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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

La presente investigación tiene como principal objeto de estudio la novela histórica escrita 

por mujeres en Centroamérica1 durante la primera mitad del siglo XX. Con ella, 

intentaremos contribuir a la reconstrucción de la participación femenina en la vida literaria 

hispanoamericana, visibilizando sus obras y su particular perspectiva, tanto de la historia 

como de su presente escritural. 

El subgénero2 literario que vamos a estudiar ha tenido etapas de mayor y de menor 

apogeo, pero nunca ha llegado a desaparecer; más bien ha ido adaptándose a los nuevos 

tiempos, renovándose y reinventándose hasta la actualidad. Sus periodos de mayor auge se 

dieron en el siglo XIX, en el que se practicó un modelo generalmente conocido como 

novela histórica “clásica” o “tradicional”, y a finales del siglo XX, cuando proliferó la 

escritura de la “nueva novela histórica”(NNH)3. Estos dos grandes ciclos de gran 

productividad han resultado, en consecuencia, más interesantes para la teoría y para la 

crítica que la primera mitad del siglo XX, una fase caracterizada generalmente por un 

                                                           
1 Siguiendo a Pérez Brignoli (14) entendemos por Centroamérica el conjunto de los cinco países que fueron 
parte del antiguo Reino de Guatemala en el periodo colonial y que alcanzaron la Independencia como 
Provincias Unidas de Centroamérica en 1821. Nuestro ámbito de estudio se circunscribe, por tanto, a 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Quedan fuera de nuestro análisis otros ámbitos 
geográficos que son parte del área de América Central, como Panamá, Belice, las islas del Caribe y otros 
territorios adyacentes, con una historia distinta a la de los restantes países centroamericanos.  
2 Sabemos que los géneros literarios pueden dividirse en subgéneros más pequeños “a fin de comprender las 
especies incluidas dentro de un género”, atendiendo a la forma o al tema (García y Huerta 146). Es decir, los 
subgéneros mantienen las propiedades del género, pero a esos rasgos se suman nuevas cualidades dominantes 
que dotan al texto de una nueva especificidad. Desde este punto de vista, la novela histórica respondería a la 
clasificación de subgénero, una subdivisión más específica dentro del género novela. 
3 A partir de ahora nos referiremos a la “nueva novela histórica” con las siglas (NNH). El término fue 
utilizado por primera vez, en el ámbito de la literatura hispanoamericana, por Ángel Rama en Novísimos 
narradores hispanoamericanos en “Marcha”, 1964-1980 (1981) y posteriormente fue acuñado por el 
filólogo estadounidense Seymour Menton en su reconocido trabajo La nueva novela histórica de la América 
Latina, 1979-1992 (1993).  
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descenso en la práctica del subgénero en Hispanoamérica4. Sin embargo, si tal y como ha 

consensuado esta misma crítica literaria, la novela histórica se ha caracterizado por 

manifestarse en momentos de grandes cambios (históricos, políticos y sociales), en el caso 

centroamericano hacia el que pretendemos enfocarnos, esta etapa se nos presenta tanto o 

incluso más interesante para su estudio que cualquiera de las otras fases citadas. 

La primera mitad del siglo XX, en cuyas últimas décadas se concentra la 

producción histórico-literaria que intentaremos analizar, se caracterizó por ser una época 

convulsa y de múltiples cambios en prácticamente todos los ámbitos de la experiencia 

humana. En esta etapa vieron sus frutos numerosos inventos científicos y avances 

tecnológicos, sobre todo en los transportes y en los nuevos medios de comunicación. 

Además tuvieron lugar las dos guerras mundiales, la Revolución Rusa, y Estados Unidos 

emergió como la primera potencia mundial. Fue la época en la que nacieron los 

movimientos socialistas y anarquistas, y en la que las mujeres obtuvieron la ciudadanía 

política. En este sentido, la novela histórica, como práctica cultural, experimentó en esta 

etapa una gran renovación, derivada de las mutaciones y novedades que se operaron en el 

terreno de la historiografía y de las innovaciones literarias del género novelístico. En 

efecto, tales transformaciones favorecieron que el subgénero fuese perdiendo algunos 

rasgos del modelo clásico y adquiriendo otros nuevos que desembocarían finalmente en la 

llamada NNH.  

Por otro lado, el presente estudio analiza una producción femenina y por ello nos 

resulta especialmente significativo tener en cuenta una de las transformaciones sociales 

más relevantes de principios del siglo XX: el progreso de la mujer como ciudadana y su 

ingreso en el ámbito público. En este sentido, el estudio de Wallace sobre la novela 

histórica de escritoras inglesas en este periodo señala que la revitalización del subgénero 

en la década de los años veinte está muy relacionada con los avances de las mujeres en el 

ámbito social. La conquista del derecho al sufragio, su nuevo estatus como ciudadanas y su 

inserción en el mercado laboral y en la Universidad fueron factores que para ellas 

constituyeron una verdadera sensación de entrar, por primera vez, a formar parte de la 

historia (25-27). De acuerdo con Wallace, nos plantearemos esta cuestión en las 

conclusiones finales, observando en qué medida las novelistas centroamericanas de la 
                                                           
4 Varios autores señalan un descenso en la producción de novela histórica durante la primera mitad del siglo 
XX. Entre ellos destacan Menton (La nueva novela 37), Rössner (167-173), Pons (142), Ángel Rama (La 
novela 108) y Fernández Prieto (Historia 124-136). 
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primera mitad del siglo XX pudieron contribuir a la transformación y revitalización del 

subgénero en Centroamérica. 

La mayoría de ficciones que contempla nuestra investigación no gozaron de una 

gran relevancia más allá de sus fronteras nacionales y pocas de ellas alcanzaron la 

suficiente notoriedad para una segunda publicación o para ser objeto de estudio por parte 

de la crítica. De ahí que uno de los objetivos prioritarios de este trabajo sea establecer un 

corpus representativo de algunas de las primeras novelas históricas escritas por mujeres en 

Centroamérica y ofrecer un análisis en conjunto de las mismas. 

El anterior propósito precisa una fundamentación teórica de un periodo de la novela 

histórica, la primera mitad del siglo XX, en el que se ha ahondado muy poco, quizá por 

considerarse una etapa de baja producción del subgénero. Sin embargo, es precisamente en 

ese momento cuando aparecen las obras que pretendemos estudiar. Por eso, otro de 

nuestros objetivos es ofrecer un marco teórico de este periodo transicional, con el fin de 

observar las innovaciones genéricas que se fueron produciendo entre el modelo “clásico” y 

la NNH, con la intención de poder identificarlas posteriormente en el corpus de narraciones 

que analizaremos. 

Por otro lado, las autoras que estudiamos son, en algunos casos, las primeras 

mujeres que en sus respectivos países tomaron la pluma para escribir ficciones históricas. 

De ahí que otro de los objetivos de este trabajo se centre en analizar sus obras 

contemplando la perspectiva de género, es decir, observando el diálogo que estas escritoras 

mantienen con la Historia, con los discursos hegemónicos sobre la identidad cultural y con 

la novela histórica “clásica” y, en consecuencia, descubrir sus posibles discrepancias con 

respecto a los mismos. Este enfoque nos permitirá revelar las formas en que estas 

narradoras reprodujeron o construyeron las representaciones y relaciones de género, así 

como su contribución en los proyectos de construcción de la identidad nacional. 

Los objetivos que perseguimos en el análisis crítico pretenden determinar las 

funciones que estas novelas desempeñaron en su geografía, advirtiendo de qué manera se 

insertaron en las corrientes literarias de su tiempo, a qué arquetipo de novela histórica 

corresponden y en qué fase de la escritura de mujeres se ubican. 

En definitiva, los objetivos del presente trabajo convergen en un intento de 

subsanar, en alguna medida, un vacío teórico y crítico apreciado en el ámbito de novela 
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histórica centroamericana, particularmente en la escrita por mujeres durante la primera 

mitad del siglo XX. 

 

 

Estado de la cuestión 

La novela histórica comenzó a ser estudiada como subgénero literario en Europa a finales 

del siglo XIX y principios del XX con las obras de teóricos como Louis Maigron, Le 

roman historique à l’epoque Romantique (1898) y Herbert Butterfield, The Historical 

Novel: An Essay (1924), quienes destacaron los aspectos más innovadores de la obra de Sir 

Walter Scott, considerado como el padre del romance histórico europeo. Sin embargo, no 

será hasta la publicación del ensayo pionero de György Lukács, La novela histórica 

(1937), cuando se elaborase una caracterización mucho más extensa del subgénero, 

sentando sus bases (antecedentes, orígenes, tipos, etc.) alrededor del modelo de novela 

histórica “clásica” del novelista escocés. 

En Hispanoamérica, a pesar de que se escribió novela histórica desde 1826, año en 

que apareció Xicotencatl, no se conoce un estudio sobre la producción de dicho subgénero 

que sea anterior al publicado por el filólogo español Amado Alonso, titulado Ensayo sobre 

la novela histórica. El modernismo en “La gloria de don Ramiro” (1942), que versa sobre 

la obra de Enrique Larreta citada en el subtítulo. En 1952 aparece una edición de Arturo 

Torres Rioseco, La novela iberoamericana, en la que Enrique Anderson Imbert presenta 

sus “Notas sobre la novela histórica del siglo XIX”, en las que traza una definición del 

subgénero con mucha aceptación en el mundo hispánico. 

Es importante destacar que las opiniones de estos estudiosos acerca de la novela 

histórica “clásica” han prevalecido en el tiempo, especialmente las de Lukács y Anderson 

Imbert, y no fueron puestas en entredicho hasta la publicación de algunos estudios relativos 

a la NNH. A partir de los años noventa del siglo XX, la proliferación de estudios sobre este 

subgénero literario fue aumentando a un ritmo vertiginoso. Tanto en España como en 

Hispanoamérica comienzan a aparecer trabajos que contemplan reflexiones teóricas, como 

el artículo de Alexis Márquez, “Raíces de la novela histórica” en Cuadernos Americanos 

(1991); el trabajo de Mª Paz Yáñez, La historia: inagotable temática novelesca. Esbozo de 



15 
 

un estudio sobre la novela histórica española hasta 1834 y análisis de la aportación de 

Larra al género (1991); el estudio del argentino Noé Jitrik, Historia e imaginación 

literaria. Las posibilidades de un género (1995); la edición de Kurt Spang sobre La novela 

histórica. Teoría y comentarios (1998); la tesis doctoral de Celia Fernández Prieto, 

Historia y novela: poética de la novela histórica (2003); o el compendio editado por José 

Jurado, Reflexiones sobre la novela histórica (2006). Mientras tanto, florecen a su vez 

investigaciones relativas a la NNH latinoamericana, como la del citado Seymour Menton, 

La nueva novela histórica de la América Latina, 1979-1992 (1993); Memorias de olvido. 

Del Paso, García Márquez, Saer y la novela histórica de fines del siglo XX (1996), de 

María Cristina Pons; La fábrica de la memoria: la crisis de la representación en la novela 

histórica latinoamericana (1997), de Peter Elmore; la edición coordinada por Karl Kohut, 

La invención del pasado. La novela histórica en el marco de la posmodernidad (1997); 

Reescribir el pasado. Historia y ficción en América Latina (2003), de Fernando Aínsa o 

Historias híbridas: la nueva novela histórica lationamericana (1985-2000) ante las teorías 

posmodernas de la historia (2008), de Magdalena Perkowska. 

Otros estudios concernientes a la novela histórica latinoamericana han tenido 

diferentes enfoques. Algunos contemplan la práctica del subgénero en el ámbito nacional, 

como el de Mercedes Giuffré, En busca de una identidad. La novela histórica argentina 

(2004) y el de Antonia Viu, Imaginar el pasado, decir el presente. La novela histórica 

chilena 1985-2003 (2007) y otros han observado su actividad en un determinado periodo 

literario, como es el caso de De Cortés a la huérfana enclaustrada. La novela histórica del 

romanticismo hispanoamericano (1999) de Raúl Ianes.  

En el ámbito centroamericano, la novela histórica ha sido atendida parcialmente 

dentro de estudios con enfoques menos específicos como el de Ramón Luis Acevedo, La 

novela centroamericana. Desde el Polpol Vuh hasta los umbrales de la novela actual 

(1982) o la edición de Karl Kohut y Werner Mackenbach, Literaturas centroamericanas 

hoy. Desde la dolorosa cintura de América (2005). Del mismo modo, también los estudios 

nacionales han contemplado algunas de las ficciones históricas más relevantes como 

Historia crítica de la novela guatemalteca (1986) de Seymour Menton, Ilustres autores 

guatemaltecos del siglo XIX y XX (2004) de Oralia Preble-Niemi, La novela hondureña 

(2003) de Helen Umaña, Antología de la novela nicaragüense (1989) de Nydia Palacios, 

Panorama de la literatura salvadoreña (1996) de Luis Gallegos Valdés, La novela 
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costarricense (1964) de Rodrigo Solera, Uno y los otros. Identidad y literatura en Costa 

Rica 1890-1940 (1998) de Álvaro Quesada, etc. Sin embargo, existen pocas 

investigaciones que se orienten concretamente al estudio de la novela histórica en 

Centroamérica y la mayoría de ellas se han enfocado en el análisis de la NNH practicada 

en estos países a partir de los años ochenta y noventa. Tal es el caso de la edición dirigida 

por Werner Mackenbacch, Rolando Sierra y Magda Zavala, Historia y ficción en la novela 

centroamericana contemporánea (2008) u otros artículos como “La nueva novela histórica 

en Guatemala y Honduras” (1998) de Ramón Luis Acevedo o “Tiempo y espacio en la 

novela nicaragüense de los noventa” (1997) de Werner Mackenbach. 

Respecto a los estudios que han examinado específicamente la producción de 

novela histórica escrita por mujeres, en Hispanoamérica destaca la edición de Gloria Da 

Cunha, La narrativa histórica de escritoras latinoamericanas (2004), diez capítulos que 

contemplan diferentes áreas o países de Latinoamérica, entre ellos Centroamérica, cuyo 

propósito es el descubrimiento, la historización y la interpretación de obras de autoría 

femenina publicadas desde la Independencia hasta el siglo XXI. Pocas investigaciones se 

han dedicado concretamente al estudio de la práctica del subgénero en el siglo XIX, a 

excepción del trabajo de Torres-Pou, Aproximaciones a la narrativa femenina del 

diecinueve en Latinoamérica (2002) y de algunos capítulos de la tesis de Culver, 

Problemas de la novela escrita por mujer en España e Hispanoamérica (1833-1918): 

Estudios de Caso (2010). Asimismo, otra publicación interesante, aunque parcial y 

enfocada en la producción femenina de la NNH, es la de Eduardo Abud Martínez, La re-

visión de la historia en la ficción de mujeres latinoamericanas: Isabel Allende, Gioconda 

Belli, Carmen Boullosa y Ana Miranda (2008). En esta línea, otro trabajo relevante es el de 

Luz Marina Rivas, La novela intrahistórica: tres miradas femeninas de la historia 

venezolana (2004), en el que estudia el género literario desde el punto de vista del sujeto 

histórico subalterno.  

En Centroamérica, las investigaciones que se han orientado concretamente a 

estudiar la práctica femenina del subgénero son relativamente nuevas y enfocadas en su 

mayoría al análisis de la NNH. Tal es el caso de Writing women in Central American. 

Gender and the Fictionnalization of History (2003) de Laura Barbas-Rhoden, en la que se 

contempla a autoras como Claribel Alegría, Gioconda Belli, Rosario Aguilar y Tatiana 

Lobo, o de la tesis de Julie Marchio, De l’esthétique de la trace: Mémoire, Histoire, Récit 
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dans l’œuvre de six romancières centraméricaines actuelles (1990-2007) (2014), en la cual 

se examinan las obras de seis autoras centroamericanas actuales, tales como Marta Susana 

Prieto, Gioconda Belli, Tatiana Lobo, Ana Cristina Rossi, Carol Zardetto y Gloria Guardia. 

Solo Anabella Acevedo-Leal, autora del capítulo de “Centroamérica” (99-123) dentro de la 

edición de Da Cunha anteriormente citada, ha intentado proporcionar un panorama más 

general, aunque sucinto, de la novela histórica escrita por mujeres, contemplando algunas 

obras desde principios del siglo XX hasta la actualidad.  

Como hemos podido observar, la atención de los estudios críticos 

hispanoamericanos al área centroamericana y más concretamente a la producción literaria 

de mujeres es relativamente reciente. Ramón Luis Acevedo ya señaló en 1982 que la falta 

de estudios críticos que abarcasen la producción de las literaturas centroamericanas5 se 

debía a factores extraliterarios de naturaleza social, económica y política, derivados 

principalmente de la condición de subdesarrollo de estos países (10). En este sentido, por 

un lado, explicó que el alto grado de analfabetismo, las limitaciones económicas, las 

escasas editoriales y las tensiones políticas habían afectado a la producción, pero mucho 

más a la crítica; y por otro, defendió que el desconocimiento de las literaturas 

centroamericanas no se correspondía con su riqueza y su variedad (Acevedo 9-14). Otros 

estudiosos más recientes de la literatura de este espacio geográfico, como Amalia Chavarri, 

han seguido llamando la atención sobre la invisibilidad del Istmo en las historias de la 

literatura hispanoamericana (202). Sobre esta cuestión, Consuelo Meza ha observado que 

en estas historias se ha realizado abundante crítica sobre autoras sudamericanas y 

mexicanas, pero no sobre las centroamericanas (Narradoras 19). Según Meza, este es el 

caso de los estudios pioneros acerca de la producción literaria de escritoras 

latinoamericanas realizados por Aralia López y Sara Sefchovich. En De la intimidad a la 

acción. La narrativa de escritoras latinoamericanas y su desarrollo (1985), Aralia López 

analiza la producción novelística de trece escritoras, entre las cuales se encuentra solo la 

costarricense Yolanda Oreamuno. Por su parte, en el primer tomo de Mujeres en el espejo 

de Sara Sefchovich (1983), entre las veintisiete seleccionadas se encuentran dos 

centroamericanas: las costarricenses Julieta Pinto y Carmen Lyra. En el segundo tomo 

                                                           
5 Utilizaremos el plural acuñado por Kohut para referirnos a las literaturas centroamericanas. Pues, tal y 
como señala este autor, el hecho de que Centroamérica posea un espacio más reducido con respecto a otras 
literaturas americanas no la hace estar exenta de características propias ni de un escenario nacional (Kohut, 
“Introducción” 9). 
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(1985), de treinta y dos escritoras son tres las centroamericanas: la hondureña Argentina 

Díaz Lozano, Yolanda Oreamuno de Costa Rica, y la guatemalteca Leonor Paz y Paz.  

Siguiendo a Meza, La Revista Iztapalapa (Universidad Autónoma Metropolitana-

Iztapalapa) realizó un número monográfico denominado Escritoras Latinoamericanas 

(1995). La publicación reúne ensayos sobre la obra de dieciséis escritoras de México, Perú, 

Brasil, Puerto Rico, Cuba y el Cono Sur, pero no aparece ninguna centroamericana. En 

Mujeres latinoamericanas del siglo XX. Historia y Cultura (1998), una obra en dos tomos 

que compendia más de ochenta trabajos que en su mayoría abordan la literatura de mujeres 

en el continente, solo aparece un ensayo sobre los cuentos de la costarricense Emilia 

Macaya. Por otro lado, en De pesares y alegrías. Escritoras latinoamericanas y caribeñas 

contemporáneas (1999), una colección de ensayos que analiza la obra de dieciséis 

escritoras, solo se contempla a la narradora costarricense Rima de Vallbona. La visión más 

amplia, según Meza, la ofrece la antología 17 narradoras latinoamericanas (1996) que 

surge de una coedición latinoamericana asesorada por Ramón Acevedo y auspiciada por 

CERLALC/UNESCO. Esta recoge la producción cuentística de la salvadoreña Claribel 

Alegría, de la guatemalteca Isabel Garma y de la costarricense Carmen Naranjo 

(Narradoras 19-34). 

Esta realidad justifica por qué los estudios que se han realizado sobre la narrativa 

escrita por mujeres en Centroamérica han tenido como denominador común la principal 

función de visibilizar a sus autoras y sus obras: un objetivo que confirma su situación de 

marginalidad. Así las cosas, en cada país del Istmo se ha observado un esfuerzo por parte 

de los críticos nacionales por sacar a la luz la producción narrativa de las escritoras en sus 

respectivos países: Diccionario de autores y autoras de El Salvador (Carlos Cañas-

Dinarte, 2002); Narradoras hondureñas (Helen Umaña, 1990); Volver a imaginarlas. 

Retratos de escritoras centroamericanas (Janet N. Gold, 1998); Narradoras 

centroamericanas contemporáneas. Identidad y crítica socioliteraria feminista (Consuelo 

Meza, 2007); Diccionario bibliográfico de narradoras centroamericanas con obra 

publicada entre 1890 y 2010 (Consuelo Meza, 2011), etc. Es interesante observar que 

algunos de estos diccionarios tratan de recuperar los escasos datos que se han encontrado 

sobre algunas autoras, quizá con la esperanza de que futuras investigaciones vayan 

rellenando dichas lagunas de información. 
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En resumen, tras este estado de la cuestión, podemos concluir que la crítica que ha 

estudiado la novela histórica en Hispanoamérica ha prestado atención a las producciones 

del siglo XIX y, en mayor medida, a las de la NNH. Pocas investigaciones han 

contemplado las obras de la primera mitad del siglo XX, excepto aquellas que han prestado 

atención puntualmente a novelas tan relevantes de esta época como, por ejemplo, la 

modernista La gloria de don Ramiro (1908) del argentino Enrique Larreta o la 

vanguardista Las lanzas coloradas (1931) del venezolano Arturo Uslar Pietri. Lo mismo ha 

ocurrido con la narrativa escrita por mujeres. Aunque los estudios no son específicos sobre 

la novela histórica, los focos de atención han recaído bien en las precursoras del siglo XIX, 

como la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, las argentinas Juana Manuela Gorriti, 

Eduarda Mansilla, Rosa Guerra y Juana Manso, o bien en las escritoras de las tres últimas 

décadas del siglo XX. Las que más han destacado en la crítica en esta etapa transicional del 

subgénero han sido la argentina Rosario Puebla Godoy, la mexicana Nellie Campobello y 

la peruana Angélica Palma. De esta manera, la opinión de Meza sobre la preferencia de las 

investigaciones hispanoamericanas por las escritoras de México o del cono sur también se 

confirma en referencia a los estudios sobre novela histórica.  

Asimismo, en el ámbito centroamericano, las investigaciones sobre este subgénero 

son escasas, inespecíficas y dispersas, y solo se han estudiado en profundidad y en 

conjunto algunas ficciones históricas de finales del siglo XX. Por tanto, la ausencia de un 

estudio como el que pretendemos realizar es evidente. Es decir, no existe todavía una 

investigación que tenga como objetivo prioritario ofrecer una visión de conjunto acerca de 

la producción de novela histórica escrita por centroamericanas durante la primera mitad del 

siglo XX. Las razones de este vacío crítico obedecen a diversos factores que, aunque han 

sido mencionados, consideramos importante subrayar y tener presentes. En primer lugar, 

este estudio pretende abarcar un período de la novela histórica en el que se ha ahondado 

muy poco, quizá por considerarse una etapa de baja producción y de transición, que la 

mayoría de críticos suele citar de pasada para detenerse antes o después de esta 

metamorfosis. En segundo lugar, este proyecto se remite a unos países en situación de 

subdesarrollo, cuyas literaturas se han visto afectadas tanto en la producción como en la 

crítica por factores extraliterarios (políticos, económicos y sociales). Estos obstáculos han 

dificultado una mayor inclusión de autores centroamericanos dentro de la crítica y de las 
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historias literarias hispanoamericanas. Por último, el carácter marginal de las literaturas de 

este espacio geográfico se acentúa mucho más en el caso de la escritura femenina.  

De las obras que pretendemos analizar, la más atendida por la crítica ha sido 

Mayapán (1950) de la hondureña Argentina Díaz Lozano. Dicha ficción ha sido estudiada 

junto con otras obras de la misma autora en Historia y ficción educativa en la narrativa de 

mujeres. Estudio de un caso centroamericano: la novelística de Argentina Díaz Lozano 

(2004) de Seidy Araya, y en De aparente color rosa. Discurso y recurso sentimental en las 

novelas de Argentina Díaz Lozano (2010) de Myron A. Ávila, en el que se analizan cuatro 

ficciones históricas de la autora, tres de ellas consideradas como NNH: Fuego en la ciudad 

(1966), 49 días en la vida de una mujer (1956) y Eran las doce… y de noche (1976). 

También Helen Umaña ha contemplado las obras de Díaz Lozano en Narradoras 

hondureñas (1990) y en La novela hondureña (2003), aunque el primer estudioso en 

interesarse por ella fue Amilcar Echevarría en Argentina Díaz Lozano. Estudio biográfico 

literario (1982).  

Otras de las obras que vamos a analizar no han obtenido reconocimiento más allá 

de la disputa sobre su autoría. Este es el caso de Semilla de mostaza (1938) y Mostaza 

(1939) de la guatemalteca Elisa Hall de Asturias, las cuales son brevemente contempladas 

en Historia crítica de la novela guatemalteca (1960) de Seymour Menton, en Antología de 

prosistas guatemaltecos (1968) de Amilcar Echeverría, y en Historia de la literatura 

guatemalteca III (1987) de Francisco Albizúrez y Catalina Barrios, destacando 

principalmente la polémica acerca de la autoría de la primera obra. En 1977 un estudiante 

llamado Ordando Falla realizó un trabajo titulado “Algunas observaciones sobre la novela 

Semilla de mostaza de Elisa Hall” como requisito previo a su graduación como Licenciado 

en Letras. En 2011 presentamos nuestra investigación “Semilla de mostaza (1938): 

polémica sobre la autoría y análisis interpretativo de la obra” como trabajo de fin de 

Máster en la Universidad de Alicante, cuyo resumen fue publicado en la introducción a la 

edición conjunta de Semilla de mostaza y Mostaza de 2012. Por su parte, Flor de café 

(1928) de Caridad Salazar es una obra prácticamente desconocida, que hasta el momento 

no ha sido estudiada. Por último, de Tormenta en el Norte (1947) de Carmen Talavera 

Mantilla solo se ha ocupado brevemente Nydia Palacios en su Antología sobre la novela 

nicaragüense (1989). Estas y otras escritoras ―de algunas solo queda una breve sospecha 

de su existencia― son parte de una tradición literaria de escritoras centroamericanas cuyas 
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obras están aún pendientes de recuperación y de estudio. Por tanto, abordar las novelas 

históricas de estas autoras se convierte en un proyecto de rescate de su obra, pero también 

en un trabajo de reevaluación histórica del discurso de las mujeres que tradicionalmente 

había sido silenciado por la historiografía oficial.  

En efecto, aunque algunas de las ficciones que vamos a estudiar han sido 

parcialmente atendidas por la crítica literaria, hasta el momento no se ha realizado un 

estudio que tenga como objetivo prioritario un análisis de estas obras en conjunto. Esta 

será nuestra principal finalidad en la presente investigación, con la que intentaremos 

ordenar, unificar y completar la fundación de una práctica cultural y literaria femenina que 

hoy en día se encuentra incompleta y diseminada.  

En conclusión, con el presente trabajo trataremos de ofrecer un marco crítico para 

este conjunto de obras, algunas de ellas pioneras en los países centroamericanos, por 

tratarse de las primeras incursiones de las mujeres de esta región en el subgénero, además 

de dar mayor visibilidad a una producción femenina que generalmente no ha sido 

contemplada por la crítica literaria de manera conjunta y a un período de la novela 

histórica (transicional) muy poco atendido desde el punto de vista teórico.  

 

Metodología 

Para alcanzar los objetivos propuestos, es necesario, en primer lugar, establecer una 

caracterización de la novela histórica (NH)6. Los principales estudios críticos como el de 

György Lukács (1937)7 o el de Seymour Menton (1993) se basaron en modelos concretos y 

temporales de NH para construir sus definiciones acerca del subgénero, de manera que 

hasta ellos mismos se vieron obligados a reconocer desviaciones y excepciones a sus 

propias reglas8. Desde nuestro punto de vista y de acuerdo con las teorías literarias que 

reconocen la transformación de los géneros literarios (Guillén, Entre lo uno 137-145), las 

                                                           
6 A partir de ahora, en ocasiones nos referiremos al subgénero de la novela histórica mediante las siglas NH. 
7 El estudio de Lukács, La novela histórica, fue escrito entre 1936 y 1937, y publicado en 1954 en alemán. La 
edición que utilizamos en español fue editada en México por la editorial Era, en 1971. 
8 Lukács, por ejemplo, denomina “novelas románticas pseudohistóricas” a algunas obras de Vigny y Victor 
Hugo, por tener características diferentes al patrón de Walter Scott. Asimismo, reconoce desviaciones como 
Salambó de Flaubert y obras renovadoras que siguen la línea clásica como Guerra y paz de Tolstoi. Por su 
parte, Menton se ve obligado a hacer excepciones, al referirse, por ejemplo, a Orlando de Virginia Woolf 
como una novela histórica que se adelanta al modelo que él mismo caracteriza como NNH (La nueva novela 
57). 
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características de este subgénero no pueden ser observadas como algo fijo e inmutable, ya 

que cada obra es fruto de una coyuntura histórica determinada, que se ve afectada por 

diversos factores que varían en función del contexto escritural en el que se inscribe (Pons 

47).  

Sin embargo, antes de arribar al marco centroamericano en el que se publicaron las 

obras que pretendemos estudiar, será preciso examinar las posibilidades del subgénero para 

posteriormente ajustar sus límites al contexto de las novelas históricas que analizaremos. 

Por tanto, en el primer capítulo, “Fundamentos teóricos: la novela histórica”, sentamos los 

principios teóricos del proyecto, con los que perseguimos una caracterización del 

subgénero literario que vamos a examinar, aclarando finalmente el concepto de NH que 

manejaremos en este trabajo. 

Concretamente, la particularidad del subgénero implica que el autor o la autora 

deben poseer una conciencia y/o perspectiva históricas, una cuestión que, insistimos, los 

sitúa en un tiempo y en un espacio determinados, de manera que la obra no puede ser 

comprendida o analizada como un objeto aislado de su contexto escritural. De ahí que en 

los siguientes capítulos tratemos de ubicar las obras en sus localizaciones geográficas, 

temporales y contextuales, por este orden. 

Para empezar, las circunstancias que propiciaron la aparición de la novela histórica 

en Hispanoamérica no fueron exactamente las mismas que en Europa, sino que 

comprenden unas particularidades geográficas, históricas y políticas propias. Por 

consiguiente, en el segundo capítulo contextualicemos geográficamente la aparición del 

subgénero en el siglo XIX al otro lado del Atlántico, señalando sus diferencias con 

respecto a su práctica en Europa. Posteriormente, nos adentraremos en la primera mitad del 

siglo XX, contemplando la caracterización histórico-temporal de la NH, justo cuando 

salieron a luz las ficciones que más tarde vamos a analizar. 

Además, este trabajo no solo contempla la especificidad del subgénero literario, 

sino también el género (gender)9 de la autora. Por eso, este segundo capítulo contiene un 

bloque dedicado exclusivamente a la participación de “las escritoras hispanoamericanas en 
                                                           
9 El término gender fue traducido al español como “género” y recogido en el DRAE en su tercera acepción 
como “grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista 
sociocultural en lugar de exclusivamente biológico”. Por las confusiones que puede acarrear en el presente 
trabajo el uso de esta palabra en nuestra lengua, utilizaremos la voz inglesa en algunas ocasiones, sobre todo 
cuando pueda existir ambigüedad entre esta acepción y la de género literario. 
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el género de la novela histórica”, como antecedentes contextualizados geográficamente de 

las narradoras centroamericanas que contemplaremos en el siguiente. 

En el tercer capítulo, abordaremos el estudio del subgénero en Centroamérica. En 

primer lugar, aportamos una breve introducción a los procesos de conquista, colonización e 

independencia de esta región, con la finalidad de que más tarde pueda reconocerse con 

mayor claridad la procedencia de algunos rasgos característicos de la novela histórica 

centroamericana y de facilitar al lector la identificación de ciertos personajes históricos o 

acontecimientos recogidos en las obras que comentaremos. En segundo lugar, nos 

ocuparemos de la producción del subgénero en el siglo XIX en los países de los cuales 

tenemos registro de su práctica. En tercer lugar, nos adentraremos en el siglo XX 

ofreciendo, por un lado, un panorama general de la época y, por otro, refiriéndonos a las 

novelas históricas escritas en cada uno de los países de forma individual. En cuarto y 

último lugar, introduciremos las posiciones que, como escritoras de este subgénero en 

Centroamérica, ocupan las autoras cuyas obras analizaremos seguidamente. 

En la segunda parte de este trabajo, realizaremos un análisis crítico-literario del 

corpus narrativo, contextualizando la experiencia de cada una de las autoras según su país 

de origen. La disposición que se ha establecido para el estudio de las novelas responde al 

orden cronológico de los hechos históricos en los que se apoya cada una de ellas. De esta 

forma, comenzamos estudiando Mayapán (1950), la única obra de nuestro corpus que 

recupera hechos ocurridos durante la Conquista de América. En segundo lugar, 

analizaremos dos novelas guatemaltecas, Semilla de mostaza (1938) y Mostaza (1939), que 

retoman hechos de los tiempos de la época colonial y que nos trasladan desde España a 

Guatemala, capital del Antiguo Reino. En tercer lugar, examinaremos Flor de café (1927), 

una obra costarricense que plasma la otra cara de la Guerra Nacional que se llevó a cabo en 

Nicaragua contra el filibustero William Walker en 1856. Y, por último, analizaremos 

Tormenta en el Norte (1947), que desarticula el mito patriótico de Augusto C. Sandino, 

recuperando la revolución que encabezó entre 1926 y1933. 

La perspectiva teórico-crítica desde la cual se pretende abordar el estudio de estas 

novelas absorbe parcelas de la crítica literaria tradicional, pero también de las teorías 

literarias que reconocen la transformación de los géneros literarios. De esta manera, nos 

enfrentaremos al estudio de la novela histórica desde una postura no inmanentista de la 

teoría literaria, con la intención de observar con claridad la naturaleza dinámica y evolutiva 
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del subgénero, tal y como han sido enfocados algunos de los estudios críticos más actuales 

llevados a cabo por Wesseling (1991), Jitrik (1995), Pons (1996), Fernández Prieto (1998) 

y Lefere (2013). En este sentido, nuestra perspectiva teórica acerca del subgénero pretende 

adaptarse a la poética que propone Fernández Prieto, quien plantea: 

Un modelo de rasgos mínimos y de gran rentabilidad semiótica que permita observar la 
continuidad de una tradición genérica, viva y fecunda, y a la vez un modelo lo 
suficientemente flexible y versátil como para ser usado y manipulado por diferentes 
autores, adaptado a estéticas literarias muy diversas, permeable a los cambios ideológicos 
del horizonte de recepción, y combinado con otros referentes genéricos (“Poética” 186). 

Es decir, la NH posee unos rasgos más o menos fijos (o mínimos), que nos permiten 

identificarla con la tradición, a los que haremos referencia en el primer capítulo. Pero, por 

otro lado, también posee unos rasgos variables que están íntimamente relacionados con el 

contexto geográfico y con el presente escritural de cada una de las novelas, ya que estas 

son producidas en un eje espacio-temporal que se ve afectado por las corrientes literarias, 

historiográficas e ideológicas de cada época, de cada nación y de la propia experiencia de 

vida del autor.  

De acuerdo con estos intereses, la categoría analítica que propone Noé Jitrik (1991) 

nos resulta adecuada, ya que plantea analizar las novelas históricas como “discursos” (53-

89). El análisis del discurso se encarga de estudiar el sentido de un texto en un contexto 

determinado, así como el funcionamiento de las ideologías, entendiendo estas como la 

producción y/o reproducción de diferentes tipos de significado. Desde este punto de vista, 

“el lenguaje no puede ser concebido solo como un código lingüístico sino también como 

una práctica social” que nos permite “construir los significados con los que representamos 

el mundo a otras personas, y la forma en que organizamos esos significados” (Bolívar 10 y 

9). En este sentido, cualquier discurso se construye a partir de una estrategia narrativa que 

selecciona, omite o enfatiza determinados datos, en función de unos objetivos concretos. 

Por tanto, una NH concentra en sí misma una experiencia epocal y personal del autor, en 

tanto que reúne toda una serie de significados e ideologías del contexto escritural, aunque 

siempre mediatizados por la subjetividad de quien firma la obra. En esta línea, asumimos 

que para escribir una novela histórica, el escritor realiza una serie de trámites 

“contextualizables”, los cuales son decisivos para comprender el sentido de la misma.  
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Para atender a la especificidad del subgénero literario y observar cómo están 

construidas estas obras, nos serviremos, entre otros estudios, del valioso capítulo IV de 

Historia e imaginación literaria, titulado “El discurso de la novela histórica” escrito por 

Noé Jitrik, y de sus conceptos de construcción de “referente” y “referido” (53-89). Según 

este teórico argentino “construir en literatura es ante todo seleccionar lo que puede ser 

pertinente y/o congruente con los objetivos perseguidos” (72). En efecto, el mismo acto de 

escribir NH subraya que el sujeto que escribe no es ingenuamente imparcial y que su 

producto responde a un plan premeditado, que comienza con la selección de un periodo, de 

unos personajes y de unos acontecimientos históricos concretos; continúa con la 

elaboración de una narración, que muestra una perspectiva determinada acerca de la 

Historia y termina reflexionando sobre ello. En este sentido, señala Jitrik, la NH no 

representa “algo” de forma pasiva, sino que existe una intención o finalidad estética, 

política, ideológica, lúdica, etc. pero siempre subordinada a una finalidad mayor o 

“pulsión”, que es “el acercamiento a una identidad o la comprensión de una identidad 

nacional” (60). 

 Dicho esto, según Jitrik, son dos los procesos que se llevan a cabo para construir 

una NH. El primero se relaciona con el trabajo de documentación previo al segundo, que es 

la escritura de la novela. Por tanto, el “referente” comprende todos aquellos datos que el 

novelista toma del discurso histórico, de los documentos de archivo, etc., y la ficción 

construida a partir de este es el “referido” (54). En este sentido, hay que tener en cuenta 

que el “referente” es el saber histórico documentado procedente, casi siempre, del discurso 

hegemónico masculino. Siguiendo a Jitrik, el pasado del referente puede presentarse como 

totalmente conocido, parcialmente conocido o desconocido (pero cognoscible). La (re) 

construcción del referente sería el campo previo para la escritura de una NH.  

La (re) construcción del referente varía según dos vectores: epocal y personal (Jitrik 

54). Es decir, el “referente” se transforma según el contexto escritural (cotexto) de los 

autores y en función de su “historia vital y personal”; por tanto, cambia en función de la 

posición sociocultural de los autores, que a su vez determinará su representación (NH) y su 

autorrepresentación (la de su yo mujer o la de su yo varón). 

Para nuestro análisis será interesante observar qué postura o acciones toman las 

autoras con respecto a ese discurso referencial (masculino), cuando construyen los suyos 
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en sus referidos (NNHH), pues en función de cómo respondan (es decir, si lo amplían, lo 

niegan, lo modifican, lo parodian, lo confirman o lo desmienten) podremos observar en qué 

estadio de la NH y de la escritura de las mujeres se encuentra cada una de estas novelas. 

Sin embargo, estas reflexiones vendrán más tarde, cuando hayamos analizado ambas fases 

de construcción de todas y cada una de las novelas del corpus seleccionado.  

Por otro lado, nos planteamos analizar la construcción del referido que, como 

señala Jitrik, es un ejercicio paralelo a la construcción del referente (75) y “varía en 

función de la modificación de las reglas o de las concepciones narrativas” (54), que él 

resume en ocho parámetros: 1) los paradigmas novelescos preexistentes al momento 

escritural; 2) los modelos de NH aplicables; 3) la problematización de la lengua; 4) la 

incidencia ideológica de la autor; 5) las relaciones actanciales entre los personajes; 6) la 

función del personaje; 7) el enfoque narrativo y 8) el concepto de lo histórico.  

Los vectores indicados por Jitrik tanto en la construcción del referente como en la 

del referido coinciden con los ejes señalados en la definición que ofrece Diana Wallace de 

novela histórica: 

Any historical novel is ‘historical’ in at least four senses: in its use of a particular period 
for its fictional setting; in its engagement with the historical moment (social, cultural, 
political and national) of its writing; in its relation to the personal life history of the writer 
herself; and in its relation to literary history, most obvious in the intertextual use of earlier 
text (énfasis mío, The women’s 4). 
 

En primer lugar, el “uso de un periodo particular” de la historia se corresponde con el 

referente histórico. En segundo lugar, “el acoplamiento al momento histórico” es el 

contexto escritural, que como ya hemos indicado con Jitrik, afecta tanto a la construcción 

del referente (época escritural) como a la construcción del referido (reglas y concepciones 

narrativas de la época). En tercer lugar, “la historia personal del autor o de la autora” 

también modifica la construcción del referente e imprime una perspectiva ideológica que 

afecta a la construcción del referido. Y en cuarto lugar y último, una NH “se relaciona con 

la historia literaria”, es decir, que el referido dialoga con otras novelas históricas, con otros 

textos literarios y con la historiografía. 

En resumen, este tipo de análisis no renuncia a la conceptualización inicial del 

subgénero. Acepta la tradición como punto de partida, pero no se cierra herméticamente a 
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ella. Lo que nos propone Jitrik es llevar a cabo la observación de estas dos operaciones, las 

construcciones del “referente” y del “referido”, para entender el alcance de las decisiones 

que están en el origen y fundamento de cada discurso y, de este modo, esclarecer los 

cambios y variables que la novela histórica ha ido presentando en su evolución (32).  

No obstante, aunque este tipo de enfoque tiene muy en cuenta el contexto escritural 

y la subjetividad del autor, muestra una ideología sexual indefinida o neutral con respecto a 

quien escribe la obra. Desde nuestro punto de vista, no podemos obviar que históricamente 

la experiencia de vida de las mujeres ha sido muy distinta a la de los hombres. Y aunque 

las identidades genéricas son variables en el tiempo, la teoría de género sugiere que en la 

organización de las sociedades, las relaciones entre los sexos son una prioridad; que los 

roles femenino y masculino vienen determinados, en gran parte, por la cultura, y que las 

diferencias entre los sexos constituyen relaciones de poder, que otorgan prioridad a los 

hombres sobre las mujeres (Wallach 45). En este sentido, consideramos que el género 

(gender) de quien escribe, como identidad sexual adquirida culturalmente, marca su 

discurso literario, en el cual permean tanto los valores axiológicos del sistema social y 

cultural en los que se produce, como la identificación o el rechazo de los mismos. 

Partiendo de estos presupuestos, nuestra perspectiva teórico-crítica también absorbe 

algunas propuestas pertenecientes a los Estudios de las Mujeres, como la teoría literaria de 

género. 

La categoría de género10 contempla ciertos aspectos que la convierten en un 

instrumento útil para analizar las prácticas sociales y culturales de mujeres y hombres en 

un periodo socio-histórico concreto. Pues, desde el punto de vista de la actividad cultural, 

                                                           
10 El concepto de “género” fue empleado por Gayle Rubin en 1975 como un elemento que distingue las 
relaciones sociales, basándose en la diferencia de los sexos (114). Sin embargo, la definición más 
significativa la dio Joan Wallach en 1985, cuando elaboró una “teoría de género” que venía a desplazar los 
antiguos significados del término como diferencia de sexos o sinónimo de mujer, y proponía: “el género es 
un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre los 
sexos, y el género es una forma primaria de relaciones simbólicas de poder” (65).  

Esta teoría analiza las diferencias entre “hombre” y “mujer” no como seres fijos e inmutables, sino 
como sujetos históricos construidos socialmente. De este modo, da cuenta de cómo se construye el género en 
determinadas circunstancias históricas y de cómo este es el resultado de un proceso de producción de 
significado que engloba cuatro elementos indisolubles: los procesos psíquicos que atañen a la identidad 
subjetiva, los símbolos culturales, las organizaciones sociales y legales, y los significados normativos de la 
sexualidad y del cuerpo. Por otro lado, la segunda parte de la definición sugiere que existe una conexión entre 
los regímenes autoritarios y el control de las mujeres, como parte de la construcción y consolidación del 
poder (Wallach 66-68). 
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la literatura es una forma de producción de conocimiento11, una práctica discursiva capaz 

de representar y construir identidades genéricas en un contexto determinado. Por 

consiguiente, la teoría de género se presenta como válida para el análisis del discurso 

literario ya que, por un lado, investiga las formas particulares y específicamente 

contextuales en las que la cultura, los conceptos normativos, la organización social y legal, 

y la identidad subjetiva legitiman al género para que este construya las relaciones sociales, 

y por otro, analiza los procesos mediante los cuales se fundan los significados, siempre 

teniendo en cuenta que el poder y la jerarquía son inmanentes a las configuraciones 

lingüísticas, a través de las cuales los significados se constituyen (Wallach 69). 

En efecto, la teoría que ofrece Wallach (Género e historia, 2011) es aplicable a los 

estudios literarios y ha sido el punto de partida de diferentes investigaciones, las cuales han 

demostrado que explorar el género no significa centrarse en el estudio de obras escritas por 

mujeres o examinar la masculinidad y feminidad de los personajes y narradores literarios, 

sino que comporta “enfrentarse a cuestiones de interpretación e inscripción cultural y de 

práctica social y política” (Colaizzi 10). Por ello, nuestra perspectiva12 procura descubrir la 

diferencia que la marca genérica de las autoras inscribe en sus obras y las implicaciones 

“políticas” que encierra un texto de firma femenina, asumiendo que cualquier ejercicio de 

escritura comprende relaciones de poder. De acuerdo con Mijail Bajtín, las novelas están 

inmersas en las condiciones sociales en las que se inscriben, y producen un discurso que se 

articula por relaciones “dialógicas”. Por tanto, son discursos “comprometidos” (y no 

neutrales) de un lenguaje en un contexto particular. Es decir, “el hablante en la novela 

                                                           
11 Dicho “conocimiento” es concebido como la “episteme” de Foucault. Un concepto que desarrolla en Las 
palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas (1968), pero que define más claramente en 
La arqueología del saber (1969). 

Por episteme se entiende, de hecho, el conjunto de las relaciones que pueden unir, en una época 
determinada, las prácticas discursivas que dan lugar a unas figuras epistemológicas, a unas ciencias, 
eventualmente a unos sistemas formalizados; […] es el conjunto de las relaciones que se pueden 
descubrir, para una época dada, entre las ciencias cuando se las analiza en el nivel de las 
regularidades discursivas (Foucault 323). 

Es decir, este “conocimiento” es distinguido en el cuerpo de texto como “la comprensión que producen las 
culturas y las sociedades sobre las relaciones humanas entre los hombres y mujeres” (Wallach 20). 
12 Nuestro enfoque, por tanto, intenta transcender las contribuciones que en su día hizo la “ginocrítica”, la 
cual relacionó la escritura de mujeres con las circunstancias de dominación en las que se produce; señaló las 
tensiones y ansiedades de las escritoras, sobre todo del siglo XIX, en sus intentos por ingresar en un mundo 
literario predominantemente masculino y comenzó a elaborar una genealogía de autoras insignes. Algunas 
obras de referencia de esta etapa son A literature of their own (1977) de Elaine Showalter, Literary Women 
(1977) de Ellen Moers o La loca del desván: mujeres escritoras e imaginación literaria en el siglo XIX 
(1979) de Sandra M. Gilbert y Susan Gubar. 
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siempre es, en una u otra medida, un ideólogo […] que defiende y pone a prueba sus 

posiciones ideológicas; se convierte en apologista y polemista” (Bajtín 150).  

De acuerdo con Bajtín, bajo cualquier práctica discursiva subyace una aspiración 

por defender determinados conocimientos o ideas que se estiman como significativas, 

dignas o necesarias de darse a conocer en la sociedad. Por otra parte, no debe obviarse que 

la práctica escritural por parte de las mujeres tradicionalmente no estuvo bien vista y que la 

Historia también fue un terreno vedado para las mismas. En este sentido, la escritura 

femenina ha significado un ejercicio de poder, que en el caso de ser novela histórica se 

duplica por la doble intrusión en los campos que culturalmente se han considerado ajenos a 

las mismas, la Literatura y la Historia. No obstante, en su experiencia de vida, las mujeres, 

como dice Lola Luna, aprenden a serlo como aprenden el lenguaje (17), es decir, inmersas 

en un orden simbólico (lingüístico y cultural) cuyos significados vienen determinados por 

una visión de mundo androcéntrica que establece diferencias entre los géneros sexuales. 

Por ello, cada sujeto, mujer u hombre, es un cúmulo de experiencias semióticas, sociales y 

personales previamente sexualizadas, diferenciadas y jerarquizadas. Esto ha dado como 

resultado, entre otras cosas, que la mirada femenina hacia la Historia se realice 

necesariamente desde otro punto de vista; desde aquel que históricamente y de forma 

hegemónica ha sido ubicado en los lugares “privados” de libertad, de decisión y de 

autonomía, es decir, en los márgenes de la autoridad y fuera de la Historia.  

Continuando con la exposición de planteamientos que asume nuestro enfoque 

metodológico, dentro de la teoría de género, el concepto de “posicionalidad” desarrollado 

por Linda Alcoff advierte sobre los diferentes lugares (entendámoslo como formas de 

pensamiento según la experiencia) que las mujeres pueden ocupar y además subraya que 

cualquier texto es susceptible de crear nuevos significados: 

El concepto de posicionalidad tiene una doble vertiente: en primer lugar, […] el concepto 
de la mujer es un término relativo, que solo puede determinarse en un contexto (en 
movimiento constante); sin embargo, y en segundo lugar, la posición en la que se 
encuentren las mujeres puede utilizarse (más que trascenderse) activamente como un 
emplazamiento para la construcción de significado, como un lugar desde donde este puede 
construirse, y no un lugar donde un significado (el de la feminidad) pueda descubrirse (32).  

La propuesta de Alcoff, por un lado, nos invita a entender a las autoras que vamos a 

estudiar como sujetos diversos y múltiples, pues aunque sus parámetros geopolíticos, 

históricos y sociales sean similares y sus novelas sean todas históricas, sus contextos 
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nacionales, circunstancias particulares y posiciones ideológicas pueden ser muy diferentes. 

Por otro lado, nos insta a observar los significados que adquiere el género (gender) en el 

texto, pues si de algo son conscientes las escritoras es del “poder” que tienen los discursos 

textuales como modeladores de identidades y, en consecuencia, las posibilidades que la 

retórica ofrece como arma política. Por tanto, consideramos que las autoras que 

abordamos, por el mismo acto de practicar este modelo narrativo, no son ingenuamente 

imparciales, sino que poseen capacidad crítica y reflexiva sobre los discursos 

hegemónicos, ya sean estos históricos o literarios, aunque sus reivindicaciones no siempre 

incluyan la perspectiva de la exclusión sexual en los ámbitos de la Literatura y de la 

Historia13. 

Según lo expuesto hasta el momento sobre cómo el género (gender) marca la 

narrativa y teniendo en cuenta las apreciaciones de Jitrik sobre el modelo novelístico que 

pretendemos estudiar, si “la historia personal del autor o de la autora” es una variante que 

modifica el “referente” a partir del cual se construye una novela histórica, creemos que 

para comprender íntegramente la pulsión y la finalidad de cada una de estas obras habría 

que tener presente, dentro de lo que se entiende como esa “historia personal”, la 

“experiencia de género”, en tanto en cuanto, según su sexo, el sujeto se expresa desde el 

lugar en que ha sido ubicado por la cultura; es decir, desde dentro o desde fuera de la 

Historia. 

La “experiencia de género”14 es algo variable en el tiempo, en la medida en que el 

género15 y la experiencia solo adquieren significado bajo un contexto específico. En este 

sentido, el significado que adquiere el género (gender) en un determinado contexto es un 

                                                           
13 Sin embargo, esto no quiere decir que todas las escritoras que han practicado la novela histórica hayan 
reivindicado de forma reflexiva su ingreso en estas esferas. Evidentemente son conocedoras de la existencia 
de un sistema social, cultural y político jerárquico, pero sus demandas iniciales no fueron siempre en 
representación de su propia voz, sino de la de los grupos sociales más desfavorecidos y marginados. En 
consecuencia, muchas de ellas no eran todavía totalmente conscientes de la exclusión cultural impuesta a su 
sexo. 
14 Teresa de Lauretis define el concepto de “experiencia” como “un complejo de efectos de significación, 
hábitos, disposiciones, asociaciones y percepciones, resultantes de la interacción semiótica del yo y del 
mundo externo”. Una definición que, como ella aclara en el mismo párrafo, se refiere precisamente a la 
“experiencia de género”, es decir, “los efectos de significado y las auto-representaciones producidas en el 
sujeto por las prácticas socioculturales, los discursos y las instituciones dedicadas a la producción de mujeres 
y varones” (26). 
15 Con respecto al género, Wallach indica que las categorías “mujer” y “hombre” no significan nada y lo 
significan todo, es como si estuvieran “vacías” y, a su vez, “a punto de desbordar”. Explica: “Vacías porque 
no tienen un significado fundamental ni trascendente; y a punto de desbordar porque aunque den la impresión 
de ser categorías fijas, contienen aún en su interior definiciones alternativas, desmentidas o suprimidas” (73-
4). 
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modelo, un “referente” que condiciona a los sujetos que escriben, ya que los fuerza a que 

adopten un rol genérico según su sexo. En el ámbito literario, esta tensión entre el “deber 

ser” y el “ser” afecta, sin duda, a la subjetividad de los novelistas de ambos sexos16 y 

repercute en la producción final de sus textos, en el “referido”. Sin embargo, estas 

tensiones y ansiedades se manifiestan especialmente en las mujeres, ya que estas, por un 

lado, ingresaron en un ámbito nuevo para ellas, y al hacerlo, desafiaron con su presencia en 

lo público la distribución de los roles sexuales institucionalizada. Por otro lado, las 

escritoras se esforzaron por amoldarse a los modelos literarios hegemónicos, intentado 

acercarse a los cánones literarios convencionales. Sin embargo, en este proceso, se 

producía en ellas la tensión entre la voluntad de tener visibilidad en el mundo literario y la 

necesidad de contar la Historia desde su propia perspectiva. Las autoras de novela histórica 

no pudieron (o no quisieron) evitar que su enfoque fuese otro, ya que ellas no escribían 

desde el mismo lugar que los varones (la centralidad). En este sentido, la perspectiva de 

género es solo un factor más que incide en la memoria autorial17, en la misma medida en 

que lo hacen otras categorías como la raza, la clase social, etc.  

La subjetividad varía, por tanto, de un sistema cultural a otro, así como de un 

contexto temporal a otro y de una clase social a otra. Es así como la bipolaridad genérica 

en contacto con otras categorías como la raza y la clase posibilita las múltiples posiciones 

que dan como resultado una gran heterogeneidad social. Por tanto, el uso del término plural 

“mujeres” que acoge el título de la presente tesis, se articula desde un enfoque que 

contempla al género femenino no como el ente único y universal que refleja la categoría 

“mujer”, definida desde una perspectiva esencialista, sino como una pluralidad 

heterogénea, como sujetos históricos constituidos a partir de sus propias experiencias y de 

sus posiciones socioculturales en el mundo. De ahí la relevancia del citado concepto de 

“posicionalidad” de Alcoff en el presente trabajo. 

Entendemos, por tanto, que las escritoras hispanoamericanas de novela histórica no 

tienen una posición única, pues aunque sus parámetros geopolíticos, históricos y sociales 

                                                           
16 Harold Bloom explicó la “ansiedad hacia la influencia”, que es aquella que experimentan los escritores de 
saberse influenciados por sus predecesores (sus padres literarios). Según Gilbert y Gubar, esta es totalmente 
diferente a la “ansiedad hacia la autoría” que vivieron especialmente las escritoras del siglo XIX, al intentar 
ingresar en un ámbito que hasta entonces había sido ajeno a las mismas (61-64). 
17 Denominamos “memoria autorial” el conjunto de experiencias y conocimientos que adquiere un sujeto que 
escribe, a partir de las diferentes categorías por las que es clasificado cultural y socialmente: género, clase, 
raza, etc. 
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sean más o menos similares y sus novelas sean todas históricas, sus contextos nacionales y 

circunstancias particulares son muy diferentes. No obstante, aunque en la segunda parte de 

este trabajo consideraremos sus diferencias en virtud de sus nacionalidades y situaciones 

particulares, también intentaremos observar lo que tienen en común como mujeres y 

escritoras de novela histórica en el ámbito centroamericano de la primera mitad del siglo 

XX, cuando las observemos de manera conjunta (en el epígrafe 3.4.). Desde esta óptica nos 

interesaremos, por un lado, por sus motivaciones personales, observando en qué contexto 

nacional o bajo qué condiciones escribieron y qué significados de género reproducen o 

producen, y por otro, intentaremos responder a algunas cuestiones generales como por qué 

las centroamericanas comenzaron a practicar este subgénero a partir del siglo XX y cuáles 

fueron las circunstancias que las impulsaron o les permitieron comenzar a reflexionar 

acerca de la Historia. 

En el ámbito latinoamericano en el que se ubican las novelas históricas que más 

tarde analizaremos, la crítica mexicana Aralia López reelaboró las tres fases de la escritura 

femenina clasificadas por Showalter18. A la primera fase “femenina”, la denomina el 

“modelo colonizado”, en el que la escritura de las mujeres reproduce los valores y los 

estereotipos de la escritura masculina; a la segunda, la “feminista”, la llama el “modelo 

panfletario”, en el que lo artístico se diluye, dando paso a la denuncia de las desigualdades 

entre los sexos y a la victimización de los protagonistas; y el tercero es el “modelo 

auténtico”, en el que las escritoras desde una experiencia y percepción femeninas, crean 

nuevas imágenes sobre su propia identidad, aunque todavía no han adquirido una 

autoconciencia de sí como cuerpo sexuado (ctd. en Meza Márquez, La utopía 42-3).  

En resumen, nuestra propuesta interpretativa parte del convencimiento de que el 

estudio del discurso de la novela histórica resulta incompleto si en el análisis de la misma 

                                                           
18 En A literature of Their Own (1977), un estudio de las novelistas inglesas desde las hermanas Brontë hasta 
Lessing, Showalter se propone mostrar que el desarrollo de la tradición literaria escrita por mujeres es similar 
a la de cualquier otra subcultura literaria. En dicho trabajo descubre tres fases de la práctica escritural, que se 
relacionan con un proceso de adquisición y evolución de una autoconciencia femenina, y con las formas de 
expresión que un grupo minoritario construye como respuesta a su condición de subordinación, con respecto 
a la sociedad dominante. En primer lugar, hay una fase prolongada de imitación de las características 
principales de la tradición y una “interiorización” de sus modelos artísticos y de los roles sexuales. En 
segundo lugar, hay una fase de “protesta” contra estos valores, y de “defensa” de los derechos de la minoría, 
que incluyen una petición de autonomía. Por último, hay una fase de “autodescubrimiento”, una vuelta hacia 
el interior, en la que se inicia una búsqueda de identidad liberada de parte de la dependencia. En una correcta 
terminología, estas fases podrían denominarse “femenina”, “feminista” y “de la mujer o propiamente 
femenina” (ctd. en Moi 66-67). 
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no se incluye la “experiencia de género” tanto de las autoras o autores como de los lectores 

o lectoras intérpretes, ya que todos son sujetos creadores de significado. Por tanto, 

entendemos que el género (gender), como identidad sexual construida y adquirida 

culturalmente, marca los discursos en los cuales permean los valores axiológicos del 

sistema social y cultural en el que se producen, así como la identificación o no con los 

mismos. En este sentido, la teoría de género estaría presente tanto en la forma de lectura de 

estas obras como en el análisis representado textualmente que, como intérpretes, vamos a 

generar. 

En este sentido, nuestro análisis explora los significados sugeridos o implícitos en 

estas obras, así como sus posibles mecanismos de resistencia frente a las concepciones 

hegemónicas. Intentaremos captar las imágenes sociales de las construcciones de género y 

las perspectivas morales y éticas que se pretende representar, observando si se 

corresponden con los valores predominantes o si introducen alternativas. Asimismo, 

examinaremos esas propuestas identitarias de género relacionándolas con otras categorías 

sociales existentes como la clase, la raza y la etnia, ya que estas se vinculan con otras 

construcciones jerárquicas de identidad social, como son los proyectos nacionales y 

culturales de los países latinoamericanos, que la novela histórica contribuyó a forjar. 

Por otro lado, y de acuerdo con Díaz-Diocaretz (77-124), entendemos que estas 

voces femeninas no se comprenden si no es mediante el diálogo19 que mantienen con el 

patriarcado. La perspectiva de género nos permite contemplar la práctica escritural 

femenina sin dejar de considerar su posición marginal dentro de una cultura patriarcal. Nos 

acercamos, entonces, a las novelas históricas de estas autoras, observando en ellas un 

compromiso social y cultural, y unas perspectivas femeninas de la Historia escrituralmente 

contextualizadas en unas coordenadas espacio-temporales particulares; será preciso 

también descubrir en ellas las formas en las que se recrean, se critican o se subvierten 

literariamente los estándares hegemónicos de la historiografía, pues atender al género 

(gender) en la práctica escritural de las mujeres es, al fin y al cabo, analizar cómo se 

definen la autoras con respecto a todos estos esquemas y valores axiológicos. 

                                                           
19 El concepto bajtiniano de dialogía se aplica en el presente trabajo no solo como el diálogo que las 
escritoras mantienen con el patriarcado, sino también como el que sus novelas históricas mantienen con la 
historiografía. 



34 
 

Así las cosas, la perspectiva de género se nos presenta apropiada para el enfoque 

teórico-crítico de las novelas que hemos seleccionado porque nos permite atender, 

simultáneamente a nuestro análisis del discurso, a los modos en que estas autoras 

reproducen y/o producen las representaciones de género. Por lo tanto, considerando los 

objetivos expuestos que procuramos conseguir, así como las cuestiones que tratamos de 

dilucidar, hemos elaborado una propuesta de análisis adecuada a estos fines que nos 

permita atender a la particularidad de la novela histórica sin desatender por ello al género 

(gender). 

Así, dicho modelo interpretativo para analizar novelas históricas tiene en cuenta dos 

factores “genéricos”: la especificidad del género o del subgénero literario, que se utiliza 

como patrón estructural de los textos que estudiamos y, el género (gender) de las autoras. 

Una fórmula que pondremos en práctica en la segunda parte de este trabajo, al analizar el 

corpus de narraciones seleccionado. Tal modelo incluye las siguientes fases: 

1. Ubicación de la autora en su contexto, con el propósito de contemplar su historia vital 

y personal así como su posición sociocultural, pues, como hemos insistido, ambas 

cuestiones imprimen una perspectiva ideológica que afecta inevitablemente a sus 

representaciones. Para cada una de las novelas, trataremos de indagar sobre algunas 

cuestiones del “cotexto” como, por ejemplo, qué acontecimientos históricos y políticos 

están ocurriendo en el país en el presente escritural, observando si estos hechos 

guardan alguna relación con la NH que analizamos y apreciando la actitud que toma la 

autora con respecto a esos conflictos y en qué parte se posiciona. Por otra parte, 

intentaremos averiguar sus motivaciones personales. Habría que responder a asuntos 

como, por ejemplo, qué relación ha tenido la novelista con la Historia, qué pudo 

haberla impulsado a escribir esa novela y cómo esta fue recibida en el momento de su 

publicación. Las respuestas a todas estas cuestiones serán, por otro lado, reveladoras 

del referente (del saber histórico) al que ha tenido acceso y a partir del cual ha creado 

su representación histórica y genérica (gender), así como su autorrepresentación. 

 

2. Identificación y contextualización de los sucesos y de los personajes históricos 

recogidos en la novela, con el fin de ubicar a los lectores ante una obra que quizá 

desconozcan.  
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3. Análisis de la construcción del “referente”, con el que tratamos de identificar las 

fuentes historiográficas o referenciales de las cuales se ha servido la autora para 

construir su “referido”. En esta parte, también prestaremos especial atención a los 

personajes históricos que aparecen en la novela, especialmente a los femeninos, con la 

intención de cotejar la visión que ofrece de ellos la Historia frente a la que presenta la 

obra que analizamos. 

 
4. Análisis de la construcción del “referido”, es decir, de la novela histórica que 

analizamos. Esta sección contempla varios aspectos: 

 
4.1. Estructura. Para indagar sobre cómo se ha construido la obra, es necesario 

observar su organización interna, es decir, la modalización y la distribución, así 

como la temporalización y la espacialización. Todas las características que 

hallemos en este componente nos servirán más tarde para relacionar la obra con los 

paradigmas novelescos, con los modelos de novela histórica aplicables o con 

particularidades de la escritura de las mujeres. 

En primer lugar es necesario sondear quién es el narrador, en que género 

(gender) se inscribe y desde qué posición lo hace. Habría que observar cuál es su 

punto de vista y su intención dentro de la obra para poder cotejarlos más tarde con 

la intención y los intereses de la autora. En segundo lugar, deben examinarse las 

partes en que ha sido divida la obra, contemplando qué acontecimientos y 

personajes tienen mayor peso y si estos se corresponden con la ficción o con la 

realidad. En tercer lugar, habría que explorar cómo es el tiempo en la novela y 

cómo está narrada, de forma cronológica, cíclica, anticipativa, retrospectiva, etc. 

Por último, interesa cerciorarse de los ambientes donde se desarrollan los hechos, si 

estos son espacios interiores o exteriores, privados o públicos y reparar en cómo 

han sido construidas dichas atmósferas. 

4.2. Personajes. Ante todo es necesario diferenciar a los personajes ficcionales de los 

históricos, para después observar en cuál o cuáles de ellos recae el protagonismo 

de la obra. Este simple detalle será relevante más tarde para relacionar la obra con 

posibles modelos de novela histórica y con la fase de la escritura de mujeres. 



36 
 

En primer lugar, es necesario detectar al protagonista o protagonistas y 

dependiendo de quién o quiénes sean, es decir, si es un personaje histórico o 

ficcional, individual o colectivo, hombre o mujer, obtendremos una lectura 

diferente. Lo fundamental es observar cuáles son sus anhelos, sus pensamientos y 

sus motivaciones. En segundo lugar, cada personaje tiene una función o representa 

unas ideas que es necesario advertir. Por otro lado, será interesante percibir cómo 

son las representaciones de feminidad y masculinidad, qué roles reproducen o 

subvierten. Por último, debe contemplarse cómo son las relaciones entre los 

personajes y especialmente las que se dan entre los géneros sexuales. 

4.3. Tratamiento de la materia histórica. En este apartado observaremos los cambios 

que se han operado en el “referido” con respecto a las fuentes históricas de las que 

se ha servido. Los datos que arroje esta información serán relevantes para 

determinar a qué modelo de novela histórica está más próxima la ficción que 

analizamos. 

En primer lugar, debe observarse si la novela histórica que estamos 

estudiano respeta o no la versión ofrecida por las fuentes documentales acerca de 

los acontecimientos y personajes históricos que aparecen en la obra. Puede existir 

una intención de confirmar ese discurso oficial o, por el contrario, de desmentirlo. 

Asimismo, los personajes históricos pueden ser mitificados o quizá ridiculizados. 

En segundo lugar, existen diferentes modos de representar el pasado, como por 

ejemplo, la coyuntura, los acontecimientos, el enfoque interpretativo, etc. Depende 

del que se utilice, podremos determinar cuál es el concepto de lo histórico en esa 

novela. Por último, el pretérito puede ser revelado al lector por mediación del 

narrador o de los propios personajes a través de descripciones, diálogos, cartas, etc. 

También habría que atender a cómo es la lengua que utiliza y de qué manera esta se 

relaciona con el estilo (arcaizante, contemporáneo, modernizante, etc.), 

conectándolo (o no) con la forma de expresión perteneciente al discurso del 

“referente”, y a su vez explorar el uso de diálogos, monólogos, descripciones, etc. 

5. Relación con la historia literaria. Llegados a este punto del análisis, ya podremos 

vislumbrar la relación de la novela con los paradigmas novelescos, con los modelos de 

novela histórica aplicables y con la historiografía.  
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6. Relación con la ideología y la historia vital de la autora. En este apartado es pertinente 

verificar los nexos existentes entre las ideas representadas en la obra, la experiencia de 

vida de la autora y otras narrativas o discursos culturales contemporáneos a la misma, 

para aclarar finalmente qué función cumple la ficción histórica que analizamos en su 

contexto centroamericano. 

7. Conclusiones. Aquí resultaría acertado sintetizar las características principales de la 

obra, para determinar a qué modelo de novela histórica corresponde (si es que lo hace), 

en qué corriente literaria de su época se inserta y a qué tramo del desarrollo de la 

escritura de mujeres pertenece. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS: LA NOVELA HISTÓRICA  

 

 

 

 

A principios del siglo XIX, durante el Romanticismo, las novelas históricas del autor 

escocés Sir Walter Scott gozaron de un tremendo éxito en Inglaterra. Las ediciones 

inglesas de Waverley or ‘This Sixty Years Since’ (1814) e Ivanhoe (1819) fueron 

prontamente traducidas a otros idiomas, dando inicio a una fórmula literaria ―mezcla de 

historia y de ficción―, que escritores de ambos lados del Atlántico comenzaron a imitar en 

cuanto a su método de composición y de escritura. 

Posteriormente, el subgénero literario denominado como “novela histórica” fue 

abordado por teóricos como Maigron (1898) y Butterfield (1924), quienes destacaron los 

aspectos más innovadores de la obra del novelista escocés. Sin embargo, no será hasta la 

publicación del estudio pionero de György Lukács, La novela histórica (1937) cuando se 

elabore una caracterización mucho más extensa del subgénero, sentando sus bases 

(antecedentes, orígenes, caracterización, tipos, etc.) alrededor del modelo de NH “clásica” 

o “tradicional” que este teórico húngaro identificó en la obra de Walter Scott.  

Conviene destacar que la opinión teórica de Lukács prevaleció en el tiempo y que, 

como señala Lefere (18), no fue puesta en entredicho hasta que alrededor de los años 

sesenta del siglo XX apareció un nuevo subtipo de NH, a la que, para diferenciarla de la 

clásica, Ángel Rama denominó como “nueva novela histórica” en el ámbito 

hispanoamericano (NNH) (Menton, La nueva 29). A partir de entonces, los estudios sobre 

este subgénero se multiplicaron dando lugar a diferentes definiciones y conceptos, que si 

bien enriquecen el escenario teórico, plantean serias dificultades a la hora de llegar a un 

acuerdo sobre qué es una NH.  
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Si bien el modelo clásico de NH producido por Scott en el siglo XIX tenía unas 

coordenadas histórico-literarias concretas, que Lukács se encargó de delimitar, es preciso 

subrayar que, a partir de entonces, el subgénero fue evolucionando en el tiempo, 

adaptándose a los cambios que surgieron tanto en la novela como en los modos de escribir 

la Historia20. Sin embargo, las primeras obras que incorporaron transformaciones fueron 

vistas por el teórico húngaro como desviaciones del parámetro “tradicional” que no 

merecían el calificativo (sin anomalías) de “históricas”. Con estos presupuestos, etiquetó 

los modelos franceses de Vigny, Mérimée y Victor Hugo como “novelas románticas 

pseudohistóricas”, y las novelas históricas (NNHH)21 que surgieron a partir de la 

Revolución de 1848 como “nueva novela histórica”22 (Lukács 295). 

 Esta tendencia lukacsiana de identificar como NH solo aquellas novelas que 

utilizan el patrón de Scott ha forzado a los críticos, incluido Lukács, a forjar nuevas 

etiquetas, que sirvan para identificar los cambios o innovaciones que se han ido 

produciendo dentro del subgénero. Y aunque se han trazado diferentes modos de 

conceptualizar estos subtipos o subcategorías, hay dos grupos generalmente destacados que 

la crítica ha distinguido como la NH “clásica” y la NNH. De este modo, diferencian la 

producción del siglo XIX frente a la de finales del XX. La riqueza, tanto en cantidad como 

en calidad, de estos dos modelos conceptuales ha debilitado el interés crítico por un 

importante periodo de metamorfosis del subgénero, como es la primera mitad del siglo 

XX; una etapa de transición que coincide con un período de grandes transformaciones en 

prácticamente todos los ámbitos de la experiencia humana y que, indudablemente, se 

reflejarán en la arena literaria.  

Hoy en día, si en algo están de acuerdo los teóricos que han pretendido 

salvaguardar la etiqueta de NH para referirse a una serie de producciones que tendrían 

como antecedentes los modelos de Scott, de Vigny, de Flaubert o de Tolstoi, es en la idea 

de que el subgénero ha estado sujeto a una “dinámica de cambio” (Pons 47), por lo que 

resulta imposible definir algo que no existe como forma unívoca. De ahí que los estudios 

                                                           
20 En el presente estudio diferenciaremos entre Historia (en mayúsculas) para referirnos a la disciplina e 
historia (en minúsculas) para los hechos históricos y los relatos. Cuando el uso de este último pueda dar lugar 
a duda, aclararemos si se trata de narraciones historiográficas o de ficciones históricas. No obstante, las citas 
de otros autores son textuales y se ha respetado su criterio a este respecto. 
21 En ocasiones nos referiremos al plural “novelas históricas” con las siglas NNHH. 
22 En efecto, Lukács fue el primero en utilizar esta etiqueta para referirse a las novelas posteriores a la 
Revolución de 1848. Sin embargo, no hay que confundirla con la NNH que se cultiva a partir de los años 
setenta del siglo XX. 
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más actuales sobre el subgénero, como los de Jitrik (1995), Pons (1996), Fernández Prieto 

(1998) y Lefere (2013), más que ofrecer una definición estrecha de NH, hablen de sus 

diferentes “tipos o modelos”, entre los que tratan de hallar características comunes.  

Una NH es una mezcla de historia y ficción, pero ante todo contiene en su interior 

una serie de coordenadas histórico-literarias que harán variar su concepción y su definición 

en función del tiempo escritural en el que hayan sido producidas. Por tanto, una NH estará 

estrechamente relacionada con la tradición novelística ―incluidos los movimientos 

literarios bajo los que es concebida― y con la tradición historiográfica. En los siguientes 

epígrafes nos proponemos, en primer lugar, observar las diferencias entre la historia y la 

ficción. En segundo lugar, nos retrotraeremos a la NH “clásica” y a sus primeras 

desviaciones en el siglo XIX. En tercer lugar, reflexionaremos sobre las caracterizaciones 

que se han realizado sobre el subgénero y, por último, ofreceremos nuestro concepto de 

NH sujeto a la “dinámica de cambio” que le es propia y que contempla las características 

comunes de los distintos modelos. Este capítulo nos proporcionará una visión teórica de los 

principios del subgénero, a partir de los cuales podremos observar, en el segundo capítulo, 

las particularidades de su escritura en el ámbito hispanoamericano en el siglo XIX y su 

evolución en la primera mitad del siglo XX. 

 

1.1. HISTORIA Y FICCIÓN 

A finales del siglo XVIII apareció la “historicidad” como una categoría que hace referencia 

a “lo real” frente a “lo irreal” que parecía caracterizar a la “ficción” literaria. Pero lo cierto 

es que las relaciones entre las dicotomías realidad-historia y ficción-literatura no fueron tan 

claramente establecidas y diferenciadas desde su inicio, como a priori podría parecer. Por 

eso, más adelante será necesario detenerse en el concepto de ficción, para entender 

verdaderamente la naturaleza de este asunto. De momento, nos centraremos en señalar el 

origen común de la historiografía y de la novela, para detenernos posteriormente en el 

concepto de “historia”, lo que ha significado y las maneras de escribirse a lo largo del 

tiempo.  

Sobre el origen de la novela moderna, existe una teoría que la vincula con la épica. 

En esta línea, Carlos Rama señala que la historia y la novela surgen ambas de la epopeya 

homérica y que los primeros historiadores, Herodoto y Tucídides, eran “poetas épicos” 
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(Teoría 26-27). En otro estudio, este historiador uruguayo resume la conexión entre ambas 

disciplinas: 

Primero la Historia, y después la novela, ingresan en el seno de la literatura y con diversa 
fortuna son considerados géneros literarios […] Ya en la época contemporánea el afán 
crítico y científico extrae a la Historia de la Literatura, la convierte en una ciencia, y la 
entiende desvinculada totalmente de lo bello y naturalmente de la novela (La historia 12). 

 
El texto de Rama expone en qué momento y de qué modo la Historia se desvincula de la 

Literatura y deja de ser un género literario para convertirse en una ciencia de la mano del 

positivismo en el siglo XIX. En efecto, esta centuria es conocida como el “siglo de la 

novela” (Fowler 115) y también como el “siglo de la historia” (Le Goff 22; Rama La 

historiografía 45), por lo que no es de extrañar que el surgimiento de la NH se sitúe en esta 

época. Es interesante destacar la coincidencia temporal de este fraccionamiento con el 

surgimiento del subgénero, pues, en principio, se podría pensar que la NH es una 

consecuencia derivada de la autonomía que adquirió la Historia en el siglo XIX y una 

solución que suplió la función literaria que hasta entonces había cumplido la narrativa 

histórica como necesidad social. 

Dicho esto, vamos a detenernos en el significado de “historia” (y en sus 

definiciones), observando la ambigüedad propia del término ya señalada por Hegel23, que 

engloba dos, cuando no tres o más acepciones de significado. Etimológicamente24, subraya 

Le Goff, ιστορίη, en griego, significa ‘indagación’ y su traducción al español, “historia”, 

expresa tres conceptos distintos: 1) la investigación realizada por los historiadores; 2) el 

objeto de la indagación (lo que han hecho los hombres) y 3) el relato (21). Esta última 

acepción amplifica aún más la vaguedad ya señalada de la palabra25, pues un relato, como 

apunta el historiador medievalista a quien venimos siguiendo, puede ser verdadero o falso. 

Es decir, puede basarse en la realidad histórica y ser verdadero o ser imaginario y, por 

tanto, falso. El imaginario, a su vez, puede ser un relato histórico o una fábula (22). 

                                                           
23 Según Hegel, “historia significa tanto historiam rerum gestarum como las res gestas mismas, tanto la 
narración histórica como los hechos y los acontecimientos” (137). 
24 La palabra “historia” (en todas las lenguas romances y en inglés) deriva del griego antiguo ‘ιστορίη, en 
dialecto jónico. Esta forma deriva de la raíz indoeuropea wid-, weid- “ver”, de donde el sánscrito vettas 
“testigo” y el griego ‘ίστωρ “testigo” en el sentido de “el que ve” es también el que sabe. ‘ιστορειν, en griego 
antiguo, significa “tratar de saber”, “informarse”. Así que Ιστορίη significa “indagación” (Le Goff 21).  
25 Le Goff señala cómo algunos idiomas han solucionado este problema. Por ejemplo, el inglés elude esta 
última confusión en tanto distingue history de story, “historia” de “relato” (22). 
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Tal y como explica Hegel, denominar por igual tanto a la disciplina como al objeto 

de su materia no es simple casualidad, sino que responde a la naturaleza narrativa de la 

Historia, la cual surge a la sombra de los acontecimientos históricos. En esta línea, señala 

Le Goff, “la historia empezó siendo un relato, el relato de quien puede decir: ‘vi, sentí’” 

(11). Es decir, los primeros narradores eran historiadores-testigos, que registraban 

inmediatamente los hechos que acontecían en su presencia, lo que dotaba a sus textos de 

cierta objetividad y justificaba su garantía de verdad. Como señala Lozano, “el afán de 

‘verdad’ que será lo más específico del conocimiento histórico, será confiado […] al ‘he 

visto’ que constituirá […] una respetada marca de historicidad” (27). En efecto, la 

fiabilidad de su criterio se presupone, al ser testigo directo de los hechos de los que da 

cuenta. Sin embargo, si no había estado presente, también eran válidas las fuentes orales 

(“yo he oído”), aunque estas tuvieran menos validez (Lozano 19). Claro está que existía 

una preferencia por la cualidad testimonial, pues como aclara Le Goff, “desde el alba de la 

historia el historiador es juzgado con el metro de la verdad” (33) y, por tanto, resulta más 

creíble cuanto mayor es la proximidad con los hechos que se narran.  

Esta manera de registrar la historia se extenderá hasta la Edad Media, en la que el 

medio de obtener conocimiento sobre los hechos continuará siendo el sentido de la 

percepción visual, predominando la atención sobre los acontecimientos del presente 

(crónicas de la historiografía medieval), pero desde una perspectiva teocéntrica. La 

permanencia de la idea de que “el pasado no puede ser conocido” provenía de las 

Confesiones de San Agustín. En la Edad Media, el pasado es “objeto de fe”, en cuanto a 

que para conocerlo es necesario depositar la confianza en aquellos que fueron testigos 

directos de los hechos y se opone al presente que es “objeto de conocimiento” (Lozano 31). 

No está de más añadir aquí que de este modo comenzaron los cronistas de Indias a escribir 

la historia de América.  

A partir de las revoluciones científicas de los siglos XVI y XVII, y de la mano de 

los avances de la filosofía, que, como señala Lozano, estableció la distinción entre 

percepción y conocimiento (40), dio comienzo la transformación del antiguo concepto de 

Historia. A lo largo de una etapa comprendida entre finales de la Edad Media y la 

Revolución Francesa se produjo un cambio de mentalidad respecto a la forma de acceder al 

conocimiento del pasado, entendiendo que la percepción (yo “he visto” o “he oído”) no era 

la única vía para alcanzarlo, sino que también era posible mediante un proceso intelectual 
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de lectura de fuentes históricas, a partir del cual se podría descifrar. Esta modificación 

resulta sumamente significativa porque a partir de ella se fue configurando una nueva 

concepción de la Historia moderna26 y se fue acelerando el desarrollo de técnicas y 

métodos, que permitiesen descubrir el pasado a través de los documentos y de los 

monumentos en el presente. De este modo, “se pasa de la fe en el pasado a la ciencia del 

pasado […] sustituyendo la percepción inmediata por métodos científicos” (Lozano 67).  

Llegamos así al siglo XIX, momento en el que la metodología crítica se había 

desarrollado lo suficiente como para que la Historia adquiriese la categoría de ciencia. 

Desde este momento, el espíritu de verdad al que obedecía la antigua disciplina es 

ponderado y elevado a la máxima objetividad; es decir, a la verdad que se puede obtener a 

través de los métodos científicos. Por ello fue necesario, y así ocurrió, que la Historia se 

separase definitivamente de la Literatura, con el fin de establecer límites entre lo verdadero 

y lo inventado, y entre lo científico y lo artístico. 

A raíz de la Revolución Francesa nació la creencia de que la Historia era un 

“instrumento para forjar nacionalidades”, de ahí que se fuese insertando en los estudios 

regulares progresivamente durante el siglo XIX. Al mismo tiempo, se fueron desarrollando 

otras disciplinas paralelas como las Ciencias Sociales y la Sociología (Rama, La 

historiografía 45). 

En Alemania aparecen Barthold Georg Niebuhr y a Leopold von Ranke como los 

iniciadores del método crítico-filológico basado en el positivismo francés (Lozano 79). 

Ranke aspiraba a la objetividad absoluta de la Historia, proponiendo un modelo 

metodológico en el que se supone que el historiador es capaz de inhabilitar sus intereses 

particulares para observar la realidad del pasado “tal como fue”. Una técnica “idealista” 

que pretende “mostrar las cosas tal y como sucedieron” (Lozano 81), basándose en las 

fuentes históricas y en el documento de archivo. De esta forma, se pasa de una Historia 

narrativa a una explicativa, que pretende analizar las causas por las que sucedieron tales 

acontecimientos.  

                                                           
26 Rama coincide con Lozano en señalar este periodo de transformaciones como decisivo en la configuración 
del concepto de historia moderna: “el surgimiento de la erudición histórica y la aparición de la filosofía de la 
Historia (incluso antes de Voltaire) coinciden ya con la etapa de las Revoluciones Burguesas, que cierra la 
Revolución Francesa y sus secuelas en la península ibérica y en sus colonias americanas” (Rama, La 
historiografía 28). 
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En Francia, algunos herederos de la tradición historiográfica racionalista y liberal 

del siglo XVIII, continuaron vinculados a la Historia-narración. Unos influenciados por el 

romanticismo literario de Chateaubriand y otros relacionados con la tradición filosófica, 

desde la cual pretendían dar una explicación a los hechos históricos. 

En 1874 aparece Sobre la utilidad y perjuicio de la historia para la vida [II 

Intempestiva]27. En este ensayo, Nietzsche realiza explícitamente una crítica al método 

positivista con el que, en su país y en su contemporaneidad, se trataba de recuperar la 

historia. Cuestiona, ante todo, la supuesta objetividad que pretende alcanzar el método 

científico, al tratar de dar una explicación del pasado desde el presente. 

Estos ingenuos historiadores denominan “objetividad” justamente a medir las opiniones y 
acciones del pasado desde las opiniones comunes del momento presente: aquí ellos 
encuentran el canon de todas las verdades […] llaman “subjetiva” a cualquier historiografía 
que no tome como canónicas aquellas opiniones comunes y normales. ¿No se introduce ya 
una cierta ilusión incluso en la interpretación más elevada del término “objetividad”? 
(Nietzsche 88). 

Del texto del filólogo alemán se desprende una crítica a la misma expresión de 

“objetividad”, claro está, refiriéndose a los términos “subjetivos” en los que sus críticos la 

interpretan. Dicha objetividad, según ellos, está en “medir”, una forma de valorar que tanto 

en su acepción de ‘evaluar’ las opiniones del pasado o de ‘contenerse’ de hacerlo (epojé o 

epoché) significa ya tomar una postura al respecto. Y en este sentido, posicionarse resulta 

ya una reflexión entre el historiador y la época que recoge. En palabras de Ricoeur, “esa 

dialéctica aproxima la historia a la ficción, pues el reconocimiento de la diferencia de los 

valores del pasado conlleva la apertura de lo real a lo posible” (Historia y narratividad 

154). Por tanto, desde esta primera invectiva a la supuesta objetividad de la disciplina, se 

puede vislumbrar la idea ―después repetida por los filósofos de la Historia Dilthey y 

Croce― de que cualquier intento de dominar el pasado desde el presente, siempre tenderá 

a la subjetividad del historiador y a los problemas políticos, económicos, sociales, etc. de 

su presente escritural. De ahí que declarara Croce que “toda la historia es historia 

contemporánea” (ctd. en Carr 28).  

                                                           
27 Este ensayo fue una defensa contra aquella filología «ortodoxa» alemana que había acusado al autor de 
falta de rigor científico (objetividad) en su ensayo filológico El nacimiento de la tragedia (Nietzsche 12). 
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Estas afirmaciones evidencian que la subjetividad del historiador es el resultado de 

la experiencia vital de este en un contexto espacio-temporal determinado del que es 

imposible desasirse totalmente, por lo que en sus narraciones tenderá a plasmar 

inevitablemente ese vínculo entre el pasado que pretende registrar y el presente desde el 

que escribe. Por otro lado, dicha subjetividad, sumada a la intención de descubrir un 

pasado que no se ha vivido en primera persona, son razones que difuminan los límites entre 

un relato histórico y uno ficcional. Recordemos que hasta la Baja Edad Media los cronistas 

registraban los hechos de su presente, y su testimonio era suficiente garantía de verdad. Sin 

embargo, un historiador que pretende registrar un pasado no vivido, debe obligatoriamente 

acudir a los documentos, de manera que solo el rigor de su trabajo podría aproximar su 

relato a la verdad.  

A mitad de siglo XIX surgió el marxismo, cuya ciencia, el materialismo histórico, 

plantea al “hombre singular” (ente social) como protagonista de la Historia. Con esta idea, 

el marxismo da cabida a las estructuras sociales y económicas, que la disciplina histórica 

debía tener en cuenta para explicar las causas de todo cambio social y de toda revolución 

política. La entrada de este sistema filosófico, político y económico fue lenta y periódica, 

pero su influencia fue global. En los años treinta del siglo XX, su teoría y sus métodos ya 

eran conocidos a nivel mundial y, recogidos y adaptados por otras disciplinas humanísticas 

para sus investigaciones. No obstante, hasta este momento, las mujeres, como tales, 

continúan excluidas de la filosofía de la Historia. La propia terminología da cuenta de ello, 

al subsumir bajo la etiqueta del “hombre universal” a todo el colectivo femenino.  

En línea con el protagonismo que el marxismo otorga al pueblo, Lozano recoge un 

reclamo que proviene de la tradición liberal francesa del siglo XVIII, con Voltaire, quien 

señalaba que se habían tomado por hechos históricos las acciones de los reyes, príncipes, 

emperadores, etc. y que a su parecer estos no son los “grandes acontecimientos” a los que 

debe atender la Historia (142). Había que ampliar no solo la temática ―que los hechos 

recogidos no fueran solo políticos, sino físicos, morales, literarios, etc.― sino también el 

elenco de los protagonistas de la historia, había que incluir a los héroes anónimos, al 

pueblo. Esta idea liberal28 estaría muy en consonancia con la historiografía marxista 

                                                           
28 Con estas ideas y con Michelet como representante, se acuñó la «nouvelle histoire», en los años setenta del 
siglo XX. Una nueva historia, reaccionaria a las cuestiones políticas y económicas, cuya pretensión fue la 
realización de una historia global, total y profunda, que incluyera una nueva temática y unos nuevos 
protagonistas. Hasta este momento y “en plena crisis historiográfica” (Wallach Scott 64) no se planteó más 
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posterior a Voltaire, según la cual la historia universal no es otra cosa que la de la lucha de 

clases.  

La segunda crítica a la historia positivista viene formulada ya en el siglo XX por la 

Escuela de Annales (1929), que niega, en primer lugar, el documento como fuente 

indiscutible de conocimiento, poniendo de nuevo en entredicho la supuesta objetividad que 

se le asigna al historiador. Como señala Le Goff, “todo documento es un monumento o un 

texto, y nunca es ‘puro’, es decir, puramente objetivo” (33). En segundo lugar, se cuestiona 

el concepto de “acontecimiento”, tal y como lo había planteado la historiografía tradicional 

de “tiempos cortos”, que reflejaba solo el pasado de los “grandes hombres”. Esta escuela se 

distancia del concepto de la “historia-narración” y aboga por una non-événementiel (sin 

acontecimientos)29, una “historia total” (una concepción marxista muy difundida por la 

escuela francesa) que dé cabida a las estructuras sociales y a las corrientes de larga 

duración. La finalidad de la ciencia analítica era para Marc Bloch «comprender el presente 

a través del pasado y el pasado a través del presente» (ctd. en Le Goff 26).  

Como hemos señalado, el criterio de objetividad defendido por Ranke fue criticado 

y, en cierto modo, sustituido por la concepción de que la Historia es una disciplina basada 

en la indagación y en la interpretación de documentos. Carr adoptó esta postura al afirmar 

que “el historiador es necesariamente selectivo” (16), ya que elige aquellos hechos del 

pasado que bajo su criterio se convierten en históricos. Por tanto, un acontecimiento 

adquirirá dicha categoría en función de cómo sea interpretado por el historiador. Otra 

aportación de este autor, muy en la línea del marxismo, tiene que ver con el sujeto 

histórico. Considera que la disciplina debe superar su fase primitiva30 y reservar “la palabra 

‘historia’ para designar el proceso de investigación en el pasado del hombre en sociedad” 

(64). Insiste en que el diálogo que mantiene el historiador con los hechos del pasado no es 

un tú a tú entre individuos aislados, sino entre la sociedad del presente y la del pasado. 

Ante la pregunta que da título a su obra ¿Qué es la historia?, Carr contesta: “un proceso 

                                                                                                                                                                                
seriamente o de forma generalizada el sacar a la luz un pasado que hasta entonces había permanecido 
silenciado, la historia de las mujeres. Un ejemplo de estos nuevos planteamientos fue Becoming Visible: 
Women in European History (1977) de Renate Bridenthal, Claudia Koonz y Susan Stuard. 
29 Este sería el primer argumento antinarrativista. No narran acontecimientos de grandes hombres sino que 
inquieren los cambios lentos en el tiempo de las entidades sociales e institucionales. Esta indagación la ha 
denominado inquiry Maurice Mandelbaum como oposición al arte de contar historias (Ricoeur, Historia y 
narratividad 95-100). 
30 E. H. Carr denomina a esta fase primitiva “la teoría de la historia de la nariz de Cleopatra” (59), según la 
cual los héroes son los individuos singulares (reyes, emperadores, etc.) y las fuerzas creadoras de la historia. 
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continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el 

presente y el pasado” (40). Algo similar comentó Certeau (37) al respecto, al recordar que 

una lectura del pasado, al margen del rigor documental, siempre estará guiada por una 

lectura del presente. 

En resumen, hemos podido observar el origen común de la historiografía y de la 

novela en la epopeya, cuyo modo de operar es la narración. Desde los orígenes de la 

escritura de la historia (siglo V a. C.) hasta la Edad Media aproximadamente, los 

historiadores solían ser testigos de los hechos y registraban los acontecimientos del 

presente, narrando principalmente temas políticos y militares, y centrándose en las gestas y 

triunfos conseguidos por los grandes hombres. La garantía de verdad venía determinada 

por la fe de dicho testigo o por la confianza en el rigor del historiador. La etapa de las 

revoluciones científicas de los siglos XVI y XVII, que coincide con la publicación del 

Quijote, es clave para comprender las transformaciones de la Historia hasta conseguir su 

completa autonomía en el siglo XIX, al separarse de la Literatura y convertirse en 

disciplina científica. No obstante, la Historia-ciencia recibe una serie de críticas que se 

resumen en dos aspectos. El primero es la crítica a la supuesta objetividad del historiador, 

quien se presuponía que podía acceder al pasado sin que el presente desde el cual escribía 

pudiese afectarle. Y el segundo es la crítica a la supuesta universalización de la disciplina, 

cuando los temas y protagonistas que la historiografía había contemplado, en verdad, había 

dejado fuera a “otros” de igual importancia. A partir de mediados del siglo XX, los 

historiadores e historiadoras han ido paliando estas deficiencias, prestando atención a otros 

asuntos y a otros sujetos que la Historia tradicional había obviado. Nace así la historia del 

cuerpo, la zoohistoria, la ecología histórica, la microhistoria, la historia de las mujeres, etc.  

Anteriormente, ya hemos mencionado que los límites entre la historia y la ficción 

no siempre fueron tan claros como pudiese parecer. Por una parte, Hegel ya destacaba la 

naturaleza narrativa de la historiografía y, por otra, la literatura es libre de servirse de 

acontecimientos históricos para crear un relato ficticio. Resulta necesario, entonces, aclarar 

las diferencias y semejanzas entre un texto histórico y uno literario. Para ello, realizaremos 

un recorrido cronológico acerca de la concepción que los lectores han tenido a lo largo del 

tiempo sobre la diferencia entre una narración historiográfica y una ficticia. Esta 

exploración, que comienza precisamente en los siglos XVI-XVII, ―coincidiendo con el 

proceso de transformaciones del antiguo al nuevo concepto de Historia moderna, así como 
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con la publicación de la primera novela moderna― hasta llegar a principios del siglo XX, 

nos permitirá observar los puntos de conexión entre ambos tipos de relatos. Asimismo, 

aprovecharemos dicho recorrido para ir desmadejando y aclarando una serie de conceptos 

tales como “verdad”, “mentira”, “verosimilitud”, “invención” y “ficción”, así como sus 

posibles concepciones a lo largo del tiempo.  

Hasta mediados del siglo XVI los lectores no advierten una diferencia entre los 

libros que narran acontecimientos verdaderos o inventados, así como tampoco existía en 

español una palabra que sirviera para distinguir una novela larga de un libro de historia 

(Riley 257). Como ya habíamos señalado, en ambos casos se les denominaba “historias”. 

Por aquel entonces, los libros impresos habían contribuido a la difusión de ideas, 

proporcionando a la sociedad una serie de conocimientos que, desde el punto de vista de la 

moral, no siempre eran considerados legítimos. Tanto a humanistas como a religiosos les 

preocupaba que cualquier historia impresa se considerara “como real y efectivamente 

acontecida”, impidiendo que los lectores no supieran identificar lo verdadero o lo falso de 

las mismas. Esta es la razón por la que se produjo un total rechazo a los libros de invención 

poética por parte de los moralistas, quienes tachaban a los autores de las novelas de 

caballerías de “mentirosos” y de “corruptores de lectores”.  

En esta época, la “ficción” era entendida como “invención” y equivalía a la 

mentira. Y aunque Aristóteles en la Poética había elevado claramente la poesía por encima 

de la Historia, tal como señala Fernández Prieto, las interpretaciones sobre los conceptos 

de “mímesis” y “verosimilitud” aristotélicas en el siglo XVI se ajustaron a un concepto 

más cercano a la imitatio naturae platónica; es decir, “mímesis” como “imitación” de una 

realidad previa a la escritura y “verosimilitud absoluta”31 entendida esta como verdad 

histórica y no como aquella que hipotéticamente aparenta ser posible (Historia 61).  

Por otro lado, la difusión de la Poética32 de Aristóteles en Italia a partir de la 

segunda mitad del siglo XVI vino a explicar la diferencia entre poesía e historia y entre el 

historiador y el poeta, así como a justificar ambos procedimientos (Riley 258). 

Permítasenos citarlo aquí: 
                                                           
31 Fernández Prieto, siguiendo a Reisz de Rivarola, matiza las acepciones aristotélicas sobre el concepto de 
verosimilitud y diferencia entre la “verosimilitud genérica”, que tiene que ver con lo hipotético-posible de la 
poesía y que apunta al pacto con el lector, al aceptar este el mundo creado en la obra, y la “verosimilitud 
absoluta”, que se ajusta a la opinión “de los mejores” aceptada comúnmente como real. (Historia 60). 
32 Según Riley, aunque en España no se había publicado ninguna traducción de la Poética hasta 1626, al 
parecer su contenido ya era conocido entonces (18). 
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No corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder, esto es, lo 
posible según la verosimilitud o la necesidad. En efecto, el historiador y el poeta no se 
diferencian por decir las cosas en verso o en prosa […]; la diferencia está en que uno dice 
lo que ha sucedido, y el otro, lo que podría suceder. Por eso también la poesía es más 
filosófica y elevada que la historia; pues la poesía dice más bien lo general, y la historia, lo 
particular (Aristóteles 157-8). 

Esta distinción aristotélica entre el historiador y el poeta no agotó completamente el 

tratamiento dialéctico “realidad/ficción” ya que, a nivel textual, sus efectos narrativos se 

entrelazan. Es lo que Ricoeur denomina en Tiempo y narración “el entrecruzamiento de la 

historia y la ficción” (901), que retomaremos cuando abordemos el asunto de la 

narratividad. 

Después de la divulgación de la Poética a principios del siglo XVII, a las novelas 

de caballería se las consideró definitivamente falsas, llegando a tildar a sus autores de 

“artífices de mentiras y fabricadores de novelas” (Lerín y García ctd. en Porqueras 170-1). 

Tras estos juicios realizados a los poetas y narradores, siempre desde una perspectiva ajena 

al arte, no es de extrañar el desprestigio que arrastró la novela hasta bien entrado el siglo 

XVIII. 

La publicación del Quijote en 1605 marcó un antes y un después en la forma de leer 

ficciones. La confusión de don Quijote viene a reflejar el pensamiento ambiguo de la época 

en lo concerniente a lo falso, lo verosímil y lo verdadero (Riley 263). Lo que distingue a 

Cervantes de los anteriores poetas es su conocimiento de que la tarea del poeta es diferente 

a la del historiador y que ambas están justificadas en sus pretensiones: el entretenimiento 

en el caso de la novela y el afán de didactismo en el caso de la Historia. De esta manera, 

Cervantes con el Quijote viene a reclamar un espacio propio para la ficción, al tiempo que 

exige un respeto a la verdad histórica. La simulación de que los hechos que relata en su 

obra son reales forma parte de su interpretación de la verosimilitud. En general, tanto este 

autor como los teóricos de su tiempo pensaban que la Historia no podía mantenerse alejada 

de la Poesía, aunque tuvieran diferentes finalidades (Riley 276).  

Más tarde, durante la primera mitad del siglo XVII, se concluyó que lo verdadero 

(tal y como es el objeto que persigue la Historia) no era un elemento imprescindible para la 

Poesía. Fue así como la novela, con el Quijote, se separó de aquella y se convirtió en 

novela moderna “en la cual lo verdadero […] ha persistido como un elemento importante” 

(Riley 277). Si en algo se empeñó Cervantes fue en que el lector no malinterpretara la 
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ficción, creyéndola real. Con diferentes estrategias discursivas fue mostrando las 

posibilidades de la narración, en cuanto a que esta es capaz no solo de contar verdades sino 

de inventarlas y falsearlas; y en esa demostración, que es su obra, va moldeando a su vez la 

perspectiva de los lectores, quienes aprenden a saber a qué atenerse a la hora de enfrentarse 

a un relato, que puede proponerles participar en el juego de la ficción.  

La noción de “pacto ficcional” desarrollada por un Umberto Eco tiene como 

antecedente a Coleridge (1817), quien había señalado “la suspensión de la incredulidad” 

por parte del lector, el cual durante la lectura deja de juzgar y razonar la realidad de lo 

leído. En el proceso de comunicación literaria, el autor presenta una serie de personajes y 

hechos ficticios que se muestran como verosímiles, y el lector se compromete a creerlo, al 

menos durante la lectura. La conciencia de entrar en el juego literario por parte de los 

lectores indica un cambio (un avance) en la manera de leer relatos de ficción. No obstante, 

como ya hemos señalado, estos textos no gozaron de prestigio hasta finales del siglo 

XVIII, por lo que hasta entonces continuaban apareciendo narraciones cuyos autores 

sostenían que eran historias verdaderas. No resulta extraño encontrar novelas, aún del siglo 

XVIII, con prólogos en los que se indica que dichos relatos son “una precisa historia de los 

hechos” sin “ninguna apariencia de ficción” (Robinson Crusoe (1719) de Daniel Defoe) o 

en las que “todos los personajes están bien documentados” (The History of Tom Jones 

(1749) de Henry Fielding). Por otra parte, también es cierto que en estas narrativas, como 

apunta Fernández Prieto, comienza a observarse una renovación genérica, en cuanto a que 

se acercan a la realidad cotidiana y representan seres humanos particulares (Historia 72).  

Aunque el uso del término “ficción” suele emplearse para referirse a textos 

literarios de diversas épocas, Noé Jitrik establece una diferencia entre los conceptos de 

“invención” y “ficción”, pues si bien ambos se refieren a la imaginación, el primero no está 

sometido a las condiciones históricas que dieron lugar al segundo. La “ficción”, define 

Jitrik, “es un sistema de procedimientos por medio del cual se trata de dar una forma más 

precisa a la verosimilitud” (10); es un tipo de invención (una idea-instrumento) de fines del 

siglo XVIII, que tuvo un intenso auge en el siglo XIX33 (10). En este sentido, dicho 

“artefacto” va más allá de la mera verosimilitud del texto literario, ya que comprende todos 

                                                           
33 Puntualiza Jitrik que el hecho de situar la ficción a finales del siglo XVIII no quiere decir que no haya 
operado con anterioridad, aunque como sistema era ignorado (10). 
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los componentes del proceso de comunicación literaria, incluyendo al público lector, quien 

acepta y demanda el pacto ficcional. 

Según Jitrik, en Cervantes no hablaríamos de ficción, sino de invención, puesto que 

los lectores contemporáneos a la publicación del Quijote, a diferencia de los del siglo XIX, 

todavía no habían interiorizado “un imaginario que admite, conoce y sostiene el concepto 

de ficción” (64-5). Para el siglo XIX, los lectores ya lo habían aceptado, comprendiendo 

que este no es ni lo contrario a la realidad ni lo totalmente equivalente a la mentira, sino 

que posee la cualidad de crear lo desconocido o de recrear hipotéticas vidas íntimas, en las 

que ellos pueden verse reflejados. 

Hasta el siglo XIX, como ya habíamos indicado, no se produce una separación total 

entre la Historia y la Literatura con el fin de distanciar “definitivamente” lo verdadero de 

lo ficticio. Por una parte, la disciplina histórica se convierte en ciencia, plegándose al 

documento y al archivo de manera exhaustiva, para legitimar la pretensión de verdad de 

sus narraciones. Y por otra parte, los novelistas utilizan diferentes estrategias ficcionales, 

produciendo una ilusión de verdad, que llega a superar la realidad ofrecida por los 

historiadores, al profundizar en espacios y temas humanos que interesan a los lectores del 

siglo XIX, y que la disciplina histórica, ya sea por falta de documentación o por desinterés 

en esos aspectos, no había ofrecido hasta el momento. Y si bien es cierto que el historiador 

tendrá una pretensión de contar la verdad, los novelistas del siglo XIX, pónganse como 

ejemplo los de Rusia (desde Pushkin, Dostoievski, Tolstoi, etc.), parece que también 

tuvieron como misión contar una realidad muy cercana a la verdad. Y es que no hay que 

olvidar que el auge de la novela se remonta a esa visión histórica del hombre en el mundo, 

una visión propia del siglo XIX, que no proviene sino de una toma de conciencia histórica. 

No es extraño, entonces, que la novela del siglo XIX, asemejándose a la Historia, 

comenzase a incorporar la realidad como referente. A esto se refiere Ricoeur, al señalar 

que el realismo es un nuevo tipo de verosimilitud, que él entiende como “cualquier 

discurso que acepte enunciados acreditados solo por el referente” (La memoria 327). En 

este sentido, la novela realista, a diferencia de la anterior (que carecía de referente 

externo), se caracteriza precisamente por producir un “efecto de realidad” (La memoria 

327). Dicho esto, la novela se presenta como el género literario más propicio para ello, por 

su intención de verosimilitud, orientada a presentar hechos y personajes que, sin ser reales, 
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son posibles. Pero, veamos concretamente cómo ha sido definida la novela, para observar 

sus diferencias con respecto al discurso historiográfico. 

La novela es un relato de cierta extensión que, tomando como centro de referencias la 
figura fingida del narrador, presenta acciones, personajes, tiempos y espacios, convirtiendo 
a alguna de estas categorías en la «dominante» en torno a la cual se organizan las 
relaciones de las demás en un esquema cerrado o abierto, o simplemente se superponen sin 
más relación que la espacial del texto (Bobes Naves, La novela 14). 

Las categorías que presenta la novela y a las que Bobes Naves hace referencia son propias 

de cualquier discurso narrativo (literario o no), a excepción de la “figura fingida del 

narrador”. Por eso algunos autores (Hamburger, 1957) han llegado a considerar la 

ficcionalidad como el rasgo más específico de la literatura. Pues, como apunta Fernández 

Prieto, “la ficcionalidad es una categoría pragmática, establecida en el proceso 

comunicativo por quienes participan en él, y que caracteriza convencionalmente 

determinadas prácticas comunicativas como las que se inscriben en la literatura” (Historia 

197-198). Sin embargo, la dimensión ficcional de la novela no impide que algunas de las 

categorías que contiene ―acciones, personajes, tiempos y espacios―, tengan como 

referente aspectos del mundo real ni tampoco la incapacita para aludir de un modo 

indirecto o directo a la realidad, como ha estado haciendo la novela desde el Realismo. 

Esta pretensión referencial de la ficción consiste, dicho desde la perspectiva ricoeuriana, 

“en tratar de redescribir la realidad a partir de las estructuras simbólicas de la ficción” 

(Historia y narratividad 144). 

Hasta aquí hemos llevado a cabo el recorrido que nos habíamos marcado al inicio. 

Sin embargo, la dialéctica entre historia y ficción, más que agotarse, resurge con mayor 

fuerza, si cabe, a finales del siglo XX con la crítica posmodernista. Durante las décadas de 

los sesenta y de los setenta, la historia-analítica es criticada en sus teorías y metodologías, 

ya que estas no respondían a las necesidades de nuevos grupos e identidades sociales que 

seguían sin reconocerse en los discursos estructuralistas y totalizadores. El concepto de 

narración que proclama el posmodernismo historiográfico se aparta claramente del de la 

historia analítica. La nueva historia narrativa tiene muy en cuenta los aspectos retóricos 

que dotan al texto de significado, aspectos que la acercan “peligrosamente” al texto 

literario.  
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El problema que plantea la historia narrativa es que históricamente el concepto de 

“narración” ha sido sinónimo de ficción, por lo que se debate cuáles son las diferencias 

entre una narración histórica y una de ficción. El primer golpe asestado a la especificidad 

narrativa de la Historia (y de la Literatura) lo dio Hayden White (1973) estableciendo la 

tesis de que “el relato histórico y el de ficción pertenecen a una sola y misma clase, la de 

las ‘ficciones verbales’” (ctd. en Ricoeur La memoria 328). Si bien los relatos históricos 

están constituidos por acontecimientos que han ocurrido realmente y las ficciones literarias 

narran hechos inventados por el autor, en ambos casos se da “el proceso de exclusión, 

acentuación y subordinación […] Es decir, el historiador ‘trama’ su relato” (White 17). 

Para este filósofo estadounidense, las narraciones históricas y literarias comparten la 

misma estructura, y el historiador y el novelista, a la hora de proceder a la escritura de sus 

relatos, operan del mismo modo. Esto quiere decir que una obra histórica representa una 

interpretación, entre tantas otras, acerca del pasado.  

Los procedimientos llevados a cabo por el historiador para construir su narración, 

tales como la selección y exclusión de datos en el proceso de documentación, el desarrollo 

y disposición de la explicación en función del público al que va dirigida y finalmente la 

representación, son operaciones similares a las que realiza un novelista. Reconocer este 

hecho se observó como una amenaza para el estatuto epistemológico de la Historia. De 

hecho, la crítica posmodernista contribuyó a precipitar al discurso histórico en una 

profunda crisis, al diluirse las fronteras entre una narración histórica y una novela. 

Por otra parte, Paul Ricoeur señalaba el punto en común de textos literarios e 

históricos al sostener que “la historia y la ficción se refieren a la acción humana, aunque lo 

hagan en función de pretensiones referenciales diferentes” (Historia y narratividad 143). 

Una de las hipótesis de Ricoeur es que el tiempo se convierte en tiempo humano a partir de 

ser narrado. Esta reciprocidad entre narratividad y temporalidad es la base de Tiempo y 

narración (1983-1985), la cual intenta romper con la dicotomía entre los relatos que tienen 

una pretensión de verdad y los relatos de ficción. 

Cuando hemos abordado la distinción aristotélica entre historia y poesía, con la que 

en principio parecía aclararse la diferencia entre un relato histórico y uno literario, también 

hemos destacado que la dialéctica “realidad/ficción” había continuado a nivel textual, en la 

narración. Retomamos aquí entonces lo que Ricoeur denominó como el “entrecruzamiento 

entre la historia y la ficción” (Tiempo 901-17) al que nos referíamos.  
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Este filósofo y antropólogo francés señala que “la historia y la ficción solo plasman 

su respectiva intencionalidad sirviéndose de la intencionalidad de la otra” (Tiempo 902). 

Así, Ricoeur denomina “historización de la ficción” al hecho de que los textos literarios 

―los cuales, a diferencia de los textos históricos, están libres de ajustarse a una cronología 

temporal― utilicen estrategias de la escritura de la Historia (citación de fechas, lugares, 

personajes, etc.) para simular que el texto literario narra las cosas “como si efectivamente 

[hubieran] ocurrido” (913-17). Por otro lado, llama “ficcionalización de la historia” a 

ciertas operaciones que realiza la historiografía, las cuales, siendo producto de la 

imaginación34, son necesarias para que un relato histórico cumpla su función. Es decir, los 

textos literarios necesitan las estrategias de la historiografía para conseguir la verosimilitud 

que persiguen, así como esta se vale de las herramientas literarias para dotar a los 

acontecimientos de cierta coherencia narrativa que le permita explicar el pasado de forma 

veraz. Reconocer este entrecruzamiento entre la historia y la ficción de ninguna manera 

invalida la pretensión de verdad de la Historia. En este sentido, Ricoeur valida tal propósito 

siempre que aparezcan en conjunto las fases de la operación historiográfica: “Solo juntas, 

escrituralidad, explicación comprensiva y prueba documental son capaces de acreditar la 

pretensión de verdad del discurso histórico” (La memoria 365). 

A modo de resumen, hemos visto cómo, desde el siglo XVI, la historiografía lucha 

por separarse de la narrativa de ficción, entendida esta como mentirosa y falsa; arremete 

también contra el discurso ordinario e inverificable de los mitos y leyendas orales de la 

memoria colectiva y, finalmente, se erige en el siglo XIX como disciplina, cuyos métodos 

de observación, de acceso y de conocimiento del pasado son entendidos como equivalentes 

al rigor y a la comprobación científica, permitiéndole acreditar y verificar los hechos de la 

historia “tal y como sucedieron”. No es de extrañar, por tanto, que las primeras novelas 

históricas tradicionales se basen, como los historiadores del siglo XIX, en la verdad de 

archivo, plagando sus obras de descripciones minuciosas y notas a pie de página, con las 

que pretenden demostrar y autorizar la verdad de sus ficciones.  

Sin embargo, tal y como predican Certeau, Hayden White y Ricoeur, los discursos 

de los historiadores no dejan de ser un relato que trama. Es decir, que la información está 
                                                           
34 Ya que el pasado es inverificable, la historia hace uso de la imaginación en ciertas operaciones como la 
inscripción del tiempo cosmológico en el tiempo vivo a través del reloj, del calendario, etc. También el 
historiador hace uso de la imaginación, al tratar de imaginar parte del pasado, y de la metáfora, al imponer 
una perspectiva cómica, trágica, etc. a los hechos que está narrando. Y si estos hechos son terribles, imprime 
incluso en el texto el horror de dichos acontecimientos (Ricoeur, Tiempo 902-912). 
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organizada y dispuesta en función de la idea/ideología que sus autores desean representar. 

En dicho proceso, el autor, a la vez que incluye ciertos datos, excluye otros y mientras 

acentúa determinados acontecimientos y sujetos, subordina otros. Por tanto, si como ya 

hemos señalado, la historiografía y la NH tienen como referentes la realidad del pasado, los 

discursos narrativos de ambos órdenes son afines en cuanto a que ese pasado no es 

totalmente verificable. Además, el historiador y el novelista realizan la misma serie de 

operaciones para configurar y organizar la trama de sus discursos narrativos. De manera 

que, como ya señalara Collingwood, explica Ricoeur, la reconstrucción del pasado es obra 

de la imaginación (“Narratividad” 195). Y, a pesar de lo mucho que se ha debatido acerca 

de la narratividad, parece concluirse que la diferencia más evidente que existe entre una 

narración histórica y una ficticia radica en la intención del autor. Lo que se traduce en que 

si el autor es historiador, su vocación será contar la verdad, y si el autor es literato, su 

intención queda abierta a contar lo que le plazca, ya que tiene libertad para crear una 

historia ficcional. No obstante, los acontecimientos históricos, como tales, no solamente 

son materia de la Historia y de la novela, sino que su tratamiento específico ha dado lugar 

al nacimiento del subgénero de la NH, que abordaremos a continuación. 

 

1.2. LA NOVELA HISTÓRICA CLÁSICA 

Como ya hemos adelantado, para los estudiosos de la NH, el citado ensayo de Lukács ha 

significado, por un lado, un sustancioso y valioso análisis de las bases del subgénero pero, 

por otro, ha supuesto una barrera difícil de soslayar por su carácter preceptivo y 

excluyente. De ahí que la mayoría de los múltiples estudios o acercamientos a la NH, sea 

cual sea su enfoque, siempre partan de este trabajo, ya sea para afirmarlo, contradecirlo o 

ampliarlo. Por ello, consideramos fundamental tomar como eje de esta exposición dicho 

estudio, a partir del cual mostraremos otros puntos de vista diferentes al del teórico 

húngaro con respecto al origen del subgénero y su caracterización.  

La NH “clásica” surge, para Lukács, concretamente con Waverley (1814) de Walter 

Scott, coincidiendo con la caída de Napoleón, que sumerge a la sociedad burguesa europea 

del siglo XIX en una profunda crisis y en un presente inestable de múltiples 

transformaciones. Entre 1815 y 1848, durante el periodo de la Restauración, vuelven a 

delinearse las fronteras nacionales, que habían sido unificadas bajo el imperio de 
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Bonaparte. Es entre estos años, según Lukács, cuando el subgénero “nació, se desarrolló, 

alcanzó su florecimiento y decayó como consecuencia necesaria de las grandes 

revoluciones sociales de los tiempos modernos” (13).  

Para este teórico, la NH se consolidó a partir de las consecuencias de la Revolución 

Francesa (1789), que entre otros cambios desencadenó una transformación en la noción del 

“sentido histórico” derivado de las ideas de la Ilustración (16-29). La población civil (entre 

ella, los escritores) no tuvo conocimiento propio de la experiencia histórica hasta la 

Revolución Francesa, en la que la lucha dejó de ser exclusivamente militar y comenzó a ser 

civil. Desde esta revolución social hasta la caída de Napoleón (1814), la sociedad toma 

conciencia del sentido de la historia, participando en primera persona en los 

acontecimientos históricos y observando cómo estos influyen en sus vidas. La historia se 

convierte así en una “experiencia de masas” y es entonces cuando se despierta el 

sentimiento nacional y la comprensión “de la historia como proceso, de la historia como 

condición previa, concreta, del momento presente” (Lukács 18). A este cambio del 

“sentido histórico” no fue ajena la literatura, en la que se reflejó la relación que algunos 

escritores establecieron con el pasado.  

Lukács observa la plasmación del “sentido histórico” en la NH de Walter Scott a 

principios del siglo XIX. Bajo su punto de vista, Inglaterra fue a la vanguardia europea 

debido a la revolución burguesa que había sufrido en el siglo XVII. De este modo, justifica 

que la novela inglesa del siglo XVIII ya contenga unos rasgos realistas, que no son sino 

fruto necesario del aspecto posrevolucionario y progresista del desarrollo alcanzado por 

este país durante todo un siglo (29-30). No obstante, a pesar de reconocer estos 

antecedentes, estas novelas, según Lukács, no supieron “ver lo específico de su propia 

época desde un ángulo histórico” (16). 

En cuanto a la ubicación temporal del surgimiento del subgénero, frente a la 

opinión de Lukács, hay teóricos que observan el cultivo de narraciones donde se mezclan 

la historia y la ficción antes del siglo XIX. Sin entrar en discordia con la tesis lukacsiana, 

Amado Alonso (53-4), por ejemplo, observa un abundante cultivo de la NH en el 

prerromanticismo inglés, así como en Alemania y en Francia; por su parte, Anderson 

Imbert (4) reconoce que narraciones de este tipo se escribieron en todas las literaturas; 
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Álvarez Rodríguez investiga en su estudio la novela gótica inglesa35 como antecedente de 

la NH; Mata Induráin (35), quien sigue muy de cerca al crítico húngaro, observa puntos de 

contacto entre la NH y otras narraciones precedentes como la épica, las crónicas 

medievales, las novelas de caballería y los romances. Sin embargo, todos ellos reconocen 

que Walter Scott encaminó el subgénero literario por nuevos rumbos, desatando toda una 

moda por la NH, tanto en Europa como en América. 

No obstante, siempre hay excepciones. En 1975, tal y como han señalado 

Wesseling (28), Fernández Prieto (Historia 77) y Lefere (18) entre otros, aparece un 

artículo de Joan Molino36 en el que se cuestiona, principalmente, el nacimiento de la NH 

como consecuencia de la Revolución Francesa, señalando a su vez la carga ideológica de la 

tesis lukacsiana. Este semiólogo francés sostiene que la historia y la ficción estuvieron 

juntas desde siempre y que la NH es un macrogénero, por lo que fijar su origen en el siglo 

XIX es una cuestión ideológica.  

Desde una perspectiva histórica, Fernández Prieto sigue a Joan Molino en cuanto a 

la consideración de la NH como un macrogénero que ha dado lugar a varios microgéneros 

como el romance histórico romántico, los episodios nacionales, etc. Sin embargo, se aparta 

del semiólogo francés al estar de acuerdo con Lukács en que la configuración del 

subgénero se dio en el siglo XIX y no antes (Historia 167). Con todo, Fernández Prieto, 

más que reconocer el nacimiento revolucionario de un nuevo género en el siglo XIX, 

observa una “actualización” literaria dentro de una tradición. En sus propias palabras, “la 

novela histórica debe entenderse como una forma moderna de actualización de esa larga 

tradición de intercambios entre la historia y la novela, que se forjó en el contexto del 

Romanticismo” (Historia 35-36).  

Por tanto, a favor de la tesis lukacsiana habrá que señalar que, si bien narraciones 

en las que se mezcla la historia real con hechos fingidos han existido desde la Antigüedad, 

la distinción entre historia y ficción, como hemos visto en el epígrafe anterior, no se 

produce hasta finales del siglo XVIII. No en vano, hay que recordar que Lukács también 

señaló algunos antecedentes al referirse a las novelas de asunto histórico de los siglos XVII 
                                                           
35 Álvarez Rodríguez destaca como antecedentes de la novela histórica las narraciones de carácter gótico de 
Anna Radcliffe, Clara Reeve y Mary Shelley. 
36 En «Qu’est-ce que le roman historique?», Revue d’Histoire Littéraire de France (1975) Molino señala que 
el concepto de filosofía de la historia que tiene Lukács es el que le lleva a ver el origen de la NH como 
evolución teleológica de la Historia (a partir del Romanticismo) y el que le impide considerar como históricas 
narraciones de otros tiempos y lugares. 
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y XVIII, y a la novela social realista del siglo XVIII. Sin embargo, desde su punto de vista, 

estos escritores no se preguntaban por sus raíces ni por las causas de la evolución del 

pueblo al que pertenecían (16).  

Por otro lado, si bien Fernández Prieto y Ferreras37 coinciden con Lukács en señalar 

el siglo XIX y a Walter Scott como el inicio de la NH, ambos teóricos se alejan del valor 

que este le concede a los efectos de la Revolución Francesa como los productores de una 

nueva conciencia histórica y, a su vez, del nuevo subgénero literario. Para Fernández Prieto 

“la novela histórica es una respuesta artística a diversas circunstancias políticas, sociales y 

culturales del contexto, no reductibles a una sola causa” (Historia 77). Es decir, la 

aparición de la NH no se debe únicamente al espíritu historicista de las nuevas sociedades 

del siglo XIX. 

En lo expuesto hasta el momento, subyacen dos teorías acerca del origen de la NH 

como género literario: la revolucionaria y la evolucionista. La primera es la tesis de Lukács 

que observa en la NH un nuevo género, y la segunda es la que afirma que este subgénero 

literario ha existido desde antaño y en cada etapa con su especificidad, pero siempre 

manteniendo la mezcla de historia y ficción, aunque antes del siglo XIX fuese de forma 

inconsciente. Esta teoría es la que defiende Elisabeth Wesseling en su estudio ya citado. 

Sin embargo, tal y como señala Pons, que mantiene una postura similar a la de Fernández 

Prieto, “el cambio de los géneros, incluyendo el de la novela histórica es mucho más 

complejo que decidir entre un cambio revolucionario o evolutivo”38 (Historia 76). En este 

sentido, habría que reflexionar sobre cómo se dan los cambios en los géneros literarios39, 

una cuestión extensa y controvertida que excedería los contenidos de este estudio. Pero lo 

cierto es que, como señala Claudio Guillén, “la novedad […] no es incompatible en 

absoluto con la recuperación o la continuidad” (Teorías 265). De manera que toda 

                                                           
37 Ferreras (29-32) apela concretamente a la repugnancia manifiesta de los críticos marxistas hacia el 
romanticismo y al hecho de que Lukács intente demostrar que Scott no es romántico sino realista. 
38 Para ampliar la contraargumentación que ofrece Pons a la teoría de Wesseling, léase Pons (76-81). 
39 Como sostenemos más adelante en el capítulo dos, este estudio entiende el género literario como una 
entidad dinámica y en continuo proceso de evolución. En este sentido, recogemos aquí el resumen de las 
teorías de los formalistas rusos que realiza Lázaro Carreter en torno a la evolución de los géneros literarios: 
“Cada uno de éstos [los géneros literarios] sería un conjunto perceptible de procedimientos constructivos, a 
los que podrían llamarse rasgos de género. Estos rasgos constituyen un esqueleto estructural que yace bajo 
formas concretas de ese género, las cuales pueden poseer rasgos propios, pero siempre subordinados a las 
dominantes. Cuando esos rasgos propios se hacen atractivos para otros autores, pueden convertirse en 
principales y ser centro de un nuevo género” (Carreter 116). 
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innovación contiene o se sostiene sobre un fundamento tradicional, sobre unos 

antecedentes a partir de los cuales se genera algo novedoso.  

El punto de partida de Lukács para diferenciar este modelo original40 y 

revolucionario de otras ficciones históricas anteriores es el cambio del “sentido histórico”. 

Explica que las ficciones anteriores al siglo XIX carecían de “lo específico histórico” que 

viene a ser “la intención de buscar en el pasado las causas del presente” (16). Es decir, al 

parecer, lo que identifica al subgénero no es la historia como telón de fondo, sino la 

manifestación implícita o explícita de un nuevo “sentido histórico”, que para Lukács 

consiste en mostrar “la historia como proceso de cambio” y que vino a expresarse 

literariamente en las intenciones, por parte de los autores, de mostrar un contenido social 

afín: “la separación de presente y pasado, el enfrentamiento abstracto de presente y 

pasado” (297). 

Este nuevo “sentido histórico” que caracteriza a la NH es una cuestión abstracta, 

difícil de identificar en una narración. No se trata de un componente concreto y perceptible 

a simple vista como lo son los acontecimientos o personajes históricos, que podrían, sin 

muchas complicaciones, señalarse en una narración y extraerse de ella. Para Lukács, lo 

histórico no se basa en la superficialidad del “acontecimiento”, sino en la “coyuntura”.  

Lo que tienen en común el “acontecimiento” y la “coyuntura” es que ambos son 

“niveles temporales históricos”41; lo que los diferencia son su ritmo temporal y su 

trascendencia. Según Braudel, el acontecimiento por el que la historia tradicional ha tenido 

preferencia es corto, rápido, de poca trascendencia y está ligado a la crónica y a la noticia. 

Sin embargo, la coyuntura es de media duración, se ralentiza abarcando un siglo o una vida 

completa. Son ciclos que permiten contemplar las causas que han propiciado determinados 

efectos en un periodo histórico concreto (64-68). Dicho esto, la importancia del “sentido 

histórico” no reside en mostrar una serie de acontecimientos presentados cronológicamente 

y de forma aislada, sino en revelar un conjunto de hechos y personajes históricos, de 

circunstancias económicas, sociales, políticas, etc. que se entrecruzan y superponen 

simultáneamente conformando una totalidad, una coyuntura histórica. Una perspectiva que 

                                                           
40 Original en cuanto a que para Lukács supone el origen del género, pero también como objeto que sirve de 
modelo para hacer otro u otros iguales a él. 
41 En El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II (1949), Braudel, que formó parte de 
la Escuela de Annales, diferencia tres niveles temporales: el acontecimiento de corta duración, la coyuntura 
de media duración y las estructuras de larga duración. 
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abarca un espacio de tiempo lo suficientemente amplio para observar una evolución entre 

pasado y presente, y una relación entre las causas y los efectos.  

Dos rasgos de la NH “clásica” que pueden desprenderse de esta intención de 

abarcar la historia como coyuntura son el “criterio de anterioridad” y el “anacronismo 

necesario”. El primero es la idea de que los acontecimientos recogidos en una NH deberían 

ser lejanos y ajenos al autor, como mínimo unos sesenta años: Waverley or ‘This Sixty 

Years Since’ (1814). Un criterio que, como veremos más adelante, ha sido muy disputado 

por la crítica porque no siempre se ha seguido y no por ello dichas novelas han dejado de 

ser calificadas como históricas. Por otro lado, el “anacronismo necesario” (Lukács 70) 

consiste precisamente en establecer relaciones entre pasado y presente, en resaltar 

sentimientos e ideas que existían en el pasado y que continúan en el presente de los 

lectores.  

Decíamos al inicio que los primeros teóricos del subgénero no ofrecieron una 

definición explícita de NH, sino rasgos característicos de la obra de Scott. Asimismo, para 

Lukács tampoco existe una esencia que sea específica de la NH y que no se encuentre en la 

novela42 propiamente dicha (295). De manera que en su ensayo también señala una serie de 

rasgos de la NH “clásica” entre los que se encuentran: 1) la descripción de costumbres y 

circunstancias que rodean los acontecimientos; 2) el carácter dramático de la acción y la 

introducción del diálogo; 3) el afán por mostrar de forma poética la realidad histórica, 

basándose para ello en la elaboración literaria de las grandes crisis; 4) la presentación de 

las luchas y oposiciones de la historia a través de algunos personajes representantes de las 

corrientes sociales y poderes históricos; 5) la vivificación de tipos histórico-sociales; 6) el 

diseño del protagonista como un “héroe mediocre” que sirve de eslabón entre bandos 

contrarios, entre los cuales intenta mediar (30-71).  

En definitiva, para Lukács, la NH tiene que representar de forma fiel y artística un 

periodo histórico concreto; esto también significa que la psicología del personaje y las 

costumbres representadas se adecúan a esa etapa concreta. En este sentido la NH, al igual 

que la novela realista, es una narración ficticia, que tiende hacia la verosimilitud y que 

hace referencia a la experiencia humana en el tiempo. La fidelidad histórica de la obra de 

                                                           
42 De acuerdo con Pons, Lukács se está refiriendo claramente a la novela realista, “en cuanto a que esta tiende 
a reflejar “los hechos de la vida real”, y, en este sentido, todas las novelas realistas serían ‘históricas’” (42-
43). 
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Scott se presenta al mostrar “la singularidad de la vida anímica, de la moral, del heroísmo, 

de la disposición al sacrificio, de la firmeza de los individuos condicionados en su 

temporalidad” (54). Sin embargo, el lector puede comprender las peculiaridades de 

determinados seres humanos de un periodo concreto de la historia que no es el suyo, 

porque “esas mismas ideas, sentimientos y modos de actuar que nacen del terreno de la 

historia son universales” (54). Y esto es lo que caracteriza y revoluciona a Scott en la 

historia de la literatura, según Lukács (54). Por tanto, para que un autor pueda escribir una 

NH debe poseer una “conciencia histórica” que le permita “comprender racionalmente ese 

pasado y contenerlo como un proceso previo del presente (cursiva mía)” (28). Esa relación 

entre pasado y presente se textualiza a través del autor, quien finge ser transcriptor o editor 

de un manuscrito o crónica de la época (Fernández Prieto, Historia 92). El autor-narrador 

sirve de enlace entre el pasado, que conoce a través de los documentos, y el presente en el 

que se inscriben él y los lectores.  

Según Fernández Prieto, de la novelística histórica de Scott habría que diferenciar, 

por un lado, las novelas que recuperan la historia de Escocia (Waverley Novels) y, por otro, 

las novelas que retoman un pasado medieval (Ivanhoe, Quentin Durward, Talismán). 

Mientras las primeras contribuyeron a forjar el nacionalismo escocés moderno, las 

segundas se centraron en la Edad Media de Inglaterra y serían estas últimas las que 

originaron un modelo genérico, al ser imitado por otros escritores (Historia 91).  

Los seguidores más conocidos de Scott fueron Manzoni en Italia, Pushkin en Rusia, 

Fenimore Cooper en América del Norte, Gil y Carrasco, y Larra en España, etc. Los 

escritores europeos, siguiendo el modelo de Scott, recuperaron el pasado medieval, por ser 

aquel el momento en el que se forjaron las diferentes naciones europeas. Estos autores 

retoman las crisis del siglo XV en busca de las raíces de la identidad cultural de sus 

naciones. Una búsqueda que parece responder a un interés por encontrar cierta estabilidad, 

resaltando los aspectos positivos de la Edad Media, que variarán en función del autor, de 

sus creencias políticas y religiosas, y de sus preferencias artísticas y culturales (Fernández 

Prieto, Historia 91-2).  
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Por otra parte, también lo hemos señalado al inicio, para Lukács existe una 

diferencia43 entre el modelo de Scott ―la NH “clásica”― y las novelas históricas 

románticas que surgen en Francia en el siglo XIX por autores como Alfred de Vigny, Sue, 

Merimée, etc. El modelo de NH de Scott y de sus seguidores, como Manzoni, Pushkin, 

Balzac y Tolstoi, correspondería al modelo de NH “clásica” que procede de la tradición 

realista de la novela social del siglo XVIII y no de la novela romántica. En este sentido, 

para Lukács, la principal diferencia radica en que en el modelo “clásico” de corte realista 

prima una “exposición objetiva de los poderes históricos en pugna”; sin embargo, la NH 

“romántica”, expone los hechos de manera subjetiva a favor de una historia que se presenta 

como una serie de “lecciones morales para el presente” (85-9). En este sentido, considera a 

Vigny “un radical antagonista” (88) de Scott, ya que en la NH “clásica” el protagonismo lo 

ostenta un “héroe mediocre”44 ficcional y no un gran personaje histórico, como ocurre con 

el modelo romántico francés.  

En efecto, Alfred de Vigny en Cinq-Mars (1826) situó como protagonistas de su 

relato a personajes históricos relevantes (el Rey Luis XIII, el marqués de Cinq-Mars, el 

cardenal Richelieu), de manera que la historia se explica a través de ellos. Sin embargo, 

para Lukács, este tipo de “novelas románticas pseudohistóricas”, que mantienen un 

enfoque subjetivista con el que pretenden embellecer la realidad, representan un deterioro 

de la NH “clásica”. En sus propias palabras, estas obras románticas suponen “un 

empobrecimiento de esta auténtica, específica y verdadera poesía de la vida histórica” (89). 

Por tanto, queda claro que para Lukács, el espíritu romántico parece residir en la 

selección de un gran personaje histórico como protagonista. Esta idea le impide clasificar 

la obra de Scott como romántica (34), pues en ella, a diferencia de la epopeya clásica, no 

hay culto al héroe. En la NH “clásica” “el personaje histórico necesariamente tiene que 

aparecer como personaje secundario” (Lukács 49), ya que solo así se pueden mostrar las 

grandes crisis que no proceden sino de las conflictos personales. La objetividad del escritor 

escocés está fundamentada en tomar como protagonista al “héroe medio” (32), que aleja al 

autor de la subjetividad elegiaca. 

                                                           
43 Lukács considera la obra de Scott como el paradigma de la novela histórica clásica de corte realista, 
diferenciándola de la novela histórica romántica, que según el crítico húngaro nada tiene que ver con la obra 
del escocés. Para otros teóricos, como Alonso (1942), Jitrik (1995) o Fernández Prieto (1998) no existe una 
diferencia entre las obras de Scott y las consideradas por Lukács como románticas, sino que todas son hijas 
del periodo romántico en el que se inscriben. 
44 Para ampliar información sobre el “héroe mediocre” de Scott, léase Lukács (32-44). 
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Pero, ¿dejan de ser románticas aquellas NNHH cuyos protagonistas no son 

personajes históricos? Planteado de otro modo, ¿reside pues en el protagonista histórico el 

espíritu del Romanticismo? De acuerdo con Lukács, Ferreras opina que las NNHH que 

presentan como protagonistas a personajes históricos se transforman en un curso de 

“historia anovelada”, pues estos héroes vienen ya configurados, determinados y prefijados 

de antemano por la Historia y, en este sentido, el escritor se ve limitado. Sin embargo, 

apunta Ferreras, el hecho de que narradores como Scott elijan como protagonistas de sus 

obras a un “héroe mediocre” no reside solo en una necesidad interna de la forma de la 

novela, sino que también responde al espíritu del Romanticismo, a su visión de ruptura con 

el mundo y a la libertad de no encerrarse en los límites que supone la selección de un 

protagonista que ya vendría determinado por la Historia (31). 

Por otro lado, y contrariamente a la opinión de Lukács, para Fernández Prieto la 

NH de Scott es romántica, entendiendo que estas obras no pueden ser analizadas 

aislándolas del contexto de la prosa de ficción occidental donde surgen: el 

Romanticismo45. Asimismo, esta teórica hace hincapié en que “la novela histórica 

romántica no es una novela de personaje, sino de escenario, de acción y de multitudes” 

(Historia 89). De acuerdo con Ferreras, Fernández Prieto también concibe que el “héroe 

mediocre” de Scott es el reflejo del “sujeto” social de la historiografía romántica (Historia 

87-8); pues durante el Romanticismo, con Michelet a la cabeza, la historia política da paso 

a una historia social, que se replantea quién es el “sujeto” de la historia, dando cabida al 

pueblo y a la gente anónima. En este sentido, la novela, con Walter Scott, se coloca por 

encima de la Historia, al rellenar aquellos espacios ―de la vida privada y de las 

costumbres― donde esta todavía no llegaba (89). Asimismo, el antecedente de la NH no 

solo es la novela social realista, como apunta Lukács, sino también el romance antiguo, la 

novela gótica, el costumbrismo y el arte cervantino (Fernández Prieto, Historia 75-77). 

En resumen, podemos destacar que durante el Romanticismo aparecen en Europa al 

menos dos modelos de NH: la “novela histórica clásica” (1814) cuyo patrón es la obra de 

Walter Scott, y “la novela romántica pseudohistórica” (1826) cuyos representantes fueron 

Vigny y Victor Hugo, entre otros. La diferencia principal entre ambos modelos radica en la 

                                                           
45 Según Ferreras, es dudoso hablar de novela romántica. Por eso prefiere la expresión de novela “bajo el 
romanticismo”, pues, en su opinión, la novela, definida como la “historia problemática de las relaciones entre 
un individuo y un universo” (27) responde muy mal a una visión romántica, ya que el héroe novelesco busca 
un lugar en el mundo, un espacio con el que el romanticismo pretende romper.  
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selección de los protagonistas principales, que son anónimos e inventados en el caso de 

Scott e históricos en el caso de Vigny. Evidentemente, cada modelo contiene una serie de 

ventajas e inconvenientes formales, estructurales y semánticos; por tanto, la elección de 

uno u otro irá en función de aquel que sea más acorde con la intención del autor por 

transmitir determinadas ideas.  

A partir de las revoluciones burguesas de 1848, Lukács observa una crisis y 

decadencia del subgénero como consecuencia de la elevación de la Historia a disciplina 

científica. Estas NNHH posteriores a 1848, ya denominadas por Lukács como “nueva 

novela histórica” (295), se alejan del modelo tradicional de Scott y suponen para el crítico 

húngaro la decadencia del subgénero.  

Durante la primera mitad del siglo XIX ya se habían elaborado diferentes teorías 

que pretendían la disolución del historicismo reinante, negando las ideas de progreso y 

objetividad de la historia. Sin embargo, estas teorías (Burckhard, Nietzsche, Schopenhauer, 

Croce, etc.) no cuajaron hasta después de la Revolución de 1848, con la derrota y 

decadencia de la burguesía, que viene a confirmarlas. Esto produjo un cambio en el 

concepto de historia, que deja de ser la “prehistoria del presente” para modernizarse, 

convirtiéndose en una “colección de curiosidades y excentricidades”. El triunfo de la 

concepción subjetiva de la historia tuvo como consecuencia la mitificación de los grandes 

personajes históricos, lo que para Lukács se traduce en “una incapacidad por captar la 

realidad histórica” (208-223). 

Salambó (1862) de Gustave Flaubert viene a representar la NH naturalista por 

excelencia, a pesar de las críticas recibidas, que no provienen sino de la percepción del 

alejamiento de esta obra con respecto al modelo tradicional. Lukács, ya lo indicábamos, 

observa en esta novela un desplazamiento de los representantes sociales (como 

protagonistas) “hacia arriba”, así como una ruptura en la relación entre el pasado y el 

presente (285). Si bien Salambó moderniza el pasado y la psicología de los personajes, este 

tipo de anacronismo, según Lukács, nada tendría que ver con el “anacronismo necesario” 

del modelo clásico. Esa especie de actualización del pasado no es el modo en el que este y 

el presente deben relacionarse en la NH. En esta obra el pasado aparece como algo exótico, 

alejado y desconectado del presente del autor. Esta forma de exponer los temas históricos, 

desde su punto de vista, revela no solo un carácter subjetivista frente a la historia sino que 

esta se muestra como “mero decorado” (285). 
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En 1869 aparece Guerra y Paz de León Tolstoi, que, para Lukács, a pesar de no 

tener una influencia directa de la obra de Walter Scott, significó una continuación y 

renovación de la línea clásica scottiana en cuanto a que en esta novela adquiere mayor 

protagonismo la vida popular (99). En esta obra se evoca un pasado (1805-1820) con una 

retórica realista, pero además “incorpora una dimensión metanarrativa e ideológica que 

avanza paralelamente al relato de los acontecimientos diegéticos” (Fernández Prieto, 

Historia 123-4). Aunque la obra está holgadamente documentada, el narrador confronta su 

versión ficticia con otras historiográficas y supuestamente verdaderas, demostrando las 

distorsiones históricas producidas por los intereses políticos. Asimismo, hace patente que 

la historia y las decisiones de los grandes hombres no solo afectan a lo público sino 

también a lo privado (Fernández Prieto, Historia 124). Es decir, desde Tolstoi ya se 

produce un cuestionamiento de la historia y un deseo de mostrar cómo las decisiones 

políticas influyen en las vidas privadas. 

En resumen y siguiendo a Lukács, la NH “clásica” se caracteriza por representar 

una coyuntura histórica, en la que se describe de forma fiel ―a la historiografía y al 

realismo decimonónico― un periodo histórico concreto, donde figuran como protagonistas 

ficcionales los tipos de la época, sus costumbres y sus preocupaciones. Aunque el primer 

plano lo ostenta un héroe mediocre ficticio, los personajes históricos, que aparecen en un 

segundo plano, son necesarios y requeridos por el subgénero. Este modelo tradicional entra 

en crisis después de 1848, cuando se observa que los escritores han perdido de vista el 

objetivo principal del subgénero, que es mostrar la conexión entre pasado y presente. Ya 

no se contempla el pasado como prehistoria del presente, sino que se rechaza el presente y 

se observa el pasado por su exotismo. Los cambios que se perciben en la NH, como la 

concepción subjetiva de la historia y el protagonismo de los personajes históricos, van en 

contra de la originalidad del subgénero. No obstante, se observa una linealidad y una 

renovación del modelo scottiano en la obra de Tolstoi, que aun siendo posterior a 1848, 

recupera el protagonismo popular característico de la NH “clásica” e incluso la supera en 

las descripciones de los tipos y costumbres. 

 

 

 



FUNDAMENTOS TEÓRICOS: LA NOVELA HISTÓRICA 

69 
 

1.3. CARACTERIZACIÓN DE LA NOVELA HISTÓRICA 

Si partimos del conocimiento consciente de la ficcionalización en el proceso de la 

comunicación literaria entre autor y lector, la NH, sea como nuevo género (o subgénero) 

literario o como forma moderna de actualización aparece en el Romanticismo y no nace ex 

nihilo, sino que posee unos antecedentes o un contexto previo que justifica su novedad. 

Dicha modernización emerge de una doble toma de conciencia que separa definitivamente 

los campos literario e histórico: la conciencia de lo ficcional y la conciencia de lo histórico 

(como lo real que se prolonga en el tiempo).  

La NH se manifiesta en el siglo XIX como el resurgimiento de esa antigua unión 

entre dos categorías (novela e historia) que acababan de emanciparse. Las obras del Walter 

Scott fueron un éxito editorial, pero este modelo evolucionó en un breve período de 

tiempo, por lo que Lukács pensó que el subgénero acabaría por desaparecer. En efecto, la 

transformación de la NH hizo tambalearse algunos de sus rasgos clásicos, que se 

evidenciaron sobre todo a partir de los estudios relativos a la NNH de los años setenta. No 

obstante, antes de esta fecha aparecieron otras investigaciones tanto en España como en 

Latinoamérica, que intentaron aproximarse al subgénero. 

Buen ejemplo de esto es el ensayo ya citado de Amado Alonso, que se centra en 

observar si es posible una mayor poeticidad de la NH puesto que, bajo su punto de vista, la 

actitud del novelista frente a la materia histórica lo aleja de lo poético. Para este crítico, 

solo Alessandro Manzoni consigue aunar poesía e historia en I promessi sposi. Una obra 

que, por un lado, incluye lo “arqueológico”, es decir, todo el marco histórico social y 

cultural, y por otro, abarcaría lo “histórico-poético-universal”, es decir, la sucesión de 

acciones del pasado recogidas y documentadas que, encadenadas, forman una unidad de 

sentido poético, al recuperar también los valores del pasado que continúan siendo 

importantes en el presente (10-17). Alonso concluye que “en la novela histórica el escritor 

adopta una actitud informativa, de orden intelectual, que sin remedio desaloja o estorba a la 

acción creadora” (142). Para este crítico, “la novela histórica es aquella que se propone 

reconstruir un modo de vida pretérito y ofrecerlo como pretérito, en su lejanía, con los 

especiales sentimientos que despierta en nosotros la monumentalidad” (143-4). En esta 

definición, puede observarse su opinión acerca de la dificultad que conlleva lograr una NH 

que conjugue equilibradamente historia y poesía. El principal obstáculo es que el poeta 

difícilmente puede abstraerse totalmente de su presente, para relatar el pasado como si 
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verdaderamente perteneciera a este. Observemos que para Alonso, alcanzar el pasado 

desde la perspectiva del presente acarrea problemas, pues inevitablemente la percepción de 

los personajes de una NH sobre las cosas de su época no será natural sino que adoptará una 

“perspectiva de monumentalidad”. Un punto de vista subjetivo e irreal que mancilla la 

finalidad objetividad que persigue la Historia. Reconozcamos pues, por otro lado, que esa 

emoción de monumentalidad al descubrir el pasado, esa “insinuante actualización” que 

para Alonso hace de la NH un género fallido (173), no es otra cosa sino el “anacronismo 

necesario” propio del subgénero indicado por Lukács (70). 

Alonso, al igual que Lukács, también profetizó de forma equivocada el fin del 

género. Para ambos teóricos, salvando las distancias, la crisis de la NH se debía a una 

ineptitud por parte de los escritores de la época. Ahora bien, si para Alonso la crisis del 

género proviene de la incapacidad de los escritores de equilibrar lo histórico y lo poético, 

es decir, del exceso de carga arqueológica frente a lo poético en las novelas realistas, 

señalando concretamente Salammbó de Flaubert (139), para Lukács la crisis proviene de la 

incapacidad de los escritores de reconocer las raíces sociales del desarrollo y de luchar 

contra ellas, ya que en sus obras no existe conexión entre el pasado y el presente. 

Observemos que la diferencia que emana de estos dos puntos de vista se basa en el distinto 

concepto que ambos tienen de lo histórico. Recordemos que para Lukács, lo histórico debe 

ser representado como una “coyuntura”; sin embargo, para Alonso, lo histórico son los 

“acontecimientos”: dos niveles que difieren respecto a qué es lo significativo de la historia 

y dos modos de explicación de la misma. 

Como hemos visto, para Alonso, la NH estuvo en crisis desde su nacimiento, 

precisamente por el conflicto entre lo histórico y lo inventado. Sin embargo, considera la 

historia un material idóneo para la poesía, y la muestra de que, aunque resulta difícil, puede 

conseguirse es la propia obra de Manzoni. Otros puntos de vista que señalan la dificultad 

del subgénero, en épocas diferentes, fueron el propio Manzoni en Alegato contra la novela 

histórica (1850) y Ortega y Gasset en La deshumanización del arte e ideas sobre la novela 

(1825), quienes opinan que la NH es un género fallido en su propia esencia y consideran 

incompatible la unión del elemento histórico y el novelesco. El debate sobre la posibilidad 
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o imposibilidad46 del género que se dio en Europa se abrió también al otro lado del 

Atlántico. Anderson Imbert (7-8) alude al debate entre el venezolano Domingo del Monte, 

quien ensalza la obra de Scott y señala su dificultad, y el cubano José María Heredia, quien 

se planteó como Manzoni la incompatibilidad entre fantasía y verdad, reflexionando que 

“la novela es una ficción y toda ficción es mentira. ¿Llamaremos mentiras históricas a las 

obras de Walter Scott?” (ctd. en Anderson Imbert 9). 

La definición ofrecida por Alonso, así como su perspectiva sobre el género, no 

arroja mucha luz sobre lo que es NH. Llama la atención una nota al pie de página, 

indicando que “no toma por históricas novelas que pinten los tiempos del autor, aunque 

contengan episodios reales de la vida privada o de la pública” (145). Es decir, para Alonso, 

las novelas que contienen un pasado cercano al autor son costumbristas y no históricas. El 

planteamiento de esta distancia temporal mínima es problemática para la definición de la 

NH, sobre todo por su carácter excluyente. Porque ¿hasta qué punto es válido otorgar el 

título de NH solo a aquellas novelas que presentan un pasado no vivido por su autor? Si un 

autor pretende dejar constancia de un hecho histórico reciente, como es el caso de algunas 

partes de los Episodios Nacionales de Galdós o las de novelas de la Revolución Mexicana, 

¿por qué por ser hechos cercanos o vividos total (o parcialmente) por el autor, pierden su 

carácter de históricos?47 ¿Acaso el aspecto histórico de una novela viene determinado por 

esta lejanía entre los hechos narrados y el momento escritural? ¿Qué es lo histórico dentro 

de la NH? 

Sin embargo, Alonso no es el único en proponer esta distancia mínima entre los 

hechos históricos que son objeto de la narración y el tiempo escritural en el que vive el 

autor de la misma como criterio imperativo para catalogar a una novela de “histórica”. Esta 

perspectiva fue continuada por otros autores, entre ellos Anderson Imbert (1952), cuya 

definición obtuvo mucha popularidad en Hispanoamérica:  

                                                           
46 Habría que diferenciar este debate de otros, como el de la legitimidad del género. Este último es una 
polémica entre historiadores. Desde nuestro punto de vista, el propio título de “novela” en el subgénero NH, 
ya de por sí lo legitima y lo hace posible.  
47 Respondiendo a estas cuestiones, algunos autores han solucionado el problema diferenciando entre NH 
―cuyo referente son hechos históricos del pasado, no vividos por el autor― y “episodio nacional” ―cuyo 
referente son hechos históricos que el autor ha podido vivir parcialmente o en su totalidad― (Mata Induráin, 
1998). Otros críticos han distinguido tipos de NH según su lejanía o su cercanía del tiempo escritural 
(Ferreras, 1987; Jitrik, 1995). Fernández Prieto, por otra parte, considera que el “episodio nacional” es como 
un microgénero que forma parte de la tradición de la NH (Historia 116). 
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Llamamos “novelas históricas” a las que cuentan una acción ocurrida en una época anterior 
a la del novelista. Esa acción, por imaginaria que sea, tiene que entrelazarse por lo menos 
con un hecho histórico significativo. Los materiales tomados de la historia pueden ser 
modificados o no; pero aun en los casos en que permanecen verdaderos, al fundirse en una 
estructura novelesca cambian de valor y se ponen a cumplir una función estética, no 
intelectual. Es decir que los objetos históricos se trasmutan en objetos artísticos (Anderson 
Imbert 3). 

Al igual que Alonso y Anderson Imbert, otros autores posteriores trazan esta distancia 

mínima en sus definiciones. En este sentido, se han planteado cifras tan arbitrarias como el 

transcurso de cincuenta años que baraja Ciplijauskaité (ctd. en Spang 86). Müller, por su 

parte, insiste en que haya una separación de una generación o treinta años (ctd. en Spang 

86), mientras que Walter Scott y Fleishman apuestan por dos generaciones como mínimo o 

sesenta años (ctd. en Viu 67). Es decir, para que una novela pueda ser calificada de 

“histórica”, proponen que debe existir una distancia temporal mínima entre los 

acontecimientos históricos y el momento escritural, o que la fecha del nacimiento del autor 

sea posterior a los hechos históricos que se narran.  

Una segunda observación que se desprende de la definición de Anderson Imbert es 

que lo histórico son los acontecimientos y la inclusión de ellos en una novela la 

caracterizan de histórica. Ahora bien, la pregunta es ¿quién otorga a los acontecimientos y 

personajes la categoría de históricos?, ¿para quién deben ser significativos? Anderson 

Imbert responde en su definición que “los materiales [son] tomados de la historia” y 

entendemos, por tanto, que los hechos que se recuperan en una NH son los que los 

historiadores han ido plasmando en la historiografía oficial. Pero ¿tienen las NNHH que 

extraer sus materiales obligatoriamente de la Historia oficial? Pons sostiene que “la novela 

histórica tiene que remitir inequívocamente a un pasado documentado e inscrito en la 

memoria colectiva, y reconocible en cuanto a tal en su singularidad y concreción, ya sea 

para recrearlo fielmente, modificarlo, parodiarlo, afirmarlo o negarlo” (69). Por su parte, 

Fernández Prieto defiende que dos rasgos de carácter semántico propios de la NH son:  

Primero, “la coexistencia en su mundo ficcional de personajes, acontecimientos, y lugares 
inventados con personajes, acontecimientos y lugares procedentes de la historiografía, esto 
es materiales que han sido codificados y documentados previamente a la escritura de la 
novela en otros discursos culturales a los que se reputa de históricos”; segundo, “la 
localización de la diégesis en un pasado histórico concreto, datado, y reconocible por los 
lectores” (Historia 177).  
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Más adelante especifica que la calificación de histórico de un acontecimiento o personaje 

no depende tanto de que hayan existido en la realidad, sino de que hayan sido “construidos 

como personajes y como acontecimientos en y por la historiografía” (Historia 181). 

Si bien Fernández Prieto y Pons coinciden en que el referente histórico que aparece 

en la NH tiene que ser reconocido por el lector, de manera que para ello debe haber sido 

registrado por escrito previamente, en cuanto a las fuentes en donde hallarlo, la posición de 

Pons parece menos restrictiva que la de Fernández Prieto48, al admitir no solo los discursos 

de la historiografía, sino también aquellos inscritos en la memoria colectiva49. Es decir, que 

también serían válidos los documentos procedentes de archivos históricos, civiles o 

familiares, así como las versiones orales de testigos y las propias vivencias. Esta 

perspectiva coincide con la de Peter Burke, para quien las fuentes de la Historia no 

deberían circunscribirse a documentos escritos, sobre todo cuando los objetivos de la 

investigación pretendan ser innovadores (leamos creativos), ya que será necesario acceder 

a nuevas fuentes ―orales, visuales y estadísticas― (16-7). Además, cabe añadir que ni 

todos los acontecimientos han sido plasmados en la historiografía ni todas las fuentes 

documentales provienen de la Historia, pues esta misma se ha servido a lo largo de su 

trayectoria de cartas personales, noticias periodísticas, crónicas, diarios, registros, archivos, 

etc. En definitiva, la NH, como afirma Jitrik es:  

Un discurso que representa a otros discursos que, a su vez, dan cuenta de un hecho y 
permiten considerarlo como real y efectivamente acontecido […] pero, como la intención 
es literaria, hay una modificación que, a través de cierta interpretación o inteligencia de las 
cosas, imprime un sentido a la representación, configura una finalidad propia (59). 

 
Por tanto, queda claro que la NH toma como fuente principal el discurso historiográfico, 

además de otros tipos de fuentes de las que este también se ha servido. Sin embargo, un 

papel fundamental en la identificación de la NH lo juega la competencia histórica de los 

propios lectores. Son ellos quienes deben realizar esta operación de reconocimiento, al 

                                                           
48 No en vano, en un artículo posterior, Fernández Prieto parece suavizar los límites que impone el discurso 
de la historiografía al indicar que los referentes de las NNHH “están registrados (con mayor o menor 
amplitud) en la enciclopedia histórica de los miembros de una comunidad” (“La historia” 166). El concepto 
enciclopedia lo toma de Umberto Eco para referirse a la competencia histórica que tiene en consideración las 
creencias y opiniones corrientes en contextos socio-históricos concretos. 
49 Según Halbwachs la memoria colectiva es el proceso social de reconstrucción del pasado vivido y 
experimentado por un determinado grupo, comunidad y sociedad. A diferencia de la historia, que examina 
estos grupos o comunidades desde fuera y abarca un periodo de tiempo largo, la memoria colectiva es el 
grupo visto desde dentro y durante una etapa que no supera la duración media de la vida humana (209-219). 
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advertir en el texto un saber histórico que ya ha sido divulgado. Por tanto, se podría 

concluir que la importancia de los acontecimientos emana no tanto (o no únicamente) de la 

autorización que los historiadores les otorgan al inscribirlos en la Historia, sino también de 

la capacidad de los lectores para identificar la historicidad de los mismos. 

En opinión de Márquez, “lo que hace históricos a ciertos hechos es que hayan 

tenido una determinada trascendencia, que hayan influido en el desarrollo posterior de los 

acontecimientos” (énfasis mío, 40). Esta idea de “trascendencia”, es decir, que el pasado 

histórico tenga que mantener una cierta vigencia en el presente, nos remite al “sentido 

histórico” de la teoría lukacsiana. Es decir, a la toma de conciencia de cómo los efectos de 

algunos hechos del pasado se han extendido produciendo consecuencias en el presente y 

parecen prolongar su supervivencia en el futuro. Lo histórico como “lo trascendente o 

continuo”, inserto así en la NH, es el “pasado contemporaneizado” al que se refiere Pons, 

en el sentido de que ese pasado no aparece totalmente cerrado y de ese modo conecta con 

un presente también inconcluso (60-1). Sobre este aspecto, apunta Pons muy 

acertadamente que la distancia temporal entre el pretérito representado y el contexto desde 

el que se escribe carece de importancia si se advierte que “la ficcionalización del pasado 

[…] tiene como centro de gravedad el presente y, se proyecta hacia el futuro” (62). Es 

decir, desde su punto de vista, la lejanía o cercanía de los hechos históricos que se 

representan con respecto al autor no es una cuestión vinculante para categorizar de 

histórica o no a una narración, pues la escritura de esta siempre es posterior a los 

acontecimientos que se relatan y, por tanto, ha transcurrido un espacio de tiempo suficiente 

para que la historicidad de esas acciones puedan ser reconocidas por los lectores, ya sea 

porque estas han quedado inscritas en la historiografía, en la memoria familiar o en sus 

propias vivencias. 

Rivas, por su lado, considera que “lo histórico” dentro de una novela responde a 

una intencionalidad por parte del autor en la que se reconoce una pulsión. El concepto de 

pulsión, tomado de Jitrik (1995), designa lo que orienta el comportamiento hacia un fin. En 

este caso, la escritura de una NH conduce al acercamiento o comprensión a/de una 

identidad (Jitrik 60). Para este crítico argentino, lo que perdura de la NH desde su 

nacimiento hasta la actualidad son estas pulsiones (o finalidades mayores) que son 

comunes a todas las NNHH, aunque varíen los modos de escritura. Por tanto, detrás de la 

escritura de una NH existe una intencionalidad propia que puede ser estética, didáctica, 
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política, ideológica, lúdica, crítica, económica, etc., pero siempre subordinada a una 

finalidad o pulsión mayor, que es el “acercamiento a una identidad o la comprensión de 

una identidad nacional” (60).  

La intención del novelista de reformular lo histórico, de llenar espacios en blanco y 

de interpretar la historia de su nación, es lo que Rivas denomina conciencia de la historia. 

Es decir “la textualización de una interpretación de la historia realizada a la manera de un 

historiador” (Rivas 52). De esta forma, la intencionalidad del novelista revela una 

conciencia histórica, al asumir esa “mirada de historiador”. Rivas considera que la posición 

del novelista “implica una distancia, no generacional, sino de perspectiva”; la distancia que 

le confiere “la conciencia de la historia presente en el texto como estancia de evaluación, 

reorganización e interpretación de los hechos del pasado, bien sea en el marco de lo 

público o de lo privado” (Rivas 53). 

Además, Rivas define un subtipo de la NH, la “novela intrahistórica”, como aquella 

en la que la historia es observada desde el punto de vista de la “subalternidad”50, es decir, 

desde los márgenes del poder y de la historia oficial. 

                                                           
50 El término “subalterno” lo utilizó Antonio Gramsci en las Notas desde la prisión para referirse a las clases 
subalternas, especialmente al proletariado rural. Posteriormente, el grupo de Estudios Culturales (Subaltern 
studies group) de Ranajit Guha de la India lo usó para designar a las clases rurales. Su finalidad 
epistemológica consistió en tratar de recuperar la voz de los sujetos subalternos, que había quedado 
silenciada por la historiografía hegemónica, forzando a que esta última entrara en crisis. Según Rivas, el 
sujeto subalterno 
 

se asocia a los márgenes, a las periferias o lugares distanciados de los centros de poder. El 
subalterno es con frecuencia el Otro, aquel desde el que no se producen los discursos hegemónicos, 
el objeto del que se habla y no el sujeto que habla con la autoridad legitimada por Occidente, por el 
varón blanco, adulto y con el poder económico. Los subalternos son las razas no blancas, los países 
del Tercer Mundo y del Cuarto Mundo, Oriente, las mujeres, los homosexuales, las clases bajas, en 
fin, todos aquellos que se sitúan de una u otra manera en una periferia (Rivas 81). 

 
Sin embargo, Gayatri Spivak, en su famoso artículo “¿Puede hablar el sujeto subalterno?” aseguró que este 
no tenía voz y Edward Said mostró que las imágenes del subalterno se construyen desde los centros 
culturales de poder europeos. Tales aseveraciones, aclara Rivas, son parcialmente ciertas, pues en el ámbito 
latinoamericano, existen casos en los que sujetos “inobjetablemente subalternos” como Jesusa Palancares, 
Domitila Barrios o Rigoberta Menchú sí han tenido voz, ya que sus testimonios han sido recogidos por Elena 
Poniatowska (1969), Moemma Viezzer (1976) y Elizabeth Burgos (1983) (81), y además, los estudiosos 
indios, al investigar la historia de los subalternos entienden a estos como sujetos de sus propias historias, de 
manera que están admitiendo la posibilidad de que ellos se hagan con la palabra (82). Por otro lado, explica 
Rivas que el tipo de colonialismo y subalternidad que se da en Hispanoamérica no es equivalente al de la 
India o al de África, dada la hibridez cultural compuesta por un cruce de centros y periferias (82). En este 
sentido, señala en el contexto latinoamericano “las subalternidades se hacen relativas. Se es subalterno ‘con 
respecto a’” (82). El problema de la identidad latinoamericana hace más complejas las subalternidades que se 
dan en estos países, en los que aparece la “subalternidad por sexo, por poder económico o político, por 
dominio o no de los mecanismos de la Academia o de la educación formal. Se dan todos ellos y se 
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Cuando la conciencia histórica se hace presente en un texto que reescribe la historia de 
personajes anónimos y de sus vidas privadas torcidas por la historia colectiva, cuando se 
hace presente la historia desde abajo o microstoria, nos encontramos ante la presencia de 
un subtipo de novela histórica: la novela intrahistórica” (Rivas 61). 

En la novela intrahistórica, no son las gestas ni revoluciones lo que imprime el sello 

histórico, sino lo cotidiano, lo ritual, lo doméstico, la vida interior y la cultura, que también 

definen un periodo del pasado (Rivas 100-1). Esta escritura desde los márgenes tiene una 

honda conciencia de su subalternidad y de la omisión de su “intrahistoria” en los textos 

oficiales. 

Cabe subrayar que el concepto de “novela intrahistórica” apareció unido al estudio 

de las novelas históricas escritas por mujeres, cuando las escritoras asomaron 

“oficialmente” al terreno de la NH, sobre todo con la NNH, a finales del siglo XX. El 

término unamuniano “intrahistoria” fue utilizado por Ciplijauskaité (125) para referirse a 

una temática alternativa y diferente a la que suele ajustarse la historiografía oficial. En vez 

de revoluciones y batallas de figuras destacadas, se opta por “los movimientos y 

motivaciones interiores” de la vida privada. Es decir, el término es aquí utilizado para 

referirse a la vida íntima de personajes históricos retomados por mujeres novelistas a partir 

de Yourcenar con Memorias de Adriano (1951) o Urraca (1982) de Lourdes Ortiz. 

Más tarde, María del Carmen Bobes (1996), también refiriéndose a la NH femenina 

producida a finales del siglo XX, diferencia entre esta, que recrea la vida (pública o 

privada) de figuras históricas, y las novelas intrahistóricas, que son “las que se sitúan en un 

marco histórico y aluden a hechos históricos que no son objeto directo del relato, pero que 

repercuten en la vida de los personajes ficcionales” (“Novela histórica” 145). Como puede 

observarse, el concepto de “novela intrahistórica” de Bobes se ajusta al concepto de NH de 

Lukács, ya que los protagonistas principales son tipos anónimos que pertenecen al pueblo, 

los cuales no protagonizan la historia política, pero esta sí repercute en sus vidas anónimas. 

                                                                                                                                                                                
entrecruzan” (86). En efecto, en Hispanoamérica muchos discursos literarios se escriben desde el poder, pero 
otros hablan desde distintas subalternidades, identificándose muchas veces unas con otras. En este trabajo, 
entendemos pues que muchas narrativas históricas latinoamericanas son discursos subalternos con respecto a 
la historiografía oficial de cuño occidental, pues muchas de ellas (las anticolonialistas, las antihispanistas, por 
ejemplo) expresan una conciencia que ha percibido la subjetividad y parcialidad de esta. No obstante, ya 
dentro del contexto latinoamericano, los textos de la literatura indigenista, por ejemplo, también muestran 
una conciencia de la omisión de la cultura indígena en algunas propuestas histórico-literarias ya propiamente 
latinoamericanas, que intentan imponerse siguiendo el patrón cultural europeo. En esta línea, muchas 
ficciones históricas femeninas identifican la subalternidad de las mujeres con la de los indígenas u otros 
grupos subalternos que también han sido silenciados por la Historia. 
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Desde nuestro punto de vista, tanto Ciplijauskaité como Bobes Naves se están 

refiriendo a vidas íntimas/privadas, bien de personajes históricos (Ciplijauskaité), bien de 

personas anónimas (Bobes Naves). Lo que varía entre ambas posturas es la selección de los 

protagonistas y su enfoque narrativo que, en el primer caso es desde el poder, cobrando 

mayor relevancia los procesos psicológicos de personajes históricos con autoridad de 

decisión y de acción, y en el segundo desde el pueblo o la gente común, que atiende más a 

cómo afectan las decisiones del poder en la vida cotidiana de personajes anónimos. La 

definición de “novela intrahistórica”51 de Rivas es la más acertada, a pesar de ser la más 

reciente, ya que aclara que la posición desde la que se narra en este tipo de NH es la de la 

“subalternidad”. Es decir, la del sujeto que tradicionalmente ha estado excluido de la 

Historia. 

Otra aproximación a la NH ha sido atendiendo a su función y a los términos que la 

describen. Noé Jitrik (1995) define la NH como un “oxímoron”, un acuerdo entre dos 

términos contrapuestos ―ficción e historia― que se refieren a la invención y a la realidad 

respectivamente, cuya autorización se produce a finales del siglo XVIII en los dos ámbitos, 

con la concreción del “historicismo”, por parte de la Historia, y con la idea de “ficción”, 

por parte de la literatura. Asimismo, Jitrik señala con cautela: 

La novela histórica podría definirse muy en general y aproximativamente como un acuerdo 
―quizá siempre violado― entre “verdad”, que estaría del lado de la historia, y “mentira”, 
que estaría del lado de la ficción (11). 

Encontramos pues, en esta definición, la dicotomía que divide el campo narrativo entre los 

relatos que tienen una pretensión de verdad (Historia) y los relatos de ficción (novela), 

cuya pretensión no es exactamente la mentira, sino la verosimilitud, es decir, lo que sin ser 

real es posible. Este crítico menciona además el carácter audaz e intrépido de la fórmula de 

la NH, con la que es posible sugerir que puede haber “más o diferente verdad en la mentira 

que en la propia historia” (12). La verdad histórica, indica Jitrik, “constituye la razón de ser 

de la novela histórica que, en consecuencia, no se limitará a mostrar sino que intentará 

                                                           
51 En 1997 Rivas editó La historia en la mirada. La conciencia histórica y la intrahistoria en la narrativa de 
Ana Teresa Torres, Laura Antillano y Milagros Mata Gil, una selección de artículos alrededor de la narrativa 
histórica de autoras venezolanas, en los que participan ella misma, Gloria Da Cunha y Beatriz González 
Stephan entre otros autores. En este estudio parece haberse acordado ya utilizar el término “novela 
intrahistórica” para aquellas novelas que presentan una reescritura de la historia en clave doméstica y 
privada, puesta en manos de marginados, casi siempre mujeres. 
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explicar” (12). Por tanto, la NH se diferencia de cualquier otra novela de contenido 

histórico en que aquella intentará explicar la Historia. 

Desde este punto de vista, el oficio del novelista histórico se asemeja al del 

historiador, pues ambos comparten la misma materia prima, la misma reflexión sobre la 

naturaleza humana, la misma preocupación por el tiempo y el mismo interés por el pasado 

y, además, el resultado final de sus trabajos es el mismo: una narración (Mata Induráin 44). 

Sin embargo, como decíamos, sus pretensiones son distintas: 

La novela histórica es un género intachable. Saca su materia de la Historia, da imágenes de 
un pasado determinado, pero las ofrece como pura literatura, sin la pretensión de verdad 
estricta, aun cuando crea el autor que su representación del ambiente histórico es exacta 
(Huizinga, ctd. en Rama, La historia 37). 

Como apunta Márquez (43), el proceso de “ficcionamiento” funciona en la NH como el 

recurso con el que tratar el material histórico: como fin literario y como establecimiento (a 

través de lo hipotético-posible) de la verdad histórica. En este aspecto, los críticos 

coinciden en que la literatura aprovecha la libertad ficcional, llevando a término la 

conjetura para ofrecer así una totalidad de la historia y poder explicarla. Ahora bien, aun 

cuando la NH se base en el rigor documental de la Historia, su finalidad será estética, 

artística y literaria y, por tanto, su dificultad radica precisamente, como veíamos con 

Alonso, en mantener el equilibrio entre lo histórico y lo poético. 

Según lo esbozado hasta el momento, llegamos a la conclusión de que la NH es un 

género inestable que se ve afectado por diferentes variantes, como son las corrientes 

literarias e ideológicas de cada época y de cada nación, así como por la variabilidad de su 

componente histórico (los temas, los protagonistas y las formas en las que se ha ido 

registrando la historia a lo largo del tiempo). El carácter mutable de la NH, más que 

dificultar una definición fija del género que se base en sus características internas, nos 

demuestra su inutilidad. Dicho esto, nos acogemos a una noción flexible del género, una 

perspectiva histórica y dinámica de la NH, que nos permita ofrecer una visión pragmática 

de las novelas históricas escritas por mujeres en un determinado contexto histórico y 

regional: la primera mitad del siglo XX en Centroamérica. 
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1.4. NUESTRO CONCEPTO DE NOVELA HISTÓRICA 

Como se ha podido observar en el epígrafe anterior, dentro de la crítica literaria, el 

concepto de NH sigue siendo un asunto un tanto espinoso, de ahí que nuestra intención en 

este apartado sea el de determinar los tipos de novelas históricas que contemplamos y cuál 

es el concepto de subgénero al que se acoge el presente trabajo. 

En la presente investigación concebimos como NNHH tanto aquellas que recurren a 

un pasado lejano a la época escritural, como las que presentan hechos contemporáneos al 

autor. En este sentido, y contrariamente a las tesis emitidas a este respecto por Alonso y 

Anderson Imbert, consideramos que el carácter histórico de una novela, definitivamente, 

no se halla en la distancia temporal entre la época que se refleja en ella y la del autor, ni 

tampoco en el hecho de contener acontecimientos históricos, si estos en nada condicionan 

la vida de los protagonistas (sean estos figuras relevantes y reales, personajes ficcionales 

representativos de una masa social o héroes individuales). Algunos estudiosos como 

Márquez (1991), Pons (1996) y Rivas (2004) entre otros, han cuestionado la validez de la 

distancia temporal entre contextos para identificar la categorización de histórica de una 

novela. En general, consideran que este criterio es extratextual e irrelevante, y que no es 

válido metodológicamente. Asimismo, teóricos como Jitrik y Fernández Prieto han 

contemplado en sus estudios obras que retoman acontecimientos históricos 

contemporáneos al autor, considerándolas como un subtipo de la NH que Jitrik, por 

ejemplo, ha denominado como “novela catártica” y Fernández Prieto como “episodio 

nacional”.  

Jitrik establece tres tipos de NH52, dos de ellas en función de la distancia entre estos 

contextos53. Así, diferencia entre la “novela arqueológica”, que es la que mayor distancia 

temporal ofrece entre los hechos históricos y el “cotexto” escritural del autor y la “novela 

catártica”, que se da cuando se comparten ambos contextos (68-70).  

                                                           
52 El tercer tipo es la novela funcional o sistemática, cuya función es rellenar huecos de la historia para 
realizar una interpretación global de la realidad. 
53 Jitrik diferencia entre dos tipos de contextos en la NH: el contexto del referente y el contexto (cotexto) del 
referido. El primer contexto es la realidad histórica ―el hecho acontecido en el pasado― y el segundo, 
“cotexto” es el escritural y todo lo que gravita en torno al autor y al proceso de escritura (68).  
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Por otra parte, Jitrik añade que la proximidad o lejanía entre ambos contextos incide 

en la “imagen”54 producida por la NH. Cuanto más se distancian, más se acentúa la 

pesadez de lo histórico y menos posibilidades existen de transformar el referente55. Sin 

embargo, cuando se comparten ambos contextos, la historia se aligera y se tiende hacia una 

imagen más subjetiva de la misma (68-9). En esta línea, también Fernández Prieto 

considera que la reducción de la distancia temporal afecta a la estructura y a la proyección 

semántica de la novela, destacando una serie de características de este modelo: a) lo 

histórico de la novela está vacío de exotismo y de misterio para el lector, pues la historia 

misma es su propio presente; b) no es necesario aportar mucha información histórica, pues 

se supone que el lector la conoce, pero por esto mismo exige mayor rigor al autor con 

respecto a la documentación que maneja; c) los acontecimientos históricos se imponen y 

determinan la trama; d) la historia pública coexiste con la historia privada; e) la 

intencionalidad es didáctica (Historia 116-117).  

Como hemos observado, tanto Jitrik (1995) como Fernández Prieto (1998) han 

indicado en sus trabajos de qué manera la proximidad entre el referente histórico y el 

tiempo escritural afecta a la narración histórica, modificando la forma y el contenido. Sin 

embargo, estas alteraciones no niegan el carácter histórico de una novela. Partiendo de 

estos presupuestos, a lo largo del presente trabajo nos referiremos a algunas narraciones de 

contenido bélico, social y político, en las cuales se relata una serie de acontecimientos 

contemporáneos al autor. Y aunque este tipo de narrativa se escribió en Latinoamérica 

desde el siglo XIX, los acontecimientos históricos ocurridos durante la primera mitad del 

siglo XX en Centroamérica propiciaron que su producción aumentase. A este tipo de 

novelas históricas las etiquetaremos como “catárticas”, para diferenciarlas del tipo 

“arqueológico” del modelo clásico. Asimismo, en la segunda parte de este trabajo 

analizaremos narrativas correspondientes a estas dos tipologías, todas ellas pertenecientes 

al escenario centroamericano. 

La etiqueta de “catártica”, que ofrece Jitrik para diferenciarla de la “arqueológica”, 

nos sugiere que este tipo de novelas son el producto de una reflexión sobre un presente 

dramático que necesita ser depurado. Al igual que sucedía con los efectos de observación 
                                                           
54 El concepto de imagen en Jitrik es lo que trasciende de la transformación operada con los materiales 
históricos al construir la NH. Esta imagen se sitúa en el campo de la significación. 
55 Recordemos que el “referente” es aquello que se retoma del discurso histórico establecido y el “referido” 
es la propia NH finalizada (Jitrik 53). Dos NH pueden compartir un mismo referente y ofrecer dos referidos 
distintos, dos imágenes que varían en función de la transformación que intencionalmente sufre el referente. 
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de la tragedia griega, encarar el impacto de los hechos negativos de la contemporaneidad, 

escribiendo sobre ellos, es una forma de purificación; una especie de narración 

“terapéutica” de autorreflexión, que parece resultar liberadora en los momentos de crisis de 

la experiencia humana. A veces es necesario regresar al pasado para comprender cómo se 

ha llegado a la situación del presente, pero en otras ocasiones los sucesos se imponen de 

forma abrupta, marcando cientos de vidas humanas. Una forma de intentar asimilarlos (y 

no tanto de comprenderlos) es mediante la narración, denunciando el horror de una 

situación experimentada como injusta, como inútil o como innecesaria. Tal es el caso de 

las novelas que relatan las dictaduras de Argentina, de Guatemala y de otros países, 

sufridas por la población civil, aunque únicamente hayan sido denunciadas por algunos 

intelectuales de estas naciones. Algunas veces lo que se critica no son tanto los fines, sino 

los medios violentos que se han utilizado para conseguirlos, como es el caso de las novelas 

de la Revolución Mexicana. Estas no son narraciones revolucionarias sino crónicas que 

dan cuenta de la violencia, del crimen y del terror de la primera revolución social 

latinoamericana. En otras ocasiones, lo que se destapa es la manipulación solapada de los 

que ocupan el poder, cuyos intereses están por encima del bienestar social. El interés 

económico de algunos gobiernos latinoamericanos ha permitido que el imperialismo 

norteamericano penetrara en sus países, a veces induciendo guerras como la del Chaco, 

entre Bolivia y Paraguay, que, con el propósito de obtener la concesión sobre aquella tierra 

fronteriza, provocó la pérdida de centenares de vidas humanas. El sentimiento 

antiimperialista no tardó en provocar revoluciones como la de Sandino en Nicaragua, 

cuyos sucesos han sido narrados en varias novelas latinoamericanas, así como el malestar 

social y el maltrato a los obreros por parte de las grandes transnacionales extranjeras 

asentadas en Latinoamérica dieron lugar a una novela de denuncia social. Muchas veces se 

trata de narraciones biográficas sobre el impacto histórico de las decisiones tomadas por el 

poder en vidas comunes, que captan la realidad experimentada en primera persona. 

Efectivamente, estos relatos se caracterizan por ser subjetivos. Ahora bien, se trata del 

mismo tipo de subjetividad que portaba el historiador que había sido testigo de los hechos, 

cuya cualidad testimonial se esgrimió como garantía de verdad, al menos hasta la 

revolución científica de los siglos XVI y XVII. Se trata, por tanto, de la historia de la 

memoria colectiva que señala Halbwachs y, en muchos casos, de la intrahistoria que 

subraya Rivas. 
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Hoy en día, no cabe duda de la historicidad de los acontecimientos anteriormente 

mencionados y de su repercusión posterior en la vida de Latinoamérica. Algunos escritores 

captaron esos hechos en su presente y precisamente ha sido la contemporaneidad de ambos 

en el tiempo (autor y sucesos) lo que ha relegado sus obras a la clasificación de lo social o 

de lo político, soslayando el carácter histórico que poseen. Esta misma justificación fue la 

que esgrimieron teóricos como Alonso y Anderson Imbert, para considerar que Amalia 

(1851/1855) de José Mármol o que las narraciones de la Revolución Mexicana como Los 

de debajo (1916) de Azuela o La sombra del caudillo (1928) de Martín Luis Guzmán no 

eran novelas históricas. Recordemos que Amado Alonso no toma por NH aquellas que 

pinten los tiempos del autor (145). También la definición de Anderson Imbert se restringe 

a aquellas novelas que “cuentan una acción ocurrida en una época anterior a la del 

novelista” (3). 

Sin embargo, mucho se ha discutido la pertenencia o no de la decimonónica Amalia 

al subgénero de la NH. En este sentido, tanto Beatriz Curia como Virgilio Moya, quienes 

han analizado esta obra concienzudamente con la finalidad de sacarnos de duda sobre la 

historicidad o no de la misma, la ubican finalmente dentro del subgénero. Para ello han 

tenido en cuenta otros criterios intratextuales, tales como la intención expresa por parte del 

autor de escribir una novela histórica, su visión historicista de los acontecimientos que 

narra, la toma de distancia con respecto a los hechos del presente para adquirir una 

perspectiva histórica y el reconocimiento por parte de los lectores como tal (Curia 1983). 

Por su parte, Moya, al igual que Curia, opina que las definiciones de los críticos sobre la 

NH, entre las que incluye las de Alonso y Anderson Imbert ya citadas, se ajustan a 

concebir lo histórico únicamente como lo pasado y no lo actual. Por tanto, lo que se está 

cuestionando es la posibilidad de historiar novelísticamente lo contemporáneo (61). Para 

resolverlo, parafrasea a Lukács diciendo que “si uno no es mezquinamente filológico o 

mecánicamente sociológico, verá que la novela histórica eleva a la novela social al grado 

de una verdadera historia contemporánea” (61). En efecto, Lukács observó que en La 

comedia humana de Balzac y en Guerra y Paz de Tolstoi, el impacto de las revoluciones y 

de los problemas actuales del presente impidió permanecer a estos autores en la prehistoria 

de estos hechos (97-99). Sin embargo, la proximidad entre los contextos históricos y 

escriturales no fue un impedimento para caracterizarlas como históricas, pues “esta 
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continuación de la novela histórica dirigida a historizar la representación del presente […] 

tiene a fin de cuentas, por supuesto, causas histórico-sociales” (Lukács 97). 

En definitiva, el propósito de este tipo de novela “catártica” es comprender los 

acontecimientos cercanos al presente, en los que el autor pueda incluso llegar a entender su 

propia participación en los hechos o imaginarse un futuro a partir de los mismos. En 

nuestra opinión, siempre han existido personalidades y se han producido hechos que no 

han necesitado esperar “sesenta años” para ser categorizados de “históricos” y para 

entender su transcendencia en el futuro. El devenir nos ha brindado multitud de ejemplos, 

algunos muy cercanos en el tiempo y de gran impacto social, como el atentado a las Torres 

Gemelas de Nueva York, la guerra de Siria y el drama de los refugiados, etc. Ahora bien, 

las consecuencias de cara al futuro no están dadas, lo que induce a que este tipo de 

narraciones se caractericen bien por ser cronísticas y testimoniales, bien por su carácter 

ficcional y futurista, al imaginar los hechos del porvenir. Dicho esto, desde nuestro punto 

de vista, la NH arqueológica y la NH catártica han coexistido56 desde la aparición del 

subgénero en América Latina, aunque esta convivencia se acentuó durante la primera 

mitad del siglo XX debido a los diversos acontecimientos anteriormente señalados (la 

Revolución Mexicana, el imperialismo norteamericano, etc.) que, sin duda, motivaron la 

necesidad o el deseo de ponerlos por escrito de forma novelada. Habrá por tanto que 

atender a qué es lo histórico en una novela, que, según hemos ido viendo, no es sino la 

existencia de una “conciencia histórica” compartida y reconocida de forma mutua por parte 

de autores y lectores, que es capaz de concebir, comprender y/o reflexionar sobre la 

trascendencia que determinados acontecimientos históricos han tenido o puedan llegar a 

tener.  

Dicho esto, queda claro, como apunta Lefere, que “la Historia es el objeto, el 

estímulo y la razón de ser de la novela histórica” (31). En este sentido, para este teórico, 

toda la literatura histórica debe entenderse como aquella que “tematiza principalmente la 

Historia”, la cual debe concebirse más que nunca como “polifacética y multidimensional” 

(31-4). Lo histórico (lo que se tematiza) es “el hombre y su circunstancia y el devenir de 

ambos en el tiempo (tematización del cambio histórico o enfoque de una época desde una 

perspectiva diacrónica)” (Lefere 34). Es decir, tan válida es la representación coyuntural de 

                                                           
56 Si bien Xicotencatl es de 1826, Amalia (1851/1855) es según su autor el “primer romance histórico, y el 
primero también que se ha escrito en la América del Sur” (ctd. en Curia s.p.) 
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la historia, como la representación de los acontecimientos de una época (ya sea esta lejana 

o cercana en el tiempo), siempre que estos hechos se presenten desde una perspectiva 

histórica. Retomamos aquí la (re)definición de NH que ofrece este autor, a la que se acoge 

la presente tesis. Para Lefere, quien en su reciente estudio ha intentado romper el dualismo 

generado entre los modelos tradicional y nuevo, una NH es: 

Una novela en que la Historia ―en (cualquiera de) sus múltiples facetas― es una 
preocupación que estructura, de manera más o menos explícita (como objeto principal y/o 
como enfoque interpretativo) el texto, convirtiéndose en tema principal (41-42). 

La Historia es la que estructura la NH, posicionándose definitivamente como el tema 

principal. Para este autor lo que diferencia una NH de cualquier otra novela con contenido 

histórico es que en la primera se da una “tematización de la Historia”. Indica dos formas de 

hacerlo. Una es directamente, es decir, que la Historia se presente como objeto principal 

(de representación y de reflexión, o de representación sin reflexión o de reflexión sin 

apenas representación). Otra forma de hacerlo es indirectamente, como enfoque 

interpretativo (diacrónico y/o metahistórico; explicativo y/o hermenéutico), que convierte 

cualquier otro objeto (social, político, amoroso) en tema propiamente histórico. En ambos 

casos, señala, “la tematización es independiente del tipo de relación referencial implicada 

(extratextual, intratextual, intertextual)” (Lefere 31-2). 

Este autor no solo cuestiona que lo narrado en la NH deba ambientarse en una 

época anterior a la del novelista, sino el hecho de que esta tenga que centrarse de manera 

necesaria en el pasado. No solo incluye la NH que contempla hechos contemporáneos al 

autor sino que abre su abanico a la que se extiende a imaginar el futuro57. Esta apertura 

conlleva un problema de articulación y de fronteras con géneros establecidos, como ocurre 

con la NH sobre hechos del presente con respecto a la realista, y la del futuro con la de 

ciencia ficción. Sin embargo, según Lefere, el problema se supera si se atiende al criterio 

general de tematización de la historia, pues una novela realista será histórica si tematiza el 

presente con una perspectiva histórica, diacrónica y/o metahistórica (40).  

Desde este punto de vista, el concepto de lo histórico no solo engloba todas las 

temáticas y protagonistas ―desde la política a la vida privada, desde la historia tradicional 

a la intrahistoria unamuniana, desde los “grandes hombres” a las personas anónimas―, 

                                                           
57 Similar posición sostuvo David Cowart (1989), al considerar novelas históricas aquellas ficciones que se 
anticipaban al futuro como 1984 de George Orwell o Un mundo feliz de Aldous Huxley. 
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sino también la perspectiva. Entrarían por tanto en el rango de NH las novelas políticas, las 

de crisis de la patria e incluso las novelas que atienden a un pasado legendario y mítico, 

siempre que el autor se valga de él para mostrar una perspectiva de la historia 

contemporánea. De este modo, Lefere pretende superar el requisito de la presencia 

explícita de personajes o acontecimientos históricos, si son utilizados simplemente como 

un recurso que dota al texto de verosimilitud o de exotismo. 

En definitiva, como se ha podido observar a lo largo de la exposición, aunque la 

NH tenga, como hemos indicado al inicio, una vocación artística y literaria, la posición y el 

procedimiento que asume el escritor de NH se asemeja bastante al que realiza la figura del 

historiador, en cuanto a que ambos trabajan con fuentes históricas y su producto final es un 

relato. Por eso no es extraño que teóricos como Anderson Imbert (1953) y Rivas (2004), 

salvando mucho las distancias entre los diferentes conceptos que tienen sobre la NH, 

coincidan en señalar que una ficción será histórica cuando el escritor pretenda hacer de 

historiador, o, como señala Jitrik, cuando el discurso además de mostrar la historia, intente 

explicarla (12) . Por otro lado, si bien, como ya hemos señalado en otros puntos de esta 

investigación, la narratividad de lo histórico se aproxima al relato ficcional, en cuanto a 

que desde un punto de vista formal, tanto el historiador como el novelista desean ofrecer 

una imagen verbal de la realidad ―Hayden White (1992) y Noé Jitrik (1995) ―, dichas 

narraciones se van a diferenciar por sus pretensiones de verdad en el caso de la 

historiografía y de verosimilitud, en el de la NH.  
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CAPÍTULO II 

LA NOVELA HISTÓRICA HISPANOAMERICANA HASTA 1950 

 

 

 

 

El éxito alcanzado a principios del siglo XIX por las novelas históricas de Walter Scott y 

sus seguidores convirtió al subgénero en una moda literaria que pronto se extendió al 

continente americano, donde fue aplicado a una realidad histórica y social distinta, 

convirtiéndose así en un producto cultural diferente al europeo. Por consiguiente, aunque 

las influencias literarias procedentes de Europa son una cuestión innegable, América ha 

gozado de su propia especificidad a partir del contexto, no solo territorial, sino social, 

histórico y cultural desde el que se expresa. Desde esta posición, su experiencia es 

definitivamente otra, como tendremos oportunidad de ver a lo largo de todo este capítulo, 

en el que los diferentes objetivos que perseguimos confluyen en presentar esta variante 

geográfica de la novela histórica hispanoamericana ampliándola con perspectiva de género. 

Dentro de la especificidad geográfica del subgénero, tendremos en cuenta que las 

experiencias de vida de las mujeres han sido muy distintas a las de los hombres, y dado que 

la NH es un discurso que construye y descubre identidades e imaginarios sociales, nos 

interesa contemplar las propuestas e interpretaciones de las escritoras hispanoamericanas y 

cómo estas han dialogado con otras representaciones históricas sobre la identidad nacional 

y sobre la identidad de género. 

En el primer epígrafe trataremos de fijar la variable geográfica del subgénero, 

realizando un recorrido cronológico que comienza con el nacimiento de la NH en el siglo 

XIX, bajo la fórmula literaria de un romanticismo heredado, y termina con el desarrollo del 

mismo durante la primera mitad del siglo XX, cuando la novela hispanoamericana 

prosperó en la “búsqueda de una expresión americana” propia. En el segundo epígrafe, 

presentaremos las principales aportaciones de las escritoras latinoamericanas al subgénero 



II. LA NOVELA HISTÓRICA HISPANOAMERICANA HASTA 1950 
 
 

88 
 

en esas mismas etapas. Durante estos periodos, a caballo entre los paradigmas tradicionales 

decimonónicos y la estimulación modernista de nuevas formas de novelar, se practicaron 

en Latinoamérica diferentes tipos de NH. Nos detendremos en ellos, señalando sus 

principales características y advirtiendo, de forma paralela, la mutabilidad y evolución del 

subgénero.  

 

2.1. DEL ROMANTICISMO A LA “BÚSQUEDA DE UNA EXPRESIÓN PROPIA” 

Las particularidades históricas y culturales de Hispanoamérica propiciaron que su 

novelística se caracterizase, desde sus comienzos, en los albores del Romanticismo, por su 

interés en los acontecimientos históricos (del presente y del pasado) y por su carga 

ideológica y crítica con respecto a la cultura dominante del colonizador, de la cual intenta 

separarse y diferenciarse. No es extraño, por tanto, que la que es considerada como la 

primera novela hispanoamericana58, el Periquillo Sarniento59 (1816) del mexicano 

Fernández de Lizardi, reconstruyese la historia de la lucha independentista, mostrando la 

cultura mexicana de la época y la moral virreinal, a la que critica erigiendo un discurso 

liberal y moralizador.  

Este rasgo crítico, ciertamente, se hace más patente tras el proceso independentista, 

cuando las distintas repúblicas lucharon por desasirse totalmente de la antigua metrópoli, 

intentando forjar una idea de nación que surgiera desde la propia perspectiva americana y 

para la cual era ineludible la creación de una literatura que fuese, como subraya Rama, 

“independiente, original y representativa” (Transculturación 11). El deseo por romper con 

el pasado colonial y, por ende, con España, impliacaba que las literaturas 

hispanoamericanas debían ser originales y representar a estas naciones de manera 

“diferente” a las europeas. Entre ambas distaba no solamente el espacio geográfico sino 

también la heterogeneidad60 cultural y racial, y el menor grado de desarrollo 

                                                           
58 Es comúnmente aceptado por la crítica que Periquillo Sarniento (1816) es la primera novela 
hispanoamericana. No obstante, en la fecha de su publicación, ni México ni el resto de países de la América 
Hispana habían adquirido aún su independencia. 
59 Según Sánchez, la obra se caracterizó por su carácter didáctico, por el uso de múltiples citas de otros 
autores y por su defensa de un sector social marginado, los hombres de raza negra (110-115). 
60 La categoría de “heterogeneidad” fue propuesta por Cornejo Polar desde 1977 (en “El indigenismo…”), 
respondiendo al llamado de Fernández Retamar de 1975 en Para una teoría de la literatura 
hispanoamericana. Fue concebida por tanto como una herramienta teórica y metodológica que permitiese 



II. LA NOVELA HISTÓRICA HISPANOAMERICANA HASTA 1950 
 
 

89 
 

(Transculturación 13). La literatura se convirtió así en un instrumento para forjar 

nacionalidades y es en este ámbito donde la NH asumió un papel colaborativo con la 

historiografía, contribuyendo a fundar la identidad nacional de las incipientes repúblicas 

hispanoamericanas.  

Ahora bien, el origen histórico de estas identidades se buscó no en los documentos 

prehispánicos (prácticamente inexistentes o desconocidos), sino en los textos castellanos 

que habían narrado la historia de esta área geográfica desde la época del descubrimiento. 

En efecto, entre las crónicas de Indias, se hallan las escritas desde el punto de vista del 

colonizador europeo. Estas primeras expresiones narrativas sobre el Nuevo Mundo, que 

daban relación de los sucesos de la conquista y de la colonización a la corona española, se 

identificaron, obviamente, por su perspectiva eurocentrista y por narrar los hechos bajo la 

fórmula renacentista, caracterizada por mezclar los datos objetivos con grandes dosis de 

fabulación. Sin embargo, y a pesar de los aspectos míticos que se puedan hallar en ellas, 

son consideradas como “la única historia ‘nueva’ que surge en el siglo XVI, al parecer, a la 

vez que surge la novela moderna” (González Echevarría 29). De esta primera fórmula 

escritural se desprenden dos características que marcarán el comienzo de la novela 

hispanoamericana a principios del siglo XIX: el vínculo con los modelos y cánones de 

escritura occidentales, cuyos ejes ideológicos y estéticos prevalecerán más allá de la 

Independencia de sus naciones; y el interés por los asuntos históricos, sobre todo por 

aquellos que acontecen en el espacio americano.  

Efectivamente, la Independencia política no marcó exactamente el comienzo de una 

total emancipación en el ámbito cultural, pues, a pesar del deseo de ruptura con España, los 

intelectuales criollos, encargados de conformar la conceptualización de las nuevas 

naciones, no pudieron evadir totalmente el peso ideológico, cultural y expresivo de los 

internalizados paradigmas europeos. Entre estos permanece, por ejemplo, el concepto de la 

identidad cultural como una cuestión homogeneizadora61 y, por supuesto, el patriarcado 

como sistema de jerarquización social, que al igual que excluye a las mujeres por su 

                                                                                                                                                                                
comprender la tradición literaria hispanoamericana desde una perspectiva propia, ajena al pensamiento 
occidental (Sobrevilla 29-30). 
61 El “problema de la identidad cultural latinoamericana” está relacionado con la herencia y adopción de un 
enfoque occidental y esencialista que, más que definir las identidades, las ha tratado de singularizar y 
homogeneizar, intentando hallar una “esencia común” en un escenario caracterizado por su “heterogeneidad” 
social.  
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condición sexual, margina a otros grupos sociales por su raza. Como ha apuntado Kemy 

Oyarzún, “sexismo y racismo se funden en ese continente perdido del imaginario 

masculino occidental” (88). 

 Por otra parte, la magnitud épica de los sucesos ocurridos en esta geografía 

favoreció la producción de una narrativa histórica basada en el descubrimiento, la 

conquista y la colonización de América Latina, pues tales acontecimientos constituyeron la 

transformación del destino cultural de estos pueblos y, por tanto, la causa principal de su 

consecuente proceso histórico y social. Con estos antecedentes, no resulta extraño, como 

apunta Alegría, que las investigaciones de varios teóricos62 intuyan la relación existente 

“que vincula la crónica histórica y fantástica al desarrollo posterior de la novela 

latinoamericana” (Nueva historia 3).  

 

2.1.1. La novela histórica del siglo XIX 

El origen de la novela histórica en Hispanoamérica se ha vinculado tanto con el 

Romanticismo como con la independencia de sus Estados nacionales. Y lo cierto es que 

este movimiento contribuyó, en parte, a que los escritores comenzasen a reflexionar sobre 

los orígenes de su cultura, en busca de una identidad nacional. Sin embargo, en algunos 

países de este continente, la corriente romántica tuvo un marcado carácter nacionalista; no 

solo fue una inclinación estética, sino también una filosofía de vida que, con su instinto de 

ruptura con la tradición, sus ansias de búsqueda y de libertad, y su exaltación de la 

individualidad, apuntaló una etapa histórica crucial de esas naciones, amparando las ideas 

liberales de aquellos criollos que habían luchado por la Independencia.  

Considerada como la primera NH hispanoamericana, Xicoténcatl63 apareció en 

Filadelfia en 1826, doce años más tarde que Waverley (1814) de Walter Scott. Esta novela 

                                                           
62 Alegría se refiere a los trabajos de Andrés Rodríguez Moñino, Pupo Walker, José J. Arrom, Luis Leal, 
Raquel Chang-Rodríguez y Jorge Rufinelli (Nueva historia 3). 
63 Existen varias teorías acerca de la autoría de Xicotentcatl, atribuida entre otros a Félix Varela (1788-1853), 
a José María Heredia (1803-1839) e incluso a autores españoles como Félix Mejía (1776-1853). Sobre el 
autor anónimo de la obra, véase el estudio preliminar a la edición de Forero Quintero, 2012, pp. 16-26. 
Coincidimos con él en que lo importante no es tanto la nacionalidad del autor (ya fuese este mexicano o 
cubano-español), puesto que Hispanoamérica todavía no era totalmente independiente de España en 1826, 
sino el vínculo que el escritor refleja con su identidad. Es decir, independientemente de la nacionalidad del 
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cuenta la conquista de México y tiene como protagonista a una figura histórica indígena, 

representante de la unidad nacional. Según Forero, en ella se presenta un discurso liberal 

que intenta fortalecer la independencia de México frente a la antigua metrópoli y también 

frente a los americanos del Norte, cuyo imperialismo comenzó a gestarse en el presente 

escritural de la obra (76). Además, añade que en la novela se percibe una ideología a favor 

de la “leyenda negra” antiespañola, puesto que se interesa por mostrar los excesos 

cometidos por los españoles durante la conquista (Forero 75). Ciertamente, la apropiación 

de este tipo de ideas impulsadas por los enemigos europeos de España, así como la lectura 

de Bartolomé de las Casas y de otros misioneros y jesuitas expulsados de América fueron, 

tal y como subraya Carlos Rama, decisivas en la época revolucionaria (Historia de las 

relaciones 35). Esta actitud de distanciamiento de la antigua metrópoli, que impera en la 

primera mitad del siglo XIX entre los revolucionarios criollos, también se observa en la 

producción inicial de un tipo de NH de ideología anticolonialista, que al volver al pasado 

censura la época colonial de dominio español. Por consiguiente, no es de extrañar que la 

principal diferencia entre las primeras novelas históricas hispanoamericanas y las europeas 

se asocie con sus opuestas intenciones de ruptura y continuidad con respecto a sus antiguas 

identidades culturales. 

El modelo de NH que surgió en Hispanoamérica fue importado de Europa y por 

supuesto Walter Scott64 fue, entre otros, uno de los ejemplos a seguir por los novelistas 

americanos. Un gran número de teóricos, entre ellos Concha Meléndez (60) y Amado 

Alonso (65), coinciden en señalar la influencia francesa especialmente de Alejandro 

Dumas y Eugenio Sue. Por su parte, también Alexis Márquez ha ubicado el patrón 

escritural del subgénero en Hispanoamérica más cerca de los modelos franceses, cuyo 

sistema de selección del protagonista estaría más próximo a aquella tipología que Lukács 

denominó como “novela romántica pseudohistórica”. El ejemplo vendría a ser Cinq-Mars 

(1826) de Vigny, que se caracteriza por situar en el plano protagónico a personajes 

históricos no inventados. Este es el caso predominante en Hispanoamérica, que suele 

privilegiar héroes o heroínas nacionales, muchos de ellos desconocidos, pero que contienen 

                                                                                                                                                                                
autor, la ideología de la obra revela que este estuvo fuertemente determinado por un conflicto político y 
religioso en un ambiente de guerra anticolonial.  
64 Las traducciones de las novelas de Walter Scott aparecen a la vez en Europa y en Latinoamérica a partir de 
1825, cuando Ackerman publica una edición simultánea en Londres y en México de Ivanhoe (1819) y de 
Talismán (1825) en 1926 (Churchman y Peers 268-269). 
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el valor fundacional de la identidad del país o del continente (Márquez 36). En esta línea, 

Teodosio Fernández ha señalado la influencia de las novelas francesas de Marmontel, 

Saint-Pierre o Chautebriand como inspiradoras de los comienzos de la NH de tema 

indianista (77), como Guatimozín (1846) de Gómez de Avellaneda, Cumandá (1871) de 

Juan León Mera o Los mártires de Anahuac (1870) de Eligio Ancona. Estas han sido 

denominadas por Alegría como “la novela de idealización del indio” (Nueva historia 72), 

escrita por la clase oligárquica y descendiente de antiguos colonos latifundistas que, lejos 

de realizar una crítica política, como la posterior novela indigenista, contribuye a la 

idealización romántica del indio elaborada previamente en la tradición francesa en obras 

como Alzire (1736) y Candide (1759) de Voltaire, Les Incas (1777) de Marmontel o Atala 

(1801) de Chautebriand. 

Sin embargo, las influencias francesas no descartan la práctica del modelo de Scott 

en Hispanoamérica, ya que también fue seguido por autores, muchos de ellos precursores 

del subgénero en sus países de nacimiento, como Vicente Fidel López en Argentina con La 

novia del hereje (1846) o Justo Sierra O’Reilly en México con La hija del judío (1848). En 

definitiva, como señala Alegría, la NH hispanoamericana “nace de la confluencia de la 

tradición que dejara la crónica de la Conquista y del ejemplo de la novela histórica y 

folletinesca europea” (Nueva historia 66). Pero además, al influjo europeo, también habría 

que añadir el de Fenimore Cooper, que había sabido adaptar el modelo de Scott a la épica 

norteamericana y constituyó un ejemplo a seguir por los novelistas del Sur. No obstante, la 

adopción no de uno sino de varios modelos europeos y también americanos, no significa 

que no exista una necesidad expresiva propiamente hispanoamericana cuyas motivaciones 

y finalidades son distintas a las europeas.  

Aunque las circunstancias en las que apareció la NH en Europa e Hispanoamérica 

no fueron exactamente las mismas, pues, en el caso de la primera, se restauraron las 

fronteras de las antiguas naciones y, en el de la segunda, nacieron las nuevas repúblicas 

independientes, en ambos espacios el surgimiento del subgénero fue precedido por un 

pasado de revoluciones que desembocaron en un presente nuevo, caótico y de gran 

inseguridad con respecto al futuro. Tales situaciones instaron a las nuevas sociedades a 

reflexionar sobre el pasado con el fin de comprenderse dentro del proceso de cambio e 

intentar establecer así un orden de cara al futuro. Según Jitrik, dos son las pulsiones que 
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llevan a la aparición de la NH: el deseo de reconocerse en ese proceso de cambio y la 

búsqueda de una definición de identidad nacional (17). La diferencia en este aspecto radica 

en que la NH europea está más interesada en imponer una identidad de clase social, 

respondiendo y explicando de dónde se procede, y la hispanoamericana procura inculcar 

un sentimiento colectivo de identidad nacional, intentando presentar qué se es como nación 

(Jitrik 40-1).  

Además, como expresión de esta etapa de caos y de angustia individual, surge el 

movimiento romántico, que en Europa hizo que los escritores tendieran a refugiarse en el 

pasado, especialmente en la Edad Media, y en Hispanoamérica, por analogía, en las etapas 

de la Conquista y de la Colonización. Como señala Jitrik, el Romanticismo es la corriente 

que legitimó a la NH, dándole un nuevo sentido al género novelístico, presentándose como 

una fórmula que busca en el pasado respuestas al presente (20). En este sentido, desde 

Europa se accede a ese tiempo con el fin de buscar la procedencia de la nueva clase 

burguesa del siglo XIX. Sin embargo, esa vuelta al pasado en Hispanoamérica supone más 

que una búsqueda, una aspiración con la que se promete construir la identidad de las 

nuevos estados nacionales, ya que, más que indagar en el pasado el origen de su identidad, 

se proponen inventarla o mejor dicho, en términos de Benedict Anderson, “imaginarla”. En 

opinión de Mirta Yáñez, lo que diferencia a las creaciones románticas americanas de las 

europeas es que en lugar de reivindicar el pasado, “son un canto de preparación al 

porvenir” (17) y de esta proyección hacia el futuro no se escapan las novelas históricas 

como el Enriquillo65 (1878- 1882), la única obra del dominicano Manuel de Jesús Galván.  

En efecto, dentro del espíritu romántico se halla la pasión por la Historia, de manera 

que los novelistas americanos descubrieron en la NH una fórmula capaz de organizar y 

reconstruir el pasado con el fin de crear una idea de nación. En este sentido, explica 

Sommer por qué las historias latinoamericanas del periodo de construcción de las naciones 

tendieron a ser “más proyectivas que retrospectivas, más eróticas que fieles a los eventos” 
                                                           
65 Esta obra ofrece una revisión de la “leyenda negra” de la conquista española. Para ello reconstruye los 
comienzos del siglo XVI, de 1502 a 1533, en Santo Domingo y al Padre Las Casas como figura principal de 
la época. El autor muestra un gran respeto por los documentos históricos, transcribiendo incluso partes de las 
crónicas de Indias, con sus correspondientes citas. Sobre la ideología que expresa el autor en la obra, hay 
variedad de opiniones: si bien Galván suplica al lector que no le crea atacado “por la manía INDIÓFILA” 
(ctd. René Pérez 60), hay quien piensa que “no es exacerbadamente americanista ni ingenuamente favorable 
a España” (René Pérez 60), mientras otros ponen “énfasis en una moral heredada de Europa sin ninguna 
correspondencia con los auténticos códigos del hombre nativo americano” (Yáñez 16). Como vemos, las 
interpretaciones acerca de la postura ideológica de los autores varían de un crítico a otro. 
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(44). La exhortación de Bello de imaginar el pasado de las nuevas repúblicas fue percibida 

como una oportunidad para proyectar una historia ideal a través de los romances 

nacionales (ctd. Sommer 44). Según Bello, en América Latina era imposible desarrollar 

una historia científica al modo del positivismo francés, porque la situación de la disciplina 

histórica en tierras americanas era todavía demasiado precaria, entre otras cosas por la 

escasa organización de documentos y archivos, y por los vacíos históricos. Por eso propuso 

una historia narrativa que postergara las explicaciones científicas y que gozase de mayor 

libertad para explicar la historia a partir de las pasiones privadas (ctd. Sommer 24-25). 

La recuperación del pasado de las nuevas repúblicas independientes presentó, sobre 

todo al inicio, una problemática de base, la “enfermedad del criollo”66, diría Leopoldo Zea. 

No hay que olvidar que quienes promulgaron la independencia de los Estados nacionales 

no habían sido precisamente los naturales sino los criollos, descendientes de españoles 

asentados en el poder. Estos, por un lado, intentaban romper con todo el influjo de un 

reciente pasado colonial, y por otro, rechazaban sus antecedentes indígenas, con los que no 

se sentían identificados. Claro está que si no se tomaba en cuenta ni el pasado español ni el 

indígena era difícil responder a la pregunta de qué se es como nación. No obstante, las vías 

de recuperación del pasado que se siguieron fueron, en un primer momento, un tipo de NH 

anticolonialista y, a partir de mitad de siglo XIX, proliferaron las denominadas “ficciones 

fundacionales”, entre las cuales se da cabida a un grupo de novelas históricas que 

comienza a aceptar el pasado colonial67. La primera vía manifestó una reacción hacia la 

colonia y sus instituciones, a la vez que intentaba construir un proyecto político de 

construcción nacional, y la segunda se centró principalmente en este último aspecto. 

Por tanto, si bien tanto en Europa como América existieron cuestiones políticas e 

ideológicas de fondo en cuanto a la identidad nacional, la NH europea no deseaba romper 

con el pasado, como sí lo intentó la hispanoamericana de carácter anticolonialista, la cual 

tendió a censurar ciertos aspectos de la época colonial, recogiendo entonces, como señala 

Jitrik, “la única brecha abierta del pasado que fue la época de la conquista” (37). Dos 

                                                           
66 Leopoldo Zea opinaba que “El criollo es un inadaptado. No se siente americano ni europeo” (208), “no 
quiere reconocer su pasado” (209). 
67 Esta reconciliación con el pasado colonial a partir de la segunda mitad del siglo XIX provino de la imagen 
de una historicidad ajustada a las nuevas teorías del progreso y de la evolución. Herder entendía la historia 
como una serie de etapas, cada una de las cuales tiene su propia justificación, de manera que ninguna puede 
ser soslayada (González Stephan 130). 
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ejemplos de este tipo son Xicontencalt (1826) y Guatimozín (1846), que nos aproximan a 

la conquista de México. Según Ianes, recurrir a la época de la conquista es “una flexión del 

modelo genérico scottiano, adaptándolo a un tema de magnitud épica que actualiza 

ficcionalmente la contraposición entre el presente independiente y el pasado de sumisión 

colonial” (41). Este tipo de novelas daban legitimidad a las guerras de independencia, 

promoviendo a su vez la formación de la identidad nacional y proyectándose hacia un 

futuro independiente. Por otro lado, las obras románticas que recuperan la etapa de la 

conquista y algunos héroes indígenas no suelen tener como finalidad la liberación de los 

mismos68. Como señala Grillo, “el discurso ficcional ha legitimado una situación de 

hegemonía/sumisión, o a menudo ha criticado una situación dada, sin por eso cuestionar el 

poder hegemónico” (63). Esto procede de la continuidad del pensamiento occidental de las 

élites criollas. Recordemos, por otra parte, que ni siquiera en los discursos contestatarios 

contemporáneos a la época colonial como el de Bartolomé de las Casas o el de Guamán 

Poma de Ayala se cuestiona la empresa colonizadora sino la manera en que fue llevada a 

cabo por los españoles (Grillo 65). 

En efecto, la aspiración diferenciadora de las recientes repúblicas 

hispanoamericanas con respecto a la Colonia propició una producción literaria crítica que, 

según Ashcroft, se caracterizó por “el cuestionamiento de la veracidad de la historia 

oficial” impuesta a sus países desde la perspectiva europea (ctd. Torres Pou 19). Por su 

parte, Bobadilla insiste no solo en que esa vocación contestataria ya existía en la mayoría 

de NNHH del romanticismo mexicano como La hija del judío (1847-1849) de Justo Sierra 

O’Reilly, Clemencia (1869) de Ignacio Manuel Altamirano, Martín Rivas (1862) de 

Alberto Blest Gana entre otras, sino que supone “la intención y espacio éticos y estéticos 

que determinaron tanto el surgimiento y la definición de la modernidad literaria y cultural 

del subcontinente como el nacimiento y el auge del subgénero” (50). Explica además que 

la única diferencia entre la crítica romántica y la posmoderna al discurso historiográfico 

oficial, es que la primera es mimética y la segunda carnavalesca69 (Bobadilla 50). Por su 

                                                           
68 Si bien esta es la tendencia generalizada, existen excepciones de novelas históricas románticas 
precozmente indigenistas. Grillo subraya algunas uruguayas de Florencio Escardó y de Juan de Zorrilla San 
Martín (69), así como otras argentinas, entre las cuales se encuentran la obra de Lucio V. Mansilla, Una 
excursión a los indios ranqueles (1870) y las escritas por autoras como Juana Manuela Gorriti, Eduarda 
Mansilla y Rosa Guerra, que vincularon la condición marginal de los indígenas con la de las mujeres (74).  
69 Entendemos que en una NH se produce un cuestionamiento mimético de la Historia cuando el autor, a 
través de su relato, expresa o señala el conocimiento de la subjetividad y parcialidad de los textos históricos 
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parte, Pons sostiene que esta crítica no implica que los autores románticos cuestionen 

conscientemente la Historia como forma de conocimiento y, menos aún, como forma de 

poder, ya que sus obras asumen “una posición didáctica y de complemento de la 

historiografía” (86). Desde nuestro punto de vista las NNHH románticas 

hispanoamericanas e incluso algunas del siglo XX, como veremos más adelante, muestran 

un respeto por la Historia pues, aunque algunas puedan llegar a subrayar la subjetividad de 

los historiadores (como las anticolonialistas), no la ridiculizan ni la modifican como es el 

caso de la posmodernista, sino que descubren los silencios que les permiten encajar sus 

versiones en Historia. Por otro lado, sobre este asunto no conviene generalizar y habría que 

circunscribirlo a cada obra, pues la ideología y experiencia de cada autor puede variar el 

lugar en el cual se deposita la carga crítica.  

Otra de las características, aunque no exclusiva, de la NH hispanoamericana del 

siglo XIX fue su función como modeladora de las mentalidades de las sociedades 

recientemente independizadas. Las “ficciones fundacionales” se caracterizaron 

generalmente por su carga ideológica (predominantemente liberal70) y por su interés en 

imaginar y construir no solo un modelo de estado sino también de familia, al entender que 

esta era el símbolo de consolidación nacional. Esta finalidad didáctica y patriótica era 

propia de la historiografía liberal y romántica hispánica de principios de siglo, cuyos 
                                                                                                                                                                                
oficiales, mostrando, por un lado, su sospecha sobre la objetividad de estos, aunque por otro, los continúa 
respetando. Es decir, lo que hacen lo escritores es utilizar los espacios en blanco de la Historia para encajar 
sus versiones, sin alterar la oficial, al menos conscientemente. Un ejemplo de ello nos lo ofrece Xicotencalt 
(1826), cuyo autor, a la vez que reveló sus dudas, (que pueden observarse en el siguiente fragmento) utilizó 
bases documentales como La historia de la conquista de México de Antonio de Solís o La historia verdadera 
de la conquista de Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, llegándose a copiar fragmentos completos. 

En vano los historiadores intentan encubrir la negra infamia con que se cargó para siempre aquel 
insolente y astuto cuanto afortunado capitán; en vano el vértigo monárquico que ha embrutecido por 
tantos tiempos a Europa nos ha privado de los documentos históricos más preciosos sobre la 
república de Tlaxcala. El ojo perspicaz del filósofo sabe distinguir, entre el fango y basura que 
ensucian el papel de las historias, algunas chispas de verdad que no han podido apagar ni el 
fanatismo ni la servil adulación (Xicotencalt 221). 
 

Por otro lado, entendemos que en una NH se produce un cuestionamiento carnavalesco de la Historia, cuando 
el autor no solo es que sea consciente de la subjetividad con la que esta fue escrita, sino que en su narración 
altera el pasado intencionalmente, distorsionándolo o parodiándolo. Un ejemplo de este tipo podría ser 
Daimón (1978) de Abel Posse, en la que los deseos truncados de Lope de Aguirre en la historia real (llegar al 
reino de las amazonas, a las ciudades prodigiosas, etc.) se ven aquí realizados, y además recorre como un 
fantasma varios siglos distintos, cruzándose con personajes de la vida real y también de la ficción. 
70 Como señala Sommer, los criollos liberales del XIX seleccionaron del liberalismo lo que les convenía “se 
deshicieron de los monopolios españoles, […] mas siguieron aferrándose a los monopolios domésticos, a 
sistemas de trabajo coercitivos y mantuvieron restricciones sobre la propiedad de la tierra. Socialmente eran 
‘conservadores’” (30). 
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primeros ejemplos se encuentran en la Península Ibérica entre 1808 y 1814 (Rama, 

Historia de las relaciones 148). Por consiguiente, la función ejemplarizante y moralizadora 

de algunos “romances nacionales” no es una característica propiamente latinoamericana, 

aunque sí mucho más obvia que en Europa. Como señala Sommer, el vínculo entre la 

literatura nacional y la política “no eran ningún secreto en América Latina” (21), ya que 

muchos presidentes de las nuevas naciones se encargaron de escribir algunas de estas 

ficciones (21). Tal fue el caso de Domingo Faustino Sarmiento, José Mármol o Bartolomé 

Mitre. No obstante, como indica Lojo, no todas las "novelas fundacionales" son históricas, 

pero muchas sí lo son, como por ejemplo, las obras del escritor y político brasileño José de 

Alencar, en Iracema (1865) y O guaraní (1857), Enriquillo (1882) del dominicano Manuel 

de Jesús Galván, Yngermina o la hija del Calamar (1844) del colombiano Juan José Nieto, 

que se focalizan en idilios interétnicos (42).  

Al igual que en Europa, donde una de las ramas más extendidas de la novela 

romántica desempeñó el papel ejemplarizante de mostrar la unidad matrimonial y familiar, 

cumpliendo una función moralizadora en el entorno de la nueva clase burguesa, los 

“romances nacionales” hispanoamericanos iban dirigidos hacia una élite y minoría letrada, 

y en la gran mayoría de ellos se suele exponer el matrimonio como un modelo de unión por 

amor sin fisuras (infidelidades, etc.) como símbolo del fortalecimiento nacional. En este 

sentido, como subraya Sommer, la pasión romántica proporcionó una retórica a los 

proyectos hegemónicos de nación71 (23). Las novelas históricas que se presentaron como 

“romances nacionales” unen la historia bélica y política con la historia sentimental; es 

decir, la suma de Walter Scott y Chateaubriand de la que habla Sommer (42). Esta unión 

entre la narrativa real/novelesca e ideal/romancesca resulta uniforme e inseparable también 

para Ianes en Latinoamérica, donde se da un “romance domesticado” (185) en el que los 

héroes se convierten en perfectos esposos y padres de familia, y las heroínas son 

idealizadas como sus amables compañeras, aunque sometidas a estos por amor. No 

obstante, tanto Sommer como Ianes reconocen que excepcionalmente se dieron romances 

nacionales en los que sí se planteaban triángulos amorosos y finales trágicos como es el 

caso de José Milla y Vidaurre, en cuyas novelas nos detendremos más adelante. 

                                                           
71 Una vez que los criollos habían “conquistado” la Independencia, tocaba cortejar y domesticar a la sociedad 
civil, mediante el interés mutuo del amor (Sommer 23). 
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En conclusión, la NH del siglo XIX en Hispanoamérica fue fundamentalmente un 

discurso de legitimación de la ideología liberal, que contribuyó a la fundación de los 

Estados, asumiendo su labor de crear una literatura propia que unificara las tradiciones, las 

costumbres y la cultura de cada nación. Asimismo, fue de la mano con la historia 

patriótica, ofreciendo contenido político y fines didácticos y ejemplarizantes. Por 

consiguiente, si su función fue ayudar a promover un sentimiento de nación, no es extraño 

que muchas NNHH retomen hechos de gran alcance histórico en la geografía continental, 

como son los periodos de la conquista y de la colonización de América, así como otros 

hechos de ámbito nacional. No hay que olvidar que el eclecticismo genérico en el que 

concurre el surgimiento del subgénero en Hispanoamérica, dará lugar a diversos modos y 

tendencias en función del modelo de NH que se siga y de las influencias propias y 

características de cada nación. A estas particularidades habría que sumar también la 

repercusión del medio folletinesco en estas ficciones, que en líneas generales caracterizó 

de melodramática la modalidad estructural, temática y discursiva de casi la totalidad de la 

narrativa romántica hispanoamericana (Ianes 73). 

La modalidad del folletín comenzó en Francia en la primera mitad del siglo XIX, 

cuyo ejemplo paradigmático sería Los misterios de París de Eugenio Sue. Se caracterizaba 

porque en cada entrega la acción quedaba interrumpida, dejando al lector intrigado hasta la 

siguiente y, por supuesto, motivado a comprar la prensa del día siguiente (Ianes 75). La 

novela por entregas se planteó como una estrategia comercial para vender más periódicos y 

normalmente ocupaba la parte final de la plana periodística, un espacio reservado 

especialmente para tal fin (Ianes 76).  

Esta modalidad literaria pasó pronto a Latinoamérica, convirtiéndose el periodismo 

decimonónico en el impulsor y promotor de la novela moderna (Ianes 76). En este espacio 

geográfico se dieron a conocer, a través de los periódicos, muchas obras literarias europeas 

y también hispanoamericanas, aunque estas no siempre habían sido escritas con la 

finalidad de ser publicadas por este medio. En este sentido, Ianes subraya que la novela 

folletinesca en Hispanoamérica no tuvo el mismo impacto y reacción por parte de los 

consumidores que el fenómeno que este supuso para el público europeo (82). No obstante, 

la especificidad editorial determinó las características comunes de la novela decimonónica, 
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asociadas principalmente a las técnicas melodramáticas que favorecen el suspense y la 

intriga (Ianes 86). 

 

2.1.2. La novela histórica de la primera mitad del siglo XX 

En el ámbito de la literatura latinoamericana, la mayoría de teóricos (Aínsa, Alegría, 

Alonso, Fernández Prieto, Menton, Pons, Rama, Rössner, etc.), coinciden en señalar la 

primera mitad del siglo XX como un período en el que disminuyó la práctica de la NH, 

sobre todo si se compara con su elevada producción en el siglo XIX y a partir de los años 

setenta del siglo XX72. Durante esta época se continuó escribiendo narraciones históricas 

que seguían el modelo tradicional de estilo romántico73 y sobre esta base del patrón 

arqueológico se fueron inscribiendo las innovaciones literarias de las corrientes del 

Modernismo y de las Vanguardias latinoamericanas. En general, se ha destacado como 

nuevas variantes de esta etapa la NH modernista, cuyo ejemplo paradigmático es La gloria 

                                                           
72 Menton, por ejemplo, opina que las novelas históricas que se escribieron bajo la influencia del 
modernismo, entre 1882 y 1915, no tenían la principal finalidad de promover una conciencia nacional ni de 
ser respaldo de la ideología liberal, sino que más bien trataron de hallar alternativas “al realismo 
costumbrista, al naturalismo positivista, al materialismo burgués y, en el caso de México, a la turbulencia 
revolucionaria” (La nueva 37). Añade además que desde 1915 a 1945, época en la que predominó el 
criollismo y la preocupación por los problemas del presente, “el número de novelas históricas es muy 
reducido” (La nueva 37). Cita aquí como excepciones, en lengua española, Matalaché (1924) de Enrique 
López Albújar, Las lanzas coloradas (1931) de Arturo Uslar Pietri y Pobre negro (1937) de Rómulo 
Gallegos, las cuales recrean el ambiente histórico como trasfondo para el protagonista. 
73 En Argentina, por ejemplo, aparecieron los episodios históricos realistas de Manuel Gálvez, la trilogía de 
la guerra uruguaya, ―Los caminos de la muerte (1928), Humaitá (1929) y Jornadas de agonía (1929)― y su 
ciclo sobre la época de Rosas, ―El gaucho de los cerrillos (1931), El general Quiroga (1932), La ciudad 
pintada de rojo (1948), Tiempo de odio y angustia (1951), Han tocado a degüello (1951), Bajo la garra 
anglo-francesa (1953), Y así cayó don Juan Manuel (1954)―. De Roberto Payro son El falso inca (1905), El 
capitán Vergara (1925) y El mar dulce (1927). Hugo Wast aborda la época de Rosas en La corbata celeste 
(1942) y Alcides Greca, unos “episodios históricos santafesinos” en Viento Norte (1927). En Bolivia, Raúl 
Jaimes Freyre publicó El Cofrecillo de las alhajas “novela colonial breve” (1939) y Una fiesta en la ciudad 
blanca (1942); Augusto Guzmán, El Kolla mitrado (1942) y Manuel Frontaura Argandoña, El Precursor 
(1941). En Chile, Sady Zañartu publicó Sor Rosario (1916), La Sombra del Corregidor (1927), Lastarria: el 
hombre solo, (1938) y Javiera Carrera Patria, (1940), y Salvador Reyes, Ruta de sangre (1935). En 
Colombia, Lorenzo Marroquín escribió Pax (1907) sobre la guerra colombiana de los Mil días (1899-1902); 
Martín Restrepo Mejía, Caminos inciertos, Episodios de la guerra civil de 1840 (1938); Germán Arciniegas, 
Los Comuneros (1938); Alejandro Vallejo, La cita de los conquistadores (1938) y Tomás Carrasquilla, La 
marquesa de Yolombó (1945). En Ecuador, Gerardo Gallegos publicó Beau-Dondon conquista el mundo. 
Una novela histórica (1943). En Perú, Pedro Dávalos y Lissón escribió Manuel Pardo (1915), Leguia (1875-
1899) en 1928, y San Martín (1924); Augusto Aguirre, La justicia de Huayna Cápac (1924) y El pueblo del 
Sol (1928); Clemente Palma, La nieta del oidor (1912); Carlos Camino Calderón, La cruz de Santiago. 
Memorias de un limeño (1925). En Venezuela apareció Uno de los de Venancio (1942) de Alejandro García 
Maldonado.  
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de don Ramiro (1908) del argentino Enrique Larreta y las novelas de corte vanguardista, 

como las del venezolano Arturo Uslar Pietri, Las lanzas coloradas (1931) y El camino de 

El Dorado (1948), las cuales, si bien incorporan una nueva perspectiva del arte y de las 

cuestiones filosóficas de la vida, de la Historia y, en definitiva, una nueva visión de 

mundo, mantienen incólumes las características básicas que sostienen el subgénero. Es 

decir, continúan recuperando un pasado alejado de la época del autor y siguen siendo fieles 

al trabajo de documentación y a los textos historiográficos. 

Desde este punto de vista, que observa como novelas históricas solo aquellos textos 

alejados del presente escritural, se entiende que no hay más variaciones hasta El reino de 

este mundo (1949) de Alejo Carpentier. Para Menton, esta obra es la primera NNH (La 

nueva 38), un modelo74 que está fuera de nuestro ámbito de estudio por ser practicado 

fundamentalmente a partir de los años setenta del siglo XX, con El arpa y la sombra 

(1979) también de Carpentier. Por su parte, Marina Gálvez señala la primera obra referida 

de Carpentier de finales de los años cuarenta como el paradigma de la novela histórica del 

“realismo simbólico”. Una narrativa que 

defiende la objetividad o cientificidad alcanzada por una exhaustiva labor documental a la 
que se añaden los aportes “maravillosos” del imaginario colectivo y otros elementos 
pertenecientes a los diversos “contextos” de la realidad de que se trate, además de las 
nociones de evolución y progreso, de la búsqueda de valores universales, etc. propios de la 
modernidad (“Los modelos…”172). 

Según Gálvez, este tipo de NH continúa caracterizándose por la función de reafirmar la 

identidad nacional, así como por incluir alguna visión histórica o rectificadora de la misma. 

También el narrador compara la situación del pasado con la del presente, produciendo un 

efecto de historicidad y subrayando la diferencia de la realidad hispanoamericana en lo 

superficial, pues en el fondo prevalece una continuidad esencial que viene a significar una 

evolución positiva (“Los modelos…”172).  

                                                           
74 Menton ha ofrecido una serie de características sobre la NNH: 1) los hechos históricos están subordinados 
a la presentación de ideas filosóficas, dada la imposibilidad de conocer la verdad histórica, su carácter cíclico 
y lo imprevisible de esta; 2) ofrece una distorsión consciente de la Historia mediante omisiones, 
exageraciones y anacronismos; 3) tiene como protagonistas a personajes históricos y no ficticios; 4) introduce 
comentarios metaficcionales sobre el proceso de creación; 5) hace uso de la intertextualidad y del 
palimpsesto; 6) utiliza los conceptos bajtinianos de lo dialógico, lo carnavalesco, la parodia y la heteroglosia 
(La nueva 42-46). 
 



II. LA NOVELA HISTÓRICA HISPANOAMERICANA HASTA 1950 
 
 

101 
 

Como podemos vislumbrar, generalmente se han observado como novelas 

históricas de este periodo aquellas que han seguido los parámetros tradicionales, 

incorporando las innovaciones modernistas, vanguardistas y simbólicas de lo 

“maravilloso”. Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XX sucedieron una serie de 

acontecimientos de gran calado histórico-social en algunos países de América Latina, a 

partir de los cuales se desarrolla la práctica de un tipo de narrativa política y social, que en 

muchos casos relata acontecimientos históricos del presente escritural y que, como ya 

señalamos en el punto 1.4. de este trabajo, denominaremos novela histórica de tipo 

catártico. A lo largo de este capítulo y del siguiente, se podrá comprobar cómo el referente 

histórico de las novelas catárticas del siglo XIX se convierte en arqueológico en las 

ficciones del siglo XX que mantienen el patrón tradicional. Esto prueba sobradamente que 

la historicidad de los hechos y de las obras que los contemplan no viene determinada por la 

distancia temporal del autor con respecto a los acontecimientos que describe, sino por su 

trascendencia histórica y social. 

La primera mitad del siglo XX se caracteriza por ser una época de cambios y de 

revoluciones en todos los ámbitos de la experiencia humana. La Modernidad que venía 

registrándose desde las últimas décadas del siglo XIX con los avances tecnológicos, se 

evidenció drásticamente en las primeras décadas del XX, en la urbanización de las 

ciudades, pero sobre todo en los transportes y en los medios de comunicación. El 

desarrollo de la aviación comercial, la prensa y la radio facilitó la interconexión de los 

distintos puntos del planeta, rompiendo el aislacionismo y abriendo la etapa de la 

globalización. Por otro lado, las innovaciones científicas, sobre todo en el campo de la 

física con Einstein, cambiaron la forma de pensamiento con respecto a la objetividad y a la 

apreciación del tiempo. La teoría especial de la relatividad señaló que la percepción del 

observador es relativa y que el tiempo cambia según las circunstancias, dando al traste con 

las verdades absolutas y unívocas. Por otra parte, con el desarrollo de psicología de 

Sigmund Freud nació el concepto del inconsciente, y ligado a este, el de represión. 

Asimismo, en esta época tuvieron lugar grandes acontecimientos de la Historia, como las 

dos guerras mundiales y la Revolución Rusa, las cuales repercutieron directa e 

indirectamente en toda la sociedad mundial. Estas hostilidades irrumpieron tras una etapa 

en la que la ciencia había desacreditado tanto la concepción de una realidad inmutable 

como la noción del hombre racional, y en la que el arte, en respuesta a estos 
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descubrimientos y estas nuevas formas de mirar el mundo, había proliferado con los 

“ismos” vanguardistas. Por su parte, en América Latina, la Revolución Mexicana levantó 

el tejido opaco que hasta entonces había ocultado a una gran masa social. Posteriormente, 

la Revolución Rusa llenó de esperanzas de mejora al proletariado, dando lugar a la 

aparición de los movimientos socialistas y anarquistas, a los sindicatos de los trabajadores, 

etc. A esta línea se adhiere la lucha sufragista de las mujeres que, en conjunto con otros 

sectores sociales desfavorecidos, irrumpe en la esfera pública, peleando por obtener la 

ciudadanía.  

En 1914, en los comienzos de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos emerge 

como primera potencia mundial; se inaugura el Canal de Panamá, obra de los 

norteamericanos, que facilita las comunicaciones con la zona del Pacífico, y los marines 

estadounidenses ocupan Nicaragua, patentizando claramente tanto el interés imperialista 

que había venido mostrando desde el siglo XIX, como el “diálogo” permanente que existía 

entre el gobierno estadounidense y los presidentes de determinados países de América 

Latina. El imperialismo norteamericano provocó directa e indirectamente algunos 

conflictos bélicos como la Revolución de Sandino en Nicaragua en 1927 o la Guerra del 

Chaco entre Bolivia y Paraguay (1932-1935), y respaldó los gobiernos dictatoriales que 

beneficiaban a sus empresas trasnacionales. Como fruto de estos acontecimientos se 

desarrolla la práctica de una tipología de novela social y política, marcada por un profundo 

sentimiento antiimperialista, en la que se denuncian los abusos cometidos en estas áreas 

por el capitalismo. Como señala Luis Alberto Sánchez, el furor antiimperialista coincide a 

partir de 1927 con la gravedad del “dollar diplomacy”, que protegía los intereses de las 

compañías norteamericanas en el extranjero, y con la rebelión de Augusto César Sandino 

en Nicaragua (483). Hoy en día, no cabe duda de la historicidad de los acontecimientos 

anteriormente mencionados y de su repercusión posterior en la historia de Latinoamérica. 

Sin embargo, se sigue situando esta novelística generalmente en el rango de lo social o de 

lo político, soslayando el carácter histórico que poseen algunas de estas obras.  

Por otro lado, durante la primera mitad del siglo XX convivieron en 

Hispanoamérica diferentes movimientos artísticos y corrientes literarias, por lo que un 

panorama de la novelística de esta etapa no debe entenderse como “una sucesión de 

tendencias que suplantan a otras en el momento de su irrupción” (Becerra 25). Si bien 
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podría decirse que la corriente preciosista del modernismo hispanoamericano agonizó con 

la muerte de Rubén Darío en 1916, esta tendencia cosmopolita convivió en las dos 

primeras décadas del XX con el realismo naturalista y con el criollismo; dos cauces que 

dieron lugar al regionalismo que surgió con las “novelas de la tierra” y en cuyo esplendor 

coexistiría, a su vez, con el vanguardismo internacional, perviviendo ambos conjuntamente 

desde los años veinte hasta mediados de siglo. Esto se deriva de lo que Uslar Pietri ha 

denominado como “la impureza creadora del mestizaje” (231), quien, además, indica que 

esta arranca con el Modernismo, cuya voluntad de mezcla de influencias y escuelas siguió 

activa posteriormente en la literatura de la América Hispana (231). Aunque en síntesis y de 

forma general lo anterior muestra las raíces del sistema novelesco hispanoamericano, no en 

todos los países de Latinoamérica se mantiene esta cronología, y mucho menos en países 

subdesarrollados como los de Centroamérica. En esta región, esta combinación de estilos 

se extiende hasta mediados de siglo XX, como veremos en las obras que analizaremos en 

la segunda parte de este trabajo.  

En general, es comúnmente aceptado por la crítica que la primera mitad del siglo 

XX es el periodo germinal de la autonomía de la novela hispanoamericana. La inversión 

del capital extranjero en busca de productos naturales y exóticos inició diversos conflictos 

internos y externos, que más tarde dieron vida a la novela social (indigenista, 

antiimperialista, etc.) y a la novela regional (Sánchez 57), con las que se inaugura la 

verdadera “búsqueda de la identidad del ser hispanoamericano”. Sin embargo, se ha 

establecido que fue en el periodo de entreguerras cuando tuvieron lugar los procesos 

renovadores de la novelística hispanoamericana, que fueron fragmentarios y desiguales, 

debido a la falta de antecedentes novelescos de importancia y al parcial desconocimiento 

de las innovaciones novelísticas internacionales75 (Becerra 25). En general, los críticos 

opinan que hasta los años cuarenta no comenzó la renovación genérica de la novela 

                                                           
75 Siguiendo a Darío Villanueva, estas innovaciones podrían resumirse en: 1) el cambio en el punto de vista, 
pasando de un narrador omnisciente o autor-narrador a un pluriperspectivismo más humano; 2) desarrollo del 
monólogo interior, que representa los procesos psíquicos de los personajes y sirve también para relacionar el 
pasado con el presente; 3) polifonía, ausencia de autor y mayor objetividad narrativa; 4) gran carga cultural e 
intelectual (filosofía, psicología, arte, música, ideología…) ampliando el conocimiento de los lectores; 5) 
discursos metanarrativos; 6) preocupación por el tiempo narrativo que se traduce en tres modos de 
renovación: la primera es una «ausencia de tiempo» o ucronía; la segunda es la ruptura de la linealidad 
narrativa cronológica por saltos en el tiempo (a través de técnicas como el monólogo interior o del flash 
back); y la tercera y última es la reducción temporal (del tiempo narrado) en la que las novelas no abarcan 
años o vidas enteras, sino días u horas, de manera que el tiempo cobra mayor lentitud. Pero ese día o esa hora 
pueden contener el significado de toda una vida (22-49).  
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hispanoamericana y que “habrá que esperar a mediados de siglo para ver extendida y 

apuntalada su modernización” (Becerra 25). Vargas Llosa, por ejemplo, considera que 

1940 marca la frontera entre la narrativa tradicional y la contemporánea, fruto de la 

asimilación de obras maestras europeas y estadounidenses como las de Joyce, Kafka, 

Huxley, Faulkner, Hemingway y Dos Passos entre otros (ctd. en Villanueva y Viña 13). La 

comunicación cultural posterior a la Segunda Guerra Mundial incitó a los novelistas 

hispanoamericanos a desprenderse de la ingenuidad realista, naturalista y modernista que 

se había venido practicando con las novelas regionalistas, las de la tierra y las de denuncia 

social, para ocuparse en captar lo extraño del mundo observado, expandiéndose hacia la 

complejidad de los procesos interiores de consciencia y del subconsciente (Villanueva y 

Viña 15 y 17). La transformación de la narrativa hispanoamericana se inició con una 

promoción de autores vinculados a las vanguardias europeas, tales como Asturias, Borges, 

Carpentier, Casares o Yañez, conocedores del expresionismo y del surrealismo. Tales 

innovaciones estimularon las raíces míticas y legendarias del “realismo mágico” americano 

(Villanueva y Viña 19).  

 

2.1.2.1. La novela histórica modernista 

A finales del siglo XIX se observa en Hispanoamérica una gran transformación social, 

síntoma del comienzo de la Modernidad76. En las capitales se evidencia el ascenso de la 

burguesía terrateniente y cómo estas se adaptan a las nuevas formas de vida “moderna”, 

producto del capitalismo y de la globalización. Las inversiones del capital extranjero 

procedente de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, favorecieron el impulso de la 

industrialización, de los nuevos medios de comunicación y de la urbanización de las 

grandes ciudades como, por ejemplo, Buenos Aires, México, Santiago de Chile, etc. El 

estilo de vida de las clases más adineradas se europeizó, acogiendo el lujo y las costumbres 

opulentas de las familias de la alta sociedad francesa y británica. Por otro lado, esta riqueza 
                                                           
76 De acuerdo con Octavio Paz (Los hijos del limo, 1974) entendemos que la Modernidad comienza con el 
Modernismo como el primer movimiento que formaliza un primer grado de conciencia intelectual frente a la 
crisis histórica del pensamiento positivista. En este sentido, los modernistas son los emprendedores de una 
nueva sensibilidad, pero la ruptura con los valores anteriores no fue total, como en el caso de la Vanguardia 
posterior. Según Paz, aquellos mantuvieron cierta conexión histórica y psicológica con el positivismo, sobre 
todo por su afán de incorporarse al circuito cultural (del progreso) internacional. Sin embargo, con los 
movimientos de Vanguardia, la conflictividad del intelectual acentúa su oposición al medio con el que 
aparentemente romperá (160 y ss.). 
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y cosmopolitismo de las capitales encubría la pobreza de la mayor parte de la sociedad. 

Los obreros y campesinos permanecían en poblaciones y aldeas más pequeñas, o en la 

periferia de las ciudades, donde eran explotados por la clase oligárquica. De acuerdo con 

Gutiérrez Girardot, estos cambios “superficiales” implicaban uno más profundo: “la 

secularización apoyada por las ideas positivistas” (97). Todo este contexto da como 

resultado el Modernismo decadente, la crisis de las letras hispanas y del espíritu, que 

señalaba Federico de Onís en el prólogo de su Antología de la poesía española e Hispano-

Americana (1932), y que actúa en diversos ámbitos como el arte, la ciencia, la religión, la 

política y en otros aspectos de la vida (Gutiérrez Girardot 91). Una de las consecuencias de 

la Modernidad es la profesionalización de los escritores, los cuales pueden dedicarse 

exclusivamente a la literatura, dada la clase burguesa a la que pertenecen la mayoría de 

ellos. No obstante, algunas escritoras argentinas, como Eduarda Mansilla y Juana Manuela 

Gorriti, se habían adelantado en proponer la escritura como un medio de manutención 

económica de la familia (Masiello 49). Los “intelectuales” dejaron de estar asociados con 

la política o con los altos cargos del gobierno, para hacer literatura por el gusto al arte 

(Gutiérrez Girardot 98). El cosmopolitismo y la evasión que se muestra en las primeras 

obras de algunos autores como Rubén Darío, Gutiérrez Nájera, etc. les causó más de una 

crítica negativa por su aparente desconexión con el deber “americanista”. Incluso la obra 

de Larreta, de la que en breve nos ocuparemos, no dejó de resultar extraña para la crítica, 

por mostrar un contenido ajeno a Argentina.  

Sin embargo, a partir de la crisis del 98, los intelectuales hispanoamericanos 

manifestarán un mayor compromiso social y cultural con sus países de origen. Esta es la 

segunda fase del modernismo también denominado como “Mundonovismo”77, que surgió 

con posterioridad a Cantos de vida y esperanza (1905) de Rubén Darío. La novela 

regionalista o criollista imperó a partir de 1910 y abrió el camino hacia la búsqueda de 

                                                           
77 "El Mundonovismo" fue un término acuñado por Francisco Contreras para referirse a una literatura que se 
estaba gestando en Latinoamérica y concretamente en Chile. Apareció por primera vez en 1917 en el 
periódico Mercure de France, con el título de "Le mondonovisme". Posteriormente, integró este manifiesto 
en su libro de ensayos en español La varillita de virtud. Allí dice:  

El movimiento que triunfa hoy en las letras hispanoamericanas, el Mundonovismo, viene a adaptar a 
nuestro espíritu y a nuestro medio las verdaderas conquistas realizadas por el movimiento anterior, 
el Modernismo. No se trata naturalmente, de instaurar un arte local o siquiera nacional, siempre 
limitado, sino de interpretar esas grandes sugestiones de la raza, de la tierra o del ambiente que 
animan todas las literaturas superiores, sugestiones que lejos de anular la universalidad primordial 
en toda la creación artística verdadera, la refuerzan diferenciándola. Se trata sencillamente de crear 
el arte del Mundo Nuevo, quiero decir, de la tierra joven y del porvenir (101-2.) 
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expresión propia. Se caracterizó por el deseo de captar lo típicamente hispanoamericano: la 

naturaleza, el paisaje, las preocupaciones sociales, etc. Con el comienzo de siglo, las ideas 

nacionalistas de las repúblicas latinoamericanas se intensifican. Sin embargo, ya no se trata 

de un nacionalismo anticolonialista de ruptura con España, sino de uno antiimperialista que 

lucha contra la intrusión política, económica y geográfica de los Estados Unidos en 

Latinoamérica. La intervención estadounidense a favor de la descolonización española de 

Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898 había recordado una vez más su evidente interés 

imperialista. A principios de siglo XX, la presencia norteamericana en los países de 

América Central y Sudamérica para la producción de petróleo y bananas a partir de los 

recursos naturales de estas regiones y para la construcción de los canales interoceánicos, 

panameño y nicaragüense, facilitada por el “apoyo” de gobernantes y dictadores 

latinoamericanos, contribuyó a un creciente sentimiento antiimperialista78. La amenaza 

expansionista de los Estados Unidos ameritaba un nuevo orden social menos materialista y 

más espiritual. Esta fue la tesis sostenida por José Enrique Rodó en Ariel en 1900. 

En aquellos momentos, coincidiendo con la redefinición de la identidad nacional en 

ambos lados del Atlántico, algunos pensadores hispanoamericanos estrecharon lazos con 

los intelectuales españoles, desarrollándose “la polémica más significativa de entre siglos 

que enfrentó a ‘latinos y anglosajones’79 como dos culturas totalmente opuestas” (Valero 

23). En Centroamérica, concretamente, frente al materialismo, el culto a la riqueza, y la 

competitividad del modelo de nación nórdico, una gran mayoría de la élite criolla 

reivindicó el espiritualismo, el idealismo y los valores tradicionales hispánicos. Tras el 

desastre del 98, el escritor nicaragüense Rubén Darío creyó en la benéfica influencia de la 

cultura europea, con la que mantuvo la esperanza de que se frenase el retraso y la 

ignorancia de la cultura local, y que esta fuese una tabla de salvación ante la inminente 

hegemonía estadounidense (Blandón Guevara 108). Este proyecto de identidad hispanista, 

como tendremos oportunidad de ver a lo largo de este trabajo, se mantendrá vigente en los 
                                                           
78 Según Eva Valero, la formulación antiimperialista “había comenzado años antes en Cuba con José Martí, 
continuando en Rubén Darío, con la oda “A Roosevelt” -que se recogería en sus Cantos de vida y esperanza 
(1905)-, y, con diferente matiz, en el Ariel (1900) del uruguayo José Enrique Rodó, […], coincidiendo con la 
crisis de la España del fin de siglo” (43-44). 
79 Sobre la crisis del 98 véase Eva Valero, “Latinos y anglosajones: contextos para una reconquista” (33-47) 
en Rafael Altamira y la reconquista espiritual de América, Cuadernos de América sin nombre, núm. 8. 
(2007); Lily Litvak, España 1900. Modernismo, anarquismo y fin de siglo (1990); Juan Pan-Monjoto 
(coord.), Más se perdió en Cuba. España, 1898 y la crisis de fin de siglo (1998) y Roberto Retamar, 
“Modernismo, 98, subdesarrollo” (97-106) en Para una teoría de la literatura hispanoamericana y otras 
aproximaciones (1975). 
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países centroamericanos durante la primera mitad del siglo XX, pues tal y como ha 

señalado Blandón Guevara: 

Rubén Darío no es solo un producto de la época que se apropió del pensamiento europeo de 
los iluministas románticos y positivistas que exaltaron al hombre en estado natural y 
reivindicaron la importancia del pasado pre-hispánico; es por excelencia un constructor de 
la modernidad hispanoamericana, centroamericana y nicaragüense en particular (107). 

Por otro lado, durante las tres primeras décadas, también se desarrolló en Hispanoamérica 

una nueva idea de nación con rasgos antiliberales, que critica el modelo consolidado en el 

siglo anterior por ser socialmente excluyente y estar demasiado sometido al modelo 

europeo. Tal desencanto derivó en la búsqueda de otros referentes de pensamiento que 

algunos hallaron en las culturas orientales, de ahí la proliferación de filosofías 

existencialistas, espiritualistas e irracionalistas (Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard…) 

que, además, cuestionaban la filosofía positivista (López Bernal 88). En Perú aparecieron 

nuevas propuestas sobre la identidad nacional que incorporaban al indígena como, por 

ejemplo, la de Manuel González Prada en Nuestros indios (1905), que fueron continuadas 

por José Carlos Mariátegui en Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana 

(1928) y por Víctor Raúl Haya de la Torre, con el APRA.  

La novela modernista constituye el origen del proceso de la autonomía narrativa 

hispanoamericana y, aunque el movimiento literario apareció en las dos últimas décadas 

del siglo XIX, su producción narrativa se incrementó tras la crisis del 98 y la ocupación de 

diferentes zonas de América Latina por Estados Unidos (González Pérez 24). Este contexto 

representaba la modernidad de Hispanoamérica, tal y como explica Octavio Paz: 

La única experiencia de la modernidad que un hispanoamericano podía tener en aquellos 
días era la del imperialismo. La realidad de nuestras naciones no era moderna: no la 
industria, la democracia y la burguesía, sino las oligarquías feudales y el militarismo. Los 
modernistas dependían de aquello mismo que aborrecían y así oscilaban entre la rebelión y 
la abyección (161). 

La amenaza imperialista provocó que los escritores hispanoamericanos comenzaran a hacer 

valer su autoridad (moral) a través de la literatura, intentando influir en el devenir histórico 

de sus países (González Pérez 39). La prosa modernista se caracterizó por la 

experimentación formal del lenguaje, por su espíritu filológico y por su pasión por lo 

artístico. Tales particularidades parecen desviarla hacia los planos urbanos y cosmopolitas, 

que son los que cabalgan con los tiempos modernos. No obstante, apunta González Pérez 
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“lejos de ser una producción novelística frívola e intranscendente […] es el registro de una 

búsqueda honda y sostenida de definición, de fundamentación, no solo en el plano estético 

o cultural, sino también en el plano político” (28).  

Como ya hemos señalado en ocasiones anteriores, la NH modernista por excelencia 

es La gloria de don Ramiro (1908) del argentino Enrique Larreta. Aunque críticos como 

Menton estiman que la influencia del modernismo hizo que la NH de esta época perdiese la 

finalidad de promover una conciencia nacional en aras de un propósito estético (La nueva 

37), desde el punto de vista de Aníbal González, La gloria de don Ramiro está vinculada 

con la problemática cultural y política del momento escritural, pues en ella la religión 

“funciona como una metáfora para aludir a la regeneración, a la conversión espiritual y 

cultural que los modernistas buscaban a principios de siglo” (42).  

Según Alonso, Larreta eligió el modelo de Salammbó de Flaubert, aunque los 

procedimientos ya no fuesen los del realismo sino los del impresionismo finisecular: 

“representar no las cosas y los sucesos, sino las sensaciones de los sucesos y de las cosas, 

su herida en un alma” (152). Efectivamente, el autor de La gloria de don Ramiro mezcla 

elementos románticos de Walter Scott y Victor Hugo, aspectos realistas a lo Flaubert y el 

virtuosismo parnasiano, simbolista e impresionista de autores como Merimeé, Musset, 

Gautier o Barrés. Como apunta Alonso, el autor bebe de las mismas fuentes que Rubén 

Darío, de los escritores franceses del siglo XIX, de ahí que la visión que ofrece de la 

España de 1590 sea familiar a la expresada por ellos, aquella que se adecúa a la “leyenda 

negra”: la doble visión de las dos Españas, la cristiana y la musulmana (161). El héroe, don 

Ramiro, lucha entre la libertad y la determinación, ganando esta última; es, al fin y al cabo, 

un pobre soñador al que los hechos le sobrevienen (Alonso 178). El carácter de Ramiro le 

sirve al autor para presentar el ambiente negativo de España, subrayar lo viejo dentro de 

antigüedad de la propia época, simpatizando a su vez con los moriscos (Alonso 183-4). 

Los procedimientos impresionistas los utiliza para dar actualidad a los sucesos y a 

los estados de la naturaleza. Todo pasa por el filtro sensorial y sentimental del hombre con 

el mundo exterior. Asimismo, la vida psíquica, los goces y los dolores íntimos se expresan 

a través de las impresiones y de las sensaciones ópticas, olfativas, acústicas, térmicas, 

gustativas, táctiles, etc. (Alonso 189-190). Por otro lado, utiliza la técnica parnasiana para 

describir a sus personajes, que parecen salir de los cuadros de Velázquez o del Greco 
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(Alonso 211). En definitiva, en La gloria de don Ramiro Larreta manifestó el viaje místico 

del individuo/poeta modernista, tanto en los recursos literarios como a través de la 

experiencia del personaje. Con respecto al estilo, según Alonso, 

Enrique Larreta es un maestro de la fijación verbal de las formas visibles, en la 
pintura de la luz y de sus juegos sobre las superficies de las cosas, en la 
representación de los movimientos y siempre como materia expresiva de la vida 
interior o fijadora del tono sentimental del momento. Por la libre combinación de 
procedimientos impresionistas, románticos y parnasianos, por las sugerencias de las 
sensaciones extrañas, refinadas, exquisitas y a veces perturbadoras, Larreta es un 
“modernista” típico (225-6). 

Por otro lado, González subraya la correspondencia entre la figura de don Ramiro y los 

intelectuales modernistas. El héroe, que se ha movido entre el escepticismo y el dogma, 

pasa a América, donde se dedica al bandidaje y finalmente a la caridad. Según González, 

esta conversión final del protagonista es comparable al movimiento de muchos 

modernistas que, tras la experimentación con las formas artísticas, se afilian a los grandes 

movimientos políticos y sociales, para convertirse en intelectuales de corte americanista 

(43). 

En efecto, la tendencia natural del modernismo hispanoamericano, más que afiliarse 

al pasado, fue mirar al futuro, sin perder de vista el presente imperialista. Esto es palpable 

en las novelas históricas modernistas de tipo catártico o futurista, las cuales utilizan las 

técnicas modernistas, bien para aportar mayor realismo a los hechos del presente, mediante 

la plasmación sensitiva que los acontecimientos históricos sugieren en los narradores o en 

los personajes, bien para catapultar los sentimientos antiimperialistas del presente hacia un 

futuro ficcional; hipotético, pero posible. En el capítulo relativo a la novela histórica de 

Centroamérica, tendremos oportunidad de ofrecer un ejemplo de estos modelos. 

 

2.1.2.2. La novela histórica vanguardista 

Los desastres de la I Guerra Mundial acabaron definitivamente con la idea de progreso 

ilustrado, tal y como muestra La decadencia de Occidente (1918-1923) de Oswald 

Spengler. A partir de este conflicto bélico entra en crisis el gran sistema que se había 

venido formando en función del capitalismo internacional. Si hasta entonces el manejo de 
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los asuntos internacionales había sido encabezado por las potencias europeas y la 

estabilidad de los países se había basado en la supremacía de los dueños de los medios de 

producción sobre el conjunto nacional, ambos pilares se resquebrajan estableciéndose unas 

nuevas condiciones sociales, económicas, políticas y culturales (Osorio 229). Por un lado, 

Estados Unidos ostentaba el control mundial, y por otro, la clase obrera había tomado el 

poder en la Revolución Rusa de 1917 y se disponía a eliminar la hegemonía de las clases 

dominantes.  

Como consecuencia de esta gran crisis mundial, a partir de los años veinte 

comienza una etapa de cuestionamiento de todos los sistemas (político, social, cultural, 

etc.) que habían predominado hasta entonces. No es extraño que a partir de este momento 

aparecieran nuevas propuestas de identidad latinoamericana como la “teoría del mestizaje”, 

que reflejaba el conjunto creado a partir de la unión entre españoles e indígenas. Tal es el 

planteamiento del mexicano José Vasconcelos80 en sus obras La raza cósmica (1926) e 

Indología (1926), en las que sostiene que existen una identidad y una cultura 

latinoamericanas, que serían el resultado de una síntesis de distintos elementos culturales 

provenientes de las sociedades amerindias, europeas y africanas. El encuentro entre estos 

grupos había producido una "síntesis cultural mestiza" que representa una nueva 

sensibilidad y actitud ante el mundo. El discurso de la tesis del mestizaje81, no solo racial 

sino cultural, se ajustaba perfectamente a las intenciones de los intelectuales 

latinoamericanos por mostrar el carácter de “excepcionalidad, particularidad y 

originalidad” del continente y de su literatura como un producto de la “transculturación”82. 

                                                           
80 Según Casaús Arzú, el ideal unionista y espiritualista de Vasconcelos estaba estrechamente ligado con la 
teosofía, cuyas ideas comenzaron a extenderse a partir de 1920 por Latinoamérica, a través de una serie de 
redes intelectuales que mantenían estrechos vínculos entre diferentes sociedades teosóficas como la de 
Gabriela Mistral en Chile, Haya de la Torre en Perú, Madero en México, Alberto Masferrer en El Salvador, 
García Monge y Brenes Mesén en Costa Rica, César Sandino en El Salvador, y en Guatemala se vinculan a 
Carlos Wyld Ospina, Arévalo Martínez y Flavio Guillén, mientras que las mujeres se unifican en torno a la 
Sociedad Gabriela Mistral (“La creación” 301-302). En general, aun con sus diferencias, fueron críticos con 
el proyecto liberal, y estuvieron en contra del positivismo, del materialismo y del imperialismo 
estadounidense. Abogaron por la incorporación plena a la ciudadanía de mujeres e indígenas, por la 
tolerancia y el respeto a otras culturas, y por la formación de una verdadera nacionalidad (“La creación” 
311).  
81 La tesis del mestizaje, así como el concepto de “transculturación” fueron criticados a posteriori, por 
considerarse “una ideología inclusiva de exclusión” (Miller 4). Como explican Soto y Díaz, “la ideología del 
mestizaje ha sido vista a menudo como un proceso de homogeneización nacional y de ocultación de una 
realidad de exclusión racial tras un tapete de visión inclusiva” (87). Es decir, en la medida en que esta idea 
propone al mestizo como “ciudadano modelo”, las otras razas quedarían ocultas.  
82 En 1940, Fernando Ortiz propuso sustituir el término de “aculturación” por el de “transculturación”, 
razonándolo de esta manera: 
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Dicha propuesta cobró valor sobre todo en los países con mayor número de población 

indígena. No obstante, como veremos en el siguiente capítulo, en el caso de las naciones 

centroamericanas, y concretamente en Guatemala, esta propuesta no llegó a cuajar del todo 

hasta la caída de Ubico en 1944. En este sentido, la tan debatida “cuestión del indio” a 

partir de los años veinte, continuó siendo tratada desde un punto de vista liberal y patriarcal 

(Soto y Díaz 117). 

Por otro lado, el cuestionamiento cultural de los años veinte en Hispanoamérica se 

tradujo en el mundo artístico y literario en la “actitud contestataria y disidente” (Niemeyer 

162) de los movimientos de vanguardia, con un nivel transgresor más profundo que el 

modernismo. Además, en Latinoamérica, la vanguardia se caracterizó y se diferenció de la 

europea por el hecho de mostrarse en contra del logocentrismo racionalista responsable de 

la I Guerra Mundial (García Pinto105). En este sentido, indica Yurkievich, la escritura de 

                                                                                                                                                                                
 

Entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso 
transitivo de una cultura a otra, porque este no consiste solamente en adquirir una cultura, que es lo 
que en rigor indica la voz anglo-americana aculturación, sino que el proceso implica también 
necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial 
desculturación, y además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que 
pudieran denominarse neoculturación” (cit. Rama, Transculturación 32-3). 

 El concepto de “transculturación” ha sido utilizado en el terreno de la teoría literaria latinoamericana por 
Ángel Rama, para enfatizar la “creatividad” de la literatura de América Latina que, ante las influencias, se 
resiste a adoptar una posición pasiva, sin reinventar algo nuevo a partir de aquellas (Transculturación 33). A 
la definición de Fernando Ortiz, anteriormente citada en nota al pie, Rama añade los criterios de 
“selectividad” y de “invención” propios de una comunidad cultural viva, cerrando así su concepción de 
“plasticidad cultural” de la literatura, la cual es capaz de integrar las nuevas estructuras formales, sin 
renunciar a su propia tradición literaria (Transculturación 38). Este teórico uruguayo entiende que la 
“originalidad” se produce al reinterpretar de alguna forma específica las influencias que llegan, no solo 
procedentes del extranjero, tales como los movimientos del romanticismo, el realismo, el naturalismo, etc. y 
otros paradigmas ideológicos y filosóficos, sino también de los modelos dictados por las capitales 
metropolitanas hacia otras zonas locales en el interior de los países. Para Rama, la comunidad 
latinoamericana, resultado de un largo proceso de transculturación, “actúa con desenvoltura tanto sobre su 
herencia particular, según las situaciones propias de su desarrollo, como sobre las aportaciones provenientes 
de fuera” (Transculturación 34).  

La opinión generalizada es que la “transculturación”, como categoría analítica, no supera a la ya 
mencionada “heterogeneidad cultural” propuesta por Cornejo Polar. Entendida como tal, la propuesta de 
Rama ha recibido algunas críticas por parte de algunos teóricos que la asocian con la “ideología del 
mestizaje” y con la teoría de la dependencia (Cornejo Polar, “Mestizaje…” 369; Schmidt, “¿Literaturas…?” 
41). Frente a estas opiniones, que contraponen estos dos conceptos básicos de la teoría literaria 
latinoamericana, Raúl Bueno los concibe como complementarios, al entender que la “transculturación” no es 
una categoría sino un “proceso cultural” (27), cuyos “resultados polares” (28) serían tanto el mestizaje como 
la “heterogeneidad secundaria” (cultural, literaria, arquitectónica, etc.). Es decir, la transculturación es un 
proceso que parte de la heterogeneidad primaria (o social) y que tiene como resultados posibles no solo el 
mestizaje cultural, sino también otro tipo de heterogeneidades como las discursivas. De acuerdo con Bueno, 
en esta investigación consideramos que ambos elementos son complementarios e imprescindibles para 
entender las culturas y las literaturas de América Latina.  
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vanguardia es inaugural y supone el desarrollo de otra conciencia y de otros proyectos 

acordes con la nueva imaginación creadora, entre ellos un nuevo lenguaje que permitió a 

los latinoamericanos romper con el discurso histórico del logos europeo (ctd. en García 

Pinto 109).  

Efectivamente, el movimiento vanguardista hispanoamericano se caracterizó 

literariamente por cuestionar las normas novelísticas establecidas como la mímesis y la 

exigencia de comunicar aspectos importantes para el ser humano desde el punto de vista 

social o nacional. La transgresión intencional vanguardista siempre debe observarse en el 

contexto donde se produce el texto, y en Hispanoamérica esta cualidad puede revelarse no 

solo en los procesos que acabamos de señalar, sino en la actitud de negación a dar 

respuestas constructivas a preguntas que habían de corresponder a los intereses de sistema 

(Niemeyer 167) como, por ejemplo, la de ofrecer un proyecto o idea de nación. En este 

sentido y a propósito de la novela de Uslar Pietri, Las lanzas coloradas83, Juan Pablo 

Dabove se pregunta si hay en esta obra una intención vanguardista o si solo muestra rasgos 

estilísticos, narratológicos o temáticos (614). Su respuesta es que, si bien la obra se 

inscribe dentro de la tradición literaria de exploración en torno a la cuestión nacional, esta 

interpelación constituye una de las características más peculiares de las vanguardias 

latinoamericanas frente a las europeas (629). La innovación vendría por el nuevo 

tratamiento que reciben las identidades (criollo, mulato, indígena, español, mestizo…), las 

cuales, más que subrayarse, son “destotalizadas” (Dabove 630), vaciadas de significado; es 

decir, a la vez que las plasma, las destruye a lo largo del relato. En consecuencia, el 

enfoque “destructor” con el que Uslar Pietri escribe esta novela invalida a la misma la 

posibilidad de proponer o destacar una identidad nacional venezolana.  

Por otro lado, según Miliani, Uslar Pietri diferenció perfectamente el campo 

literario del político, de manera que en sus obras tampoco le interesó plasmar los 

problemas sociales del presente o su ideología política (298). Adentrarse en la NH no tuvo 

un fin didáctico sino creativo (y destructivo a la vez) como él mismo expresó: 

No entré en el camino de la novela histórica por gusto arqueológico o por manía 
reconstructiva, sino porque pensé que para expresar lo nacional, fuera del mero paisajismo, 
había que comenzar por buscarlo en las horas en que alcanzó su más alta y reveladora 

                                                           
83 La novela aborda los años cruciales de 1813 y 1814 en la totalidad de la lucha por la Independencia de 
Venezuela (1810-1821) capitaneada por Simón Bolívar. 



II. LA NOVELA HISTÓRICA HISPANOAMERICANA HASTA 1950 
 
 

113 
 

tensión. Sentía que en el impulso destructor y creador de la guerra de Independencia se 
había revelado de un modo pleno la condición criolla de nuestra humanidad (ctd. en 
Miliani 287). 

Uslar Pietri toma ese mismo impulso destructor y creador de la guerra para invertir el 

orden literariamente, plasmando las identidades de forma realista y objetiva (Miliani 297). 

Los personajes ficticios Fernando Fonta y Presentación Campos no son símbolos o 

arquetipos como en la novela regionalista, sino que se muestran como individuos con una 

dualidad interior contradictoria (Miliani 300), evitando las generalizaciones o 

clasificaciones identitarias. En definitiva, Las lanzas coloradas de Uslar Pietri continúa 

con la tradición de la novela del siglo XIX hispanoamericana, aunque en forma de 

“romance nacional ruinoso”, imposible debido a la guerra que todo lo destruye (Davobe 

625).  

Basándonos en las características señaladas por Miliani en esta novela (317-321), 

las principales aportaciones de la Vanguardia al subgénero literario que estudiamos 

podrían identificarse en: 1) El paisaje pierde protagonismo. La naturaleza americana, 

profusamente descrita en las novelas históricas románticas (sobre todo las que retoman la 

época de la conquista) o que absorbía a los personajes en la narrativa regional 

contemporánea a la Vanguardia, aunque continúa apareciendo, pierde importancia con 

respecto a los verdaderos protagonistas, que son los sujetos humanos. 2) Los personajes 

históricos (Bolivar, Ribas, Boves y Monterde) pasan por la obra de forma mucho más 

velada e indefinida que en las novelas históricas tradicionales al estilo de Scott, en las que 

ya de por sí estos permanecían en un segundo plano. 3) Los narradores y/o personajes 

presentan una dualidad interior contradictoria o son presentados desde diferentes 

perspectivas, buscando una mayor objetividad e invitando al lector a que saque sus propias 

conclusiones. 4) El lenguaje es limpio, uniforme y actual. Frente a las experimentaciones 

modernistas del lenguaje (en ocasiones llevadas a la novela histórica con creaciones de 

falsos arcaísmos) y también en oposición a la costumbre que adquirieron algunas novelas 

regionales y criollistas, de copiar los giros y modismos populares, en Las lanzas coloradas 

se muestra un lenguaje limpio y uniforme, sin distinciones de acentos que clasifiquen a los 

personajes por su identidad social o cultural. Por otra parte, el diálogo adquiere una 

función estructural interna que permite, por un lado, que los personajes se descubran a sí 

mismos ante el lector y, por otro, que el autor apenas tenga que intervenir. 4) Desaparecen 
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los idilios románticos de relleno y las pasiones amorosas como motor de los protagonistas. 

5) Se introduce el elemento onírico. Los personajes sueñan y deliran, fruto de las técnicas 

del surrealismo y de los estudios del subconsciente freudiano. 

 

2.1.2.3. Algunos modelos de novela histórica de tipo catártico 

Como señalábamos en la introducción, durante la primera mitad del siglo XX también se 

dio un modelo de novela histórica de tipo catártico que refiere hechos del presente del 

autor y que, al igual que el patrón arqueológico, hace uso de las innovaciones modernistas 

y vanguardistas, y sobre todo de los recursos que ofrece el regionalismo para describir su 

geografía e imprimir su sello hispanoamericano. Nos referiremos aquí a algunos modelos 

de esta categoría que aparecen en la literatura del siglo XX en Hispanoamérica, como la 

“novela de la Revolución Mexicana” y la “novela del dictador”. Con respecto a las novelas 

antiimperialistas de corte histórico reseñaremos las del “ciclo de la Guerra del Chaco” y 

dejaremos para el capítulo siguiente las pertenecientes a las repúblicas centroamericanas. 

La novela de la Revolución Mexicana recupera un pasado muy cercano y 

contemporáneo al de sus autores, entre los que se destaca normalmente a Mariano Azuela 

(1873-1952) con Los de abajo (1916) y a Martín Luis Guzmán (1887-1976) con El águila 

y la serpiente (1928), La sombra del caudillo (1929) y Memorias de Pancho Villa (1940)84. 

La Revolución Mexicana fue una insurrección antidictatorial contra el régimen de Porfirio 

Díaz. Los campesinos y comerciantes se rebelaron contra el gobierno, poniendo en 

evidencia una gran masa social hasta entonces escondida tras el velo de la cultura 

oligárquica. La crisis del modelo liberal a finales del siglo XIX había traído consigo 

nuevas ideas de nación que incorporasen a los nuevos sujetos históricos activos. La novela 

de la Revolución Mexicana marca el inicio del “realismo socialista”, y en ella la 

experiencia de otras identidades marginales se incorpora a una literatura de denuncia, 

intentado constituir nuevos modelos de cultura nacionales.  

                                                           
84 La narrativa de la Revolución Mexicana continuó con otras novelas como ¡Vámonos con Pancho Villa! 
(1931) de Rafael Muñoz, Tropa vieja (1931) de Francisco L. Urquizo, Campamento (1931) de Gregorio 
López y Fuentes, Desbandada (1934) de José Rubén Romero, El resplandor (1937) de Mauricio Magdaleno, 
etc. 
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Estas obras han tendido a estudiarse como un grupo temático dentro de la novela 

regionalista o de la novela social, pero no dentro de la novela histórica, aun cuando 

contienen un valor histórico inigualable como crónicas y testimonios de la primera gran 

revolución social que se llevó a cabo en México entre 1910 y 1920. No obstante, algunos 

estudiosos de la NH latinoamericana como Márquez (42-43), Pons (97) y Grillo (78) entre 

otros, las han tenido en cuenta dentro de la evolución del subgénero en Latinoamérica, 

aunque con diferencias. Si bien Pons y Grillo consideran El águila y la serpiente como NH 

incluso con sus particularidades con respecto a la tradición romántica, Pons destaca “la 

aproximación al testimonio o a la crónica, la representación de una imagen de Pancho Villa 

no muy favorable, y la inclusión del autor dentro del mundo de su ficción” (97); por su 

parte, Grillo va un paso más allá, considerando que esta obra se anticipa a la NNH 

latinoamericana, en cuanto a la introducción de ciertas innovaciones como el uso de un yo 

autobiográfico ficticio, la estructura fragmentada en varios niveles espacio-temporales, la 

introducción de la técnica del cinematógrafo y un moderno escepticismo histórico, entre 

otros rasgos (78). Márquez, por su parte, considera que dicha obra no es NH sino un 

conjunto de relatos.  

Algo similar podría opinarse acerca de los cuentos que integran Cartucho. Relatos 

de la lucha en el norte de México85 (1931) de Nellie Campobello. Sin embargo, como 

señala Begoña Pulido, aunque se trata de un conjunto de cincuenta y seis relatos, estos se 

agrupan por el origen común de la enunciación: una casa situada en la calle Segunda del 

Rayo de la ciudad del Parral (Chihuahua), en la que vive una niña llamada “Nellie”, que 

actúa como narradora y testigo directo de los hechos del ejército de Villa en la Revolución 

Mexicana (33-34). Por su parte, Aguilar señala que el texto definitivo que incluye Las 

manos de mamá “teje en una sola trama la vida trágica de los soldados revolucionarios y el 

sentido de sobrevivencia de Mamá y de todas las mujeres del Norte” (37). Su estructura 

fragmentada en forma de relatos rompe con la sucesión cronológica de los acontecimientos 

propia de la novela histórica clásica. Sin embargo, aunque fragmentaria, no deja de ser 

novela86, si observamos que el conjunto de cuentos mantiene una unidad tanto en la voz 

                                                           
85 Esta obra fue publicada por primera vez en 1931 con 33 relatos breves. Su segunda edición corregida y 
ampliada a 56 cuentos apareció en 1940. Sus obras completas se publicaron en 1960 con el título de Mis 
libros (Pulido 33-34). 
86 Es importante destacar que teóricos de este género literario como Lauro Zavala (2000) y Carol Clark 
D´Lugo (1997) consideran Cartucho como un antecedente de la novela fragmentaria. 
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narrativa como en los personajes y en la temática histórica. Cartucho es una novela 

vanguardista que adelanta algunas líneas que serán características de autores tan relevantes 

como Rulfo y García Márquez, tal y como señala Jorge Aguilar Mora en la edición que 

prologa: 

Cien años de soledad no hubiera sido posible sin Pedro Páramo y Pedro Páramo no 
hubiera sido posible sin Cartucho de Nellie Campobello. Ésta anticipa lúcidamente muchos 
rasgos que definirían el estilo de Rulfo: ese trato constante de las palabras con el silencio; 
ese parentesco en acción del silencio con la sobriedad irónica, tierna, de frases elípticas, 
breves; esa velocidad de la narración que, sin transición, recorre instantáneamente todos los 
registros del lenguaje y todas las intensidades de la realidad; esas metáforas súbitas y 
reveladoras de una acendrada unidad y fragilidad del mundo en donde lo humano y la 
naturaleza dejan de oponerse; esa convicción profunda, terrenal, de que el lenguaje, su 
lenguaje, corresponde a una experiencia propia, intransferible (Aguilar 10–11).  

La fuerza del estilo de Cartucho en 1931 era tan inaudita que rescató para siempre vidas 
únicas, destinos de alegría trágica, momentos imborrables, y fundó una genealogía literaria 
que llegaría a Cien años de soledad” (Aguilar 23).  

Sobre esta obra, poco conocida entre las novelas de la Revolución Mexicana, se destaca 

como innovación el punto de vista narrativo, pues la única voz autorizada para narrar los 

hechos vividos es la de la propia autora en su niñez, una voz subalterna, femenina, de niña 

y de mujer, que aunque no participó directamente en la lucha revolucionaria, fue testigo de 

la crueldad y de la barbarie de los hechos. Como señala Aguilar, “Campobello escribió la 

crónica de lo que casi nadie quería, ni ha querido, escribir” (11). Lo hace desde una voz 

sincera e íntima, que narra desde el interior de una casa, con un tono ingenuo y sencillo, lo 

que ve a través de la ventana y lo que oye sin conciencia crítica ni ordenamiento racional. 

Este desdoblamiento de la autora en un “yo” del pasado no es un efecto estético, sino una 

estrategia narrativa para contar los hechos vividos alejados de su “yo” del presente, 

dejando así la responsabilidad del relato histórico a un narrador nada convencional, una 

niña (Suárez 48). Desde esta posición inaudita, utiliza su memoria para rescatar “los 

hechos más olvidables, para otros, y más intensos, para quienes los vivieron” (Aguilar 11). 

La dedicatoria de la obra presenta las intenciones de Campobello al escribirla: “A 

mamá, que me regaló cuentos verdaderos en un país donde se fabrican leyendas y donde la 

gente vive adormecida de dolor oyéndolas” (ctd. en Suárez 49). Aquí se evidencia, como 

señala Suárez, “el deseo de narrar una historia paralela a la oficial, fundada en la oralidad, 

la memoria marginal y la afectividad”, que contrasta con las formas de construcción de las 
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épicas nacionales, las cuales se caracterizan por “adormecer” (49). Este “adormecimiento” 

señalado por la autora, además de sugerir que la parcialidad de esos discursos no sirve para 

que la sociedad despierte y tome realmente conciencia de los hechos ocurridos, muestra un 

rechazo a las formas narrativas tradicionales, que en su opinión resultan aburridas. Su 

poética, por el contrario, huye de la linealidad cronológica y de la causalidad, mostrando 

con cada relato una imagen metafórica más cercana a la vanguardia. El lenguaje está 

cargado de silencios y de elipsis, buscando contar algo diferente. En esa intención de 

mostrar un testimonio de la revolución desde un ángulo distinto, trata de sacar a la luz 

aquello que ha sido borrado: las muertes y fusilamientos de personas anónimas a las que la 

narradora pone nombres y apellidos o motes, porque forman parte de su día a día. Como 

señala Suárez, el recurso de reconstruir la historia desde la infancia sirve a la autora para 

“desacralizar a los héroes ―su masculinidad, su omnipotencia, su ideal de nación― y 

convertirlos en juguetes” (55). De ahí que los muertos frente a su ventana sean “sus 

muertos”, que ella conocía y con quienes había hablado. Como señala Pulido: 

La de Nellie Campobello es la microhistoria de la Revolución Mexicana por dos razones, 
por recoger la historia de los anónimos, del pueblo, y proporcionarles un nombre, una 
identidad, un ser, aunque sea por un tiempo efímero pues son los relatos que rodean y 
preceden a la muerte (a menudo al fusilamiento seguido siempre del tiro de gracia), y por 
tener su lugar de origen en una niña (36). 

Efectivamente, este punto de vista enunciativo es algo novedoso dentro de la novela del 

ciclo de la Revolución Mexicana y en la novela histórica en general, no tanto por la 

inclusión de la autora dentro del mundo de la ficción, sino por la introducción de un nuevo 

punto de vista sobre la Historia, desde una posición subalterna, la de una niña que se revela 

como sujeto histórico presente dentro del ciclo revolucionario. Este recurso le permite 

vencer las jerarquías sociales e intelectuales y dar cuenta de otros sujetos y otras formas de 

trasmisión de la Historia como la oralidad. No obstante, aunque Cartucho presenta la 

tensión que produce la introducción de la memoria personal en lo histórico, no llega al 

“desmoronamiento simbólico y narrativo de cualquier intento de unidad de lo personal con 

lo histórico y con lo mítico [que se muestra en Pedro Páramo]” (Aguilar 13).  

En resumen, podemos reivindicar esta novela intrahistórica, según el concepto de 

Rivas (véase 1.3.), como una de las primeras que rompe con los parámetros de la NH 

tradicional, no en cuanto a recuperar un tiempo cercano y vivido por la autora, sino en 
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interpretar los hechos históricos desde un punto de vista subalterno. Esta NH, de forma 

similar a Las lanzas coloradas, se desarraiga de los constructos de identidad nacional, 

quedándose con los silencios de la muerte y las sensaciones borradas por la historiografía. 

Por otro lado, la estructura y la narradora de la obra de Campobello se alejan de los modos 

narrativos de la novela de la Revolución Mexicana; sin embargo comparte con ellos 

algunas características, como la preferencia por un punto de vista en primera persona, la 

adopción de un enfoque realista, a veces naturalista, cuando presenta los aspectos más 

crudos de la realidad, y el rechazo implícito por la violencia inevitable de los hechos. 

Continuando con otros modelos de NH de tipo catártico, desde finales del siglo 

XIX, los intereses de empresas extranjeras, sobre todo norteamericanas, hacia los recursos 

y enclaves estratégicos de ciertos países de América Latina se habían intensificado. La 

inversión de capital en ciertos países favoreció la corrupción de los gobiernos y la 

imposición de regímenes dictatoriales sumamente represivos para la sociedad, apoyados 

por los Estados Unidos. Un “negocio” en el que solo obtienen ganancia los miembros de la 

oligarquía terrateniente, los que están en el poder y las compañías forasteras, mientras que 

a la gran masa social y obrera, cada vez más explotada, le es imposible mejorar sus 

condiciones de vida y de trabajo. Ante esta realidad, y siguiendo la línea de las novelas del 

dictador inauguradas en Argentina en el siglo XIX, como Amalia (1851) de José Mármol o 

Los misterios del Plata (1850) de Juana Manso, en la primera mitad del siglo XX se 

publicaron varias novelas con esta misma temática. En Venezuela apareció El cabito 

(1909?) de Pío Gil contra el dictador Cipriano Castro. El dominicano Tulio Cesteros 

publicó La sangre: una vida bajo la tiranía (1914), que versa sobre la época del tirano 

Lilís (Ulises Heureux) a finales del siglo XIX. En Perú salieron a luz La garra roja (1934) 

contra el general Sánchez Cerro y El tirano Bebevidas (1939) sobre el dictador Oscar 

Benavides, ambas de de Manuel Bedoya. En Costa Rica se editó una novela histórico-

satírica de Gonzalo Chacón Trejos sobre la dictadura de Federico Tinoco titulada El 

crimen de Alberto Lobo (1928), que relata los acontecimientos ocurridos entre 1914 y 1919 

en este país. La novela panameña Tú sola en mi vida (1943) de Julio B. Sosa, recoge la 

breve, aunque sangrienta, dictadura de Juan Eligio Alzuru.  

Sin embargo, una de las obras más sobresalientes de este estilo es El Señor 

Presidente (1946) de Miguel Ángel Asturias. Se trata de “la epopeya del miedo y la 
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impotencia”, según Alegría (Nueva 210), y del “terror”, según Menton (Historia 195). En 

ella se denuncia una dictadura, una realidad que no se concreta en tiempo y espacio, puesto 

que no da nombres ni apellidos. Debido a esto, hay quien no la considera NH, ya que el 

dictador bien podría ser Estrada Cabrera, Lázaro Chacón o Jorge Ubico (Gálvez Acero, La 

novela hisp. siglo XX 39). No obstante, esta indeterminación bien podría tratarse de un 

rasgo vanguardista que opera en el interior de la novela, transgrediendo uno de los 

principios básicos de la norma tradicional del subgénero: la limitación a un espacio y a un 

tiempo histórico reales y explícitos. Por otro lado, los estudios concuerdan en que la figura 

representada es Estrada Cabrera y que Rafael Arévalo Martínez le allanó el camino con la 

publicación de ¡Ecce Pericles! de 194587, una biografía sobre este dictador guatemalteco, 

preludio de una novela histórica catártica posterior titulada Hondura (1947). Según 

Acevedo, tres factores se entretejen en esta obra de Arévalo Martínez y son, además de la 

dictadura de Manuel Estrada vivida por el propio autor, la riqueza cultural y literaria de la 

época en Guatemala y la presencia en este espacio de autores como Rubén Darío, Santos 

Chocano o Barba Jacob (260). En el siguiente capítulo sobre Centroamérica, veremos esta 

obra en conjunto con otras producciones de su contexto. Esta línea narrativa del dictador se 

perpetúa durante la segunda mitad del siglo XX con obras como Yo el Supremo (1974) de 

Augusto Roa Bastos, El recurso del método (1974) de Alejo Carpentier, El otoño del 

patriarca (1975) de Gabriel García Márquez o La fiesta del chivo (2000) de Mario Vargas 

Llosa.  

Otro tipo de novela histórica catártica sería la evocada a partir de algunos conflictos 

bélicos surgidos a partir del imperialismo, como la guerra del Chaco. Como indica Luis 

Alberto Sánchez:  

Por su origen y finalidad, la novela de la guerra pertenece a la histórica y a la política, 

según la forma como se la plantee y enfoque. Cuando trata guerras del pasado lejano, se 

asimila a la primera; cuando [se refiere] a las de un pasado inmediato, a la segunda (359). 

Desde nuestro punto de vista, sea del pasado o del presente, la novela sobre la guerra es 

novela histórica. La Guerra del Chaco (1932-1935) fue provocada a raíz de los intereses de 

                                                           
87 Los siguientes estudios observan la conexión entre la obra de Asturias y la de Rafael Arévalo Martínez: 
Alegría, Nueva 211; Acevedo 266; Menton, Historia 195 y 204. No obstante, Liano afirma que El Señor 
Presidente se terminó de redactar en 1932 (22), supuestamente trece años antes de la publicación de ¡Ecce 
Pericles! (1945). 
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la Standard Oil y la Royal Dutch por los supuestos pozos de petróleo del Chaco boreal, una 

zona árida situada entre Bolivia y Paraguay. Estos dos países, motivados por los beneficios 

que les reportaría la concesión de tierras a estas compañías petroleras, litigaron por la 

rectificación del trazado de sus fronteras. Los hechos históricos ocurridos en este conflicto 

fueron recogidos en novelas como Aluvión de fuego (1935) de Oscar Cerruto, El infierno 

verde (1935) de José Marín Cañas, Los invencibles en la Guerra del Chaco (1936) y El 

estudiante enfermo (1938) de Díaz Machicao, y Sangre de mestizos (1936) de Augusto 

Céspedes. Estos dos últimos autores combatieron en la guerra, y el primero relata su 

experiencia de cómo se libró de la misma, expatriándose a Chile y a Argentina. En general 

reflejan el drama humano y coinciden en denunciar el imperialismo y la explotación del 

indígena. 

Resulta curioso que El infierno verde del costarricense José Marín Cañas sea una 

novela que, aunque aparenta ser escrita por alguien que experimentó la guerra en primera 

persona, lo sea en realidad por un autor ajeno a la misma. José Marín Cañas había escrito 

previamente Coto, una crónica histórica publicada en el diario La Hora, del que era 

director, acerca de la guerra fronteriza entre Panamá y Costa Rica de 1921. Tampoco había 

vivido estos hechos, puesto que en esos momentos estaba estudiando en España. Sin 

embargo, Coto tuvo tanto éxito que el escritor costarricense se aventuró con una obra de 

mayor envergadura con el único fin de vender más periódicos (Acevedo, La novela centr. 

400-1). 

Acevedo registra la anécdota de cómo lo que iba a ser un reportaje fotográfico 

sobre la acción bélica entre Bolivia y Paraguay, se terminó convirtiendo en El infierno 

verde, “la mejor novela de la Guerra del Chaco, escrita por alguien que nunca había pisado 

territorio paraguayo o boliviano” (402). Por su gran sentido humano, casi todo el mundo 

creyó que esta obra, que simula unas memorias, era un testimonio auténtico. El autor 

utiliza el recurso del “manuscrito encontrado” que ha pasado de una mano a otra 

procedente de un soldado que ha muerto en el conflicto. El narrador-protagonista del que 

nunca se llega a saber el nombre, representa a un hombre común, un militar cualquiera que 

estuvo en la contienda, cuyo final ya se conoce de antemano. No obstante, el autor 

consigue individualizarlo suficientemente para que el lector lo vea como un ser humano. 

Está escrita en forma de diario, aunque a veces se desvía al monólogo interior. De esta 
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forma, Marín Cañas consigue ubicarnos dentro del personaje y de su experiencia, a partir 

de un cúmulo de impresiones, pensamientos, miedos y emociones que forman parte del 

mundo interior del protagonista. Este autor costarricense es, según Acevedo, uno de los 

primeros en utilizar eficientemente el fluir de la conciencia al estilo de Joyce y un ejemplo 

magistral del expresionismo hispanoamericano (408).  

 

2.2. LAS ESCRITORAS HISPANOAMERICANAS EN EL GÉNERO DE LA   NOVELA 

HISTÓRICA HASTA 1950 

Hasta ahora hemos podido observar que la Historia es la memoria de la humanidad, de 

nuestros antepasados, y que registrarla es un ejercicio de autoafirmación de nuestra propia 

identidad. Saber de dónde venimos, quiénes somos y adónde vamos es una inquietud que 

nos impulsa a buscar respuestas en el pasado, en los monumentos, en la arqueología, en los 

documentos y en la literatura. También hemos visto que la NH ofrece no solo una 

perspectiva histórica de hechos pretéritos, sino también un testimonio del contexto 

escritural, así como de la identidad nacional e individual de los escritores, de sus ideales, 

de sus preocupaciones y de sus deseos de cara al futuro. En este sentido la NH es un 

discurso que construye y descubre identidades e imaginarios sociales, que a lo largo del 

tiempo han practicado escrituralmente tanto hombres como mujeres. Sin embargo, al 

acercarnos a los estudios acerca de la narrativa histórica de producción femenina hasta la 

primera mitad del siglo XX, ya no solo en Hispanoamérica sino también en Europa, sus 

advertencias preliminares indican el desconocimiento generalizado acerca de esta, la 

escasez de estudios críticos al respecto y, sobre todo, el silenciamiento que en general ha 

sufrido la escritura femenina88. 

Y es que el ejercicio de la escritura fue durante siglos un terreno prácticamente 

exclusivo del género masculino. Si bien existieron mujeres excepcionales que escribieron 
                                                           
88 En el escenario latinoamericano, Da Cunha se sorprende del “descuido casi total en que se halla la 
narrativa histórica de las escritoras ya que, aunque el número de obras indique lo contrario, parecería que aún 
prevalece la opinión de que la historia no es uno de sus temas predilectos” (12). En el ámbito anglosajón, 
Diana Wallace señala “women have been excluded from traditional historical narratives” (ix). Desde su 
punto de vista, los trabajos sobre NH de Lukács y Fleishman no tuvieron en cuenta las novelas históricas 
escritas por las mujeres inglesas (13). Por su parte, Biruté Ciplijauskaité explica con respecto al espacio 
peninsular que la novela histórica en España “es un género en el que no se habían destacado sobremanera las 
mujeres” hasta los años setenta debido a que la historiografía y la filosofía de la historia habían sido del 
dominio exclusivamente masculino (123). 
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desde la Antigüedad, su práctica no estuvo bien vista socialmente hasta bien entrado el 

siglo XIX y, según en qué países, hasta incluso el siglo XX. De ahí que sus obras no hayan 

sido numerosas ni se les haya dado el mismo valor y reconocimiento que a las de los 

varones. De igual forma, la historiografía también ha sido un terreno vedado para las 

féminas, ya que los temas que tradicionalmente registraba, las luchas políticas y militares 

ejercidas en el ámbito público, estaban dirigidas a los hombres, quienes adquirían dichas 

instrucciones como un saber necesario para su futuro en la arena pública. Pocas han sido 

las mujeres que han tenido poder o influencia en estos ámbitos, de manera que pocas de 

ellas, la mayoría reinas, virreinas, etc., han aparecido registradas en la Historia.  

Durante la época colonial, las mujeres criollas tuvieron acceso a la lectura con la 

finalidad de comprender los textos religiosos. Desde la Iglesia y el Estado se fue 

moldeando un arquetipo de mujer, cuya mayor virtud era el “silencio”, por ser este el 

atributo de la “natural belleza femenina” (Glantz 120). Sus únicos destinos posibles eran la 

maternidad en el espacio doméstico o la vida religiosa en el convento. Ambos lugares son 

entendidos como privados frente al espacio público en el que se ubica el género masculino. 

Las primeras mujeres que se dedican a la escritura en Hispanoamérica formaron parte, 

como en Europa, del ámbito conventual. Tal es la huella primigenia de la conocida Sor 

Juana Inés de la Cruz en México o el caso, mucho menos destacado, de Sor Juana de 

Maldonado y Paz89 en Guatemala. Ambas eligen la vida monástica como una vía que 

escapa al matrimonio y que les permite dedicarse plenamente al estudio y a la escritura.  

Sobre la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz se han escrito infinitud de 

trabajos e investigaciones, y desde múltiples enfoques. Este interés se explica porque esta 

autora, además de representar la escritura fundacional de Hispanoamérica, toma una 

posición activa y desafiante en el contexto cultural de la época colonial. La respuesta a Sor 

Filotea de la Cruz90 proyecta un modelo de demanda sobre la condición de las mujeres y el 

                                                           
89 Se llegó a pensar que esta escritora era una invención de Thomas Gage, pero su existencia se confirmó con 
el estudio de Ernesto Chinchilla Aguilar: Sor Juana de Maldonado y Paz: pruebas documentales de su 
existencia (1949). Este personaje guatemalteco es la protagonista de una novela histórica de corte romántico 
de Máximo Soto Hall titulada La divina reclusa (1938) y también aparece como personaje en Mostaza (1939) 
de Elisa Hall, obra que analizamos en la segunda parte de esta investigación. 
90 Escrita en clave autobiográfica (memoria, carta, demanda), La respuesta a Sor Filotea de la Cruz fue 
escrita en 1691, como contestación a todas las recriminaciones que le hizo el obispo de Puebla, Manuel 
Fernández de Santa Cruz, en su Carta Atenagórica (1690). Sin embargo, La respuesta no fue publicada hasta 
1700. Mattalia señala que dicha obra “anuda subjetividad, ética y política para hacer historia” (117). Su 
empeño por reivindicar la experiencia de las mujeres y darles su correspondiente lugar en la Historia, 
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derecho a la escritura, que tendrá vigencia incluso en la época actual, pues, como señala 

Mattalia, Sor Juana no duda en utilizar sus escritos como protesta (10). Ahora bien, dada su 

condición de mujer, aun cuando ella tuviera ciertos privilegios por la protección de la corte 

virreinal, en su narrativa se sirve de una serie de estrategias, ―“las tretas del débil”, diría 

Josefina Ludmer― que desde su posición de marginalidad le permiten sublevarse contra la 

jerarquía de los sexos. Por una parte, acepta la esfera privada como un espacio propio de la 

palabra de las mujeres, pero por otra la convierte en una zona del saber científico y literario 

desde el que negar la división sexual (Ludmer 53). 

Al igual que Sor Juana, otras autoras contemporáneas a ella utilizaron una serie de 

estrategias que vale la pena reproducir aquí, ya que algunas se mantendrán en la escritura 

femenina posterior. Según Noguerol, para evitar la censura de sus trabajos, los textos de las 

escritoras del Barroco venían autorizados y solicitados por “otros” (con autoridad), un tutor 

familiar o un padre eclesiástico; en sus escritos tendieron a mostrar una máscara de 

humildad o ignorancia, para ocultar cualquier atisbo de seguridad en sí mismas; además, 

era característico que en sus discursos hiciesen referencia a genealogías de mujeres 

insignes, con el fin de demostrar que el género femenino estaba capacitado de inteligencia, 

justificando así su propio trabajo; y para subvertir la ideología patriarcal91, hicieron uso de 

la palabra ajena, citando a autoridades incuestionables (200). 

Tras la independencia de las naciones hispanoamericanas, tanto los gobiernos 

conservadores como los liberales apoyaron un modelo familiar de valores cívicos y 

religiosos, reivindicando el papel tradicional de las mujeres (la maternidad y lo doméstico) 

como una parte significativa de los proyectos nacionales, en los que a ellas se les adjudicó 

el papel de “madres republicanas”, responsables y formadoras de los futuros ciudadanos de 

la nación. Se remarcan así dos esferas diferenciadas y sexualmente jerarquizadas: el ámbito 

público, político y económico era un espacio reservado para los hombres y el doméstico y 

                                                                                                                                                                                
comienza por la revisión de textos como las Escrituras, a partir de cuya relectura va trazando posteriormente 
una genealogía de mujeres ilustres, que explican el valor de su sexo. Asimismo, apoyándose en la autoridad 
de dicho texto, reclama el uso de la palabra por parte de las mujeres. La escritura de Sor Juana muestra a su 
vez que la forma autobiográfica lleva a la formación de la conciencia subjetiva y a la construcción de la 
historia como legado testamentario (Mattalia 119).  
91 Victoria Sau ha definido el patriarcado como una toma de poder histórica por parte de los hombres sobre 
las mujeres cuyo agente ocasional fue de orden biológico, si bien elevado este a la categoría política y 
económica. Dicha toma de poder “pasa forzosamente por el sometimiento de las mujeres a la maternidad, la 
represión de la sexualidad femenina, y la apropiación de la fuerza social de trabajo total del grupo dominado, 
del cual su primer pero no único producto son los hijos” (237). 
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emocional, para las mujeres. Los principales líderes intelectuales, como Sarmiento y 

Mármol en Argentina, promulgaron esta “leyenda de domesticidad”, que asignaba a las 

mujeres el mundo de los sentimientos como los “ángeles del hogar” (Masiello 76).  

Será a mediados de siglo XIX cuando las mujeres comiencen a escribir en América 

Latina de forma más visible. Según Chambers, al inicio jugaron un papel importante las 

cartas, que de forma privada se enviaban unas a otras tratando cuestiones sociales y 

políticas, y que más tarde debatían en las tertulias ilustradas. La función de los salones o 

cafés ilustrados fue un modelo importado de Europa, un lugar en el que ellas podían 

socializar y conversar sobre asuntos políticos. Asimismo destaca que, aunque no 

reclamaban un derecho a tomar partido en este ámbito, sí actuaron como mediadoras en los 

conflictos que amenazaban la unidad nacional (27-8). En este sentido, al igual que Sor 

Juana, las mujeres utilizaron su espacio como un lugar de reunión productivo, reforzando 

sus posibilidades de diálogo público a través de la construcción de “redes intradomésticas” 

(Masiello 76).  

Antes de mediar el siglo XIX comenzaron a proliferar revistas para lectoras, que 

trataban temas femeninos y domésticos. En estos asuntos, las argentinas fueron las más 

tempranas. Masiello destaca la pronta aparición de la revista La Aljaba ―“dedicada al 

bello sexo en la Argentina”― en 1830, cuyas áreas de discusión giraban en torno a la 

organización de una misión patriótica, la defensa de la instrucción moral que debían 

impartir las madres a los hijos en sus hogares y la exigencia de una educación formal para 

las mujeres (78). Este último tema fue una constante en las revistas femeninas del siglo 

XIX, una cuestión que fue percibida como “una rebelión contra la convención”, en el 

sentido de que se desviaban de los programas masculinos de concepción europea y 

proponían una educación formal de carácter nacionalista y patriótico (Masiello 79-80).  

Tras la caída de Rosas, no tardaron en multiplicarse las publicaciones que se 

centraban en asuntos femeninos como la moda y el maquillaje, muchas de ellas escritas por 

varones con la finalidad de mantener “el orden” en el hogar. Sin embargo, un grupo de 

escritoras argentinas elaboró un periodismo autónomo, desde el que aquellas cuestionaron 

los modelos de feminidad aprobados por el poder y enarbolaron la bandera de la libertad. 

En esta línea se encauzaron autoras como Juana Manso, quien denunció cómo los 

preceptos de la moda europea se estaban intentando imponer en las mujeres 
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hispanoamericanas. Esta escritora y Rosa Guerra propusieron que en los programas 

curriculares dedicados al género femenino se redujera la influencia religiosa y se 

incorporasen las ciencias, la filosofía, la historia y los problemas contemporáneos 

(Masiello 85-6). No obstante, esta defensa de la reforma de la educación de las mujeres no 

estuvo exenta de contradicciones, ya que muchas lo hicieron esgrimiendo el argumento de 

que con ello fortalecerían la instrucción de las madres, quienes se encargaban de educar a 

los futuros ciudadanos de la nación. Por lo que, en estos casos, no se cuestionaba que su 

misión seguía estando en el hogar. Por su parte, Rosa Guerra dio un paso más, 

introduciendo la posibilidad de que las mujeres pudiesen utilizar los ratos libres que sus 

labores en el hogar les dejaban, para practicar la escritura (Masiello 88). Como señala 

Masiello, este discurso no debe interpretarse como una prueba del conservadurismo del 

siglo XIX, sino como una prematura representación del hogar como un lugar inicial de 

resistencia; una posición desde la que las escritoras argentinas reclamaron un papel en los 

proyectos de nación, convirtiendo el ámbito privado en un espacio legítimo para ejercer la 

autoría femenina y para reflexionar sobre la política y el poder (90-1). En este sentido, las 

novelas sentimentales de Mercedes Rosas de Rivera, Juana Manso y Eduarda Mansilla 

utilizaron las emociones para incidir en la lectura de la Historia, denunciando los abusos 

hacia las mujeres en sus hogares y desafiando otros símbolos de autoridad (Masiello 91).  

Algunas de las autoras que acabamos de referir son las que iniciaron la práctica de 

novela histórica en Argentina. Unas siguieron la línea arqueológica, al retornar a las 

leyendas de la época colonial, como Rosa Guerra y Eduarda Mansilla con Lucía Miranda 

(1860)92 y otras, como Juana Manso y Juana Manuela Gorriti, iniciaron los primeros 

modelos de NH catártica femenina como oposición a la dictadura de Rosas en obras como 

Los misterios del Plata. Episodios históricos de la época de Rosas (1850) de Manso y El 

lucero del Manantial: Episodio de la dictadura de don Juan Manuel de Rosas (1860) de 

Gorriti. Esta última escribió, además, la leyenda histórica de La hija del mazhorquero 

(1863), Una noche de agonía: Episodio de la guerra civil argentina en 1841 (1865), y El 

pozo de Yocci (1869), aunque estas dos últimas se refieren más concretamente al 

enfrentamiento entre unitarios y federales.                                                                                                         
                                                           
92 Las dos novelas sobre Lucía Miranda (1860) de Rosa Guerra y Eduarda Mansilla, que comparten título y 
año de publicación, recrean la época de la colonia en la que vivió esta heroína legendaria, esposa de un 
capitán español, en las que la protagonista posee el don de la palabra y lo utiliza para mediar entre la 
civilización y la barbarie. 



II. LA NOVELA HISTÓRICA HISPANOAMERICANA HASTA 1950 
 
 

126 
 

Aunque las escritoras argentinas propusieron de forma temprana otros modelos de 

mujer93, el ideado por la cultura patriarcal en el siglo XIX fue el “ángel del hogar”, cuyas 

labores se centraban en el cuidado de la casa, en la educación de los hijos y en el bienestar 

de todos los miembros de la familia. De este modo, la mayoría de escritoras 

decimonónicas, dado que estaban sumergidas en este sistema cultural, ofrecían en sus 

novelas un patrón de conducta “ideal” e ideado por y para el patriarcado, que instaba a las 

mujeres al matrimonio, a la sumisión al padre o al esposo, a la virtud, al recato y a reprimir 

su deseo sexual. Como señala Armstrong para el ámbito anglosajón, durante el siglo XIX 

el género de la novela fue dominado por las mujeres, precisamente porque los temas por 

ellas tratados, como el matrimonio, los noviazgos y las relaciones entre los sexos no solo 

eran aceptables en la escritura femenina porque contribuían a perpetuar los valores de la 

cultura hegemónica, sino que además ofrecían un medio solapado (temas aparentemente 

apolíticos) a través del cual implementar el contrato social y traducirlo en un intercambio 

sexual (54-61)94.  

Esta forma de creación de idearios político-sociales a través de la literatura, como 

ha subrayado Sommer, es también sugerente para Latinoamérica, donde “el romance y la 

república a diseñar estuvieron con frecuencia unidos, a través de los autores que prepararon 

los proyectos nacionales en obras de ficción” (24). Tras la independencia, “América carece 

de historia” y se presenta como un espacio “virginal” donde es posible llevar a cabo los 

deseos liberales de la Ilustración europea, “un espacio donde las ‘novelas’ domésticas y los 

‘romances’ ético-políticos podían unirse en matrimonio” (Sommer 31). En América Latina 

los romances históricos articularon dos lecturas, la sentimental y la histórica, 

convirtiéndose en discursos pedagógicos formadores de la nación, que respaldaban una 
                                                           
93 Por ejemplo, en Los misterios del Plata, la protagonista, Adelaida, no se destaca por su belleza física sino 
por su astucia y, como Lucía Miranda, por su capacidad de persuasión a través de la palabra, con la que es 
capaz de convencer a los agentes del régimen de Rosas para que dejen escapar a su marido y a otros presos 
unitarios.  
94 En el siglo XVIII y XIX, el discurso de la sexualidad que había sido elaborado por el pensamiento burgués 
intentó regular los espacios respectivos y complementarios de mujeres y hombres con un fin político: 
desplazar el viejo orden aristocrático basado en lazos de sangre por un orden burgués basado en el deseo de 
elegir libremente con quien casarse, siempre que fueran parejas heterosexuales. Es decir, con este cambio, la 
Ilustración, por un lado, inventó la existencia de una “sexualidad reprimida” anterior, ya que los matrimonios 
hasta entonces habían sido “concertados” y, en este sentido, se entendía que hombres y mujeres no habían 
tenido la posibilidad de elegir a sus parejas por amor; y por otro, tradujo el nuevo “deseo heterosexual libre” 
en otra represión encubierta: el matrimonio (Armstrong 25-26). En este sentido, la literatura escrita por 
mujeres en el XIX hace apología del matrimonio por amor, representando parejas de enamorados que luchan 
contra los antiguos valores (pactos de casamiento, etc.), los cuales se presentan como obstáculos a sus deseos 
de unión. 
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ideología y un proyecto nacional. Muchos de ellos, de hecho, fueron lecturas obligatorias 

en las primeras décadas del siglo XX (Sommer 69). Sin embargo, como señala Pratt, frente 

a los discursos fundacionales intensamente estudiados, existen unos “silencios 

fundacionales”, como “el carácter parcial de la descolonización americana y el papel de la 

subordinación de la mujer en la constitución del Estado-nación” (29). En efecto, el 

imaginario de mujer que defendieron las primeras ficciones era el del “ángel del hogar” 

importado de Europa y su función en el espacio doméstico como esposa y madre instruida, 

capacitada para educar a los futuros ciudadanos de la nación. La educación de la mujer 

―como por ejemplo, la que se impartió en las escuelas que creó Sarmiento en 

Argentina―, estaba destinada a enseñarle las funciones de buena esposa, madre y 

cuidadora del hogar. Sin embargo, como señala Pratt, siempre hubo mujeres que no se 

conformaron con el ideal de “madre republicana”. Este es el caso de muchas autoras 

latinoamericanas como Gorriti, Matto de Turner, Ocampo, Storni, Mistral, de la Parra, 

Castellanos, Garro, etc., que rechazaron el matrimonio, ya que este y la domesticidad les 

resultaban incompatibles con el oficio de escritora (Pratt 35). Esta tensión entre el “deber 

ser” y el “ser” llevó a una autora como Gertrudis Gómez de Avellaneda95 a contradicciones 

entre sus ideas y sus acciones. A pesar de que en Dos mujeres (1842) niega la imagen 

supuestamente ideal y feliz del matrimonio, esta autora se casó no en una, sino en dos 

ocasiones. En otro texto, Sab (1841) relacionó la situación del esclavo con el destino 

adjudicado a las mujeres (Mataix “La escritura” 13). Además, esta autora hispano-cubana 

es considerada como la primera escritora hispanoamericana en destacarse en la práctica de 

la novela histórica con Guatimozín (1846). Sin embargo, estos tres libros los eliminó de la 

edición de 1865 de sus Obras Completas96.  

                                                           
95 El caso de Gómez de Avellaneda es excepcional, debido a su formación y carrera literaria en España, 
donde residió entre 1859 y 1864. Sin embargo, su oficio no quedó exento de crítica por parte de la élite 
cultural latinoamericana. Su paisano José Martí se refiere a ella en estos términos: “Hay un hombre altivo a 
veces fiero en la poesía de Avellaneda” (ctd. por Pratt 32). De similar modo fue denominada Juana Manso 
por Sarmiento: “La Manso, a quien apenas conocí fue el único hombre en tres o cuatro millones de habitantes 
en Chile y la Argentina que comprendiese mi obra de educación” (ctd. en Zucotti 102). Como vemos, en la 
psique social continúa candente la supuesta incompatibilidad entre feminidad y escritura.  
96 Las razones que llevaron a Gómez de Avellaneda a autocensurar Sab y Dos mujeres no se debieron, según 
González de Garay, a las ideas abolicionistas que presenta la primera o a las contrarias a la moral y buenas 
costumbres de la segunda, ―razones por las cuales no se permitió la entrada en Cuba de estas obras en 1944, 
según Servera (ctd. 85)― sino que el rechazo procedió de “su propia posición moral”, “de su conciencia 
literaria de escritora, o de su conciencia moral como persona” (85). Por otro lado, el motivo por el que no 
incluyó el Guatimozín en sus Obras completas, sino simplemente el cuento titulado “Una anécdota de la vida 
de Cortés”, extraído del “Epílogo” de esta NH, es todavía una incógnita. González de Garay, quien ha 
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2.2.1. El modelo decimonónico de novela histórica hispanoamericana femenina: 

Guatimozín, de Gertrudis Gómez de Avellaneda 

Guatimozín, el último emperador de México salió por entregas en El Heraldo de Madrid en 

1845 y tiene como referente histórico la conquista de México por Hernán Cortés. De todas 

las novelas históricas escritas por Gómez de Avellaneda, esta, sin duda, es la más famosa 

en Hispanoamérica97. El protagonista representado en esta obra, Guatimozín, apenas tuvo 

interés para los historiadores frente a otros héroes indígenas de la Conquista como, por 

ejemplo, Moctezuma. Esto obligó a la autora a una profusa documentación histórica98, que 

se evidencia en el contenido de sus numerosas notas a pie de página y en las citas que 

integra en su texto de voces autoriales, como por ejemplo la de Bernal Díaz del Castillo 

con la que da fin a la obra, tras narrar el intento de asesinato ficticio de Cortés por 

Gualcazinla, el cual es impedido por doña Marina. 

La voz que al día siguiente circuló en el ejército está consignada en las siguientes líneas de 
Bernal Díaz del Castillo: 

«Andaba Cortés mal dispuesto y pensativo después de haber ahorcado a Guatemuz y su deudo 
el señor de Tacuba sin tener justicia para ello, y de noche no reposaba, e pareció que 
saliéndose de la cama donde dormía a pasear por una sala en que había ídolos, descuidose y 
cayó, descalabrándose la cabeza: no dijo cosa buena ni mala sobre ello, salvo curarse la 
descalabradura, e toda se lo sufrió callando» (178). 

Con el uso de esta voz autorial, Gómez de Avellaneda trata, por un lado, de dar mayor 

verosimilitud a su relato, y por otro, pone énfasis en la subjetividad de las versiones 

oficiales de la Historia. Sin embargo, en ningún momento contradice el discurso histórico, 

pues lo que hace es encajar su versión en el mismo y ampliarlo, de manera que esta 

                                                                                                                                                                                
estudiado concienzudamente las diferencias entre el “Epílogo” y el cuento, opina que de un texto a otro, 
Goméz de Avellaneda pasa de un “Cortés astuto, frío, ambicioso y dispuesto a sacrificar vidas ajenas […] a 
un Cortés modelo de fidelidad a su rey, heroico en sus acciones, excepcional en su audacia, y personaje 
universal de primera magnitud” (95). Lo mismo opina Teodosio Fernández a este respecto, para quien la 
anécdota se encamina a “mostrar una imagen netamente positiva del conquistador” (Fernández 75). En este 
sentido, González de Garay sugiere que la decisión de no incluir la novela sino solo el cuento en sus Obras 
Completas en 1865, podría estar relacionada con que la perspectiva anticortesiana que muestra Guatimozín 
no favoreció su acogida en España, ya que no se tiene noticia de que tuviera alguna reedición en este país 
entre 1846 y 1873, fecha de la muerte de la autora (88). 
97 Gertrudis Gómez de Avellaneda escribió otras novelas históricas como Espatolino (1856), Dolores (1851), 
El artista barquero (1861) y la leyenda El cacique de Tumarqué (1871). 
98 Según las numerosas citas a pie de página de Guatimozín, entre la bibliografía que utilizó la autora se 
encuentran los textos de Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, José de Acosta, Lorenzo Boturini, William 
Robertson, Francisco Javier Clavijero y Constantino Beltrami. 
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anécdota final resulte verosímil. Se trata por tanto de un cuestionamiento mimético de los 

textos oficiales, tal y como defendíamos con Bobadilla (véase nota 69). 

Por otro lado, en Guatimozín permea una asimilación de la tradición europea, que 

se refleja, por ejemplo, en la majestuosidad con la que se describe la grandeza de la ciudad 

de México, que compara con algunas de las antiguas civilizaciones occidentales en el 

segundo capítulo: 

El gran teocali o templo de Huitzilopochtli fue el primer edificio visitado aquel día por los 
extranjeros. Ocupaba aquel el centro de la ciudad circundándole una muralla dentro de la 
cual, según Cortés, cabía una gran población. Estaba orientado el monumento mejicano 
como las pirámides egipcias, revestido todo de pórfido y con entrada por cuatro puertas a 
los cuatro vientos cardinales (13). 

Dicha asimilación de pensamiento occidental también se refleja en el retrato que realiza, 

por ejemplo, del protagonista, quien presenta rasgos europeos (y de raza blanca): “Era el 

otro de los tres un joven aún no salido de la adolescencia, cuya tez perfectamente blanca y 

los ojos de un pardo claro, le hacían parecer extranjero entre sus compatriotas” (7). Por 

otro lado, muestra un gran respeto por la cultura prehispánica e inserta abundantes datos de 

la flora y fauna americana. 

La autora presta atención a una variedad de personajes indígenas como Guatimozín, 

Cacumatzín, Quetlahuaca, Xicotencalt y Moctezuma, los cuales son presentados, 

generalmente como fuertes, valientes y patriotas, y quienes también adquieren mayor 

protagonismo que los personajes españoles. Lo que se subraya de estos últimos es su 

fanatismo religioso y su ambición por el oro, dos características que comparte Hernán 

Cortés. Con respecto a los personajes femeninos, aunque la autora incorpora mujeres con 

base histórica como doña Marina, esta no adquiere un gran protagonismo y es representada 

en actitud pasiva. Además, sus acciones únicamente vienen motivadas por el amor que 

siente hacia Cortés. Las mujeres que aparecen en la obra, si bien son numerosas 

(Gualcazinla, Miazochil, Teutila, Otalitza, etc.), todas vienen a encarnar el papel de 

amantes, compañeras o madres de los guerreros, y en su mayoría representan al “ángel del 

hogar” pero trasladado al contexto prehispánico. 

En resumen, en Guatimozín hemos podido observar algunas características propias 

de la novela histórica tradicional (o arqueológica femenina), cuya única diferencia con 
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respecto a la escrita por los varones se salda en la mayor incorporación de personajes 

femeninos con base histórica o sin ella. Naturalmente estos rasgos varían de una escritora a 

otra, de un país a otro y de una época a otra, pero son válidos como punto de partida.  

 

2.2.2. Tendencias en la novela histórica escrita por mujeres hispanoamericanas hasta 

1950 

Aunque la que es considerada como la primera novela histórica escrita por una mujer en 

Hispanoamérica, Guatimozín (1846), procede de una autora todavía perteneciente al 

ámbito hispano-cubano, el comienzo de la producción de esta narrativa por parte de las 

escritoras hispanoamericanas se inicia de forma generalizada mediando el siglo XIX. Sin 

embargo, el tiempo pasado que retoma esta obra no será precisamente el predilecto de las 

autoras hispanoamericanas, quienes prefieren, con diferencia, regresar a la época colonial 

de sus respectivas naciones99. En este sentido existen pocas obras del siglo XIX que 

recuperen la época de la Conquista, entre ellas El cacique de Tumarqué (1871) también de 

Gómez de Avellaneda, la tradición “Un diablo tísico mudando temperamento” dentro de 

Tradiciones cuzqueñas (1886) de Clorinda Matto de Turner100 (1854-1909) y la leyenda 

“La hija del cacique”101 de Carolina Jaimes Freire (1844-1916). Estas dos últimas autoras 

sobresalieron en Perú por dominar los géneros de la tradición y el de las leyendas, 

respectivamente.  

                                                           
99 No obstante, en el siglo XIX, autoras pertenecientes al ámbito hispano-cubano escribieron novelas con 
referentes históricos europeos como Dolores (1851), que representa los tiempos de la España de Don Juan II 
y Álvaro de Luna o El artista barquero o los cuatro cinco de junio (1861), que tiene como trasfondo la corte 
francesa de Luis XV y la Marquesa de Pompadour a mediados del siglo XVIII, ambas de Gómez de 
Avellaneda, y Otros tiempos (1856) de Virginia Auber (1821-1897) en la que retrocede al siglo X d. C. para 
narrar la historia de dos hermanos y reyes ingleses, Edwy y Edgar. 
100 Esta prolífica escritora y periodista peruana escribió también Hima-Sumac, su única obra de teatro, 
representada en Arequipa en 1884, que, tal y como señala la autora en el prólogo, recupera la leyenda 
contada por Juana Manuela Gorriti en El tesoro de los Incas (1865). La estrecha amistad entre esta intelectual 
argentina, residente por muchos años en Perú, y Matto de Turner se remonta a 1877, cuando con motivo de la 
visita de esta última a Lima, Gorriti organizó una velada literaria en su honor, a la que también asistieron 
Mercedes Cabello de Carbonera y Ricardo Palma (Berg, “Pasión” s.p.).  
101 Carolina Jaimes Freire (1844-1916) destacó en el género de las leyendas. Estas fueron publicadas a partir 
de 1877 en El Correo de Perú, en la segunda época de La Revista de Lima y en el suplemento del periódico 
peruano La Patria. 
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El género de “la tradición”102 es la forma andina de la NH, que combina historia, 

ficción, leyenda y poesía (Ward, “Ficción” 437). En las tradiciones de Matto de Turner 

aparecen reflejados en su gran mayoría los temas coloniales vinculados con la 

problemática social del presente. No obstante, en “Un diablo tísico” ensalza el pasado 

andino frente a los prejuicios culturales importados de España, al mostrar que en la ciudad 

imperial de Cuzco, las mujeres podían encontrar auxilio en los curacas en contraposición 

con los abusos que padecían las republicanas por parte los clérigos lujuriosos. Por su parte, 

en “La hija del cacique”, Carolina Jaimes Freire recoge la biografía de la heroína brasileña 

Paraguazó, descendiente de Tupinambás, que se casó con el portugués Diego Álvarez 

Correa, convirtiéndose así en doña Catalina de Álvarez, buena cristiana y fundadora de la 

primera iglesia de Nuestra Señora de Gracia. Ambas temáticas aquí tratadas, el 

anticlericalismo y las relaciones amorosas entre heroínas y héroes procedentes de regiones, 

credos religiosos, razas e intereses económicos distintos son dos temas que también 

aparecen tratados en novelas que recuperan el pasado colonial y el periodo posterior a la 

Independencia. 

La crítica a los representantes eclesiásticos vuelve a ser desarrollada por Matto de 

Turner103 en Índole104. Una obra en la que el clérigo Isidoro Peñas se entromete en el 

negocio ilegítimo que llevan entre manos dos amigos, Antonio López y Valentín 

Cienfuegos, asunto que le permite manipular a Eulalia, la esposa del primero, de la que 

está profundamente enamorado. Mientras esta representa al “ángel del hogar” hostigado 

por los acosos sexuales del cura, Asunción Vila de Cienfuegos simboliza la beatería. De 

una u otra manera, las acciones del eclesiástico causan malestar en ambas familias, de ahí 

                                                           
102 “El género híbrido de ‘la tradición’ es la fina urdimbre que dio vida a las bellísimas mentiras de la novela 
histórica cultivada por Walter Scott en Inglaterra, por Alejandro Dumas en Francia, y por Fernández y 
González en España”, así lo afirma en el prólogo de la obra de Matto su mayor cultor, Ricardo Palma (ctd. 
Rodríguez-Luis 18). 
103 Matto de Turner “manifestó especial interés por las reformas de la educación de las mujeres, la mejora de 
la situación de la población indígena de los Andes y la abolición de la corrupción en la Iglesia Católica” 
(Berg “Clorinda” s. p.). 
104 Matto ubica el relato en 1858, durante la guerra civil entre el general Vivanco y el mariscal Castilla en 
Arequipa, quien figura en la novela como personaje. Cuando las acciones deshonrosas del sacerdote se 
destapan en el pueblo, pasa por allí el batallón castillista, al que Peñas ofrece su colaboración de capellán y 
en el que irónicamente es aclamado por sus breves servicios. Al introducir esta crítica anticlerical en la 
historia, la autora pretende descubrir que “los intereses creados en los Andes protegen a los ‘malos 
sacerdotes’, destacando su falta de vocación y patriotismo, condición en los peruanos que resultó fatal en la 
Guerra del Pacífico” (Ward, “Ficción” 447). Esta última ocurrió entre 1879-1883, hechos muy posteriores a 
los que se relatan en Índole. En este sentido, Matto jugaba con la ventaja de conocer muy bien las causas del 
fracaso de esta ofensiva. 
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que este sea observado por los respectivos esposos, más que como un padre espiritual, 

como un rival que pone en peligro la autoridad del cónyuge en el matrimonio. La crítica 

por parte de la autora aquí es doble: al confesor por corrupto y a los esposos por el trato 

que dan a sus mujeres, bien tomándolas como a niñas, y decidiendo por ellas, o bien 

maltratándolas de forma violenta (Ferreira 42). Otras escritoras que mostraron posiciones 

anticlericales fueron en el siglo XIX la argentina Juana Manso105 y en la primera mitad del 

XX, como veremos más adelante, la chilena Iris Echevarría. 

Por otro lado, en Índole no podía faltar la representación de la diversidad racial y 

cultural tan característica en la narrativa de Matto de Turner. La comunidad indígena 

aparece, aunque esta vez de fondo, formando parte del servicio de los matrimonios ricos a 

los que ya nos hemos referido, y también como miembros del ejército o como víctimas del 

cura. Es interesante destacar que la pareja mestiza integrada por Ziska y Foncito, cuyo 

matrimonio brota en el centro de la novela, representa el futuro de la nación, capaz de 

engendrar a los nuevos ciudadanos sanos y mestizos (Berg, “Prólogo” s.p.). Aquí la unión 

se produce entre personajes que pertenecen a la misma raza y a la misma clase social, a 

diferencia de “La hija del cacique” de Jaimes Freire. No obstante, la fórmula positiva del 

mestizaje con la que se resuelve esta última no siempre triunfa. Muchas veces los finales 

trágicos entre enamorados de diferentes razas o estatus social vienen a representar el 

fracaso del mestizaje. Este es el caso, por ejemplo, de El tesoro de los incas106 de 

Gorriti107, una ficción basada en el folklore andino y en los relatos del Inca Garcilaso de la 

                                                           
105 Fletcher contrapone las personalidades de Juana Manso y Juana Manuela Gorriti, ambas argentinas, 
entendiendo que la primera se adelantó a su época no solo con su postura abiertamente crítica contra el 
racismo y la esclavitud, sino también contra los dictados de la moda femenina venidos de Europa (sus 
personajes femeninos no destacan por la belleza exterior sino por la interior) y, sobre todo, contra la Iglesia 
(114-116). 
106 Esta leyenda de Gorriti y el drama Hima-Sumac de Matto reproducen la misma trama: la protagonista, con 
raíces incaicas y conocedora del secreto, se enamora de un español que la ha conquistado solo para saber 
dónde está el oro. Sin embargo, el énfasis que pone cada una de estas autoras es distinto: 

Mientras Gorriti quiere señalar que la familia andina en tan civilizada en todo sentido y mucho 
menos materialista que los conquistadores españoles, Matto da un paso más para decir que la cultura 
quechua es admirable y valiosa por su propia cuenta, y que bien puede ser superior en sus valores y 
en mejor sincronía con el ambiente andino que la cultura (o falta de cultura) de los españoles (Berg 
“Pasión” s.p.). 

A pesar de estas sutiles diferencias, es evidente que en ambas autoras permea el prejuicio de la superioridad 
de la civilización europea, pues, aunque muestren especial sensibilidad hacia los sectores sociales más 
desfavorecidos, estas autoras no son ajenas a la ambigüedad cultural característica de su tiempo, en el que las 
naciones hispanoamericanas luchaban aún por desasirse de un patrón de pensamiento occidental.  
107 La producción de obras históricas que exploran la complejidad étnica por parte de Gorriti se remonta a 
1848, cuando publica la novela corta “La quena” en el periódico limeño El Comercio. Aunque en ella no 
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Vega acerca del tesoro subterráneo de los incas, cuya existencia ha sido un secreto entre 

sus descendientes, evitando así que los españoles lo descubran. Según Denegri, la trama 

rosa permitió a la autora adelantarse a la creación de una “subcultura literaria”, es decir, la 

posibilidad de crear un discurso sobre la historia oficial desde los márgenes (ctd. en Ward 

“Ficción” 441). Por otro lado, Magnani ha llamado la atención sobre el “pesimismo 

gorritiano” (166), ya que en las obras de esta autora argentina la unión amorosa entre dos 

razas diferentes siempre fracasa, negando el mestizaje como una salida positiva de los 

proyectos de nación (Magnani 167).  

Este mismo final trágico encierra Hualparramachi (1894) de la boliviana Lindaura 

Anzoátegui de Campero (1846-1898), en la que el nudo sentimental se centra en un 

descendiente de los Incas y la joven Blanca, hija de un hacendado, el cual rechaza la unión 

de los enamorados. Una noche, el padre los sorprende abrazados y los mata. Con este 

argumento, la autora muestra la frustración amorosa entre seres de distintas razas, aunque 

subraya el sufrimiento de la población indígena y su disposición para abandonar a sus 

familias y entrar en el ejército con el fin de participar en la causa patriótica de las guerras 

por la Independencia (Barrea-Marlys 264).  

Siguiendo esta última línea temática, un grupo de novelas sobre la época colonial 

recupera las luchas por la independencia, inscribiendo en ellas un mayor protagonismo 

femenino y, en algunos casos, el de otros sujetos subalternos108. Este es el caso, por 

ejemplo de Don Manuel Ascensio Padilla: episodio histórico (1896) de la boliviana 

Lindaura Anzoátegui de Campero109, que propone como protagonista, a una mujer, Juana 

                                                                                                                                                                                
aparecen personajes históricos, se representan figuras genéricas como condes y gobernadores de la sociedad 
virreinal, haciendo su crítica más extensa (Ward, “Ficción” 441). La trama se ubica en la época de la colonia 
y refleja el amor prohibido entre dos razas. Los enamorados son Rosa y Hernán, ella criolla y él mestizo, hijo 
de una princesa incaica y de un conde español, que nunca se llegaron a casar. Al igual que los padres de 
Hernán, la diferencia de razas entorpece la posibilidad de un matrimonio entre ellos, debido sobre todo a los 
prejuicios raciales de los padres de Rosa. A través de esta historia, la autora expone la heterogeneidad social 
y cultural producida derivada de la Conquista y la Colonia, cuyo mayor impacto se reflejó a partir de la 
Independencia. 
108 En Colombia, Josefa Acevedo de Gómez escribió en 1861 un extenso relato titulado Soldado, que plantea 
el problema del obligado reclutamiento militar y en el que la autora realiza una crítica a la opresión de las 
clases sociales más desfavorecidas de Nueva Granada durante las guerras de Independencia. En la narración 
se mezclan sucesos reales con detalles de la vida familiar y de las costumbres del pueblo (Partyka 126-127).  
109 Tanto Hualparramachi como Don Manuel Ascensio Padilla: episodio histórico de Lindaura Anzoátegui 
siguen el modelo scottiano tradicional y se contextualizan en los años de la guerra de la Independencia entre 
1809 y 1824. La primera reconstruye la figura del legendario patriota indígena Juan Hualparramachi, 
descendiente directo de los Incas, que sirvió en la causa de los liberales (Barrea-Marlys 263). Este es 
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Azurduy, y también el de la leyenda Andrea Bellido110 de la peruana Carolina Jaimes de 

Freire, que trata sobre la heroína de Huamanga que se involucró en las guerras de 

Independencia, o de El ángel caído111 (1862) de la argentina Juana Manuela Gorriti (1818-

1896), cuyo protagonista es Andrés, un esclavo negro criado entre blancos. Generalmente, 

salvando las distancias, las escritoras hispanoamericanas mostraron empatía con otros 

grupos subalternos, marginados por su raza o por su clase social, a los que también 

intentan dar voz en la Historia, subrayando el sentimiento patriótico de los mismos. Un 

perfecto ejemplo de esto es la ya citada Hualparramachi o Teresa (1870) de la primera 

novelista chilena, Rosario Orrego (1834-1879). Dentro de la corriente romántica y 

patriótica de la época escribió esta obra en la que narra el romance entre Teresa y Jenaro 

enmarcada en la etapa de la Reconquista en 1813. Ella debe elegir entre el amor por el 

militar español o el amor a la patria, eligiendo finalmente esta última112.  

                                                                                                                                                                                
presentado como hijo adoptivo de Manuel Ascensio Padilla, esposo de Juana Azurduy, protagonistas de la 
trama histórica y amorosa de la segunda novela de Anzoátegui de Campero. En la segunda novela, como 
adelantábamos, los protagonistas también fueron figuras históricas. En este caso, la muerte de don Manuel 
Ascensio hace que el protagonismo pase a Juana, quien toma su puesto en la lucha como soldado y patriota, 
brindando una imagen de la mujer poco convencional (Barrea-Marlys 265). 
110 En Andrea Bellido, Jaimes Freire convierte toda una historia real de amor materno/filial en una versión 
romántica de crimen pasional. Así, María Andrea Parado de Bellido (1777-1822) de 45 años, la heroína que 
se involucró en la guerra de la Independencia inspirada por su hijo y terminó fusilada en la plaza de la 
ciudad, se convierte en Andrea Bellido, una joven enamorada que envía a través de un mensajero una carta 
con información relevante sobre las tropas reales dirigida a su amado Felipe, quien está luchando en el bando 
de los patriotas. Sin embargo, dicha carta cae en manos de Fernando, un pretendiente que Andrea ha 
rechazado y quien ve la oportunidad de vengarse, entregándola a las autoridades. Finalmente, terminan 
fusilándola, y en ese instante mismo, Felipe se venga también matando a Fernando. La alteración romántica 
de la historia real aseguró el alcance de un círculo mayor de lectores. Su meta, según Ward, fue enaltecer el 
heroísmo de los quechuaparlantes, para estrechar los vínculos con los republicanos criollos, cuyos ideales 
comunes posibilitaban llevar a cabo el proyecto de una nación homogénea (440). Esta leyenda fue el punto de 
partida para una posterior trilogía de dramas históricos que comienza con la obra teatral María Bellido y 
continúa con Pizarro y Blanca de Silva. 
111 El ángel caído fue publicada siete años después de que el presidente Ramón Castilla aboliese la 
esclavitud. La trama se enmarca en la época bolivariana de la historia de Perú y el protagonista es Andrés, un 
esclavo negro criado entre blancos, que al llegar a una edad comprometedora para el honor de las mujeres 
blancas, es repudiado por la sociedad. Esta situación lo obliga a convertirse en “cimarrón” y para vengarse se 
dedica a violar criollas blancas, entre ellas a Carmen, su amiga de la juventud, la cual, tras estos hechos, se ve 
obligada a ingresar en un convento por haberse mancillado su honra, mientras él es condenado a muerte. 
Como segunda trama, Gorriti ofrece su versión sobre el asesinato de Monteagudo, ministro de San Martín y 
socio de Bolívar, cuyo crimen fue causa de múltiples especulaciones en la sociedad peruana. La autora 
convierte a Monteagudo en un enamorado de Carmen, razón por la cual es asesinado por Andrés. La 
venganza del protagonista es, según Ward, presentada como un castigo para la sociedad criolla, por su 
racismo y su intolerancia a la unión de razas diferentes (“Ficción” 446). En opinión de Fletcher, este 
desenlace evidencia que “el punto de vista racista de la voz narradora considera que por más educado que sea 
el negro, es un animal salvaje que el blanco tiene que dominar” (114). 
112 Zuffi subraya que, aun cuando la obra se trata de una “alegoría nacional”, Teresa finalmente ni se casa ni 
tiene hijos, renunciando al modelo cultural impuesto a su género y proponiendo la libertad no solo de 
elección sino también de pensamiento (184). 
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Las heroínas suelen caracterizarse por su belleza, por su inteligencia, por sus dotes 

de comunicación y por su valentía. Un ejemplo de ello es Lucía Miranda113 (1860) de las 

argentinas Rosa Guerra (1834-1864) y Eduarda Mansilla (1834-1892), cuyas obras114 

comparten título y año de publicación. Ambas recrean la época de la colonia en la que 

vivió esta heroína legendaria, esposa de un capitán español, en las que la protagonista 

media entre la civilización y la barbarie. En ambas obras Lucía es una bella mujer, pero su 

representación desafía el modelo femenino que proponen los románticos de la generación 

de 1837, al personificarla como una ávida lectora, con el don de la palabra y capaz de 

hablar en público (Masiello 53). No obstante, la ambigüedad del lenguaje lleva a la 

protagonista a ser malinterpretada, reflejando así la imposibilidad de comunicación entre la 

civilización europea y la cultura americana.  

Características similares a Lucía Miranda, presenta Albertina de Leyva en Los 

piratas de Cartagena115 (1886) de Soledad Acosta Samper (1833-1913). En esta novela la 

protagonista es una joven de la alta sociedad que es raptada por el pirata inglés Roberto 

Keith y llevada a Inglaterra para ser desposada en contra de su voluntad. A pesar de ser una 

                                                           
113 La versión de Lucía Miranda que ofrece Hugo Wast en el siglo XX, revela los cambios que se operan con 
respecto al género femenino en esta época. Si en las versiones de Guerra y Mansilla, la protagonista 
representa ser la mediadora entre la civilización y la barbarie, en el texto de Wast es acusada de ser la 
culpable de la guerra por “los irrefrenables impulsos femeninos en el plano del discurso” (Masiello 193). Este 
cambio de perspectiva acerca del género femenino que se produce en Argentina entre los años veinte y 
treinta, cuando el género y la raza volvieron a articularse como factores legítimos de marginación, tornando a 
entronizar el respeto a la masculinidad y el regreso a los valores tradicionales como símbolo de ordenamiento 
de la nación (191). En efecto, la petición femenina del sufragio universal se observó en los años veinte como 
una amenaza a la estabilidad nacional. Asimismo, la integración inevitable de las mujeres en la vida pública y 
urbana requirió nuevos mecanismos disciplinarios de control sobre la sexualidad de las mujeres. En este 
sentido, se abogó por que su cualidad moral fuese superior a la de los varones, instándolas a no dejarse llevar 
por el deseo sexual y saber mantener a raya los instintos masculinos (Alvarenga 36). De este modo, aquellas 
que mancillan su honra, lejos de ser víctimas, pasan a ser las culpables de la seducción. A estos efectos, la 
“culpabilidad” cumple con el cometido de reprimir los deseos sexuales femeninos, manteniendo incólume la 
“honra” femenina, puesto que el sentido del honor de la familia recae en esta.  
114 Una novedad de estas producciones es que introducen a los habitantes autóctonos de la tribu timbué como 
personajes, los cuales, si bien son representados inicialmente como seres dóciles, no tardarán en mostrar su 
barbarie (Mathieu 32). Eduarda Mansilla se reveló menos crítica que Guerra con el proyecto civilizador 
europeo y, muestra a la población india como seres amables, subrayando la barbarie americana. Aunque la 
finalidad de ambas obras responde a la voluntad de inserción de las mujeres en la Historia, en la obra de 
Mansilla se revela un fuerte compromiso con el proyecto de nación (Masiello 58). 
115 Esta novela de Soledad Acosta se acoge a la narrativa romántica para relatar la primera expedición de 
piratas llegados a Cartagena en 1544 dirigida por Roberto Baal y finaliza con otra tentativa frustrada siglos 
después, al mando de Vernon. Entretejida con estas historias de piratería y asaltos al puerto colombiano, 
aparece la joven de la alta sociedad Albertina de Leyva. Según Partyka, aunque a la hora de relatar los hechos 
históricos la autora trata de distanciarse para tomar cierta objetividad y deja que sean los personajes quienes 
transmitan al lector sus sentimientos y preocupaciones, su ideología liberal y conservadora se manifiesta al 
rescatar la moralidad del pasado (128-9). No obstante, muestra la acción de las mujeres en la historia de la 
nación, así como su patriotismo. 
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víctima de los piratas, la protagonista se muestra testaruda y activa en busca de soluciones, 

de ahí que aprenda a leer y a escribir para comunicarse con su familia.  

Frente a estos excepcionales modelos de femineidad en los que las protagonistas 

son representadas con una actitud activa ante los hechos, aún siendo víctimas como en este 

último caso, también aparece el patrón que las personifica como “ángeles” pasivos a los 

que los hechos le sobrevienen y ante los que se sienten impotentes, por verse limitadas o 

condicionadas por su rol de género. Esta imagen la muestra, por ejemplo, el personaje de 

Elena en Jorge, el hijo del pueblo (1892) de la peruana María Nieves y Bustamante 

(1865?-1947?). En esta obra116 los protagonistas, Jorge y Elena, son seres virtuosos, 

especialmente ella, que es presentada como un “ángel”, víctima de los hombres criollos 

como Iriarte (Ward “Ficción” 447). Asimismo, en Episodios novelescos de la historia 

patria, la insurrección de los Comuneros117 (1887) de la colombiana Soledad Acosta, 

Antonia también se ve limitada por su género sexual, como “a la espera” de los hechos y 

sujeta a las decisiones de sus mayores. Sin embargo, esa tensión se libera a través de la 

propia narración, ya que la protagonista es la voz narradora de los sucesos que cuenta en 

primera persona y de forma cronológica, alternando datos históricos con sus propios 

recuerdos. A través de ella, la autora resalta los sufrimientos por la ausencia de Galán, por 

la injusticia del padre y del partido conservador. Asimismo, Acosta de Samper, como 

muchas novelistas decimonónicas, incluye notas a pie de página indicando sus fuentes y 

minuciosas descripciones geográficas (Partyka 130). 

En las novelas históricas escritas por hispanoamericanas en la primera mitad del 

siglo XX, se intensifican algunos temas escasamente tratados en las ficciones del XIX, 

como el de las luchas por la Independencia118 entre españoles y patriotas, iniciado con 

                                                           
116 Esta obra presenta dos volúmenes en los que se relata la resistencia de la población de Arequipe a la 
presidencia de Echenique, y luego a la del general San Román (representante del mariscal Castilla), 
impuestas desde el gobierno central de Lima. La trama se ubica, pues, entre 1851 y 1857, mostrando las 
intrigas, los conflictos y las conspiraciones promovidas por los políticos y los militares. En general se trata de 
una novela en la que se acentúan el suspense y los enredos.  
117 Los Episodios novelescos de la historia patria, la insurrección de los Comuneros narran el fracaso de los 
hechos que dan nombre al título, iniciados por Juan Francisco Berbeo en 1780. 
118 Con respecto a las producciones que tratan sobre las luchas por la Independencia en Cuba, ya a principios 
de siglo XX Ena de Ronán publica Quintín Banderas, el héroe de cuatro guerras o un hombre bueno con 
fama de hombre malo (1911), en la que descubre la arriesgada vida y triste muerte de este héroe de la 
independencia cubana. Este mismo tema aparece en Azares y azhares (1916) de Laura Dulzaines. El pasado 
decimonónico de la aristocracia cubana es el tema que recupera Mati: una vida de antaño (1932) de 
Concepción Macedo de Sánchez. 
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Hualparramachi. Sin embargo, en estas obras ya no prima el romance, sino que prevalecen 

otras problemáticas causadas por los enfrentamientos políticos y las acciones bélicas, que 

afectan al núcleo familiar. Este es el caso, por ejemplo, de Tiempos de la patria vieja119 

(1926) de la peruana Angélica Palma, que arrastra al seno familiar el enfrentamiento entre 

realistas y patriotas operado durante el movimiento independentista. Algo común en la 

época era el hecho de que muchas familias tuvieran miembros pertenecientes a bandos 

contrarios. En esta obra, Rodrigo representa al bando español y sus hijos al patriota. Por su 

parte, Juana Rosa, esposa y madre, se siente acorralada ante esta situación tan complicada. 

La novela finaliza con el regreso de Rodrigo a España, mientras ondea la bandera de la 

República (Ward, “Perú” 280). En esta misma línea se hallan El voto (1923) de la peruana 

Amalia Puga Losada (1866-1963), en la que de nuevo aparece el tema de la división 

familiar entre realistas y patriotas que veíamos en la obra de Palma, pero esta vez la trama 

se ubica en Cajamarca120, y Don Inca121 de la paraguaya López de Blomberg, en la que 

también se recrea la vida de una familia paraguaya afectada por la guerra, aunque esta se 

enmarca en el periodo posterior a la Independencia. Por otra parte, Roque Moreno122 

(1904) de la peruana Teresa González de Fanning (1835-1918) ofrece una versión 

hispanista de las luchas por la Independencia, mientras que Oro en polvo (1943) de la 
                                                           
119 Con esta obra ganó el primer premio en el concurso de novelas históricas que se celebró en Lima en 1924, 
con motivo del centenario de la batalla de Ayacucho. 
120 Los protagonistas son Fernando, combatiente del bando de Bolívar, su hermana Catalina y su amiga 
Águeda, por la que Fernando se siente atraído después de regresar a su tierra natal, tras el triunfo de las 
fuerzas bolivarianas. La joven lo rechaza y él se alista en el ejército de Gamarra. Catalina y Águeda toman 
los votos para entrar en un convento en contra del anticlericalismo de la época. La autora propone la defensa 
espiritual de las mujeres en una sociedad cada día más materialista (Ward, “Ficción” 446). 
121 Aunque esta obra fue escrita en 1920, no será publicada hasta 1965. Se trata de una obra que encaja en el 
estilo romántico y tradicional del subgénero, y retoma personajes históricos como Bernardino Caballero. El 
relato da comienzo con la llegada de Genoveva a la casa de campo en Paraguay, donde se encuentra con sus 
tíos, primos y otros personajes. El que da título a la obra es un extranjero con rasgos indígenas al que los 
primos Mónica, Gabriel y Genoveva deciden llamar don Inca. Este hecho da pie a la autora para introducir 
entre los personajes toda una discusión acerca de los Incas y el periodo de la Conquista, enlazando así la 
trama con el resto de Latinoamérica. También aparecen esclavos negros como trabajadores de la casa. Esta es 
un escenario que parece acoger a diferentes razas y en el que ocurren una serie de desgracias que parecen ser 
una metáfora del país e incluso del continente americano (Barrea-Marlys 248). Se dan también discusiones 
sobre literatura, especialmente sobre el Quijote, así como sobre el futuro de la literatura paraguaya. El 
romance surge entre don Inca y Mónica, quienes se casan, aunque él muere en una emboscada, fracasando así 
la unión entre las diferentes zonas de la región. Finalmente quedan Genoveva y Gabriel. Ella, melancólica, se 
dedica a pensar en el pasado y a alabar a toda una generación heroica importante para reconstruir la patria 
(Barrea Marlys 249). 
122 A pesar de que el título de la obra da nombre a un mulato, este posee más de trescientos esclavos que 
sobreviven en pésimas condiciones. Por otro lado, aparece don Justo de la Vega, un español que trata de 
forma excelente a la servidumbre. Ambos personajes se enmarcan en plena lucha por la Independencia, 
cuando los patriotas, como Roque Moreno, buscan vengarse de los godos. Todos los esfuerzos del 
protagonista se centran en arrebatar su oro a don Justo. Finalmente ambos mueren, uno por ser español y el 
otro a manos de uno de sus esclavos.  
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también peruana María Martínez Pineda reconstruye de forma nostálgica la civilización 

indígena de la zona andina en 1870, mostrando un pasado glorioso. El título se refiere al 

mercurio despreciado por los españoles, a los que tilda de ingenuos por desconocer su 

valía.  

En dos de las obras que acabamos de citar se aprecia la influencia modernista, pues 

en Don Inca aparecen discusiones intelectuales sobre el futuro de Latinoamérica y de la 

literatura paraguaya, y el final de Roque Moreno podría interpretarse como decadente, ya 

que las trágicas muertes de los protagonistas podrían simbolizar, según Ward, que las 

rivalidades de las luchas por la Independencia debían morir para dar paso a un nuevo orden 

(“Ficción” 445). En este sentido, la corriente modernista influye en algunas ficciones del 

siglo XX, introduciendo nuevos temas y aportando una mayor riqueza en el estilo y en el 

uso del lenguaje. La flauta de Marsias (1950) de la peruana María Wiesse (1894-1964) es 

un ejemplo de ello, ya que representa la modernización del género de las leyendas, en este 

caso “cosmopolitas”123. No obstante, a comienzos del siglo había aparecido en Colombia 

Leyendas. Notas históricas124 (1907) de Herminia Gómez Jaime de Abadía (1861-1926) de 

carácter romántico-modernista, en las que, utilizando el estilo de las leyendas 

becquerianas, la autora explica algunos sucesos extraños ocurridos durante la Conquista y 

la Colonia. Desde el punto de vista de Partyka, el valor de estas leyendas “no se halla en el 

pasado que rescatan, sino en un estilo bien logrado y representativo de la época”. Además 

señala que otro aspecto interesante de la obra es que no se presenta una imagen idealizada 

del género femenino (131).  

Otros periodos que vuelven a tratarse en el siglo XX es la dictadura de Rosas en La 

ciudad heroica125 (1904) de Rosario Puebla Godoy y a mediados de siglo reaparece el de la 

                                                           
123 En el relato se ofrece una visión que se mueve desde las antiguas y nuevas ciudades europeas a la época 
de la conquista en México o a la de la colonia en Perú, revelando las vidas de músicos como Corelli, Mozart, 
etc. y la autora se muestra como heredera de González Prada, Santos Chocano y Mariátegui (Ward “Perú” 
283). Los artistas que nombra tienen en común la búsqueda de una “armonía” frente a una sociedad por la 
que se sienten incomprendidos.  
124 En estas leyendas se recupera de forma idílica la vida de los indígenas anterior y posterior a la Conquista, 
presentándolos al comienzo bajo el modelo roussoniano de “el buen salvaje” en un imperio que recuerda al 
Antiguo Oriente. Ya en la época de la colonia, la acción se centra en la vida de los españoles, resaltando sus 
maldades y sus crímenes, algunos de ellos pasionales. Las mujeres españolas que surgen en el relato son 
diversas, algunas buenas y otras malas, sobre todo las que utilizan sus encantos para matar. 
125 Esta novela recrea el periodo rosista centrándose en la ciudad de Mendoza que vio nacer a la autora. En la 
recreación del ambiente histórico reproduce la atmósfera familiar de la vida mendocina, mezclando datos 
biográficos y orales escuchados a sus mayores con documentación histórica (Hintze 4). Al margen de los 
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Conquista. De este asunto tratan Orejones y Viracochas126(1943) de la chilena Blanca 

Santa Cruz Ossa (1929-1992), Isabel de Moctezuma127(1946) de la mexicana Sara García 

Iglesias (1917-1987), Taetzani128 (1946), de la también mexicana Alba Sandoiz (1910-

1978) y Toeya: fantasía indígena129 (1949) de la dominicana Virginia de Peña (1904-

1930). Estas dos últimas vuelven a plantear idilios amorosos interétnicos, aunque la de 

Peña plantea un final feliz y positivo, tras experimentar ambos protagonistas un proceso de 

transculturación (véase nota 82). En este sentido, las escritoras del siglo XX siguen 

tratando los asuntos amorosos y recuperando a algunas mujeres famosas que han sido 

silenciadas por la Historia. Asimismo, continúan preocupándose por los problemas que 

históricamente les han afectado por su condición sexual, como el verse sometidas a la 

voluntad paterna y los matrimonios pactados entre familias.  

El matrimonio pactado es el tema central en Coloniaje romántico130 (1923) de 

Angélica Palma (1878-1935). Esta obra se enmarca en los tiempos del virreinato de Perú, 

                                                                                                                                                                                
romances que se producen en la obra, en ella se exaltan los valores, la nobleza y el sentimiento patriótico del 
gaucho andino, representado con todas sus peculiaridades, incluso lingüísticas (Mathieu 34).  
126 Esta obra está inspirada en la leyenda de la princesa inca del siglo XVI, Curi Coyllur, y en el drama de 
Quilacoya, el araucano. El relato comienza con una cita de La araucana de Ercilla. Desde el punto de vista 
del lector, la joven se ve forzada a pasar de una indígena guerrera y rebelde, que no duda en disfrazarse de 
arquero para salvar a su amado, a una dama vestida de criolla y sensible (Zuffi 192). La obra acaba con las 
muertes violentas de Diego de Almagro y Quilacoya, y con el inicio de las aventuras de Pedro de Valdivia en 
Chile, que será el tema de su siguiente novela, Sangre y cenizas (Pedro de Valdivia) de 1946, según Zuffi, de 
poco valor literario (192). 
127 En esta obra, a partir de una profusa documentación, se rescata a un personaje prácticamente desconocido 
en la historia de México, la primogénita de Moctezuma llamada Tecuixpo (1509-1550), que más tarde fue 
bautizada por Cortés con el nombre de Isabel. La similitud de actuaciones de la protagonista con respecto a 
su padre parece indicar que la tesis que propone la autora, según Dina de Luca, es que “el mexicano es fruto 
de la derrota, la abdicación de una raza, y de la violación, pero también existen uniones legales basadas en el 
respeto y sentimientos verdaderos” (224). 
128 La novela recupera la vida del pueblo nayerita, que fue el último en ser conquistado y sometido por los 
españoles en el siglo XVIII. Siguiendo a Dina de Luca, el relato consta de cuatro partes y dos narradores. En 
el primero toma la voz narradora el anciano Taetzani, en la que se acentúa la valentía de sus guerreros que 
han mantenido en jaque a los españoles por más de doscientos años. Él mismo elige a un joven (Taetzani) 
para la misión de vengar a su pueblo. En los siguientes tres libros, el narrador es una tercera persona 
omnisciente. En el segundo libro, el joven Taetzani es capturado y obligado a convertirse al catolicismo, y en 
el tercero, se presenta su conflicto espiritual y religioso, además de evidenciarse el enamoramiento del joven 
por una mujer blanca. En el último se narra el trágico final de los enamorados: ella envenenada y él 
decapitado y descuartizado de forma brutal (225-6). 
129 Esta escritora murió con apenas veintiséis años y sus obras fueron publicadas por su familia de manera 
póstuma. Toeya está ambientada en la época de la conquista y América es representada desde la perspectiva 
de los primeros cronistas, como un mundo fantástico y paradisiaco. Aparece el idilio entre un español y una 
indígena, don Juan y Toeya, y ambos se presentan como personajes que sufren un proceso de 
transculturación. Es decir, ambos se apropian de aspectos de la cultura del otro. Ella se convierte al 
cristianismo, y don Juan, atraído por la sencilla vida en América, renuncia a España y protege a los indios 
porque convive y trabaja con ellos. Para el español, Quisqueya es aceptada como patria.  
130 Con esta obra ganó un certamen literario llevado a cabo en Buenos Aires en 1921. 
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durante el reinado de Felipe V. La novela da comienzo mostrando el maltrato que reciben 

las esclavas cuarteronas y zambas. Sin embargo, la trama principal la protagoniza Violante, 

una joven noble a quien casan obligadamente con el marqués de la Vega Genil, dando 

como resultado un matrimonio infeliz. La obra contiene un epílogo situado cuatro lustros 

después, cuando la hija de ambos va a casarse. La joven, gracias a la mediación de su 

madre, Violante, ha podido elegir con quién hacerlo. Aquí está la clave de la novela: “el 

cambio operado en la familia con respecto a la libertad de la mujer pero solo después del 

oscurantismo virreinal” (Ward “Ficción” 442).  

Por otro lado, en las producciones que se dan mediando el siglo XX se perciben los 

primeros cambios en el enfoque de las escritoras, exaltando un modelo de mujer que, si la 

causa lo justifica, no duda en transgredir las normas sociales. Ejemplo de ello es María de 

los Ángeles (1944) de Virginia Carreño (1912-2014) y Constanza de Menezes (1910-

2007), basada en un personaje real de la provincia de San Juan que por amor a un realista 

fue capaz de desafiar a la autoridad paterna (Mathieu 35).  

Otro de los temas que se repiten en el siglo XX es el de los raptos de mujeres, 

aunque con una finalidad diferente. En Los Pincheira, la autora chilena Magdalena Petit 

(1903-1968) narra la historia del bandidaje colonial. Su protagonista es Lucila Guerrero, 

hija de un hacendado, que es raptada por los bandoleros chilenos que actuaban en la 

frontera entre Chile y Argentina131. A través de esta, la autora pretende dar cuenta de la 

bondad de los bandidos frente a otras figuras más hipócritas como el padre Gómez, que 

tiene una hija y es un espía. Uno de los aspectos más significativos de la obra es la puesta 

en escena de diferentes modelos de femineidad132. En La Quintrala (1932), Magdalena 

Petit133 vuelve a intentar desestigmatizar no ya a un personaje que representa a un tipo 

                                                           
131 Para Zuffi, Los Pincheira “no cabe duda de que ofrece una nueva lectura de la “cautiva” y plantea una 
posible articulación social y territorial que toma en cuenta los sujetos fronterizos y marginales” (188). 
132 Por un lado, aparecen las hermanas Pincheira, Teresa y Rosario, que anhelan la libertad, mientras que por 
otro, las cautivas como Carmen y la Fogosa son mujeres que despiertan los deseos sexuales de los forajidos 
(Zuffi 189). Lucila es el modelo de discreción y prudencia que representa a su clase, por eso no da rienda 
suelta a los sentimientos de amor que el capitán Rojas ha despertado en ella. De ahí que visite a Lana, una 
bruja perversa ante la que la protagonista se siente desamparada (Zuffi 188). Con respecto a los personajes 
masculinos, aunque la autora pretenda compensar su villanía, estos son presentados como seres dominantes, 
que se sienten atraídos por mujeres mestizas como las “mulatillas de ojos azules” (Zuffi 189).  
133 Una de las autoras más prolíficas de novela histórica en Chile es Magdalena Petit Morfan, quien escribió 
La Quintrala (1932), Don Diego Portales (1937), Los Pincheira (1939), Caleuche (1946) y El patriota 
Manuel Rodríguez (1951). La primera de estas obras forma parte del canon escolar chileno pero, por otra 
parte, no ha sido objeto de la crítica literaria, según Zuffi, probablemente porque en esta obra la autora fue a 



II. LA NOVELA HISTÓRICA HISPANOAMERICANA HASTA 1950 
 
 

141 
 

(como los bandidos) sino a una figura histórica del siglo XVII como Catalina de Ríos, cuya 

personalidad legendaria la Historia ha asociado con la perversidad femenina de la raza 

indígena. Frente a esa imagen de mujer “endemoniada”, sádica, parricida y loca, en el 

discurso de Petit se buscan las causas que llevan a este personaje a tal comportamiento 

dentro de la moral cristiana. Con la misma finalidad, La Perricholi, novela dramatizada 

(1946) de la peruana María Alvarado Rivera (1878-1971) también trata de dignificar la 

figura de la mejor intérprete mestiza de comedias del Siglo de Oro durante el Perú 

colonial134. Asimismo, la primera versión de 1931 de Cartucho de la mexicana Nellie 

Campobello también parece que tuvo este objetivo de desestigmatización, ya que aparece 

una denuncia a las falsas acusaciones de “villanía” que la Historia había hecho contra los 

héroes de la Revolución como Pancho Villa. Sin embargo, esta visión se reformula en la 

edición de 1940, quizá influida por Guzmán, quien en Memorias de Pancho Villa trató de 

dar ambas perspectivas, auténtica y falsa, a través de la voz del protagonista que suena más 

veraz por contradictoria (Aguilar 32). 

Por último, no podemos olvidar la magna obra de la chilena Inés Echevarría Bello 

(Iris) titulada Alborada, que está constituida por una trilogía dividida en Cuando mi tierra 

nació (1930), Cuando mi tierra era niña (1942) y Cuando mi tierra era moza (1946), cada 

una subdividida en diferentes tomos. Según José Zamudio, se trata de “un gran ciclo 

histórico-novelesco desde los orígenes de la república hasta nuestros días” (ctd. en Zuffi 

185). En la primera los escenarios son la época colonial y la Independencia. La segunda se 

desarrolla en Santiago desde 1850 a 1870. Los últimos tres volúmenes pertenecen a 

Cuando mi tierra era moza, que se corresponde con el marco contemporáneo a la autora. 

Según Subercaseaux, es una novela “monstruo por comprimir en ella lo histórico, lo 

feminista, lo espiritualista, lo moral, lo social, lo costumbrista, el documento, la clave y la 

alegoría” (ctd. en Zuffi 185). En esta última parte, Iris reproduce sus memorias y 

                                                                                                                                                                                
contracorriente de las versiones de los historiadores y novelistas masculinos de la época (190). Como en la 
mayoría de sus obras, Petit da cuenta de sus fuentes, y en esta novela concretamente, como todas aquellas 
que se han escrito sobre la Quintrala, debe mucho a Benjamín Vicuña Mackenna. La protagonista se rebela 
contra todo aquel que obstaculice sus deseos y desde niña aprende de la esclava negra que la cría las malas 
artes de la hechicería. Tales métodos la convierten en una mujer con capacidad de seducción o violencia 
incluso sobre su padre y sobre Fray Pedro (Zuffi 191). 
134 La Perricholi retrata a Micaela Villegas, una artista que tuvo una relación con el virrey don Manuel Amat 
hasta que este fue desterrado. La Historia la había descrito como una mujer interesada, y la autora la presenta 
como altiva, envidiada por su belleza y comportamiento, como si fuese de una clase social superior. La 
segunda parte de la obra se centra en el hijo de ambos. Con esta última parte, Alvarado pretende demostrar 
que la vida de la Perricholi no acabó con el regreso del virrey a España (Ward, “Ficción” 443). 
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recuerdos, revelando un discurso anticlerical, liberal, así como un feminismo radical (Zuffi 

185). 

En el recorrido que acabamos de realizar por la novela histórica escrita por mujeres 

en Hispanoamérica, que abarca poco más de un siglo, desde Guatimozín (1845) hasta 1950 

aproximadamente, hemos observado que las escritoras han tenido especial predilección por 

contar las historias nacionales, principalmente las que se centran en los asuntos coloniales 

y en las luchas por la independencia de sus respectivos países. El hecho de prestar atención 

a estos tiempos históricos, les ha permitido rescatar el papel que asumieron determinados 

sectores sociales silenciados por la Historia, como las mujeres y los indígenas, en las 

guerras por la emancipación de sus naciones, subrayando a su vez el sentimiento patriótico 

de aquellos. Las heroínas nacionales suelen caracterizarse por su belleza, por su 

inteligencia, por sus dotes de comunicación, por su valentía y voluntariedad, pero en las 

novelas históricas escritas en el siglo XIX se destaca también su patriotismo. Para 

demostrarlo, a veces se ven constreñidas a sacrificar el amor romántico (normalmente 

hacia un español o un realista/godo) en aras de la lealtad hacia su patria como en Teresa. 

En otras ocasiones, cuando el sentimiento amoroso y el patriótico se unifican, a través de 

una pareja patriota, son fieles hasta la muerte, como en Andrea Bellido. La alianza entre las 

mujeres, los indígenas y los esclavos se expresa a través de amores prohibidos entre 

diferentes razas y clases sociales que, por otro lado, pocas veces suelen terminar bien. 

Normalmente se interpone el racismo y la falta de comunicación entre las distintas culturas 

por parte de terceros, que asumen la postura dominante. De este modo, subrayan la falta de 

diálogo y de comprensión por parte de los que están en el poder. Son las mujeres quienes 

generalmente se ven obligadas a acatar la voluntad de sus mayores, de ahí que aparezcan 

los temas que históricamente les han afectado por su condición sexual, como los 

matrimonios obligados por las familias, representado en Coloniaje romántico, o el caso de 

mujeres raptadas en contra de su voluntad, como en Los Pincheira o en Los piratas de 

Cartagena. Estas situaciones, que aparentemente las destruye en el plano emocional, son 

utilizadas para ensalzar el coraje y la capacidad de aprendizaje y de inventiva que las 

heroínas desarrollan ante situaciones desalentadoras. Algunas autoras destacan de las 

protagonistas de sus obras su gusto por la lectura y la escritura, como en Lucía Miranda, o 

la intención de aprender estas destrezas e incluso otros idiomas y lenguajes para facilitar su 

comunicación con los demás o para librarse de las cadenas que las tienen oprimidas, como 
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Albertina de Leyva en Los piratas de Cartagena o como Antonia en Episodios novelescos 

de la historia patria, la insurrección de los Comuneros. 

Por otro lado, hemos detectado que, aunque la novela sobre la época de la conquista 

abrió la práctica de novela histórica en Hispanoamérica, a excepción de Guatimozín y de 

las leyendas y tradiciones en Perú, esta temática no reaparece hasta finales de la década de 

los cuarenta del siglo XX y se da sobre todo en países con gran población indígena y 

mestiza como en República Dominicana, en México, en Chile y, en algunos países de 

Centroamérica. Si bien en los casos en los que se propone el mestizaje racial, el final sigue 

siendo trágico y negativo, como en el caso de Taetzani, en otras novelas como la 

dominicana Toeya (1949) y Mayapán (1950), obra que analizaremos en el capítulo IV, de 

la hondureña Argentina Díaz Lozano, parecen recuperar el legado de Iracema (1865) del 

brasileño José Alencar, proponiendo, a partir del idilio de matrimonios entre blancos e 

indígenas con final feliz, un proyecto de nación mestiza que resulta positivo.  

La desestabilización del modelo de unión familiar, que en el siglo XIX se veía 

amenazado por la intromisión del clero en las relaciones de pareja, elaborando así una 

crítica a la corrupción de los representantes de la Iglesia, toma en el siglo XX otra 

perspectiva. En este caso, ya no es el clero sino las guerras las que enfrentan a los 

miembros de una misma unidad familiar, padres contra hijos, hermanos contra hermanos. 

Quizá esta mayor sensibilidad al impacto de los enfrentamientos bélicos dentro del núcleo 

familiar tenga mucho que ver con la marca que dejaron los desastres de la Primera Guerra 

Mundial y de la Revolución Mexicana en autoras como Angélica Palma, Amalia Puga y 

Nellie Campobello, quienes se plantean estos temas.  

En el siglo XX, continúan recuperando personajes femeninos y otros personajes de 

la historia de sus naciones, aunque con un matiz diferente a como se había hecho en el 

XIX. Ya no se trata de resaltar a los héroes o a las heroínas de la nación que lucharon por 

la independencia, ni a las mujeres, indígenas y esclavos víctimas de la dominación 

hegemónica, sino de reinterpretar a personajes estigmatizados social e históricamente por 

actitudes que rompían con la norma, con la moral y con la civilización. Recuperaron pues a 

personajes como Micaela Villegas, protagonista de La Perricholi, a los bandidos que 

aparecen en Los Pincheira, a Catalina de Ríos en La Quintrala, o a Pancho Villa en 

Cartucho, intentando limpiar o explicar las actitudes que los habían convertido en mitos 
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negativos, e incluso villanos, en sus propias naciones. De todos modos, si algo une a las 

escritoras latinoamericanas del siglo XX es, tal y como señala Celia Correas Zapata, que si 

en el siglo XIX se preocuparon por denunciar la injusticia social de los más débiles y en 

defenderlos, en el siglo XX se dedicaron a defenderse a sí mismas (816). 

Con respecto a la estructura narrativa, tienden generalmente hacia la linealidad 

cronológica de los hechos. No obstante, comienzan a observarse los primeros atisbos de 

fragmentación narrativa, no solo en cuanto a estructura sino también en la conexión de 

imágenes a través de metáforas, y la adquisición de nuevos puntos de vista, que rompen 

con la poética reinante y que, además, señalan una mayor autoconsciencia femenina en el 

desarrollo de la escritura de mujeres. Este es el caso de Cartucho, de Nellie Campobello, y 

de Taetzani de Alba Sandoiz, que incluyen el uso de nuevos puntos de vista, desde el yo 

individual o de niña al pluriperspectivismo. Por otro lado, la obra de Campobello y la de 

Inés Echevarría se caracterizan por su estructura fragmentaria en varios cuentos y 

volúmenes.  

Por último, quisiéramos señalar que el país que registra mayor número de novelas 

históricas escritas por mujeres en la etapa que comprende este estudio es, sin duda, Perú135, 

seguido de Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, etc. Por otro lado, según los estudios 

críticos que hemos revisado, de momento no se ha registrado ficción histórica escrita por 

mujeres en el siglo XIX en Ecuador, México, Paraguay136, Uruguay137 y Venezuela, así 

                                                           
135 Además, los críticos especializados en ficción histórica peruana han subrayado el predominio de la 
práctica del subgénero por parte de las mujeres en esta nación (Ward, “Ficción” 436). 
136 En el caso de Paraguay, Barrea-Marlys no atribuye la ausencia de narrativa histórica femenina hasta 1921 
a su inexistencia, sino “al cierre de fronteras y a la destrucción del patrimonio cultural literario por la acción 
represiva de los gobiernos” (247). La producción paraguaya se registra, pues, a partir de Don Inca (1920) de 
López de Blomberg, aunque no será publicada hasta 1965. Teresa Lamas de Rodríguez Alcalá (1887-1976) 
es la primera autora paraguaya en publicar su obra en 1921. Se trata del primer volumen de Tradiciones del 
hogar, una serie de cuadros costumbristas, históricos y sentimentales similares a los Matto de Turner. 
Destaca asimismo la española Josefina Plá con abundante producción sobre la historia social y cultural de 
Paraguay en la segunda mitad del siglo XX, y Concepción Leyes de Chaves con Tava’í (1942), una novela 
romántica en la que se une la historia con el costumbrismo, exaltando el espacio paraguayo (Barrea-Marlys 
252). 
137 La primera novela histórica escrita por una mujer en Uruguay es Río de lanzas. Novela romántica de la 
época de Artigas y Ramírez (1945) de Paulina Medeiros. Se trata de una novela de corte scottiano y 
romántico. La trama se desarrolla en la época del éxodo de Artigas al Paraguay. Tal y como señala la autora 
en el prólogo, los detalles históricos no es lo que prima en la obra, sino más bien el ambiente de confusión de 
la época, ante la soledad política. En este sentido, la acción tiende a reconstruir los padecimientos de la 
sociedad anónima olvidada por la Historia. Por otro lado, hay una intención de plasmar los contrastes entre el 
campo y la ciudad, entre la vida infernal de los esclavos libertos y de las mujeres que trabajan duramente en 
los campamentos frente a los lujos de la “ciudad letrada”. La solución que ofrece la autora es la unión de 
estos espacios para superar tal dicotomía (Zuffi 207). 
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como tampoco en ninguno de los países de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua) ni en Panamá, aunque entonces formaba parte de la 

Gran Colombia. Las NNHH producidas por las mujeres en estos países aparecen en su 

mayoría durante la primera mitad del siglo XX, aunque naciones como Ecuador138, El 

Salvador139 y Venezuela140 tuvieron que esperar a la segunda mitad de este siglo para 

incorporar a sus escritoras en la nómina de novelistas hispanoamericanas que practicaron 

este subgénero. 

En resumen, a lo largo de este capítulo hemos observado, en la primera parte, la 

particular función que adquirió el subgénero en Hispanoamérica, contribuyendo en el siglo 

XIX a legitimar la ideología liberal y a la construcción de la identidad cultural de los 

nuevos estados nacionales. Asimismo, nos hemos detenido en los principales tipos y 

modelos de novela histórica surgidos en este contexto geográfico, observando su evolución 

desde el Romanticismo hasta 1950. De este modo, hemos constatado la pervivencia de los 

tipos “arqueológico” y “catártico” desde las primeras producciones latinoamericanas, y 

hemos advertido las innovaciones literarias que se produjeron con los movimientos 

modernista y vanguardista. Asimismo, hemos observado que durante la primera mitad del 

siglo XX se despliega un fuerte sentimiento antiimperialista y en contra de la cultura 

materialista norteamericana. Los replanteamientos que se dieron sobre la identidad cultural 

buscaron referentes espirituales (hispánicos u orientales). El primero celebra el 

blanqueamiento de la raza mestiza y el segundo pretende integrar al indígena.  

En la segunda parte, nos hemos centrado en las producciones de las escritoras 

hispanoamericanas en el mismo espacio temporal y contexto geográfico, pero 

deteniéndonos en las estrategias que utilizaron las mujeres para ingresar en el ámbito 

                                                           
138 Páginas del Ecuador (1890) de Marietta de Veintemilla (1858-1907) reúne una serie de ensayos históricos 
y políticos que rellenan el vacío del subgénero histórico en el siglo XIX y abre el que más tarde desarrollarán 
las ecuatorianas en el siglo XX. En 1948 se da la tentativa de Eulalia Barrera con el relato “Flor de amor” y 
ya en 1954 aparecen las Leyendas indígenas de Eugenia Tinarejo Martínez de Allen (Ward, “Perú” 287-8). 
139 En El Salvador, si bien durante la primera mitad del siglo XX aparecieron novelas de autoría femenina 
que introducían reflexiones históricas, aunque parciales y desvinculadas de la trama, como es el caso de 
Sobre el puente (1947) de Amary Zalvera, hasta las Cenizas de Izalco (1966) de Claribel Alegría no se inició 
la práctica del subgénero por parte de las mujeres en este país. 
140 En Venezuela apareció en 1919 el ensayo historiográfico de Lucila Luciani de Pérez Díaz titulado La 
batalla de Boyacá: su importancia militar y política y en 1933 el ensayo de Bolivianas. Por su parte, Olga 
Briceño cultivó la biografía novelada en Bolívar criollo, Bolívar libertador, Bolívar americano (1934) y en 
Manuela Sáenz la divina loca (1958). Se considera como la primera novela histórica femenina La mujer del 
caudillo (1952) de Nery Russo (Gomes 311). 
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literario, en el modelo tradicional de novela histórica femenina y en su evolución durante 

la primera mitad del siglo XX. De esta manera, hemos podido observar su particular 

perspectiva del pasado y del presente con respecto a la Historia, a los discursos culturales y 

a los problemas sociales contemporáneos, etc. Por otro lado, hemos destacado sus 

tendencias en la producción de ficción histórica como los temas que han tratado, las 

fuentes documentales que han utilizado y los asuntos que les han interesado. En este 

sentido, hemos comprobado que sus novelas poseen una marca genérica (gender), derivada 

de su “experiencia de género”, pero también una serie de diferencias que individualizan a 

las escritoras como consecuencia de su “memoria autorial”. Es decir, las variaciones 

temáticas, ideológicas, sociales, culturales, etc. halladas entre su producción provienen 

también de otros factores con los que los sujetos se identifican como el contexto nacional, 

la clase social, la raza, etc.   
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CAPÍTULO III 

 LA NOVELA HISTÓRICA CENTROAMERICANA HASTA 1950 

 

 

 

 

La “dolorosa cintura de América”― tal y como la designan sus ciudadanos parafraseando 

los versos de Pablo Neruda― es, todavía hoy, para muchos europeos, una zona sombría y 

desconocida que, como apunta Chavarri, “necesita ser nombrada” (201). Atenderla, pues, 

es una forma de desgarrar el silencio y la marginación de la que este espacio ha sido objeto 

a lo largo de la historia. Y es que esta región geográfica intermedia entre el Norte y el Sur 

de América parece haber sido invisible ya desde la época de la conquista, una franja, al 

parecer, inexistente en los mapas de entonces, como el del planisferio de Juan de la Cosa 

(Chavarri 201). Tal parece haber sido la predestinación marcada para Centroamérica, dado 

el desconocimiento de su Historia y de sus literaturas, más allá de sus conflictos bélicos en 

los años ochenta del siglo XX y de escritores como Rubén Darío y Miguel Ángel Asturias. 

En este sentido, nuestro objetivo de estudiar las primeras novelas históricas escritas por 

mujeres en esta región es una manera de contribuir al conocimiento de las literaturas 

centroamericanas y de dotarlas de mayor vida y “existencia”. 

Los países que contempla la presente investigación comparten una historia común, 

pues integraron el llamado “Reyno de Goathemala” hasta 1821, fecha en que alcanzaron la 

Independencia como “Provincias Unidas del Centro de América”. Nos referimos a la zona 

actual de Centroamérica, compuesta por las naciones de Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua, aunque entonces incluía también los estados de 

Chiapas y Soconusco, que hoy pertenecen a México. Por otro lado, si bien las tierras 

limítrofes de Belice y Panamá compartieron con esta región parte de su historia, sus 

destinos han sido otros, muy diferentes. Con respecto al territorio de Belice, ciertamente 

España nunca cedió esta zona a los ingleses, pero sí realizó concesiones para la extracción
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de maderas y nunca consiguió expulsarlos de allí, convirtiéndose finalmente en una colonia 

del Reino Unido. En cuanto a Panamá, esta históricamente ha formado parte de los 

Virreinatos del Perú y de Nueva Granada y, tras independizarse de España, se anexionó a 

la Gran Colombia hasta 1903.  

La región de Centroamérica que contemplamos se caracteriza por su unidad y 

también por su diversidad. Estos países comparten una geografía difícil e inestable. 

Convivir con terremotos constantes, con erupciones volcánicas, con huracanes y con 

derrumbes de un suelo aparentemente firme, forma parte de la experiencia de vida de los 

centroamericanos. Estas circunstancias, sin duda, han dificultado el progreso de estos 

países. La construcción de carreteras y del ferrocarril fue y sigue siendo un trabajo 

complicado, debido al paisaje abrupto e inestable de esta región; un aspecto que ha 

obstaculizado las comunicaciones y el comercio entre ellos, así como con el exterior, 

abocándolos al aislamiento y a la pobreza más absoluta. Por otro lado, además de que los 

productos del Istmo como el maíz, el café, la madera, el azúcar o el algodón no tenían la 

valía del oro o del petróleo, los costes de producción y los problemas de transporte 

encarecían su precio y dificultaban su introducción en el mercado. Durante la época 

colonial, los circuitos comerciales fueron breves y débiles, siempre a cargo y, por tanto, en 

beneficio de las clases propietarias, que se encumbraron en una relación de poder 

desmesurada con respecto a la masa social indígena (Pérez Brignoli 27).  

Además, como resultado de los procesos de conquista y colonización, así como del 

poblamiento africano en la costa del Atlántico en el siglo XVII, surge una variedad 

multicultural, la mayoría sometida a la exclusión racial y étnica por parte de los criollos, 

quienes desdeñaban las costumbres y culturas populares. Se dio pues un gran contraste 

entre la vida rural y la de las “ciudades”. No obstante, como señala Pérez Brignoli, hasta 

muy finales del siglo XIX eran “aldeas más que ciudades”, ya que la urbanización y la 

industrialización en estos países fueron hechos recientes (30). 

También comparten estas naciones el hecho de haber estado siempre en el punto de 

mira del imperialismo extranjero, sobre todo norteamericano, interesado ya desde el siglo 

XIX en la costa atlántica de Honduras y especialmente en Nicaragua, entre otras razones, 

por las posibilidades de construir allí un canal interoceánico que facilitara las 

exportaciones comerciales. Desde la misma época de la conquista estos enclaves fueron 
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objeto de desencuentro entre la expedición enviada por Hernán Cortés y la de Pedrarias 

Dávila, quienes ya se disputaron el dominio de estas zonas. Asimismo, el interés por la 

costa atlántica por parte de los ingleses, se observó desde la época colonial y, más 

claramente, desde la Independencia adquirida inesperadamente en esta región.  

El sentimiento de orfandad que experimentó Centroamérica tras la Independencia 

obligó a sus representantes, como José Cecilio del Valle, a decidir la anexión de este 

territorio a México y posteriormente a mantenerse unida en forma de República Federal 

hasta 1840 aproximadamente. Desde entonces, estas naciones comenzaron su vida como 

repúblicas independientes, pero con gobiernos conservadores (manejados ilícitamente por 

Rafael Carrera desde Guatemala) que se postergarían hasta la oleada liberal de 1870.  

Las anteriores circunstancias, es decir, la Independencia inesperada, los intentos de 

federación y el conservadurismo gubernamental son causas que explican por qué en estos 

países la creación de un proyecto de nación propiamente guatemalteca, costarricense, 

hondureña, salvadoreña y nicaragüense solo pudo llevarse a cabo finando el siglo XIX. Por 

otro lado, estas consecuencias histórico-políticas marcaron el tono y las características que 

adquirió la novela histórica en Centroamérica. Los escritores del subgénero en el siglo 

XIX, lejos de revelar un punto de vista crítico anticolonialista, no mostraron ningún interés 

por recuperar la época de la conquista o la cultura de los pueblos aborígenes. Ellos 

prefirieron, con diferencia, retomar la añorada época colonial o los sucesos históricos 

contemporáneos que, algunos de ellos, vivieron o experimentaron como protagonistas. No 

es casual, por otro lado, que los primeros novelistas de narrativa histórica del Istmo se 

dedicaran también a escribir las historias nacionales en sus respectivos países, como fue el 

caso de José Milla y Vidaurre en Guatemala, el de Manuel Argüello Mora en Costa Rica y, 

al parecer, también el de Jerónimo Pérez en Nicaragua141. 

La novela histórica comenzó a practicarse en Centroamérica a partir de 1866, de la 

mano del guatemalteco José Milla y Vidaurre, cuyas obras se centran en la época colonial 

en Antigua, capital del Reino de Guatemala. Este autor es el único que parece “respetar” 

                                                           
141 Franco Cerutti, investigador sobre la novelística de Nicaragua, informó a Acevedo acerca de la existencia 
de una novela escrita a mitad del siglo XIX por el historiador nicaragüense Jerónimo Pérez, primer cronista 
de la guerra nacional contra William Walker. Según este informe, dicha obra no solo nunca se llegó a 
publicar sino que el propio autor la destruyó para evitarse problemas (56-57). No obstante todo parece indicar 
que en Nicaragua la Guerra Nacional también se impuso emergentemente como tema a tratar dentro de la 
novela.  
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las características del modelo tradicional del subgénero, al escribir sobre un tiempo 

histórico que no había vivido, pues el resto de novelas sobre las que se tiene conocimiento 

en otros países de esta región, durante el siglo XIX, recuperan hechos contemporáneos a 

los autores. Este es el caso de las obras literarias del costarricense Manuel Argüello Mora y 

las de los salvadoreños Alfredo Alvarado y Adrián M. Arévalo. Por otra parte, en 

Honduras no se registraron NNHH hasta el siglo XX y en Nicaragua, como adelantábamos 

en una nota al pie, parece ser que el único autor que pudo escribir algo, terminó 

destruyéndolo por miedo a las posibles represalias. 

Ya en el siglo XX la práctica del subgénero se acentúa, enriqueciendo a su vez la 

narrativa histórica en cada uno de los países de esta región, en la que ya comienzan a 

participar las autoras centroamericanas cuyas obras analizaremos en la segunda parte de 

este trabajo. En esta etapa, las formas de escritura de la novela histórica se amplían y 

diversifican, al hacerse uso tanto de las antiguas fórmulas románticas, como de las nuevas 

innovaciones literarias provenientes del modernismo y de las vanguardias. Por otro lado, 

los diferentes acontecimientos históricos de la primera mitad del siglo XX ocurridos en el 

Istmo, a raíz del imperialismo norteamericano, se imponen y entrelazan en esta región con 

las corrientes del regionalismo y del criollismo hispanoamericanos, envolviéndolas de un 

cierto signo histórico y cronístico. En este sentido, Centroamérica ofrece una rica 

ejemplificación de los diversos modelos de NH que se utilizaron en la primera mitad del 

siglo XX, no tanto en cantidad, sino en variedad, pues al igual que el resto de países 

latinoamericanos, el verdadero auge del subgénero no se experimentó hasta finales del 

siglo XX.  

Dada esta complejidad, organizaremos la información de este capítulo del siguiente 

modo. Siguiendo fundamentalmente a Pérez Brignoli, ofreceremos, en primer lugar, una 

breve introducción a la historia de Centroamérica, ajustándonos a los procesos de 

conquista, colonización e independencia, con la finalidad de que más tarde pueda 

reconocerse con mayor claridad la procedencia de algunos rasgos característicos de la 

novela histórica centroamericana y de facilitar al lector la identificación de ciertos 

personajes históricos o acontecimientos recogidos en las obras que comentaremos. En 

segundo lugar, nos ocuparemos de la producción del subgénero en el siglo XIX en los 

países de los cuales tenemos registro de su práctica, es decir, en Guatemala, Costa Rica y 

El Salvador. En tercer lugar, nos adentraremos en el siglo XX ofreciendo, por un lado, un 
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panorama general de la época y, por otro, refiriéndonos a las NNHH escritas en cada uno 

de los países de forma individual. En cuarto y último lugar, introduciremos las posiciones 

que, como escritoras de este subgénero en Centroamérica, ocupan las autoras cuyas obras 

analizaremos en la segunda parte de este trabajo. 

 

3.1. INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE CENTROAMÉRICA:  
PROCESOS DE CONQUISTA, COLONIZACIÓN E INDEPENDENCIA 

La conquista de Centroamérica tuvo lugar entre 1520 y 1564 y no estuvo exenta de 

dificultades. A lo escarpado, selvático y dificultoso del territorio, se añadió la resistencia 

que opusieron las numerosas tribus que lucharon ante tal ofensiva, así como la disputa de 

las zonas por diferentes expediciones españolas. Desde México, Hernán Cortés envió al 

adelantado Pedro de Alvarado, quien fundó en 1524 la ciudad de Santiago de Guatemala y 

en 1525, San Salvador, extendiéndose posteriormente a Honduras. Desde Panamá, 

Pedrarias Dávila había enviado expediciones hacia Costa Rica y Nicaragua, disputándose 

con Cortés algunas zonas tanto de Honduras como de Nicaragua. Con la fundación de 

Cartago en 1564 se da cierre al ciclo de la Conquista (Pérez Brignoli 51 y 58). A partir de 

1570 comenzó a ser efectiva la Audiencia establecida en Santiago de Guatemala, cuya 

jurisdicción administrativa abarcaba desde Chiapas hasta Costa Rica. El máximo 

representante era el Presidente, con funciones de Capitán General y Gobernador, que 

rendía cuentas directamente a la metrópoli, aunque de forma nominal era dependiente del 

Virreinato de Nueva España en México (Pérez Brignoli 53). En las pocas zonas en las que 

se había encontrado oro, como en Nicaragua, las poblaciones de aborígenes quedaron 

diezmadas y los indios esclavizados. El padre Las Casas procuró una evangelización 

pacífica en Verapaz en 1537, pero tras su regreso a Europa diez años después, el 

sojuzgamiento de los pueblos indígenas fue igual que en el resto del reino. El clero estaba 

ligado a la autoridad real y su finalidad mesiánica se utilizó, al igual que en el resto de 

Hispanoamérica, como una forma de controlar ideológicamente a las sociedades 

colonizadas. La Iglesia cobraba parte del tributo que llegaba a las arcas y recibía otras 

donaciones particulares en propiedades, llegando a obtener una gran riqueza (Pérez 

Brignoli 63-4).  
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Durante la colonia, los indígenas quedaron reducidos en comunidades vigiladas por 

curas católicos y obligados a pagar tributos en especie y en trabajos como mano de obra. 

Los corregidores y alcaldes de las poblaciones principales fueron integrando nuevos 

mecanismos de explotación indígena, ante los que estos se manifestaron contrariamente en 

forma de motines y rebeliones durante toda la época colonial (Pérez Brignoli 63). En el 

siglo XVII el reino sufrió una escasez monetaria y a finales del mismo, a las plagas, 

epidemias, hambruna y escasez de alimentos, se sumaron los terremotos y la piratería 

(Pérez Brignoli 67). Para el siglo XVIII vino una recuperación económica, pero tras el 

terremoto de 1773, Antigua quedó derruida y se decidió trasladar la capital al Valle de la 

Ermita, donde hoy se ubica la ciudad de Guatemala. Fue en esta época cuando los 

hacendados criollos se constituyeron como clase y comenzaron a mirar por sus propios 

intereses, separados de la Corona y del resto de la población (Pérez Brignoli 71). En 1785 

se dio una reorganización de la administración del reino, en un intento de descentralizar el 

poder que tenía Guatemala sobre el resto de la región. Con la Ordenanza de Intendentes se 

crearon las intendencias de San Salvador, Chiapas, Honduras y Nicaragua. Pero a finales 

de siglo, con la guerra europea y la invasión francesa de España, se resquebrajó el poder 

metropolitano (Pérez Brignoli 74-5). 

 A diferencia del resto de países de Latinoamérica, Centroamérica no luchó por la 

Independencia, sino que esta vino impuesta por las fuerzas externas mexicanas, con 

Agustín Iturbide, que se proclamó emperador en 1821 e invitó al reino vecino a anexarse a 

México. Dicha adhesión duró hasta el 1 de julio de 1823, cuando, en Congreso, se declaró 

la Independencia absoluta de Centroamérica en Asamblea General Constituyente. Las 

provincias de Chiapas y Soconusco quedarían por siempre incorporadas a México y partir 

de ese momento la nueva república se llamaría “Federación de Centroamérica” y 

comprendería los cinco estados que hoy reconocemos como países: Guatemala, Costa 

Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua.  

Durante los años de vida de la Federación (1823-1838), el desencuentro entre 

liberales y conservadores142 fue un absoluto caos143. Para 1838 la Federación entró en crisis 

                                                           
142 Como señala Cal Montoya, no deben dejar de señalarse las limitaciones que implica asumir la dicotomía 
liberales/conservadores dentro de un proceso tan dinámico en la Historia de Centroamérica. Habrá que 
subrayar, por tanto, que desde la independencia y la federación se halla una gran diversidad de visiones y 
matices políticos: “conservadores absolutistas, conservadores españolistas, liberales constitucionalistas, 
conservadores imperiales a favor de la anexión a México, liberales republicanos opuestos a la misma, 
conservadores proteccionistas y liberales librecambistas, conservadores defensores del estatuto eclesiástico, 
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debido a la división de opiniones y a los enfrentamientos entre los estados y dentro de los 

mismos. Por otro lado, la amenaza inglesa reclamaba el pago de un préstamo malgastado 

en guerras y manifestó claramente su interés por la costa atlántica. En esos momentos, 

Rafael Carrera, un mestizo de las montañas de Mita, se levantó en armas creando una 

guerrilla, que acabó finalmente con Morazán, presidente entonces de la Federación (Pérez 

Brignoli 87). Para 1840, la unión de los estados de Centroamérica en un solo país ya 

formaba parte del pasado (Pérez Brignoli 89). Hubo varios intentos más de unión, sobre 

todo ante el hostigamiento de los británicos, que pretendían consolidar el asentamiento en 

Belice y el control de la Mosquitía nicaragüense (Pérez Brignoli 92). Sin embargo, dichas 

tentativas, como las de Barrios y Zelaya siempre fracasaron, debido a la división de 

opiniones e intereses de los que estaban en el poder. 

Desde 1840 hasta 1870 aproximadamente dominaron los partidos conservadores, 

apoyados por Rafael Carrera, quien gobernó en Guatemala bajo una dictadura hasta 1865. 

El Salvador también continuó con una estructura colonial, aunque Gerardo Barrios desafió 

en algunas ocasiones al dictador. Por su parte, Honduras revelaba desintegración, y en la 

costa atlántica, los ingleses continuaban monopolizando el corte de maderas; Carrera 

instaló en 1856 a Santos Guardiola en la presidencia de este país. Nicaragua presentaba un 

conflicto más inflexible entre liberales y conservadores, luchando durante varios años en 

una región en la que reinaba la anarquía. Los liberales nicaragüenses buscaron ayuda en 

1855 en el norteamericano William Walker, quien con el pretexto de ayudarlos, a cambio 

de unas concesiones de tierra, estaba preparando en realidad una anexión de este país a los 

Estados Unidos. De manera que en 1856 controló Nicaragua y la alarma saltó en los 

gobiernos centroamericanos, que se aliaron contra Walker mediante un ejército comandado 

por Juan Rafael Mora, presidente de Costa Rica, quien logró derrotarlo al año siguiente en 

la llamada “Campaña Nacional”, asegurando la independencia de Centroamérica y también 

el apogeo del poder conservador (Pérez Brignoli 93-4). Este episodio, como veremos, será 

                                                                                                                                                                                
conservadores a favor de una temprana modernización, conservadores centralistas, liberales federalistas, etc.” 
(3).  
143 Manuel José Arce y Francisco Morazán presidieron el gobierno federal realizando una serie de reformas 
liberales. El primero reimplantó el tributo indígena, provocando un gran conflicto en dicha comunidad y 
durante su presidencia se creó un obispado independiente del Vaticano, alarmando a los conservadores 
guatemaltecos. A su vez, Manuel Gálvez, Jefe de Estado en Guatemala entre 1831 y 1838, llevó a cabo otra 
serie de reformas liberales que aumentaron los enfrentamientos entre las diferentes facciones (Pérez Brignoli 
87). 
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retomado por novelistas costarricenses y nicaragüenses en novelas históricas 

pertenecientes tanto al siglo XIX como al XX. 

 Costa Rica fue el único país que, quizá debido a su aislamiento, nunca tuvo 

grandes conflictos internos. De hecho los costarricenses no tuvieron conocimiento de su 

independencia hasta días después de adquirirla en 1821 y oficialmente no se declaró 

independiente hasta 1848. Esto lo llevó a cabo Castro Madriz, sin tener todavía claro un 

proyecto de viabilidad nacional (Quesada Soto 21).  

 

3.2. LA NOVELA HISTÓRICA CENTROAMERICANA DEL SIGLO XIX 

Las primeras novelas históricas del Istmo provienen del historiador guatemalteco José 

Milla y Vidaurre (1822-1882). No obstante, el género novelístico se inició en 

Centroamérica de la mano del guatemalteco, residente en Chile, Antonio José de Irisarri 

(1786-1868), quien escribió El cristiano errante144, publicada por entregas en Bogotá entre 

1846 y 1847, e Historia del perínclito Epaminondas del Cauca (1863). En esta última se 

presenta una serie de sucesos históricos ocurridos en varias repúblicas latinoamericanas 

entre 1810 y 1848. El protagonista, Inocente Cabueso, es un zambo y un pícaro político, a 

través del cual el autor realiza una sátira política. El personaje va pasando de un país a 

otro; en Ecuador se hospeda en casa de Simón Rodríguez, donde se convierte en periodista 

revolucionario hasta la presidencia de Roca; en Venezuela ayuda al general Monagas en su 

ataque al Congreso, etc. En resumen, en las obras de Irisarri ya puede apreciarse una 

predilección por la Historia, una narración de tipo biográfico y una serie de elementos 

satíricos, didácticos y picarescos, que podremos observar en otras producciones de este 

país y de la región centroamericana. 

Menton considera que las obras de Irisarri no son novelas, de ahí que denomine a 

José Milla y Vidaurre como “el padre de la novela guatemalteca” (Historia 22). Sobre este 

novelista, más allá de su trabajo de historiador y escritor de cuadros de costumbres de la 

                                                           
144 Desde el punto de vista de Menton, esta obra no es una novela sino que se trata de una biografía del autor 
(Historia 9). Para Luis A. Sánchez es un intento de novela que inicia el género autobiográfico en 
Hispanoamérica (199-200). En efecto, el autor se disfraza tras el personaje de Romualdo Villapedrosa para 
contar en tercera persona la situación de América en los últimos años de unión con España.  
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época, nos interesa destacar aquí que “Salomé Jil” 145, anagrama femenino con el que solía 

firmar sus obras, fue uno de los primeros en cultivar la NH romántica en Hispanoamérica y 

el que inauguró el subgénero en Centroamérica146. Milla fue discípulo del poeta 

guatemalteco José Batres Montúfar y seguidor de la prosa de Ricardo Palma, ―autor de 

las famosas Tradiciones peruanas que relatan sucesos históricos de manera costumbrista― 

a quien, según Sánchez, Milla suele evocar en sus novelas históricas (326), tales como La 

hija del Adelantado (1866), Los Nazarenos (1867) y El Visitador (1867). Estas ficciones 

gozaron de gran popularidad en todo el ámbito centroamericano, asentando la reputación 

de Milla como novelista147.  

Estas NNHH de trama colonial ayudaron a fomentar una conciencia nacional, y sin 

embargo, están desprovistas de la patente carga ideológica que suele caracterizar a la 

mayoría de ficciones fundacionales (Ianes 190), puesto que Milla no criticó a las 

instituciones coloniales. En efecto, este autor había sido liberal, pero durante el gobierno 

de Rafael Carrera se volvió conservador. Su fórmula evitó la confrontación con el caudillo, 

pues, al resucitar los personajes pintorescos del Virreinato de Nueva España, “reconcilió 

ese pasado con el absolutismo teocrático de Carrera” (Menton Historia 25). 

Por otra parte, las novelas históricas de Milla son un ejemplo de tipología del 

subgénero de “complicadas tramas de orden sentimental y de aventuras de capa y espada” 

(Ianes 190), lo cual no quiere decir que no estén muy bien documentadas históricamente. 

El autor aporta datos y fechas exactas no solo de los sucesos históricos, sino también de los 

aspectos rutinarios de la vida, dotando a sus novelas de ilusión de realidad, a la vez que 

parodia el modus operandi de las crónicas de Indias148 (Ianes 192). Además, hace uso de 

                                                           
145 Ianes sugiere que una de las posibles razones por las que oculta su sexo tras un pseudónimo femenino 
puede estar relacionado con el hecho de saber que sus novelas contarían con un público lector 
predominantemente femenino (189). 
146 El guatemalteco Manuel Montúfar tenía pensado escribir una serie de novelas que abarcaban desde la 
Conquista hasta la Independencia y comenzó con El alférez real (1858), pero la obra quedó inacabada. 
147 Más tarde escribiría Historia de un Pepe (1882) y Memoria de un abogado (1876), dos obras a caballo 
entre el romanticismo y el realismo; una fórmula mixta fruto del interés por explorar nuevas formas de 
novelar, con la que, según Menton, el autor no logró un buen efecto (Historia 55). 
148 El sentido del humor, la picardía, la sátira y los juegos lingüísticos que veíamos en Irisarri serán 
características de las novelas históricas guatemaltecas y de su literatura, en general. Milla escribió otras obras 
con estos factores, tales como una novela de costumbres titulada El esclavo Don Dinero (1881), en la que los 
motes descriptivos y caricaturescos de los personajes arrancan más de una sonrisa, por ejemplo, cuando 
apoda a la casera de la hospedería como “Tomasa Malabrigo”. En otra obra titulada Un viaje al otro mundo 
pasando por otras partes se inspira en el Quijote y presenta un personaje llamado Juan Chapín, por cuyo 
apellido y descripción viene a ser “el guatemalteco” por excelencia. Este personaje “es un tipo sencillo, 
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notas a pie de página, donde es posible identificar las fuentes en las que se ha 

documentado. Sin embargo, la base de la trama es siempre romántica. El amor se presenta 

como no correspondido, o si es correspondido resulta ser imposible. En todas ellas 

predomina el esquema de “la conspiración política entretejida de amores imposibles” 

(Menton, Historia 23) con gran uso de artificios melodramáticos y con finales trágicos. 

Los críticos coinciden en señalar que Milla fue uno de los primeros novelistas 

hispanoamericanos en cultivar la NH de manera sistemática. El autor centroamericano 

desarrolló una técnica que le permitió escribir con rapidez varias obras de este subgénero. 

Dicha fórmula ha sido estudiada por Menton (1960) y Ianes (1999), quienes insisten en 

señalar que esta responde en gran medida al formato folletinesco con el que fueron 

publicadas dichas obras, obligando al autor a hacer uso de trucos melodramáticos, como la 

intriga y el suspense, propios del género detectivesco. Las novelas históricas de Milla 

presentan la misma estructura. Las inicia con la presentación de personajes que no se sabe 

muy bien quiénes son hasta más tarde, estimulando al lector a continuar leyendo, y después 

va hilvanando tramas y subtramas hasta la culminación de la obra. No obstante, a mitad de 

la novela suele hacer una recopilación de los distintos cabos sueltos del argumento para 

poner al corriente de la situación al lector, a quien suele apelar a lo largo del relato 

(Menton, Historia 27-29).  

En La hija del Adelantado (1866) relata la llegada de Pedro de Alvarado a la 

antigua capital de Guatemala poco después de su fundación y finaliza con la fuerza de la 

naturaleza como protagonista, el terremoto y la inundación de la Ciudad Vieja. En ella se 

ofrece una versión de la Historia que, aunque intenta ser objetiva, en ocasiones raya en lo 

inverosímil. Y es que, como señala Ianes, esta obra “es una novela histórica colonial 

escrita a la manera de una comedia de enredo de Lope, Calderón o Ruiz de Alarcón”; por 

eso, y a diferencia de otros romances nacionales, en las obras de Milla sí encontramos 

triángulos amorosos (197). En esta en particular, aparece el conformado por Leonor de 

Alvarado, Pedro de Portocarrero y Agustina Córdoba, antigua amante de este.  

Los personajes históricos, como Pedro de Alvarado y Pedro de Portocarrero, están 

construidos con los datos históricos, aunque con características sentimentales del héroe 

romántico. Ambos se disputan el protagonismo en La hija del Adelantado, aunque el título 
                                                                                                                                                                                
ingenuo, bueno, idealista y práctico, valiente, algo presumido y torcido: en fin, quijotesco y sanchesco a la 
vez” (Menton, Historia 62-63). 
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haga presuponer que este debería recaer sobre Leonor Alvarado Xicotencalt, hija mestiza 

del conquistador y de la princesa indígena Luisa Xicotencalt.  

La capacidad de Milla para narrar las cosas del pasado como si fueran presentes la 

explica su perfeccionado estilo costumbrista, que se regodea en la plasmación del folclore, 

de las fiestas y de las ceremonias públicas, a las que asisten las diferentes clases sociales de 

la colonia, como los funcionarios, o los eclesiásticos, incluyendo modestamente al 

indígena. Una de las tramas argumentativas más utilizadas por este autor guatemalteco es 

la red de espionaje de los criados, trabajando a favor o en contra de sus amos (Menton, 

Historia 26). La conspiración y la traición ameritan este ambiente de vigilancia. Los 

personajes se esconden en la oscuridad de la catedral para escuchar, se refugian tras una 

puerta secreta, se disfrazan aparentando un cambio de sexo para precipitar las fugas, etc. 

En Los Nazarenos (1867) presenta la conspiración de los Nazarenos contra el 

presidente Santiago de Calimaya, mezclada con los amores imposibles entre dos miembros 

pertenecientes a dos familias enemigas y principales de Antigua Guatemala. Historia de 

amor que recuerda tremendamente a la tragedia shakesperiana. Además, en esta obra 

utiliza por primera vez el recurso del personaje que desconoce sus orígenes, artificio que 

repetirá en la siguiente novela y que corresponde tanto al Siglo de Oro como al 

romanticismo español del siglo XIX (Menton, Historia 36). Otros personajes que dotan de 

historicidad a esta obra son Fray Pedro de Bethancourt y Sor Juana de Maldonado, quienes 

vivieron en las antiguas capitales coloniales de Guatemala (Ciudad Vieja y Antigua) y 

forman parte importante de la cultura popular de este país hasta la actualidad, pues, tal y 

como podremos comprobar a lo largo de este capítulo, no será la última vez que aparezcan 

como personajes en una novela histórica. 

La mayor parte de la acción de las novelas de Milla trascurre de noche, lo que les 

aporta un tono lúgubre característico del Romanticismo, pero también de la Edad Media 

(Menton, Historia 27). Además, el uso de recursos propios del romance gótico europeo 

como los rayos, los truenos, los encierros en sótanos oscuros, los pasadizos subterráneos, 

los documentos secretos, los filtros bebibles para conducir a un sueño aparentemente 

mortal contribuye al melodramatismo y al suspense característico de estas obras. En este 

sentido, siempre aparece un personaje macabro que frecuenta los cementerios o asiste a 

enterramientos en vida, aportando a la obra un ambiente tétrico de espacios sepulcrales. 
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Por otro lado, las casas de espantos y las apariciones fantasmales que se presentan en esta 

obra, si bien van en detrimento del carácter racional de la novela histórica, forman parte de 

la cultura popular de Antigua hasta la actualidad.  

En El Visitador (1867) vuelve a presentar una conspiración contra el gobierno. 

Reaparecen en ella los triángulos amorosos, que se reflejan en los personajes secundarios, 

como en el Siglo de Oro español (Historia 42), y retorna al tono lúgubre, melodramático y 

al final trágico de las anteriores novelas. 

En definitiva, la totalidad de la obra de Milla es relevante para nuestro estudio 

porque inicia la práctica sistemática del subgénero en Centroamérica, y sus novelas 

muestran una conciencia histórica constructora de la identidad nacional de Guatemala. A 

falta de antecedentes nacionales, con la excepción de las protonovelas de Irisarri y 

Montúfar, probó sus facultades narrativas absorbiendo otros modelos literarios europeos, 

pero sobre todo se inclinó por los clásicos españoles: las crónicas, Cervantes, los 

dramaturgos del Siglo de Oro y sus sucesores románticos.  

En Guatemala, en el siglo XIX, Agustín Mencos Franco siguió el modelo de NH 

nacional iniciado por Milla, con Don Juan Núñez García (1898) en la que relata la rebelión 

de los indios txendales en Chiapas a principios del siglo XVIII. En opinión de Menton, los 

elementos históricos en esta obra pesan más que los ficcionales y no consigue superar a su 

antecesor (Historia 69). En el resto de países centroamericanos no se cultivó la fórmula de 

la NH romántica y arqueológica hasta el siglo XX. 

A finales del siglo XIX se inicia en Guatemala, con Edmundo (1896) de José A. 

Beteta, un tipo de narrativa histórica con resortes románticos, pero diferente a la de Milla. 

Se trata de una “novela de intención política o social basada en un periodo histórico 

cercano” (Acevedo 54), es decir, el modelo de novela histórica de tipo catártico. Dicha 

obra transcurre en el año de 1864 y en ella se presentan las injusticias del régimen de 

Rafael Carrera y Turcios (1844-1865). Por esta línea continúa al año siguiente Felipe de 

Jesús con María, historia de un mártir (1897), basada también en la dictadura de Carrera 

(Acevedo 55).  
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Más cercana al realismo resulta la novela histórica iniciada por el primer novelista 

costarricense149, Manuel Argüello Mora (1834-1902). Este autor nació en San José, pero 

quedó huérfano desde muy joven. Su tío paterno, el futuro presidente del país, Juan Rafael 

Mora Porras, se haría cargo de su crianza y educación. Terminó sus estudios de bachiller 

en Costa Rica y posteriormente se graduó en Derecho en la Universidad San Carlos de 

Guatemala. En su país natal desempeñó cargos en la administración pública como juez y 

magistrado. Sin embargo, entre 1859 y 1861 vivió un tiempo desterrado entre EEUU y 

Europa por las razones que, a modo de cronista, narra en sus obras de carácter histórico 

Elisa Delmar, Margarita y La Trinchera, todas ellas publicadas en Costa Rica Pintoresca. 

Sus leyendas y tradiciones. Colección de novelas y cuentos, historias y paisajes por la 

Tipografía costarricense Lines en 1899. Estas narrativas muestran rasgos de la novela de 

folletín tales como duelos, raptos, venganzas, hechos violentos, etc. que, como hemos visto 

en la obra de Milla, son propios del romanticismo.  

Argüello Mora también fue escritor de cuentos, de relatos de costumbres e 

historiador a modo de cronista, pues en sus Páginas Históricas narra los sucesos en los que 

él mismo participó y de los que fue testigo. Tanto en sus relatos historiográficos como en 

las narrativas anteriormente citadas, este autor vuelve una y otra vez a los acontecimientos 

ocurridos entre 1859 y 1860. Dos años antes, en 1857, su tío, ya presidente de la nación 

desde 1849, había dirigido el ejército que logró derrotar al filibustero estadounidense 

William Walker de la vecina Nicaragua en la llamada “Campaña Nacional”, con la que 

aseguró la independencia de Centroamérica150. En agosto de 1859, Juan Rafael Mora fue 

derrocado de la presidencia y junto a su hermano José Joaquín, su cuñado el general José 

María Cañas y su sobrino Manuel Argüello fue conducido al puerto de Puntarenas y 

desterrado del país. En 1860 todos ellos regresaron a este mismo lugar con la intención de 

recuperar el poder, pero el gobierno de José María Montealegre, nuevo presidente y 

confabulador de la destitución de Mora, actuó rápidamente derrotando a los moristas en la 

batalla de La Angostura. Finalmente fueron apresados y fusilados, primero Juan Rafael 

                                                           
149 Su obra Misterio (1888) publicada por entregas con el título de Escenas de la vida de Costa Rica es 
considerada como el origen de la novela en este país centroamericano. Una novela que inició la creación de 
una identidad nacional, “contribuyendo a consolidar la posición hegemónica de la élite político-oligárquica 
que detentaba el poder y buscaba legitimar un orden patriarcal que favoreciera sus intereses” (Singer 89). 
150 Esta campaña contra William Walker ha sido recogida en varias novelas históricas los siglos XX y XXI, 
como El erizo. Novela histórica (1922) de Carlos Gagini, Flor de café (1927) de Caridad Salazar, El último 
filibustero (1933) de Pedro Joaquín Chamorro, hasta las más recientes Yo, William Walker (2014) del ex 
embajador de España en Nicaragua, León de la Torre Krais y La guerra prometida (2015) de Oscar Olivares. 
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Mora y dos días después, José María Cañas. Estos hechos quedarían grabados a fuego en la 

memoria de Manuel Argüello Mora, ya que él mismo se salvó del fusilamiento. 

Las tres narraciones de Argüello Mora, Elisa Delmar, Margarita y La trinchera 

tienen como denominador común la figura histórica de Juan Rafael Mora y José María 

Cañas, así como los sucesos referidos en el párrafo anterior. Estas NNHH de tipo catártico, 

aunque cortas en extensión, son el primer intento centroamericano de tematizar e inscribir 

en la memoria colectiva los sucesos del pasado, a partir de los cuales el autor pretende 

crear un ideario de nación. En este sentido, como apunta Grinberg, estos relatos responden 

al mismo propósito que la novela histórica dotando de sentido a hechos traumáticos, que 

literariamente se transforman “en una parte del mito fundacional de la democracia liberal 

costarricense y que articula este mito con una determinada idea de la nación entendida 

como proyección de la familia” (s. p.). 

Los ejes en torno a los cuales se organizan estos relatos giran, como todo texto 

romántico, alrededor de un conflicto amoroso, aunque vinculado estrechamente con los 

hechos históricos. En La Trinchera, el protagonista es Julio Valera, un joven costarricense 

que, tras un drama familiar, queda varado en Londres sin familia y sin dinero. Ayudado por 

un compatriota consigue regresar a Costa Rica, donde conoce al presidente Mora, quien 

decide hacerse cargo de él. Esta anécdota, en parte biográfica, le sirve a Argüello Mora 

para afirmar la función paternalista del presidente de la nación (Grinberg s.p.). En el relato, 

Julio salva de un accidente a María Ester Montealegre, hija de José María Montealegre, 

Jefe de Estado y se enamora de ella. Estos hechos son interrumpidos por la llegada de 

Mora y Cañas a Puntarenas, suceso que requiere su presencia para luchar contra los 

antimoristas. Sin embargo, tras el fusilamiento, Valera vive clandestinamente y ama en 

secreto a la hija de su enemigo. Un día se presenta un joven inglés, pretendiente de María 

Ester y se produce entre ambos un duelo a muerte, en el que el protagonista pierde la vida.  

Elisa Delmar es el nombre ficticio de la hija del general José María Cañas. El relato 

narra que cuando Mora y Cañas llegan a Puntarenas con la intención de restituirse en el 

poder, el general se encuentra con su hija. Tras la caída en la batalla de La Angostura y ser 

apresados, la joven, disfrazada de soldado, se alista en el ejército del gobierno para salvar a 

su padre del presidio. Se presenta en el cuartel para ayudarlo pero este rechaza la 

propuesta. Es sentenciado a morir fusilado y la orden de fuego es dictada por él mismo. 
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Finalmente, la joven se interna en un convento y visita la tumba de su padre con 

frecuencia. 

Como puede observarse, Argüello Mora imbrica la política nacional con los 

conflictos amorosos, ya sean estos filiales o pasionales. En este sentido, las mujeres 

adquieren en estos relatos un protagonismo que, como apunta Grinberg Plá, no tienen en 

las Páginas Históricas y que se corresponde con la convicción del autor de que las 

costarricenses apoyaban a Mora. Siempre son ellas quienes intentan salvar a los 

protagonistas en sus obras: Elisa Delmar y la Lorenza. Esta última es un personaje 

ficcional, prototipo del pueblo en general y de las mujeres en particular, que aparece en 

Margarita intentando salvar al Presidente y en La Trinchera al joven Julio. Dichos planes 

femeninos fracasan finalmente, pero en opinión de Grinberg, el narrador intenta imaginar 

que “hubo un intento -aunque fallido- de querer evitar los ajusticiamientos que él percibe 

como injustos e innecesarios” (s. p.).  

Esta inserción de las mujeres en la historia ficcional y patriótica podría responder, 

según Ríos Quesada a un intento de “aprovechar la oportunidad para moldear una 

conciencia nacional sin distinción de género” (49). En este sentido, dichos relatos, 

funcionan como “romances nacionales”, aportando a toda la sociedad un sentido de 

pertenencia, a la vez que se resuelve una serie de conflictos nacionales que se venían 

arrastrando desde años atrás. Por otro lado, si tenemos en cuenta que el público objetivo de 

estas obras románticas eran las mujeres, no es extraño que el narrador se dirija a la 

audiencia, en varias ocasiones, de este modo: “queridas lectoras”.  

En definitiva, es muy posible que los relatos de Argüello Mora no hayan sido 

considerados generalmente dentro del género de la novela histórica por su corta extensión 

y porque recoge hechos históricos vividos por el autor. Sin embargo, ninguna de estas 

razones, como ya hemos explicado en el primer capítulo, están suficientemente 

fundamentadas para negar el carácter novelesco e histórico de estas obras. Bajo estos 

presupuestos, consideramos que Argüello Mora impulsa el ideario nacional de Costa Rica 

y además, si bien es cierto que durante el siglo XIX no había existido una figura que 

pudiera compararse a Milla literariamente en este territorio, las novelas de este autor 

costarricense muestran un compromiso político superior al del guatemalteco. 
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En El Salvador, según Gallegos Valdés, la práctica de la novelística de este país se 

inicia en 1880, con una NH de F. Alfredo Alvarado, Las ruinas, inspirada en el terremoto 

de San Salvador de 1879. Además, Adrián Meléndez Arévalo publicó en 1899 El crimen 

de un rábula, novela histórica nacional (309). Según el proemio de esta obra, escrito por 

J.A. Solórzano, Meléndez había publicado con anterioridad Lorenza Cisneros, un ensayo 

de novela histórica con muy buena acogida por parte del público (V-VI). Sobre la obra que 

prologa, señala dos tendencias: “la de moralizar y la de mantener vivo en el corazón del 

pueblo el fuego sacrosanto del patriotismo, recordándole alguna de sus gloriosas páginas” 

(VIII). En efecto, la novela narra una historia de amor entre dos jóvenes durante la 

presidencia de Gerardo Barrios en El Salvador. La guerra que se libró entre Guatemala y El 

Salvador en el siglo XIX y la manipulación turbia de algunos tipos que estaban en contra 

del gobierno de Barrios es la causa del distanciamiento de la pareja. El autor aprovecha en 

este relato para sacar a relucir tipos de la época como el usurero Anacleto Mercado o el 

licenciado Pocasangre. La obra recupera la invasión de El Salvador por el presidente de la 

República de Guatemala, Rafael Carrera, en 1863. La batalla de Coatepeque tuvo lugar en 

febrero de ese año, debido a que la política de Barrios abogaba por la unión 

centroamericana frente a los intereses de los conservadores separatistas salvadoreños, 

muchos de ellos exiliados en Guatemala durante su gobierno. Después de varios días de 

lucha, finalmente Carrera consiguió la victoria. 

 

3.3. LA NOVELA HISTÓRICA CENTROAMERICANA DE LA PRIMERA MITAD 

DEL SIGLO XX 

Durante el siglo XX, la novela histórica de tipo arqueológico y estilo romántico tradicional 

se continuó practicando en el Istmo, al igual que en el resto de países de Hispanoamérica. 

El movimiento modernista tuvo muy buena acogida en Centroamérica, quizá porque a esta 

región pertenece el nicaragüense y padre de este movimiento literario, Rubén Darío. De ahí 

que por cercanía, por orgullo y, por qué no, por cierta nostalgia, dicha corriente se 

prolongó en este espacio algunos años más que en otros países hispanoamericanos. Por 

consiguiente, encontraremos NNHH de estilo modernista (tanto arqueológicas como de 

tipo catártico) casi mediando el siglo XX. Según Acevedo, entre 1890 y 1920 coinciden en 

este espacio geográfico las últimas manifestaciones novelescas del romanticismo con otras 
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pertenecientes al realismo, al naturalismo, al modernismo y al posmodernismo 

[vanguardismo]; incluso, en ocasiones, diversas tendencias se manifiestan en una misma 

novela (La novela centroamericana 66). Sin embargo, como se verá en este capítulo, hasta 

mediados del siglo XX se hallan ejemplos de novela romántica y modernista, mezclando 

diversos estilos.  

Por otro lado, desde finales del siglo XIX, Estados Unidos había dado claras 

muestras de su interés por intervenir en Centroamérica, bien a través de sus empresas 

transnacionales, bien “mediando” en las luchas que se llevaron a cabo sobre todo en 

Nicaragua, entre liberales y conservadores. La cuestión es que la alianza de los gobiernos 

dictatoriales con los norteamericanos marcó histórica y socialmente esta etapa y se reflejó 

en su literatura. La opresión social a partir de los años treinta, a veces, simplemente es 

visible por los silencios que muestran las obras escritas bajo un régimen de censura. A 

continuación ofreceremos un panorama general de la época, para posteriormente 

circunscribirnos a cada uno de los países de manera individual, haciendo referencia a los 

tipos de novela histórica que se practicaron en cada uno de ellos y ubicando las obras que 

analizaremos en el siguiente y último capítulo. 

 

3.3.1. Panorama general de Centroamérica de 1870 a 1950 

Desde 1870, una oleada liberal151 sacudió Centroamérica. Se trataba de una nueva 

generación positivista, que significó un nuevo orden constitucional y que luchaba por 

eliminar el poder de la Iglesia y de las oligarquías locales. En esta misma década comenzó 

la actividad bananera en la región, con embarques que salían de la costa de Honduras hacia 

Nueva Orleans (Pérez Brignoli 111). Asimismo, para finales de siglo el café había 

                                                           
151 El triunfo liberal de Justo Rufino Barrios, quien gobernó en Guatemala en forma dictatorial desde 1873 a 
1879, tuvo éxito también en El Salvador, con la presidencia de Rafal Zaldívar desde 1876 a 1885. Por su 
parte, en Honduras y en Nicaragua los intentos liberales fueron frustrados. En el estado hondureño, Marco 
Aurelio Soto gobernó de 1876 a 1883; lo continuó Luis Bográn entre 1883 y 1891 y después Policarpo 
Bonilla hasta 1899. El resultado de estos gobiernos fue, en general, de atraso y de inestabilidad para la 
sociedad. En Nicaragua, tras la derrota de Walker, hubo treinta años de estabilidad conservadora, hasta que 
en 1893, José Santos Zelaya asumió el poder, empeñándose en modernizar el país. Al año siguiente retomó el 
control de la Mosquitía, enfrentándose con los intereses británicos. Del mismo modo se manifestó firme ante 
la intervención extranjera para la construcción del canal en Nicaragua. En Costa Rica, la dictadura del 
general Tomás Guardia entre 1870 a 1882 fue un extraño ejemplo de “autoritarismo progresivo”. Le 
siguieron los gobiernos de Próspero Fernández y Bernardo Soto que acabaron con los privilegios de la Iglesia 
y realizaron una gran reforma educativa (Pérez Brignoli 95-101). 
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modificado y unificado la vida centroamericana, con plantaciones en la altiplanicie central 

y en la costa atlántica. Para la exportación de estos productos se comenzaron a construir 

vías ferroviarias desde Costa Rica y Guatemala hacia el Atlántico, las cuales estuvieron 

finalizadas en 1890 y 1908 respectivamente. Toda esta modernización dio lugar a un auge 

económico que se hizo sentir en las nuevas formas de vida que adquirió la clase 

oligárquica, en la urbanización de las ciudades y en la apertura del mercado laboral para las 

mujeres. Sin embargo, este crecimiento había implicado la penetración de capital 

extranjero, norteamericano e inglés principalmente, abriendo la región atlántica hacia la 

colonización, pues desde 1899, la United Fruit Company, la Cuyamel Fruit y la Standard 

Fruit and Steamship Company monopolizaron las actividades bananeras de Centroamérica 

y el Caribe (Pérez Brignoli 111). Por tanto, el poder económico se concentró 

principalmente en manos de unos pocos, en la oligarquía exportadora terrateniente, que se 

constituyó como clase socioeconómica y que, junto con los Estados Unidos, apoyó 

gobiernos dictatoriales, los cuales representaban sus intereses. Los métodos represivos de 

los gobiernos los resume Pérez Brignoli de este modo: “censura de prensa, exilio y cárcel 

para la oposición, extendido control policiaco, burocracia estatal reducida y dócil, asuntos 

de hacienda y finanzas en manos de connotados miembros de familias cafetaleras, y 

generoso trato a las compañías extranjeras” (116). 

Un antecedente de la novela de denuncia antiimperialista en Centroamérica es la 

polémica obra titulada El problema (1899) del guatemalteco Máximo Soto Hall, afincado 

entonces en Costa Rica. Se trata de una narración de acontecimientos históricos futuristas, 

que se desarrolla en 1928 y supone la absorción de Centroamérica por los Estados Unidos, 

sin apenas resistencia. Los centroamericanos rechazan lo propio y acogen la cultura 

norteamericana, comenzando a hablar en inglés; el canal de Nicaragua aparece construido 

y a ambos lados de su cauce han surgido ciudades propiamente norteamericanas. La novela 

tuvo ocho ediciones hasta 1928 y fue elogiada por otros escritores como José Santos 

Chocano, quien la comparó con Ariel (1900) de Rodó en el prólogo a la edición 

guatemalteca de 1911 (Acevedo 75). Hay críticos que la interpretan como 

“antiimperialista” (Menton, 1960; Quesada Soto, 1992) y otros como “pro-yanqui” 

(Francisco Gil Mayorga, 1904)152. Desde nuestro punto de vista se trata de una novela 

antiimperialista, que hipotéticamente juega a desvelar el verdadero interés de los Estados 
                                                           
152 Sobre este asunto es bastante clarificador el artículo de Iván Molina Jiménez, “La polémica de El 
problema (1899) de Máximo Soto Hall”. 
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Unidos sobre Centroamérica, basándose en la situación que enfrenta la región en el 

presente escritural y en la reciente intervención norteamericana en la descolonización de 

Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Es una novela que más que proponer ese futuro como ideal, 

lo que hace es anticiparlo como una advertencia para los lectores.  

Como señalábamos en el capítulo anterior (véase página 106-107), a la cultura 

materialista de Estados Unidos y al imperialismo norteamericano se opusieron los 

modernistas criollos centroamericanos, quienes vieron la oportunidad de reivindicar los 

valores tradicionales hispánicos, siguiendo el planteamiento de Rubén Darío en su artículo 

“El triunfo de Calibán” (Revista El Tiempo, 1898), con respecto a “la necesidad de unión 

de la raza latina frente a la prepotencia imperialista del enemigo común, encarnado en 

Calibán-EEUU, […] tras la guerra de Cuba” (Valero 33). 

Alrededor de los años veinte, los proyectos liberales estaban desgastados y 

aparecieron nuevas propuestas de nación relacionadas con el espiritualismo y la teosofía, 

las cuales rechazaban el racionalismo y el materialismo positivista (López Bernal 89). Nos 

referimos a la teoría vitalista de Alberto Masferrer en El Salvador, al ideario liberal 

nacionalista de Sandino en Nicaragua, al criollismo indigenista del guatemalteco Carlos 

Wyld Ospina o al proyecto de “nación multicultural” de Fernando Juárez Muñoz, 

conectados a partir de redes intelectuales teosóficas con las ideas de la “raza cósmica” de 

Vanconcelos, y con el aprismo de Haya de la Torre en Perú (Casaús, 2002). Salvando las 

distancias entre ellas, a estas teorías les une el intento de revalorización de las raíces 

indígenas, su lucha contra las dictaduras y el imperialismo, y una conciencia de la 

necesidad de fundar una identidad nacional. Asimismo, abogaban por el unionismo 

centroamericano y por el acceso a la educación, al trabajo y a la ciudadanía sin 

restricciones de género o cultura. En general, según Casaús, proponen modelos de nación 

con rasgos de carácter étnico-cultural, con una visión más incluyente y participativa de 

todos los sectores de la población (“La creación” 326).  

Esta renovación ideológica tuvo lugar, en parte, gracias al despertar social de la 

Revolución Mexicana de 1910, al éxito popular de la Revolución Rusa a partir de 1917 y a 

la filosofía de Carlos Marx. En Guatemala, por ejemplo, la caída de Estrada Cabrera 

permitió la autonomía de la Universidad de San Carlos y favoreció el florecimiento de 

sindicatos de trabajadores y de nuevas agrupaciones políticas socialistas. En los años 
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veinte, las luchas sindicalistas se extendieron por toda la región centroamericana, 

reforzando la idea de aquellos que estaban en contra del monopolio ejercido por la 

oligarquía y la cultura dominante, dando pie a la configuración de una tradición 

antiimperialista. Desde los márgenes, surgen varios grupos sociales y étnicos que alzan la 

voz, denunciando el imperialismo estadounidense y el desfase de los gobiernos. Sin 

embargo, como veremos a continuación, todas estas voces fueron aplastadas por los 

regímenes autocráticos de los años treinta, que, a excepción de Costa Rica, se imponen en 

Centroamérica para hacer frente a la crisis económica. Nos referimos a la dictadura de 

Jorge Ubico en Guatemala (1931-1944), a la de Maximiliano Hernández Martínez en El 

Salvador (1932-1944), a la de Tiburcio Carias Andino en Honduras (1932-1948) y a la de 

Anastasio Somoza en Nicaragua (1934-1956). En 1935, desde Liberación, Revista 

centroamericana de Vanguardia, la costarricense Carmen Lyra ofreció un panorama 

general de la época que vale la pena transcribir en parte aquí: 

Yo sé que las masas trabajadoras viven en la miseria en los cafetales, bosques y regiones 
mineras del Brasil; en las pampas de la Argentina; en las explotaciones del nitrato, del 
guano y del cobre en Chile; que la Guerra del Chaco desatada por las compañías petroleras 
–la Standard Oil de los Estados Unidos y la Royal Dutch & Sheil de Inglaterra- ha dejado 
un saldo de 150.000 muertos en Bolivia y Paraguay. En el Perú el indio descendiente de los 
incas inteligentes ha sido embrutecido por el católico español y por las poderosas 
compañías extranjeras que explotan los ricos depósitos de mineral de los Andes; entre unos 
y otras ha sido llevado a los abismos de la miseria física y moral. Lo mismo ha pasado con 
el indio del Ecuador. En Venezuela, cuna de la independencia, el pueblo se retuerce bajo la 
más oprobiosa tiranía, sobre sus llanuras inmensas y a la par de los ricos yacimientos de 
petróleo. En Colombia, tierra de buenos poetas y excelentes prosistas, la United Fruit Co. y 
las compañías petroleras sacan jugosas utilidades, exprimiendo al suelo y al hombre. Y en 
Panamá, de quien el yanqui ha hecho una encrucijada de caminos, la vida del trabajador se 
retuerce sudorosa junto al canal por donde pasan tantas riquezas (26). 

[…] El imperialismo yanqui lo único que ha hecho prosperar en nuestros dominios 
espirituales es la venalidad. ¿Qué ha sido de la inteligencia privilegiada del pueblo 
nicaragüense? No ha podido retoñar entre la opresión yanqui y el servilismo criollo en el 
poder. Pudo florecer el genio romántico de Darío, pero quizá ahogará al poeta rebelde que 
trate de cantar el combate de hoy entre estos pueblos que quieren trabajar y vivir, y el 
imperialismo yanqui que manda al dólar a comprar intelectuales y ametralladoras asesinar 
las masas que se rebelan. ¿Y en la república feudal de El Salvador? Allí el indio 
hambriento y humillado se ha quedado sin fuerzas después de la matanza de 17.000 
personas acusadas de Comunismo en 1932, porque se levantaron contra quienes les 
negaban todo derecho a la vida. Entre los intelectuales salvadoreños no se vislumbra, 
después de la muerte de Masferrer, el intelectual que los defienda. En Guatemala, a todo 
pensamiento viril y rebelde contra la tiranía de Ubico que tiene las simpatías del 
Departamento de Estado, se le calla con cárcel y balas. En Honduras y Costa Rica, la 
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United Fruit Co. y el capitalismo criollo manejan la política, en Costa Rica amaestran 
conciencias intelectuales como quien amansa perros para el circo, y en Honduras explotan 
el arrojo del pueblo en favor de sus intereses (27). 

Tal y como refleja magníficamente el artículo de Lyra, el panorama social y político de 

esta etapa es amargo para Latinoamérica, pero especialmente represivo para la sociedad 

centroamericana, cuyos gobiernos dictatoriales ejercen la censura “con balas”. El enemigo 

exterior interesado en el tesoro interior y la falta de una clara identidad nacional, 

favorecieron la corrupción de los gobiernos y los regímenes autocráticos apoyados por los 

Estados Unidos.  

Sin embargo, gracias a la penetración del capital extranjero, los primeros cuarenta 

años del siglo XX vincularon a los países centroamericanos con el mercado mundial y con 

el desarrollo del capitalismo agroexportador, ampliando los puestos de trabajo accesibles 

para las mujeres (Carrillo 109). En esta etapa, se solicitan tanto obreras para las fábricas y 

talleres, como oficinistas, taquígrafas, contables etc., estimulando la instrucción educativa 

para las mujeres. Asimismo, con su acceso a la educación y su ingreso en el mundo 

laboral, se multiplicaron los ámbitos de socialización entre los sexos; espacios públicos 

que se advirtieron para el patriarcado como una amenaza, ya que facilitaban las 

posibilidades de transgredir los códigos de género (Alvarenga 5). A esto se suman las 

nuevas construcciones genéricas provenientes del mercado capitalista estadounidense, que 

mediante el cine y las revistas de moda comenzaron a marcar nuevos roles sexuales: la 

imagen del hombre como seductor y conquistador, y de la mujer como frívola y como 

cuerpo tentador del deseo masculino. Estos modelos alternativos comenzaron a ser 

seguidos por las clases altas y medias citadinas, los cuales fueron fuertemente criticados 

por los discursos que Alvarenga denomina como “moralizadores”, es decir aquellos que 

defendían la tradición y que pensaban que la modernidad amenazaba con corromper a la 

sociedad y especialmente a las mujeres, dando al traste con el sistema patriarcal (7). 

Mientras estos discursos “moralistas” abogaron, en general, por la reclusión de la mujer en 

el hogar, los “valores importados” las invitaban “¡a disfrutar de la vida como lo hacen los 

hombres!” (Alvarenga 60).  

Los mecanismos que se utilizaron para el control de las mujeres jugaron con las 

circunstancias contextuales en las que se encontraba Centroamérica en aquellos momentos, 

avasallada por el imperialismo norteamericano. En este sentido, se entendía que las 
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mujeres que se dejaban seducir por las novedades de la modernidad, como el lujo, las 

joyas, la moda, asistir a los cafés, al baile, a los cines, etc. mostraban un claro síntoma de 

“nordomanía” (la excesiva admiración por la cultura estadounidense) y, en consecuencia, 

estaban traicionando a su nación. Como ha señalado Alvarenga, existía una conexión 

connotativa entre la lealtad a la patria y la lealtad a los valores patriarcales (187). En esta 

misma línea se movían los discursos que intentaban controlar la sexualidad de las mujeres. 

En la literatura de la primera mitad del siglo XX, aparecen ejemplos de mujeres que, si se 

dejan llevar por el amor pasional, son conducidas a la perdición (Alvarenga 68) como, por 

ejemplo, Margarita, protagonista de El árbol enfermo de Carlos Gagini o doña Elvira, “la 

loca Beltrán” de La cruz de Caravaca de Caridad Salazar. La figura del seductor (del 

conquistador) la refleja normalmente un extranjero, que irrumpe amenazando los valores 

de la sociedad patriarcal, saltándose los códigos tradicionales del honor y de la honra 

femenina. Cuando las protagonistas son abandonadas, a veces se muestran como 

“víctimas” representando “la metáfora de la patria violada por el imperialismo” (Alvarenga 

30) y otras veces como “culpables” por haber transgredido las normas patriarcales y 

manchado el honor de la familia (patria).  

En general, en América Latina, las críticas a la sociedad patriarcal se dieron de 

forma excepcional, tuvieron muy poco eco y fueron aplastadas fácilmente tantas veces 

como quisieron surgir hasta finales del siglo XX. No obstante, desde 1910 se dio un 

feminismo vinculado con el anarquismo y a partir de 1920 apareció el feminismo 

sufragista. En la década de los años treinta, como ya hemos señalado, se impusieron 

regímenes totalitarios que, tal y como señala Lyra en su artículo ya citado, eran capaces de 

“callar con balas” a todo aquel que se rebelase contra el sistema. En definitiva, aunque se 

dieron algunas débiles voces que discutieron este discurso moralista (antiimperialista, 

hispanista y conservador), fue este el que prevaleció durante la primera mitad del siglo XX 

en Centroamérica. 

 

3.2.2. La novela histórica centroamericana (1900-1950) 

Deseamos advertir que, aun cuando nos rijamos por este enfoque individual, en ocasiones 

será inevitable saltar las fronteras nacionales, tal y como lo hicieron algunos de estos 

novelistas. Al fin y al cabo, la porosidad entre los diversos países centroamericanos 
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responde a una causa histórica, debida a su antigua unión como reino y como federación, y, 

por supuesto, también a su cercanía física. 

 

3.2.2.1. Guatemala 

En la que fue la capital del Antiguo Reino de Guatemala hubo una gran influencia 

modernista probablemente debido a las estancias en este país de José Martí, Rubén 

Darío153 y Santos Chocano, quienes como revela melancólicamente la novela histórica 

Hondura (1947) de Rafael Arévalo Martínez, contribuyeron a avivar el ambiente artístico y 

literario de Centroamérica. Entre los grandes exponentes del modernismo guatemalteco se 

encuentran Enrique Gómez Carillo, José Rodríguez Cerna, Rafael Arévalo Martínez, 

Máximo Soto Hall, César Brañas y Alfonso Drago Bracco. 

Entre las obras modernistas de Enrique Gómez Carrillo (1873-1927) se destaca 

como novela histórica El evangelio del amor (1925), escrita entre 1918 y1922. Es 

considerada por su autor como su mejor novela entre otras publicadas, también de estilo 

modernista, como Del amor, del dolor y del vicio, Bohemia sentimental y Maravillas, 

todas editadas en 1899. Estas obras se caracterizan, según Acevedo, “por su desarraigo 

cosmopolita, por su franco erotismo y por el dominio que ejerce el autor sobre la técnica y 

el estilo” (137).  

El evangelio del amor se remonta, como La gloria de don Ramiro, a un pasado 

exótico, lejano en el tiempo y en el espacio. Gómez Carrillo nos lleva al Bizancio del 

primer cuarto del siglo XIV para narrarnos la historia del conde Teófilo y la princesa 

Eudosia en medio de un momento histórico de crisis política, religiosa y moral. De forma 

erudita, el autor plasma en sus personajes su propio conflicto personal entre el amor a Dios 

y el amor carnal, intentando buscar la perfección y la realización espiritual. En esta obra se 

encuentran reminiscencias de la literatura francesa, sobre todo de la erótica, de Barbey 

D’Aurevilly, Maupassant, Mendés, pero también de Thaïs de Anatole France, de Flaubert y 

de Larreta.  

                                                           
153 Según Uhrhan, Rubén Darío pasó tres periodos distintos en Guatemala. De 1890 a 1891 realizó una 
estancia de tres meses y en este periplo fundó el diario El Correo de Tarde que tuvo una efímera vida de seis 
meses. En estas fechas salió a la luz la segunda edición de Azul, aumentada y corregida. Posteriormente 
estuvo unos meses en 1892 y finalmente en 1915 (735).  
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Otro escritor de este país, íntimo amigo de Rubén Darío, que intercedió con Estrada 

Cabrera para ayudarlo cuando en 1915 se encontraba solo en Nueva York en muy malas 

condiciones físicas y económicas, fue Máximo Soto-Hall (1871-1943), a quien ya nos 

hemos referido al citar su novela histórica finisecular de carácter futurista, El problema 

(véase página 164). Durante su estancia en Costa Rica, a partir de 1926, este autor escribió 

tres NNHH más, una de tipo catártico antiimperialista, La sombra de la casa blanca (1927) 

y dos de tipo millesco (arqueológico y tradicional), Don Diego Portales (1935) y La divina 

reclusa (1938). 

En La sombra de la Casa Blanca se plasman los tiempos en los que Estados Unidos 

llevó a cabo la “política del garrote” y Franklin D. Roosevelt aplicó la doctrina Monroe 

para supuestamente defender la paz en el Caribe, con la consiguiente intervención militar 

en las Antillas y Centroamérica. La ocupación norteamericana de Nicaragua obtuvo como 

respuesta la revolución sandinista, a la que nos referiremos más adelante cuando tratemos 

las novelas de este país. Sin embargo, en esta obra de Soto-Hall no es la intervención en sí 

lo que interesa, sino los hechos previos hasta llevar a cabo dicha ocupación. Esto explica 

que gran parte de la acción novelesca se sitúe en los Estados Unidos, y que a partir de ella 

el autor realice una interpretación sobre la sociedad y el estilo de vida norteamericanos, y 

sobre su relación inarmónica con los países de América del Sur (Acevedo 76-77). 

El protagonista, Alberto Arzúa, es un personaje ficcional que se mantiene en primer 

plano y que encarna a un joven liberal nicaragüense. Se trata del ideal hombre 

centroamericano de mentalidad despierta, que llega junto a sus dos hermanas a Nueva 

York (el centro económico mundial), donde se dejan impresionar por el bullicio de la 

ciudad, se deslumbran con las tiendas que les incitan a comprar, a gastar y en definitiva a 

consumir. Alberto se desplaza también a Washington (centro político) con la intención de 

adelantar la causa de los liberales. Más tarde también irá a Nueva Orleans, una población 

que siente más cercana a la cultura latinoamericana y que viene a encarnar las virtudes de 

los norteamericanos. La lectura final de la obra enmarca la maldad de los Estados Unidos 

en la vinculación que existe entre Wall Street y la Casa Blanca (Acevedo 78-80). En este 

sentido, como Mendieta y Masferrer, el antiimperialismo de Soto-Hall distingue 

perfectamente entre el pueblo norteamericano y las políticas de sus administraciones, 

criticando estas últimas. 
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Tal y como señala Acevedo, “los hechos que narra Soto-Hall son en su mayoría 

estrictamente históricos. El autor tan solo los barniza con algo de ficción y altera los 

nombres de las figuras principales que intervinieron” (82). Es así que, en La sombra de la 

Casa Blanca, se narra la elección del gobierno de coalición entre Solórzano, conservador, 

que sería presidente de Nicaragua, y Sacasa, liberal, que sería vicepresidente; el golpe de 

estado del general Chamorro (general Chorrada en la novela); la dimisión de Solórzano; las 

medidas dictatoriales y los abusos contra los liberales; las gestiones de Sacasa en 

Washington (doctor Iraeta en la novela); los turbios manejos del Departamento de Estado; 

el reconocimiento del gobierno de Alfonso Díaz (Alfonso Meses en la novela) y la 

revolución liberal sofocada por los norteamericanos (Acevedo 82-83).  

En esta línea se sitúa La oficina de Paz de Orolandia. Novela del imperialismo 

yanqui (1925) de Rafael Arévalo Martínez (1888-1975), una sátira política afincada en la 

realidad histórica inmediata, que se diferencia de la de Soto-Hall por el enfoque 

caricaturesco e irónico con el que trata el tema (Acevedo 238). A través de la ironía, realiza 

una crítica a la diplomacia norteamericana y a los gobiernos latinoamericanos, 

evidenciando que quien maneja la política de estos es los Estados Unidos. La mordaz 

alteración de los nombres propios y de los espacios, hace que estos resulten reconocibles, 

al menos, para el lector centroamericano que identifica fácilmente a personajes como 

Moneda Becerra (Estrada Cabrera) o países como Orolandia (Centroamérica o Guatemala). 

El protagonista, Félix Buendía, resulta ser, como en otras obras de Arévalo Martínez, el 

alter-ego del autor. Un poeta pobre, ingenuo e idealista, que comienza como colaborador 

de la Revista de Orolandia en la oficina de Paz (Oficina de la Unión Panamericana 

establecida en Estados Unidos), que pasa a ser redactor y finalmente a secretario de toda la 

oficina. Poco a poco va desvelando el mundo “ficticio” en el que se mueve, mostrándonos 

personajes caricaturescos como Eladio “Casarrica”, que representa al diplomático 

americano. La obra finaliza con la caída de Moneda Becerra y se narra la rebelión social, 

anticipando pasajes similares a los relatados en Los ojos del enterrador o Momotombo de 

Asturias (Acevedo 240). 

Continuando con las novelas de Soto-Hall de estilo millesco y tradicional, Don 

Diego Portales se basa en la vida de este político y dictador chileno, desde la perspectiva 

de dos mujeres que lo observan desde posiciones muy diferentes. Para una es un ser 

despiadado, ambicioso y egoísta, y para la otra un amante caballeroso y un hombre 
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responsable que se preocupa por el destino de la nación que gobierna (Acevedo 88). Por su 

parte, La divina reclusa (1939) se retrotrae a la ciudad colonial de Antigua en el siglo 

XVII, para recuperar la historia de Sor Juana de Maldonado, ya recogida por Milla en Los 

Nazarenos.  

Sor Juana de Maldonado y Paz ha sido uno de los personajes más enigmáticos de la 

época de la Colonia y merece la pena que nos detengamos en ella, ya que, como 

adelantábamos, no es la primera vez que aparece en una novela histórica guatemalteca ni 

será la última. Tomas Gage154 escribió sobre ella en su libro de viajes publicado en 1648 en 

Londres. Siguiendo a Albizúrez Palma, en este relato Gage habla sobre la primera monja 

poetisa de América, nacida en Santiago de los Caballeros (actual Antigua) en 1598. Este 

personaje histórico fue hija del español y gobernador Alonso de Maldonado y Paz, y de 

Concepción de Quintanilla, y falleció en la misma ciudad en 1666 con 65 años, cuando Sor 

Juana Inés de Cruz, su homóloga mexicana, contaba con tan solo 15 años (116). Parece ser 

que en su libro Gage describe el convento de la Concepción y a Sor Juana como “una bella 

monja que tomó el hábito muy joven y vivió en un apartamento de mucho lujo, exclusivo, 

con capilla particular y jardines”, adornado de forma lujosa, ya que era de buena familia. 

Este autor, además, menciona la ambición de la religiosa que provocó escándalo hasta el 

punto de ser juzgada por la Inquisición, ya que Francisco Montufar llegó a pintar un cuadro 

de Santa Lucía con su rostro (116). Toda la historia que relata Gage, incluso la propia Sor 

Juana, fue considerada como una leyenda colonial, hasta que a mitad del siglo XX J. 

Joaquín Pardo encontró un manuscrito que confirmaba su existencia y cuyo 

descubrimiento fue noticia en El Imparcial el 10 de junio de 1949 (116). Posteriores 

investigaciones llevadas a cabo por parte de Ernesto Aguilar Chinchilla, Ricardo Toledo 

Palomo y Mariano López Mayorical han confirmado efectivamente su existencia. No 

obstante, Concepción Andueza subraya la fantasía de Gage, al descubrir cómo fue en 

verdad la vida de Sor Juana, sin lujos y en la extrema pobreza (Albizúrez Palma 117-8). 

Llama la atención que la mayoría de autores guatemaltecos recogen a Sor Juana en 

sus novelas históricas. Primero José Milla, luego Máximo Soto-Hall y, como veremos en 

breve, también lo harán Fernando J. Juárez Muñoz y Elisa Hall de Asturias. Todos ellos 

escribieron sus obras antes de que se confirmara la verdadera existencia de la religiosa. Las 
                                                           
154 Este espía inglés vivió en Antigua, Mixco, Pinula y Amatitlán, de cuya parroquia salió huyendo para 
esconderse en otros países, y publicó The English-American, his travail by Sea and Land, or A new survey of 
the West-Indias (Albizúrez Palma 116). 
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visiones que ofrecen sobre ella los miembros de la familia Hall no varían con respecto a la 

versión del viajero irlandés, en la cual sin duda se documentaron. Sin embargo, la imagen 

de Sor Juana como “autora-escritora” que insinúa Gage fue utilizada y recodificada por 

Hall de Asturias de un modo sumamente significativo. Como tendremos oportunidad de 

ver, cuando analicemos sus novelas, entre ellas Mostaza (1939) en el capítulo V de este 

trabajo, Elisa Hall toma posesión de la imagen mítica de las “Sor Juanas” (mexicana y 

guatemalteca) como “mujeres autoras-escritoras hispanoamericanas”, para defender su 

autoría sobre Semilla de mostaza (1938) ante quienes dudaron de que ella la hubiera 

escrito. Esta narración fue la primera novela histórica escrita por una mujer en Guatemala 

y recibió tantos halagos tras su publicación, que muy pronto se cuestionó en los medios la 

autoría de Hall. La autora contestó a estas sospechas escribiendo en menos de un año 

Mostaza, su secuela.  

Las obras de Elisa Hall de Asturias y las de Fernando J. Juárez Muñoz fueron 

publicadas durante los años de la dictadura de Ubico en la Tipografía Nacional de 

Guatemala, junto con la reedición de las Obras completas de José Milla. En efecto, como 

señala Menton, en aquellos años de opresión y censura era más seguro escribir novela 

histórica (Historia 277). No había lugar entonces para la crítica sobre los asuntos 

nacionales. Y si se hacía, era de forma solapada. Esta situación explica también, según 

Menton, por qué las obras criollistas de autores guatemaltecos como Carlos Wyld Ospina y 

Flavio Herrera publicadas en los años treinta pusieron poco énfasis en la protesta social 

(Historia 194). Tal y como observábamos en el artículo de Carmen Lyra de 1935, “la 

opresión yanqui y el servilismo criollo […] ahogará al poeta rebelde que trate de cantar el 

combate de hoy” (27). 

Las novelas de Fernando J. Juárez Muñoz, tales como El grito de sangre (1930), El 

secreto de una celda (1937) y El hijo del bucanero (1952) son de filiación romántica, de 

estilo millesco y recuperan la época colonial. La trama de esta última es similar a El 

Visitador de Milla, pues el protagonista, Samuel, también desconoce sus orígenes y es hijo 

de un pirata inglés como Francisco Molinos en la obra de Milla. El joven se hace artesano 

y representa a este sector para defender al gobierno contra las fuerzas metropolitanas del 

visitador español. El final también es dramático, pues su origen (hijo de un hereje) le 

impide casarse con Elvira y ambos mueren de forma trágica. El secreto de una celda 

retoma un conflicto histórico, la rivalidad entre dominicos y franciscanos, así como la 
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oposición de los dos grupos a la Capitanía General. Es en esta obra donde vuelven a 

aparecer el Hermano Pedro de Bethancourt y Sor Juana de Maldonado, dando fin a la 

novela con el terremoto de Antigua. Desde el punto de vista de Menton, Juárez Muñoz 

sigue a Milla muy de cerca, aunque estas obras son excesivamente románticas y el autor 

carece del don creativo del primer novelista centroamericano (Historia 278). 

Amalia Cheves (1896-1977) utilizó el pseudónimo de Malín d’Echevers más como 

nombre artístico que como tapadera para ocultar su sexo. Esta autora cobanera escribió 

Mah-Rab (1946), de trama histórico sentimental con elementos criollistas. El título da 

nombre a un personaje misterioso y enigmático que aparece en la obra, pero que no es el 

protagonista. Este es el prototipo de criado fiel que adora a sus amos más que a su propia 

familia. Se trata de un indígena kecchí que tiene un don para manipular a las serpientes y 

efectivamente dota a la novela de color local, al introducir también diálogos en lengua 

indígena.  

La protagonista, Norma, narra los hechos trágicos que suceden en su vida, fruto de 

la situación política, pero alejada del lugar en el que ocurren, ya que ella se encuentra en 

una finca cerca de Cobán, donde, al parecer, la autora pasó su infancia. Este 

distanciamiento no invita, precisamente, a que el lector se conmueva ante los sucesos 

dramáticos que se relatan, tales como la muerte del novio de Norma o el encarcelamiento 

de su tío. El conflicto de la novela estalla tras la muerte del padre y del tío de la 

protagonista, cuando su hermano se impone como albacea del testamento y martiriza al 

resto de sus hermanos. Es aquí cuando se justifica la aparición de Mah-Rap, que para dar 

fin al sufrimiento de la familia (y también a la novela) suelta en la habitación del hermano 

de Norma una víbora que acaba con él. 

A través de la protagonista, la autora critica fervientemente a Estrada Cabrera, cuya 

política había provocado los sucesos trágicos familiares. Claro está que en 1946, fecha de 

la publicación, ya podía criticar un gobierno dictatorial. Sin embargo, el conflicto central 

de la obra y de la protagonista (lucha familiar por una herencia) está desconectado de la 

Historia. De ahí que, desde nuestro punto de vista, esta novela no sea histórica. De todos 

modos, no era esta tampoco la finalidad que buscaba Cheves en su obra, sino dar a conocer 

el ambiente rural de Alta Verapaz y el mundo de los kecchíes, a partir de una novela 

criollista. En este sentido, al igual que las obras de su esposo, Carlos Wyld Ospina, o las de 
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Flavio Herrera, al escribir desde el punto de vista del finquero, Mah-Rap carece de protesta 

social (Menton, Historia 293). 

Con todo, debe reconocérsele el mérito de ser la primera escritora guatemalteca 

que, de alguna manera, trata de recuperar las culturas indígenas en una obra literaria. El 

primero en hacerlo fue Miguel Ángel Asturias con Leyendas de Guatemala (1930). Tal y 

como señala Dante Liano, fue el autor de El Señor Presidente quien “libera al indígena de 

la cadenas literarias del naturalismo para soñarlo mítico” (123) justo cuando impera el 

criollismo en Hispanoamérica. También se le reconoce a Carlos Wyld Ospina con su serie 

de cuentos sobre La tierra de los Nahuayacas (1933), ser uno de los precursores del 

indigenismo (Menton, Historia 170). Pero quien verdaderamente recoge al indígena “desde 

dentro” es Monteforte Toledo, quien cierra el ciclo del criollismo (Liano 125). No 

obstante, el interés de este matrimonio de escritores cobaneros Wyld-Cheves por la 

recuperación de las raíces indígenas se vincula con su ideología unionista y con el 

“espiritualismo nacionalista” fomentado a partir de las redes teosóficas centroamericanas y 

latinoamericanas creadas en la primera década del siglo XX, con las cuales se los vincula 

(Casaús, “La creación” 302). Escritores como Carlos Wyld Ospina, Flavio Guillén, 

Fernando Juárez Muñoz155 y Amalia Cheves se relacionan con las ideas unionistas y 

regeneracionistas de las sociedades teosóficas inscritas en Guatemala. Asimismo, Malín 

d’Echevers se relacionó con la sociedad Gabriela Mistral y con la Universidad Popular 

(Casaús, “La creación” 326). En general, todos ellos abogaron por la incorporación de los 

indígenas y de las mujeres a la ciudadanía, estuvieron en contra de las dictaduras y tenían 

ideales unionistas y antiimperialistas.  

En verdad, estos planteamientos, salvando las distancias, estaban dentro de la línea 

de “integración social” de los de otros intelectuales latinoamericanos como Vasconcelos, 

Mariátegui, Haya de la Torre, etc. Sin embargo, como ya hemos señalado en ocasiones 
                                                           
155 A pesar de que las novelas históricas de Juárez Muñoz, debido a la censura, no expresaban su proyecto de 
nación, en su libro El indio guatemalteco. Ensayo de sociología nacionalista (1931) muestra, como otros 
autores de la época, tal como Miguel Ángel Asturias en su tesis El problema social del indio (1923), su 
preocupación por la incapacidad de Guatemala por construir una nación que incorpore al indígena a la 
civilización. Su propuesta salta los marcos del “mestizaje positivo” propuesto por Molina Enríquez, Pimentel 
Sierra e incluso los planteamientos indohispanos de Vasconcelos, respetando la pluralidad cultural. Salvando 
las distancias con otras formulaciones posmodernas (como la heterogeneidad cultural) Casaús se aventura a 
denominar la aspiración de Juárez Muñoz como un “proyecto de nación multicultural” (“La creación” 323). 
Este plantea que el indígena debía ser incorporado a la civilización desde el respeto hacia su identidad y hacia 
su cultura, a través de una educación y de una legislación que impidieran, por un lado, el abuso al que estaba 
sometido y, por otro, mediante una ley de adquisición que lo proveyera de tierras que lo hiciesen sentirse 
propietario y, por tanto, miembro de la nación (Casaús, “La creación” 324-6). 
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anteriores, estas voces serían acalladas por el gobierno represivo de Ubico, quien ocupó la 

presidencia desde 1931 hasta 1944. A partir de la caída de este régimen, dieron comienzo 

los diez años de primavera democrática con Juan José Arévalo (1944-1954). En esta etapa 

resurgen las ideas de los años veinte y es cuando ya tienen cabida en Guatemala las 

novelas que son críticas con el sistema dictatorial, como Mah-Rap (1946) de Malín 

d’Echevers u otras que proponen un mestizaje positivo, como Mayapán (1950) de la 

hondureña Argentina Díaz Lozano, que entonces residía en este país. No obstante, ni esta 

última obra ni su autora se asocian con la ideología de las redes teosóficas que acabamos 

de presentar. Obviamente existen algunas conexiones, ya que Carlos Wyld Ospina fue 

fundador de la Sociedad de Geografía e Historia, a la que Díaz Lozano estaba muy 

vinculada, y el proyecto de nación de Mayapán responde al mestizaje positivo de 

Vasconcelos y al unionismo que promulgan Mendieta y Masferrer, este último muy 

reconocido como teósofo en Centroamérica. Cuando capítulo IV analicemos esta novela 

histórica, que forma parte de nuestro corpus, tendremos ocasión de señalar concretamente 

la ideología de la autora y su propuesta de nación.  

Otro autor asociado tanto con las redes teosóficas como con el modernismo, y que 

ya hemos citado al inicio, es Rafael Arévalo Martínez. Sin embargo, en sus obras no 

muestra interés por los indígenas, sino más bien por el mundo artístico y cosmopolita, y 

por la experimentación literaria que lo llevan del modernismo al surrealismo (Liano 120). 

Con él se inaugura la narrativa auténticamente novecentista en 1915, con El hombre que 

parecía un caballo, en la que mediante la técnica psicozoológica inventada por él mismo, 

los hombres parecen animales (Liano 121). En este caso, la obra que nos interesa comentar 

es Hondura (1947), una novela histórica de tipo catártico en la que se rescata de forma 

nostálgica la figura de Rubén Darío. Arévalo Martínez, quien trabajó con el poeta 

nicaragüense en El Correo de la Tarde, lo recupera en esta narración como personaje 

histórico, héroe cultural y mítico ya desde su muerte en 1916, tal y como había hecho un 

año antes otro escritor de Guatemala, Flavio Herrera, en 20 fábulas en flux (1946).  

En Hondura se narran los tiempos de la dictadura de Estrada Cabrera a través de un 

personaje ficcional, Alfonso Celada. Este es un estudiante que busca fama como escritor y 

que confiere unidad a la novela entre las múltiples digresiones que se hacen, bien para 

presentar a personajes, bien para contar anécdotas. Uno de los capítulos retrata a Rubén 

Darío ya muy enfermo en 1915. Se subraya un dualismo de perspectivas sobre el poeta, 
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pues mientras para la gran mayoría era una especie de héroe cultural, para el dueño del 

hotel en el que se alojaba tan solo se trataba de “un cochino señor que le ensuciaba las 

habitaciones, le vomitaba sus tapices cuando estaba embriagado, tiraba las cáscaras de las 

frutas en el suelo” (ctd. en Acevedo 268). También aparecen como personajes Santos 

Chocano, Porfirio Barba-Jacob (el hombre que parecía un caballo) y otros contemporáneos 

guatemaltecos del autor como Alberto Velázquez, José Rodríguez Cerna, José Vicente 

Martínez, Máximo Soto-Hall, Flavio Herrera, Carlos Wyld Ospina e incluso él mismo 

(Acevedo 268-9). Junto con Celada, asoma un sinnúmero de personajes ficticios y se 

plasma cómo les afectan los acontecimientos históricos de la I Guerra Mundial, el 

terremoto de 1917 o la caída del régimen de Estrada Cabrera.  

Como hemos podido observar, Guatemala ofrece una amplia gama de modelos de 

novela histórica, desde el romántico y tradicional de estilo millesco practicado por Juárez 

Muñoz y Soto-Hall, a las novelas de Hall de Asturias, que mezcla elementos románticos, 

góticos y modernistas, pasando por el tradicional modernista de Gómez Carrillo, el 

catártico modernista de Arévalo Martínez, el antiimperialista de Soto-Hall y Arévalo 

Martínez, o incluso el futurista, si tenemos en cuenta El problema (1899). 

 

3.3.2.2. Costa Rica 

La historia de Costa Rica sorprende dentro del contexto de Centroamérica por su vida 

política en general apacible, únicamente interrumpida por la dictadura de Federico Tinoco 

en 1917, que solo duró hasta 1919156. En contraste con el resto de países del Istmo, Costa 

Rica funcionó de forma más democrática, tuvo elecciones regulares y el sindicalismo se 

fraguó con libertad, imperando el socialismo hasta la huelga bananera de 1934, que 

propició el movimiento comunista (Pérez Brignoli 121). Por otro lado, la sociedad de este 

país estaba bastante menos polarizada, ya que la clase dominante no llegó a tener el mismo 

poder que en otros países centroamericanos como, por ejemplo, Guatemala. La base social 

la formaban los sectores medios y empresas agroexportadoras medianas o familiares. 

Además, aquí sí se llevó a cabo el fomento de la educación y se apostó por la instrucción 

social, una cuestión que se evidencia en el mayor grado de alfabetismo con respecto a otros 

                                                           
156 En Costa Rica se editó una novela histórico-satírica de Gonzalo Chacón Trejos sobre la dictadura de 
Federico Tinoco titulada El crimen de Alberto Lobo (1928). 
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países de Centroamérica y Latinoamérica, y en la cantidad de producción literaria 

femenina, aunque no precisamente de novela histórica. Este subgénero literario no fue 

privilegiado por los autores y autoras costarricenses.  

Acevedo-Leal comenta que los motivos por los que las autoras de Costa Rica no 

practicaron la NH podrían ser la carencia de conflictos en el país y la uniformidad étnico-

social; ambas cuestiones habrían contribuido a la formación de una identidad menos 

conflictiva y a no interesarse por cuestiones como el mestizaje (100). Estamos de acuerdo 

con ella en que la tradición democrática del país y la ausencia de conflictos probablemente 

sean las únicas causas. Sin embargo, la recuperación de las culturas indígenas o el tema del 

mestizaje no es un tema predilecto en Centroamérica y casualmente sí lo registran las 

primeras novelas costarricenses femeninas, las de María Fernández de Tinoco157.  

A partir de las novelas de Apaikán aparece el tema indígena en El delfín de 

Corubicí (1923) de Anastasio Alfaro, una conferencia sobre las culturas indígenas 

precolombinas que el autor dictó a sus alumnos. Diego Povedano, español, publicó Arausí 

(1929), en la que especula sobre los posibles orígenes (de la Atlántida legendaria) de los 

primeros americanos. Asimismo, Matla (1940) de Euclides Chacón, es un drama romántico 

entre indígenas (Yara y Xilotl), en el que autor exalta la valentía y la lealtad del pueblo 

güetar antes de la conquista (Solera 283-5). Por otro lado, en 1950 José Ramírez Sáizar 

(1915-2001) publicó La venganza de Nadayure. Esta obra de corte tradicional aprovecha 

un paseo entre amigos por el Guanacaste para narrar algunos hechos de la época de la 

Conquista y para criticar al gobierno del presente, incidiendo en el abandono de la zona, 

así como la explotación de los trabajadores en las bananeras . Con respecto al pasado de 

los siglos XVI y XVII, igualmente se enjuicia a los españoles en general, a los curas en 

                                                           
157 Las primeras novelas escritas por una mujer en Costa Rica recuperan de forma mítica los temas indígenas. 
Nos referimos a las obras de Apaikán, pseudónimo de María Fernández de Tinoco, quien publicó Zulai en la 
revista teosófica Virya en 1907, con tan buena aceptación que continuó con Yontá. Ambas fueron publicadas 
en conjunto en 1909, con una segunda edición en 1919 y una tercera en 1945 (Chaves 27). Siguiendo a 
Rodrigo Solera, esta autora se educó en Inglaterra y fue esposa del presidente Federico Tinoco. Desde joven 
se interesó por la arqueología nacional indígena, un tema soslayado en la literatura costarricense hasta ese 
momento. La primera novela es una leyenda sentimental entre dos jóvenes indios, Ivo y Zulai, un historia que 
termina de forma trágica debido a los celos del cacique Kaurki. Por su parte, Yontá, aunque fue escrita 
posteriormente, relata acontecimientos anteriores a Zulai. En esta se desvela que Ivo es hijo de Yontá y de un 
místico hindú, y relata la historia de amor entre estos, a la vez que introduce contenidos teosóficos (282-3). 
En efecto, como ha señalado Chaves, Fernández de Tinoco “escribe una alegoría teosófica con base indígena 
americana” (27). De acuerdo con Solera, estas obras no son históricas porque “no se basan en hechos de tal 
carácter ni siquiera como motivo de fondo” (283). Tanto los personajes como la historia que presenta son 
invención de la propia autora.  
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particular, enorgulleciéndose del pasado indígena, aun cuando Nicoyán es presentado 

“como un garañón violador de indias, aventurero, pendenciero, una especie de don Juan 

Tenorio indígena” (Víquez, s.p.). En la historia de la conquista se da el triángulo amoroso 

entre Nandayure, Nicoyán y el español don Fernán. Ellos se enfrentan por el amor de la 

joven, venciendo el cacique indígena, pero Nandayure termina por suicidarse, lanzándose 

al río que lleva su nombre.  

En la primera mitad del siglo XX se destacó Carlos Gagini (1865-1925) con El 

erizo (1922), una novela histórica de corte tradicional que recupera, de nuevo, la 

“Campaña Nacional” contra el filibustero William Walker, a la que ya nos hemos referido 

anteriormente, con las obras del costarricense Argüello Mora. En este caso, Gagini se 

centra en Juan Santamaría, apodado el “Erizo” y en el amor que este siente por la hija de 

Pedro Monterroso. Por otro lado, ella es una niña-mujer que pretende enrolarse en el 

ejército nacional, el cual se dirige a Nicaragua capitaneado por José María Cañas, de quien 

está enamorada. El “Erizo”, con el fin de demostrarle a la joven su valentía, se ofrece 

voluntario para quemar el Mesón de Guerra, donde se halla atrincherado el enemigo, 

muriendo a consecuencia de este acto heroico. La novela finaliza en 1891, cuando se 

levanta la estatua del héroe nacional, Juan Santamaría, y en la escena aparece una viejecita 

besando la figura que representa al soldado que murió en aquella guerra y que tanto la 

había amado. 

Otras dos novelas de Gagini de tema antiimperialista son El árbol enfermo (1918) y 

La caída del Águila (1920). En la primera se combina la intriga amorosa, la recreación del 

ambiente costarricense y la denuncia antiimperialista (Acevedo 123). En esta obra ubicada 

en la época del gobierno de Ascensión Esquivel (1906), se desarrolla un triángulo amoroso 

entre dos jóvenes de la alta sociedad costarricense (Fernando y Margarita) y un 

norteamericano (Mr. Ward). Este último, aprovechando la deportación de Fernando a 

Norteamérica a raíz de un golpe de estado, seduce a la joven, robándole su honra y 

finalmente abandonándola. Carlos Gagini utiliza esta sencilla trama para presentar un 

análisis de la “enferma” sociedad de Costa Rica y la intervención política, económica y 

militar de los Estados Unidos en las repúblicas de Latinoamérica. Por otro lado, el tema del 

honor se conjuga como núcleo central en esta obra (Alvarenga 182). Tal y como hiciera 

Rodó, Gagini advierte sobre el peligro de la “nordomanía”, que facilita su expansionismo 

(Acevedo 124). Este autor costarricense, como la mayoría de escritores modernistas, está 
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en línea con la corriente hispanista como identidad cultural, rechazando el influjo de la 

cultura norteamericana, que amenaza con eliminar los valores de herencia española 

(Alvarenga 183). 

La novela se encuadra dentro del realismo, aunque los personajes no son meros 

símbolos ya que el autor logra individualizarlos: por ejemplo, Mr. Ward no es el prototipo 

de norteamericano explotador sino un inversionista astuto. Además, representa el cinismo 

de la cultura del Norte, al carecer de los códigos de honor tan marcados en la sociedad 

heredera de España (Alvarenga 184-5). Frente a este, Fernando manifiesta los valores 

tradicionales hispánicos de caballerosidad, honor y responsabilidad, por eso visita a Mr. 

Ward para que se haga cargo de sus obligaciones con Margarita y tras la negativa, lo reta a 

duelo. Desde el punto de vista de Fernando, ella no es culpable, sino una víctima, ya que 

carece de autonomía y de capacidad de decisión (Alvarenga 187). Por su parte, Margarita, 

aunque ama a Fernando, se ha dejado seducir por Mr. Ward, quien la ha deshonrado y 

además culpabilizado por la seducción. Este tipo de enseñanza moral para las jóvenes 

estaba en boga en la época, pues la crítica a los bienes materiales tiene vasos comunicantes 

con el discurso antiimperialista que permea en Centroamérica durante estos años 

(Alvarenga 184). Desde esta óptica, Margarita se deja deslumbrar por el norteamericano y 

“cae en la perdición”. La joven es la víctima que representa “la metáfora de la patria 

violada por el imperialismo” (Alvarenga 30). El mensaje que se ofrece es que el cuerpo de 

la mujer, como la nación, debe protegerse de los forasteros que intentan atentar contra el 

honor patriarcal.  

Con respecto a La caída del Águila (1920), esta obra es, como El problema Soto-

Hall, una novela de acontecimientos históricos futuristas en la que en 1925 Centroamérica 

se ha convertido en una colonia de Estados Unidos y sus ciudadanos han asimilado las 

costumbres, el idioma y la religión protestante de los norteamericanos (Acevedo 120). Los 

protagonistas son cinco héroes, un joven salvadoreño, un militar alemán, un médico 

hondureño, un científico japonés y un ingeniero costarricense, Roberto Mora. Todos ellos 

se acuartelan en la isla de Coco, donde maquinan un plan para invadir a los EEUU y diluir 

todos sus imperios. El grupo denominado como “Los Caballeros de la Libertad” captura al 

Ministro de la marina estadounidense, Mr. Adams, y a su hija Fanny. Esta situación 

provoca un diálogo de confrontaciones ideológicas entre los dos bandos: la creencia en la 

superioridad política, racial y moral de los norteamericanos del Ministro, es refutada por 
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Roberto Mora, quien señala que la inestabilidad y la pobreza de su pueblo se deben a 

causas históricas de la colonización española; también sale a relucir que los verdaderos 

intereses de los norteamericanos han sido siempre sus deseos expansionistas enmascarados 

por la Doctrina diplomática de Monroe. A la par de esta crítica antiimperialista se 

desarrolla la relación entre Roberto y Fanny. Esta última lo había rechazado por su raza, 

pero tras la derrota ficcional de los norteamericanos que Gagini propone, la pareja se une 

en matrimonio. En opinión de Acevedo, este gesto demuestra “la unión de los pueblos, la 

redención de la humildad por el amor” (122). 

Otro tipo de novela antiimperialista centroamericana fue aquella que narró los 

hechos históricos referentes a las compañías extranjeras que penetraron en el Istmo y 

mostraron el maltrato recibido por los obreros en las plantaciones de banano y de café, así 

como los intentos de control por parte de los norteamericanos sobre las empresas 

agroexportadoras nacionales. De esta experiencia surge la novela costarricense del mundo 

bananero generada a partir de los cuentos de Bananos y hombres (1931) de Carmen Lyra. 

Algunas de ellas narran historias reales como Mamita Yunai (1941) de Carlos Luis Fallas, 

en la que el autor cuenta su propia experiencia trabajando como liniero para la United Fruit 

Company (UFCO) en Limón. En ella denuncia las condiciones deplorables en las que 

viven los trabajadores de la transnacional estadounidense. De carácter cronístico es 

también Bananos (1942) de Emilio Quintana. Por otro lado, en las obras de Joaquín 

Gutiérrez Mangel, aunque detentan el punto de vista del finquero, los protagonistas se ven 

afectados igualmente por hechos históricos relacionados con las bananeras y el 

imperialismo. El personaje principal de Puerto Limón (1950) se ve afectado por la huelga 

de los trabajadores de la UFCO de 1934 y el dueño de la finca “El Zafiro” de Murámonos, 

Federico (1973) es representado como una víctima de las conspiraciones de la compañía 

“yanqui”, que pretende comprar sus tierras al menor precio posible. En estas obras los 

autores se valen de la realidad de Costa Rica para descubrir el imperialismo que lo azota. 

Como vemos, este tipo de novela ha sido practicada de forma más profusa en 

Centroamérica, cuya historia ha estado marcada por la intrusión de las transnacionales 

estadounidenses, especialmente la UFCO. No es extraño, por tanto, que esta línea 

novelística e incluso la histórica empresa bananera continúen siendo eje central en obras 

posteriores como United Fruit Company (1950) de Pablo Neruda, o en la trilogía de 
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Miguel Ángel Asturias: Viento fuerte (1950), El papa verde (1954) y Los ojos de los 

enterrados (1960). 

Una autora que se aproximó al subgénero con La cruz de Caravaca (1294) fue 

Caridad Salazar Fernández. Más tarde conseguiría adentrarse en la NH con Flor de café 

(1927) una novela costumbres, de “concherías ticas” inscritas en 1856, cuando tuvo lugar 

la “Campaña Nacional”. En esta obra, la autora trata de valorizar la acción del pueblo 

costarricense en la guerra contra el filibustero William Walker y al igual que Gagini, 

Salazar recupera la figura del “Erizo” de Alajuela; sin embargo, el verdadero protagonista 

de esta narración es el pueblo llano. Tendremos oportunidad de analizar esta obra más a 

fondo en el capítulo VI de este trabajo, ya que está incluida en nuestro corpus de NNHH. 

En La cruz de Caravaca, subtitulada como “Episodio novelesco tico”, si bien es 

cierto que aparecen la batalla de Ochomogo y algunos revolucionarios como Manuel 

Quijano y Gregorio Ramírez, este hecho histórico está totalmente desconectado del destino 

trágico de doña Elvira. El desencadenante de la enajenación de la “loca Beltrán” no es la 

guerra ni la muerte de su padre en la batalla, sino el descubrimiento de la traición de su 

amante. Lope de Rivera es presentado como una especie de “don Juan” panameño, con una 

buena posición económica, que utiliza sus encantos para seducir a la encantadora joven, 

bella y confiada doña Elvira. Ella es hija del bondadoso general Beltrán, un personaje 

ficticio que participa en la guerra en el bando imperialista. Desde el comienzo se sabe que 

Lope esconde algo y que la pareja ha transgredido las normas patriarcales, pues “el honor 

de ella se halla en manos de él”, de quien ha tenido un hijo que este se ha encargado de 

ocultar, entregándolo a una mujer. El estallido de la guerra entre las provincias 

republicanas de San José y Alajuela y las imperialistas de Cartago y Heredia en 1823 

provocan la partida del general Beltrán, en cuyas filas se halla Lope Rivera. Algo 

incomprensible, dada la nacionalidad panameño-colombiana de este último personaje. 

Ambos se despiden de la joven, por separado, ya que el padre de ella desconoce totalmente 

el idilio de su hija y confía ciegamente en esta. Doña Elvira le recuerda a Lope, antes de 

que este se marche: “No olvides tu juramento: vuelve y vuelve por mi honra” (26). 

El asunto central de la obra no es la Historia sino el honor y la honra femenina. 

Salazar, al rememorar en el relato el romance entre Lope y Elvira, aprovecha para insertar 

todo un discurso “moralista”:  
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Sucedió lo que sucede y sucederá a las niñas mimadas y voluntariosas, que ven el capricho 
como una prueba de valor y de talento, las cuales no tienen en verdad, ninguna educación 
moral; esas niñas desobedientes, que desoyen y desprecian los prudentes y sabios consejos 
de sus padres y van a su ruina con una venda sobre los ojos. Siendo Elvira una de estas 
señoritas y guiada por su pérfido amante, cayó y cayó en el abismo, de que nunca sale pura 
una mujer. Su carácter fogoso e indomable la precipitó al abismo, en el cual dejó su honra, 
su virtud, su honor, quedando mancilladas las honorables canas del autor de sus días (35-
6). 

Este discurso es el que imperó en la época de la autora, tal y como hemos comentado en la 

introducción al siglo XX del capítulo III y al tratar la novela de El árbol enfermo. De 

forma similar a Gagini, Salazar inscribe la fórmula del conquistador extranjero que socava 

la felicidad de las mujeres confiadas y de sus familias, pues en ellas descansa la honra y 

por tanto el honor de sus padres. Sin embargo, aquí la protagonista ya no es observada 

como una víctima que carece de capacidad de decisión, sino que es culpabilizada por no 

seguir los dictados patriarcales. 

Tras la guerra, el padre de Elvira muere, pero Lope regresa para entregarle una 

carta que es la que desencadena la locura de la protagonista, pues a través de la misma 

descubre que su amado tiene esposa e hijos que lo esperan. Este es realmente el nudo de la 

novela, cuando la protagonista pasa a ser la “loca Beltrán” (64), fruto de la culpabilidad 

que le provoca un deterioro físico y mental del que nunca jamás llega a recuperarse, 

quedando al cuidado de su fiel aya Águeda. Esta última, durante la convalecencia de su 

ama, auxilia a una niña que ha quedado huérfana, pensando que así animará la casa y a 

doña Elvira, quien tarda ocho años en recobrar el entendimiento. Para entonces, Anita ya 

cuenta con diez años y ambas mujeres se dedican a educarla y a los oficios religiosos. Más 

tarde, crecida Anita, se enamora de Luis y ambos informan a sus tutores de su deseo de 

contraer matrimonio, una aspiración a la que ambas familias se oponen, al descubrir que 

Luis es hijo de Lope y que Anita es la hija que este tuvo con Elvira. La obra finaliza con la 

explosión del volcán Irazú y con el terremoto que destruyó Cartago en 1841. En efecto, los 

hechos históricos sirven para dotar de realismo a la novela y esto la convierte, tal y como 

afirma la propia autora en el epílogo, en una “novela cuasi histórica” (111). Sin embargo, 

como hemos podido observar, esta no llega a tematizar la Historia, ni siquiera como 

perspectiva. 
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3.3.2.3. Nicaragua 

Deseamos empezar este recorrido mencionando a Rubén Darío como prosista. Se trata de 

una novela inacabada del autor nicaragüense, posterior a Prosas profanas, que responde al 

gusto por la reconstrucción estética del pasado histórico. Nos referimos a El hombre de 

Oro158 (1898), una recreación de la vida romana bajo el imperio de Tiberio César, en el que 

el autor proyecta toda su problemática personal y epocal. Según Acevedo, la obra refleja el 

conflicto dariano de la atracción simultánea del espíritu y la carne, la oscilación “entre la 

catedral y las ruinas paganas” (188). 

Sin embargo, para comprender la novela histórica escrita en este país del Istmo en 

las primeras décadas del siglo XX es imprescindible hacer referencia a sus especiales 

condiciones históricas y políticas. Como ya habíamos adelantado, las desavenencias entre 

liberales y conservadores en Nicaragua fueron mucho más intensas que en otros países de 

esta región. El partido liberal había llegado al poder tras la revolución de 1893 y desde 

entonces gobernaba José Santos Zelaya, estableciendo un periodo de relativa tranquilidad. 

Pero en 1909, Juan J. Estrada, del partido conservador, se proclamó Presidente de la 

República apoyado por el gobierno norteamericano, quien exigió la retirada de Santos 

Zelaya. Los enfrentamientos continuaron hasta que en 1912 llegaron las fuerzas de 

ocupación de Estados Unidos, que con el pretexto de poner paz en el conflicto, consiguió 

en 1916 que se firmase el tratado Bryan-Chamorro, el cual contemplaba: “derecho a 

perpetuidad para construir un canal a través de Nicaragua, cesión por 99 años de las Islas 

del Maíz (en el Caribe) y derecho a una base naval en el Golfo de Fonseca” (Pérez Brignoli 

119). Fue así como Norteamérica desplegó un protectorado sobre Nicaragua hasta que en 

1925, una vez se retiraron los marines, se reanudó la guerra civil. Al año siguiente 

retornaron las tropas norteamericanas, enfrentándose a una guerrilla popular liderada por 

Augusto C. Sandino. En 1927 se llevó a cabo una especie de acuerdo y el general 

Moncada, líder de los liberales, abandonó la lucha, tomando la presidencia en 1928. Por su 

parte, el líder guerrillero consideró que este había traicionado la causa de los liberales y en 

contra del acuerdo, continuó con la lucha armada para expulsar a los marines de Nicaragua. 

La revolución de Sandino tuvo una intensa popularidad en América y despertó las 

simpatías de gran parte de la sociedad centroamericana y latinoamericana. 

                                                           
158 Solo llegaron a publicarse cuatro capítulos en la revista La Biblioteca de Paul Groussac (Palacios 6). 
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Los anteriores hechos son rescatados, de alguna manera, en ciertas novelas 

nicaragüenses, tales como Sangre en el trópico (1930), Los estrangulados (1933), Don 

Otto y la niña Margarita (1944), todas de Hernán Robleto, así como en El Silencio (1935) 

de Juan Felipe Toruño y Sangre Santa (1940) de Adolfo Calero Orozco. 

Sangre en el trópico (1930) de Hernán Robleto, subtitulada como La novela de 

intervención yanqui en Nicaragua, tuvo una excelente acogida por la crítica por su valor 

documental, al captar la compleja realidad del país. En ella narra cómo la oligarquía 

conservadora (Emilio Chamorro, Adolfo Díaz, etc.) se mantiene en el poder gracias a la 

intervención norteamericana, mientras los liberales tienen que combatir, ya no de forma 

dialogada con la oposición, sino contra los soldados yanquis en una acción bélica 

devastadora. Por su parte, Los estrangulados (1933) hace referencia a la incorporación de 

Nicaragua al mundo del café, acentuando la diferencia de clase entre la dominante 

agroexportadora y los trabajadores de las plantaciones. Con la caída de Zelaya, el gobierno 

conservador colocó administradores norteamericanos en instituciones nicaragüenses, 

provocando una bajada de precio del café con la que las empresas privadas 

agroexportadoras no podían competir, sintiéndose “estranguladas”. Don Otto y la niña 

Margarita (1944) es una novela criollista en la que se da una denuncia social de la etapa 

revolucionaria, una situación anárquica en la que los perfiles sociales se destapan. Los 

soldados del gobierno irrumpen en casa de Don Otto, una especie de señor feudal, 

acusando a Julián, un joven indígena que tiene a su servicio, de proteger a los rebeldes. Por 

otro lado, este último había mantenido relaciones sexuales con la hija de don Otto y cuando 

el jefe de los soldados le da a Margarita la posibilidad de decidir sobre la vida de Julián, 

ella ordena sin miramientos que lo fusilen. Se muestran aquí los prejuicios raciales y 

racistas de la clase alta. Asimismo, cuando los rebeldes asaltan la hacienda de don Otto, no 

intentan vengarse de él. La única víctima de la novela es Julián. 

Por su parte, aunque El silencio de Juan Felipe Toruño mezcla elementos 

costumbristas y telúricos con episodios trágicos, la trama principal no revela, tal y como lo 

hacen las novelas de Hernán Robleto, cómo los hechos históricos afectan a las vidas 

privadas de los personajes. Simplemente aparece un pasaje sobre el gobierno de Zelaya y 

la lucha de Sandino, al exaltar la protección que ejercieron las montañas cobijando al 

revolucionario en su seno. 
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Una novela de denuncia antiimperialista que se remonta al pasado de la “Campaña 

Nacional”, reviviendo los comienzos de los intentos de penetración norteamericana en 

Nicaragua, es El último filibustero (1933) de Pedro Joaquín Chamorro Zelaya. Se trata del 

desembarco del William Walker en 1855 en Nicaragua, supuestamente para ayudar a los 

liberales, aunque realmente estaba interesado en el canal interoceánico que facilitaría la 

colonización de la Alta California durante la “fiebre del oro”. De nuevo se retoman aquí 

los acontecimientos narrados por el costarricense Manuel Argüello Mora en el siglo XIX, 

por Carlos Gagini en El erizo y por Caridad Salazar en Flor de café.  

La novela trata de despertar la conciencia nacional a través de Juan Antonio Zavala, 

el protagonista, quien regresa de su periplo por Europa y Estados Unidos ante la llamada 

de su padre en plena guerra. El protagonista es presentado al inicio como un individuo sin 

patria, que está de acuerdo con la intervención norteamericana en contra de la opinión del 

padre. Solo el amor hacia Nida, raptada por un soldado filibustero, lo incita a tomar las 

armas, a vencer y finalmente a casarse con ella. Como puede observarse, esta novela 

histórica responde al gusto romántico, arqueológico y tradicional propio de las novelas del 

siglo XIX. 

Por otra parte, como ya señalábamos, la gesta de Sandino provocó muchas 

simpatías en América, de manera que su lucha y el propio Sandino fueron llevados a la 

literatura casi desde el mismo presente de los hechos. Nydia Palacios refiere las siguientes 

obras: Sangre y fuego (1935) del panameño Alfredo Cantón, Sandino (1937) del 

colombiano Alfonso Alexander, Pueblo desnudo o La guerra de Sandino (1935) de 

Salomón de la Selva, Tormenta en el norte (1947) de Madame Fleure, La vida del capitán 

Rebrujo (1971) de José Simón Delgado y El chipote (1978) de Clemente Guido (24). De 

todas ellas, nos interesa especialmente la novela nicaragüense escrita por Madame Fleure, 

pseudónimo de Carmen Talavera Mantilla, que analizaremos en el último capítulo. Esta 

obra, en contra de lo que en principio se pudiera esperar, es “la otra cara de la moneda de 

la lucha sandinista” (Palacios 26). Esta autora desmitifica la figura de Sandino, siguiendo 

la versión somocista sobre el guerrillero. 
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Por último, quisiéramos referirnos aquí a la primera novela histórica escrita por una 

mujer en Nicaragua. Se trata de Los piratas159 (1935) de Nilla Clara Mélida Ravetalla, 

pseudónimo de Carmen Mantilla de Talavera, madre de Madame Fleure. Siguiendo una 

nota publicada por Jorge Eduardo Arellano en marzo de 2012, sabemos que la obra tuvo 

muy buena aceptación por parte de los intelectuales nicaragüenses, cuyas opiniones se 

inscribieron en la edición de 1935 como paratextos de la misma: 

Carlos A. Montalván, Azarías H. Pallais, Agustín González Moncada, Madame Fleure 
encuentran la obra “plena de sencillez (Montalvan), fresca, ingenua, espontánea y viva 
(Pallais), escrita por un alma femenina, todo amor y toda fe (González Moncada), nacida al 
riego emotivo de la sensibilidad (Madame Fleure). (Arellano s.p.). 

Siguiendo a Arellano, la obra recupera las incursiones de los bucaneros europeos durante 

los siglos XVII y XVIII en el Norte de Nicaragua. La trama responde a las novelas 

histórico-románticas de amores imposibles entre protagonistas (William, un pirata español 

criado en Inglaterra, e Isabel, una rica heredera criolla), que terminan descubriendo que son 

hermanos. La narración no solo se centra en Nicaragua, sino que los personajes se 

desplazan a Madrid y también a Roma. Josefa Toledo de Aguerri, maestra, poeta y la 

primera feminista nicaragüense, escribió el epílogo de esta novela señalando que: 

Las peripecias del viaje, el resultado fatal de las malas compañías, el vacío de un hogar 
carente de amor, haciendo víctima al hijo inocente (protagonista de la novela) y el 
desenlace acomodado para hacer la felicidad de todos, aun para el culpable que encuentra 
en la religión un término a sus ansias infinitas. Todo se mueve y explica en un relato claro, 
sencillo, bien tramado, con diálogos oportunos y a veces difusos, impregnados del fuerte 
romanticismo de aquellos tiempos que los bandidos eran caballeros y los caballeros 
hombres de honor. La artista —concluye— expresa la vida y el sentimiento de la época y 
corre fácil el estilo, aun cuando a veces carezca de pulimento (ctd. en Arellano). 

 

 3.3.2.4. El Salvador 

En este país del Istmo, la novela histórica tradicional no tuvo mucho auge ni en el siglo 

XIX ni a principios del XX. No obstante, en esta última época se destacó el temperamento 

artístico de Salvador Salazar Arrué (1988-1975), más conocido como Salarrué. Su 

                                                           
159 Nos pesa tremendamente no haber tenido acceso a esta obra, a pesar de todos los esfuerzos realizados por 
conseguirla. La única copia de la que hemos tenido constancia es propiedad de la investigadora nicaragüense 
Helena Ramos, pero se encontraba en pésimas condiciones para ser reproducida. Por otra parte, no hemos 
contado con los recursos económicos necesarios para desplazarnos hasta Nicaragua y encontrar algún método 
que nos permitiese su lectura sin deteriorar más la edición. Con todo, queda pendiente para futuras 
investigaciones. 
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inclinación filosófica y esotérica vincula su novelística con el modernismo. Este autor 

salvadoreño escribió una obra de interpretación histórica titulada El Cristo negro. Leyenda 

de San Uraco (1927). Según Carmen de Mora, esta obra se encuentra en un punto de 

inserción entre el criollismo y una vertiente universal de misticismo orientalista (76). En 

ella se narra la historia de un franciscano que comete delitos y pecados para que los demás 

no los hagan y, por los que termina finalmente crucificado como Jesucristo. Aparece 

Quirino Cataño, el escultor al que se le encargó en el siglo XVI la imagen del Cristo negro 

de Esquipulas, tan venerado en la actualidad. Un dato que el escritor toma de la realidad 

para narrar su propia leyenda es que Quirino Cataño se basó en este franciscano mestizo 

para tallarla y que gracias a que el escultor a nadie contó su secreto, es una imagen tan 

idolatrada en Centroamérica. Con este pretexto, Salarrué aborda problemas teológicos y 

morales desde un punto de vista poco convencional (Acevedo 163). En esta versión de la 

leyenda se defiende “una teología histórica según la cual la luz existe por la presencia de la 

sombra” (De Mora 77), una filosofía ocultista ya presente en el modernismo de Martí, que 

postula que se puede hallar la perfección a partir de la imperfección. Por otra parte, según 

Carmen de Mora, Quirino Cataño se revela como una especie de alter-ego artístico del 

propio autor que, en contra de la tradición, esculpe un Cristo negro para subrayar el color 

de la sangre india del mestizo y no por los golpes que sufrió Jesús antes de ser crucificado 

(77). 

Por otro lado, dentro del modernismo que impulsara Francisco Gavidia en El 

Salvador, destacó Amary Zalvera, pseudónimo que utilizó María Álvarez de Guillén, quien 

escribió La hija de la casa (1926), con la que, según Toruño, obtuvo el premio 

“Queremos” (254) y la novela Sobre el puente (1947). En esta última, el protagonista, 

Roberto Arboleda, un joven abogado colombiano, hace un viaje a Panamá en 1946 para 

visitar a su familia y reencontrarse con su prima Eliana, con la que mantuvo un romance en 

la adolescencia. Pero sus esperanzas amorosas pronto se derrumban, pues en ese momento, 

ella está enamorada de Bob, un rubio y frío oficial norteamericano que trabaja en la Zona 

del Canal, con quien mantiene una relación y se va a casar. Este hecho sumado a los 

cambios que el protagonista observa en Panamá, desde su independencia de la Gran 

Colombia, convirtiéndose en un territorio dominado por los Estados Unidos, son el 

pretexto para insertar en la primera parte de la novela una crítica al imperialismo 

norteamericano y una defensa de Colombia, que “no tenía en abandono a Panamá, cual lo 
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aseguran quienes hoy pretenden desprestigiar a la nación expoliada, tan sólo para atenuar, 

en parte, una de las más tristes felonías de la historia contemporánea de América” (14). 

Cuando el protagonista regresa a Colombia, se centra en sus proyectos empresariales y 

comienza a intimar con Maruja Solares, quien había estado enamorado de él desde la niñez 

y cuya voz se convierte también, en la segunda parte de la obra, en narradora. Sin embargo, 

justo cuando él parece comenzar a olvidar a su prima, su tía le escribe una carta para 

pedirle ayuda económica, ya que Eliana está enferma y se encuentra ingresada en un 

hospital en Estados Unidos, sola y abandonada por su esposo. Roberto la ayuda, pero su 

joven prima, después de unos meses de lucha, muere. Mientras tanto, Maruja sufre 

tremendamente al recordar aquel tormentoso verano, durante su adolescencia, cuando 

Eliana estuvo en Colombia y su amado bebía las mieles por ella. La joven presenta una 

lucha moral interna que se debate entre sus sentimientos por Roberto y el destino del amor. 

Finalmente, él pasa algunos meses de duelo hasta que decide a darse una oportunidad con 

Maruja, con la que finalmente se casa y juntos inician una nueva vida en su querida 

Colombia.  

Si bien la autora introduce junto a la trama amorosa, que es el motivo por el que 

protagonista realiza el viaje a Panamá, algunas cuestiones históricas relacionadas con el 

pensamiento de Bolivar, sobre cómo se llevó a cabo la independencia de Panamá de la 

Gran Colombia y los pactos para la construcción del Canal, lo que predomina y trasciende 

de la primera parte a las siguientes de la narración, no son estas reflexiones políticas, sino 

el asunto amoroso, convirtiéndose este en el hilo argumental que unifica la obra. Esta es la 

razón que nos impide catalogar a esta ficción como histórica, pues aunque contenga partes 

en las que se reconsideran aspectos sobre la Historia y la política, estas no se tematizan, es 

decir, no se convierten en el tema principal de la novela160.  

                                                           
160 Esta es la razón principal por la que hemos desestimado el análisis de la única novela salvadoreña escrita 
por una mujer en el escenario y en el periodo literario que estudiamos, que parece interesarse por lo histórico. 
No obstante, las reflexiones que a este respecto realiza Álvarez de Guillén en esta obra, nos han resultado 
sumamente interesantes para ser analizadas en futuras investigaciones, aunque no precisamente dentro del 
contexto histórico centroamericano, sino en relación con la Historia colombiano-panameño que es la que 
recupera, aunque parcialmente, esta ficción y con la que consideramos que debería contrastarse el estudio de 
dichas reflexiones. Por otro lado, Sobre el puente todavía no ha sido objeto de estudio por parte de la crítica y 
creemos que se debe principalmente a su desconocimiento, pero también porque esta obra parece situarse en 
“tierra de nadie”. Es decir, presumimos que quizá no ha captado el interés de la crítica salvadoreña porque, 
aunque la autora nació en El Salvador, en verdad, la patria que se ensalza y se defiende es Colombia. De ahí 
que esta ficción se la dedique la autora a sus padres, ambos colombianos. Por otra parte, al tratarse de una 
escritora salvadoreña, tampoco ha sido contemplada por las historias críticas y literarias colombianas. Por 
tanto, será interesante, en un futuro, dotar a estar novela del marco crítico que le corresponde. 
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Pero Amary Zalvera no es la única autora salvadoreña que salta los límites 

nacionales para contar la historia de otras naciones de América Central. Miguel Ángel 

Espino (1902-1967) escribió Hombres contra la muerte (1940), una novela entre el 

realismo y la vanguardia, que trata el tema de la inmigración de los hombres salvadoreños, 

pero también de otros países de Latinoamérica que se dirigieron a la selva de Belice en las 

primeras décadas del siglo XX para trabajar bajo el predominio de los ingleses. Pronto las 

esperanzas de una vida próspera se verán frustradas por una realidad caótica e insufrible. 

 

3.3.2.5. Honduras 

Al igual que en El Salvador, en este país de Centroamérica no se escribió novela histórica 

de estilo tradicional hasta el siglo XX. Mayapán (1950) de Argentina Díaz Lozano, ya 

mencionada en la sección de Guatemala, donde la autora residía, es la primera novela 

histórica arqueológica escrita por una mujer en Honduras, obra que se halla en nuestro 

corpus de análisis. No obstante, esta autora había publicado previamente Peregrinaje 

(1944), un relato autobiográfico en el que Díaz Lozano deja constancia del acoso que ella 

misma experimentó bajo la dictadura de Tiburcio Carias Andino en la revolución de 1924, 

cuando este participó como jefe de facción conservadora del Partido Nacional. Así lo relata 

la narradora, Elena, personaje a través del cual se desdobla la autora, al referirse a este 

como: “uno de los personajes más sombríos de la política centroamericana: Tiburcio 

Carías.” (Díaz, Peregrinaje 209). En 1944, concretamente el año escritural de esta novela, 

Díaz Lozano se vio obligada por sus ideas políticas a emigrar junto a su familia a El 

Salvador y después a Guatemala, hecho del que también deja constancia a través de Elena: 

“Desde entonces, el sombrío jefe de aquella revolución, me hizo sufrir. No me imaginaba 

que muchos años después sería causa de mis mayores amarguras” (Díaz, Peregrinaje 216). 

En esta novela la autora narra el periplo que realizan madre e hija (Enriqueta y Elena) por 

Honduras en busca de una mejora de empleo para Enriqueta. Durante el viaje, la escritora 

aprovecha para denunciar las condiciones infrahumanas de los trabajadores de la mina 

hondureña, la insalubridad en la que viven los operarios de las bananeras y, en general, la 

miseria de los sectores populares. Sin embargo, indica Fallas “no desaprueba la intrusión 

de los marines estadounidenses en su país con el pretexto de reprimir los levantamientos 
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populares” (23). En este sentido, Díaz Lozano ofrece una imagen benefactora de los 

norteamericanos. 

De este país son destacables también las narraciones de Ramón Amaya Amador 

(1916-1966) como Prisión verde (1950), en la que relata las pésimas condiciones de vida 

en las bananeras del Norte de Honduras durante la dictadura de Tiberio Carias Andino 

(1932-1949), y Morazaneida, una saga de novelas históricas en cinco tomos finalizada 

poco antes de su muerte en Bratislava, que trata sobre la vida de Morazán. De tan magna 

obra, de momento, solo se ha publicado Los rebeldes de la villa de San Miguel (2012). 

 

3.4. TOMANDO POSICIONES: LAS ESCRITORAS CENTROAMERICANAS DE 

NOVELA HISTÓRICA HASTA 1950 

De acuerdo con nuestro planteamiento metodológico, en este apartado intentaremos 

mostrar lo que las autoras, cuyas novelas vamos a analizar en el siguiente capítulo, tienen 

en común como “mujeres que escriben novela histórica en el ámbito centroamericano de la 

primera mitad del siglo XX”. La perspectiva desde la que pretendemos visualizarlas no 

responde a un enfoque esencialista fundado en su sexo, sino en lo que Donna Haraway 

concibe como una “coalición por afinidad”, más basada en la elección que en la naturaleza 

(265), sin olvidarnos obviamente de sus diferencias, sobre todo en lo que se refiere a las 

distintas experiencias vitales y personales bajo las que escribieron. Las autoras en las que 

nos centraremos aquí, además de su género sexual, comparten el gusto por la escritura y el 

interés por la Historia, así como un mismo contexto cultural y temporal. Desde esta óptica 

intentaremos responder algunas cuestiones generales como quiénes fueron estas autoras 

centroamericanas, dónde encajaron en la sociedad de su tiempo, cuáles fueron sus 

principales líneas de pensamiento, qué circunstancias les permitieron acceder al estudio de 

la Historia, qué las impulsó a reflexionar sobre ella, por qué comenzaron a escribir obras 

de este subgénero a partir del siglo XX y cómo fueron recibidas sus novelas en el escenario 

literario y cultural de su época. Ya en la segunda parte de este trabajo, al analizar sus 

NNHH, podremos atender entonces de forma más específica a sus diferencias con respecto 

a sus nacionalidades, sus ideologías políticas y situaciones particulares. Ese será el 

momento de observar sus motivaciones personales, en qué contexto escribieron, bajo qué 

condiciones y qué significados de género reproducen o producen, etc. 
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En primer lugar, cabe destacar sus posiciones sociales como miembros 

pertenecientes a familias de clase media y alta, las cuales tienen vínculos con el mundo 

académico, político, cultural y literario. No es en vano este comentario, dado el alto grado 

de analfabetismo de los países centroamericanos a comienzos del siglo XX, en el que 

Guatemala registra el mayor índice de población no alfabetizada, con un 88% frente a 

Costa Rica que presenta el menor, con un 64% (Hunt 44). En estas tasas se evidencia la 

relativa calma política de la nación costarricense con respecto al resto de repúblicas de 

Centroamérica, así como su mayor inversión en educación e instrucción cívica. Por otro 

lado, la situación de Guatemala se explica porque es el país con mayor población indígena, 

la cual generalmente en esa época no tenía acceso a la escolarización, dadas sus 

limitaciones económicas y su dificultad geográfica, y también debido a la resistencia de los 

padres a que sus hijos adquiriesen las costumbres de otra cultura.  

Hasta finales del siglo XIX la inversión familiar de la clase media con respecto a la 

educación de los hijos se dirigía principalmente a los varones, ya que estos eran los que 

iban a trabajar fuera del hogar; para las hijas, cuyos trabajos estaban destinados a las 

actividades domésticas, no era tan necesario (Molina, “La alfabetización” 384). Pero esta 

situación cambió a principios del siglo XX, con la modernidad, cuando el mercado laboral 

de las mujeres se amplió y diversificó gracias a la expansión de la economía urbana. Con 

estos avances se incrementó la educación femenina, ya que, con formación, las mujeres 

podían optar a puestos de oficinista, contabilidad, taquigrafía, etc., mejorando así las 

condiciones económicas de sus familias. Por otra parte, el abandono de los maestros de sus 

puestos de enseñanza, permitió que la profesión del magisterio se feminizara (Molina, “La 

alfabetización” 385). 

Las escritoras a quienes nos referimos forman parte de una élite letrada en sus 

respectivos países. En general, todas tuvieron una amplia formación y se movieron en las 

esferas de la educación, del periodismo y de otras instituciones relacionadas con la 

actividad cultural y, en algunos casos, con la política. Que tengamos constancia, solo 

ejerció el magisterio docente Caridad Salazar en Costa Rica. Su vocación probablemente 

fue heredada de su familia, ya que era sobrina de conocidos educadores de este país como 

Valeriano, Juan y Víctor Fernández Ferraz, hermanos de su madre, Juana Ferraz, también 

maestra y escritora. Todos ellos, de cuna canaria, estuvieron vinculados con la ideología 
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liberal krausista y fueron defensores del ideal educativo promulgado por la Institución 

Libre de Enseñanza (Hernández Ojeda 646).  

Por otro lado, Carmen Talavera y Argentina Díaz estuvieron vinculadas con la 

actividad periodística. A la primera se la reconoce como asidua colaboradora de periódicos 

y revistas de su país (Arellano s.p.), como Mujer Nicaraguense, dirigida por Josefa Toledo 

de Aguerri. Por su parte, Díaz Lozano fue la primera mujer en licenciarse en periodismo 

(Echevarría 21) y colaboró con diversas revistas y diarios hondureños como Regeneración 

y prosperidad, Alma Latina y Tegucigalpa. En Guatemala también escribió para El 

Imparcial, Prensa Libre y La Hora, así como para el suplemento cultural del Diario de 

Centroamérica (Echevarría 23). Además colaboró puntualmente para periódicos 

extranjeros y fue miembro cofundador de la Asociación de Periodistas de Guatemala 

(Ávila 19).  

En contraste con la actividad pública de las anteriores, Elisa Hall nació y creció 

rodeada de un ambiente literario y académico en el mismo seno de su hogar, ya que varios 

miembros de su familia eran escritores, y su padre, además de escritor y poeta, fue 

miembro fundador de la Academia de la Lengua de Guatemala. Según cuentan sus 

familiares, no accedió a los estudios universitarios porque en sus tiempos estaba mal visto 

que una señorita de clase social alta entrara a la Universidad y más para cursar estudios de 

Medicina, que era lo que pretendía. Pero el caso de Hall, en cuanto a su condición de hija 

de literato, no es el único entre las autoras a las que aquí nos referimos. También las 

madres de Carmen Talavera y de Caridad Salazar habían sido escritoras en Nicaragua y 

Costa Rica respectivamente. Aunque ya nos hemos referido a ellas con anterioridad, 

conviene recordar que Carmen Mantilla fue la primera novelista nicaragüense y la primera 

también en lanzarse a escribir narrativa histórica en su país, una acción con mucho mérito, 

más aún si se tiene en cuenta que fue “autodidacta” (Arellano s.p.). Por su parte, Juana 

Fernández, de formación krausista, además de ser considerada una de las docentes más 

tempranas de Costa Rica, publicó una de las primeras novelas escritas allí por una mujer.  

Por lo que hemos podido apreciar hasta el momento, no cabe duda de que el interés 

que estas novelistas mostraron por la escritura florece a partir de su formación temprana y 

del ambiente intelectual, periodístico y literario en el que crecen. Por otro lado, su gusto 

por la Historia proviene de diferentes cauces, no siempre con una finalidad, en principio, 
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estrictamente literaria. En este sentido, tanto los prólogos, como las dedicatorias y los 

comentarios de las propias autoras incluidos en sus obras, clarifican sus intereses y 

finalidades. También es interesante observar qué posición ocupa la disciplina histórica en 

el conjunto del quehacer literario de estas escritoras. Por ejemplo, Caridad Salazar, en su 

función de docente, se había interesado por redactar narraciones sencillas con el fin de 

instruir a su alumnado en diferentes áreas como la Historia, la cultura, la fauna y la flora de 

Costa Rica. En 1910 publicó Tornasol, escenas de vida; en 1918, Ensueños infantiles, una 

serie de cuentos fantásticos que vendió a Calleja, y en 1927, Un Robinson Tico, un relato 

que pasó a formar parte de los libros de texto obligatorios en el país y que coincide con el 

año de publicación de Flor de café (1927), una NH que forma parte de nuestro corpus de 

análisis. Para entonces ya había publicado alguna novela con fondo histórico como La cruz 

de Caravaca (1924) y, al parecer, seguiría adentrándose en el subgénero posteriormente 

con Diana de Malvar, una novela histórica extraviada. En esta línea didáctica se movió 

también Argentina Díaz Lozano con la publicación del Método de mecanografía al tacto 

(1939) y con la Historia de Centroamérica (1964), especial para estudiantes de secundaria, 

en la que recoge la vida de mujeres olvidadas por la Historia, como Beatriz de la Cueva 

(esposa de Pedro Alvarado) y Dolores Bedoya, la única mujer que destacó en los 

movimientos de Independencia en Centroamérica (Ávila 103-4). Además, esta Historia la 

brindó: “A mis hijos: Mimí, Ruby, Walterio y Tatiana Trinidad, y en ellos a la juventud 

centroamericana, dedico la síntesis de mis estudios en interpretaciones sobre nuestro 

pasado histórico” (Díaz ctd. en Ávila 106). No obstante, el interés de esta escritora 

hondureña por la disciplina histórica y antropológica, de algún modo, debe relacionarse 

con los diez años que estuvo trabajando en el Instituto de Antropología e Historia de 

Guatemala (Ávila 112). A partir de esos años comenzó a escribir NH y no dejaría de 

hacerlo durante la segunda mitad del siglo XX.  

En los casos de Elisa Hall y Carmen Talavera, las vertientes que las llevan a 

desembocar en la NH provienen de intereses asociados con las historias familiares de 

parientes o amigos cercanos. Las obras de Hall, por ejemplo, arrancan del aliciente por 

conocer los orígenes de su familia política, descendientes del primer “Asturias” de 

Guatemala. En el caso de Talavera, su narración desciende de los datos biográficos y reales 

que le aportó una amiga integrante de una familia cuya vida íntima se vio negativamente 

afectada por la revolución de Sandino. En este sentido, su obra se caracteriza y se 
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diferencia del resto de NNHH de este grupo por ser un relato, cuyos acontecimientos son 

muy cercanos al presente escritural. Además, sus fuentes son principalmente orales, por lo 

que el trabajo de documentación para la elaboración del referente es menor que en el resto 

de las novelas, pero no está exento del mismo. Por otro lado, aunque la función didáctica 

pueda ser más expresa en las novelas de Caridad Salazar y Díaz Lozano, dada la finalidad 

escritural del conjunto de sus obras, en general, en todas las narraciones que vamos a 

analizar se observa un interés por aportar un nuevo conocimiento al mundo y además, 

todas ellas confluyen en su intención de ser fieles a la verdad de los diferentes hechos 

históricos que narran. Asimismo, al igual que sus compatriotas latinoamericanas, se 

interesaron por rescatar experiencias de vida silenciadas por la historiografía oficial, 

demostrando a su vez sus dotes literarias y sus capacidades intelectuales, pues, de algún 

modo, al escribir sobre temas históricos, están apuntalando su perfil de “mujeres cultas” y, 

por tanto, “excepcionales” en una sociedad mayormente analfabeta. Por eso, algunas de 

ellas tuvieron que hacer frente al título despectivo de “literatas”.  

En este sentido, la argentina Herminia Brumana publicó en Honduras un artículo 

titulado “La Literata” (1932), en el que describe la imagen de la mujer que se dedica a la 

escritura en el seno de la sociedad latinoamericana, que “para el vulgo” viene a ser “una 

mujer anormal”. 

Si hace versos, es chiflada; si escribe cuentos, una romanticona; si trata temas 
educacionales, una marisabidilla; si ahonda problemas religiosos, una maniática, una 
mística, una histérica; si sus escritos revelan observaciones de carácter social, una loca 
anarquista (9). 

El perfil de la mujer que se destaca en las letras, muestra esa tensión entre la pasión por la 

escritura y la lectura frente a lo que la sociedad patriarcal demanda para las mujeres, que 

no es sino el matrimonio y el cuidado del hogar. Como afirma Alvarenga, las 

construcciones de la masculinidad y de la femineidad de este periodo afirman la tradicional 

polaridad entre los sexos:  

A la virilidad masculina, corresponde la debilidad femenina; al desbordado deseo del 
hombre, la virtud en la mujer que significa pudor y contención; al sentido de aventura del 
llamado a ser jefe del hogar, el apego hogareño de su compañera; a la enérgica palabra del 
patriarca el suave silencio femenino (Alvarenga 26). 

Y esta situación no es diferente para las escritoras a las que aquí nos referimos, ya que su 

clase social no las exime de los condicionantes genéricos. Ellas entran dentro de los 
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parámetros de lo que en la época se concebía como la “mujer moderna”, que explicaremos 

en breve, pero con el ingrediente añadido de que, además, son “escritoras”, que viene a ser 

lo que Brumana denomina como la “literata moderna”. Con este término se refiere en su 

artículo a la mujer que practica la escritura en el siglo XX, describiendo cómo es vista 

socialmente en ese momento. Destaca cómo la “rareza” de la literata se convierte en 

atractivo para mujeres y hombres, desde distintos puntos de vista: ellas “comprenden que 

están frente a otra clase de mujer”, ellos “la agasajan” pero la temen y prefieren mantener a 

sus esposas lejos de ella, no vaya a ser que puedan “enseñarles a que sean algo más que un 

objeto” (10). Su aislamiento es lo que las hace huir de frivolidades que preocupan a sus 

amigas y las convierte en excéntricas.  

Socialmente, dice Brumana, se piensa que su afición a las letras es incompatible 

con el matrimonio y con las labores domésticas, pues: “la leyenda la presenta sentada ante 

un montón de cuartillas, atenta solo a su inspiración, mientras el hogar desatendido es una 

calamidad” (10-1). Brumana refiere irónicamente cómo en su época “el chiste aquel que 

presenta al marido de la literata cosiendo los botones de su ropa interior, ha sido aceptado 

por el mundo entero como la más axiomática de las verdades sociales” (11). Por ello, 

continúa la articulista, le cuesta encontrar marido y cuando lo encuentra y se casa 

“comienza su verdadera tragedia” (11). Abandonarse al amor se presenta como sinónimo 

de abandonarse a ella misma en beneficio del otro.  

Con esta visión social de lo que representa la escritora de principios del XX, no 

resulta extraño que algunas rechazaran el matrimonio y la maternidad en beneficio de su 

pasión por las letras (Teresa de la Parra, Gabriela Mistral…), o que otras optaran por 

ejercer la maternidad, fuera del matrimonio, como madres solteras (Alfonsina Storni). Pero 

no fue este precisamente el caso de las autoras que contemplamos. En general, todas 

tuvieron matrimonios en su gran mayoría estables y formaron familias bastante numerosas. 

Por ejemplo, Caridad Salazar (1869-1948), la mayor de nuestro grupo de novelistas, se 

casó con Juan Robles Guzmán, jurado de la ciudad de Cartago (Costa Rica) y jefe político 

del cantón de Coronado, con el que tuvo nada menos que diez hijos (Miradas canario-

americanas 3). La guatemalteca Elisa Hall de Asturias (1900-1981) contrajo matrimonio 

con José Luis Asturias Tejada, con el que tuvo tres hijos y adoptó un cuarto (Asturias, 

“Semblanza” xxi-xxii). La nicaragüense Carmen Talavera Mantilla (1902-1976) se casó 

con Alfonso Mantilla Irías y tuvieron seis hijos, y en segundas nupcias, con Ramiro 
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Cáceres Hernández, tuvo dos hijos más161. Por último, Argentina Bueso Mejía (Díaz 

Lozano), la más joven de nuestro grupo de escritoras, se casó con Porfirio Díaz Lozano de 

quien tomó sus dos apellidos y con quien tuvo tres hijos (Ávila 18-19). Una vez 

establecidos en Guatemala, se divorciaría de él aproximadamente dos años después de la 

publicación de Mayapán (1950), obra que le había dedicado (Ávila 112). Posteriormente 

contrajo matrimonio con el diplomático guatemalteco Darío Morales García, con quien 

tuvo su cuarta y última hija (Ávila 20).  

A pesar de que la mayoría tuvo una descendencia numerosa, su condición de 

madres y esposas no les impidió ejercer su vocación de escritoras. No obstante, la actividad 

literaria era un complemento y siempre estaba en segundo plano, tras su figura materna. 

Desde su posición de madres letradas asumieron la responsabilidad de formar no solo a su 

descendencia, tal y como entonces se les demandaba, sino también a las nuevas 

generaciones, sobre todo de mujeres de clase media y baja que, con la modernidad, habían 

tenido mayores posibilidades de acceder a la educación, siendo esta un trampolín para 

ingresar en el mercado laboral. A ellas va dirigida la mayoría de artículos de los años 

veinte y treinta, como el publicado por Díaz Lozano en 1932, refiriéndose a los avances de 

la “mujer moderna”: 

Poco a poco la mujer va conquistando el lugar que realmente le corresponde en la vida. Ya 
no es más una muñeca de adorno, un mueble, una cosa; es alguien, positivamente útil a su 
patria, a su esposo, a sus hijos. Con hechos, está demostrando su competencia para la lucha 
por la vida, su constancia, su voluntad firme, su alto valor moral. 

Entrad en las oficinas, y veréis lindas jovencitas frente a las máquinas de escribir 
[…] trabajando eficientemente en sus respectivos empleos. Visitad los talleres, las fábricas, 
los almacenes, etc., y os convenceréis de la actividad con que se dedica a su labor la mujer 
pobre. 

En las ciencias, en las artes, en la literatura, etc., la mujer está laborando con 
verdadero éxito (“La mujer” 15). 

Tras estas palabras, Díaz Lozano ofrece todo un muestrario de mujeres insignes en las 

artes, en la industria, en el periodismo y en la escritura, entre las que destaca a Gabriela 

                                                           
161 La autora se llamaba Rosario del Carmen Talavera Mantilla, hija de José Daniel Talavera Estrada y de 
Carmen Mantilla Calderón (de Talavera). En primeras nupcias con Alfonso Mantilla Irías, adopta el primer 
apellido del esposo, que coincide con su segundo y pasa a llamarse Carmen Talavera de Mantilla. En 
segundas nupcias con Ramiro Cáceres Hernández, toma los dos apellidos del marido y pasa a llamarse 
Rosario del Carmen Cáceres Hernández (Árbol genealógico de Talavera-Huete. Administrado por Víctor 
Manuel Talavera Huete). Todos estos datos biográficos proceden de myheritage.es. 
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Mistral y Juana de Ibarborou; asimismo señala que “un libro se podría escribir con los 

nombres de tantas mujeres” exitosas. De Honduras, nombra a las profesoras Visitación 

Padilla y Antonia Jerez y, a las escritoras Graciela Bográn, Soledad Fernández Cruz, 

Ángela Ochoa Velásquez y Clementina Suárez. Finalmente destaca que, aunque la mujer 

haya entrado en el mundo laboral, no ha perdido su “feminidad” entendida en estos 

términos: 

Siempre la veréis, pulcra y graciosamente vestida, cuidando de su cutis y de sus manos con 
el mismo esmero que antaño. Sonriente y seductora la veréis en todas partes. Con la misma 
pericia con que prepara el plato favorito de su esposo, coge el timón de su carro para ir a 
hacer sus compras, pasear sus niños, etc. 

Besará con ternura a su nene, y poco después la veréis ayudando al marido en la 
mesa de trabajo. 

En los momentos de desgracia, enjugará sus propias lágrimas para correr a consolar 
y animar a los suyos. Esa es la mujer de ahora, la mujer moderna; siempre pulcra, 
seductora y linda; pero también: valiente, decidida, inteligente y útil no solo a los suyos, 
sino también, al mundo entero. Y no un marimacho con el ceño fruncido y desafiante, con 
bastón y tocado semi masculino; como se figuran algunos (“La mujer” 15). 

 

El artículo de Díaz Lozano refleja, por un lado, el aplauso a los avances femeninos y, sobre 

todo, a la capacidad intelectual de las mujeres, de distintas clases sociales, para trabajar 

fuera del hogar; por otro, defiende el tradicional concepto de feminidad doméstica y de 

maternidad social de la mujer, subrayando no solo su valor en el ámbito privado, en el que 

resulta útil a los suyos, sino su contribución en el espacio público, en el que puede 

beneficiar al mundo entero. Además, con la última frase, la autora trata de romper con el 

estigma de masculinización que en aquel momento se solía atribuir a las mujeres que 

deseaban trabajar fuera del hogar o que luchaban por la igualdad de derechos legales. Díaz 

Lozano no llegó a participar en las filas de ningún movimiento feminista. Además, en los 

años cuarenta tuvo que salir huyendo de Honduras a El Salvador por motivos políticos, y 

su periplo terminó en Guatemala en 1944, justo cuando acababa de triunfar la Revolución 

de Octubre. 

Con todo, era extraño que las escritoras de esta época se reconociesen como 

“feministas”, ya que este movimiento tenía “muy mala propaganda como inmoral y anti 

femenino” (Ticas 13). En aquellos momentos, se asociaba con el feminismo anglosajón 

que defendía la ciudadanía política de las mujeres y, como señala Lavrin, se consideraba 
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que este les sustraía sus cualidades femeninas y las masculinizaba (371). En este sentido, 

muchas intelectuales todavía no eran conscientes de que sus solicitudes de igualdad moral 

y social y de mejoras educativas para las mujeres eran ideales feministas. 

En Centroamérica la línea principal del feminismo, al igual que en Latinoamérica y 

en Europa, se caracteriza por ser de tipo “relacional”, es decir, “parte de la 

complementariedad de los sexos y del principio de igualdad en la diferencia” (Mora 6). Las 

latinoamericanas, en general, consideraban que solicitar el sufragio femenino era un gesto 

demasiado radical “en relación con los valores fundamentales como la familia, el cuidado 

del hogar y la crianza de los hijos” (Mora 5-6). No obstante, surgieron unas cuantas voces 

que solicitaron la ciudadanía política para las mujeres. 

La línea de pensamiento de Díaz Lozano con respecto al voto, se puede vislumbrar 

a partir de una entrevista que ofreció a El cronista en Honduras en 1938, cuando el 

periodista le preguntó su opinión sobre esta cuestión y ella contestó: 

Pienso que antes que el voto, hay otros derechos que son absolutamente necesarios y justos, 
que la mujer debe exigir, tales como el reconocimiento forzoso de los hijos naturales y 
aquellos otros derechos que establezcan la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. El 
derecho al voto es uno de tantos privilegios que se nos tienen que conceder con el tiempo: 
tal vez no estemos moralmente preparadas todavía, para ejercer el sufragio (ctd. en 
Triminio 1). 

El asunto del sufragio femenino fue un tema candente en el periodismo latinoamericano y 

europeo desde los años veinte. La postura de Díaz Lozano, como ya hemos señalado, fue la 

tendencia generalizada en todos los países no anglosajones, en los que se reivindicó un 

“feminismo relacional”, que sin desafiar sus funciones sexuales defendían la igual jurídica, 

moral y social. Este proyecto enfatizaba la importancia del rol materno y la meta principal 

era la mejora de la educación femenina, mediante la cual perseguían la excelencia en su 

desempeño como madres y esposas (Ticas 14). Esta es la idea que comparten una gran 

mayoría de intelectuales como, por ejemplo, Carmen Lira (escritora costarricense) y 

Graciela Bográn (directora de la revista hondureña Alma Latina), quienes priorizaban la 

formación de las mujeres, antes que el sufragio femenino. Según Eugenia Rodríguez, 

Carmen Lyra consideraba que el feminismo “era un absurdo” que promovía la división y la 

confrontación entre hombres y mujeres, y que el voto todavía no era viable, en cuanto a 

que continuaría marginando a una gran mayoría de mujeres analfabetas (“Madres” 65). Por 

su parte, Brográn se declara “adversaria del voto femenino en Honduras […] El sufragio 
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llegará como una consecuencia, en su hora. Lo indispensable es convertirse en una fuerza 

que arranque de sus deberes y responsabilidades como madre” (5-6).  

Pero si bien es cierto que esta fue la norma, también lo es que se dieron otras voces, 

como por ejemplo la de Visitación Padilla, la de Clementina Suárez, ―que en 1934 fundó 

la revista Mujer, “Semanario hondureño de avanzada feminista”― y la de Lucila Gamero 

de Medina, refiriéndonos a otras intelectuales hondureñas. Las dos primeras aparecen en la 

lista de “mujeres insignes” que ofrece Díaz Lozano en su artículo anteriormente citado. Sin 

embargo, la primera novelista de Honduras, extrañamente, no está reflejada. Al margen de 

esta observación, Visitación Padilla es reconocida como la primera feminista del país. En 

la revista Hispano-América, en 1923, dejó constancia de su opinión acerca de que “la 

mujer puede, sin mancharse, ser política a base de principios como deben ser los hombres, 

a condición de que sea por un ideal inmaculado como la Unión de Centro-América o la 

fraternidad de la raza hispanoamericana” (314). En general, los periódicos 

centroamericanos de la época están plagados de artículos de mujeres que abogan por la 

paz162 y por el ideal unionista de las repúblicas del Istmo, pero pocas expresaron la 

posibilidad de que las mujeres ingresaran en la política, ya no como ciudadanas sino como 

actuantes.  

Por su parte, Gamero de Medina no duda en discutir el punto de vista de Graciela 

Bográn con respecto a su artículo publicado sobre el voto, antes citado, en la misma revista 

que esta dirige. El comentario de Gamero se centra principalmente en cuestionar la opinión 

de la directora de Alma Latina cuando esta señala que “hay que preparar antes a nuestras 

compatriotas para que después ejerzan el sufragio”. “Y yo me pregunto”, continúa la 

novelista: 

 “A los hombres quién y cómo los han preparado”. Puedo afirmar que la mayoría de votos 
que estos dan proceden de “analfabetos”, ayunos de silabario y completamente 
incomprensivos de sus deberes y derechos ciudadanos […] No creo que porque la mujer 
concurra a las urnas a depositar su voto pierda o amengüe sus cualidades de mujer de su 
casa, amante de su familia y de su hogar […] Por lo que dejo expuesto se desprende que mi 
opinión es que debe concedérsele a la mujer hondureña el DERECHO DE VOTAR” 
(comillas y mayúsculas textuales, Gamero de Medina 18-19). 

                                                           
162 En general, pacifismo y feminismo fueron de la mano en las primeras décadas del siglo XX en todos los 
países y continentes. 
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Las posturas de Visitación Padilla y Lucila Gamero son minoritarias, pero discursos como 

estos e incluso más transgresores venían haciéndose en Costa Rica desde la segunda 

década del siglo XX, seguramente porque recibían el eco de los movimientos sufragistas 

europeos y españoles163. Alvarenga cita a un trío de escritoras de clara conciencia 

anarquista que dialogan entre ellas en el periódico El Adalid en 1913. Peregrina Ramos, al 

igual que las anteriores, aboga por los derechos políticos de las mujeres a la vez que 

reafirma su importancia en el hogar, mientras que Rosa Blanco y Lola Montes admiran a 

las mujeres que sacan provecho de la modernidad (Alvarenga 60). Blanco no solo defiende 

el derecho de las mujeres a participar en la vida política sino que reclama la legitimidad del 

placer femenino en las diversiones que ofrece el mundo moderno, expresando asimismo su 

posición crítica con respecto a la construcción de la sexualidad femenina como baluarte del 

honor de la familia. Para Montes, la época moderna ha hecho posible la verdadera 

liberación de las mujeres (Alvarenga 61-2). Sin embargo, la que se reconoce como primera 

feminista en Costa Rica es Ángela Acuña, quien alude a la superioridad moral de la mujer 

para dotar de legitimidad al voto (Alvarenga 74). Su propuesta, si bien no entra en 

conflicto con la moral hegemónica, resulta inteligentemente transgresora, ya que utiliza los 

mismos argumentos que servían para recluir a las mujeres en el hogar con la finalidad de 

conseguir la ciudadanía política. 

En El Salvador destacó la figura de Prudencia Ayala, quien en la década de los 

veinte reclamó expresamente el derecho de las mujeres a ingresar en la política y, 

abanderando el ideal unionista, se presentó como candidata a las elecciones de 1931, 

amparándose en que en la Constitución de 1886 no se estipulaba el sexo del candidato. 

Ayala llevó su caso hasta la Corte Suprema de Justicia, pero el proceso quedó truncado con 

la dictadura de Maximiliano Hernández en 1932 (Ticas 18-9). En la misma ciudad que 

Ayala, Santa Ana, vivía María Álvarez, quien representaría a su país en la Comisión 

Interamericana de Mujeres desde 1927 y cuya postura feminista abogaría por educar a las 

mujeres en los campos científicos y artísticos (Ticas 24, nota 13). 

En Guatemala, las dictaduras de Estrada Cabrera y Jorge Ubico significaron años 

de represión y “de terror”. Como señala Monzón, hasta 1944, la exclusión pública y la 

reclusión privada de la mujer fue un axioma en este país (100). En los años veinte había 

                                                           
163 En 1921 la “Cruzada de Mujeres Españolas”, encabezada por Carmen de Burgos, organiza la primera 
manifestación en Madrid para solicitar el voto de las mujeres. 
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aparecido el primer grupo de mujeres intelectuales en torno a la Sociedad Gabriela Mistral, 

asociada con la teosofía y comprometida con la regeneración de la sociedad y la 

recuperación de valores de ciudadanía (Casaús, “La influencia” 35 y ss). Con esta 

sociedad, tal y como ellas opinan a través de la Revista Vida (1925-1927) “no pretenden 

fabricar literatas petulantes, garnozas sin moralidad, ni hombrunas sufragistas enemigas del 

hogar” sino “igualdad de acceso a la cultura, a la libertad y a la evolución espiritual al que 

todo ser humano tiene derecho” (ctd. en Casaús, “La influencia” 37 y 38). Lo que solicitan 

es que se les reconozca sus derechos civiles y políticos, al margen de su condición de 

madres y esposas. La defensa del sufragio femenino se llevó a cabo en el Congreso de la 

República por miembros de la Generación del 20, pero en la reforma constitucional de 

1921 se perdió la batalla por un voto (Casaús, “La influencia” 38). 

Desde junio de 1944 comenzaron a pronunciarse de nuevo algunas voces femeninas 

a favor de la ciudadanía de las mujeres, un sector social que jugó un papel preponderante y 

decisivo antes y durante la Revolución de Octubre de ese año, en la que cayó la dictadura 

de Ubico. Tras el logro revolucionario, un grupo de mujeres dirigido por Gloria Méndez 

Mina y Graciela Quan Valenzuela, quien acababa de licenciarse en derecho, vieron la 

coyuntura perfecta para formar la “Unión Femenina Guatemalteca Pro-Ciudadanía”, un 

comité integrado por intelectuales de clase media (escritoras, periodistas y universitarias) 

que solicitaban los derechos cívico-políticos para la población femenina (Borrayo 2). El 28 

de noviembre de 1944 se llevó a cabo la “Primera convención feminista” en alianza con el 

“Frente Unido de Partidos Políticos arevalistas”. Según Borrayo, en este acontecimiento la 

vicepresidenta de la junta directiva expresó que “la mujer guatemalteca tiene conciencia 

cívica”; esas fueron las palabras de Elisa Hall de Asturias, quien manifestó, además, que 

“la Unión Femenina Guatemalteca Pro-ciudadanía no era una sociedad política, pero que, 

sin embargo, trabajaría por conseguir el voto femenino y que este pudiese contribuir al 

triunfo del doctor Arévalo” (2-3). Pero esto no fue posible porque hasta febrero de 1945 no 

quedó reconocida la condición ciudadana164 de las mujeres alfabetizadas mayores de 

dieciocho años. Hasta la Constitución de 1965 no sería ampliado este derecho a todas las 

mujeres guatemaltecas.  

                                                           
164 El triunfo sufragista llegaría a Costa Rica en 1949, a El Salvador en 1950 y a Honduras y Nicaragua en 
1955. 
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En general, las organizaciones de mujeres se fueron estableciendo durante la 

primera mitad del siglo XX, pero el sufragismo se caracterizó por entablar un diálogo con 

las concepciones prevalecientes en la sociedad sobre la identidad femenina, para, desde 

ahí, buscar un camino hacia la política. Durante esta época, el discurso claramente 

contestatario a la sociedad patriarcal fue la excepción que, como señala Alvarenga, 

“solamente encontrará asidero hacia finales del siglo XX, cuando el feminismo 

contemporáneo logre abrirse espacios en la academia y en instituciones públicas y 

privadas” (98). Por tanto, en el periodo en el que se inscriben las novelas que aquí 

analizaremos, prevaleció el perfil que asumía la supuesta esencialidad femenina 

establecida por el patriarcado, así como sus valores, tales como la obediencia, la 

discreción, la castidad, etc.  

En este ambiente, no es extraño que al talento literario de las mujeres le costase ser 

reconocido, especialmente por los varones, aunque sus libros viniesen prologados por uno 

de ellos. En efecto, como señala Ticas, independientemente de que en Centroamérica era 

muy difícil publicar para ambos sexos, las autoras necesitaban un “padrinazgo y el apoyo 

de figuras importantes de las letras centroamericanas” (2). En el caso de las novelistas que 

analizamos, solo las que vivían en Guatemala, Elisa Hall y Argentina Díaz, presentaron sus 

NNHH prologadas por varones, a la de Caridad Salazar no la precede ningún proemio y la 

de Carmen Talavera se inicia con unas “Palabras de la Autora” en las que expresa sus 

aspiraciones con respecto a la obra: “Tengo fe, aliento la esperanza de que esta novela 

histórica se filmará después de imprimirse” (5). En general, todas sus obras tuvieron una 

buena recepción y acogida, incluso la que causó mayor polémica, Semilla de mostaza de 

Elisa Hall.  

A pesar de que esta autora tuvo varios “padrinos literarios” y llevó a cabo el 

protocolo femenino de anteceder la novela con un proemio en el que “justifica su 

atrevimiento” de escribir con la única pretensión de entretener, expresando modestia, 

humildad y pidiendo disculpas por sus “deslices”, el debate literario que causó la 

publicación de esta novela es único en el panorama centroamericano. La opinión 

generalizada de que la obra era fiel a la historia, a las costumbres, a los tipos y hasta al 

lenguaje de la España del siglo XVII hizo que la crítica tuviese un punto de común 

acuerdo: Semilla de mostaza era una obra maestra de la literatura guatemalteca. Una razón 

que llevó a algunos “intelectuales” a dudar de que una joven mujer de Guatemala, apenas 
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conocida en el mundo literario, hubiese sido capaz de escribir con tal rigor aquella 

magnífica obra. De esta manera, sin pruebas concluyentes, la acusaron de haber plagiado 

un hipotético manuscrito de inicios del siglo XVIII, supuestamente escrito por don Sancho 

Álvarez de Asturias, que no es otro sino el protagonista de la novela. 

Con respecto a sus padrinos literarios, fue David Vela quien dio a conocer el 

borrador de la obra a los miembros de Academia, animando estos a la autora a que 

continuase escribiendo. Por otro lado, Federico Hernández de León escribiría el prólogo de 

la primera edición en 1938. Sin embargo, al igual que unos cuantos intelectuales165 

impulsaron su talento, otros (doce hombres y una mujer) se encargaron de negarlo, 

poniendo en entredicho su autoría de la obra. A posteriori solo nos resta pensar que la 

altura de la polémica fue inversamente proporcional a la calidad de la obra literaria, según 

dicta un artículo publicado en el Semanario Independiente166: 

¡Vive Dios que es sorprendente! Aquí, donde se hace verdadero derroche de “bombo 
mutuo […] esa unanimidad en negar a la señora Hall […] la “maternidad” de su obra, me 
produjo insospechada extrañeza.  

A fe que, si en vez de un libro interesante, ese alumbramiento hubiera sido un 
tomito de versos sensibleros y cursilones, rebosando amores tormentosos e imposibles y 
destilando quejas anudadas con lágrimas y suspiros de media noche, el aplauso de nuestros 
intelectuales hubiera sido unánime. Pero la señora Hall, rompiendo esa modalidad 
ambiente, se echó a la calle con una obra original, estructurada con brillante estilo y con 
castizo lenguaje despojado de influencias metecas, y eso, a lo que se ve, constituye un 
delito de lesa literatura, aquí donde se riega tanta broza. 

No parece sino que, para nuestros hombres de letras, los versitos alambicados y 
recetarios de cocina son el límite hasta donde pueden alcanzar la cultura y el sentimiento 
femeninos (Enrique Llano Pérez, “Crítica meliflua. El caso de la Señora Hall, 19 de 
noviembre de 1938). 

 
                                                           
165 La publicación de Semilla de mostaza provocó tres editoriales, que se prodigaban en elogios, uno en cada 
uno de los principales periódicos del país: el Diario de Centro América publica “Libro de Elisa Hall por salir 
a la luz” (7/10/1938), El liberal Progresista señala “Semilla de mostaza. Libro de Elisa Hall con que se 
enriquece nuestra bibliografía” (11/10/1938) y desde El Imparcial David Vela escribe “Sale el libro de Elisa 
Hall” (12/10/1938). En el número de octubre de la revista Nosotras, un artículo de Luz Valle elogia a la 
autora, “Semilla de mostaza. Una obra femenina digna de aplauso”, y recoge un capítulo de la obra.  
166 Todos los artículos periodísticos aquí citados, incluidos los de la nota anterior, proceden de un álbum de 
recortes recopilados por la propia Elisa Hall, durante el debate que se llevó a cabo sobre su autoría de Semilla 
de mostaza entre 1938 y 1941 en los periódicos guatemaltecos de la época como Diario de Centro América, 
El liberal Progresista, El Imparcial, Semanario Independiente, entre otros. Dicho álbum pertenece al archivo 
familiar de los descendientes de Hall, quienes nos lo facilitaron para el estudio de sus obras. Citaremos 
siempre el nombre del periódico, el título del artículo, el día de la publicación y si este viene firmado, el 
nombre del periodista. 
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Elisa Hall no solo fue la primera novelista guatemalteca, sino que irrumpió en el panorama 

literario de este país rompiendo moldes literarios y esquemas sociales, al darse a conocer 

como escritora de una novela histórica de corte tradicional frente al cultivo de la tradición 

poética femenina y frente a las estéticas neomodernistas que imperaban en aquella época. 

La controversia sobre su autoría obligó a Hall a escribir en menos de un año Mostaza, 

continuación de la anterior. Esta segunda narración histórica constituye en sí misma un 

“arma de defensa” y también de ataque contra quienes cuestionaron sus capacidades 

intelectuales y escriturales, pues la autora no dudó en representar literariamente y de forma 

satírica a los periodistas y literatos escépticos que la habían criticado. Semilla de mostaza 

salió a la luz durante la dictadura de Ubico, de manera que el debate sobre la autoría de 

Hall se convirtió en un entretenimiento para periodistas e intelectuales en plena época de 

censura. La polémica estuvo en el candelero periodístico durante más de dos años hasta 

que se olvidó. 

Según lo expuesto en este capítulo, podemos concluir sobre cuáles fueron las 

particularidades históricas del contexto centroamericano frente a las de Hispanoamérica en 

general y cómo estas afectaron en la perspectiva histórica e ideológica mostrada en las 

novelas históricas. En primer lugar, estos países no lucharon por obtener su independencia 

sino que la alcanzaron sin haberla reclamado, lo que explica el mayor arraigo y 

permanencia de una perspectiva hispanista y colonialista de la Historia. En segundo lugar, 

los intentos de federación, el conservadurismo gubernamental y el aislamiento geográfico y 

cultural retrasaron la creación de proyectos de nación propiamente costarricense, 

guatemalteca, hondureña, nicaragüense y salvadoreña, los cuales comenzaron a llevarse a 

cabo a finales del siglo XIX. En este sentido, la novela histórica centroamericana del siglo 

XIX se caracterizó por recuperar un pasado colonial glorioso o hechos contemporáneos a 

los autores. Por tanto, el modelo arqueólógico y el catártico coexistieron en el Itsmo desde 

que se inició la práctica del subgénero en estos países.  

Por otro lado, durante la primera mitad del siglo XX, gracias al despertar social de 

la Revolución de sus vecinos mexicanos, se intentaron nuevas propuestas de nación que 

incorporaban al indígena, pero estas fueron aplastadas rápidamente por las dictaduras de 

los años treinta, las que, por un lado, favorecieron la penetración del capital extranjero, 

sobre todo del estadounidense, y por otro, sostuvieron gobiernos socialmente represivos y 

excluyentes de una gran masa social. Por tanto, hasta mediados de siglo XX no tuvieron 
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cabida en Centroamérica, al menos públicamente, otras interpretaciones sobre la identidad 

cultural que no fueran las tradicionales y socialmente conservadoras. Las mayores críticas 

que se realizaron en esta época fueron contra el imperialismo norteamericano (excepto en 

Nicaragua), efectuadas sobre todo desde Costa Rica, el único país que no volvió a 

experimentar la tiranía gubernamental desde la caída de Tinoco en 1919, pero también 

desde otras naciones, bien antes de los periodos dictatoriales en la década de los veinte, 

bien de forma solapada durante los treinta. Por otro lado, este sentimiento antiimperialista 

conllevó el rechazo hacia la Modernidad, proveniente sobre todo del mercado capitalista 

estadounidense, lo que propició un mayor arraigo, si cabía, en los valores tradicionales e 

hispanistas, moral y socialmente jerárquicos, patriarcales y conservadores 

En Centroamérica el movimiento modernista tuvo vigencia hasta mediados del 

siglo XX junto con la tradición romántica, con el realismo regionalista y con el 

vanguardismo, sobre todo por su influjo hispanista, humanista y espiritual. En este 

contexto se ubican las escritoras centroamericanas cuyas obras analizaremos a 

continuación, quienes accedieron al ámbito literario fundamentalmente gracias a la clase 

social a la que pertenecieron y al ambiente cultural y literario en el que crecieron. 
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CAPÍTULO IV 
LA TEORÍA DEL MESTIZAJE EN MAYAPÁN,                                                           
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La época de la conquista ha sido un tema recurrente desde las primeras producciones de 

novela histórica escrita en Hispanoamérica en obras como, por ejemplo, Xicotencalt 

(1826), Guatimozín (1846), El tesoro de los Incas (1852), Los mártires de Anahuac (1870), 

etc. Sin embargo, en América Central no se registran novelas históricas sobre este asunto 

hasta la primera mitad del siglo XX. El historiador panameño Julio B. Sosa escribió La 

india dormida en 1936, inspirada en la empresa colonizadora española. Y también de 

Panamá procede El secreto de Antatura, que narra la historia del guerrero indígena Paris, 

obra con la que Luisita Aguilera de Patiño ganó el concurso Ricardo Miró en 1949. No 

obstante, recordemos que el territorio de Panamá queda fuera de este estudio por no 

compartir la historia común perteneciente a las naciones que conformaron el antiguo Reino 

de Guatemala. Por tanto, en el territorio centroamericano, Mayapán (1950)167 es la primera 

obra del subgénero en recoger este periodo de choque entre las culturas maya y española. 

                                                           
167 Mayapán tuvo una segunda edición en 1951 y una tercera en 1957, a la que pertenecen todas las citas de la 
novela que incluimos en este análisis. A partir de 1975, probablemente debido al resurgimiento del subgénero 
(Araya 57), la obra fue publicada en varias ocasiones hasta su edición más reciente en 2004. 

Ella no vacila en dejar hijos y patria para seguirme, 
aunque sabe bien que moriría de tristeza en ese otro 
mundo al que yo la llevaría.  

   Mayapán 
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Hasta su aparición, en el Istmo se había privilegiado generalmente una narrativa interesada 

por otras épocas del pasado, como la colonial, las luchas antiimperialistas o las guerras 

nacionales posteriores a la Independencia, quizá porque los personajes de estas etapas se 

ajustaban mejor al modelo liberal importado de Europa y a los ideales criollistas que 

imperaban en las nuevas repúblicas.  

Lo que caracteriza a las ficciones sobre la conquista es que, además de sumarse al 

compromiso de crear una idea de nación, en ellas subyace un carácter revisionista de la 

historia impuesta por los vencedores, bien sea para afirmarla, bien para contradecirla, 

corregirla o ampliarla. En este sentido, desde las crónicas de Indias ya pueden observarse 

posturas críticas con la invasión española del continente. Por eso no es de extrañar que la 

disputa a favor o en contra de la “leyenda negra” generada a partir de Bartolomé de las 

Casas haya sido un tema examinado por las novelas que retoman esta etapa. Las diferentes 

posiciones al respecto escapan a ser clasificadas, ya que cada autor está marcado por una 

ideología política, por una cronología y por una nacionalidad que lo vincula en mayor o 

menor grado con España. Pero obviamente, cualquier historiador o escritor que se haya 

interesado por este gran acontecimiento no solo ha debido revisar y utilizar documentos 

como las crónicas, las cartas y las relaciones, sino que ha revelado en sus textos su opinión 

acerca de este espinoso asunto. Por ello, antes de adentrarnos en el análisis del discurso de 

Mayapán, consideramos fundamental aportar unas notas biográficas sobre la historia vital 

de la autora, ya que su contexto y su posición sociocultural nos ayudarán a analizar y a 

explicar su representación histórica. 

Argentina Bueso Mejía nació en Santa Rosa de Copán (Honduras) en 1909, en una 

familia de clase social acomodada. Desde su niñez, recibió una educación esmerada, 

aprendió inglés y estuvo en contacto con la política de su país. Su madre, Trinidad Mejía, 

fue maestra de educación primaria y Manuel Bueso, su padre, fue diputado al Congreso 

Nacional de Honduras (Ávila 19). En su país natal contrajo matrimonio con Porfirio Díaz 

Lozano, de quien adoptó los dos apellidos y con quien entró a formar parte de un grupo 

revolucionario en contra de la dictadura de Tiburcio Carias Andino, participando ambos en 

las manifestaciones de mayo de 1944 en Tegucigalpa. Su esposo ya había estado 

encarcelado en dos ocasiones por activista político, de manera que tras estas revueltas 

fueron perseguidos por el gobierno. La pareja tuvo que exiliarse junto con sus tres hijos ese 

mismo año a El Salvador, donde la situación para los revolucionarios hondureños también 
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se complicó con la subida al poder de Osmín Aguirre. En 1945 toda la familia se trasladó a 

vivir a Guatemala, país en el que acababa de triunfar la Revolución de Octubre de 1944, 

poniendo fin a la dictadura de Jorge Ubico. Díaz Lozano vivió el resto de sus días, hasta 

1999, en este país del Istmo, exceptuando cinco años que pasó en Bélgica (1956-1960) 

junto a su segundo esposo, el diplomático guatemalteco Darío Morales García, con quien 

tuvo a su cuarta y última hija. 

Según Echeverría, Díaz Lozano fue la primera mujer en obtener el título de 

Licenciada en Periodismo en la Universidad de San Carlos (23). Como periodista colaboró 

con diversas revistas y diarios guatemaltecos como Prensa Libre, La Hora, El Imparcial, 

Diario de Centroamérica, etc. y otros extranjeros como La Review de Bruselas y Le Matín 

de Amberes. Trabajó más de diez años en el Instituto de Antropología e Historia de 

Guatemala (Albizúrez 284). Su labor literaria comenzó en su adolescencia con la colección 

de cuentos y poemas Perlas de mi rosario (1928-1930?) y con su primera novela Luz en la 

senda (1935), ambas publicadas en Tegucigalpa. Su segunda novela, Peregrinaje168 

(1944), fue un rotundo éxito editorial que la catapultó a la fama dentro y fuera de 

Centroamérica. Su siguiente producción fue Mayapán (1950), obra de la que nos ocupamos 

en el presente estudio y la primera de un conjunto de NNHH elaboradas por la autora, tales 

como 49 días en la vida de una mujer (1956), Fuego en la ciudad (1966) y Ciudad errante 

o El hombre sin edad (1983). Posteriormente, escribió dos ficciones más de asunto 

histórico: Aquel año rojo (1973) y Eran las doce… y de noche (1975). En 1999, año de la 

muerte de la autora, había escrito veinte obras169, entre ellas doce novelas, la mitad 

pertenecientes al subgénero literario que estudiamos y una Historia de Centroamérica 

(1964) especial para estudiantes de secundaria.  

  

                                                           
168 Con esta obra obtuvo en 1943 el primer premio en el Segundo Concurso Latinoamericano de Literatura 
auspiciado por la Unión Panamericana de Washington y la editorial Farrar & Rinehart de Nueva York. 
Publicada originalmente en inglés como Enriqueta and I se entendió como un trabajo autobiográfico, pero en 
la actualidad es considerada una novela (Ávila 22). 
169 Entre esta producción se halla un Método de mecanografía al tacto (1939); otro libro de cuentos titulado 
Topacios (1940); un libro de viajes, Sandalias por Europa (1964); Aquí viene un hombre (1968), una 
biografía sobre el periodista guatemalteco Clemente Marroquín Rojas; un ensayo biográfico-histórico sobre 
Walt Whitman y una Historia de la moneda en Guatemala (1955?) escrita en colaboración con J. Daniel 
Contreras (Ávila 269-270). 
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4.1. Mayapán: un choque histórico y fortuito entre dos culturas  

La novela que nos ocupa narra la archiconocida historia de los dos supervivientes 

españoles, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, tras el naufragio de la nave al mando 

del capitán Valdivia frente a las costas de Yucatán en 1511170. La versión de Mayapán 

relata que, tras el siniestro, diez miembros de la tripulación consiguen llegar a la costa, 

pero son capturados por los indígenas, quienes deciden sacrificar a cinco de ellos en honor 

de sus dioses. El resto consigue escapar hacia el norte, entre ellos Guerrero, quien logra 

salvar de las garras de un jaguar a una noble indígena llamada Aixchel, sobrina del Gran 

Kinoch. Por este gesto valeroso el protagonista consigue salvar su vida y las de sus cuatro 

compañeros frente al señor de Zama, que los acoge en su ciudad. Pocos días después, tres 

de los españoles mueren a causa de enfermedades y los únicos supervivientes son Aguilar 

y Guerrero. Mientras el primero mantiene la esperanza de ser rescatado por otras 

expediciones españolas, el segundo se enamora de la princesa india. Para conseguirla, hace 

méritos en la comunidad, enseñando a los naturales tácticas de guerra que les puedan servir 

para defenderse de otras poblaciones enemigas y participando en las batallas. La 

colaboración de Gonzalo y el afecto que la noble joven parece sentir por él provocan la 

envidia y los celos de Nacón Segundo, quien intenta eliminarlo a traición en mitad de una 

ofensiva. Sin embargo, el protagonista logra matar a su rival y ser eximido de culpa por 

haberlo hecho en defensa propia. En sustitución de este, recibe el título de Nacón Blanco y 

por fin consigue casarse con su amada. Pero en 1519 la flota de Hernán Cortés llega a la 

isla de Cozumel y allí es informado de la presencia de dos castellanos en la costa. El futuro 

conquistador de México envía un mensaje y una lancha para rescatarlos, pero solo Aguilar 

decide incorporarse de nuevo al ejército español. El amor de Gonzalo hacia su esposa, sus 

dos hijos y un tercero que viene de camino es superior al fuerte deseo de regresar junto con 

sus compatriotas.  

                                                           
170 Esta anécdota ha aparecido en obras tan conocidas como La cruz y la espada de Eligio Ancona (México, 
1864) y “Las dos orillas” incluida en El naranjo (1993) de Carlos Fuentes. Además, ha servido como tema 
principal para algunas ficciones históricas tradicionales tales como 8 años entre salvajes, novela histórica 
yucateca de José Baltazar Pérez (México, 1927), Nicté-Há (Lirio de Agua) de Álvaro Gamboa Ricalde 
(México, 1942), La ruta de Hernán Cortés de Fernando Benítez (México, 1950) y Cortés rumbo a 
Tenochtitlan de Miguel Contreras Torres (México, 1954). 
Asimismo, este asunto también fue rescatado por la NNH en obras tales como Gonzalo Guerrero. Novela 
histórica de Eugenio Aguirre (México, 1980), El futuro fue ayer de Torcuato Luca de Tena (España, 1988), 
Gonzalo Guerrero: el primer aliado de los mayas de Salomón González Blanco Garrido (México, 1991), Un 
amor inmortal. Gonzalo Guerrero: símbolo del origen del mestizaje mexicano (novela histórica) de Otilia 
Meza (México, 1994), Gonzalo Guerrero, memoria olvidada de Carlos Villa Royz (1995) y Gonzalo 
Guerrero y otras historias de Pierre Fernando Lepichon (Guatemala, 2004). 
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Presentada con el subtítulo de “novela histórica”, esta obra manifiesta una clara 

intención por parte de la autora de narrar acontecimientos verdaderos y presentar 

personajes que han sido plasmados en la historiografía oficial. Las notas a pie de página 

revelan algunas de sus fuentes referenciales como la Relación de las cosas de Yucatán 

(1566) de Diego de Landa y los libros del Chilam Balam de Chumayel. El texto de Landa 

es un documento histórico-etnográfico, que informa sobre los primeros años de la invasión 

española en el Yucatán y las impresiones del cronista sobre las costumbres de la cultura 

maya: vestimenta, flora, fauna, etc. Los libros del Chilam Balam son el único legado 

literario yucateco y recogen diverso contenido sobre dicha civilización, como historia, 

astrología, medicina, religión, etc. Otro intertexto es la Historia verdadera de la Conquista 

de la Nueva España171 (1632) de Bernal Díaz del Castillo, que fue escrita para corregir las 

historias relatadas por otros cronistas (Francisco López de Gomara172, Gonzalo de 

Illescas173 y Paulo Jovio174) sobre la expedición de Cortés (3). Esta versión se basa en la 

participación activa del narrador en la misma como soldado raso, refiriendo sucesos que él 

mismo había visto y en los que había colaborado.  

En efecto, la Historia verdadera… es la fuente oficial que da cuenta de los hechos 

acaecidos a Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero tras el naufragio de 1511, así como 

otros acontecimientos relatados en esta novela, tales como la expedición de Francisco 

Hernández de Córdova, las discrepancias que se dieron en Cuba para elegir al capitán de la 

tercera expedición a Yucatán, los preparativos y la comitiva de caballeros y soldados de la 

misma, la llegada a Cozumel de Hernán Cortés y su conocimiento acerca de la existencia 

de dos españoles cautivos por los indios en Punta de Catoche. Sin embargo, si bien en 

Mayapán no aparece una referencia explícita a la crónica de Díaz del Castillo (Ávila 115), 

dicha fuente es indiscutible no solo por el uso de los hechos que relata sino también porque 

la autora introduce a Bernal como personaje de la novela (Araya 61). En efecto, la 

incorporación de este soldado y cronista de Indias en esta obra lozaniana corrobora el 
                                                           
171 Escrita entre 1551 y 1568, se publicó en Guatemala en 1604 y la copia española es de 1632. 
172 La historia de las Indias y conquista de México (1552). 
173 Historia pontificial y católica (1613). 
174 Paolo Giovio fue un historiador italiano del Renacimiento y, entre otras obras, escribió Historiarum sui 
temporis ab a. 1494 ad a. 1547 libri XLV que fue traducida al español como Historia general de todas las 
cosas sucedidas en el mundo en estos cincuenta años de nuestro tiempo, en la cual se escriben 
particularmente todas las victorias y succesos que el invictíssimo emperador don Carlos hubo, desde que 
començo a reynar en España hasta que prendio al duque de Saxonia. Escrita en lengua latina pro el 
doctíssimo Paulo Jovio, obispo de Nochera, traduzida de latín en castellano por el licenciado Gaspar de 
Baeça. Dirigida al muy Illustre señor Francisco de Erasso del Consejo del estado, y secretario de su 
Magestad. Salamanca. En casa de Andrea de Portonariis, Impresor (1562-1563). 
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palimpsesto de la Historia verdadera… (Ávila 120), la cual es ya por sí misma una mezcla 

de historia y ficción.  

La voz narradora responde a una tercera persona omnisciente que conoce todos los 

acontecimientos que ocurren a los personajes, así como sus intenciones, sentimientos y 

sensaciones. Por otro lado, en ningún momento se dirige a los lectores, prevaleciendo en 

ella el punto de vista narrativo propio de las crónicas: un estilo llano y marcadamente 

descriptivo que tiende a subrayar lo “diferente”, lo extraño y lo maravilloso. Se destaca una 

técnica mesurada, en la que las descripciones y los diálogos se alternan de forma justa y 

proporcionada, evitando digresiones inútiles que entorpezcan la lectura, así como cualquier 

intento de experimentación formal.  

Mayapán se estructura en cuarenta y un capítulos en los que se relata de manera 

cronológica la aventura de Guerrero y Aguilar desde que naufraga su velero en 1511 hasta 

1519, cuando Hernán Cortés llega a Cozumel. La obra se divide en dos claras secciones. 

Los primeros veintiún capítulos se concentran en las vicisitudes de los supervivientes en 

las tierras del Yucatán. Excepto el capítulo I, que hace mención al histórico naufragio, los 

veinte siguientes, en los que incorpora la historia de amor entre Guerrero y Aixchel, son 

parte de la ficción imaginativa de la autora. Y ya que el idilio se desarrolla en el espacio 

americano, la autora aprovecha para describir la naturaleza, el ambiente y la cultura maya-

yucateca. Esta parte condensa todo aquello que es diferente a lo español: sus costumbres, 

su lengua, su religión, sus ciudades, sus edificios, su vestimenta, su gastronomía, etc., que 

no dejan de sorprender tanto a la voz narradora como a los personajes españoles. En este 

sentido, la autora procede de un modo similar a los cronistas, no solo por insertar el efecto 

que produce el asombro ante lo desconocido, tan característico de las crónicas, sino 

también porque, al igual que estas, mezcla las historias con las descripciones etnográficas.  

En la segunda sección, que se extiende desde el capítulo XXII al XLI, toman mayor 

relevancia tanto los hechos históricos validables, tales como las expediciones de 

Hernández de Córdova y de Hernán Cortés, como la intrahistoria de Gonzalo y Aixchel. El 

capítulo XXII sirve de enlace entre la vida ficcional de los protagonistas y los 

acontecimientos narrados en las crónicas. No es casual que en él aparezca Bernal Díaz del 

Castillo, quien, como veremos más adelante, funciona como conexión entre los diferentes 

sucesos históricos que se relatan.  



IV. LA TEORÍA DEL MESTIZAJE EN MAYAPÁN 
 

215 
 

En esta parte se van intercalando series capitulares que nos posicionan en diferentes 

escenarios. Se pasa así, en dos ocasiones, de la Cuba chismosa e intrigante gobernada por 

Diego de Velázquez a la paz del hogar de Guerrero y Aixchel; de la Cozumel tomada 

pacíficamente por Cortés al desasosiego interior de la pareja, por la disyuntiva que les 

presenta la llegada de los españoles. Se alternan así, por tanto, dos espacios que se 

corresponden con dos tipos de historia, la oficial y la íntima. 

Los capítulos XXIII y XXIV plasman el antiguo escenario de La Habana tras la 

llegada de Hernández de Córdova y cómo este presenta informaciones acerca de su 

expedición ante el gobernador Diego de Velázquez. En contraste con este conocido 

contexto, en la siguiente serie capitular que se extiende desde el título XXV al XXVIII, 

Díaz Lozano introduce la intrahistoria de los protagonistas, describiendo la sencilla vida 

familiar de Guerrero y Aixchel. Aquí cobra especial relevancia el significado del hogar y el 

rol de los personajes femeninos, en los que más adelante nos detendremos.  

Del capítulo XXIX al XXXII se regresa al espacio cubano, capítulos en los que se 

nos ofrece una versión de las maquinaciones que se llevaron a cabo para que finalmente 

Cortés fuese ordenado Capitán General de la tercera expedición al Yucatán. Dentro de este 

bloque, los capítulos XXXI y XXXII podrían considerarse paralelos a los siguientes, el 

XXXIII y el XXXIV, con respecto a la intriga y nudo de la obra; si en los primeros se hace 

evidente para Velázquez lo que su intuición y los chismes de personas allegadas le 

indicaban acerca de las ambiciones de Hernán Cortés, en los segundos Aguilar también le 

desvela a Gonzalo la información sobre la llegada de los españoles, que hasta ese momento 

le había sido ocultada por orden del Gran Kinoch.  

Las anécdotas recogidas en la crónica de Díaz del Castillo, es decir, la certificación 

de la existencia de dos cautivos españoles y el mensaje de Cortés para rescatarlos, se 

narran en los capítulos que se extienden desde el XXXV al XXXVII. En el siguiente, 

titulado la “Abnegación de Aixchel”, se exhibe la generosidad de carácter como un rasgo 

de las mujeres de la civilización maya-yucateca. Aquí la protagonista se presenta 

embarazada y dispuesta a abandonar su hogar y sus hijos, con tal de acompañar a Gonzalo. 

Él, para estar a la altura de la fidelidad y del amor incondicional de su esposa, decide 

quedarse con ella y con su familia. Los capítulos XXXIX y XL narran la incorporación de 

Aguilar a la expedición de Cortés y la partida de los españoles hacia las tierras de 
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Moctezuma. Por último, el título del capítulo final (XLI) proclama a Gonzalo Guerrero 

como la “simiente prima de América” (207), ya que la unión de su sangre española con la 

de Aixchel viene a mostrar, como veremos en breve, la raíz del mestizaje y el origen de la 

identidad nacional de los pueblos centroamericanos. 

La lista de personajes históricos que despliega Mayapán es amplia y de gran 

relevancia para la conquista de América. En la obra aparecen, por el siguiente orden, 

Gonzalo Guerrero y Jerónimo Aguilar; el capitán Valdivia, quien capitaneaba la nave 

naufragada, enviada por Núñez de Balboa desde Panamá; Bernal Díaz del Castillo, soldado 

y cronista de indias; Francisco Hernández de Córdova, capitán de la primera expedición al 

Yucatán; Diego de Velázquez, conquistador y primer gobernador de Cuba; Andrés Duero, 

secretario de este último, y Hernán Cortés, capitán de la tercera expedición que salió de 

Cuba. Asimismo, otros participantes de la empresa del conquistador de México son 

incorporados con breves intervenciones, como Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid, 

Alonso Hernández de Puerto Carrero y Diego de Ordaz, sin olvidar al indio Melchorejo, un 

indígena cautivado por Hernández de Córdova que sirvió de intérprete a Cortés. Por otro 

lado, aparecen citados algunos nombres de personajes históricos como Juan de Grijalva, 

Francisco de Montejo, Juan Velázquez de León, Juan de Escalante, Francisco de Moria, 

Francisco de Salcedo o Alonso de Ávila, los cuales formaron parte de algunas de las 

expediciones que se hicieron al Yucatán bien como capitanes de algunas naves o como 

parte de la tripulación. La mención de estos últimos personajes rescatados de la crónica de 

Bernal simplemente trata de dotar a la novela de mayor colorido histórico y verosimilitud.  

Respecto al conjunto total de personajes de Mayapán, es interesante destacar que, si 

bien los españoles son todos históricos, los representantes del mundo yucateco ―Aixchel, 

el gran Kinoch, Cambal, Ah Chi Bay, Nathayan, Nacón Segundo, Zacala, etc.― 

conforman un universo mayístico imaginado por la autora, aunque con base histórica.  

En general, tanto los peninsulares como los indígenas se presentan, como es lógico 

atendiendo a la historia, fuertemente anclados en sus respectivas religiones. Los españoles 

se muestran profundamente católicos. “Dios mío… no nos abandonéis” (48) musita 

Gonzalo; “Acato vuestros designios mi Señor y mi Dios. Permitidme serviros bien” (48) 

murmura Aguilar; “Vos que me habéis librado de tantos peligros pasados, me libraréis 

Dios mío en este nuevo viaje […] libradme sobre todo de caer en manos de aquellos indios 
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salvajes y temibles” (159) reza Bernal Díaz. Asimismo, la valentía y la dignidad de los 

conquistadores son exaltadas durante toda la novela en comunión con su fe. Tras el 

naufragio, los supervivientes pasan “trece días, dice la historia” (26) a la deriva antes de 

llegar a la costa, soportando el calor del trópico, la sed, el hambre, la incertidumbre y otras 

amenazas marinas como los tiburones. A pesar de estas penalidades, el narrador destaca 

que “aquellos náufragos eran españoles, y como tales, increíblemente valientes” (23-24). 

Más tarde, cuando son capturados por los indígenas y estos seleccionan a cinco de ellos 

para sacrificarlos, el capitán Valdivia intuye lo que les espera y “sin perder los nervios” 

dice “valor, amigos, preparémonos para morir dignamente, como deben morir los 

españoles” (36). El sacrificio de sus vidas en honor a los ídolos mayas es observado como 

un acto de glorificación, cuya descripción es comparable con el martirio de Jesucristo. 

Atados a un madero y con guirnaldas de helechos en sus cabezas, dice Valdivia en voz alta 

“Oremos, amigos míos… Pensemos en la muerte de Nuestro Señor Jesucristo y 

alegremente ofrezcámosle nuestras vidas. Ya pronto descansaremos” (36). El sacrificio de 

los peninsulares es presentado como una ofrenda para la futura gloria de España y una 

contribución a la epopeya de la conquista de América.  

Según lo expuesto, podemos concluir que Mayapán presenta un proceso de 

construcción del referente propio de la novela histórica tradicional, ya que recupera una 

anécdota remota de la época de la conquista, se sirve de fuentes oficales pertenecientes 

tanto al mundo maya como al español y presenta personajes que han sido plasmados en la 

historiografía oficial. 

 

4.2. La semilla del mestizaje y la construcción del género (gender) 

El protagonista de Mayapán no es otro que Gonzalo Guerrero, conocido por las crónicas de 

Indias que relatan el suceso de su supervivencia junto con Jerónimo Aguilar en las tierras 

del Yucatán. La anécdota cobra importancia porque ocho años después solo Aguilar 

decidió sumarse a la expedición española, que en un futuro sería conocida por conquistar el 

imperio mexica, empresa en la que este español jugó un papel fundamental como traductor 

de Cortés. En efecto, para los cronistas e historiadores, esta última figura ha sido más 

relevante que la de Guerrero. Sin embargo, de forma contraria a los textos oficiales, Díaz 

Lozano rescata a este personaje prácticamente ignorado por la Historia, intensificando su 
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papel en ella y elevándolo simbólicamente a una condición de pater patriae de 

Centroamérica. Para ello, como veremos más adelante, la autora no duda en alterar ciertos 

rasgos de carácter del protagonista (y también de la esposa indígena) con respecto a los que 

ofrece la crónica de Bernal.  

Existen varias razones por las que la autora decidió optar por Guerrero como 

protagonista de su obra. Como señala José Esquivel en el prólogo de esta novela, aunque 

Díaz Lozano maneja con destreza los principales rasgos de carácter de Aguilar, no 

desarrolla el personaje del mismo modo que lo hace con Guerrero, quien es nada menos 

que “el tronco del mestizaje americano”, “la sémola primera” (11). Como ya hemos 

indicado, la tendencia sociológica de la novela pretende mostrar la raíz del mestizaje, la 

unión de las sangres de Gonzalo y Aixchel, quienes formarán “la semilla para una nueva 

raza que se extenderá y extenderá… con las nuevas creencias y el nuevo idioma” (165). 

Señala Esquivel que, a diferencia de otros conquistadores españoles que llevaron a 

América muerte y desolación, el protagonista de Mayapán solo aportó vida y amor (17). 

De ahí que la autora lo seleccione de acuerdo a los propósitos que persigue. Pero además, a 

lo largo de la novela, el amor que Gonzalo siente hacia su esposa provoca que poco a poco 

vaya sumergiéndose en la cultura maya, de manera que su perfil “entre dos mundos”, su 

disyuntiva personal y vital, resulta sugerente para ilustrar con cierta objetividad histórica el 

proceso de la conquista.  

Por otro lado, además de esta razón ideológica que, sin duda, justificaría la 

selección de Gonzalo Guerrero como protagonista, habría que tener en cuenta que las 

narraciones que relatan idilios amorosos entre conquistadores españoles y princesas 

indígenas formaban parte de la tradición literaria francesa incluso desde antes de Les incas 

(1777) de Marmontel175. Más adelante, cuando nos remitamos a las influencias literarias 

que se perciben en esta obra, advertiremos que a partir del XVIII, en la misma medida en 

que las letras francesas continuaron interesándose por el exotismo de América, los 

latinoamericanos se convirtieron en ávidos lectores y seguidores de la literatura gala y de 

su ideología liberal. Además, cabe señalar que el uso que hace Mayapán de ese exotismo 

francés, tan reconocido en el ámbito literario europeo como centro cultural internacional, 
                                                           
175 Marmontel narra en Les Incas (1777) los amores entre Cora, una princesa del sol, y Alonso, un 
conquistador español que reniega de su patria para unirse a la lucha a favor de los americanos. Esta obra, a su 
vez, parece estar inspirada en la obra teatral Alzire (1735) de Voltaire, en la que se relata la unión amorosa 
entre una indígena y un conquistador español. 
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podría estar conectado con un profundo anhelo de prestigio y reconocimiento de la 

literatura y de la cultura centroamericanas más allá de las fronteras nacionales y regionales. 

En este sentido, la obra refleja esa contradicción propia de una parte de la literatura 

hispanoamericana que, en busca de una expresión propia y a su vez universal, trata de 

hallar la identidad cultural de Guatemala (y Centroamérica), adoptando la visión utópica de 

América impuesta desde una escala de valores culturales europeos. 

Continuando con el enfoque que ofrece la novela sobre el protagonista, observamos 

que las virtudes de Gonzalo, como su bravura y fortaleza física, son enaltecidas a lo largo 

de toda la obra. Por ejemplo, frente a la debilidad de Aguilar y el cansancio de sus 

compañeros “Guerrero parecía hecho de hierro” (42). Desde que habían conseguido 

escapar del poblado donde asesinaron a sus compañeros, el “valiente soldado y marino” 

(50) había tomado indudablemente las riendas de la supervivencia del grupo; él ordena 

cuándo escapar, cuándo descansar, cuándo orar, cuándo andar, etc.  

Pero el valiente Guerrero comparte protagonismo con Aixchel, un nombre ficticio 

que pretende encarnar a un personaje histórico: la mujer indígena con la que se casó el 

español. Veremos que cuando aparece en la novela por primera vez, hay un amago de 

querer mostrarla, en cierto modo, independiente y autoritaria, unos rasgos de carácter que, 

como veremos, se desvanecen rápidamente conforme avanza el romance con Gonzalo. De 

ahí que Araya señale que en Mayapán existe “una deuda intertextual con la novela pastoril 

[…] y con la novela romántica que proporciona las imágenes femeninas vulnerables y las 

personalidades masculinas heroicas y aventureras” (62). Esta tendencia puede observarse 

en uno de los momentos más eróticos de la obra, cuando el protagonista contempla 

fascinado el baño de la princesa en un ambiente completamente bucólico: 

Más abajo formaba el riachuelo pequeñísimo remanso en medio de piedras lajosas donde 
crecían algunos helechos […]La piel color de miel silvestre, las formas suaves y 
redondeadas, los dos trenzas gruesas y negrísimas cayendo sobre los senos pequeños y 
erectos. Ella cogía agua con la vasija y se la echaba sobre la cabeza, dejándose la cara 
sonriente llena de brillantes gotitas (50-51). 

Este perfil describe físicamente a Aixchel, pero, en general, las mujeres de Mayapán se 

corresponden con una imagen propiamente romántica, simbolizando remansos de paz y 

tranquilidad. Como veremos más adelante, el rol genérico de la protagonista se relaciona 

con la visión decimonónica del “ángel del hogar”, pero trasladada a la mujer indígena de la 
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época de la conquista. De hecho, la autora llega a adjetivarlas de este modo por boca de los 

personajes. La india que ofrece agua y comida a los españoles cuando estos están 

apresados en la primera aldea es un “ángel escapado del cielo” (39), dice Juan de la Riva. 

Aixchel se asemeja a ella en la vestimenta y es presentada como “una india joven, erguida 

la figura, cadencioso el andar” (49). 

Pero la naturaleza americana guarda algunos peligros imprevisibles y en medio de 

esta escena tan idílica que acabamos de citar, Aixchel es atacada por un jaguar, de cuyas 

fauces es salvada por el valiente Gonzalo y de cuyo lance salen ambos con algunos 

rasguños. Como ya indicábamos, cuando se produce este primer encuentro entre los 

protagonistas, ella muestra un carácter independiente. Esto puede observarse cuando 

Guerrero intenta ayudarla a limpiar sus heridas y ella, en un gesto de autonomía, se aparta 

de él, niega con la cabeza y le señala sus propias laceraciones “como invitándolo a cuidar 

de sí mismo” (52), señala la voz narradora. Por otro lado, la autoridad de la joven se 

demuestra cuando logra salvar la vida de los españoles intercediendo ante su tío el Gran 

Kinoch, quien les permite finalmente vivir en la comunidad de Zama. Sin embargo, esta 

potestad se queda en una mera tentativa. 

En verdad, la noble indígena es representada como una princesa a la que se recluye 

para salvaguardar su pureza y su honra. Los hombres tienen prohibido relacionarse 

privadamente con ella. Esta ley, de ser incumplida, se castiga con la pena de muerte. Sin 

embargo, Guerrero trasgrede este código de honor para cortejarla y lo consigue. Con todo, 

ella es representada como un premio que el español debe ganarse en la batalla: “Yo quiero 

a Aixchel. He ido a pelear por ella, he ido a exponer mi vida por ganarla a ella” (85). Es 

decir, el protagonista lucha contra las poblaciones enemigas de Tutumthán o Kubuc, no 

porque le importe la causa de Zama, sino para obtener a su amada.  

Gonzalo gana en la batalla el título de Nacón Blanco y así consigue los méritos para 

casarse con la joven india. Cuando el Gran Kinoch da su beneplácito para que se produzca 

el matrimonio entre el español y su sobrina, ella llama a su amado “mi dueño y señor” 

(97). Pero aunque su futuro esposo la corrige diciéndole que “los blancos queremos que 

nuestras esposas sean las damas y señoras y nosotros los esclavos” (97), lo cierto es que 

pasados tres años del matrimonio “los ojos de ella habían perdido algo de aquella 

expresión de candor y miraban ahora apasionados y sumisos al que era su dueño y señor” 
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(énfasis mío 125) y Gonzalo “se sentía feliz con la posesión de aquella joven amable y 

bella, que le había dado dos hermosos hijos” (énfasis mío 127). Por tanto, a partir de que se 

produce el matrimonio, Aixchel pasa a ser claramente “pertenencia” de Gonzalo. 

Como señalábamos en la estructura de la obra, el capítulo XXV se detiene en 

presentar la feliz vida hogareña de los protagonistas. Se trata de la intrahistoria familiar de 

la pareja que, como ya señalamos en el capítulo primero, suele ser representada en la 

novela histórica escrita por mujeres, ya que este ha sido el ámbito donde ellas 

generalmente han vivido sus experiencias. Es en este espacio, por tanto, donde mejor se 

reflejan las identidades y las relaciones entre los géneros. Además, por la temática que 

recoge Mayapán, esta novela nos ofrece la posibilidad de observar la representación de los 

procesos antropológicos que se producen en el choque entre dos culturas diferentes, como 

es el de la transculturación176 (véase nota 80). 

La relación entre la pareja plasma el “romance domesticado”, del que nos hablaba 

Ianes en la NH romántica latinoamericana (véase página 97). Como hemos visto, con el 

paso de los años, entre los esposos sigue ardiendo la llama del amor, ambos se prodigan 

muestras de cariño y se sienten afortunados de tenerse el uno al otro. Guerrero se distingue 

como un perfecto marido y padre de familia, y Aixchel por ser una madre y esposa 

entregada, amorosa, sumisa y poco habladora. Los roles genéricos responden a la ideología 

marcada a partir del siglo XIX, de ahí que las diferencias entre los sexos vengan 

demarcadas por los espacios que habitan, por las obligaciones que les atañen, por los 

trabajos que realizan y por las actitudes que se espera de cada uno de ellos. Mientras 

Guerrero participa en las batallas y atiende públicamente a la comunidad, Aixchel se 

                                                           
176 Una de las consecuencias del periodo de la conquista y colonización de naturaleza antropológica ha sido 
denominada como el proceso de la “transculturación” que, según Bueno, “tiene que ver con el traslado de 
contenidos de una cultura a otra” (27), tras un choque entre las mismas. Los españoles que permanecieron en 
América tras la conquista, así como los criollos o los provenientes de inmigraciones posteriores, también 
fueron adoptando algunas costumbres propias de la región y adaptándose a las nuevas condiciones 
geográficas. Tales intercambios dan lugar, en ocasiones, a los mestizajes raciales y culturales, a los 
sincretismos religiosos, a la hibridez de las costumbres, etc. creando nuevos registros a partir de la suma de 
dos o más intercambios. Un buen ejemplo de todo ello podría representarlo la cultura garífuna, una etnia 
zamba asentada en la costa atlántica centroamericana, descendiente de esclavos africanos nigerianos y de 
indígenas Caliponán (mezcla de caribes o arahuacos), cuya lengua, el igñeri, desciende la familia arahuak, 
aunque presenta influencias del inglés, del francés y del español; y en casos aislados, del Yoruba del sur de 
Nigeria. Su religión representa un sincretismo entre elementos amerindios y afroamericanos, a los que 
también han incorporado los católicos. No obstante, la aparición de nuevos elementos no niega la existencia 
ni hace desaparecer las bases originales y tradicionales, sino que estas perviven junto con las más recientes. 
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mantiene en el ámbito privado, cuidando del hogar y sirviendo a su esposo cuando este 

llega cansado. 

Las labores femeninas se supeditan al servicio del hogar y de la familia, de su 

cuidado y de su alimentación. El servicio doméstico, dedicado a la limpieza y a la cocina, 

como en la mayoría de familias de clase media y alta centroamericana, suele estar a cargo 

de una mujer indígena, como “la gorda Zacala” de Mayapán. Sin embargo, es habitual que 

sean las esposas quienes atienden directamente al marido y a algunas visitas. Por eso es 

Aixchel quien sirve agua fresca a Aguilar en sus constantes visitas a la casa para ver a 

Gonzalo. En una de ellas, el protagonista es informado de la presencia de los barcos 

españoles en la costa. Su mujer se da cuenta de su turbación y sufrimiento, pero no le 

pregunta el porqué. Quizá hacerlo sería una osadía. Ella se limita a intentar animarlo con 

los medios de los que dispone. Por eso solo se le acerca y le dice: “vamos a comer, os he 

mandado preparar una perdiz como os gusta” (133). La “virtud” del silencio de la joven se 

destaca expresamente en varias ocasiones. Por ejemplo, “Aixchel hablaba poco, se limitaba 

a escuchar a su marido y a contestar brevemente sin dejar de hilar algodón” (128). 

A partir de estas observaciones podemos concluir que en esta obra se fomenta un 

tipo de relación conyugal que se ajusta al esquema de los “romances nacionales”, a través 

de los cuales se pretende ofrecer una imagen positiva del matrimonio como símbolo de 

consolidación nacional. Es decir, el modelo doméstico-familiar forjado en el XIX es 

trasladado a la época de la conquista, de ahí que Aixchel sea representada como el “ángel 

del hogar” decimonónico. 

Aixchel se muestra obediente a su esposo en todo lo que este le pide excepto en la 

religión: “había aprendido el Padre Nuestro y el Ave María […] pero la pobre no podía 

prescindir sus costumbres idolátricas” (126). No obstante, esta resistencia no debe 

observarse como una rebeldía ante los imperativos de género, sino como un fenómeno 

cultural histórico que deriva en el sincretismo religioso. La llegada de Hernán Cortés a 

Cozumel es estratégicamente pacífica, aunque este no duda en destruir y reemplazar los 

ídolos yucatecos por la cruz cristiana y la imagen de la Virgen María. Esta coacción resulta 

inútil en la realidad y esta obra lo refleja en el ámbito privado, pues la joven india ofrece 

una gran resistencia a privarse de sus ídolos y mantiene su costumbre de quemar incienso a 

Ixbunic hasta el final de la obra, aun cuando su esposo rechazara esas tradiciones. En este 
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sentido, Mayapán consigue reflejar que el concepto de aculturación, cuestionado por la 

antropología latinoamericana, no es un proceso que en la práctica se lleve a cabo, pues lo 

que se produce realmente en un choque entre culturas es el proceso de transculturación, tal 

y como lo concibe Raúl Bueno177 (véase nota 80). 

Otra característica que se exalta de Aixchel es la “abnegación” como muestra de 

generosidad. Ante la disyuntiva que se le presenta a Guerrero de quedarse con ella o 

marcharse con los españoles, su esposa le ruega: “¡Ah, dueño y señor mío, no me 

abandonéis! […] Si me dejáis, la noche más oscura caerá sobre mi alma y moriré […] Haré 

lo que me mandéis… Dispuesta estoy a quedarme o a seguiros” (193).  

En verdad, no sabemos cómo fueron los personajes reales ni cómo se encaminó el 

matrimonio, pero lo cierto es que la visión que ofrece la autora de los rasgos de carácter de 

los protagonistas (él valiente y ella abnegada) contrasta con la ofrecida por Bernal Díaz del 

Castillo, quien en su crónica relata las razones que, según Aguilar, le dio Guerrero para no 

acudir ante la llamada de Cortés:  

Yo soy casado y tengo tres hijos, y tiénenme por cacique y capitán cuando hay guerras. Id 
vos con Dios, que yo tengo labrada la cara y horadadas las orejas. Qué dirán de mí cuando 
me vean esos españoles ir de esta manera. Y ya veis estos mis hijitos cuán bonitos son. Por 
vida nuestra que me deis de esas cuentas verdes que traéis para ellos, y diré que mis 
hermanos me las envían por tierra. Y asimismo la india mujer del Gonzalo habló a Aguilar 
en su lengua muy enojada, y le dijo: ¡Mira con qué viene este esclavo a llamar a mi marido; 
íos vos y no curéis de más pláticas! Aguilar tornó a hablar a Gonzalo, que mirase que era 
cristiano, que por una india no se perdiese el ánima, y si por mujer e hijos lo hacía, que la 
llevase consigo si no los quería dejar. Y por más que le dijo y amonestó, no quiso venir 
(Díaz del Castillo 8).  

Según Bernal, la esposa de Gonzalo no era tan abnegada como se nos representa con el 

personaje de Aixchel ni él tan bizarro. Sin embargo, Díaz Lozano optó por corregir esta 

versión un tanto misógina y mitigar aquello que podría considerarse como “defectos” de 

carácter de ambos, según los valores de la época, eliminando la vergüenza que Guerrero 

pudo sentir frente a sus compatriotas, por los signos que en su ser evidenciaban haber 

                                                           
177 El uso del término “transculturación” en el presente comentario tiene una aplicación exclusivamente 
antropológica, al margen de la polémica ya observada en el marco crítico de la literatura latinoamericana 
entre los términos “transculturación narrativa” (Ángel Rama, 1974) y “heterogeneidad cultural” (Cornejo 
Polar, 1994).  
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asimilado algunas costumbres indígenas, así como por la personalidad autoritaria y 

violenta de la esposa.  

Probablemente, Díaz Lozano rehusó utilizar la caracterización que ofrece Bernal 

sobre los protagonistas porque esta no brindaba unos modelos de conducta acordes con los 

ideales de feminidad y masculinidad de la época escritural178, ni eran adecuados para 

transmitir el mensaje social romántico que la autora tenía en mente. Recordemos que, en 

general, las construcciones hegemónicas de roles sexuales del periodo en el que fue escrita 

la obra continuaban perpetuando la polaridad tradicional de los sexos, pues los mayores 

miedos a los excesos de la modernidad fueron la pérdida de valores tradicionales como el 

honor y la inversión de los patrones genéricos estipulados. En este sentido, tanto los 

discursos moralistas como los librepensadores y anticlericales estaban, en general, de 

acuerdo en que la responsabilidad de mantener incólumes dichos valores recaía 

especialmente en las mujeres, ya que eran ellas quienes habían experimentado un mayor 

cambio debido a su apertura a los nuevos espacios de socialización. De ahí que en ellas se 

estime y se fomente la obediencia, la discreción, la castidad, la abnegación, la dedicación 

al hogar y sus labores; y en ellos la virilidad, la valentía y la capacidad de mando sobre 

otros hombres, así como sobre las mujeres y niños; en definitiva, todas las marcas 

genéricas patriarcales que plasma la autora en su novela y que hemos visto ejemplificadas 

en Aixchel y Gonzalo. 

El concepto del honor como valor patriarcal se muestra en Mayapán a través de 

Aixchel, que se convierte en objeto central de preocupación para el Gran Kinoch. Por eso 

la aísla cuando es soltera y establece un castigo de pena de muerte para todo aquel que se 

atreva a verse a solas con ella. El cuerpo de la protagonista reafirma la honra femenina 

como símbolo ahistórico y sagrado, portador del honor masculino de su tío, a quien ella 

pertenece. En este sentido, la metáfora patria/mujer, tan utilizada en la novela del siglo 

XIX, también podría haber tenido cabida en esta NH. Recordemos el recelo 

antiimperialista de la época escritural. El cuerpo de la mujer, como la tierra patria, es 

defendido del deseo sexual masculino y sobre todo de los forasteros. Ambos valores deben 

protegerse de la seducción del conquistador/imperialista extranjero, como Gonzalo, ya que 

                                                           
178 La perspectiva de género de Díaz Lozano hemos podido vislumbrarla anteriormente en el capítulo III, 
cuando hemos citado su artículo titulado “La mujer moderna y la parte activa que toma en la vida”, en el que 
la autora parece estar a favor de la participación femenina en el mundo laboral e intelectual, siempre y 
cuando las mujeres no pierdan su esencia femenina. 
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la historia ha demostrado que la mujer tiene capacidad de elegir y, aun cuando se 

equivoque, el deseo amoroso puede llevarla a romper las normas sociales establecidas, 

llevando a su pueblo a la destrucción179. 

Sin embargo, entre los protagonistas de Mayapán existe una relación de amor libre, 

en tanto en cuanto ambos eligen libremente a la pareja. El deseo sexual se refleja en la 

figura de Guerrero, ya que este se considera propio de los hombres. Aixchel, por su parte, 

viene a ejemplificar con su modelo “ideal” de conducta femenina que la mujer decente no 

se deja llevar por el deseo sexual (como los hombres), sino que sabe cuidar su honra y se 

entrega a su esposo por amor, después de que el matrimonio haya sido aprobado por el 

Gran Kinoch. Los efectos positivos derivados de la actitud ejemplar de la protagonista se 

magnifican en esta obra a través de una verdad histórica, pues al margen de las verdaderas 

razones que llevaron a Gonzalo a quedarse con su esposa, lo cierto es que así fue. 

En definitiva, como hemos ido señalando, esta novela de Díaz Lozano propone 

como protagonistas a personajes con escasa base histórica, tal y como es característico de 

la novela histórica femenina, pero que son relevantes para su ámbito geográfico, puesto 

que simbolizan la semilla del mestizaje centroamericano. Por otro lado, la construcción de 

género que ofrece Mayapán perpetúa los valores patriarcales todavía muy arraigados en la 

época de su redacción, subrayando el arquetipo de la “mujer decente” que no se deja llevar 

por los deseos sexuales, sino que se responsabiliza del control de su cuerpo, sabe proteger 

su honra y se entrega por amor. Ahora bien, este amor que se plasma como una libre 

elección del ser amado, no deja de respetar el sentido del honor del padre, dando a entender 

que solo así las mujeres pueden asegurarse de las verdaderas intenciones e intereses de los 

hombres que intentan conquistarlas y que de este modo pueden evitar ser engañadas, 

utilizadas y explotadas. En este sentido, se ofrece una lectura “contemporánea” del pasado 

histórico, que muestra la “atemporalidad” del patriarcado, puesto que la situación de las 

mujeres no ha cambiado con el paso del tiempo. La moral sexual diferenciada parece 

representarse como un atributo de la humanidad que atraviesa secularmente la historia. 

 

 
                                                           
179Esta es la versión “malinchista” de la historia. La idea de que Malinche fue la india que “por amor” se 
sometió a Cortés y colaboró a la caída de Imperio Mexica. En el imaginario social se perpetúa su imagen 
como la mujer conquistada, violada y maldita que traicionó a su pueblo. 
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4.3. Historia y ficción: el discurso del mestizaje en Mayapán 

Uno de los personajes más interesantes e importantes de Mayapán es Bernal Díaz del 

Castillo. Aparece por primera vez en el capítulo XXII como un soldado joven, apuesto, 

generoso, dispuesto, resuelto, valiente y aventurero, que forma parte de la expedición 

yucateca al mando del capitán Hernández de Córdova. Observamos de nuevo la tendencia 

a plasmar a los personajes masculinos como valientes y aventureros: “¡Nadie dirá que 

Bernal Díaz del Castillo le huye al peligro y a la aventura!” (107). En este viaje tiene lugar 

un enfrentamiento con los indígenas, que al ver a los españoles, repetían con gran 

excitación la palabra “Castillán…” (109). Este hecho es rememorado por Díaz del Castillo 

en el capítulo XXIII (116) ante su capitán y en el XXIV (121) frente al gobernador de 

Cuba, Diego de Velázquez, en el que este recuerda el naufragio de un barco que había 

salido de Panamá enviado por Vasco Núñez de Balboa y la posibilidad de que haya 

supervivientes. También en el XXXV (175) le comenta este suceso a Pedro de Alvarado, 

capitán de uno de los navíos que formaban parte de la expedición, y en el capítulo XXXVI 

(183) al mismo Hernán Cortés, quien finalmente resuelve enviarlo junto con Melchorejo, 

un indio que sirve como traductor, a interrogar a los principales de Cozumel para 

comprobar la certeza de sus sospechas. En efecto, “¡Hay españoles!” (184), anuncia 

finalmente a Cortés. A partir de aquí, casi a punto de finalizar la obra, este personaje y 

cronista sigue apareciendo pero ya solo como ayudante y recadero del conquistador de 

México. Por tanto, su función en la ficción es servir de enlace entre la historia de Guerrero 

y Aguilar, y los dos desembarcos españoles posteriores que se narran en Mayapán y que, 

en verdad, no fueron los únicos. 

Tal y como explicamos en el capítulo teórico sobre la NH, en la construcción del 

referido no siempre se respeta el referente. En este sentido, ya hemos visto que en el 

tratamiento que Díaz Lozano hace de la materia histórica no duda en alterar, subsumir u 

omitir algunos hechos de la realidad con tal de conseguir la finalidad estética y social que 

persigue: instruir a la juventud centroamericana sobre los orígenes de su cultura, a través 

de una fórmula literaria tan atractiva y fácil de asimilar como es la novela romántica o 

“rosa”. Con respecto a dichas modificaciones de la materia histórica, cabe señalar, al hilo 

del número de desembarcos que se narran en la Historia verdadera…, que Mayapán solo 

recoge dos, el de Hernández de Córdova en Punta de Catoche y el de Cortés en Cozumel. 

Otros dos episodios similares se subsumen al primero por “economía artística” (Araya 75). 
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 El prologuista de la novela, José Esquivel Pren señaló otras alteraciones con 

respecto a la historia oficial. En primer lugar, subraya que Zama no fue la ciudad en la que 

vivió y se casó Guerrero, sino aquella primera aldea donde fueron sacrificados el capitán 

Valdivia y los otros compañeros; el lugar de donde Gonzalo, Aguilar y el resto de 

supervivientes consiguieron escapar (8). En segundo lugar, revela que el gran cacique 

Kinoch de Zama, en verdad, fue inhumano con Guerrero y sus compañeros. No se trataba 

por tanto de Kin-Cutz ni Ah-May, ambos caciques de Xamancaan, de quienes fueron 

esclavos Guerrero y Aguilar. Ah-May cedió al primero a Nachancaan, cacique de 

Chetemal, y se quedó con el segundo (8). En efecto, no es esta la versión que ofrece la 

autora, quien de nuevo, quizá por “economía artística”, parece reunir en un solo cacique las 

características de todos ellos, con las que representar que tanto la “maldad” (sacrificios 

humanos) como la bondad son intrínsecas y posibles en un mismo ser humano. En tercer 

lugar, señala que no se sabe ciertamente si la esposa de Guerrero, Aixchel180 en la ficción, 

fue hija, sobrina o hermana del cacique Nachancaan (9). Y en cuarto lugar, explica 

Esquivel Pren que, en la historia real, cuando Guerrero pasó al poder del cacique de 

Chetemal, ya no tuvo comunicación con Aguilar hasta que recibieron la noticia de que 

Cortés los esperaba en la costa (9). Por tanto, no fueron reales las continuas visitas de 

Aguilar al pacífico hogar de Gonzalo. 

 

Todas estas indicaciones de la alteración de los datos históricos son aplaudidas por 

Esquivel Pren en el prólogo, quien subraya la libertad de la novelista a la hora de plasmar 

los hechos en su relato y para quien “lo importante […] [en la NH] es encuadrar los 

sucesos esenciales dentro del marco general de la historia, aunque no se obedezcan con 

rigor los puntos accesorios, las líneas del detalle, que, en suma, no son otra cosa que las 

luces y sombras, las tintas y mediastintas del cuadro” (9). En definitiva, lo que indica el 

prologuista es que Díaz Lozano consigue aunar en Mayapán la poesía y la historia, tal 

como insistía Amado Alonso (1942) que debía conseguir una NH. Desde nuestro punto de 

vista, en esta obra esa intención de equilibrio va mucho más allá de la conjunción 

mesurada de los acontecimientos reales y ficcionales, y consiste en la inserción justa y 

precisa de una información documental procedente de ambas culturas, capaz de representar 

                                                           
180 Es probable que la autora lo tomara el nombre de Aixchel de un pasaje de la Relación… de Landa, donde 
se describen los nombres de las diosas a las que se les rendía culto en la Isla de Mujeres, hallada por 
Francisco Hernández de Córdova en 1517. Además de la diosa Aixchel, se menciona a Ixbunic, a quien la 
joven indígena ofrece devoción en la novela (Araya 79) 
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las dos versiones del proceso de la conquista de América. En este sentido, esta obra 

mantiene una postura comprensiva con ambas posiciones, intentando mostrar que ni la 

empresa española fue tan mesiánica y pura como la describe la “leyenda blanca”181 ni tan 

violenta y destructiva como la representa la “leyenda negra” lascasiana.  

El modo en el que es insertada la información histórica concerniente a este último 

aspecto revela que Guerrero no solo simboliza en Mayapán la semilla del mestizaje, sino 

que su función en ella es, al modo del protagonista scottiano, aportar un punto de vista 

intermediario entre el viejo y el Nuevo Mundo, una versión más cercana a la objetividad 

que solo es posible a través de este personaje debido al proceso de “mayisación”182 que 

experimenta. De manera que si por un lado el narrador destaca los mitos supuestamente 

“positivos” de la conquista a favor de los españoles, como el fervor religioso del 

cristianismo, la valentía y el arrojo de los colonizadores, también se desvela su obsesión 

por el oro a través de los diálogos que establece Gonzalo con otros personajes. El 

señalamiento de la avaricia por parte de los peninsulares, frente al desinterés que muestran 

los nativos por el metal, no proviene de las voces indígenas ni del narrador sino de los 

mismos españoles: “― ¿Os fijasteis en la diadema de oro de Kinoch?” ―dice Aguilar. 

“―Sí, he notado que tienen algunas cosas de ese precioso metal tan codiciado por los 

nuestros” (91) ―responde Guerrero. También es este último quien informa al Gran Kinoch 

y quien plantea la estrategia de derivar a sus compatriotas hacia el Norte: 

Los hombres de mi raza ambicionan por sobre todo ese metal amarillo que vosotros no 

tenéis en mucha estima y que en nuestro idioma se llama ‘Oro’… debemos convencerles de 

la abundancia de oro que hay más al Norte de las fabulosas riquezas de ese gran imperio 

que señorea Moctezuma (169-170). 

El extrañamiento hacia la alteridad no se refleja en una sola vía sino que se manifiesta por 

parte de las dos culturas. En los valores de la voz narradora se observa tanto una 

admiración por lo hispánico como por lo indígena, prevaleciendo la fascinación ante lo 

exótico y lo diferente de una civilización desconocida. De ahí el uso continuado del 

adjetivo “extraño” tanto para describir las cosas del Nuevo Mundo como a los mismos 
                                                           
181 Utilizamos el término de “leyenda blanca” para referirnos a los discursos que pretendían corregir la 
“leyenda negra” que surgió a partir del texto de Las Casas, intentando eliminar la mala fama que adquirió 
España en el extranjero a partir de su época imperialista. 
182 Araya utiliza el término “mayisación” (61) para referirse al proceso que experimenta Guerrero, pues, al 
sumergirse en la cultura maya, aprendiendo su lengua, colaborando en las guerras del Yucatán y adquiriendo 
algunas de sus costumbres, es capaz de asumir la mirada del “otro”. 



IV. LA TEORÍA DEL MESTIZAJE EN MAYAPÁN 
 

229 
 

españoles. Así se conceptúa a “la ciudad más extraña” (34), a las “extrañas palabras” (38), 

a la “cantinela de extraña e indefinible tristeza” (40), a “la extraña jerigonza” (49), al “raro 

instrumento” (67), a la “extraña música […] de salvajes y penetrantes acentos” (67), a “los 

seres muy diferentes a ellos [a Aguilar y a Guerrero]” (67), a Aixchel “tan ingenua y 

extraña” (139). Ahora bien, si durante el primer encuentro es cierto que los españoles se 

preguntan “¿Quiénes eran estos extraños seres cobrizos…?” (31), uno de los indígenas 

también se acerca a Guerrero y le toca “la barba bronceada” (31), como si esta le hubiese 

llamado la atención por su rareza. Otro ejemplo similar se da cuando, al entrar en Zama por 

primera vez acompañando a Aixchel, “los naturales les rodearon gesticulando, tocándoles 

las barbas, mostrando gran admiración y mirándoles por todos lados” (54). No es casual 

que la joven india llame a Gonzalo “extranjero” hasta que se casa con él y que cuando este 

le pregunte si lo quiere un poquito, ella conteste: “sois muy extraño, pero me gustan 

mucho vuestros ojos, vuestra sonrisa, vuestros cabellos con reflejos de sol, vuestra manera 

de hablar” (énfasis mío 61).  

El asombro de los peninsulares ante la alteridad indígena tiene una doble vertiente: 

una negativa de espanto y una positiva de admiración. Por un lado, en el choque inicial 

entre las dos culturas se muestra como víctimas a los españoles, ya que la violencia y las 

atrocidades de los sacrificios humanos proceden del pueblo maya. Desde el punto de vista 

de los peninsulares, aquel mundo es infernal, sus gentes son “demonios”, sus carceleros 

son “centinelas del diablo” y los sonidos de sus tambores son “cánticos infernales”. Por 

otro lado, se observa un interés particular por destacar la superioridad yucateca frente a 

otras tribus de “indios desnudos y salvajes” de las tierras conquistadas en América hasta 

ese momento, tal como hace Landa en su Relación… (Ávila 119). La voz narradora 

presenta a estos indígenas como “hombres extraños de elevada estatura: fornidos, 

silenciosos, de cabellos largos y envueltos en mantas rectangulares, cuyos pliegues caían 

hasta cerca del suelo no sin cierta elegancia” (31). La grandeza y superioridad de esta 

civilización se observa en las minuciosas descripciones de la ciudad, en la majestuosidad 

de sus edificios y pirámides, que a Aguilar le recuerdan a la civilización egipcia (129), y en 

las lujosas vestimentas que sorprenden a los peninsulares. En resumen, aquí se está 

destacando un aspecto negativo, la violencia, y otro positivo, la superioridad del pueblo 

maya-yucateco. Por tanto, hay una intención de mostrar que el asombro que despierta el 

conocimiento del “otro” en un choque entre culturas es algo natural y apasionante, no así la 
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intransigencia y el fanatismo, que rechazan las “diferencias” del otro para imponer las 

suyas propias porque se consideran superiores. 

Observemos que durante el romance de Aixchel con Guerrero, es decir, cuando se 

va efectuando el proceso de “mayisación” de este, la visión negativa acerca de los 

indígenas se transforma considerablemente. De nuevo es Gonzalo quien interviene, 

exaltando ante Aguilar las virtudes de los mayas:  

Convengamos en que esta gente [al margen de sus ritos e idolatría], en lo demás, está muy 

adelantada. Me gusta mucho su costumbre de respetar a los ancianos, de castigar a los 

adúlteros y la ayuda que se prestan unos a otros en las siembras, edificaciones y todo 

trabajo (84). 

Gonzalo Guerrero, aunque español, poco a poco se sumerge en la cultura maya, de manera 

que su perspectiva trata de equilibrar las diferencias que surgen entre las dos culturas. Por 

eso, aunque el choque inicial entre mayas y españoles se presenta como algo violento, en 

Mayapán el triunfo del amor apacigua el enfrentamiento y permite el mestizaje. 

La búsqueda de equilibrio en esta novela sigue reflejándose en una proporcionada 

inserción de información histórica sobre ambos mundos. Aunque muchas descripciones de 

las costumbres y ciudades de la civilización yucateca proceden del narrador, el 

esplendoroso pasado de las ciudades como Chichén Itzá, Calkini, Tikoch, hasta más allá 

del reino de Guatemala, es narrado por uno de los personajes más sabios y bondadosos de 

Mayapán. El viejo Cambal183, consejero del Gran Kinoch, es quien enseña a los españoles 

el idioma maya y quien, recordando las leyendas orales narradas por sus abuelos, transmite 

a Aguilar y a Gonzalo el relato de la decadencia de la comarca que habitan. Pero no solo es 

el encargado de introducir la antigua historia del Yucatán, sino de predecir el futuro de su 

pueblo. En concreto, se recuerda aquella predicción de “los venados grandes y de los 

hombres con barbas” (64), en la que Aguilar se ve reflejado: “los hombres somos nosotros 

y Castilla se impondrá con todos sus beneficios” (65). De nuevo es Gonzalo quien 

intercede en defensa de los indios a la manera lascasiana: 

                                                           
183 La figura de Cambal procede también de la Relación… de Landa, “un indio llamado AhCambal, de oficio 
“Chilam”, que es el que tiene en su mano las respuestas del demonio, les dijo que serían señoreados por gente 
extranjera” (ctd. Araya 66). En efecto, Cambal funciona como narrador de la historia que relata el Libro del 
Chilam Balam de Chumayel y también como profeta. 
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Yo os aseguro que si eso llegase a suceder estos indios serían esclavos de los nuestros, 

soportarían el látigo y las más tremendas crueldades. Su adelanto no les evitaría ser 

tratados como han sido los de Panamá y Cuba. Prefiero verles libres ahora que estoy 

comenzando a comprenderles. No hay derecho a conquistarlos y a considerarlos inferiores 

por el hecho de que no piensan ni actúan como nosotros. (65) 

A partir de aquí se sucede un diálogo entre Aguilar y Gonzalo, que nos recuerda a la 

controversia de 1550 entre el filósofo Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, 

mediante el cual se muestran dos puntos de vista totalmente distintos acerca de la 

naturaleza de los indígenas y de si estos merecen o no ser castigados por hacer sacrificios 

humanos. La conversación finaliza con una observación de Guerrero con la que pretende 

refutar las ideas de Jerónimo acerca de la barbarie de los indios. Dice así: “Acordaos que 

en España se quema a la gente… se la somete a torturas horribles ¿Habéis olvidado los 

tribunales de nuestra Inquisición?”184 (66). El parlamento de Gonzalo le sirve a la autora 

para exponer ideas de raigambre lascasiana, subrayando que la violencia de los indígenas 

no es menos “bárbara” que la que muestran los españoles. Es decir, que la brutalidad y la 

crueldad pueden despertarse en cualquier ser humano, más allá de sus creencias, de sus 

costumbres y de su raza. Gonzalo, tal y como hizo el dominico, asume la mirada del indio, 

del “otro” y solo desde allí es capaz de entender y defender su humanidad y sus derechos.  

Esta defensa de los oprimidos entronca con la ideología socialista que gobernaba en 

Guatemala cuando Díaz Lozano llegó a este país. La publicación de Mayapán se ubica 

dentro de los conocidos “diez años de primavera democrática” de Guatemala (1944-1954), 

calificados así por el escritor Luis Cardoza y Aragón, en los que gobernó Juan José 

Arévalo, un educador y filósofo que predicaba un “socialismo espiritual” (Brignoli 136) y 

cuyo objetivo principal fue llevar el “bien común” a la población. Hasta entonces, las 

dictaduras de Estrada Cabrera y Ubico habían conseguido retrasar en Guatemala la crisis 

de la oligarquía criolla, que desde finales del XIX venía experimentando la mayoría de las 

sociedades latinoamericanas. Estos gobiernos liberales mantuvieron un orden represivo y 

absolutista que, por un lado, estaba al servicio de las transnacionales estadounidenses, y 

por otro, obstaculizaba abiertamente la integración de una vasta población indígena, ladina 

                                                           
184 Con similar argumento, Gómez de Avellaneda observó que los sacrificios humanos no eran una prueba 
definitiva de la “barbarie” de los indígenas: “¿Buscaremos rasgos de una civilización más adelantada que la 
que se lee en la sangrienta piedra de los teocalis mexicanos, en las hogueras de la Inquisición, a cuya fatídica 
luz celebraba España el acrecentamiento de su poder y los nuevos resplandores de su gloria?” (Guatimozín, 
III, 53) 
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y/o mestiza así como cualquier propuesta de nación homogénea, como la mestizofilia o La 

raza cósmica de Vasconcelos185, que diluyera las diferencias entre las jerarquías sociales. 

En este país de Centroamérica especialmente, la polarización de clases y el racismo dieron 

como resultado una sociedad dividida culturalmente y congelada en el pasado (Brignoli 

124). De ahí que, como señala Casaús, frente a la aceptación que tuvo la tesis del mestizaje 

en toda Latinoamérica en las décadas de 1920 y 1930, en Guatemala no fue valorada como 

elemento cohesionador (“La creación” 322). Sin embargo, sí lo fue en el resto de países 

centroamericanos, quizá porque la población indígena era menos densa y estaba apartada 

de los centros metropolitanos. Así, en El Salvador, Alberto Masferrer, vinculado a la línea 

de Vasconcelos, planteaba en su doctrina del Mínimum Vital el unionismo centroamericano 

y el pensamiento de una “nueva raza”. Por su parte, la revolución de Sandino en Nicaragua 

significó el despertar de la raza indolatina. No obstante, no hay que olvidar que algunos 

escritores guatemaltecos como Fernando Juárez Muñoz y Carlos Wyld Ospina abogaron 

por la incorporación a la ciudadanía de los indígenas y por una nación con rasgos de 

carácter étnico-cultural (Casaús, “La creación” 326).  

Las cuestiones anteriormente planteadas están estrechamente relacionadas con la 

idea de nación que proyecta Mayapán, al mostrar positivamente los orígenes del mestizaje 

centroamericano. Un planteamiento que, probablemente, no hubiese tenido cabida en 

Guatemala antes de la Revolución de Octubre de 1944, cuando fueron expuestas 

públicamente las tensiones étnicas. No obstante, no está de más recordar que Díaz Lozano 

llegó a Guatemala en 1945 junto con otros revolucionarios hondureños y salvadoreños, que 

habían salido huyendo de El Salvador con la subida al poder de Osmín Aguirre; y que bajo 

el gobierno de Arévalo ―en cuya vicepresidencia se encontró, a partir de 1948, el 

reconocido autor adscrito a la corriente indigenista Mario Monteforte Toledo― se 

consiguieron algunos avances en materia social y educativa como la creación de la Seguro 

Social, la fundación del Instituto Indigenista y del Instituto de Antropología e Historia 

(donde trabajó la autora hondureña), el voto femenino, la creación de escuelas rurales, así 

como la fundación de la Biblioteca Nacional y del Archivo General de la Nación. No es de 

                                                           
185 José Vasconcelos en sus obras La raza cósmica (1926) e Indología (1926) sostiene que existen una 
identidad y una cultura latinoamericanas, que serían el resultado de una síntesis de distintos elementos 
culturales provenientes de las sociedades amerindias, europeas y africanas. El encuentro entre estos grupos 
había producido una "síntesis cultural mestiza" que representa una nueva sensibilidad y actitud ante el 
mundo.  
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extrañar tampoco que fuese Arévalo, ya como ex presidente de la república, quien 

presentara a Díaz Lozano como candidata nacional al Premio Nobel de Literatura en 1975. 

La ideología de Díaz Lozano se relaciona con un pensamiento socialista que busca 

el progreso de una mayoría mestiza guatemalteca y centroamericana, la cual, fruto del 

racismo social y de las connotaciones peyorativas del concepto de mestizaje, posee un 

autoconcepto muy negativo sobre sí misma, así como una gran falta de autoestima. Por 

otro lado, es necesario aclarar que en la conciencia de la autora pervive la idea de que las 

naciones, para progresar, deben tener una identidad cultural única y coherente. En este 

sentido, la autora se propone revalorizar los orígenes indígenas y españoles a través del 

discurso del mestizaje, con la intención de ofrecer a la mayoría de la población (y también 

a sí misma), una base cultural clara, homogénea y positiva desde la que avanzar. Según lo 

expuesto en el análisis, existe una intención por parte de la autora de presentar y equilibrar 

las dos versiones acerca del proceso de conquista, mediante el uso de una documentación 

procedente de ambas culturas y de un protagonista capaz de moverse entre los dos mundos. 

Ahora bien, claro está que el “mestizaje” en la vida real no es una propuesta sino un hecho 

dado, a partir de un choque de culturas y de un proceso de transculturación mostrado en la 

novela, que ya no tiene vuelta atrás. No obstante, desde el punto de vista social, la obra 

muestra un interés por incluir a los indígenas, exaltando sus orígenes pero también 

proponiéndoles una incorporación al proceso de modernización, necesario para el progreso 

de la nación. No hay que olvidar que el mestizaje como propuesta de identidad implica una 

homogeneización social, y por tanto involucra una suscripción a la cultura occidental que 

puede percibirse como una pérdida de los valores originales indígenas o como la única 

forma de preservarlos, tal y como pensaba José María Arguedas. 

Con todo, la documentación utilizada sobre la historiografía yucateca, el uso de 

notas a pie de página que aclaran términos mayas y el interés de la autora por la historia 

centroamericana son indicios que nos llevan a pensar que esta obra se presenta “como un 

proyecto didáctico de lo histórico” (Ávila 114), enfocado al orgullo de la identidad mestiza 

guatemalteca, y dada la ideología unionista de Díaz Lozano, también de la 

centroamericana; una intención totalmente compatible con el interés personal y profesional 

de la autora, quien era consciente de la necesidad cívica y patriótica de todos los 

centroamericanos de conocer el pasado de su país. Esta ficción no intenta enaltecer lo 

hispánico en detrimento del elemento indígena ni viceversa, sino que intenta elevar ambas 
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culturas al mismo nivel, extrayendo de cada una de ellas tanto las fealdades como las 

bondades, aunque imprimiendo solo estas últimas en la caracterización de los protagonistas 

principales. Como ya hemos señalado, a lo largo de toda la novela se recalcan los aspectos 

positivos de la pareja, acentuando la comprensión, el respeto y la tolerancia del 

protagonista, así como la entrega y generosidad de Aixchel, valores que concuerdan con 

los estereotipos de género de la época escritural. Además, la joven india está eximida de 

culpa ante lo que más ha sido repudiado y rechazado de su pueblo, los sacrificios humanos, 

a los que precisamente las mujeres no asisten: “no había ninguna mujer presente, pues a 

ellas les estaba vedado presenciar sacrificios y ciertas ceremonias” (90). En definitiva, es 

comprensible que si lo que se pretende es honrar el mestizaje centroamericano, Guerrero y 

Aixchel hayan sido idealizados y se subraye en ellos solo los valores positivos que pueden 

esperarse del hombre español y de la mujer indígena (noble) de la época escritural, que 

conformaron el origen del linaje mayamericano.  

En conclusión, Gonzalo Guerrero, además de actuar en Mayapán como el pater 

patriae de Centroamérica, ejerce como intermediario entre dos culturas diferentes al modo 

del protagonista scottiano, evitando el conflicto entre españoles y mayas. Por otro lado, 

Díaz Lozano no duda en permitirse algunas licencias, modificando la perspectiva que 

ofrecía la Historia oficial (sobre la Conquista y sobre los protagonistas), para proponer un 

enfoque idealista y romántico del pasado y, efectivamente, más acorde con la tesis del 

mestizaje que defiende en esta novela. 

 

4.4. Mayapán como proyecto romántico y didáctico de lo histórico 

La relación de Mayapán con los paradigmas novelescos de su época es palpable si se tiene 

en cuenta el anacronismo de las fórmulas literarias centroamericanas con respecto a las 

europeas y la coexistencia de diferentes estilos de novelar particularmente en Honduras. 

Allí el género novelístico fue iniciado de forma tardía por Lucila Gamero de Medina186 

                                                           
186 Lucila Gamero de Medina es la piedra fundacional de la novelística hondureña con obras como “Amalia 
Montiel” (1892), Adriana y Margarita (1893), Páginas del corazón (1897), Blanca Olmedo (1908), Betina 
(1941), Aída (1948), Amor exótico (1954), La secretaria (1954) y El dolor de amar (1955), en las que 
predomina la línea sentimental (Narradoras 48). Argentina Díaz adopta de Gamero “su aparente fidelidad 
textual a una “fórmula romántica” anacrónica, melodramática, de lenguaje edulcorado y temas escapistas” 
(Ávila 77), así como la preocupación por la situación de desventaja de la mujer respecto al varón y la 
educación de esta como requisito indispensable para alcanzar la igualdad (Lo novela hondureña 435).  
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(1873-1964) bajo la influencia de un romanticismo moroso en el que predominó lo 

sentimental (La novela hondureña 19) y que pervivirá más allá de la primera mitad del 

siglo XX junto con el realismo y el naturalismo, tomando de ellos los elementos regionales 

y costumbristas, que son la base de la narrativa centroamericana según Sergio Ramírez 

(ctd. en La novela hondureña 28). Por eso no es de extrañar que la producción de Díaz 

Lozano haya sido catalogada, al igual que la de Gamero, fundamentalmente como 

romántica y sentimental187. La NH que aquí nos ocupa no se escapa de este criterio, ya que 

“tiende un velo rosa sobre la verdad histórica” (La novela hondureña 174). En otras 

palabras, podría decirse que los acontecimientos históricos se supeditan a la fábula 

amorosa de Gonzalo y Aixchel, lo cual imprime a esta obra el sello de “novela rosa”188.  

Por otro lado, la repercusión en Hispanoamérica de novelas francesas como Atala 

(1801) de Chateaubriand (Grases 1954), que presenta el idilio entre dos “nobles salvajes”, 

conectaba en el origen con la idealización de las culturas americanas que ya había 

realizado el Inca Garcilaso de la Vega en los Comentarios reales (1609) con respecto a los 

Incas. “El primer peruano”, como lo denomina Vargas Llosa, fue de los primeros escritores 

en defender su condición racial, el mestizaje, en pleno siglo XVII, construyendo el gran 

discurso del mestizaje cultural. Podríamos señalar entonces que Mayapán presenta dos 

conexiones con la obra del Inca: la defensa del mestizaje y ciertos efectos idealizadores. 

Las descripciones del mundo maya, de los indígenas y también de los españoles resultan, 

aunque no siempre, idealistas y utópicas. Un ejemplo de ello es que, en las escenas 

amorosas, la infernal selva se convierte en un paisaje bucólico en el que ponderar la belleza 

y las virtudes de los protagonistas. En este sentido, esta obra se conecta con la tradición de 

la novela indianista, así como la defensa de los indios por parte de Gonzalo la enlazaría 

con la corriente indigenista.  

En cuanto al modelo de subgénero al que pertenece la obra, Mayapán sigue, en 

muchos aspectos, el patrón de NH femenina iniciado por Gómez de Avellaneda en 

Hispanoamérica con Guatimozín (1846). Esta novela romántica presentaba lógicamente 

una estructura sentimental. De hecho, la relación amorosa entre Guerrero y Aixtchel 

(sobrina del Gran Kinoch) nos recuerda ostensiblemente a la de Vázquez de León y 

                                                           
187 Helen Umaña lamenta “el romanticismo a ultranza” de Mayapan, donde “el triunfo del bien y el camino 
de la feliz consumación amorosa constituyen la regla del relato” (Narradoras 164). 
188 La “novela rosa” enfatiza “la relación amorosa entre una mujer y un hombre, cómo se conocen, cómo se 
enamoran y los obstáculos que deben salvar para quedar juntos al final del relato” (Ávila 48-49). 
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Tecuixpa (hija de Moctezuma). A esta aparente coincidencia se suma el hecho de que 

ambas historias de amor carecen de base documental y las dos registran la presencia de 

terceros en discordia como obstáculos para el romance (Nacón Segundo en Mayapán y 

Cacumatzín en Guatimozín). No obstante, en la obra de Díaz Lozano apenas se hace uso de 

los recursos melodramáticos que caracterizan a la NH romántica del siglo XIX. Otros 

aspectos que guardan en común son que, con respecto a la construcción del referente, 

ambas utilizan una amplia documentación basada en las crónicas y recuperan la etapa de la 

conquista. Asimismo, las dos autoras manejan en sus representaciones información 

etnográfica y antropológica que han recopilado de la cultura prehispánica con fines 

didácticos. Por otro lado, en relación a la construcción del referido, ambas seleccionan un 

protagonista histórico prácticamente ignorado por la historia oficial, que les permite 

ofrecer una versión particular de los hechos y una nueva simbología: Guatimozín refleja el 

patriotismo y Guerrero, la semilla del mestizaje. Además, tal y como hiciese la autora 

cubana al reconfigurar a las hijas de Moctezuma, tampoco duda Díaz Lozano en proponer 

personajes femeninos con escasa base histórica como lo es Aixchel. Por último, las dos 

escritoras refuerzan en sus obras la ideología sexual patriarcal, al representar en sus 

novelas la división hegemónica de los espacios según el sexo ―público/hombre y 

privado/mujer― y los modelos genéricos (gender) tradicionales. De tal modo que las 

mujeres son mostradas como “ángeles del hogar”, sumisas y obedientes, y los hombres, 

como valientes, guerreros y protectores. 

En cuanto a la función del protagonista, Mayapán parece inspirarse en el modelo 

“clásico” de Walter Scott. Es decir, aunque Gonzalo Guerrero fue un personaje histórico 

real, ya hemos incidido en que no fue muy relevante. De ahí que Díaz Lozano pueda 

caracterizarlo a su antojo como un héroe, no mediocre, sino que funciona como un eslabón 

que intenta mediar entre dos culturas diferentes. 

El interés de Díaz Lozano por lo histórico es palpable en toda su producción 

escritural y constituye una preocupación intelectual y cultural personal. No obstante, el 

interés por la Historia es una cuestión generacional que comparten los escritores de toda 

Latinoamérica tanto en el siglo XIX como en el XX, dado el interés por reforzar la 

identidad nacional. En este sentido, sus obras, en general, no solo contribuyen a la 

construcción de esta, sino que la recuperación de mujeres protagonistas de los eventos 

históricos centroamericanos muestra una conciencia de la ausencia de estas en la 
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historiografía oficial. Un compromiso ideológico que, como señala Ávila, puede 

comprobarse en otras obras no ficcionales de la autora, como en su Historia de 

Centroamérica (1964), donde respetando las formas de compilación históricas propias del 

positivismo, incorpora dos variantes: la inserción de personajes femeninos destacados189 y 

una visión socialista de algunos aspectos de la experiencia subordinada del indígena (102). 

Como demuestran algunos comentarios de este texto, Díaz Lozano, siguiendo los dictados 

hegemónicos que correspondían a una mujer de su época, privilegió su rol de madre y 

educadora sobre el de historiadora (Ávila 105), siendo consciente de la obligación cívica 

y/o patriótica de “toda mujer y hombre centroamericano (sic) […] [de conocer la historia 

del pasado] a manera de capacitarse en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades 

ciudadanas, e impulsar el progreso de la Patria y del conglomerado humano en que 

vivimos” (ctd. en Ávila 106). Por otro lado, la práctica de otros géneros literarios 

estructuralmente similares a la historia, como la crónica Sandalias por Europa o la 

biografía de Clemente Rojas Marroquín, Aquí viene un hombre (1968), muestra la 

vocación de la autora por los temas históricos (Araya 53).  

De acuerdo con los principales críticos lozanianos, Mayapán tuvo una clara 

finalidad que, en palabras de Araya, se resume en el uso de “una estrategia de 

ficcionalización del referente orientada a un objetivo: mostrar los orígenes mestizos del 

pueblo centroamericano” (59). Ávila corrobora este punto de vista, diferenciando dos 

dimensiones históricas: la erudita, que se ciñe al documento como un proyecto didáctico 

del pasado, y la romántica, es decir, la historia de amor entre Guerrero y Aixchel, que 

propone el mestizaje maya-español como resultado de la unión de dos razas, ninguna 

superior a la otra (113-115). Como hemos ido viendo en a lo largo de todo el análisis, es en 

esta dimensión romántica donde se ubica la mayor carga ideológica de la autora.  

Con respecto al subgénero literario, en opinión de Helen Umaña, esta obra no sería 

una NH porque no se ajusta al modelo tradicional descrito por Lukács. Desde su punto de 

vista, Díaz Lozano “no realizó una verdadera vivificación de las fuerzas históricas, sociales 

y humanas que actuaron en el momento de la Conquista” (Narradoras 110). En efecto, 

Mayapán no ofrece una coyuntura histórica, sino que es una novela de acontecimiento, en 
                                                           
189 En Historia de Centroamérica, Díaz Lozano recupera y da vigor a la figura de Beatriz de la Cueva, esposa 
de Pedro de Alvarado y “la primera mujer en ocupar un puesto oficial” (ctd. en Ávila 103); a Isabel la 
Católica, “cuyas leyes a favor de los indígenas están impregnadas de bondad y justicia” (ctd. en Ávila 104) o 
a Dolores Bedoya de Molina, esposa de don Pedro de Molina, que en Centroamérica “levantó los ánimos en 
momentos decisivos para la independencia” (ctd. en Ávila 105). 
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la que se abarca un corto espacio de tiempo (1511-1519). Sin embargo, como ya 

explicamos en el capítulo primero, esto no obsta para que no sea considerada como NH. Lo 

importante es que en esta obra la Historia es una preocupación que estructura y que 

convierte incluso esa dimensión romántica en un tema propiamente histórico.  

Por su parte, Seymour Menton presenta esta novela dentro de la lista de novelas 

históricas tradicionales de estética romántica (La nueva 15). En otro texto, comenta 

brevemente sobre Mayapán que “su fecha de publicación explica en parte el nuevo espíritu 

primitivo y poético a la vez que se infundió en un género ya caduco” (Historia crítica 

286). Es decir, como comentábamos, Díaz Lozano utiliza un modelo de NH tradicional 

prácticamente agotado en su época, al que en Guatemala solo se había regresado durante el 

gobierno de Ubico (1930-1944) con las novelas de estilo millesco de Fernando Juárez 

Muñoz y Elisa Hall. Tras la caída de este régimen se produjo de nuevo un fervor en la 

actividad literaria y los escritores se dieron a la tarea de completar el mapa novelístico de 

Guatemala. Es aquí donde encaja esta novela lozaniana, que desde el punto de vista del 

crítico norteamericano, recupera un talante ya acabado.  

En opinión de Ávila, Mayapán encajaría más con algunas “nuevas novelas 

históricas” de producción reciente en tres aspectos: por su estilística “rosa”, por la 

recuperación del sujeto indígena femenino y “por estructurar su ideología del mestizaje 

como el patrón de las sociedades americanas” (129). Una afirmación con la que no estamos 

totalmente de acuerdo, puesto que las dos primeras características que señala Ávila, es 

decir, la fórmula melodramática y la representación de mujeres aborígenes como 

personajes, ya se aprecian en Guatimozín (1846), y la tercera característica que hemos 

entrecomillado, es decir, el mestizaje como proyecto de nación, si bien no es el tema de la 

obra de Avellaneda, aparece en otras ficciones históricas desde el siglo XIX como en 

Iracema (1865) de José Alencar o en la leyenda “La hija del cacique” de Carolina Jaimes 

Freire, publicada a partir de 1877. Por tanto, ninguno de los tres aspectos puede ser 

considerado como un parámetro de la NNH, tal y como defiende Ávila. 

Desde su punto de vista, la síntesis conseguida por Díaz Lozano en esta novela 

entre la historia oficial y la de amor ofrece una perspectiva “alternativa” (amorosa y 

positiva) del origen del pueblo mestizo frente al enfoque violento y negativo que ofrecen 

cronistas como Las Casas (Ávila 129). Dicho esto, ya hemos señalado con anterioridad que 
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la autora, en efecto, altera esta visión con respecto a las crónicas con la finalidad de 

proponer el mestizaje como modelo positivo de la identidad nacional centroamericana, 

pero esto no supone, como sugiere Ávila, una “alteración” o modificación de la Historia en 

sí misma, sino únicamente del enfoque con el que es presentada. Es decir, la variación del 

punto de vista interpretativo no es una particularidad que haga encajar a Mayapán en el 

modelo de la NNH, ya que esta característica es intrínseca al subgénero desde su origen. 

Tal y como hemos explicado en los capítulos iniciales, el autor, antes de escribir una NH, 

selecciona previamente tanto sus materiales como la perspectiva que pretende ofrecer de 

los hechos, siempre en función de los objetivos que persigue. Aunque Mayapán plasma las 

tensiones entre las dos versiones de la conquista a través de los diálogos entre Aguilar y 

Guerrero, y aunque el romance entre los protagonistas omite los orígenes “violentos” de 

los que, según la “leyenda negra”, surge la raza mestiza, no muestra desconfianza ante el 

discurso historiográfico y mucho menos ironiza sobre él. Por ello, esa síntesis entre la 

historia oficial y la de amor, más que ofrecer, tal y como sugiere Ávila, una versión 

“alternativa” a los cronistas, lo que muestra es un enfoque idílico y utópico, totalmente 

compatible con la historia oficial. Sería en todo caso un cuestionamiento mimético de la 

Historia, pero no carnavalesco como el de la NNH. Con todo, como ya hemos señalado, 

Díaz Lozano no es la primera190 que, mediante el uso de la fórmula romántica o rosa ―el 

idilio entre conquistadores y mujeres indígenas―, propone expresamente en una NH el 

mestizaje como modelo cultural de identidad nacional y/o regional.  

Por otro lado, el enfoque que Díaz Lozano ofrece sobre el carácter de los 

protagonistas, diferente al que brinda Bernal (la crónica oficial), tiene una finalidad social 

que se ajusta a su propuesta de identidad de género. Tanto Gonzalo como Aixchel 

concuerdan con los parámetros conductuales que se espera de ellos y en ningún momento 

se observa en la protagonista ni en otro personaje femenino una intención de transgredir las 

normas patriarcales, tal y como lo hacen las heroínas de otras novelas históricas escritas 

                                                           
190José Alencar había utilizado esta estructura en su novela histórica Iracema (1865), relatando la historia de 
amor entre la virginal india tupí y un portugués, los cuales engendran al primer brasileño. También Cumandá 
(1887) del ecuatoriano Juan León Mera e Ingermina o la hija del Calamar (1884) del colombiano Juan José 
Nieto plantean este esquema, aunque en los dos casos se descubre que ambas heroínas, supuestamente indias 
naturales al comienzo del relato, resultan ser finalmente hijas de españoles. La interpretación final de estas 
dos obras es que la condición de mestizas de la mujeres las sitúa más cerca de sus enamorados españoles en 
la jerarquía social, haciéndolas supuestamente más dignas y merecedoras de ellos. Esta lectura liberal varía 
considerablemente de la defensa y orgullo del mestizaje positivo que proponen tanto Alencar como Díaz 
Lozano.  
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por mujeres como, por ejemplo, María de los Ángeles191, (nombre de la protagonista que 

da título a esta obra de las argentinas Virginia Carreño y Constanza Menezes). Esto nos 

lleva a concluir que lo que se da en esta obra es una mitificación de los protagonistas.  

En conclusión, desde nuestro punto de vista Mayapán es una NH de corte 

tradicional tanto por su estructura como por su visión romántica e idealista de los sucesos 

históricos que recupera. No obstante, Díaz Lozano la utiliza como un instrumento de 

reflexión y de “solución” identitaria ante la problemática social y personal que se plantea a 

mediados de siglo XX en Guatemala y en el resto de los países del Istmo. Por otro lado, en 

esta obra se defiende la tradición representada en el honor de Aixchel, un valor 

hegemónico manifestado que, frente a otros discursos minoritarios de la época que ya 

defendían la autonomía de la mujer, viene a indicar la perspectiva conservadora y 

tradicional de la autora, reflejada tanto en el estilo como en los roles genéricos inscritos en 

la novela. En este sentido, como apunta Umaña, la autora se adecúa a los cánones 

tradicionales y, como la mayoría de escritores hondureños, prefiere seguir las líneas ya 

conocidas del arte de narrar (La novela hondureña 437). En definitiva, cuando la autora 

produjo esta ficción histórica se encontraba en una fase192 de la escritura femenina de 

imitación de tradiciones literarias y de “interiorización” de los modelos artísticos y 

sociales.  

                                                           
191 Este personaje pasa de ser la “solterona” a la “malcasada” y solo comienza a ser interesante a los ojos de 
su esposo José, un prisionero de guerra español, cuando ella se desprende del mandato paterno, lo 
desobedece y se atreve a defenderlo en el espacio público, mostrando una ideología contraria a la del padre. 
192 Seguimos aquí la clasificación de escritura femenina de Aralia López presentada en el apartado de 
“Metodología” de este trabajo (véase página 32). 
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CAPÍTULO V 

EL PROYECTO DE NACIÓN HISPANISTA 

EN SEMILLA DE MOSTAZA Y MOSTAZA, DE ELISA HALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los referentes predilectos de las novelas históricas hispanoamericanas ha sido, sin 

duda, la época colonial, pues aunque tras la Independencia las narrativas de este subgénero 

tuvieron en algunos países una marcada tendencia anticolonialista, a mediados de siglo se 

operó, en general, una reconciliación con el pasado hispánico. A posteriori, se ha 

evidenciado que ha sido esta etapa a la que más se ha recurrido, ya fuese para ensalzar los 

orígenes españoles de las nuevas repúblicas, ya para rechazarlos. Dentro de este periodo, 

muchas ficciones recogen las guerras de Independencia que se llevaron a cabo en varios 

países de Hispanoamérica, mostrando el patriotismo y la victoria final de estas naciones. 

Sin embargo, no fue este el caso del Reino de Guatemala, que de un día para otro obtuvo 

su independencia sin haberla demandado. En esta región, se experimentó un sentimiento de 

orfandad y de desamparo, de ahí que en las narraciones históricas del Itsmo se refleje más 

bien una impresión de añoranza con respecto al pasado colonial, que una de repudio. En 

este sentido, desde las novelas de José Milla que inauguran el subgénero en este espacio, 

puede apreciarse una visión idealista que tiende a enaltecer los valores y personajes 

históricos españoles que formaron parte de esta época gloriosa. 

Allende estos mares que mis abuelos apelavan 
tenebrosos y que en verdad son llenos de luz, 
quedó España, el pueblo viril consagrado por 
tantas glorias. 

 Semilla de Mostaza 
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En Guatemala, al menos hasta 1950, las novelas históricas de corte tradicional o 

arqueológico recuperaron el pasado colonial de la antigua capital del Reino, Santiago de 

los Caballeros. Esto puede observarse no solo en las ficciones de José Milla del siglo XIX, 

sino en las de J. Fernando Juárez Muñoz, así como en La divina reclusa de Máximo Soto-

Hall y en las obras de Elisa Hall. No obstante, Semilla de mostaza, como veremos a 

continuación, no tiene como referente la ciudad colonial, sino la metrópoli. Esta obra se 

traslada geográficamente a la España del siglo XVII, retomando la etapa áurea del reinado 

de Felipe IV. En este sentido, esta novela se asemeja a La gloria de don Ramiro de Enrique 

Larreta, ya que ambas tienen como referente la vida peninsular del imperio español cuando 

este gobernaba sus colonias americanas. Sin embargo, en la segunda parte, en Mostaza, el 

protagonista se traslada a la capital colonial de Guatemala y Elisa Hall ofrece un vivo 

recuerdo de aquella memorable época. Por otro lado, el hecho de que la primera parte 

comience en la Península Ibérica y la segunda continúe en América, responde a una 

pulsión de la autora que comprenderemos con mayor claridad cuando revisemos los 

motivos que la llevaron a escribir estas novelas históricas. Para ello será necesario que nos 

detengamos en plasmar unos datos sobre la historia personal de la escritora, ya que su 

contexto y su posición sociocultural nos ayudarán a explicar el sentido de estas ficciones. 

Elisa Hall de Asturias nació en la ciudad de Guatemala el 26 de febrero de 1900. 

Fue la única mujer de cinco hermanos y creció rodeada de un ambiente intelectual y 

literario. Sus padres fueron la maestra Elisa Sánchez y Guillermo Francisco Hall Avilés, 

poeta, traductor y uno de los fundadores de la Academia de la Lengua de Guatemala. Su 

hermano Guillermo Roberto Hall fue también poeta y entre otros familiares cercanos se 

encontraron escritores como Francisco Fernández Hall (Haroldo), Máximo Soto-Hall, 

Francisca Fernández-Hall de Arévalo y Laura Hall (Asturias xx). Asimismo, su abuelo 

Edward Hall, además de haber sido cónsul y encargado de algunos negocios del Imperio 

Británico en Comayagua, fue un reconocido poeta lírico, autor de Brisas Tropicales 

(1874), y concertista de piano. Por línea paterna, la autora estaba emparentada con la 

escritora inglesa Margarita Radclyffe Hall, cuya novela El pozo de la soledad (1928) 

constituyó una obra pionera de la literatura lésbica en Inglaterra. 

Durante la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, su padre fue encarcelado por 

motivos políticos, pero el 11 de enero de 1906 consiguió escapar de prisión gracias a su 
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esposa193. A partir de estos hechos toda la familia emigró a El Salvador, donde Elisa Hall 

vivió hasta 1917, año en que regresó a Guatemala. En este tiempo quiso acceder a la 

Facultad de Medicina pero no fue admitida “por los cánones sociales conservadores de la 

época” (Asturias xxii), lo que no le impidió ejercer algunos de sus conocimientos sobre el 

cuidado de enfermos con familiares, amigos y animales. También obtuvo una de las 

primeras licencias de conducir del país, y la primera extendida a una mujer (Asturias xxii-

xxiii). 

A finales de la segunda década del siglo XX, Elisa Hall conoció a José Luis 

Asturias Tejada, con quien se casó el 3 de febrero de 1923 y con quien tuvo tres hijos, Luis 

Antonio, Luis Eduardo y Gloria Elisa, y en 1931 adoptaron a Óscar. Estos años los pasó la 

autora dedicándolos al cuidado de su familia. Sin embargo, para 1929 ya había escrito su 

primera novela, que continúa inédita, titulado Madre Maya. A través de un artículo194 de 

Alberto Masferrer sabemos que esta obra versa sobre los estragos del alcohol en la 

sociedad. El pensador salvadoreño subraya la potencialidad pictórica de la prosa de Elisa 

Hall expresando que: 

Hay páginas y cuadros en esa novela, tan reales, tan punzantes, a veces tan crudos, 
que únicamente podría superarlos Zola, pues la característica de Elisa como 
escritora, es su potencialidad pictórica; tan viva, aguda y acuciosa, que más bien 
habrá ella de reprimirla que no aguzarla, si no quiere que llegue a ser un grave 
defecto de su arte (Diario Patria, San Salvador, 26 de agosto de 1929).  

Durante aquellos años de convivencia con su familia política, la escritora se familiarizó 

con el trabajo que su suegro, Antonio Asturias y Asturias, realizaba en sus ratos libres con 

el afán de mantener al día el árbol genealógico de la familia, desde la llegada de don 

                                                           
193 Elisa, madre de Hall, fue aquel día a hacer una visita a su esposo a la cárcel y se intercambió con él la 
ropa. De manera que ella quedó prisionera y él pudo escapar vestido de mujer. Parte de este episodio es 
narrado por Rafael Arévalo Martínez en su obra ¡Ecce Pericles! (1947) que, como ya indicamos en el 
capítulo anterior, trata sobre el gobierno autocrático de Estrada Cabrera (Asturias xxii). 
194 El artículo de Alberto Masferrer fue publicado en el diario Patria de San Salvador el 26 de agosto de 1929 
y posteriormente fue reproducido en las “Notas Editoriales” de la revista Actualidades de Guatemala en 
mayo de 1939. Todos los artículos periodísticos que citaremos en este apartado proceden de un álbum creado 
por la propia Elisa Hall y que ella misma tituló como “Recortes de la prensa referentes a mi libro Semilla de 
mostaza”. Se recoge en él el debate que se llevó a cabo sobre la autoría de su obra entre 1938 y 1941 en los 
periódicos guatemaltecos de la época, como Diario de Centro América, El liberal Progresista, El Imparcial, 
Semanario Independiente, entre otros. Citaremos siempre el nombre del periódico, el título del artículo, el día 
de la publicación y si este viene firmado, el nombre de quien lo escribe. 
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Sancho Álvarez de Asturias195 a Guatemala, procedente de España, en la segunda mitad del 

siglo XVII. Fue así como la autora concibió la idea de escribir Semilla de mostaza, para la 

que tuvo que documentarse profusamente sobre la nobleza y la vida españolas durante el 

reinado de Felipe IV, principalmente en la rica biblioteca que poseía Antonio Asturias196. 

Según señala David Vela en su artículo “Interesante sesión en el seno de la 

Academia de la Lengua”, fue Guillermo F. Hall, padre de la autora, quien leyó a los 

académicos los primeros capítulos de la obra que Elisa estaba escribiendo, y a quien él y su 

hijo Guillermo estaban ayudando a pasarla a máquina197.  

Causó una grata impresión tal lectura y mereció el unánime aplauso de la academia. Como 
muy bien puntualizó Federico Hernández de León, hay tres valores esenciales en el libro de 
la señora Hall de Asturias: la forma arcaizante en que está escrita, reviviendo el léxico y los 
giros idiomáticos de la época; el fondo histórico, que se cuida de la veracidad, o 
verosimilitud al menos, de los menores detalles y, finalmente, la novela en sí, el argumento 
gracioso y emocionante (David Vela, El Imparcial, 8 de mayo de 1937). 

Semilla de mostaza198 fue publicada en octubre de 1938 y en la “Noticia Editorial” que 

precede a la obra, Federico Hernández de León señala que el caso literario de Hall era algo 

único en Guatemala: “una mujer, sin nombre literario, escribía unas cuartillas con intentos 

de monografía genealógica” (11) que había asombrado a los miembros de la Academia de 

la Lengua: 

El parecer uniformado se expresó en cálidos elogios: había desenfado, agilidad y donaire, 
sabor de vino rancio y color de oro viejo; un alarde idiomático, como si se retrotrajeran los 
siglos, en una resurrección de giros y vocablos que forman, en el historiar de la lengua, su 
época de mayor alteza y señorío (11).  

                                                           
195 Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco contemporáneo a Elisa Hall y Premio Nobel de Literatura, 
afirmó en una entrevista que su padre Ernesto Asturias Girón es descendiente de don Sancho Álvarez de 
Asturias, originario de Oviedo (Martin 482). 
196 En la primera y en la segunda edición de Semilla de mostaza, que corresponden a los años de 1938 y 1949 
respectivamente, aparece la dedicatoria de esta obra por parte de la autora a su esposo, a la memoria de su 
madre y al recuerdo de don Antonio A. Asturias “cuya meritoria obra genealógica sobre los descendientes de 
don Sancho Álvarez de Asturias, me inspiró el deseo de escribir este libro” (6). Dicha dedicatoria no ha sido 
reproducida en la última edición de 2012. 
197 En la “Noticia Editorial” que antecede a Semilla de mostaza desde su primera edición en 1938, Federico 
Hernández de León indica que fue David Vela quien llevara al conocimiento de los académicos las primeras 
cuartillas de la novela (11). Probablemente, Hernández de León evitó citar a Guillermo F. Hall por los lazos 
familiares directos que este tenía con la autora, pues el prologuista había estado presente en la sesión de la 
Academia de la que da cuenta el artículo de Vela. 
198 Según el manuscrito de 343 folios, Elisa Hall inició la escritura de Semilla de mostaza el 5 de febrero de 
1937 y la finalizó el 3 de febrero de 1938, a las 15:36 de la tarde. La primera edición salió en octubre de 
1938, con una tirada de 1150 ejemplares de 416 páginas, impresos con el respaldo del Gobierno del 
Presidente Jorge Ubico, en los talleres de la Tipografía Nacional. Fue una edición cuidadosamente revisada 
por la autora y diseñada por ella misma con dibujos y vírgulas en la carátula e interiores.  
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Se trata de una obra, continúa Hernández de León, “que tiene todos los encantos y recortes 

de una novela picaresca del siglo XVI [...] [y parece] seguir los consejos de geniecillo que 

inspirara el Príncipe de los Ingenios” (12-13). Los principales diarios del país dan cuenta 

de la noticia de la publicación de Semilla de mostaza y subrayan la revelación de un nuevo 

talento en las letras guatemaltecas. El Imparcial publica “Sale el libro de Elisa Hall. Una 

nueva escritora se ha revelado” (7/10/1938), de David Vela; El liberal Progresista titula 

“Semilla de mostaza. Libro de Elisa Hall con que se enriquece nuestra bibliografía”, 

(11/10/1938); el Diario de Centro América reproduce la “Noticia editorial” (12/10/1938) 

que va insertada como prólogo en la novela, escrita por Federico Hernández de León. En el 

número de octubre de la revista Nosotras, aparece publicado un artículo de Luz Valle 

elogiando a Hall, “Semilla de mostaza. Una obra femenina digna de aplauso”, en el que se 

recoge uno de los capítulos de la obra. 

El 26 de octubre de 1938 Nuestro Diario publica un artículo anónimo titulado 

“¿Ignorancia, mezquindad o desconfianza? ¿Cuál de las tres?”, haciendo pública la duda 

que desde días atrás se debatía en los mentideros. Algunos periodistas dudaban de que 

Semilla de mostaza pudiese ser obra de Elisa Hall y se preguntaban: “¿Cómo era posible 

que, de pronto, se presentara una mujer con tales muestras de literatura? […] El libro 

resultaba cosa buena; pero asaltó la duda: ¿sería el libro de quien aparecía como autora?”. 

El periodista sugiere que los críticos, en privado, opinan que “Elisa Hall no ha escrito el 

libro; o se lo plagiado, o se lo ha robado”, pero que, en público, permanecen en silencio. 

Pronto aparecen dos artículos que a la vez que ensalzan la obra dejan entrever la duda. 

Pérez Valenzuela escribe “En elogio de Elisa Hall”: 

Tan encajada en su época está que quisiéramos la hubiese escrito el mismísimo don 
Sancho, con pluma que sería del Siglo de Oro y trata de primores, dignas una y otra de los 
conceptos deleitosos de Mateo Alemán, de las lindezas del Libro de buen amor, de los 
esmaltes de picardía que cabrillean en las páginas de La Celestina, de las agudezas del 
Buscón, de las travesuras del diablo suelto en la prosa de Vélez de Guevara. […] Caso 
extraordinario es el de Elisa Hall, a quien no se le ha conocido en el ejercicio de las letras, 
que ha permanecido de espaldas a la publicidad literaria, y que así, de rondón, viene a 
ocupar con gran señorío lugar tan prominente. Porque este libro suyo es, por fuerza, fruto 
― ¡Cuán magnífico, vive Dios!― de recias disciplinas, de luengas lecturas, de acopio de 
estudios nada frecuentes en nuestro medio apacible y menos aún entre las mujeres (énfasis 
mío, El Imparcial, 28/10/1938). 

Por su parte, Sinforoso Aguilar en un artículo titulado “Semilla de mostaza” señala: “He 

hallado en sus páginas, vagas sensaciones de Pereda, viento helado a lo Valle-Inclán, 
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sardónico reír de Eça d Queiros” (El Imparcial, 4/11/1938). El 4 de noviembre, El Liberal 

Progresista dedica un editorial titulado “La autenticidad de Semilla de mostaza” en el que 

se comenta el debate que se está dando en la prensa de manera muy objetiva y se insta a la 

autora a que hable y se defienda. Elisa Hall respondió activamente convocando una junta 

de periodistas en su casa el lunes 7 de noviembre de 1938. A la reunión asistieron 

Clementina Suárez (poeta y periodista), Manuel Cobos Batres (periodista de El Imparcial), 

Rodolfo Mayorga-Rivas (escritor salvadoreño), Alejandro Córdova (director de El 

Imparcial), Cesar Brañas y Carlos Gándara (periodistas de El Imparcial), José Valle 

(periodista de Nuestro Diario) y Carlos Samayoa Aguilar (periodista de El Liberal 

Progresista). Sin embargo, estos cinco últimos no quedaron conformes con las 

explicaciones y los datos bibliográficos que mostró la autora como base de su escritura, de 

manera que la invitaron a que continuara escribiendo para demostrarlo. José Valle en su 

artículo “La reunión ayer en casa de la señora Hall”, publicado al día siguiente, refleja las 

palabras expresadas a la autora la tarde anterior:  

Y para rematar este apunte le repetimos lo que ayer le dijimos de palabra: que esperamos se 
decida a escribir y que el espacio del periódico que tenemos a nuestra disposición, está a 
sus órdenes y que sus cuartillas serán recibidas con albricias, como corresponde a quien ha 
sido capaz de producir páginas tan maravillosas como las de las memorias de la vida de 
don Sancho. (Nuestro Diario 8/11/1938). 

Elisa Hall no se hace esperar y en tan solo un día escribe dos nuevos capítulos de la 

segunda parte199 de las memorias de don Sancho Álvarez de Asturias, con el mismo 

lenguaje arcaico que había utilizado en Semilla de mostaza. Estos fueron publicados entre 

el 10 y el 12 de noviembre de 1938 en El Imparcial. En ellos la autora se personaliza en la 

figura de Sor Juana de Maldonado y retrata perfectamente a cuatro de los periodistas que 

asistieron a la reunión, como tendremos oportunidad de comprobar cuando analicemos 

Mostaza. 

En la marejada periodística que se levantó aquellos días, los que estaban en contra 

de la autoría de Elisa Hall, como fue el caso de César Brañas, José Valle, Carlos Gándara, 

Carlos Samayoa o Malín d’Echevers entre otros, siguieron mostrando sus dudas al 

respecto, pero sin hacer referencia a ninguna prueba. A este bando se le denominó 

periodísticamente como el de los “incrédulos”. Por otro lado, los que respaldaron a la 

autora, a quienes se les llamó el grupo de los “creyentes”, como Manuel Cobos Batres, Luz 
                                                           
199 Estos fueron ampliados y adaptados para ser integrados en Mostaza como los capítulos XXII y XXIII. 
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Valle, Mary F. de Carrillo, José Rodríguez Cerna, Francisco Fernández Hall y Napoleón 

Viera Altamirano, entre otros, trataron de probar la autoría de Hall. Escritores de novela 

histórica como Rafael Arévalo Martínez200 y J. Fernando Juárez Muñoz201 pasaron del 

bando de los “incrédulos” al de los “creyentes”, pidiendo disculpas a la escritora por haber 

desconfiado de ella.  

Elisa Hall, sin tener nada más que añadir, decidió continuar escribiendo la segunda 

parte de las memorias, Mostaza. Sin embargo, diariamente aparecían artículos periodísticos 

que la atacaban directamente por su silencio202, que hacían falsas acusaciones o contaban 

ciertos hechos de forma tergiversada203, por no citar las viñetas satíricas que aparecían 

diariamente en Nuestro Diario, llamadas “¡Zas!”, haciendo referencia a la polémica. Tal 

llegó a ser la desesperación de la autora, que pidió la intervención de la Cancillería204, pues 

opinaba que, al haber sido la Tipografía Nacional del gobierno el órgano que había editado 

su obra, entendía que este estaría interesado en desenmascarar a quien supuestamente los 

había estafado. Solicitó que su obra fuera sometida a estudio por críticos ajenos a su país, 

por expertos o filólogos españoles que probaran que su obra no pudo ser escrita en el Siglo 

de Oro. Cabe subrayar como preámbulo al análisis de Mostaza que todos estos quebrantos 

e incluso amenazas205 los sufrió Elisa Hall mientras escribía esta segunda parte, de manera 

                                                           
200 Rafael Arévalo Martínez se convenció a partir de los artículos publicados por Cobos Batres. Hasta el 22 
de febrero de 1939, día en que publicó “Palinodia” en El Imparcial (Guatemala) defendiendo a Elisa Hall, no 
se había manifestado al respecto públicamente. 
201 En un artículo publicado en El Imparcial (Guatemala) el 22 de noviembre de 1938 con el título de “A 
propósito del discutido libro”, Juárez Muñoz considera que los artículos de Francisco Fernández Hall, en los 
cuales se indica una serie de errores, han probado sobradamente, a su entender, la “maternidad” de Semilla de 
mostaza. No obstante, este escritor volvió a cambiar de parecer a partir de los artículos de Manuel María 
Ávila Ayala. 
202 Malín d’Echevers, escritora guatemalteca citada en el capítulo III de este estudio (véase página 174), 
publicó un artículo titulado “El acusador silencio de doña Elisa Hall sobre las Memorias”, El Imparcial 
(Guatemala), 20 de enero de 1939, en el que incita a la autora a que hable porque “nadie podría interpretar 
ese silencio sino como la confesión de incapacidad que fatalmente incluye la otra: la de haberse adueñado, 
sencillamente, de los tesoros ajenos”. 
203 El 8 de febrero de 1939 Pedro Arce y Valladares publicó un artículo en El Liberal Progresista 
(Guatemala), titulado “Un argumento de fuerza…”, en el que narra un incidente ocurrido en el Archivo 
General del Gobierno, donde este se había encontrado con Elisa Hall, quien lo había insultado, abofeteado y 
le había estampado un legajo. Este intelectual, como tendremos oportunidad de ver en el análisis de Mostaza, 
había sido amigo íntimo de la autora y el 21 de febrero de 1939 afirmó en otro artículo, ―esta vez publicado 
tanto en El Imparcial (Guatemala) como en El Liberal Progresista, titulado “Más Semilla de mostaza. Habla 
de un penoso incidente el señor Arce y Valladares”― que existía un supuesto manuscrito redactado por don 
Sancho, que Elisa Hall le había mostrado personalmente y que había copiado.  
204 Así consta, según un artículo titulado “Carta de la señora Hall. Pide que intervenga la Cancillería” 
publicado en El Liberal Progresista (Guatemala) el 24 de febrero de 1939. 
205 Otro artículo publicado en Nuestro Diario (Guatemala), titulado “Dos cartas de Elisa Hall. Los recursos 
repugnantes” del 24 de febrero de 1939 se hace eco de las amenazas e insultos que diariamente recibía Hall 
en su casa mediante mensajes anónimos y de la situación tan difícil por la que atraviesa: “La publicación de 
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que, como venganza, en esta continuación de las memorias de don Sancho, aparecen como 

personajes, perfectamente retratados y satirizados, quienes dudaron de su capacidad de 

escritora. 

Con la aparición de Mostaza, quienes la atacaban ya no cuestionaron su autoría, y 

simplemente opinaron que era de inferior calidad que la anterior206. Su intención era 

escribir una tercera parte que se llamaría “Mostaza en flor”, en la que se desenlazarían los 

acontecimientos anticipados en la segunda parte. Sin embargo, amargada por los ataques 

mordaces con los que continuó el grupo de detractores, la autora perdió el interés por la 

escritura y se dedicó a pintar al óleo, a la acuarela y a su huerta-jardín. No obstante, el 

interés de Elisa Hall por probar su autoría se convirtió en una obsesión que anidó en su 

interior hasta los últimos días de su vida. Con 81 años de edad, aquejada de cataratas y 

muy cerca de su muerte, dejó algunas anotaciones sobre la documentación que había 

utilizado para escribir esta novela histórica, las cuales constan como notas a pie en la 

tercera edición y la primera en conjunto de Semilla de mostaza y Mostaza (2012)207. Murió 

en Guatemala el 20 de mayo de 1982, rodeada de sus seres queridos.  

 

 

                                                                                                                                                                                
mi libro me ha causado muchos quebrantos de espíritu, decepciones y, sobre todo amarguras por la debilidad 
de ciertos caracteres, empeñados en tergiversar lo que está a la luz del sol. […] Negarme la maternidad de mi 
libro es negarme mi propia existencia”. 
206 José Valle, Manuel María Ávila Ayala, Carlos Wyld Ospina, Pedro y Manuel Arce y Valladares, Luis 
Beltranena, César Brañas, Carlos Samayoa, Carlos Gándara, Pedro Pérez Valenzuela, Alejandro Córdova y 
Malín d’Echevers fueron representados negativamente en la ficción de Mostaza, de manera que ninguno de 
ellos pudo valorar objetivamente la calidad de esta segunda parte. Algunos artículos publicados en enero de 
1940 así lo constatan, como por ejemplo, el de César Brañas en El Imparcial, titulado “Mostaza o las 
memorias infieles” del 6 de enero de 1940:  

El libro que aparece bajo su nombre [Elisa Hall], nos ha producido una profunda decepción […] 
Mostaza es lisa y llanamente un “pastiche” […] Quien crea que se hace obra arcaica con una 
mixtificación como ésta, con un adobo de datos históricos y pintorescos tomados a salto de mata y 
mal cosidos, unos giros abstrusos y algunas palabrejas escritas con ortografía enrevesada, escasas y 
repetidas hasta el fastidio, ahí tiene, en Mostaza, un clásico. ¿Son esos capítulos la continuación de 
las Memorias fidedignas de don Sancho Álvarez de Asturias? 
Podemos contestar con un rotundo ¡No! Ya dijimos que estas páginas hijas son del despecho, de ira 
sin grandezas, de un torpe afán de venganzas y de un prurito de exacerbada notoriedad […] Está 
muy lejos del espíritu que anima Semilla de mostaza. 

Otros artículos que siguen esta línea publicados en El Liberal Progresistas son “Tristísimo caso de Mostaza” 
(8/01/1940) de autor anónimo y “Mostaza, el sermón de Blas” de Manuel María Ávila Ayala, una serie de 
textos con el mismo título publicada entre el 1 y el 17 de febrero de 1940. 
207 Todas las citas que realizamos en los análisis de sus obras y las referencias a las anotaciones de Elisa Hall 
de 1981 pertenecen a esta edición. 
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5.1. LA VISIÓN DE LA ESPAÑA DE FINALES DEL “SIGLO DE ORO” EN 

SEMILLA DE MOSTAZA 

Con Semilla de mostaza. Memorias fidedignas de don Sancho Álvarez de Asturias, Elisa 

Hall se propone reconstruir la vida de este personaje enigmático y “las muy curiosas 

aventuras que le acaecieron en España y el cómo y [el] porqué tomó providencia de venir 

al Reyno de Goathemala”208, tal y como dicta el subtítulo de la obra. La trama se centra en 

ofrecer una ficción que reproduzca la vida de este personaje ―un caballero del siglo XVII 

perteneciente a una familia de la nobleza asturiana que pasó a las Indias en 1666, formando 

parte de la comitiva de don Sebastián Álvarez Alfonso Pérez de Rosica209―, quien, aunque 

es desconocido históricamente, resulta trascendente para la familia política de la autora, ya 

que funda el origen del apellido Asturias en Guatemala. Con esta finalidad, Hall aprovecha 

para integrar al protagonista en la España de finales del “Siglo de Oro”, representándola 

con vivacidad, colorido y emoción, e introduciendo en el relato las guerras que se llevaron 

a cabo en ese periodo, los personajes de la nobleza que concurrían en la Corte de Felipe IV 

y otras anécdotas históricas de la época.  

Con respecto a la construcción del referente210, la mayoría de manuales y 

documentos que utilizó pertenecieron a la biblioteca particular de su suegro Antonio 

Asturias y Asturias: Política para corregidores y señores de vasallos en tiempo de paz y de 

guerra, y para prelados en lo espiritual y temporal, entre legos, jueces de comisión, 

regidores, abogados, etc. (1704) de Jerónimo Castillo de Bobadilla, que contempla todas 

las usanzas de audiencias, regidores, alguaciles, intendentes, etc. de principios del siglo 

XVIII; los tres primeros tomos de Asturias ilustrada: origen de la nobleza de España, su 

antigüedad, y diferencias (1736) de Joseph Manuel Trelles Villademoros, en los que se 

ofrece información genealógica sobre la familia de don Sancho y su relación con la 

nobleza española; el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano 
                                                           
208 Todas las citas relativas a las novelas históricas de Hall respetan el lenguaje arcaico que la autora simuló 
en sus obras. 
209 Sebastián Álvarez Alfonso Pérez de Rosica fue destinado en 1666 al Reino de Guatemala con el cargo de 
Presidente de la Real Audiencia y Gobernador General. 
210 Aunque en la primera edición de 1938 la escritora no indicó en las notas a pie de página las fuentes 
documentales de las que se había servido, ―puesto que se trataba de una obra de ficción y no veía la 
necesidad de hacerlo―, a raíz de que se cuestionase su autoría dejó constancia de la bibliografía a la que, 
indudablemente, había tenido que recurrir para escribir Semilla de mostaza. Esta aparece, en parte, reflejada 
en un artículo publicado en El Imparcial el 8 de febrero de 1939, escrito por Manuel Cobos Batres pero con 
notas de la autora, titulado “Examen de las siete pruebas” y también en las anotaciones que realizó Hall en 
1981. 
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(1899) de Montaner y Simón, cuyos veintinueve volúmenes suministran toda una fuente de 

conocimientos y detalles sobre literatura, ciencia y artes; la Historia General de España 

(1850-1867) de Modesto Lafuente, que documenta, entre otros acontecimientos históricos, 

la Corte de Felipe IV y las guerras llevadas a cabo durante su reinado; y la Historia de la 

provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala de la orden de los predicadores del siglo 

XVII, reeditada en 1929-1931 en tres tomos, de Francisco Ximénez, que ofrece informes 

sobre los antiguos gobernadores de estos territorios en la época colonial. Asimismo, Hall 

también reconoció el uso de Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1906) de 

Gonzalo Correas y un libro de poesías castellanas recogidas y seleccionadas por Pedro 

Henríquez Ureña, que probablemente se trate de Cien de las mejores poesías castellanas 

(1929). También se sirvió del “Árbol genealógico de don Sancho Álvarez de las Asturias 

Nava y Noroña, origen del apellido Asturias en Guatemala” y de otros documentos que 

eran propiedad de su suegro, Antonio Asturias. 

Elisa Hall subrayó en sus anotaciones de 1981 que ella desconocía totalmente la 

vida de don Sancho en España, pues incluso hasta la fecha de su nacimiento en 1640 la 

inventó (nota 5 23)211. Los datos de los que partió la autora proceden de Asturias 

Ilustrada212, en la que aparecen registrados los miembros principales de la familia de don 

Sancho: sus padres, Fernando Álvarez de Asturias y María de Arango; su hermano el 

primogénito, Rodrigo Álvarez de Asturias, conde de Nava, quien contrajo matrimonio con 

Petronila Álvarez de Valdés, ―hija de Sebastián Álvarez Alfonso de Rosica, Caballero de 

Santiago y Regidor de León, y de Antonia de Valdés―, con la que tuvo dos hijos, Manuel 

y Sebastián. Todos estos personajes reales, que son principales en la novela, constan en 

Asturias Ilustrada, pero no el protagonista (nota 3 22; nota 8 31). Sin embargo, Hall tenía 

noticia de que don Sancho Álvarez había llegado a Guatemala acompañando a don 

Sebastián Álvarez (señor de Caldas y padre de Petronila), a partir de la documentación que 

poseía su suegro Antonio Asturias y de una carta escrita por el señor de Caldas al Rey, que 

está registrada en la Historia de Ximénez213. A partir de estos escasos datos que enlazaban 

                                                           
211 Cuando hagamos referencia a las notas de la autora de 1981, señalaremos el número de nota y la página en 
la que se incluye en la edición de 2012. 
212 Asturias Ilustrada, Tomo II. 1739. 403-4 
213 Historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala de la orden de los predicadores. 1619. 
Tomo II, 353. Aquí se reproduce la carta en la que el Gobernador de Guatemala indica que pasó a las Indias 
acompañado de dos sobrinos, Bernardo Álvarez y Sancho Álvarez de Asturias, y de un nieto, Sebastián 
Álvarez de Asturias, hijo del conde de Nava y de su hija doña Antonia Petronila Álvarez de Valdés. 
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a don Sancho con esta familia, la autora ideó unas “memorias fidedignas”, imaginando 

cómo fue la vida del protagonista en España y por qué decidió ir a Guatemala.  

Por tanto, Semilla de mostaza encaja en el patrón de novela histórica tradicional, en 

cuanto a que recupera un pasado alejado de la época escritural y figuras que han sido 

plasmadas en la Historia. Asimismo, como Díaz Lozano, utiliza una amplia documentación 

historiográfica y propone como protagonista a un personaje con escasa base histórica. Por 

otro lado, el interés de llenar con esta obra un vacío del pasado también convierte a esta 

ficción en una novela histórica funcional (véase nota 52). No obstante, la importancia de 

don Sancho responde más a una cuestión de relevancia familiar que histórica.  

.  

5.1.1. La estructura narrativa del bildungsroman en Semilla de mostaza 

La historia está narrada desde la primera persona del singular, pues es don Sancho quien se 

muestra como el autor-narrador de estas “memorias”, las cuales escribe desde un presente 

histórico que se sitúa en Guatemala en 1710. Desde este contexto escritural de ficción, el 

protagonista, ya anciano, recuerda y redacta su vida y aventuras en España, acaecidas 

desde su nacimiento en 1640 hasta su partida a las Indias en 1666. El narrador de Semilla 

de mostaza vive simultáneamente en dos órdenes temporales y no está ligado a ninguno. 

Habría que diferenciar, por tanto, entre el narrador y el personaje, como una misma figura 

que se desdobla, dándose un vaivén de la conciencia en el nivel estructural de la obra, que 

se mueve entre el pasado vivido y el presente escritural de ficción, conectando los hechos y 

los sentimientos pretéritos con las reflexiones del narrador en 1710. En varias ocasiones el 

relato regresa al presente ficcional, para que el lector no olvide que es don Sancho desde la 

vejez quien está relatando unos hechos que pertenecen a su pasado.  

La estructura narrativa de Semilla de mostaza encaja con el patrón de la novela de 

formación o bildungsroman, que se caracteriza, entre otras cosas, por presentar un narrador 

en primera persona y por subrayar la distancia temporal entre este y el personaje. El 

narrador interpreta y selecciona sus recuerdos estableciendo una distancia entre el que fue 

y el que es: 
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MUY LEXANOS en el tiempo están los hechos que agora acerco al candil de mi memoria 
e que buelvo a vivir con el recuerdo. Los más de los seres a quienes yo tenía apego, segolos 
la muerte e ya no son. […] 

Alguna, e no poca dificultad encuentro en hilvanar ordenadamente los acontecimientos, 
pues si miramos en el pasado, ay épocas que estuvieron tan colmadas dellos y rebosaron 
tantas emociones, que nos hallamos perplexos para entresacar de su confuso 
amontonamiento aquésos que, ya engarzados en el hilo del discurso, antes que abalorio nos 
resulten verdaderas piedras de precio. 

Arquilla de madera perfumada que la mano del destino colmó de joyeles y guijarros, fina 
pedrería y pobres cuentas de vidrio, es en el calendario de mis recuerdos esta época de mi 
vida en la que los más variados sentimientos florecieron en mi alma (35). 

Este presente narrativo de ficción al que regresa el relato en múltiples ocasiones está 

invadido por la nostalgia característica de la vejez, al recordar la juventud y los 

sentimientos que ya forman parte del pasado; también está repleto de reflexiones humanas 

y metafísicas universales como el dolor, el amor, el destino o el miedo a la muerte, y de 

algunos comentarios metanarrativos, que hacen referencia a la escritura del propio texto y a 

la dificultad que entraña arrancar de la memoria una buena selección de recuerdos. 

Como podemos observar en el segundo párrafo de la cita anterior, Hall, a través del 

narrador, expone metafóricamente el proceso de construcción del referente histórico, en 

cuanto a la selección de acontecimientos y de personajes, que finalmente doten al discurso 

de un sentido pleno y poético. En el tercer párrafo, la memoria de don Sancho, 

―metonimia de la Historia―, se presenta como una “arquilla perfumada” de buenos y 

malos recuerdos. Da a entender que en toda memoria, como en toda historia, se dan 

acontecimientos tanto positivos como negativos, luces y sombras, que hay que saber 

equilibrar en una narración, en la que se trate de mostrar el pasado con toda su complejidad 

histórica y humana. Esta perspectiva se confirma en otro comentario metanarrativo, en el 

que la autora alude a su inexperiencia como escritora y de nuevo esboza, con otra 

metáfora, el trabajo de reconstrucción del pasado: 

Tomar sin estropiezo el hilo de la narracion interrumpida suele tener dificultades, 
mayormente si el escritor es novel en el oficio.  

En la cosecha de los recuerdos, que es como abundosa mies, primero es fazer parvas, luego 
el trillallas, apartando el grano de la paja para aventallo en la tolva; despues el triturallo 
entre las muelas, a manera que dellas salga finísima harina con que aderezar el pan. Si en 
esta narracion vertiera phantasias y ficiones, llano me fuera llenar quartillas. Mas he de 
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espigar en mi propria vida y entre la muchedumbre de mis memorias; y desta guisa servir 
una relacion sucinta de sucesos reales, procurando apartar los que, antes que dar realze a 
los hechos, los afeen y enmarañen con superfluidad (153). 

En la última oración, el narrador insiste en su intención de relatar “sucesos reales”, una 

finalidad que se corresponde con los propósitos de la autora, en cuanto a plegarse a la 

verdad de los hechos y a mostrar la realidad de la situación de España en la época de Felipe 

IV. Sin embargo, el personaje de don Sancho y su participación en determinados 

acontecimientos históricos y en otras aventuras son totalmente ficcionales. En este sentido, 

Elisa Hall, al carecer de datos sobre el protagonista, pudo eliminar la actitud arqueológica 

que, según vimos con Alonso en el primer capítulo de este trabajo (1.3.), suele entorpecer a 

la acción poética y creadora (142). De este modo, en la obra prima la forma intuitivo-

afectiva, que intuye la vida y las pasiones del héroe, mostrándolos como universales; los 

sentimientos experimentados por el desamor, la culpa, el deseo, los celos, la envidia y el 

miedo son algunas de las reflexiones que presenta el joven don Sancho, así como el dolor 

que provoca la nostalgia del paso del tiempo y el miedo a la muerte lo son del que narra 

desde la vejez: “De espaldas a la muerte me llego a ella, por no sentir que en sus fauces me 

deslizo; miro al pasado y me plaze memorallo, por no ver lo que me guarda el porvenir” 

(107); “Al revivir el recuerdo, sangra la herida por de dentro” (262). 

La figura del autor-narrador como protagonista llegado a la vejez, además de 

robustecer la impresión de verosimilitud textual, cumple con otras funciones literarias. Don 

Sancho mira al pasado destacando la inocencia de la juventud y, en ocasiones, anticipando 

acontecimientos que imprimen mayor intriga al relato: “¡Qué lexos estávamos de imaginar 

que en aquellos instantes, nuestros mayores, de común acuerdo, sellavan un convenio que 

tan íntimamente atañía a nuestro porvenir!” (63). Este ejemplo aparece al comienzo del 

capítulo once y se refiere al pacto de casamiento que realizan las familias de don Rodrigo y 

Petronila, de cuya noticia no tiene conocimiento el joven don Sancho hasta el capítulo 

veintidós ni Petronila hasta el veinticinco. En efecto, el narrador es quien conoce toda la 

historia de su vida y, en este sentido, la autora aprovecha el presente de la escritura 

ficcional para adelantar ciertos hechos que le sirven para provocar mayor suspense en el 

relato. 

Por último, este mecanismo literario de introducir un narrador ficcional que relata 

su vida desde el fin de sus días en las tierras de Guatemala le sirve a la autora, 
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fundamentalmente, para conectar América con España y ofrecer una visión sobre aquellas 

mediante la voz narrativa. Por tanto, la clave alegórica de esta novela, en cuanto a proponer 

una idea de nación, no se halla tanto en los hechos históricos que se relatan, sino en el 

narrador y en sus reflexiones desde el contexto escritural de ficción, situado en la ciudad 

colonial en 1710. Más tarde, cuando observemos la ideología que subyace en esta novela, 

reflexionaremos sobre este aspecto. 

Decíamos que la estructura narrativa de Semilla de mostaza encaja con el patrón de 

la novela de formación o bildungsroman, deteniéndonos en la voz narradora. Sin embargo, 

este tipo de relatos también se caracteriza estructuralmente por presentar la evolución del 

protagonista desde su niñez hasta su madurez, etapa en la que se consolida su personalidad 

y su integración en la sociedad (Rodríguez Fontela 34-5). La novela que aquí nos ocupa 

está estructurada en cincuenta capítulos, de los cuales los catorce primeros concentran los 

primeros veinte años de vida de don Sancho (1640-1660) y el resto, desde el capítulo XV 

al L, los seis siguientes hasta su partida hacia las Indias en 1666. Veamos a continuación 

cómo han sido organizadas las dos partes señaladas. 

Los primeros catorce capítulos se dividen a su vez en dos secciones: del I al VII se 

representa su infancia y del VIII al XIV, la etapa de su adolescencia hasta los dieciséis 

años. Los siete capítulos iniciales están unidos por el lugar referencial en el que se 

desarrolla la niñez de don Sancho, el castillo de Nava, donde vive la familia hasta la 

muerte de don Fernando, padre del protagonista. En ellos se presenta a los personajes 

principales de la novela, que son sus hermanos, sus padres y la familia de don Sebastián 

Álvarez, cuya llegada junto con su esposa doña Antonia y la pequeña Petronila se anuncia 

al final del capítulo uno. A excepción de la existencia real de estas familias y de la 

información genealógica que se cita sobre ellas, toda la trama que se narra en estos 

capítulos forma parte de la imaginación de Elisa Hall, quien incluye además otros 

personajes ficcionales principales como don Diego, el hermano que sigue a don Rodrigo y 

que antecede al protagonista, y Mosen Joan de Hurtado. Este último es el responsable de la 

educación de don Sancho, a quien instruye sobre todo en Historia y en el linaje familiar, 

según el narrador, “poniendo muy especial empeño en aguijonear en mi corazón el orgullo 

de mi raza y de mi estirpe y en levantar mi espíritu alicaydo y medroso” (29).  
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Desde la llegada de Petronila al castillo de Nava se opera un cambio de actitud en el 

pequeño don Sancho, quien a sus doce años, prendado de la belleza y del carácter de la 

infantita, decide comenzar a cuidar su apariencia, a la que hasta el momento no había 

prestado atención. Desde entonces, Mosen Joan de Hurtado instruye a los dos niños en 

latín, gramática e Historia, de ahí que los contenidos históricos en estos capítulos procedan 

del recuerdo de las lecciones que les impartía este personaje como, por ejemplo, la historia 

de Mauregato214.  

Al final del capítulo VII, con motivo de la muerte del padre de don Sancho se 

trasladan a Oviedo, donde ya se quedan a vivir en la casa palaciega propiedad de su madre, 

María de Doriga y Valdés. En esta ciudad tiene lugar el velatorio de don Fernando, en el 

que el protagonista es testigo de una escena pasional entre dos amantes, en una estancia 

paralela al oratorio en el que él está descansando. Este suceso despierta su instinto sexual, 

propio de la adolescencia, y desde entonces comienza a tener pensamientos impuros, 

contra los que su moral cristiana trata de luchar, intentando apartarlos de su mente. En el 

siguiente capítulo los sentidos del protagonista se afinan cuando Petronila está cerca de él: 

“Hasta entonces avíame parecido natural que la bella niña oliese a flor. Huelga dezir que 

aspiré con fruición aquel aroma embriagador, deleytándome con él” (52). Reconoce don 

Sancho que desde ese tiempo “en adelante mantuve el sentido del olfato bien despierto” 

(53). La mala conciencia del adolescente por sus pensamientos lascivos lo impulsa a buscar 

un confesor, aunque no el habitual (el padre Ruperto), ya que siente vergüenza de sus 

pecados. 

Tras la muerte de don Fernando, el marqués de Astorga ―don Álvaro Pérez de 

Osorio― pasa a ser el tutor y albacea de don Sancho, un aspecto más de la obra que forma 

parte de la invención de la autora, tal y como afirmó ella misma en 1981 (nota 17 54). Su 

tutor resuelve que el protagonista parta hacia la Corte en Madrid, donde permanecerá tres 

años como “paje de armas” de Antonio Sancho Dávila, marqués de Velada y San Román. 
                                                           
214 Mauregato fue hijo del rey Alfonso I y de una doncella “de pura sangre mora y singular belleza” (43). Se 
relata aquí la historia recogida en Asturias Ilustrada (Tomo I, 195) sobre este personaje que usurpó el trono 
de Oviedo y de León, ayudado por Abderramán, el Emir de Córdoba, al que había prometido entregarle “zien 
doncellas, cinquenta nobles y cinquenta plebeyas” (41). Un tributo que no permitieron los nobles asturianos, 
quienes lucharon por liberar a las mujeres. Más tarde, en la batalla de Clavijo también contra los moros, con 
el botín conseguido por el bando de Asturias se construyeron las iglesias de San Miguel de Lino* (Lillo) y 
Santa María del Naranco, en las cuales están talladas las efigies que representan a aquellas cien damas 
liberadas. Más adelante explicaremos a qué se debe la errata del nombre de la iglesia de San Miguel de Lillo 
que reprodujo la autora en Semilla de mostaza. 
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Esta etapa la refieren los capítulos XIII y XIV, los cuales evocan un periodo de transición 

entre la adolescencia y la adultez, que el narrador recuerda como alegre y feliz, pues fue 

cuando se le afinó el ingenio, aventajando a sus compañeros en gracia y acierto “para 

clavarle un mote al más pintado” (73). En la Corte entabla amistad con su primo Bernardo 

Álvarez, con el que compartirá en un futuro diferentes aventuras y el destino americano. 

Por otro lado, hace numerosas referencias a la suntuosidad y al lujo de las fiestas que 

celebra el rey Felipe IV, dejando entrever tímidamente el derroche económico de la 

monarquía. Es en este tiempo cuando pierde su virginidad con Matilde, la hija infiel del 

tabernero quien, aprovechando la ausencia del marido que está en la guerra en Flandes, 

seduce al joven don Sancho. La llegada imprevista del esposo durante una de las tantas 

noches que se veían en el granero, los pone en una situación comprometida, de la cual, 

gracias a la astucia del joven, ambos salen airosos. 

Como ya señalábamos, del capítulo XV al L se abarca el periodo comprendido 

entre 1660 y 1666, por lo que el tiempo parece dilatarse durante aquellos. Además, en estos 

capítulos se narra multitud de anécdotas, acontecimientos e historias secundarias. Estos 

capítulos pueden subdividirse en cinco secciones que se corresponderían con los diferentes 

escenarios en los que se ubica don Sancho durante esos años: 

1. El año de 1660 en el que don Sancho permanece en Oviedo es narrado en los 

capítulos que se extienden del XV al XXVIII.  

2. El año de 1661, en el que tiene lugar la que para el protagonista es su “primera 

campaña” en la guerra que España mantiene contra Portugal, se relata en los 

capítulos XXIX y XXX.  

3. El año de 1662, durante el que don Sancho vive en la Corte en Madrid, es referido 

en los capítulos que se extienden del XXXI al XLI.  

4. En 1663 vuelve a tomar partido en la guerra contra Portugal, cuyos acontecimientos 

son relatados del capítulo XLII al XLV.  

5. Por último, los capítulos que se extienden del XLVI al L engloban el periodo de 

1664 a 1666 y se ubican principalmente en Madrid, aunque al final se trasladan a 

La Coruña para embarcar rumbo a las Indias. 

La unión de los capítulos que abarcan la primera sección (del XV al XXVIII) de las cinco 

que acabamos de referir se justifica no solo por el año común que relatan (1660), sino 
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porque la autora al comienzo del capítulo XV introduce una anticipación ―digresión por 

parte del narrador desde la vejez― que recoge un resumen de los principales 

acontecimientos que van a ocurrir hasta el capítulo XXVIII. En esta parte se narra la vida 

de la nobleza asturiana que asiduamente visita la casa de doña María de Doriga en Oviedo, 

entre ella doña Ana de Guiomar, marquesa de Viso. 

Retomando el hilo de la trama, en 1660 don Sancho regresa a Oviedo de su estancia como 

paje de armas en Madrid, volviendo al lado de Petronila, con la que guarda una esperanza 

amorosa que pronto se verá frustrada. La relación que mantiene con su prima y sus 

sentimientos hacia ella parecen estar inspirados en el vasallaje representado en la literatura 

del “amor cortés”: “Como todo caballero debe aver en sí hidalguía para socorrer las penas 

de una dama, y yo me precio de serlo, amás de que sabeys de sobra quánto os amo, 

dezidme vuestros pesares e hazed provanza de mi lealtad” (89). La respuesta de su amada 

destroza su corazón al saber que ella está enamorada de su hermano don Diego, con el que 

no guarda ninguna esperanza porque este anda ensimismado con las lecturas religiosas. Sin 

embargo, don Sancho, lejos de sentirse airado, la consuela, mostrando una gran humanidad 

y el anhelo de ayudarla. De esta forma expresa su compasión: 

Yacían por tierra mis ilusiones, con las alas rotas, e dolíame con extremo. Mas no tenía yo 
el corazón tan leño que de la amargura della y del desamor dél no me condoliera; ni era mi 
alma de piedra berroqueña para permanecer impasible. Díme a pensar de qué artificios me 
podría valer sin faltar a mi promesa, para traher a buen recaudo a entrambos (92). 

En el capítulo XVII don Sancho tratará en dos ocasiones de entablar conversación con su 

hermano don Diego para indagar en los sentimientos de este y lo que recibirá son dos 

largas reflexiones aleccionadoras, sin conseguir lo que se proponía. Una de ellas es sobre 

las ventajas del amor espiritual frente al amor carnal y lascivo, y la otra sobre la permisión 

de los adornos en la mujer honesta; dos cuestiones que trataremos cuando expliquemos la 

función de este personaje en otra parte de este análisis. 

Ese año de 1660 el protagonista entabla amistad con don Gómez, abogado, y 

Francisco de Acuña, un juez pesquisidor, a quienes don Sancho invita junto con sus 

familias a una cacería y en cuyo honor vuelve a abrirse el castillo de Nava, que había 

permanecido cerrado desde la muerte de don Fernando. Francisco de Acuña pide a don 

Gómez y a don Sancho que lo ayuden a salvar a una joven a la que ama, para sacarla del 
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convento en el que ha sido enclaustrada en contra de su voluntad y ambos aceptan. En este 

plan se observan reminiscencias del teatro romántico español de José Zorrilla, quien en 

algunas de sus leyendas como Don Juan Tenorio, Margarita la tornera o El desafío del 

diablo plantea la trama del rapto de una novicia. No obstante, otro es el desenlace que se 

ofrece en Semilla de mostaza. Durante la cacería, el protagonista comienza a sospechar de 

la corrupción del de Acuña, cuando este se ausenta un momento y don Sancho lo ve 

recibiendo lo que le parecen dos bolsas de dinero. Por otro lado, aparece la hermana de don 

Gómez, Guiomar, que según narra don Sancho “en la linde de los quinze años, tenía un 

ribete tal de picardía […] mucho salero […] [y bailaba] con tanto garbo y agilidad que 

apenas podíamos entender en qué forma lo hazía” (105). De vuelta a Oviedo tiene lugar el 

rapto de la supuesta dama. Una farsa de la que se sirve Francisco de Acuña para obtener el 

consentimiento de don Gómez, ya que pretende fugarse con Guiomar, quien esa tarde, de 

acuerdo con el plan de su amante, había ingresado en un convento para ser liberada esa 

misma noche. Cuando el hermano deshonrado se da cuenta de la treta, busca a don Sancho, 

quien lo acompaña, yendo juntos indignados hacia La Coruña en busca de los fugitivos, los 

cuales ya han partido en barco rumbo a las Islas Canarias.  

En esta sección de capítulos (XV-XVIII) don Sancho conoce el pacto de 

casamiento que se hiciera entre don Álvaro Pérez de Osorio y don Sebastián, para enlazar a 

don Rodrigo con Petronila y por el cual el conde de Nava recibiría a cambio dos títulos que 

eran propiedad del marqués de Astorga, siendo estos el de duque y el de príncipe de Italia. 

La cesión de títulos pertenece a la Historia, según consta en Asturias Ilustrada, tal y como 

señaló la autora (nota 8 31). La respuesta don Sancho ante la noticia muestra una actitud de 

rebeldía inaudita en el protagonista hasta ese momento, pues se enfrenta a las dos figuras 

que representan en Semilla de mostaza a la autoridad: el marqués de Astorga y don 

Sebastián Álvarez. Así se dirige a ellos: 

—Catad, señores, que no sabeys si por ventura plaze vuestro pacto a Petronila. 
¿Contasteys, por si acaso, con su voluntad? ¿Ansí disponeys de su vida, sin tomalle 
parecer? Dezís amarla, y como esclava la cedeys. . .  

¡—Callad!— voziferó don Sebastian. 

El ceño fruncido, aceradas las grises pupilas, temblorosa de ravia la perilla, el cavallero 
estava ante mí, respirando como un fuelle. Con palabras agrias, que salían de sus labios 
quasi rígidos, reprochome las mías de atrevidas y descastadas. Y bolviéndose al atónito don 
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Alvaro, púsole la diestra en el ombro e le aseveró, con voz meliflua, que Petronila, educada 
en el acato de la paterna voluntad y en la reverencia hacia la noble casa de Alvarez de 
Asturias, sentiríase honrada como supiera que tan alto señor avíala escogido, sin tener ella 
merecimientos (120). 

Si bien los pactos de casamiento estaban normalizados en la época que refleja la novela, 

sobre todo entre las familias nobles, la réplica de don Sancho muestra disconformidad con 

este tipo de convención, que utilizaba a las hijas como moneda de cambio, eligiendo el 

destino de estas sin su consentimiento. Pero lo insólito en la obra no es la discrepancia con 

este tipo de pactos en sí, sino que esta actitud nazca precisamente de un varón del siglo 

XVII. La respuesta y actitud de rebeldía que muestra el protagonista es característica de 

quien se siente particularmente sensible a las limitaciones impuestas a las mujeres por su 

condición sexual. Efectivamente, Hall da voz a través del personaje a sus propias 

inquietudes, pues esta cuestión no era relevante en el siglo XVII, sino que comenzó a serlo 

en el siglo XVIII, tal y como reflejan las comedias de costumbres. Asimismo, el hecho de 

que dote al protagonista de una ideología que no se corresponde con la de su época es 

propio del anacronismo de la novela histórica, derivado de la relación que se establece 

entre el pasado representado y el presente desde el que se escribe (véase página 64). En 

este sentido, don Sancho no se opone al matrimonio entre su hermano don Rodrigo y 

Petronila porque él esté enamorado de ella, sino porque la opinión de esta con respecto a su 

futuro no se tiene en cuenta ni goza de valor.  

Semilla de mostaza nos ofrece, en esta línea, algunas historias secundarias en las 

cuales se relatan los impedimentos que tenían los enamorados para unirse debido a su 

estatus social. Un ejemplo es la anécdota narrada en el capítulo XI sobre el idilio amoroso 

entre don Diego y doña Leonor, cuyo padre se opone al matrimonio entre estos por la 

condición de segundón de él. La obstinación de su hija lo lleva a que tome la decisión de 

encerrarla en un convento poniendo fin a la historia de amor215. En esta novela se subraya 

la rigidez de la voluntad paterna, sobre todo con respecto a las hijas, quienes resultan ser 

un bien material de intercambio. Quienes representan la autoridad están acostumbrados a 

que se obedezcan sus órdenes sin rechistar, de ahí que se sorprendan ante actitudes y 

respuestas que obstruyen su capricho. Obsérvese sin más la reacción atónita de 
                                                           
215 Esta historia sobre mujeres que son enclaustradas y obligadas a profesar como novicias en contra de su 
voluntad descienden de obras de teatro romántico europeo como La Religieuse (1760) de Denis Diderot o de 
las novelas góticas inglesas como The Italian (1797) de Ann Radcliffe o The Monk (1796) de Matthew 
Gregory Lewis. 
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exasperación y de inflexibilidad por parte de don Sebastián en la cita anterior, cuando se ve 

interpelado por don Sancho (página 258). Véase también cómo la opinión del protagonista 

es invalidada automáticamente, sin mayor razonamiento que la obligación de Petronila de 

acatar la voluntad de sus mayores. Sobre este aspecto reflexiona el narrador desde la vejez 

(alter ego de Elisa Hall), subrayando la crueldad del sistema patriarcal hacia los hijos y el 

carácter endiosado de los padres, cuyas potestades gobiernan y deciden el destino de su 

descendencia: 

El destino, inexorable executor de ocultos desinios, sírvese a las vezes de aquesos que, por 
sus atributos, han plenísima potestad sobre los que dellos dependen. 

El padre compele a reverencia, rige, govierna, encamina y está sobre maestro, sobre señor e 
sobre todo señorío. 

Natura asentó el esfuerzo en la entraña noble del hombre; mas la sabiduría ha de prevalecer 
sobre el corazon, y el padre su obra ha de andar juntamente con el conocimiento e la noticia 
de los afetos del hijo, no sea que trueque la senda de su vida de llana en barrancosa. 

Hago estos apuntamientos por que se entienda cómo un padre, con entera satisfacion del 
pecho y voluntad propria e con bien intencionada crueldad, puede sobrepuxar las fuerzas de 
su criatura y enajenarla de sí (137). 

Poco puede hacer don Sancho frente a la intransigencia de sus mayores, de manera que se 

marcha penando por las calles sin rumbo fijo, cuando precisamente se encuentra con su 

hermano don Diego, a quien le expresa la injusta decisión de que “se ofrecía a Petronila en 

holocausto a la mayor gloria de la casa de Alvarez de Asturias” (122). Pero este, al parecer, 

ya lo sabía y no entiende muy bien la reacción de don Sancho:  

—Infiero que no ay tanto desinteres en vuestra gallarda actitud, como a primera vista 
parece. A fuer de mozo que soys, os creys un Amadis; e razon es que andeys trasojado de 
pesar y en tan extremo desconsuelo. Afirmays que parecerá mal a Petronila el enlace 
concertado. ¿Fundays vuestra certeza en que la joven… ama a otro? 

Profirió lo último con gran esfuerzo e con insólita tartamudez. 

Le miré de soslayo, en silencio; e vide que mi mirada érale causa de desconcierto y 
palidecía. Yva ya a respondelle con alguna evasiva, quando alzándose me detuvo con un 
gesto y se caló el sombrero. Boquiabierto lo ví salir, tránsfugo, como alma que lleva el 
diablo (122). 

La mirada de don Sancho resulta para don Diego reveladora de un saber que lo pone en 

una situación complicada, en la que él representa un obstáculo para que llegue a buen 

término la “ley del padre”, que el joven nunca contrariaría. Obsérvese además en esta cita 
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cómo el relato, en ocasiones, más que contar los hechos y los pensamientos, los sugiere 

con los gestos y actitudes: una mirada, un silencio, etc. Al día siguiente, la madre de don 

Sancho informa en la casa de lo que para ella supone una feliz noticia: que don Diego ha 

decidido abrazar la vida religiosa. Petronila se aturde y en el interior de don Sancho se 

acrecienta el sentimiento de culpa.  

Con la muerte de don Álvaro los acontecimientos se precipitan. Llega don Rodrigo 

de la guerra y los sentimientos de celos y de envidia del protagonista hacia su hermano se 

disparan. Petronila es informada de su obligación de acatar la última voluntad del marqués 

y también de su padre, don Sebastián. El desconcierto de la joven y su aflicción es tal que 

don Sancho, para apaciguarla, le da esperanzas. Cree que don Diego ingresó en el convento 

porque también la ama. La reacción de Petronila ante la conjetura de este es pedirle que lo 

busque y que le pregunte, porque si es así, expresa: “no pararé mientes en rebelarme contra 

mi padre, e que por jamas recebiré por esposo al que no ame, amándome él” (141).  

Don Sancho no pierde el tiempo y sale de su casa con esa finalidad y con un gran 

pesar de conciencia por todos los pecados que va acumulando su alma: los celos, la envidia 

y las conjeturas sobre los sentimientos de don Diego, que quizás solo sean vanas 

esperanzas. Pero en el trayecto se topa con el padre Ruperto, quien se cerciora de que el 

protagonista lleva “repletas de pecados las alforxas” (142), así que lo obliga a entrar con él 

en el claustro y tras amenazarlo con la excomunión, don Sancho confiesa sus yerros y es 

encerrado en una celda del convento. Durante sus días allí, el padre Ruperto le muestra su 

laboratorio, donde hace ungüentos sanadores, y su gran biblioteca llena de tesoros 

manuscritos de grandes historiadores y literatos como Lope de Vega, Salas Bobadilla, Luis 

Vélez de Guevara, Moreto, Rojas, Quevedo, Góngora, Calderón de la Barca, Tirso de 

Molina y, cómo no, el Quijote de Cervantes. Como veremos más adelante, muchos de estos 

textos de la literatura del Siglo de Oro sirvieron a Elisa Hall como inspiración para escribir 

esta novela. De todo ello daremos cuenta cuando tratemos las influencias de otros textos 

literarios que hemos hallado en Semilla de mostaza.  

Después de treinta días, don Sancho consigue escapar, robándole el hábito a un 

monje. Al salir, conoce por mediación de un barbero que el matrimonio entre don Rodrigo 

y Petronila se ha llevado a cabo. El padre Ruperto había llegado con una carta de parte de 

don Diego para la joven, en la que le solicitaba que acatara la voluntad de sus mayores. Y 
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con estos hechos da fin la primera sección de la segunda parte, cuya única realidad 

histórica es el matrimonio entre don Rodrigo y Petronila, y el resto es producto de la 

imaginación de la autora. 

La segunda sección la componen los capítulos XXIX y XXX, los cuales narran la 

imaginada participación de don Sancho en la guerra de España contra Portugal en 1661. El 

protagonista entra en las tropas como “amanuense” del marqués de Viana, general del 

ejército de Galicia, cuyo propósito es entretener al enemigo en Valenza, mientras don Juan 

de Austria invade Portugal por otra zona. De regreso de una emboscada, capturan a un 

portugués herido, al que cuidan y dan de comer para entregarlo a cambio de un rescate. Sin 

embargo, el prisionero muestra una enorme antipatía por don Sancho y cuando lo entregan 

a los portugueses, dice que se llama Enrique de Cabral y le da un mensaje para el conde de 

Nava, de quien pretende vengarse en un futuro por haber matado a su hermano.  

La tercera sección se extiende desde el capítulo XXXI al XLI y tiene lugar en el 

año de 1662. Tras su primera campaña, don Sancho regresa a Madrid, donde se ha 

trasladado a vivir toda su familia. Allí conoce a su sobrino Manuel, hijo primogénito de 

Petronila y de su hermano don Rodrigo. En esta etapa narra una serie de sucesos históricos 

de la época como la muerte del príncipe de Asturias, que dejaba al reino sin heredero al 

trono y la buena nueva de la reina doña Mariana, que pronto daría a luz al futuro Carlos II. 

Por otro lado, aparecen una serie de personajes de la nobleza, los cuales suelen frecuentar 

la casa familiar, como doña Theresa Enríquez de Haro y Guzmán, esposa del marqués de 

Carpio y Eliche. A través del diálogo de los personajes se ofrecen dos versiones sobre el 

reinado de Felipe IV, unos se muestran leales y a favor de la política del Rey y otros están 

descontentos con la monarquía por el derroche en las guerras y en las fiestas, así como por 

otros intereses y cuestiones personales.  

Don Sancho suele acudir a los saraos y bailes que se celebran en la Corte con gran 

pompa y relata una serie de sucesos que acontecen en esta época, la mayoría de ellos 

ficcionales, pero muy bien entrelazados con algunos acontecimientos históricos. Los libros 

de Historia suelen destacar lo mucho que a Felipe IV le gustaba bailar, así como acudir al 

teatro y a las corridas de toros, y en general, se reconoce el impulso que este monarca dio a 

las bellas artes, pues fue bajo su reinado cuando florecieron los virtuosos artistas que 

dieron nombre al Siglo de Oro. Valiéndose de estos conocimientos y de otros datos 
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geográficos sobre Madrid, así como de los valores caballerescos de la época, Elisa Hall 

zurció de forma verosímil y magistral la hipotética vida de don Sancho en la Corte, 

ofreciéndole a este un papel protagónico en la misma. Por ejemplo, Modesto Lafuente 

relata en su Historia de España que Felipe IV sufrió un intento de atentado en el teatro del 

Buen Retiro en el que Gaspar de Haro (Marqués de Liche) se vio involucrado (Tomo XVI, 

pág. 488). Hall interpretó que este pretendió vengarse del Rey porque aquel no le había 

ofrecido el puesto de valido que con la muerte de su padre, don Luis de Haro, había 

quedado vacante. En la ficción, dicho atentado es abortado gracias a don Sancho y a su 

amigo Gonzalo de Silva. Otra anécdota secundaria con base histórica es la de los amores 

lascivos de Felipe IV con sor Margarita, de la que da cuenta el Diccionario Enciclopédico 

Hispanoamericano (Tomo XII, 77-78). Esta historia216, que difama la imagen del Rey, 

viene relatada en Semilla de mostaza por Theresa Enriquez, esposa de Gaspar de Haro, 

quien entonces está algo molesta con Felipe IV por no ceder a su marido el puesto de 

valido.  

En otra ocasión, don Sancho se reta a duelo por lealtad al Rey, aunque en verdad lo 

hace por salvar la reputación de Petronila217. Otros hechos ficcionales que se relatan en 

                                                           
216 Cuenta la Historia que Felipe IV se obsesionó con una joven y bella novicia llamada sor Margarita y que 
compró la casa de enfrente del convento de San Plácido, para construir un túnel que lo llevase directamente a 
la pieza en la que ella descansaba. Se narra en ella también que la madre superiora, al tener conocimiento de 
estos hechos por la joven novicia, planeó junto con ella que esa noche se haría pasar por muerta y que 
tocarían las campanas de difuntos, de manera que cuando el Rey la visitase creyese que la bella monja había 
muerto. Y así fue. Pero Felipe IV se enteró más tarde de la treta de la madre priora y desde entonces obligó a 
que la Iglesia de San Plácido tocase las campanas cada quince minutos para molestarlas. Elisa Hall envolvió 
esta anécdota con otro caso que relata Modesto Lafuente en su Historia (Tomo III, pág. 311 y ss.) sobre unas 
monjas posesas, en el que tuvo que intervenir la Inquisición. De manera que en la ficción, la venganza del 
Rey no queda solo en el toque de campanas, sino que ordena que en la harina de las monjas se pongan unos 
polvos afrodisíacos que provocan el escándalo en el convento y es ahí cuando interviene el tribunal 
inquisitorial. 
217 En uno de los bailes de máscaras celebrados en el Palacio Real, varias parejas compiten por ser las 
ganadoras, entre ellas se halla Felipe IV con una duquesa y Petronila con un desconocido, los cuales acaparan 
la atención del público. El Rey ya cansado se da por vencido, mientras el resto de la nobleza rumorea sobre la 
desfachatez de Petronila y su acompañante por no haber cedido el puesto ganador al anfitrión. Don Sancho, 
exasperado por la actitud del desconocido, se dirige a él para que pida disculpas al Rey y también por haber 
puesto a Petronila en una situación penosa. Pero la insolencia del enigmático personaje es tal que, ciego de 
rabia, don Sancho le tira un guante retándolo a duelo para esa misma madrugada en el arroyo de Valnegral, 
un lugar históricamente conocido por llevarse allí a cabo los retos a muerte en el Madrid del siglo XVII. Al 
encuentro asisten como jueces dos personajes históricos no muy conocidos: Pedro Trelles Villamil y Diego 
Antonio de Villapadierna y Ayala, el cual había sido paje del rey. El personaje enigmático no es otro que el 
portugués Enrique de Cabral, quien había venido buscando venganza. Al parecer, en el pasado, el hermano de 
este, Alfonso de Cabral, en un arrebato de celos trató de matar a don Rodrigo, y este, al tratar de defenderse 
lo hiere de muerte. Como en otras ocasiones, el duelo no se narra, sino que se sobreentiende con la siguiente 
frase: “Quando rompió el sol, yacía mi cuerpo ribazo, traspasado por su vengativo acero” (185). Ya daban 
por muerto a don Sancho cuando notaron que aún exhalaba un hálito de vida. La convalecencia fue larga. 
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esta sección son la “sanchesca” y escatológica situación en la que se ve envuelto Felipillo, 

el escudero de don Sancho, el nuevo trabajo de este en el Consejo de Indias, la historia 

celestinesca de Pilar Ximénez, que valiéndose de algunas tretas pretende “cazar” al 

protagonista y la visita a las cárceles junto con Gonzalo de Silva.  

En la visita a la cárcel, la cual también entra dentro de las costumbres de la nobleza 

de la época218, don Sancho y Gonzalo de Silva encuentran a Gaspar de Haro, quien se 

lamenta de sus actos y pide perdón. La noticia del arrepentimiento del hijo de quien tan 

lealmente había servido a Felipe IV llega a oídos del monarca, quien lo perdona 

enviándolo a servir a España en las tropas de don Juan de Austria en la campaña de 1663 

contra Portugal. 

La cuarta sección la ocupan los capítulos que van del XLII hasta el XLV, en los que 

se refiere la participación de don Sancho, que, junto con Gonzalo de Silva acompaña a 

Gaspar de Haro a la guerra contra Portugal. Sitian la plaza de Evora y se instalan en una de 

las casas de los portugueses. Los capítulos XLII y XLIII refieren una serie de hechos 

espeluznantes propios de la novela gótica. En un pasadizo oculto hallan un cadáver 

colgado con el que se han ensañado y a un niño dormido, al que recogen y con el que se 

encariñan. Don Sancho tropieza con una carta que revela la existencia de una dama 

encerrada en algún lugar escondido de la casa y poco después descubren una puerta secreta 

con un inteligente mecanismo, que finalmente consiguen abrir. Dentro encuentran una 

habitación bellamente amueblada, en cuyo lecho yace el espantoso cuerpo comido por la 

lepra de doña Constanza. Allí mismo son apresados don Sancho y Gonzalo de Silva por 

unos esclavos negros del señor de Meneses, quien los trata muy bien ya que el niño que 

encontraron en la casa en verdad es su hija Joana Josefa de Meneses219. Disfrazándola de 

varón, había escondido también el señor de Meneses a su sobrina doña Luisa de 

Allencastre, por quien el rey portugués Alfonso IV se había encaprichado lascivamente y 

vestida de paje, la resguardaba de él. El disfraz varonil es un tópico en el teatro español del 

Siglo de Oro en las obras de Lope de Vega220, de Tirso de Molina221 y de Calderón de la 

                                                           
218 Elisa Hall se documentó para este capítulo en la Política de corregidores de Castillo de Bobadilla, Libro 
III, capítulo 15. 
219 Condesa de Ericeira y futura poeta de las letras castellanas, que Hall recogió en la novela. 
220 En las obras de Lope se da el disfraz varonil en El Valiente Céspedes. 
221 Entre las obras de Tirso aparece este tema en Don Gil de las Calzas Verdes y El Vergonzoso en Palacio. 
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Barca222. Don Gonzalo de Silva se enamora de la joven Luisa y por mediación de don 

Sancho pide su mano al señor de Meneses, cuya respuesta fue: “Concedoos que digays de 

palabra a doña Luisa lo que ya le avreys dicho con vuestro mirar, e sea ella único árbitro en 

vuestra causa” (257). Como la joven estuvo de acuerdo, se celebró el enlace.  

La quinta sección la conforman los cuatro últimos capítulos, en los que don Sancho 

regresa a Madrid, recupera su antiguo trabajo en el Consejo de Indias, muere el rey Felipe 

IV y la reina regente decide enviar a Sebastián Álvarez a Guatemala como Gobernador y 

Presidente. En estos capítulos finales aparece un personaje llamado Francisco Pardo 

Godoy, cuyo origen y fortuna son un misterio. Según don Sancho, este trastocaba el 

lenguaje castellano “por darse visos de tudesco y desta suerte encandilar a las damas 

noveleras” (268). Tanto es así que parece conquistar a la amante de Bernardo, primo de 

don Sancho. Una noche, a la salida de la taberna, este lo escucha emitir juicios sobre 

algunas damas de la Corte y lo reta a duelo, dándole muerte. La reina regente condena a 

Bernardo Álvarez a exiliarse a Guatemala, a donde partirá con don Sebastián Álvarez. 

Don Sancho acompaña a su primo Bernardo a visitar a su tío Sebastián para darle la 

noticia, quien entonces ya anda preparando la comitiva para emprender el viaje a las 

Indias. Aparecen algunos de los personajes que están en la lista de pasajeros que fueron a 

Guatemala con el nuevo Presidente, como Antonio Suárez de Quiñones, don Íñigo López 

de Zárate, don Lope Álvarez de Nava, etc. El señor de Caldas le propone a don Sancho que 

los acompañe a las Indias, pero este se toma tiempo para pensarlo. Mientras tanto, busca 

información en el Archivo Real sobre Guatemala: 

Mi phantasía me lo representava como tierra de leyendas tenebrosas, de indios idólatras, 
fragosísima en la inexcrutable cima de sus sierras, llana y cálida en sus valles, joyeles de 
optimos fructos y luxuriante vegetación. 

Reputávala don Sebastian, fertil a la cosecha de gloria del audaz, asequible a la justicia del 
reto, dadivosa a la caridad del religioso; pero ansí mesmo amordazada del iniquo, escarnida 
del hombre impío y sin ley e presa facil del cudicioso de riquezas (274-5). 

La visión que imagina el personaje de don Sancho (que no el narrador) se corresponde con 

la representada en las crónicas de Indias, con la perspectiva utópica de los primeros 

conquistadores que se lanzaron al descubrimiento y con la de aquellos colonizadores que 

                                                           
222 Calderón de la Barca utiliza este tópico en La vida es sueño, La devoción de la cruz o Las manos blancas 
no ofenden. 
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posteriormente se embarcaron hacia las Indias, unos soñando con el “dorado” y otros con 

descubrir lugares maravillosos como los que se relataban en las novelas de caballerías que 

tanto les gustaba leer en aquella época (Irving, 1959). Sin embargo, como veremos, lo que 

lleva a don Sancho finalmente a Guatemala no es el afán de aventuras ni de conquista ni la 

esperanza de una mejor vida, sino la lealtad y el amor por Petronila.  

En ese ínterin el conde de Nava regresa con su familia a Madrid, huyendo de la 

peste que azota Asturias. Pero pronto el primogénito, Manuel, cae enfermo y muere. Este 

desgraciado acontecimiento es el que motiva que don Sebastián decida llevarse a su otro 

nieto, el cual lleva su nombre, a Guatemala, para que la enfermedad que se extendía por 

España en 1666 no acabara también con este infante. Esta disposición es la que provoca 

que Petronila interceda con respecto a la decisión de don Sancho de viajar o no a las Indias, 

siendo esta quien resuelve el destino del protagonista, tal y como lo refleja el narrador: 

Me rogó que por amor della me aviniera a marchar a las Indias e fuera mi tutelar cuidado la 
mejor salvaguarda de la preciosa prenda de su corazón. Sin vacilar un instante rendila mi 
vida e mi albedrío para que dispusiera dellos en su servicio (279). 

Ante tal solicitud, el protagonista accede sin vacilaciones y realiza las diligencias 

oportunas para su partida días después. Al finalizar el mes de junio de 1666, se muestra la 

imagen de don Sancho con su sobrino Sebastián en brazos, partiendo en una nao desde el 

puerto de La Coruña rumbo a Guatemala. Este final abierto es una característica estructural 

propia del bildungsroman (Rodríguez Fontela 48), el cual subraya la autoformación 

indefinida de don Sancho, cuya vida en Guatemala hacia donde se dirige al final de la 

novela está aún por descubrir.  

Como hemos podido observar, en Semilla de mostaza, como en el bildungsroman o 

novelas de formación, don Sancho presenta una serie de cambios en su personalidad, en las 

transiciones que se dan entre la infancia y la adolescencia, y entre esta y la adultez. Esta 

transformación es propia de su crecimiento y de la madurez que va adquiriendo con el 

propio aprendizaje de la vida. Asimismo, los ideales de juventud del protagonista, como la 

esperanza de casamiento con Petronila, se ven frustrados por una realidad que en nada 

favorece sus expectativas y a la que, muy a su pesar, tendrá que hacer frente. Así lo 

expresa el narrador: “¡quántas sendas de esperanzas y ambiciones anticipadas por la 

desbocada imaginación, borraron los desengaños de la realidad y del dolor!” (281). De 
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niño se presenta como un ser débil, asustadizo y temeroso, que siente auténtico terror ante 

los cuentos y consejas de fantasmas y aparecidos que escucha relatar por boca de su 

nodriza. Asimismo, huye de cualquier intento de esta por bañarlo, peinarlo y acicalarlo. Sin 

embargo, con la llegada de Petronila don Sancho se convierte en un “lechuguino”223 (40), 

un aspecto que arraigará en la personalidad del protagonista. También en esta época 

empieza a tomar gusto por la lectura de libros de aventuras, sobre todo de paladines que 

salvan a sus damas de cualquier amenaza. En la adolescencia, se despiertan sus instintos 

sexuales, se afinan sus sentidos olfativos y con ellos toma conciencia del sentimiento de 

culpa aprendido por la doctrina de la religión católica: “Sentía horror de mí mesmo e 

representávame con vivos colores las llamas del infierno que merecía” (55). En su primera 

estancia en Madrid, como paje de armas, se le afinan el ingenio y la lengua. Sin embargo, 

aunque ha perdido parte de la inocencia de su juventud, es un idealista romántico, cuya 

perspectiva soñadora choca y se destruye ante una realidad que es muy diferente a la 

esperada y por la que sufrirá tremendamente. 

 

5.1.2. La representación de la sociedad barroca y los estereotipos de la época 

La lista de personajes que despliega Semilla de mostaza es amplísima y en su gran mayoría 

están basados en personas reales, lo que no significa que todos hayan adquirido el carácter 

de históricos. Dentro de la obra podemos distinguir dos categorías de actores según el 

mayor o menor protagonismo alcanzado en ella. Como principales y por orden de 

relevancia en la novela aparecen don Sancho Álvarez de Asturias; don Sebastián Álvarez 

Alfonso de Rosica, gobernador y presidente del Reino de Guatemala; doña Petronila 

Álvarez, condesa de Nava; don Álvaro Pérez de Osorio, marqués de Astorga; don Rodrigo 

Álvarez de Asturias, conde de Nava, don Bernardo Álvarez de Valdés (sobrino don 

Sebastián que también estaba en la lista de pasajeros que fueron con él a Guatemala); don 

Fernando Álvarez y María de Doriga y Valdés, padres del conde de Nava, y los niños 

Manuel y Sebastián Álvarez de Asturias. Como secundarios se hallan el rey Felipe IV y la 

reina doña Mariana; Antonio Sancho Dávila, marqués de Velada y San Román; doña Ana 

Guiomar, marquesa de Viso; el marqués de Viana, general del ejército; Gaspar de Haro, 

marqués de Carpio y Eliche; Teresa Enríquez de Haro, esposa del anterior; el poeta don 
                                                           
223 Significa aquel que cuida en exceso su imagen. 
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Francisco de la Torre y Sevil; doña Luisa de Alencastre; Gonzalo de Silva; Francisco 

Javier de Meneses, II conde de Ericeira; Joana Josefa de Meneses, condesa de Ericeira, etc.  

Otros personajes relevantes de la época, simplemente son nombrados para dar 

mayor colorido histórico, sin que tengan ningún papel destacado en la novela como don 

Luis de Haro, marqués de Carpio y Primer Ministro; doña María Teresa y el rey de Francia 

Luis XIV; don Juan de Autria; Francisco Arias de Bovadilla; Baltasar de Mendoza y 

Guzmán; don Alonso Abella y Fuertes, quien fue oidor de México; Diego Sandoval, 

mayorazgo del Duque de Lerma; el rey Alfonso IV de Portugal, etc. En general, aunque no 

todos resulten conocidos o famosos, todos formaron parte de la nobleza española 

principalmente, aunque también de la portuguesa y de la francesa. Todos estos nombres y 

la relación existente entre ellos los tomó la autora del ya citado Asturias Ilustrada. 

Por otro lado, en la novela hay varios personajes principales que son ficcionales y 

que la Hall añadió a la obra, bien porque eran necesarios para su trama, como el personaje 

del hermano segundón de don Sancho, don Diego, bien porque representan figuras y tipos 

imprescindibles de la época, como el padre Ruperto y Felipillo, este último escudero y 

sirviente del protagonista. Otros personajes ficticios son Francisco de Acuña, que 

representa la corrupción de las instituciones judiciales; don Gómez y su joven hermana 

Guiomar, quienes reflejan respectivamente las posiciones familiares del hermano 

deshonrado y de la causante de la deshonra; y también Pilar Ximénez, quien representa a la 

mujer que teme quedarse soltera. Veamos a continuación las características de los 

personajes principales de Semilla de mostaza. 

Don Sancho manifiesta una prudencia extrema en sus actos y en sus palabras, sobre 

todo en lo que concierne a la salvaguarda del honor de Petronila. Jamás cuenta a nadie sus 

sentimientos hacia su prima, pero por ella es capaz de rebelarse ante la autoridad paterna y 

eclesiástica, jugarse la vida en un duelo a muerte e incluso sacrificar su destino alejado de 

ella. Con respecto a sus valores religiosos, el personaje de don Sancho se inscribe 

perfectamente en el tiempo en el que vive. Este ha sido educado en la religión católica y su 

mala conciencia le impulsa a sentir culpa por sus pecados. Durante los responsos a la 

muerte de su padre en la Iglesia, observemos cómo la escena del oratorio entre dos amantes 

había despertado sus instintos sexuales de su adolescencia y cómo responde a los mismos: 
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Tanto follaje y tanta talla acabavan por produxirme mareo. Mi imaginacion enfermiza se 
desbocava entonces e, dando vida a las figuras, finjíame enlaces y ayuntamientos. Con 
harta contrición confieso agora que eran tales aquesas lucubraciones de mi phantasía, que 
no cabe duda de que el mesmísimo demonio las atizava para gozarse dellas en aquese lugar 
tan sagrado y en ocasion tan solene. Cerrava los ojos y me esforzava en recitar todas las 
oraciones de mi repertorio, para domeñar mis malos pensamientos; mas era en vano: la 
escena del oratorio avíame turbado tan profundamente, que una y otra vez me la 
representava mi imaginación febril (51-2) 

Ya en su juventud, se da una tensión y ambigüedad entre su amor fanático por ayudar a 

Petronila y su amor a Dios. Solo la amenaza de excomunión del padre Ruperto supone un 

punto de inflexión para don Sancho, quien termina confesando sus pecados: 

¡Excomunión! Mi religiosidad, mi inexperiencia se arredraron ante la tremenda amenaza 
que excluye de la Santa Yglesia, niega la salvación eterna y es pública infamia […] El 
terror enajenó de mi alma el adarme de fortaleza que me restava, e de hiojos me avine a 
confesar mis culpas (144). 

Esa misma noche, encerrado en la celda, sueña con Petronila luchando “entre los 

tentáculos de una alimaña inmunda”, pero él, atado, entumecido y dentro de un nicho que 

se estrechaba poco a poco, no podía ayudarla, “unas manos invisibles encendían en la 

abertura una hoguera que me asphysiava y ardía; y oía, en angustioso tormento, risas 

sardónicas e la palabra EXCOMUNION” (mayúsculas textuales148). 

Sin embargo, don Sancho logra zafarse del padre Ruperto y justifica la tranquilidad 

de su conciencia en que esta “no hallava falta en mi perfeto amor […] escondido como un 

theroso de avaro” (188). Lo que siente por Petronila se distancia de lo que es entendido 

como el amor lascivo: “No el apetito carnal, no el tortuoso interes movíanme. Amávala con 

el mesmo natural impulso con que los ojos aman la gloria de la luz” (189).  

Otra característica de don Sancho es el gusto por la lectura y por la escritura, que se 

manifiesta en diferentes ocasiones a lo largo de la obra. En la biblioteca del padre Ruperto 

se hallan los monjes que se dedican a copiar manuscritos, cuyo recuerdo inspira a la voz 

narrativa la siguiente reflexión, que conecta el ejercicio escritural de aquellos con el suyo 

propio: 

Negado me fue el arte de las musas, e mi prosa pobre es para cantar como fuera devido a 
aquestos homildisimos peñolistas. Sea pues, mi tributo, la sola, imponderable admiracion 
que les profeso: que sin ellos el legado de sciencias y tradiciones históricas y los sucesos 
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dinos de rememorarse para exemplo de las presentes edades, no llegaran a ser nuestro 
patrimonio (153). 

Recordemos asimismo que, durante su primera campaña contra Portugal, don Sancho entra 

en el servicio como “amanuense” y, al margen de su trabajo, se dedicará a escribir cartas a 

su familia y amigos “vertiendo en sus páginas hartas ficiones” (162). 

Durante su estancia en el convento con el Padre Ruperto se intensifican las lecturas 

del protagonista, quien supuestamente está tratando de hallar su vocación en diversos 

libros de filosofía, historia, teología, arte, escultura, etc. Sin embargo, cuando se queda 

solo, a espaldas del eclesiástico, sus libros preferidos son los que narran aventuras de 

“famosos paladines y osados corsarios” (154). Libros que continúa leyendo durante su 

estancia en Madrid para las damas asiduas a la casa de Petronila, como “Lanzarote de Lago 

y de su hijo Galaz o del cavallero Percival” (189). No es extraño, por tanto, que 

identifiquemos en el protagonista los ideales caballerescos que tanto admira, un rasgo de su 

personalidad muy acorde con la época de don Sancho, que bajo nuestro punto de vista está 

muy bien construido en la novela. 

Con respecto a Petronila, objeto central de las motivaciones y acciones del 

protagonista, esta es representada con una imagen angelical pero de carácter dominante e 

inteligente: 

Como yo la vide niña, parecía un querube escapado del retablo de un altar. Llena de carnes, 
sin avellas en demasía, la color muy sana, los ojos negros como la endrina y morunos; la 
boca, corazon escarlata, de labios carnosos, con las comisuras alzadas como puntas de 
ballesta; la nariz fina, ampla la frente e orlada de cabellos abundosos y avellanados; breves 
las manos y recogido el pie. Tal era en su apariencia externa aquel prodigio de fermosura. 

Más difícil fuérame pintarla en su caracter, si su perdurable influencia no huviese marcado 
mi vida. 

Era de un imperio que no parecía sino que estuviese destinada a ser reyna. A su voluntad 
vide yo doblegarse la altivez de don Fernando; e con esto que digo sobra para apreciar su 
temple (39). 

 

Desde el momento en que conoce a Petronila, ella muestra capacidad de dominio y don 

Sancho se convertirá en su leal y fiel vasallo: 
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Tenía yo doze años; ella no llegava a los nueve, pero me aventaxava en la talla. 
Aventaxávame tambien en señorío, en fortaleza, en altivez. 

Desde el primer instante fizo de mí un vasallo, y dominó tan completamente mi voluntad, 
que por mí mesmo no supe querer cosa alguna (37). 

Asimismo, durante las lecciones que le impartía Mosen Joan de Hurtado a don Sancho, ella 

“escuchava siempre en silencio, haziendo alguna labor de aguja” (40). Enmarcada en su 

época, Petronila se adecúa a su rol de género. Sin embargo, aunque parece absorta en “sus 

labores”, pues las lecciones no iban dirigidas a ella, “algunas de las vezes, rogava a don 

Joan que aclarara un conceto, o inquiría oportunamente” (40). Esto para don Sancho 

significa una señal de inteligencia en la niña, que vino a demostrar cuando “un día me 

preguntó el ayo la licion de Historia que explicara la víspera; e como yo, conturbado y 

balbuciente, acabara por quedarme callado, ella contestó por mí. Fué esto un fustazo en mi 

amor proprio” (40). De este modo, Petronila, sin ser invitada, se inmiscuye en cuestiones 

que no eran propias de su sexo y poco a poco se va incorporando como alumna de don 

Joan, compitiendo con el protagonista, para quien supone tanto un impulso para aplicarse 

al estudio como un motivo más de admiración por su prima. 

Por otro lado, cuando Petronila es informada del pacto de casamiento que don 

Álvaro Pérez de Osorio ha acordado con don Sebastián Álvarez, aunque no replica 

verbalmente a su padre, muestra disconformidad con su rostro, según relata el narrador: 

Pero el desconcierto de todo punto inesperado que leyó en el rostro de la doncella 
enfureciole, e con palabras altisonantes despidiola, encareciéndola que a más tardar, al otro 
día diérale respuesta que no amenguara su vejez, ni le impusiera el sojuzgalla con otros 
medios que no fuesen los del raziocinio e buen consejo. "—Ved que palabra empeñada es 
prenda de oro, e que vuestra pertinacia de nada os valdrá, como tenga yo vida para cumplir 
lo jurado" —díxole con frunzimiento de cejas y un extraño fulgor en la mirada, mientras su 
dedo apuntava a la antepuerta, que la doncella atravesó sin despegar los labios (139). 

Petronila representa a la hija sojuzgada por el padre, obligada a acatar su voluntad sin 

cuestionarla y sin opinar sobre su destino, tal y como se daba en el tiempo representado. 

Aunque la joven muestra resistencia, al final cumplirá con lo pactado, como ya sabemos. Y 

aún tendrá que volver a aceptar el capricho de su padre, cuando este decide llevarse a su 

nieto Sebastián a Guatemala, alejándolo de ella. 

Don Sebastián, junto con don Fernando Álvarez y don Álvaro Pérez de Osorio, 

viene a representar la autoridad dentro y fuera del hogar. Todos ellos han sido tutores del 
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protagonista en diferentes etapas de su vida y es con el primero con quien termina 

marchándose a Guatemala, donde este será Presidente y Gobernador del Reino. Sus dotes 

de mando en el hogar aparecen reflejadas cuando muere don Fernando y él impone su 

voluntad de cambiar la hora de las comidas a la usanza de Madrid. Todos se ven obligados 

a obedecerle: 

Don Diego tomolo a mortificación; mi madre, harto prudente y acostumbrada a ceder 
siempre a la voluntad del varon, nada objetó; y en quanto a Doña Antonia y Petronila, mal 
pareciera que osaran emitir opinión contraria. Diérala yo si juzgara mortificada a mi madre, 
que en quanto a mí, avenido a costumbres cortesanas, no me incomodava tornar a ellas 
(118). 

No obstante, si por un lado don Sebastián es mostrado como mandatario y obstinado, el 

narrador también destaca su personalidad honrada y confiada.  

De barbas a canas fue el de Caldas hombre entero e inflexible, e maguer siempre estava 
alcanzado en dineros, nunca tomó nada para su provecho y deshonra; antes apretávales las 
espulgaderas a los otros consejeros, sin dársele un ardite de su malquerencia, que parecía ni 
siquiera notar (260). 

Asimismo, el narrador, adelantándose a cómo fue el gobierno del señor de Caldas en 

Guatemala, subraya su temperamento crédulo: 

Ingenuo como lo era por razon de su buena fee, no se persuadía de la malicia de sus 
semejantes; maguer deviera escarmentar con tanta licion de perfidia, pagávase aun de tener 
buenos amigos en el Consejo, e sin rezelar dellos dávales sin tasa su amistad en que se 
perdió por confiado. Estorbando que cohecharan, no sólo creia averles ahorrado verguenza 
sino castigo, e figurávase acreedor a su gratitud. Nunca vino a comprehender la perversa 
naturaleza humana (273-4). 

Con respecto a los hermanos de don Sancho, al mayorazgo don Rodrigo y al segundón don 

Diego merece la pena observarlos en conjunto por el contraste de personalidades que 

ofrecen y la simbología de las mismas. Ambos aparecen en la obra solo en los momentos 

precisos, justificándose la ausencia del primero por su estadía en las guerras, y la del 

segundo por sus estudios en Ávila. El personaje de don Rodrigo es el hijo primogénito, de 

modo que, tal y como ocurría en la época representada, es el más favorecido con respecto 

al resto de los hijos. Él es el heredero de los bienes y de los títulos nobiliarios y 

consecuentemente es el más rico. Don Sancho lo admira por su gallardía y por su porte, así 

como por sus ropas, sus joyas y sus caballos y, en definitiva, por todo lo que posee. 

Muestra un carácter beligerante y soberbio, pero a la vez, resulta atractivo y cortés. Desde 
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la guerra va enviando cartas que leen en familia y que para don Sancho resultaban “un 

palabrerío bélico y se armaba una confusión y un barullo espantables” (95).  

Por su parte, don Diego se nos presenta como un alma avanzada, de apariencia 

humilde. Un hombre culto y de leyes, al que le apasionan la mitología, la Historia y la 

filosofía; odia las guerras, las conquistas y las ciencias, y se siente fuertemente atraído por 

la religión. Como ya habíamos adelantado, en el capítulo diecisiete don Sancho tratará en 

dos ocasiones de indagar en los sentimientos de su hermano don Diego de forma indirecta 

y lo que recibirá son dos sermones morales. La primera vez se le ocurre pedirle su opinión 

sobre qué carrera elegir, y menciona el sacerdocio como una opción, pero solo por ver si su 

hermano está pensando también en esa vocación. Efectivamente, Don Diego deja caer todo 

un “diluvio de erudición” sobre las ventajas del amor espiritual frente al carnal. Habla del 

valor pasajero de los bienes temporales y cita a varios filósofos e historiadores que 

justifican sus ideas (Didmo Alexandrino, Plutarco, Justiniano, San Jerónimo, etc.). Tras 

este discurso, don Sancho se admira donosamente de las dotes persuasivas de su hermano: 

“Quasi estaba por creer que yo nunca avía pensado en otra cosa que no fuese en recebir las 

órdenes sacerdotales y llevar tonsura” (94). Seguido a este comentario añade: “Eso tienen 

los hombres que escoge la Compañía, que poseen un extraño y mysterioso poder sobre la 

gente” (94). Con esta reflexión expresa, por un lado, que su plan de sonsacar a su hermano 

sus sentimientos por Petronila le ha fallado y, por otro, insinúa el poder que tiene la palabra 

eficaz del clero hacia la sociedad. Como veremos más adelante, al tratar al personaje del 

padre Ruperto, el protagonista también pone en evidencia el trato y la manipulación con 

que los eclesiásticos manejan a los feligreses. 

En la segunda ocasión en que don Sancho trata de inmiscuirse en los sentimientos 

de don Diego, lo hace sacando a colación el tema de Petronila, pero con un comentario 

inapropiado: “ ‘—Héme percatado de que ha crescido buena moza nuestra prima; mas 

doyme cuenta de que mucho se arregla y perfuma’. Esto dixe, como si me incumbiera o 

causara desazón” (96). Tras estas palabras don Diego se asombra y le imparte un discurso 

sobre la permisión de adornos en la mujer honesta, citando pasajes de la Biblia y de la 

Historia en los que se dice que nada tiene de malo que las mujeres se acicalen y se 
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presenten limpias. En su disertación, reconoce que existió la Ley Opia (lex oppia)224, por 

los excesos a los que había llegado la mujer romana. Sin embargo, para don Diego no es 

este el caso de su prima e interpela a don Sancho: “Mas, si estáys en vuestro cabal acuerdo, 

dezid si el atavío de Petronila os escandaliza a vos, que venís de la Corte, en donde sabido 

es con quánta sobervia se aliñan las mujeres” (96). A lo que el protagonista, efectivamente, 

no sabe qué contestar, ya que su intención no era precisamente criticar a su amada.  

De la imagen que ofrecen los hermanos de don Sancho, se puede colegir que, 

mientras “los pensamientos de don Rodrigo [en sus cartas] traían aprestos de Guerra” (95), 

en las conversaciones mantenidas con don Sancho, las palabras de don Diego muestran 

estar llenas de claridad y de paz. El primero representa los valores bélicos, imperialistas y 

materialistas, y el segundo, los pacíficos, humanísticos y espiritualistas. Es decir, mientras 

el primogénito parece representar el materialismo de Calibán, el segundón refleja el 

idealismo espiritual de Ariel, manifestando así una oposición clave de los discursos 

culturales en la época de Elisa Hall225. Veamos cómo se manifiesta esta idea en la extensa 

cita que sigue a la siguiente explicación. 

Tras la muerte de don Álvaro, don Rodrigo se presenta en Oviedo con gran 

ostentación y Petronila lo recibe con la dulzura de una hermana, lo que provoca en don 

Sancho “zelos, enojo y ravia” (134), pues sabía que faltaba muy poco para que la noticia 

del pacto de casamiento fuese conocida por Petronila y se hiciese pública. En este punto, el 

narrador no puede evitar la comparación entre sus hermanos:  

Contrasentido parecerá en mi discurso que no enzelara yo del amor que a don Diego 
profesara Petronila, e ardiera en cambio en insana pasion al vella acogedora al galanteo de 
don Rodrigo. Mas si bien se mira, razon avía. 

A mi nivel e con no mayores posibles que mi persona, estava el segundon. Rico y conde 
era don Rodrigo. No la amava el primero, ni le estava prometida. El otro, baxo secreto 
sello, avía jurado que la tomaría por esposa, a cambio de dos títulos, y el que tal discurrió 
no era más de este mundo. 

                                                           
224 Era una ley que estuvo vigente en la antigua república romana desde 215 a. C. hasta 195 a. C. con 
restricciones para las mujeres, ya que se les prohibía llevar más de una cierta cantidad de oro, vestidos 
coloridos y conducir carruajes cerca de la ciudad. 
225 En Detalles de historia (1930) Juan Zorrilla de San Martín utilizó la oposición reductiva entre el bien y el 
mal, representada en Ariel (1900) de José Enrique Rodó por los personajes shakespeareanos de Ariel y 
Calibán, para reflexionar sobre las dos Américas y contraponer el materialismo del norte (Calibán) al 
espiritualismo del sur (Ariel) (Rovira 10). 
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Don Diego, ante la sola sospecha del amor que Petronila le tenía, renunció al siglo226; e don 
Rodrigo, cudicioso de lo que ya tenía por suyo, apretávase a tomallo. Cansando santos y 
royendo altares, sin mirar más que a su salvacion, andava siempre don Diego. Aqueste otro, 
a fuer de mundano e buen vividor, ya deslumbrava a la paloma con sus regias galas. La 
desygualdad que avía entre el Conde y yo, me exasperava (134-5). 

En efecto, las diferencias de carácter, de cualidades y de intereses entre don Rodrigo y don 

Diego son abismales. El primero acumula riquezas materiales, pero carece de bienes 

espirituales. Su codicia es su mayor esclavitud, pues su valor personal depende de lo que 

tiene y no de lo que es. Los valores del primogénito son bienes temporales y fugaces, 

mientras que el patrimonio del segundón se acumula en su alma y en su sabiduría y 

permanecerán con él hasta su muerte. Petronila y don Sancho son capaces de apreciar y 

admirar el alto valor humano que representa la figura de don Diego, por lo que ella se 

enamora de él y don Sancho es capaz de comprenderla. Ambos son conscientes de la 

distancia que existe entre el primogénito y el “segundón”: 

"¿Y he de dar mi mano al desorbitado don Rodrigo? ¡Válame Dios! quando tengo el 
corazon trasegado de un amor tan alto y castísimo quanto infortunado. Vos, primo mío, 
sabeys lo que va del milite, fachendoso y bravucon, al ameritado don Diego; y entendereys 
que, en esta apretura en que estoy, a do buelvo la vista encuentro confusion y tinieblas 
(139). 

En el capítulo III observábamos que algunos escritores guatemaltecos como Máximo Soto-

Hall y Rafael Arévalo Martínez, en la década de los veinte exponían en sus novelas la 

admiración del pueblo centroamericano por el progreso y los bienes materiales de 

Norteamérica, a la vez que criticaban a sus administraciones (la Casa Blanca y Wall Street) 

y denunciaban la alianza encubierta entre estos y los gobiernos latinoamericanos (véase 

páginas 170-171). Esta misma visión consigue reflejar Elisa Hall en plena dictadura de 

Ubico en 1938, pero de forma solapada, mediante las impresiones del protagonista. De esta 

manera, don Sancho es capaz de mostrar admiración por los bienes que posee su hermano 

don Rodrigo, y a su vez critica las manipulaciones que se tejen entre sus mayores, es decir, 

entre aquellos que representan la autoridad en la novela (don Sebastián, don Álvaro y el 

padre Ruperto). Veamos con qué riqueza describe las vestiduras de don Rodrigo: 

Los terziopelos y brocateles de sus trajes, quando no negros, eran de colores que lo 
parecían, por lo cargado de los tintes. Sus greguescos y ropillas acuchilladas usávalos 

                                                           
226 “Renunciar al siglo” se dice de quien decide profesar como cura o como monja; es decir, dedicarse a la 
vida conventual y religiosa. 
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ricamente recamados de oro o plata; sus camisas eran de las sedas más finas; sus valonas, 
que el más afamado jubetero de la Corte aderezava especialmente para él, luzían encajes 
riquísimos; sus perpuntes guatados eran de piel de ante; y las plumas de sus sombreros 
flameavan ayrosas. Nada diré de sus joyas, que me dexavan boquiabierto, ni de las piedras 
preciosas montadas con arte en las guarniciones de su espada (64). 

Y su caballo: 

No rebrillava el metal con más luzes que la piel de un sobervio semental bayo que al 
momento atraxo mis miradas. Mi escudero, viéndome en embobada contemplacion, 
explicome que el roncel que ansí me cautivava avía venido de la Corte, custodiado por 
palafreneros cuidadosos, no queriendo don Rodrigo que hiziera el viaje con premuras, pues 
lo preciava más que todos los que avía. Y era razon, pues nunca vide cavallo mejor 
conformado, ni más bridon y garboso (140). 

Sin embargo, don Sancho aborrece los intereses materialistas que mueven a don Rodrigo y 

el secretismo con el que se ha llevado a cabo el pacto de casamiento para tomar a Petronila 

por esposa a cambio de dos títulos nobiliarios ofrecidos por don Álvaro, uno de Duque y 

otro de Príncipe de Italia.  

El dualismo que muestran los dos hermanos de don Sancho sirve a la Elisa Hall 

para plasmar los vicios y virtudes de la herencia española, reconociendo los valores 

negativos de la ambición y de la codicia que representa la figura de don Rodrigo y los 

positivos (espirituales) en el personaje de don Diego. Por otro lado, el hecho de que don 

Sancho aprecie como superior la valía moral de don Diego frente a la material del 

primogénito, lo capacita para comprender que Petronila se haya podido enamorar de él. 

Además, el protagonista no solo aprecia y comparte los valores espirituales del segundón, 

sino que en la jerarquización social se iguala a él, distanciándose ambos de la posición del 

mayorazgo. En estas identificaciones, interpretamos que la autora quiso imprimir en don 

Sancho el germen espiritualista de España, pues no olvidemos que él simboliza la “semilla 

de mostaza”. Desde niño su madre lo comparaba con esta para engrandecerlo y defenderlo, 

cuando don Fernando hacía alusión al carácter menguado y a la pequeñez física de don 

Sancho y doña María decía: "Poca es, que apenas se la mira, la semilla de la mostaza; y 

nadie dixera que della sale arbol tan corpulento" (28). La parábola de la semilla de mostaza 

aparece en la Biblia y en ella se compara el crecimiento de esta con el del cristianismo: 

¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? 
Es semejante el reino de los cielos a un grano de mostaza que toma uno y siembra en el 
campo; y con ser la más pequeña de todas las semillas, cuando ha crecido es la más grande 
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de todas las hortalizas y llega a hacerse un árbol, de suerte que las aves del cielo vienen a 
anidar en sus ramas. (Mateo 13:31-32; Mr. 4.30-32; Lc. 13.18-19) 

Entendiendo esta metáfora y los valores espirituales españoles que representa don Sancho, 

razonamos que Elisa Hall probablemente quisiese simbolizar, con el viaje del protagonista 

a Guatemala, el traspaso de esta semilla (valores) a América. La autora, como muchos 

intelectuales hispanoamericanos de su época, apreció en las enseñanzas humanistas y 

espiritualistas de España el punto de partida de un “germen” que, como consideraba 

décadas antes (1913) el argentino Manuel Gálvez, “trasplantado al clima moral de nuestra 

patria, arraigará en ella con vigor nuevo y forma propia” (156). 

Otro de los personajes principales es la figura del padre Ruperto. Este representa la 

autoridad eclesiástica, ante quien don Sancho muestra un auténtico terror desde que era 

niño por el maltrato que de este había recibido. Recordemos que en su adolescencia, a 

pesar de que el padre Ruperto era su confesor establecido, buscó otro simplemente por el 

miedo y el respeto que este le imponía. Posteriormente, bastó con que su confesor, al 

visitar a don Álvaro en su lecho de muerte, se enterase de la oposición que don Sancho 

había mostrado ante el pacto de casamiento establecido entre los “patriarcas”, para que el 

fraile se inmiscuyese en las cuestiones familiares y “secuestrase” al protagonista, evitando 

así cualquier impedimento de llevar a término aquello que se había fijado ante la “Santa 

Cruz”. Los insultos y las amenazas de excomunión, como ya hemos señalado 

anteriormente, son las herramientas que el cura utiliza para que don Sancho confiese sus 

intenciones y castigarlo a un encierro que no es sino una treta, negociada entre los que 

ejercen la autoridad (don Sebastián y el padre Ruperto) para mantenerlo alejado mientras 

se concluye el pacto matrimonial. 

Por otro lado, la biblioteca del padre Ruperto representa para don Sancho un tesoro 

de enseñanzas humanísticas, morales, filosóficas y religiosas, así como la cámara 

abovedada donde trabajan los cincuenta copistas amanuenses simboliza “uno de los 

muchos talleres desde donde la religión difunde la sabiduría de sus enseñanzas e los dones 

de sciencia” (153). Como ya indicábamos anteriormente al referirnos al gusto de don 

Sancho por la escritura, el joven siente admiración por el trabajo de estos copistas, no solo 

por el esfuerzo que conlleva, sino por la labor de propagación de las enseñanzas que 

difunden y servirán de guía a la espiritualidad humana: “Estos monjes son como las 
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estrellas incontables, cuyo brillo, en el remoto futuro, salpicará siempre la capa de los 

cielos, siendo norte y guía del viandante” (153). 

Otro personaje ficcional es el escudero y sirviente de don Sancho, Felipillo, el cual 

se convierte en una sombra del protagonista desde que este parte por primera vez hacia la 

Corte de Madrid como paje de armas. Asimismo, lo acompañará al final de la novela en su 

viaje a Guatemala. Esta figura tiene características de famosos personajes novelísticos de 

la literatura del Siglo de Oro, y en verdad se nos representa como una mezcla del Lazarillo 

y Sancho Panza. Muestra la astucia y la picardía del primero a la hora de robar garbanzos a 

las tropas españolas, de los que es responsable don Sancho durante la primera campaña en 

Portugal y con los que hace negocio vendiéndolos para sacar algo de dinero. Su moral ante 

la realidad de la guerra (hambre y penurias), lo hace alejarse de los códigos de la honradez, 

ya que estos no le van a dar de comer ni a él ni a su amo. Por eso no duda en sacar 

provecho de la situación, preocupándose a la vez por el bienestar de don Sancho, a quien 

protege y cuida.  

Gracias a Felipillo, me vide más que medianamente alimentado: fuera de los quotidianos 
garbanzos, regalávame el paladar con algun quarteron de pollo, alternando con un trozo de 
asado, un buen abadejo, nabos, berenjenas o jugosos rábanos. Disfrutava tambien de pan 
candeal, natas y cuajada e contava siempre con un trago de vino para remoxar la lengua. 

Mi egoísta condicion de encamado no me permitía preocuparme de cómo se hazía Felipillo 
de aquesos manjares […] Aviale dado a mi escudero el último doblon de mi escarcela, y 
esto acallava mis escrúpulos. A fee que deví pensar que la moneda tenía el milagroso poder 
de duplicarse cada día (167-8). 

Verdaderamente Felipillo sabe guardar las falsas apariencias de la época, siendo él en 

muchas ocasiones quien, como el Larazillo al escudero, provee de alimentos a don Sancho, 

sin que este sepa qué argucias se ha ingeniado para conseguirlos. En este sentido, Felipillo 

muestra un realismo “sanchesco” frente al idealismo de su señor, al ser consciente de la 

penosa realidad que ambos viven durante la guerra. Por eso don Sancho lo perdonó, 

cuando se dio cuenta del pillaje: “Avía pena de horca para los ladrones, e mal podía 

denunciar a Felipillo y a su cómplice, siendo ansí que el beneficiado con su fechoría ero 

yo” (169). 

Por otro lado, Felipillo muestra la lealtad y la ingenuidad de Sancho Panza y, al 

igual que este, aporta un punto cómico y grotesco a la obra, particularmente en el capítulo 
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en el que es asaltado por tres villanos. El joven escudero, apremiado por una panzada de 

“uvas mollexas”, se disponía a hacer sus necesidades escondido tras una tapia, cuando se 

ve sorprendido por tres hombres “de esos que parecen espantasyetes y mataochos” (199) y 

aprovechándose de que este tenía al descubierto el “salvohonor”, le roban sus pertenencias, 

arrancándole la ropa y golpeándole con palos en las nalgas. Don Sancho y don Bernardo lo 

hallan en esta situación tan chusca, escondido por la vergüenza. Al relatarles Felipillo lo 

ocurrido, ambos rompen en carcajadas, aunque le prometen que se vengarán de aquellos. 

Como se puede corroborar tras esta exposición sobre los personajes principales, 

aunque algunos personifiquen a tipos de la época, como el padre Ruperto y Felipillo, en 

general todos están bien construidos psicológicamente. Por otra parte, las representaciones 

de masculinidad y femineidad no se engloban en un patrón único. Si bien hay modelos 

varoniles que se presentan como valientes y bizarros, como es el caso de don Rodrigo entre 

otros227, también se dan las personalidades sensibles de don Diego y de don Sancho, así 

como otros caracteres autoritarios, tales como los de don Fernando, don Sebastián, don 

Álvaro o el padre Ruperto, cada cual dentro de los entornos de dominación en los que se 

inscriben. Por otro lado, de los varones pertenecientes a la realeza, como Felipe IV o 

Alfonso IV de Portugal, se destaca cómo utilizan su poder para dar rienda suelta a la 

lascivia, a la lujuria y al derroche. 

En cuanto a las mujeres, solamente Petronila adquiere un papel relevante en la 

novela; la madre de don Sancho, doña María, así como doña Antonia, esposa de don 

Sebastián, se diluyen en la misma y solo aparecen de forma esporádica cuando el 

protagonista regresa al hogar en el que ellas permanecen. Ambas son mujeres sensibles, 

abnegadas, dóciles, obedientes y muy católicas. Este es el modelo femenino que, pese a 

alguna resistencia, termina adquiriendo Petronila. Sin embargo, también aparecen otros 

prototipos de femineidad, como el de Guiomar, la hermana de don Gómez, a quien el 

narrador aplica los adjetivos de “donairosa, feliz, pícara, atrevida, desenfadada, salerosa y 

graciosa”, quien huye con el traidor de Acuña a las Islas Canarias y, tras este hecho, es 

tildada de “descastada joven”. De estos ya no llega a saberse nada más, solo el sentimiento 

de deshonra que permanece en don Gómez. 

                                                           
227 También don Fernando, padre de don Sancho es presentado con este arquetipo. 
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Otro personaje femenino es Pilar Ximénez, quien protagoniza una historia 

secundaria y ficcional de carácter celestinesco. Ella es el prototipo de mujer que, entrando 

en la madurez y temiendo quedar soltera, utiliza una estratagema para “cazar” a don 

Sancho228. Otro modelo es el que representa doña Ana Guiomar, Marquesa de Viso, cuya 

“apariencia incorpórea” y enferma sirve a la autora para representar los riesgos que 

conlleva sacrificarse por resultar atractiva. Esta joven había hecho dietas y ejercicios 

exhaustivos para conseguir adelgazar con menoscabo de su salud. Una actitud sobre la que 

el narrador advierte como “un exceso inexcusable en una doncella” (84), que es capaz de 

poner en peligro su vida con tal de gustar a un hombre. Frente a estos sacrificios físicos, 

los esfuerzos que realiza Petronila por agradar a don Diego están en sintonía con los gustos 

de un alma elevada. Más allá de presentarse limpia y perfumada, ella se aplica sobre todo 

al estudio, a la lectura y a adquirir conocimiento. No obstante, a pesar de las diferencias 

que se dan entre ellas, ambas, cada cual a su modo, se “sacrifican” en función de los 

valores masculinos de los hombres a quienes aman y no de los suyos propios. En este 

sentido, las mujeres de Semilla de mostaza no muestran acciones independientes que no 

estén sujetas al ser para los “otros”. Petronila sería capaz de desobedecer la voluntad de su 

padre, pero solo si don Diego la amase. Por tanto, ya sea por uno u otro, sus actos siempre 

dependen de las decisiones masculinas. 

En conclusión, el único personaje que rompe con los convencionalismos de la 

época representada, rebelándose contra los poderes del sistema de dominación patriarcal, 

es don Sancho. Por otro lado, la postura autoritaria e intransigente del señor de Caldas con 

respecto a la voluntad de Petronila, contrasta con la actitud que muestra el portugués, el 

señor de Meneses, que deja que sea doña Luisa quien decida si acepta o no como esposo a 

Gonzalo de Silva. Quizá la autora quiso subrayar con esta diferencia que hay diversas 

formas de ejercer la autoridad, tomando en cuenta los deseos de quien tiene la última 

potestad, sobre todo en lo que respecta a las decisiones que afectan a su propio destino. En 
                                                           
228 Pilar Ximénez envía a través de una mujer una carta a don Sancho en la que supuestamente esta contesta a 
una enviada por él, en la que el protagonista le ha declarado su amor y le pide que le conceda una visita. El 
joven entiende que ha habido un malentendido, pero incapaz de ofender la vanidad de quien cree una dama 
honrada, acude a la cita para tratar de explicarse en persona. Sin embargo, esa noche doña Pilar tiene 
invitados y, antes de que don Sancho hable incomodado por la presencia de otras damas, le dice que no puede 
atenderlo y que vuelva la noche siguiente. Este comienza a sospechar y a través de Felipillo, quien interroga 
al mayordomo de doña Pilar, consigue recabar información sobre dónde encontrar a la mujer que había 
llevado la carta al protagonista, “dando finalmente con el cuchitril de la celestina” (229), quien a cambio de 
dinero revela el plan de Pilar. 
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este sentido, Elisa Hall se sirve del desconocimiento de la vida de don Sancho en la 

Historia para imprimir en él un carácter de protesta y una serie de valores positivos, 

humanísticos y liberales, que se encaminan hacia los ideales de libertad y autonomía, tan 

implorados socialmente en la contemporaneidad de la escritora, debido al imperialismo 

norteamericano y a los regímenes dictatoriales en los países de Centroamérica y 

concretamente el de Ubico en Guatemala. Por tanto, parece que la autora plasmó su 

presente en la representación de la sociedad del Siglo de Oro español, y en forma de 

palimpsesto, utilizó el pasado y otra geografía para denunciar la corrupción y los complots 

de la autoridad en su único beneficio, así como el vacío espiritual de aquellos cuyo afán es 

acumular riquezas y que solo valoran los bienes materiales. 

 

5.1.3. Una versión romántica y humanista de lo histórico 

El vacío histórico al que se enfrentó la autora, al tratar de recuperar del pasado unos hechos 

y personajes prácticamente desconocidos, le exigió grandes dotes de imaginación. Y aun 

cuando su intención siempre fue plegarse a la verdad de los datos históricos, siguiendo el 

modelo de novela histórica tradicional que le demandaba ser fiel a la Historia (escrita por 

los varones), en Semilla de mostaza, como en la mayoría de NNHH, se dan una serie de 

variaciones con respecto a los hechos reales que, en este caso, sirvieron particularmente 

para probar la ficcionalidad de la obra y, en consecuencia, demostrar la autoría de Hall229.  

                                                           
229 En 1938, Francisco Fernández Hall, pariente de Elisa Hall, realizó un detallado análisis de la obra en una 
serie de artículos publicados en El Imparcial (Guatemala) del 17 al 24 de noviembre con el título de 
“Mensaje del rey don Phelipe IV”, en los que finge un mensaje de ultratumba de parte del rey don Felipe IV a 
la autora, destinados a señalar los errores y también los aciertos de la novela. En este sentido, el señalamiento 
de estos deslices no fue malintencionado, pues con ello trataba de probar que Semilla de mostaza era una 
obra de ficción y, en consecuencia, que era una novela original de Elisa Hall. No obstante, resulta, cuanto 
menos, curioso, que para demostrar la autoría de una mujer tomase como argumento la ignorancia sobre 
algunos datos históricos que mostraba la obra. En este sentido, pone en evidencia el desconocimiento de la 
autora en materia de capuchas, sayos, sotanas y demás vestimentas clericales y en las costumbres, tan 
distintas unas de otras, de frailes y jesuitas, y señala una serie de errores concretos: que Oviedo no tenía 
rango de arzobispado, que el autor de Natura Rerum no fue San Isidoro sino el poeta romano Tito Lucrecio 
Caro y que la fecha del fallecimiento de Felipe IV no fue el 15 de septiembre de 1665 sino el 17 (dato que 
fue corregido en la segunda edición). 

Otros datos sobre el tratamiento de la materia histórica que sirvieron para probar definitivamente su 
autoría en 2011 son, en primer lugar, que la autora reprodujo textualmente algunas erratas que pueden 
contrastarse en las fuentes que utilizó, como por ejemplo, al principio del capítulo VI de la obra se 
mencionan las iglesias de San Miguel de «Lino» y Santa María del Naranco. La denominación correcta y 
original es San Miguel de Lillo, sin embargo Elisa Hall transcribió de «Lino», tal y como aparece en el 
Diccionario Enciclopédico Hispano Americano (Entrada “Oviedo”, página 488). 
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Independientemente del grado de fidelidad de la obra a la verdad histórica, lo que 

importa es que Elisa Hall quiso ofrecer una versión histórica propia, romántica en este 

caso, sobre la decisión final del protagonista, en la que el amor y la lealtad se tematizan 

convirtiéndose en un asunto histórico.  

La forma de insertar la información histórica procede principalmente del narrador 

conforme va relatando sus experiencias, como la vida en la Corte o en la guerra con 

Portugal. Sin embargo, también deja que sean otros personajes los que cuenten sus 

versiones sobre hechos que conocen. Por ejemplo, Mosen Joan de Hurtado es quien relata 

la historia de Mauregato y Teresa de Haro cuenta los amores lascivos de Felipe IV con sor 

Margarita. Por otro lado, la información sobre las guerras en los Países Bajos procede de 

las cartas que envía don Rodrigo a su familia. Estos dos últimos personajes, Teresa de 

Haro y don Rodrigo, actúan como testigos de los hechos y, aunque sus versiones coinciden 

con la Historia, no son fuentes “oficiales”. 
                                                                                                                                                                                

En segundo lugar, en el primer capítulo se da cuenta de los hermanos de don Sancho: “don Rodrigo, 
mayorazgo y heredero, y don Diego, el segundón: ambos ya mancebos quando yo principié a silabear […] las 
dos hembras y el varón que sucedían en edad a mis hermanos mayores no alcanzaron largos años de vida” 
(22). Sin embargo, en la vida real, este tuvo dos hermanas, Leonor y Mariana, y dos hermanos, don Rodrigo, 
el primogénito y don Fernando, el segundo varón. Sin embargo, ni doña Leonor ni doña Mariana murieron 
antes de que don Sancho llegara al mundo. Según la documentación encontrada durante nuestra investigación 
en 2010 en el Archivo Histórico de Asturias (AHA), Leonor contrajo matrimonio en 1649 con don Francisco 
Vigil de Quiñones (Escritura de dote de 1649 ante Juan de la Vega. Archivo de Protocolos de Piloña, Caja 
17143). También hallamos la escritura de dote de 1654, de doña Mariana para su casamiento con don 
Gregorio de Inguanzo y Junco. Doña Mariana y don Gregorio murieron sin sucesión (Archivo de Protocolos 
de Piloña, Caja 17144 ante Toribio de Faes). Estos documentos probaron que ambas hermanas y sus esposos, 
convivieron con don Sancho entre diez y quince años aproximadamente en el Palacio de las Ferrerías. 

 Por otro lado, Elisa Hall no supo de la existencia de estos hasta después de escribir la novela, puesto 
que ni Asturias Ilustrada ni otros documentos que ella manejó los mencionaban. Según la autora, ella 
necesitaba otro hermano de don Sancho para su trama y de haber conocido la existencia de don Fernando, no 
se habría inventado el nombre de don Diego (véase “Última carta de doña Elisa Hall: ya no hablará más” El 
Imparcial (Guatemala) del 11 de marzo de 1939 y/o nota 14 48).  

En tercer lugar, Manuel Álvarez de Asturias, primer hijo de don Rodrigo Álvarez de Asturias y 
Petronila Álvarez de Valdés, es un personaje que en Semilla de mostaza muere afectado de peste al final del 
capítulo XLIX, datando su muerte en la ficción en 1665. Sin embargo, en la vida real no murió siendo un 
niño, ya que existen documentos que dan fe de su vida al menos hasta 1696. Según un expediente encontrado 
en el AHA – (Archivo de Protocolos del Distrito de Piloña Caja 808) ante el notario Sancho de Ciaño, 
escribano de Langreo, en 1696 Manuel Jacinto Álvarez de Asturias solicita, mediante el poder que le otorgó 
su padre don Rodrigo Álvarez de Asturias, nombramiento de Regidor de la ciudad de León. 

Por último, según consta en el último capítulo de Semilla de mostaza, el embarque para dirigirse a 
Guatemala en la novela se hace desde La Coruña. Sin embargo, según la licencia de pasajero de don 
Sebastián Álvarez Alfonso, este viajó el día 30 de junio de 1666, saliendo desde el puerto de Bonanza en 
Sanlúcar de Barrameda (Archivo General de Indias, Casa de la Contratación, 5435, N.1, R.8). En efecto, 
desde 1664 la Corona había ordenado que cualquier flota o armada que fuera hacia las Indias, debiera ser 
despachada y recibida en este puerto de Bonanza (Veitia 30). 

La información aquí referida procede de la investigación llevada a cabo en 2010 y presentada como 
Trabajo de Fin de Máster titulado “Semilla de mostaza (1938): polémica sobre su autoría y análisis 
interpretativo de la obra” (2011). 
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Elisa Hall, como muchos escritores de novelas históricas, utilizó un castellano 

antiguo230 como un recurso de ambientación, que aportara mayor verosimilitud al relato. 

Sobre este aspecto, en la “Advertencia a los lectores” que aparece a partir de la segunda 

edición de la novela, Hall señala que algunos cambios fonéticos, morfosintácticos y léxicos 

de los que hace uso tan solo tratan de imitar los escritos de la época en la que vivió su 

protagonista y que ha desestimado el uso de otros cambios de esa época para comodidad 

del lector231. 

El castellano que la autora pretende mostrar, con la intención de producir una 

impresión de realidad, es el de principios del siglo XVIII, teniendo en cuenta que el autor-

narrador ficcional se sitúa en 1710. Sin embargo, la lengua que utiliza Elisa Hall en 

Semilla de mostaza es una mezcla entre los usos que se reflejan en obras que abarcan desde 

El Lazarillo de Tormes232 hasta el Quijote, de manera que las variaciones que presenta 

contemplan más de un siglo y un período histórico que, además, se caracterizó por un gran 

desarrollo y transformación del idioma español233. 

                                                           
230 El excelente manejo que simulaba la obra del castellano antiguo fue uno de los aspectos que más intriga 
generó dentro del debate sobre la autoría de Semilla de mostaza. 
231 Extracto de “Advertencia a los lectores”: 

He procurado acentuar el sabor de antigüedad de este libro, permitiéndome algunas libertades 
literarias, como son: usar con frecuencia la conjunción copulativa "e", ya en desuso en el siglo XVII, 
como también algunas locuciones adverbiales y adjetivos determinativos; paulatinamente fui 
suprimiendo los acentos no absolutamente necesarios y el uso de la diéresis, adopté la ortografía de 
la época, sujetándome a reglas hasta donde me fue posible, ya que entonces era muy arbitraria, y 
encontré a veces la misma palabra escrita de cuatro distintas formas. 
Quiero especialmente, llamar la atención acerca del uso copioso que he hecho de la letra "y" en las 
formas verbales, a imitación de los escritos de la época en que vivió mi protagonista, y mi 
protagonista, y rogar que se le dé el sonido de vocal que le corresponde. Quiero igualmente advertir 
que para, comodidad del lector, suprimí las dobles eses, y que habiéndome sujetado a relatar hechos 
históricos, la mayoría de los personajes vivieron realmente. La trama de la novela es de mi cosecha, 
pero ocurrieron los hechos salientes en ella. 
Las especiales circunstancias por las que atraviesa España, me impidieron documentarme como yo 
hubiese querido, y me vi obligada a suplir con el estudio de la historia la información que de otro 
modo no pude adquirir (15). 

232 En el artículo de Cobos Batres, en el que la autora cita las obras en las que se documentó e inspiró, señala 
que no ha leído El Lazarillo de Tormes (“Examen de las siete pruebas” El Imparcial 8/02/1939). No obstante, 
tampoco da una relación explícita de todas las obras literarias que le sirvieron de inspiración ni cita La gloria 
de don Ramiro, de la cual, como veremos en breve, indudablemente se nutrió. 
233 Hasta 1713, año en que se funda RAE y se emprende la regulación de la lengua, el sistema gráfico que 
había venido empleándose durante los “Siglos de Oro” era esencialmente el mismo de la época de Alfonso X. 
Sin embargo, dicha regulación del español no finalizó hasta 1771 con la publicación de la Gramática de la 
Lengua Castellana. De ahí que, como señala Hall en la “Advertencia a los lectores”, en los textos del Siglo 
de Oro podamos encontrar una misma palabra escrita de cuatro formas distintas. 
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Por otro lado, el rescate de la fonética del Siglo de Oro que realiza Elisa Hall en la 

obra, de alguna manera, es una forma de recuperar el idioma castellano puro y castizo234. 

En varias ocasiones el narrador cita la lengua de Cervantes y, concretamente, reflexiona 

sobre el idioma cuando conoce a Pardo de Godoy, un personaje que utiliza una 

“afranchutada jerga” (269) que desagrada a don Sancho: 

En mi luenga vida he encontrado más de algun innovador del castizo lenguaje: e, por mi 
fee, ¿qué adelantan con hablar cerrado, introduziendo palabras extranjeras, siendo ansí que 
nuestro idioma de suyo es rico como el oro e mengua sus quilates con la amalgama de 
baxos metales? Peor que mal expresallo es escrivillo con los dichos vicios, si bien se 
considera que es tanta su riqueza que no la agotó la esclarecida péñola de Cervantes ni de 
tantos hombres de insines letras (268). 

A través del narrador, la autora expresa la alta estima en la que tiene al lenguaje de 

Castilla, que intenta reproducir en la novela. Además, si hacemos una lectura global de la 

obra, este intento de rescate de la lengua se suma a otros ya señalados en la novela, 

situándola ideológicamente cada vez más cerca de una corriente cultural de carácter 

hispanista, que pretende salvar algunas bases humanísticas peninsulares, entre ellas la 

lengua castellana. 

Efectivamente, en Semilla de mostaza se observan vínculos con la novela española 

del Siglo de Oro, sobre todo en su estructura narrativa235. Además, en don Sancho se 

destaca su gusto por la lectura de libros de caballerías y la biblioteca del padre Ruperto 

ofrece un catálogo completo referencial de los clásicos de la literatura del periodo aúreo. 

Por otro lado, al leer el proemio escrito por la autora, en el que expresa la finalidad que 

pretende alcanzar con la publicación de la novela, sus intenciones nos recuerdan a las 

cervantinas expresadas en el prólogo del Quijote: “Procurad también que, leyendo vuestra 

                                                           
234 Elisa Hall recoge en el nivel fonético las variaciones vocálicas de los siglos XVI y XVII documentadas en 
autores como Cervantes, Mateo Alemán, Lope de Vega, Tirso de Molina, etc. como, por ejemplo, “lición” y 
recupera algunos grupos consonánticos latinos ph, th, chr, qua-, quo-, los cuales habían desaparecido 
prácticamente en la época de don Sancho. A nivel morfológico se da la asimilación de la /-r/ final del 
infinitivo y la /l-/ inicial del pronombre átono de tercera persona, (“contestalle”); recupera las terminaciones 
medievales -ades, -edes, (“cavalgades”); hace uso del pronombre personal enclítico acompañando a verbos, 
(“confesole”) y hace uso de adverbios medievales como “ansí”, “agora”, “antaño”, “hogaño”, etc. 
235 La estructura narrativa de Semilla de mostaza encaja con el patrón de la novela de formación o 
bildungsroman. Esta manera de estructurar la narración ya la presentaban el Lazarillo de Tormes (1554) y el 
Guzmán de Alfarache (1599-1604) de Mateo Alemán. Con esta última obra comparte, además, el uso de 
digresiones morales y satíricas por parte del narrador, así como el gusto por insertar relatos secundarios, 
aunque en el caso de la novela que analizamos se trata de hechos históricos que son recuperados en forma de 
leyendas. Por otro lado, en ella se narra la vida del protagonista desde su nacimiento hasta su madurez y su 
final es abierto. 
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historia el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el 

discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla” 

(Cervantes 84-85). Compárese con las palabras de la autora: 

No pretendo ofrecer a Guatemala una obra literaria digna de figurar entre las de tantos 
ilustres autores nacionales como hemos tenido. Veré justificado mi atrevimiento si este 
libro distrae a aquellos que busquen en su lectura el olvido de sus preocupaciones. Si 
arranca una sonrisa al triste, si sirve de solaz al enfermo, si cautiva la atención de quien 
padece de tedio, me daré por bien pagada de mis afanes y habrá fructificado mi SEMILLA 
DE MOSTAZA (cusiva mía y mayúsculas textuales 9). 

Por tanto, la influencia de la novela española en esta obra queda patente y se percibe no 

solo en la forma estructural, sino en la introducción de historias secundarias, de episodios 

celestinescos y quijotescos y, en definitiva, en la recuperación de la cultura y de la lengua 

castellanas. Sin embargo, con respecto al subgénero literario, Semilla de mostaza se 

vincula con los modelos hispanoamericanos de novela histórica y en ella se aprecian desde 

elementos románticos que la vinculan con la prosa millesca guatemalteca, hasta 

características modernistas que la enlazan con el estilo de Larreta y con un proyecto de 

nación afín a algunos discursos culturales antiimperialistas de la primera mitad del siglo 

XX. 

En efecto, Semilla de mostaza presenta aspectos de la novela histórica romántica, 

en cuanto a su pretensión de plegarse a la verdad de los hechos de los que da cuenta y en la 

presentación de un personaje cuyos impulsos están sujetos a la intención de plasmar una 

historia de amor imposible. En este sentido, ya hemos indicado que la obra incluye ciertos 

lances propios del romanticismo inglés y francés, así como del teatro romántico español, 

que ya habían sido utilizados por José Milla en sus novelas históricas del siglo XIX: 

triángulos amorosos, adulterio, raptos, episodios lúgubres de la novela gótica o duelos 

propios de la literatura de capa y espada. Por otra parte, observamos elementos satíricos y 

el sentido del humor en ciertos episodios, los cuales son propios de la prosa guatemalteca 

desde Irisarri.  

Por otro lado, la obra que analizamos contiene influencias de la novela histórica 

modernista, y concretamente de La gloria de don Ramiro, las cuales van más allá de la 

mera experimentación con el lenguaje, señalada por Menton en su estudio sobre la novela 

guatemalteca (Historia 314). En efecto, el intento de simulación del castellano antiguo 
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podría significar un intento de experimentación con el lenguaje, pero además, como se 

habrá podido observar en las numerosas citas que se han realizado de Semilla de mostaza 

en la presente investigación, la novela presenta un léxico adornado de gusto modernista, 

repleto de adjetivos, de metáforas y de imágenes que persiguen una belleza refinada, y en 

ciertos lances la prosa se vuelve poética: 

Guareció la ingrata herida de mi carne; pero ¡ay! la del corazon acreció. ¡Oh dulzísimo 
escozor, que eres llaga de la entraña! ¡Ñudo que atas con tal fuerza, que hiriendo plazer nos 
das! ¡Arrobo que no se mustia; fuego que nunca se apaga; perfeto amor, dadivoso de 
profunda adoracion; llama que arde silenciosa; mystica ofrenda del alma, que se da en 
renunciacion, sin descanso y sin descuido! Ansí la amava yo, sin tasa y con alma y ánima. 
Mi desesperanza no cuajava en desengaño: nada esperava ni pedía, bastándome aquese 
vivir muriendo de amor. Que alguna vez llena el corazon de los mortales un sentimiento 
ansí, que tiene algo de celeste y nos haze venturosos (188). 

 Hall recurre a las claves expresivas propias del modernismo como el decorativismo en las 

precisas descripciones de las armas, de las vestimentas, de las estancias y de los objetos: 

“por los ventanales abiertos, la luna arrancava metálicos reflexos a los arambeles que 

aderezavan las paredes. Sobre las consolas ardían en candelabros de cristal con colgantes 

de lo mesmo, hasta diez cabos de vela” (88). A menudo los artistas modernistas eran 

"integrales" y, aunque Hall nunca llegó a preciarse como tal, recordemos que otro de sus 

entretenimientos era la pintura236. No es extraño por tanto que los paisajes se presenten 

como cuadros impresionistas, jugando con las luces y las sombras, con los reflejos del sol 

y la luz de la luna. Por otro lado, imprime en el protagonista, desde la adolescencia, una 

hiperestesia, con la que plasma el goce y el dolor a través de los sentidos del tacto y del 

olfato principalmente.  

En efecto, todos estos recursos expresivos del lenguaje modernista aparecen en La 

gloria de don Ramiro de Enrique Larreta, con la que comparte además otras características 

de contenido. Por un lado, ambas obras exhiben como escenario exótico la España del 

periodo áureo, llena de misterio y santidad, y por otro, los héroes tienen experiencias 

comunes. Si bien don Sancho no presenta el origen oscuro de don Ramiro, ambos 

conservan el orgullo propio de la nobleza y efectúan un viaje iniciático al dirigirse a las 
                                                           
236 El diseño de la portada y los dibujos y vírgulas interiores fueron obras de Elisa Hall. Estos están 
inspirados en la naturaleza, con preferencia por los vegetales y las formas redondeadas de tipo orgánico, 
entrelazándose con un motivo mitológico central. Una actitud tendente a la sensualidad y a la complacencia 
de los sentidos, con un guiño hacia lo erótico.  
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Indias. Asimismo, el capítulo segundo de la novela de Hall parece estar inspirado en el 

primero de la obra de Larreta. Cuando don Sancho describe la torre del solar del castillo de 

Nava, desde donde se divisa el paisaje asturiano, aunque no las murallas de la ciudad de 

Oviedo, pronto nos viene al pensamiento la imagen del pequeño don Ramiro mirando por 

la ventana de su torre, realizando similar descripción sobre el espacio y las vistas que 

contempla del atardecer de Ávila y sus oscuras murallas. Don Sancho cuenta también que 

en esa torre de Nava se reunían las mujeres del servicio durante el ocaso y que a su nodriza 

le gustaba relatar consejas sobre fantasmas y aparecidos, ante las que el protagonista sentía 

auténtico terror. Mucho nos recuerda la nodriza de la obra de Hall a la esclava que cuidaba 

de pequeño a don Ramiro, quien también era aficionada a contar las mismas historias de 

demonios y almas en pena. La similitud de estas escenas va más allá del contenido, pues 

ambas comparten la misma intención de plasticidad en sus descripciones237. 

                                                           
237 A continuación ofrecemos dos fragmentos que pertenecen, el primero, al capítulo I de La gloria de don 
Ramiro, y el segundo al II de Semilla de mostaza, con la intención de que pueda contrastarse la comparativa 
realizada en el cuerpo de texto y la plasticidad del lenguaje.  

Ramiro solía quedarse hasta la noche en el último piso del torreón, escuchando los cuentos y 
parlerías de las mujeres […] casi siempre, al anochecer, se contaban historias. Añejas historias, sin 
tiempo ni comarca. Unas sombrías, otras milagreras y fascinadoras. Consejas de tesoros ocultos, de 
agüeros, de princesas, de ermitaños. Una vieja esclava, herrada en la frente, sabía cuentos de 
aparecidos. Ramiro la escuchaba con singular atención, cada vez más goloso de pavor y de misterio.  
La estancia era un vasto recinto que ocupaba todo el plano de la torre. Las vigas no habían perdido 
el oro de la añosa pintura y la faja de escudos nobiliarios que corría en lo alto de las cuatro paredes 
lucía intacto su tinte de gules y sinople […]  
Una de las ventanas, la que abría hacia el nordeste, dominaba casi todo el caserío. Desde aquella 
altura, Ávila de los Santos, inclinada hacia el Adaja y ceñida estrechamente por su torreada y 
bermeja muralla, más que una ciudad, semejaba gran castillo roquero. El niño oteaba los corrales y 
los patios, el interior de los conventos, el carapacho de las iglesias. A corta distancia, en el sitio más 
eminente, la catedral levantaba su torreón de fortaleza, almenado y pardusco.  
Desde la otra ventana se disfrutaba de una vista grandiosa, El Valle-Ambles, toda la nava, toda la 
dehesa, el río, las montañas. Fuera de los sotos ribereños, la vegetación era escasa. Raras encinas, 
negras a distancia, moteaban apenas los pedregosos collados. Paisaje de una coloración austera, 
sequiza, mineral, donde el sol reverberaba extensamente (Larreta, La gloria 5-7). 
 
Yva siempre a la zaga de alguien, en especial de las mugeres, espantándome de las vozes broncas de 
los hombres. […] Era ésta una mugerona de buen natural, pero muy dada a contar consejas de 
maleficios, aojamientos o phantasmas de almas en pena, que embueltos en tenues sudarios rondavan 
las estancias oscuras, gimiendo lastimosamente o lanzando alaridos por sus remordimientos de 
ultratumba. […] Hago especial memoria de un atardecer en el que juntáronse las mugeres del 
servicio para hazer labor en la antiquísima y robusta torre del solar, todavía habilitada. […] 
La torre, construyda con grandes sillares, es alta y su recinto espacioso. El tiempo tiene carcomidas 
las piedras de su exterior, y más de una se ha afloxado en los huecos de las troneras. La poterna se 
abre sobre un foso y ciérrala un puente levadizo de provada reciedumbre, que agora se mantiene 
echado. A más, ay otra puerta engoznada en el quicio con viejas bisagras. Sus maderos, con herrajes, 
están ya muy deteriorados por la intemperie y la carcoma. […] 
Desde la altura de la torre de Nava se domina todo el castillo y el solar, los patronatos, las tierras de 
réditos, los campos de labrantío y la campiña lexana. Una cinta acerada cruza la vega: es el Plá, que 
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Asimismo, al igual que en la obra de Larreta, en Semilla de mostaza se vislumbra 

una voluntad de descender al clima espiritual del periodo áureo español, tan ausente y a la 

vez tan solicitado en el contexto escritural de los autores. No obstante, detrás de la 

solemnidad y del lujo de la Corte, ambas obras reflejan los signos de la decadencia de 

aquella sociedad, como los sobornos, la corrupción y el derroche de las administraciones, 

los cuales son problemas que afectan a la contemporaneidad hispanoamericana en general 

durante la primera mitad del siglo XX. Además, como La gloria de don Ramiro, la obra de 

Hall se construyó a partir de un laborioso trabajo de documentación, con el fin de plasmar 

de forma exacta la España del Siglo de Oro, haciendo especial énfasis en las implacables 

leyes del honor, la monarquía y la religión. 

En conclusión, Elisa Hall propone una versión romántica de la Historia, pero 

además, utiliza los recursos expresivos del modernismo y la representación de los valores 

humanistas y espirituales de don Sancho para defender un modelo de identidad nacional 

claramente hispanista frente a la cultura materialista de los Estados Unidos que pretende 

imponerse en su contemporaneidad. 

 

5.1.4. El éxodo de la “semilla espiritual” hacia la América de la “utopía” 

Como hemos visto, Elisa Hall tomó muchos aspectos de la obra de Larreta. Sin embargo, a 

diferencia del escritor argentino y de otros escritores hispanoamericanos precedentes, los 

cuales buscaron sus modelos literarios en Francia o en otros países europeos, la autora 

también pudo servirse de los valores culturales y literarios americanos que para la época 

escritural de Semilla de mostaza ya poseían Hispanoamérica en general y Centroamérica en 

particular. Por eso, más allá de los aspectos lingüísticos y formales que esta novela 

comparte con las tradiciones de la literatura clásica española y europea o con el 

modernismo literario hispanoamericano, su fondo ideológico se conecta con los valores 

                                                                                                                                                                                
presta frescura al follaje de sus márgenes, aun en estío. Hacia el lado en que nosotros estávamos 
aquesa tarde, no podía divisarse la masa negruzca de las murallas que cercan la ciudad de Oviedo. 
Yo tenía adormidos los sentidos en la modorra de aquese atardecer, y al principio no paré mientes en 
las pláticas de las mugeres, sintiéndome cercano del sueño; mas prompto caí en la cuenta de que 
todas, en estremecido silencio, oían empavorecidas la charla de mi nodriza: endriagos, vestiglos, 
demonios, brujas y aparecidos se mezclavan en su horrible relato (Hall, Semilla 28-29). 

 



5.1. LA VISIÓN DE LA ESPAÑA DE FINALES DEL “SIGLO DE ORO” EN SEMILLA DE MOSTAZA 
 
 

289 
 

filosóficos y espiritualistas de Ariel (1900) de José Enrique Rodó y, siguiendo esta línea de 

defensa de algunos valores de la cultura hispánica frente a la norteamericana, con las 

intenciones modernistas y artísticas de Rubén Darío a partir de Cantos de vida y esperanza 

(1905), continuada décadas después con la Utopía de América (1922), en la que Pedro 

Henríquez Ureña formula su “proyecto civilizador” (Moya López 85). 

Al comienzo del análisis de Semilla de mostaza, señalábamos que el mecanismo 

literario de introducir un narrador ficcional, que relata su vida desde el fin de sus días en 

las tierras de Guatemala, había servido a la autora para insertar en las reflexiones de este 

sus ideales de nación. En efecto, estas son el vínculo que conecta el presente de América 

con el pasado de España, ofreciendo una visión de estos espacios a través de los 

comentarios de la voz narrativa: “Allende estos mares que mis abuelos apelavan tenebrosos 

y que en verdad son llenos de luz, quedó España, el pueblo viril consagrado por tantas 

glorias” (35). Las ideas y los valores hispánicos aquí representados se muestran como un 

pasado ya trascendido y “caduco” como su narrador238. Sin embargo, Guatemala en 

particular y América en general, que es hacia donde se dirige el personaje al final de la 

novela y donde se halla el narrador en el presente ficcional, representan la luz, el futuro y 

la promesa de una nueva vida. Ahora bien, este simbolismo no trata de mostrar a América 

como la quimera con la que soñaban los conquistadores y colonizadores que durante los 

siglos XVI y XVII se dirigían al Nuevo Mundo. No es el afán materialista de conquista o la 

esperanza de aventuras lo que impulsa al protagonista a marcharse a Guatemala, sino el 

amor sublime y la lealtad a su amada Petronila. No es, por tanto, en las vivencias ni en los 

hechos históricos que se relatan en la obra donde puede hallarse la clave alegórica de esta 

novela, sino en el narrador y en sus reflexiones desde el contexto escritural de ficción 

situado en Guatemala en 1710.  

Don Sancho en su senectud es representado como un intelectual modernista, a 

veces decadente, que como Goethe, aparece retratado sentado sobre las ruinas que son sus 

recuerdos, reflexionando acerca del destino de las obras humanas:  

Aora, viejo ya y decrépito […] dentro de mi no ay gestacion de mundo; que con harto 
trabaxo aprendí la licion que da la vida, y sé que polvo soy y en polvo prompto voy a 
convertirme.  

                                                           
238 Así lo señala Elisa Hall en el proemio de su obra: “Nace viejo este libro que ofrendo a mi patria” (9). 
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Ilusiones fallidas; glorias con que soñava mi juventud; esforzadas empresas que acometí 
con valeroso empeño; honores que ambicioné; pasiones que alentaron en mi pecho el 
amoroso fuego; ideales que fueron mi enhiesto pendon; todo esto, que formó mi vida, con 
la muerte va a desvanecerse en la noche de los tiempos (107). 

En otra reflexión subraya que es la Historia el lugar en el que queda constancia del paso 

por el mundo de algunas personas notables, aunque no es así en el caso de una gran 

mayoría anónima: 

¡Triste cosa es pensar que hoy se es figura e mañana sepultura! ¡Irremediable y sabia ley! 
Uno a uno, en el camino del tiempo, cayeron en la huesa aquesos castellanos cavalleros por 
el ánimo y la grandeza, que perficionaron hechos fazañosos e dexaron asentados sus 
nombres en la Historia, como oro sobre azur. 

¡E no son más..! E quántos yacen en olvido del mundo, acaso sin que su memoria perdure 
en el corazón de un descendiente! (230). 

En esta cita, hay una conciencia narrativa que reconoce el carácter selectivo de la Historia 

y la diferencia que esta establece al dejar grabados los nombres de unas figuras históricas 

como, por ejemplo, el de don Rodrigo el conde de Nava, y no el de otros, como el de don 

Sancho, que permanecen en el olvido. Sin embargo, no es este un mal irreparable para el 

narrador, quien manifiesta una esperanza en el presente y en el futuro: “otras juventudes 

luchan y aman ahora […] mañana, nuevas edades surgirán del seno del porvenir” (107). 

Don Sancho tiene fe en sus descendientes y así los incluye en el propio texto: 

Mas he aquí que vinieron a interrumpir estas meditaciones dos infantes despiertos y 
gentiles, que algo de mi querían, a no dudallo. Son mis nietos, los que mas cerca están de 
mi viejo corazon. Entendiendo sus discretas alusiones, vacié en sus manos el contenido de 
mi bolsillo. Su visita diome consuelo y me fizo recordar que, como dezía mi madre, "la 
semilla de la mostaza pequeña es, que apenas si se la mira, y della sale un arbol muy 
corpulento". 

Por mis descendientes, en esta tierra nueva y feraz está plantado un frondoso arbol, cuyas 
ramas se multiplicarán en el tiempo. 

Algo mío florecerá siempre en las edades futuras239 (107). 

La cita anterior muestra la idea de trascendencia en el futuro, pero no mediante la 

inscripción en la Historia, sino a través de la descendencia familiar. En efecto, este 
                                                           
239 En una nota al pie, señaló Elisa Hall que “según la obra genealógica de don Antonio A. Asturias, 
suspendida en 1927, hasta entonces se contaban 3531 descendientes del matrimonio de Don Sancho Álvarez 
de Asturias, radicados en Guatemala, el resto de Centroamérica, México y aun muchos en Norte y Sur 
América, y en España (107). 
 



5.1. LA VISIÓN DE LA ESPAÑA DE FINALES DEL “SIGLO DE ORO” EN SEMILLA DE MOSTAZA 
 
 

291 
 

fragmento es un guiño ficcional de Elisa Hall a su familia política, heredera del linaje de 

don Sancho en Guatemala, gracias a la que ella pudo nutrirse para escribir estas “memorias 

fidedignas” y, en consecuencia, es por mediación de su estirpe que el protagonista adquiere 

notabilidad histórica. La autora, a través del narrador, muestra las posibilidades de 

“inmortalidad” que ofrece la escritura: 

¡Mas quántos instantes de suprema emocion quedan aprisionados en la memoria del 
hombre y tórnanse perdurables por el arte de su mano! A las vezes se subliman en raudales 
de harmonía, o bien la inspirada pluma dales eterna vida en páginas gloriosas, honra de las 
bellas letras. Artistas del recuerdo hazen surgir estos instantes del pedrusco de marmol, 
cincelándolo en formas perfetas que son admiracion del mundo; o con la sciencia del 
pincel, legan a la posteridad maravillosas memorias de colores, copia fiel de un momento 
hondamente vivido. E destos hombres es la inmortalidad (281). 

Y también es consciente de sus limitaciones, cuando el relato procede de una mano 

inexperta:  

Yo, que alcanzado de días, estoy entrando ya en la negra noche, he trazado con desmañada 
mano estas páginas. Fize obra por revivir mi pasado, trúxelo a la memoria con fidel 
empeño; saquélo a luz con laboriosa paciencia. Alguna vez quedé ayroso en mi tarea e del 
arca de los recuerdos mis manos tomaron con fortuna las mejores gemas; mas, ¿qué hará el 
oficial inexperto sino empleallas en toscas montaduras e desperdiciar su belleza 
amenguándola? […] 

En el insondable mysterio donde habitan mis potencias, todo son buzeos que no hallan 
forma de expresion. ¡Vano intento vivificar con la palabra escrita mi mundo interior! El 
harpa carcomida no vibra baxo la experta mano: táñela la mía, torpe y caduca, e vénzeme el 
efeto de desacordes ruidos (281). 

Estas palabras de humildad por parte de la voz narrativa frente al oficio de la escritura, que 

prácticamente dan cierre a la novela, ya habían sido manifestadas en el proemio por Elisa 

Hall: 

Nace viejo este libro que ofrendo a mi patria. 

Más de una vez dudé de darle fin, ya que carezco de dedicación al estudio y de paciencia. 
Durante un año, menos dos días, puse a prueba mi voluntad […] 

Este libro, como otros trabajos de mi imaginación, estaba destinado a quedar inédito; pero 
me costó tanto esfuerzo, le puse tanto cariño, que no he podido resistir a las urgencias que 
se me hicieron para que vea la luz pública (9). 

Y es que, como hemos visto en este análisis, mucho tienen en común el narrador de las 

memorias ficcionales y la escritora de Semilla de mostaza, no solo con respecto al gusto 
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por la lectura y la afición por la escritura en la que ambos son inexpertos, sino por sus 

ideales y esperanzas en la juventud americana. Si fijamos nuestra observación en la 

intención que manifiesta el texto al volver la mirada al pasado de España, mostrando las 

bases culturales firmes como el idioma castellano, el sentido racional, reflexivo y crítico 

del narrador, y la vida espiritual en la que se mueve el personaje, podemos vislumbrar que 

este modelo histórico conecta la novela con los principios de algunos discursos culturales 

hispanistas y antiimperialistas de la época escritural de la obra que tienen sus raíces en 

Ariel de José Enrique Rodó. 

En el capítulo anterior ya señalamos la impronta que dejara Rubén Darío en los 

escritores guatemaltecos. Sus diferentes estancias y vivencias en Guatemala explicaban, en 

parte, la extensión del modernismo en este país más allá de los años treinta del siglo XX. 

Lo cierto es que en la obra de Hall, además de observarse el gusto por el arte y por lo 

exquisito de la España áurea, también aflora el tono intimista y meditativo de Cantos de 

vida y esperanza. En las reflexiones del narrador desde la vejez pueden apreciarse las 

preocupaciones metafísicas formuladas en la poesía del escritor nicaragüense, como el 

paso del tiempo, el sentido de la existencia, el miedo a la muerte que se siente próxima, 

expresadas con el mismo tono confesional. En el poema “Salutación al optimista” canta el 

poeta a la España del Siglo de Oro, a la lengua española, a la “estirpe latina” en cuyas 

bases espirituales y humanísticas entiende que se halla la esperanza de las futuras 

generaciones hispanoamericanas240. 

Similar esperanza guarda el narrador “caduco” de Semilla de mostaza en las 

generaciones venideras y concretamente en sus descendientes, quienes se han encargado de 

restituir sus “memorias”. Estas no son sino la “semilla” humana y espiritual que, como 

otros hispanistas americanos, la autora considera necesario recuperar, sobre todo ante un 
                                                           

240 Un continente y otro renovando las viejas prosapias, 
en espíritu unidos, en espíritu y ansias y lengua, 

ven llegar el momento en que habrán de cantar nuevos himnos. 
La latina estirpe verá la gran alba futura: 

en un trueno de música gloriosa, millones de labios 
saludarán la espléndida luz que vendrá del Oriente, 
Oriente augusto, en donde todo lo cambia y renueva 

la eternidad de Dios, la actividad infinita. 
Y así sea Esperanza la visión permanente en nosotros, 
¡ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda! 

(Fragmento de “Salutación al optimista” de Rubén Darío) 
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presente marcado por el imperialismo norteamericano y la impronta de su cultura 

materialista. En los poemas de Darío ya se observa la misma preocupación humana al filo 

de lo social. Esta se inspira en la defensa del idealismo rodoniano, que invocaba a los 

jóvenes intelectuales a que se alejasen del modelo materialista y que persiguiesen las 

cualidades de la espiritualidad, del trabajo crítico y del sentido estético. Esta es la esencia y 

la preocupación social en la que está basada la propuesta ideal y civilizadora de la posterior 

Utopía de América de Henríquez Ureña.  

El concepto de utopía que acompaña aquí a América no conceptualiza este espacio 

como la quimera del “paraíso terrenal”, “el mito del dorado” o de la “tierra prometida” con 

la que soñaban los conquistadores españoles, sino como una categoría histórica y 

antropológica, base de un “proyecto civilizador”, cuya esencia se halla en la cultura clásica 

del mundo occidental (Moya López 85). Pedro Henríquez Ureña ubicó la propiedad de la 

identidad hispanoamericana en el idioma español241 que une a los países de 

hispanohablantes, los cuales, bajo su punto de vista, tienen una forma común de ver y 

representar el mundo. Para este crítico literario dominicano, el punto de referencia de la 

herencia cultural latina y humanística es España. 

La Utopía de América (1922) no fue solo un discurso que leyó a los estudiantes 

universitarios en Argentina, sino un modelo histórico de perfeccionamiento del ser humano 

derivado de la cultura latina y a través del cual era posible acercarse al ideal utópico al que 

aspiraba América (Moya López 85).  

Ensanchemos el campo espiritual: demos el alfabeto a todos los hombres; demos a cada 
uno de ellos los instrumentos mejores para trabajar en bien de todos; esforcémonos por 
acercarnos a la justicia social y a la libertad verdadera; avancemos, en fin, hacia nuestra 
utopía.  

¿Hacia la utopía? Sí: hay que ennoblecer nuevamente la idea clásica (Henríquez Ureña 6). 

Efectivamente, estas ideas descienden de Rodó y de su petición de retornar a las bases 

espirituales y humanísticas clásicas. Para Henríquez Ureña, los medios para acercarse al 

ideal de “justicia social y libertad verdadera” se hallan precisamente en el sentido racional 

                                                           
241 Según Henríquez Ureña, “lo que une y unifica a esta raza no real sino ideal es la comunidad de la cultura, 
determinada de modo principal por la comunidad del idioma. Cada idioma lleva consigo su repertorio de 
tradiciones, de creencias, de actitudes ante la vida, que perduran sobreponiéndose a cambios, revoluciones y 
trastornos (ctd en Moya López 89). 
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y crítico, y en el desarrollo de la vida espiritual. La finalidad de los intelectuales para el 

historiador debe ser: 

Devolverle a la utopía sus caracteres plenamente humanos y espirituales, esforzarnos 
porque el intento de reforma social y justicia económica no sea el límite de las 
aspiraciones; procurar que la desaparición de las tiranías económicas concuerde con la 
libertad perfecta del hombre individual y social, cuyas normas únicas, después del neminem 
laedere, sean la razón y el sentido estético (Henríquez Ureña 7). 

A estas peticiones y proyectos sociales que luchan contra la tiranía y el imperialismo 

norteamericano, responde cultural, artística y literariamente en su contexto Semilla de 

mostaza. Recopilando lo dicho hasta el momento, en primer lugar recupera la cultura 

clásica hispánica y espiritual que invocan estos discursos culturales. En segundo lugar, 

ensalza la lengua española, que tanto subraya la unión de los pueblos hispanoamericanos. 

En tercer lugar, lo anterior (Historia e idioma) aporta información cultural identitaria a las 

nuevas generaciones, dotándolas de un sentido crítico, racional y espiritual que, de algún 

modo, los capacita para aproximarse a los ideales de libertad y de justicia, tan solicitados 

en el contexto dictatorial y rígido que vive Guatemala y Centroamérica en la época en la 

que escribe Elisa Hall. 

Recordemos que Semilla de mostaza aparece bajo la dictadura del gobierno de 

Ubico y que la literatura centroamericana de la época adquiere un marcado carácter 

antiimperialista, en contra de la cultura materialista norteamericana que poco a poco se 

había ido imponiendo, mudando las costumbres y las formas de vida de los 

hispanoamericanos. El capitalismo y la modernidad habían introducido en Centroamérica 

el consumismo, y, en definitiva, la cultura de adquirir y acumular bienes materiales. En la 

novela de Hall, como hemos señalado anteriormente, esta ambición viene representada con 

la figura de don Rodrigo, el hijo primogénito, lo que viene a expresar que no todo lo 

inscrito en la obra sobre la cultura española es ofrecido como positivo. Para la autora, no 

todo lo español o lo clásico, por serlo, significa que sea válido o plausible, por eso subraya 

tanto los vicios como las virtudes de la época áurea, en las cuales identifica la procedencia 

de su realidad contemporánea.  

A través del protagonista, Elisa Hall no cuestiona la monarquía, la familia o la 

Iglesia como “instituciones”, sino las formas ilícitas con las que los representantes de estas 

manejan, deciden y gobiernan al grupo social, ajeno a su sentir y a sus intereses. Don 
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Sancho, en el ámbito familiar, se rebela contra este sistema que toma decisiones que, en 

este caso, afectan a Petronila, sin contar con su opinión. También repudia el protagonista 

los pactos secretos que se concretan de forma oculta entre “sus mayores” y las sucias 

artimañas de las que se sirven y con las que se ayudan entre ellos para eliminar cualquier 

obstáculo que se interponga a su voluntad y provecho. En esta representación de la vida 

privada del siglo XVII es posible vislumbrar el origen de las formas dictatoriales, así como 

las tretas que se manejan entre los gobiernos corruptos centroamericanos y las 

administraciones y transnacionales norteamericanas, a espaldas de la sociedad, velando 

únicamente por sus intereses. El secuestro de don Sancho por el padre Ruperto (en 

confabulación con don Sebastián) y su encierro en la celda podría ser una metáfora del 

destino que aguarda a los opositores políticos de los gobiernos autocráticos, tal y como lo 

experimentaron el padre de la autora y la familia de Hall, quienes tuvieron que huir a El 

Salvador durante el régimen de Estrada Cabrera.  

Por otra parte, los diálogos de los propios personajes juzgan su conformidad o 

disconformidad con el gobierno y con los gastos excesivos de Felipe IV en las guerras y en 

las fiestas, mostrando diferentes puntos de vista, según los intereses personales de cada uno 

de ellos. La perspectiva de don Sancho en este sentido tiende a enfatizar el origen del 

futuro decadente de España. Asimismo, el protagonista siente desprecio por su (ex)amigo 

el juez corrupto, Francisco de Acuña, no solo por el modo ilícito con el que actúa 

recibiendo sobornos de los condenados, sino por la forma tramposa que utiliza, 

engañándolo a él y a don Gómez, con la que consigue escapar, llevándose a Guiomar y 

deshonrando a la familia de esta. En este sentido, la autora establece una vinculación entre 

la corrupción y la deshonra familiar. La obra refleja cómo el honor de don Gómez se ve 

dañado por la huída de su hermana Guiomar con el juez pesquisidor. Observamos, por 

tanto, un enfoque del sentido del honor que se ajusta a los discursos “moralistas” de la 

época de la autora, los cuales veían en la modernidad y en la cultura norteamericana una 

amenaza a los valores clásicos y patriarcales. Es decir, aunque Elisa Hall, a través del 

protagonista, trata de romper con ciertos esquemas coercitivos seculares que impiden a las 

mujeres la libertad de elección y decisión, también estaba fuertemente influenciada por el 

ambiente moralista que se impuso en su contemporaneidad, especialmente en países con 

raíces hispánicas y conservadoras muy arraigadas. 
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En definitiva, los valores morales, culturales y religiosos que posee el protagonista 

son los que la autora considera valiosos de ser rescatados y llevados a Hispanoamérica. El 

viaje iniciático de don Sancho de España a Guatemala, viene a simbolizar el traspaso de 

esos bienes espirituales hispánicos y clásicos, que posteriormente fueron sembrados en su 

país y los cuales interpreta como la base de la identidad cultural guatemalteca. En este 

sentido, aunque el elemento indígena está ausente en esta novela, la visión hispanista nos 

lleva a pensar que Elisa Hall se ubicaba dentro de una posición que tiende a diluir las 

culturas indígenas en favor de la hispánica. No obstante, en la siguiente novela, Mostaza, 

que tiene su referente histórico en Centroamérica, tendremos oportunidad de apreciar con 

mayor nitidez la posición de la autora a este respecto. 

En conclusión, Semilla de mostaza se enmarca dentro del modelo de novela 

histórica arqueológica o tradicional, al recuperar un pasado remoto y en su intención de 

plegarse a la verdad de la información documental de la que se sirve. Asimismo, entraría 

en el patrón de novela funcional, según Jitrik (véase nota 52), ya que a través de la ficción 

intenta llenar un vacío de la historiografía, imaginando cómo fue la vida de un personaje 

real. Encontramos en ella características del romanticismo y también del modernismo. No 

obstante, incorpora nuevos rasgos, algunos de los cuales son subrayados por Wesseling 

(75-90), que se corresponden con la evolución que presenta el subgénero en la primera 

mitad del siglo XX, como la subjetivización de la Historia, mediante un narrador en 

primera persona, quien es caracterizado psicológicamente; la visión transcendente de los 

acontecimientos históricos, que puede observarse en los comentarios reflexivos del 

narrador desde la vejez, y la autorreflexividad metanarrativa, que se manifiesta en los 

comentarios explícitos sobre la propia reconstrucción narrativa del pasado. Por último, 

estimando el cómputo global de Semilla de mostaza, en cuanto al discurso de nación y a 

los roles de género que ofrece, Elisa Hall, al igual que Díaz Lozano, cuando produjo esta 

ficción histórica se encontraba en una fase de la escritura femenina de imitación de 

tradiciones literarias y de “interiorización” de los modelos artísticos y sociales.  
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5.2. MOSTAZA: CRÓNICA DE UNA POLÉMICA EN “CLAVE HISTÓRICA” 

La segunda parte de las “Memorias Fidedignas de Don Sancho Álvarez de Asturias. 

Cavallero del Siglo XVII, en las quales relata su viage a las Indias, sus aventuras e las 

muchas maravillas que vió a su llegada al Reyno de Goathemala”242 fueron publicadas en 

diciembre de 1939, también por la Tipografía Nacional de Guatemala. Según Federico 

Hernández de León, en un principio Elisa Hall había concebido que estas memorias 

(Semilla de mostaza y Mostaza) salieran a la luz en un solo tomo, pero luego cambió de 

opinión para publicar, en primer lugar, las aventuras que tienen lugar en España y después, 

en un segundo libro, las que acontecen en la ciudad colonial de Santiago de los Caballeros. 

Sin embargo, la sospecha y el ensañamiento a los que se vio sometida la autora, tras la 

publicación de la primera parte, “modificó de nuevo el plan de la obra, tomó la figura de 

sus detractores y la hundió en el Infierno del ridículo, en un gesto de venganza racional” 

(“Noticia Editorial de Mostaza” 295).  

En efecto, el talante “irritado” que presenta Mostaza no formaba parte del plan 

inicial del cómputo global de la obra, así como tampoco los personajes y los hechos que 

vienen representados en ella. En este sentido, esta segunda parte se convirtió para Elisa 

Hall en un “arma de defensa” de su propia autoría y también de ataque contra el bando de 

los incrédulos que la habían difamado. Hernández de León anuncia en esta especie de 

prólogo que “ya está en embrión el tercer volumen; que se llamará “Mostaza en Flor” 

(“Noticia Editorial de Mostaza” 295). La intención de publicar una tercera parte evidencia 

tanto la urgencia por que esta secuela saliera a la luz, como la premura con la que fue 

escrita243. Estos tres aspectos, es decir, la defensa propia, el ataque a los “incrédulos” y el 

apremio escritural, son palpables en la novela, constituyendo los dos primeros el eje de 

esta. Por otro lado, la obra finaliza con la promesa de un tercer libro que ya no se dio, 

dejando abierta la trama argumental que había adelantado. Quizá por eso da la impresión 

de que los hechos ocurridos a la autora en el presente escritural, los cuales son 

incorporados en Mostaza, han ido en detrimento del carácter histórico-arqueológico de la 

obra. Sin embargo, como tendremos oportunidad de ver, esta contiene una gran 

información sobre la época colonial.   

                                                           
242 En Mostaza, Hall continúa utilizando el lenguaje de raigambre arcaica que había utilizado en Semilla de 
mostaza e igualmente respetamos su uso en las citas textuales que realicemos de esta obra. 
243 Según consta en el último texto añadido a Mostaza con el título de “Promesa”, la obra fue escrita entre el 
4 de febrero y el 3 de junio de 1939 (515). Sin embargo, no fue publicada hasta finales de ese año. 
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En esta segunda parte de las memorias de don Sancho, se relata el viaje en barco 

desde España hasta las costas de México de toda la comitiva que acompañó a don 

Sebastián Álvarez a las Indias y su llegada a Santiago de los Caballeros, capital entonces 

del Reino de Guatemala, donde el Señor de Caldas ejerció como gobernador entre 1667 y 

1670. En verdad, el relato de Mostaza alcanza pocos meses de esta presidencia, pues la 

obra finaliza con el funeral del Hermano Pedro de San José Betancourt, que tuvo lugar el 

25 de abril de 1667. No obstante, dada la anticipación de acontecimientos que acostumbra 

a introducir la escritora en sus narraciones, es probable que Elisa Hall tuviese previsto 

desarrollar en la tercera parte los años restantes del gobierno de Caldas, así como el 

matrimonio de don Sancho con María Manuela Bravo de la Cerna, con la que la autora 

sabía que el protagonista había contraído matrimonio en la vida real. 

Con respecto a la construcción del referente, Elisa Hall utilizó una amplia 

documentación. La información que necesitó para relatar el viaje desde España hasta 

Guatemala salió del libro de Tomas Gage, The English-American, his travail by Sea and 

Land, or A new survey of the West-Indias (1648), en el que este fraile y espía inglés daba 

cuenta de las paradas que se realizaban por mar, así como los diferentes pueblos, caminos 

y veredas por los que se transitaba en el siglo XVII para ir por tierra desde México hasta 

Guatemala. Asimismo, algunas entradas referentes a términos de marina del Diccionario 

Enciclopédico Hispano-Americano (1899) de Montaner y Simón, le sirvieron para 

describir las naves en las que viajó la comitiva y las maniobras que estas ejecutaban. De 

este mismo extrajo algunas leyendas de la teogonía indígena, dioses, fiestas y costumbres 

de la cultura mesoamericana. De los dos tomos de la Política Indiana (1648) de Iván 

Solórzano y Pereira obtuvo la autora datos curiosos de la flora americana, así como las 

leyes que atañían a los indígenas y la forma en la que gobernó y legisló España en sus 

colonias. En esta segunda parte, vuelve a hacer uso de las informaciones que aparecen 

sobre Sebastián Álvarez en la Historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y 

Guatemala de la orden de los predicadores (1929-1931) de Francisco Ximénez. Aunque 

en esta ocasión, para la construcción del carácter de este personaje histórico y todo lo que 

se refiere a su gobierno, la escritora también utilizó otros documentos, como los Libros del 

Cabildo, concretamente el “Libro del Real Acuerdo” en el que consta el “Juicio de 
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residencia al Señor de Caldas, Sebastián Álvarez”244; se sirvió asimismo de los apuntes que 

sobre este dio Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán en la Recordación Florida (1690) y 

algunos detalles ofrecidos por José Milla en la Historia de América Central, desde el 

descubrimiento del país por los españoles (1502) hasta su independencia (1821), escrita en 

1882. En cuanto a la documentación en la que se basó para construir el personaje histórico 

del Hermano Pedro de Betancourt y hacer referencia a sus milagros, Elisa Hall únicamente 

utilizó los libros de la Historia Belemítica, vida ejemplar y admirable del venerable siervo 

de Dios y padre Pedro de San José Betancourt, fundador del regular instituto de Belén 

[…] (1723) de José García de la Concepción, “a fin de facilitar a sus críticos, tan 

empeñados en enjuiciar su probidad literaria, la tarea de comprobar en qué fuente se 

documentó” (nota 69, 522)245. No obstante, algunos milagros atribuidos a este personaje 

son parte de la inventiva de la autora, otros son incluidos a petición de amigos y conocidos, 

como el Secretario de Hacienda, José González Campo o el director de la Tipografía 

Nacional, Nicolás Reyes. Por último, en esta segunda parte, la autora volvió a hacer uso 

del Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1906) de Gonzalo Correas. 

La obra está estructurada246 en cuarenta y siete capítulos y continúa con la misma 

técnica narrativa, con el mismo lenguaje antiguo que utilizó en Semilla de mostaza y los 

mismos comentarios reflexivos del autor-narrador desde la vejez247. Sin embargo, una 

peculiaridad que diferencia Mostaza de su anterior novela, es que esta vez el contenido 

histórico no solo concierne a la metrópoli, sino a los asuntos coloniales, de ahí que indique 

que las páginas de esta segunda parte son “Obolos248 […] donde como en las monedas 

castellanas de antaño, dejé grabada la leyenda: ‘HISPANIARUM ET INDIARUM RE’; y 
                                                           
244 Estos documentos le fueron proporcionados por J. Joaquín Pardo, director del Archivo General del 
Gobierno, según consta en la nota 45 y otras de la autora (521). Pardo también aportó otras informaciones a 
Hall sobre el gobierno de los oidores, sus casas y otras costumbres coloniales. 
245 Cuando nos refiramos a las llamadas a nota de la autora en Mostaza, indicaremos número de nota y página 
en la que aparece la explicación en la edición conjunta de Semilla de mostaza y Mostaza de 2011. Todas las 
citas de la segunda novela pertenecen a esta misma edición. 
246 En Mostaza se incrementa el número de paratextos. Comienza con una “Dedicatoria” de la obra a su 
esposo, José Luis Asturias; a sus hijos naturales y al de su elección; a todos aquellos que la defendieron y 
también a los que la atacaron “porque unos y otros me honraron exaltando mi libro” (289). Continúa con una 
“Ofrenda” a su patria, con una “Noticia Editorial” de Hernández de León, con una “Advertencia a los 
lectores” y con un “Prólogo” a la obra firmado por don Sancho.  
247 De nuevo es Don Sancho, desde su vejez y situado en 1710 en Guatemala, quien se encarga de relatar los 
hechos que le acaecieron en el viaje hacia las Indias y sus aventuras en este reino. Por otro lado, en 
“Ofrenda” la autora brinda a su patria este segundo libro y explica que “también nace viejo, porque en el 
férreo crisol del concepto vertí mis oros, los depuré de escorias y en los antiguos troqueles del idioma acuñé 
sus páginas una a una” (291). 
248 “Obolos” se refiere a la redondez de las monedas, que en el contexto de esta oración viene a expresar la 
integración en los capítulos de la Historia de España y de las Indias. 
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además mi propio sello” (mayúsculas textuales 291). Otra diferencia con respecto a la 

primera parte viene señalada en la “Advertencia a los lectores”, en la que explica que la 

disputa acerca de la maternidad de su primera novela, la ha obligado a añadir notas a pie de 

página, indicando las fuentes en las que se documentó. Asimismo, añade que en Mostaza 

“personificándome en mi protagonista […] me he defendido de algunas acusaciones” 

(297). Una intención que lleva a cabo inmediatamente, ya que la narración comienza con 

un prólogo escrito ficcionalmente por don Sancho, en el que el protagonista se dirige a los 

lectores, para contarles cómo hubo determinadas personas que pusieron en duda que él 

fuera el autor de Semilla de mostaza. La ironía está servida desde el inicio, puesto que 

quienes dudaron de Hall, consideraron que había sido don Sancho el escritor de la novela. 

En esta línea sarcástica, da cuenta el personaje de las razones que alegaron algunos de sus 

contrarios: “¿cómo no fize escuela con los imitadores del excelso Góngora?” (299). A la 

autora se le cuestionó su autoría por el buen manejo de castellano antiguo, sin que ella 

hubiese cursado ningún tipo de estudios. Otro juicio, continúa don Sancho, “que aducen 

mis contrarios es la de ser yo viejo” […] [lo que] “no es razón en mi contra, como no lo 

fuera si me tildaran de joven en siéndolo, o de muger, si en cuerpo de tal sustentara la 

cabeza” (299). Otro de los motivos que arguyeron en contra de la autoría de Hall fue su 

juventud y que era mujer, así como que no se le había conocido hasta el momento ninguna 

publicación: “Arma blandió uno diciendo que antes de agora nadie me supo ducho en el 

manexo de la pénola: ¿e cómo sálgome del cascarón con crecidas alas?” (299).  

Mediante el personaje de don Sancho, la autora reconoce que de todos sus 

detractores, solo uno le causó un gran pesar, por haberlo creído hasta entonces un gran 

amigo y enterarse más tarde de que había sido él quien había levantado un falso testimonio 

en su contra. “Este que digo es de nombre Pedro, y me negó sin que hubiese la excusa de 

aquel otro que por flaqueza de ánimo, en la tribulación fizo lo mesmo con su Maestro” 

(300). De todos los contrarios a Elisa Hall, “doze hombres y una mujer” que “cayeron en 

necia porfía” (302), el único que mantiene casi intacto el nombre y el apellido en Mostaza 

como personaje ficcional es, como veremos, Pedro Arce y Valladares. 

En esta secuela encontramos una estructura interna muy similar a Semilla de 

mostaza. Los primeros catorce capítulos se centran en el viaje y los restantes alternan 

diferentes relatos, unos históricos y otros ficcionales, pero todos ellos ubicados en la 

capital colonial del Reino de Guatemala, Santiago de los Caballeros. El primer bloque 
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puede a su vez subdividirse en dos, ya que del capítulo I al VII se relata la navegación 

hasta el puerto de San Juan de Ulúa, situado en México, y del VIII al XIV el camino a 

caballo hasta la capital. En estos capítulos, a excepción de la historicidad del viaje en sí y 

de los personajes que formaron parte de la comitiva de Sebastián Álvarez, como Miguel de 

la Vega y Balbuena, Lope Álvarez de Nava, Bernardo Álvarez, Antonio Suárez de 

Quiñones, Joan Arias de Miranda, Lorenzo Montúfar, así como el propio don Sancho y el 

niño Manuel Álvarez, todas las aventuras y los sucesos que se relatan son ficcionales. En el 

primero aparece Pilarica, una india mexicana muy atractiva que, deseando regresar a su 

tierra, se esconde como polizón en la nao en la que viajan. Este personaje ficcional da pie a 

la autora para anticipar la hermosura de las mujeres indígenas, para insertar la cosmogonía 

mesoamericana y para contraponer las diferentes religiones que profesan los españoles y 

los indios. Muestra cómo se observan unos a otros, revelando la intransigencia de los 

primeros, así como la resistencia y tenacidad de los segundos. Otro episodio ficcional que 

se ofrece en el relato de la navegación es el encuentro, durante una tormenta, con unos 

piratas que llevaban secuestrada a una joven catalana, doña Estrella, quien es salvada por 

los españoles, recupera sus pertenencias y, desde entonces, queda bajo la tutela de don 

Sebastián. La llegada a Santo Domingo, relatada desde la perspectiva de don Sancho, se 

detiene en describir con gran admiración la exuberante naturaleza americana, sus frutas, 

sus gentes, así como la lengua y la gastronomía criollas. La bienvenida que reciben en San 

Juan de Ulúa por parte del gobierno seglar y eclesiástico lleva a la comitiva hasta Veracruz 

y después a Oaxaca, donde históricamente quedó constancia del malestar físico de 

Sebastián Álvarez a consecuencia del viaje. En el camino que los lleva en caravana desde 

Oaxaca hasta San Cristóbal, el narrador da cuenta de los diferentes pueblos, montañas, ríos 

y desiertos que transitan por esta geografía. En este trayecto son víctimas de una tormenta 

tropical tan característica en estas latitudes.  

En Chiapas, el señor de Caldas decide que Miguel de la Vega y don Sancho se 

adelanten hasta Guatemala con sus credenciales de Presidente y de Capitán General del 

Reino. Una versión totalmente ficticia que la autora modificó en beneficio de la trama y de 

la intriga novelescas, tal y como ella misma afirma en una nota a pie de página, ya que 

históricamente fue el propio Sebastián Álvarez quien entregó sus cédulas personalmente en 

la Audiencia (nota 40, 521). Sin embargo, en la ficción estos dos personajes se adelantan 

hasta Jilotepec, donde los esperan tres caballeros provenientes de la capital: don Gregorio 
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Bravo de la Cerna, Regidor perpetuo de la ciudad, el capitán José Agustín de Estrada y un 

joven de la edad de don Sancho llamado Pedro Arcen y Vallar. De los tres, este último es 

el personaje ficcional basado en el (ex)amigo de Elisa Hall, a quien ya nos hemos referido 

anteriormente. Frente a la suntuosidad y el señorío de los dos primeros, el atavío del último 

“pregonava pobreza” (360), lo cual no significa menos valía para don Sancho, sino “causa 

para brindalle mi amistad” (362). Como acostumbra la narrativa de la autora, el narrador 

anticipa hechos sobre este personaje: “don Pedro Arcen y Vallar adentróseme a la chita 

callanda hasta las entretelas del corazón. Sin hieles en el alma, incauto y sin malizia, no 

fize reparos de estirpe ni distingos de posición; antes otórguele mi confianza: en mala hora 

fue” (363). Estos tres personajes acompañan a don Miguel de la Vega y a don Sancho hasta 

la ciudad de Santiago de los Caballeros. Allí se instalan en casa de don Gregorio hasta que 

llega el resto de la comitiva días después. 

El segundo bloque de capítulos, que abarca desde el XV al XLVII, viene unificado 

por el espacio común de la ciudad colonial, donde se desarrollan los hechos de los que en 

ellos se da cuenta. Del capítulo XV al XIX se muestran las impresiones de don Sancho 

sobre la ciudad, actualmente llamada Antigua Guatemala, y algunas aventuras. Del XX al 

XXIV se narran las fiestas que históricamente se celebraron en honor al nuevo Presidente 

del Reino, las cuales se recogen en la Recordación Florida, así como una serie de 

episodios ficcionales entrelazados. El capítulo XXV contiene las intenciones y el discurso 

del gobernador, dirigido a los oidores y administradores de la colonia. Tal información fue, 

en parte, sustraída del “Libro del Real Acuerdo”. El XXVI y el XXVII se centran en la 

figura de los oidores y el fiscal, concretamente en Benito de Novoa y Salgado, quien en la 

ficción representa a uno de los detractores contemporáneos a la autora (Luis Beltranena). 

Del capítulo XXVIII hasta el final de la novela cobra especial relevancia el personaje del 

Hermano Pedro de Betancourt, una figura histórica de la época colonial de Antigua muy 

querida y venerada hasta la actualidad, al cual se le atribuyen una serie de milagros, 

algunos de los cuales el narrador cuenta como testigo de los mismos.  

Entre estos últimos capítulos, resalta por su contenido histórico el número XXXIV, 

en el que se refiere la historia trágica de la Ciudad Vieja, primera capital del Reino de 

Guatemala. Los hechos ocurrieron poco después de la muerte de Pedro de Alvarado y un 

día después de que su viuda, doña Beatriz la “Sin Ventura”, asumiese la gobernación del 

territorio. Aquella noche, un alud de lodo y piedras procedente del volcán de Agua sepultó 
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a todos sus habitantes249. También el capítulo XLIV es especialmente histórico, ya que 

narra los funerales del Hermano Pedro, reconstruyendo la multitud y pluralidad de 

personas que llegaron a la ciudad para darle el adiós a este personaje tan querido, 

―“mezclávanse ansí Españoles, como indios, mulatos y negros” (504)― y dando cuenta 

también de cómo la gente arramblaba con todo lo que pudiera servirles de reliquia. Así lo 

relata la Historia Belemítica de García de la Concepción. 

La lista de personajes históricos que maneja Mostaza vuelve a ser amplia, como en 

la novela anterior. Evidentemente, aparecen algunos de la primera parte como el propio 

don Sancho; don Sebastián Álvarez, ya como Presidente del Reino de Guatemala, don 

Bernardo Álvarez de Valdez, primo de don Sancho y el niño Manuel Álvarez. Además se 

incorporan nuevos personajes que forman parte de la comitiva como Antonio Suárez de 

Quiñones, Joan Arias de Miranda, Diego Valdéz, Lope de Nava, Alonso de Verros, Diego 

de Posada, Martín Sánchez de Boado, Miguel de la Vega, Lorenzo Montúfar y Jacobo 

Barba de Figueroa, algunos de ellos ya citados en Semilla de mostaza, cuyos nombres los 

extrajo la autora del “Libro del Real Acuerdo” en los Libros del Cabildo. De estos últimos, 

aunque unos cuantos lleguen a protagonizar alguna aventura con don Sancho, en general 

ninguno llega a tener un papel especialmente relevante. En cuanto a los representantes 

criollos del gobierno de la Colonia, aparecen Gregorio Bravo de la Cerna, Joseph Agustín 

de Estrada, Francisco Fuentes y Guzmán como regidores de la ciudad; Pedro de Miranda y 

Santillán, fiscal de la Audiencia; Sebastián Caballero de Medina, oidor decano; Juan 

Garate y Francia, oidor; Benito Novoa y Salgado, oidor; Francisco de Zamora y Márquez, 

relator de la Audiencia y Carlos Coronado y Ulloa, abogado de la Audiencia. Entre los 

eclesiásticos aparece fray Payo de Rivera, obispo de Guatemala; fray Joan de Quiroz, 

providencial de los Dominicos; fray Joseph Monroy, comendador del convento de Nuestra 

Señora de la Merced; el Hermano Pedro de Betancourt, fundador de la orden belemítica; 

fray Rodrigo de la Cruz, hermano mayor de esta misma orden, y Sor Juana de Maldonado 

y Paz, la primera escritora guatemalteca250. 

Además de estos personajes históricos, la autora recupera algunas personas 

anónimas como Joseph de Aguilar, en cuya casa, según Ximénez, murió el Señor de 

                                                           
249 Elisa Hall no da cuenta de la fuente de la que obtuvo estos datos y lo cierto es que cualquier ciudadano 
guatemalteco conoce la historia de Beatriz de la Cueva, “La Sin Ventura”, tal y como firmó su acta de 
gobernadora. 
250 Sobre Sor Juana de Maldonado véase nota 89 y páginas 157, 172 y 173 de este trabajo. 
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Caldas (nota 71, 522) y que Elisa Hall utiliza como el nombre de un vecino que en la 

ficción da acogida al Hermano Pedro, cuando don Sancho trata de buscar ayuda mientras 

lo lleva en brazos y desmayado. También cita a don Antonio Espinosa, vecino que en la 

época de la colonia tenía una tienda en las cercanías del convento de Santo Domingo, 

según la Historia Belemítica (nota 89, 524). Recupera al primer impresor del Reino, José 

de Ibarra, así como la historia criminal de Claudio Quiñones de Lorenzana, relatada por 

Ximénez, que la autora funde en la ficción con un milagro del Hermano Pedro que consta 

en la Historia de García de la Concepción (nota 105, 525). 

Las vidas de los personajes femeninos históricos de la época colonial más 

importantes, Beatriz de la Cueva y Sor Juana de Maldonado, las cuenta don Sancho como 

procedentes de relatos orales de otros, ya que ambas pertenecieron a una época anterior a la 

del protagonista. Con respecto a las contemporáneas a este, solo se destacan la esposa de 

Gregorio Bravo de la Cerna y su hija María Manuela, en cuyas imágenes nos detendremos 

más adelante.  

Con respecto a los personajes ficticios, reaparece Felipillo, quien en esta segunda 

parte carece de protagonismo, sobre todo una vez se establecen en la ciudad. Otros son la 

india Pilarica, doña Estrella y doña Marina. Las dos primeras cobran relevancia en el 

primer bloque de capítulos y la última en el que corresponde a la capital.  

El personaje ficcional de doña Marina representa a la única mujer escritora 

contemporánea a Elisa Hall que se unió al bando de los “incrédulos” durante el debate 

sobre la autoría de Semilla de mostaza, Amalia Cheves (véase página 174); por ello, la 

veremos conjuntamente con el grupo de personajes que representan en la ficción a algunos 

intelectuales contemporáneos a la autora, entre los cuales se hallan claramente Pedro Arce 

y Valladares, Manuel Arce y Valladares, José Valle, César Brañas, Pedro Pérez 

Valenzuela, Carlos Samayoa, Carlos Gándara, Alejandro Córdoba, Manuel María Ávila 

Ayala, Carlos Wyld Ospina y Luis Beltranena Valladares. Nos detendremos en cada uno 

de ellos más adelante, observando cómo son incorporados en la novela. 

En síntesis, Mostaza, al igual que Semilla de mostaza, responde al modelo 

estructural de la novela histórica, ya que plasma el pasado colonial y recupera figuras 

históricas de aquella época, entre ellas a personajes femeninos relevantes, tal y como es 

característico en la ficción histórica escrita por mujeres. Además utiliza una amplia 
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documentación historiográfica, esta vez no solo de España sino también de las Indias. No 

obstante, en esta obra Hall utiliza, ya de forma expresa, la Historia y al personaje de don 

Sancho para representar su vida y el presente de sus propias vivencias, es decir, realiza una 

crónica de su “memoria autorial”, haciendo gran uso del sarcasmo y de la ironía. 

 

5.2.1. La representación de la sociedad colonial en Mostaza 

Durante la travesía en barco hacia las Indias, don Sancho continúa pensando en Petronila y 

sigue siendo esta el centro de su universo. Trata con relativa cordialidad a la india Pilarica, 

a la que, por un lado, considera una “idólatra”, pero a quien, por otro, presta atención 

cuando esta relata las historias sobre sus dioses. Sin embargo, cuando llega a la capital se 

opera un cambio de ánimo en él y en sus intereses, como si aquella tierra hubiese alterado 

su personalidad, despertando en don Sancho sentimientos como la codicia y la 

concupiscencia. El narrador subraya al final del capítulo XIV: “Dicho tengo cómo aviame 

renacido la ambicion y del mucho ánimo que avia cobrado. Estava deseoso de ver la cibdad 

en donde contava hacer fortuna” (367). Hasta entonces nunca el protagonista se había 

mostrado como un ser ambicioso e interesado en ir a las Indias para enriquecerse. Además, 

se enamora perdidamente de doña Marina, con quien llega a tener intimidad antes incluso 

de que el resto de la comitiva llegue a la capital. Ella es una mujer codiciosa y mentirosa, 

que coquetea con otros hombres como Alonso de Verros, compañero de don Sancho. El 

protagonista siente celos y envidia de él, de manera que trama junto con sus amigos un 

plan para ridiculizar a su contricante ante doña Marina. Una noche en la que el de Verros 

pretende ofrecerle una serenata a la joven con músicos, los camaradas de don Sancho lo 

llevan al terreno de enfrente de la casa de esta y, mientras suena la música, lo capuzan en el 

fango una y otra vez, sin apenas dejarlo respirar, hasta que se dan cuenta de que este ha 

perdido el conocimiento. Todos se muestran asustados, temiendo que esté muerto, pero en 

ese momento pasa por allí el Hermano Pedro, quien lo resucita y orienta al resto del grupo 

hacia el arrepentimiento y la realización de buenas obras.  

A partir de estos hechos, ocurridos en el capítulo XXVIII y XXIX, don Sancho 

reflexiona, se muestra totalmente contrito, pierde todo el interés por doña Marina y retorna 

a su antigua personalidad. Desde entonces, explica el narrador: “Quanto mejor podía, 

enderecé mi reprobado y licencioso vivir a los más ajustados y christianos preceptos y 
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torné a estar en mi cabal acuerdo” (435). Don Sancho se centra en su nuevo trabajo, el 

mismo que hacía en España, ayudando al Relator de la Real Audiencia don Francisco de 

Zamora y en sus ratos libres le gusta jugar a los naipes en algún antro o ir a una casa de 

“mancebía” a desfogar sus instintos. A su modo de ver, hacía lo que todos los jóvenes, 

pero con moderación: “ni empinava el codo hasta la borrachera, ni contrahia deudas de 

juego, ni mis carnales hábitos era otra cosa que muy natural desahogo” (447). En los 

siguientes capítulos, concretamente en el XXXV y el XXXVI, el protagonista hace frente a 

su miedo a los fantasmas, al internarse junto con Lope de Nava y el Hermano Pedro en la 

casa de unos recién casados, para realizar un exorcismo. La noche de bodas había sido 

terrorífica, pues algunos años atrás, el antiguo dueño de la casa, Claudio Quiñones de 

Lorenzana había asesinado en ella a su esposa y a su esclavo, creyendo que eran amantes. 

Desde entonces se aparecían como almas en pena, con representaciones sangrientas, típicas 

de la novela gótica y de terror. 

Por otra parte, desde los acontecimientos de doña Marina, el protagonista ya no 

muestra interés por ninguna mujer y mantiene la esperanza de regresar a España algún día 

junto con el niño Manuel, tal y como le prometió a Petronila. Pero el Hermano Pedro, en su 

lecho de muerte, lanza unas frases proféticas a don Sebastián y a don Sancho sobre su 

futuro en aquellas tierras. Al primero le dice: “—¡Dios dé conformidad a Vuecelencia, e 

mucha fortaleza para soportar tantos y tan agudos pesares como le causarán la muerte en 

aquestas tierras!” (484) y al segundo: 

—A vuesa caridad dexo el cuydado de abrigar la más pura de mis flores, la que yo llamo 
"la flor de la modestia" […] —Tampoco vos tornareys a España; os fincareys aqui, porque 
aquesta es la Divina voluntad. Y llegareys a muy viejo, sirviendo bien a Nuestro Señor 
(484). 

En esta segunda parte, don Sancho desconoce a qué se refiere el Hermano Pedro con “la 

flor de la modestia” y hasta el último capítulo no se descubre que se trata de María 

Manuela, hija de don Gregorio Bravo de la Cerna, con quien el protagonista se casó en la 

vida real. No obstante, ninguna de estas profecías llega a efectuarse en la ficción, ya que 

como señalábamos anteriormente, su trama queda truncada con los funerales del Hermano 

Pedro a finales de abril de 1667 y con la promesa de una tercera parte que Hall ya no 

escribió. Sin embargo, este tipo de anticipaciones, como las anteriormente citadas, son las 

que nos llevan a pensar que la autora tenía pensado relatar, en la hipotética narración de 
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“Flor de mostaza”, una serie de acontecimientos especialmente históricos referentes tanto a 

don Sancho251 como al Señor de Caldas252.  

El personaje de don Sebastián Álvarez continúa con la misma personalidad que 

había manifestado en Semilla de mostaza, por un lado se muestra rígido, ambicioso y 

autoritario, y por otro confiado y honesto. La visión que se ofrece sobre su administración 

y sobre las obras que realizó en Guatemala concuerda con la ofrecida por Fuentes y 

Guzmán, quien no solo aparece como personaje en Mostaza, sino que su obra, la 

Recordación Florida, es la fuente principal en lo referente al gobierno del Señor de Caldas. 

Se presenta como un leal y fiel servidor al Rey de España, trabajador infatigable, justo, 

honesto y con un gran sentido de la responsabilidad en su nuevo cargo, pero también con el 

espíritu ambicioso de los colonizadores españoles, dado su interés por conquistar las tierras 

del Chol y las provincias de los Lacandones (413). Su carácter varía entre la bondad y la 

caridad con los más necesitados, y la inflexibilidad ante el delito y ante todo aquel que 

cuestione su autoridad. Como en la primera parte, el narrador subraya que uno de sus 

mayores errores era la confianza que depositaba en políticos y familiares: “algunos de los 

suyos trahianlo muy engañado; empero su buena fee no le permitia entenderlo” (440). Lo 

que no significaba que no fuera “áspero y exigente” con estos. El propio don Sancho, como 

subordinado de él, se queja de cómo lo exprimía: “no me dava punto de respiro durante el 

dia ni ocasión a divagarme desque me señaló qual ofizio haría” (441). 

                                                           
251 Los expedientes de don Sancho Álvarez de Asturias que estuvieron en poder de Elisa Hall fueron 
publicados parcialmente por Manuel Cobos Batres en un artículo titulado “Semilla de mostaza.-¡Pura 
Imaginación” en El Imparcial (Guatemala) el 15 de febrero de 1939. En ellos consta toda la información que 
la autora conoció acerca del protagonista. En la historia real, cuando don Sancho llegó a Guatemala fue 
enviado por don Sebastián a la ciudad de Granada, en la provincia de Nicaragua, donde asentó plaza como 
soldado piquero raso, después de que el ejército inglés hubiera invadido por primera vez aquella zona. 
Posteriormente ascendió a Capitán de esta guarnición durante una expedición a la desembocadura del río San 
Juan, donde se hallan la fortaleza y el castillo de San Carlos, vigilando la posible entrada del enemigo inglés, 
y donde, al parecer, sufrió muchos padecimientos. Más tarde se le nombró Maestre de Campo de las 
Compañías Milicianas con la intención de subir hasta Nueva Segovia, donde se esperaba una nueva intrusión 
enemiga. Sin embargo, Sebastián se opuso y por los servicios ofrecidos lo proveyó con el cargo de 
Corregidor del Partido de Quetzaltenango el 15 de noviembre de 1670, constituyéndose como el primer 
alcalde de esta ciudad, donde residió por muchos años. El 19 de diciembre de 1695 fue nombrado por el 
Presidente del Reino Joseph Scals en la costa de Escuintla como su Teniente y Capitán General. Murió el 22 
de julio de 1711, dejando viuda a doña Manuela de la Cerna. 
252 La Historia de Fuentes y Guzmán, entre otras de la época colonial que refieren el gobierno de Sebastián 
Álvarez, da cuenta del duro castigo que este impuso al fiscal Pedro de Miranda y Santillán, enviándolo al 
castillo de San Felipe por haber cometido el delito de baratería. Posteriormente, el señor de Caldas fue 
denunciado por los oidores y ministros de la Audiencia y juzgado por la forma en que llevó a cabo su 
gobierno y por la severidad del castigo que había impuesto, sufriendo tanto tormento durante su defensa, que 
murió antes de que este juicio llegase a su fin en 1672.  
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El narrador también se refiere a don Sebastián como alguien que tenía muy claras 

las jerarquías de clase y raza, de ahí que se considerase a sí mismo el mandamás del Reino 

que gobernaba: “tenia muy imbuidos en la cabeza los prejuyzios de sangre y de raza, e ansi 

como él acatava el divino derecho del Rey, quería que a toda costa, como a su 

representante, tributárasele el debido acatamiento y muy cumplida pleytesia” (440-1). 

Es a través de las reflexiones del narrador desde la vejez, como se da conocimiento 

en Mostaza de la construcción de la nueva catedral realizada por el señor de Caldas, la cual 

no llegó a ver finalizada, aunque su figura descansa en ella con una inscripción en latín que 

lo reconoce como su “reedificador” (446). La exaltación de los españoles que ayudaron a 

construir las ciudades coloniales americanas se percibe sobre todo en el capítulo XXXII, 

cuando don Sancho da su parecer acerca de lo que supuso la conquista para los pueblos 

indígenas de América. En primer lugar, tacha la Brevísima narración de la destrucción de 

las Indias “de escándalo y de fuente de prejuyzios” (443) y a su autor, fray Bartolomé de 

las Casas, de “parcial” por “pedir y lograr se impusiera a los negros africanos el 

tratamiento de esclavos” (443). El narrador, quien por su trabajo en el Consejo de Indias se 

considera versado en las leyes que regulan estas colonias, reconoce la desmedida ambición 

de algunos conquistadores españoles, pero también las leyes promulgadas por los Reyes 

Católicos en defensa de los derechos del indio. En este sentido, opina que “quien como yo 

aya profundizado en los intentos de España, no puede menos de alzar altas vozes en su 

defensa” (444). Mediante la voz narrativa, la autora proclama su ideología claramente 

hispanista, justificando las acciones ambiciosas y codiciosas de los españoles como una 

actitud que forma parte del ser humano y no de una nación concreta como España. 

En todos los tiempos y en todas las naciones la sed de oro ha lanzado a su conquista 
hombres bestiales, gente baxa, hez; empero, Iberia dio tambien a América hijos de 
nobilísima cuna, claros varones de govierno, capitanes intrépidos y sacerdotes doctos. 

Si la conquista de Indias, so pretexto de evangelizacion escudó tyranias y oprobios, dio 
tambien ópimos frutos. Puestos en la balanza la compendiosa legislacion de Indias y los 
infinitos desvelos de España, por la una parte; y los actos iniquos de forajidos y sedientos 
de oro por la otra, muy mayor peso tendrá el crédito que no el descrédito de los hijos de 
Santiago en la conciencia de la posteridad. En el amanecer de siglos venideros, barrerá la 
serenidad de los hombres el prejuyzio funesto a la reputacion de Castilla, pueblo esforzado 
en su obra de conquista; y como venia diziendo, aquesta cibdad de Goathemala dará 
testimonio de tal grandeza (444). 
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Siguiendo la línea de Semilla de mostaza, Elisa Hall defiende algunos de los valores que 

España llevó a Guatemala, los cuales pueden observarse a través de los aspectos positivos 

que presentan las acciones y los caracteres de don Sebastián y de don Sancho. Ciertamente, 

la escritora también plasma en ellos la tendencia humana a la ambición y a la codicia, pero 

finalmente pesa más en ambos su entrega espiritual al bien social, a la caridad y a prestar 

ayuda a los más necesitados. Esa es la característica que más se subraya en ellos en esta 

segunda parte, en la que el gran protagonista resulta ser la figura del Hermano Pedro, 

también de cuna española, cuya vida, como veremos a continuación, estuvo orientada a 

ayudar a los pobres y a captar con sus palabras y con su obra una gran cantidad de adeptos 

a la religión católica.  

El Hermano Pedro de Betancourt es un personaje que suele aparecer en las novelas 

históricas guatemaltecas que versan sobre la época colonial, como las de José Milla o 

Fernando J. Juárez Muñoz. En Mostaza, sus palabras hacen acto de presencia desde la 

primera noche que don Sancho pernocta en la ciudad, al pasar bajo su ventana. Esta escena 

se repite al día siguiente, cuando el protagonista anda perdido en pensamientos lascivos 

sobre doña Marina y, de nuevo, vuelven a importunarle las verdades que canta el fraile a 

esas horas de la madrugada: “Limpiad el pensamiento; temed el mal fazer” (378). 

Malhumorado, baja a la calle para darle una limosna y se asombra al ver “que un 

pobrísimo frayle se alexava y que sus huellas florecían en mysterioso resplandor” (379). 

Acto seguido, toma un rosario y comienza a rezar acongojado. Ni don Sancho ni el lector 

saben todavía quién es este personaje. 

Decíamos que tanto don Sancho como don Sebastián dan muestras de presunción y 

vanidad, sobre todo a su llegada a la capital. En el protagonista es visible ese 

temperamento altivo y encumbrado en el primer encuentro que tienen su primo Bernardo y 

él con el Hermano Pedro: 

Apareció en el umbral la figura más miserable y ridícula de frayle que nunca vide 
[…] Erase el hombre de aspecto macilento y de una delgadez quasi esquelética; la barba 
cerrada, la nariz muy aguileña, descubierta la frente y baxo della unos ojos febriles y como 
llenos de lágrimas. Mironos a uno y otro con postrada homildad; e quando esperávamos 
que yva a tender la mendiga mano, con voz que fue un murmullo gemebundo pidionos que 
por amor del Señor le diésemos ayuda para conduzir a una enferma hasta muy cerca del 
Hospital Bethlehen […] 
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Quedó aguardando el asentimiento. Don Bernardo y yo, que entendimos se nos requeria 
para hazer de camilleros, mirámonos a las caras y tornamos a miralle, prestos a estallar en 
risas ante su bienaventurada simplicidad; vímosle los harapos que dexávanle el diestro 
ombro desnudo, como si el contino llevar de las alforjas huviéranles desgastado más por 
alli; contemplamos su aspecto miserable ¡y no reymos! No se qué avia de afable y de 
gracioso en su persona y en la candidez de su ruego. Cambiamos nuevas miradas mi primo 
y yo. "—Será bien —arriesgó él— que hagamos la caridad que nos pide". 

¡Inaudito caso! ¡Dos cavalleros nobles, recienvenidos de España, servir de angarilleros! No 
embargante el absurdo, movidos de extraña piedad seguimos los pasos del miserable hijo 
de Dios; e con verdad, no yvamos reluctantes (385-6). 

La representación física y espiritual de Hermano Pedro, así como su aspecto paupérrimo, 

coincide con la imagen que ofrece la Historia Belemítica y contrasta con el aspecto de 

clase superior y pudiente con el que se identifica don Sancho. Ante la petición “inaudita” 

del fraile, por la que probablemente hubiesen soltado una carcajada, terminan accediendo a 

su ruego. Sin embargo, nótese cómo el protagonista considera el trabajo de camillero como 

algo demasiado servil e insólito para alguien de su raza y de su clase. 

Al día siguiente, observa don Sancho cómo el fraile se adentra en la Audiencia y 

este, “temeroso del desagradable efeto que produziria su presencia siendo don Sebastian 

tan dado a etiquetas” (390) intenta evitarlo. Sin embargo, el protagonista queda asombrado 

cuando los señores de la Audiencia, antes que impedirle el paso, prácticamente lo reciben 

con reverencias y rápidamente el escribano de cámara se adelanta en presentárselo al 

Gobernador: “—Permitid, señor Presidente, que me honre presentándoos a aqueste 

humildísimo siervo de Dios, el Hermano Pedro de San Joseph Betancourt, de cuya amistad 

se glorian los buenos” (391). Hasta entonces, ni los lectores ni el protagonista saben de 

quién se trata, ni lo querido y respetado que es este personaje por el pueblo. En varias 

ocasiones sus palabras hacen reunirse a pequeños grupos en plena calle, orientadas siempre 

a subrayar la igualdad de los seres que habitan la tierra, al bien obrar y a la ayuda al 

prójimo: 

Y pues si todas las cosas las creó Dios de su mesma substancia y El es causa de todas ellas, 
tanto está en la piedrezuela del camino, como en la pintada avezilla y en el corazon del 
hombre […] Entregaos cumplidamente a la voluntad divina que es amor, y fazed obras: que 
la fee sin obras no aprobece a la vida eterna (398). 

Es don Sancho testigo de varios milagros que el Hermano Pedro realiza en su presencia, 

como aquel que trae de nuevo a la vida a Alonso de Verros, tras la jugarreta de don Sancho 

y sus amigos, y a partir del cual cambia el comportamiento del protagonista: “tomé súbito 
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desplazer y horror por mi conduta; vime el alma desnuda de virtudes heroycas; consideré 

qué fugaz es la existencia del hombre y qué fragil; e acreciome en el pecho el saludable 

espanto de la eternidad...” (431). Tenía la capacidad el Hermano Pedro de conseguir que 

los seres humanos volviesen al redil de la espiritualidad y que se volcasen en ayudar a los 

más necesitados; pero además, este personaje colonial era percibido por la sociedad 

antigüeña como alguien con poderes sobrenaturales, pues no solo se le atribuyen 

históricamente una multitud de milagros, sino que legendariamente se cuenta que tenía el 

don de la ubicuidad. De todo esto da cuenta Mostaza, en la que se concentran los últimos 

meses de vida de esta personalidad histórica. Desde 1655, año en que había llegado a 

Santiago de los Caballeros, había dado ejemplo de humildad y caridad, trocando la 

voluntad espiritual de los ciudadanos de esta ciudad. Ya en su lecho de muerte, don Sancho 

da cuenta de “los muchos dolores y humillaciones que sufrió quando, quinze años antes, 

vino de las Canarias” (477). Sin duda, los servicios morales y espirituales que representa el 

Hermano Pedro son aquellos que la novela pretende ensalzar, destacando su origen español 

e intentando suavizar los prejuicios antiespañolistas que arraigaron en Hispanoamérica 

desde la época de la Conquista. 

Otro acontecimiento histórico que recupera Mostaza es el traspaso de poderes del 

Hermano Pedro a Fray Rodrigo de la Cruz en su lecho de muerte, pasando a ser este último 

el Hermano Mayor de la Orden Belemítica recién fundada (498). La novela que analizamos 

se interesa en desarrollar el cambio de vida que experimentó históricamente este personaje, 

y su cuna noble y española: 

Erase este arrogante mozo el más cumplido y rico que pudiera hallarse en todo el Reyno; 
por su primo, el cavallero Arias de Miranda, tomé lenguas de su nobilisima cuna: corria en 
sus venas la sangre valerosa de los Duques de Alba y Condes Duques de Benavente. Avia 
sido su padre en España tan aguerrido militar quanto fue prudente governante y Capitan 
General de la Provincia de la Costa Rica, en cuyo cargo murió en el año 1659. Tenia 
entonces don Rodrigo solos veynte y dos abriles; a tantos merecimientos se fizo acreedor, 
como Maestre de Campo y Corregidor de Turrialta, que sucedió a su padre en sus altos 
cargos, en cuyo desempeño aquilatose por habil conquistador y provo cavallero. Terminado 
el tiempo de su govierno, aina trasladose a vivir a la cibdad de Goathemala, con el boato y 
esplendidez que correspondia a su elevado rango y dilatado patrimonio (436). 

El joven Rodrigo se enamoró, cuenta Mostaza, de una mujer casada que aceptó sus 

proposiciones, llevándola a la perdición e inexplicablemente a la muerte. Fuera de su casa 

lo esperaba el Hermano Pedro, quien trajo de nuevo a la vida a “la bella pecadora” (437). 
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A partir de ese momento se despertó la conciencia conmovida del caballero, recibiendo “la 

celestial simiente de la gracia” y “la sabiduría de su lición” (437). De nuevo, vuelve a 

mostrarse con esta historia la creencia de la existencia de una semilla espiritual que habita 

en los seres humanos, capaz de iluminarlos con la llama del conocimiento y de orientarlos 

a la realización de obras piadosas. 

Con respecto a los personajes femeninos, aunque hay pocos, se reconocen cuatro 

modelos de mujer: el de la india Pilarica; el de la española doña Estrella; el que 

corresponde a la mujer criolla, representado por la esposa y la hija de Gregorio Bravo de la 

Cerna, Cecilia Lambarri y María Manuela; y el de la mestiza, doña Marina.  

Como ya adelantábamos, la india Pilarica se esconde en el barco que lleva a la 

comitiva de don Sebastián a Guatemala como polizón, con el deseo de regresar a México, 

desde donde había salido tres años atrás como sirvienta de una familia española, que había 

prometido llevarla de nuevo a su tierra en un futuro, sin cumplir con lo pactado. Es don 

Sancho quien la libra del maltrato que recibe por parte del marinero que la halla escondida 

en la nao, explicando posteriormente quién es este personaje: 

Deprendí por lo que ella dixome luego, que era un especimen de la mesma raza a que 
perteneció la tan afamada Doña Malinche, e ya no me maravillé de que huviese sido 
deseada por Cortés e por otros no menos finos cavalleros españoles. La que tenia enfrente 
era de no menor cuenta en belleza y lozania. Hablava el castellano con suma gracia e 
prompto pude apreciar las dotes de su ingenio (312). 

Observamos que en la descripción de Pilarica se subrayan tres características: su belleza, 

su lengua y su ingenio, todas ellas atribuidas históricamente por algunos cronistas 

españoles de Indias al personaje femenino con quien se la compara: la Malinche253. Tales 

particularidades son exaltadas y contrastadas con las que poseen otras mujeres españolas 

que van a bordo, las nodrizas del niño Manuel, a quienes no se les otorga nombre ni voz en 

la obra, y que, por otro lado, según Felipillo, son muy poco agraciadas físicamente: “―La 

una es tan fea y peor una vara que la otra —gruñó obstinado—, e pésame dello, pues Su 

                                                           
253 Bernal Díaz del Castillo caracteriza en su Historia a este personaje femenino como una mujer vivaz, de 
buen parecido e intérprete (lengua) de la Conquista: “Como doña Marina en todas las guerras de la Nueva 
España, Tlascala y Méjico fue tan excelente mujer y buena lengua, como adelante diré, la traía siempre 
Cortés consigo y la doña Marina tenía mucho ser y mandaba absolutamente entre los indios en toda la Nueva 
España” (13). 
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Merced bien pudo escoger mugeres de buen veer, ya que vamos a poblar las Indias” (318). 

Todavía no sabe el escudero que una “belleza bruna”, como la describe el narrador, navega 

con ellos, por lo que don Sancho le informa: “vas errado si imaginais que en las Américas 

ay necesidad de buenas mozas. Si quieres vello por tus ojos, echa un vistazo hacia la 

bateria de babor” (318). Al verla, Felipillo se enamora de ella y en este sentido también se 

admiran de aquella hermosura el protagonista y otros marineros. Sin embargo, cuando la 

bella india, con motivo de un temporal, comienza a rezar y a nombrar a sus dioses, es 

tildada por don Sancho y su escudero de “muger idólatra” y sus ídolos de “fantoches” 

(322). Pilarica, lejos de mostrarse intimidada ante los insultos y amenazas, “se alzó del 

suelo e con una magestad hierática y sublime ansi habló”: 

—Oyd, hombres blancos, que soys dañinos so capa de beatos; que imponeys vuestra fee y 
no quereys oyr nada de la de nuestros primeros. Aprended los benefizios de Quetzalcoatl, 
el dios sabio y misericordioso que como vuestro Jesus nació de muger virgen... y de los 
otros dioses a quienes yo invoco. Los creeys demonios sanguinarios [...] (322). 

Continúa enumerando las bondades de sus dioses, Tlaloc, Matlacuye, Camaxtle, etc. de 

forma apasionada, hechizando con sus palabras a los allí presentes. A don Sancho su 

discurso le parece una “extraña narración” desconocida por él, de la que desea dejar 

constancia escribiéndola “en aquestas memorias de papel” con una finalidad concreta: 

Sea ello para mayor gloria de la fee christiana; porque ansi sabrán los padres misioneros 
dónde radica la aberracion destos indios, e pondrán mayor cuydado en su enseñanza, no 
fiándose de los baptizados. Que en estas cosas anda el ajo por parexo, aquí como en 
México y las Indias todas, y he deprendido a costa de barba cana y longa que ay muchas 
Pilaricas por estos reynos (323). 

A partir de aquí, la india Pilarica, al igual que “doña Malinche” en la Conquista, se apropia 

del discurso narrativo dominante (el de don Sancho) durante el capítulo (IV), ya que es su 

propia voz la que da cuenta de la historia de sus dioses, demostrando con orgullo sus 

conocimientos sobre la teogonía mesoamericana y los orígenes de su fe, que en absoluto 

rechaza. “―Quetzalcoatl es Dios supremo” (325) llega a afirmar la india, con voz firme y 

clara, ante los católicos inflexibles allí presentes que escuchan su relato. Nótese, por otro 

lado, cómo la autora consigue insertar esta voz indígena y femenina (y en este sentido 

subalterna) en su novela, asentando una intención de inscripción en las memorias 

ficcionales que encaja perfectamente con las ideas y los valores de don Sancho: denunciar 

la idolatría de los indios. 
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No obstante, la comparación de Pilarica con “doña Malinche”, además de las claras 

cuestiones identitarias (indígenas y mexicanas) que tienen en común, debe leerse como 

relativa a determinados aspectos de la personalidad, basados a su vez en las diferentes 

versiones de virtudes y flaquezas, muchas de ellas opuestas, e incluso contradictorias, que 

a lo largo de la Historia y de la Literatura se le han atribuido a este personaje femenino de 

la Conquista. Es decir, si bien Bernal Díaz describe a doña Marina como una mujer activa 

y con dotes de mando, Guatimozín ofrece una visión pasiva y sumisa de la misma. Con 

Xicotencatl nace el mito negativo de la Malinche como traidora a su patria, pero en Los 

Mártires de Anahuac se representa como una víctima de un destino cruel. Por tanto, la 

visión que ofrece Hall sobre Pilarica y su comparativa con la Malinche es una 

construcción, una versión más entre otras.  

El personaje de la Pilarica, si bien físicamente responde al modelo tradicional que 

suele presentar a las indias americanas como bellezas exóticas, tiene una personalidad 

fuerte e indómita, que contrasta y rompe con el carácter pasivo y sumiso atribuido 

generalmente en la literatura a las mujeres indígenas en el contacto con el conquistador 

español. Sirva de ejemplo la representación de Aixchel en Mayapán. En este sentido, Elisa 

Hall expone, mediante el personaje de Pilarica, un patrón femenino de las mujeres 

indígenas que, si bien ensalza una serie de características como positivas (la vivacidad, el 

ingenio y la lengua), también destaca otras actitudes con connotaciones históricas 

negativas, tales como la “feracidad” y la “traición”. El temperamento arisco de la joven 

aparece cuando Felipillo le dice al oído alguna osadía, a lo que “bolviose con fiereza la 

india, le pintó un tolondron entre nariz y oreja” (énfasis mío, 334). Nótese pues la 

insinuación negativa del término empleado como sinónimo de “salvaje”. Sin embargo, el 

escudero la desea y le comenta a don Sancho su intención de comprarla, según había 

tratado ya con ella. Pero su señor, que sabe cuáles son las “intenciones de uso” por las que 

pretende comprar a Pilarica, lo llama “vellaco” y le informa de las leyes que prohíben la 

esclavitud de los indios (337-8). Por su parte, ella aprovecha el enamoramiento del joven 

para, cuando llegan al puerto de Veracruz, pedirle dinero, prometiéndole volver pronto y 

convertirse en su esclava. Había caído el incauto de Felipillo en la felonía de Pilarica. En 



5.2. MOSTAZA: CRÓNICA DE UNA POLÉMICA EN “CLAVE HISTÓRICA” 
 

315 
 

este sentido, la obra resalta el prejuicio “malinchista254” como sinónimo de “traición” de 

las indígenas mexicanas atribuido a la Malinche.  

El personaje de doña Estrella, la joven catalana víctima de unos piratas que es 

rescatada por la comitiva de don Sebastián en el golfo de las Yeguas, en verdad no llega a 

tener voz propia en la novela, ni un breve diálogo. Siempre es retratada mediante la voz 

narrativa de don Sancho.  

Era una donzella catalana, que avia sofrido grandes maltratamientos. Llevada a 
presencia de su Señoría el señor de Caldas, la joven relató, brumada de verguenza, 
cómo avia sido vítima de la concupiscencia de los forajidos. Su historia 
conmovionos: avia embarcado con su padre y un hermanito; abordaron la nave los 
piratas, dieron muerte al primero y sólo perdonaron la vida del niño para reduzir 
mejor la voluntad de la prisionera, con quien contavan presentar luego al Olonais, 
desalmado dueño de muchos barcos que hazian la rapiña en el Golfo de las Yeguas. 
A lo que colegí, sirvió al propósito el pequeño captivo, pues dándole tormentos 
sojuzgaron a la infeliz hermana, regalándose con sus primicias; e tan fieros tratos 
dieron al infante que su tierna vida se tronchó (322). 

Tras conocer su historia, don Sebastián la toma bajo su protección. Ya en Oaxaca, el 

obispo de la ciudad trata de que tome los votos, atraído por los bienes y joyas que la joven, 

ayudada por los españoles, había conseguido salvar. Sin embargo, ella suplica al 

Gobernador que la deje pasar con él al Reino de Guatemala y accediendo este, así se 

dispone. Una vez en Guatemala, la joven desaparece misteriosamente. En verdad, se 

trataba de la enferma para la que el Hermano Pedro había solicitado la ayuda de don 

Sancho y don Bernardo como camilleros. Sin saberlo, estos habían ayudado a la joven, que 

escondida bajo las sábanas, encubría también, al parecer, la consecuencia de su deshonra. 

Es característico de la escritura de Hall el hecho de insinuar el desenlace de ciertos 

acontecimientos, que no llegan a ser relatados de forma explícita. Y un ejemplo de ello es 

lo que acontece a doña Estrella a su llegada a Guatemala, tras haber sido violada por los 

piratas en su viaje a las Indias.  

                                                           
254 Según el DRAE: “Por la preferencia de la Malinche por un extranjero, su nombre se empleó para formar 
el derivado malinchismo con el significado de 'actitud de quien muestra apego a lo extranjero con 
menosprecio de lo propio'. En la década en la que se escribió Mostaza “el retrato de la Malinche alcanzó una 
altura nacional, tanto en su aspecto positivo, de héroe nacional, de madre de la patria, de mestiza mexicana, 
como en el negativo, dando origen al ‘malinchismo’, ‘malinchista’, etcétera” (Nuñez Becerra 11).  
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Se sobreentiende que el Hermano Pedro ha informado a don Sebastián de que doña 

Estrella se halla en el hospital Betlen y le hace entrega de la figura de un niño Jesús, que 

envuelta en una sábana debe ser enterrada. Para ello, el gobernador solicita la ayuda de don 

Sancho, quien, atando cabos, descubre que la enferma que ellos habían trasladado hasta el 

dispensario, era la joven catalana. Continúa el narrador refiriendo cómo esa figura 

milagrosa, que debió enterrar aquel día, pasó posteriormente a ser de su propiedad, y como 

en una ocasión se la cedió a un amigo para que su esposa, que acababa de perder a su bebé, 

encontrara consuelo. Prodigiosamente, al regresar del cementerio de sepultar al pequeño, la 

mujer dio a luz un nuevo hijo.  

En cuanto a doña Estrella, no se llega a saber qué clase de ayuda recibió ella al 

enterrarse aquella figura. Pero lo cierto es que posteriormente ingresa en el convento de la 

Concepción muy triste y desilusionada. Ya no vuelve a aparecer en la novela hasta que se 

celebra su matrimonio con Antonio Suárez de Quiñones, “que della viene enamorado e se 

aviene a dalle su nombre, apesar de sus desgracias” (390), dice don Sebastián. Representa 

doña Estrella a la mujer deshonrada, cuya única salida parece ser la vida conventual o 

aceptar un casamiento, pactado por don Sebastián, que se muestra como una especie de 

favor, siendo esta la única esperanza para la joven fuera del convento. 

Otro ejemplo de mujer es el de la criolla que representan doña Cecilia Lamberri y 

doña María Manuela, esposa e hija respectivamente de Gregorio Bravo de la Cerna. A 

diferencia de los anteriores personajes femeninos, ellas vienen enmarcadas en el espacio 

protector de la casa típicamente antigüeña255. A don Sancho le sorprende la humildad de 

sus vestimentas: “no ostentavan sus trages labores de sirgo y aljofar, ni lama de plata, ni 

trenzilla de oro, ni guarniciones con rubies, ni otros recamos como tantas vezes admiré en 

los brocados que vestian la Condesa de Nava” (370-1). No puede evitar el narrador 

compararlas con su amada Petronila. Afirma además que “de no saber que eran las señoras 
                                                           
255 Obsérvese la riqueza y el realismo en la descripción de la típica casa colonial de Antigua: 

 Devo decir que, a usanza de las desta tierra, encerrava en su recinto muchos jardines circundados de 
corredores, de cuyas azoteas sobresalian las gárgolas de barro vidriado. Erase muy de admirar la 
vigueteria bien labrada de los techos y el primor de la talla en puertas y ventanas, ansi como la 
paciencia con que algunos muebles fueron cumplidamente revestidos de marqueteria o trabaxados a 
cincel. Todo proclamava la holgura y el señalado abolengo de sus dueños: las pesadas antepuertas de 
paño, festoneadas de alamares de torzal de seda de preciosas colores; las alcatifas que ahogavan los 
pasos en los estrados e que abunda van en follages y flores, como vergeles; las tapizerias de los 
sillones con brosladuras complicadas, do se via la industria de las mugeres de la casa; los paños 
historiados; los oleos de santos en marcos de madera sobredorada y las arquetas bordadas; ¿e qué 
diré de la vaxilla con argenteria en donde los criados nos ministravan las viandas? (370) 
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de la casa, tomáralas por mugeres que desempeñasen ofizio de dueñas” (371). Ambas se 

muestran sumamente prudentes, hacendosas y respetuosas: “Servian ambas a don Gregorio 

con respetuosa y callada solicitud” (371).  

Durante los primeros días que don Sancho pasa en Santiago de los Caballeros, en 

casa de don Gregorio, aquel se da cuenta de que “Doña Manuela bevia mis palabras, por 

dezirlo ansi, e siempre me estava atenta, con los dulzes y despiertos ojos fixos en mi 

persona” (373), pero este ya había reconocido sin ambages que le resultaba “agraciada pero 

no bella” (372). Como doña Estrella, tampoco estas mujeres llegan a tener voz propia a 

través del diálogo. La hija de don Gregorio, cuando ya había pasado un tiempo prudente 

para tener cierta confianza con don Sancho, que solía visitar su casa asiduamente, todavía 

se muestra recatada en exceso: “A estas alturas, doña Maria Manuela mostrávase menos 

esquiva de palabras, aunque nunca animávase a hablar si no fuera en queda voz; las mias, 

aun las versadas en los themas más vulgares, aina causávanle rubor; tanta era su cortedad” 

(470). 

De María Manuela, a don Sancho le gusta su voz porque se asemeja a la de 

Petronila. Pero en lo demás se le representan disímiles: 

Pensava cómo era posible que dos creaturas tan distintas como Petronila y la donzella 
criolla, tuviesen la mesma voz y animasen de ygual sentimiento sus canciones. Mi prima 
era bella, de gran señorio y enagenava las voluntades con su ingenio vivaz y su alegria; 
doña Mana Manuela, por contraste, solamente era agreciada en su physico; en su caracter 
demostrava timidez y mansedumbre; y en todo caso procurava con suma discrecion pasar 
inadvertida (471). 

Observamos que, como en Semilla de mostaza, la belleza para don Sancho no se halla en el 

físico sino en el ingenio. Ya en el capítulo XLIII repara en la “aristocrática conformación 

de sus manos” (494) mientras hace labores de aguja. Y bajo la luz crepuscular del atardecer 

se detiene en describirla completamente, presentándola como una mujer físicamente 

agraciada. No obstante, “no despertava su contemplación ningún pensamiento ruyn, antes 

movia a respetalla; ¡tan pura, tan casta e tan modesta era!” (494). Y todos estos valores son 

exaltados por el protagonista, pero no le resultan dignos de admiración: “la comtemplé 

acaso con la mesma delectacion con que avia posado mis ojos en el chorro de agua” (494). 

Lejos estaba María Manuela de lo que para don Sancho significa la belleza, acostumbrado 

“a la agudeza del bien cultivado ingenio y a la viva réplica de mi prima, cuyo esplendor 

arrebatávame, ante aquesta criolla que apenas avia letras para leer en su misal e ni aun de 
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su nombre no sabia el trazo, no sentí inquietud ni deslumbramiento alguno” (494). Elisa 

Hall, mediante el testamento real de don Sancho, supo que María Manuela no sabía escribir 

(nota 129 527) y lo utilizó para contraponer la cultura de Petronila frente a la que fue la 

esposa criolla de este. 

En este sentido, la imagen de Petronila, aun cuando no sea un personaje con un 

papel activo en esta segunda parte, continúa siendo en el recuerdo del narrador el modelo 

femenino que la autora proclama como ideal. Sin embargo, la tensión por asumir la verdad 

histórica en su novela, la obliga a acentuar otros valores de la que, sin duda, terminó siendo 

la esposa de don Sancho. Con la muerte del Hermano Pedro, toda la ciudad se sume en el 

desconsuelo y, por supuesto, María Manuela, una joven piadosa, da muestras de 

consternación y un gran pesar que conmueven al protagonista: 

Mirándola tan honesta, tan casta e tan adolorida, asaz acreció en mi interes y en mi 
estimacion; pues, ¿quién no admiraria a la donzella cuyos ojos son luziente y clarisimo 
cristal que trasluze las virtudes del alma? Quantas vezes aviala visto, notela de hazendosa: 
ora bordando ricos paños con que aderezar su casa; ora gorjales de puntilla que ofrecidos 
tenia a su párrocho; ya haziendo sus modestas galas; ya ayudando a boltear la rueca y sacar 
el hilo con que las mugeres del servicio labrarian despues las telas de que avian menester. 
Por si mesma confecionava las ricas viandas que preferia su padre e yo avia saboreado 
dellas, encontrándolas muy en punto en quanto a sazon y cocimiento; aventaxava a las 
monjas en la confecion de mamones, rosquetitas, jaleas, alfajores, caxetas e otras 
confituras. Ultradesto era amable y recatada, e tenia idéntico tymbre de voz que 
Petronila… (503). 

Verdaderamente, María Manuela posee muchas de las virtudes que, por otro lado, no dejan 

de ser las que se esperan en una mujer de su época, orientada a la domesticidad: silenciosa, 

sumisa, servidora, hacendosa, cocinera, costurera, pastelera, amable y recatada. Todas 

estas características hacen de ella, al parecer de Hall, una perfecta, honrada y digna esposa. 

De esta manera, la escritora perpetúa con este ejemplo un modelo femenino puesto al 

servicio y al bienestar de los varones. 

En conclusión, la autora de Mostaza consigue plasmar en la novela, a través del 

cambio de personalidad que presentan don Sancho y don Sebastián a su llegada a las 

Indias, cómo afecta el determinismo geográfico en el ánimo de los seres humanos. Ambos 

se muestran como personas ambiciosas, tentados por las riquezas que aquella tierra les 

ofrece. De esta manera Hall descubre la tendencia humana a la codicia, que en estos se 

presenta de forma transitoria. Es decir, los personajes que representan a los españoles (don 
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Sebastián, don Sancho y el Hermano Pedro) se caracterizan finalmente en la obra por su 

entrega espiritual al bien social, a la caridad y a prestar su ayuda a los más necesitados. En 

este sentido, la autora mantiene también en esta ficción la idea de una nación con raíces 

hispánicas, al defender los valores espirituales y humanos de los representantes españoles. 

Por otra parte, con la imagen que brinda de la india Pilarica, mostrándola como feroz y 

traicionera, ofrece una versión malinchista y un tanto misógina del elemento indígena, 

contribuyendo a perpetuar los prejuicios negativos que han existido sobre las mujeres 

indias. En cuanto al modelo de feminidad que defiende en esta segunda parte, representado 

a través del personaje de la criolla María Manuela, este se corresponde con la visión 

patriarcal de las funciones femeninas orientadas a la domesticidad, siendo ella la perfecta 

esposa, silenciosa y al servicio del marido. 

 

5.2.2. La novela histórica como “arma de defensa” 

Como ya habíamos señalado, Mostaza constituyó un “arma de defensa” en cuanto que 

Elisa Hall quiso demostrar con la escritura de esta que ella era la autora de Semilla de 

mostaza. Sin embargo, no se conformó con defenderse, sino que la utilizó para atacar a 

todos los “incrédulos” que, sin pruebas, la estaban acusando de plagio o de robo. Por tanto, 

más allá del contenido histórico (arqueológico) que puede hallarse en sus páginas, del cual 

ya hemos dado cuenta256, lo cierto es que la función de esta novela fue ante todo, como 

señala Hernández de León, “un gesto de venganza racional” (“Noticia Editorial” 295). 

Recordemos que tras la junta de periodistas celebrada en su casa el 7 de noviembre de 

1938, Elisa Hall publicó en El Imparcial, a partir del 10 de noviembre de 1938, dos 

capítulos titulados “De cómo un inquisidor, un bachiller y dos frailes le majaron una salsa 

a Sor Juana de Maldonado”, los cuales corresponden a los capítulos XXII y XXIII de 

Mostaza. En ellos, la autora se personifica en Sor Juana de Maldonado, la primera escritora 

guatemalteca de la época colonial y, por otra parte, también parece tomar como referente la 

                                                           
256 En Mostaza, Hall ofrece el histórico recorrido que se hacía en barco y a caballo desde España a 
Guatemala, inserta la cosmogonía mesoamericana a través del personaje de la india Pilarica y ofrece 
asimismo su visión (hispanista) sobre la Conquista de América. También inscribe en su obra acontecimientos 
y personajes de la época colonial, como los primeros meses del gobierno de Caldas, los milagros y las 
acciones bondadosas del Hermano Pedro, su histórico funeral, y otros episodios coloniales, como la historia 
de “La Sin Ventura” y la figura de Sor Juana de Maldonado. 
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histórica entrada de Sor Juana Inés de la Cruz257en la Corte de Virrey de México. No 

obstante, lo que narra en estos capítulos son los hechos que sucedieron a la propia Elisa 

Hall. 

Esta anécdota es integrada en Mostaza como una historia que le cuenta Fuentes y 

Guzmán a don Sancho, y que luego él escribe en sus memorias, ya que Sor Juana de 

Maldonado murió en 1666, antes de que el protagonista llegase a Guatemala. En el capítulo 

XXII hace una presentación de los personajes y en el XXIII se refiere a la reunión. 

Comienza el relato señalando la habilidad de la monja con la pluma y cómo esta, animada 

por sus amigas, escribió una obra de teatro titulada “Un poquito de pimienta” que fue un 

rotundo éxito: “Loa y aplauso mereció de lo más granado de la cibdad; y en adelante de 

otra cosa no hablava la gente, e todos bolvianse lenguas de la intriga y de la perficion de 

los versos” (400). Y sigue: 

Sucedió que a algunos hombres dedicados al noble exercicio de la pluma, aquel éxito 
cosechado en cercado ageno (y por añedidura, femenil) dioles dentera, pues no les salió el 
guisado muy a sabor de su paladar. 

Para mejor entendimiento deste relato, devo acometer la ingrata tarea de pintar a aquellos 
cagatintas con pelos y señales. Eran: un inquisidor, un bachiller y dos frayles (mercedario el 
uno y franciscano el otro), que se confederaron con gran recato y resguardo para sorprender 
la buena fee de Sor Juana y esparcir a los quatro vientos la más absurda e ignorante 
chismografia, so pretexto de que aquel era el sentir de la gente (400). 

De todos los que asistieron a la reunión258 aparecen claramente reflejados: César Brañas259, 

José Valle260, Carlos Samayoa y Carlos Gándara261. Cada uno de ellos hizo una serie de 

                                                           
257 La entrada de Sor Juana Inés de la Cruz en la corte del virrey don Antonio Sebastián de Toledo no fue 
bien recibida entre algunos miembros de la misma, quienes no vieron con buenos ojos que una mujer 
irrumpiera en sus dominios. Por ello, el virrey invitó a casi cuarenta hombres de diferentes disciplinas 
humanísticas para que la interrogaran y ella contestó oportunamente a todas y cada una de las preguntas que 
le hicieron. 
258 Los diferentes artículos que se publicaron el 8 de noviembre coinciden en señalar que a la reunión 
asistieron Clementina Suárez (poeta y periodista), Manuel Cobos Batres (periodista), Rodolfo Mayorga-
Rivas (escritor salvadoreño), Alejandro Córdova (director de El Imparcial), Cesar Brañas y Carlos Gándara 
(periodistas de El Imparcial), José Valle (periodista de Nuestro Diario) y Carlos Samayoa Aguilar (periodista 
de El Liberal Progresista). 
259 César Brañas fue un periodista, ensayista, crítico literario y poeta guatemalteco contemporáneo a la 
autora, encargado de la sección de cultura de El Imparcial. Aquí aparece representado como el inquisidor: 

Christianaron al inquisidor con nombre ygual al que lleva cierto rio de la Nueva Granada; y 
parecianse no sólo en llamarse Cesar uno y otro, sino en que diz que dicho caudal de aguas, por 
contrahazer lo que hazen sus demas hermanos, que se vierten en el Atlántico, corre en sentido 
opuesto y va a besar el mar del Sur. E ansi era él: pluma en mano, ya que no frente a frente; porque 
si lo miravan a los ojos no sabia qué dezirse: el sonroxo prestávale colores de donzella; se le hazia 
más atiplada la voz y se enredava en razones de traque y barraque. Era español nacido en la villa de 
Brozas (énfasis mío 400). 
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preguntas a Elisa Hall (Sor Juana), dado que su obra “tenía meollo y erudición, quantimas 

que estaba escrita en añejo castellano” (403). El bachiller (José Valle) le preguntó “¿en qué 

ocasión deprendisteys el castellano antiquado?” (404); un fraile (Carlos Samayoa) “soltó 

una pregunta boba que creyó llena de sciencia” (404). Explica la autora que este periodista 

quiso saber dónde se había documentado sobre las armas blancas; una cuestión que “hasta 

un niño sabe que las puede encontrar en una enciclopedia” (nota 64, 522).  

En la versión final de estos capítulos, cuando fueron incorporados a Mostaza, los 

amplió añadiendo que este grupo de detractores “buscaron testaferro que se fiziese 

portavoz de la murmuración. El que encontraron tenia achaques, y no de santo; aviéndolo 

dadivado, enseñáronle a tener pluma, prestáronle letras y pusiéronse a aplaudille, creyendo 

saldria avante en sus propósitos” (405). Aunque Hall aquí no proporciona ningún nombre, 

es evidente que se refiere a Manuel María Ávila Ayala262, quien entrando más tarde en el 

debate, encabezó la polémica periodística en contra de Elisa Hall a partir de enero de 1939. 

Además, se sabe que es él por otros datos que ofrece el narrador en este capítulo como que 

era estudiante de derecho y lo llamaban “bachiller”: 

                                                                                                                                                                                
260 José Valle era periodista de Nuestro Diario (Guatemala), el periódico que había sacado a la luz pública el 
rumor sobre el plagio con el artículo anónimo titulado “¿Ignorancia, mezquindad o desconfianza? ¿Cuál de 
las tres?”. En estos capítulos José Valle aparece representado como el bachiller: 

El bachiller llamávase don Joseph e deziase descendiente de aquel renombrado médico de cámara de 
don Phelipe II, don Francisco Valles […] Era criollo y que aun vivia quando yo llegué a aquestas 
tierras. Entonces era un anciano mordaz y malicioso, de mucha labia y capaz de hazer picadillo a 
quien se le allegara. Olvidado de sus andancias de otrora vivia captivo y solo en su casa; y no era 
más sino que, por su genio desapazible, avia cobrado mala fama y andávase con mal el hombre sin 
aver amistad con nadie (énfasis mío401) 

261 Carlos Samayoa y a Carlos Gándara eran periodistas de El Liberal Progresista y de El Imparcial 
respectivamente. Ambos aparecen retratados como los dos frailes, mercenario el primero y franciscano el 
segundo: 

Pasemos a los dos frayles. El uno llamávase del nombre de nuestro Rey [Carlos V] y se apellidava 
Samayoa, Samaniego, o cosa por el estilo. Aqueste fue el primero en sentir, como agraz en el ojo, la 
donosura de "Un poquito de Pimienta"; porque, como era poeta, súpole mal verse postergado. Era 
alto y desgarbado, mondo en pelos, pardo el color de su tez, los renegros ojos duros y de mirar 
desconfiado y aguileña la nariz. 
El segundo frayle era franciscano. Por tener no menos ylustre parentela que su amigo el bachiller, 
deziase hermano de Fray Felipe de Gándara […] Deste frayle no se sabe el nombre de pila y 
duélome dello, pues fue él quien con su inquina y estulticia fizo más por convencer a la monja de 
que Calzillas le soplava los graciosos versos. ¡Tropelia son los tontos, que ni hazen obra buena ni 
dexan a otros hazella! (énfasis mío 401-2) 

262 Manuel María Ávila Ayala fue un maestro, escritor y político guatemalteco. Nunca acabó sus estudios de 
Derecho y escribió para El Imparcial, La Hora y el Diario de Centroamérica. Se incorporó al debate en 
enero de 1939 y escribió numerosos artículos en El Imparcial, algunos dirigidos a Elisa Hall, que ella 
siempre ignoró: “Epístola indiscreta a Elisa Hall” (4/01/1939), “Nueva epístola a Elisa Hall” (12/01/1939), 
“La crítica versátil” (29/01/1939), “Semilla de mostaza: capítulos que se le olvidaron a don Sancho Álvarez 
de Asturias” (31/01/1939; 1/02/1939; 4/02/1939; 11/02/1939), “Vigencia de las objeciones y final de la 
polémica” (14/02/1939; 18/02/1939; 22/02/1939), “Epístola novísima a Elisa Hall” (03/03/1939), etc. 
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El testaferro que digo estava al servicio de los ofiziales de justicia y era invetarado 
estudiante en leyes; acusó a Sor Juana en pasquines, e diz que, aviéndola entrevistado breve 
instante, la calificó de inepta, midiéndola con su mezquina medida; por lo qual e por ser de 
mucha insinificancia, ansi en las proporciones de su cuerpo como en las luzes de su 
entendimiento, en adelante dio la monjita en llamarle "el bachiller de la pulgada o 
pulgarada" (406). 

También se refiere aquí a la escritora Amalia Cheves263 (Malín d’Echevers) y a los 

artículos que esta publicó en El Imparcial, al señalar que “es fama que hasta muger artera y 

sabidora de malas trazas, metiose en dares y tomares: empapando en hiel su péñola, 

cuéntase que se dio a escribir libelos que destilaban embidia, e no hubo quien no le 

entendiera ansí” (406). Verdaderamente, tanto Ávila Ayala como Malín d’Echevers, se 

ensañaron con Elisa Hall en sus constantes artículos, publicados en El Imparcial desde 

enero de 1939. Estos dos intelectuales del bando de los “incrédulos” y César Brañas 

volverán a aparecer en Mostaza, ellos encarnando a dos personajes históricos y ella a uno 

ficcional: “doña Marina”. 

Como ya indicábamos, en Mostaza aparecen retratados todos aquellos que de una u 

otra manera formaron parte del grupo de los “incrédulos”. No obstante, no en todos recae 

con la misma severidad y enojo la invectiva de Elisa Hall. Se podría decir que cada uno de 

ellos es satirizado en función del daño que le causaron. Por tanto, los más ridiculizados en 

este sentido fueron Pedro Arce y Valladares264 y la escritora Amalia Cheves. El primero 

fue quien inició el rumor de que Hall poseía un manuscrito original de don Sancho y que lo 

había copiado, traicionando su amistad, y la segunda por ser la única mujer que instigó y 

estimuló la duda sobre sus capacidades intelectuales, de ahí que a ambos le asigne papeles 

principales en la novela. 

El hecho de que Amalia Cheves aparezca en la ficción como “doña Marina de 

Vasconcelos y Espinas” se debe a que esta escritora firmaba sus escritos con el nombre de 

                                                           
263 Malín d’Echevers fue una escritora guatemalteca, a cuya obra nos hemos referido en el capítulo III de este 
trabajo. Fue esposa del crítico y escritor criollista Carlos Wyld Ospina. Si bien ambos participaron en el 
debate, mientras él prefería no emitir juicio alguno sobre una obra cuyo autor era dudoso, ella publicó varios 
artículos en El Imparcial (Guatemala) que encendían el debate e incitaban a la duda: “El acusador silencio de 
doña Elisa Hall sobre las Memorias” (20/01/1939); “De Malín d’Echevers a Elisa Hall” (28/01/1939); 
“Semilla de mostaza. Hilvanes…” (22/02/1939); “Semilla de mostaza… Partida de defunción” (18/03/1939). 
264 Pedro Arce y Valladares fue un íntimo amigo de Elisa Hall, conocido pintor y genealogista guatemalteco 
que fue testigo de la escritura de Semilla de mostaza, e incluso ayudó a la escritora a descifrar algunos 
manuscritos del Archivo General del Gobierno. 
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Malín265 d’Echevers. De manera que Hall procedió a “cristianizar” el pseudónimo de esta, 

añadiéndole como segundo apellido uno prácticamente igual al del esposo, Carlos Wyld 

Ospina, cuya variación (“Espinas” por “Ospina”) connota, además, el carácter punzante de 

los artículos que esta escritora vertió en su contra.  

Doña Marina (Malín d’Echevers) es representada en la ficción como una mujer en 

la que don Sancho se fija por su vestimenta colorida. Posteriormente se enamora de ella 

por sus ojos “de un color verde montaña profundo, fulgian con diabólicos resplandores que 

me incendiaron la sangre” (372). Enseguida el protagonista hace las averiguaciones 

oportunas sobre ella, que relata de esta manera: 

Resultó ser viuda de un cavallero docto muy dado a la bevida, del qual se dezia avia 
perecido en un naufragio; acabava de aliviarse el luto reapareciendo en las fiestas; teniasela 
por bachillera e dada a luzir su ingenio entre la masculina grey. Vivia con una anciana 
parienta, tenia mediano pasar y se apelava doña Marina de Vasconzelos y Espinas (373). 

En este párrafo se evidencia un juicio tanto sobre Wyld Ospina como de Malín d’Echevers, 

pues a él lo tilda eufemísticamente de “borracho” y a ella de “bachillera” a la que le gusta 

rodearse de hombres. Es Pedro Arcen y Vallar quien le consigue a don Sancho una cita con 

doña Marina, en la que este le declara su amor y ya consigue poner en ella “besos sin 

cuento” (378). Tras estos hechos, el narrador, desde la vejez, adelanta la maldad de este 

personaje: “¡Desventurado de mí, que con toda mi experiencia no caté el temple de su alma 

de muger malina, e fui aprestándome para que me atara con los lazos de la lascivia que 

avrian de apresarme por los sentidos!” (378). La siguiente noche en que se encuentran 

consigue acostarse con ella: “libré batalla de amor, no en campo de raso y pluma sino en 

otro más humilde de manta indígena, rica en añil y grana; a la qual era con extremo 

aficionada la doña Marina” (388). De manera que, por un lado, da a entender que se trata 

de una “mujer fácil” y, por otro, se entrevén ciertos prejuicios raciales y clasistas, al 

vincular lo indígena con lo “humilde”, es decir, con la clase pobre. No es esta la primera 

vez que alude al gusto de esta mujer por las telas coloreadas elaboradas tradicionalmente 

por las indias guatemaltecas ni será la última. 

Doña Marina tiende a coquetear con otros hombres, entre ellos, con don Alonso de 

Verros que había llegado de España con don Sancho, provocando que se dé una 

                                                           
265 El pseudónimo de Malín parece inspirado en Malinalli o Malitzin, nombre original en lengua náhualt de la 
mujer indígena amante de Cortés, a quien ya nos hemos referido en este análisis y quien tras su bautismo 
pasó a llamarse “doña Marina”. 
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competitividad entre estos. Ambos la agasajan con regalos hasta el punto de que el 

protagonista se queda sin dinero. Esta situación es la causa que da lugar al episodio en el 

que el de Verros casi pierde la vida ahogado en el fango. A partir de estos hechos, como ya 

comentábamos, don Sancho retorna, gracias al Hermano Pedro, a su cabalidad, alejándose 

del ser ambicioso, materialista y lascivo que había emergido de su interior al conocer a 

doña Marina. Es su limpieza de espíritu lo que rompe el hechizo de amor que sentía hacia 

esta mujer:  

Como quien despierta de un sueño, vide el vórtice en que a punto estuve de hundirse y abrí 
los ojos a muy mejores luzes, huyendo de la muger cuyo hechizo estava roto. Notela 
entonces tal qual era, y advertí que sus años sobrepasavan los quarenta e quantos defeutos 
avia. Aparté los ojos por escapar de la provocacion de sus gitanescos corpiños, prision de 
las ya maduras pomas (435). 

Más tarde, es doña Marina quien hostiga a don Sancho y la voz narradora la presenta de 

una forma totalmente ridícula, persiguiendo al protagonista por la ciudad a lomos de una 

mula y gritándole que le había prometido matrimonio, ante los ojos de todos los vecinos: 

Pretextando que tenia unas labores fuera de la cibdad que requerian sus vistas, hízose de 
una mula, y aquel marimacho halló modo de perseguirme, cavalgándola no a mugeriegas 
sino a la gineta, con grandísimo escándalo de las gentes. Era de veer qué facha hazia, 
empingorotada con sus indianas galas […] Escarnio y burla se levantava a su paso; […] 
entreabrianse los balcones y se oyan risas ahogadas. Las aprensivas dueñas echávanles a 
sus guardas impúberes el manton a los ojos, por que no viesen el mal exemplo. Algun 
bigardo, apesar de sus años y sus calificaciones, estirava el pescuezo por mirar las ayreadas 
pantorrillas. Asaeteávanla con ardidas miradas los frayles mozos; algunos dellos ponian 
ojos en tierra, y todos estremecidos se santiguavan, pensando acaso en las tentaciones con 
que a la noche perturbarialos Satanas (448). 

Don Sancho siente una gran vergüenza y ridículo ante este espectáculo que llega a oídos de 

todo el mundo, incluido su tío Sebastián, quien finalmente escribe una carta a doña Marina 

con un mensaje desconocido a través del joven español Jacobo Barba de Figueroa. Este 

mensajero se convierte en la siguiente víctima de esta mujer y varios capítulos después 

informa el joven al Gobernador de su deseo de casarse, pero cuando este conoce que la 

futura esposa es nada menos que doña Marina, no le da su consentimiento. Don Sancho 

ayuda a Jacobo a que abra los ojos, mostrándole pruebas concluyentes de que esta mujer 

era infiel y promiscua sexualmente, al descubrirla en la intimidad con Tomás, el hijo de 

oidor Garate y Francia.  
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Entendemos el resentimiento que Hall pudo profesar hacia el bando de los 

“incrédulos” que cuestionó su autoría. No obstante, observamos que, para atacar a la única 

mujer de ese grupo, la escritora esgrimió las mismas invectivas que los discursos 

“moralistas” y patriarcales han utilizado “tradicionalmente” para criticar a las mujeres y 

coartar su libertad. Fijémonos en que la tacha de “bachillera”, la acusa de frecuentar 

lugares públicos rodeándose de hombres, de “mujer fácil”, de provocadora, de infiel, de ser 

sexualmente promiscua e interesada en lo material. Desde este punto de vista, doña Marina 

infringe todo un catálogo de normas estipuladas culturalmente para las mujeres no ya en 

siglo XVII, sino en la época contemporánea de la escritora en Centroamérica. La 

ridiculización que lleva a cabo sobre este personaje se elaboró de tal forma que la 

comprendiesen sus contemporáneos, por tanto también supone una prueba de que el 

modelo femenino ideal en este contexto escritural (geográfico y temporal) continuaba 

arraigado en el ámbito privado de lo “doméstico” y la reputación de las mujeres se 

estimaba en función del autocontrol de su sexualidad266. En este sentido, Hall no solo 

defiende estos valores patriarcales, sino que los perpetúa a través de su obra y de su crítica. 

Por otro lado, se evidencia una contradicción en el mensaje de Elisa Hall cuando se 

refiere a doña Marina (Malín d’Echevers) como “bachillera”, un término que desde el siglo 

XVIII connotaba la “pedantería” de las mujeres que gustaban de la lectura y de la escritura. 

En este sentido, resulta chocante que Hall, como escritora, descalifique así a su homóloga, 

de manera que este comentario solo puede comprenderse en su inscripción en una voz 

narradora masculina del siglo XVII y también si se tiene en cuenta que el resentimiento, la 

rabia y la impotencia fueron las emociones que anegaron la escritura de Mostaza. 

El personaje de Pedro Arcen y Vallar, evidentemente no es otro que Pedro Arce y 

Valladares, con quien la escritora se ensaña en Mostaza más que con ningún otro de sus 

detractores, ya que durante la polémica descubrió que las dudas generadas sobre su autoría 

habían salido de él, a quien consideraba un íntimo amigo por haberlo ayudado en 

momentos muy duros tanto a él como a su hermano Manuel José. Las descalificaciones 

personales emitidas por Hall sobre Pedro Arce en esta ficción, si bien son muchas, nos 

remitiremos a señalar aquellas que ayuden a esclarecer los hechos del presente de la autora, 

de los que da cuenta la novela, así como a comprender el sentimiento de traición de la 
                                                           
266 Recordemos que uno de los grandes propósitos de la modernidad consistió en lo que Foucault denominó 
en Vigilar y Castigar como “anatomía política”, que consistió en la producción de sujetos ajustados a rígidos 
códigos éticos y disciplinas corporales (Alvarenga 15). 
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novelista. Pedro Arcen y Vallar es de los primeros amigos que don Sancho se hace en la 

ciudad colonial y además lo admira como pintor pero, por otro lado, no deja de ver sus 

defectos en cuanto a que es un hombre usurero, entrometido y muy dado a la maledicencia: 

Doquier lograva gullerias sangrando dulzemente a sus amigos, y obligándolos a nueva 
sangria con ofiziosos halagos. Como era agudo de magin y consumado en achaques de 
todas cosas, sin más alla ni más aca, metiase por doquier. Al engaño ordenava todas sus 
atenciones y tenía apariencia de virtuoso. 

Baraxávamos palabras y más palabras, de que yo sacava instruycion en lo tocante a las 
murmuraciones que de cada quien se corrian en la cibdad; e sus dichos tenialos por palabra 
de rey porque vestia sus dezires con hábitos de virtud. Aquesto hazia espaldas a la sobervia 
y poquedad que anidavan en su pecho (374). 

En otro episodio cuenta el narrador que, tanta era la amistad que lo enlazaba a Pedro Arcen 

y Vallar, que cuando la madre de este cayó enferma “compitiendo con los hijos y nuera, e 

aun excediéndolos […] pasávame las noches en vela y hasta llegué a sobrepujar mis 

repugnancias haziendo menesteres de enfermero” (441). Don Sancho (léase Elisa Hall) se 

llega a ausentar de su casa por ayudar a su amigo y a la familia de este, y estos le 

agradecían su dedicación y le juraban “amistad eterna”. Sin embargo, anticipa el narrador 

que Pedro Arcen “avia de olvidar mis hechos, menoscabando con la calunia la reputación 

de quien tenia deudo conmigo, hiriome de soslayo” (442).  

Una vez muere la madre, don Sancho, con el fin de aliviar la congoja de su amigo, lo 

lleva consigo a la Relatoría para que este se entretenga leyendo en el Archivo del Gobierno 

y es ahí cuando descubre “su rara habilidad para descifrar viejos manuscritos en letra de 

cadenilla” (467), que el protagonista no consigue entender. En ese mismo capítulo subraya 

el narrador (Elisa Hall) que Pedro Arcen detallaba después ante don Sebastián los curiosos 

incidentes que había leído en los legajos y además “yvase luego a tener conciliábulos con 

el Fiscal don Pedro Miranda y Santillán, y otro tanto fazia a puerta cerrada con los señores 

Oydores, según deprendí más tarde” (469). La representación en la ficción de estas 

conversaciones “privadas” entre Pedro Arcen y Vallar y las figuras del fiscal y los oidores 

pretende descubrir e indicar el origen de los rumores generados en contra de la autora, ya 

que estos últimos encarnan a un grupo de intelectuales contemporáneos a Hall, casi todos 

del bando de los contrarios, con los que se relacionaba Pedro Arce y Valladares. Este 

asentaba “en privado” que la autora le había mostrado personalmente un manuscrito muy 

deteriorado con letra de cadenilla y daba a entender que se trataba de las memorias 
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originales de don Sancho. La escritora tuvo noticia de esto meses más tarde (en febrero de 

1939) y solo pudo hablarlo cara a cara con su amigo un día en que se cruzaron en el 

Archivo de Gobierno. Hall, al darse cuenta de que efectivamente él había tergiversado los 

hechos para difamarla, le asestó un bofetón y le estampó el legajo que él había leído en su 

casa y que sabía perfectamente que se trataba de un expediente de tierras sobre el juicio de 

residencia al señor de Caldas que necesitaba para la continuación de su obra (nota 106, 

525). Tras este acontecimiento, Pedro Arce ya hizo pública su versión en dos artículos, en 

los que sostiene que la escritora le pegó por haber destapado la farsa267 y que los originales 

de don Sancho los tenía ella en su poder268.  

El presente de la autora y los hechos que le acaecieron durante el debate de su 

autoría están inscritos en la novela en clave “histórica”, de manera que para identificarlos y 

para reconocer ciertos hechos, así como la manera en que Elisa Hall los vincula con los 

acontecimientos del pasado (el gobierno del señor de Caldas), es necesario que aclaremos 

algunos datos.  

En primer lugar, Hall plasmó en esta ficción una versión histórica sobre el gobierno 

de Caldas, que muestra a don Sebastián como la víctima de una conspiración por parte de 

sus oidores y ministros269, reflejando así su propia experiencia, es decir, la confabulación 

que se había cernido en su contra por parte del grupo de los “incrédulos”, en las vivencias 

de este personaje histórico. De ahí que en esta narración se destaque como tema principal 

la traición y la envidia, señalando, por un lado, a los traidores, así como su hipocresía y su 

mala fe, y por otro, la ingenuidad y la inocencia del traicionado (don Sebastián). Por tanto, 

Hall no solo utiliza al protagonista, a don Sancho, para defenderse de las acusaciones que 

le imputaron, sino que establece un vínculo con el personaje del señor de Caldas, 

identificándose con el complot urdido contra este, según la versión de Fuentes y Guzmán, 

y de José Milla. Esta novela muestra claramente un reflejo entre la Historia del pasado y la 

experiencia personal de la autora en el presente escritural de Mostaza. 

                                                           
267 El 8 de febrero de 1939 publicó “Un argumento de fuerza…”, en el que narra un incidente ocurrido en el 
Archivo General del Gobierno, donde cuenta que se había encontrado con Elisa Hall y que esta lo había 
insultado, abofeteado y le había estampado un legajo.  
268 El 21 de febrero de 1939 en otro artículo, ―esta vez publicado tanto en El Imparcial (Guatemala) como 
en El Liberal Progresista, titulado “Más Semilla de mostaza. Habla de un penoso incidente el señor Arce y 
Valladares”― afirmó que Elisa Hall le había mostrado personalmente un manuscrito y que se trataba de las 
memorias originales. 
269 Véase nota 253 de este trabajo. 
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En segundo lugar, las figuras del fiscal y de los oidores de la Audiencia, si bien 

aparecen con los nombres de estos personajes históricos, representan a algunos 

intelectuales contemporáneos a Hall, los cuales se reconocen gracias a las descripciones 

que la narración aporta sobre ellos. El fiscal Pedro de Miranda y Santillán no es otro que 

César Brañas, a quien ya nos hemos referido (véase nota 262); el oidor Benito Novoa y 

Salgado es el doctor Luis Beltranena Valladares270; el oidor Sebastián Caballero de Medina 

representa a Manuel Cobos Batres271 y el oidor Garate y Francia personifica a Pedro Pérez 

Valenzuela272. Por tanto, los que históricamente conspiraron contra el señor de Caldas se 

identifican en la novela con los que se confabularon en contra Elisa Hall. 

En un artículo publicado en El Imparcial el 17 de noviembre de 1938, titulado 

“Semilla de mostaza, el misterio del libro amarillo”, Manuel Cobos Batres recoge una 

conversación mantenida en la redacción de este periódico. En él se manifiesta que César 

Brañas y Pedro Pérez Valenzuela dudaban de la autoría de Hall. Alejandro Córdova273, 

director de El Imparcial, le pregunta a Cobos Batres cuál es su opinión al respecto, y 

cuando le dice que, según él, el libro lo escribió Elisa, Córdova le ofrece 50 dólares a 

cambio de que escriba diez artículos que lo demuestren.  

En efecto, Cobos Batres defendió a Hall y esto se aprecia en la benignidad con la 

que es descrito el personaje que lo representa (Sebastián Caballero de Medina274). Por otro 

lado, Pérez Valenzuela, aunque dudó desde el principio, había escrito un artículo en el que 
                                                           
270 Luis Beltranena Valladares fue el primer decano de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. 
Era pariente cercano de Pedro Arce y Valladares. 
271 Manuel Cobos Batres fue un escritor y político guatemalteco, y uno de los fundadores del Partido 
Unionista que tuvo amplia participación en la caída del dictador Manuel Estrada Cabrera. 
272 Pedro Pérez Valenzuela fue periodista, escritor e historiador guatemalteco vinculado también con el 
Archivo General del Gobierno, donde llevó a cabo diferentes investigaciones, algunas de ellas junto con 
Pedro Arce y Valladares. 
273 Alejandro Córdoba era el director de El Imparcial y también sale representado brevemente en Mostaza, 
quien en la ficción trabaja en la imprenta de José Ibarra: 

Por la vez primera vide la carillena faz de un indio mexicano que en el ofizio tenia; era de muy 
mediano altor y rechoncho e le brillavan unos ojillos perspicazes que llamáronme la atencion, 
quantimas que su vestir aseñorado e la espadilla que llevava al cinto (ambas cosas desusadas en los 
de su raza) ya me avian despertado la curiosidad […] Dixome despues don Joan Joseph que se 
llamava Alexo Cordovilla; que sus dotes avianlo inducido a tomallo a su servicio, enseñándole el 
arte que profesava, ya que aviendo crecido en un convento tenia algunas letras, maguer no bastantes 
y mucha labia, e a más dello muy buena disposicion para el negocio. 
Plegue al cielo que pueda yo, en su devido tiempo, contar deste indio algunas cosillas e cómo se 
encumbró y es, hoy que ya peina canas, uno de mis contrarios más ensañados, segun diéronme por 
advertimiento (énfasis mío 489-490). 

274 Así describe a Sebastián Caballero de Medina (Manuel Cobos Batres): “Era aqueste hombre de madura 
edad. Tomole sobre los ojos el señor Presidente, manifestándole de todas suertes su estima; él, por su parte, 
satisfaziale todas las preguntas con razones de texto e instrumento jurídico, si al caso venian, o con muy 
minuciosas explicaciones” (415).  
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alababa la obra y la autora (véase página 245 de este trabajo), de manera que Hall, al 

presentar al personaje del oidor Gárate y Francia275, lo describe como un hipócrita. Sin 

embargo, ya no volvió a entrar en el debate. Ni él ni César Brañas. Este último abandonó 

públicamente la polémica tras escribir un artículo sobre la junta de periodistas y después de 

que Sinforoso Aguilar276, tío de Pérez Valenzuela, le recordara, mediante un artículo277 

dirigido a él que “la señora Hall publica bajo su nombre un libro y, en buena lógica y 

mientras no se produzca prueba en contrario, el libro es suyo”. De manera que Brañas 

buscó una “mano negra”, un “bachiller” que hiciera públicamente el “trabajo sucio”, para 

que su reputación como crítico literario no se resintiera. Por eso entre los esclavos del 

fiscal Pedro de Miranda y Santillán, personaje a quien representa César Brañas, se halla el 

negro Blas de Ayala278 que azota públicamente a otros esclavos: 

Pareciome muy mal tanta sevicia en hombre tan menguado; preguntándole su nombre, supe 
que tambien era esclavo, que se llamava Blas de Ayala e que gozava de mucho 
predicamento con su amo el señor Fiscal. Era esmirriado de cuerpo e muy macilento; aquel 
escuerzo humano, cabe su miseria, encerrava un alma de lo más despreciable. Devo dezir 
que el porqué de las prerrogativas que su amo le concedia, era el de servirle muy bien de 
correvedile e truxamanos en los conciertos y baraterias que consumava a espaldas de la 
justicia, segun vine a entender despues. Llamávanle por apodo "el bachiller", porque diz que 
era sabido en artimañas (495). 

Blas de Ayala es el personaje que personifica a Manuel María Ávila Ayala (véase nota 

265), quien entrando más tarde en el debate, abanderó la polémica en contra de Elisa Hall. 

En este sentido, ella siempre creyó que detrás de este, se hallaba César Brañas.  

En tercer lugar, según la Historia de José Milla, cuando don Sebastián llegó a 

Guatemala y entregó sus cédulas de Presidente y Capitán General del Reino, el fiscal Pedro 

                                                           
275 Así retrata a Gárate y Francia (Pedro Pérez Valenzuela): 

El oydor Gárate y Francia simulávale comedimiento y aun homildad, aunque tenia por cosa de 
menos valer el prestar obediencia, ya que se era díscolo y con extremo orgulloso. Mostrávale un 
aspecto exterior maguer otro tuviera por dentro, y engañávale con su voz meliflua, contentándole el 
oydo con lisonjas. Erase como la abeja, que tiene la miel en la boca y pica con el escondido aguijon, 
en presentándose la oportunidad. 
¡Qué cierto es que la lisonja imita la fingida amistad, penetra a lo íntimo del corazon, agrada 
haziendo daño y al fin sugeta el ánimo del que la recibe! Porque, no embargante el sereno juyzio de 
quien la escucha, acaba por asentarse y falsamente persuade conformando el amor proprio (416). 

276 Sinforoso Aguilar fue un poeta, periodista y diplomático guatemalteco de mucho renombre en Guatemala. 
Era tío segundo de Pedro Pérez Valenzuela por la línea materna (Amelia Castro Conde Valenzuela). 
277 “Semilla de mostaza… Carta de Sinforoso Aguilar. Sobre una junta de periodistas y un libro” publicado el 
11 de noviembre de 1938 en El Imparcial estaba dirigido a César Brañas. 
278 Blas de Ayala fue el nombre real de un esclavo de Pedro de Miranda y Santillán (nota 131, 527), pero la 
autora lo utiliza aquí para personificar a uno de sus contrarios con el mismo apellido (Manuel María Ávila 
Ayala). 
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de Miranda y Santillán y los oidores lo reconocieron como tal, más no como 

Gobernador279, ya que no constaba ese nombramiento entre los documentos que entregó, 

de manera que estos dispusieron que este puesto vacante lo cubriera la Audiencia (ellos 

mismos) hasta que el Rey dispusiese qué hacer. En efecto, el señor de Caldas se molestó 

por la desconfianza de estos y después les entregó el despacho de Juez Visitador, en el que 

se hallaba implícito el nombramiento de Gobernador. Este episodio histórico lo recoge tal 

cual Mostaza en el capítulo XVIII (nota 52, 525), anticipando que: “Aqueste incidente, 

preludio de la sofrenada inquina que más tarde avia de estallar en su contra” (382).  

La “falta de reconocimiento” del título de Gobernador por parte del fiscal y de los 

oidores de la Audiencia es histórico y, a la vez, le sirvió a la escritora para reflejar la 

negación de su título de “autora” por parte de estos mismos contrarios. El capítulo XXV 

comienza con el primer discurso que don Sebastián ofrece a los miembros de la audiencia, 

con la intención de explicarles cuál va a ser la forma de su gobierno y qué es lo que espera 

de ellos. En el último párrafo, que transcribimos a continuación, la autora señala a pie de 

página que esto era lo que esperaba de los intelectuales de Guatemala cuando ella les 

entregó su primer libro, “que le señalaran sus errores para corregirlos” y no para que 

“ensalzaran el libro como una obra perfecta” (nota 73 523). 

 
E por remate, torno a encareceros que en toda ocasion me digays, como fideles cavalleros 
del Rey, la verdad sobre mi obra, sin que por consideracion ninguna enmudezca vuestra 
lengua. La obediencia servil es poquedad de ánimo, rendimiento perezoso, menudencia de 
las facultades del alma, comodidad política, estrago y vicio. Manteneos, pues, en el campo 
imparcial y juzgad conforme a vuestras luzes. Que si yo encuentro justas vuestras 
refutaciones y atinados vuestros consejos, enmendaré aquello en que anduviere errado 
(412). 
 

Una vez concluye el discurso, don Sebastián se dispone a comenzar a trabajar y cuando va 

a abrir el archivo con las llaves que le habían sido entregadas, los ministros se apremian a 

darle otras dos, ya que el fiscal y el oidor Gárate “avian concertado ponelle más cerrojos y 

guardas a la alacena, pensando los cuitados que reduzirian el albedrio del Presidente” 

                                                           
279 “Cabe dezir aqui, que acaso por confusion o porque a mi tio Su Señoria don Sebastian conviniera, dentro 
de los pliegos que me avia encomendado faltó la cédula con su nombramiento de Governador. De inmediato 
el Oydor Gárate fizolo notar, y el Fiscal don Pedro Miranda y Santillan propuso que, estando vacante el dicho 
cargo, lo desempeñara la Audiencia hasta que otra cosa dispusiera Su Magestad. Previniendo que tal acuerdo 
no pareceria bien al señor de Caldas, e teniendo cada uno en su seno muy torcidos propósitos —aguijados por 
la letura de las cartas que yo les avia trahido— mandaron poner dos candados más a la alacena del Archivo” 
(369-370). 
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(412). El señor de Caldas, al darse cuenta de los impedimentos que estos pretendían 

imponer a su gobierno “llenose de ira y echó por los ojos una lumbrarada” (412-3): 

Entendieron los Oydores que, con efeto, la voluntad de don Sebastian era antes quebrar que 
doblar, e que nada valdriales su empeño en desconocelle por Governador. Entregaron 
entonces, como cuerpo de delicto, aquellos dos candados en mala hora metidos en las 
armellas; y avergonzados de su sandez pidieron, por boca del Doctor Cavallero de Medina, 
que fuese servido el señor Presidente acetarles excusa. Dixo aqueste que hasta ese dia, mejor 
informados por el letrado don Carlos Coronado y Ulloa, tio del oydor Gárate y abogado de 
la Real Audiencia, avian comprehendido que venia implícito el título de Governador en la 
cédula en que Su Magestad lo nombrava Juez Visitador; pero que tiempo no huvo de 
remediar lo que con bienintencionado corazon avian proveydo para el mejor servicio del 
Rey (413) 

El párrafo anterior contiene no solo los hechos que verdaderamente le ocurrieron al señor 

de Caldas, tal y como fueron registrados en el juicio de residencia que a este se le hizo 

(nota 74, 523), sino también los que le acaecieron a la autora y que hemos explicado 

anteriormente, aunque en clave histórica. Por tanto, los personajes históricos de la 

Audiencia cumplen un doble papel en esta novela. Es decir, el fiscal (César Brañas) y el 

oidor Gárate (Pedro Pérez Valenzuela), en principio no reconocen a don Sebastián como 

Gobernador (a Hall como autora). Las disculpas de estos vienen proferidas por Caballero 

de Medina (Cobos Batres), quien le explica al señor de Caldas (a Hall) que hasta que 

Coronado y Ulloa (Sinforoso Aguilar), tío de Gárate (Pérez Valenzuela) les informó de que 

el título de Gobernador va implícito en la cédula (que el libro de Hall va firmado con su 

nombre), estos no comprendieron que su empeño por negarlo de nada les valdría. De ahí 

que tanto César Brañas como Pérez Valenzuela abandonasen el debate sobre la autoría. 

Por otro lado, el oidor Benito Novoa y Salgado representa a Luis Beltranena, quien 

estaba emparentado con Pedro Arce y Valladares: 

En quanto al oydor don Benito de Novoa y Salgado, tenido por sabio y prudente, buscava se 
le ofreciera caso para demostrar su suficiencia, procurava honra y reputacion y buscava 
alabanza. […] Dél deziase que se era habil político e que su carrera de leyes avia sido tan 
brillante que coronola quando aun no avia edad cumplida […] Don Benito de Novoa y 
Salgado tenia algun parentesco político con mi amigo don Pedro Arcen y Vallar (416-418). 
 

Luis Beltranena entró también más tarde en la polémica y la autora le dedica el capítulo 

XXVII, ya que en una serie de artículos publicados en diferentes periódicos del país a 

partir de abril de 1939, acusó a Elisa Hall de copiar unos versos de Góngora, otros de 

Quevedo y alguno de Santa Teresa de Ávila. Por otro lado, en una serie de artículos 
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titulados “Re sinapsis” publicados en Nuestro Diario quiso demostrar que don Sancho era 

el autor de Semilla de mostaza (notas 77-80, 523-4). 

Estos hechos son relatados en Mostaza, cuando don Sancho se aficiona a escribir 

poemas, glosando versos de un libro de refranes populares de Gonzalo de Correas que don 

Benito le había prestado. El protagonista muestra su obra a Novoa y Salgado, y “muy 

admirado quedó aquél de mi habilidad y anduvo cantando loores a mi talento durante 

algunos días” (422). Pero más tarde, observando similitudes en los poemas de don Sancho 

con algunos de Góngora y Quevedo, lo acusa de plagio, a lo que el protagonista le 

contesta: “Ya puede Su Señoría leerse de pe a pa todo lo que se ha escrito en buen romance 

ab initio hasta nuestros dias; que yo le pongo por apuesta mil ducados contantes y sonantes 

a que en libro alguno no encontrará lo que busca; e doyle plazo de diez años” (423). La voz 

narradora refiere también en este capítulo a cuando Luis Beltranena quiso demostrar que 

don Sancho era el autor de Semilla de mostaza: 

Hacia las postrimerías deste govierno, aconteció que el doctísimo ministro dio en la más 
extraña de las chifladuras: llegó a tener por fidedigna y ciertísima la historia de don 
Quixote de la Mancha; y a troche y moche tratava en provar que Cervantes fue verídico 
quando dixo en su prólogo averse hallado unos manuscritos en árabe, que traduxo al 
castellano, alumbrando ansi al mundo con las aventuras reales del cavallero andante. 

Henchida la cabeza deste viento y sin caer en cuenta de que el mesmo pecava de la 
credulidad en los libros de ficiones que trastrocó el seso a don Quixote, diose a hazer 
estudios acuciosos y prolixos, en hoto de demostrar (sin más alla ni más aca que tomar 
como texto el libro que escrivió el ylustre Manco de Lepanto) que ansi el haluzinado 
paladin desfacedor de entuertos, como su escudero Sancho Panza, la sobrina, el cura, el 
barbero e los demas personages que alli figuran, indubitablemente vivieron y executaron 
los hechos que imaginó su creador. Tomé a ignorancia o a demencia el oille aseverar de 
tropel tales majaderias (424). 

 
Otro de los contemporáneos a Hall a quien la autora representa en la novela es Manuel José 

Arce y Valladares, quien a partir de la enemistad de su hermano Pedro con la escritora, 

también le dio a esta la espalda. 

Don Martin Joseph Arcen y Vallar, que tan sojuzgado estava por la flaca y magra voluntad 
de su hermano, hallávase casado con una hidalga de pura cepa, pues descendía de un 
segundon de nobilisima familia, que en estos Reynos fundó casa, vivió y murió muy 
honrado de su convezinos, pero sin distinguirse en cosa de mayor monta (508). 

Margarita de la Piedad Leal Rubio era esposa de Manuel Arce y Valladares y, según 

Mostaza, decía ser descendiente de don Sancho. Nótese en la siguiente cita la ironía de 

Elisa Hall y el discurso metaficcional al referirse a la ficción de su propia novela y cómo 
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muchos, creyendo que había sido escrita por don Sancho, se apresuraron a demostrar ser 

alguno de sus descendientes: 

Dese segundon huviese yo querido inventar sus gloriosos hechos y aventuras en España; 
sino que nunca púseme a ello y otra pluma que no la mía diole gran fama, levantando 
quimeras de nonada y le atribuyendo tan famosas hazanas quanto muy altos y muy nobles 
pensamientos. Quien tales cosas escrivió, hame contado que no puso en ello un ápice de 
verdad sino que todo es ficion, salvo lo que atañe a la historia de España. Algunas de las 
usanzas de esta tierra tanto son inocentes quanto pueblerinas: muchos de los moradores del 
Reyno de Goathemala, ansi como se dio a la estampa la novela e leyeron las proezas que 
alli se cuentan, creyéronlas a pie juntillas; el hidalgo, que vivió en otros siglos sin 
grangearse triunphos ni coronas por sus proprios méritos, e que sólo tuvo un modesto pasar 
e algunos cargos honoríficos —desos que se confieren a la honradez y a la nobleza adquirió 
de la noche a la mañana tan celebrada nombradia que admírome que a estas fechas todavia 
no se le aya levantado un monumento. Quien por arte de su pluma diole lustre y renombre, 
de cierto tuvo gran regozijo de veer que varones de peso y seso se tragaron sus 
imaginaciones. 
La verdad es que son muy numerosos los descendientes del glorificado hidalgo, e hartos 
dellos, empreñados de traer a las venas una poca de su sangre, tienen por parto derecho el 
andar muy engreydos y petulantes, como si quien lo ensalzó no pudiese ygualmente 
abaxallo con sólo hazer nuevos ringorrangos con su pluma, recomenzando a contar su vida 
de muy distinta manera (508). 
 

Efectivamente, Elisa Hall, a partir de que su novela fuese considerada unas “memorias 

reales” por algunos, evidenció el poder del discurso narrativo. La verosimilitud perseguida 

en Semilla de mostaza había rayado el máximum ficcional, haciendo que muchos la 

confundieran con una historia real, aun cuando se les aseguraba que todo era pura 

imaginación. También subraya la autora que el discurso siempre obedece a las intenciones 

del escritor y que lo mismo puede ensalzar a un personaje (como don Sancho) que 

degradarlo. No obstante, estas reflexiones sobre la narración no se extienden al discurso 

historiográfico, tal y como sucedió posteriormente en el posmodernismo con la 

“metaficción historiográfica”280, ya que Hall no cuestiona la objetividad de la Historia ni la 

autoridad de las fuentes que utilizó. 

                                                           
280 El término “metaficción historiográfica” lo acuñó Linda Hutcheon en 1988 para hacer referencia a una 
serie de novelas posmodernistas que utilizan el método de la autorreferencialidad (metaficción), subrayando 
el carácter subjetivo y ficcional de los discursos históricos. 
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En Mostaza, si bien vuelven a recaer en el narrador desde la vejez las reflexiones 

humanas281 y los comentarios metanarrativos282 sobre la escritura de las propias memorias, 

llegando incluso esta vez a dirigirse a los lectores283 para que juzguen por sí mismos, la 

autora aprovecha también, como ya hemos visto, el discurso de don Sebastián a los oidores 

y las acciones del Hermano Pedro284 para justificar sus propias palabras y algunos hechos 

ocurridos durante el debate. 

                                                           
281 Obsérvese cómo en Mostaza el narrador reflexiona sobre de nuevo sobre la inocencia de la juventud, pero 
no ya con respecto al destino de la vida como en la primera novela, sino haciendo referencia a la ingenuidad 
con la que creemos en la buena fe de los amigos: 

En la juventud engáñase el corazon y suele darse a aquel que se cruza en nuestro camino. El recien 
llegado al umbral de nuestra vida ofrécenos plazentera physonomia y estamos prestos a entregarnos 
sin reserva; estrechamos su mano, crédulos en la nobleza que pregona su faz. Ningun presagio nos 
advierte: despues vendrá el llorar. ¡Doblada es la maldad que sucede del amigo! ¡Amarga licion 
deprendemos a las vezes! Quando hallamos contento en la sombra de un arbol, ¿vemos acaso que 
sus rayzes, hondamente abrazadas a la tierra, se nutren de podredumbre? Y si a la vera de un grato 
manantial refrescamos nuestros labios, ¿vemos siquier los tortuosos caminos soterráneos por donde 
el agua viene a ofrecérsenos? (362).  

282 Obsérvese aquí la conexión entre el pasado y el presente de la escritura de ficción, así como la 
autorreferencialidad al propio texto: 

A las vezes, mirando el pasado, el hombre se confunde y no es capaz de discernir los arranques de 
los innúmeros vericuetos que vinieron a enderezarse en el camino llano hacia la senectud. 
Accidentada es, de cierto, la mozedad: fecúndanse ocultamente las causas, fuera del alcance de 
nuestros ojos; e traen los dias tales preñezes de acontecimientos que nos conturba el solo intento de 
narrallos. Mas como no he bolver atras con mi empeño, y he de guardarme en mi disposicion de 
traer a luz mis memorias, para no yr malencaminado encomiéndome al Espíritu Santo, por que me 
ayude a valer en el campo delas letras, sin que se tuerza mi intento ni me halle yo enredado y 
confuso; antes pueda, con suelta pluma, dar congrua razon de los sucesos (448). 

283 En Mostaza, la autora, mediante el narrador, llega a dirigirse a los lectores que esperan esta segunda parte, 
solicitándoles que una vez que ya han conocido su versión de los hechos, sean ellos los que juzguen su obra: 

Caminos abiertos al desengaño huye de cruzar. Maguer, letor amigo, plega al cielo que, 
cumpliéndote mi fee jurada, te dé agora aqueste libro, sometiéndolo a tu judicatura y 
encomendándolo a tu equidad. Lo escrivo poniendo una nonada de lo util, algun adarme de lo 
entendido y una poca de verdad a más de mi phantasia para que te sea grato. 
No pretendo de tí honras que me engrian: antes ellas serianme causa de muchísimo embarazo, ya 
que desque llegué a la madurez deprendí quan despreciable es la ostentacion, e cómo la sciencia, 
hecha sobervia intelectual, sierva es de vanidades. […] 
Harto sé que tú atenderás mi ruego e me harás merced de no infatuarme con elogios, si te contenta 
aqueste libro, mirando a que ellos conturbarán a mis contrarios más que ya lo están. Acuerda que, 
segun Salustio, Catilina dixo quan dificultoso es persuadir los ánimos ayrados y los ingenios 
irritados. Reflexiona que la herida vanidad es borrachera del ánimo, como el vino lo es del cuerpo; e 
teniendo aquesto en mientes, no pongas oydos a lo malo que de mí te digan: antes dame, con tu 
muda aprovacion, tu confianza y tu buena amistad, que yo la haré aquilatarse más de dia en dia hasta 
que el Señor me llame a Sí. 
Poniendo punto final a tan larga digresion, torno agora a texer mi relato; pondré en él los mejores 
hilos de mi discurso, por manera que en su trama vayan bordados y realzados con minucia los 
sucesos dinos de no caer en el olvido (481-482). 

284 Elisa Hall abofeteó a su amigo Pedro Arce y Valladares, al enterarse de que él había sido el principal 
instigador de toda la polémica. La autora justifica en Mostaza esta acción mediante la actitud que tuvo el 
Hermano Pedro recogida en la Historia Belemítica (nota 114 526), quien también dio una bofetada a una 
mujer que se acercó a él para pedirle una escudilla de atole de forma impertinente. De esta manera razona la 
justicia de su indignación y de su ira: 
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En conclusión, podríamos calificar esta novela de doblemente histórica o 

“metahistórica” en el sentido de que inserta unos hechos y unos personajes pertenecientes 

al siglo XX, ―correspondientes a la “memoria autorial” (véase nota 17), es decir, a la 

experiencia personal de Elisa Hall―, en acontecimientos y figuras históricas de la época 

colonial. En Mostaza, las relaciones entre el presente escritural y el pasado referido son 

muy estrechas, ya que recupera la historia de un pretérito remoto y a la vez se trata de una 

crónica vital. Sin embargo, las vivencias de la autora no llegan a engullir la visión 

histórico-arqueológica de la narración, aunque evidentemente tienen un peso considerable, 

dadas también las numerosas notas a pie de página que recuerdan a cada instante el 

carácter defensivo de la misma y en las que la escritora se dirige constantemente a sus 

detractores, ya sea para explicarles de dónde extrajo tal dato o respondiendo a las múltiples 

críticas que se le hicieron, etc. Por otro lado, volvemos a observar la visión hispanista que 

Hall ya había mostrado en Semilla de mostaza, y aunque en Mostaza pierde fuerza el 

proyecto social promulgado en la primera novela, continúa en la misma línea de 

recuperación y ensalzamiento de los valores culturales, humanísticos y religiosos 

hispánicos que ya explicamos en su momento (véase página 289 y ss.). En este sentido, sus 

modelos literarios e influencias culturales no variaron de la primera a la segunda novela. 

Pues, no debemos olvidar que los discursos morales, las buenas acciones y los milagros del 

Hermano Pedro y la relación de los últimos meses de su vida son los acontecimientos 

históricos que mayor protagonismo tienen en Mostaza, que justamente acaba tras la muerte 

de este y con la promesa de una tercera parte que la autora ya no escribió. Solo nos resta 

decir que ese final truncado podría leerse sin más como una metáfora de lo que representó 

la carrera literaria de Elisa Hall. 

                                                                                                                                                                                
La justa indignacion, antes que pecado es gran virtud y ansi lo dizen los theólogos. Nuestro Señor 
Jesuchristo, viendo convertido en mercado el atrio del Templo llenose de ira, e tomando un látigo 
echó a los mercaderes y cambistas. Como en él no podia aver pecado alguno, dize San Marcos al 
respeto que lo hizo: circunspexit cum ira; y de la misma forma obró el Hermano Pedro. 
Andando los años aconteciome, como delante diré, el hazer otro tanto, poniendo indignado mi mano 
sobre el rostro de don Pedro Arcen y Vallar. Tomando, a la vez que mi defensa por tal acto que fue 
justo, la del Hermano Terzero que abofeteó a una muger, reafirmo que, en algunos casos, antes que 
reprochable pecado, la ira es muy alabada y necesaria virtud (478). 
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CAPÍTULO VI 

LOS HÉROES ANÓNIMOS DE LA “CAMPAÑA NACIONAL”  

EN FLOR DE CAFÉ, DE CARIDAD SALAZAR 

 

 

 

 

 

 

 

La novela histórica que aquí nos ocupa recupera la llamada “Campaña Nacional”285, que 

fue una guerra librada, entre 1856 y 1857, principalmente por Costa Rica y Nicaragua286 en 

contra del filibustero287 estadounidense William Walker288. Este empresario 

norteamericano y sus hombres ocuparon en 1855 un territorio estratégico y fronterizo entre 

estos dos países, en torno al río San Juan, con el fin de controlar la vía de tránsito marítimo 

más corta entre el océano Atlántico y el Pacífico, en plena fiebre del oro en California

                                                           
285 La “Campaña Nacional” también ha sido denominada en el contexto centroamericano como Guerra 
Nacional de Nicaragua, Guerra contra Walker o Guerra de 1856. 
286 No obstante, en la segunda fase de esta guerra, denominada como la “Campaña de Tránsito”, Nicaragua y 
Costa Rica recibieron el apoyo de los ejércitos de otros países de Centroamérica. Asimismo, en este conflicto 
estuvieron involucrados de forma indirecta Estados Unidos, Francia e Inglaterra. 
287 Originariamente, el término “filibustero” fue un calificativo que se aplicó a los piratas que se dedicaban a 
saquear barcos en las aguas de las Antillas durante los siglos XVII y XVIII, pero en el siglo XIX se utilizó 
para referirse a una serie de aventureros y pequeños grupos de hombres armados, cuyo objetivo era debilitar a 
los gobiernos de México y América Central, con el fin de apoderarse de determinados territorios, para 
anexionarlos a Estados Unidos. 
288 William Walker fue uno de los filibusteros más conocidos de mediados del siglo XIX. Fue un abogado, 
médico, periodista y político de Nashville (Tennessee) que, provisto de un ejército de reclutas llamados “Los 
Inmortales”, intentó conquistar diferentes zonas de México (Sonora y Baja California) y algunos territorios 
de Centroamérica.  

El humilde hijo del pueblo alajuelense, vecino del 
barrio de la Agonía, fue el designado por Dios, para 
conservar nuestra libertad.  

   Flor de café 
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 (Molina 1-2). A principios de 1856, los filibusteros comenzaron a invadir el Guanacaste, 

perteneciente a la zona norte de Costa Rica, provocando que este país se levantase en 

armas para defender su soberanía. El 4 de marzo de 1856 se dirigieron a la frontera con 

Nicaragua las tropas costarricenses, que estuvieron lideradas por el presidente Juan Rafael 

Mora Porras, por su hermano José Joaquín Mora Porras y por el general José María Cañas. 

Este ejército fue conformado por militares, pero sobre todo por ciudadanos civiles, que 

habían sido convocados para tal efecto. En mayo de 1857, tras varios combates y batallas, 

las huestes centroamericanas consiguieron expulsar de su territorio a los filibusteros 

norteamericanos, después de dos años de ocupación.  

Esta victoria ganada a Walker significó para las naciones de Centroamérica el 

triunfo de la libertad y de la independencia, pues hay que tener en cuenta que, debido a que 

estos países obtuvieron su autonomía política sin haberla demandado, la Campaña 

Nacional contra el filibusterismo norteamericano significó para estos su particular lucha 

por la Independencia. Asimismo, para Costa Rica concretamente, cuya participación había 

sido crucial en este conflicto, representó una manifestación del patriotismo del pueblo 

costarricense, que había luchado en primera línea de batalla. No obstante, la Guerra de 

1856 no tuvo reconocimiento en este país hasta finales del siglo XIX289, cuando los 

políticos e intelectuales liberales comenzaron a rescatar este acontecimiento y, en concreto, 

la figura del héroe popular Juan Santamaría290, tratando de construir una identidad 

nacional291 que sirviese, por un lado, para inyectar entre los sectores populares un 

sentimiento patriótico, y, por otro, para diferenciar a Costa Rica del resto de naciones 

centroamericanas292.  

                                                           
289 Según Iván Molina, la Guerra Nacional no tuvo reconocimiento hasta finales del XIX porque el poder 
político cayó posteriormente en manos de los adversarios de Juan Rafael Mora (2-3), quien, recordemos, 
murió fusilado por el gobierno de Montealegre (véase página 159 y ss.). 
290 Juan Santamaría, como tendremos oportunidad de conocer a lo largo de este análisis, fue un joven mulato 
de Alajuela, apodado el “Erizo”, que protagonizó un acto heroico en la Campaña Nacional, dando su vida por 
su patria. 
291 El canadiense Steven Palmer, en su disertación doctoral titulada “A Liberal Discipline: Inventing Nations 
in Guatemala and Costa Rica” presentada en la Universidad de Columbia en Nueva York en 1990, otorgó un 
papel fundamental a la recuperación de la Campaña Nacional dentro del proyecto de construcción nacional 
de Costa Rica. Su tesis, basada en la teoría de Benedict Anderson (Comunidades Imaginadas), defendía la 
“invención” de las naciones de Guatemala y de Costa Rica, desafiando la perspectiva convencional que 
estipulaba que la identidad nacional de estos países tenía su origen en la época colonial. 
292 Según la tesis de Steven Palmer, esta identidad de nación se fraguó en un contexto en el que el presidente 
guatemalteco Justo Rufino Barrios iba a intentar una nueva unión centroamericana por la fuerza, y los 
políticos costarricenses encontraron en la figura de Juan Santamaría un héroe de origen popular con el que el 
pueblo se sintiese identificado, generando en este un sentimiento patriótico ante una posible guerra con 
Guatemala (Díaz Arias 45). 
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En este sentido, las obras literarias costarricenses que retomaron la Campaña 

Nacional293 y a Juan Santamaría, como es el caso de la novela que nos ocupa, Flor de café 

(1928), tuvieron en Costa Rica la misma finalidad que las ficciones históricas que 

contemplaron las guerras independentistas294 de otras naciones hispanoamericanas. Es 

decir, cumplieron con la función de fomentar el patriotismo entre las clases populares, a la 

vez que contribuyeron a la creación y al fortalecimiento de la identidad nacional295. 

Por otro lado, a diferencia de otros países hispanoamericanos, las naciones 

centroamericanas no desarrollaron un sentimiento antihispanista, de rechazo hacia su 

antigua metrópoli, sino uno más bien antiimperialista hacia los Estados Unidos, por sus 

múltiples intentos de ocupar determinadas zonas estratégicas de “la cintura de América”. A 

partir de 1900, una generación de intelectuales costarricenses (Roberto Brenes Mesén, José 

María Zeledón, Joaquín García Monje, Omar Dengo, Carmen Lyra, etc.) interpretaron la 

guerra de 1856 en un sentido antiimperialista, que fue reforzado por los nacionalistas de 

los años veinte y por los comunistas de 1930, conceptuando a Walker como un 

representante del imperialismo norteamericano (Molina 31). En este contexto se encuadra 

Flor de café (1928), la novela histórica de Caridad Salazar que analizaremos en las 

siguientes páginas y que, hasta el momento, no ha sido contemplada en los múltiples 

estudios que examinan los textos literarios que recogen la Campaña Nacional y la anécdota 

de Juan Santamaría. Sin embargo, antes de adentrarnos en el análisis de esta narración, 

conviene ofrecer algunos datos acerca del contexto personal de la autora y de su obra, que 

más adelante nos ayuden a comprender la función de esta representación histórica. 

Caridad Salazar Fernández nació el 16 de agosto de 1869 en la Villa de Mazo 

(Santa Cruz de Tenerife), pero con tres años se trasladó junto con su familia a Cartago 

                                                           
293 Las primeras novelas históricas costarricenses de Manuel Argüello Mora, así como El erizo (1922) de 
Carlos Gagini, entre otras, retomaron el asunto de la “Campaña Nacional”. 
294 Según la tesis de Steven Palmer, “solo después de 1885 y, sobre todo, después de que se la vinculó con la 
recuperada figura de Juan Santamaría, llegó a ser la Campaña la pieza central de la historia republicana de 
Costa Rica, su guerra de independencia suplente…”294 (ctd. Díaz Arias “Campaña” 46). 
295 Existen diversas teorías sobre cuándo y cómo comenzó a configurarse la identidad nacional de Costa Rica. 
Mientras Palmer afirma que esta fue inventada por los intelectuales liberales de fines del XIX, para Juan 
Rafael Quesada se fraguó durante la colonia y se consolidó tras la Independencia; por su parte, para Víctor 
Hugo Acuña, de acuerdo con Palmer, los políticos costarricenses construyeron la identidad nacional, pero no 
a finales del XIX, sino antes de la Independencia. Sea como sea, lo que nos interesa destacar sobre este 
aspecto es que, más tarde o más temprano, la identidad de Costa Rica fue, como todas, una construcción, 
basada en la selección de hechos del pasado que formaron parte de una realidad histórica, y que, 
efectivamente, la Campaña Nacional fue uno de los que se utilizaron para legitimar la soberanía de esta 
nación.  
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(Costa Rica), donde vivían sus tíos maternos, Valeriano296, Juan y Víctor Fernández 

Ferraz297, conocidos educadores en este país del Istmo (Miradas canario-americanas 2). 

Todos ellos estuvieron vinculados a la ideología liberal krausista y fueron defensores del 

ideal educativo promulgado por la Institución Libre de Enseñanza298 (I.L.E.). Sus padres 

fueron Benito Salazar, abogado de ideas masónicas, y Juana Fernández Ferraz, maestra y 

autora de El espíritu del río (1912), novela histórica en la que “defiende la práctica del 

anarquismo social como solución a la desigualdad económica e injusticia colectiva del 

sistema capitalista” (Hernández Ojeda 646)299. Esta culta ascendencia explica que las dos 

hijas de Juana y Benito Salazar, Caridad y Adoración300 se dedicaran también a la 

enseñanza y a la escritura.  

Caridad Salazar estudió en el Colegio de Nuestra Señora de Sión en Alajuela. 

Después trabajó como maestra y colaboró en la escuela privada que dirigía su madre, así 

como en otros centros docentes de Alajuela y Cartago. Su obra Un Robinson tico (1927), 

que versa sobre la naturaleza y cultura costarricense, se convirtió en manual de enseñanza 

oficial en Costa Rica. Se casó con Juan Robles Guzmán, natural de Cartago, jurado y jefe 

político del cantón de Coronado, con el que tuvo diez hijos. Murió el 26 de agosto de 1948 

(Miradas canario-americanas 3). Ella misma dejó constancia manuscrita de sus 

apreciaciones sobre su propia vida como escritora y sobre sus obras, que reproduciremos a 

continuación301: 

                                                           
296 Valeriano Fernández fue el primer miembro de esta familia en desplazarse a Costa Rica, cuando fue 
llamado por el ex cónsul general de España en este país centroamericano, Meliton Luján, para que se hiciera 
cargo del centro de enseñanza secundaria San Luis Gonzaga en Cartago (Ledesma 162). 
297 Víctor Fernández Ferraz llegó a Costa Rica acompañado de su hermano Juan Fernández Ferraz en 1871 
para impartir clases en el Colegio San Luis Gonzaga de Cartago pero, una vez que el centro pasó a manos de 
los jesuitas en 1876, este regresó a La Palma (Ledesma 151). 
298 Sobre Valeriano, Víctor y Juan Fernández Ferraz, y la labor que realizaron en la educación costarricense, 
existe mucha bibliografía. Entre ella se destacan los trabajos de Mario Sancho, El Dr. Ferraz. Su influencia 
en la educación y en la cultura del país (1934); de José Pérez Vidal, Valeriano Fernández Ferraz. Un 
krausista español en América (1986); de Luis Felipe González Flores, Evolución de la Instrucción Pública en 
Costa Rica (1961) y de Constantino Láscaris, Desarrollo de las Ideas Filosóficas en Costa Rica (1965), entre 
otras muchas investigaciones y artículos periodísticos. 
299 La ideología materna, según destaca la crítica, fue enérgicamente feminista, pues frente a la noción 
patriarcal que educaba a las mujeres como ángeles del hogar, Juana Fernández hace hincapié en su obra en la 
importancia de la instrucción femenina y en su vida independiente de la de los varones (Hernández Ojeda 
673).  
300 Adoración Salazar (1863-1945) fue autora de cuentos infantiles, leyendas y novelas cortas. En 1934 ganó 
el primer premio en los Juegos Florales de Costa Rica. Se dedicó a la docencia en Alajuela, donde una de las 
principales escuelas de hoy en día lleva su nombre (Miradas canario-americanas 4). 
301 Los descendientes de Caridad Salazar, Virginia Robles y Alberto Berrios, tuvieron la amabilidad de 
proporcionarnos dos de sus novelas, Flor de café y La cruz de Caravaca, así como una copia de un 
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Caridad principió a escribir en el año de 1902 en Alajuela con el pseudónimo de “Clariza”. 
Más adelante se firmó “Cira” para sus cuentos. “María de Silva” sirvió para sus versos y 
uno y otro pseudónimo masculino para sus artículos de periódico que llamó “Recortes 
Blancos” en recopilación. 

Mucho ha escrito y mucho ha defendido las causas nobles que se han debatido por 
la prensa y, en alguna ocasión, triunfó su idea. 

La mujer en Costa Rica no debe escribir como mujer porque nadie la toma en 
cuenta, pero si se cubre con un sombrero de hombre y toma un nombre masculino, sí se le 
atiende a él, al sombrero, en los asuntos locales o de interés público. “Cira” ha escrito 
varios libros y algunos se han publicado, pero como “Cira” no puede gastar mucho dinero 
en imprentas, los libros duermen en una gaveta, hasta que Dios mejore sus horas para ella, 
en este sentido. 
He aquí la lista de los libros que han sido escritos y algunos publicados: 

 Tornasol. Escenas de vida. Primera edición 1910. 
 Ensueños infantiles. Cuentos fantásticos. 1918. Vendidos a Calleja en Madrid. 
 Celajes de Oro. Cuentos y leyendas. Segunda edición 1921. 
 La cruz de Caravaca. Premiada en los Juegos Florales de las P.P. Capuchinas 

1924. 
 El legado. Premiada en los Juegos Florales 1925. 
 Flor de café. Premiada en los Juegos Florales de 1927. 
 Un Robinson Tico302. Aventuras de un estudiante. 1927. 
 Recortes Blancos. Artículos. 1916-1920. 
 Iris. Colección de versos, muchos de ellos fueron publicados en los periódicos del 

país y del exterior. 
 Horas de recreo. Cuentos para niños. 
 La pastora de los Ángeles. Novela social. 1909. Segunda edición 1941. 
 Diana de Malvar. Novela histórica. 
 Lecturas para Segundo grado. 
 La poesía “Amor” fue premiada en los Juegos Florales. 

La cruz de Caravaca y Flor de café son novelas basadas en Episodios Nacionales 
1823 y 1856 (“Apreciaciones de la autora”)303. 
 

Como podemos observar, Caridad Salazar escribió cuentos, algunos infantiles, así como 

leyendas, poesías, novelas costumbristas y sociales, y varios artículos periodísticos. Entre 

sus obras se destacan como históricas Diana de Malvar, una ficción inédita que, según nos 

informaron sus familiares, la autora no llegó a finalizar y cuyo manuscrito se perdió; La 

cruz de Caravaca (1924), que, como ya señalamos, no tiene cabida dentro del subgénero 

                                                                                                                                                                                
manuscrito con los comentarios que fueron realizados por su bisabuela y que aquí hemos transcrito 
literalmente. 
302 En Centroamérica y en Costa Rica se utiliza “tico” como adjetivo equivalente a costarricense, que se 
aplica tanto a personas como a sustantivos.  
303 Este documento nos fue proporcionado por los descendientes de la autora, Alberto Berrios y Virginia 
Robles. 
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que estudiamos (véase página 182), y Flor de café, que será nuestro siguiente objeto de 

análisis.  

 

6.1. El restablecimiento del símbolo patriótico: Juan Santamaría 

 Flor de café narra la historia de un grupo de campesinos costarricenses que trabajan en la 

hacienda “El Laurel” de don José Castro, quienes se ven convocados a sumarse a las filas 

del ejército costarricense para expulsar del territorio centroamericano al filibustero William 

Walker. Padres, esposos e hijos se despiden de las mujeres con gran desolación por parte 

de estas. Doña María, la esposa del señor Castro, toma las riendas de la finca y después se 

traslada a Cartago. Allí recibe las cartas de don José y de los peones que están en el frente, 

en las que estos van dando cuenta de los sucesos de la guerra, entre ellos, la hazaña de un 

joven soldado apodado el “Erizo” que, con gran valentía, se había ofrecido como 

voluntario para quemar el Mesón de Guerra, donde se hallaba atrincherado el enemigo, 

perdiendo su vida en beneficio de su patria. Asimismo, esas cartas también informan sobre 

la epidemia de cólera que brotó en el campo de batalla y que motivó que el ejército 

costarricense se retirase momentáneamente a su país, donde la enfermedad se propagó. 

Nuevos soldados parten para Nicaragua, aunque ya no los trabajadores de “El Laurel”, 

quienes han demostrado sobradamente su patriotismo. Ellos representan a los héroes 

costarricenses que contribuyeron con su valor a liberar a Centroamérica de la intromisión 

norteamericana y a consolidar la independencia de su nación. El valor que demostraron y 

su participación en la guerra están representados en la estatua levantada en honor al héroe 

de Alajuela, Juan Santamaría, a quien la autora dedica el último capítulo. 

Efectivamente, el nudo histórico de Flor de café es la Campaña Nacional contra 

William Walker. Sin embargo, la obra no tiene como protagonistas a los personajes 

históricos más representativos de la misma ni tampoco a María, ―la joven cuyo apodo, 

“Flor de café”, da título a la novela―, sino al pueblo llano, a los campesinos que 

participaron en la guerra y a sus familias. En este sentido, se subraya la figura legendaria 

del héroe de Alajuela, Juan Santamaría, un “cholo”304 que perdió su vida en la Batalla de 

Rivas el 11 de abril de 1856, al ofrecerse como voluntario para prender fuego al Mesón de 

                                                           
304 “Cholo, -la” se utiliza en el contexto costarricense para referirse a los indios aborígenes, así como a los 
mulatos y a los mestizos de piel morena (Quesada Pacheco 126).  
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Guerra, en el que se hallaban atrincherados los filibusteros. Sin embargo, como decíamos, 

en la ficción de Salazar los hechos bélicos no se muestran en primer plano, sino que se 

centra en descubrir cómo vivieron este acontecimiento los héroes anónimos, así como el 

desasosiego de sus familias a la espera de noticias durante la contienda. En este sentido, 

Flor de café no tiene interés en observar los motivos por los que se produjo la Guerra de 

1856, que la autora da por suficientemente conocidos305, sino que ofrece un cuadro 

histórico sobre la vida de la población costarricense antes, durante y después de la 

Campaña. Por eso, cuando estalla el conflicto en el relato, la trama no acompaña al 

ejército, sino que continúa ligada al entorno familiar del país, y las noticias sobre el 

desarrollo de la guerra se revelan a través de las cartas que reciben las familias de los 

soldados que están en el frente.  

Por otro lado, paralelamente a los acontecimientos históricos, Flor de café traza una 

trama ficticia vinculada con las acciones y decisiones de tres jóvenes mujeres (María, 

Susana y Marta) que se trasladan del campo a la ciudad cuando estalla la guerra. La 

inserción de esta historia en la novela tiene claramente la finalidad de ofrecer una 

enseñanza moral dirigida a las jóvenes lectoras costarricenses. De manera que esta novela 

no solo contribuye a construir, o mejor dicho, a remarcar una identidad nacional en función 

de la visión histórica que representa, sino que se ocupa profundamente en modelar y fijar 

los roles de género, sobre todo el femenino, de las clases populares con menos recursos. 

Para observar cómo se ha construido el referente histórico de esta obra, dado que 

Caridad Salazar no hace uso de notas a pie ni indica sus fuentes, habría que diferenciar, por 

un lado, la historiografía y la literatura que recoge la Campaña Nacional306, y por otro, los 

                                                           
305 Caridad Salazar señala en Flor de café que “No es necesario que en esta verídica ‘novela’ se dé cuenta de 
las causas que provocaron la guerra del año 1856. La Cartilla Histórica ilustrará mejor, al que así los desee 
saber” (19). 
306 Según el estudio de Iván Molina, dedicado a exponer el balance de la producción historiográfica y literaria 
acerca de la Campaña Nacional, los primeros textos históricos que recogen este hecho no fueron 
costarricenses: el primero fue el Bosquejo histórico (1880) del colombiano Juan Venero; posteriormente se 
publicaron Apuntamientos geográficos, estadísticos e históricos de Joaquín Bernardo Calvo y Elementos de 
historia de Costa Rica de Francisco Montero Barrantes, en los que apenas se dedican breves menciones a la 
Guerra Nacional (4-5). Siguiendo a Molina, hasta la obra Walker en Nicaragua (1887) del guatemalteco 
Lorenzo Montufar no se llevó a cabo un estudio detallado sobre la Campaña Nacional (5). En Nicaragua 
sobresalieron los trabajos de Jerónimo Pérez, Memoria para la historia de la revolución de Nicaragua y de la 
guerra nacional contra los filibusteros (1865) y Fabio Carnevalini llevó a cabo la traducción de La guerra de 
Nicaragua escrita por William Walker en 1860.  

Sin embargo, en Costa Rica hubo que esperar a 1895 para que Francisco Rodríguez Camacho 
publicara una limitada historia de la Campaña. Posteriormente, el guatemalteco Máximo Soto-Hall, afincado 
en Costa Rica, publicó los Episodios nacionales 1856-1857 (1902) y en 1908 circuló una versión parcial de 
una Historia de los filibusteros publicada en 1891 en Estados Unidos. En 1909 salió a la luz “La Campaña 
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textos anteriores a Flor de café que recuperaron y ensalzaron la figura de Juan Santamaría 

y la anécdota de la quema del Mesón de Guerra, que son, al fin y al cabo, los datos 

históricos que recupera esta novela. 

Con respecto a estos últimos, que son realmente los que nos interesan para nuestro 

análisis, podemos elaborar un recorrido que comienza en 1857, cuando Manuela Carvajal, 

madre de este soldado, solicitó una pensión al gobierno, ya que Santamaría, quien era su 

único medio de manutención, había muerto en la Batalla de Rivas en acto de servicio a su 

país. La madre de este héroe popular destaca en esta petición la valentía y el patriotismo de 

su hijo y narra los hechos en los que perdió la vida307.  

Por otro lado, según Ricardo Fernández Guardia, hasta el 15 de septiembre de 1864 

no se reconoció públicamente a Juan Santamaría su tributo a la patria308. Ya en 1891 se 

                                                                                                                                                                                
Nacional contra los filibusteros en 1856 y 1857. Brevísima reseña histórica” de Joaquín Bernardo Calvo 
Mora (Molina 5-6). 

Entre 1890 y 1910 circularon en Costa Rica los textos anteriormente citados más las Páginas de 
historia (1899) de Manuel Argüello Mora, el cuadro de costumbres “Honor al mérito” publicado en la 
Revista de Costa Rica en el siglo XIX (139-152) de Manuel Jesús Jiménez y otros documentos que probaban 
la existencia de Juan Santamaría, puesta en duda por Lorenzo Montúfar.  

Entre 1916 y 1924 se dieron otras publicaciones conmemorativas como Memoria de las fiestas 
cívicas celebradas en Alajuela el 11 de abril de 1916: 60º aniversario de la batalla de Rivas, en la cual se 
inmortalizó su nombre Juan Santamaría (Molina 6-9).  

A partir de 1929 se multiplicaron los estudios historiográficos sobre este hecho bélico, de los cuales 
da cuenta el estudio de Iván Molina (9-16), quien concluye que “la investigación histórica sobre la Campaña 
Nacional ha sido esporádica, ha estado dominada por la publicación de documentos y ensayos de alcance 
limitado, y ha respondido, ante todo, al estímulo de las conmemoraciones” (16). 

Con respecto a la literatura que refleja la Campaña Nacional, y no concretamente la anécdota del 
Erizo, Iván Molina señala el poemario Clarín patriótico (1857) de Tadeo N. Gómez; la obra teatral “Los 
yankees en Centro-América o Walker en Masaya” (1858); la zarzuela histórico-fantástica, La guarda del 
campamento (1873) de José Manuel Lleras; el drama “Santiago el abandonado, un episodio de la Guerra 
Nacional” estrenada en 1884 y las novelas históricas de Manuel Argüello Mora, La trinchera, Elisa Delmar y 
Margarita (25-26), todas ellas publicadas en 1899, como ya habíamos señalado en este trabajo (véase página 
159 y ss.). 
307 En esta petición “Manuela Carvajal, madre de Santamaría , solicita pensión” expone que:  

Habiendo marchado mi hijo Juan Santamaría, llamado vulgarmente Erizo en la primera expedición 
que fue a Nicaragua el año próximo pasado a combatir el filibusterismo, y en clase de cabo o 
tambor, y como soldado del ejército vencedor de Costa Rica, militó como uno de los más valientes, 
y por último, no habiendo habido en todas las filas otro que tuviese el valor de incendiar el Mesón 
en donde se hallaba refugiado y parapetado el enemigo, causando gravísimas pérdidas en nuestras 
filas, él fue el único que, despreciando el evidente peligro de su existencia, se decidió a perderla por 
desalojar al enemigo y economizar la pérdida de tanta gente; y en efecto, habiéndolo puesto en 
ejecución, sin que le arredrase ni le pudiese intimidar el torrente espantoso de las balas que le 
lanzaron los rifleros en defensa de su guarida, coronó finalmente la obra con el sacrificio de su vida, 
quedando sepultado bajo las ruinas del indicado Mesón como es público y notorio (Carvajal 41-42).  

308 Ricardo Fernández Guardia escribió en La Tribuna en 1926 “Juan Santamaría y el incendio del Mesón de 
Guerra”: 

En esa fecha, y para conmemorar el XLIII aniversario de nuestra independencia, pronunció un gran 
discurso en el Palacio Nacional don José de Obaldía, distinguido hombre público neogranadino. En 
ese discurso habló, entre otras muchas cosas, del "héroe humilde, imitador de Ricaurte en San 
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recogieron multitud de testimonios de soldados que fueron testigos del acto llevado a cabo 

por el “Erizo”, como los de Apolonio Romero, José Mercedes Astúa Velarde y José María 

Bonilla, entre muchos otros, todos ellos recopilados en el Libro del héroe (11-38), editado 

por Luis Dobles Segreda. El 15 de septiembre de 1891 se inauguró la estatua de bronce del 

escultor francés Aristide Croisy en el Parque Juan Santamaría de Alajuela, reconociendo a 

este joven soldado como un héroe nacional.  

En 1926, Luis Dobles Segreda309 editó El libro del héroe, una compilación de 

documentos y elogios dispersos en periódicos y libros sobre Juan Santamaría. Esta obra 

está dividida en cinco partes. En la primera, titulada “La voz de la historia”, recopila 

documentos notariales que acreditan la existencia de este personaje, la solicitud de pensión 

de su madre y múltiples declaraciones de testigos de la Batalla de Rivas que dan fe del acto 

realizado por el “Erizo”. La segunda parte, llamada “Lo que escriben los historiadores”, 

compendia los textos historiográficos que se han referido al personaje y a los hechos ya 

reseñados. La tercera, denominada “La lira canta al héroe”, recoge una serie de poemas 

dedicados a Santamaría, entre los que se registran dos de ellos escritos por el tío de la 

autora, Juan Fernández Ferraz, titulados “Juan Santamaría” y “El tambor”. La cuarta parte, 

“Elogios del verbo”, es una recopilación de discursos patrióticos en los que se ha utilizado 

la figura del soldado de Alajuela. Y la quinta, “La oración de la pluma”, comprende una 

serie de artículos periodísticos sobre el mismo tema. Así, esta edición de Luis Dobles 

Segreda, que recopila todos los discursos existentes sobre el personaje que Caridad Salazar 

destaca en su novela, pudo servir perfectamente a la autora como fuente para la 

construcción del referente histórico de su obra, teniendo en cuenta que esta fue escrita 

entre 1926 y 1927. Por otro lado, la acción del “Erizo” había sido recogida en la literatura 

costarricense previa a Flor de café, como en el cuento “Un héroe” (1901), de Ricardo 

Fernández Guardia; en la crónica “Honor al mérito” (1902), de Manuel de Jesús Jiménez; 

en el cuento “Venao” (1918), de Luis Dobles Segreda y en la novela El erizo (1922) de 

Carlos Gagini.  

                                                                                                                                                                                
Mateo", llamado Juan Santamaría. El hecho era entonces muy conocido de todos, pues sólo habían 
transcurrido ocho años desde la batalla de Rivas, y Obaldía lo recogió de labios de numerosos 
testigos presenciales. El discurso tuvo mucha resonancia y fue publicado en folleto, circunstancias 
que sin duda influyeron para que el Congreso aumentara la pensión de la madre de Santamaría a 
doce pesos mensuales, por decreto del 7 de junio de 1865 (Fernández Guardia 145-6). 

309 Luis Dobles Segreda (1889-1956) fue un educador, escritor y diplomático costarricense, que elaboró la 
bibliografía nacional de Costa Rica más importante del siglo XIX y de principios del XX. 
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La anécdota de Juan Santamaría, ofreciéndose como voluntario para quemar el 

Mesón de Guerra, es relatada en Flor de café a través de las cartas que envían desde el 

frente don José Castro y José María a sus respectivas consortes, por lo que, como veremos 

más adelante, el recurso epistolar se utiliza en esta novela, entre otras cosas, como una 

forma indirecta de contar la Historia. Esta forma de insertar la información histórica es una 

herramienta testimonial que se encamina a dar verosimilitud a los hechos que narra, pero 

también responde al modo en el que las mujeres de entonces se relacionaron con los 

hechos históricos y con la Historia. Recordemos que, cuando estalla la guerra contra 

Walker, el punto de vista narrativo permanece con las protagonistas femeninas y la 

Campaña Nacional viene relatada desde fuera (cartas). De manera que la voz narradora 

asume una posición externa a los acontecimientos históricos y se sitúa, precisamente, en el 

lugar que tradicionalmente han ocupado las mujeres con respecto a la Historia, es decir, 

fuera de la misma. 

Por otro lado, el recurso epistolar también le permite vincular la acción principal de 

la novela con la trama secundaria que se presenta en estos capítulos de Flor de café. En el 

capítulo XII doña María recibe la carta de “Flor de café”, informándole de que está 

trabajando como costurera para la esposa y la hija de don Cleto Vindas en San José. Ello 

sirve como vínculo y también como introducción de lo que va a ocurrir en los capítulos 

XV, XVI y XVII, que se centran en narrar esta historia paralela en la que están 

involucrados María, Susana y don Cleto Vindas.  

Como vemos, esta fórmula epistolar le permite mantener la conexión entre los 

diferentes personajes principales que se disgregan a partir del capítulo VIII. En este 

sentido, en la segunda parte de la novela, concretamente del capítulo XI al XVIII, la 

narración de la vida privada de doña María se va alternando con las cartas que tanto ella 

como Marta, una joven sirvienta de Barro Morado que la acompaña a la ciudad, reciben en 

Cartago. En efecto, estas epístolas tienen la función de insertar la Historia en la trama 

principal. Así, en el capítulo XIV, la carta de don José relata la hazaña de Santamaría y la 

quema del Mesón, exalta la valentía de sus peones y le informa sobre la epidemia de cólera 

que va en pos de la guerra. Asimismo, Marta también recibe una carta de su prometido, 

José María, en la que le refiere, a su modo, la misma anécdota del “Erizo”. En el capítulo 

XVIII, doña María recibe una última epístola de su esposo en la que da cuenta del triunfo 

de los ticos, del arrojo de los soldados y de la propagación de la epidemia de cólera.  
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No obstante, las cartas no siempre son integradas como tal en la narración sino que, 

en ocasiones, es la voz narradora quien describe la información que estas ofrecen: “A 

continuación refería [don José] la tan cantada hazaña del “Erizo”, o sea Juan Santa María 

[sic], cuando entregando su vida, salvó la de muchos abnegados valientes que le 

acompañaron hasta poner en fuga a Walker y los suyos” (28). Algunos datos más ofrece la 

epístola de José María sobre este personaje, que esta vez sí se transcribe literalmente: 

Como liba diciendo los manudos se jueron310 también y con ellos iba un tontiyo renegrío 
que le decían por mal nombre irizo, por ques recrespísimo pasuso311 si viera lo divertío 
ques este muchacho: él es tambor de noche cuando estamos sestiando en el campamento se 
pone aser gracias, se pare manos312, da güeltas de carnera y cuenta muncha tontera 
losotros sólo velo y rilos313 y rilos, el nombre cristiano del es Juan y el apelativo 
Santamaría pero tamién le dicen gayego […] 

A pos como liba diciendo figúrese quel “irizo”, el choliyo314, lo mataron, como el 
macho315 estaba escondío en un galerón viejo y va de bolalos juego316 entonce el general 
dijo: muchachos el que sea baliente que se dé un paso alante si quiere dale juego317 al 
mesón, tuiticos nos ispiamos318 y nia mentadas319 salimos de la fila, endepués como naide 
se animaba el choliyo salió y dijo: “Si se hacen cargo de mama yo voy” Y como le dijeron 
que sí la vían, entonce cogió un palo con chuicas empapaiticas320 en canfín prendió y pegó 
carrera y nuiso más que dale juego al mesón y cayó muerto quien había icir quese patas321 
juera tan valiente hasta que nos aflejimos toiticos al velo asina sin miedo (30). 

En ambas cartas se refiere la anécdota de la quema del Mesón de Guerra por un soldado 

apodado el “Erizo”, y tanto don José como José María actúan en la ficción como testigos 

de los hechos, dando cuenta de los mismos al ponerlos por escrito y reconociendo ambos 

en el presente de la escritura ficcional (de sus epístolas) la valentía de Santamaría. La 

versión que ambos ofrecen sobre el héroe concuerda con la información dada por la madre 

de este, Manuela Carvajal, en la solicitud de la pensión de 1857.  
                                                           
310 Fueron. 
Todas las traducciones del léxico costarricense que incluimos en nota a pie de página con respecto a las citas 
de la novela de Caridad Salazar corren por nuestra cuenta, ya que la autora no las incluye en su obra. Solo 
hemos traducido aquellas palabras que no son utilizadas por el lector europeo, con la finalidad de agilizar la 
comprensión del presente trabajo. Para ello nos hemos servido del Nuevo diccionario de costarriqueñismos 
(2007) de Miguel Ángel Quesada Pacheco. 
311 Que tiene el pelo muy rizado. 
312 Hace el pino. 
313 Reírnos. 
314 Cholo. Mestizo o mulato. 
315 Rubio. Se refiere a los filibusteros, a los rubios estadounidenses. 
316 Había que darles fuego. 
317 Darle fuego. 
318 Nos espiamos. Nos miramos unos a otros. 
319 Ni respondiendo a insultos. 
320 Trapos viejos empapados. 
321 Persona afable. 
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Por otro lado, la visión que ofrece la carta de José María sobre el “Erizo”, que era 

un “tontiyo renegrío” y “divertío” en el sentido de que se reían de él, coincide con la que 

se da en “Venao”322. En ambos textos se caracteriza al héroe como una persona de la que 

no se esperaba tal valentía. Asimismo tanto el personaje de Venao como José María 

presentan la lengua campesina del concho, y ante la solicitud del general, ambos muestran 

cobardía, “ispiando” (mirando) para otro lado. Además, en ambas versiones la petición del 

“Erizo” de que cuiden de su madre323 se expresa como una condición, no como una simple 

petición, tal y como aparece en la novela de Gagini324.  

No obstante, Flor de café guarda algunas similitudes con El erizo de Carlos Gagini, 

pues Caridad Salazar y este escritor formaron parte de la misma generación de 

intelectuales costarricenses de finales del siglo XIX y principios del XX, a caballo entre la 

promoción del “Olimpo” y la del Repertorio Americano, tal y como son denominadas estas 

generaciones literarias325 por Álvaro Quesada Soto (Uno y los otros, 1998). La novela de 

                                                           
322 El “Venao” es un cuento integrado en el libro de relatos cortos titulado Por el amor de Dios… (1918) 
escrito en tono jocoso. El personaje que responde a este apodo es un mentiroso que va relatando sus 
experiencias, conoce personalmente a diferentes políticos y ha participado en algunos hechos históricos como 
la Campaña Nacional. Observemos en el siguiente diálogo algunas de las similitudes que se dan entre la carta 
de José María y la versión de este personaje: 

—¿Estuviste en Rivas? 
—Allí estuve cuando quemaron el Mesón. 
—¿Y conociste a Santamaría? 
—Como mis manos. Yo lo fregaba muncho. 
—¿Era valiente! 
—¡Que va! Era un mamita, todos lo cogíamos de mona. 
—Pero cuando se necesitó fué un valiente. 
—Es verdá. Cuando don José María los preguntó quien quería subise a dale juego yo 
mise que no oyía y ispié pa otro lao. 
—¿De miedo? 
—Es que la llevaba vendida el que se arrimara. 
—Y Santamaría qué hizo! 
—Asina como era, con un habladillo de mujer que tenía, dijo: 
—Pus si ven por mama, yo voy. 
—Sí, sí vemos por ella, anda, Juan.  
Le dieron la media y lo quemó (25-26). 

323 Esta anécdota se recoge en la versión de un testigo de los hechos, Francisco Rodríguez Camacho, en “La 
batalla de Rivas” (en El libro del héroe 103). 
324 En la novela de Gagini, el Erizo responde así: 

-Mi general, yo voy a pegar fuego al Mesón. Le encargo a mi madre... y también a ella, -añadió por 
lo bajo, señalando a María, que intensamente pálida parecía próxima a desmayarse. 
Cañas le estrechó la mano y el Erizo, tomando la tea que sus camaradas habían preparado, cruzó a la 
carrera las calles bajo un diluvio de balas, llegó a la esquina del Mesón, aplicó la tea al alero y por 
un minuto permaneció inmóvil, impasible... De pronto dejó caer el mechón y su brazo derecho 
quedó inerte a lo largo del costado. Se lo habían destrozado de un balazo. Recogió con la mano 
izquierda la tea y continuó su obra salvadora. Las llamas empezaron a aparecer por entre las tejas 
(38-39). 

325 Aunque Caridad Salazar no aparece como partícipe de estos grupos, como sí fue el caso de Gagini, más 
tarde constataremos que fue lectora del costumbrismo literario de Jenaro Cardona, Manuel González Zeledón 
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Salazar y la de Gagini presentan la misma estructura temporal: ambas comienzan el 4 de 

marzo de 1856, el día enque se inicia la Campaña Nacional, y finalizan con la referencia a 

la estatua del héroe, colocada en el parque Juan Santamaría de Alajuela el 11 de abril de 

1891. Además, ambos textos presentan rasgos costumbristas, como el habla de los 

campesinos, aunque en la obra de Salazar son mucho más destacados. Por otro lado, 

algunos datos que forman parte de la ficción de Gagini los toma Salazar para su novela, 

como, por ejemplo, que el “Erizo” era “vecino del barrio de la Agonía” (43). Y, por último, 

en las dos novelas puede apreciarse el deseo por valorar al “héroe” popular, aunque en El 

erizo la acción no esté fundamentada en el amor hacia la Patria, sino hacia una mujer 

(véase páginas 179 y 180). Como se ha podido apreciar, es muy posible que Caridad 

Salazar se sirviese de los referentes históricos y literarios aquí citados para la escritura de 

su obra, apoyando a su vez el restablecimiento de la figura simbólica de Juan Santamaría, 

como representante de los héroes anónimos que participaron en la Campaña Nacional y 

que su novela tiene como protagonistas. 

En conclusión, Flor de café responde al modelo de la novela histórica tradicional, 

pero no de estilo romántico sino realista, ya que trata de ofrecer un panorama de cómo 

vivió este acontecimiento histórico la población costarricense. Para ello se sirve de las 

narrativas históricas nacionales que recuperaban la anécdota de Juan Santamaría y 

apoyaban la existencia del héroe, e inserta esta información histórica en el relato a través 

del recurso epistolar. Este le permite mantener la conexión entre los héroes que se marchan 

a la guerra y sus familias, que permanecen en la patria a la espera de noticias. 

 

6.2. La estructura binaria de Flor de café: campo vs. ciudad 

Esta novela histórica está estructurada en veintiún capítulos relatados por un narrador en 

tercera persona. No obstante, se observan dos partes diferenciadas que responden a un 

antes y a un después, cuyo límite viene marcado no exactamente por el estallido de la 

                                                                                                                                                                                
(Magón), Aquileo Echevarría y Ricardo Fernández Guardia, quienes comenzaron a elaborar en sus textos un 
modelo de identidad nacionalista y civilizador bajo el pabellón de un liberalismo oligárquico (Quesada Soto 
34 y ss.). Asimismo, Salazar también fue contemporánea de la generación siguiente, que mediante un 
“realismo crítico” cuestionó el modelo de nación propuesto por los intelectuales del Olimpo. A esta segunda 
promoción pertenecieron Joaquín García Monge, Carmen Lyra, Rómulo Tovar, Omar Dengo, y autores de la 
primera generación como Gagini y Magón, quienes se dieron a recoger la voz del pueblo y de las mujeres 
como sujetos sociales (Quesada Soto 77). 
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guerra, sino por los dos lugares en los que se emplaza la ficción: el campo y la ciudad. De 

esta manera, los capítulos que se extienden desde el I al X se sitúan en Barro Morado, 

caserío de la jurisdicción del barrio de San Francisco de Cartago, donde se ubica la 

hacienda de “El Laurel”, una finca de café, caña y otros cultivos. Y en los capítulos que 

abarcan del XI al XX la acción se traslada a las ciudades de Cartago y San José. El último 

capítulo, el XXI, está dedicado a la figura de Juan Santamaría y lo que este héroe popular 

simboliza para Costa Rica. 

Los primeros seis primeros capítulos de Flor de café están narrados como una 

novela de costumbres costarricense, enmarcada históricamente en marzo de 1856. En ellos 

se hace una presentación de los personajes principales, de los “conchos”326 que trabajan en 

la hacienda “El Laurel” y de los dueños, don José Castro y doña María. Todos en conjunto 

son representados como una gran familia rural y la finca es mostrada como un lugar idílico, 

pacífico, tranquilo y feliz. Los campesinos acaban de terminar con la temporada de la 

recogida del café y para celebrarlo era costumbre que el patrón de la hacienda diese una 

fiesta, en cuya realización todos colaboraban. La novela recupera esta tradición de la 

“cerrada de patio” y aprovecha para describir la forma de vida y de ser de los conchos, sus 

costumbres, sus vestimentas, la gastronomía, los bailes y cantos populares ticos, etc.  

Sin embargo, en el capítulo VII la fiesta es interrumpida por Pancho Maroto, 

empleado judicial de Cartago, quien entrega una “orden militar” a don José Castro, en la 

que se cita a todo hombre hábil de 14 a 60 años para ir a la guerra contra los filibusteros. 

La despedida se produce entre llantos y amarguras, pues padres, esposos, hijos y hermanos 

se separan de sus familias para marcharse a la Campaña Nacional. Estos hechos, aunque 

vienen representados por personajes ficticios, están basados en una realidad histórica, pues 

ciertamente el 4 de marzo de 1856, el presidente Juan Rafael Mora hizo un llamamiento a 

los varones costarricenses para defender la soberanía nacional de Costa Rica.  

Los capítulos IX y X se centran en mostrar los primeros efectos de la guerra en la 

vida privada de doña María y la compleja situación que se le presenta con la partida de su 

esposo, de sus hijos y de los trabajadores de la hacienda a la Campaña Nacional, 

quedándose solamente Fermín, el cojo, inhabilitado para la misma y con los “conchos” 

ancianos, a los que tampoco se les ha permitido ir. Por su parte, las campesinas temporeras 
                                                           
326 “Concho, -cha” se utiliza en Costa Rica para referirse al campesino y, depende en el contexto que se 
utilice tiene la connotación de grosero, rudo e inculto (Quesada Pacheco 140). 
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han regresado a sus lugares de residencia habituales, las indias a Cot y a Tucurrique; 

María, “Flor de café”, y su madre, la señora Modesta, se marchan a San José; por su parte, 

Cefeliano, el capataz, que por ser mexicano tampoco está obligado a participar en la 

guerra, acompaña a Tucurrique a la india Rosalina, de la que está enamorado. Pero en el 

trayecto, ella tiene un accidente y muere, de manera que este regresa a la finca, con la 

intención de ayudar a doña María. Esta se lo agradece, e informada por él de que los indios 

están en Tucurrique, le pide que se marche a llamarlos en cuanto pueda, para sacar 

adelante el trabajo de la hacienda. Una vez tiene encaminados a los campesinos y peones, 

la patrona deja la finca en manos del capataz y se marcha a Cartago. 

Como decíamos, en el capítulo XI la trama se traslada a la ciudad, a Cartago, 

adonde se ha dirigido doña María con Marta, como servicio, y con sus hijas; y hasta el 

capítulo XVIII, con la excepción de las cartas que estas reciben y que revelan noticias e 

información histórica sobre la guerra, prima la descripción de la historia de la vida privada, 

la ocupación de las mujeres en los trabajos que normalmente realizaban los hombres, los 

problemas domésticos, etc. Dentro de esta serie de capítulos hay tres, concretamente los 

que se extienden del XV al XVII, que se ubican en San José para relatar una historia 

secundaria centrada en la vida de las dos jóvenes temporeras, Susana y María, quienes 

regresaron a esta ciudad. La primera vive a todo lujo como “cortesana” de don Cleto 

Vindas, mientras que María subsiste trabajando como costurera para las mujeres de este 

mismo señor, un prototipo de finquero rico y pervertidor, que con su poder y riquezas 

intenta subyugar a las jóvenes.  

En el capítulo XVIII llega a Cartago otra carta de don José, en la que informa a 

doña María de que el ejército costarricense probablemente deba abandonar la guerra 

porque el cólera se está propagando entre los soldados. Efectivamente, don José regresa en 

el capítulo XIX, titulado “El cólera” y la peste asola ya todo el país. Este hecho histórico 

acabó con una décima parte de la población costarricense y se representa en la ficción 

afectando de peste a varios personajes como, por ejemplo, a Marta y a doña María, por ser 

estas las que recibían al muchacho que traía el correo. En el capítulo XX se muestran los 

distintos destinos que tuvieron los personajes principales tras finalizar la guerra. Por 

último, el capítulo XXI, titulado “El mártir”, cierra la novela ensalzando la figura de Juan 

Santamaría, que representa la perseverancia y el valor de los soldados costarricenses. 
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La estructura binaria que presenta Flor de café, contraponiendo el campo y la 

ciudad, es una oposición más entre otras que encontraremos a lo largo de esta novela, cuya 

finalidad es enfrentar los valores espacio-temporales en uso. Es decir, si bien durante los 

diez primeros capítulos la voz narradora se detiene en describir las antiguas tradiciones y 

costumbres campesinas, así como la vida tranquila y alegre en “El Laurel”, donde reina la 

paz y la unidad de la gran familia que conforma todo el grupo de personajes, 

verdaderamente lo hace con cierta nostalgia por el pasado. Veamos un ejemplo: 

Se da el nombre, aquí en “tiquicia”, de “Cerrada del patio” a la terminación de la cogida y 
beneficio del café, esto es, en aquellos tiempos del quebrador, de la trilla y retrilla y de la 
escogida de café a mano. Para este beneficio se invertían tres meses y un personal de 
ambos sexos. Hoy casi ha desaparecido esa especie de fiesta anual, pues las modernas 
máquinas trabajan cada una por más de diez peones. Y, el sistema de secar el café en los 
patios de “cal y canto” ya pasó de moda, esto invertía varios días, los cuales se han 
convertido en horas, debido a las secadoras que hacen ese trabajo vertiginosamente. El 
comercio ha ganado, pero el grano ha perdido, porque el sabor del café de antaño no es el 
mismo de ogaño. No hay remedio, atrás lo viejo caduco y adelante con los adelantos, cosas 
del siglo (6). 

Efectivamente, en esta cita se evidencia un contraste entre el pasado y el presente (de la 

autora), en el que los avances de la modernidad han precipitado el abandono de ciertas 

tradiciones, que precisamente esta obra trata de recuperar. De ahí que se detenga en relatar 

cómo se llevaba a cabo entonces el beneficio del café, la preparación de la fiesta anual por 

la finalización de la recogida de la cosecha, la tradición de sacrificar un buey y un cerdo 

para la fiesta, la forma de preparar la comida típica327, la decoración del cobertizo con las 

flores nacionales, la piñata del festejo y la forma en que iban vestidas las cholas y criollas, 

estableciendo de nuevo un contraste entre el pasado y el presente: 

Las jóvenes vestían el pintoresco y popular traje tico ya en desuso por sus nietas. 
“Enaguas” de vuelos bien ceñidas a la cintura, camisa de “gola” “lentejueliada” o con 
lacitos de cintas de vistosos colores. Pañuelo de seda de vivos colores, cruzado sobre el 
pecho, de honesta manera. Aretes o zarcillos, anillos y collares de fantasía relumbrones. 
Cinta ancha, de color, atando la cabeza, formando un lazo sobre la misma. El cabello en 
trenzas, tejidas sobre la nuca formando el típico “entrenzado”, de antaño, tan usado entre 
las damas de “túnico”, como entre las campesinas. Los pies, limpios a más no poder, 
pequeños y cuidados (énfasis mío11). 

                                                           
327 “Rimeros de tortillas con sal y “pascas”, se iban colocando sobre las hojas, trozos de “lechona” asada, 
tasajo de Bagaces, queso idem, gallinas rellenas, tamales de “chancho”, de frijoles, de pipián y picadillo. Pan, 
cajetas, confituras […] y para terminar un jarro de café […] El único licor permitido era la “chicha” de 
cohombro y de maíz y jengibre, aquellas no darían en tierra con los bebedores: apenas dos tinajas para todos” 
(9). 
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Asimismo, frente a esta vestimenta que usaban las criollas María y Susana, y también las 

mestizas como Marta, la india Rosalina “iba vestida con el traje típico de la meseta central. 

En vez de enaguas llevaba la histórica ‘manta’ ceñida a la cintura, camisa o güipil flotante, 

caída sobre la manta, pañuelo de seda rojo, con las puntas paralelas atadas al cuello” (14). 

Todas estas referencias al folclore y a las tradiciones, así como los contrastes entre el 

pasado y el presente, muestran un gran interés por recuperar los valores tradicionales de la 

cultura nacional. 

Por otro lado, frente a esta visión idílica del campo, en la que se destaca la unión, la 

paz y la felicidad del conjunto de personajes, y en la que, además, se subraya una serie de 

valores positivos asociados con el concho costarricense, como su carácter ingenuo, 

pacífico, alegre y trabajador, en los siguientes diez capítulos (XI-XX), cuya acción se sitúa 

en la ciudad, el grupo de personajes se disgrega prevaleciendo la individualidad y un clima 

bélico, en el que los hombres entran en combate y las mujeres también luchan, aunque en 

otros frentes, para salir adelante. Las ciudades, donde ellas se dirigen, están asociadas en 

esta novela con la modernidad que, como ya señalamos (véase páginas 167 y 168), parece 

dar al traste con los valores de la tradición, y como tal, es sinónimo de corrupción. Las 

jóvenes protagonistas que viven en San José, como veremos en breve, se enfrentan a la 

perversión del lujo y a hombres que pretenden corromperlas. 

En definitiva, las connotaciones que presenta la oposición campo vs. ciudad en Flor 

de café revela su carácter tradicional y conservador. Asimismo, esta fórmula de estructura 

binaria y la ideología plasmada mediante la misma vinculan a esta obra con otras novelas 

costarricenses de la generación del Olimpo, como Hijas del campo (1900) de García 

Monge y El hijo de un gamonal (1901) de González Ruvacado, que también plantean la 

oposición entre el campo y la ciudad, a favor del primero.  

 

6.3. El protagonista colectivo: una estrategia inclusiva de exclusión 

En Flor de café las figuras históricas de la Campaña Nacional aparecen en un segundo 

plano y de forma muy velada, pues el protagonismo recae en el conjunto de personajes 

ficcionales que trabaja en la hacienda de “El Laurel”, representativo, por otra parte, del 

campesinado de Costa Rica. Por tanto, en esta novela encontramos un protagonista 
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colectivo, los conchos, quienes son descritos de manera global y positiva, identificándolos 

como personas hacendosas, colaboradoras, ingenuas y muy alegres. Ellas, además de 

trabajar en el campo, son buenas cocineras, mujeres hermosas y sanas: “manzanas y 

duraznos maduros semejaban las mejillas de aquellas sanas y rojizas cogedoras de café” 

(11). Ellos, por su parte, son voluntariosos, aunque su debilidad es el alcohol, de ahí que el 

dueño de la hacienda le pida a Rafael que no compre aguardiente para la fiesta: “don José 

sabía las grescas que armaban indios y criollos cuando el licor se les subía a la cabeza” (6). 

Como puede observarse, en la representación de los personajes se diferencia a los sexos 

mediante las distintas actividades que realizan en el entorno familiar, donde ellas atienden 

la cocina, permaneciendo en el ámbito doméstico, y ellos salen de este para realizar las 

compras. Por otro lado, a la hora de describirlos, mientras que entre las características 

femeninas prima la belleza como un valor, en los hombres el aspecto físico no se tiene en 

cuenta y simplemente son apreciados por su personalidad y por sus aptitudes. No obstante, 

de ellos también se destacan sus defectos, como el alcoholismo, de los que, en general, 

ellas parecen estar exentas por su “altura moral”. De esta manera, mientras a los varones se 

les permite ciertos “vicios”, entre el género femenino cualquier desviación es, como 

veremos más adelante, un escándalo social. 

Los personajes ficcionales son muy numerosos para la corta extensión de esta 

novela, de ahí que pocos de ellos sean caracterizados individualmente y que estos resulten 

ser estereotipos representativos de las diferentes identidades que componen el núcleo 

social de los trabajadores de la hacienda. Como ya hemos comentado, este conjunto de 

personajes es presentado como una gran familia, aunque diferenciados según su condición 

de criollos, mestizos o indígenas. Por una parte, don José, doña María y sus hijos, dueños 

de la hacienda, son criollos que viven a caballo entre el campo y la ciudad. Por otra parte, 

entre los campesinos que trabajan en “El Laurel” se hallan los criollos como ñor328 Jacinto 

Vega y familia, ñor Guadalupe Mora y ña329 Dominga, ñor Mejías, los Carpio, los Méndez, 

los Rivera, los Parra, los Quirós, etc; a estas familias pertenecen los jóvenes criollos 

Ramón, José María, Manuel, Gabriel, Rafael, Zenón, etc. También trabajan allí algunas 

familias de indios o “cholos” del Cot y Tucurrique, como ñor Mateo Beter, ña Juliana y los 

Hernández, “el Chopo” y su hermana Rosalina, “indios cristianados todos ellos” (13). A 

estos se suman también los temporeros, que llegan a la finca para la recogida de la caña y 
                                                           
328 “Ñor” es el apócope de señor en la lengua de los conchos. 
329 “Ña” es el apócope de doña o señora en la lengua de los campesinos costarricenses. 
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del café, procedentes de diversos lugares. Por ejemplo, Cefeliano es mexicano y algunas 

mujeres como María, “Flor de café”, y su madre Modesta son de la capital, de San José, al 

igual que Susana y su madre, Petra, entre otras vecinas de Cervantes, el Pascón, las Aguas, 

Navarro, Santiago, etc.  

No obstante, dentro del colectivo campesino conformado por criollos, mestizos e 

indígenas, la novela subraya una diferencia entre los indios y el grupo compuesto por 

criollos y mestizos, pues los primeros son identificados como cobardes y antipatriotas, 

mientras que los segundos ejemplifican la valentía y el patriotismo del pueblo 

costarricense. De manera que, ante la orden militar que convoca a los hombres para ir a la 

guerra, mientras estos últimos se dirigen alegremente al combate, los indígenas huyen a las 

montañas de Talamanca: “―Hombré, sabes que tuitica l’indiada, se safó330 pa Tucurrique, 

sin duda. Toiticos los ranchos están bacidos331, nian uno quedó. Es pura terronera332 la que 

se tienen” (20). En este sentido, la raza aborigen es representada como cobarde y miedosa. 

Un aspecto que se enfatiza desde el primer capítulo titulado “El Chopo”, en el que este 

personaje, representante del estamento indígena en la novela, espera en la oscuridad de la 

noche a sus compañeros en el campo y expresa para sí mismo: “Naide se ve, naitica se oye. 

Nian un grito pegan. Sólo los gayos canti y canti. ¿Qué será que no vienen? Lo pior es que 

tengo miediyo. Y tengo quesperalos pairlos juntos pal patio. ¡Tan lóbrego questá el 

cafetal!” (4). Por tanto, aunque la autora contemple al elemento indígena en la novela y le 

dé voz, esta solo sirve para que sean ellos mismos quienes expresen su miedo. Así, ante la 

orden militar, los indios huyen con sus mujeres para esconderse en las montañas y no ir a 

la guerra, mostrando por tanto una actitud antipatriota. Así lo expresa Cefeliano, cuando 

regresa a la finca y doña María le pregunta por los indios: “―Están en Tucurrique todos, 

tienen miedo de venir, pues no quieren ir a la guerra” (24). 

El miedo y la cobardía de los indios son subrayados a lo largo de toda la novela y 

en el capítulo final, años después de la guerra, el relato los representa así: “La indiada 

siempre vivía diseminada entre el cafetal, lista a escapar al primer ruido extraño que oyese, 

cuestión de raza, pues ellos eran cristianos y ‘civilizados’ ya” (énfasis mío 43). Esta 

actitud huidiza es observada por la voz narradora como una condición propia de los 

                                                           
330 Se zafó: se escapó o huyó.  
331 Vacíos. 
332 Miedo o terror. 
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aborígenes, como algo indefectible e “irreparable”, a pesar de haber asimilado muchas 

costumbres propias de la civilización, en comunión con criollos y mestizos. 

La fuga de los indios ante la orden militar es mostrada en Flor de café como una 

falta de patriotismo por parte de estos, como si ellos mismos se “autoexcluyesen” de los 

asuntos nacionales. De esta baza se sirve Salazar para intentar convencer al lector de que la 

marginación de los indios del proyecto de nación liberal no es debida a una causa externa a 

ellos, como pudiera ser el racismo de la oligarquía criolla (con la que Salazar se identifica), 

sino que se trata de una causa endógena, de una “cuestión de raza” que les impulsa a 

“escapar” y, por consiguiente, a “autoexcluirse”. De esta manera, la autora no solo justifica 

la “desaparición” (exclusión) de los indígenas, sino que defiende un país en el que 

predomina la raza blanca y la sangre española, tal y como lo hicieron los escritores de la 

generación del Olimpo. De ahí que en su obra contraste la cobardía de la raza indígena con 

la valentía y al patriotismo que muestran los criollos y los mestizos, sosteniendo que: 

En aquellos tiempos, tan cercanos a la época colonial, aún hervía en nuestros pueblos la 
sangre de los Cides y de los conquistadores. El deseo de libertad, llevó a tantos abnegados 
hijos del trabajo a morir lejos de su patria, tanto en la acción de armas como del “cólera 
morbus”, el eterno castigo de los campos de batalla (19). 

Más tarde, es la voz de don José registrada en una carta a su esposa la que señala la sangre 

patriota que permanece en los hijos de Costa Rica, como el “Erizo”, que era uno más entre 

estos pobres campesinos, [que] se baten como fieras y ni aún saben la causa, solamente por 
obediencia a que deben luchar porque vienen a cogerse a Costa Rica. Hemos de convenir 
que aún tenemos mucha sangre española en nuestras venas: nada de esclavitud, nada de 
vasallaje. Sagunto y Numancia reviven constantemente en nuestra sangre y creo, esposa 
mía, que ni aún a través de los siglos Costa Rica se someterá a yugo extranjero, será libre y 
creo que morirá antes que ser esclava. Estas deducciones he sacado al ver el valor 
desplegado por nuestros campesinos, con qué denuedo y arrojo se lanzan sobre el enemigo, 
parecen aguerridos soldados, que ya en otras ocasiones hubiesen librado sendas batallas. 
¡Al toque del clarín, ni un fusil ha caído al suelo, todos en masa a recoger el suyo! ¡Es 
admirable la obediencia y disciplina desplegadas por esta humilde gente! (29). 

En efecto, ambas citas recalcan la sangre española de los que lucharon por la libertad de 

Costa Rica, ya fueran criollos o mestizos, conformando estos el prototipo de ciudadano 

nacional y patriota que la novela pretende dignificar. A este grupo pertenece don José 

Castro, José María, el cholo que es el prometido de Marta y Ramón, un concho criollo 

trabajador de la hacienda, quien ama secretamente a “Flor de café”. 
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En definitiva, aunque Salazar contemple en Flor de café a los indígenas y repare en 

relatar la vestimenta de las indias o algunas de sus costumbres333, es evidente que su 

inserción en la obra no tiene como finalidad la de incluirlos en el proyecto de nación, sino 

más bien la de justificar su exclusión. La temprana muerte de Rosalina, hermana de “El 

Chopo”, así como la huida de los indios a la montaña los excluye de la función patriótica y 

del proyecto nacionalista, en la medida en que estos tienden a desaparecer de la acción del 

relato, mediante la muerte o la fuga, o a diluirse entre los campesinos en esta novela 

histórica. En este sentido, los indígenas aparecen en la obra como un componente más del 

contexto rural y tradicional, como un elemento exótico incluso, que, entre otras cosas del 

pasado, también “tiende a desaparecer”. Por tanto, en Costa Rica, como en la mayoría de 

los países de Hispanoamérica (véase página 94), la nación se construyó a partir de los 

intereses y de las necesidades de la élite criolla. Esta novela muestra una identidad 

nacional clave propuesta en Costa Rica a partir de 1892, aprovechando la celebración del 

cuarto centenario del “Descubrimiento de América”, para destacar que la costarricense era 

una “raza española”. Como ha señalado Iván Molina, en aquel momento se trató de superar 

el desfase creciente entre el cosmopolitismo de las jerarquías sociales y las visiones de 

mundo de campesinos y artesanos, basándose para ello en el rescate de la Campaña 

Nacional y proponiendo a Juan Santamaría como el modelo que debían imitar “los de 

abajo” (Costarricense 17). Claro está que en este sector solo estaban contemplados, como 

en la novela, criollos, mestizos y cholos. El blanqueamiento del pasado de Costa Rica fue 

utilizado como una peculiaridad nacional que la diferenciaba del resto de países de 

Centroamérica. 

 

6.4. El didactismo maniqueo al servicio de la tradición 

Esta novela histórica de Caridad Salazar tiende a articular las ideas que pretende mostrar a 

través de oposiciones (campo/ciudad; patriotas/antipatriotas, etc.), y en el caso de los 

personajes, esta no solamente se da entre los indígenas y el grupo de criollos y mestizos, 

                                                           
333 Salazar , por ejemplo, se detiene en explicar la forma en la que los indios de Talamanca procedían con los 
muertos: 

Toda la tribu se preparó para el empaque de la joven india. Grandes cargas de bijagua trajeron todos 
ellos y envolvieron el cuerpo de la joven, luego le ataron fuertemente con bejucos y, después de las 
ceremonias rituales, la llevaron y colgaron de una gruesa rama de árbol. Allí permanecería el 
paquete, hasta su purificación por medio de los elementos (23). 
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sino también mediante binomios o parejas de tipos que, siendo de la misma condición 

social y económica, se presentan como contrapuestos, representando el bien y el mal, el 

ejemplo a seguir y el contraejemplo. Este tipo de oposición es la que se da entre don José 

Castro y don Cleto Vindas, ambos son criollos ricos y hacendados de ciudad, aunque con 

grandes diferencias morales. No obstante, mientras al primero se lo asocia con los valores 

positivos y tradicionales del campo, al segundo se lo vincula con la ciudad y con todas las 

connotaciones que esta representaba para los sectores más conservadores de la época de la 

autora, pues en esta novela histórica se inserta una crítica a los valores materialistas que 

intentaban imponerse en el presente escritural de la obra. En este sentido, la ciudad es el 

lugar donde se evidencian los peligros de la modernidad, que para los tradicionalistas viene 

a ser sinónimo de perversión. Con la modernidad se impuso una sociedad que se dejaba 

llevar por el consumismo y por el materialismo, de manera que la responsabilidad de 

mantener incólumes los valores morales hegemónicos y patriarcales frente a los materiales 

recaía en los hombres ricos, ya que estos eran los únicos que con su riqueza podían 

corromper a la sociedad y especialmente a las mujeres. De acuerdo con esta idea, Salazar 

representa en su obra a dos modelos de patrón, el honrado, a través del personaje de don 

José Castro, y el pervertidor, mediante el tipo representado por don Cleto Vindas. 

El primero es un buen esposo, un excelente patrón, un amoroso padre de familia, y 

además participa junto con sus peones en la Campaña Nacional. Por su parte, don Cleto 

Vindas, que aparece en la segunda parte, es un hacendado rico que, además de no haber ido 

a la guerra, es un mal ejemplo para sus hijos, un vicioso, un corrupto y un esposo infiel.  

Don Cleto Vindas […] Basta decir que era matinero334, para saber que era rico. Su casa, en 
San José, brillaba por su lujo y holgura […] Hombre prosaico en extremo, no entendía nada 
de lo bello […] A pesar de tener una angelical esposa, tenía mil y tantos entretenimientos 
por fuera de su casa, lo cual hacía su hogar insoportable, teniendo todos los medios para ser 
feliz. Don Cleto, creía que con dar dinero, casa y comida a los suyos, ya tenía cumplido su 
deber, la parte moral, la del alma, esa no se tomaba en cuenta, posiblemente él no la 
poseería, cuando la ignoraba (31). 

Como vemos, don Cleto encarna todos los vicios de los hombres ricos y 

acomodados de ciudad e intenta corromper la pureza de “Flor de café”: “cuando vio a 

María se dijo: es bella y pobre, soy rico y poderoso; es mía, ―y ya puesto en campaña 

principió el ataque contra aquella virtuosa niña” (32). Sin embargo, como veremos a 

                                                           
334 Posee fincas de cacao en el valle de Matina en el Atlántico. 
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continuación, la integridad de esta joven está por encima de su pobreza. La enseñanza 

moral que Salazar inscribe en esta obra se advierte en el capítulo XX, cuando presenta los 

distintos destinos que tuvieron los personajes debidos a su buen o mal proceder. Las 

acciones negativas del pervertidor tienen repercusión en él de manera simbólica, ya que 

acaba muerto a consecuencia de la peste, pero sobre todo en Susana, como veremos más 

adelante. 

En la segunda parte de la novela, mientras está teniendo lugar la Campaña Nacional 

y las mujeres se trasladan a la ciudad, la obra se centra en mostrar distintos perfiles del 

modelo de virtud femenina, que funcionan en la ficción como representantes de los 

distintos estamentos sociales, entre los que no se contempla al indígena. Pues, como ya 

habíamos adelantado, la muerte temprana de Rosalina en la primera parte de Flor de café, 

elimina de raíz la representación de la mujer india en el resto del relato. Así, los modelos 

positivos quedan restringidos a las criollas y mestizas: doña María es el prototipo ejemplar 

de patrona criolla y rica; María, “Flor de café”, representa a la joven citadina criolla de 

pocos recursos y Marta es la joven campesina mestiza o chola, que acompaña a doña María 

a la ciudad como sirvienta de esta.  

Entre estas tres mujeres pertenecientes a distintas condiciones sociales y culturales, 

el modelo intermedio es María, “Flor de café”, ya que es criolla como doña María, pero de 

recursos limitados como Marta. Quizá por eso la novela lleva su apodo como título y se 

preocupa en destacarla entre el resto de las mujeres que trabajan en la hacienda:  

La más bella y la mejor del cafetal era, sin duda alguna, María la josefina, hija de la señora 
Modesta. Blanca, con la blancura de los jazmines, fina y delicada, parecía una bella flor 
exótica, trasplantada en aquel jardín juvenil. De paso mesurado y andar elegante, 
descollaba entre todas como una bellísima azucena descuella en el pensil. Ojos negros, de 
dulce mirada, cabello rubio, de un rubio dorado, undoso y fino, frente alta y despejada, 
sobre la cual podían leerse las más elevadas ideas. Su boca, roja y pequeña, tenía los 
rasgos de la energía grabados en ella. Hacía, al mirarla, la impresión de una virgen 
rafaelesca con toques de Murillo. Como al verla recordaba un hermoso jazmín, las 
cafeteras dieron en llamarla ‘Flor de café’ y, en realidad, el nombre le sentaba de maravilla 
(12). 

Como puede observarse, en la descripción de María se subrayan la blancura de su raza, su 

virginidad, su pureza y su altura moral, rasgos que comparte parcial e indistintamente tanto 

con doña María como con Marta. En cualquier caso, las tres responden al mismo prototipo 

femenino, cuyos valores conservadores y tradicionales están en consonancia con el 
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discurso patriarcal y hegemónico de la época escritural, con el que la autora parece estar de 

acuerdo al proponerlo en su novela como un ejemplo positivo a seguir.  

Doña María es el prototipo de patrona que se preocupa por las circunstancias y los 

sentimientos de las muchachas y de los peones que trabajan para ella. Pero siente especial 

predilección por “Flor de café”, con quien mantiene correspondencia, y maternalmente le 

hace una serie de recomendaciones, ya que “sabía que no sembraba en campo estéril, 

María era pura y virtuosa, cualquier buen consejo no lo desoiría” (26). Incluso ya antes de 

que la joven y su madre, doña Modesta, se marchasen de la finca rumbo a San José, doña 

María ya le había encargado a esta última: “Cuide mucho a María, hay tantos peligros para 

las niñas en las ciudades! Y aún más en capitales, en donde se reúne tanto elemento 

heterogéneo!” (21). Por tanto, puede observarse aquí lo que la ciudad es representada como 

sinónimo de perversión, tal y como pensaban los sectores más conservadores de la 

sociedad costarricense del momento escritural; una idea que Salazar comparte, al exponerla 

por voz de personajes que se muestran ejemplares. 

Asimismo, doña María escucha atentamente a su sirvienta Marta, la chola que la ha 

acompañado a la ciudad; la “morena de ojos árabes y mejillas enrojecidas por el sano 

trabajo, regordeta, de airoso andar, dientes blanquísimos y oyuelos (sic) en las mejillas al 

sonreír” (11). Esta joven está prometida con José María, uno de los muchachos que trabaja 

en la hacienda y que también se ha ido a la guerra. Ella es una mujer de campo y alegre, 

por eso doña María percibe un cambio en ella, días después de estar en Cartago: “esta de 

mal humor y casi ni hablaba […] Con frecuencia se la veía con los ojos enrojecidos, como 

si hubiese llorado mucho” (27). A pesar de que la patrona le pregunta preocupada por su 

tristeza, Marta siempre cambia de conversación, hasta que un día le confiesa la razón por la 

que quiere volver al campo: 

―Voy a contale. Ya me tiene aburrida ese feo Malaquías, el pulpero de la esquina. No 
hace más que veme, yes de periquiame335 o ofreceme plata. Yo le dicho, que yo gano con 
mi trabajo lo que necesito y que deje de estame calentando la cabeza, pero nuase caso. 
Diário es dali y dali, por eso me voy. Creé que por quiuna es probe a de estale 
aguantando. Seguro porque uno es concho no es dino ni honrao. Manque sea campirusa336, 
no le importe (27). 

                                                           
335 Piropear. 
336 Campesina. 
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Como decíamos, Marta también representa un ejemplo de moralidad y decencia, tal y 

como manifiesta el comentario de la voz narradora, ante la decisión de esta de volver al 

campo, renunciando al bienestar y al lujo de la ciudad: “Marta era prometida de José Ma. 

el “guápil” y quería vivir allí donde él vivió y esperarle a su regreso de la guerra. Por esta 

causa se indignaba de que otro hombre la requiriera de amores, siendo ella ajena, puesto 

que su corazón estaba entregado ya” (28). En este sentido, el ejemplo de Marta es 

ilustrativo para las mestizas y campesinas que saben leer, invitándolas al autocontrol 

sexual y a preservar su honra para el futuro esposo, siguiendo los dictados tradicionales y 

hegemónicos. Una idea que doña María comparte con la joven, por eso la entiende 

perfectamente y le propone que no sea ella la que salga a hacer mandados. Pero para Marta 

este remedio no es la solución a todos sus problemas en la ciudad: 

―Ayí en la cocina son muy arguyistas con yo. Me tratan qui ni un chuica337, sólo coyota 
me icen. […] Lotro día, me dijo Jelipa que nian pa pelar plántanos servía yo, y porque le 
dije: Y diay si no sé por qué no menseña Ud.? […] Yo no tengo pacencia pa lidiar con 
indigestos. […] Es que no me jayo naitica en la suidá338 (27). 

Con estas palabras, Salazar trata de reflejar el sentimiento de inadecuación al espacio 

urbano experimentado por las campesinas o pueblerinas centroamericanas que van a servir 

por primera vez a las ciudades. Al insertar estos inconvenientes domésticos con los que 

tienen que lidiar las dueñas de las casas y de las haciendas como doña María, se observa 

una intención por parte de la autora de integrar en la novela los temas comunes que forman 

parte de la historia de la vida privada de las mujeres centroamericanas de clase alta y 

media, entre ellos los problemas y las motivaciones íntimas del personal de servicio que 

trabaja en el hogar. Esta cuestión relaciona la novela con la variante femenina del género 

histórico, pues, tal y como señalábamos en la metodología del presente trabajo, estos 

asuntos de la vida privada que plantea Salazar en Flor de café forman parte de su 

“experiencia de género” (véase páginas 30 y ss.) y por tanto de su “memoria autorial” 

(véase nota 17). En este sentido, la subjetividad femenina de la autora repercute claramente 

en el texto, mostrando en la segunda parte de la novela la historia de las mujeres, es decir, 

los problemas cotidianos y domésticos: su “intrahistoria” (véase páginas 76 y ss.).  

El modelo femenino de virtudes que representa María (y también doña María y 

Marta) es el que prevaleció durante la primera mitad del siglo XX en Costa Rica y, en 

                                                           
337 Trapo viejo. 
338 Ciudad. 
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general, en Centroamérica, donde las mujeres, en su gran mayoría, tendieron a asumir la 

supuesta esencialidad femenina establecida por el patriarcado, así como sus valores, tales 

como la discreción, la castidad, etc., que aquí expone Salazar. Sin embargo, frente a este 

estereotipo tradicional, en esta época comenzaron a aparecer otras construcciones de 

género alternativas, procedentes del mercado capitalista estadounidense, como la del 

hombre seductor y la de la mujer frívola, que las clases altas citadinas empezaron a seguir, 

y que fueron criticadas por los discursos moralizadores y defensores de la tradición, porque 

pensaban que los valores materiales de la modernidad acabarían por corromper a la 

sociedad y, especialmente, a las mujeres (véase páginas 167 y ss.). Por otro lado, según 

Iván Molina, “la imagen femenina de la virgen […] era estratégica para la jerarquía 

eclesiástica, que se quejaba ante todo por la pérdida de control sobre la educación y por la 

intromisión estatal en el área de la familia, al aprobarse el matrimonio civil y el divorcio” 

(Costarricense 24). Esta es la posición ideológica que adopta Salazar, ya que en esta 

novela defiende, mediante los personajes de María, doña María y Marta, un modelo 

femenino tradicional que mantiene los valores morales establecidos por el patriarcado y 

con la moral eclesiástica, vinculando el mantenimiento de la honra femenina con el sentido 

del honor familiar, tal y como ya había hecho en La cruz de Caravaca (véase páginas 182 

y ss.).  

Por otro lado, Salazar critica lo que para ella son defectos de la modernidad que 

repercuten en las mujeres, como la atracción por el lujo y los bienes materiales, sirviéndose 

del personaje de Susana. De este modo, volvemos a encontrar otro binomio que contrapone 

a María, “Flor de café”, con Susana. Ambas son criollas, citadinas y con escasos recursos, 

pero muy diferentes en cuestiones de carácter y de respeto hacia la tradición. Como ya 

indicamos, la primera representa un modelo femenino ideal y “virginal” que los discursos 

tradicionales y “moralistas” proponían en la época de la autora y que Salazar integra en su 

relato, con la intención de fijar este estereotipo femenino entre las jóvenes criollas con 

pocos recursos de la sociedad citadina. Por su parte, Susana es la antítesis, el 

contraejemplo, la opción que, según la ideología de la autora, las mujeres nunca deberían 

elegir, bajo ninguna circunstancia o condición.  

Con respecto a “Flor de café”, en el texto se revela una clara intención por parte de 

la autora de ilustrar a las jóvenes lectoras con el ejemplo de este personaje femenino: 
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En verdad, María tenía muchas virtudes; era buena, trabajadora, paciente, magnífica hija. A 
todo esto unía un carácter dulce y ecuánime que la hacía gozar de muchas simpatías entre 
aquellas personas que la trataban. 

Para ella eran desconocidas la vanidad y la envidia y un sentimiento humanitario, 
profundo, se anidaba en su corazón, su mano abierta era para todos un bien (26). 

En contraste con la formalidad de María, se presenta el carácter locuaz de la joven Susana, 

una criolla también de la capital, recogedora de café: 

La rubia de ojos azules, esbelta y grácil. Cualquiera diría al verla que nació para ceñir 
corona y no para llevar sobre su cabeza un “canasto de café maduro” […] Sus maneras no 
correspondían a estado humilde, de maneras desenvueltas se hacía a veces criticar por sus 
compañeras, a lo cual contestaba con una sonora carcajada. La señora Petra, deseaba ver a 
su hija menos locuaz y más seriedad a su manera de ser. 
 ― ¡Adió mama! La vida es pa gozala, solía contestar a los consejos de su madre. 
―Mire, mamita, “esta vida es un fandango y el que no lo baila es un tonto” repetía la 
chica. 
―Estás equivocada, Susana, la vida es cosa seria. Es preciso desde la juventud aprender a 
ser seria para poder vivirla sin muchas congojas, ¿me oís Susa? 
― ¡Cómo no! Sí, sí; ya verá qué seria me pongo… y después al olvido con los consejos y a 
reír con todo el mundo. ¡Perversa risa! (11-12). 
 

Ambas jóvenes representan dos modelos femeninos opuestos: María es un ejemplo de 

prudencia, decencia, docilidad, austeridad y formalidad, y Susana es su antítesis, locuaz, 

informal, indomable, materialista, etc. Las dos se van a San José con sus respectivas 

madres al estallar la guerra, sin embargo, el curso de sus vidas es distinto debido a sus 

diferentes valores. María todos los días, al ir al trabajo, se cruza con una hermosa mujer, 

elegantemente vestida, cuyos mantos engalanados captan su atención. Pero un día, al 

encontrársela de frente, la joven elegante se le dirige: “―María. Flor de café, ¿sos bos 

[sic]?” (33). Esta queda admirada por la riqueza que aparenta Susana y le pregunta si es 

que se ha casado: “te veo con tanto lujo y elegancia…” (33).  

―No me casé. ¿Casarme? Yo no soy esclava de nadie. Soy libre, vivo con mamá; tenemos 
una casa muy buena y todo lo que quiera. Sirvientes, ropa de toda clase, nada me falta y no 
hay gusto que no me dé. […]  

Mamá y yo estamos comprometidas a prepararles un chocolate a don Cleto Vindas 
y a sus amigos, todos los sábados en la noche; a veces son cenas muy ricas y por este 
pequeño servicio no da cuanto necesitamos. ¡Como es tan rico! 

 
Como se puede observar, desde el punto de vista de María, el matrimonio es la única 

explicación aceptable de que una mujer de pocos recursos exhiba tal ostentación en su 

vestimenta. Susana le propone a María que se vaya a vivir con ella, a lo que esta se niega 
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rotundamente. Ha comprendido que su amiga es una “cortesana” y, al despedirse, en ambas 

se da un sentimiento de tristeza. En la primera se subraya la pesadumbre por la desgracia 

en la que ha caído su amiga, atraída por el lujo y las riquezas: “¡Susana! ¡Es posible, 

parece increíble! ¡Tan buena que era! ¡Pobrecita! ¡Desgraciada, desgraciada!” (34). En la 

segunda se plasma el desconsuelo y la amargura por carecer de la pureza de María: “Sí, 

tiene razón; que huya de mí; cuánto daría yo por tener mi pureza, la pureza que 

resplandece en el rostro de esa niña, de Flor de café; y dos lágrimas amargas resbalaron 

sobre sus arreboladas mejillas” (34). En estas citas se evidencia que lo que finalmente tiene 

más valor no es la riqueza material, sino la pureza moral. 

Para comprender esta crítica a los valores materiales, es necesario que expliquemos 

que, en las primeras décadas del siglo XX, se dio en Costa Rica una preocupación por 

controlar el placer que las mujeres encontraban en el consumo, pues en el caso de las que 

pertenecen a los sectores pobres de la población, como viene ejemplificado con María y 

Susana en la novela, podía conducirlas a renunciar a un modelo de familia estable y a 

seducir a hombres ricos, con el riesgo de aceptar un tipo de relación insegura e inestable. 

Es en este contexto donde el lujo adquirió connotaciones negativas, sobre todo en el caso 

de mujeres con pocos recursos económicos (Alvarenga 28). En efecto, la ostentación de la 

riqueza femenina se hace particularmente vistosa en la novela en la vestimenta de Susana. 

La crítica a la atracción por el lujo, a los valores materiales y al modelo de conducta de 

este personaje está conectada, como vemos, con los discursos “moralistas” del presente de 

la autora, aunque trasladados al pasado representado. En este sentido, Susana ejemplifica a 

las mujeres de clase obrera que, seducidas por el lujo que les ofrecen hombres ricos como 

don Cleto, son conducidas hacia la prostitución339.  

La atractiva oferta que don Cleto le hace a Damián, hermano de María, intentando 

convencerlo de que se trasladen a vivir a una casa más confortable, con servicio doméstico, 

vajilla de plata y, en definitiva, con todo lo que necesiten sufragado por él, es rechazada 

por la familia. Así lo cuenta María en una carta que le escribe a su patrona, doña María: 

                                                           
339 Como señala Alvarenga, “la relación entre lujo y lujuria (palabras emparentadas) se estableció desde los 
inicios de la Iglesia, por lo que ese imaginario de la corrupción femenina a través de la búsqueda de la 
transformación de su apariencia, tienen una extensa historia” (29). En la España del siglo XVIII estuvo 
representada a través de la figura de la petimetra (petite matrîtresse) y ya era considerado un problema social 
que llevaba a las mujeres a caer en la prostitución (Haidt ctd. Alvarenga 29). En esta línea, Alvarenga cita un 
artículo del periódico religioso costarricense La Verdad de 1920, en el que se sostiene que el lujo “corrompe 
el inocente corazón femenino y lo arroja al lodazal, empuja al robo, al deshonor, a la desvergüenza” (30). 
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Don Cleto Vindas, el señor que tiene empleado a Damián, vino a vernos y nos ofreció, si 
queríamos ocupar una casa más grande, cambiarla, porque ésta es suya también. Nosotras 
no aceptamos, a pesar de agradecerle mucho su atención, pues para tres que somos, es 
suficiente ésta. […] Mamá y yo fuimos a visitar a su esposa y a sus niñas, son muy 
amables, sobre todo la señora, es muy simpática y hermosa. Nos han ofrecido ayudarnos y 
a mí me han buscado para que les haga labores de mano; me pagan bien (26). 

Aquí puede observarse que, frente a los valores materialistas que veíamos que ostentaba 

Susana, quien atraída por el lujo, la riqueza y la vida fácil que le proporciona don Cleto, 

cae en la prostitución, María posee valores morales como la prudencia y la austeridad, tan 

aplaudidos por los sectores oligárquicos y tradicionales de la época de la autora, quienes, al 

ver peligrar su hegemonía por el sentimiento de libertad y autonomía que la modernidad 

venía propiciando, establecieron discursos como el que presenta aquí Salazar, con el fin de 

controlar a la sociedad y a las mujeres. 

Como se puede colegir de las anteriores citas, Salazar sustenta mediante el binomio 

de María vs. Susana los estereotipos de género del patriarcado. La autora muestra que 

Susana es infeliz, es decir, que la libertad y la independencia femenina, en el fondo, 

producen dolor e insatisfacción porque conllevan la pérdida de la pureza, que es el don 

femenino (patriarcal) por excelencia. La lectura moral que Salazar realiza con esta 

contraposición de personajes se vislumbra al final, cuando relata el trágico final de Susana, 

que tras la muerte de don Cleto “perdió a su ‘protector’ y acudió a otro, y así 

sucesivamente fue descendiendo en la escala del vicio, hasta dar en el hospital. Murió 

convertida en un esqueleto, en plenitud de la vida y sola” (40). Efectivamente, el destino 

triste y deplorable de Susana no invita a seguir su ejemplo, como sí lo hace el de María, 

quien termina felizmente casada con Ramón. 

Frente a la profusión descriptiva de personajes femeninos que presenta esta obra, y 

que por otra parte es característica en las ficciones históricas escritas por mujeres, Ramón 

es el único personaje masculino que se describe con mayor detalle, precisamente porque él 

y María son protagonistas de la lectura moral e histórica de Flor de café, ya que el joven es 

un patriota que participó en la guerra y ella posee todas las virtudes femeninas deseables en 

una joven josefina. Su unión, al final de la novela, representa el ideal de matrimonio criollo 

citadino. 
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Con el colochito340 en la frente, su camisa blanca, su pañuelo de seda verde a guisa de 
corbata, traje de casimir negro y una hermosa banda de seda de redecilla y largos flecos, 
―último remedo del traje del torero español― Ramón estaba muy guapo, porque en 
realidad lo era, y como era tan pinganillo341 para vestir siempre daba el golpe en la 
hacienda. Bien prejumao342 de pacholí, todo el traje golía a mode343 nardo, decían las 
muchachas (13). 

Durante la fiesta celebrada en la hacienda, María y Ramón entablan conversación y ella le 

cuenta que se va a marchar con su madre a San José, donde trabaja su hermano Damián. 

Ramón se queda cabizbajo y esta escena se interrumpe por la visita de Pancho Maroto con 

la orden militar. El resultado es que él también debe irse, pero a la Campaña Nacional. A 

su regreso a Cartago, el joven que “se portó en la guerra como bueno” (41), “se colocó en 

el Cuartel y las noches las dedicaba al estudio. Pronto fue capaz de pasar a otro puesto en 

el Palacio Municipal y ya, con una entrada segura, se atrevió a pedir la mano de María” 

(41). Los jóvenes criollos se casan y el desenlace de la unión de estas “vidas virtuosas” es 

propuesto como un modelo de pareja y de familia ejemplar para Costa Rica: 

Flor de café unió su suerte al joven y, “andando” el tiempo, llegó este feliz matrimonio a 
figurar entre las principales familias cartaginesas. Economía y trabajo fueron el lema del 
joven esposo y su compañera le ayudó a formar un sólido capital que, unido a las virtudes 
de los esposos, formaron un hogar feliz, en el cual crecían sus hijos imitando las virtudes 
de sus progenitores (41). 

Como puede observarse, Salazar ensalza el matrimonio como un modelo de unión, símbolo 

del fortalecimiento nacional, perpetuando los valores de la cultura hegemónica, tal y como 

lo hicieron en el siglo XIX gran parte de las ficciones fundacionales latinoamericanas. En 

esta misma línea se presenta el enlace entre los protagonistas mestizos campesinos: 

“algunas bodas se habían llevado a cabo en la hacienda, entre ellas la de José María y 

Marta […] [Ella] había pasado al estado de ‘mandadora’, pues José María, por muerte de 

Cefeliano, le había sustituído” (42-43). Esta pareja también es un modelo ejemplar de 

conchos, pues él también participó en la Campaña y Marta, como ya hemos visto, es una 

mujer “decente”. Por tanto, los modelos de género de Flor de café que ejemplifican estos 

cuatro personajes resaltan el patriotismo de ellos y la honradez y virginidad de ellas. 

Asimismo, el actuar siguiendo las normas cívicas y morales según la tradición, es 

desplegado en esta novela como el camino que lleva a estos cuatro personajes a progresar 

                                                           
340 Rizo en el pelo. 
341 Elegante, bien vestido. 
342 Perfumado. 
343 Olía como un… 
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positivamente y a un futuro prometedor. Aquí se halla la lectura moral de esta novela que, 

como muchas ficciones hispanoamericanas decimonónicas, contiene un discurso 

pedagógico que respalda una ideología patriarcal y hegemónica. Por consiguiente, como ya 

indicábamos, esta novela histórica cumple una doble finalidad social: imprimir el 

sentimiento patriótico en la juventud costarricense y ofrecer, a su vez, ejemplos de 

conducta genérico-sexuales, sobre todo para las jóvenes lectoras. No obstante, desde la 

perspectiva histórica y nacional, el verdadero protagonista de esta obra es el colectivo 

campesino o “concho”, los criollos y mestizos que lucharon en la Campaña Nacional. 

A lo largo de la presentación de los personajes principales de esta obra, como 

hemos observado, ninguno de los protagonistas es histórico, sino representativos de los 

tipos de la sociedad costarricense, todos presentados positivamente, a excepción de don 

Cleto Vindas, que es un modelo negativo de patrón, padre y esposo, y del colectivo indio, 

cuya cobardía e imperceptible patriotismo parece justificar en la obra la marginación de 

estos en el proyecto de nación. En este sentido, es evidente que Flor de café, además de 

perpetuar una identidad de nación homogénea en la que prevalece el elemento hispánico 

frente al indígena, que tiende a desaparecer, también ofrece una enseñanza moral para la 

sociedad mediante el uso maniqueo de personajes contrapuestos que representan el bien y 

el mal, es decir, el ejemplo a seguir por los ciudadanos y el contraejemplo, amparando a su 

vez los estereotipos de género del patriarcado con los diferentes destinos que se muestran 

de estos personajes. 

  

6.5. La legitimación del nacionalismo y de la Independencia de Costa Rica  

Las figuras históricas de la élite de la Campaña Nacional como William Walker, el 

presidente Juan Rafael Mora Porras, su hermano José Joaquín Mora Porras y el general 

José María Cañas, apenas son nombradas en la novela por ñor Lupe, uno de los ancianos 

cholos al que se le impide ir a la guerra, en este breve comentario: “―Icin344, que don 

Juanito el presidente y Cañas y un Mora van pa la frontera” (18). De manera que, como 

decíamos, a quien verdaderamente se le otorga valor histórico en esta obra es a Juan 

Santamaría, cuyo acto heroico es narrado por don José y por José María a través del 

recurso epistolar. Esta forma de insertar la información histórica, a partir de dos supuestos 
                                                           
344 Dicen. 
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testigos de los hechos que ponen por escrito lo que “han visto” y “han oído”, es una 

fórmula historiográfica utilizada desde la antigüedad para dotar a los hechos históricos de 

cierta objetividad y de justificar su garantía de verdad (véase página 46). De manera que el 

recurso testimonial que utiliza Flor de café tiene la finalidad de defender la veracidad del 

acto heroico que se relata y, por supuesto, la de corroborar la existencia de Juan 

Santamaría. 

Para comprender esta finalidad, hay que tener en cuenta ciertos debates que se 

dieron en el momento escritural. Por un lado, la existencia de Juan Santamaría, como ya 

hemos señalado (nota a pie 306), fue puesta en duda en el siglo XIX por el historiador 

guatemalteco Lorenzo Montúfar, y este cuestionamiento volvió a darse alrededor de 1926. 

Según Díaz Arias, El libro del héroe (1926) de Luis Dobles Segreda, ya citado 

anteriormente, se dio en respuesta a la polémica suscitada por Jorge Volio345, diputado y 

político reformista costarricense, quien en 1926 calificó a Juan Santamaría como un mito, 

negándose al proyecto de ley que pretendía dar una pensión a las primas del soldado 

alajuelense (Historia 56). Por otro lado, es necesario subrayar que, desde el siglo XIX, la 

figura del “Erizo” había sido utilizada por políticos e intelectuales liberales para dar 

legitimidad a la nación costarricense (Manuel de Jesús Jiménez, Ricardo Fernández 

Guardia, etc.), oponiéndose al unionismo de las naciones centroamericanas, que, por el 

contrario, defendía Volio. Por su parte, Caridad Salazar escribió Flor de café entre 1926 y 

1927346 mientras surgió este debate y la versión que ofrece sobre el “Erizo” apoya las ideas 

de El libro del héroe de Dobles Segreda, defendiendo la existencia de este soldado y 

proponiéndolo en el último capítulo como símbolo patriótico de la nación costarricense. 

Además, la voz narradora explica el fracaso de la unión centroamericana y apoya el 

nacionalismo de Costa Rica: 

Debido a la perseverancia y valor desplegados por nuestros soldados, unidos a los demás 
de Centro América (sic), pudieron desalojar a los filibusteros de Walker del territorio 
centroamericano y la tan deseada unión fracasó. Y, no pudo ser menos, pues según la 
historia-patria, para agregar una estrella “negra” más al pabellón del Norte, no era posible 
que los libres cambiaran su libertad por la esclavitud. 

                                                           
345 Jorge Volio (1882–1955) fue un sacerdote, militar y político costarricense. Se exilió durante la dictadura 
de Tinoco, tras la cual regresó a Costa Rica y fundó el Partido Reformista, fundamentado en la doctrina 
social de la Iglesia y en ideales unionistas: “La patria de Jorge Volio no tenía fronteras, él fue amante de la 
libertad y del bien común, era un integracionista, un centroamericano” (Solís, Javier 60). 
346 Recordamos que aunque Flor de café fue publicada en 1928, había sido premiada en los Juegos Florales 
de 1927. 
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Que la vestidura que el sabio astrólogo dio a la Perla India, en remota época, 
flameé y ondeé libre y feliz, en las cumbres del Irazú. Así sea (43). 

Es decir, Salazar entendía que una nación, cuyo pueblo había luchado por su libertad en 

primera línea de batalla, no podía perder su autonomía mediante la unión centroamericana. 

Por otro lado, el último párrafo de la cita anterior es una autorreferencia a otro texto de la 

autora, una leyenda fantástica titulada “La Perla India”347, que está incluida en su libro 

Celajes de Oro. La vestidura que confecciona el astrólogo a Costa Rica en este relato es la 

bandera nacional, hecha con un trozo de cielo azul, que significa sabiduría e inteligencia; 

con una nube blanca, símbolo de la paz, y con una franja roja del sol de poniente, que es 

signo de trabajo y caridad. Todas estas características del costarricense formaban parte de 

la “memoria colectiva” construida por los primeros discursos protonacionalistas tras la 

Independencia348.  

Tal y como hemos señalado en el capítulo III (pág. 152), Costa Rica presentaba a 

principios del siglo XX ciertas diferencias con respecto al resto de países de 

Centroamérica: había llevado a cabo reformas educativas en 1886 y había disfrutado de 

cierta estabilidad política, con elecciones regulares y democráticas. Además, desde la 

Guerra Nacional ya no había entrado en ningún conflicto bélico349. Estas diferencias con 

                                                           
347“La Perla India” trata de una india llamada Costa Rica que durante siglos había dormido plácidamente 
“reclinada en las ondas de los mares y arrullada por sus olas” (1) hasta que un hombre blanco, a quien 
apellidaron “loco” perturbó su reposo. Ella visita a un astrólogo para que le proporcione un vestido de tela 
“como los que poseen mis iguales en Europa” (1) ya que ha quedado descubierta “a la mirada de los hombres 
civilizados” (1). El astrólogo le confecciona un traje, la bandera, hecha con un trozo de cielo azul, con una 
nube blanca y con una franja roja: “únelas y resultará un magnífico manto, en cuyos pliegues puedas 
abrigarte. Tus hijos heredarán tus virtudes de tan simbólico pabellón, así pues, ellos tendrán esos dones. 
Serán caritativos, trabajadores y pacíficos” (49). 
348 Las cualidades de la identidad costarricense, así como la intención de homogeneización nacional se habían 
configurado desde los discursos políticos de Juan Mora Fernández, José Francisco Osejo, José María Castro 
Madriz, Braulio Carrillo, Rafael Moya, entre otros, en la primera mitad del siglo XIX. José Luis Vega 
Carballo ha analizado estos textos en Orden y progreso: la formación social del estado nacional de Costa 
Rica (1981). Posteriormente, María Elena Carballo, Flora Ovares, Margarita Rojas y Carlos Santander en La 
casa paterna. Escritura y nación en Costa Rica (1993) enlazan el uso de la identidad conformada en los 
textos estudiados por Vega Carballo con la que se subraya en las proclamas del presidente Juan Rafael Mora 
Porras. Veamos un ejemplo:  

Los jefes y los soldados que protagonizaron los hechos heroicos constituyen para [Juan Rafael] 
Mora "un ejército de labradores y artesanos... de pacíficos y honrados propietarios" que ha 
sacrificado su bienestar, "su tranquilidad ... intereses, goces domésticos" e incluso sus vidas por la 
integridad de la República. Por otro lado, la imagen no es nueva. En marzo de 1829 Juan Mora 
Fernández, Jefe de Estado definía así la fuerza pública: "nuestra milicia es una colección de 
ciudadanos honrados, pacíficos labradores, artesanos y jornaleros, que entregados honesta y 
constantemente a sus privadas ocupaciones subsisten de su industria y no tienen más aspiración que 
cumplir con sus deberes domésticos y defender al Estado cuando los llama la ley" (40). 

349 La estudiosa costarricense Amalia Chavarri explica la situación histórica de Costa Rica y cuál es el 
sentimiento de los ticos con respecto a su identidad: 
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respecto al resto de naciones centroamericanas habían servido para configurar, legitimar y 

defender la soberanía de Costa Rica, así como para rechazar la unión centroamericana. Por 

tanto, en “La Perla India” Salazar suscribe las características que se habían sostenido sobre 

la identidad de los costarricenses: inteligentes, pacíficos, trabajadores y caritativos. Pero 

además, al registrar esta leyenda en Flor de café, revalida la defensa de la autonomía de 

Costa Rica, justificándose esta vez a través de la figura de Santamaría, quien es 

simbolizado como un mártir que dio su vida por la patria: 

El humilde hijo del pueblo alajuelense, vecino del barrio de la Agonía, fue el designado por 
Dios, para conservar nuestra libertad […] Juan Santamaría, el Erizo, el Gallego, perdura en 
la memoria de los ticos.  

Es el emblema del soldado costarricense, todo amor a su patria, todo abnegación y 
arrojo en la pelea. 

Santamaría es el mártir de Costa Rica y conforme vaya el país adelantando, el valor 
de este “cholo” irá así, progresando en el ánimo de sus compatriotas. Él, y no más que él, 
ha sostenido la libertad de su patria (43). 

 
En este sentido, la recuperación de este héroe popular en Flor de café tiene la función de 

representar históricamente a los personajes ficcionales, campesinos criollos y cholos que 

participaron en la Campaña Nacional y, por supuesto, la de legitimar la independencia de 

Costa Rica, rescatando un pasado grandioso y suscribiendo la versión histórica registrada 

por los liberales. Estos fines se confirman cuando, al final de la novela, menciona la estatua 

de bronce del “Erizo” que fue instalada en el Parque Juan Santamaría de Alajuela, 

concretando a través de la mención al monumento el apoyo de la autora a esa memoria 

nacional: 

 
Miradle, allí, en el bronce, iluminando con la tea encendida el camino que deben 

seguir en la posteridad, y con el fusil, para mostrar a sus compatriotas la defensa de la 
patria, hasta la muerte. 

La estatua de Juan Santamaría es un símbolo: su cuerpo, el pueblo de Costa Rica; 
la antorcha encendida, la luz que debe iluminar a todo cerebro pensante, antes de ejecutar 
actos que puedan dar fin a la paz de nuestro país, y el arma para defenderla del intruso 
avasallador que pretenda hollar los fueros de la patria.  

Allí está el mártir que dio su vida para rescatar muchas de sus semejantes. 

                                                                                                                                                                                
Nuestro país no ha conocido desgarramientos sociales trágicos; no hemos sido víctima de guerras, 
dictaduras y violencia extrema […] Por otro lado, nos “reconocemos” como poseedores de una 
tradición de civismo, de un bajo índice de analfabetismo y de poseer una educación “superior” a la 
de otros países de esta área [Centroamérica]; practicamos el “ocultamiento (ideológico) de la 
presencia indígena, pues más allá del bajo porcentaje de esta población en nuestro país, “nos 
creemos, y nos han hecho creer, que somos más puros que los otros”; por eso nos “enorgullecemos” 
de nuestra homogeneidad étnica (203). 
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Saludemos al héroe del 11 de abril e imitémosle en caso necesario de ofrendar la 
vida por la patria (43-44). 
 

El monumento a Juan Santamaría y la ceremonia conmemorativa que se celebra como 

festivo en Costa Rica el 11 de abril, día que tuvo lugar la quema del Mesón, son símbolos 

de la historia nacional que Caridad Salazar reconoce e inscribe en su novela junto con la 

historia de la vida privada, reconstruyendo en conjunto la “memoria colectiva” no solo de 

la Campaña Nacional, sino de la identidad de la nación. Esta toma de posición, que valora 

las particularidades del país y que tiene como principal función la de suscitar en los 

lectores un sentimiento patriótico, indica que Flor de café se inscribe en una línea literaria 

que aboga por un movimiento centrípeto, nacionalista y regionalista, el cual postula que el 

arte debe representar lo autóctono, la historia costarricense y la lengua popular. 

Como se ha podido observar, a lo largo de las múltiples citas realizadas sobre Flor 

de café, Salazar recupera la lengua oral, espontánea y natural, de los conchos, dándoles voz 

a través de los diálogos y de las cartas. La inserción de estas voces en la literatura ya la 

habían llevado a cabo otros escritores costarricenses de la generación del Olimpo, como 

Aquileo Echevarría en su libro de poemas titulado Concherías (1909) y Magón (Manuel 

González Zeledón) en La Propia (1909), los dos más fieles exponentes del costumbrismo 

nacional, quienes según León Pacheco “volvieron los ojos al pasado y trataron de 

desentrañar el alma confusa del campesino en sus costumbres, su lengua, sus 

supersticiones, su espíritu religioso, creando, en tales perspectivas, una tradición literaria” 

(95). Los dos lenguajes que aparecen en la novela, en principio, parecen utilizarse para 

establecer una diferencia entre los personajes según su procedencia, de la ciudad o del 

campo. Es decir, mientras don José y su familia, así como María y Susana, quienes son 

citadinos, hablan un español de América, en los diálogos de los campesinos como José 

María, “El Chopo”, ña Carvajala y Marta se reflejan los vocablos y los giros orales de los 

conchos. Por tanto, esta distinción entre el lenguaje de unos y otros no es solo una marca 

de la procedencia de los personajes, sino que también está estableciendo una oposición 

entre los criollos y el grupo configurado por indígenas y mestizos. Por su parte, la voz 

narradora asume el español citadino, lo que no significa que Salazar subestime el dialecto 

de los conchos, sino que se identifica con el idioma de los criollos y, quizá buscando cierta 

objetividad, la autora es fiel a su propia lengua. Esto se corrobora en que, además, a 

diferencia de otros autores que insertan al final de sus obras un glosario destinado a 



VI. LOS HÉROES ANÓNIMOS DE LA “CAMPAÑA NACIONAL” EN FLOR DE CAFÉ 
 

372 
 

traducir al castellano las voces costarricenses350, quizá para un lector extranjero o europeo, 

Salazar no lo hace, entre otras cosas porque Flor de café estaba destinada a los lectores 

nacionales, quienes entendían perfectamente el léxico y la fonética utilizados por la 

sociedad campesina. 

Caridad Salazar fue contemporánea a la generación de escritores del Olimpo y, tal y 

como ellos hicieron, perpetúa la imagen de la nación como homóloga a la familia, hace uso 

de las descripciones costumbristas y expone preocupaciones sociales y morales de su 

época. Como ya hemos señalado anteriormente, los personajes de la finca se presentan 

como una gran familia y la vida en “El Laurel”, antes de la guerra, recuerda la vieja, feliz y 

pacífica Arcadia, apreciándose en las descripciones cierta nostalgia por el pasado. Con este 

cuadro regional e histórico pretende mostrar un modelo de sociedad idílica, que no es más 

que una estrategia para solapar las jerarquías sociales existentes. En Flor de café, las 

relaciones que se establecen dentro de la gran familia nacional constituida por los 

ciudadanos del país, así como las que se dan entre los trabajadores de la hacienda o entre 

los miembros de los matrimonios (don José y doña María, María y Ramón, Marta y José 

María, etc.) son de colaboración. Es decir, todos contribuyen y participan en comunión 

para un mismo fin: la prosperidad del país, la de la hacienda o la de la familia. Por 

ejemplo, el presidente de Costa Rica, Juan Rafael Mora, no envía al ejército a la guerra y 

se queda al margen, sino que participa en primera línea del combate. De la misma forma 

actúa don José Castro con sus peones, yendo todos juntos a luchar por la Patria. En la 

preparación de la fiesta de la “Cerrada del patio”, todos colaboran, patrones y trabajadores, 

hombres y mujeres. Sin embargo, en esta presentación de un modelo de sociedad 

“aparentemente” equilibrado no desaparecen las jerarquías; el presidente, el patrón y el 

esposo siguen siendo quienes organizan y ordenan al resto de los miembros pertenecientes 

a los diferentes estadios que ellos dirigen: la nación, la hacienda y la familia 

respectivamente. En este sentido, el patrón manda sobre sus peones y los hombres sobre 

sus esposas, de manera que el colectivo social también se organiza por otro tipo de 

jerarquía, la genérico-sexual.  

En la obra, los roles genéricos que se presentan son los que defiende la tradición, y 

también la oligarquía criolla y la moral eclesiástica. Por ejemplo, en la preparación del 

                                                           
350 Como en El moto (1900), en Hijas del campo (1900) ambas de Joaquín García Monge o en El hijo de un 
gamonal (1901) de Claudio González Rucavado. 
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festejo, ellos compran y preparan el cobertizo, y ellas cocinan, limpian, sirven los refrescos 

y la comida; cuando estalla la guerra, los hombres se marchan a luchar por la Patria y las 

mujeres permanecen en el país, sacándolo adelante con su trabajo. Por tanto, aunque 

Salazar pretenda ofrecer una sociedad idílica y colaborativa, el rol social de los miembros 

de la nación, de la hacienda o del matrimonio viene determinado por los sexos, cuyas 

funciones han sido construidas desde arriba, por el patriarcado. Además, la autora no puede 

(o no quiere) evitar, o simplemente no cae en la cuenta de que, en un momento 

determinado del relato, Damián, el hermano de María, es representado como el protector 

de su familia, cuando la voz narradora dice: “Un nuevo llamamiento a los hijos del país 

para ir a la frontera hizo partir a Damián, dejando a su madre y hermana solas en San José, 

entre las garras del feroz aguilucho que llevaba el nombre de Cleto Vindas” (36). El 

señalamiento de esta desprotección de las mujeres deja entrever que Salazar está inmersa 

en una sociedad patriarcal que observa en los varones a los protectores de la familia y a las 

mujeres como seres indefensos. Por lo tanto, Flor de café perpetúa la imagen de una 

nación ordenada por jerarquías en la que cada individuo desempeña su rol establecido. 

Además defiende la tradición y la familia, garantizando así la dominación oligárquica y 

patriarcal. 

Por otro lado, como en la narrativa de la generación del Olimpo, en esta novela 

histórica se observa cierta nostalgia por las tradiciones y las costumbres propias de Costa 

Rica y una preocupación por los problemas sociales y morales como el alcoholismo en los 

varones o los derivados de la sociedad de consumo que repercuten, sobre todo, en las 

mujeres. En este sentido la obra plantea la problemática que conlleva la sustitución de las 

costumbres tradicionales por las modernas, ejemplificándola mediante la exposición de la 

corrupción de valores como la honra femenina (Susana) y la degradación del núcleo 

familiar (la familia de don Cleto). No obstante, estos temas son comunes tanto en la 

generación del Olimpo como en la del Repertorio Americano, pues esta última promoción 

de escritores conservó los estereotipos patriarcales sobre la “honra”, la virginidad femenina 

y la fidelidad conyugal, temas que en Flor de café se tratan a través de la historia paralela 

protagonizada por María, Susana y don Cleto, que ya hemos comentado en el apartado 

anterior, y en la que la autora expone, por un lado, la polaridad entre la mujer silenciosa y 

la mujer locuaz, y por otro, los vicios de los hombres adinerados que intentan comprar a las 

jóvenes, con el gancho de ofrecerles una vida de lujo y confort. Asimismo, la conducta de 
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don Cleto, la infidelidad a su esposa y el mal ejemplo que este da a su hijo, representan la 

degradación del núcleo familiar de los Vindas.  

Por otro lado, si bien es cierto que Flor de café da voz a sujetos subalternos como 

los indios y las mujeres, y recoge la historia de la vida privada de estas, las ideas que estos 

personajes ofrecen a través de los diálogos no son disonantes con el discurso oligárquico y 

patriarcal, sino que más bien lo justifican y lo defienden. Es decir, los indígenas se tienen a 

sí mismos como miedosos, huyen para no ir a la guerra: con esto se evidencia su cobardía y 

se explica su “automarginación” del proyecto nacional. Por su parte, las mujeres que 

representan un modelo ejemplar de feminidad son, como ya hemos señalado, preservadoras 

de su honra, prudentes, austeras, íntegras, familiares, etc. Por tanto, estas son 

representantes de la identidad nacional en la medida en que son fieles a las tradiciones, de 

lo contrario, como es el caso de Susana, su final es trágico. 

En conclusión, esta obra de Salazar intenta gestar una identidad de nación que 

defiende las ideas del liberalismo de la oligarquía criolla, que socialmente era 

conservadora (véase nota 70). Recordemos que esta escritora era de cuna canaria y 

evidentemente se identificaba con las ideas hispanistas y con la sociedad criolla. Con Flor 

de café participa en la construcción de un proyecto de nación que recupera la Campaña 

Nacional, a Juan Santamaría y a los héroes anónimos que lucharon por la autonomía de 

Costa Rica, por lo que, al igual que las novelas decimonónicas que recogían las guerras de 

independencia, con esta narración la autora también está tratando de dar legitimidad a la 

Guerra de 1856, proyectando a su nación hacia un futuro independiente del resto de países 

de Centroamérica y rechazando, a su vez, la unión de las naciones del Istmo. 

Por otro lado, Flor de café presenta un esquema tradicional de la novela histórica 

cercano al realismo tolstoiano, en cuanto a que en esta novela adquiere protagonismo la 

vida popular de los héroes que participaron en la “Campaña Nacional” y se evidencia que 

las decisiones tomadas por los grandes hombres, como el presidente Juan Rafael Mora, 

afectan a la vida privada de la sociedad costarricense. En este sentido, la finalidad de esta 

obra fue la de ofrecer a los jóvenes de clase media una versión de la historia nacional con 

la que se sintiesen identificados, perpetuando de forma solapada la identidad proclamada 

por la oligarquía liberal. De esta manera, mientras que por un lado el sector indígena queda 

excluido del proyecto patriótico, se enaltecen por otro los valores y la sangre hispana de los 
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criollos y mestizos que lucharon por la libertad de Costa Rica y Centroamérica. Además, 

en la plasmación de esta homogeneización social, los roles genéricos y las funciones que 

mujeres y hombres tienen en los diferentes espacios mencionados están, como ya hemos 

visto, claramente marcados por los discursos “moralistas” y patriarcales. 

Por último, la autora también se adapta a los cánones literarios de la tradición 

costarricense, de la que ella es contemporánea, y sigue la línea costumbrista, regionalista y 

realista que primó en aquella época en Costa Rica. En definitiva, podríamos decir que la 

escritura femenina de Salazar está en una fase de imitación de las tradiciones literarias y de 

interiorización de modelos artísticos. No obstante, es en esta etapa de desarrollo en la que 

se encontraba la literatura nacional de entonces. Por tanto, si bien es evidente que la autora 

sigue algunos modelos narrativos previos, con Flor de café entre otras de sus obras, 

también contribuyó, dentro del conjunto de las primeras generaciones literarias del país, a 

construir la memoria y la identidad nacionales; más si cabe, teniendo en cuenta que la 

principal actividad de Caridad Salazar fue la enseñanza en diversas escuelas de este país. 

En este sentido, su obra funcionó de forma similar a las ficciones fundacionales 

decimonónicas, es decir, como modeladora de las mentalidades de la sociedad 

costarricense. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

377 
 

 

 

CAPÍTULO VII 

LA FICCIÓN HISTÓRICA COMO PRETEXTO EXCULPATORIO EN            

TORMENTA EN EL NORTE, DE CARMEN TALAVERA 

 

 

 

 

 

 

La novela histórica que aquí nos ocupa recupera el periodo de la gesta que inició Augusto 

Calderón Sandino en mayo de 1927, cuando José María Moncada, general de la facción del 

Partido Liberal, firmó con el representante del gobierno norteamericano, Henry L. 

Stimson, el pacto del Espino Negro, dando así por finalizada la Guerra Constitucionalista 

que se había estado librando entre liberales y conservadores en Nicaragua351. El general 

Sandino, quien hasta entonces había apoyado a Moncada operando en los departamentos 

de Nueva Segovia y Jinotega, consideró esta alianza una traición a la causa liberal, 

comenzando una guerra que ya no iba en contra de los conservadores sino del imperialismo 

norteamericano, cuyo ejército ocupaba de nuevo el territorio nicaragüense y cuya 

administración se entrometía en los asuntos políticos y de gobierno de este país 

centroamericano. Durante seis años, desde 1927 hasta 1933, Sandino mantuvo una “guerra 

de guerrillas” contra los marines estadounidenses y la Guardia Nacional352, operando desde 

los departamentos de las Segovias, al norte de Nicaragua. 

 
                                                           
351 La Guerra Constitucionalista la había iniciado Moncada por oposición al gobierno conservador de Alfonso 
Díaz, quien había ascendido a la presidencia del país con el apoyo de los Estados Unidos. 
352 La Guardia Nacional fue creada en 1927 por el tratado Cuadra Pasos – Munro. Se trataba de una 
guarnición de seguridad nacional compuesta por soldados nicaragüenses, pero que estaban entrenados por los 
marines estadounidenses y trabajaban bajo el mando directo de los norteamericanos. 

Raudales por su valor, sus enérgicas decisiones y su 
recto proceder se granjeó las simpatías del propio 
General Sandino, quien lo distinguió honrándole 
con un alto grado militar. 

Tormenta en el norte 
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En aquellas montañas estableció su campamento base, “El Chipote”, donde se 

escondía con su ejército, compuesto en su mayoría por campesinos, mineros y artesanos, 

quienes no tenían ninguna formación militar. Este conflicto bélico afectó muy de cerca a 

las familias civiles que vivían en las zonas del valle de Susucayán, el pueblo de El Jícaro 

(hoy Ciudad Sandino), San Juan de Telpaneca, Ocotal, Palacaguina y Somoto, ya que, 

como en todas las guerras, fueron las principales víctimas del conflicto. Tormenta en el 

norte de Madame Fleure, pseudónimo de Carmen Talavera Mantilla, expone, 

precisamente, las consecuencias que esta revolución tuvo en el seno de una de aquellas 

familias: los Raudales Marín. 

En esta novela se narra una historia particular basada en hechos reales, pues, según 

señala Madame Fleure en el prólogo que antecede a la obra, titulado “Palabras de la 

autora”, fue “invitada por una pariente de esa familia para escribir su historia que me 

pareció interesantísima” (3)353. El protagonista de la ficción es Román Raudales, el 

personaje que representa a Ramón Raudales Marín, un acaudalado hacendado que fue 

lugarteniente de Sandino. Sin embargo, esta obra, lejos de apoyar la revolución sandinista, 

critica sus acciones, así como los medios que utilizaron los “rebeldes” para defender la 

soberanía nacional. En este sentido, en las palabras preliminares Talavera deja claro, desde 

el inicio, cuál es su postura ideológica al respecto: 

Si [Tormenta en el norte] suscita alguna amarga crítica de los extranjeros que aplauden a 
Sandino porque desconocen o fingen ignorar los atroces sangrientos hechos que autorizó 
contra mis coterráneos indefensos, me resigno. Sobrará quien defienda mi tesis, entre la 
pléyade numerosa y consciente de los devotos de la Justicia, la Equidad, el Amor, la 
Piedad. […] Si bien es cierto que existe una simpatía instantánea, innata hacia los 
autonomistas que defienden su suelo, en razón directa con un sentimiento de aversión hacia 
los que ponen su extranjera planta en él, no es menos cierto que con bárbaros 
procedimientos y macabros crímenes contra los nativos sencillos e inocentes no se lleva a 
cabo la defensa de la soberanía nacional (3-4). 

En 1947, cuando salió publicada Tormenta en el norte por la editorial Nuevos Horizontes, 

habían transcurrido apenas trece años del asesinato de Augusto C. Sandino, ocurrido en 

1934, y la presidencia de Nicaragua la ocupaba Anastasio Somoza García354, quien había 

                                                           
353 Todas las notas relativas a Tormenta en el norte de este capítulo proceden de su única edición de 1947. 
354 Anastasio Somoza García fue un político, militar y empresario que, apoyado por la administración 
estadounidense, dio un golpe de estado al gobierno de Juan Bautista Sacasa, obligándolo a renunciar. Este 
dictador fue el primero de la saga de los Somoza en ocupar la presidencia de Nicaragua en 1937, y sus 
descendientes se mantuvieron en el poder hasta 1979, cuando el FSLN (Frente Sandinista de Liberación 
Nacional) consiguió derrocar al último de ellos, Anastasio Somoza Debayle. 
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sido el principal enemigo del jefe guerrillero. Madame Fleure (1902-1976), en efecto, fue 

contemporánea a los hechos que relata, de ahí que esta novela histórica sea de tipo 

catártico. Este modelo, como ya indicamos en los capítulos teóricos preliminares, se 

caracteriza por recuperar acontecimientos cercanos o vividos por el propio autor, lo que 

origina que la perspectiva sobre la Historia sea más subjetiva y que el texto carezca de peso 

documental, pues como indicaban Jitrik y Fernández Prieto, se supone que el lector, al 

igual que el autor, conoce de primera mano los acontecimientos que se narran (véase 

página 80). 

Sobre Rosario del Carmen Talavera Mantilla, escritora nicaragüense y autora de la 

obra que estudiamos, existen muy pocos datos biográficos que se hayan registrado. Nació 

en Estelí el 19 de noviembre de 1902 y, como ya habíamos adelantado en el capítulo III 

(3.4.), fue hija de la primera novelista de Nicaragua, Carmen Mantilla Calderón, y de José 

Daniel Talavera Estrada. José Floripe señala que en la década de los años de 1940, la 

autora colaboró con varias revistas nacionales, escribió la obra que nos ocupa, y en 1957 

publicó un poemario titulado Sedas de aquellas moreras (123). Según nuestras 

investigaciones se casó en primeras nupcias con Alfonso Mantilla Irías, con quien tuvo seis 

hijos, y posteriormente, como corrobora Floripe, contrajo matrimonio con el coronel 

Ramiro Cáceres Hernández355, con quien tuvo dos hijas más (123). Es importante tener en 

cuenta el cargo militar que ocupó su segundo esposo, ya que tuvo que darse durante los 

largos años de dictadura de Somoza (1937-1947 y 1950-1956), lo que podría explicar, en 

parte, la posición antisandinista que adoptó la autora. Por otro lado, su obra la publicó la 

editorial Nuevos Horizontes356, de lo que se colige que Talavera tuvo vínculos con el 

                                                           
355 Al parecer, la autora adoptó los dos apellidos de su segundo esposo, de ahí que en el árbol genealógico de 
la familia Talavera-Huete aparezca con el nombre de Rosario del Carmen Cáceres Hernández. 
356 En 1942, la nicaragüense María Teresa Sánchez y su esposo Pablo Steiner lanzaron el primer número de la 
revista Nuevos Horizontes, de raigambre católica. A su vez, también crearon la editorial Nuevos Horizontes, 
a través de la cual se publicaron obras representativas de la literatura nacional (Ayerdis 230). Dos años más 
tarde formarían el “Círculo de Letras Nuevos Horizontes”, ofreciendo un espacio para los intelectuales donde 
poder reunirse y comentar temas relativos a la cultura nacional. La propia Sanchez afirmó que en torno al 
“Círculo de Letras” se reunía la intelectualidad de Managua de diferente ideología política, unos estaban a 
favor del régimen de Somoza y otros formaban parte de la oposición (Gold 157). Sin embargo, Ayerdis 
afirma que tanto Nuevos Horizontes como Cuadernos del Taller San Lucas fueron revistas que dieron 
continuidad en los años cuarenta al ideario vanguardista y coincidían con las demandas y necesidades 
culturales del régimen somocista, especialmente con el fomento de los valores identitarios y de expresiones 
literarias que contribuyeran a articular el discurso hegemónico de la nación (235). En este sentido, la 
publicación de Tormenta en el norte fue posible porque contribuía a fomentar el proyecto de nación del 
régimen somocista, tal y como había hecho la primera novela publicada por Nuevos Horizontes en 1942, 
Contra Sandino en las montañas, de Manuel Cuadra, quien había sido oficial de la Guardia Nacional.  
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Movimiento de Vanguardia nicaragüense, un grupo de jóvenes entre los que se hallaban 

José Coronel Urtecho y Pablo Antonio Cuadra, que desde los años treinta, según Blandón-

Guevara, apoyaron la candidatura de Anastasio Somoza García y devinieron en 

intelectuales orgánicos de su régimen dictatorial (125).  

La trama novelesca de Tormenta en el norte comienza en 1927, cuando Sandino 

está reorganizando sus huestes en las montañas de las Segovias, donde se ubica la rica 

hacienda Ulúa, propiedad de la “pacífica” y “católica” familia Raudales Marín, en la que 

viven la viuda doña Ángela Marín junto con sus cinco hijos. Todos ellos están en contra de 

que Sandino haya decidido continuar con una guerra que solo deja muerte y desolación, 

por eso ninguno comprende cómo Rufo Marín, sobrino de la viuda Raudales, se ha unido a 

las huestes del guerrillero. Las diferentes preocupaciones de doña Ángela (la factible 

muerte de su sobrino en el conflicto, que los norteamericanos asocien a su familia con este 

y con sus ideales “rebeldes”, que sus hijos se vean obligados a ir a la guerra, que sus hijas 

queden solas e indefensas y, en definitiva, que su hogar quede devastado por la guerra), 

provocan que esta caiga enferma y muera, justo cuando la revolución comienza a tener sus 

primeros efectos en la población civil. No obstante, en su lecho de muerte doña Ángela 

asegura la protección y el porvenir de sus hijas. Para ello solicita al doctor Dubois (y a su 

sobrina Clemencia Paguaga) que se trasladen a vivir a Ulúa para que puedan resguardar la 

casa y a sus hijas. Asimismo, solicita a su fiel servidor “El Sarco” que entierre en la 

montaña, en presencia de su hijo Román, un baúl con joyas, oro y otras reliquias valiosas. 

Efectivamente, tal y como presagiaba doña Ángela, muy pronto la familia comienza 

a ser asediada tanto por los norteamericanos como por los “rebeldes”, pues los primeros los 

asocian con Rufo Marín y, además, saben que el hijo mayor, Román Raudales, es 

simpatizante de los liberales; por su parte, los sandinistas creen que la familia apoya a los 

yanquis, ya que Mario, el otro hijo, es de ideología conservadora. El cuadro que ofrece la 

narración es que la familia se ve acorralada por las dos facciones e impotente ante el 

conflicto. Desde el inicio de la guerra, Mario se refugia en una base militar norteamericana 

en Ocotal, y Román se ve obligado a huir a Honduras una y otra vez, hostigado por la 

Guardia Nacional, que lo persigue por su ideología política. La obra muestra cómo una 
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columna de sandinistas encabezados por Galeano357, uno de los hombres principales de 

Pedrón358, se presenta en Ulúa y saquea a los moradores: se llevan dinero, oro, joyas, la 

vajilla de plata y todo lo que encuentran de valor. Además les piden 20.000 pesos como 

condición para no incendiar la finca. Por su parte, los yanquis creen que los Raudales están 

ayudando con donativos al ejército de Sandino y que Ulúa es una “guarida de bandidos”, 

por lo que dan la orden de arrasarla. Finalmente, los norteamericanos incendian la casa y el 

doctor Dubois huye junto con su esposa embarazada y con las hijas de doña Ángela a 

Ciudad Antigua, atravesando las montañas.  

Cuando Raudales regresa a Ulúa y se encuentra con su casa y con todo su pasado 

devastado por las llamas, decide sumarse a las filas de Sandino, junto con quien peleará 

hasta el final. El desenlace de la obra revela que, llegado el momento, las hijas reciben el 

baúl que les había dejado doña Ángela, con cuyo contenido pueden comprarse una casa en 

Ciudad Antigua. Por su parte, Román Raudales ofrece una gran resistencia, pero 

finalmente entrega las armas y se dedica a extraer oro de una mina de su propiedad. 

La lista de personajes históricos en esta novela es amplia. En ella aparecen Augusto 

C. Sandino y algunos de sus hombres como Rufo Marín, Galeano, Pedro Altamirano 

(Pedrón), Juan Pablo Umanzor, Francisco Estrada, Miguel Ángel Ortez, José Gregorio 

Colindres y Ramón Raudales, aunque este último representado en la figura familiar de 

Román Raudales. Del bando norteamericano tienen un papel participativo en la acción 

narrativa el teniente Thomas G. Bruce y el sanguinario teniente William Lee, mandos del 

ejército estadounidense. Además se cita al general Moncada, a Henry L. Stimson, 

(representante del gobierno de Estados Unidos), al presidente Anastasio Somoza García, 

(primer director de la Guardia Nacional), así como a otros personajes contemporáneos 

como Froylán Turcios, (escritor salvadoreño que fue secretario de Sandino), el padre 

Mariano Dubón359, Juan Simón Padilla, (jefe político general en Somoto), Carmen Mantilla 

                                                           
357 Antonio Galeana, que en la obra aparece como “Galeano”, fue un coronel de las filas de Sandino, que 
cometió algunos abusos, entre ellos la violación a una joven, razón por la cual el jefe guerrillero ordenó su 
ejecución (Maraboto 53). 
358 Pedro Altamirano, más conocido como Pedrón, ha pasado a la Historia por ser uno de los hombres más 
sanguinarios de Sandino. Obtuvo fama por inventar algunas prácticas excesivamente crueles como fueron los 
cortes de chaleco, de guacal y de corbatín, que consistían en cortar los brazos, partir la cabeza en dos mitades 
y en seccionar el pene colocándolo en la garganta.  
359 Mariano Dubón (1861-1934) fue muy honrado en Nicaragua, considerado un santo por dedicar su vida a 
ayudar a los más necesitados y principalmente a los niños huérfanos. Fundó un orfanato a finales del siglo 
XIX, en el que les enseñaba oficios como la carpintería, sastrería, etc. A su funeral asistieron personalidades 
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de Talavera, (madre de la autora), Salvador Calderón Ramírez, (amigo personal de 

Sandino) y Alberto M. Baca, (jefe del cuartel de la Guardia Nacional del área norte).  

Por otra parte, los personajes ficcionales que aparecen en esta novela están basados 

en personas reales, y aunque la autora alteró algunos nombres y apellidos, estableciendo un 

juego entre la realidad y la ficción, todos ellos son fácilmente reconocibles, simplemente 

por las pistas que Talavera inserta en el relato. La familia representada en la narración está 

compuesta por doña Ángela y los hijos de esta, que son Román, Mario, Brumilda, Mariana, 

Dora y Ángeles. Y además aparecen Clemencia Paguaga, sobrina de doña Ángela, y su 

esposo el doctor Dubois. Asimismo, Rufo Marín, citado anteriormente como uno de los 

hombres de Sandino, también forma parte de esta familia, puesto que es sobrino de doña 

Ángela Marín. En este sentido, Román Raudales y Rufo Marín son los personajes que 

sirven de nexo entre la Historia pública y la historia de la vida privada que esta novela 

pretende representar.  

En conclusión, esta obra presenta unos hechos relativamente recientes y vividos por 

la autora y una serie de personajes reales que la convierten en una novela histórica de tipo 

catártico. Por otro lado, Talavera expresa desde el prólogo de su novela su ideología en 

contra de la guerra y de la revolución de Sandino, y a favor de la paz que ha proporcionado 

a Nicaragua la intervención norteamericana y el gobierno de Anastasio Somoza. 

 

7.1. La desmitificación de Augusto C. Sandino 

En principio, podría resultar contradictorio que una ficción histórica que condena 

abiertamente el levantamiento de Sandino tome como protagonista a uno de los rebeldes 

que formó parte de su ejército. Sin embargo, como veremos, cobra sentido cuando se 

comprende que la finalidad de Tormenta en el norte fue la de exculpar a Ramón Raudales 

de los crímenes cometidos por los sandinistas, dignificando así la reputación de sus 

parientes más cercanos, y quizá también pudo tener como objetivo, por parte de la familia, 

que Raudales alcanzara el indulto político del presidente Anastasio Somoza García.  

                                                                                                                                                                                
de la talla del ex presidente Juan B. Sacasa y escritores nicaragüenses, como Santiago Argüello, le han 
dedicado algunos poemas. 
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Con respecto a las fuentes históricas que pudo utilizar la autora para construir el 

referente de esta novela histórica, debemos señalar, ante todo, que la revolución que 

protagonizó Sandino generó desde el primer momento toda una serie de textos que daban 

cuenta de la misma, empezando por los propios escritos del guerrillero con los que, a 

través de sus cartas, entrevistas, proclamas, manifiestos, etc., como ha señalado Nicasio 

Urbina, “se fue construyendo una imagen que le aseguró un lugar en la historia y sembró la 

semilla para la construcción del mito” (243). Como ya adelantábamos, la causa 

antiimperialista de Sandino se ganó las simpatías de la población latinoamericana e 

internacional, quienes lo consideraron como una especie de “libertador” de Nicaragua, a la 

altura de otros héroes independentistas como Bolívar o San Martín (véase página 184). En 

este sentido, algunos intelectuales internacionales contribuyeron a mitificar la imagen de 

Sandino, como el hondureño Froylán Turcios360, el español Ramón Belausteguigoitia361, el 

escritor francés Henri Barbusse362, los chilenos Alfonso Alexander363 o Gabriela Mistral364, 

entre muchos otros que le dedicaron poemas o escribieron sobre él.  

En Sandino ante la historia (2013) el historiador y crítico Jorge Eduardo Arellano 

anota el registro de más de trescientos textos publicados entre 1928 y 2009, entre los que 

figuran siete novelas, tres de ellas correspondientes a los años treinta: A sangre y fuego 

(1935) del panameño Alfredo Cantón, Sandino. Relato de la revolución de Nicaragua 

(1937) del colombiano Alfonso Alexander y Pueblo desnudo o el pensamiento de 

Sandino365 de Salomón de la Selva. Entre las cuatro restantes se halla la obra que aquí nos 

ocupa de 1947366. Las dos novelas que se publicaron antes de Tormenta en el norte no 

                                                           
360 Froylán Turcios fue secretario privado de Augusto César Sandino y en la revista Ariel fue vocero del 
mismo. Las cartas que se intercambiaban las recopiló Sergio Ramírez en El pensamiento de Sandino (1984) y 
en El muchacho de Niquinohomo (1988). 
361 Ramón Belausteguigoitia fue un periodista español que visitó a Sandino en las montañas de las Segovias y 
en 1934 publicó Con Sandino en Nicaragua. 
362 Henri Barbusse llamó a Sandino “el general de los hombres libres” en una carta publicada en el número 19 
de la revista Amauta , nov-dic de 1928 (Camacho Navarro 39).  
363 Alexander llegó a Nicaragua como periodista del diario mexicano Excelsior, con el fin de entrevistar a 
Sandino, pero, tras varios meses de convivencia, se incorporó a sus filas y alcanzó el grado de capitán. Antes 
de finalizar la guerra, abandonó el país sin cejar en el empeño de ayudar a la causa a través de la labor 
intelectual. En 1937 publicó Sandino. Relato de la revolución de Nicaragua en Santiago de Chile, en la que 
condena la intervención estadounidense y exalta la gesta sandinista. 
364 Gabriela Mistral apoyó con sus escritos la causa de Sandino. En una carta titulada Sandino bautizó a sus 
tropas como el “pequeño ejército loco de voluntad de sacrificio”. Esta fue publicada en el Repertorio 
Americano, en el número 14, del 14 de abril de 1928 (Camacho Navarro 37). 
365 Fue escrita en 1935, pero no fue publicada hasta 1985. 
366 Las otras tres son La vida del capitán Rebrujo (1971), de José Simón Delgado; Memorias / De los yanquis 
a Sandino (1972), de Jerónimo Aguilar Cortés; y El Chipote (1978), de Clemente Guido Chávez (Arellano 
“Las primeras” s.p).  
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fueron producidas por escritores nicaragüenses y en ambas se mitifica la figura y la causa 

del guerrillero, pues la obra de Cantón presenta a Sandino como un héroe redentor del 

pueblo nicaragüense y la de Alexander es una novela autobiográfica escrita por “uno de los 

más autorizados testigos de su desarrollo” (Palacios 26), en la que se exalta no solo a 

Sandino sino a muchos personajes reales, entre ellos al representado en la novela de 

Carmen Talavera, Ramón Raudales, así como a Juan Gregorio Colindres, a Carlos Salgado, 

etc.  

Frente a estas dos versiones mitificadoras de Augusto C. Sandino, Tormenta en el 

norte se sitúa en un ángulo ideológico totalmente contrario, aunque en consonancia con la 

versión oficial del gobierno de la nación y de los intelectuales vanguardistas en el contexto 

escritural de la obra, en 1946-1947. En estos años, como ya habíamos adelantado, el 

presidente de Nicaragua era Anastasio Somoza García, el adversario más acérrimo de 

Sandino. De hecho, siempre se le atribuyó la conspiración que acabó con las vidas del 

guerrillero y de sus seguidores, Juan Pablo Umanzor y Francisco Estrada, en 1934367. 

Durante los años que duró el levantamiento sandinista (1927-1933), Somoza actuó para el 

gobierno de Juan Bautista Sacasa como gobernador de León, cónsul de Nicaragua y 

además llevaba la dirección de la Guardia Nacional, cuya principal función fue la de 

combatir la revolución de Sandino.  

Un año antes de llegar a la presidencia, en 1936, Somoza había publicado un libro 

titulado El verdadero Sandino o el calvario de Segovias368, en el que desmitificaba la 

figura del guerrillero, presentándolo a él y a sus hombres como unos asesinos sanguinarios, 

cuyos hechos criminales justificaban sus ejecuciones369. De esta forma, intentó 

                                                           
367 En efecto, en 1936 James Saxo publicó Sailing South American Skies (1936), en el que el autor revela que 
Somoza le confesó su implicación en el asesinato. Según Saxo, estas fueron las palabras textuales de 
Anastasio Somoza: 

Bueno señor, ya es tiempo de que el mundo lo sepa. Estas habladurías no hacen bien a nadie. Se lo 
voy a decir pudiendo usted escribirlo. Sandino en el Norte quemaba, mataba y arrasaba. Mataba a 
nicaragüenses, mis compatriotas, sus compatriotas. Cuyas vidas era mi deber proteger. Bajo 
cualquier ley y en cualquier país, merecería la muerte. Pero por razones políticas, aquí en Nicaragua 
no podía ser aprehendido y ejecutado. Por eso es que yo, Jefe Director de la Guardia Nacional, 
ordené su ejecución. Y por lo cual mis hombres lo capturaron y ejecutaron. Lo hicimos por el bien 
de Nicaragua (ctd. Ferrero Blanco 34-35).  

368 Según algunos críticos, esta obra de Somoza contó con la asistencia de algún escritor contratado (Urbina 
249). 
369 Así lo expresa Somoza en el prólogo de El verdadero Sandino o el calvario de las Segovias: 

En este libro no hay razonamientos, exagerados, no se hacen comentarios apasionados, solamente se 
exponen documentos y relatos fidedignos para que el lector juzgue y sentencie; y estoy seguro de 
que su fallo será desfavorable a Sandino, ya que su gloria fue aparente, siendo su muerte 
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contrarrestar la mitificación que se había construido en el extranjero sobre la figura de 

Augusto C. Sandino. Según Somoza, 

[Sandino] principió una campaña de publicidad, bien dirigida y exagerada, la cual en 
Nicaragua no tenía ninguna resonancia, pues todos estábamos convencidos de que el héroe 
de novela era simplemente un individuo sin criterio propio, jefe de varias cuadrillas de 
hombres procedentes de distintos países del mundo que se ocupaban, no de combatir al 
extranjero invasor como se quería hacer creer fuera de nuestras fronteras, sino 
únicamente del saqueo, del incendio y del asesinato, en la forma despiadada y brutal que se 
verá en el presente libro, contra los propios nicaragüenses, en su gran mayoría infelices 
campesinos ajenos por completo a la política, víctimas solamente de las más atroces 
venganzas personalistas y de parroquia, como lo demuestran los documentos fotografiados 
en este libro y que no dejan duda alguna respecto a su autenticidad (énfasis mío 2). 

Esta versión somocista que pretende desmentir la causa por la que Sandino se levantó en 

armas, subrayando que era un pretexto para robar y saquear a los ciudadanos, es la misma 

que mantiene Talavera en su novela:  

Disfrazados con la insignia liberal, con la roja enseña, cinta en los sombreros y pañuelos 
negro y rojo (vieja enseña de Pancho Villa trasplantada al Chipote cuarte de su general en 
jefe Sandino) anudados en su garganta, disfrazados de libertadores improvisados, 
invocaban el sagrado nombre de la Patria para disimular sus pretensiones y lo bajo de sus 
instintos ambiciosos y la sed que les despertaba el oro que presentían en las arcas; la 
codicia vil y rastrera que encubrían (51). 

 De acuerdo con esta perspectiva histórico-ideológica de los hechos, la obra de Madame 

Fleure no solo mantiene la versión somocista sobre Sandino y su ejército, sino que, 

apoyando a Somoza, justifica el asesinato del guerrillero y de sus prosélitos como un final 

necesario por el bien de la nación: “Sandino no se había rendido enteramente, de buena fe; 

ni dedicaba su vida a labrar los campos […] la Guardia Nacional cortó el peligro que 

cerníase sobre su pueblo atajándole a tiempo” (88).  

Por otro lado, en la parte final de la novela hay un capítulo en el que, en un tono 

claramente apologético y laudatorio, la autora aplaude las acciones del presidente Somoza, 

y suscribe y apoya su opinión vertida “en el libro de este gobernante titulado ‘El verdadero 

Sandino’. Nada en él es exagerado” (81).  

Palpita en las páginas del Verdadero Sandino, el horror, el espanto. Ese libro aún no 
contiene más que una milésima parte de los espeluznantes asesinatos en las montañas y 

                                                                                                                                                                                
consecuencia lógica, inevitable y fatal de su vida inquieta y amenazante para las sagradas 
instituciones sobre las que descansa la Libertad, la Prosperidad y la Paz de la republica (4). 

 



VII. LA FICCIÓN HISTÓRICA COMO PRETEXTO EXCULPATORIO EN TORMENTA EN EL NORTE 
 

386 
 

caminos, y choza que incendiada hoy no existen [sic], por no tener de todos fotografías y 
detalle. Pero el recuerdo de sus atroces crímenes perpetrados a sangre fría en seres inocente 
[sic] e indefensos extremece [sic] aún de dolor el alma de sus deudos, cuyos hogares 
quedaron destrozados y donde apenas el tiempo con su velo de olvido va trayendo el 
sociego [sic] (82). 

Efectivamente, Talavera construyó el referente histórico de su novela, no solo a partir de la 

historia oral y privada de la familia Raudales, sino también utilizando la visión histórica e 

ideológica de Somoza, y otros datos plasmados en su libro, con el que además de su 

perspectiva, comparte otras similitudes. Una de ellas es la versión que se ofrece sobre Rufo 

Marín, un personaje histórico que efectivamente era sobrino de la madre de Raudales y 

primo hermano de este.  

La figura que representa al personaje de Rufo Marín en la ficción le sirve a la 

autora no solo para conectar la historia privada de la familia con la Historia oficial, sino 

para mostrar el valor y el entusiasmo de los primeros hombres que se sumaron a Sandino y 

su triste final. Este personaje posee una serie de valores como el compañerismo y el 

sostenimiento de igualdad con sus subordinados, que se reflejan en la narración, por 

ejemplo, cuando en la noche en la que se hospedan en Ulúa “no quiso aceptar dormitorio 

como antes, en las habitaciones de su familia, sino que había tendido una hamaca en los 

corredores para no separarse de sus subalternos” (18). También tiene Rufo Marín la 

capacidad de exaltar el ánimo de sus hombres, cantando versos que los inclinen a la 

causa370. Los valores positivos que presenta este personaje son utilizados para subrayar los 

opuestos en Sandino:  

El que así hablaba era Rufo Marín; quien había de caer acribillado por las balas de los 
marinos norteamericanos pocos meses después en el combate donde puso su pecho al 

                                                           
370 Rufo Marín canta unos versos que la autora inserta en la novela (18-19) sin citar la fuente. En nuestra 
investigación los hemos hallado recopilados en la Revista del pensamiento centroamericano. Volumen 
XXIX. Nº 143. Agosto de 1972. Managua, página 18. A partir de este documento hemos sabido que se trata 
de un poema titulado “A la guerra…” de autor anónimo: 

A la guerra valientes luchadores 
Libertarios ideales alentad 

A la insignia troquemos los colores 
La divisa hoy es: Patria y Libertad. 

A la blanca y azul vieja bandera 
Sustituya la nuestra de verdad 

Vuele al viento la negriroja enseña 
De la lucha tenaz por la igualdad 

A Sandino sigamos valerosos 
En la espesa montaña y la ciudad 

Hasta ver a los yankees derrotados 
Nuestro suelo por fin desalojar  
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frente al intentar Sandino la toma de la ciudad cabecera de Nueva Segovia, Ocotal, pues 
como el guerrillero se quedara en el “Divisadero”, una loma situada detrás del río Dipilto, 
él, Rufo, alentaba con su coraje a las tropas durante la acción (16). 

Como vemos, en las líneas anteriores se está comparando el coraje de Rufo Marín con el 

escaso valor mostrado en este combate por Sandino, quien se quedó en la retaguardia. En 

efecto, en la batalla de Ocotal ocurrida el 16 de julio de 1927, este personaje histórico 

perdió la vida cuando atacaba el cuartel de los marines. Somoza, al relatar este 

acontecimiento en su libro, también subrayó la valentía de Rufo Marín frente a la 

“cobardía” del jefe guerrillero, quien, llevando a su hombre principal hacia una muerte 

segura, prefirió mantenerse alejado371. Por tanto, el coraje, la valentía, el entusiasmo y el 

compañerismo, que eran valores positivos que la literatura y el periodismo extranjeros 

habían alabado en Sandino, contribuyendo a la construcción del mito, se atribuyen en la 

narración de Somoza y en la novela de Talavera a Rufo Marín. Ambos relatos utilizan las 

diferentes posiciones que estos guerrilleros tomaron en la batalla de Ocotal para 

desmitificar a Sandino. 

Otra similitud entre el libro de Somoza y Tormenta en el norte es la versión que se 

ofrece sobre Froilán Turcios. Como habíamos adelantado en nota al pie, este intelectual 

hondureño había sido secretario de Sandino y vocero de sus prédicas desde la revista Ariel. 

Sin embargo, en los procesos de paz entre el gobierno de Sacasa y Sandino en 1933, 

debieron de tener algún tipo de desavenencia, cuyos motivos nunca han sido aclarados 

totalmente, pero lo cierto es que acabó con su amistad. En El verdadero Sandino, Somoza 

atribuye este distanciamiento a que “Turcios, poeta, pero hombre de buena fe, diose cuenta 

un día del valor de su héroe, averiguó lo que este hacía en las Segovias y se apartó de él, 

‘sin odio y sin rencores, como dos hermanos que se separan en la encrucijada de un 

camino’, según sus propias palabras” (Somoza 2). Por su parte, Talavera da una versión 

similar en la novela y exculpa al intelectual, arguyendo que “los hondureños simpatizaban 

con la causa de Sandino, de modo sobresaliente el gran poeta y escritor Froylán Turcios, 

                                                           
371 Así narró Somoza la batalla de Ocotal en El verdadero Sandino o el calvario de las Segovias: 

Hay que hacer constar que el jefe denodado que luchó en el propio teatro de los acontecimientos fue 
Rufus Marín, segundo jefe de las fuerzas atacantes, ya que Sandino se concretó a mantenerse a una 
prudencial distancia en el lugar llamado El Divisadero, desde donde conocía las fases del combate, 
por noticias que le llevaban los que se retiraban con su botín de la población. Ni un solo momento 
bajó de su puesto, para infundir valor a sus soldados, retirándose de El Divisadero cuando se dio 
cuenta de que la acción se había perdido y de que había muerto Rufus Marín, que lo hizo 
bravamente, como sabe hacerlo el soldado nicaragüense […] Sandino huyó dejando abandonado el 
cadáver de su valiente seguidor (50-51). 
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quien después le retiró su amistad al conocer su actuación” (70). Como puede observarse, 

ambos textos coinciden y ofrecen la versión de que Turcios rompió sus lazos amistosos con 

el jefe guerrillero, al enterarse de las acciones “supuestamente criminales” que Sandino 

llevaba a cabo. Asimismo, Talavera inserta en su novela dos fotografías impactantes372 que 

recopiló del libro de Somoza y cita las muertes de algunas personalidades nicaragüenses 

que fueron asesinadas por los sandinistas, como don Héctor Bermúdez, maestro de 

Masaya, don Nicanor Espinosa, líder liberal somoteño, o el doctor Mendieta, abogado de 

Jinotega, todas ellas referidas en El verdadero Sandino (Somoza 98 y 144-146).  

Por tanto, es evidente que Carmen Talavera construyó el referente histórico de 

Tormenta en el norte a partir de la versión histórica e ideológica plasmada por Somoza en 

la obra ya citada. Sin embargo, también se da una diferencia notable entre ambos textos, 

pues si bien la autora se muestra totalmente en contra de las acciones criminales de los 

sandinistas, al contrario que Somoza, no omite los abusos cometidos por los 

norteamericanos. No obstante, esta revelación la realiza con suma perspicacia. Por 

ejemplo, cuando narra la última visita que hacen los marines a Ulúa, en la que terminan 

incendiando la casa y arrasando la finca, cuenta uno de los crímenes más atroces y 

despiadados y, por consiguiente, más famosos entre la sociedad nicaragüense de entonces, 

por la frialdad con la que fue llevado a cabo por uno de los soldados yanquis: 

Algunos [de los yanquis] registraban los alrededores y casas adyacentes [a Ulúa]. En una 
de estas cabañas una mujer acababa de dar a luz un niño. Uno de ellos lo cogió y riéndose 
lo traspasó en la punta de una daga, fría y afilada como su sonrisa. 

La mujer se tiró del camastro y corrió loca, despavorida, hacia la montaña (63). 

Este famoso y cruel crimen lo cometió el teniente Lee373, a quien la voz narradora no 

nombra en ese momento, sino más adelante, cuando realiza toda una alabanza a los Estados 

Unidos, a la política de Roosevelt y a la paz que la autora considera llegada a su país con el 

gobierno de Somoza, desvinculando totalmente este tipo de acciones criminales con las 

formas “pacíficas” de imponer el orden nacional utilizadas por el Presidente: 

Hoy aquí, en Nicaragua la planta del ciudadano estadounidense, ha dejado una huella 
luminosa: la cinta de plata de una ancaha [sic] carretera, la panamericana. Esta cinta 

                                                           
372 Una es la imagen de Jacobo González decapitado y otra la de Sabino Pérez con un puñal en la boca. 
Ambos fueron asesinados por Fidencio Carazo en el departamento de Madriz.  
373 Armando Amador y Rosi López dan cuenta de este terrible crimen, pues el bebé que asesinó fríamente el 
teniente Lee se trataba nada menos que del hijo de Santos López, guerrillero sandinista y compañero de 
Raudales (s.p.). 
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serpentea como una antena que da vida y progreso a nuestra nación, en lugar de la daga de 
frío y afilado acero del teniente Lee que traspasaba la tierna carne de los niños recién 
nacidos (87-88). 

Como puede observarse, la revelación de este crimen no llega a convertirse en una 

delación de los abusos cometidos por los marines y por la Guardia Nacional contra la 

población civil, puesto que los desvincula del gobierno y los trata como sucesos aislados. 

En cualquier caso, en la parte final de la novela, los actos censurables cometidos por estos 

son presentados como “habladurías” que, o bien han sido castigadas o han estado 

justificadas:  

Aseguran aquí en el norte, que algunos miembros de la ‘Guardia Nacional’ recién 
organizada entonces, cometieron algunos actos reprochables.  

Nos hablan de algunos casos aislados de incendios, asesinatos y violaciones.  

Puede ser que eso sea cierto. Pero también no es menos cierto que una zona infestada de la 
sediciosa semilla del crimen donde reina el pillaje y el desorden necesita a veces de 
medidas drásticas. 

En lo tocante al incendio, puede ser como el agricultor que necesita ver arder con dolor sus 
campos para después contemplarle reverdecido (79). 

Efectivamente, en estas últimas líneas la autora está tratando de justificar claramente, entre 

otros incendios de casas civiles, el de Ulúa, que ella exhibe en su novela. El texto que sigue 

a la cita anterior continúa explicando que la mayoría de asesinatos cometidos por los 

marines fueron “de perentoria necesidad en holocausto al orden y la paz” (80) y que los 

que perpetraron violaciones “fueron juzgados por un tribunal militar y castigados” (80). 

 Según lo expuesto hasta el momento, Talavera es partidaria de la perspectiva 

histórica e ideológica del presidente Somoza con respecto a la revolución de Sandino, 

cuyos actos su obra condena expresamente. Además comparte su visión sobre Rufo Marín, 

Turcios y Sandino, justifica el asesinato de este último y también los “actos reprochables” 

de la Guardia Nacional. Sin embargo, no debemos pasar por alto que Anastasio Somoza 

fue un dictador y hubiese sido difícil insinuar cualquier acusación en su contra.  

Por otro lado, no es extraño que tome como protagonista a un personaje histórico de 

poca importancia (sobre todo en el momento de la escritura de la obra), pues Talavera 

procede como la mayoría de novelistas hispanoamericanas de ficción histórica, quienes 

tienden a elevar figuras de menor reconocimiento histórico, pero que para ellas son 
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importantes, bien por su simbolismo, bien porque son alguien relevante dentro de su 

círculo íntimo o familiar. 

 

7.2. La estrategia ficcional como coartada política 

Cualquier novela histórica obedece, como ya habíamos señalado en la metodología de este 

trabajo con Jitrik (1995), a una intención por parte de quien la escribe y, en este sentido, 

Madame Fleure traza una estrategia ficcional en Tormenta en el norte, que es visible tanto 

en la estructura que exhibe la obra como en la representación del personaje de doña Ángela 

y de su hogar como metáfora de la nación. A continuación nos detendremos en estos 

aspectos, con los que la escritora persigue una clara finalidad: exculpar a Ramón Raudales 

de los crímenes cometidos por los sandinistas. Con esta intención, estructura la obra en 

dieciocho capítulos, con títulos más o menos descriptivos de los hechos que se refieren o 

de los personajes que aparecen en ellos, diferenciándose tres partes, en las que los 

acontecimientos históricos se mezclan con los sucesos vividos por los Raudales y con su 

historia familiar.  

La primera parte se centra más claramente en la vida privada del protagonista. En 

ella se realiza una presentación de los personajes principales, pertenecientes o cercanos a 

los Raudales, como doña Ángela Marín, sus hijos, entre ellos Román Raudales, su sobrino 

Rufo Marín, su sobrina Clemencia Paguaga y el esposo de esta, el doctor Dubois. Esta 

presentación está encaminada a mostrar la riqueza material374, moral y católica de la 

familia, de ahí que sea la madre, doña Ángela, quien adquiera mayor protagonismo en 

estos primeros capítulos y que sea ella quien relate al doctor Dubois la tragedia familiar, 

ocurrida a partir del idilio amoroso entre su hija Ángeles y Sandino, así como su 

preocupación por su sobrino Rufo Marín y por el futuro de sus hijos, dada la guerra que los 

amenaza y que a la vez parece precipitar la hora de su muerte. 

La segunda parte comienza con el velatorio de doña Ángela y se centra más 

concretamente en los acontecimientos históricos que afectaron directamente a esta familia. 
                                                           
374 La finca Ulúa “era a su vez ingenio de oro, hacienda de ganado, vastísimos cafetales y cañaverales” (23). 
Además poseen una granja de animales, una curtiduría, con cuyas pieles, un zapatero llamado Faustino 
confecciona el calzado para la familia; cuentan con un orfebre que les hace los arreglos de los altares y son 
los dueños de las minas oro de San Albino y Ulúa: “Tal era en todo la magnificencia y esplendor de aquella 
morada que pronto iba a cubrirse de luto y casi hasta desaparecer en la hecatombe de la voraz contienda e 
histórica lucha fraticida [sic] que se avecinaba” (26), anticipa la voz narradora. 
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Carmen Talavera intenta mostrar con ello la impotencia y los abusos que sufrieron las 

familias de los departamentos de las Segovias por parte de ambas facciones de la 

contienda, aunque subrayando mucho más los crímenes cometidos por los sandinistas y la 

entrega de dinero que debían hacer obligatoriamente a los revolucionarios, bajo la amenaza 

de incendiar todas sus propiedades. Se insertan aquí las muertes de algunas personalidades 

conocidas por el pueblo nicaragüense, que estaban registradas en otras historias oficiales 

como la que escribió Anastasio Somoza. Con ellas se pretende demostrar la criminalidad 

de los hombres de Sandino. También se relatan aquí los bombardeos por parte de los 

norteamericanos, que tuvieron lugar el día de la Batalla de Ocotal (16 de julio de 1927) en 

la que murió Rufo Marín, así como el incendio provocado por los yanquis que acaba con la 

mansión de los Raudales y la huida de sus moradores a Ciudad Antigua. Talavera subsume 

distintas batallas en una, probablemente por economía narrativa, y modifica ciertos hechos 

históricos, quizá con la intención de aportar mayor dramatismo al relato375.  

La tercera parte comienza cuando Raudales regresa de Honduras y se encuentra con 

que su casa ha sido devastada por las llamas y que sus hermanas han tenido que huir por 

culpa de los yanquis. En esta parte, la voz narradora trata de justificar la decisión del 

protagonista de unirse a las filas de Sandino como una consecuencia del destino. 

Asimismo, la narración toma un tono ensayístico y laudatorio, pues aplaude las acciones 

dirigidas por el general Somoza, su labor en la dirección de la Guardia Nacional y la paz en 

la que ha vivido Nicaragua desde el inicio de su gobierno. 

Efectivamente, las tres partes que acabamos de subrayar responden a un plan 

narrativo premeditado por parte de la autora para conseguir la finalidad que persigue: 

exculpar a Ramón Raudales de los crímenes cometidos por los sandinistas y, 

probablemente, conseguir que Somoza lo absolviera. Si observamos la estructura 

detenidamente, en la primera parte, doña Ángela y la casa que ella habita junto con sus 

hijos representan las bases morales, cívicas y religiosas en las que se sostiene el núcleo 

familiar del protagonista, las cuales son destruidas en la segunda parte, con la muerte de la 

madre y el incendio del hogar. Esta devastación sirve a Talavera para explicar la 

desorientación y el encono de Raudales, justificando así su ingreso en las filas de Sandino. 

Por último, la autora ensalza al presidente Somoza, a quien parece que la obra va dirigida, 
                                                           
375 Por ejemplo, narra que el teniente Bruce murió cuando el avión que pilotaba, durante el bombardeo sobre 
Ocotal, fue derribado por los rebeldes. Sin embargo, este militar norteamericano falleció en una emboscada 
en las montañas de El Zapotillal, que luego se conoció como la Batalla de las Cruces (Somoza 78). 
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con la finalidad de que este, de alguna manera, conozca el origen de Raudales, entienda sus 

decisiones “erróneas” y le perdone la vida. 

Talavera utiliza al personaje de doña Ángela, su voz y los principios que ella 

representa, para ofrecer una versión de la vida íntima del protagonista acorde con los 

valores hegemónicos que apoyaba Somoza, proporcionándole a Raudales una coartada 

política. Doña Ángela encarna pues a la madre abnegada, generosa y pacífica de Ramón 

Raudales, y también a la tía amorosa de Rufo Marín. Talavera remarca en la introducción a 

la obra que esta mujer es una “blanca señora de ojos azules y cabellera blonda que las 

primeras canas bordan de plata, denotando toda ella su directa descendencia española” (5), 

indicando así que en ella han trascendido la pureza racial y los valores espirituales 

hispánicos, tan aplaudidos por las élites criollas y socialmente conservadoras de Nicaragua. 

En efecto, al igual que en la mayoría de países centroamericanos, la identidad cultural 

nicaragüense de la primera mitad del siglo XX tuvo un carácter hispanista376 y entendieron 

que el mestizaje significaba que el indio dejaba de ser tal, para convertirse en español y en 

católico. De esta manera, eludieron los cruces raciales y su modelo a seguir fue la España 

Imperial de la época de la colonia (Blandón-Guevara 107). De ahí que doña Ángela sea un 

personaje clave en esta obra, ya que ella encarna la semilla hispánica, católica y 

antibelicista de la familia que la autora necesita para demostrar la cuna pacífica en la que 

nació y se educó el protagonista, y subrayar la raíz hispánica (blanca) de la que desciende. 

Durante la narración, la mayor preocupación de doña Ángela es el devenir de sus 

hijos y de sus hijas en el entorno conflictivo de guerra en el que se enmarcan. La misma 

inquietud y amor muestra hacia su sobrino Rufo, quien sumándose a las filas de Sandino, 

ha decidido continuar con una acción bélica con la que ella no está de acuerdo: “No les 

parece bastante sangre derramada entre hermanos aunque llámense unos liberales y otros 

conservadores?” (16). Ella solo ve en la guerra una pérdida inútil de vidas humanas, que 

solo causan tragedias en las familias y muchísima intranquilidad en los padres: “Te van a 
                                                           
376 El Movimiento de Vanguardia de Nicaragua estuvo integrado por jóvenes formados en la tradición 
católica, que respondieron a la crisis del Estado desde su perspectiva de clase y desde su cultura y religión en 
un contexto en el que “el hispanismo falangista se les presentaba como la única alternativa al fantasma del 
comunismo y a la creciente amenaza luterana” (Blandón-Guevara 124). Pensaron que los conflictos de la 
modernización podían ser resueltos con un régimen fuerte, cuyos ejemplos en Europa eran Francisco Franco 
y Benito Mussolini. Buscaron un dictador y lo hallaron en Somoza (Blandón-Guevara 124). Asimismo, según 
Blandón-Guevara, en la creación del discurso de la nación y de la identidad cultural hegemónica, releyeron a 
Rubén Darío transformándolo en falangista (88). De esta manera, “en la recepción de Rubén Darío en su país 
de origen, prevaleció el horizonte de expectativas conservadoras y católicas de los jóvenes que abrazaron el 
hispanismo bajo los estándares de la Falange” (Blandón-Guevara 125).  
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matar” (16), le vaticina a su sobrino. “Además, tus padres no tendrán un momento de 

quietud sabiéndote en armas. Yo también me siento morir al mirarte en compañía de esa… 

soldadesca, o como tú quieras llamarle” (16). Dada su impotencia, lo único que se le ocurre 

hacer por él, es rezar. Sin embargo, la oración no alivia su preocupación y esa misma 

noche, cae enferma, presa del desasosiego:  

Al anochecer le había subido la temperatura de una manera alarmante; más tarde casi 
deliraba; decía: Adiós hijito que tuve en mis brazos al nacer. Recé mucho anoche por ti y 
seguiré rezando para que Dios te proteja y te aparte de ese descabellado proyecto que has 
imaginado tan brillante (19). 

En efecto, doña Ángela está totalmente en contra de la guerra y su salud se agrava 

conforme esta se hace más evidente. El doctor Dubois, quien la asiste, se convierte en el 

oyente de su historia privada y de las preocupaciones de esta, a la vez que el lector. Por 

tanto, Talavera utiliza la voz de esta figura materna para desvelar la historia familiar. Ella 

achaca su enfermedad a la tragedia familiar que había sufrido hacía un año con la muerte 

de su hija Ángeles. Este fatídico desenlace lo había desencadenado el prometido de su 

pequeña, un joven llamado Augusto Sandino del que estaba totalmente enamorada, pero 

que, al parecer, solo estaba interesado en su dinero377. Este idilio amoroso entre Ángeles y 

Sandino, que acaba en un drama familiar, y que muy probablemente forme parte de la 

imaginación de la autora378, está encaminado únicamente a desmitificar a Sandino, al 

                                                           
377 Doña Ángela relata que su hijo Mario y la propia Ángeles presenciaron, sin querer, cómo el novio 
insinuaba este interés económico a sus amigos, mientras estos lo felicitaban por la suerte que había tenido. 
Esa fue la causa por la que Mario, presa de la ira, se abalanzase sobre él y le clavase un puñal en el pecho. A 
Sandino lo llevaron a su casa para curarlo y a Mario a la cárcel. Pero, finalmente, su hijo se libró de la 
condena, gracias a que el Jefe Político, el general Juan Simón Padilla, era un pariente cercano de la familia y 
pudo gestionar su liberación con el Presidente de la República. A partir de estos acontecimientos, Román 
padre, entonces vivo, y Román hijo culparon a Ángeles injustamente y le retiraron la palabra. Solo en su 
lecho de muerte, el padre quiso reconciliarse con su hija, aunque para entonces ya era demasiado tarde. Ella 
había sufrido tremendamente y estaba muy enferma. A los pocos días murió también.  
378 Si bien Sandino tuvo fama de mujeriego, esta relación no consta en ninguna de sus biografías, así como 
tampoco el incidente de que este fuese herido en el pecho por un hermano de Ramón Raudales. Todo apunta 
a que ambas anécdotas son ficcionales (el idilio amoroso y la reyerta), pues, temporalmente no coincide con 
la Historia y, además, teniendo en cuenta que el guerrillero no tuvo problemas en revelar algunos sucesos 
espinosos de su vida, si esta historia fuese cierta, la habría relatado, sin incovenientes, a algunos de los 
periodistas que lo visitaron en El Chipote, interesados en conocer la vida del revolucionario. A José Román, 
autor de Maldito país, le reconoció que en 1921 tuvo que exiliarse de Nicaragua debido a un asunto de faldas, 
por el que acabó hiriendo de un disparo en la pierna a Dagoberto Rivas, hermano de una viuda con la que se 
rumoreaba que mantenía una relación. Asimismo, también hizo pública su relación con Teresa Villatoro 
estando casado con Blanca Aráuz y habló de su amor de la adolescencia, Mercedes en Niquinohomo. Por 
otro lado, la época en la que se produce la muerte de Ángeles en la ficción, mediados de 1926, coincide con 
la llegada del guerrillero a Nicaragua procedente de México, el 1 de junio de 1926, cuando se incorporó 
como asistente del pagador principal de la mina de San Albino. En este sentido, creemos que esta historia 
forma parte de la imaginación de la autora, con todo su derecho a inventarla e insertarla en su obra, para 
conseguir la finalidad que persigue con ella: desmitificar a Sandino. 
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mostrarlo como un hombre cuyas acciones responden al interés económico y a la ambición 

de poder. Esta versión que ofrece la madre sobre el jefe guerrillero está vinculada 

íntimamente con la visión que expone Somoza sobre el mismo. De esta manera, Talavera 

consigue establecer lazos expresivos, ideológicos y afectivos con “el lector principal”, a 

quien parece que la obra vaya dirigida: el presidente Anastasio Somoza.  

Por otro lado, esta historia aparece aislada del resto de los acontecimientos que se 

presentan en la novela y, aunque doña Ángela vuelve a referirse a Augusto Sandino en sus 

conversaciones con Dubois, como vamos a ver, no establece ninguna conexión entre el que 

fue el prometido de su hija y el que es el jefe guerrillero de su sobrino Rufo Marín, dando 

la sensación de que se refiere a dos personas distintas con el mismo apellido: 

Por nuestro parentesco con Rufo no tardarán en creernos cómplices de los rebeldes, y por la 
noche que pernoctó aquí con sus hombres, aún cuando bien sabe Dios, lo opuesta que he 
sido yo a esas ideas de mi sobrino; y cuánto Román y Mario han querido disuadirle de su 
intento, y de su estúpido proyecto de juntarse a seguir al cabecilla de esos rebeldes, 
Sandino, que no conduce más que a prolongar esta guerra que tan feroz se había desatado 
entre conservadores y liberales (38). 

Como puede observarse en esta cita, doña Ángela y sus hijos se posicionan totalmente en 

contra de la gesta de Sandino. La autora utiliza por tanto la voz maternal para demostrar la 

semilla pacífica de esta familia, representada en doña Ángela, quien se ha encargado de 

inculcar en sus hijos ese carácter antibelicista. Esto se demuestra en las conversaciones que 

ella mantiene con Dubois, cuando le expresa su preocupación por sus hijos:  

Roman, quien siempre ha sido liberal, recibió un parte de los Sandinistas invitándole a 
seguirles e incorporarse en sus filas; habiéndoles contestado él que su lugar estaba cerca de 
mi lecho. 

Pero si insisten, y les llevan por la fuerza, qué haré Dios mío, sin mis hijos varones, 
que son el respeto de esta casa, y el amparo de nosotras, pobres mujeres indefensas (39). 

Efectivamente, la versión que ofrece doña Ángela sobre Román Raudales es la de un 

hombre civil de ideas liberales, pero pacífico, ya que se mantiene totalmente al margen del 

conflicto y desestima las invitaciones a seguir a las tropas de Sandino, prefiriendo quedarse 

en su casa cuidando de su madre y de sus hermanas, hasta que, perseguido por los 

norteamericanos por su ideología, se ve obligado a huir a Honduras, precisamente para 

apartarse de la guerra. Este argumento le servirá a Talavera para apuntalar la versión que 

pretende ofrecer sobre el protagonista: que el ingreso de Ramón Raudales en las tropas de 
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Sandino fue algo fortuito, fruto de la destrucción que habían sufrido su hogar y su familia, 

símbolos, por otro lado, de la estabilidad nacional.  

En la cita anterior puede observarse también que doña Ángela mantiene una visión 

patriarcal sobre las mujeres, pues ve a sus hijas como seres indefensos que necesitan la 

protección de un hombre, de ahí que solicite la ayuda del doctor Dubois:  

Doctor, las patrullas de los norteamericanos no tardarán en llegar a estos lugares y sabe 
Dios qué será de nosotros. Como los rebeldes se hacen llamar liberales con lo que intentan 
embaucar a los incautos, […] y como mi hijo menor [Mario] siempre fue conservador, 
estamos ahora entre dos filos. […] Mis hijos tendrán que ocultarse o huir hacia Honduras. 
Los dos están amenazados. Prométame, doctor, que no abandonará esta casa después que 
yo muera. Prométame doctor, acompañar a mis hijas hasta el fin (39-40). 

Como puede observarse, el principal objetivo de doña Ángela es proteger su casa y a sus 

hijas, respondiendo así al patrón femenino que encarna los valores cívicos, morales y 

religiosos que debían reinar en el hogar, cumpliendo con su papel de madre abnegada, 

educadora y protectora de sus hijos, lista y precavida ante la amenaza. Ella es la que ha 

dado estabilidad a su hogar y a su familia, y de hecho, su enfermedad y muerte coinciden 

con el inicio de la guerra y simbolizan en el ámbito privado el derrumbe de todo lo que 

doña Ángela representa. Su muerte es el fin de la paz y el comienzo de la guerra: “Mientras 

las hijas, servidumbre y vecinos rezaban en la capilla u oratorio donde velaban el 

amortajado cadáver, él, Román, ahogando su dolor limpiaba sus armas: dos pistolas y su 

magnífica escopeta de caza” (42). Efectivamente, con el fallecimiento de su madre, el 

protagonista parece asumir que debe prepararse para la guerra, aunque esté en contra de 

esta.  

Los ideales de nación que se muestran a través del personaje de doña Ángela están 

en consonancia con los que proponía la revista Nuevos Horizontes desde su primer 

editorial, pues según Ayerdis, esta apeló al ideal de la democracia, de la paz, y del progreso 

como las fuentes de la convivencia pacífica de la humanidad, en contraposición a la idea de 

la guerra y de la destrucción que había provocado tanto horror durante la Segunda Guerra 

Mundial (231). Esta es la visión que ofrece doña Ángela, con la que Talavera se identifica, 

como probaremos más adelante. 

Por otro lado, la casa, la mansión de doña Ángela, el hogar en el que moran los 

Raudales, que es el símbolo de la paz, del amor y de la unión familiar, y en definitiva de 
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todos los valores maternales que ella ha trasmitido a sus hijos, se ve amenazada con la 

revolución. Su destrucción significa, finalmente, la pérdida total de los valores que esta 

simboliza.  

La casa donde transcurrió su infancia, donde todo fue movimiento, trabajo y acción, al 
calor de una familia modelo aunque sencilla y sin pretensiones de grandeza. Donde se 
disfrutaba del bienestar producido por el capital, amasado por el trabajo honrado. Y ahora 
el fruto de años de desvelos y afanes era sólo un montón de ruinas; sus hermanas, como 
delincuentes huyendo, destrozados sus pies por las sarzas [sic] y los guijarros del camino 
(68). 

Talavera utiliza el símbolo del hogar como una metáfora de la nación, tal y como hacían 

las ficciones fundacionales latinoamericanas del siglo XIX, solo que en vez de emplearla 

únicamente para representar los valores positivos con los que se había construido la 

identidad nacional, la autora va un paso más allá y la usa también para mostrar el derrumbe 

de los mismos, señalando a la guerra como la causa de la decadencia y de la pérdida de 

esas bases morales, que explican la metamorfosis que se produce en Raudales. Es decir, el 

protagonista está totalmente en contra del conflicto, hasta que un día, cuando regresa de 

una de sus huidas a Honduras, se encuentra su casa arrasada por los yanquis y es entonces 

cuando decide unirse a las huestes de Sandino:  

Cuando tres días después volvió Román a su casa encontrose con un montón de ruinas. 
Escombros, restos de maderas, ropas y papeles quemados. Su selecta biblioteca había sido 
destruida, consumida por el fuego. El jardín arrasado. La animales supervivientes habían 
huido por los montes (67) […] Se sentó en un muro derruido, con la frente abatida y 
apoyada sobre la palma de su diestra meditaba… Cuántos pensamientos cruzaron su 
atormentada cabeza? Se irguió, y con un gesto de dolor y de cólera, contempló la montaña 
adonde comprendió que lo empujaba su fatal destino (68).  

La destrucción de su hogar se vincula con el cambio de carácter de Raudales, que pasa de 

ser un hombre pacífico a uno beligerante que, incluso al final de la guerra, se resiste a 

abandonar las armas. La voz narradora explica además la confusión del personaje que toma 

esta decisión, a su parecer, equivocada, “creyendo en una ilusoria redención para su patria. 

Confundiendo en su mente a Nicaragua con otras naciones redimidas en diferentes 

circunstancias. A Sandino con San Martin” (68). En este sentido, Talavera se sirve de esta 

metáfora de la destrucción de la casa para explicar la dualidad interior y contradictoria que 

su novela manifiesta sobre Ramón Raudales.  
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Como se ha podido constatar a lo largo de este epígrafe, Talavera utiliza al 

personaje de doña Ángela para presentar, en la primera parte de la novela, la historia y los 

valores familiares del protagonista, ofreciendo mediante esta voz maternal y entrañable una 

coartada política a Raudales. Además, la autora utiliza la metáfora de la destrucción del 

hogar para justificar la desorientación de Román, al decidir sumarse a las filas de Sandino. 

En este sentido, doña Ángela funciona como el vínculo directo entre los personajes 

históricos y la ficción, pues es la madre y la tía de Raudales y Rufo Marín respectivamente, 

quienes son el nexo entre la Historia pública y la historia de la vida privada que esta novela 

pretende representar. Asimismo, ella encarna el modelo tradicional y católico de madre 

abnegada, cuidadora del hogar y de sus hijos, pero sobre todo de sus hijas. Por tanto, 

Talavera perpetúa el modelo maternal asignado por el patriarcado y una visión de las 

mujeres conforme a este.  

 

7.3. La memoria familiar como referente histórico 

Esta novela histórica de Madame Fleure está narrada desde el punto de vista de una tercera 

persona omnisciente que conoce todo acerca de los personajes: sus miedos, sus 

sentimientos, sus inquietudes, sus intenciones, etc. Pero además, esta voz narrativa, que 

estructura el relato y que se muestra sumamente subjetiva, condenando algunas acciones y 

personajes, y aplaudiendo otros, tal y como es característico en las novelas históricas de 

tipo catártico, se identifica claramente con la de la autora en la última parte de la obra, 

como mostraremos en el último epígrafe.  

La inserción de los hechos históricos en la novela no solo recae en la voz narradora, 

sino en otros personajes como Rufo Marín, Clemencia Paguaga y el doctor Dubois. El 

primero actúa en el inicio de la novela, cuando le cuenta a su tía los planes de Sandino. Y 

los otros funcionan como testigos de los hechos históricos que les afectaron personalmente 

dentro del entorno familiar de los Raudales. 

En la ficción de Talavera, Rufo Marín aparece casi al comienzo, cuando llega a 

Ulúa con su columna de hombres para dirigirse a las montañas donde está Sandino. Doña 

Ángela apenas reconoce a su sobrino “con ese traje” (15), pues llegaban “rotos, sucios, sin 
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afeitar y con sendos pañuelos color rojo y negro anudados en el cuello” (17). Rufo Marín 

le explica:  

Soy soldado, y a mucha honra lo tengo de las huestes de ese valiente y rebelde jefe que se 
llama Sandino, y que un gesto hermoso de protesta no ha querido trancar con los pactos del 
Espino Negro. No ha querido entregar las armas y seguirá luchando así como ayer contra 
los conservadores, ahora contra los invasores de nuestra patria. 

Se niega a aceptar esa paz deshonrosa que firma el General Moncada y que sólo 
aprovecha a él; no es por el bien y el progreso de Nicaragua sino por propio bien. Quiere 
ser él el presidente (15-16). 

Efectivamente, el tiempo histórico que aquí se relata es el comienzo de la organización del 

ejército de Sandino. Rufo Marín ofrece y defiende aquí la versión que dio el jefe 

guerrillero para levantarse en armas: expulsar a los norteamericanos de Nicaragua. Este 

argumento, así, aislado del resto de la narración, podría dar a entender que la autora expone 

las diferentes versiones sobre el porqué de la revolución. Sin embargo, no debemos olvidar 

que la voz narradora considera a Rufo Marín un ingenuo que, por creer en los ideales de 

Sandino, perdió la vida tempranamente (véase cita en pág. 384). 

Rufo Marín cuenta a su familia que “El jefe planea una guerrilla de emboscadas en 

estas impenetrables selvas. Estamos bien armados. Pronto atacaremos la ciudad cabecera 

del Departamento de Ocotal” (17). En esta explicación hay un anacronismo histórico, 

puesto que la forma de guerrear que se describe en la primera oración fue una decisión que 

Sandino tomó con posterioridad a la batalla de Ocotal, en la que murieron muchos de sus 

soldados, entre ellos Rufo Marín, su mano derecha, el único de sus hombres por el que se 

dice que lloró el jefe guerrillero. A partir de este ataque comprendió que su estrategia debía 

ser otra, teniendo en cuenta la desventaja en número de hombres y en armas en 

comparación con los norteamericanos. De ahí surgió la “guerra de guerrillas”, una táctica 

que consistía no en atacar, sino en esperar a que los yanquis fueran a buscarlos a las 

montañas, preparándoles emboscadas. 

Por otro lado, Clemencia Paguaga y el doctor Dubois son voces narradoras que 

revelan los hechos vividos por los Raudales y experimentados por ellos mismos en primera 

persona, pues ambos se trasladan a vivir a Ulúa en el momento en que doña Ángela está a 

punto de morir. El doctor Dubois aparece como el protector de la casa y de las hijas de la 

familia Raudales hasta el final, tal y como le había prometido en su lecho de muerte a doña 
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Ángela. La narración ofrece una serie de datos sobre él que, por otro lado, resultan 

reveladores de la identidad real que se esconde tras este personaje: 

Radicóse en “El Jícaro”, contrayendo poco después matrimonio con la señorita Clemencia 
Paguaga pariente cercana de la familia Raudales. Se llamaba Juan de Dios Dubois, y era 
hermano del venerado y santo varón de fama imperecedera, pues sus virtudes obraron no 
pocos milagros. Sobre ellos, su vida e inagotable caridad escribió una obra el escritor nica-
ragüense [sic] Gratus Halftermeyer; me refiero al bondadoso Sacerdote San Mariano de 
Nicaragua, como le llamó el poeta filósofo nicaragüense Santiago Argüello al padre 
Mariano (27). 

Como vemos, cuando parece que la narración va a presentar al personaje de Dubois, se 

desvía y hace referencia a su hermano, quien es una figura histórica reconocida en 

Nicaragua. Efectivamente, Gratus Halftermeyer escribió Vida ejemplar del padre Mariano 

Dubón en 1942 y Santiago Argüello denominó a esta personalidad como “San Mariano de 

Nicaragua”, quien murió de cáncer en 1934 y a quien se le atribuyen algunos milagros. 

El doctor Dubois relata en una carta dirigida a su hermano Mariano los 

acontecimientos que acabaron con Ulúa y de los que se salvaron milagrosamente: 

Se cernieron como 5 aves fatídicas sobre nuestros techos: cinco aviones que creíamos en 
sus alas nos traían la muerte: en las piezas que el incendio había respetado, la capilla, 
milagrosamente y la despensa, corrían las pobres atribuladas mujeres con el rosario en la 
mano a refugiarse debajo de los arcos de las puertas […] Lo menos veinte minutos largos 
duró el aguacero de metralla sobre nuestras cabezas (75-76). 

Los bombardeos de las líneas anteriores se corresponden en la Historia con los ejecutados 

por los norteamericanos sobre Ocotal. Estos habían vuelto a la hacienda, considerando a 

los Raudales simpatizantes de Sandino. Sin embargo, antes de incendiarla y de 

bombardearla, los yanquis amarran e interrogan al doctor, quien se salva gracias a que 

varios testigos dan las mismas señas sobre él y, sobre todo, porque “es hermano del padre 

Dubois, un santo que nosotros tenemos y veneramos en vida en León” (65-66), dice un 

leonés llamado Enrique Quintana al jefe que comandaba la patrulla. Así lo confirma el 

propio doctor a través de la carta: 

Creo que tus oraciones, mi buen hermano, han llegado a lo alto haciéndonos salir con vida, 
ilesos y sin una herida de la lluvia de balas y bombas que los aviones dejaban caer sobre la 
casa de Ulúa ese día, momentos después que me habían soltado los jefes americanos que 
venían mal prevenidos, mal aconsejados quien sabe por quien [sic] contra nosotros. […] 
No puedo explicarme así sencillamente: Cuando los hombres rubios me tenían amarrado y 
tres distintos grupos de ellos en diferentes partes interrogaron sobre mi persona y mi 
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actuación, porqué, todos, el zapatero, el leonés y el otro de su grupo que me conocía 
contestaron con las mismas frases, idénticas, sin variar ni un ápice las tres declaraciones 
sobre mi filiación y mi vida? Misterio! (75-76). 

De esta manera, Talavera no solo da pistas sobre quiénes se esconden tras los personajes 

ficcionales de su obra, sino que engarza la memoria familiar con los hechos históricos. 

Efectivamente, Juan de Dios Dubón, hermano del padre Dubón es en quién está basado el 

personaje ficcional del doctor Dubois. Este se casó en la vida real con María Paguaga379 

(Clemencia Paguaga en la ficción), con quien tuvo una hija, que con el pasar de los años 

profesó como monja en México, tal y como narra la novela. 

Clemencia Paguaga es quien relata el saqueo de Ulúa por parte de Galeano, uno de 

los hombres de Sandino, que ella experimentó junto con su esposo y las hermanas 

Raudales en primera persona, según la narración: “La viuda del Dr. Dubois relata así la 

terrible intespetuosa [sic] irrupción de las huestes que allanaron la morada sembrando de 

desolación y espanto la antes tranquila morada de Ulúa” (50). Puede observarse que la voz 

que estructura el relato se refiere a Clemencia como “la viuda de Dubois”, a pesar de que 

en la novela el doctor nunca llega a morir. Podría tratarse, por tanto, de un anacronismo del 

presente de la redacción de la obra que la autora inserta consciente o inconscientemente en 

el pasado referido. 

Por otro lado, Clemencia Paguaga se traslada a Ulúa embarazada y cuenta la voz 

narradora que en varias ocasiones los personajes habían escuchado el llanto de un niño, sin 

que esta hubiese dado todavía a luz, de ahí que pensasen que “el hijo del matrimonio 

Dubois lloró en el vientre de su madre, por lo que muchos creyeron sería algún ser 

predestinado por Dios quien sabe para que [sic] noble misión” (72). Esta anécdota forma 

parte de historia privada familiar, relatada por Clemencia Paguaga en la ficción: 

Contaba la señora Dubois que el día de su tribulación cuando amarraron y ultrajaron los 
marinos al Dr. Dubois, ella corrió a postrase de rodilla [sic] y ofreció a Dios, que si le 
salvaba la vida a su esposo; y que si no era torcer su vocación, prometíale hacer del niño 
por venir, un sacerdote.  

                                                           
379 Juan de Dios Dubón Alonso se casó con María Paguaga y tuvieron dos hijos, Dolores Dubón Paguaga y 
Ulises Dubón Paguaga. La hija, Dolores, fue monja josefina en México (Castellón Barreto 64). El personaje 
de Clemencia Paguaga podría estar basado en la pariente de los Raudales Marín que le relató esta historia 
familiar a Carmen Talavera, ya que María Paguaga era sobrina de la madre de Ramón Raudales y prima 
hermana de este 



VII. LA FICCIÓN HISTÓRICA COMO PRETEXTO EXCULPATORIO EN TORMENTA EN EL NORTE 
 

401 
 

No fué [sic] un niño. Es una niña, Dolores, que hoy cursa sus estudios, humilde, 
callada, blanca y pura en un colegio de monjas josefinas; y por su carácter e índole 
diferente a todas las niñas de su edad se espera de un momento a otro que la sobrina de San 
Mariano de Nicaragua haga pronto sus votos (72-73). 

Efectivamente, como señalábamos, Dolores Dubón Paguaga, quien nació el 30 de marzo 

de 1925, profesó como monja josefina en México (Castellón Barreto 64). Sin embargo, 

como podemos observar, la fecha de nacimiento es anterior a los hechos históricos que 

relata la obra. Probablemente Talavera retrasó el embarazo de María, Clemencia en la 

ficción, para provocar un mayor dramatismo en la acción novelesca. Por otro lado, el gesto 

de insertar en la obra esta anécdota de los Dubois (Dubón) es quizá un guiño a quien muy 

probablemente fue la pariente de los Raudales que le relató esta historia familiar, María 

Paguaga. 

Como hemos podido observar en este epígrafe, Talavera, a la vez que utilizó 

documentación histórica oficial, basándose principalmente en el libro de Somoza, también 

manejó otras fuentes “no oficiales” como son las versiones orales de la historia familiar, 

incluidas en la novela de forma testimonial, dotando de este modo a su ficción de mayor 

versosimilitud.  

 

7.4. De Román a Ramón Raudales: de la ficción a la realidad 

La familia Raudales está compuesta en la ficción por doña Ángela y los hijos de esta, 

Román, Mario, Brumilda, Mariana, Dora y Ángeles. Esta última solo aparece en el idilio 

romántico con Sandino y muere tempranamente, casi a la vez que su padre. Asimismo, 

Mario tampoco tiene más participación en la obra que la que ocupa en esa historia 

ficcional, clavándole un machete a Sandino en el pecho (véase nota 373). Por su parte, las 

hijas son representadas como un conjunto, cuyo papel es el de ser víctimas de la contienda 

junto con otros miembros de la familia, como Clemencia Paguaga, sobrina de doña Ángela, 

y su esposo el doctor Dubois. Por tanto, el verdadero protagonista de Tormenta en el norte 

es Román, basado en el personaje histórico de Ramón Raudales, quien participó en los 

hechos bélicos junto con Sandino y sufrió con su familia las consecuencias de este 

conflicto, tal y como relata la novela. Sin embargo, Raudales no tiene voz propia en la obra 

y siempre viene representado e interpretado desde fuera. Es decir, como hemos visto, son 

doña Ángela y la voz narradora quienes lo describen e intuyen sus pensamientos, sus 
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acciones y sus decisiones siempre con la misma finalidad: dignificarlo y exculparlo de su 

participación en las filas de Sandino. 

A pesar de que desde el comienzo de la novela la voz narradora presenta a Raudales 

como un hombre de ideas liberales, frente a su hermano Mario, que es conservador, en el 

contexto de la revolución que encabezó Sandino, el Partido Liberal se bifurcó entre los 

partidarios de Moncada, que apoyaron el Pacto del Espino Negro que este firmó con los 

Estados Unidos, y los que estuvieron en contra, entre ellos Sandino y sus seguidores, 

quienes lucharon precisamente contra el imperialismo norteamericano.  

Como ya hemos explicado anteriormente, la voz narradora se apoya en la versión 

materna sobre Raudales, la que lo muestra como un hombre pacífico, familiar, ajeno a la 

política y a la guerra, para explicar el cambio interior que se produce en él cuando el 

conflicto acaba con la finca y con la casa, que tanto trabajo y sacrificio le había costado a 

su familia sacar adelante. Pero estas justificaciones que intentan eximir al protagonista de 

su culpabilidad, presentándolo como una víctima que, presa del destino y de la confusión 

del momento, tomó una mala decisión, no acaban aquí. La voz narradora, por su parte, 

subraya las grandes diferencias morales que existen entre el protagonista y otros hombres 

de Sandino:  

Román Raudales se distinguió por su clemencia, por su bondad, por su fiel proceder. 
Estaba en la guerra, sí, con los cabecillas de terribles huestes como Pedrón el sanguinario, 
el brutal Umansor [sic], etc.; pero ningún incendio, ningún asesinato en los nativos, ningún 
crimen horroroso y diabólico de los que perpetraron diariamente los otros, tuvo por autor o 
consejero a Raudales. Siempre que aparecían cadáveres decapitados, o como el que 
miramos en la portada, con el puñal en la boca en el Departamento de Madriz; o ancianos 
montañeses colgados macabramente de los dedos, mujeres en cinta asesinadas, infelices 
labriegos colgados de los robles y pinos de la selva! siempre [sic], dijimos, el alma de 
Román Raudales se estremecía de horror; meditaba en las suaves doctrinas de su madre, en 
su inagotable caridad y le parecía que desde el cielo ella le aconsejaba (68-69). 

Sin embargo, según la voz narradora, por este “recto proceder se granjeó las simpatías del 

propio General Sandino, quien lo distinguió honrándole con un alto grado militar” (69). 

Aquí se observa una contradicción de ideas en la novela, ya que en todo momento la obra 

defiende que Sandino “consintió y autorizó las carnicerías de los Pedrones hasta el final” 

(54), haciendo ver que el jefe guerrillero instigaba a sus hombres a cometer esos crímenes. 

Siendo así, ¿por qué iba este a premiar la actitud pacífica de Raudales haciéndolo general?  
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Una última justificación con la que trata de eximir al protagonista de los delitos 

cometidos por los sandinistas, alejándolo del espacio conflictivo, se produce cuando la voz 

narradora subraya cuál fue la función de Ramón Raudales dentro del EDSNN (Ejército 

Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua):  

Más que los combates, su misión era más bien diplomática, se encargaba de desempeñar 
cualquier misión en el extranjero. Era el delegado que le representaba [a Sandino] algunas 
veces o iba a conseguir ayuda monetaria en México y otros lugares de Centro América, con 
frecuencia Tegucigalpa. Los hondureños simpatizaban con la causa de Sandino” (69-70). 

Como vemos, todas estas justificaciones que, en sí mismas, parecen alegatos de la propia 

autora sobre por qué toma como protagonista a un sandinista cuando su novela denuncia la 

revolución iniciada por estos, en verdad tratan de defender y de exculpar a Ramón 

Raudales.  

En el último capítulo es donde más se aprecia la personalidad contradictoria del 

protagonista con respecto a la actitud pacífica que había mostrado inicialmente. Después 

de que Sandino es asesinado, así como la mayoría de sus seguidores, y la guerra ha 

finalizado, Raudales se resiste a entregar las armas y a abandonar: “―No, Don Cipriano [le 

contesta a un pacífico terrateniente que le exhorta a rendirse] Pídame mejor la vida. 

Rendirme? Qué vergüenza! Oh no! antes [sic] morir que humillarme ante los que tanto nos 

han perseguido…” (93). Muchos meses después, continúa la narración, “Román Raudales, 

acompañado de su antiguo amigo el llamado Gral. Colindres” entregaron “sus armas, 

cartuchos y municiones al mayor Alberto M. Baca” (94). Además, en el momento de la 

escritura de la obra (1946-1947) la autora, quien se revela como la narradora, señala: “Hoy 

vive en ‘Los Encinos’ mineral de su propiedad. Rara vez se le ve por la ciudad. Con su 

eterna mirada firme y penetrante escudriña las entrañas de la tierra y con su fuerte brazo 

que empuñó el rifle, le arranca su rubio secreto: el oro” (95). 

Esta última versión que se muestra sobre el protagonista, es decir, la de un hombre 

combativo hasta el final, si bien se contradice con la inicialmente propuesta en la novela, 

es bastante más cercana a la realidad histórica, que esta ficción tergiversa de manera 

exponencial, con la finalidad de dignificar a Ramón Raudales. Según los documentos 

históricos que hemos estudiado380, el personaje representado en la ficción de Talavera no 

                                                           
380 Las fuentes que hemos utilizado para elaborar este epígrafe son: El verdadero Sandino de Anastasio 
Somoza, Maldito País (1979) de José Román; varios artículos procedentes del libro-web Memoria de la 
lucha sandinista de Mónica Baltodano, tales como “De Raudales a la fundación del Frente” de Bayardo 
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se corresponde con la vida real. Los datos que vamos a revelar a continuación son 

fundamentales para comprender, entre otras cosas, la poca atención crítica que ha recibido 

esta obra.  

Para empezar, Ramón Raudales no fue exactamente ajeno al conflicto ni se 

incorporó a él más tarde como consecuencia de que los yanquis arrasaran su hacienda. 

Raudales ayudó a Sandino económicamente desde el mismo momento en el que este 

empezó a organizar su ejército de guerrilleros381 en la mina de San Albino en 1926 durante 

la Guerra Constitucionalista382, que se oponía al gobierno conservador de Adolfo Díaz 

impuesto por los Estados Unidos. Es decir, antes incluso de que Sandino se sublevara en 

contra del pacto del Espino Negro, Raudales ya colaboró con él. No obstante, al parecer, 

cooperó en la sombra un tiempo hasta que fue delatado y en ese momento actuaron los 

norteamericanos, saqueando e incendiando su casa383. Fue entonces cuando Raudales 

participó ya dentro del ejército de Sandino. Es decir, la transformación del protagonista no 

fue exactamente como la plantea Tormenta en el norte, donde pasa de ser un liberal ajeno 

al movimiento sandinista a un guerrillero, sino que Raudales fue un colaborador civil que, 

una vez descubierto, se convirtió en soldado sandinista. Esto, además, ocurrió 

                                                                                                                                                                                
Altamirano, “Sandino fue un libertador” de Armando Amador, “Santos López: entre Sandino y FSLN” de 
Armando Amador y Rosi López; un artículo de Octavio Enríquez, “Ramón Raudales: ‘Hijo de tigre…’”, 
publicado en elnuevodiario.com y dos documentos extraidos de la web sandinorebellion.com del doctor 
Michael J. Schroeder, el primero es “A few details on certain persons who are Sandinistas under cover”, una 
carta anónima traducida al inglés por Victor F. Bleasdale (Mayor de la Guardia Nacional), y el segundo, 
“Statement of Gen. Girón before Execution by Hanneken & Escamilla, with transcript of bush trial”, un 
informe redactado por dos marines norteamericanos, Hanneken y Escamilla, en el que dan cuenta de la 
información extraida a Manuel María Giron (sandinista), tras torturarlo durante un mes. 
381 En Maldito País de José Román, cuando Sandino le explica al autor cómo empezó su guerra, registra estas 
palabras del guerrillero: “un joven Raudales de El Jícaro, un viejo Maradiaga y varios otros que más adelante 
conocerá, aportaron algo más al dinero que yo tenía y puse en efectivo, para poder levantarnos en armas y 
con 29 hombres, el dos de noviembre de 1926 ataqué el pueblo de El Jícaro” (76).  
382Armando Amador señala que en la mina de San Albino, Sandino “se encontró con figuras extraordinarias 
como Rufo Marín, Juan Gregorio Colindres, Ramón Raudales, José León Díaz, los Madariaga, Carlos 
Salgado y otros, que se integraron a la columna” (“Sandino también fue un libertador” 4). 
383 En un artículo de Octavio Enríquez sobre el hijo de Ramón Raudales, cuenta que José Ramón Raudales 
conoció la historia de su padre mediante Santos López, quien había combatido también con Sandino:  

López había conocido al padre de Ramón en la lucha contra los norteamericanos. Aquello fue un 
encuentro para él con la historia. No había conocido lo suficiente del general Raudales, porque 
desde los cinco años se había criado con su mamá, mientras su papá andaba en el exilio. Así conoció 
los relatos de cómo su padre, un rico hacendado, fue saqueado por los yankis; cómo se unió a 
Sandino y llegó a ser uno de los hombres de más confianza, el abastecedor de la tropa (énfasis mío, 
s.p.).  
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tempranamente, ya que, según Amador, estuvo al frente en las principales batallas llevadas 

a cabo en enero y febrero de 1928, como el combate de Las Cruces o el del Bramadero384.  

Por tanto, el general Ramón Raudales, como vemos, no tuvo exclusivamente una 

función diplomática en el EDSNN, tal y como señala la novela, pues también participó 

activamente en el campo de batalla. No obstante, si bien es cierto que el protagonista de 

Tormenta en el norte hace varios viajes a Honduras, estos no se relacionan en la obra con 

su colaboración con la guerrilla, sino con asuntos relativos exclusivamente a la hacienda o 

con la huida de la guerra en sí. Sin embargo, según los documentos encontrados sobre 

Raudales, esta era su tapadera, pues en realidad viajaba asiduamente a Honduras para 

recoger municiones, armas y suministros para el EDSNN385, ya que era encargado del 

                                                           
384 Amador confirma la participación militar de Raudales en el bloque sandinista al menos desde enero de 
1928: 

Los grandes combates de Sandino en la selva, en los bosques, en la montaña, los ríos, las grandes 
batallas, se dieron en El Chipote, en Saraguasca, en Las Cruces […]También hubo grandes batallas 
en El Bramadero, El Embarcadero, en Iliguás, en el Río Coco, en distintos lugares como Acoyapa y 
en puerto Waspuk, sobre el río del mismo nombre.  
En todas esas batallas, el propio Sandino, Francisco Estrada, Juan Gregorio Colindres y Raudales, 
estaban al frente (“Sandino también fue un libertador” 9-10). 

385 En un documento del 5 de febrero de 1929, los norteamericanos recibieron un anónimo enviado por un 
vecino de Ocotal antisandinista, que fue traducido al inglés por Victor F. Bleasdale 
(Mayor de la Guardia Nacional), en el que se denuncia a ciertas personas que son sandinistas encubiertos, y 
entre ellos aparece Ramón Raudales: 

On the last days of October 1928, Mondragon, through a wire, received orders from President 
Miguel Paz Barahona (President of Honduras) to capture the Sandinista agent Ramon Raudales from 
Ula, Jicaro Zone, who left from Tegucigalpa with a train of pack mules with ammunition, arms, 
clothes and supplies for Sandino. Raudales was told by Jose Maria Albir (Honduran Deputy) and 
brother to the Albirs in Ocotal, that such an order had been issued against him. Raudales knowing 
about the order, all the same left for Danli where he was not bothered by Mondragon. He stayed 
there two nights and then left for Cinco Pinos where he joined the bandits. Raudales also brought to 
Nicaragua some secret correspondence from General Ferrera, Liberal leader in Honduras, who then 
was ready to invade his country, in case the Liberal Party would lose the Presidential Elections, 
which were held a week after Raudales joined Sandino in Cinco Pinos where a few days after the 
rebel was attacked by the Marines who among other things captured fron him a typewriter (énfasis 
mío, Bleasdale s.p.). 

En la presentación de este documento en la web, el doctor Michael J. Schoeder sospecha que su autor era 
miembro de la élite Ocotal, antisandinista, que tenía más de 40 años y mantenía conexiones con Honduras. 
Probablemente, señala el texto “era un conservador. Pedro Lobo, tal vez, o Abraham Gutiérrez Lobo, o uno 
de los Paguagas. O bien, podría haber sido un liberal -como Ramón Téllez, general de la guerra civil, jefe de 
policía en 1927-28 y arzobispo de Sandino […]. O Julián Irías, Cónsul Liberal Nicaragüense en Honduras”. 

Asimismo, existe otro documento de los marines norteamericanos, en el que Hanneken y Escamilla 
dan cuenta de una información que consiguieron extraer a Manuel María Girón, un soldado de Sandino que 
capturaron e “interrogaron” durante un mes y al que después ejecutaron. Evidentemente este ofreció muchos 
datos sobre la organización sandinista, y concretamente sobre cómo se aprovisionaban las tropas del 
EDSNN: 

Secured mostly by robbing private homes and stores. Saddles, bridles, etc. are obtained in the same 
manner. Some articles, particularly the shoes, are obtained from Honduras. Ramon Raudales, part 
owner of the Ula Ranch and who now lives in Danli, is the bandit agent for supplies in Honduras. 
He is assisted in the work by Col. Quesada now lame from a wound received in the Bramadero fight. 

Another bandit agent, who serves more or less as Sandino's banker lives in Tegucigalpa and 
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abastecimiento del ejército sandinista junto con Abraham Rivera, como corrobora también 

Walter Sandino en la biografía de su abuelo (375).  

Asimismo, Raudales fue quien acompañó a Sandino el 1 de febrero de 1933 a 

Jinotega para que este tomara al día siguiente el avión “Tomochic” rumbo a Managua. Fue 

en ese viaje cuando el jefe guerrillero firmó con Sacasa un pacto de paz, puesto que los 

marines habían abandonado ya Nicaragua (Somoza 446). En 1934, Sandino designó a 

Raudales como jefe del campamento general de Wiwilí (Somoza 16), antes de tomar su 

último vuelo a la capital, donde fue asesinado el 21 de febrero. Al día siguiente, la Guardia 

Nacional atacó masivamente Wiwilí, donde murió la mayoría de los sandinistas, excepto 

los pocos que consiguieron escapar por las montañas hacia Honduras, como fue el caso de 

Ramón Raudales386.  

En efecto, estos hechos no coinciden con el final que ofrece la novela. Es decir, en 

la realidad, ni Raudales ni Colindres se entregaron a la Guardia Nacional ni tampoco se 

dedicaron de nuevo a la minería tranquilamente, tal y como relata Tormenta en el norte, 

sino que huyeron exiliados del país porque Anastasio Somoza dio orden de captura de 

todos los hombres vivos que habían colaborado con Sandino. Por tanto, era impensable que 

estos continuaran campando libremente en Nicaragua. En verdad, en 1934 Raudales se vio 

obligado a huir a Honduras, y durante toda la dictadura de Anastasio Somoza ―quien, 

apoyado por los norteamericanos, dio un golpe de estado, desbancando a Sacasa del poder 

y asumiendo la presidencia del país desde 1937 a 1947 y desde 1950 a 1956― vivió en el 

exilio en diferentes países de Centroamérica. 

                                                                                                                                                                                
Danli -- is a German by the name of Rossner. / p. 4 / Sandino sold to him the 28 pounds of gold 
from the La Luz and Neptune mines, for which Rossner advanced him $12.00 per ounce, the rest he 
paid when the gold was disposed of abroad. Some of the money is still due Sandino of this account, 
as a messenger was expected to arrive at the bandit camp from Danli, with $1,000.00, at the time 
Jiron was captured, Feb. 3rd. From time to time, Rossner has turned over to the bandit agent, Ramon 
Raudales, sums of money on account for the purchase of supplies (Girón ctd. Hanneken y Escamilla 
(negritas textuales, cursiva mía 4-5). 

Como se puede apreciar en el texto, la mansión y finca Ulúa que aparecen en la ficción 
parece estar basada en el “Rancho Ula”, del que fue propietario Ramón Raudales. 

386 Así describe Anastasio Somoza a Ramón Raudales: 
Originario del pueblo de Murra, departamento de Nueva Segovia. Sabe leer y escribir. Tiene 
inteligencia natural despejada y carácter fuerte. Casi siempre operó con Juan Gregorio Colindres. 
Cuando Sandino se negaba a entregar las armas, al expirar el plazo que se le había sido dado, el 17 
de febrero de 1934, y al venir el jefe insurrecto a esta capital, para tratar de manera insolente de 
retener las armas a toda costa, entonces Raudales fue designado jefe del campamento general de 
Güigüilí, nulificando los nombramientos de Estrada y Santos Morales, quienes habían sido 
designados como tales cuando los pactos de paz del 2 de febrero de 1933 (Somoza 15-16). 
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 Durante estos años, se sabe que Ramón Raudales estuvo al menos en Honduras, en 

Guatemala y en Costa Rica387. En San José conoció a Ernesto Che Guevara (1953), con 

quien intercambió sus experiencias en el frente al lado de Sandino. Efectivamente, los 

supervivientes de la revolución como Santos López, Ramón Raudales y Juan Gregorio 

Colindres entre otros, mantuvieron el contacto después de los hechos de 1934. Pero 

mientras que al último lo mataron en Nicaragua en 1937, los dos primeros se reorganizaron 

con la ayuda de otros gobiernos centroamericanos (Guatemala, Honduras y Costa Rica). En 

Honduras, concretamente, el general Raudales formó un ejército en 1957, con el que 

reinició la lucha armada en contra del gobierno de Luis Anastasio Somoza Debayle al año 

siguiente. El 14 de octubre, una columna de 40 hombres dirigida por él sostuvo un combate 

de más de siete horas contra la Guardia Nacional. En estas acciones, el general Raudales 

fue herido y cuatro días después murió con 68 años. Esto desmoralizó a la tropa, que 

terminó regresando a Honduras. 

En efecto, Ramón Raudales fue uno de los pocos generales sandinistas 

supervivientes y se convirtió en el eslabón entre el EDSNN y el FSLN (Frente Sandinista 

de Liberación Nacional)388. Quizá todos estos datos posteriores a los hechos que narra la 

novela pudiesen resultar a priori innecesarios para nuestro análisis. Pero, como 

adelantábamos, son fundamentales para comprender la escasa atención crítica que ha 

tenido esta obra, ya que a partir de 1979, con la caída de la dinastía somocista, el modelo 

de nación y el proyecto cultural “pro-yanqui” que propone Tormenta en el norte, dejaría de 

tener vigencia en Nicaragua. Con la expulsión del país de Anastasio Somoza Debayle, el 
                                                           
387 Armando Amador cuenta que conoció a Ramón Raudales en Honduras en 1945 y volvió a verlo en 
Guatemala en 1947: 

Él [Santos López] siguió unido con Ramón Raudales, Juan Gregorio Colindres, Santiago Dietrich y 
Heriberto Reyes. El 25 de diciembre del año 1947, en Guatemala, fui invitado a desayunar por 
Edelberto Torres en nombre del profesor Juan José Arévalo. Mi sorpresa es que veo al Coronel 
Santos López. Desde luego, él me reconoce y nos damos un gran abrazo. Ahí estaba Ramón 
Raudales, a quien había conocido en Choluteca, en la hacienda de Toribio y Perfecto Tijerino [en 
1945] (Amador y López 8).  

388 En una entrevista realizada a Bayardo Altamirano, este explica la conexión entre Raudales y la fundación 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional, conformado en su inicio por estudiantes provenientes de 
México y por nicaragüenses exiliados, que fueron entrenados por el general Raudales en Honduras y que 
formaron parte del ejército comandado por él en 1958: 

Algunos que estaban en México vinieron directamente a incorporarse a Honduras; otros no fuimos 
aceptados porque la guerrilla requería hombres fogueados en la montaña, de características 
campesinas. El General Raudales más bien me ordenó regresar a México, ampliar la cantidad de 
candidatos a combatientes y prepararlos físicamente. Aceptó a algunos de los compañeros, por 
ejemplo, a Manuel Baldizón, quien tenía muy buenas condiciones físicas; a Virgilio Godoy, quien 
en esa época fue Secretario del General Raudales. Otros quedamos haciendo campaña de 
divulgación y de recolección de fondos. Ramón Raudales cae combatiendo heroicamente, de pie, 
volando balas, el 18 de octubre de 1958, en Yaulí (Altamirano 3).  
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Frente Sandinista de Liberación Nacional rescató un modelo de nación que tenía como 

centro la visión antiimperialista, una tradición que provenía del siglo XIX, cuando 

Nicaragua y Costa Rica expulsaron a los filibusteros de Centroamérica en la Guerra 

Nacional. Esta idea de nación fue continuada por José Santos Zelaya en la primera década 

del siglo XX389 y representó el principal motor del levantamiento de Sandino. En este 

sentido, explica Cuevas que “el itinerario histórico nicaragüense muestra como estas dos 

formas de definir la nacionalidad se entrelazan, reúnen y separan en distintos momentos” 

(65). 

El modelo de nación “pro-yanqui” que presenta Tormenta en el norte se había 

venido fraguando desde la Guerra Antifilibustera, pues al igual que en Costa Rica, esta no 

significó inmediante una afirmación positiva de la nación hasta 1870390. Por otro lado, a 

raíz de este conflicto, los nicaragüenses identificaron a Estados Unidos con el ideal de 

progreso y generaron un sentimiento de inferioridad con respecto a la cultura anglosajona 

(Kinloch 170-171). El miedo constante a la amenaza imperialista los motivó a establecer 

relaciones amistosas con los norteamericanos para llevar a cabo el proyecto canalero, que 

sería la base de la futura grandeza del país. De esta manera, entre 1870 y 1884 se 

fortalecieron las relaciones entre los gobernantes conservadores de Nicaragua y los Estados 

Unidos391. En 1884, el presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios intentaría de nuevo 

unificar Centroamérica por la fuerza, y el gobierno de Nicaragua solicitó a los 

norteamericanos el compromiso de velar por la integridad del país (del canal como zona 

estratégica). De esta manera, los nicaragüenses habían llegado a percibir a Estados Unidos 

en 1884 “no como una amenaza, sino como un posible aliado frente a sus vecinos del 

istmo” (Kinloch 175). En 1912 los patriarcas granadinos volvieron a solicitar el apoyo 

norteamericano para apuntalar el gobierno de Adolfo Díaz, sin presentir que con la llegada 

de los marines, también abrían las puertas al “dollar diplomacy” y a Wall Street, que 
                                                           
389 El presidente José Santos Zelaya intentó en 1909 asegurar el monopolio del canal de Nicaragua por el 
gobierno de la nación, al contratar un fuerte préstamo con los británicos, minimizando así el poder de los 
Estados Unidos sobre el país. Esta fue la razón por la que los patriarcas granadinos se levantaron en armas 
para derrocarlo del poder, contando con el apoyo de los norteamericanos (Kinloch 179).  
390 En 1870 los nicaragüenses, de forma similar a como hicieron los costarricenses, quienes utilizaron la 
anécdota del Mesón de Guerra y la figura de Juan Santamaría con la función de crear una memoria nacional, 
tomaron la Batalla de San Jacinto, ocurrida en Campaña Nacional, y el general José Dolores Estrada fue 
reconocido como héroe con la misión de generar una conciencia nacional de repudio a las guerras del pasado 
y convocar a la ciudadanía a un futuro colectivo de paz y de progreso (Kinloch 174). 
391 Entre 1870 y 1884 se llevó a cabo la construcción del ferrocarril entre el puerto del Pacífico y el lago de 
Nicaragua con la ayuda de Estados Unidos; ingenieros alemanes, franceses y norteamericanos se 
establecieron en el país para la construcción del canal; la élite nicaragüense enviaba a sus hijos a estudiar a 
universidades norteamericanas, estrechándose así las relaciones con los norteamericanos (Kinloch 176-178). 
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pronto se harían con el control de la economía nacional (Kinloch 179). Los marines 

permanecieron en Nicaragua hasta 1925, pero como ya hemos explicado, a la presidencia 

de Díaz se opuso el general liberal José María Moncada, iniciando la Guerra 

Constitucionalista en 1926, en la que ya luchó Sandino y para la que el gobierno volvió a 

solicitar la ayuda de los Estados Unidos, cuyo ejército de marines desembarcó de nuevo en 

el país. Con el pacto del “Espino Negro” firmado por Moncada con los norteamericanos, 

Sandino entendió que este general, junto con quien él había luchado, era un “vendepatria” 

y continuó su revolución hasta expulsar a los marines. Pero, como ya sabemos, con el 

asesinato del guerrillero, Somoza subió al poder durante veinte años y su modelo de nación 

“pro-yanqui” continuó otros veintitrés años con la dinastía somocista. El levantamiento de 

Raudales en 1958 significó otro intento antiimperialista de desbancar del poder a Somoza 

Debayle y a un modelo cultural norteamericano, que prevaleció hasta 1979. 

En Tormenta en el norte la figura de Sandino es representada negativamente, como 

el jefe de una pandilla de “bandoleros” criminales y sanguinarios que se dedicaban al 

saqueo y a prender “fuego contra indefensos peones que con las manos arriba se rendían 

indefensos, sorprendidos en sus labores, y por lo tanto sin más armas que sus picas, 

martillos y sus palas; contra mujeres inermes cuya única arma era la Oración” (50-51); una 

versión sobre el jefe guerrillero que prevaleció en Nicaragua durante las dictaduras de la 

saga de los Somoza, sobre todo por la represión, pero con la que el levantamiento armado 

del Frente Sandinista de Liberación Nacional acabó en 1979. Desde entonces, los 

gobiernos sandinistas han mantenido un modelo de nación antiimperialista, contrario al 

ideario que esta obra expone y que, evidentemente, no les ha interesado recuperar ni 

estudiar porque no exhibe la interpretación cultural que ellos defienden ni muestra una 

imagen sobre Sandino y Raudales con la que ellos estén de acuerdo. 

 

7.5. La alabanza a Somoza y a la “política del buen vecino”  

Como ya habíamos señalado, en 1947, cuando salió a la luz la novela que analizamos, 

Somoza llevaba diez años gobernando Nicaragua bajo una dictadura represiva. Desde 

nuestro punto de vista, Carmen Talavera ofreció una versión alternativa a la historia real y 

favorable al ideal somocista, no solo porque entonces fuese inconcebible y peligroso 

motrar oposición a un régimen implacable, aunque por supuesto también, sino porque 
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hacerlo iba en contra de la finalidad de la novela, que, de alguna manera, fue un intento por 

parte de los familiares de Ramón Raudales de que este obtuviese el indulto de Somoza. 

Además, Talavera se iniciaba en la literatura nacional con una obra que, sin duda, daría que 

hablar en el país y, por el tema que trata Tormenta en el norte, sabía que esta narración, 

tarde o temprano, llegaría a las manos del presidente, lo que suponía todo un orgullo para 

una escritora novel como ella. Con la finalidad ya señalada, Talavera trazó una estrategia 

narrativa que, mientras por un lado suavizaría la participación de Ramón Raudales en el 

ejército de Sandino, por otro apelaría al presidente Somoza, alabando sus ideales, sus 

acciones y su gobierno. Observemos cómo aplaude a la Guardia Nacional que este había 

dirigido durante la revolución de Sandino y que el jefe guerrillero rechazó totalmente por 

considerarla inconstitucional:  

Ya se vislumbraba un ejército que debía dar pruebas más tarde de disciplina, 
lealtad y abnegación con la idoneidad y garantía que necesitó para el mantenimiento de la 
paz que por varios años venimos disfrutando; y hoy Nicaragua, cicatrizadas un poco las 
hondas heridas que le dejaron dolorosas y estériles contiendas entre hermanos, y 
marchando al frente de sus hijos honestos, un hombre audaz, recio y optimista que lo 
llamará la historia “El Presidente Anastasio Somoza”, se ve caminar gallarda y firme hacia 
la conquista de un mejor porvenir, llevando por lema: Paz, trabajo y libertad. 

Quien esto escribe no es una gran amiga del actual presidente que gobierna nuestra 
patria: 

Es solo una simple observadora, y una beneficiada como todos sus coterráneos del 
progreso y bienestar que se disfruta ahora en esta república señalado por doquier con obras 
de meritorio provecho, adelanto, comodidad y eficiencia.  

A su mano, nuestra Nicaragua surge hoy como una perla entre las ondinas de sus 
lagos, y no como un caos, poblado sólo de cadáveres; como una purísima flor de niebla 
entre sus montañas y no como una virgen inmolada (80-81). 

 
Como ya habíamos adelantado, en la última parte de la novela Talavera introduce una larga 

digresión, indentificándose claramente con la voz narradora y en la que establece una 

conexión entre el pasado representado y el presente escritural. De este modo, marca las 

diferencias entre la hostilidad de los tiempos de la revolución y la paz del gobierno de 

Somoza, a quien apela, y de alguna manera, agradece la tranquilidad y el bienestar que, 

desde su punto de vista, este presidente proporcionó a Nicaragua, “exterminando el 

bandolerismo” (82). Para Talavera, Somoza realizó un gran trabajo, seleccionando y 

depurando a la Guardia Nacional, y “por eso él es llamado cariñosamente en esta región 

“El Pacificador del Septentrión” (82). Estas palabras confirman que la autora era una gran 

admiradora de Somoza y, en este sentido, cabe señalar que su segundo esposo era militar y 
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tuvo que trabajar a las órdenes de este presidente, lo que pudo influir en la ideología de 

Talavera. No obstante, sus vínculos con “El Círculo de Letras” de Nuevos Horizontes y 

con el Movimiento de Vanguardia que apoyó al dictador, podrían explicar por sí mismos la 

defensa somocista y “pro-yanqui” de la autora. 

En la ya mencionada digresión, Talavera también aplaude a los Estados Unidos y a 

la “doctrina del buen vecino” que se había llevado a cabo por “ese justo benemérito y 

sapientísimo paladín de la democracia que se llama Franklin Delano Roosevelt” (85), 

como síntoma de progreso posterior a la revolución de Sandino. “En esa época […] aun no 

nos protegía de verdad la bandera de luz de las estrellas iluminando con ella como hoy el 

destino de los pueblos menores, pequeños, los de nuestra raza latina inclusive” (85). 

Efectivamente, Talavera está totalmente de acuerdo con la intervención norteamericana en 

Nicaragua, pues lo considera un país menor, que solo ha avanzado en la medida en que ha 

sido dirigido por un gobierno como el de Somoza, que, vinculado con la administración 

estadounidense, llevó la paz a su nación. Esta es la ideología que se refleja de la autora 

que, como doña Ángela, se muestra totalmente en contra de los conflictos bélicos y a favor 

de la paz: “Qué mayor bien que la paz como dijera doña Ángela al principio de esta 

narración a su sobrino que fue de las primeras víctimas inmoladas por el guerrillero, a Rufo 

Marín? [sic]” (89). Una paz que, desde su punto de vista, fue obra del arbitraje de los 

Estados Unidos. 

Como hemos ido viendo a lo largo de este análisis, Talavera plantea un modelo de 

familia nacional (católica, tradicional, trabajadora, generosa, familiar, pacífica, etc.) acorde 

con el ideario de nación patriarcal y católica que defendía la hegemonía, pues si bien es 

cierto que Nicaragua se abrió a la cultura estadounidense, junto con el progreso de la 

modernidad se filtraron dos amenazas para la tradición: el modelo de “mujer moderna” y la 

llegada de misioneros protestantes, que los sectores fuertes de la oligarquía se empeñaron 

en frenar. En este sentido, en Nicaragua se estableció un proyecto nacional que aceptaba lo 

moderno, siempre y cuando pudiese ser asimilado dentro del orden tradicional y patriarcal 

(Kinloch 182). Esta visión es la que asumió el Movimiento de Vanguardia y la que 

presenta Talavera en su obra, en la que, por un lado, aplaude al progreso que los 

norteamericanos han llevado a su país y, por otro, defiende una visión patriarcal sobre las 

mujeres, en la que estas son vistas como seres indefensos que necesitan la protección de un 
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hombre. Por tanto, con esta obra, Talavera ayuda a sustentar y perpetuar un modelo de 

nación y de familia patriarcal. 

Este modelo de familia pacífica y católica que muestra la obra es destruido por la 

guerra. En este sentido, la perspectiva de la autora es característicamente femenina dentro 

de la narrativa histórica escrita por mujeres, puesto que hace hincapié precisamente en el 

impacto, la desestabilización y el sufrimiento que este tipo de conflictos generan dentro del 

núcleo familiar, y como muchas novelistas de ficción histórica de la primera mitad del 

siglo XX que trataron temas bélicos (Nellie Campobello, Angélica Palma, Amalia Puga, 

Caridad Salazar, etc.), se interesa en mostrar cómo afectan las decisiones públicas en las 

vidas privadas y, sobre todo, cómo las guerras descomponen los espacios que ellas han 

ocupado tradicionalmente, acabando con la paz y la unidad familiar. Asimismo, también el 

punto de vista narrativo ocupa una posición femenina con respecto a los hechos históricos 

que relata, pues este se mantiene vinculado a la casa y a la familia, y no acompaña al 

protagonista, Raudales, cuando este se marcha a Honduras o ingresa en las tropas de 

Sandino, sino que permanece en el espacio asociado tradicionalmente a las mujeres, el 

ámbito privado: la casa y/o el hogar. 

El carácter destructor de la guerra que se refleja en la novela de Talavera con la 

pérdida de la casa y de la unidad familiar de los Raudales, es una metáfora propia del 

simbolismo vanguardista, que ya habíamos visto en Las lanzas coloradas de Uslar Pietri 

(véase página 112). De hecho, la obra guarda ciertas características que se avienen con los 

avances de la novela de vanguardia, pues en ella el paisaje carece de protagonismo y no 

hay idilios amorosos de relleno. Es decir, aunque se incluya la anécdota amorosa entre 

Ángeles y Sandino, esta relación aislada es ajena al protagonista, cuyo motor no es 

precisamente el amor romántico. Asimismo, como en las ficciones vanguardistas, Raudales 

presenta un carácter dual y contradictorio, pacífico al inicio y de resistencia a abandonar 

las armas al final.  

Por otro lado, aunque en la narración prima la descripción cronológica de los 

hechos, en dos ocasiones se producen saltos temporales al pasado de acción narrativa: 

cuando doña Ángela cuenta la relación de su hija con Sandino y cuando la voz narradora 

explica el plan urdido por doña Ángela, antes de su muerte, solicitando a “El Sarco” que 

entierre el baúl con oro y joyas. En estos aspectos, Tormenta en el norte resulta innovadora 
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dentro de la novela histórica femenina del subgénero en Centroamérica, cuyo modelo más 

cercano en Hispanoamérica sería Cartucho de Nellie Campobello, con la que comparte 

ciertas características. Por tanto, no estamos de acuerdo con Nydia Palacios cuando señala 

que esta novela carece de “méritos literarios” (26). Si bien es cierto que la obra presenta 

numerosas incorrecciones ortográficas, cierta incoherencia en la trama y una ideología de 

nación denostada en la actualidad, hay que tener en cuenta que se trató de una primera 

novela y que la autora se hallaba inmersa en el proceso político y cultural somocista. Si su 

intención fue adentrarse en el ámbito literario de Nicaragua, era lógico que siguiese las 

formas y el pensamiento del Movimiento de Vanguardia, cuya producción se había 

encargado de difundir el discurso de la nacionalidad, el de la identidad cultural hegemónica 

y el canon literario. De esta manera, es obvio que cuando la autora produjo esta ficción, 

estaba en una fase de la escritura femenina de imitación de los modelos culturales, 

ideológicos y sociales; lo que no significa que dentro de la evolución de la novela histórica 

femenina, las características que presenta su producción no resulten innovadoras. 

Por otro lado, la obra de Talavera comparte con la novelística nicaragüense la 

temática nacional y política, pero presenta un punto de vista muy diferente al de otros 

autores contemporáneos, como Hernán Robleto y Juan Felipe Toruño, cuyas obras 

manifiestan claramente una ideología antiimperialista (véase páginas 185 y 186). Con 

respecto a la literatura nacional, la autora no deja pasar la ocasión de citar en Tormenta en 

el norte a su madre392, dejando constancia de la primera escritora de narrativa histórica 

nicaragüense: 

Sus hermanas habían huido a pie al día siguiente al histórico pueblo de Ciudad Antigua, del 
que bajo el nombre “Ciudadela Amparo” escribió una sugestiva historia la anciana escritora 
nacional Carmen Mantilla de Talavera, de ambiente colonial y de antiguas tradiciones 
piratas (67). 

Como indicamos en el epígrafe anterior, tras la publicación de la novela en 1947, los 

hechos de 1958, es decir, el levantamiento de Ramón Raudales contra el régimen de 

Somoza Debayle, evidenció su carácter belicista y su ideología antiimperialista y, en 

consecuencia, desmintió la imagen “pacifista” con la que este había sido representado en la 

Tormenta en el norte. Este perfil, si bien en su momento pudo tener la finalidad por parte 

                                                           
392 Carmen Mantilla de Talavera escribió Los piratas en 1935 convirtiéndose en la primera escritora 
nicaragüense en publicar una novela, que además era histórica (véase página 187).  
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de sus familiares de limpiar su reputación, la de dignificarlo o quizá la de librarlo del 

encono vengativo de Somoza, a partir de estos acontecimientos resultó artificial. Por tanto, 

el sentido de lo real, que caracteriza junto con la ficción al subgénero literario que hemos 

venido estudiando, perdió fuerza en esta obra a partir de 1958. No obstante, estos hechos, 

lejos de invalidar Tormenta en el norte como novela histórica, la convierten en una 

producción cultural que, entre otras cosas, revela la capacidad que tiene la narrativa de 

historiar una ficción ―nos referimos al hecho de ofrecer como histórica una versión falsa 

del pasado, de Ramón Raudales en este caso―, que duró, al menos, hasta 1958. En este 

sentido, se podría decir que esta novela de Madame Fleure cuenta con una curiosa historia 

propia que responde a causas históricas, políticas y sociales que la justifican como un 

producto cultural perteneciente a su contexto espacio-temporal.  

En conclusión, Tormenta en el norte encaja dentro del modelo de novela histórica 

de tipo catártico, ya que, como habíamos adelantado, Talavera fue contemporánea a los 

hechos que relata, los cuales son muy cercanos al presente escritural, apenas separado de la 

revolución por trece años (1934-1947). La necesidad de contar este tipo de vivencias 

experimentadas como injustas, inútiles e innecesarias es patente en esta novela, que 

denuncia principalmente la criminalidad y los métodos violentos utilizados contra la 

sociedad civil, sobre todo por parte del ejército de Sandino. Como hemos podido ver, en la 

última parte Talavera toma distancia con respecto a los hechos de la revolución, 

adquiriendo así una perspectiva histórica entre el pasado bélico representado y el presente 

pacífico del gobierno de Somoza. En este sentido, Tormenta en el norte prueba que sí es 

posible historiar ficcionalmente lo contemporáneo y que se puede reflexionar sobre la 

trascendencia que determinados hechos históricos han tenido en el presente. Para Talavera, 

por ejemplo, la ejecución de Sandino y la intervención estadounidense en Nicaragua son 

acciones que llevaron la paz a su país. Ahora bien, acontecimientos posteriores como las 

largas dictaduras de los Somoza, la represión social, el destape de la prevaricación del 

gobierno, el levantamiento del Frente Sandinista de los años sesenta, etc. cambiaron la 

visión de la Historia. La cercanía y contemporaneidad con respecto a los hechos que relata 

la novela tiene ese inconveniente, y es que las consecuencias futuras todavía no estaban 

dadas.  

Por otro lado, la marca genérica (gender) de la autora puede observarse en 

cuestiones como el mayor uso de fuentes históricas “no oficiales”, es decir, las versiones 
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orales de la historia familiar incluidas en la novela de forma testimonial, el privilegio de la 

historia privada frente a la pública y el uso de un punto de vista narrativo que ocupa una 

posición tradicionalmente femenina con respecto a los hechos históricos que relata, 

mostrando cómo las decisiones políticas afectan a las vidas íntimas. Asimismo, es 

característico de la novela histórica femenina el rescate de un personaje histórico de escasa 

importancia para la Historia pero relevante, al menos, para la familia de Ramón Raudales, 

cuyos miembros formaban parte del círculo social e íntimo de Talavera. Por último, 

Tormenta en el norte incorpora algunas innovaciones vanguardistas que no eran muy 

comunes en aquel momento en la ficción histórica femenina hispanoamericana como la 

personalidad dual y contradictoria del protagonista y la conexión de imágenes simbólicas 

como la figura materna de doña Ángela y la casa, cuya muerte y destrucción 

respectivamente son una metáfora del fin de la paz y del inicio de la guerra. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

El objetivo prioritario del presente trabajo ha sido llevar a cabo un análisis crítico en 

conjunto de una serie de narraciones de la primera mitad del siglo XX, representativas de 

la fundación de la novela histórica femenina en Centroamérica. Este corpus comprende las 

escasas obras escritas por mujeres pertenecientes al subgénero, que se publicaron en este 

periodo en las naciones del Istmo. No obstante, consideramos que el grupo de novelas 

estudiado logra un alto grado de representatividad, ya que, por un lado, está contemplada 

casi la totalidad de los países centroamericanos, y por otro, la diversidad propia del 

conjunto consigue reflejar un cuadro histórico significativo de la región, en la medida en 

que cada una de estas ficciones recupera una etapa diferente de la Historia de 

Centroamérica: la época de la conquista reflejada en Mayapán, el periodo colonial que se 

plasma en la narrativa de Elisa Hall, las guerras nacionales posteriores a la Independencia 

como la “Campaña Nacional” representada en Flor de café, e incluso hechos históricos 

contemporáneos a las propias autoras, como el levantamiento de Sandino mostrado en 

Tormenta en el norte. En este sentido, si algo caracteriza al repertorio de obras analizado 

es su variedad no solo con respecto a las distintas etapas históricas que recogen, sino 

también por los diferentes estilos literarios y corrientes de interpretación cultural que 

manifiestan. Por tanto, esta multiplicidad de voces ofrece una amplia perspectiva femenina 

sobre la historia del pasado y del presente escritural de Centroamérica. Asimismo, dado 

que hasta el momento no se había llevado a cabo un análisis en conjunto de este corpus de 

novelas históricas, los resultados obtenidos en el presente trabajo resultan novedosos en el 

marco teórico y crítico de los estudios de este subgénero en América Latina. 
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En el recorrido de este trabajo hemos comprobado que la novela histórica no solo 

ofrece una perspectiva del pasado, sino también un testimonio del contexto escritural, y de 

la identidad nacional e individual de quienes escriben: de sus ideales, de sus 

preocupaciones y de sus deseos con respecto al futuro. Por tanto, este discurso construye y 

descubre identidades e imaginarios sociales y de género (gender), que varían según el 

contexto. Por consiguiente, la novela histórica es un género inestable que se ve afectado 

por diferentes variantes, como son las corrientes literarias e ideológicas de cada época y de 

cada nación, así como por la variabilidad de su componente histórico (los temas, los 

protagonistas y las formas en las que se han ido registrando los acontecimientos del pasado 

a lo largo del tiempo). En este sentido, el carácter mutable del subgénero nos demostró la 

inutilidad de establecer una definición basada en sus características internas. Tras esta 

observación, nos acogimos a una noción flexible y pragmática del subgénero, que nos 

permitiese contemplar y analizar las ficciones históricas escritas por mujeres en un 

determinado contexto histórico y regional: la primera mitad del siglo XX en 

Centroamérica.  

No obstante, previamente nos detuvimos en el contexto hispanoamericano donde se 

ubican las literaturas centroamericanas. En este espacio geográfico, observamos que la 

novela histórica decimonónica fue primordialmente un discurso de legitimación de la 

ideología liberal y criolla, que contribuyó a la fundación de los Estados y asumió su labor 

de crear una literatura propia, unificadora de las tradiciones, de las costumbres y de la 

cultura de cada nación. Asimismo, constatamos que la práctica del subgénero fue de la 

mano con la historia patriótica, ofreciendo contenido político y fines didácticos y 

ejemplarizantes, a través de los cuales los intelectuales criollos no solo “imaginaron” un 

modelo de nación, sino también de familia. De este modo, remarcaron los espacios y 

funciones que les correspondían a los individuos en la sociedad del XIX según su sexo, en 

beneficio de las nuevas naciones. Además, descubrimos que las ficciones 

hispanoamericanas correspondientes a este subgénero siguieron el modelo de la historia-

narrativa, puesto que les proporcionaba mayor libertad para explicar su propia visión de la 

Historia. En definitiva, pudimos evidenciar que el comienzo de la narrativa en el siglo XIX 

se caracterizó por el interés en los asuntos históricos y por el peso ideológico, cultural y 

expresivo de los internalizados paradigmas europeos, entre los que permanece un concepto 
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de identidad cultural que tiende a homogeneizar a la sociedad y a instituir el patriarcado 

como sistema de jerarquización social.  

Posteriormente, nos detuvimos en los principales tipos y modelos de novela 

histórica surgidos en esta geografía, observando su evolución desde el Romanticismo hasta 

1950. De este modo, pudimos comprobar la pervivencia de los tipos “arqueológico” y 

“catártico” desde las primeras producciones latinoamericanas, y localizar las innovaciones 

literarias que se produjeron en la primera mitad del siglo XX con los movimientos 

regionalista, modernista y vanguardista. En esta etapa de replanteamiento de la identidad 

cultural que se había gestado en el siglo XIX, observamos el incremento del sentimiento 

antiimperialista, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, que condujo a la 

mayoría de países de Hispanoamérica a la búsqueda de nuevos referentes espirituales, con 

los que intentaron frenar el ingreso de la cultura materialista de los norteamericanos. De 

esta manera, en el siglo XX se suporponen distintas interpretaciones sobre la identidad 

cultural: hispanista, indigenista, europeizante, criollista, modernista o sincrética 

(mestizaje), etc., según el contexto.  

En cuanto a la novela histórica femenina hispanoamericana, nos fijamos en las 

estrategias que habían utilizado las mujeres para ingresar en el ámbito literario, en las 

características del modelo tradicional decimonónico y en su evolución durante la primera 

mitad del siglo XX. De esta manera, pudimos observar su particular perspectiva del pasado 

y del presente con respecto a la Historia, a los discursos culturales y a los problemas 

sociales y de género de su contemporaneidad. En este sentido, comprobamos que sus 

ficciones, aunque trataron de imitar el canon literario masculino, poseen una marca 

(gender) derivada de su “experiencia de género” como, por ejemplo, la reiteración de 

temas vinculados a las relaciones de pareja, al matrimonio y a la familia, el punto de vista 

narrativo que describe determinados acontecimientos de la Historia desde “fuera” y el uso 

de leyendas y de fuentes orales “no oficiales”. Sin embargo, también existen diferencias 

que individualizan a estas escritoras como consecuencia de su “memoria autorial”. Es 

decir, las variaciones temáticas, ideológicas, sociales, culturales, etc. halladas entre esta 

producción se desprenden también de otros factores identitarios como el contexto nacional, 

la clase social, la raza, etc. De este modo se explica, por ejemplo, que, si bien las novelistas 

hispanoamericanas mostraron generalmente empatía con los sectores más desfavorecidos o 

marginados de la sociedad, no todas los representaron en sus obras, o si los incorporaron, 
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no siempre fue para defenderlos. En definitiva, todas estas bases teóricas y contextuales 

sobre el subgénero y su práctica por las mujeres en Hispanoamérica nos sirvieron como un 

modelo con el que comparar la producción fundacional de novela histórica escrita por 

mujeres en Centroamérica. 

Una de las cuestiones que nos planteamos responder al inicio de este trabajo fue por 

qué las escritoras centroamericanas comenzaron a escribir novela histórica en el siglo XX, 

cuando en otros países de Hispanoamérica como, por ejemplo, Argentina, Chile y Perú, las 

mujeres practicaron este subgénero desde que surgió en el siglo XIX. Ciertamente, la 

independencia que obtuvieron estas naciones de forma inesperada, los intentos de 

federación y el conservadurismo gubernamental explican, en general, el retraso de estos 

países en la creación de proyectos de identidad nacional, que empezaron a llevarse a cabo 

en las últimas décadas del siglo XIX por los escritores criollos pertenecientes a una élite 

letrada y minoritaria. Además, la condición de subdesarrollo de Centroamérica y el 

aislamiento cultural sufrido como consecuencia de los graves problemas de naturaleza 

geofísica, que dificultaron las comunicaciones del Istmo con otros países hasta el 

advenimiento de la industrialización, de la Modernidad y de la globalización, favorecieron 

la prolongación de un “orden social” jerárquico y patriarcal, que explica la demora de la 

producción narrativa femenina. Desde la época colonial, el poder tutelado por españoles y 

criollos, en consenso con el universo social, institucionalizó la división de espacios y 

funciones de los sexos con profundas asimetrías de género, de forma que a la oligarquía 

criolla que ejerció el control del Estado y de la producción cultural de estas naciones desde 

su independencia, no le resultó difícil perpetuar esta organización de la sociedad hasta bien 

entrado el siglo XX.  

El retraso generacional de las escritoras centroamericanas en la práctica de la 

novela histórica con respecto a sus homólogas argentinas, chilenas, peruanas, etc. tiene su 

explicación en el aislamiento cultural e ideológico de sus países y en la prolongación de 

gobiernos socialmente conservadores que los administraron. De esta manera, el poder 

hegemónico de la oligarquía criolla continuó situando al género femenino en el espacio 

privado, encaminándolo a las ocupaciones familiares y obstaculizando a las mujeres el 

acceso al espacio público. No está de más recordar las dificultades y las tensiones morales 

que experimentaron las centroamericanas para estudiar en la universidad, ya que en los 

años veinte continuaba sin ser socialmente aceptado por las clases más conservadoras, 
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como hemos visto ejemplificado con el caso de Elisa Hall. En Centroamérica, el ingreso de 

las mujeres en la enseñanza reglada y en el mercado laboral coincidió con la apertura a 

nuevos espacios públicos de socialización fruto de la Modernidad (cafés, cines, bailes, etc.) 

y con las primeras reivindicaciones femeninas que solicitaban la igualdad de derechos 

civiles y políticos. Por tanto, los cambios sociales de género experimentados por las 

centroamericanas durante la primera mitad del siglo XX no fueron tan paulatinos como en 

otros escenarios europeos o americanos, sino bruscos, rápidos e inesperados. En esta 

coyuntura histórica, algo confusa y tensa, se dieron las circunstancias que permitieron a las 

novelistas que hemos estudiado acceder a nuevas áreas de conocimiento, entre ellas a la 

Historia, reflexionando sobre esta y abriéndose así camino en el ámbito literario de la 

ficción histórica, hasta entonces de dominio masculino en sus respectivos países. No 

obstante, es sumamente importante subrayar que estas autoras formaron parte de una 

minoría criolla, pues, salvando las distancias, todas ellas se relacionaron con espacios 

académicos (Caridad Salazar y Díaz Lozano) o con familias que conformaban las élites 

letradas (Carmen Talavera y Elisa Hall), se movieron en las esferas de la educación y del 

periodismo, y, en general, tuvieron una amplia formación. Por tanto, el interés de estas 

escritoras por contribuir a la construcción de los proyectos de nación con sus novelas 

históricas fue posible gracias a la clase social a la que pertenecieron y al ambiente 

intelectual y literario en el que crecieron. 

En el contexto centroamericano observamos que la novela histórica se caracterizó 

desde sus inicios por recuperar un pasado colonial glorioso o hechos contemporáneos a los 

autores. Por tanto, pudimos constatar que en el Istmo el modelo arqueólógico y el catártico 

también coexistieron desde el siglo XIX. Por otro lado, durante la primera mitad del siglo 

XX, gracias al despertar social de la Revolución de sus vecinos mexicanos, se intentaron 

nuevas propuestas de nación que incorporasen al indígena, pero estas fueron aplastadas 

rápidamente por las dictaduras de los años treinta, que, por un lado, favorecieron la 

penetración del capital extranjero, sobre todo del estadounidense, y por otro, sostuvieron 

gobiernos socialmente represivos y excluyentes de una gran masa social. Por tanto, hasta 

mediados de siglo XX no tuvieron cabida en Centroamérica, al menos públicamente, otras 

interpretaciones sobre la identidad cultural que no fueran las tradicionales y socialmente 

conservadoras. Las mayores críticas que se realizaron en esta época fueron contra el 

imperialismo norteamericano, realizadas sobre todo desde Costa Rica, el único país que no 
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volvió a experimentar la tiranía gubernamental desde la caída de Tinoco en 1919, pero 

también desde otras naciones, bien antes de los periodos dictatoriales en la década de los 

veinte, bien de forma solapada durante la de los treinta. Por otro lado, este sentimiento 

antiimperialista conllevó el rechazo de la Modernidad, proveniente sobre todo del mercado 

capitalista estadounidense, lo que propició un mayor arraigo, si cabía, de los valores 

tradicionales e hispanistas, moral y socialmente jerárquicos, patriarcales y conservadores. 

Con respecto a las corrientes literarias, en Centroamérica tuvo especial influjo el 

movimiento modernista, que tuvo vigencia hasta mediados del siglo XX junto con la 

tradición romántica, con el realismo regionalista y con el vanguardismo, sobre todo por su 

influjo hispanista, humanista y espiritual.  

Mayapán presenta la estructura de la novela histórica tradicional, se sirve de 

fuentes oficiales pertenecientes tanto al mundo maya como al español y propone como 

protagonistas a personajes con escasa base histórica, pero que simbolizan la semilla del 

mestizaje centroamericano (Gonzalo Guerrero y Aixchel). Díaz Lozano no duda en 

permitirse algunas licencias, modificando la perspectiva que ofrecía la Historia oficial 

(sobre la Conquista y sobre los protagonistas), para proponer un enfoque idealista y 

romántico del pasado, más acorde con la identidad mestiza que defiende en esta novela. 

Por otro lado, la construcción de género que ofrece Mayapán perpetúa los valores 

hegemónicos, al defender la tradición representada en el honor de Aixchel, mostrando así 

la “atemporalidad” del patriarcado y la moral sexual diferenciada que atraviesa 

secularmente la historia. 

Semilla de mostaza, como la anterior, encaja en el patrón de novela histórica 

tradicional y también en el de la funcional, ya que trata de llenar un vacío de la Historia. 

Elisa Hall utiliza una amplia documentación historiográfica y propone como protagonista a 

un personaje con escasa base histórica, pero relevante para su familia política, don Sancho 

Álvarez de Asturias. Esta escritora guatemalteca ofrece una versión romántica de las 

causas históricas, pero además, utiliza los recursos expresivos del modernismo y la 

representación de los valores humanistas y espirituales de don Sancho para defender un 

modelo de identidad nacional claramente hispanista frente a la cultura materialista de los 

Estados Unidos, que pretende imponerse en su contemporaneidad. En la representación de 

la sociedad del Siglo de Oro español, la autora plasmó su presente en forma de 

palimpsesto, para denunciar la corrupción y los complots que llevaba a cabo la autoridad 
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en su propio beneficio y para subrayar el vacío espiritual de aquellos cuyo mayor afán era 

acumular bienes materiales. Elisa Hall imprime en el protagonista un carácter de protesta y 

una serie de valores positivos, humanísticos y liberales, que se encaminan hacia los ideales 

de libertad y autonomía, tan implorados socialmente en la contemporaneidad de la 

escritora, debido al imperialismo norteamericano y a los regímenes dictatoriales que 

azotaban a los países de Centroamérica. En este sentido, la crítica más significativa que 

realiza don Sancho se vincula con una temática característica de la literatura femenina, 

pues se opone a los matrimonios pactados por las familias. Por otro lado, Hall incorpora en 

su ficción una serie de rasgos innovadores como la subjetivización de la Historia mediante 

un narrador en primera persona que es caracterizado psicológicamente, la visión 

transcendente de los acontecimientos históricos que puede observarse en los comentarios 

reflexivos del narrador desde la vejez y la autorreflexividad metanarrativa que se 

manifiesta en los observaciones explícitas sobre la propia reconstrucción escritural del 

pasado. Por último, los roles genéricos vienen determinados y diferenciados según marcan 

la tradición y el patriarcado. Petronila es caracterizada, como la mayoría de protagonistas 

femeninas, como un “ángel”, bella y obediente a sus mayores. No obstante, para don 

Sancho (“alter ego” de la autora), el mayor atractivo de su prima es su inteligencia, su 

gusto por la lectura y su interés por aprender disciplinas como la Historia, en la que lo 

aventaja. 

Mostaza, al igual que las anteriores, responde al modelo de la novela histórica 

tradicional y utiliza una amplia documentación historiográfica, esta vez no solo de España, 

sino también de las Indias. No obstante, en esta ocasión Elisa Hall utiliza de forma expresa 

el pasado, al personaje de don Sancho y al del señor de Caldas para representar su vida, 

haciendo gran uso del sarcasmo y de la ironía. Por tanto, esta novela podría considerarse 

“metahistórica”, en el sentido de que inserta unos hechos y unos personajes pertenecientes 

al siglo XX en acontecimientos y figuras históricas de la época colonial, estrechando las 

relaciones entre el presente escritural y el pasado referido. Por otro lado, volvemos a 

observar la visión hispanista que Hall ya había mostrado en Semilla de mostaza, y aunque 

lo lleva a cabo con menor ímpetu que en la anterior novela, continúa en la misma línea de 

recuperación y ensalzamiento de los valores culturales, humanísticos y religiosos 

hispánicos. Además, en esta ocasión, con la imagen que brinda de la india Pilarica, 

mostrándola como feroz y traicionera, ofrece una versión malinchista y un tanto misógina 
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del elemento indígena, contribuyendo a eternizar los prejuicios negativos que han existido 

sobre las mujeres indias. En cuanto al modelo de feminidad que defiende en esta segunda 

parte, representado a través del personaje de la criolla María Manuela, este se corresponde 

con la visión patriarcal de las funciones femeninas orientadas a la domesticidad, siendo ella 

la perfecta esposa, silenciosa y al servicio del marido. De esta manera, Hall contribuye a 

perpetuar los valores hegemónicos del patriarcado, remarcando que el valor femenino se 

halla en la belleza física y moral, así como en las destrezas domésticas. 

Flor de café presenta un esquema tradicional de la novela histórica, pero no 

romántico sino más cercano al realismo tolstoiano, en cuanto a que en esta novela se 

interesa por mostrar la vida popular de los héroes que participaron en la “Campaña 

Nacional” y cómo las decisiones tomadas por los grandes hombres afectan a la vida 

privada de la sociedad costarricense. El protagonista de esta ficción es el colectivo social 

de Costa Rica, pero mientras el sector indígena queda excluido del proyecto patriótico, se 

enaltecen los valores y la sangre hispana de los criollos y mestizos que lucharon por la 

libertad de Costa Rica y Centroamérica. Por tanto, Salazar, como sus contemporáneos, 

trató de superar el desfase creciente entre el cosmopolitismo de las jerarquías sociales y las 

visiones del mundo de campesinos y artesanos, basándose en el rescate de la Campaña 

Nacional y de Juan Santamaría, y proponiendo a este último como el modelo que debían 

imitar los varones criollos y mestizos rurales. Para ello ofrece una identidad nacional clave, 

propuesta en su país desde finales del XIX, basada en la raza, subrayando que la 

costarricense es primordialmente blanca y de origen español, como una peculiaridad 

nacional que diferenciaba a Costa Rica del resto de países de Centroamérica. En este 

sentido, la finalidad de esta obra fue la de fortalecer el patriotismo de los jóvenes de clase 

media, ofreciéndoles una versión de la historia nacional con la que se sintiesen 

identificados. Por otro lado, en la plasmación de esta homogeneización social, los roles 

genéricos y las funciones que mujeres y hombres tienen en los diferentes espacios 

mencionados, están claramente marcados por los discursos “moralistas” y patriarcales. En 

este sentido, esta obra funcionó como modeladora de las mentalidades de la sociedad 

costarricense. 

Esta novela de Salazar y Tormenta en el norte, de Carmen Talavera, se caracterizan 

por representar acontecimientos bélicos que son observados desde una perspectiva 

femenina de la Historia, de tal forma que el punto de vista narrativo permanece en los 
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espacios dominados hegemónicamente por las mujeres: la casa o el hogar. Asimismo, estas 

dos ficciones se diferencian de las tres anteriores en que están más basadas en las leyendas 

orales y versiones familiares “no oficiales” que en la documentación historiográfica escrita 

por los varones. No obstante, en ambas se respeta la ideología hegemónica y patriarcal de 

su contemporaneidad. 

Tormenta en el norte encaja dentro del modelo de novela histórica de tipo catártico, 

ya que Talavera fue coetánea a los hechos que relata, los cuales son muy cercanos al 

presente escritural, apenas separados de él por trece años (1934-1947). Sin embargo, la 

autora consigue plasmar la distancia temporal realizando un contraste entre el pasado 

bélico representado y el presente pacífico del gobierno de Somoza. Talavera utiliza al 

personaje de doña Ángela para presentar, en la primera parte de la novela, la historia y los 

valores familiares del protagonista, ofreciendo mediante esta voz maternal y entrañable una 

coartada política a Raudales. Además, se sirve de la metáfora de la destrucción del hogar 

para justificar la desorientación de Román al decidir sumarse a las filas de Sandino. 

Asimismo, ella encarna el modelo tradicional y católico de madre abnegada, cuidadora del 

hogar y de sus hijos, pero sobre todo de sus hijas. Por tanto, Talavera perpetúa a través de 

doña Ángela el modelo maternal asignado a las mujeres por el patriarcado y una visión de 

estas conforme con este sistema, pues el personaje ve a sus hijas como seres indefensos 

que necesitan la protección de un hombre, de ahí que solicite la ayuda del doctor Dubois. 

Por último, Tormenta en el norte incorpora algunas innovaciones vanguardistas como, por 

ejemplo, la ruptura de la linealidad cronológica en la narrativa y la dualidad contradictoria 

del protagonista, entre otras. 

En general, estas obras tuvieron la finalidad de ofrecer un proyecto didáctico de lo 

histórico, sobre todo Flor de café y Mayapán, que se interesaron por entregar a la gran 

masa social mestiza un pasado cultural en el que se viese reflejada. Por su parte, en 

Mostaza y en Tormenta en el norte los recursos de la ficción histórica no son utilizados 

exclusivamente con una finalidad social, sino como un arma de defensa con un beneficio 

personal o familiar. No obstante, en todas las ficciones estudiadas, las conexiones entre el 

pasado representado y el presente escritural son palpables, ya que ideológicamente todas 

ellas ofrecen una versión propia de la Historia con la que dan respuesta a los debates 

históricos, morales, sociales y culturales de su contemporaneidad. 
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Otro de los objetivos que nos propusimos al inicio de este trabajo, con relación al 

marco teórico de la novela histórica, fue el de observar cómo se refleja la evolución del 

subgénero en la primera mitad del siglo XX en el corpus de obras estudiado. En este 

sentido, las ficciones analizadas manifiestan el dinamismo cultural de su época, en la que 

las tendencias de la novelística hispanoamericana se balanceaban entre el universalismo y 

el regionalismo en búsqueda de una expresión literaria que reflejase lo nacional. Si bien se 

observa en general una predisposición a adaptarse al modelo de la novela histórica 

“clásica”, al igual que sus contemporáneos las autoras centroamericanas incorporaron en 

sus ficciones las innovaciones modernistas y vanguardistas, y también se sirvieron de los 

recursos que les ofrecía el regionalismo, tratando principalmente temas nacionales que 

imprimieron en sus narraciones su propio sello centroamericano.  

Por otra parte, debido al impacto que tuvieron en la sociedad civil algunos 

acontecimientos derivados de la intrusión y de los intereses imperialistas de Estados 

Unidos en Centroamérica, también se practicó la novela histórica de tipo catártico. Esta 

necesidad de narrar la historia contemporánea repercutió en la concepción del subgénero, 

dotándolo de nuevas funciones como, por ejemplo, la dignificación de un personaje 

histórico como Raudales en Tormenta en el norte o la autodefensa femenina observada en 

Mostaza. La mezcla de tendencias estéticas y estructurales propias de esta época es un 

fenómeno que se evidencia en la producción casi simultánea de novelas históricas 

tradicionales que continúan el modelo clásico romántico, cuyo ejemplo sería Mayapán, y la 

de otras que, siguiendo con esta línea estructural, bien incorporan las innovaciones 

modernistas como las obras de Elisa Hall, bien incluyen el lenguaje y las costumbres 

regionales de la nación, más propias del realismo, como Flor de café, o utilizan el 

simbolismo vanguardista como Tormenta en el norte. Por tanto, la riqueza y la variedad 

saltan a la vista.  

Al hilo de lo anterior, otro de los objetivos que nos marcamos al comienzo de este 

trabajo en relación con la “experiencia de género (gender)” de las escritoras 

centroamericanas y con el subgénero en el que se iniciaron, fue el de analizar su 

perspectiva al respecto observando el diálogo que mantienen en sus obras con la Historia 

(escrita por los varones) y con la novela histórica “clásica”. En este sentido, las obras 

analizadas muestran un gran respeto a la historiografía oficial en sus respectivos países de 

residencia, al menos en el momento de sus contextos escriturales, y la gran mayoría de 
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ellas, exceptuando Tormenta en el norte, acata el modelo tradicional del subgénero. No 

obstante, recordemos que la novela histórica de tipo catártico se practicó en Centroamérica 

desde el siglo XIX, por lo que desde su perspectiva resultaría igualmente tradicional. Estos 

esfuerzos por ser fieles a la Historia y por ajustarse a los cánones literarios consagrados 

responden a su interés por obtener el respeto de sus homólogos masculinos y por ser 

aceptadas como novelistas nacionales, ganándose por méritos propios el ingreso en el 

ámbito intelectual y cultural de sus respectivos países.  

Sin embargo, esta sumisión no les impidió utilizar los vacíos históricos y la libertad 

de la ficción para verter en sus narraciones una versión femenina del pasado, que descubre 

la Historia desde una perspectiva diferente a la centralidad con la que la habían observado 

los varones. Estas escritoras fijan su mirada en los espacios que tradicionalmente han 

ocupado las mujeres y en temas (aparentemente) apolíticos y ahistóricos como las 

relaciones amorosas y la familia. Estos son los asuntos con los que hegemónicamente se ha 

vinculado al género femenino y, por lo tanto, es a través de ellos como las escritoras 

pueden reflejar los problemas que les conciernen y que históricamente les han afectado por 

su condición sexual, como el sometimiento a la voluntad paterna y a los matrimonios 

pactados entre familias que, por ejemplo, refleja el narrador de Semilla de mostaza¸“alter 

ego” de Elisa Hall. Asimismo, al tratar los temas bélicos, como ocurre en las novelas de 

Salazar y de Talavera, los idilios amorosos no son centrales o desaparecen, dejando paso a 

los efectos que tienen las guerras en el núcleo familiar, que estos conflictos nacionales 

disuelven temporalmente o bien terminan destruyendo.  

De este modo, en las obras de Díaz Lozano y Elisa Hall se evidencia un gran 

trabajo de documentación y de fidelidad histórica, pero a su vez no dudan en proponer una 

versión romántica de la Historia, utilizando el amor como el principal motor de sus 

protagonistas. Por ello, en sus novelas se sostiene que Gonzalo Guerrero prefirió quedarse 

con su amada Aixchel cuando tuvo la oportunidad de reunirse de nuevo con los españoles, 

y que don Sancho decidió finalmente partir a Guatemala, compelido por el amor (vasallo) 

que sentía por Petronila y que lo forzó a acompañar a las Indias al niño Manuel.  

Por su parte, las novelas de Caridad Salazar y Carmen Talavera apoyan 

determinadas interpretaciones sobre personajes históricos que está siendo debatidos en el 

momento escritural (Juan Santamaría y Sandino respectivamente). Sin embargo, ambas 

autoras respetan la tradición y las versiones oficiales de sus países, pues en el caso de Flor 
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de café se ampara la existencia del héroe de Alajuela, continuando la línea nacionalista que 

primó entre los primeros constructores criollos de la identidad costarricense, y en 

Tormenta en el norte se defiende la versión del poder estatal sobre Sandino, es decir, la que 

mantuvo el presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza García, en el momento de la 

redacción de la obra. No obstante, ni Juan Santamaría ni Augusto Sandino son los 

protagonistas de estas ficciones, sino las familias representadas en ellas. Por tanto, los 

temas bélicos tienen relevancia en la medida en que amenazan la estabilidad del hogar, 

articulado como una metáfora de la nación. La perspectiva que presentan las voces 

narradoras de estas ficciones con respecto a la Guerra Nacional y a la revolución de 

Sandino es propiamente femenina, es decir, se mantienen al margen del escenario 

conflictivo y/o lo observan desde el ámbito doméstico y privado, que tradicionalmente las 

mujeres han ocupado. Por otro lado, en estas dos novelas el peso documental se aligera 

porque ambas autoras recurren, en mayor medida que Díaz Lozano y Hall, a fuentes 

históricas “no oficiales” e inverificables, es decir, a las leyendas orales y a los relatos 

familiares, que les permiten ofrecer una versión más acorde con su visión de los 

acontecimientos históricos y con su realidad. Todos estos aspectos surgen en la producción 

fundacional de la novela histórica escrita por mujeres en Centroamérica, imprimiendo en 

sus textos, consciente o inconscientemente, su “experiencia de género”. 

En este sentido, parece que las novelistas que se iniciaron en la novela histórica en 

Centroamérica no aportaron nada nuevo al subgénero que no hubiesen proporcionado ya 

otras escritoras hispanoamericanas anteriores o contemporáneas a ellas. Pues, tal y como 

hicieron estas, las centroamericanas también trataron de recuperar figuras del pasado de 

sus naciones, algunas con poca base histórica, a quienes la historiografía oficial no había 

prestado mucha atención, como por ejemplo la esposa indígena de Guerrero, representada 

con el personaje de Aixchel en Mayapán, o Beatriz de la Cueva y Sor Juana de Maldonado, 

quienes son rememoradas en Mostaza, así como Juan Santamaría, don Sancho Álvarez de 

Asturias o Ramón Raudales. Asimismo, como la gran mayoría de novelas históricas 

femeninas hispanoamericanas escritas hasta 1950, los estereotipos de género que defienden 

con las representaciones de las protagonistas femeninas y con los héroes masculinos se 

corresponden con las construcciones hegemónicas de la tradición patriarcal. En estas, las 

mujeres son bellos y vulnerables “ángeles del hogar”, excelentes madres, esposas e hijas; y 

los hombres vienen representados, generalmente, como valientes, caballerosos, protectores, 
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patriotas, hijos amorosos y proclives a la intimidad y a la unidad familiar. Solo Elisa Hall 

destaca de Petronila en Semilla de mostaza el gusto por la lectura y por aprender otras 

disciplinas no propias de su sexo como la Historia, tal y como lo hicieron en el siglo XIX, 

por ejemplo, las escritoras argentinas con la protagonista de Lucía Miranda o la chilena 

Soledad Acosta Samper con Albertina de Leyva en Los piratas de Cartagena. En 

definitiva, las autoras centroamericanas contribuyeron con las obras que hemos analizado a 

perpetuar la polaridad de los sexos, en una época en la que la Modernidad y los modelos 

genéricos alternativos provenientes del mercado capitalista estadounidense amenazaban 

con la pérdida de los valores tradicionales como el honor y con la inversión de los patrones 

genéricos institucionalizados.  

Por otro lado, algo que nos ha llamado la atención del corpus de novelas analizado 

es que, en contraste con otras escritoras hispanoamericanas (anteriores y contemporáneas), 

quienes generalmente mostraron empatía con los grupos subalternos, marginados por su 

raza o por su clase social, no se observa en las centroamericanas una defensa de los 

sectores sociales desfavorecidos que están al margen del poder, pues, a excepción de 

Mayapán ―novela en la que Gonzalo Guerrero defiende con su discurso de raigambre 

lascasiana a los indígenas―, en las obras analizadas no aparece la alianza entre mujeres, 

indígenas y esclavos, característica de la novela histórica femenina. En este sentido, la 

cultura aborigen no está representada en Semilla de mostaza, mientras que en el resto de 

novelas, cuando aparece, como en Mostaza y en Flor de café, solo sirve para confirmar los 

prejuicios negativos que subsisten sobre los indígenas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con 

el personaje de la india Pilarica en Mostaza, de la que Hall destaca su verborrea y sus 

artimañas, resaltando la “traición malinchista” de las mujeres indígenas. Por su parte, las 

palabras del representante indígena de Flor de café, “El Chopo”, al afirmar que “tiene 

miedo”, anteceden y confirman la cobardía con la que Salazar caracteriza a los indios en 

esta obra, quienes huyen a las montañas para no ir a la guerra, subrayando así su falta de 

sentimiento patriótico. Tampoco está de más recordar el repudio que manifiesta Tormenta 

en el norte por Sandino y sus hombres, cuya revolución significó para los pueblos 

latinoamericanos el despertar de la raza “indolatina”.  

Efectivamente, en Centroamérica prevaleció generalmente la polarización de clases 

y la exclusión racial, al menos hasta la Revolución de Octubre de 1944 en Guatemala, 

cuando fueron expuestas públicamente las tensiones étnicas. Y si bien es cierto que las 
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dictaduras de estos países imposibilitaron la protesta social, no fue este el caso de Costa 

Rica, ni se puede negar que en los proyectos de nación que proponen las novelas históricas 

del corpus estudiado se ensalza sobre todo la raza y la cultura española, e incluso la 

norteamericana en el caso de Tormenta en el norte, pero no la indígena; pues, aun cuando 

Mayapán y Flor de café defienden el mestizaje como base de la identidad sociocultural de 

Centroamérica y de Costa Rica respectivamente, no hay que olvidar que la “teoría del 

mestizaje” implica una homogeneización social e involucra una suscripción a la cultura 

occidental. Por tanto, la mayoría de las obras analizadas copian los modelos de identidad 

nacional tradicionales propuestos por la oligarquía criolla, evidenciando así la incapacidad 

de los países centroamericanos para construir proyectos de nación que incorporasen al 

indígena. En este sentido y en el literario, todas las autoras centroamericanas cuyas obras 

hemos estudiado se encontraban en una fase de la escritura femenina de imitación de las 

tradiciones y de interiorización de los modelos culturales, sociales y artísticos, pues en 

mayor o menor medida su principal interés fue el de ser aceptadas dentro del ámbito 

literario nacional y, en consecuencia, el de ser reconocidas como novelistas por la élite 

cultural de sus respectivos países.  

No obstante, hay que reconocer que las especiales circunstancias que experimentó 

Elisa Hall tras la publicación de Semilla de mostaza precipitaron en ella una mayor toma 

de conciencia del poder de los discursos narrativos y de las posibilidades que ofrece la 

ficción. En Mostaza puso en práctica estos conocimientos, al utilizar la novela histórica 

como un “arma de defensa”, adelantando algunos recursos literarios más propios de la 

“nueva novela histórica” como la introducción de comentarios metaficcionales sobre su 

propia obra y sobre el proceso de creación de la misma, el uso de la intertextualidad y del 

palimpsesto, al narrar en “clave histórica” sus propias vivencias, y la utilización de la 

parodia y de lo carnavalesco, en tanto en cuanto esta obra también significó un arma de 

ataque a sus contrarios, a quienes ridiculiza. Por tanto, no cabe duda de que las tensiones 

experimentadas por la propia autora la llevaron a agudizar su ingenio y también a liberarse 

de los condicionamientos literarios tradicionales, despertando así a una nueva fase de la 

escritura de mujeres, en la que reclama para sí misma su lugar en los espacios públicos y 

culturales.  

Dicho esto, intentaremos responder a una de las cuestiones que nos planteamos al 

formular los objetivos de este trabajo y con la que cerraremos estas conclusiones finales. 
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Diana Wallace, al estudiar la novela histórica de escritoras inglesas de la primera mitad del 

siglo XX, señaló que la revitalización del subgénero en la década de los años veinte estuvo 

muy relacionada con los avances de las mujeres en el ámbito social. Observó que la 

conquista del derecho al sufragio, su nuevo estatus como ciudadanas y su inserción en el 

mercado laboral y en la Universidad habían sido un cúmulo de factores que para ellas 

impulsó el sentimiento de entrar, por primera vez, a formar parte de la historia. En este 

sentido, al comienzo de este trabajo nos propusimos observar en qué medida las novelistas 

cuyas obras hemos analizado pudieron contribuir a la transformación y revitalización del 

subgénero en Centroamérica. Las escritoras que hemos estudiado y especialmente Elisa 

Hall con Mostaza, como sus contemporáneas inglesas, también contribuyeron a su modo, 

con su perspectiva histórica y con sus ficciones a la innovación y al desarrollo de la novela 

histórica en el Istmo. Sus principales aportaciones fueron la utilización de la estilística 

romántica para ofrecer sus versiones sobre el pasado, el uso de nuevas fuentes históricas 

“no oficiales” y de la estructura “autobiográfica”. Estos procedimientos les permitieron 

rescatar no solo a personajes (anónimos o colectivos) olvidados por la Historia o marcados 

por la memoria histórica para bien o para mal, sino que en el caso de Hall, tales recursos le 

sirvieron para resarcirse, demostrando ante todo su capacidad de autodefensa. En 

definitiva, más allá de la significación de sus contribuciones a las literaturas nacionales, el 

principal mérito del corpus de narrativa estudiado en el presente trabajo es que las obras 

que lo componen inauguraron la producción de la novela histórica femenina en sus 

respectivos países y, en conjunto, representan la fundación del subgénero escrito por 

mujeres en Centroamérica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

432 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

433 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

A. Bibliografía primaria 

Díaz Lozano, Argentina. Mayapán. Novela histórica. Guatemala: Editorial Ministerio de 

Educación Pública, 1950. 

Díaz Lozano, Argentina. Mayapán. Novela histórica. Guatemala: Editorial Ministerio de 

Educación Pública, 1951. 

Díaz Lozano, Argentina. Mayapán. Historical novel. Trad. Lydia Wright. Ilinois: Indian 

Hills & Falcon`s Wing Press, 1955. 

Díaz Lozano, Argentina. Mayapán. Novela histórica. Guatemala, México: Editorial Latino 

Americana, S.A, 1957. 

Díaz Lozano, Argentina. Mayapán. Novela histórica. México: B. Costa-Amic, 1975. 

Díaz Lozano, Argentina. Mayapán. Novela histórica. México: B. Costa-Amic, 1984. 

Díaz Lozano, Argentina. Mayapán. Novela histórica. Honduras: Guardabarranco, 2004. 

Hall, Elisa. Semilla de mostaza. Guatemala: Tipografía Nacional, 1938. 

Hall, Elisa. Semilla de mostaza. Guatemala: Tipografía Nacional, 1949. 

Hall, Elisa. Mostaza. Guatemala: Tipografía Nacional, 1939. 

Hall, Elisa. Semilla de mostaza y Mostaza. Guatemala: Magna Terra Editores, 2012. 

Salazar, Caridad. Flor de café. Cartago: Imprenta El Heraldo, 1928. 

Talavera, Carmen. Tormenta en el Norte. Novela de la época sandinista. Managua: Nuevos 

Horizontes, 1947. 

 



 

434 
 

 

B. Bibliografía secundaria 

 

a. Bibliografía específica sobre las autoras y las obras estudiadas 

Anónimo. “Semilla de mostaza. Libro de Elisa Hall con que se enriquece nuestra 

bibliografía”. El Liberal Progresista (Guatemala), 11 de octubre de 1938. 

Anónimo. “¿Ignorancia, mezquindad o desconfianza? ¿Cuál de las tres?”. Nuestro Diario 

(Guatemala), 26 de octubre de 1938. 

Anónimo. “La autenticidad de Semilla de mostaza”. El Liberal Progresista (Guatemala), 4 

de noviembre de 1938. 

Anónimo. “Dos cartas de Elisa Hall. Los recursos repugnantes”. Nuestro Diario 

(Guatemala), 24 de febrero de 1939. 

Aguilar, Sinforoso. “Semilla de mostaza”. El Imparcial (Guatemala), 4 de noviembre de 

1938. 

Araya, Seidy. Historia y ficción educativa en la narrativa de mujeres. Estudio de un caso 

centroamericano, la novelística de Argentina Díaz Lozano. Heredia: EUNA, 2004.  

Arce y Valladares, Pedro. “Un argumento de fuerza…”. El Liberal Progresista 

(Guatemala), 8 de febrero de 1939.  

Arévalo, Rafael. “Palinodia”. El Imparcial (Guatemala), 22 de febrero de 1939. 

Asturias, Ingrid et al. “Semblanza de Elisa Hall”. Semilla de mostaza y Mostaza. Elisa 

Hall. Guatemala: Magna Terra Editores, 2012. xix-xxiv. 

Ávila, Myron A. De aparente color rosa. Discurso y recurso sentimental en las novelas de 

Argentina Díaz Lozano. Tegucigalpa: Guaymuras, 2010.  

Ávila Ayala, Manuel María. “Epístola risueña a Carlos Wyld Ospina”. El Imparcial 

(Guatemala), 3 de febrero de 1939. 

Carrillo, Mary F. “Carta a Elisa Hall. Su silencio como el de Jesús”. El Imparcial 

(Guatemala), 2 de febrero de 1939. 



 

435 
 

Cobos Batres, Manuel. “Examen de las siete pruebas”. El Imparcial (Guatemala), 8 de 

febrero de 1939. 

Cobos Batres, Manuel. “Semilla de mostaza. ¡Pura Imaginación!”. El Imparcial 

(Guatemala), 15 de febrero de 1939.  

D’Echevers, Malín. “El acusador silencio de doña Elisa Hall sobre las Memorias”, El 

Imparcial (Guatemala), 20 de enero de 1939. 

Díaz Lozano, Argentina. “La mujer moderna y la parte activa que toma en la vida”. Alma 

Latina. Honduras. Nº 5. 1 de marzo de 1932:15.  

Echeverría, Amílcar. Argentina Díaz Lozano. Estudio biográfico literario. Guatemala: 

Landívar, 1982. 

Fernández Hall, Francisco. “Mensaje del rey don Phelipe IV”. El Imparcial (Guatemala), 

del 17 al 24 de noviembre de 1938. 

Hall, Elisa. “De Elisa Hall a Francisco Fernández Hall”. El Imparcial (Guatemala), 25 de 

noviembre de 1938. 

Hall, Elisa. “Carta de la señora Hall. Pide que intervenga la Cancillería”. El Liberal 

Progresista (Guatemala), 24 de febrero de 1939. 

Hernández de León, Federico. “Noticia editorial de Semilla de mostaza” (1938). Semilla de 

mostaza y Mostaza. Elisa Hall. Guatemala: Magna Terra editores, 2012. 11-13. 

Hernández de León, Federico. “Noticia editorial de Mostaza” (1939). Semilla de mostaza y 

Mostaza. Elisa Hall. Guatemala: Magna Terra editores, 2012. 293-295 

Juárez, J. Fernando. “A propósito del discutido libro”. El Imparcial (Guatemala), 22 de 

noviembre de 1938. 

Miradas canario-americanas “Las Fernández Ferraz: una familia de novelistas canarias en 

Costa Rica”. Revista CEDOCAM. Nº 436. 20 de septiembre de 2012. Web. 15 de 

sep. 2015:1-4. <http://www.museosdetenerife.org/assets/downloads/file-696-

38294de4b.pdf> 



 

436 
 

Llano, Enrique. “El libro de la señora Hall. Semilla de mostaza”. Semanario Independiente 

(Guatemala), 19 de noviembre de 1938. 

Pérez Valenzuela, Pedro “En elogio de Elisa Hall”. El Imparcial (Guatemala), 28 de 

octubre de 1938. 

Quirante, Gabriela. “Semilla de mostaza (1938): polémica sobre la autoría y análisis 

interpretativo de la obra”. TFM. Universidad de Alicante, 2011. 

Salazar, Caridad. “Apreciaciones de la autora”. Memoria familiar aportada por los 

descendientes de Caridad Salazar de Robles. 

Salazar, Caridad. La cruz de Caravaca. Cartago: Imprenta El Heraldo, 1924. 

Salazar, Caridad. “La Perla India”. La Nueva Prensa (San José). Nº 1525. 15 de septiembre 

de 1926. 1 y 49.  

Triminio, Rogelio. “Entrevista con la escritora Argentina Díaz Lozano”. El Cronista. Nº 

6343. Honduras. 3 de septiembre de1938: 1 y 8. 

Vela, David. “Interesante sesión en el seno de la Academia de la Lengua”. El Imparcial 

(Guatemala), 8 de mayo de 1937. 

Vela, David. “Sale el libro de Elisa Hall. Una nueva escritora se ha revelado”. El Imparcial 

(Guatemala), 7 de octubre de 1938. 

Valle, José. “La reunión ayer en casa de la señora Hall”. Nuestro diario (Guatemala), 8 de 

noviembre de 1938. 

Valle, Luz. “Semilla de mostaza. Una obra femenina digna de aplauso”. Revista Nosotras. 

Octubre de 1938. 

 

 

 

 

 



 

437 
 

b. Fuentes generales 

Acevedo, Ramón L. La novela centroamericana. Desde el Popol Vuh hasta los umbrales 

de la novela actual. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1982.  

Acevedo-Leal, Anabella. “Centroamérica”. La narrativa histórica de escritoras 

latinoamericanas. Ed. Gloria Da Cunha. Buenos Aires: Corregidor, 2004. 99-123.  

Aguilar, Jorge. “Prólogo”. Cartucho. Nellie Campobello. México: Era, 2000. 

Aínsa, Fernando. Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa. Madrid: Gredos, 

1986. 

Aínsa, Fernando. “La reescritura de la historia en la nueva narrativa latinoamericana”. 

Cuadernos Americanos. Vol. 4. Nº 28. Jul. 1991: 13-21.  

Aracil, Beatriz. Coord. En torno al personaje histórico. América sin nombre. Nº 9-10. 

Alicante: Universidad de Alicante, 2007. 

Albizúrez Palma, Francisco. Grandes momentos de la literatura guatemalteca. Guatemala: 

José Pineda Ibarra, 1983. 

Albizúrez, Francisco y Catalina Barrios. Historia de la literatura guatemalteca. Tomo III. 

Guatemala: Editorial Universitaria, 1987. 

Alcoff, Linda. “Feminismo cultural versus pos-estructuralismo: la crisis de la identidad en 

la teoría feminista”. Studylib. Universidad de Chicago. 1988. Web. 18 abr. 2016 

<http://studylib.es/doc/492623/feminismo-cultural-versus-post-estructuralismo> 

Alegría, Fernando, “Una clasificación de la novela hispanoamericana contemporánea”. La 

novela Iberoamericana. Ed. Arturo Torres-Rioseco. Alburquerque/Nuevo México: 

The University of New Mexico Press, 1952. 61-75.  

Alegría, Fernando. Nueva historia de la novela hispanoamericana. Hannover: Ediciones 

del Norte, 1986. 

Alonso, Amado. Ensayo sobre la novela histórica. El modernismo en “La gloria de don 

Ramiro”. Buenos Aires: Instituto de Filología, 1942.  



 

438 
 

Altamirano, Bayardo. “De Raudales a la fundación del Frente”. Memorias de la lucha 

sandinista I. Comp. Mónica Baltodano. Web. 17 de marzo 2017. 

<https://memoriasdelaluchasandinista.org/view_stories.php?id=7> 

Alvarenga, Patricia. Identidades en disputa. Costa Rica: Editorial Universidad de Costa 

Rica, 2012. 

Álvarez, Román. Origen y evolución de la novela histórica inglesa. Salamanca: 

Universidad de Salamanca, 1983.  

Amador, Armando. “Sandino también fue un libertador”. Memorias de la lucha sandinista 

I. Comp. Mónica Baltodano. Web. 17 de marzo 2017. 

<https://memoriasdelaluchasandinista.org/view_stories.php?id=4>. 

Amador, Armando y Rosi López. “Santos López: entre Sandino y el FSLN”. Memorias de 

la lucha sandinista I. Comp. Mónica Baltodano. Web. 17 de marzo 2017. 

<https://memoriasdelaluchasandinista.org/view_stories.php?id=5>. 

Anderson Imbert, Enrique. “Notas sobre la novela histórica en el siglo XIX”. La novela 

iberoamericana. Ed. Arturo Torres-Rioseco. Albuquerque: University of New 

Mexico Press, 1952. 1-24.  

Arellano, Jorge Eduardo. “Las primeras novelas sobre la gesta de Sandino”. El Nuevo 

Diario.com. Web. 15 de abril 2017 

<http://www.elnuevodiario.com.ni/suplementos/cultural/346372-primeras-novelas-

gesta-sandino/> 

Arellano, Jorge Eduardo. “Los piratas: primera novela de una mujer nicaragüense”. El 

Nuevo Diario.com Web. 15 de abril 2017. 

<http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/244406-piratas-primera-novela-mujer-

nicaraguense/> 

Aristóteles. Poética. Ed. Valentín García Yebra. Madrid: Gredos, 1974.  

Armstrong, Nancy. Deseo y ficción doméstica. Madrid: Cátedra, 1991. 

Ayerdis, Miguel. “Espacios simbólicos, iniciativas culturales y proyecto político durante la 

década de los cuarentas en Nicaragua. Nuevos Horizontes y Cuaderno del Taller 



 

439 
 

San Lucas”. Repertorio Americano. Segunda nueva época. Nº21. Edición especial 

Enero Diciembre 2011: 223-236. 

Bajtín, Mijail. Teoría y estética de la novela. Trads. Helemla S. Driukova y Vicente 

Cazcarra. Madrid: Taurus, 1989.  

Barrea-Marlys, Mirta. “Paraguay y Bolivia”. La narrativa histórica de escritoras 

latinoamericanas. Ed. Gloria Da Cunha. Buenos Aires: Corregidor, 2004. 253-270. 

Batticuore, Graciela. La mujer romántica. Las lectoras, autoras y escritores en la 

Argentina: 1830-1870. Buenos Aires: Edhasa, 2005. 

Beauvoir, Simone. El segundo sexo. Buenos Aires: Siglo XX, 1949. 

Becerra, Eduardo. “Proceso de la novela hispanoamericana contemporánea: del llamado 

regionalismo a la supuesta nueva novela: 1910-1975”. Historia de la literatura 

hispanoamericana. Tomo III. El siglo XX. Coord. Trinidad Barrera. Madrid: 

Cátedra, 2008. 

Berg, Mary G. "Clorinda Matto de Turner (1852-1909): Perú." Biblioteca Cervantes 

Virtual, 2010. Web. 15 jun 2015. 

<http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc2z1r1> 

Berg, Mary G. “Pasión y nación en Hima-Sumac de Clorinda Matto de Turner”. Biblioteca 

Cervantes Virtual, 2010. Web. 15 jun 2015. 

<http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmchx1w5> 

Berg, Mary G. “Prólogo a Índole ‘novela peruana’”. Biblioteca Cervantes Virtual, 2010. 

Web. 15 jun 2015. <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcz6142> 

Blandón-Guevara, Erik. Discursos transversales. La recepción de Rubén Darío en 

Nicaragua. Managua: Banco Central de Nicaragua, 2011. 

 Bleasdale, Victor F. “A few details on certain persons who are Sandinistas under cover”. 

Top 100. Doc 28. Febrero 1929. The Sandino Rebellion. Michael J. Schroeder. 

Web. 15 de febrero de 2017. 

<http://www.sandinorebellion.com/top100pgs/Top100-p28.html>. 



 

440 
 

Bobadilla, Gerardo. “Ruptura y continuidad de la novela histórica contemporánea en la 

tradición narrativa mexicana e hispanoamericana”. Revista de El Colegio de San 

Luis. Vol III, Nº 6, jul-dic 2013. 44-61. Web. 22 dic 2016. 

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=426239581004>  

Bobes, Mª Carmen. La novela. Madrid: Síntesis, 1993.  

Bobes, Mª Carmen. “Novela histórica femenina”. La novela histórica a finales del siglo 

XX. Actas del V Seminario Interamericano. Ed. Romera Castillo et al. Madrid: 

Visor, 1996. 39-54.  

Bográn, Graciela. “¿Debe concederse o no el sufragio a la mujer hondureña?”. Alma 

Latina. Honduras. Nº31. Noviembre, 1933: 5-6. 

Bolívar, Adriana. Comp. Análisis del discurso. ¿Por qué y para qué? Carácas: Universidad 

Central de Venezuela, 2007. 

Borrayo, Patricia, “Unión Femenina Pro Ciudadanía: por el derecho de la mujeres al voto 

(1944-1945)”. Diálogo, Revista electrónica de la FLACSO en Guatemala. Nº 10, 

febrero, 2010: 2-5. Web. 23 mayo 2014. <http://www.flacso.edu.gt/site/?p=149 >  

Braudel, Fernand. La Historia y las Ciencias Sociales. Madrid: Alianza Editorial, 1970.  

Brumana, Herminia. “La literata”. Alma Latina. Honduras. Nº 8. 1 de abril 1932: 9-11. 

Bueno, Raúl. “Sobre la identidad literaria y cultural de América Latina”. Asedios a la 

heterogeneidad cultural. Libro Homenaje a Antonio Cornejo Polar. Coord. José A. 

Mazzotti y U. Juan Zevallos. Filadelfia: Asociación Internacional de peruanistas, 

1996. 21-36. 

Burke, Peter. Ed. Formas de hacer historia. Madrid: Alianza Universidad, 1996.  

Butterfield, Herbert. The Historical Novel: An Essay. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1924.  

Cal Montoya, José Edgardo. “La historiografía guatemalteca hasta Severo Martínez Peláez: 

trazos iniciales par un debate”. 2007. Cultura Histórica. Web. 15 dic. 2016 

<http://www.culturahistorica.es/cal_montoya/historiografia_guatemalteca.pdf> 



 

441 
 

Camacho Navarro, Enrique. Los usos de Sandino. México: UNAM, 1991. 

Carballo, María Elena et al. La casa paterna. Escritura y nación en Costa Rica. San José: 

Universidad de Costa Rica, 1993. 

Carr, Edward. H. ¿Qué es la historia? Barcelona: Seix Barral, 1981.  

Carreter, Lázaro. “Sobre el género literario”. Estudios de poética. Madrid: Taurus, 1976. 

113-120.  

Carrillo, Ana L. “Indias y ladinas: los ásperos caminos de las mujeres en Guatemala”. 

Revista Nueva Sociedad. Nº 111. Caracas: Hapi, Latindex. Enero 1991:109-118. 

Carvajal, Manuela. “Manuela Carvajal, madre de Santamaría, solicita pensión”. El libro 

del héroe. Ed. Luis Dobles Segreda. San José: Lehmann (Sauter & Co.), 1926. 41-

44. 

Casaús, Marta E. “La influencia de la teosofía en la emancipación de las mujeres 

guatemaltecas: la sociedad Gabriela Mistral”. Anuario de Estudios 

Centroamericanos. Julio. Vol. 27. San José: Instituto de Investigaciones Sociales 

de la Universidad de Costa Rica, 2001. 

Casaús, Marta E. “La creación de nuevos espacios públicos en Centroamérica a principios 

del siglo XX: la influencia de redes teosóficas en la opinión pública 

centroamericana”. Revista UNIVERSUM. Nº 17. 2002: 297-332. 

Casaús, Marta E. “Las redes intelectuales centroamericanas y sus imaginarios de nación 

(1890- 1945)” Circunstancia. Año III. Nº 9, enero de 2006. Web. 23 de mayo 2014 

<http://www.ortegaygasset.edu/fog/ver/327/circunstancia/ano-iii---numero-9---

enero-2006/investigaciones-en-curso/las-redes-intelectuales-centroamericanas-y-

sus-imaginarios-de-nacion--1890-1945-#80>  

Castellón Barreto, Sergio. “Familia Dubón en Nicaragua”. 2015. Web. 26 de febrero 2017. 

<http://www.apellidosnicas.net/dubon.pdf>. 

Castro-Klaren, Sara. “La crítica literaria feminista y la escritura en América Latina”. La 

sartén por el mango. Encuentro de escritoras latinoamericanas. Eds. Patricia Elena 

González y Eliana Ortega. San Juan (Puerto Rico): Huracán, 1985. 27-46. 



 

442 
 

Certeau, Michel. La escritura de la historia. México: Universidad Iberoamericana, 1993.  

Cervantes, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Ed. John Jay Allen. Madrid: Cátedra, 

2003. 

Chambers, Sara C. “Cartas y salones: mujeres que leen y escriben la nación en la 

Sudamérica del siglo diecinueve”. Nación y literatura en América Latina. Comp. 

Ramón Máiz. Buenos Aires: Prometeio, 2007. 19-50. 

Chavarri, Amalia. “América Central debe ser nombrada”. Literaturas americanas hoy. 

Desde la dolorosa cintura de América. Eds. Karl Kohut y Werner Mackenbach. 

Madrid: Iberoamericana / Frankfurt: Main Venvuert, 2005. 201-218. 

Chaves, José Ricardo “De Zulai a Forever”. La Nación. 27A. Nación. Web. 13 junio 2013. 

<http://www.nacion.com/2013-02-03/Opinion/de-zulai-a-forever.aspx> 

Churchman, Philip H. y Edgar A. Peers “A survey of the Influence of Sir Walter Scott in 

Spain”. Revue Hispanique. Tomo LV, 1992: 227-310.  

Ciplijauskaité, Birute. La novela femenina contemporánea (1970-1985). Hacia una 

tipología de la narración en primera persona. Barcelona: Anthropos, 1988.  

Colaizzi, Giulia. “Género, discurso del poder e historia literaria”. Deseo y ficción 

doméstica. Nancy Armstrong. Madrid: Cátedra, 1991.7-10.  

Contreras, Francisco. "El movimiento que triunfa hoy. Manifiesto sobre el 

mundonovismo". La varillita de virtud. Santiago: Minerva, 1919. 101-115. 

Cornejo Polar, Antonio. “El indigenismo y las literaturas heterogéneas: su doble estatuto 

socio-cultural”. Sobre literatura y crítica latinoamericanas. Caracas: Universidad 

Central de Venezuela, 1982. 67-85. 

Cornejo Polar, Antonio. Sobre literatura y crítica latinoamericanas. Caracas: Universidad 

Central de Venezuela, 1982.  

Cornejo Polar, Antonio. “Mestizaje, transculturación, heterogeneidad”. Revista de Crítica 

Literaria Latinoamericana. Lima/Berkeley. Nº 40. 1994: 368-371. 



 

443 
 

Cornejo Polar, Antonio. “Para una teoría literaria hispanoamericana: a veinte años de un 

debate decisivo”. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. Lima/Berkeley. Nº 

50. 1999: 9-12. 

Correas, Celia. Breve historia de la mujer en la narrativa hispanoamericana. Biblioteca 

Cervantes Virtual. Web. 26 junio 2015: 815-819 

<http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/06/aih_06_1_204.pdf> 

Cuesta, Cecilia. “Heterotropías: espacios y escritura de mujeres en los últimos años del 

siglo XIX”. Voz y escritura. Revista de Estudios Literarios. Nº18. Enero-diciembre 

2010: 121-138. 

Cuevas Molina, Rafael. Sandino y la intelectualidad costarricense. Nacionalismo 

antiimperialista en Nicaragua y Costa Rica (1927-1934). San José: EUNED, 2008. 

Curia, Beatriz. "Amalia, novela histórica." Biblioteca Cervantes Virtual. 1983. Web. 15 jul 

2016. < http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc9k4w1> 

D’Chumacero, Rosalía. Perfil y pensamiento de la mujer mexicana. Vol 2. México: 

Editores Mexicanos Unidos, 1964. 

Da Cunha, Gloria. Ed. La narrativa histórica de escritoras latinoamericanas. Buenos 

Aires: Corregidor, 2004. 

Dabove, Juan Pablo. “Las lanzas coloradas: nación, vanguardia y guerra”. Coord. Francois 

Delprat. Edición crítica. Las lanzas coloradas. Uslar Pietri. Nanterre Cedex: 

Colección Archivos, 2002. 612-630. 

Dessau, Adalberto. “La novela latinoamericana como conciencia histórica”. Actas del III 

Congreso Internacional de Hispanistas, México: 1970. 257-266. Web. 15 de marzo 

de 2015 <http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/03/aih_03_1_030.pdf> 

Díaz, Bernal. Historia verdadera de la conquista de Nueva España. Guatemala. 1632. 

Web. 15 de mayo de 2016 

<http://www.historiadelnuevomundo.com/docs/Conquista-Nueva-Espana-Bernal-

Diaz-del-Castillo.pdf.> 



 

444 
 

Díaz Arias, David. Historia del 11 de abril: Juan Santamaría entre el pasado y el presente 

(1915-2006). San José: Editorial Universidad de Costa Rica, 2006. 

Díaz Arias, David. “Campaña nacional y memoria conmemorativa. Un análisis 

historiográfico”. Iván Molina Jiménez y David Díaz Arias. La Campaña Nacional 

(1856-1857): historiografía, literatura y memoria. San José. Universidad de Costa 

Rica, 2008. 37-69. 

Díaz-Diocaretz, Myriam e Iris Zavala. Coords. Breve Historia Feminista de la Literatura 

Española (en Lengua Castellana I. Teoría Feminista: Discursos y Diferencias). 

Barcelona: Anthropos, 1993. 

Dobles Segreda, Luis. “Venao”. Por el amor de Dios… (1918). Editorial Electrónica. Web. 

15 de marzo de 2017. <https://cldup.com/XagNjJXsYD.pdf> 

Dobles Segreda, Luis. Ed. El libro del héroe. San José: Lehmann (Sauter & Co.), 1926. 

Dorra, Raúl. “Identidad y literatura. Notas para un examen crítico”. Identidad cultural de 

Iberoamérica en su literatura. Coord. Saúl Yurkievich. Madrid: Alhambra, 1986. 

47-55. 

Enríquez, Octavio. “Ramón Raudales: “Hijo de tigre…”. El Nuevo Diario.com. Web. 15 

febrero 2017. <http://archivo.elnuevodiario.com.ni/especiales/148382-ramon-

raudales-hijo-tigre/>. 

Fallas, Teresa. Escrituras del yo femenino en Centroamérica 1940-2002. San José: 

Editorial de Costa Rica, 2013. 

Fernández, Teodosio, “La conquista de América en la novela hispanoamericana del siglo 

XIX. El caso de México”. Recuperaciones del mundo precolombino y colonial. 

América sin nombre. Coord. Carmen Alemany y Eva Mª Valero. Nº 5-6. Diciembre 

2004: 68-78. 

Fernández Guardia, Ricardo. “Juan Santamaría y el incendio del Mesón de Guerra”. Ed. 

Luis Dobles Segreda. El libro del héroe. San José: Lehmann (Sauter & Co.), 1926. 

136-147. 



 

445 
 

Fernández Prieto, Celia. “Poética de la novela histórica como género literario”. Signa. 

Revista de la Asociación española de Semiótica. Número 5: 1996. Web. 15 agos. 

2015. <http://www.cervantesvirtual.com/obra/signa-revista-de-la-asociacion-

espanola-de-semiotica--13/>  

Fernández Prieto, Celia. Historia y novela: poética de la novela histórica. Pamplona: 

EUNSA, 1998.  

Fernández Prieto, Celia. “La historia en la novela histórica”. Reflexiones sobre la novela 

histórica. Coord. José Jurado. Cádiz: Universidad de Cádiz, 2006. 165-183. 

Ferreira, Rocío. “Clorinda Matto de Turner, novelista y los aportes de Antonio Cornejo 

Polar al estudio de la novela peruana del siglo XIX”. Revista de Crítica Literaria 

Latinoamericana. Nº 62. 2005: 27-51. 

Ferreras, Juan. El triunfo del liberalismo y de la novela histórica (1830-1870). Madrid: 

Taurus, 1976.  

Ferrero Blanco, María Dolores. La Nicaragua de los Somoza 1936-1979. Nicaragua: 

IHNCA-UCA: Universidad de Huelva, 2012. 

Fletcher, Lea. “Juana Manso: una voz en el desierto”. Mujeres y cultura en la Argentina 

del siglo XIX. Comp. Lea Fletcher. Buenos Aires: Feminaria, 1994. 108-120. 

Floripe, José. Estelí en retazos. Nicaragua: Editorial Letras, 2004. 

Forero Quintero, Gustavo. “Estudio preliminar”. Xicoténtcatl. Madrid: Iberoamericana, 

2012. 

Foucault, Michel. La arqueología del saber. Trad. A. Garzón del Camino. Buenos Aires: 

Siglo XXI, 2008. 

Fowler, Alastair. “Género y canon literario”. Teoría de los géneros literarios. Comp. 

Miguel A. Garrido. Madrid: Arco, 1988. 95-128. 

Franco, Jean. “Apuntes sobre la crítica literaria feminista y la literatura hispanoamericana”. 

Hispamérica. Nº 45. 1986: 31-43. 



 

446 
 

Fuss, Diana. “Leer como una feminista”. Feminismos literarios. Eds. Neus Carbonell y 

Meri Torras. Madrid: Arco Libros, 1999. 127-146.  

Gagini, Carlos. El erizo. Novela histórica (1922). Costa Rica: EUNED, 2006. 

Gallegos Valdés, Luís. Panorama de la literatura salvadoreña. Del período precolombino 

a 1980. San Salvador: UCA, 1996. 

Galster, Ingrid. Hispanoamérica y el posmodernismo. Teoría literaria, feminismos, textos 

coloniales y novela histórica. París: L’Harmattan, 2015. 

Gálvez, Manuel. “El solar de la raza: el espiritualismo español”. Identidad cultural y 

literatura. Ed. José Carlos Rovira. Alicante: Instituto Gil-Albert, 1992. 153-161. 

Gálvez Acero, Marina. La novela hispanoamericana del siglo XX. Cuadernos de estudio 

35. Serie Literatura. Madrid: Cincel, 1984. 

Gálvez Acero, Marina. La novela hispanoamericana contemporánea. Historia crítica de la 

literatura hispanoamericana. 33. Madrid: Taurus, 1987. 

Gálvez Acero, Marina. “Los modelos de la novela histórica: de la 'verdad' de la historia a 

la historia como ficción”. América: Cahiers du CRICCAL. N°34. 2006: 167-175. 

Gamero de Medina, Lucila. “El sufragio femenino. ¿Cuándo deberá votar la mujer?”. Alma 

Latina. Honduras. Nº 34. Febrero, 1934: 18-19. 

García, Antonio y Javier Huerta. Los géneros literarios: sistema e historia. Madrid: 

Cátedra, 1995.  

García-Barragán, María Guadalupe. “Principios de identidad nacional y cultural en los 

orígenes de la literatura colonial mexicana”. Identidad cultural de Iberoamérica en 

su literatura. Comp. Saúl Yurkievich. Madrid: Alhambra, 1986. 165-172. 

García-Pinto, Magdalena. “La identidad cultural de la Vanguardia en Latinoamérica”. 

Identidad cultural de Iberoamérica en su literatura. Comp. Saúl Yurkievich. 

Madrid: Alhambra, 1986. 102-110. 

Garrido, Miguel A. Comp. Teoría de los géneros literarios. Madrid: Arco Libros, 1988. 



 

447 
 

Gilbert, Sandra y Susan Gubar. La loca del desván: la escritora y la imaginación literaria 

del siglo XIX. Madrid: Cátedra, 1998.  

Girón Albarado, Jacqueline. “Cuba, República Dominicana y Puerto Rico”. La narrativa 

histórica de escritoras latinoamericanas. Ed. Gloria Da Cunha. Buenos Aires: 

Corregidor, 2004. 149-180. 

Glantz, Margo. Borrones y borradores. Reflexiones sobre el ejercicio de la escritura. 

(Ensayos de literatura colonial de Bernal Díaz del Castillo a sor Juana). México: 

UNAM/Ediciones del equilibrista, 1992. 

Gold, Janet N. Volver a imaginarlas. Retratos de escritoras centroamericanas. 

Tegucigalpa: Guaymuras, 1998. 

Gomes, Miguel. “Venezuela”. La narrativa histórica de escritoras latinoamericanas. Ed. 

Gloria Da Cunha. Buenos Aires: Corregidor, 2004. 307-331. 

Gómez de Avellaneda, Gertrudis. Guatimozín, el último emperador de México, 1846. 

Biblioteca Cervantes Virtual. Web. 15 de marzo de 2016. 

<http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcvm472>  

González, Roberto. Mito y archivo. Una teoría de la narrativa latinoamericana. México: 

Fondo de Cultura Económica, 2000. 

González de Garay, María Teresa. “Gertrudis Gómez de Avellaneda: un relato sobre 

Hernán Cortés”. En torno al personaje histórico. América sin nombre. Coord. 

Beatriz Aracil. Nº 9-10. Alicante: Universidad de Alicante, 2007: 84-97. 

González Pérez, Aníbal. La novela modernista hispanoamericana. Madrid: Gredos, 1987. 

González-Stephan, Beatriz. Fundaciones: canon, historia y cultura nacional. La 

historiografía literaria del liberalismo hispanoamericano del siglo XIX. Madrid: 

Iberoamericana, 2002. 

Grases, Pedro. “Atala y el Romanticismo en castellano”. Revista nacional de cultura XVI, 

Nº 105, 1954: 45-50. 



 

448 
 

Grillo, Rosa Maria. Escribir la historia: descubrimiento y conquista en la novela histórica 

de los siglos XIX y XX. Cuadernos de América sin nombre. Nº 27. Alicante: 

Universidad de Alicante, 2010. 

Grinberg, Valeria. “El narrador Argüello Mora entre la literatura y la historia”, IV 

Congreso centroamericano de Historia. Istmo. Revista de estudios culturales y 

centroamericanos. 2002. Web. 13 julio 2016. 

<http://istmo.denison.edu/n04/proyectos/mora.html#end16>  

Guardia, Sara Beatriz. Ed. Mujeres que escriben en América Latina. Lima: CEMHAL, 

2007. 

Guardia, Sara Beatriz. “Desafíos a la historia de América Latina”. Civitas. Jul-sep 2015: 

84-98. 

Guillén, Claudio. Teorías de la historia literaria. Madrid: Espasa Calpe, 1989.  

Guillén, Claudio. Entre lo uno y lo diverso. Barcelona: Tusquets, 2005.  

Gutiérrez Girardot, Rafael. “El modernismo y su contexto histórico social”. Boletín AEPE. 

Año XXV. Nº 28. Web 13 junio 2016. 

<http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/boletin_28_15_83/bolet

in_28_15_83_14.pdf> 

Halbwachs, Maurice “Memoria colectiva y memoria histórica” Trad. Amparo Lasén Díaz. 

1968: 209-219. Web. 20 abril 2006 

<http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_069_12.pdf> 

Hall, Stuart. “¿Quién necesita identidad?”. Cuestiones de identidad cultural. Comps. Stuart 

Hall y Paul du Gay. Buenos Aires/Madrid: Amorrortu editores. 2013.13-39. 

Hamburger, Kate. La lógica de la literatura. Trad. José Luís Arántegui. Madrid: Visor, 

1995.  

Hanneken y Escamilla. “Statement of Gen. Girón before his Execution by Hanneken & 

Escamilla, with transcript of bush trial”. Top 100. Doc 27. Febrero 1929. The 

Sandino rebellion. Michael J. Schroeder Web. 15 de febrero de 2017. 

<http://www.sandinorebellion.com/top100pgs/Top100-p27.html>. 



 

449 
 

Haraway, Donna J. Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Madrid: 

Cátedra, 1995.  

Hegel, Georg. Lecciones sobre filosofía de la historia universal. Trad. José Gaos. Madrid: 

Revista de Occidente, 1974.  

Henríquez Ureña, Pedro. Seis ensayos en busca de nuestra expresión. 1928. Web. 

Diciembre 2016. <http://www.cielonaranja.com/phuseisensayos.pdf> 

Henríquez Ureña, Pedro. La utopía de América. Caracas: Ayacucho, 1978. 

Hernández Ojeda, María. “El espíritu del río de Juana Fernández Ferraz: novela 

trasatlántica”. Anuario de Estudios Atlánticos. Las Palmas de Gran Canaria. Nº 58. 

2012: 645-678. 

Herrera, Fernado. “Prólogo”. El erizo. Novela histórica (1922). Carlos Gagini. Costa Rica: 

EUNED, 2006. 

Hintze, Gloria. “Memoria, historia y ficción en la escritura femenina del siglo XIX. La 

ciudad heroica de Rosario Puebla de Godoy”. Cuadernos del CILHA. Mendoza. 

Vol.6. Nº 6. 2004. Web. Febrero 2016. 

<http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/486/Hintze.CILHA.pdf> 

Hölz, Karl. “Conciencia nacional y herencia colonial”. Ficciones y silencios fundacionales. 

Literaturas y culturas poscoloniales en América Latina (siglo XIX). Ed. Friedhelm 

Schmidt-Welle. Madrid: Iberoamericana/ Frankfurt: Main Venvuert, 2003. 189-

210.  

Hunt, Shane. “América Latina en el siglo XX: ¿Se estrecharon las brechas o se ampliaron 

aún más?”. Departamento de Economía-Pontificia Universidad Católica del Perú, 

2009. 20-53. Web. 19 marzo 2016 

<http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-2009-02-02.pdf> 

Hutcheon, Linda. A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction. New Cork & 

London: Routledge, 1990.  

Ianes, Raúl. De Cortés a la huérfana enclaustrada. La novela histórica del romanticismo 

hispanoamericano. Nueva York: Peter Lang, 1999. 



 

450 
 

Irving A. Leonard. Los libros del conquistador. México: Fondo de Cultura Económica, 

1959. 

Jaeger, Francis. “La novela canalera como acto contestatario de la nación panameña”. 

Istmo. 2003: 89-93. Web. 15 mar 2015. 

<http://www.colombianistas.org/Portals/0/Revista/REC27-28/13.REC_27-

28_FrancisJaeger.pdf>  

Jitrik, Noé. Historia e imaginación literaria. Las posibilidades de un género. Buenos 

Aires: Biblos, 1995.  

Jurado, José. Coord. Reflexiones sobre la novela histórica. Cádiz: Universidad de Cádiz, 

2006.  

Kinloch Tijerino, Frances. “Identidad nacional e intervención extranjera. Nicaragua, 1840-

1930”. Revista Historia. Nº 45. Enero-junio 2002: 163-189. 

Kohut, Karl. “Introducción. Unas literaturas por descubrir”. Literaturas centroamericanas 

hoy. Desde la dolorosa cintura de América. Eds. Karl Kohut y Werner 

Mackenbach. Madrid: Iberoamericana / Frankfurt: Main Venvuert, 2005. 9-12. 

Kohut, Karl y Werner Mackenbach. Eds. Literaturas centroamericanas hoy. Desde la 

dolorosa cintura de América. Madrid: Iberoamericana / Frankfurt: Main Venvuert, 

2005.  

Lafaye, Jacques, “¿Identidad literaria o alteridad cultural?”. Identidad cultural de 

Iberoamérica en su literatura. Ed. Saúl Yurkievich. Madrid: Alhambra, 1986. 11-

27. 

Larreta, Enrique. La gloria de don Ramiro. Buenos Aires: Viau y Zona, 1909. 

Lasarte, Javier. “El XIX estrecho: leer los proyectos fundacionales”. Ficciones y silencios 

fundacionales. Literaturas y culturas poscoloniales en América Latina (siglo XIX). 

Ed. Friedhelm Schmidt-Welle. Madrid: Iberoamericana / Frankfurt: Main Venvuert, 

2003. 47-77. 

Lauretis, Teresa de. “Tecnologías del género”. Trads. Ana María Bach y Margarita Roulet. 

Caladona. 1989. Web. 18 abr. 2016. 



 

451 
 

<http://www.caladona.org/grups/uploads/2012/01/teconologias-del-genero-teresa-

de-lauretis.pdf>.  

Lavrin, Asunción. “Algunas consideraciones finales sobre las tendencias y los temas en la 

historia de las mujeres de Latinoamérica”. Las mujeres latinoamericanas: 

perspectivas históricas. Comp. Asunción Lavrin. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1985. 347-379. 

Le Goff, Jacques. Pensar la historia. Barcelona: Paidós, 1991.  

Lefere, Robin, La novela histórica: (re)definición, caracterización y tipología. Madrid: 

Visor, 2013.  

Liano, Dante. “El fin de la utopía genera monstruos: la narrativa guatemalteca del siglo 

XX”. Literaturas centroamericanas hoy. Desde la dolorosa cintura de América. 

Eds. Karl Kohut y Werner Mackenbach. Madrid: Iberoamericana / Frankfurt: Main 

Venvuert, 2005. 119-128. 

Lyra, Carmen. “¿Qué camino tomarán los escritores hispanoamericanos ante la situación 

actual del mundo?” Liberación. Revista centroamericana de Vanguardia. Año I. 

Nº1. Septiembre, 1935: 25-28. 

Lojo, María Rosa. "La novela histórica en la Argentina, del romanticismo a la 

posmodernidad." Cuadernos del CILHA Vol. 14. Nº 19. 2013: 38-66. 

López Bernal, Carlos G. “Alberto Masferrer, Augusto César Sandino: antiimperialismo, 

espiritualismo y utopía en la década de 1920”. Revista Complutense de Historia de 

América. Vol. 35. 2009: 87-108. 

Lozano, Jorge. El discurso histórico. Madrid: Alianza, 1987.  

Luca, Dina de. “México”. La narrativa histórica de escritoras latinoamericanas. Ed. 

Gloria Da Cunha. Buenos Aires: Corregidor, 2004. 219-243. 

Ludmer, Josefina. “Las tretas del débil”. La sartén por el mango. Encuentro de escritoras 

latinoamericanas. Eds. Patricia Elena González y Eliana Ortega. San Juan (Puerto 

Rico): Huracán, 1985.47-54. 

Lukács, George. La novela histórica. México: Editorial Era, 1971.  



 

452 
 

Luna, Lola G. Leyendo como una mujer la imagen de una mujer. Madrid: Anthropos, 

1996.  

Magnani, Ilaria. “Amores y narraciones patrias. El caso de Juana Manuela Gorriti”. 

Mujeres y Emancipación de la América Latina y el Caribe en los siglos XIX y XX. 

Eds. Emilia et al. Eds. Di/segni 2013: 165-172. 

<http://www.lingue.unimi.it/extfiles/unimidire/182801/attachment/004-

emiliaperassi.pdf> 

Maigron, Louis. Le roman historique à l’époque Romantique, París: Hachette, 1898.  

Maraboto, Emigdio. “Sandino ante el coloso”. El sandinismo. Documentos básicos. Ed. 

Manuel Mejía. Instituto de estudios del sandinismo. Managua: Editorial Nueva 

Nicaragua, 1983.  

Márquez, Alexis. “Raíces de la novela histórica”. Cuadernos Americanos Vol. 4. Nº 28. 

Jul. 1991: 32-49.  

Martin, Gerald. “Cronología”. El Señor Presidente. Miguel Ángel Asturias. Madrid: 

ALLCA XX, 2000. 

Masiello, Fracine. Entre civilización y barbarie. Mujeres, nación y cultura literaria en la 

Argentina moderna. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 1997. 

Mata, Carlos. “Retrospectiva sobre la evolución de la novela histórica”. Eds. Kurt Spang, 

Ignacio Arellano y Carlos Mata. La novela histórica. Teoría y comentarios. 

Navarra: EUNSA, 1998: 13-63. 

Mataix, Remedios. “La escritura (casi) invisible. Narradoras hispanoamericanas del siglo 

XIX”. Narradoras hispanoamericanas desde la independencia a nuestros días. 

Anales de la literatura española. Nº 16. Serie monográfica Nº 6. Alicante: 

Universidad de Alicante, 2003. 5-150. 

Mataix, Remedios. "Antídotos del destierro. La escritura como desexilio en Juana Paula 

Manso." Biblioteca Cervantes Virtual. 2010. Web. 15 jun 2016. 

<http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc320f5> 



 

453 
 

Mathieu, Corina. “Argentina” La narrativa histórica de escritoras latinoamericanas. Ed. 

Gloria Da Cunha. Buenos Aires: Corregidor, 2004. 29-68. 

Mattalia, Sonia, Máscaras suele vestir. Pasión y revuelta: escrituras de mujeres en 

América Latina. Madrid: Iberoamericana, 2003. 

Mazzotti, José A. y U. Juan Zevallos. Asedios a la heterogeneidad cultural. Libro 

Homenaje a Antonio Cornejo Polar. Filadelfia: Asociación Internacional de 

peruanistas, 1996. 

Meléndez Arévalo, Adrián. El crimen de un rábula, 1899. Web. 16 abril 2016 

<http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/878/1/El%20crimen%20de%20

un%20R%C3%A1bula.pdf> 

Meléndez, Concha. La novela indianista en Hispanoamérica. Madrid: Hernando, 1934. 

Menton, Seymour. Historia crítica de la novela guatemalteca. Guatemala: Editorial 

Universitaria, 1960. 

Menton, Seymour. La nueva novela histórica de la América Latina, 1979-1992. México: 

Fondo de Cultura Económica, 1993.  

Meza, Consuelo. La utopía feminista. México: Universidad Autónoma de Aguascalientes, 

2000.  

Meza, Consuelo. Narradoras centroamericanas contemporáneas. Identidad y crítica 

socioliteraria femenista. México: Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2007.  

Meza, Consuelo. Coord. Aportación a una historia de la literatura de mujeres de América 

Central. México: Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2009.  

Meza, Consuelo. Diccionario bibliográfico de narradoras centroamericanas con obra 

publicada entre 1890 y 2010. México: Universidad Autónoma de Aguascalientes, 

2011.  

Miliani, Domingo. “La sociedad venezolana en una novela de Arturo Uslar Pietri. 

Aproximación al análisis de Las lanzas coloradas”. Thesaurus. Tomo XXIII. Núm. 

2. 1968. Web. 15 febrero 2016 

<http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/23/TH_23_002_088_0.pdf> 



 

454 
 

Miller, Marilyn Grace. Rise and Fall of the Cosmic Race. The Cult of Mestizaje. Austin: 

University of Texas Press, 2004. 

Moi, Toril. Teoría literaria feminista. Madrid: Cátedra, 1988.  

Molina Jiménez, Iván. “La polémica de El problema (1899) de Máximo Soto Hall” en 

Revista Mexicana del Caribe, vol. VI, nº12. México: Universidad de Quintana Roo, 

2001. 

Molina Jiménez, Iván. “La alfabetización popular en El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 

niveles, tendencias y desfases (1885-1950)”. Revista Educación. Nº 327. 2002: 

377-393. 

Molina Jiménez, Iván. Costarricense por dicha: identidad nacional y cambio cultural en 

Costa Rica durante los siglos XIX y XX. San José: Universidad de Costa Rica, 

2005. 

Molina Jiménez, Iván. “La Campaña Nacional (1856-1857): investigación histórica y 

producción literaria”. Molina Jiménez, Iván y David Díaz Arias. La Campaña 

Nacional (1856-1857): historiografía, literatura y memoria. San José: Universidad 

de Costa Rica, 2008. 1-36. 

Monzón, Ana Silvia. “Entre líneas. Participación política de las mujeres en Guatemala 

(1944-1954)”. Mujeres, género e historia en América Latina durante los siglos 

XVIII, XIX y XX. Ed. Eugenia Rodríguez Sáenz. Costa Rica: UNIFEM, 2002. 95-

107. 

Mora, Carmen de. En breve, estudios sobre el cuento hispanoamericano contemporáneo. 

Sevilla: Universidad de Sevilla, 2000. 

Mora, Virginia. “Mujeres e historia en América Latina: en busca de una identidad de 

género”. Entre silencios y voces. Género e historia en América Central (1750-

1990). Ed. Eugenia Rodríguez Sáenz. Costa Rica: CMF, 1997: 1-20. 

Moya, Virgilio. “Amalia vista desde una perspectiva lukacsiana”. Revista de Filología de 

la Universidad de la Laguna. Nº 5. 1986: 51-62. 



 

455 
 

Moya López, Laura A. “Pedro Henríquez Ureña: la identidad cultural hispanoamericana en 

“La utopía de América”. Estudios de historia moderna y contemporánea de 

México. Nº 20. 2000: 67-100. 

Nash, Mary, “Replanteando la historia: mujeres y género en la historia contemporánea”. 

Actas de las VIII Jornadas de Investigación Interdisciplinaria. Los estudios sobre 

la mujer: de la investigación a la docencia. Madrid: UAM, 1991. 599-622. 

Niemeyer, Katharina. “Acercamiento a la novela vanguardista hispanoamericana”. Actas 

de la Asociación Internacional de Hispanistas. XXII. 1995. 161-169. 

Nietzsche, Friedrich. Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida. [II 

Intempestiva]. Madrid: Biblioteca Nueva, 2003.  

Noguerol, Francisca, “Mujer y escritura en la época de Sor Juana Inés de la Cruz”. 

América Latina Hoy. Nº 30. 2002: 179-202. 

Nuñez Becerra, Fernanda. La Malinche: de la historia al mito. México: Divulgación, 2002. 

Ortiz, Fernando. Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Caracas: Ayacucho, 1978. 

Osorio, Nelson. “Para una caracterización histórica del vanguardismo literario 

hispanoamericano”. Revista iberoamericana. Vol. 47. Nº 114. 1981: 227-254. 

Oyarzún, Kemy. “Literaturas heterogéneas y dialogismo genérico-sexual”. Asedios a la 

heterogeneidad cultural. Libro Homenaje a Antonio Cornejo Polar. Coords. José 

A. Mazzotti y Juan Zevallos. Filadelfia: Asociación Internacional de peruanistas, 

1996. 81-98. 

Pacheco, León. Puertas adentro, puertas afuera. San José: Editorial Costa Rica, 1976. 

Padilla, Visitación. “La mujer y la política”. Hispano-América. Honduras. Nº 20. 15 de 

agosto, 1923: 314-315. 

Palacios, Nydia. Antología de la novela nicaragüense, Managua, Cira, 1989. 

Partyka, Betsy. “Colombia” La narrativa histórica de escritoras latinoamericanas. Ed. 

Gloria Da Cunha. Buenos Aires: Corregidor, 2004. 125-146. 



 

456 
 

Perassi, Emilia, Luisa Campuzano e Irina Bajini. Eds. Mujeres y Emancipación de la 

América Latina y el Caribe en los siglos XIX y XX. di/segni 2013. Web. 

<http://www.lingue.unimi.it/extfiles/unimidire/182801/attachment/004-

emiliaperassi.pdf> 

Pérez Brignoli, Héctor. Breve historia de Centroamérica. Madrid: Alianza editorial, 1989.  

Pons, María Cristina. Memorias de olvido. Del Paso, García Márquez, Saer y la novela 

histórica de fines del siglo XX. México D.F.: Siglo XXI, 1996.  

Porqueras, Alberto. La teoría poética en el Renacimiento y Manierismo españoles. 

Barcelona: Puvill, 1986.  

Portuondo, José A. “El rasgo predominante en la novela hispanoamericana”. La novela 

iberoamericana. Comp. Arturo Torres. Albuquerque: University of New Mexico 

Press, 1952. 79-87. 

Pratt, Mary Louise. “La poética de la perversión: Poetisa inubicable devora a su maestro. 

No se sabe si se trata de aprendizaje o de venganza”. Ficciones y silencios 

fundacionales. Literaturas y culturas poscoloniales en América Latina (siglo XIX). 

Ed. Friedhelm Schmidt–Welle. Madrid: Iberoamericana / Frankfurt: Vervuert, 

2003. 27-46. 

Pulido, Begoña, “Reseña de Cartucho. Relatos de la lucha en el norte de México de Nellie 

Campobello”. Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos. México. 

Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Nº 52. 2011:31-51.  

Quesada Pacheco, Miguel Ángel. Nuevo diccionario de costarriqueñismos. Cartago: 

Editorial tecnológica de Costa Rica, 2007. 

Quesada Soto, Álvaro. Uno y los otros. Identidad y literatura en Costa Rica, 1890-1940. 

San José: UCR, 1998. 

Rama, Ángel. “Los procesos de transculturación en la narrativa latinoamericana”. Revista 

de Literatura Hispanoamericana. Venezuela: Zulia. Abril de 1974. 

Rama, Ángel. Transculturación narrativa en América Latina. Madrid: Siglo XXI, 1987. 



 

457 
 

Rama, Ángel. La novela en América Latina. Panoramas 1920-1982. Santiago de Chile: 

Universidad Alberto Hurtado, 2008.  

Rama, Carlos. Teoría de la historia. Madrid: Tecnos, 1974.  

Rama, Carlos. La historia y la novela. Madrid: Tecnos, 1975.  

Rama, Carlos. La historiografía como conciencia histórica. Barcelona: Montesinos, 1981.  

Rama, Carlos. Historia de las relaciones culturales entre España y América Latina. Siglo 

XIX. México: Fondo de Cultura Económica, 1982. 

Ramos, Helena. “Escritoras nicaragüenses: Un festín de marginalidad”. Ponencia V 

Congreso Centroamericano de Historia. San Salvador: UCA. 2000. 45-58. 

Ricoeur, Paul. Historia y narratividad. Barcelona: Paidós, 1999.  

Ricoeur, Paul. “Narratividad, fenomenología y hermenéutica”. Anàlisi. Nº 25. 2000: 189-

207. Web. 16 agosto 2014. 

<http://www.raco.cat/index.php/analisi/article/viewFile/15057/14898> 

Ricoeur, Paul. La memoria, la historia, el olvido. Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica, 2004.  

Ricoeur, Paul. Tiempo y narración III. Madrid: Siglo XXI, 2009.  

Riley, Edward. Teoría de la novela en Cervantes. Madrid: Taurus, 1981.  

Ríos Quesada, Verónica. La compleja tarea de representar héroes costarricenses: la 

narrativa y la revelación de las aporías del discurso nacional. Tesis doctoral. 

Universidad de Texas: mayo 2013. 

Rivas, Luz M. La novela intrahistórica. Mérida-Venezuela: El otro el mismo, 2004. 

Rivera, María Milagros. “La historia de las mujeres y la conciencia feminista en Europa”. 

Mujeres y sociedad. Nuevos enfoques teóricos y metodológicos. Ed. Lola G. Luna. 

Barcelona: Universidad de Barcelona, 1991. 123-140. 



 

458 
 

Robles, Tania, “María de Guevara: conciencia histórica y política exterior”. Política y 

escritura de mujeres. Ed. Elena Hernández Sandoica. Madrid: Adaba editores, 

2012.13-132. 

Rodríguez-Luis, Julio. Hermenéutica y praxis del indigenismo. La novela indigenista, de 

Clorinda Matto a José María Arguedas. México: Fondo de Cultura Económica, 

1980. 

Rodríguez Frontela, María de los Ángeles. La novela de autorformación: una 

aproximación teórica e histórica al “Bildungsroman” desde la narrativa 

hispánica. Oviedo: Reichemberger/Kassel, 1996. 

Rodríguez Sáenz, Eugenia; "Madres, reformas sociales y sufragismo: el Partido Comunista 

de Costa Rica y sus discursos de movilización política de las mujeres (1931-1948)". 

Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe. Vol. 11. Nº 1. Enero-

junio, 2014: 45-77. 

Roggiano, Alfredo. “Acerca de la identidad cultural de Iberoamérica”. Identidad cultural 

de Iberoamérica en su literatura. Comp. Saúl Yurkievich. Madrid: Alhambra, 

1986. 11-20. 

Román, José. Maldito País. Managua: Amerrisque, 2007. 

Rössner, Michel. “De la búsqueda de la propia identidad a la deconstrucción de la ‘historia 

europea’”. La invención del pasado. La novela histórica en el marco de la 

posmodernidad Ed. Karl Kohut. Madrid: Iberoamericana / Frankfurt: Vervuert, 

1997. 167-173.  

Rovira, José Carlos. Ed. Identidad cultural y literatura. Alicante: Instituto Gil-Albert, 

1992. 

Rubin, Gayle. “El tráfico de mujeres: Notas sobre la "economía política" del sexo”. Trad. 

Stella Mastrangelo. Revista Nueva Antropología Vol. III. Nº 30. Nov. 1986: 95-

145.  

Sánchez, Luis A. Proceso y contenido de la novela Hispano-americana. Madrid: Gredos, 

1976.  



 

459 
 

Sandino, Walter. El libro de Sandino. El bandolerismo de Sandino en Nicaragua. 

Managua: INPASA, 2009. Fundación Sandino. Web. 15 de febrero de 2017. 

<http://www.acsandino.org.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=5

5&Itemid=112> 

Sau, Victoria. Diccionario ideológico feminista. Vol. I. Barcelona: Icaria, 2000. 

Schmidt-Welle, Friedhelm. “¿Literaturas heterogéneas o literatura de la transculturación?”. 

Asedios a la heterogeneidad cultural. Libro Homenaje a Antonio Cornejo Polar. 

Coords. José A. Mazzotti, y Juan Zevallos. Filadelfia: Asociación Internacional de 

peruanistas, 1996. 37-46. 

Schmidt-Welle, Friedhelm. “Introducción: ficciones y silencios fundacionales”. Ficciones 

y silencios fundacionales. Literaturas y culturas poscoloniales en América Latina 

(siglo XIX). Ed. Friedhelm Schmidt-Welle. Madrid: Iberoamericana / Frankfurt: 

Vervuert, 2003. 9-23. 

Singer, Deborah. “La construcción de la identidad nacional patriarcal en Misterio, de 

Manuel Argüello Mora”. Letras. Vol. 1. Nº 39. 2006: 87-105. 

Sobrevilla, David. “Transculturación y heterogeneidad: avatares de dos categorías literarias 

en América Latina”. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. Lima/ 

Hannover. Nº 54. 2001: 21-33. 

Solera, Rodrigo. “La novela de tema indígena en Costa Rica”. Revista Iberoamericana. 

Vol. 53. Nº 138. 1987: 281-285. 

Solís, Javier. El benemeritazgo del general Volio. San José: EUNED, 1990. 

Sommer, Doris. Ficciones fundacionales. Las novelas nacionales de América Latina. 

México: Fondo de Cultura Económica, 2004. 

Somoza García, Anastasio. El verdadero Sandino o el calvario de las Segovias. Managua: 

Tipografía Robelo, 1936. 

Soto Quirós, Ronal y David Díaz Arias, “Mestizaje, indígenas e identidad nacional en Cen-

troamérica: De la Colonia a las Repúblicas Liberales”. Cuadernos de ciencias 



 

460 
 

sociales. Nº 143. FLACSO (Facultad Latinamericana de Ciencias Sociales). San 

José. Costa Rica, 2007. 

Spang, Kurt. “Apuntes para una definición de la novela histórica”. La novela histórica. 

Teoría y comentarios. Eds. Kurt Spang, Ignacio Arellano y Carlos Mata. Navarra: 

EUNSA, 1998. 65-125.  

Spivak, Gayatri. “Los estudios subalternos: la deconstrucción de la historiografía”. 

Feminismos literarios. Eds. Neus Carbonell y Meri Torras. Madrid: Arco Libros, 

1999. 265-290.  

Suárez, Mariana Libertad. “La nación fusilada: una lectura de Cartucho de Nellie 

Campobello”. Hesperia. Anuario de filología hispánica. XVI-I. 2011: 47-61. 

Ticas, Sonia P. “Las escritoras salvadoreñas a principios del siglo XX: expectativas y 

percepciones socio-culturales”. Diálogos Revista Electrónica de Historia, [S.l.]. 

Vol. 5. Nº 1 y 2. Ago 2011. Web. 22 feb. 2016 

<http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/article/view/6251/5953> 

Torres, Arturo. Comp. La novela iberoamericana. Albuquerque: University of New 

Mexico Press, 1952.  

Torres-Pou, Joan. Aproximaciones a la narrativa femenina del diecinueve en 

Latinoamérica. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 2002. 

Toruño, Juan Felipe. Desarrollo literario de El Salvador. El Salvador: Ministerio de 

Cultura, 1988. 

Uhrhan de Irving, Evélyn. “Presencia de Rubén Darío en Guatemala. Actas Asociación 

Internacional de Hispanistas. IV. 1971. 735-745. Centro Virtual Cervantes. Web. 

18 mayo 2016 <http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/04/aih_04_2_070.pdf> 

Umaña, Helen. Narradoras hondureñas. Tegucigalpa: Guaymuras, 1990. 

Umaña, Helen. La novela hondureña. Guatemala: Letra Negra, 2003.  

Urbina, Nicasio. “Representaciones de Sandino en la literatura nicaragüense”. Eds. Karl 

Kohut y Werner Mackenbach. Literaturas centroamericanas hoy. Desde la dolorosa 

cintura de América. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Verbuert, 2005. 243-251. 



 

461 
 

Uslar Pietri, Arturo. “El mestizaje y el nuevo mundo” Identidad cultural y literatura. Ed. 

José Carlos Rovira. Alicante: Instituto Gil-Albert, 1992. 224-233. 

Valero Juan, Eva María. Rafael Altamira y la reconquista espiritual de América. 2007. 

Centro Virtual Cervantes. Web. 18 de mayo de 2017 

<http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc5d969> 

Veitia, José. Norte de la Contratación de las Indias Occidentales. Sevilla: Juan Francisco 

de Blas, 1672. 

Villanueva, Darío. Estructura y tiempo reducido en la novela. Barcelona: Antrophos, 1994.  

Villanueva, Darío y José María Viña. Trayectoria de la novela hispanoamericana actual. 

Madrid: Espasa Calpe, 1991. 

Víquez, Benedicto. “José Ramírez Sáizar” Web. 3 septiembre 2016 <http://heredia-

costarica.zonalibre.org/2009/09/jose-ramirez-saizar.html> 

Viu, Antonia. Imaginar el pasado, decir el presente. La novela histórica chilena 1985-

2003. Santiago: Ril Editores, 2007.  

Wallace, Diana. The Woman’s Historical Novel: British Women Writers 1900-2000. New 

York/Basingstone: Palgrave Macmillan, 2008.  

Wallach, Joan. Género e historia. México: Fondo de Cultura Económica /UACM, 2011.  

Ward, Thomas. “Perú y Ecuador”. La narrativa histórica de escritoras latinoamericanas. 

Ed. Gloria Da Cunha. Buenos Aires: Corregidor, 2004. 271-305. 

Ward, Thomas. “Ficción histórica peruana: las escritoras comprometidas”. Mujeres que 

escriben en América Latina. Ed. Sara Beatriz Guardia. Lima: CEMHAL, 2007. 

435-431. 

Wesseling, Elizabeth, Writing history as a prophet, postmodernist innovations of the 

historical novel. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1991.  

White, Hayden. Metahistoria. La imaginación histórica en el siglo XIX. México: FCE, 

1992.  

Woolf, Virginia. Una habitación propia. Madrid: Alianza editorial, 2012. 



 

462 
 

Yáñez, Mirta. “Prólogo”. Valoración múltiple sobre la novela romántica latinoamericana. 

La Habana: Casa de las Américas, 1978. 

Yurkievich, Saúl. Coord. Identidad cultural de Iberoamérica en su literatura. Madrid: 

Alhambra, 1986. 

Zea, Leopoldo. “América como conciencia” (1953). Identidad cultural y literatura. Ed. 

José Carlos Rovira. Alicante: Instituto Gil-Albert, 1992. 205-213. 

Zucotti, Liliana. “Gorriti, Manso: de las Veladas Literarias a “Las conferencias de 

maestra”. Mujeres y cultura en la Argentina del siglo XIX. Comp. Lea Fletcher. 

Buenos Aires: Feminaria, 1994. 96-107. 

Zuffi, Griselda. “Chile y Uruguay”. La narrativa histórica de escritoras latinoamericanas. 

Ed. Gloria Da Cunha. Buenos Aires: Corregidor, 2004. 181-217. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




