malinalli y Alonso Hernández de Portocarrero. 
• Relación entre Malinalli y su familia. 
• Relación entre Malinalli y su amiga Techi. 
• Relación entre Malinalli y Hernán Cortés. 
• Vida de Ozlaxiuchitl en el tecpan del huey taltoani. 
• Relación entre Ozlaxiuchitl y Malinalli. 
• Vida matrimonial de Ozlaxiuchitl y sus deberes como esposa. 
• Ozlaxiuchitl y la relación con sus hijos y con su suegra 
 
Al elaborar la intrahistoria en un contexto histórico, la novela provee un nuevo acercamiento a 

los documentos oficiales enfocándose en la vida cotidiana de estas mujeres y su rol no solo como 

madres y esposas sino como agentes activos en la construcción de la sociedad. El propósito 

parece ser el de mostrar que también había mujeres en el escenario de la historia.  

Es importante mencionar también que en la narración se usa el pretexto de estar contando y 

explicando algo a una interlocutora, en este caso la hija de Ozlaxiuchitl, para incorporar 

información cultural y tradiciones de la época. En un ejemplo de esta característica, se incorpora 

información sobre las fiestas de la comunidad azteca mientras Ozlaxiuchitl cuenta la historia de 

la princesa Tecuichpotzin y la boda con su tío: 
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Al enterarse Tecuichpotzin de su próxima boda con su tío, saltó, como la niña que era, 
alrededor de su madre. El día propicio fue el 4 de octubre, en el que se celebraba la primera 
fiesta de Tezcatilpoca, la llegada de los dioses. Mire hija, para que comprenda nuestras 
fiestas imagine tres periodos principales en el año. El primero pertenecía a los dioses 
celestes, los cuatro creadores Tezcatlipocas, junto con el Sol y su séquito de mujeres y de 
guerreros. El segundo periodo era de los dioses de Tlalocan, dioses de la lluvia, del agua. 
El tercero, a las deidades del inframundo, al dios del Fuego y do los mercaderes. (171) 

El relato continúa con una extensa descripción de estas fiestas. De esta manera, se incluyen 

detalles de la vida y la cultura de los vencidos, es decir, de la historia marginal.  

Poco después de la extensa explicación de sus creencias y costumbres, se incorpora 

también una crítica hacia la cultura y las tradiciones españolas: 

Ahora los españoles nos tildan de “crueles” por hacer sacrificios humanos. Comprenda 
hija, para que nunca se avergüence de su sangre mexica, […]. Los sacrificios humanos 
eran una necesidad vital y no un ejercicio de crueldad. […] Los católicos si son crueles, 
basta con asistir a los autos de fe que celebra la Santa Inquisición: queman a los hombres 
porque no piensan como ellos. Las torturas que le infligen le quitan al ser humano su 
dignidad y lo erguido de sus espaldas. (173) 

Con esta técnica se invierte el discurso historiográfico dado que la connotación negativa cae en 

los españoles. La pareja opuesta, civilización y barbarie, se deconstruye y consecuentemente se 

vuelve difícil establecer una separación tan clara entre la cultura “civilizada” y la “bárbara”. En 

el discurso historiográfico se ha descrito a las culturas indígenas de las Américas como bárbaras 

y caníbales. No obstante, la novela de Marisol Martín del Campo provee el punto de vista de las 

culturas vencidas para incluir el otro lado de la historia. Dicha particularidad aumenta también 

las características polifónicas de la novela que se analizarán en la próxima sección. 

Por lo que concierne a Malinche, esta obra se puede describir como una agrupación de 

elementos de ficción entretejidos con datos históricos que tienen muchas semejanzas, al igual 

que diferencias, con los que se mencionan en la novela de Marisol Martín del Campo. En la 

novela de Laura Esquivel, también se presentan varios datos históricos apoyados por una 

bibliografía. Esta lista de obras citadas no es tan extensa como la de Amor y conquista pero sí 
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incluye algunos de los mismos textos y la novela misma de Marisol Martín del Campo. La 

bibliografía incluye a historiadores y antropólogos como William H. Prescott, Hugh Thomas15 y 

Miguel León Portilla.16 También se incluyen varios libros sobre la Malinche y sobre la cultura, el 

pensamiento, la astrología y la religión azteca. 

Dado que no hay muchos datos biográficos sobre la Malinche, la autora de esta nueva 

novela histórica va juntando piezas del rompecabezas entretejiéndolos con elementos de ficción 

y llenando los huecos de información sobre la vida de Malinalli. De hecho, mientras que la vida 

de Malinalli queda bastante ficcionalizada, en el relato hay una predominancia de datos relativos 

a acontecimientos históricos, personajes históricos y la cultura y las tradiciones aztecas. Los 

datos reconocidos por la historia oficial incluidos en el relato se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

Tabla 3-2. Personajes, lugares y datos históricos en Malinche 
• Juan Diego y la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531. 

• Hernán Cortés. 

• Moctezuma. 

• 1504: Hernán Cortés pisa la isla La Española (isla que actualmente comprende República 
Dominicana y Haití). 

• Gerónimo de Aguilar: Otro intérprete de Hernán Cortés. Hablaba español y maya. 
Malinalli traducía del nahual al maya y Aguilar del maya al español. 

• Popol Vuh. 

• Cholula, Tlatelolco, Tenochtitlan. 

 
 
 
 
                                                   
15 Historiador inglés autor, entre otros trabajos, del libro Conquest: Montezuma, Cortés and the Fall of Old Mexico. 

16 Antropólogo e historiador mexicano especializado en literatura y filosofía náhuatl. 
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Tabla 3-2. Continuación 
• Veracruz: Cortés bautizó al pueblo totonaca de Chalchicueyecan como Veracruz ya que 

había llegado a ese lugar el 22 de abril de 1519, un Viernes Santo, es decir, día de la 
Verdadera Cruz: Vera Cruz. 

• Diego de Ordaz. 

• Bernal Díaz del Castillo. 

• Catalina Xuárez: esposa de Hernán Cortés. 

• Itzccóatl, Axayácatl, Moctezuma el Viejo, Tizóc y Ahuizotl: emperadores antes de 
Moctezuma. 

• Diego Velázquez, Pánfilo de Narváez y Pedro de Alvarado. Describe la situación política: 
“Pánfilo llegaba en mal momento, la situación política era muy delicada. Sin embargo, 
Cortés no tenía otra alternativa que detenerlo, atajarlo, impedir que lo apresara y lo colgara 
acusado de insurrección por haber desobedecido a Diego Velázquez, gobernador de Cuba, 
quien había enviado a Cortés en un viaje de exploración y no de conquista. Antes de irse a 
combatir a Narváez, Cortés dejó a Pedro de Alvarado.” 

• Cuitláhuac: (1476 – 1520) fue el penúltimo tlatoani mexica, señor de Iztapalapa y hermano 
de Moctezuma Xocoyotzin. 

• Cuauhtémoc (hijo de Ahuizotl): (1495 – 1524/1525) fue el último tlatoani mexica de 
México-Tenochtitlan. Asumió el poder en 1520, el año anterior a la ocupación de 
Tenochtitlan por Cortés. 

• Juan Jaramillo: esposo de Malinalli. 

• La Noche Triste. 

• Martín: hijo ilegítimo de Malinalli y Cortés. Símbolo del mestizaje. 

• Sincretismo. 

• La caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. 

• Datos encontrados en la relación de Bernal Díaz del Castillo e incorporados en la 
narración: 19 mujeres esclavas junto a Malinalli (20 en total), apodo “Malinche” se da a 
Hernán Cortés por tener a Malinalli siempre a su lado (Malinche: amo de Malinalli) y 
reglas de comportamiento hacia el emperador Moctezuma. 

• Caballos: nunca se habían visto antes de la llegada de los españoles.  

• Mal olor de los españoles. 
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Como se puede verificar en la tabla anterior, en la novela de Laura Esquivel se incorporan varios 

datos históricos. Algunos de estos datos se presentan como parte de un diálogo entre personajes o 

como parte de las digresiones y pensamientos de Malinalli. Por ejemplo, el sincretismo cultural y 

religioso que ocurre tras la unión del Viejo y el Nuevo Mundo se pone en evidencia en la novela 

por medio de una conversación entre Malinalli y Tonantzin, la deidad femenina: 

«Cambiarán de forma nuestros ritos, será otro nuestro lenguaje, otras nuestras oraciones, 
distinta nuestra comunicación», le dijo Tonantzin, «pero los dioses antiguos, los 
inamovibles, los del cerca y del junto, los que no tienen principio ni fin, no cambiarían más 
que de forma». (185) 

La fusión y la asimilación de elementos diferentes entre dos culturas, se presenta por medio de 

un elemento de ficción que implica la posible presencia de lo real maravilloso. La conversación 

con la deidad femenina se incorpora en la narración como si fuera algo natural. Esta 

característica sugiere una posible fusión entre historia y ficción. 

Otros datos y acontecimientos históricos que se incorporan en la novela provienen de 

documentos pertenecientes a los cronistas de la época y considerados fuentes muy importantes 

de información sobre la época de la conquista. Un ejemplo de este tipo de texto es la Historia 

verdadera de la conquista de la Nueva España17 de Bernal Díaz del Castillo. La intertextualidad 

con este documento histórico, al igual que con otros, aumenta el aspecto polifónico de la novela, 

elemento que se analizará más profundamente en la sección dedicada a esta característica 

literaria. 

Se han ilustrado hasta ahora las fuentes de información y las técnicas narrativas que Laura 

Esquivel empleó para construir el trasfondo histórico presente en su novela. Cabe mencionar 

también cómo la autora llegó a la elaboración de la vida de Malinalli, de la que se tienen muy 

pocos datos. En una nota de agradecimientos al final de la novela, Laura Esquivel afirma que su 

                                                   
17 Volumen de memorias que consta de 214 capítulos. El año 1568 fue la fecha de conclusión del manuscrito. 
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libro es el resultado de su “búsqueda de respuestas a las preguntas: ¿Cómo era la Malinche? 

¿Qué pensaba? ¿Qué sabía? ¿Qué ideas la acompañaban?” (197). Comenta que las respuestas a 

esta serie de interrogantes le llegaron por medio de las conversaciones con sus amigos y su 

“contacto con lo invisible, donde el tiempo se desvanece y es posible tener encuentros 

afortunados con el pasado” (197). En base a esta afirmación, es posible concluir que Laura 

Esquivel buscó en los archivos de su imaginación la solución a sus preguntas, por lo tanto, 

elaborando una historia de ficción sobre la vida de Malinalli en base a los pocos datos 

proporcionados por las crónicas de la época y en base a la fantasía. Laura Esquivel parece haber 

juntado la historia y las creencias religiosas, biológicas, astronómicas y cosmológicas del 

momento para elaborar la vida de Malinalli y el ambiente que la rodea.  

Dado que el enfoque cae en los aspectos de la vida íntima de esta mujer, se puede afirmar 

que Malinche es una novela intrahistórica basada en la definición establecida por Luz Marina 

Rivas. En otras palabras, en dicha obra se crea la historia desde espacios íntimos. La narración 

describe el nacimiento de Malinalli, su relación con su abuela, los rituales y las ceremonias 

indígenas, la infancia de Malinalli y de Hernán Cortés, los sueños y las pesadillas de Moctezuma, 

las leyendas populares, la relación amorosa entre Cortés y Malinalli, los actos íntimos sexuales, 

el embarazo y el parto, la relación con su hijo Martín y el matrimonio con Jaramillo. Todos estos 

detalles personales se narran entrelazados con el contexto histórico de la Conquista. Tal técnica 

narrativa indica que lo cotidiano, lo ritual, lo doméstico, la vida privada y la cultura popular son 

tan historiables como la política, la guerra y la economía. 

A lo largo del relato, varios pasajes exponen el entrelazamiento entre la descripción de un 

acontecimiento histórico y el enfoque en un detalle íntimo. Mientras se describe el momento en 

que Hernán Cortés sale de Tenochtitlan rumbo a Cempoallan para detener a Pánfilo de Narváez y 
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evitar que éste lo apresara y colgara por haber desobedecido al gobernador de cuba Diego 

Velázquez, se incorpora un dato íntimo femenino: 

Pánfilo llegaba en mal momento, la situación política era muy delicada. […] Cortés salió 
de Tenochtitlan rumbo a Cempoallan, donde Narváez se había establecido. Al llegar, se 
enteró de que Narváez se encontraba parapetado en el templo mayor del lugar. Como 
Cortés conocía bien la zona, decidió atacar por la noche, cuando menos lo esperaran. […] 
Para Malinalli, aquella fue una noche tormentosa en todos los sentidos. Ese día había 
comenzado a menstruar, los caballos lo sentían y se mostraban inquietos. Se tuvo que 
alejar de ellos y de los hombres para limpiar sus ropas manchadas de sangre y evitar que 
los caballos se alebrestaran. (135) 

Se narra de esta manera la precaria situación política entretejida con detalles íntimos femeninos, 

convirtiendo ambos en historiables. El enfoque en el ciclo menstrual de Malinalli durante un 

importante acontecimiento histórico presenta al lector la subversión del discurso historiográfico 

oficial.  

Por lo que concierne a la novela de Mercedes Valdivieso, Maldita yo entre las mujeres, la 

incorporación de datos oficiales se presenta de manera diferente a la que se analizó en Amor y 

conquista. La novela está desprovista de una cronología, un glosario y una bibliografía. La 

incorporación de datos históricos concretos se presenta como se hizo en las otras tres novelas que 

se analizaron en el capítulo anterior: de manera esporádica y entretejida en la narrativa que tiene 

como enfoque la intrahistoria. Algunos de estos datos y personajes históricos conocidos 

incluyen:  

Tabla 3-3. Personajes y datos históricos en Maldita yo entre las mujeres. 
• Blas de Torres Altamirano. 
• Pirata Hawkins y el desembarco en Llolleo. 
• La Real Audiencia del Perú. 
• La flota del holandés Georg Spilberg. 
• Alonso de Ercilla. 
 
El relato también incluye al final una nota escrita por la autora que tiene como propósito 

aumentar la veracidad y poner énfasis en la investigación que se llevó a cabo: 
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Un atrevimiento fue meterse con doña Catalina de los Ríos y Lisperguer, Quintrala de la 
leyenda, esa única mujer que la historia del siglo XVII menta y que menta para mal, para 
que las Catalinas no se repitan. En tal atrevimiento participaron amigos con quienes hablé 
de la doña y quienes me ayudaron a recuperarla a nuestro tiempo, desde un pasado de tres 
siglos. […] Las mujeres son una ausencia en nuestra historia, introducirse en ella fue una 
provocación apasionante en mis clases de literatura y de cultura hispanoamericana […]. 
(143) 

Esta aclaración pone en evidencia que el relato se basa en hechos y personajes verdaderos. No 

obstante, es necesario recordar que el objetivo de la novela no es simplemente presentar 

panoramas y aspectos simplemente ilustrativos de épocas y tendencias, sino elaborar un relato 

alrededor de estos “hechos” para cuestionar la historia oficial y descentralizar oposiciones 

binarias.  

Más que una incorporación de datos históricos oficiales, en esta novela se presentan, por 

medio de la intrahistoria, una recreación del ambiente cortesano de la época colonial, los 

problemas que se enfrentan en una sociedad colonial (por ejemplo, el mestizaje) y la opresión 

patriarcal ejercida sobre la mujer. Efectivamente, el relato tiene como enfoque la relación entre 

Catalina de los Ríos y Lisperguer y su familia, la boda de su hermana, la relación con sus 

amantes y el envenenamiento de su padre. Por medio de la compleja relación entre Catalina y su 

padre, Don Gonzalo, la novela presenta el clima opresivo de la época ejercido por la autoridad 

central masculina. La rebelión y el odio de Catalina hacia su padre demuestra el poder de esta 

mujer que no aceptó tener una posición de subordinación e impuso su voluntad: “me enfurecía 

escucharles disponer de mi vida y una tarde grité a mis parientes que nadie a mí me casaba 

mientras a mi cuerpo no le diera la gana” (18) y “ella hizo con los hombres lo que le pintó la 

gana” (136). Por medio del trato que recibe Catalina y los comentarios incorporados a lo largo de 

la novela, se puede captar la situación de la mujer de esa época: “«[¡] llora tu condición de 

pecadora! Eva fue causa del pecado original y ejemplo funesto que le sigue»” (115); “del abuelo 

Lisperguer me camina la ausencia en la sangre. Camina hasta mi piel, que yo no pude como él 
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largarme de velas y mares por los límites cerrados que fijaban mis faldas” (49); y “«aprender que 

a Dios-Genechén, los cristianos le contaron la mitad de su entero, su mitad hembra, y lo dejaron 

a tamaño hombre como ellos. De ahí la igualdad que nos quitaron, y en esa diferencia andan 

todas las mujeres, también las blancas. […]»” (41).  

Además de la discriminación que sufre Catalina por ser mujer, es importante subrayar el 

hecho de que es mestiza y de descendencia española, alemana y mapuche. En el relato hay una 

constante referencia a su doble identidad: “me acepté en mitades, bárbara y blanca” (58) y 

“preguntó a su madre sobre eso de ser mestiza, una palabra que se quedaba en la piel y ella 

quería saber cómo ese decir le andaba por dentro. Doña Agueda contestó que eso era ser mujer 

primero y también, mujer cruzada por dos destinos, lo que era ser mujer dos veces” (37). La 

doble negatividad que caracteriza la identidad de Catalina, es decir el ser mujer y mestiza, pone 

énfasis en el concepto de doble colonización ejercida por dos entidades de opresión: el 

patriarcado y el colonialismo. Por medio de la vida personal de Catalina y la descripción de sus 

experiencias y su forma de ser se construye una narración alternativa al discurso hegemónico 

masculino monopolizador del sujeto femenino.  

Como Maldita yo entre las mujeres, la novela Duerme de Carmen Boullosa presenta pocos 

datos y personajes históricos y se enfoca más en la recreación de la sociedad colonial de Nueva 

España en el siglo XVI. La novela también presenta la división en castas, las categorías raciales 

y de género, las reglas coloniales establecidas por el virreinato y la opresión de la mujer por 

medio del sistema patriarcal. Todas estas características se ponen en evidencia por medio de la 

intrahistoria y el enfoque en la vida de Claire, mujer de origen francesa e hija de una prostituta. 

Claire vive en Honfleur por un tiempo dedicándose a la misma profesión de la madre antes de 

mudarse al Nuevo Mundo dónde emprende sus nuevas aventuras y transformaciones en una serie 
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de identidades diferentes. Antes de entrar en los detalles de la vida privada de esta mujer y sus 

aventuras, es importante mencionar algunos de los datos, de los lugares y de los personajes 

históricos que se incorporan a lo largo del relato: 

Tabla 3-4. Personajes, lugares y datos históricos en Duerme 
• Mención del Virrey y los Oidores: se presenta la existencia de este sistema 

administrativo en la época colonial. Se presentan también las reglas implementadas 
por este representante del rey. 

• Fechas históricas 1571, 1572, 1597. 

• Felipe II, rey de España. 

• Temixtitan (Tenochtitlan). 

• Honfleur: Comuna francesa portuaria dentro del departamento normando de 
Calvados. 

• Nueva España 

• Los bucaneros: habitantes de la parte occidental de la isla de La Española (actual 
Haití y República Dominicana), que cazaban vacas y cerdos salvajes para 
“bucanear” (ahumar) la carne y venderla a los navíos que navegaban por las aguas 
del mar Caribe. 

• Cervantes de Salazar (1514?-1575): Letrado español que se mudó a México en 
1550. Fundó la Universidad de México. 

• Reyes Católicos: Fernando e Isabel I de Castilla. 

• Pirata Hawkins: Sir John Hawkins (1532-1595). 

 
Como se puede verificar, no se incorporan una cantidad muy grande de datos o hechos históricos 

en la obra. Sin embargo, por medio del Virrey y otras descripciones a lo largo de la novela, el 

lector se familiariza con la estructura colonial de la época incluyendo el sistema de clasificación, 

la jerarquía, la discriminación, las luchas armadas, la violencia, las injusticias, y la vestimenta de 

la época. De hecho, cuando Claire repite lo que Pedro de Ocejo le cuenta sobre el Virrey, se 

ponen en evidencia varias características de la estructura y las reglas coloniales: 
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 «…el Virrey ha pensado la disposición de prohibir carros de más de cuatro mulas en 
México. Se ha dicho en Palacio que todo aquello que distinga al indio del español debe 
permitirse, y que en cambio el escándalo de las indias con guantes y vestidos castellanos 
debiera impedirse, y el Virrey ha contestado que la prohibición será usar las calzadas y 
calles de la ciudad con carros jalados por más de cuatro mulas, siempre y cuando el carro 
no sea de Virrey, Oidor, de quien tenga algún cargo de importancia en Palacio o posea 
dispensa especial […]». (78) 

La información sobre el ambiente político y social de Nueva España en el siglo dieciséis se 

presenta en parte por medio de los comentarios de Pedro de Ocejo después de sus visitas al 

Palacio del Virrey. Al igual que en Maldita yo entre las mujeres, la incorporación de datos 

históricos concretos o características de la sociedad colonial se presentan de manera esporádica y 

entretejida en la narrativa que tiene como enfoque la intrahistoria.  

Como se ha mencionado previamente, la novela de Carmen Boullosa se centra en la vida 

de Claire que al llegar al Nuevo Mundo se va disfrazando de pirata francés, conde español, mujer 

indígena, mujer española bien educada y soldado español. De esta manera, Claire logra vivir la 

experiencia de varios individuos, por la mayoría seres marginales, otorgando al lector una idea 

de la sociedad colonial por medio de sus diferentes experiencias. Claire logra dar su punto de 

vista subjetivo desde cada identidad diferente logrando de esta manera dar voz a seres 

subalternos. A lo largo de la novela, se presentan varios discursos y detalles íntimos que se 

pueden resumir en la siguiente tabla 3-5: 

Tabla 3-5. Discursos y detalles íntimos en Duerme 
• Recuerdos de Honfleur y su madre. 
• Relación con la india de las manos tibias. 
• Amistad con Pedro de Ocejo y la italiana. 
• Relación con Pedro de Ocejo. 
• Acontecimientos traumáticos: Violación como acto más representativo de la 

conquista, la colonización y el mestizaje. 
• Experiencias personales y aventuras de sus varias identidades. 
• Relación con Cosme. 
• Relación con el Virrey. 
• Rituales indígenas. 
• Capítulo titulado: “Vida doméstica.” 
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Por medio de los detalles íntimos, la novela confiere indicios sobre la situación política y social 

de la colonia. Como en las otras novelas, la intrahistoria se elabora en un contexto histórico. Es 

importante recordar que la novela, en su aparente “reflejo” de la sociedad del siglo dieciséis, se 

esfuerza constantemente en subvertir las parejas binarias pertenecientes al principio de 

generalización centro y periferia. 

A diferencia de Amor y conquista, Malinche y Maldita yo entre las mujeres, el personaje 

principal de Duerme es ficticio pero está basado en personajes que realmente existieron en la 

historia. Como se ha mencionado antes, uno de los posibles antecedentes de este personaje es 

Catalina de Erauso. También existieron otras mujeres18 que recurrieron al travestismo para 

intentar penetrar en los espacios públicos normalmente prohibidos a las mujeres. Aunque el 

personaje de Claire tenga como antecedentes a estas mujeres que aparecieron en documentos 

históricos, el relato de su vida se centra en lo que también se ha llamado la historia vista o “desde 

abajo” o microhistoria (Rivas 39). De hecho, la novela se enfoca en la historia desde la 

perspectiva de los subalternos. Es importante recordar que Claire sale de Honfleur hacia el 

Caribe para escapar de la prostitución. Por lo tanto, aunque sea europea, es un ser doblemente 

marginal, por ser mujer y por ser prostituta. A lo largo de la novela, Claire relata el mundo de la 

piratería, la sociedad novohispana y el rol de los indígenas en esa sociedad (Alemany Bay 9). El 

énfasis cae en el hibridismo cultural y el mestizaje, tratando de demostrar que la historia es 

versátil y que el mundo está compuesto por un cruce de centros y periferias (Rivas 54). Los 

personajes que encarna Claire no son reconocidos por la historia oficial. La prostituta, el pirata, 

el indígena, el condenado a muerte, y la mujer son seres al margen de la sociedad. Claire 
                                                   
18 En su ensayo “The Manly Woman: A Historical Case Study,” Mary Elizabeth Perry afirma que en documentos 
históricos y obras literarias del siglo diecisiete se mencionan muchas mujeres que se disfrazaban de hombres. En su 
estudio menciona a Feliciana Enríquez Guzmán y a mujeres indígenas (Tupinamba) en Brasil. Es importante 
mencionar también que en su “Respuesta de la poetisa a la muy ilustre sor Filotea de la Cruz,” Sor Juana Inés de la 
Cruz menciona haber querido disfrazarse de hombre para poder asistir a la universidad.  
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experimenta y vive la vida de varios personajes que se encuentran en los márgenes del poder, sea 

como mujer que como hombre.  

Si bien Claire se encuentra supuestamente en una posición de ventaja cuando se hace pasar 

por el conde Urquiza, se hace pasar por este individuo en un momento en el que también él 

mismo está, como condenado a muerte, en una posición marginal. Es importante resaltar también 

que Claire se funde completamente con los personajes que imita, especialmente la mujer 

indígena: “y yo, ¿no soy acaso también hija de la raza? La única francesa que lleva agua en las 

venas, la mujer de la vida artificial, la que sólo puede vivir en la tierra de México” (125). Tras 

una herida, su sangre francesa es remplazada por agua de las tierras antiguas mexicanas. Por lo 

tanto, se empieza a identificar con esta raza y vivir las experiencias como verdadera mujer 

indígena:  

Las aguas de los lagos me han salvado. Creo oír adentro de mí sus tímidos oleajes. Aspiro 
su limpieza y su variedad, no la fetidez que estancada solloza bajo las barcas y las canoas, 
como si fuera pastura infectada y ellas ganado enfermo. Veo en mis ojos cerrados la ciudad 
antigua, con templos blancos cubiertos de frescos, relieves y esculturas. (33) 

Junto a la sensación de sentirse pura y fuerte, desafortunadamente, Claire también sufre el abuso 

y la discriminación. De hecho, Claire es violada por el verdadero conde Urquiza mientras está 

disfrazada de mujer indígena. En otra ocasión, Claire cuenta un acontecimiento donde “pasa un 

carro jalado con seis mulas, con gente de propiedad. Para indicar a los indios que han de hacerse 

a un lado, azotan su látigo de un lado al otro, sin cuidarse de golpearnos como a reses. Ni a sus 

caballos golpean así” (56). Claire vive en su propia piel el tratamiento injusto e inhumano hacia 

los indígenas y de vez en cuando añade críticas hacia los españoles describiéndolos como 

monstruos. Por medio de la historia personal de Claire en su posición marginal, la novela 

proporciona una “narración ficcional de la historia desde la perspectiva de los subalternos 
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sociales” (Rivas 58). De esta manera, se subvierte la historia oficial poniendo el margen, o lo 

periférico, en el centro.  

Polifonía 

En Amor y conquista se resalta la no centralidad del “yo” por medio de la incorporación de 

varias voces narrativas y el constante cambio de focalización que confiere heterogeneidad al 

relato. La novela se enfoca primariamente en la vida de Malinalli pero también se presentan 

puntos de vista y experiencias de otros personajes femeninos. La multiplicidad de voces se 

establece por medio de la perspectiva de tres mujeres diferentes que presentan sus experiencias y 

comentarios en distintos estilos narrativos.  

La narración empieza con una nota escrita por la hija de Ozlaxiuchitl quien tiene como 

objetivo cumplir con una promesa que le hizo a su madre, es decir, contar la verdadera historia 

de Malinalli. En el primer capítulo, la hija escribe lo que su madre le contó en una narración en 

primera persona, refiriéndose a Ozlaxiuchitl en tercera persona. A lo largo de la narración se 

incorpora el diálogo de la madre con su hija utilizando el estilo directo introducido por guiones. 

El diálogo está escrito en primera persona, se refiere a Malinalli en tercera persona y  se dirige a 

la hija. Tener a la hija como interlocutora confiere al relato la apariencia de que la narración se 

esté transmitiendo oralmente. 

Los siguientes capítulos presentan una serie de transiciones que cambian la focalización de 

la voz narrativa. En el segundo capítulo, la narración es en tercera persona y no se presenta como 

diálogo entre madre e hija. El capítulo se centra en Malinalli y su amistad con Techi pero la 

identidad del narrador o la narradora no queda clara. En el tercer capítulo Malinalli aparece como 

narradora en primera persona pero la voz narrativa cambia nuevamente en el cuarto capítulo y 

vuelve a un narrador anónimo en tercera persona. Los capítulos V y VI se centran en la narración 
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de Malinalli que se dirige a Alonso y, como consecuencia, se presenta una alternancia entre la 

primera y la segunda persona:  

¿Me piensas? Debo creerlo para poder respirar por las mañanas y soportar el peso de las 
horas. Alonso, ¡si supieras! Desde que te marchaste soy vergüenza, te llevaste mis ojos y 
con ellos a mí. Tu mirada desvaneció pudores esa primera vez, ¿recuerdas? Te llevaste 
contigo el calor de la luna y los rayos del sol. Estoy entumecida, se me olvida vivir, 
Alonso, aun el mar me desconsuela. (109) 

Estos dos capítulos parecerían ser un conjunto de cartas escritas por Malinalli y dirigidas a 

Alonso si no fuera por el hecho de que al comienzo del relato Malinalli admite no saber escribir: 

“Alonso, si supiera escribir […]” (109). En estos dos capítulos Malinalli parece establecer un 

diálogo imaginario con su amado pero sin respuesta. Dado que la voz de Alonso nunca se 

presenta, esta narración es un monólogo más que un diálogo. La voz masculina no tiene 

importancia, no se escucha y permanece en los márgenes. No obstante, en algunas ocasiones 

aparece la voz masculina, generalmente la de Hernán Cortés, con comentarios de índole machista 

como el siguiente: “mi experiencia me dice que a mujer altiva mano dura, la someteré a fuetazos 

si es necesario, voy a romperle el orgullo en la cama” (111). Aunque se incorporen estos 

comentarios falocéntricos, en el relato también se incorpora una crítica hacia el hombre 

conquistador. Esta voz crítica aumenta la polifonía del relato. 

Uno de los ejemplos de la crítica incorporada en la novela es la aplicación del apodo 

“Malinche” a Hernán Cortés. La aplicación de este apodo se apoya por medio de una explicación 

incorporada en el relato y una nota a pie de página que aclara el origen de esta información. En el 

relato Malinalli explica por qué llaman a Cortés “el capitán Malinche”: “así han dado por decirle 

al nacom, porque siempre estoy con él; traduciéndole, lo ven como Mi capitán, por eso lo llaman 

“el capitán de Malinalli” y para acortar en náhuatl le nombran Malinche […]” (139). Esta 

información aparece entre paréntesis y se incorpora también una nota a pie de página que afirma: 

“En 1519, “Malinche” era Cortés, Malinalli nunca fue “la Malinche”. Bernal Díaz del Castillo 
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[…] lo aclara perfectamente” (419). De esta manera las implicaciones negativas que la palabra 

tiene hoy en día se adjudican a Cortés y no a Malinalli. Se subvierte de esta manera el discurso 

historiográfico y la imagen negativa se otorga a lo europeo y lo masculino. Al llamar a Cortés 

“Malinche”, la connotación negativa cae en el hombre, el europeo, el conquistador. Utilizando 

esta técnica la novela aclarece que Malinalli en realidad nunca fue llamada “la Malinche”. De 

esta manera, se corrige el discurso historiográfico y las varias versiones donde se le otorga a esta 

mujer el apodo cargado de todas las implicaciones negativas. Es una forma de deconstruir el mito 

de la Malinche, posible objetivo de la novela que se pone de relieve también por medio del 

subtitulo: “La novela de Malinalli, mal llamada la Malinche”. 

Otro ejemplo de la crítica incorporada en la novela es la que se dirige a las tradiciones 

españolas. A lo largo del relato aparecen unas comparaciones entre la cultura indígena y la 

española. Las connotaciones negativas caen en la cultura española mientras que se justifican las 

tradiciones indígenas. Esta voz crítica aumenta la polifonía del relato que tiene como propósito 

deconstruir la idea de que existe una sola y única verdad. Se incorporan también varios epígrafes 

que aumentan la polifonía del relato. Al final de la novela aparece también la voz de la autora 

misma, en una sección que lleva el título de “Aclaración” y en la cual se menciona el motivo de 

la incorporación de palabras en náhuatl y en maya que Marisol Martín del Campo toma del 

Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana de Remi Simeón (417). La autora afirma que la 

inclusión de estas palabras “se debe a la intención de rescatar el punto de vista de los vencidos” 

(417). Estas dos características, la voz crítica y la aclaración de la autora, contribuyen a la 

heterogeneidad de la novela. 

En Malinche la polifonía de la novela se pone en evidencia por varias características 

narrativas y contextuales. En cuanto a la narración, la focalización principal se dirige hacia 
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Malinalli pero también se bifurca en un enfoque secundario en Hernán Cortés y Moctezuma, 

presentando de esta manera tres narraciones en tercera persona. Esta característica, que se 

manifiesta primariamente al comienzo de la novela, lleva a una fragmentación de la fluidez 

narrativa al igual que a una separación de puntos de vista diferentes. Uno de los posibles 

propósitos de esta característica narrativa podría ser el intento de establecer un contrapunteo 

entre Malinalli y Hernán Cortés como el que se estableció entre Isabel y Quintín en la novela de 

Rosario Ferré.  

Las características personales de estos dos personajes presentadas a lo largo del relato se 

pueden dividir en imágenes opuestas. En la narración hay una tendencia a describir las 

características personales y físicas de Hernán Cortés de manera negativa. De hecho, durante la 

narración de su infancia, se pone énfasis en su “salud de niño enfermizo” y en “su corta estatura, 

su debilidad física y su condición de hijo único” (54). En otras ocasiones, Cortés se compara a un 

animal:  

Por ejemplo, los ojos de Cortés la desconcertaban: por un lado la atraían y por el otro le 
daban desconfianza. A veces, su mirada era más parecida a la de los perros que a la de los 
caballos. Su mismo físico era como el de un animal salvaje, rudo y fuerte. La cantidad de 
vello que le cubría los brazos, el pecho, la barba así lo indicaba. Los indígenas eran más 
bien lampiños, nunca en su vida había visto un hombre con tanto pelo. (60) 

Además de su apariencia física, su comportamiento también se puede relacionar a características 

bestiales, como por ejemplo, durante el acto sexual con Malinalli. El acto sexual se describe 

como algo que hace para satisfacer su voluntad, tan furiosamente ambiciosa que casi parte a 

Malinalli en dos (128). La violencia de este acto pone a Cortés en relación con una bestia, 

invirtiendo de esta manera la oposición binaria entre civilización y barbarie. El hombre español 

se describe como peludo y animalesco, por ende asociándolo a la barbarie. Se puede decir 

entonces que la inclusión de las características de Cortés y el enfoque en este personaje sirve 
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para dar un punto de vista diferente al occidental y al mito que se creó en torno a la figura del 

Conquistador. 

Por lo que concierne a Malinalli, la descripción de su estado de confusión, su miedo, su 

arrepentimiento, su tristeza, y su sentimiento de culpa son todos aspectos que la humanizan y la 

alejan de la imagen negativa que se le ha otorgado en el tiempo. De hecho, son varios los 

ejemplos donde se describe a Malinalli como un ser amable, caritativo y afable. Por ejemplo, 

aunque Malinalli describa a Cortés como “hombre terrible y obsesivo” (153), “ser irrefrenable y 

frenético” (160) y “pequeño hombre que quería ser tan inmenso como el mar” (166), esta mujer 

siente lástima y compasión por él. Dicha característica, junto a su oposición por los sacrificios 

humanos y su arrepentimiento en haber contribuido a la destrucción del imperio azteca, la 

humanizan de tal modo que el lector puede sentir compasión por ella. La humanización de 

Malinalli se contrapone a la animalización de Cortés. Las diferentes imágenes que se establecen 

sirven para desestabilizar las oposiciones binarias como civilización y barbarie y rescatar a 

Malinalli de las connotaciones negativas que le han sido otorgadas en la historia.  

Malinalli se presenta, entonces, como una mujer con sentimientos muy profundos, que 

experimentó un dolor muy intenso al ser regalada por su familia a mercaderes de Xicalanco 

cuando era niña. Este acontecimiento la lleva a sentirse abandonada y traicionada por su familia 

y explica el rencor hacia su madre al igual que su estado de confusión. Es importante destacar 

que esta característica de los sentimientos de Malinalli lleva a una intertextualidad con Amor y 

conquista donde también se presenta este aspecto personal de la protagonista. Por lo tanto, se 

establece una interdiscursividad entre los dos textos, aumentando el aspecto polifónico de la 

novela. De hecho, en Amor y conquista, Malinalli se pregunta “¿Por qué me habrán vendido? Me 

lo pregunto y dentro de mí crece una rabia en contra de ellos, ¡yo nunca vendería a una hijita!” 
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(209). En Malinche, durante una conversación con su madre, Malinalli reprocha la conducta de 

ésta afirmando que “ni un mundo de protección me brindaste el día que con una crueldad tan 

exacta y puntual me regalaste. El día que decidiste que fuera esclava y me quitaste la libertad del 

corazón y la imaginación del pensamiento” (154). En ambos casos se pone en evidencia el rencor 

de Malinalli hacia su familia. La intertextualidad con la novela de Marisol Martín del Campo, 

incluida en la bibliografía, al igual que con otros documentos históricos, aumenta la cantidad de 

discursos y puntos de vista que se presentan en la novela. 

Llegados a este punto, cabe destacar la importancia de la intertextualidad que se presenta 

también por medio de la incorporación de documentos históricos como la Historia verdadera de 

la conquista de la Nueva España19 de Bernal Díaz del Castillo. Algunos de los datos 

mencionados en este libro de memorias, escrito en 1568, aparecen en la novela de Laura 

Esquivel entretejidos con la narración de ficción. Por ejemplo, el dato de que habían otras 

diecinueve mujeres esclavas junto a Malinalli el día que fueron regaladas al Conquistador 

después de la batalla de Centla a principios de 1519, aparece en la narración de Laura Esquivel 

de esta manera: “Nunca se había sentido amenazada o insegura. Claro que no había llegado sola, 

y no precisamente por venir acompañada por otras diecinueve mujeres esclavas, sino porque 

había llegado arropada de su pasado” (65). En el libro de Bernal Díaz del Castillo, este dato se 

menciona de la siguiente manera: “y no fue nada todo este presente en comparación de veinte 

                                                   
19 El libro de Bernal Díaz del Castillo es el que provee más detalles en cuanto al significado de la Malinche durante 
la Conquista. Mientras en las Cartas de relación la intención de Cortés es la de resaltar su propio papel de 
conquistador, justificar su desobediencia en relación con el gobernador Velásquez y rehabilitar su fama de rebelde a 
buen vasallo, la de Bernal Díaz del Castillo, soldado en el ejercito de Cortés, es la de convertir a la Malinche en 
heroína y poner en evidencia su colaboración indispensable. Por un lado, se pone en evidencia en el interés de 
Bernal Díaz hacia la Malinche al dedicarle un capítulo entero: Capítulo XXXVII; “Como doña Marina era cacica, e 
hija de grandes señores, y señora de pueblos y vasallos, y de la manera que fue traída a Tabasco.” Por otro lado, este 
soldado también tiene otro propósito: el de dar una perspectiva colectiva de lo sucedido para que reconozcan su 
contribución y la de otros soldados (Ramírez Cabaña xiii). El verdadero móvil fue el de nunca sentirse bien 
retribuido en encomiendas y recompensas a sus múltiples virtudes.  
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mujeres, y entre ellas una muy excelente mujer que se dijo doña Marina” (58). Dicha 

información aparece también en otros documentos históricos de cronistas de la época, como 

Andrés de Tapia y el mismo Hernán Cortés. La referencia a las veinte esclavas que aparece en 

varios documentos históricos sirve para comprobar que este es un dato que se puede considerar 

“auténtico” o “oficial”. Andrés de Tapia menciona que: 

El marqués habie repartido algunas de las veinte indias que dijimos que le dieron, entre 
ciertos caballeros, e dos de ellas estaban en la compañía do estaba el que esto escribe; e 
pasando ciertos indios, una de ellas les habló, por manera que sabe dos lenguas, y nuestro 
español intérprete la entendie, y supimos de ella que siendo niña la hebien hurtado unos 
mercaderes e llevándola a vender a aquella tierra donde se había criado. (36) 

En este pasaje también se presenta una parte del pasado de Malinalli y su capacidad de hablar 

dos lenguas. Este tipo de intertextualidad también se presenta en la novela de Marisol Martín del 

Campo. 

Otro dato que se incorpora en la novela es el hecho de que el apodo “Malinche” se refiere a 

Hernán Cortés: “[Malinalli] habló en nombre de Malinche, apodo que le habían adjudicado a 

Hernán Cortés, por estar siempre a su lado. Malinche de algún modo significaba «el amo de 

Malinalli»” (98). La constante presencia de doña Marina altera la identidad de Hernán Cortés 

hasta el punto que la gente empieza a llamarlo Malinche (Glantz 131). Bernal Díaz describe esta 

transformación por medio del siguiente pasaje: 

Antes que más pase adelante quiero decir cómo en todos los pueblos por donde pasamos y 
en otros en donde pasamos y en otros en donde tenían noticia de nosotros, llamaban a 
Cortés Malinche, y así lo nombraré de aquí adelante, Malinche, en todas las pláticas que 
tuviéramos con cualesquier indios, así de esta provincia como de la ciudad de México, y no 
le nombraré Cortés sino en parte que convenga. Y la causa de haberle puesto este nombre 
es que como doña Marina nuestra lengua, estaba siempre en su compañía, especial cuando 
venían embajadores o pláticas de caciques, y ella lo declaraba en la lengua mexicana, por 
esta causa le llamaban a Cortés el capitán de Marina y para más breve le llamaron 
Malinche. (129) 

Incorporando a esta información, que también aparece en Amor y conquista, la novela aclarece 

que Malinalli en realidad nunca fue llamada “la Malinche”. De esta manera, se corrige el 
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discurso historiográfico y las varias versiones donde se le otorga a esta mujer el apodo cargado 

de todas las implicaciones negativas. Es oportuno notar que Hernán Cortés no menciona esta 

particularidad en sus Cartas de relación. Una de las razones podría ser porque ser identificado 

con el nombre de una mujer indígena resulta degradante. De hecho, la transformación del 

nombre de Hernán Cortés acorta las distancias irreductibles entre hombre y mujer; el 

conquistador y el conquistado (Glantz 131).  

Otro dato que aparece en la novela y que se puede verificar en dos documentos históricos, 

es el comportamiento que los indígenas debían tener frente al emperador Moctezuma. En las 

cartas de relación de Hernán Cortés y el libro de memorias de Bernal Díaz del Castillo, ambos 

cronistas mencionan que, al enfrentarse con Moctezuma, nadie debía mirar al emperador en la 

cara. Por ejemplo, Hernán Cortés menciona que todos los que entraban en la casa de Moctezuma 

“no entraban calzados, y cuando iban delante de él algunos que él enviaba a llamar, llevaban la 

cabeza y los ojos inclinados y el cuerpo humillado, y hablando con él no le miraban a la cara, lo 

cual hacían por mucho acatamiento y reverencia” (147). En la novela, durante el encuentro entre 

Moctezuma y Cortés, este dato se presenta por medio de Malinalli: 

Ella sabía perfectamente que estaba prohibido mirar a la cara a Moctezuma y que aquel 
que lo hacía era condenado a muerte, y sin embargo, lo hizo. La mirada que obtuvo de 
vuelta le indicó que a Moctezuma no le pareció en absoluto su actitud, pero lejos de 
mostrar su molestia, permitió que siguiera traduciendo su discurso de bienvenida. Malinalli 
lo hizo respetuosamente. (124) 

El hecho de que a Malinalli se le permita mirar al emperador en la cara, pone énfasis en la 

importancia de esta mujer. El dato histórico se personaliza y se entreteje con los elementos de 

ficción.  

En fin, todos estos elementos intertextuales presentes en la novela incrementan el aspecto 

polifónico de la narración. Al mezclar una trama ficticia con el trasfondo histórico basado en los 

datos presentados en documentos que se han aprobado como fuentes de información auténtica, se 
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subraya el intento de desestabilizar el discurso histórico oficial. Esta subversión también se lleva 

a cabo por el simple hecho de que la información histórica se presenta por medio del enfoque en 

la vida privada de una mujer. Dicha característica lleva a una unión entre lo público y lo privado. 

En cuanto a Maldita yo entre las mujeres, la polifonía de la novela también se presenta por 

medio de la inclusión de diferentes voces narrativas. Parte de la narración está presentada por 

Catalina de los Ríos y Lisperguer en primera persona, lo cual confiere al relato características 

autobiográficas. El punto de vista de Catalina se alterna con una narración en tercera persona de 

un narrador omnisciente. Las secciones en tercera persona empiezan con el enunciado “Dicen 

que” (Ver páginas 27, 73, 108 y 135). Es importante mencionar que esta frase tiene un 

significado particular en cuanto a las implicaciones que la tercera persona plural podría tener. 

Las preguntas que pueden surgir son: ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes “dicen”? Esta frase inicial se 

podría utilizar para poner énfasis en las distintas leyendas e interpretaciones que existen sobre 

esta mujer. Por medio de esta técnica narrativa, se ponen en comparación la versión de lo que 

dicen “ellos” con la versión de la misma Catalina. Al alternar esta voz con la de Catalina se 

deconstruye la supuesta versión “oficial” al incluir la versión de la persona en una posición de 

desventaja que nunca pudo dar su versión de los hechos.  

Por lo que concierne a Duerme, uno de los aspectos más importantes que confiere la 

característica polifónica a la novela es la hibridez del personaje principal, característica que la 

distingue de las otras protagonistas de las novelas analizadas en este estudio. Las 

transformaciones de Claire en varios personajes le permiten narrar experiencias por medio de 

puntos de vista diferentes. El pluralismo de Claire se pone en evidencia por el hecho de que no 

puede ser clasificada con una sola identidad: “Usted que no eres hombre ni mujer, que no eres 

nahua ni español ni mestizo, ni Conde ni Encomendado, no mereces la muerte” (28). Al definir 
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lo que Claire no es, se subraya la no centralidad del yo y la capacidad de cruzar los límites del 

género, de la raza y de la clase social. La falta de definición de su identidad representa una 

posibilidad de transformación del sistema social de la época colonial. Claire no acepta ser 

colocada en ninguna categoría, subvirtiendo el sistema de clasificación binaria y otorgando a la 

novela una pluralidad de perspectivas. En otras palabras, su heterogeneidad pone énfasis en el 

hecho de que no existe una verdad o interpretación única. 

En la novela se incorpora también una crítica directa hacia el sistema de oposiciones 

binarias por medio de los comentarios de Claire: 

El mundo se divide en dos: el viejo y las tierras nuevas. La luz y la oscuridad. El silencio y 
los sonidos, lo blanco y lo negro. El agua y la tierra. El bien y el mal. Los hombres las 
mujeres. […] Reto a cualquiera que vista como yo ropa de india luego me dirá en cuánto se 
dividen los seres. «En dos», me contestará, «los blancos y los indios». […] Hay blancos 
imbéciles que opinarán que así hemos dividido siempre, que ésta es nuestra costumbre. 
[…] Ven mi porte de blanca, mi cuerpo de blanca, mi ropa de india, y dicen «es mestiza». 
[…] Para ellos tres es dos, no les cabe duda. Por este error, yo digo, «nuestras calles» digo 
«nosotros» atrapada en un tres que no debiera existir. (58) 

Esta se rebela contra el reduccionismo del sistema de oposiciones binarias y decide identificarse 

con lo que se considera “el Otro” (Pirott-Quintero). De esta manera, el personaje sale de los 

sistemas binarios y subraya el hecho de que no existe una unidad y coherencia en el sistema 

hegemónico.  

Por lo que concierne a la narración, Claire no es la única voz presente en la novela. Se 

incorporan también otras voces narrativas como la de Pedro de Ocejo y una en segunda persona. 

La mayor parte de la narración se lleva a cabo en primera persona y se centra en la vida de Claire 

que toma la iniciativa de incluir lo que le cuenta Pedro de Ocejo. En otras palabras, se establece 

en la novela la intercalación de una voz híbrida en primera persona y una voz masculina en 

primera persona: Claire, protagonista principal, y Pedro de Ocejo, amigo y amante de Claire. Por 

lo tanto, en la novela hay dos focalizaciones diferentes. Claire es el focalizador principal y es ella 
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quien decide incorporar en su narración los comentarios de Pedro de Ocejo. La incorporación de 

las observaciones de Pedro de Ocejo señaladas por medio de comillas completas («»), le atribuye 

a la narración una semblanza fragmentada. Esta característica puede ser vista como un 

mecanismo de desarticulación de la historia donde los acontecimientos no se presentan de 

manera linear y están con frecuencia interrumpidos (Pulgarín 141).  En algunos casos, los 

cuentos o comentarios de Pedro de Ocejo que Claire incluye en su narración se interrumpen por 

otros personajes: 

«Primero he de contar que hubo de cambiarse el día pensado para la fiesta […] Ni lo he 
visto de cerca… Así que la fiesta se dispuso para el día de hoy. Levantaron una arcada de 
ramas de las ventanas de la casa del Marqués a la Iglesia de San Juan… » 
--La vimos—lo interrumpe la de las manos tibias.  
--Pero déjenme contarla, que en eso estamos […]. (67-68) 

Los últimos puntos de suspensión al final del fragmento entre comillas completas muestran que 

el discurso de Pedro de Ocejo se interrumpió cuando aun tenía algo que añadir. Inmediatamente 

después, dicha interrupción se pone en evidencia por la clarificación “lo interrumpe la de las 

manos tibias”. Por lo tanto, la narración es fragmentada no solamente porque no sigue un orden 

linear de los acontecimientos sino también porque se interrumpe el fluir del argumento con la 

incorporación de narraciones llevadas a cabo por otros personajes que a la vez también se 

interrumpen. Esta multiplicidad de voces fragmentadas confiere polifonía al argumento y es 

debida a una oscilación entre perspectivas. 

Es importante mencionar que hay dos capítulos enteros al final narrados por Pedro de 

Ocejo (“Pedro de Ocejo” y “«El desenlace de Claire que duerme bella en el bosque cercano al 

Potosí»”). En estos dos capítulos se presenta el punto de vista masculino sin la interferencia de 

Claire. En este momento, la protagonista duerme y Pedro de Ocejo decide contar el final de la 

historia de cómo Claire hubiera terminado su vida de haber regresado a México. Emprende este 

proyecto para que la historia de esta mujer no quede incompleta, otorgando a la novela aspectos 
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relacionados a la metaficción. El capítulo 8 consiste en la confesión de Pedro, quien se siente 

culpable por no haber podido regresar a la ciudad donde Claire recobraría su vida. Pedro afirma 

que su objetivo va a ser el de escribir y completar la historia de esta mujer en base a lo que 

hubiera pasado si hubiera regresado a México. Como consecuencia de esta confesión y este 

objetivo, el capítulo 9 es entonces lo que Pedro de Ocejo escribe sobre Claire en base a lo que le 

convenga a su “seso y conjetura” (134). Por lo tanto, al lector se le recuerda que está 

presenciando un trabajo de ficción realizado dentro de un trabajo de ficción. La narración se 

lleva a cabo en tercera persona y Pedro se incluye a sí mismo como personaje. A lo largo de su 

relato, Pedro incluye comentarios entre paréntesis en primera persona donde en algunos casos 

hace observaciones sobre el proceso de producción. Todas estas características se pueden asociar 

a la literatura autorreferencial y, por lo tanto, a la metaficción. La incorporación de diferentes 

formas y géneros narrativos aumentan la polifonía de la novela.  

Cabe destacar también la presencia inesperada de un narrador en segunda persona durante 

la narración de Pedro de Ocejo en el capítulo 9. El comentario, el único efectuado durante toda la 

narración, aparece entre paréntesis: 

(¡Pobre Pedro de Ocejo, cuánto te has envilecido que das este final a la mujer que amaste, 
tú, quien lo interrumpiste con tu voluntad equivocada! ¿Sería porque la vista de su cuerpo 
joven era lo único real que te quedaba de la vida? Después de la intriga de la sangre de 
Cristo, del par de años de prisión que viviste en la horrenda del Santo Oficio y que no 
confiesas nunca, como así pudieras borrarla, ¿sabías que lo único que te restaba de ti 
mismo, de lo que tú fuiste, era la contemplación del cuerpo inmóvil de Claire? Por eso 
retrasaste su devolución hasta el momento en que ya no la pudiste hacer, porque ya no te 
obedecían tus piernas, ni te daban aire suficiente tus pulmones como para resistir el trote de 
la montura). (142). 

Tras el análisis de este pasaje, una de las posibles interpretaciones podría ser que alguien -no se 

sabe quién- está criticando el poder opresivo del hombre y el control que tiene sobre el cuerpo 

inerte de Claire. La contemplación del cuerpo de Claire por parte de Pedro de Ocejo expone a la 

mujer como objeto. Al querer quedarse con ella aunque esté dormida y no regresarla a México, 
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Pedro de Ocejo provoca la pérdida de la voz de Claire y el poder de actuar por si misma: uno de 

los peores sometimientos posibles. No obstante, este final puede también ser visto simplemente 

como una manera más de enfatizar la pluralidad de las formas narrativas que se incorporan en la 

novela. 

A lo largo de la novela se presentan otros ejemplos de la posibilidad de variadas 

interpretaciones poniendo énfasis en la inexistencia de una única verdad y una única versión de 

los hechos. Hay un ejemplo en particular que subraya esta característica. En el capítulo 3, Claire 

afirma que le suceden tres cosas a la misma vez y que las palabras que les pertenecen para 

contarlas no son iguales. Como consecuencia, cuenta el mismo espacio temporal tres veces. La 

primera y segunda versión tienen muchas semejanzas y empiezan con la misma frase: “Miramos 

la extensión del lago, en su mayor parte seco, en silencio […]” (51 y 52). No obstante, en la 

primera versión se excluye la violación de Claire por parte del conde Urquiza. Esto obliga al 

lector a preguntarse cuál es la versión verdadera y pone énfasis en la posible omisión de datos en 

la elaboración de una historia. La tercera versión incorpora un acontecimiento que se podría 

categorizar como ejemplo de lo real maravilloso. El elemento mágico de esta versión es Cosme y 

su capacidad de comunicarse con las aguas del lago. Este incidente está relacionado a las otras 

dos versiones porque se hace referencia a la sequedad del lago y porque tiene el mismo final: 

Claire no puede dormir y se acuesta al amanecer cuando los criados se están levantando. La 

ambigüedad de este acontecimiento subraya la imposibilidad de hacer una distinción tan neta 

entre la realidad y la ficción. 

Las tres diferentes versiones del mismo hecho aumentan la característica polifónica de la 

novela y se ponen en contraposición con la linearidad de una narración histórica. En otras 

palabras, trasgrediendo el orden narrativo y temporal, Claire subvierte la narración cronológica 
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del discurso historiográfico. Cabe destacar también que las versiones son tres y no dos, 

deconstruyendo de esta manera el sistema de clasificación basado en parejas binarias. 

Asimismo, es oportuno mencionar que la importancia del acto de violación y su 

ambigüedad se presenta nuevamente en el quinto capítulo. Al hablar con Pedro de Ocejo y 

contarle lo que había acaecido el día que escapó del ataúd después de haber suplido al conde 

Urquiza, Claire descubre que hay incoherencias entre lo que ella recuerda y lo que Pedro le dice: 

--El día que te enterraron él debió estar más allá de Puebla, que ya llevaría dos 
cabalgando… Si abusó de tu persona fue por suplir al Caballero Fleurcy. Don Enrique, por 
algo es amigo mío, es hombre de honor y de palabra, jamás hubiera podido faltar a quien él 
debe. Tu cabeza estaría confundida, que estar encerrada en caja para difuntos creo que 
trastorna a cualquiera… (88) 

Pedro de Ocejo desmiente lo que dice Claire y le echa la culpa al delirio causado por el entierro. 

Lo hace también tras escuchar la historia acerca del momento en que a Cosme le obedecieron las 

aguas del lago: “¿quién iba a verlo hacer nada siquiera parecido a un maleficio que contraviniera 

ley alguna de la naturaleza? Sólo alguien recién salido del ataúd, llena de tierra del cementerio la 

cabeza” (89). De esta manera, se plantea una interdiscursividad entre lo real y lo ficticio y el 

intento por parte de Pedro de silenciar y corregir todo lo que no pertenece a la lógica temporal y 

a las leyes de la naturaleza. Asimismo, se subraya nuevamente el hecho de que un solo 

acontecimiento pueda tener más de una interpretación o explicación. La interferencia de la voz 

masculina en oposición al intento de Claire de oponerse al reduccionismo de la lógica binaria 

sirve para aumentar la polifonía de la narración. 

Otra manera de aumentar la característica polifónica del relato se logra por medio de las 

referencias a otros textos literarios, hechas de manera directa o alusiva. En la novela se 

incorporan fragmentos de algunas obras de Sor Juana Inés de la Cruz y de Cervantes de Salazar. 

Además, hay alusiones al cuento de hadas “La bella durmiente en el bosque” que se pone en 

evidencia en el capítulo 9: “«El desenlace de Claire que duerme bella en el bosque cercano al 
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Potosí».” La novela también menciona personajes mitológicos y canciones populares que 

aumentan la interextualidad. Algunos de estos textos o géneros literarios, además de aumentar la 

pluralidad de voces, reflejan también la importancia de la incorporación de elementos 

marginales. El significado y objetivo de la incorporación de textos o géneros marginales se 

analizará en las siguientes páginas.  

Incorporación de géneros marginales 

La utilización de formas narrativas marginales subraya el intento de subvertir la historia 

oficial y dar voz a individuos subalternos por medio de la elaboración de un relato que incorpora 

materiales heterogéneos combinándolos en diferentes maneras. Esta técnica resalta nuevamente 

la importancia de la incorporación de una multiplicidad de discursos que cuestionan el discurso 

historiográfico y el discurso patriarcal. Lo que se entiende como género marginal, puede ser 

asociado con lo que Bernard Mouralis llama “contraliteraturas”. Según Mouralis, “todo texto que 

no se perciba y transmita –en un momento dado de la historia—como formando parte de la 

‘literatura’, es susceptible de entrar en el campo de las contraliteraturas” (19).  

En Amor y conquista, se incluyen fragmentos narrativos que se considerarían marginales. 

Algunos de estos ejemplos son los poemas de la ciuatlatoani, una dama indígena de alto rango, y 

las oraciones de sacerdotes indígenas. La obra incluye tanto elementos y descripciones de 

culturas marginales como un vasto número de palabras en náhuatl y en maya. La definición de 

estas palabras se incluye en un glosario al final del libro junto a una aclaración de Marisol Martín 

del Campo donde se explica que la inclusión de estas palabras se hizo para permitir que el lector 

pueda adentrarse en el mundo de estas personas marginadas (417). Además, la inserción de estos 

idiomas subalternos se hace para aumentar la autenticidad del punto de vista de los vencidos 

(147).  
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La novela también presenta técnicas narrativas que confieren al relato características del 

lenguaje hablado. De hecho, el objetivo de la novela es poner la historia oral de las mujeres en 

papel. La transmisión oral, considerada un método narrativo marginal, es un discurso de la 

intimidad porque se narra la historia de un “yo” en tono confesional. Al incluir esta técnica 

donde la oralidad se traslada al texto escrito, se deconstruye la seriedad de los discursos 

históricos de los poderosos.  

En Malinche, como en Amor y conquista, la narración incorpora elementos marginales, 

como palabras en náhuatl cuya traducción se incluye entre paréntesis y no en un glosario al final 

del libro. En la novela también se incorporan leyendas populares como la Llorona20 que tiene sus 

orígenes en la mitología de los antiguos mexicanos. Según Fray Bernadino de Sahagún y su libro 

Historia general de las cosas de la Nueva España, incluido en la bibliografía de la novela, el 

sexto pronóstico que anunció la llegada de la conquista fue el advenimiento de la diosa 

Cihuacóatl. La tradición dice que esta mujer aparecía frecuentemente en la noche llorando por 

sus hijos perdidos. Esta información se incorpora en la novela tras la descripción de un miedo 

que sentía Malinalli y un “miedo que se escapaba del palacio de Moctezuma” (29). El miedo 

estaba provocado por varios presagios que pronosticaban la caída del imperio: “El sexto presagio 

fue la aparición de Cihuacóatl, la mujer que se oía llorar por las noches diciendo: «¡Hijitos míos! 

¿Adónde los llevaré? ¡Tenemos que irnos lejos!»” (29). Después de esta afirmación, Malinalli 

jura oír los lamentos y los llantos de Cihuacóatl en el silencio del amanecer (30).  

Además de servir como método para incluir características de la mitología indígena, la 

incorporación de este elemento marginal, es decir la leyenda de la diosa Cihuacóatl, sugiere la 

                                                   
20 Se dice que la Llorona aparece cerca de arroyos, ríos, acequias y canales donde pueden estar vagando niños (Gish 
113). Vaga por allí buscando a sus hijos y llorando no solamente porque los ha perdido sino también porque se 
siente culpable por haberlos matado y luego haber desechado sus cuerpos (113). 
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existencia de un posible propósito secundario. La mención de esta leyenda está seguida por la 

descripción del día en el que Malinalli fue regalada como esclava por su familia. Al sentirse 

abandonada por su madre, Malinalli llora a lo largo de todo el camino dejando “regadas sus 

lágrimas por las veredas que recorría como si fuera marcando el camino que años más tarde 

habría de seguir de regreso, esta vez en compañía de Cortés” (31). Junto a esta narración se 

incorpora un códice donde aparece la imagen de Malinalli llorando y derramando sus lágrimas 

por el camino. Esta descripción la pone en posible relación con la diosa Cihuacóatl y, por lo 

tanto, con la leyenda de la Llorona.21 La Llorona se ha descrito muchas veces como una 

presencia ambigua donde se mezcla lo real con lo irreal, lo histórico con lo ficticio y lo bueno 

con lo malo. Según Robert Franklin Gish en su capítulo dedicado a esta figura legendaria, “her 

ambivalent bad/good identity and her portrayal as sinner and martyred ‘saint,’ especially in the 

seemingly contradictory worlds of the frontier and magic realism, suggest that good and evil 

seldom exist in pure, undiluted states” (112). Si comparamos esta afirmación con la imagen 

mitificada de la Malinche, se puede establecer una posible conexión entre estas dos figuras. La 

imagen de la Malinche se ha dividido en una interesante dualidad: paradigma del mestizaje y 

símbolo de la traición a la patria (González Hernández, Doña Marina 12-14). La primera tiene 

una connotación positiva mientras que la segunda, y la más común, está cargada de 

implicaciones negativas. Esta dualidad permite que el lector pueda establecer una posible 

asociación con la imagen de la Llorona. Ambas figuras legendarias y sus respectivas presencias 

ambiguas, aluden a la desaparición de los límites entre lo real y lo irreal, lo histórico y lo ficticio 

y lo bueno y lo malo, deconstruyendo así estas parejas binarias. 
                                                   
21 Otros estudios donde la Malinche se pone en relación con la Llorona son “The Malinche-Llorona Dichotomy: The 
Evolution of a Myth” (2005) por Luis Leal; “Doña Marina and the Legend of La Llorona” (1973) por George A. 
Agogino, Dominique E. Stevens y Lynda Carlotta; el libro de Sandra Messinger Cypess La Malinche in Mexican 
Literature: From History to Myth (1991); y el artículo de Shirleen A. Soto “Tres modelos culturales: La Virgen de 
Guadalupe, La Malinche y La Llorona” (1986). 
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Otro aspecto muy importante que se presenta en la novela de Laura Esquivel es la 

incorporación de códices ilustrativos que son un reflejo directo de lo que se está narrando. Estos 

códices son resultado de un trabajo de investigación sobre códices prehispánicos y la labor 

ilustrativa de Jordi Castells, sobrino de la autora. Es importante resaltar que la mayoría de las 

imágenes que se incorporan no documentan los acontecimientos históricos sino los aspectos 

íntimos de la vida de Malinalli. Entre éstos se incluyen el parto, el bautismo, las emociones de 

Malinalli, la conversación con los dioses, los momentos pasados con su abuela, los sueños de 

Moctezuma, la conversación mantenida con Haciuhque, la vida íntima con Cortés y Jaramillo, la 

unión entre dos religiones y la conversación con un fraile. Se pone particular atención a las 

conversaciones y las palabras de Malinalli representadas por líneas curvas. Todas estas imágenes 

de la vida personal de la protagonista se contraponen, por ejemplo, a las imágenes retratadas en 

el Lienzo de Tlaxcala, documento jeroglífico de gran importancia que representa los principales 

sucesos de la Conquista pintados por los mismos indios (Chavero iii). Dicho documento contiene 

una serie de pinturas en tela hechas en el siglo XVI para celebrar la alianza con los españoles 

(Schwartz 123). Fue mandado hacer por las autoridades indígenas de Tlaxcala durante el 

virreinato de Luis de Velasco (1550-1564) y está compuesto por 86 escenas (González 

Hernández, Doña Marina 222). Este manuscrito ilustrado subraya la historia militar, cultural y 

religiosa de los tlaxcaltecas con un enfoque particular en la Conquista. En otras palabras, el 

códice retrata acontecimientos que se consideran dignos de estar documentados en la historia. En 

cambio, el códice de la novela de Laura Esquivel tiene como propósito subvertir el discurso 

histórico oficial al centrarse más bien en aspectos íntimos usualmente considerados no 

historiables. De hecho, al incorporar este elemento marginal enfocado en lo privado en lugar de 

lo público, la novela logra esta subversión.  
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 En Maldita yo entre las mujeres algunas de las formas narrativas marginales que se 

incluyen en el relato son la narración autobiográfica y el género epistolar. Los elementos 

autobiográficos se presentan en las secciones narradas en primera persona por Catalina de los 

Ríos y Lisperguer mientras que el género epistolar se presenta por medio de la carta al 

ilustrísimo señor Virrey don Luis de Velasco datada en junio de 1604 y escrita por Alonso de 

Ribera. Esta novela también incorpora lo real maravilloso, código estético que ofrece una visión 

marginal para poder otorgar un punto de vista diferente al occidental, pero igualmente válido. 

Este método narrativo intenta persuadir al lector a aceptar una visión alterna a la suya (Camayd-

Freixas 91) y abolir la fijeza de la realidad convencional. Lo real maravilloso es una aceptación 

tolerante y naturalizante de lo extraño y, por lo tanto, lleva a la asociación de lo real con lo 

sobrenatural (Llarena 26). Esta estética va en contra de la racionalidad científica europea 

(Camayd-Freixas 104) y se utiliza para resaltar lo “maravilloso” de América y la decadencia del 

mundo de Occidente. En otras palabras, es un intento de encontrar una forma original de narrar 

América y subvertir el discurso hegemónico. 

El discurso de lo real maravilloso, como el de la poscolonialidad, es un discurso sobre la 

otredad (Jiménez, Discusión en clase). Ha adquirido un “prestigio” como lo marginal, 

minoritario y excéntrico. Mercedes Valdivieso, al igual que otros autores de novelas históricas, 

escriben desde una posición privilegiada y, por lo tanto, buscan maneras de desasociarse de los 

propios discursos de poder y hablar por los que están en una posición de desventaja (excéntricos) 

(D’haen 195). Debido a esta característica, a veces estos autores pueden ser juzgados como 

“paternalistas”  por algunos críticos o por parte de los que intentan representar (195). Por medio 

de lo real maravilloso se intenta incorporar lo marginal en la historia, por ejemplo el vudú, las 

leyendas populares, el misticismo y la cultura popular. Estas características se incorporan y se 
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definen como parte de la realidad americana. Por un lado, este proceso tiene su aspecto positivo. 

Por ejemplo, al mezclar la realidad y la ficción, lo popular y lo marginal cobra importancia. Lo 

sobrenatural se narra con naturalidad desestabilizando de esta manera las dicotomías establecidas 

por el discurso hegemónico. Por medio de lo real maravilloso también se da importancia al 

sincretismo que resulta del encuentro entre dos culturas. Por otro lado, este código estético da 

origen a una paradoja que ha sido discutida extensivamente por la crítica literaria. El intento de 

resaltar de manera positiva lo “maravilloso” de América es una posible contribución al exotismo 

de tal cultura y a la ulterior construcción de la otredad. Se revela en el fondo una lógica que hoy 

se llamaría colonizada. 

Aunque este código estético puede contribuir a la exotización de una cultura, es importante 

precisar que las intenciones de una estética como lo real maravilloso, al igual que el propio 

propósito de la nueva novela histórica, es borrar las delimitaciones que existen entre, por 

ejemplo, la historia y la ficción, la historia y la intrahistoria o lo europeo y lo americano. Por 

medio de esta técnica, que presenta una constante oscilación entre estos antagonismos, se 

cuestiona la posibilidad de poder crear dicotomías tan separables y se ponen en evidencia las 

inconsistencias de estas oposiciones binarias. Lo real maravilloso implica que América se retira 

en si misma en oposición a las ideas centrales del “primer mundo” precisamente para deconstruir 

esa idea del centro.22 Por medio de la creación de un mundo alternativo que corrige la realidad 

existente, este código estético subvierte el canon de representación etnográfica (D’haen 195). En 

otras palabras, lo real maravilloso invade y subvierte los discursos dominantes hablando desde 

los márgenes, desde un lugar lejos del centro. (194). Como afirma Amaryll Chanady, hay que 
                                                   
22 Como afirma Walter Mignolo, “the idea of ‘West’ as ‘center’ became dominant in European political theory, 
political economy, philosophy, arts, and literature, in the process by which Europe was conquering the world and 
classifying the world being conquered” (36). 
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tener en cuenta que el desarrollo de técnicas narrativas como lo real maravilloso y el realismo 

mágico no se debe a un argumento esencialista ingenuo, sino que está condicionado por varios 

argumentos: una posición critica frente a lo canónico racional y a los paradigmas positivistas, el 

intento de subvertir modelos hegemónicos, la crítica hacia el conocimiento empírico restrictivo y 

la valorización de mentalidades no-europeas y la deslegitimación de valores y estructuras 

conceptuales (140). 

En Maldita yo entre las mujeres, el objetivo de la novela no es simplemente representar 

pasivamente la sociedad colonial y, por ende, dar una imagen exótica de la comunidad, sino 

subvertir los modelos hegemónicos y desestabilizar dicotomías como, por ejemplo, lo real / lo 

irreal o lo exótico / lo civilizado. En esta novela se cultiva la tradición indígena por medio de la 

inclusión del rito, la magia y la oralidad (Coltters 40). Esta característica sirve como acto de 

resistencia a la cultura patriarcal (40). Una de las características que se asocia a lo real 

maravilloso es la descripción de actos de brujería y vudú por medio de personajes como la 

Tatami y Doña Elvira. Estas dos sirvientas presentan características que se pueden asociar a este 

código estético. Por ejemplo, en algunos pasajes de la novela, la Tatami presenta aspectos 

“maravillosos” que se pueden asociar a la descripción de los poderes atribuidos a Mackandal en 

El reino de este mundo, la célebre novela de Alejo Carpentier publicada en 1949 y considerada 

como el primer ejemplo de una nueva novela histórica donde lo real maravilloso se utiliza como 

praxis narrativa para poder llevar a cabo un análisis social, político e histórico, interpretando con 

él la realidad latinoamericana (Camayd-Freixas 8-9). El “milagro” de la huida de Mackandal el 

día de su ejecución23 se puede asociar a este pasaje de la novela de Valdivieso: “la Tatami se 

                                                   
23 La huida de Mackandal se narra de esta manera: “Mackandal estaba ya adosado al poste de torturas. […] En ese 
momento, Mackandal agitó su muñón que no habían podido atar, en un gesto conminatorio que no por menguado 
era menos terrible, aullando conjuros desconocidos y echando violentamente el torso hacia delante. Sus ataduras 
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retorcía como los indios cuando los herran. Se alejó después hacia el fondo y voló del cuarto sin 

respetar las paredes, pasó rozándome la cara y fue haciéndose un chonchón mientras se perdía 

entre los árboles” (42). La incorporación de  este código estético no sirve para contribuir a la 

exotización del otro sino simplemente sirve como manifestación de lo que Josefina Ludmer 

llama las “tretas del débil”. La estrategia (o “treta”) que utilizan la Tatami y Doña Elvira es la de 

reforzar, aceptar y manipular los estereotipos que se les asigna para obtener algún tipo de 

reconocimiento y poder (Henao 13).  

Las formas narrativas marginales que se incluyen en Duerme incluyen fragmentos de una 

carta, una narración autobiográfica, algunas canciones y algunas frases de un libro indígena, por 

la mayoría dibujado y que relata las hazañas de Claire. Los elementos autobiográficos se 

presentan en las secciones narradas en primera persona por Claire, mientras que el género 

epistolar se presenta por medio de fragmentos de una carta de parte del Virrey, dirigida al Conde 

de Urquiza y fechada el 19 de agosto de 1571. Una de las formas marginales más representativas 

que se incorpora en la obra es la alusión al cuento de hadas “La bella durmiente”. El cuento de 

hadas es considerado un subgénero del cuento que nace de la tradición oral e incorpora 

elementos fantásticos. El hecho de que Claire se quede dormida al salir de México y que no 

pueda despertar hasta que regrese, confiere a la obra aspectos sobrenaturales que son típicos de 

los cuentos de hadas.  

También se presentan otros acontecimientos que ponen de relieve el aspecto mágico de la 

novela. Al igual que Maldita yo entre las mujeres, Duerme incorpora lo real maravilloso para 

otorgar una visión marginal diferente a la occidental pero igualmente válida. Es una manera de 

borrar los límites entre la realidad y la ficción. Para ofrecer resistencia hacia la cultura patriarcal 

                                                                                                                                                                    
cayeron, y el cuerpo del negro se espigó en el aire, volando por sobre las cabezas, antes de hundirse en las ondas 
negras de la masa de esclavos” (Carpentier, El reino de este mundo 40).  
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y el discurso oficial histórico, la novela incluye rituales indígenas y aspectos de la cultura 

popular.  

El ejemplo principal donde se puede encontrar el uso de lo real maravilloso es la 

purificación de Claire con el agua de las tierras antiguas mexicanas. Tras una herida profunda, la 

india de las manos tibias remplaza la sangre europea de Claire con agua limpia de los lagos de 

los tiempos antiguos antes de que llegaran los españoles. Esta agua tiene poderes mágicos porque 

protege a Claire de la muerte: “Dos cántaros enteros protegerán tu sangre de la muerte” (28). 

Otra consecuencia de la purificación es que Claire no sangra: “No sangro. ¿En qué me han 

convertido las aguas que viajan por mis venas?” (72). El proceso de purificación se lleva a cabo 

por medio de un ritual que remite a tradiciones como los baños rituales y los bautismos al igual 

que rituales que consisten en el derramamiento de sangre. La ceremonia es llevada a cabo por la 

india con las manos tibias: “Con su piedra filuda abre una pequeña herida en la frente, se pone en 

cuclillas y con gestos me indica que acomode la cara en su regazo. Ahí vacía el poco de agua que 

resta en el pocillo, mientras me repite: «Xeluihqui, xeluihqui, xeluihqui…» (29). Este rito tiene 

un valor simbólico y se incorpora para enfatizar la transformación de Claire en alguien que se 

puede identificar con la población indígena. También sirve para criticar a la cultura española y 

exaltar la pureza de la cultura indígena. El elemento mágico y la integración de la tradición 

indígena sirve para subvertir los modelos hegemónicos y desestabilizar dicotomías como, por 

ejemplo, lo real versus lo irreal, o lo exótico versus lo civilizado. 

En fin, la incorporación de formas narrativas que se consideran marginales, al igual que el 

enfoque en la intrahistoria y la inclusión de múltiples voces subalternas, ayuda a borrar las 

fronteras entre la historia y la ficción y deconstruir las versiones de los hechos impuestas y 

sostenidas por los procesos coloniales y neocoloniales. En estas novelas se llevó a cabo una 
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reescritura del pasado rescatando a figuras femeninas mitificadas cuya imagen, importancia o 

reputación fue contaminada o ignorada a lo largo del tiempo según las circunstancias históricas o 

culturales y los intereses personales de los historiadores. Al poner el punto de vista de estos 

personajes históricos femeninos como enfoque principal, las cuatro novelas analizadas en este 

capítulo lograron incorporar a la mujer como agente histórico e inscribirla en el discurso 

historiográfico oficial. En otras palabras, lograron poner todo lo marginal en el centro. Aunque 

estas novelas presenten oposiciones binarias, no las utilizan para establecer prejuicios y la idea 

de superioridad de la cultura occidental. Por el contrario, las cuestionan y las deconstruyen. De 

hecho, simplemente por medio de la utilización de las tres características narrativas que se han 

analizado, las cuatro novelas logran desestabilizar la dicotomía entre la sociedad “primitiva” y la 

“civilización” occidental.  

El próximo capítulo tendrá como objetivo resumir los puntos claves del análisis llevado a 

cabo en los capítulos dos y tres de este estudio y elaborar las conclusiones. Se reunirán todas las 

siete novelas para poner énfasis en las semejanzas y diferencias en cuanto a los métodos 

narrativos empleados en el intento de deconstruir no solamente el discurso oficial histórico sino 

también el discurso patriarcal en sus respectivos contextos histórico-sociales. Se pondrá énfasis 

también en cómo estas obras lograron subvertir la “doble colonización” presente tanto en el 

contexto, es decir la realidad política y social que informa al texto, como en el cotexto, es decir 

todo lo que rodea e interactúa con el texto. 



 

160 

CAPÍTULO 4 
NUEVAS NOVELAS HISTÓRICAS DE LA CONQUISTA Y LA COLONIZACIÓN 

ESCRITAS POR MUJERES SOBRE MUJERES: CONCLUSIONES  

En el análisis llevado a cabo en los capítulos anteriores, logramos poner en evidencia cómo 

las siete nuevas novelas históricas de la conquista y la colonización escritas por mujeres sobre 

mujeres incluidas en este estudio se relacionan con algunos aspectos del feminismo y 

contribuyen a la elaboración de una nueva subjetividad femenina por medio tanto de la 

subversión e inclusión de la mujer en el discurso historiográfico oficial, como por la 

desestabilización del sistema patriarcal basado en oposiciones binarias donde la mujer queda 

marginada. Tras una breve presentación de un panorama general de las novelas históricas más 

tradicionales publicadas mucho antes de la celebración del quinto centenario del encuentro entre 

dos mundos, este trabajo de investigación se enfocó en siete novelas que se publicaron en los 

años noventa y principios del siglo veintiuno. El estudio tuvo como enfoque novelas publicadas 

en diversas áreas de América Latina. Como consecuencia, la inclusión de Malinche (2005) de 

Laura Esquivel (México), Amor y conquista (1999) de Marisol Martín del Campo (México), La 

casa de la laguna (1997) de Rosario Ferré (Puerto Rico), El árbol de la gitana (1997) de Alicia 

Dujovne Ortiz (Argentina), Duerme (1994) de Carmen Boullosa (México), La niña blanca y los 

pájaros sin pies (1992) de Rosario Aguilar (Nicaragua), Maldita yo entre las mujeres (1991) de 

Mercedes Valdivieso (Chile), logró dar una visión más globalizada de las nuevas novelas 

históricas de la conquista y la colonización caracterizadas por una doble colonización tanto en el 

contexto como en el cotexto. 

La deconstrucción del discurso oficial histórico y del discurso patriarcal se llevó a cabo por 

medio de la desestabilización de la oposición binaria, centro y periferia, que utilizamos como 

principio de generalización para el análisis. A lo largo del argumento analítico se puso en 

evidencia cómo esta pareja de opuestos fue deconstruida por medio del empleo de varias técnicas 
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narrativas, como, por ejemplo, el enfoque en la intrahistoria, la polifonía o la incorporación de 

textos y personajes marginales. En otras palabras, mostramos la manera en que estas técnicas 

narrativas influyeron en la desestabilización de dicha pareja binaria, definida como oposición 

más universal que incluye a otras dicotomías más específicas como por ejemplo: 

historia/intrahistoria, hombre/mujer, yo/otro, esfera pública/esfera privada y 

civilización/barbarie. Por ejemplo, por medio de la intrahistoria, es decir el enfoque en los 

aspectos íntimos y la vida privada de personajes femeninos que narran desde los márgenes del 

poder, las novelas lograron deconstruir la oposición binaria historia/intrahistoria y esfera 

pública/esfera privada. En todas las novelas del estudio demostramos la existencia de una 

interpenetración de los dos polos. 

Resumen del análisis de las novelas 

La novela de Rosario Ferré que aquí se analizó, La casa de la laguna, se diferenció de 

todas las otras por no ser una descripción directa de la conquista y la colonización sino una 

representación simbólica de los acontecimientos y las consecuencias de esa época. Establecimos 

que dicha novela recupera la memoria nacional de un país por medio de la historia individual 

desde el punto de vista de una mujer anónima. Por lo tanto, por medio de esta característica se 

puso énfasis en el hecho de que se puede contar la historia desde lo anónimo y lo privado 

enfocándose en el relato de los hombres y las mujeres cuyas vidas no tuvieron suficiente 

influencia como para ser incluidas en la historia oficial. Por medio de la saga familiar de los 

Mendizábal, los Monfort y los Avilés, la novela muestra la situación política y social de Puerto 

Rico. En otras palabras, ciertos sucesos de la historia del país y algunos rasgos socioculturales se 

relatan a través de situaciones y acontecimientos familiares. Como resultado, establecimos que lo 

intrahistórico se vuelve central al relato mientras que los datos oficiales históricos se relegan a 

los márgenes, subvirtiendo así la manera de contar el pasado y la pareja binaria centro y 
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periferia. No hay que olvidar que en esta novela la mayoría de la “historia” es contada a través de 

los ojos de una mujer que confiere un sentido de pertenencia a un colectivo víctima de los 

acontecimientos que se relatan (Rivas 67).  

El referente para esta novela es la historia de Puerto Rico, la situación política y económica 

del país, los efectos de la colonización española y estadounidense y el sistema hegemónico y 

patriarcal vigente. Rosario Ferré toma ese referente y construye un relato ficticio alrededor de 

tres familias puertorriqueñas y el punto de vista de una mujer. Al poner a la mujer y a la 

intrahistoria en el centro, pudimos poner énfasis en la desestabilización del principio de 

generalización en el que se enfoca este estudio. El referido termina siendo una subversión de lo 

que normalmente consideraríamos central, superior y parte del sentido común. En la siguiente 

tabla 4-1, elaborada en base al Diagrama 1-1 incluido en la introducción de este estudio, se 

presenta cómo se manifiesta tal subversión en la novela: 

Tabla 4-1. Subversión en La casa de la laguna 
Centro Periferia 
Lo intrahistórico: Acontecimientos y 
situaciones de las familias Monfort, 
Mendizábal y Avilés. 

Historia: Los grandes acontecimientos 
históricos de Puerto Rico y su situación 
política y social. 

Discurso íntimo femenino: la historia a través 
de los ojos de Isabel Monfort con 
características biográficas y autobiográficas.  

Discurso hegemónico masculino: Versión de 
Quintín Mendizábal permanece en los 
márgenes. 

Mujer: como enfoque central y organizadora de 
la historia. 

Hombre: como voz marginal que no logra 
afectar la versión de la mujer. 

 
Esta tabla 4-1 pone en evidencia de manera resumida la transformación del centro en periferia y 

la transformación de la periferia en centro. 

Por lo que concierne a La niña blanca y los pájaros sin pies de Rosario Aguilar, por medio 

del análisis de esta novela y su enfoque en la intrahistoria, pudimos poner en evidencia cómo se 

intenta incorporar a la mujer en el discurso historiográfico y dar una nueva perspectiva de la 

conquista. La protagonista, una reportera nicaragüense de los años noventa, escribe una novela 
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del pasado desde la perspectiva del presente, como lo hace Isabel Monfort. A diferencia de la 

novela de Ferré, esta obra se enfoca en la época de la conquista y la colonización otorgando al 

lector la perspectiva de seis personajes femeninos, algunos inventados y otros basados en 

personajes históricos reales, que viven durante esos años. El referente de la novela es, por ende, 

la conquista, el sistema colonial y las estructuras hegemónicas y patriarcales vigentes en la 

época. En el referido, construido desde el referente, se invierten las características de esta época 

por medio del enfoque en la intrahistoria. El texto otorga a la mujer una importancia activa e 

incorpora comentarios irónicos y críticos. 

En fin, en el análisis de la novela de Rosario Aguilar, pusimos en evidencia que el relato se 

enfoca tanto en la vida personal de estas seis mujeres que viven durante la época de la conquista 

y la colonización como en la de la protagonista que vive en la época contemporánea. Además, 

resaltamos que la novela se centra en detalles que usualmente no se considerarían historiables, 

trastocando la autoridad histórica por medio también de comentarios irónicos y paródicos. La 

siguiente tabla 4-2 muestra un resumen de la inversión y desestabilización que ocurre en la 

novela tras el empleo de la técnica narrativa que se ha discutido hasta ahora: 

Tabla 4-2. Subversión en La niña blanca y los pájaros sin pies 
Centro Periferia 
Lo intrahistórico: Enfoque en la vida personal 
de la protagonista, su relación con su novio, su 
accidente y el proceso de escritura de la 
novela. Enfoque en la vida personal de seis 
personajes femeninos históricos y fricciónales. 

Historia: Acontecimientos históricos del 
presente (elecciones presidenciales en 
Nicaragua) y del pasado durante la época de la 
conquista y colonización. Todos estos datos 
quedan en segundo plano. 

Discurso íntimo femenino: la novela de la 
protagonista y su enfoque en la vida personal 
de las seis mujeres con elementos 
autobiográficos y la incorporación del género 
epistolar. 

Discurso hegemónico masculino: El novio 
español de la protagonista intenta interferir en 
el proceso de escritura pero queda marginado. 

Mujer: Protagonista central. Hombre: protagonista marginal. 
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Como en la novela de Rosario Ferré, la novela de Rosario Aguilar presenta la interferencia de 

una voz masculina que queda marginada, enfatizando aun más la transformación del centro en 

periferia y la periferia en centro. 

En El árbol de la gitana de Alicia Dujovne Ortiz, pusimos de relieve cómo, también por 

medio de la intrahistoria, esta novela subvierte el discurso oficial historiográfico. La autora 

protagonista traza una genealogía de sus descendientes inventando parte de su linaje para incluir 

a una indígena y a un judío quemado en la hoguera. Alicia Dujovne Ortiz toma como referente 

para la novela algunos acontecimientos históricos y la situación social, política y económica del 

pasado y del presente. De allí elabora un relato ficticio sobre la propia familia para ilustrar 

ciertos acontecimientos o características históricas, como el mestizaje y la limpieza de sangre, 

desde perspectivas anónimas y marginales. Por medio del análisis de este relato también pudimos 

poner en evidencia la paradoja que existe en Latinoamérica relacionada a la doble herencia y al 

mestizaje.  

Al incorporar dos posibles antecedentes marginales e identificarlos con una herencia 

étnica, la autora contradice la historia oficial del parentesco y, por ende, cuestiona indirectamente 

el discurso historiográfico. Por medio de la intrahistoria y la incorporación de datos ficticios, la 

obra subvierte el centro y la periferia de esta manera: 

Tabla 4-3. Subversión en El árbol de la gitana 
Centro Periferia 
Lo intrahistórico: Elaboración del linaje 
familiar de la protagonista, invención de parte 
de su linaje para incluir a una indígena y a un 
judío quemado en la hoguera y el enfoque en la 
vida personal y doméstica de algunos de estos 
antepasados. 

Historia: Acontecimientos históricos del 
presente y del pasado, la situación política y 
social del presente y del pasado y los 
personajes históricos como Cristóbal Colón. 
Todo queda en segundo plano. 
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También en esta novela el centro se transforma en periferia y todo lo periférico se vuelve central. 

A diferencia de las otras dos novelas anteriores, esta obra no presenta la interferencia de una 

presencia o una voz masculina. De hecho, en las partes dedicadas a la narración del presente 

donde ubicamos a la autora protagonista, nunca se presenta una figura masculina. Se describe 

solamente la relación de la protagonista con su hija y nunca se menciona el padre. La falta de 

interferencia del hombre pone énfasis en la marginalización de la voz masculina y por lo tanto la 

subversión del sistema central patriarcal. 

Por lo que concierne a la polifonía, en estas tres novelas pudimos constatar que todas 

sitúan la mirada desde la perspectiva de múltiples voces subalternas de diferentes épocas, 

llevando a una polifonía no solamente narrativa sino también temporal. Pudimos determinar que 

por medio de esta técnica las obras logran subrayar la imposibilidad de una verdad única y 

desestabilizar la visión universal androcéntrica. Con el empleo de las características que reflejan 

los conceptos bajtinianos, dichas novelas consiguen subvertir el discurso histórico tradicional y 

la pareja de opuestos “hombre y mujer” que representan respectivamente el discurso 

androcéntrico dominante y el discurso femenino marginal. 

En el análisis de La casa de la laguna, fue posible verificar cómo las diferentes versiones 

de la historia y el diálogo que se establece entre los personajes Isabel y Quintín, subrayan la 

manipulación de los hechos durante la elaboración de una narración, sea ella histórica o ficticia. 

Se puso en evidencia la manera en que la oposición binaria entre los dos personajes y lo que 

representan establece un debate entre una estructura patriarcal tradicional y una voz femenina 

innovadora que intenta desestabilizarla y cuestionarla. El debate confiere interdiscursividad e 

intertextualidad con diferentes opiniones teóricas. La polifonía del texto se puso también en 

evidencia por medio de un análisis narratológico de la obra y la importancia de cada narrador al 
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igual que las diferentes focalizaciones. Debido a la constante oscilación de perspectivas, la 

novela se definió como fragmentada; característica que subvierte la idea de un sistema linear y 

ordenado. Por lo tanto, esta técnica narrativa coloca lo marginal en el centro y lo central en la 

periferia. 

En cuanto a La niña blanca y los pájaros sin pies, el análisis de esta obra llevó a la 

conclusión que el cambio de focalización en varias voces marginales, irónicas y paródicas no 

sirvió solamente para dar la oportunidad a muchos individuos de hablar sino también para poner 

de relieve el contenido heterogéneo y la inexistencia de una interpretación única de la historia. Se 

ha podido constatar que las múltiples narradoras marginales y sus comentarios sirven para 

deconstruir la retórica univoca de la conquista. Esta deconstrucción se lleva a cabo no solo por 

medio de la incorporación de comentarios y puntos de vista de las seis mujeres que viven durante 

la época de la conquista y la colonización, sino también por medio de la misma protagonista 

contemporánea. Al igual que en la novela de Ferré, pero de manera mucho más limitada, se 

establece un debate entre la reportera nicaragüense y su novio español, representante del 

conflicto entre el discurso marginal femenino y el discurso androcéntrico y eurocentrista. Otras 

características que se establecieron como ejemplos de polifonía son el carácter cinematográfico 

de los diferentes relatos, la incorporación de epígrafes, la intertextualidad con varias citas y la 

inclusión de elementos de lo real maravilloso. 

En cuanto al análisis de El árbol de la gitana, fue posible verificar que la polifonía se pone 

en evidencia por medio de una alternancia entre una narración en primera persona y una en 

tercera persona. La narración en primera persona se enfoca en la vida de la protagonista y el 

proceso de escritura, mientras que la narración en tercera persona (llevada a cabo por la Gitana) 

se centra en la vida y las aventuras de los antepasados de la autora. Establecimos que las 
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diferentes experiencias de estos personajes de diferentes géneros, razas, clases sociales, 

religiones, nacionalidades y edades, al igual que la presencia de la voz subalterna de la Gitana 

(alter ego de la protagonista), confieren polifonía al texto. Llegamos a la conclusión que, de esta 

manera, se le otorga la posibilidad de hablar a varios seres marginales eliminando el silencio.  

En fin, fue posible verificar que las técnicas narrativas empleadas en esta obra junto al 

diálogo que se establece entre la Gitana y la protagonista, presentan una multiplicidad de 

perspectivas diferentes que también desestabilizan la linealidad tradicional del discurso 

historiográfico y la idea de una verdad única. Se encuentra de esta manera una forma alternativa 

de narrar la historia desde lo anónimo, subvirtiendo la pareja binaria centro y periferia. 

En cuanto a la incorporación de géneros marginales, constatamos que esta técnica narrativa 

tuvo como resultado la contribución a la multiplicidad de discursos, la desestabilización de la 

idea de una verdad única y el cuestionamiento del discurso tradicional historiográfico. Por medio 

de el análisis de estas tres novelas, se mostró cómo la inclusión de formas narrativas 

consideradas marginales (autobiografía, biografía, género epistolar, testimonio, etc.) aumenta las 

calidades heterogéneas del texto y contribuye al cuestionamiento de la historia oficial y del 

discurso patriarcal, objetivo de estas novelas. 

La casa de la laguna se puede considerar una novela autobiográfica y biográfica si se toma 

en consideración el hecho de que Isabel está escribiendo en primera persona un relato de su 

familia, la de su marido y la de Petra Avilés, incluyéndose a si misma como personaje. En el 

análisis de esta técnica narrativa establecimos que este género marginal sirve para cuestionar la 

versión de la historia de otros, deconstruir la supuesta diferencia entre literatura e historia y 

plantear la idea de que existe una manipulación de la “verdad” en la historiografía debido a la 

influencia de la ideología del historiador. 
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En cuanto a La niña blanca y los pájaros sin pies, pusimos en evidencia la inclusión de 

géneros marginales por medio de la mención de ejemplos como la incorporación de crónicas, la 

presencia de elementos autobiográficos y el empleo de la narración epistolar. La inclusión de 

estos géneros marginales, que transforman la manera de narrar el pasado, sirven para obtener el 

objetivo principal: el cuestionamiento de la historia oficial y el sistema imperante patriarcal. En 

cuanto a El árbol de la gitana, establecimos que en esta novela también se incorporan géneros 

marginales como la (auto)biografía y el género epistolar para cuestionar el discurso 

historiográfico. Se estableció también que los archivos de la memoria son la fuente principal para 

la elaboración de la genealogía de la familia de la protagonista que lleva a la señalación de una 

manipulación del pasado. Estas características provocan la descentralización de la historia oficial 

y la posibilidad de dar voz a individuos subalternos. 

Por ser todas metaficciones que se refieren al proceso de escritura de novelas históricas, las 

tres novelas analizadas en el capítulo 2 ponen hincapié en la posible manipulación y visión 

subjetiva de los acontecimientos históricos. Por medio del análisis, establecimos que los textos 

logran subvertir el discurso hegemónico y el sistema patriarcal utilizando técnicas narrativas 

como el enfoque en la intrahistoria, la polifonía y la incorporación de géneros marginales. Al 

desestabilizar las construcciones coloniales y deconstruir el discurso histórico oficial, estas 

novelas proporcionan también una crítica al sistema de clasificación cultural contemporáneo. Las 

otras cuatro novelas del estudio también logran este objetivo por medio del empleo de las tres 

mismas principales técnicas narrativas pero a través de un enfoque diferente. En el análisis de 

Amor y conquista de Marisol Martín del Campo, Maldita yo entre las mujeres de Mercedes 

Valdivieso, Malinche de Laura Esquivel y Duerme de Carmen Boullosa, establecimos que las 

novelas se centran en la imagen de una mujer en particular e intentan rescatarla de los prejuicios 
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y desmitificarla, subvirtiendo, de esta manera, el discurso hegemónico en el que se describe a 

esta mujer de manera negativa.  

Estas cuatro novelas se enfocan todas en la época de la conquista y la colonización y no 

tienen a una protagonista contemporánea que cuenta el pasado. Es importante destacar que 

aunque en Amor y conquista la mujer azteca llamada Ozlaxiuchitl esté contando el pasado, la 

época en que narra y en que vive no es contemporánea. Aún así, se estableció que también todas 

estas novelas critican el sistema hegemónico y patriarcal vigente hoy en día por medio de la 

desestabilización de las construcciones coloniales y por  medio del enfoque en mujeres cuyo 

comportamiento no es concordante a los ejemplos establecidos por el orden hegemónico de la 

sociedad de la época en la que se centran. En el análisis también pusimos hincapié en la 

importancia de la palabra en general, expresada de manera escrita, oral o por medio de símbolos, 

que contribuyó a resaltar la importancia del quiebre del silencio y la inscripción de la mujer 

como agente activo en la historia. 

Por medio del análisis del aspecto intrahistórico de la narración, pudimos poner en 

evidencia que estas obras ofrecen una visión de los espacios íntimos y privados de personajes 

femeninos, reconocidos por la historia oficial, pero que aún se consideran subalternos por ser 

mujeres y por haber sido retratadas en muchas ocasiones como perversas, sinvergüenzas, 

traidoras o figuras diabólicas. Se mostró cómo, por medio de la intrahistoria, dichas novelas 

lograron rescatar a una figura femenina ignorada por la historia y colocarla en el centro.  

En Amor y conquista se logra rescatar a Malinalli, mal llamada la Malinche, y subvertir el 

discurso histórico oficial y el sistema patriarcal por medio de la inclusión de muchos datos 

históricos pero presentados a través del punto de vista de una mujer y el enfoque en su vida 

personal al igual que sus sentimientos, su desamparo, su soledad, sus confusiones y su condición 
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de dos veces esclava odiada por ambas culturas. El enfoque en la intrahistoria tiene como 

resultado la humanización de Malinalli, el privilegio de las historias subalternas de las mujeres, 

un nuevo acercamiento a los documentos oficiales, la inscripción de la mujer y su rol en la 

historia, la incorporación de información cultural y las tradiciones de un pueblo vencido y 

marginado, la inversión del discurso historiográfico y la deconstrucción de la pareja binaria 

civilización y barbarie. 

En cuanto a Malinche, esta novela se describió como una agrupación de elementos de 

ficción entretejidos con datos históricos que tienen muchas semejanzas, al igual que diferencias, 

con los que se mencionan en la novela de Marisol Martín del Campo. Aunque también en esta 

novela se presentan varios datos históricos, pusimos hincapié en el hecho de que se enfoca por su 

gran mayoría en la vida personal de Malinalli. Establecimos que una de las técnicas principales 

que utiliza la autora es el entrelazamiento entre la descripción de un acontecimiento histórico y el 

enfoque en un detalle íntimo. Algunos ejemplos de dicho entrelazamiento que subrayamos en el 

análisis de la novela, se enfocaron en el momento en que la narración presenta a los datos 

históricos como parte de un diálogo entre personajes o como parte de las digresiones y 

pensamientos de Malinalli. Además, la fusión y la asimilación de elementos diferentes entre dos 

culturas se presentan por medio de un elemento de ficción que implica la posible presencia de lo 

real maravilloso. Estas características, junto al entrelazamiento del contexto histórico de la 

Conquista con las descripciones como el nacimiento y la infancia de Malinalli, su relación con su 

abuela, los rituales y las ceremonias indígenas, la infancia de Hernán Cortés, los sueños y las 

pesadillas de Moctezuma, las leyendas populares, la relación amorosa entre Cortés y Malinalli, 

los actos íntimos sexuales, el embarazo y el parto, la relación con su hijo Martín y el matrimonio 

con Jaramillo, llevan a la conclusión que lo cotidiano, lo ritual, lo doméstico, la vida privada y la 
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cultura popular son tan historiables como la política, la guerra y la economía. De esta manera, la 

novela de Laura Esquivel logra convertir lo periférico en centro y, por lo tanto, deconstruir el 

discurso histórico oficial y la manera tradicional de contar el pasado. 

Por lo que concierne a Maldita yo entre las mujeres, afirmamos que la incorporación de 

datos oficiales se presenta de manera diferente a la que analizamos en Amor y conquista. La 

incorporación de datos históricos concretos se presenta de manera esporádica y entretejida en la 

narrativa que tiene como enfoque la intrahistoria. Se estableció que el objetivo de la novela no es 

simplemente presentar panoramas y aspectos simplemente ilustrativos de épocas y tendencias, 

sino elaborar un relato alrededor de estos “hechos” para cuestionar la historia oficial y 

descentralizar las oposiciones binarias. Por medio del enfoque en la intrahistoria, es decir la vida 

personal de Catalina de los Ríos y Lisperguer y su relación con su familia y sus amantes, se 

recrea el ambiente cortesano de la época colonial, los problemas que se enfrentan en una 

sociedad colonial (por ejemplo el mestizaje) y la opresión patriarcal ejercida sobre la mujer. En 

el análisis establecimos cómo, por medio de la vida personal de Catalina y la descripción de sus 

experiencias y su forma de ser, se construye una narración alternativa al discurso hegemónico 

masculino monopolizador del sujeto femenino.  

Como Maldita yo entre las mujeres, la obra Duerme de Carmen Boullosa se analizó como 

ejemplo de una nueva novela histórica donde se incorporan pocos datos y personajes históricos y 

se verifica un mayor enfoque en la recreación de la sociedad colonial de Nueva España en el 

siglo dieciséis. Establecimos que las características como la división en castas, las categorías 

raciales y de género, las reglas coloniales establecidas por el virreinato y la opresión de la mujer 

por medio del sistema patriarcal, se ponen en evidencia por medio de la intrahistoria y el enfoque 

en la vida de Claire, personaje cuyo posible antecedente es Catalina de Erauso. En otras palabras, 
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llegamos a la conclusión que la narración se elabora en un contexto histórico y provee detalles 

íntimos que confieren indicios sobre la situación política y social de la colonia. La novela es un 

aparente “reflejo” de la sociedad del siglo dieciséis, pero en realidad, se esfuerza constantemente 

en subvertir las parejas binarias pertenecientes al principio de generalización centro y periferia. 

Claire encarna a varios personajes que no son reconocidos por la historia oficial: una prostituta, 

un pirata, una indígena, un condenado a muerte y una mujer española. Al relatar la vida y las 

experiencias desde estas diferentes identidades que se encuentran en los márgenes del poder, se 

subvierte la historia oficial poniendo el margen, o lo periférico, en el centro. El énfasis cae en el 

hibridismo cultural y el mestizaje, tratando de demostrar que la historia es versátil y que el 

mundo está compuesto por un cruce de centros y periferias (Rivas 54). 

Por lo que concierne al análisis de los aspectos polifónicos de las novelas, se resalta en 

cada una de ellas la no centralidad del “yo” por medio de la incorporación de varias voces 

narrativas. En el análisis de la novela Amor y conquista, lleagmos a la conclusión que las varias 

perspectivas narrativas y el cambio de focalización confieren heterogeneidad al relato. Las voces 

narrativas cambian de primera persona a tercera persona y a segunda persona a lo largo del 

relato. Se analizó también la incorporación de comentarios machistas por medio de la voz 

masculina de personajes como Hernán Cortés cuya presencia e importancia siempre queda en 

segundo plano. Se subrayó también la inclusión de una crítica hacia el hombre conquistador y las 

tradiciones españolas justificando las tradiciones indígenas. Se mencionaron también la inclusión 

de varios epígrafes, la incorporación de varias palabras náhuatl y maya y la presencia de la voz 

de la misma autora, Marisol Martín del Campo, en una nota con el título “Aclaración”. 

Establecimos a todas estas características como ejemplos de polifonía y, por lo tanto, como 
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técnica narrativa que sirve para dar voz a los subalternos, desestabilizar la idea de una única 

verdad y deconstruir el discurso histórico oficial al igual que el sistema patriarcal.  

En cuanto a Malinche, los aspectos polifónicos de la novela se analizaron tomando en 

cuenta las características narrativas y contextuales. Por lo que concierne a la narración, pusimos 

en evidencia el carácter fragmentado de ésta caracterizado por una focalización principal dirigida 

hacia Malinalli pero también dividida en un enfoque secundario en Hernán Cortés y Moctezuma, 

presentando de esta manera tres narraciones en tercera persona. Esta característica se analizó 

como una técnica para incluir varios puntos de vista diferentes y como posible contrapunteo 

entre Malinalli y Hernán Cortés como el que se estableció entre Isabel y Quintín en la novela de 

Rosario Ferré. Por lo que concierne a las características contextuales, las descripciones 

personales de Malinalli y Hernán Cortés se establecieron como binarismos a la inversa que 

llevaron a la descripción del hombre como ser inferior, animalesco y relacionado a la barbarie, y 

a la mujer como ser superior, humanizado y caritativo, subvirtiendo de esta manera la pareja 

binaria civilización y barbarie, deconstruyendo el punto de vista occidental al igual que el mito 

que se creó en torno a la figura del Conquistador y rescatando a Malinalli de las connotaciones 

negativas que se le han otorgado en la historia.  

Por lo que concierne a algunos aspectos personales de Malinalli, establecimos y 

analizamos la presencia de una intertextualidad e interdiscursividad con el texto de Marisol 

Martín del Campo, Amor y conquista. También examinamos la intertextualidad con documentos 

históricos como la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del 

Castillo, las Cartas de relación de Hernán Cortés y la “Relación de algunas cosas de las que 

acaecieron al Muy Ilustre Señor Don Hernando Cortés Marqués del Valle” de Andrés de Tapia. 

Se mostró cómo los datos históricos presentes en estos documentos están entretejidos con la 
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narración de ficción. El análisis de los elementos intertextuales presentes en la novela, junto a los 

otros aspectos que rinden polifonía al texto, sirvieron para subrayar el intento de desestabilizar el 

discurso histórico oficial. Reiteramos que esta subversión también se lleva a cabo por el simple 

hecho de que la información histórica se presenta por medio del enfoque en la vida privada de 

una mujer y la unión entre lo público y lo privado. 

En el examen de Maldita yo entre las mujeres, establecimos que la polifonía de la novela 

también se presenta por medio de la inclusión de diferentes voces narrativas. El punto de vista de 

Catalina de los Ríos y Lisperguer, narrado en primera persona, se alterna con una narración en 

tercera persona de un narrador omnisciente. El enunciado “Dicen que” que introduce la narración 

en tercera persona se analizó como posible manera de poner énfasis en las distintas leyendas e 

interpretaciones que existen sobre Catalina. Llegamos a la conclusión que al alternar esta voz 

con la de Catalina se deconstruye la supuesta versión “oficial” al incluir la versión de la persona 

en una posición de desventaja que nunca pudo dar su versión de los hechos.  

En el análisis de los aspectos polifónicos de Duerme, estudiamos la hibridez del personaje 

principal, Claire, y analizamos su pluralidad de identidades como característica que la distingue 

de las protagonistas de las otras novelas del estudio y como ejemplo de la no centralidad del yo y 

la capacidad de cruzar los límites del género, de la raza y de la clase social. Se llegó a la 

conclusión que las transformaciones de Claire en varios personajes le permiten narrar 

experiencias por medio de puntos de vista diferentes, poniendo énfasis en el hecho de que no 

existe una verdad o interpretación única. Claire se analizó como representante de la 

transformación del sistema social de la época colonial, como mujer transgresora del orden 

patriarcal y como mujer que subvierte el sistema de clasificación binaria y otorga a la novela una 

pluralidad de perspectivas. Analizamos también la crítica hacia el sistema de oposiciones 
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binarias por medio de los comentarios de Claire que subrayan el hecho de que no existe 

coherencia en el sistema hegemónico. 

En cuanto a la narrativa, los aspectos polifónicos se pusieron de relieve por medio del 

análisis de la inclusión de múltiples voces como las de Pedro de Ocejo y un/a narrador/a en 

segunda persona, y por  medio del estudio de la intercalación de una voz femenina/híbrida y una 

voz masculina. La narrativa se presentó como fragmentada y deconstructora de la linealidad del 

discurso historiográfico. Pusimos particular énfasis también en los dos capítulos finales narrados 

por Pedro de Ocejo y los aspectos metaficcionales que resultaron conferir más polifonía al relato. 

También prestamos particular atención al narrador en segunda persona cuya identidad no queda 

clara y cuya intervención sirve como posible crítica al poder opresivo del hombre y al control 

que tiene sobre el cuerpo inerte de Claire.  

Pusimos también hincapié en las diferentes posibles interpretaciones del final de la novela 

al igual que un episodio en particular donde se narra el mismo espacio temporal de tres maneras 

diferentes, omitiendo información en algunas e incluyendo información en otras. Además de 

aumentar la polifonía, estas características se analizaron para poner énfasis nuevamente en la 

inexistencia de una verdad única y la posible manipulación de los hechos por parte del escritor. 

Otras maneras de aumentar la polifonía del texto que pusimos de relieve en el análisis, son la 

incorporación de aspectos de lo real maravilloso, las referencias a otros textos literarios, las 

alusiones al cuento de hadas “La bella durmiente en el bosque” y la mención de personajes 

mitológicos y canciones populares. En fin, la incorporación de todos estos detalles junto a las 

diferentes identidades de Claire y su trasgresión narrativa y temporal, confieren polifonía al texto 

y subvierten la narración cronológica del discurso historiográfico y el sistema de clasificación en 

oposiciones binarias. 
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En cuanto a la incorporación de géneros marginales, establecimos que las novelas 

analizadas presentan esta técnica narrativa para subvertir la historia oficial y dar voz a individuos 

subalternos. Este material heterogéneo subraya nuevamente la importancia de la incorporación 

de una multiplicidad de discursos que cuestionan el discurso historiográfico y el discurso 

patriarcal. En el análisis de Amor y conquista, se pusieron de relieve los fragmentos narrativos 

que se consideraron marginales como, por ejemplo, los poemas de la ciuatlatoani, una dama 

indígena de alto rango, las oraciones de sacerdotes indígenas, las descripciones de culturas 

marginales, un vasto número de palabras en náhuatl y en maya y la definición de estas palabras 

en un glosario al final de la novela. Mencionamos también las técnicas narrativas que confieren 

al relato características del lenguaje hablado o la transmisión oral, considerada un método 

narrativo marginal y un discurso de la intimidad. Afimamos que al incluir esta técnica donde la 

oralidad se traslada al texto escrito, se deconstruye la seriedad de los discursos históricos de los 

poderosos.  

En cuanto al análisis de la incorporación de elementos marginales en Malinche, pusimos en 

evidencia la inclusión de palabras en náhuatl con una definición entre paréntesis, la mención de 

leyendas populares como la Llorona, la evocación de características de la mitología indígena y la 

inserción de códices ilustrativos que son un reflejo directo de los detalles íntimos que se están 

narrando y son resultado de un trabajo de investigación sobre códices prehispánicos. Los códices 

ilustrativos guardan semejanza con el Lienzo de Tlaxcala, manuscrito ilustrado que subraya la 

historia militar, cultural y religiosa de los tlaxcaltecas con un enfoque particular en la conquista. 

Se estableció que aunque los códices en la novela se puedan comparar al lienzo, éstos subvierten 

el discurso histórico oficial al centrarse más bien en aspectos íntimos usualmente considerados 

no historiables. Entre las muchas cosas que se logra obtener por medio de la incorporación de 
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elementos y géneros marginales, pusimos de relieve también la desaparición de los límites entre 

lo real y lo irreal, lo histórico y lo ficticio y lo bueno y lo malo; deconstruyendo de esta manera 

el principio de generalización centro y periferia. 

Por lo que concierne al análisis de Maldita yo entre las mujeres, establecimos que en la 

novela se incorporan formas narrativas marginales como la autobiografía y el género epistolar. 

La novela también incorpora lo real maravilloso y, por lo tanto, llevamos a cabo un análisis de 

los efectos y los propósitos de la incorporación de este código estético. Se llegó a la conclusión 

que el empleo de lo real maravilloso es una manera de encontrar una forma original de narrar 

América subvirtiendo el discurso hegemónico y borrando las delimitaciones que existen entre, 

por ejemplo, la historia y la ficción, la historia y la intrahistoria o lo europeo y lo americano. Por 

medio de esta técnica, que presenta una constante oscilación entre estos antagonismos, pusimos 

énfasis en el hecho de que tal técnica cuestiona la posibilidad de poder crear dicotomías tan 

separables, poniendo en evidencia las inconsistencias de estas oposiciones binarias. En la novela  

de Mercedes Valdivieso la inclusión del rito, la magia y la oralidad, la descripción de actos de 

brujería y de vudú y la relación de algunas características del relato con El reino de este mundo 

de Alejo Carpentier, subrayaron la presencia de este código estético cuya inclusión terminó 

siendo analizada como un acto de resistencia a la cultura patriarcal y como una manifestación de 

lo que Josefina Ludmer llama las “tretas del débil”. Por ser una técnica narrativa que invade y 

subvierte los discursos dominantes hablando desde los márgenes, lo real maravilloso logra el 

objetivo que se ha discutido hasta ahora: poner el margen en el centro y lo central en la periferia. 

Las formas narrativas marginales que se presentaron y analizaron en Duerme son la 

narración autobiográfica, los fragmentos de una carta, la inclusión de algunas canciones y frases 

de un libro indígena, la alusión al cuento de hadas “La bella durmiente”, y la incorporación de lo 



 

178 

real maravilloso. El análisis se enfocó primariamente en poner en evidencia las características 

que asemejan la novela al cuento de hadas al igual que presentar los ejemplos de los 

acontecimientos donde se manifiesta lo real maravilloso: el ritual de purificación de Claire y la 

habilidad de Cosme de comunicar con las aguas del lago. Establecimos al final del análisis que 

algunos de los ejemplos de incorporación de elementos marginales sirvieron también para 

incorporar una crítica hacia la cultura española y exaltar la pureza de la cultura indígena, 

poniendo, de esta manera, lo marginal en el centro y vice-versa. 

Tras este resumen del análisis que se llevó a cabo en los capítulos 2 y 3 de este estudio, 

pudimos ilustrar nuevamente cómo las novelas lograron llegar al objetivo establecido como tesis 

de esta investigación. Aunque las novelas se separaron en dos grupos diferentes por razones que 

explicamos en la introducción, es importante subrayar nuevamente que dichas novelas tienen 

muchas semejanzas en cuanto al objetivo que se intenta alcanzar. La próxima sección se ocupará 

de trazar estas semejanzas. 

Semejanzas entre todas las novelas del estudio 

La creciente demanda de novelas históricas escritas por mujeres sobre mujeres se puede 

asociar al feminismo de los principios de siglo veinte. Según Anthea Trodd, esta corriente 

literaria “created a demand for information about the lives of women in history, and a need to 

understand how they lived” (110). Es cierto que estas novelas tienen como uno de los propósitos 

principales inscribir a la mujer en la historia. Sin embargo, el objetivo no es solamente describir 

como vivían en la época sino tienen un propósito más específico. Por medio de la descripción del 

sistema colonial del pasado se intenta criticar el presente. De hecho, el presente es resultado del 

pasado histórico y, por lo tanto, al intentar subvertir el discurso hegemónico y el sistema 

patriarcal del pasado, se subvierte también el del presente.  
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Para lograr esta subversión, algunas de las novelas se enfocan o mencionan a personajes 

femeninos socialmente anónimos, mientras que otras se centran en figuras históricas cuyo rol en 

la historia y cuya presencia en documentos históricos ha sido o muy limitada o inevitablemente 

negativa. Todas las obras de este estudio ficcionalizan la historia de lo cotidiano incorporando a 

datos históricos como trasfondo del relato o simplemente partiendo de ellos. En algunos casos, 

esta ficcionalización de la vida cotidiana se lleva a cabo por medio del enfoque en personajes 

subalternos irreales y en otros casos en personajes históricos reales que también se consideran 

seres marginales. En algunos casos se mezclan los dos aspectos para aumentar la multiplicidad 

de las perspectivas. La inclusión de diferentes personajes y varias perspectivas sirve para 

establecer un diálogo entre las diferentes versiones de la historia oficial y desestabilizar la idea 

de que existe una única verdad y una sola manera de interpretar la realidad. 

Otra característica que las pone en común y que se analizó en detalle a lo largo de la 

investigación es la apropiación de los géneros marginales de la intimidad y de lenguajes y formas 

de la cultura popular como la oralidad, el mito, las canciones, los rituales, la jerga, las 

ilustraciones y los modismos. Las novelas combinan y mezclan los diferentes géneros para 

producir efectos desestabilizantes y hacen historia no solo desde la perspectiva de personajes 

marginales sino también desde textos marginales.  

Todas las novelas incluidas en este estudio son ejemplos de textos que son concientes de la 

historia y también de la necesidad de historizar lo intrahistórico. Es posible categorizarlas como 

ejemplos de metahistoria porque deconstruyen la idea de que esta disciplina se pueda narrar de 

manera objetiva, reflejando, de esta manera, la teoría de Hayden White presentada en su obra 

Metahistory (1974). Todas rompen con el pacto de la historiografía e intentan construir un 
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discurso historiográfico alternativo, característica que las pone en relación entre si y que las 

coloca en la definición de las nuevas novelas históricas.  

Además de textualizar la conciencia de la historia, las novelas también tienen en común el 

hecho de que muestran la necesidad de la mujer de trascender los límites entre el espacio privado 

(doméstico) y el espacio público. Intentan llevar a una manera diferente de pensar y acabar con 

las categorizaciones binarias donde se define a todo lo que uno observa como blanco o negro, 

ignorando la existencia de lo que queda en medio; de lo gris, lo híbrido, lo mestizo. Por lo tanto, 

todas intentan deconstruir la necesidad estructural de oprimir a la mujer en el proceso de 

construcción de la identidad masculina al igual que la necesidad estructural de definir como 

inferior o como “Otro” a todo lo no occidental o opuesto al “Ser” (Braidotti 235). 

Todas estas novelas reflejan el pensamiento latinoamericano híbrido y mestizo. Se enfocan 

en diferentes razas y clases sociales y presentan un interés en personajes femeninos europeos y 

no europeos. De hecho, en las novelas se presentan mujeres indígenas, mestizas, europeas, 

criollas o que adoptan las características de otras razas o clases sociales. Esta característica pone 

énfasis en la cultura híbrida que existe en Latinoamérica y la importancia del fenómeno del 

mestizaje y sus implicaciones. 

En síntesis, las siete novelas de este trabajo de investigación dan importancia a la 

experiencia de lo femenino, subrayan las injusticias sociales, destruyen el silencio de los 

individuos marginados, subvierten la manera de hacer historia e intentan afectar la estructura de 

poder existente tanto durante la colonia como hoy en día. Además, cuestionan el carácter 

conciliador que la versión oficial de la historia atribuyó al pasado colonial. Los personajes 

femeninos salen de los sistemas binarios y enfatizan que no existe unidad y coherencia en el 

sistema patriarcal. Todas son mujeres que no aceptan el rol pasivo de objeto sexual y rompen con 
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el orden social. Dichas características permiten agruparlas todas en un estudio específico. No 

obstante, el número de nuevas novelas históricas, al igual que el tema en el que se enfocan, son 

tan extensos que permiten llevar a cabo otros tipos de investigaciones interesantes que podrían 

ser fruto de un proyecto futuro. 

Futuros proyectos y ampliación del tema 

Dado que el análisis se enfocó solamente en novelas de un particular período de 

publicación y escritas por mujeres sobre mujeres protagonistas, dicho trabajo de investigación no 

pretendió ser un estudio exhaustivo de todas las obras de la conquista y la colonización. Existen 

varias posibilidades de desarrollo de este tema que permitirían incluir a otras nuevas novelas 

históricas de la conquista y la colonización incluyendo a escritores hombres y protagonistas tanto 

femeninos como masculinos. En estos casos no se verificaría la doble colonización de la que se 

habló en este estudio pero sería una manera de comparar y contrastar las diferentes técnicas que 

se emplean en la narración para llegar a los objetivos establecidos por este tipo de género o 

establecer la posible existencia de diferencias y semejanzas entre las autoras y textos femeninos 

y los autores y textos masculinos consagrados por Seymour Menton dentro de la categoría de 

nueva novela histórica. Claro está que la investigación también se podría ampliar a novelas que 

se centran en otros períodos históricos importantes como la Revolución Mexicana, la Revolución 

Cubana, la dictadura de Trujillo, la dictadura de Pinochet, los desaparecidos, etc.  

Otro futuro proyecto o expansión del estudio sería incluir unas cuantas novelas de los años 

noventa y el siglo veintiuno que entrarían en los parámetros establecidos en este estudio pero que 

no se incluyeron por ser ejemplos de novelas históricas con un estilo más tradicional, como por 

ejemplo Inés del alma mía (2006) de Isabel Allende, o por tener como enfoque a la misma mujer 

protagonista que aparece ya en dos diferentes novelas del trabajo de investigación. En el primer 

caso, la novela de Isabel Allende se enfoca en la vida de Inés Suárez (1507-1580), una mujer de 
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Plasencia en España que viajó al Nuevo Mundo en 1537 y colaboró en la conquista de Chile y la 

fundación de Santiago. La novela tiene como objetivo rescatar a esta mujer e inscribirla en la 

historia pero no parece subvertir el discurso historiográfico sino emularlo lo más posible. En una 

nota titulada “Advertencia necesaria”, la autora afirma que: 

Las hazañas de Inés Suárez, mencionadas por los cronistas de su época, fueron casi 
olvidadas por los historiadores durante más de cuatrocientos años. En estas páginas narro 
los hechos tal como fueron documentados. Me limité a hilarlos con un ejercicio mínimo de 
imaginación. Ésta es una obra de intuición, pero cualquier similitud con hechos y 
personajes de la conquista de Chile no es casual. Asimismo me he tomado la libertad de 
modernizar el castellano del siglo XVI para evitar el pánico entre mis posibles lectores. (7) 

El hecho de que la autora narre los acontecimientos tal como fueron documentados pone énfasis 

en el hecho de que la novela es más fiel a la historiografía. Además, los capítulos de la novela 

también siguen un orden cronológico: capítulo uno “Europa 1500-1537”; capítulo dos “América, 

1537-1540”; capítulo tres “Viaje a Chile, 1540-1541”; capítulo cuatro “Santiago de la Nueva 

Extremadura, 1541-1543”; capítulo cinco “Los años trágicos, 1543-1549”; y capítulo seis “La 

guerra de Chile, 1549-1553”. Esta característica subraya nuevamente el estilo más tradicional de 

esta novela histórica que permanece muy fiel a la historiografía.  

En el segundo caso de novelas que no se incluyeron en la investigación, Malintzin, la 

princesa regalada (1999) de la colombiana Flor Romero y La Malinche: el derrumbe de un mito 

de la mexicana Eugenia Imandt (1998) son novelas que relatan la vida de Malinalli y por  lo tanto 

son ejemplos de textos que tienen como enfoque a la misma mujer protagonista que aparece ya 

en dos diferentes obras del trabajo de investigación: Amor y conquista y Malinche. La novela de 

Flor Romero se centra en la historia de amor entre Malintzin y Hernán Cortés y crea una unión 

entre el presente y el pasado, humanizando a la intérprete indígena y otorgándole el prestigio de 

ser una mujer inteligente y sensible. Es importante resaltar que en esta novela la autora resucita a 

Malintzin y la hace caminar por México de la época contemporánea cuestionando la historia 



 

183 

oficial. En la novela de Eugenia Imandt, el título mismo implica la deconstrucción del mito de la 

Malinche. Estas dos novelas cabrían en los parámetros establecidos en esta investigación pero 

llevarían a un desequilibrio en el análisis por tener demasiados ejemplos del rescate y la 

desmitificación del mismo personaje femenino. 

Los trabajos literarios sobre la Malinche son tan extensos que merecerían un estudio aparte 

con un enfoque en la manera en que se retrata a esta figura, incluyendo a autores masculinos y 

femeninos. En este tipo de estudio se podrían incluir a novelas históricas o a otros géneros 

literarios que se publicaron en épocas anteriores a los noventa como los que se mencionaron en 

la introducción de este trabajo de investigación. Esta inclusión tendría como propósito analizar la 

evolución de la representación de este personaje a lo largo del tiempo.  

El estudio sobre la Malinche se podría enfocar solamente en autores mexicanos o también 

en autores de otros países incluyendo a España y a los Estados Unidos. En el caso de España, por 

ejemplo, se podría incluir a la novela de Carlos Laredo Verdejo El regalo de Centla: Memorias 

de la intérprete de Hernán Cortés (1999). Esta novela es contada en primera persona desde el 

punto de vista de la Malinche, descrita como mujer inteligente y atrevida. Utilizando a la 

conquista de México como trasfondo histórico, esta obra se centra en la relación de amor entre la 

Malinche y Hernán Cortés. En el caso de los Estados Unidos, se podría incluir a la novela de 

Jane Lewis Brandt La Chingada (1979) narrada según un contrapunteo entre Arturo Mondragón, 

un joven soldado español, y la Malinche. En esta categoría se podría incluir a Gloria Durán, 

escritora estadounidense de origen mexicano, y su novela Malinche, Princesa de Cortés (1993) 

de la que se habló en la introducción del estudio. Se podrían incluir también a otros/as 

autores/ras chicanos/as e introducir aspectos y argumentos teóricos relacionados a los estudios de 

los latinos/latinas en los Estados Unidos. 
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Otro ejemplo de un posible proyecto futuro sería un estudio comparado entre la literatura 

latinoamericana y la literatura peninsular. En este estudio se incluirían figuras femeninas de la 

historia peninsular que han sido mitificadas, marginadas y descritas de manera negativa, 

poniéndolas en relación con la Malinche y la Quintrala. Un ejemplo de tal personaje podría ser 

Florinda “La Cava”. 

Según una variedad de romances populares, Florinda “La Cava”, hija del conde don Julián, 

es considerada la culpable y responsable de la perdida de España (Maura, “Leyenda y 

nacionalismo”). Según Juan Francisco Maura, como consecuencia de la violación cometida por 

el último rey visigodo don Rodrigo, Florinda decide vengarse avisando a su padre de la afrenta 

cometida. Éste, responsable de la protección de la frontera con los árabes, decide abrir las puertas 

de la Península a la invasión musulmana para vengarse contra los cristianos. Como afirma 

Maura, esta cadena de sucesos provocó la “pérdida” de España. En varias versiones de la leyenda 

de Florinda “La Cava”, incluyendo a crónicas y tratados históricos de la península, esta mujer se 

retrata como prostituta, traidora y culpable de la invasión árabe. De hecho, “La Cava” es un 

epíteto despreciativo que se le impuso a Florinda y que proviene de una palabra árabe que 

significa prostituta. Este epíteto se puede relacionar a los apodos “Malinche” y “Quintrala” que 

también están cargados de connotaciones negativas. 

La imagen negativa de Florinda se podría comparar a la de la Malinche y la Quintrala con 

un enfoque en cómo éstas han sido representadas en algunos documentos históricos o fuentes de 

crítica literaria o social al igual que con un enfoque en cómo han sido rescatadas y desmitificadas 

por medio de algunas novelas históricas. Los Lisperguer y la Quintrala (1877) de Benjamín 

Vicuña Mackenna y El laberinto de la soledad (1959) de Octavio Paz, se podrían emplear como 

ejemplos de documentos históricos o ensayos de crítica sociológica donde la imagen de la 
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Quintrala en el primero y la Malinche en el segundo se retrata de manera negativa. Por lo que 

concierne a Florinda “La Cava”, se podría tomar como ejemplo el texto de semblanza histórica 

que describe la caída del reino visigodo a causa de la invasión musulmana: Crónica del Rey Don 

Rodrigo Postrimero Rey de los Godos (crónica sarracina) de Pedro de Corral.  

Aunque la Crónica del Rey Don Rodrigo de Pedro de Corral se base en acontecimientos y 

personajes históricos, el relato ha añadido elementos que han contribuido a la construcción de 

una nación y a la transformación de la imagen de la mujer. Por haber aumentado la connotación 

negativa de Florinda “La Cava”, asociándola a Eva y al Diablo, esta obra se puede considerar un 

ejemplo de un texto que sirvió, en la temprana época moderna, como instrumento para cambiar 

los principios de alteridad. Según Jean Dangler y su obra Making Difference la construcción de 

la imagen de la mujer como traidora aumenta o es una consecuencia del proceso de 

diferenciación que se lleva a cabo en la transición desde la época medieval a la época moderna. 

Según Maura, muchos historiadores han afirmado que Florinda “La Cava” es vista por muchos 

españoles como “la mujer traidora que junto con su padre el conde Julián entregarán a España a 

sus enemigos”. Como afirma Menéndez Pidal1 en el volumen IV de su Historia de España:2  

Sobre la desgraciada muchacha debía pesar para siempre la responsabilidad de los males 
que abrumaron a España desde el día que este país cayó en manos de los musulmanes. 
Toda la literatura iba a inspirarse en la hija del conde Julián: relatos de época muy tardía, e 
incluso el Romancero, cuentan como, al bañarse en el Tajo, en Toledo, fue vista por 
Rodrigo, y le dan caprichosamente el nombre de Florinda y el infamante apodo de "la 
Cava" (de una palabra árabe que significa "prostituta") (Pidal 4: 9-10). 

Por lo tanto, con el pasar de los años la imagen negativa de Florinda se continuó propagando. 

Debido a todos los textos que se escribieron sobre esta leyenda, se puede subrayar el hecho que 

                                                   
1 Menéndez Pidal publica su Historia de España en 1957. Es importante mencionar que su retrato de “La Cava” 
pone énfasis en el hecho que el mito aun existe en el presente. 

2 Cita tomada del articulo de Juan Francisco Maura “Leyenda y nacionalismo: alegorías de la derrota en La 
Malinche y Florinda ‘La Cava’”. 
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la imagen de esta mujer fue basada sobre una variedad de opiniones influidas y mediadas por 

intereses personales, prejuicios étnicos y culturales, consideraciones políticas y otros factores 

(Schwartz v-vi). 

Todas estas características la ponen en relación con la Malinche y la Quintrala. Ahora bien, 

como en el caso de las dos mujeres analizadas en este estudio por medio de las novelas de 

Marisol Martín del Campo, Laura Esquivel y Mercedes Valdivieso, la imagen de Florinda 

también ha sido rescatada por medio de algunas novelas históricas. Dos ejemplos de tal novelas 

que se podrían incorporan en un futuro proyecto de comparación entre figuras históricas 

peninsulares y latinoamericanas son: El baño de la Cava (2000) de Alfonso Ruiz de Aguirre y 

Florinda (1977) de Dana Broccoli.3 El objetivo sería ver si también estas novelas logran 

subvertir la imagen negativa de esta mujer y desmitificarla por medio de técnicas narrativas 

específicas. 

Para continuar la idea de un estudio comparado, se podría también ampliar esta 

investigación e incorporar una comparación entre las novelas de la conquista y la colonización y 

algunos de los temas que caracterizan la escritura de la época post-franquista en España. Es 

decir, en ambos casos se analizarían ficciones historiográficas que pretenden indagar el presente 

y el pasado de la nación, rescatar realidades borradas y revisar versiones incompletas de la 

historia. Las novelas de la época post-franquista tienen como propósito recuperar la memoria de 

un pasado más reciente de la dictadura franquista (Rodríguez, Vidas im/propias 246). El año 

1936 determina el punto de transición a un estilo de vida caracterizado por la represión, la 

censura y los síntomas de la amnesia histórica del franquismo al igual que “el trauma histórico 

colectivo” (Colmeiro, “La crisis de la memoria” 19). La dictadura franquista utilizó la época de 

                                                   
3 Esta novela se adaptó a un musical en Inglaterra llamado La Cava en junio del 2000. 
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Isabel la Católica y el año 1492 como construcción historiográfica para justificar y dar 

legitimidad moral a la “cruzada contra los elementos extraños que habían contaminado el país” 

(Rodríguez, Vidas im/propias 247). La Guerra Civil fue vista como liberación de España de estos 

elementos impuros y corruptos (247). Si nos fijamos en el camino de la memoria colectiva en el 

espacio de tiempo a partir de la posguerra hasta el posdesencanto del fin del siglo en España, se 

puede decir que el franquismo fue causa de una amnesia y un “olvido pactado de los fantasmas 

de la guerra civil” (Colmeiro, “La crisis de la memoria” 18). Esta amnesia histórica silenció las 

atrocidades cometidas durante la guerra y la llamada “cruzada contra los elementos extraños que 

habían contaminado el país” (Rodríguez, Vidas im/propias 247). Estos elementos extraños 

incluyen diferencias no solo raciales, sexuales, culturales o religiosas sino mayormente 

ideológicas. De hecho, se manifestó una persecución por parte del gobierno franquista de 

personas con distintas ideologías.  

Por lo tanto, el propósito de las novelas históricas post-franquistas es el de recuperar la 

memoria de las atrocidades cometidas y silenciadas para poder identificar a los culpables y 

reconocer a las víctimas. Según Aryeh Neier: 

By knowing what happened, a nation is able to debate honestly why and how dreadful 
crimes came to be committed. To identify those responsible, and to show what they did, is 
to mark them with a public stigma that is a punishment in itself, and to identify the victims, 
and recall how they were tortured and killed, is a way of acknowledging their worth and 
dignity. (51) 

Aunque los recuerdos permanezcan escondidos en un estado de desmemoria, o más bien “una 

falta de memoria histórica voluntaria”, aún están presentes (Colmeiro, “Memoria Histórica e 

identidad cultural” 158). Lo que se debe llevar a cabo es el rescate de estos hechos recordándolos 

y por ende evitando que se cometan nuevamente los mismos errores del pasado. Todas estas 

características se pueden asociar a las atrocidades cometidas durante la conquista y a la 
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necesidad de recuperar la visión de los que fueron víctimas de estas atrocidades y del 

silenciamiento histórico. 

 En otras palabras, se establecería una conexión entre el intento de re-crear el Nuevo 

Mundo y la visión de los vencidos, concepto que caracteriza las novelas históricas 

latinoamericanas, y la necesidad de recuperar la memoria histórica de la época de la dictadura de 

Franco que caracteriza a la literatura peninsular del siglo veinte. Se incluirían novelas donde se 

presenta un quiebre del silencio, se cuenta el pasado desde el punto de vista del presente, se pone 

hincapié en la importancia de la recuperación de la memoria y se rescatan los acontecimientos y 

las personas olvidadas o forzosamente silenciadas. El estudio se podría centrar en autores 

masculinos y femeninos o enfocarse solamente en novelas escritas por mujeres como, por 

ejemplo, El cuarto de atrás (1978) de Carmen Martín Gaite, El mismo mar de todos los veranos 

(1978) de Esther Tusquets, En el último azul (1994) de Carme Riera y La voz dormida (2002) de 

Dulce Chacón entre otras. 

Además de todas estas posibilidades para futuros proyectos, cabe destacar la existencia de 

novelas que en vez de buscar a voces marginales y dar el punto de vista de los vencidos, optan 

por re-crear y re-escribir el Nuevo Mundo mirando hacia Europa y creando voces marginales 

desde el poder imperial (López 12). Una novela de particular interés es Colombina descubierta 

(1991) de la venezolana Alicia Freilich. En esta obra, Cristóbal Colón es marginado en base al 

género, al origen étnico, a la clase social, a la edad y al estado mental porque es presentado como 

una vieja mujer judía con múltiples identidades que muere en un hospital psiquiátrico en 1992 

después de haber sido testigo de cinco centenarios de historia (12). Este interesante giro 

inesperado lleva a que esta novela sea una posible adición para una futura ampliación de este 
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estudio que incluiría también la transformación de figuras importantes históricas provenientes de 

Europa en identidades y puntos de vista marginales. 

Aunque las posibilidades de otros trabajos de investigación con otros enfoques son 

muchas, no hay que olvidar la importancia del estudio de nuevas novelas históricas sobre la 

conquista y la colonización escritas por mujeres sobre mujeres. Recientemente, muchos estudios 

innovadores han alterado radicalmente nuestro entendimiento de América antes de la llegada de 

los europeos en 1492. Antropólogos y arqueólogos han estado re-escribiendo la historia en los 

últimos treinta años basándose en nuevos descubrimientos llevados a cabo gracias a nuevas 

técnicas científicas. La escritura de novelas que deconstruyen el discurso hegemónico y dan una 

perspectiva nueva de culturas antiguas, ha ayudado a desafiar las ideas convencionales del 

Nuevo Mundo y a aumentar el número de investigaciones innovadoras sobre este tema. Además, 

estudiar estos tipos de novelas desde el punto de vista femenino ha ayudado a reinscribir a la 

mujer en la historia y contribuir a la desestabilización del sistema patriarcal aun vigente hoy en 

día.  
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