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Mujeres ante la Inquisición en la narrativa  
mexicana: de Sara de Córdova a Crisanta Cruz  

de ángeLes deL abismo

José Carlos Rovira
Universidad de Alicante

Judías judaizantes, brujas, alumbradas, visionarias, beatas 
embaucadoras e ilusas forman parte de una casuística inqui-
sitorial que tiene en los archivos conservados de aquellos 
tribunales un reguero de actuaciones procedimentales de la 
infamia, similar al de los reos masculinos, pero con la espe-
cífica condición de mujeres de las encausadas, que entraban 
un día en siniestros subterráneos para interrogatorios, tor-
turas, confesiones, abjuraciones de levi o de vehementi y, 
en caso contrario, autos de fe con el final determinante en 
varios casos de la hoguera. Es lo que ha narrado la historia, y 
me sirve aquí para afirmar que las mujeres ante la Inquisición 
forman una nómina amplísima con facetas propias: cuando 
entraban en las cárceles secretas, un mundo de comisarios, 
calificadores, jueces, inquisidores, letrados, verdugos…un 
mundo totalmente masculino, las rodeaba y se ensañaba con 
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su culpabilidad pretendida…Planteó ya esta misma idea, en 
un libro importante, Mary E. Giles (2000), y yo la recojo 
para ampliarla a su determinación en el interior de los dis-
cursos de género: el extremo de las manifestaciones de la 
sociedad patriarcal afloraba en aquellos castigos que, a fin 
de cuentas, eran decisivos para el control, aquí no solo de la 
sociedad, sino de las mismas mujeres que podían distorsio-
nar el orden de la misma. El arzobispo e inquisidor Fernan-
do de Valdés Salas, publicaba en 1537 sus Excelencias de la 
Fe, obra en la que leemos:

La mujer, por sabia que sea, en los misterios de la fe y de 
la Iglesia ponga un candado de silencio a su boca. Pues es 
cierto lo que dijeron los antiguos, que la joya que más alin-
da a la hembra es el candado de silencio a las puertas de sus 
labios para todas pláticas, y particularmente para los miste-
rios de santidad y para no ser maestra de doctrina de Escrip-
turas Santas (cit. Giles 2000 24).

La palabra es el motivo de común intervención de los 
inquisidores en el ámbito de las mujeres: lectoras de La 
Torah, practicantes de ritos no cristianos, reveladoras de 
visiones de lo indecible, falsas místicas…un entramado que 
envuelve la palabra, en boca de la mujer, y crea una persuasi-
va mordaza para devolverla al silencio.

Me surgían estas reflexiones cuando me planteé hablar, en 
nuestra perspectiva de personajes femeninos controversiales 
y de reconstrucción de la historia de Nueva España, de Cri-
santa Cruz, la protagonista de Ángeles del abismo, la novela 
de Enrique Serna publicada en México en 2004 y que ha sido 
lanzada en España hace poco más de un año por la editorial 
Espasa. Advertiré que tuve dos sensaciones contradictorias 
sobre la novela en tiempos diferentes: una primera de recha-
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zo, en la que la situaba en los intentos de best seller que la 
novela histórica estaba generando (siempre comento la idea 
que un día convine con Giuseppe Bellini —creo que la idea 
era suya- sobre el daño que Umberto Eco, con su para mí 
excepcional El nombre de la rosa, ha creado en la narrati-
va contemporánea; tantos han querido moverse luego entre 
dominicos, franciscanos, referencias culturales y misterios; 
tantos han querido ser luego Umberto Eco…); una segunda 
lectura, más atenta, quizá en otra circunstancia que la prime-
ra, me provocó otra sensación: en cualquier caso se trata de 
una novela bien escrita, históricamente casi bien construi-
da, que sabe guiar a los lectores por referencias culturales 
importantes. Mis dudas sobre otras cuestiones de esta obra 
surgirán más adelante.

La tradición literaria en México de la mujer ante la inqui-
sición

Lo importante es que esta novela cierra por el momento 
un ciclo de obras de narrativa inquisitorial protagonizadas 
por mujeres. En México, como sabemos, éstas tuvieron un 
protagonismo esencial desde Sara de Córdova, allá por 1838, 
cuando una mala novela breve, El Inquisidor de México, de 
José Joaquín Pesado, inició en la literatura hispanoamericana 
el motivo literario. Se trata en cualquier caso de una indica-
ción eficaz de lo que van a ser los elementos más frecuentes 
que integran este tipo de obras: judíos perseguidos por el 
Tribunal, la figura severa del inquisidor, la delación por ven-
ganza, los interrogatorios de los acusados, la recreación del 
auto de fe, el castigo en la hoguera, son elementos que se 
combinan en las obras del período. En la novela de Pesado, 
tras la delación contra una mujer, Sara de Córdova, realiza-
da por un pretendiente despechado, que arrastra también al 
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marido de ella, aparece un aporte de intriga con la revelación 
por un misterioso familiar de que Sara es hija del inquisidor 
general Domingo Ruiz de Guevara, quien la salvará in extre-
mis cuando ya está en la hoguera, aunque la mujer morirá al 
final por las heridas recibidas en el tormento y el fuego, tras 
convertirse al cristianismo.

La ficción y la historia adquirieron una fusión más com-
plicada, no compleja, en la obra de Vicente Riva Palacio 
(2002), cuyo papel político y militar le llevó a tener muy cer-
ca, en su propio domicilio, los documentos inquisitoriales 
que nutrieron una parte de su obra: su novela más difundida, 
la extensa Monja y casada, Virgen y Mártir incrementa el 
espacio ficcional, mientras una reconstrucción documental 
dio cuenta de la persecución a una familia notable acogida 
a la ley de Moisés, La historia de la familia Carabajal. Un 
tétrico y abominable caso de la Santa Inquisición en México 
(en 1871, en el interior de la recopilación documental reali-
zada con Manuel Payno, El libro rojo (Payno/Riva Palacio 
2002).

Monja y casada…, publicada en 1868, es una trama irre-
sumible de amores, venganzas, familias criollas en 1615, y 
odios entre las mismas, figuras del poder virreinal como el 
virrey Gelbes, fanatismo, arzobispo corrupto, ejecuciones 
de esclavos negros en el Auto de Fe de 1632, a través de una 
trama que confluye en el libro cuarto y último en una novela 
de la Inquisición, con la narración de los suplicios a los que 
es sometida Blanca (personaje basado en un proceso real, 
el de «la llamada Blanca de Mejía en el siglo o sor Blanca 
del Corazón de Jesús, profesa en el convento de Santa Tere-
sa…», según transcribe en la novela Riva Palacio desde un 
documento inquisitorial) y cuya sustitución por la malvada 
Luisa, la mulata (personaje representativo de maldad, intri-
ga y amores múltiples a lo largo de toda la obra) le permite 
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salvarse, mientras el conjunto de más de ochocientas página 
es, en los tres libros primeros y como dice el subtítulo de la 
obra, «una historia de los tiempos de la Inquisición», con 
pasos varios de personajes por sus cárceles secretas.

En Martín Garatuza, novela que sucede también en 1868 
a Monja y casada de la que se puede considerar una segun-
da parte, Riva Palacio asume otra figura procedente de los 
archivos del Santo Oficio, el falso clérigo y pícaro Martín 
Garatuza, pero entremezcla la historia con la de doña Juana 
y su hija doña Esperanza Carbajal, de la familia judía cuyo 
proceso publicó Riva después de la novela. Las dos empa-
redadas. Memorias de la inquisición, narra, entre múltiples 
historias, la de doña Inés, sometida a proceso durante un año 
y usurpada de sus bienes por el Tribunal (Riva Palacio 2011).

La función social de estas novelas de Riva Palacio fue 
consolidar, mediante relatos de historicidad ampliada por 
tramas ficcionales, una visión crítica de la sociedad colonial, 
en la que el Santo Oficio había significado un duradero y 
omnímodo poder. Las mujeres que adquirían protagonis-
mo en estas obras lo eran en una narración en la que lo que 
importaba era construir el peso del tribunal en la vida de la 
sociedad. Se pregunta una vez Riva Palacio, en el prólogo 
a su obra sobre Guillén de Lampart, sobre la abundancia 
del material inquisitorial en su obra y responde sobre ello: 
«»Me preguntarás, lector (…) ¿por qué en la mayor parte 
de mis novelas hablo de la Inquisición? Te contestaré que 
en toda la época de la dominación española en México, ape-
nas puede dar el novelista o el historiador un solo paso sin 
encontrarse con el Santo Tribunal, que todo lo abarcaba y 
todo lo invadía; y si encontrártelo en una novela te causa 
disgusto, considera qué les causaría a los que vivieron en 
aquellos tiempos, encontrar al Santo Oficio en todos los 
pasos de su vida, desde la cuna hasta el sepulcro, desde la 
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memoria de sus ascendientes hasta el porvenir de su más 
remota generación» (Riva Palacio 2000 XV). Una situación 
invasiva que crea la posición del liberalismo decimonónico 
sobre la Inquisición, tema de amplitud ideológica que ahora 
sólo puedo apuntar. En el ámbito global americano, recor-
demos que es la misma actitud que en Perú, en el espacio de 
la crónica histórica, sustentó Ricardo Palma en sus Anales 
de la Inquisición de Lima (1863), prestando una atención 
deliberada a sesenta y dos mujeres con frecuentes procesos 
de hechicería o brujería y con cinco muy interesantes de 
místicas e ilusas.

El origen en un proceso de la Inquisición: de Teresa Rome-
ro a Crisanta Cruz 

Teresa Romero, en sus iluminaciones llamada Teresa de 
Jesús, es un relato procedente de la documentación inquisi-
torial novohispana, conocido tras las intervención de Julio 
Jiménez Rueda (1946), al publicar las actas de un aconteci-
miento acaecido en 1649, y tras la interpretación de Solange 
Alberro (1993) en su imprescindible monografía. La alum-
brada Teresa de Jesús surge en la farsa histórica del virreinato 
tras la canonización en 1622 de la verdadera Santa Teresa, la 
de Ávila, con veintisiete años de diferencia temporal entre el 
proceso de la Inquisición mexicana y aquella canonización, 
pero en medio de una fama y una literatura hagiográfica que 
llenaba ya todos los rincones del Imperio y todas las actitu-
des de su configuración religiosa.

Una joven, de una familia numerosa de padre labrador, 
con tres hermanas también procesadas por el Santo Oficio, y 
hasta doce hermanos en total, vive un proceso de diez años 
como alumbrada por una práctica que un largo y minucio-
so expediente de la Inquisición explica bien a lo largo de 
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muchas páginas. Sintetizo ahora algunas actitudes esenciales 
a través de los documentos: 

1. «trataba de revelaciones llenas de cosas increíbles y con-
tra toda buena teología, con proposiciones expresamente 
heréticas (…) engañando a muchas personas, vendiéndo-
se por espiritual, afirmando tener dichas revelaciones del 
cielo, y pláticas muy de ordinario con Jesucristo Nuestro 
Señor y y con su Santísima Madre la Virgen María Nues-
tra Señora y con otros muchos santos de la Corte Celes-
tial, en cuyos nombres daba respuestas a diversas cosas 
que le preguntaban diferentes personas que la tenían por 
santa, trayéndolas engañadas porque la regalasen y le 
diesen dádivas, aprovechándose por este camino de sus 
haciendas, recibiéndolas con título y nombre de limos-
nas; y comer y beber esplendidísimamente…» (Alberro 
493).

2. Sigue el documento narrándonos su historia: «siendo 
constante que un indizuelo pilguanejo (que en dicho pue-
blo servía a cierto religioso morador del convento que 
allí hay), la había estuprado y que estaba en mala amistad 
con ella; que después se lo trujo esta rea a la ciudad y lo 
tuvo en su casa en continuación de su amancebamiento» 
(Alberro 495). No nos cuenta la Inquisición que tuvieron 
dos hijos hasta más adelante; el segundo, Juan, cuando 
estaba ya en las cárceles inquisitoriales.

3. «y echando por allí el traje humilde, vistió después galas 
con profanidad, paseando en carrozas, asistida y rega-
lada a título de Santa de muchas personas, llevándola a 
sus casas y teniéndola por muchos días y meses consigo, 
donde se arrobaba y aún robaba, pues a título de santa 
pedía lo que no le daban; haciéndola banquetes y convo-
cando gente para verla arrobada, como si fuera una come-
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dia, ya en su propia casa ya en otras, donde iba el dicho 
su padre, que la llevaba…» (Alberro 496).

Estos pocos datos documentales crean un personaje que, 
en la ficción de Enrique Serna, se determina de esta mane-
ra: «Aunque mi proyecto inicial fue narrar la vida de Teresa 
Romero con apego a la información disponible, desde el pri-
mer esbozo de la novela me concedí todas las libertades de la 
ficción, empezando por rebautizar a la heroína. Desembara-
zada de los documentos, la historia tomó un rumbo imagina-
rio: reinventé de cabo a rabo los antecedentes familiares de la 
beata para vincularla con el mundillo del teatro, y su amante, 
una figura incidental en las actas del proceso, adquirió un 
perfil protagónico». Sigue hablándonos del papel del escritor 
Sandoval y Zapata en la novela (a quien Serna dedicó su tesis 
de grado) para concluir sobre el proceso desarrollado que 
«Como resultado de tantas licencias, casi nada quedó en la 
novela del proceso inquisitorial, salvo la descripción de algu-
nos arrobos y raptos vocales de Crisanta» (535-536)

Historia y ficción de nuevo, como término último de 
un debate que rodea la novela histórica contemporánea, y 
aquí, en la construcción precisa de Ángeles del abismo, uti-
lizadas la historia y sobre todo la ficción por un narrador 
omnisciente, que se arma con estructuras de la picaresca, de 
la comedia de enredo, de la novela histórica inquisitorial y 
hasta de un principio de construcción del best seller que se 
manifiesta por una escritura que, con el máximo respeto lla-
maré periodística, repleta de referencias culturales de varia 
procedencia que articulan una trama complicada, que no 
quiere decir compleja, en la que se desborda la narración en 
mil episodios unificados por la vida de la protagonista.

No puedo ahora iniciar una reflexión sobre la histo-
ria y la ficción que sería un argumento previo. Sólo puedo 
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plantear que unos pocos datos de la historia crean aquí una 
ficción amplia sobre la que me planteo en primer lugar su 
eficacia. El nivel inverso, aunque emparentado con éste, es el 
que planteó en 1996 Antonio Rubial en Los libros del deseo, 
novela ahogada por el riguroso seguimiento documental de 
unos personajes femeninos surgidos del Archivo de Indias 
de Sevilla y publicada años antes de la novela de Serna, pero 
sobre este tema ya escribe Víctor Manuel Sanchis Amat en 
este mismo libro. La historia tuvo también otros testimonios 
no narrativos, sino indicadores de algo parecido a la «auto-
biografía» mediada por una narrador, Antonio Rodríguez 
Colodrero, su director espiritual, en los procesos de María 
Rita Vargas y María Lucía Celis trasladados desde documen-
tos inquisitoriales del siglo XVIII  (Ramírez Leyva 1988).

Crisanta Cruz

La novela de Enrique Serna tiene dos personajes cen-
trales, siendo el principal sin duda el de Crisanta, una bella 
joven, casi niña, hija de un tramoyista teatral llamado Oné-
simo y de una actriz, Dorotea, que abandonó a su padre por 
otro hombre dándose a la fuga con él. Los diez capítulos ini-
ciales van trazando, alternándose los protagonistas en cada 
uno de ellos, la vida de Crisanta, su pasión por el teatro pro-
hibida por su padre, y la de un indio, Tlacotzin, cuyo padre, 
Axoécatl, quiere introducirlo en la antigua religión azteca, 
contra la opinión de la india y muy cristiana madre, Ameya-
li. Creo que son los diez mejores capítulos de un libro que 
luego va a ser muy extenso, quizá excesivamente extenso a lo 
largo de sus más de quinientas páginas.

La vida de Crisanta Cruz está orientada por la palabra: 
primero la teatral, después la anulación de la misma en los 
arrobos místicos y, por último, la expresión del proceso 
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inquisitorial. El acceso a la palabra y a la gestualidad teatral 
conlleva el aprendizaje de sus iluminaciones visionarias y 
embaucadoras. El primer acceso a la palabra, prohibido por 
su padre como respuesta al abandono sufrido por la huida de 
su mujer, la actriz Dorotea, significa un aprendizaje clandes-
tino y admirado en el que las fugas tras el colegio para ver a 
los actores del corral de comedias, generan la fantasía y, tras 
la reiteración de la actuación en su casa, la violenta violación 
del padre borracho.

En el nuevo colegio al que asiste tras el traslado domi-
ciliario, la representación de un auto del martirio de Santa 
Tecla, la lleva a un aprendizaje de santidad transida de eros. 
Los recuerdos de la pasión calderoniana de una actriz del 
corral, la vida de la Santa y las imágenes de su martirio, la 
conducen a un primer fingimiento de pasión hacia Cristo 
que conmueve a su violento padre que, sin embargo, sigue 
con el maltrato a su hija hasta el momento, capítulos adelan-
te, en que ésta huye para dedicarse al teatro en la compañía 
de Luis de Sandoval Zapata, escritor real que la ficción pone 
en medio del relato. 

La peripecia teatral de la compañía ambulante pone a 
Crisanta en contacto con Tlacotzin, que sufre la agresión del 
siniestro fray Juan de Cárcamo. Tlacotzin y la propia acti-
vidad de la compañía de Sandoval lleva a la fórmula que da 
título a la novela: «Ángeles del abismo» que son los perso-
najes que aparece en el auto perdido de Sandoval, «El gentil-
hombre de Dios», en cuya representación se unen Crisanta 
y Tlacotzin. La prohibición de la misma por acción de la 
Inquisición en Puebla nos lleva a la ruina del escritor y al fin 
de estos episodios teatrales.

Tres años después, la historia central se orienta a la con-
versión de Crisanta, ayudada por Isabel, una compañera de la 
antigua compañía teatral, en una famosa iluminada que gana 



179

cada día más presencia, en sus arrobamientos y elevaciones, 
ante los poderosos de la ciudad, mientras su amante Tlaco-
tzin, vinculado a la antigua religión azteca y a una hechicera, 
inicia una tarea sacrílega como es arrancar niños dioses de 
figuras de vírgenes en los altares de las iglesias. Otras tra-
mas entran aquí, como los cuidados de Crisanta al enfermo 
Marqués de Selva Nevada, el amor de su hija Leonor por 
fray Juan de Cárcamo y el juego de los criados con falsas 
cartas en las que, con la lógica cultural que preside la novela, 
utilizan para enamorar a Leonor el Cántico Espiritual de San 
Juan de La Cruz, con aventura nocturna de entrada en el 
convento de Cárcamo que es sustituido, en la relación eró-
tica con Leonor y en peripecia difícil, por un empobrecido 
Sandoval y Zapata refugiado en aquella clausura. Todos los 
episodios están supeditados a la imagen de santidad de Cri-
santa que aceptará por consejo del jesuita Pedraza, enemigo 
de Cárcamo quien se ha convertido en personaje principal de 
la Inquisición, profesar como carmelita descalza, para evitar 
una persecución de quien sabe que la beata es una antigua 
actriz, amante de un indio que además acaba de ser detenido 
tras descubrirse sus profanaciones en la última que intenta. 
La ceremonia de la consagración como carmelita de Crisan-
ta, de gran relevancia popular, concluye con un desmayo de 
ella en el que se descubre que está embarazada.

La tercera parte de la novela, «El proceso», la más breve, 
unas cincuenta páginas, es la resolución inquisitorial de toda 
la novela. En las cárceles secretas están Crisanta y Tlacotzin; 
ella, por falsa beata y él por hereje sacrílego. Crisanta tendrá 
allí al niño, Tlacotzin se comunicará con ella mediante bille-
tes que transporta un gato, Cárcamo tendrá que solventar 
que se incluya en la persecución de Tlacotzin a todos los 
judíos detenidos por la profanación de las vírgenes ya que la 
Inquisición se ha hecho con sus riquezas y no puede volver 



180

atrás; se prepara un auto de fe en el que deben ser quema-
dos nuestros amantes con los judíos y, en la víspera del auto 
de fe, una trama urdida por el escritor Sandoval y Zapata y 
el padre de Crisanta, perdido muchos capítulos antes, los 
pone fuera de las cárceles, tras arriesgada fuga, y en camino 
de Cuba, donde debía vivir la madre de Crisanta, la actriz 
Dorotea. Final feliz en el barandal de la popa del barco que 
los lleva a La Habana, abrazados, mientras Tlacotzin piensa 
que los ha salvado Coatlicue, pero no se lo dice a la falsa 
iluminada para no molestarla en sus convicciones, aunque 
piensa que cuando llegue a La Habana encenderá a la diosa 
azteca el imprescindible copal.

Una parte final de dudosa construcción

La tercera parte de la novela, la más breve, la dedicada al 
proceso inquisitorial, la condena y la fuga, está construida 
con aciertos narrativos, pero también con torpezas. Señalaré 
un primer error como importante: en los créditos de la obra, 
señala el autor que el capítulo 38 contiene un texto basado 
en un edicto inquisitorial auténtico que procede de Monja 
y casada…de Vicente Riva Palacio. Se trata de un momento 
narrativamente significativo, en el que el siniestro fray Juan 
de Cárcamo va a redactar el edicto inquisitorial por el que 
se condena a la hoguera a los dos enamorados, junto a los 
judíos que habrían dirigido la profanación de Tlacotzin, tra-
ma que la Inquisición sabe falsa; el texto del edicto va alter-
nándose con el estado del propio Cárcamo, al que antiguos 
vicios anales y unas lavativas han puesto en una situación 
infecciosa lamentable. Del edicto utilizado por Riva Palacio, 
solo reproduce la entrada habitual: «Nos los inquisidores 
apostólicos contra la herética pravedad y apostasía, en esta 
ciudad de México, etc.», que no hay que decir que puede 
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tener su fuente en millares de edictos similares. El resto es 
una larga historia de la vida perversa de los amantes que son 
condenados, en donde se cuenta pormenorizadamente todo 
lo que han hecho o se suponen que han hecho.

Hay también fuertes errores de construcción en este 
relato final: el capítulo 39 convierte a la novela, mediante un 
fragmento, en una celebración erótica. Crisanta y Tlacotzin, 
desde celdas próximas, realizan verbalmente y a distancia 
un encuentro sexual que enardece a los presos de las celdas 
vecinas y hace que estos culminen con aplausos y silbidos 
el agotamiento de los dos enamorados. El lenguaje asume 
una procacidad directa y no insinuante y se llena de palabras 
como miembro erecto, pechos autoacariciados y peticiones 
mutuas de penetración («Métemela, por Dios, la quiero toda 
adentro», dice a distancia Crisanta) que tienen además exce-
sos retóricos como la solicitud jadeante de Tlacotzin cuando 
grita «Ábreme las puertas de la gloria», como extremo de 
una situación que no crea más nivel narrativo que el de un 
mensaje imposible. El lector se ruborizará seguramente, no 
por lo narrado, sino por la pretensión de crear una secuencia 
de serie X, reclamando su atención, en la situación sórdida 
de las cárceles inquisitoriales.

Las escenas de referencia cultural adquieren una sorpren-
dente insistencia. Recuerda la pareja de presos a una niña que 
los sorprendió hace años, cuando estaban en la gira teatral, 
haciendo el amor en una biblioteca de la casa que los aloja-
ba, y la niña no le dio importancia, y nos están remitiendo, al 
afirmar que aquella niña «será ya una lumbrera», a una escena 
del capítulo catorce en la que una infantil Juana de Asbaje les 
enseña luego la biblioteca, y la loa para el Santísimo Sacramen-
to que está escribiendo en español y náhuatl, lo que resulta 
material de relleno que no tiene nada que ver con el relato, ni 
sabemos muy bien qué hace Sor Juana Inés de la Cruz en él.



182

La torpeza constructiva tiene que ver sobre todo con 
el lenguaje. En las escenas finales, un encapuchado que ha 
hecho presos a los guardias, lleva el niño a Crisanta, que 
descubre que es su odiado padre cuando se quita la capu-
cha. Crisanta le pregunta si se ha enmendado de sus mal-
dades pasadas, y este responde: «Te lo aseguro, hija, soy un 
hombre nuevo, cuando toqué fondo volví a ver la luz. Una 
noche de copas, con aires de fanfarrón, me puse (a) injuriar a 
otro bandido por un asunto de faldas, y el belitre me cosió a 
puñaladas» (513). Este efecto de uso de un lenguaje coloquial 
muy de otro siglo, del nuestro, es frecuente en la novela. No 
pedimos a la novela basada en otro tiempo y otra historia 
que imite lenguajes, pero sí que no incurra en extremos de 
coloquialismo tan de nuestro tiempo.

¿Reconstrucción de la sociedad?

Como neonovela, novela postmoderna o novela paródi-
ca se ha clasificado Ángeles del abismo (Aida Nadi Gambeta 
Chuk, plantea estas clasificaciones en un trabajo académico 
sobre la novela con el enunciado de «Amores iconoclastas 
novohispanos»). Mis limitaciones taxonómicas me llevan a 
calificarla sólo como novela aceptable y bastante tradicio-
nal, en cuanto no hay casi ningún trámite constructivo que 
dote al largo relato de otro recurso que una línea cronoló-
gica continua, de la que salimos sólo mediante recuerdos 
de personajes hacia situaciones que ya se han narrado. La 
parodia sí podría ser en cualquier caso uno de los elemen-
tos originales de construcción, parodia de la novela histó-
rica inquisitorial, por ejemplo, parodia de las comedias de 
enredo, parodia de una extensa documentación del Santo 
Oficio que aquí es tratada solo mediante la ficción o casi 
solo mediante la misma. Es evidente que a la novela, incluso 
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a la histórica, no podemos negarle que su valor principal 
tiene que ver con el lenguaje y la invención narrativa. 

¿Reconstruye la sociedad novohispana del siglo XVII? 
Sería muy difícil no hacerlo de alguna manera en quinientas 
y pico páginas, y diré que es eficaz en el tratamiento ambien-
tal del mundo del teatro y en la atención ciudadana hacia los 
arrobos místicos de Crisanta como dos centros bien trazados 
de visión de aquella sociedad. Pero inventar una historia no 
es suficiente para reconstruir la sociedad en la que la inser-
tamos. Creo que determinados trucos desdibujan el sentido 
final de la historia y una prueba es el exceso de referencias 
culturales que van apareciendo y de las que el autor hace 
gala. Me refiero finalmente a ellas.

La novela, como he dicho, está basada en la ficción sobre 
un dato mínimo y un recurso intertextual, a través de la 
figura de Luis de Sandoval Zapata, y de textos del mismo, 
de Calderón o de Lope, de Santa Teresa o San Juan de la 
Cruz, que nos obligarían a hacer acopio de sabiduría o de 
búsquedas en Internet, si no fuera por la tabla de «Crédi-
tos de salida» donde el autor nos indica sus fuentes reales 
y sus juegos, sus personajes de la tradición novelesca, o el 
origen último de la obra en el proceso inquisitorial a Teresa 
Romero, y pormenorizadamente nos sitúa luego las fuentes 
literarias capítulo por capítulo y página por página, tras una 
advertencia que dice: «Los lectores familiarizados con la lite-
ratura ascética, el teatro del Siglo de Oro, la poesía náhuatl, 
la novela colonialista y las crónicas de los misioneros evan-
gelizadores seguramente habrán descubierto ya esas alusio-
nes (se refiere a las literarias que va a establecer). Pero quizá 
otros lectores no hayan podido identificarlas y para ellos las 
ofrezco a continuación» (536).

No sé si soy de los lectores que conocían previamente las 
referencias indicadas o de los que no pueden identificarlas, 
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pero a estas alturas de siglo XXI pido a los escritores siempre 
un respeto al lector de novelas. Por supuesto que la palabra 
novelista para mí forma parte de un universo mayor que tie-
ne que ver con la tradición y con la creación literaria. Y esto 
ya son palabras mayores entre las que utilizamos. 

A Enrique Serna habría que pedirle unas «Apostillas a 
Ángeles del abismo» quizá, más que una muestra de eru-
dición literaria que da cuenta de la gran cantidad de refe-
rencias que utiliza. Creo entonces que Ángeles del abismo, 
cuya construcción narrativa está casi a la altura de las novelas 
de mi paisana Matilde Asensi —de eficacia indudable en la 
construcción del best seller: veinte millones de ejemplares 
vendidos de sus obras—, es una novela fácil, intrascendente 
y, a medias, bien narrada. En otras apostillas famosas, bajo el 
epígrafe «Construir al Lector», Umberto Eco (1984 53-57) 
nos dejó claro que las grandes obras son las que han inten-
tado crear lectores que se van formando a partir de las mis-
mas, ese lector nuevo, deseado y difícil, y no el que busca el 
escritor que intenta anticiparse a los deseos del lector cuando 
escribe, es decir el autor que busca los gustos del público 
para conformar su obra a través de ellos.
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