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¿Qué hay de nuevo en la Nueva novela histórica? 
A propósito de Gonzalo Guerrero visto desde las 

dos orillas

Remedios Mataix
Universidad de Alicante

El título del célebre relato de Carlos Fuentes “Las dos 
orillas” (El naranjo, 1993) y algunos de los guiños con que 
reescribe la Historia ese supuesto manuscrito de Jerónimo 
de Aguilar vienen a la mente casi inevitablemente cuando 
se emprende la lectura de las dos novelas que me propongo 
analizar: Gonzalo Guerrero, del mexicano Eugenio Aguirre, 
publicada en 1981 pero reeditada y celebrada en el marco 
de las conmemoraciones del 500 aniversario del mestizaje 
en América, y Caminarás con el sol, del español Alfonso 
Mateo-Sagasta, quinta novela de un autor ya experto en fic-
ciones históricas, y ganadora del III Premio Caja Granada de 
Novela Histórica en 2011.

Ambas son, sin duda, ejemplos paradigmáticos de lo que 
diferentes críticos y teóricos han bautizado, con términos 
casi equivalentes entre sí, como «nueva novela histórica» 
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(Ángel Rama, Fernando Aínsa, Seymour Menton1), «ficción 
de archivo» (Roberto González Echevarría2), «ficción his-, «ficción his-
tórica posmoderna» (Karl Kohut3), o «metaficción historio-
gráfica» (Linda Hutcheon, Brian Mc Hale, Carmen Perilli4). 
Es decir: un tipo de novelas que dialogan con la Historia, 
generalmente de la conquista o el periodo colonial, en una 
manera no canónica ni canonizadora de relacionarse con los 
hechos del pasado, a través del uso de ese «archivo» al que 
se sobreimprime el componente ficcional que permite actua-
lizar las narrativas sobre el origen que forman la Historia 
hispanoamericana, y narrar desde las discontinuidades, des-
de los silencios históricos, desde lo subalterno, anónimo u 
olvidado.

En nuestro caso, buscando una denominación más espe-
cífica y por escenarios, personajes y acontecimientos, estaría-
mos ante dos ejemplos de esa ficción histórica que podemos 
llamar con Fernando Moreno «nueva Crónica de Indias»5 
(bautizada así quizá de manera no demasiado pertinente, 
teniendo en cuenta que se trata más bien de un ejercicio deli-
berado y consciente de reescritura ficcional de la Historia, 
de una aproximación a la Historia desde la novela), y que, de 

1 El origen del uso del término «nueva novela histórica» se remonta 
a 1981, cuando Ángel Rama, en la introducción de su antología Novísimos 
narradores hispanoamericanos en Marcha, 1964�1980, destacaba a las nove-
las Yo el Supremo y Terra Nostra por haber roto con el modelo tradicional 
de novela histórica y por practicar una libertad mucho mayor respecto del 
pasado que releen, pero la denominación se difunde con los trabajos de 
Fernando Aínsa (1991) y de Seymour Menton (1993).

2 González Echevarría (1990).
3 Kohut (1997).
4 Hutcheon (1988), Mc Hale (1989) y Perilli (1995).
5 El autor designa así «el impulso renovador que la novela histórica 

hispanoamericana vivió a partir de 1974 con Yo el Supremo de Augusto Roa 
Bastos» (Moreno, 1992, 147).
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entrada, creo debemos relacionar con algo que me parece tan 
clarificador o más que las siempre citadas seis características 
de la nueva novela histórica apuntadas por Seymour Men-
ton6: me refiero a la innegable condición de discurso modelo 
y modelador de las Crónicas de Indias, un género (en prin-
cipio) historiográfico, para con la producción literaria con-
temporánea, algo que los mismos escritores han defendido, 
algunos incluso señalando en la escritura de los cronistas 
aspectos centrales de la relación entre el mundo americano y 
la literatura que ha de plasmarlo de los que se han declarado 
herederos. Desde este punto de vista, el fenómeno sería rela-
cionable también con las exhortaciones de Alejo Carpentier 
(cuya novela El reino de este mundo se considera el gozne 
entre la “nueva” y la “vieja” novela histórica), en su célebre 
conferencia de 1979 La novela latinoamericana en vísperas 
de un nuevo siglo, para que el escritor hispanoamericano se 
convirtiera en «el nuevo Cronista de Indias (...), el cronista 
de Indias de su continente, de la historia presente y pasada 
de su continente» (Carpentier, 1979, 47). O con las reflexio-
nes coetáneas de Arturo Uslar Pietri al respecto, que propo-
nían El rescate del pasado y la inclusión de La historia en la 
novela como «los agentes más activos para que un pueblo 
alcance la comprensión de su historia, de su presente y de 
la proyección de su futuro» (Uslar Pietri, 1979, 93). Ambas 

6 Las recuerdo escuetamente: la subordinación de la reproducción 
mimética de cierto período histórico a la presentación de algunas ideas 
filosóficas contemporáneas, como la imposibilidad de conocer la verdad 
histórica o la realidad, el carácter cíclico de la historia y su condición impre-
visible; la distorsión consciente de la historia mediante omisiones, exagera-
ciones y anacronismos; la ficcionalización de personajes históricos en lugar 
de trabajar con personajes ficticios; la metaficción o la interpretación del 
narrador sobre el proceso de creación; la intertextualidad; los conceptos 
bajtianos de dialogismo, carnavalización, parodia y heteroglosia, exagera-
ciones humorísticas, y relevancia de lo corporal y lo sexual. 
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propuestas apuntaban a una reelaboración de la historia des-
de patrones pertinentes y útiles para la realidad presente, y a 
la reescritura de un pasado consagrado por una óptica ajena 
(pues la letra escrita del cronista fue el correlato de la acción 
conquistadora), de manera que esa imagen de «nuevos cro-
nistas de Indias» puede resultar muy sugerente para acer-
carse críticamente a algunas de las modulaciones recientes 
de esa nueva novela histórica que se define recurrentemente 
en términos del todo afines a los de esas propuestas (aunque 
a menudo sin considerarlas): «Al contrario que la narrativa 
mimética-realista –escribe Guido Rings–, estas obras no pre-
tenden sacar a la luz la absoluta verdad histórica, ya amplia-
mente debatida, sino que tienen como objetivo demostrar 
la importancia del reconocimiento de la otredad, del diálo-
go y de los intercambios culturales. De ahí surge también la 
voluntad de promover otro tipo de acercamiento narrativo al 
período, basado en la definitiva toma de conciencia de que la 
historia del continente latinoamericano la escribieron sobre 
todo los vencedores y, debido precisamente a eso, es nece-
sario encontrar un segundo término de comparación que 
replique dialécticamente a la perspectiva dominante» (Rings, 
2010, 26).

Ya de entrada, por la materia histórica con la que tra-
bajan, estos textos plantean una clara invitación a rastrear 
la presencia y operatividad del modelo cronístico, o de 
prácticas de escritura identificables con los paradigmas que 
–pese a su polifonía y su polimorfismo– definen ese conjun-
to heterogéneo de textos que llamamos Crónica de Indias, 
empezando por la muy similar heterogeneidad de materia-
les usados como fuente y operantes en el texto, de donde 
resulta la hibridez o incertidumbre genológica que afecta 
a ambas prácticas de escritura y las acerca: a las Crónicas 
(en principio Historia) por la ‘contaminación’ literaria que 
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las convirtió en pocos años en un nuevo cauce de escritura 
que informaba con rigor documental al mismo tiempo que 
ofrecía una aprehensión creativa de lo narrado; a la novela 
histórica contemporánea (literatura, ficción) por su voluntad 
cronística, historiográfica, etnográfica, testimonial, y por su 
insistente persecución de la ‘verdad edificante’ de lo narrado 
como intencionalidad explícita de la narración. De esa hibri-
dez compartida y fruto en ambos casos de la apropiación de 
los diferentes discursos que circulan en el campo simbólico 
del momento, resulta el entrecruzamiento, también común 
a cronistas y novelistas, de los niveles discursivos ficcional, 
realista, testimonial y biográfico; a lo que hay que sumar el 
uso frecuente de lo mitológico, lo legendario y la fabulación 
como recursos persuasivos –que ya desde las Crónicas no 
eran incompatibles (todo lo contrario) con el propósito de 
potenciar el valor moralizante, alegórico, ejemplar, del caso 
narrado–, y la intensa superposición imaginaria y textual que 
en ambos casos lleva al escritor a apoyarse en lo ya escrito 
para entretejer con ello el testimonio o la creación personal.

Tener en cuenta esa condición de discurso modelo 
y modelador del género cronístico a que me refería antes 
parece, pues, casi imprescindible para acercarse a esa “nue-
va” mirada sobre el Nuevo Mundo, otra vez en parte visto 
y vivido, en parte conocido por referencias imaginarias, y 
sometido a un nuevo examen por la curiosidad historicista 
que se proyecta sobre el cautivo cautivado Gonzalo Guerre-
ro en manos de Eugenio Aguirre y Alfonso Mateo-Sagasta. 

No es de extrañar ese interés compartido desde las dos 
orillas por uno de los episodios más atractivos de la conquis-
ta de la Nueva España: la historia de un náufrago español 
cautivo de los mayas que acabará integrándose en su cul-
tura y convirtiéndose en gran guerrero, que luchará al lado 
de los mayas contra las tropas de Hernán Cortés y que fue 
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considerado un traidor por el juicio coetáneo y póstumo 
de la cultura ibérica. Y veremos que, aunque con reescritu-
ras y objetivos disímiles, Aguirre y Mateo-Sagasta también 
comparten esa relectura del pasado que –como proponían 
Carpentier y Uslar Pietri– tiene como centro de gravedad el 
presente y se proyecta hacia el futuro: tal vez lo que mejor 
caracteriza la ficción de archivo desde fines del siglo XX.

Las grandes líneas de la historia son bien conocidas, 
por lo que me limito a recordarlas sirviéndome de la breve 
semblanza de José Emilio Pacheco: “Jerónimo de Aguilar 
y Gonzalo Guerrero,/ los náufragos,/ hicieron vida con la 
tribu,/ aprendieron la lengua maya. Gonzalo/ tuvo mujer, 
engendró hijos. Aguilar/ exorcizó todo contacto, rezó el 
Rosario/ para ahuyentar las tentaciones./ Llegó Cortés y 
supo de los náufragos. Jerónimo/ se incorporó a los invaso-
res. Gonzalo/ renunció a España/ y peleó como maya entre 
los mayas” (Pacheco, 2006, 26). Su despedida de su antigua 
condición de español es ya legendaria y sobre ella pivotará la 
reconstrucción del personaje por parte de nuestros dos nove-
listas. Es a Bernal Díaz a quien debemos el relato. Cuenta 
que Jerónimo de Aguilar, en cuanto hubo leído las cartas 
que le envió Cortés, pidió licencia a su amo y fue a buscar a 
Gonzalo Guerrero. Pero su respuesta fue la siguiente: «Her-
mano Aguilar, soy yo casado, tengo tres hijos, y tiénenme 
por cacique y capitán cuando hay guerras: íos con Dios, que 
yo tengo labrada la cara e horadadas las orejas, ¿qué dirían 
de mí desque me vean esos españoles ir desta manera? E ya 
veis estos mis tres hijitos cuán bonicos son». Aguilar vuelve 
a intentar persuadir a su compañero, «que mirase que era 
cristiano, que por una india no se perdiese el ánima; y si por 
mujer e hijos lo hacía, que los llevase consigo si no los quería 
dejar»; pero, «por más que dijo e amonestó, no quiso venir» 
(Díaz del Castillo, 1982, I, 50-53).
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Años más tarde de la llegada de Cortés a Cozumel, en 
1528, Guerrero vuelve a rechazar la invitación de Montejo 
para unirse a los españoles, e incluso parece que organiza 
la guerra contra ellos, siendo culpable de la derrota inicial, 
según Fernández de Oviedo, quien lo califica de «mal cristia-
no, traidor e renegado marinero llamado Gonzalo» (Fernán-
dez de Oviedo, 1959, XXXII, 405). Finalmente, en la carta 
de 1536 del adelantado Pedro de Alvarado al gobernador 
de Guatemala Andrés de Cereceda, se habla de la “buena 
noticia” de la muerte de Guerrero en 1534 por un tiro de 
arcabuz, cuando fue a ayudar al cacique Ciçumba en Hon-
duras contra las tropas de Alvarado (Adorno, 1996, 913).

La insólita actitud de Gonzalo Guerrero, su asimilación 
incondicional a la cultura y la sociedad indígenas, mucho 
menos habitual que la identificación (consentida o no) en 
sentido inverso, y tan sorprendente que un buen número de 
historiadores aún intentan explicarla, convierte al personaje 
en objeto idóneo para la reescritura literaria de la historia 
oficial que triunfa en las últimas décadas. Y su contradic-
toria y problemática presencia en la historiografía permite 
–casi obliga– a los novelistas a convertirlo en icono cultural 
polivalente, desplegando para ello una competencia imagina-
ria ecléctica que da cabida a las fuentes más heterogéneas y 
establece una tupida red intertextual que entrecruza la Cró-
nica, la historiografía y la iconografía de la conquista, otras 
ficciones literarias, documentos y personajes históricos, ele-
mentos fantásticos y fantasmáticos, folclore y periodismo, 
para construir la novela sobre el palimpsesto que constituye 
el ‘material imaginario previo’ del narrador, a cuya influencia 
no puede sustraerse lo narrado (por cierto, como les pasó 
también a los primeros cronistas de Indias, cuya postura ante 
el hecho histórico estuvo precedida y alimentada por el con-
junto de creencias y el contexto imaginario circulantes en 



178

su tiempo, que se reavivan ante los descubrimientos). Tam-
bién las llamadas asociativas que realiza el texto a sus lectores 
remiten a esa variada ‘enciclopedia implícita’ que el autor 
posee y utiliza en el momento de la escritura. Por ejem-
plo, el Epílogo-documento con que se cierra la novela de 
Mateo-Sagasta (extracto de la carta de Alvarado a Cereceda) 
y la Bibliografía –histórica, antropológica– con que Eugenio 
Aguirre clausura la suya. Ese encuadre del relato ficcional, 
que obedece a un esfuerzo del autor por procurarle no ya 
verosimilitud, sino veracidad, quizá encuentra inspiración 
o antecedente en los habituales proemios, protestaciones, 
aprobaciones de autoridades y otros avales usados por los 
cronistas, en los que, como ahora, se dirime la cuestión de la 
verdad narrada, el modo de adquirirla y el modo de expre-
sarla, jugando también –aunque por objetivos distintos– con 
las categorías narratológicas de historicidad, veracidad, vero-
similitud, autoría, transcripción y editorialidad. 

El catálogo de fuentes en que basan estos dos novelis-
tas los préstamos, afinidades, resonancias o recuperaciones 
de temas y tópicos es también equiparable: escritas en muy 
diferentes momentos de enunciación y para lectores muy 
diversos (entre esas fuentes explícitas están Bernal Díaz del 
Castillo, Fray Diego de Landa, López de Gómara, pero 
también Germán Arciniegas, Demetrio Sodi y hasta Jacques 
Cousteau), todas ellas comparten el extrañamiento y la per-
turbación que produce la inquietante presencia del cautivo-
cautivado, traidor y héroe que fue Guerrero, como figura 
problemática que interroga la definición del yo, del noso-
tros, por la mezcla con el Otro. Y, siguiendo con lo hete-
rogéneo de las fuentes, a las confusas noticias de la historia 
oficial se suman unas supuestas memorias de Gonzalo Gue-
rrero, publicadas por el periodista Mario Aguirre Rosas en 
1975 bajo el título de Gonzalo Guerrero, padre del mestizaje 
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iberoamericano, que serían la transcripción de sus escritos 
realizados en unas pieles de venado que habrían estado en 
poder de los mayas hasta 1935, cuando pasaron a manos de 
un coleccionista de Ciudad de México. Otras memorias con 
apariencia de historicidad son las de Fray Joseph de San Bue-
naventura, Historias de la conquista del Mayab, 1511�1697, 
publicadas en 1994, en las que se supone que el fraile fran-
ciscano transcribe en 1724 el «Relato de Gonzalo Guerre-
ro», escrito por él en aquellas pieles de venado y en trozos 
de papel que le pudieron dar Hernán Cortés o Francisco de 
Montejo. 

De cuestionable autenticidad autobiográfica y muy dife-
rentes entre sí, estas “memorias” son, sin embargo (o quizá 
por eso), el punto de partida de las obras de ficción y, en 
buena medida, los antetextos responsables de la reinvención 
contemporánea del personaje –de héroe o traidor a «padre 
del mestizaje»–, por más que las de 1975 presenten a un 
Gonzalo Guerrero de origen humilde, leal a su nueva patria 
y defensor de su mundo, generador de una familia y un mes-
tizaje feliz y armonioso; y las de 1994 como un hombre de 
armas y letras, pacífico y leal a los españoles, que genera 
con el mestizaje todos sus conflictos y traiciones interiores: 
uno de sus hijos mestizos se rebela contra la colonización 
española y acaba invirtiendo la historia de su padre, siendo 
cautivo de los españoles. Afirmo esa condición de antetexto 
o de temario fundamental para los principales ideologemas 
que tanto Eugenio Aguirre como Mateo-Sagasta manejan en 
sus obras, porque la elevación de Gonzalo Guerrero a icono 
cultural, símbolo del mestizaje e incluso padre de la patria 
coincide en el tiempo con ellas, tanto en su presencia literaria 
como iconográfica. Como ejemplo tenemos el grupo escul-
tórico de Guerrero y su familia realizado por Raúl Ayala 
Arellano en 1974, del que hay una fundición en Akumal y 
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otra en Mérida. La interpretación que hace el autor anónimo 
de un folleto editado con ocasión de su inauguración corro-
bora esto que digo: «Gonzalo contempla el mar, el viento del 
Caribe juega con su cabello. Él es marinero y esparce su vista 
en una mezcla de melancolía y desafío… Ya no es uno sino 
que está ligado con amorosas ataduras a los hijos de su unión 
con la noble maya que tranquila y serena dirige a él la mirada 
mientras amamanta al más pequeño de sus críos…Cierra el 
conjunto la pequeña que, sin saber de su origen, juega con 
el viejo casco de su padre…Ella está al sol, al aire y al agua. 
Nació libre y feliz. Tiene padre y madre que la protejan y 
pertenece al mundo que la rodea» (apud Pellicer, 2007, 160).

Además de varias otras obras coetáneas, a Gonzalo Gue-
rrero se le dedica una estrofa del Himno a Quintana Roo 
(1985), con letra de Ramón Iván Suárez Caamal y música de 
Marco A. Ramírez, en la que se sigue insistiendo en su con-
dición del padre del mestizaje “por amor”:

Esta tierra que mira al oriente
cuna fue del primer mestizaje
que nació del amor sin ultraje
de Gonzalo Guerrero y Za’asil.

Es una lectura quasi neoplatónica muy recurrente en la 
literatura sobre el personaje, que se repite también como 
ideologema básico en todas sus representaciones iconográ-
ficas, como es el caso del mural La cuna del mestizaje (2007) 
de Rodrigo Siller, en el Museo de la Cultura Maya de Che-
tumal: en la parte central aparecen Gonzalo Guerrero, su 
mujer Zazil-Há y los tres hijos de ambos. Ante una ceiba y 
rodeados por la profusa vegetación que caracteriza a Quin-
tana Roo, los personajes se muestran enraizados al negro y 
rico suelo predominante en la región. 
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Como avanzaba, también la configuración literaria 
redunda en ello, desde la primera novela mexicana en la 
que Guerrero es protagonista absoluto tras las memorias 
publicadas por Aguirre Rosas, nuestra Gonzalo Guerrero. 
Novela histórica (1981), de Eugenio Aguirre. Así nos presen-
ta el autor a su protagonista: «En la leyenda ha quedado tu 
nombre, estrella de sangre, rubia gema que viniste a acrisolar 
la raza, la nueva estirpe, la cósmica aventura de los nuevos 
pueblos; ave que anidaste en el bronceado lecho de la carne 
morena del Mayab para engendrar los hábitos ancilares de la 
cultura joven de América» (Aguirre, 2012, 283).

Alternando la primera y la tercera personas narrativas, 
pero siempre con un alto grado de retórica (quizá orientada 
a reforzar una mayor cercanía con el contexto cultural de la 
historia, pero farragosa por momentos y a veces barroca-
mente ininteligible), Aguirre narra las aventuras y desventu-
ras del personaje desde antes de viajar a América, partiendo 
–como en la epopeya clásica y a menudo en la historiografía 
de Indias– de una profecía, la del gitano Don Elear, «¡Nunca 
regresarás!», que habla a Gonzalo Guerrero de una eterna 
ausencia y de una pérdida total de los atributos de su perso-
nalidad. El personaje que construye Eugenio Aguirre es un 
hombre de guerra y marinero que carece de letras (de donde 
cierta disonancia y hasta inverosimilitud con respecto a ese 
recargado tono retórico que mencionaba antes), pero desde 
el primer capítulo se muestra como paladín y hasta ideólogo 
contra la marginación o esclavitud que sufren los gitanos o 
los negros, lo que adelanta su actitud ante la conquista espa-
ñola y explicará que, sin demasiados conflictos de lealtades, 
la combata. Ya en América, y desde el momento en que toma 
contacto con él, Gonzalo Guerrero se muestra fascinado por 
el mundo maya. Continuamente entona la alabanza de su 
organización, sus costumbres, sus maravillas arquitectónicas, 
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sus saberes, lo que facilita la adopción paulatina de la nue-
va cultura (lengua, vestido, costumbres) y su determinación 
de lograr un lugar preeminente en esa sociedad. Lo logra a 
través del matrimonio con la hija de Na Chan Can («nos 
amamos, desde aquel día, con una fuerza incontenible», 
subraya el texto) y con la conversión religiosa, un proceso al 
que Eugenio Aguirre dedica muchas páginas, reflexionando 
sobre un creciente sincretismo que se debe tanto a la necesi-
dad de integración y ascenso social como al descreimiento en 
la fe cristiana por no encontrar consuelo en ella, y cuyos pro-
blemas de conciencia se solucionan rápidamente por medio 
de una aparición sobrenatural. Un sacerdote maya sugiere 
que Guerrero sea iniciado en ciertos ritos y él pide ayuda a 
Dios, quien le responde con «voz estruendosa»: «Vives entre 
pueblos paganos que no me conocen, pero que me intuyen 
y adoran en cada uno de sus ídolos. Me han fragmentado en 
muchos más que Tres, siendo ese el número de mis concep-
ciones, mas esto no está mal. Tanto me sirven adorando a 
Itzamná como a Ah Puch; de igual forma que si un cristiano 
se dirige al Padre o al Espíritu Santo; por eso no te preocu-
pes, que no pecas en mi contra sirviendo a un fragmento de 
mi personalidad, a un reflejo de mi presencia. Simplemente 
recuerda que, en las ofrendas que hagas a Acanum, alabas al 
Verbo, y dedícaselas a él en tus oraciones» (ibídem, 192). 

Eliminados los problemas de conciencia con esta versión 
abreviada de la Praeparatio Evangelica, Gonzalo es iniciado 
en los ritos de Acanum, dios de la caza y los flecheros, a 
quien ofrecerá sangrientos sacrificios y de quien llegará a ser 
reputado sacerdote. Es con el nacimiento de su tercera hija 
cuando llega a ser absolutamente consciente de su transcul-
turación y comienza a sentirse el padre de una nueva raza. 
Tan integrado está que no sólo accede a sacrificar a su propia 
hija ante la diosa Ix Chel en el adoratorio de Chichén Itzá, 
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sino que, si en un primer momento había rehusado guerrear 
contra los españoles, ya no duda en hacerlo cuando aparecen 
Francisco de Montejo y Alonso Dávila. La justificación es 
que sus compatriotas sólo desprecian, someten y abusan de 
los indios, y él, como lo define el novelista, es «un hombre 
limpio y honrado en cuya alma no habitan la codicia y la 
maldad» que moran en las de los conquistadores españoles 
(ibídem, 266). Gonzalo sabe que esa decisión, unida a no 
aceptar los requerimientos de los españoles para que regrese, 
supone pasar a la historia como un infame, pero ya ha deci-
dido convertirse en un chele y tanto la intolerancia y la mio-
pía cultural españolas (así aparecen en las intervenciones del 
personaje) como el amor a su familia le impiden retroceder 
en la orgullosa adopción sin fisuras de su nueva condición. 
La novela cierra la escena con el famoso parlamento ante 
Jerónimo de Aguilar, y éste se despide de Gonzalo tomando 
en brazos a uno de sus hijos y verbalizando el gran motivo 
del mestizaje: «Esta criatura, Gonzalo –le dice–, ni es español 
ni es indio Chele. Es de una nueva raza de hombres y es el 
primero, ¿estás consciente de ello?» A lo que Gonzalo res-
ponde: «Lo estoy, padre, y me causa un gran orgullo. ¿Ahora 
puedes entender por qué no acudo a donde están las naos y 
me voy?» (ibídem, 233-234).

Si el Gonzalo Guerrero que nos presenta Eugenio Agui-
rre se convierte en «padre del mestizaje» tanto por su firme 
convicción transcultural como por amor, las novelas mexi-
canas que la sucedan en el tiempo pondrán el acento en esta 
última razón –pienso en Gonzalo Guerrero, el primer alia�
do de los mayas (1991) de Salomón González-Blanco, o Un 
amor inmortal. Gonzalo Guerrero, símbolo del origen del 
mestizaje mexicano (1994) de Otilia Meza–, como hace el 
propio Aguirre a propósito del movimiento revisionista de 
la historia del mestizaje que propuso a partir de su novela, 
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escrita, según su declaración, «para conocer mejor nuestra 
historia y nuestra identidad», para «dar respuesta al origen 
de nuestro mestizaje»; un mestizaje que «tiene un origen que 
debe producirnos gran orgullo, pues fue un acto luminoso 
que se gestó en una relación amorosa, a través de un matri-
monio realizado bajo los ritos de la cultura maya y que le 
da vuelta a la apreciación y a la autoestima de los mexica-
nos» –añade Aguirre–, «pues por años se presumió que el 
primer mestizo fue Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés y 
la Malintzin, quien fue violada». Por eso «es conveniente que 
[su novela] se lea por las generaciones actuales”, para tener 
una percepción nueva que afinque el orgullo mexicano y lati-
noamericano, así como su pertenencia a «una de las culturas 
más asombrosas del hombre, que es la cultura maya» (apud 
Medina, 1995, 149-152). 

La gesta de estos Gonzalos Guerrero, que culmina en el 
nacimiento por amor de una nueva cultura, como se insiste 
en las novelas consideradas, persigue, pues, una reescritu-
ra del origen que lo inscriba en una visión alternativa a la 
canonizada por la tradición, todavía vigente y supuestamente 
histórica, de la que sería su reverso –me atrevo a decir– neo-
platónico: frente a una Malinche violada y traicionada por 
el conquistador, frente a la violencia originaria y frente a la 
orfandad, la soledad o el desarraigo del mestizo consecuentes 
(Octavio Paz dixit), se propone el símbolo alternativo de un 
Gonzalo Guerrero, amante padre y esposo, capaz de dar la 
vida por su nueva patria y representante de un nuevo modelo 
de mestizaje basado en el respeto y en la adaptación –por 
amor– a la cultura del Otro. Salvador Campos Jara señala al 
respecto que, «por oposición al llamado espíritu ‘malinchis-
ta’ de preferir lo extranjero a lo nacional mexicano, el ‘Gon-
zalismo’ aparecería como el espíritu inverso, a saber, el del 
extranjero que –yendo incluso contra los suyos– se entrega, 
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transterradamente, a la defensa de lo mexicano» (Campos 
Jara, 1995, 97). Y Persephone Braham analiza cómo la histo-
ria de Gonzalo Guerrero y su princesa maya ofrece una sali-
da al problema ontológico planteado por Paz con «un modo 
de reinscribir el origen, no en la tragedia sino en una especie 
de epopeya domesticada» en la que «las reiteradas descrip-
ciones de su amor por su mujer y su feliz y abundante proge-
nie contradicen la imagen del hijo de la Chingada enterrado 
en la soledad» con la del «emisario de un pasaje alternativo, 
lejos del territorio de nepantla», y de ahí que describan al 
héroe «como el agente y beneficiario de una transcultura-
ción ilustrada» por la que pudo comprender la belleza y la 
armonía de un mundo que los europeos estaban a punto de 
arruinar para siempre (Braham, 2006, 10-15).

Lo interesante es que, desde la otra orilla, Caminarás con 
el sol de Alfonso Mateo-Sagasta confluye en relecturas de 
puesta al día ideológica muy similares. Se trata de la quinta 
novela de un autor experto en ficciones históricas, pero, has-
ta donde sé, de la primera novela española que otorga prota-
gonismo absoluto a Gonzalo Guerrero (en 1987 se publicó 
El futuro fue ayer, de Torcuato Luca de Tena, meticulosa 
crónica del cautiverio de Jerónimo de Aguilar que apenas 
cuenta con el coprotagonista del mismo), si exceptuamos su 
aparición en la versión ilustrada de su historia que publicó en 
1992 la Sociedad Estatal del Quinto Centenario en Conquis�
tadores en Yucatán. La desaparición de Guerrero, con guión 
e ilustraciones de Miguel Calatayud Cerdán y presentación 
y referencia histórica de Fernando Savater. Mateo-Sagasta 
cumple con su misión de historiador-novelista sobradamen-
te, demuestra su erudición y buena documentación en los 
detalles aportados sobre la vida cotidiana (maya y española) 
de la época, los sucesos de guerra o los modos de la conquis-
ta y la colonización. No se quedará en esas cuestiones, no 
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obstante: desde ahí despega una historia narrada en primera 
persona que, desde su punto de partida (el naufragio ante las 
desconocidas tierras de las Indias y el encuentro con el otro), 
abre las puertas al motivo del converso y la tematología del 
desamparo, la soledad de un hombre en un entorno extraño 
y la necesidad de creación de nuevos lazos afectivos. A par-
tir de ahí, la tradicional oposición entre conquistadores y 
conquistados se invierte y para Guerrero empieza otro tipo 
de viaje que lo guiará al descubrimiento de una realidad des-
conocida a la que se irá adaptando hasta convertirse en Ah 
Na Itzá (hombre de la casa de los Itzaes) y ser proclamado 
nakón, es decir, jefe militar de la misma tribu que lo había 
esclavizado. Años más tarde, en el momento en que empieza 
la narración –la novela es un largo flashback generado por el 
reencuentro entre Gonzalo y Jerónimo de Aguilar, su anti-
guo compañero–, solo queda un descolorido recuerdo del 
antiguo soldado español, reemplazado por la imagen de un 
guerrero indígena que admite haber olvidado hasta su propia 
lengua7, y cuyos rostro y tatuajes son testimonio evidente 
de la adhesión total e incondicional a la otredad cultural de 
un hombre que llegó a las playas de Yucatán con armadura y 
espada, y fue capaz de quitárselas, arrojarlas al mar y pasarse 
al «enemigo» por defender tesoros más importantes que el 
oro y la fama: el amor y la libertad.

Partiendo de ese hecho, se crea una ficción verosímil y 
detallista donde aprendemos sobre los pueblos prehispáni-
cos, tanto de los más conocidos mexicas, de carácter expan-
sivo, como de los menos guerreros y más espirituales mayas 
del sur. Abundan las estampas colectivas que ilustran de 

7 En el epílogo de la novela, Gonzalo «entorna los ojos, sorprendido 
por el sonido de un idioma casi olvidado» y, significativamente, no respon-
de a Jerónimo en español, sino en la lengua maya chontal (Mateo-Sagasta, 
2011, 281).
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manera casi cinematográfica (al parecer en el origen de la 
novela está un guión cinematográfico que no llegó a pros-
perar) escenas bélicas, cotidianas o ritos tribales, verdaderas 
«noticias historiales» narradas desde la misma distancia cul-
tural que Fray Diego de Landa pudo sentir ante la descrip-
ción de las «costumbres, organización social y creencias» de 
los «salvajes» de Tierra Firme con que se encuentra Guerre-
ro, que antes de su conversión maya comparte la visión de la 
mayoría de los conquistadores españoles y, en palabras del 
autor, «no es un hombre bueno, sino un soldado violento 
y esclavista, que llega al Nuevo Mundo para hacer fortu-
na rápida, cueste lo que cueste y por encima de quien sea» 
(apud Belloni y Crippa, 2011). Muy pocos indios se iden-
tifican individualmente en el relato, y cuando eso ocurre el 
tratamiento que Gonzalo les da como narrador o como per-
sonaje articula una visión también reconocible que evidencia 
cómo el autor parece reproducir y actualizar en su obra algu-
nos de los tópicos culturales del descubrimiento de Améri-
ca: la retórica colonial que dibuja al otro como “salvaje” en 
zonas de contacto donde existen unos que nombran y otros 
que son nombrados desde la episteme y el locus de enuncia-
ción de aquéllos, y el violento contraste de contenidos entre 
lo que podemos llamar la ‘ética de la Conquista’ y la ‘moral 
de los conquistadores’; es decir, entre los principios teóricos 
de los grandes tratadistas teológico-jurídicos, títulos éticos y 
legítimos para una empresa que se presentó enseguida alta-
mente conflictiva, y los procedimientos que, de modo prag-
mático, cada conquistador consideró eficaces para el logro 
de sus objetivos.

En varios pasajes la novela retoma también otra dialéctica 
reconocible: la alternancia entre atracción y repulsión que 
puede señalarse en el proceso de fetichización cultural del 
salvaje, donde, según qué resonancias culturales se invocase, 
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el indio pudo ser visto como inocente y primigenia criatura 
pura, noble, desprovista de malicia, o como un ser inferior, 
malvado y sólo útil como animal de trabajo, objeto sexual o 
botín de guerra. Con ello se relacionan nítidamente las recu-
rrentes menciones a la lascivia y la abstinencia sexual, o a 
la «desnudez» de Guerrero y de los indígenas, que adopta 
el sentido ambivalente (nuditas virtualis, nuditas criminalis) 
fijado por el imaginario occidental y propagado por los dis-
cursos espirituales o bélicos de la conquista como una des-
nudez de vestidos, de cultura, de valores y de moral. 

Ese escenario embriagador, el prehispánico, a punto de 
colapsar, y la semblanza de un hombre capaz de personificar 
dos mundos en un momento de crisis son aciertos considera-
bles de la obra. Ni traidor ni héroe, Guerrero se presenta tal 
vez como ambas cosas, o quizás solo como un hombre capaz 
de mirar con otros ojos el convulso mundo que le rodea y 
de mostrarnos las luces y las sombras de ambas civilizacio-
nes, permitiéndose incluso ejercer cierto relativismo sobre el 
choque de culturas al que asiste. Como en el relato de Car-
los Fuentes que citaba al principio, Mateo-Sagasta subraya 
las similitudes entre dos culturas admirables pero mancha-
das por excesos aquí y allá: sacrificio y hoguera, opresión y 
represión, la humanidad sometida siempre al poder de los 
fuertes y el pretexto de los dioses. Aunque no es una novela 
de denuncia, se plantean a raíz de aquello ideas integradoras 
unas veces, demoledoras otras, sobre los dos lados, español e 
indígena, del proceso histórico, se hace hincapié en el mundo 
violento del que procede Gonzalo, para poder entender su 
asimilación en el mundo violento con que se encontrará al 
otro lado del Mar, y cruzan esas páginas la reflexión antro-
pológica y conceptos tan contemporáneos como la inter-
culturalidad, la universalidad de lo bélico o el sincretismo 
religioso.
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También esa reciente lectura neoplatónica de la que hablá-
bamos antes, por la que Gonzalo Guerrero parece cumplir 
un destino de mestizaje universal previsto desde siempre, 
está muy presente e impregna Caminarás con el Sol. Desde 
este punto de vista, no es casual que la novela se estructure 
en tres partes (más un epílogo en que la carta de Luis Arru-
za, escribano de Pedro de Alvarado, informa de la muerte 
de Gonzalo Guerrero), cada una de las cuales comienza con 
una cita de la Divina Comedia de Dante, correspondiente 
al Inferno (Mateo-Sagasta, 2011, 9), al Purgatorio (ibídem, 
143) y al Paraíso dantescos, respectivamente. Esta última, 
que abre la parte titulada Mi destino, es además una buena 
respuesta intratextual para la interrogación final de la novela, 
cuando Luis Arruza escribe de Guerrero «…Lo que nunca 
entenderé es por qué luchaba»:

Si yo por mí era sólo el que creaste
nuevo, amor que los cielos organizas,
tú lo sabrás que con tu luz me alzaste (ibídem, 231).

Acostumbrado a luchar como mercenario por dinero, 
este Gonzalo Guerrero acaba luchando por amor y por 
ideales muy nobles. «Yo creo que es un héroe –ha dicho su 
autor–, un héroe que descubrió la humanidad en el contrario 
y decidió otra vida. Gonzalo se termina de integrar porque 
vive una destrucción de valores que hace atractivo para él 
descubrir una nueva sociedad donde el individuo contaba, y 
a partir de ese momento ya no hay marcha atrás (…) Todo 
eso es lo que me llevó a escribir Caminarás con el sol. Ade-
más, hoy en día la historia de Gonzalo Guerrero resulta ser 
muy actual porque valoramos que la mezcla de culturas es 
una riqueza, así como el mestizaje y la biodiversidad, cosa 
que en el siglo XVI era impensable» (Mateo-Sagasta, 2011b).
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Como sugiere Alice Ruth Reckley, tal vez tanto los autores 
como los lectores contemporáneos «sacrificamos al Gonzalo 
histórico para crear uno que tiene sentido en el siglo XXI» 
(Reckley, 1992, 143). Es verdad que la renovación del mito 
de Guerrero desde finales del siglo XX revela una perspectiva 
histórica fuertemente “presentista” según la cual es legítimo, e 
incluso necesario, estudiar el pasado con referencia al presen-
te; y no faltan otros muchos ejemplos de esa postura entre el 
ya amplio corpus de nueva novela histórica, quizá porque lo 
verdaderamente “nuevo” en ella –determinante del resto de 
instancias novedosas intra y extratextuales– está en el propó-
sito explícito de releer la historia en función de las necesidades 
del presente, en esa necesidad de revisar el pasado y reinter-
pretarlo con proyección de futuro de la que hablaba Uslar 
Pietri, que no es exclusiva, por otra parte, de la ficción histó-
rica reciente, aunque sí lo es la perspectiva adoptada. Quiero 
decir: si Xicoténcatl, el joven guerrero tlaxcalteca que se rebe-
lara contra Cortés, fue erigido en héroe por los independen-
tistas criollos del siglo XIX que lo convertirían en depositario 
y portavoz de los principales ideologemas del período, de 
manera semejante, Gonzalo Guerrero queda reivindicado en 
el siglo XX, por un lado, como réplica a las funestas interpre-
taciones del “carácter mexicano” que dominaban el discurso 
ontológico del medio siglo; y, por otro, como figura emblemá-
tica de las nuevas corrientes que buscan incorporar el pasado 
premoderno en la marcha de la modernización. En el primero 
de nuestros ejemplos, esa relectura “ejemplar” responde a la 
necesidad de recuperar un origen y una identidad con nuevas 
significaciones; en el segundo, a temáticas de no menor calado 
que la identidad hispanoamericana, como la revalorización de 
los pueblos originarios y de las virtudes de la interculturalidad. 
Lo más decisivo para definir esta novelística, pues, me parece 
que está en su revisionismo no sólo histórico, sino cultural, 
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pues la trasgresión de los discursos oficiales, la recuperación 
de lo perdido o silenciado, la renovación de las convenciones 
de la novela histórica clásica, el nuevo trato del archivo y, en 
suma, todos sus elementos característicos, sólo constituyen 
una novedad si cumplen una función crítica y revisionista del 
saber. Este punto, puesto en agenda por María Cristina Pons 
(Pons, 1996), deja más claramente planteado el pleito que la 
nueva novela histórica genera con la historiografía; pero la 
estudiosa va más allá y sostiene que es lo que convierte a la fic-
ción histórica contemporánea en la expresión de los cambios 
simbólicos, materiales y en la sensibilidad cultural global de 
las últimas décadas. Más recientemente pero en la misma línea, 
Lukasz Grützmacher propone su propia visión de estos textos 
en términos de ficcionalización de una «historia postoficial», 
que introduce su propia problemática y su peculiar retórica, 
por la que conseguir la reconstrucción más fidedigna posible 
de una época histórica deja de ser el objetivo más importante 
de los novelistas, que pasa a ser el ofrecimiento de algo radi-
calmente nuevo que el texto descubre sobre el pasado y sobre 
los mecanismos de la historia; es decir, se trata de atribuir a «lo 
completamente inventado» la función de una «interpretación 
alternativa de la historia» (Grützmacher, 2006, 167). Estoy de 
acuerdo. Y no es difícil percibir la presencia de esta estrategia 
en las novelas históricas desde la segunda mitad del siglo XX, 
ni detectar en ellas la abolición de la “distancia épica” con la 
narración en primera persona, el uso del monólogo interior o 
de diarios, memorias, cartas, para hacer desaparecer la distan-
cia entre el pasado histórico y el presente. Y es que en estas 
ficciones de historia de lo que se trata es de proyectar lo polí-
tica, ética o socialmente consensuado en el presente sobre el 
pasado que se novela, una proyección que no persigue la ver-
dad histórica y que (puesto que su fundamento es la presupo-
sición de que todo discurso sobre el pasado es ideologizado, 
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dominado por la retórica y subordinado a las convenciones) 
promueve su propia ideología para los mitos nacionales, los 
acontecimientos históricos y los héroes que en el proceso edu-
cativo o de identificación colectiva sigan siendo útiles, ahora 
como depositarios de ciertos valores atractivos, convenientes 
o fundamentales para el lector de hoy.

Imagen 1: Raúl Ayala Arellano, Monumento a Gonzalo Guerrero y al Mes�
tizaje (1974). Akumal, Quintana Roo. 

Imagen 2: Carlos H. Terrés, conjunto escultórico Gonzalo Guerrero, simiente 
de la raza mestiza (1981). Avenida de los Héroes, Chetumal, Quintana Roo.
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Imagen 3: Monumento Chetumal, cuna del Mestizaje. Entrada a la ciudad. 

Imagen 4: Monumento Chetumal, cuna del Mestizaje (detalle).



194

Imagen 5: Rodrigo Siller, mural La cuna del mestizaje (2007; detalle). Museo 
de la Cultura Maya, Chetumal.
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