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Supervisor:  Naomi Lindstrom 

 

My dissertation Woman, Nation and Identity in the Narrative of Juana Manuela 

Gorriti and Clorinda Matto de Turner follows the construction of female identity in the 

emergent Latin American imaginary, and uses the regional zeitgeist as a framework for 

the analysis of the works of Juana Manuela Gorriti (Argentina, 1819 - 1892) and Clorinda 

Matto de Turner (Peru, 1852 - 1909), the latter known as the author of the first widely-

read novel about indigenous issues in Latin America. I intend to shed light on the 

parallels between the turbulent intellectual lives of these two authors, the uncommon 

voice conferred upon them as members of a privileged upper class, and their active 

involvement in national politics. My work on these authors and their texts, some of them 

understudied, focus on the concept of gender in relation to the national project in the 

violent post-independence era to understand the development of identity in Latin 

America. I elaborate on these topics by analyzing the feminine subject, the domestic 

space, and the national imaginary and exploring their textual articulations to demonstrate 

their relevance in the emergent nations. It is impossible to read these novels without 

noticing the contradictions between gender performance and the actions of the female 
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characters. The reading of this counter discourse reveals the process by which the agency 

of the feminine subject subverts the symbolic order and changes the national imaginary. I 

trace the transfer of power from the male in the public sphere to the female in the private 

sphere, as well as the role of women in the national project as portrayed in these works. 

This analysis intends to demonstrate how opening up the private spaces serves to better 

illustrate, or illustrate in a detailed way, national actuality in opposition to written 

authorized History. 
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 1 

Introducción 

 

De los bolsillos va sacando papelitos, uno por uno, y en cada papelito hay una 

buena historia para contar, una historia de fundación y fundamento, y en cada 

historia hay gente que quiere volver a vivir por arte de brujería. Y así ella va 

resucitando a los olvidados y a los muertos; y de las profundidades de esa falda 

van brotando los andares y los amares del bicho humano, que viviendo, que 

diciendo va. (Eduardo Galeano, El libro de los abrazos) 

 

Exposición del tema: una ruptura con el poder 

 

El presente trabajo monográfico analiza la construcción de la identidad y la 

representación de la mujer en el imaginario emergente de la nación en América Latina 

como se expone en los textos de Juana Manuela Gorriti (Argentina, 1819 - 1892) y 

Clorinda Matto de Turner (Perú, 1852 – Argentina, 1909). Todos los capítulos giran 

alrededor de dos temas centrales: la mujer y la nación, con la intención de explicar cómo 

se reflexionó acerca de la diferencia de género en los estados recién constituidos, en una 

época en que las normas identitarias no se terminaban de definir y las naciones se 

reconfiguraban constantemente. 

La tesis central es que estas escritoras fueron capaces de asumir un punto de vista 

diferente al establecido, que reivindicó a grupos minoritarios y que antecedió a los 

movimientos feministas finiseculares. Como se explica a continuación, debido a la 

encrucijada de diversas características personales es que se puede considerar que ellas no 

repiten una opinión ajena, sino que poseen una perspectiva exclusiva. El análisis de su 
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obra lleva a la conclusión de que son exponentes de un modo subalterno de representar la 

realidad y a reconocer que su pensamiento refleja un conocimiento mixto, que bien puede 

considerarse externo a la tradicional geopolítica del conocimiento y que surge de 

características personales como el género, el lugar de origen y el locus de enunciación de 

su discurso. La intersección de varios factores: ser mujeres, haber nacido en la provincia 

y un desempeño profesional confrontado con su vida doméstica permite a las escritoras 

desarrollar un pensamiento que estaría comprendido en las zonas liminales del 

imaginario. 

La propuesta de que el conocimiento de estas escritoras es multidisciplinario 

surge no sólo de la necesidad de analizar sus textos desde perspectivas interdisciplinarias, 

sino de su capacidad de fusionar elementos dispares al aprehender la realidad que las 

rodea, y no guiarse exclusivamente por lo estipulado culturalmente, creando un producto 

único que se nutre de este enfoque múltiple. Para ejemplificar esta propuesta a nivel 

textual, se puede pensar en fragmentos en que se presenta un acontecimiento histórico o 

una opinión política, a la par que un juicio empírico o la tradición popular. Aunque estas 

escritoras no hayan tenido la intención de desarticular la epistemología del conocimiento, 

sí desafían la rigidez de ésta al colocar al mismo nivel un tipo de conocimiento que se 

considera menor –el perteneciente al espacio doméstico o a lo femenino- con el aceptado 

socialmente como conocimiento formal.  

Su discernimiento en ciertos temas es sinceramente multidisciplinario y no se basa 

en una enseñanza letrada tradicional, a la que además tuvieron muy poco acceso, sino en 

el cultivo de un razonamiento heteróclito, fruto de esa miscelánea a la que estaban 
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expuestas. A lo largo de este proyecto y frente a determinados tópicos se intenta 

comprobar cómo es que ellas aprehenden el capital cultural. Así, se contrapone la ciencia 

médica con la lógica femenina, el discurso culinario con las nociones patriarcales, y en 

cada capítulo se intenta mostrar cómo es que las propuestas de las escritoras exceden los 

márgenes de lo normativo. 

La diferencia de género resulta un elemento constante en este estudio porque las 

dos escritoras otorgan un rango privilegiado al espacio doméstico y a las artes 

consideradas femeninas. En ese sentido, otorgan igual importancia a otro tipo de 

conocimiento –el de la mujer- y lo proponen como una alternativa frente al conocimiento 

tradicional o académico –aquél favorecido por la colonialidad del saber. Por si no fuera 

suficiente con la inequidad legal existente en el siglo XIX, que limitaba la actividad de la 

mujer, se trazó una correspondencia entre la familia y la nación, en la que la verticalidad 

y violencia patriarcal del ambiente público se extrapoló a la intimidad del espacio 

doméstico, y las virtudes privadas debían extenderse a la nación. El hogar pertenecía a la 

mujer, pero dependía finalmente del hombre, de modo similar a la mujer que existía 

como individuo en la nación, pero no contaba con todos los derechos otorgados por la 

ciudadanía. Es debido a esta transposición que se analiza la representación literaria de 

ambos temas, mujer y nación, bajo la tesis de que estas escritoras son capaces de articular 

un pensamiento propio que escapa al sistema.  

Las contradicciones entre la propuesta política y la actuación de los personajes 

revela la agenda secreta que las escritoras tienen y cómo subvierten los programas a los 

que se adscriben a través de su escritura. La lectura del contradiscurso permite entender la 
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agencia de estas mujeres para cambiar el imaginario nacional en cuanto al género y sus 

capacidades. Se traza la transferencia de poder de masculino / espacio público a lo 

femenino / espacio privado como un mecanismo de subversión en textos que muestran 

una realidad diferente a la historia oficial. 

Las conclusiones de este trabajo comprueban el compromiso político y la 

preocupación acerca de la identidad de la mujer dentro de la nación por parte de estos 

vates. Se evidencia que estas escritoras fueron modelo para sus contemporáneos, 

intelectuales en todo el rigor de la palabra, y a través de su radicalismo discursivo 

plantearon un desafío para las siguientes generaciones ilustradas.  

Marco teórico y acercamiento crítico 

 

La dinámica de la formación de la identidad en América Latina fue influenciada 

por la geopolítica del poder como propone Walter Mignolo (Local Histories / Global 

Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges and Border Thinking, 2000), que hacía 

prevalecer las prácticas de la colonialidad en las nuevas naciones estado. Bajo este 

criterio, no se permitió un diseño desde la periferia, sino desde el centro del poder estatal, 

que contó con un punto de vista unívoco acerca de la función del individuo en la 

sociedad. El proyecto liberal, que fue catalogado como innovador e incluso reaccionario 

dentro de la incipiente vida republicana, no puede ser visto fuera de esta dinámica del 

colonialismo por basar su lógica en el conocimiento eurocentrista posterior a la 

ilustración.  
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La identidad concebida como un conjunto de elementos que definen a una persona 

será vista como fija, estable y en desacuerdo con la interculturalidad de su entorno, 

funcionando así como un elemento avasallador de la dominancia política. Bajo esta 

lógica, no se validarán en la cultura aquellos elementos que provengan de fuera del 

conocimiento del poder -conservador o liberal-, es decir, el pensamiento que surge de la 

perspectiva del otro, de aquél que piensa y se piensa como el que sufre la intimidación 

debido a su posición periférica. Este conocimiento, que se pude conciliar con la 

epistemología fronteriza de Aníbal Quijano (Coloniality of Power, Eurocentrism and 

Latin America, 2000), desarticula la hegemonía del poder desde el mismo momento de su 

existencia. Bajo este marco, no hay dificultad entre estudiar la nación y el género porque 

ambas partes se complementan. Ambas se establecen bajo un esquema patriarcal que 

confina a la mujer a un lugar determinado socialmente.  

Los estudios culturales presentan un marco muy adecuado a los estudios 

propiamente latinoamericanos y también por el interés interdisciplinario de esta 

monografía en que se intenta utilizar varias perspectivas. Debido al contexto muy 

diferente en el que se concibe esta teoría, se debe tener cuidado al hacer el salto temporal 

en retroceso hacia los textos decimonónicos. Conjuntamente con los estudios culturales, 

se incluyen dos tipos de crítica en relación a la temática estudiada: la teoría postcolonial y 

la de género. El siglo XIX fue la época inmediatamente posterior a la colonia por lo que 

se hace una revisión de las políticas de-colonizadoras criollas, y por la herencia y los 

pocos cambios socioculturales se hace necesario un análisis postcolonial. Incluso, en el 
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siglo XXI urge este tipo de análisis cuando la influencia de las políticas que rigieron la 

mentalidad colonial sigue vigente. 

El uso masivo de teoría de Edward W. Said (Palestina, 1935 – Estados Unidos, 

2003) se debe a que este crítico parte en varios de sus análisis literarios de una 

perspectiva postcolonial. Es decir, que aunque no siempre se utilicen las ideas del 

orientalismo (Orientalism, 1978), es posible encontrar este modo de aprehender la 

civilización en el resto de sus propuestas. Sus ideas resultan cardinales: el orientalismo, la 

función del intelectual, la filiación y la problemática del exilio. El otro crítico que se 

menciona con frecuencia es Michel Foucault  (Francia, 1926 - 1984) porque su teoría 

social ha servido de punto de partida a varios estudios post-estructuralistas importantes 

acerca del poder. Sus proyectos acerca de la geopolítica del poder, los mecanismos de 

vigilancia estatal, el panopticon y las heterotopias son fundamentales para revisitar el 

discurso hegemónico. No se intenta incluir este trabajo monográfico en el marco de la 

deconstrucción; sin embargo, se utiliza la propuesta del Pharmakon de Jacques Derrida 

(Francia, 1930 - 2004)  para uno de los capítulos y se organiza el análisis sobre la base de 

las aporías presentes en el texto.  

Para el caso de los estudios peruanos, es difícil alejarse de la lectura marxista ya 

que incluso en el siglo XIX, Manuel González Prada (Perú, 1844 - 1918) enfatizaba la 

división de las clases y los motivos económicos detrás de la pobreza indígena. José 

Carlos Mariátegui (Perú, 1894 – 1930), el mayor exponente del pensamiento 

hispanoamericano marxista a comienzos del siglo XX, recoge este argumento, traza una 

relación con el imperio incaico y lo reubica en la formación de los partidos políticos. 
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Varios críticos peruanos importantes también tienen una deuda con esta escuela por lo 

que análisis y crítica caen bajo este aparato conceptual. Aunque no son los únicos modos 

en que se pueden analizar estos textos, se ha seguido este tipo de lectura para algunos de 

los textos de Matto, más cuando los estudios culturales tienen tantas deudas con la 

izquierda como ideología.  

La crítica feminista y los estudios de género elaboran acerca de la identidad de la 

mujer y su subjetividad. La relevancia de la crítica utilizada surge de su importancia 

directiva dentro de estos estudios y su relevancia como base teórica para este trabajo 

monográfico. Las teorías acerca del género de Simone de Beauvoir (Francia, 1908 – 

1986) abrieron brecha en la crítica feminista al proponer la artificialidad de la diferencia 

y el aprendizaje frente a la naturalidad biológica del género. Dentro de la escuela francesa 

y en la tradición postestructuralista, Luce Irigaray (Bélgica, 1932- ) añade el análisis 

psicoanalítico para definir la lógica de la diferencia sexual y la constitución del sujeto a 

partir del otro masculino, al que critica por ser el eje único del binario masculino / 

femenino y hace una crítica al falogocentrismo. Julia Kristeva (Bulgaria, 1941 - ), 

también partiendo del psicoanálisis y dentro de la escuela francesa postestructuralista, se 

enfoca en el estudio de la subjetividad y el desarrollo de las políticas identitarias, en las 

que están incluidas, las del género. La performatividad del género, como es planteada por 

Judith Butler (Estados Unidos, 1956 - ), tal vez sea una perspectiva contemporánea para 

entender cómo es que los personajes actúan su género en determinados momentos, como 

una afirmación de su identidad sexual. Cabe mencionar que toda esta teoría parte de la 
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lógica del género como discurso de la heteronormatividad y no bajo una perspectiva 

biológica. 

El método de análisis surge del marco teórico y se ha confrontado algunos textos 

básicos de la teoría utilizada directamente con los textos literarios. Los parecidos entre 

los libros y la realidad no son coincidencia. Este estudio parte de la convicción de que los 

textos son una respuesta a la realidad social y que por lo tanto, la describen o la critican. 

Si bien esta monografía no puede tener un alcance sociológico o antropológico, ni ha 

elegido un marco teórico de esos campos, se ha servido de esos estudios para validar la 

información encontrada y nutre a las ciencias sociales con el análisis de los artefactos 

culturales y el capital simbólico que se encuentra en ellos.  

El acercamiento crítico principal será el análisis textual, pero éste será interpelado 

constantemente por los datos históricos para entenderlos en el contexto de su época. Si 

bien el estudio es acerca de textos ficcionales, se trazan comparaciones entre las 

situaciones literarias y el interés del autor por denunciar un problema social real de ese 

momento. Otro acercamiento del texto se ha hecho a partir de la representación literaria 

de las autoras porque implica una representación más o menos realista de ellas mismas, 

una conciencia de su poder social como escritoras o como miembros de una comunidad 

intelectual. 

Siguiendo la concepción de la crítica secular (Said, World 9), se debe entender la 

obra literaria como el producto de una cultura, por lo tanto, hay que entenderla bajo el 

marco en que se presenta históricamente y la lectura cultural que se hace de ella. Por ese 

motivo es que este trabajo no se limita sólo al análisis textual, sino que se elabora a partir 
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de él y también presenta un énfasis en el análisis de la sociedad y la cultura. Por el interés 

interdisciplinario de este trabajo monográfico, se incluye información proveniente de la 

sociología, antropología y ciencias políticas, más no su razonamiento.  

Selección de autores y textos 

 

Han sido varios los motivos para elegir a estas intelectuales: la riqueza de su 

corpus literario, la inconmensurable dificultad en sus vidas y la voz particular, al 

pertenecer a una clase aristócrata privilegiada, que se les confirió en época finisecular 

como parte del círculo letrado. La camaradería establecida entre ellas perfilará una 

correspondencia y cambios en su desarrollo  a nivel interpersonal y textual. No son sólo 

dos escritoras, sino dos mujeres que sobrepasaron en todos los niveles las expectativas de 

la actividad femenina en ese momento y que incluso en la actualidad se considerarían 

extraordinarias.  

Fuera de una suerte de coincidencias, los motivos para colocarlas en paralelo en 

un estudio no son arbitrarios. Gorriti, que escribe de ciertos periodos como el rosismo -o 

el régimen de Juan Manuel de Rosas (Argentina, 1793 – 1877) que duró de 1829 a 1832 y 

de 1835 a 1852- y la independencia argentina, imbuye sus textos del pensamiento de la 

época y el lugar donde vivió. Como gran parte de su producción germinó en Lima es que 

se puede relacionar con un momento previo y contemporáneo de creación a Matto en 

Perú. Asimismo, existía una relación entre las capitales ilustradas de Buenos Aires y 

Lima que bien puede ser personificada por estas intelectuales.  
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Otro motivo fue que aunque no tenían edades similares, establecieron una relación 

personal de afiliación y de interdependencia. Gorriti le abre paso a la generación del 80 

en Argentina, de modo similar como lo hace con Matto y su generación en el Perú. 

Ambas mujeres fueron precursoras para los grupos de mujeres ilustradas de esa época, 

que se convierten en los primeros feminismos republicanos, los que pelearán el derecho 

al voto en el XX y otros cambios como el derecho al divorcio y nuevas reglas para la 

maternidad. 

Como se ha mencionado, las dos escritoras son personajes conflictivos y 

publicitados de su época que no cumplen con las prerrogativas sociales. Juana Manuela 

Gorriti nació en Salta en 1818 en el seno de una familia independentista; por esta causa, 

conoció a varios de los patriotas de sus relatos y su vida infantil estuvo plagada de 

cuestionamiento político. Salió de niña exiliada a La Paz donde conoció a Manuel Isidoro 

Belzú y se casó en 1833 con quien sería un dictador y luego presidente constitucional en 

Bolivia
1
. De este matrimonio tuvo dos hijas –Edelmira y Mercedes- y por motivos 

políticos partió hacia Lima donde permaneció por más de veinte años; allí desarrolló su 

carrera de escritora y fue publicada en varias revistas de la capital y en el extranjero. 

También se dedicó a la enseñanza como medio de subsistencia e inauguró en su casa las 

veladas literarias que congregaron a la bohemia de la ciudad. Gorriti tuvo dos hijos más –

                                                 
1 El marido de Gorriti fue Manuel Isidoro Belzú (Bolivia, 1808 – 1865) que fue presidente de Bolivia entre 

1848 y 1855.  Luchó en las guerras de independencia en el Perú, pero luego regresó al país y se involucró 

en la vida política. Fue un caudillo mestizo con apoyo popular que tuvo varias enemistades políticas que le 

valieron ser perseguido. “Taita Belzú” luchó contra la oligarquía y tuvo una trayectoria militar extensa. 

Murió a traición en manos de Mariano Melgarejo y Gorriti fungió como su viuda en su entierro, aun cuando 

ella ya estaba en otra relación en Lima. Aunque ellos habían estado separados por mucho tiempo y hubo 

atisbos de infidelidad, Gorriti reseño su vida pública dejándolo como un héroe de su país.  
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Clorinda Puch y Julio Sandoval-, con un comerciante establecido en Lima, Sandoval, y 

luego un vástago más que falleció de pequeño,  pero la paternidad se mantuvo en el 

anonimato y aun así, cumplió con sus funciones de viuda al recoger los restos de Belzú. 

El valor de Gorriti fue publicitado en la prensa, pero fue más el sincero heroísmo que 

tuvo durante la guerra del Pacífico en que fungió de enfermera y que le valió una medalla 

del gobierno peruano. En 1884 partió definitivamente hacia Buenos Aires donde pasó los 

últimos años de su vida, luego de publicar incesantemente en ese período. Murió de 

pulmonía en 1892.  

Clorinda Matto nació en 1852 en el Cusco y asistió a la escuela primaria donde 

empezó a escribir relatos. En 1871 se casó con Joseph Turner, un médico inglés, y se 

mudó a Tinta para dedicarse a los negocios de su marido desde su hacienda. Ella empezó 

a publicar en diversos medios y realizó un viaje a Lima donde fue coronada –

literalmente-- por Gorriti- como escritora de ese círculo letrado. En los años de la guerra 

con Chile participó ayudando a Andrés Avelino Cáceres con quien comulgaba en credo 

político. Cuando quedó viuda, tuvo que hacerse cargo de los negocios familiares y 

mantenerse con su trabajo. Vivió en el Cusco, Arequipa y en Lima donde estuvo a cargo 

de la dirección de varios medios de prensa y formó parte de tertulias intelectuales. Debido 

a un incidente de publicación anticlerical fue excomulgada y aunque esa cuestión fue 

aclarada posteriormente, su imagen quedó destruida frente a varios grupos que ya la 

tenían tachada por el carácter denunciatorio de sus novelas. Cuando subió al poder 

Nicolás de Piérola, a quien ella atacó constantemente, su imprenta y casa fueron 

saqueadas. En 1895, Matto de Turner huyó del país y fue a residir a Buenos Aires donde 
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se dedicó a la enseñanza y a la publicación, y vivió allí hasta su muerte de pulmonía en 

1909. 

Matto asistió a la escuela primaria, pero tanto ella como Gorriti desarrollaron sus 

capacidades de lecto-escritura de modo autodidacta y aunque no tuvieron acceso a la 

educación superior, sí accedieron a círculos letrados. Es necesario entenderlas en la 

intersección de su sexo, raza y clase que les permitió ser intelectuales reconocidas en su 

época. Por ser mujeres no pudieron educarse más, pero pertenecer a una clase social 

adinerada y blanca les confirió atribuciones especiales; entonces son subalternas por un 

motivo, pero practican funciones dominantes por otro. 

Los textos primarios que se utilizan cubren varios períodos de la producción de 

estas escritoras e incluyen varios géneros: novela, cuento, autobiografía, relatos, artículos 

periodísticos, discursos públicos, epistolario privado y un recetario de cocina. El corpus 

es bastante extenso, pero también lo es su obra, y no se utiliza la totalidad de los libros, 

sino los fragmentos necesarios para el desarrollo de cada capítulo. En el caso de Gorriti, 

se utilizó Un año en California (1864), Sueños y realidades (1865), El pozo del Yocci 

(1869), Oasis en la vida (1888), La tierra natal (1889), Cocina ecléctica (1892), Perfiles 

(1892), Veladas literarias de Lima, 1876-1877 (1892), Lo íntimo (1893), El tesoro de los 

incas (1929), Cincuenta y tres cartas inéditas a Ricardo Palma (2004), y en el caso de 

Matto se utilizaron Tradiciones cusqueñas (1886), Aves sin nido (1889), Índole (1891), 

Leyendas y recortes (1893), Herencia (1895). 
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Organización y enfoque por capítulo 

 

La tesis como conjunto recoge información acerca del género y su ubicación 

dentro del imaginario nacional. En ese sentido, existe una centralidad en el contenido, 

pero a nivel de organización se ha subdividido en partes por los diversos enfoques y 

temas empleados. Este trabajo ha sido estructurado en dos grandes partes, cada una de 

ellas dividida en tres capítulos. La primera parte se enfoca en el análisis literario de las 

obras de ambas escritoras con énfasis en el tema de género y su diferencia dentro de la 

coyuntura sociocultural. La segunda parte gira alrededor de la situación política, la 

formación del ciudadano en Perú y Argentina, y su representación en la narrativa. En 

estos últimos, el primer capítulo sirve como un preámbulo histórico y los siguientes se 

dedican al análisis textual de la ficción de las escritoras por separado, con énfasis en lo 

sociológico.   

El primer capítulo, “La enfermedad, el viaje y la escritura”, presenta la situación 

de la mujer frente a un sistema médico que la limita por su carácter patriarcal. El 

desplazamiento visto como un retorno utópico o espacio heterotópico permite entender a 

la viajera –como personaje narrativo- en paralelo con las escritoras que sufrieron el 

exilio. Finalmente, la escritura se presenta como la tabla de salvación para las dolencias 

del espíritu, producto del exilio y la enfermedad, y se consolida como un espacio textual 

y personal de libertad.  

La importancia de un núcleo letrado con énfasis femenino es fundamental para el 

desarrollo de las generaciones de mujeres ilustradas, como las de 1880 en Perú y 
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Argentina. El segundo capítulo, “Filiaciones textuales y afiliaciones femeninas”, se 

encarga de las veladas literarias organizadas por Gorriti en Lima, de las relaciones 

intelectuales que surgieron en ella y su reflexión a nivel textual.  

El tercer capítulo, “El espacio doméstico en la nación”, analiza los mecanismos de 

subversión y resistencia esgrimidos por las escritoras para desestabilizar las relaciones de 

género en el sistema patriarcal masculino. En sus textos se encuentra una crítica a las 

políticas de comportamiento asignadas a la mujer, y se hacen usos particulares del 

modelo del ángel del hogar y la domesticidad que revelan su agenda encubierta.  

El propósito de “Negociaciones culturales en la nación latinoamericana”, el 

cuarto capítulo, es explicar el horizonte cultural del siglo XIX, en cuanto al tema de la 

raza y de los criterios constitutivos de la nacionalidad y la ciudadanía. El desarrollo 

anómalo de la cultura política y la ausencia de un programa adecuado para la 

heterogeneidad social fueron parte de los problemas que existieron durante la primera 

centuria republicana. Esta sección cumple la función de un capítulo preliminar para los 

dos siguientes.  

El quinto capítulo, “Clorinda Matto de Turner: indígenas, inmigrantes y otros en 

la nación peruana”, se centra en las obras de Matto de Turner y en la problemática de la 

inmigración y el indigenismo en el Perú. La representación del indio y la alegoría de la 

familia utilizadas para aculturar al otro muestran una posición comprometida por parte de 

la escritora para reflejar los problemas de la raza después de la debacle de la Guerra del 

Pacífico.  
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El último capítulo, “Juana Manuela Gorriti: la patria, la identidad y la raza”, se 

encarga de los temas concernientes al período fundacional de su escritura. El 

nacionalismo, la creación del héroe y los derechos ciudadanos se analizan siempre a 

partir de la patria chica, es decir, desde un punto de vista en la provincia y no desde la 

capital como gran parte de escritores. 

Los capítulos se pueden leer aisladamente porque presentan conclusiones propias 

y del análisis se pueden rescatar varios subtemas interesantes, aunque todo mantenga 

relación con la tesis central.  

Marco histórico  

 

El cuarto capítulo se dedica íntegramente a proporcionar información acerca del 

momento histórico y en cada capítulo se coloca información pertinente a los contenidos 

que se desarrollarán. Este es un resumen de lo más significativo y cómo subyace la 

temática analizada.  

El proyecto ilustrado latinoamericano no se despega del modelo colonial y aunque 

ocurre la independencia política, no hay una independencia cultural del sistema que había 

modelado las colonias españolas. La independencia fue un movimiento de rebelión de las 

élites criollas que no condujo al beneficio de las minorías, ni de otras clases, sino que 

extendió la lógica postcolonial o incluso impulsó reformas neocolonialistas a nivel 

económico. Dentro de estos grupos desfavorecidos, estaría el de las mujeres, que queda 

subordinado al modelo de la familia y no del individuo. No se logra constituir un modelo 

adecuado para esta nueva familia híbrida donde los valores comunitarios debieron tener 
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un lugar y los modelos ancestrales se terminan de demoler bajo el pretexto de la razón 

ilustrada. En varios foros el modelo de modernización no es tal, y sencillamente no se 

puede hablar de un avance social o cultural.  

La pugna entre los conservadores y los liberales en el estado republicano fue la 

gran división ideológica que definió el destino de los pueblos. Asimismo, cabe incluir al 

caudillismo como una fuerza interesante en el siglo XIX que determinó el clientelaje de 

varios grupos sociales y la inestabilidad gubernamental. Conceptos como soberanía y 

ciudadanía recién se están forjando y las pretensiones de las naciones-estado en 

formación se perciben grandiosas a comparación de su realidad. Las guerras territoriales 

que sacudieron los territorios de América Latina y sus consecuencias sociales fueron 

también factores que afectaron el desarrollo de estas doctrinas, a veces 

descontextualizadas, en el continente.  

Durante el siglo XIX, cuando los países de América del Sur se declaraban como 

repúblicas independientes, un grupo de intelectuales tuvo la labor de escribir narrativas 

que legitimaran el proyecto de formación nacional. La patria como un símbolo, la 

ciudadanía y las normas identitarias –de género y de raza- se estaban conceptualizando en 

manos de estos pensadores para extenderse a través de estos mecanismos textuales a nivel 

nacional. Es posible entonces, observar el desarrollo del nacionalismo y la 

postcolonialidad en una época en que los límites fronterizos se estaban delimitando. 

Las estructuras sociales segregaban a los grupos indígenas, la mayoría de la 

nación, y les negaban la ciudadanía. Las políticas de blanqueamiento y de inmigración 

son discutidas con vehemencia en una época en que  el indio es considerado parte de la 
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familia, como representación de la nación, pero con funciones reducidas o simplemente 

excluidos del proyecto nacional.  

La situación de la mujer no era muy distinta a nivel de representatividad política y 

se la reducía al espacio privado del hogar y el magisterio de la maternidad. Dentro del 

hogar, el binario masculino / femenino determinaba una organización de poder vertical 

que desautorizaba a la mujer dentro y fuera de este espacio. La diferencia de género en 

relación con el proyecto nacional patriarcal se analiza a partir de la subjetividad 

femenina, el espacio doméstico y el imaginario del género para explicar sus 

articulaciones textuales. En este contexto, aparece la figura del ángel del hogar cuya 

identidad se basa completamente en su dependencia de las otras personas en la familia y 

de su adaptabilidad a los deseos patriarcales.  

Las tecnologías por excelencia del siglo XIX fueron la imprenta y las tertulias que 

se probaron cardinales tanto en la fundación de las naciones-estado americanas, como 

también en la construcción de una conciencia política propia. A partir de estos medios, 

las escritoras se insertaron en un círculo letrado muy influyente por lo que la inclusión de 

otros intelectuales como Ricardo Palma, Manuel González Prada y Mercedes Cabello de 

Carbonera es fundamental para entender sus elecciones ideológicas. La relación artística 

e intelectual entre los grandes centros letrados del continente fue constante y la relación 

entre Lima y Buenos Aires, ciudades entre las que se transitaron estos intelectuales, 

también resultó elemental para su desarrollo profesional. 

La realidad nacional se entiende sólo si se hace alusión al positivismo, la 

industrialización, la profesionalización, el crecimiento acelerado de las zonas urbanas y la 
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influencia extranjera que seguía interviniendo -a nivel económico y político- en el destino 

de esta parte del globo. 

Estado de la cuestión: el indigenismo  

 

En su ensayo, “El proceso de la literatura” (229-350) en Siete ensayos de 

interpretación de la sociedad peruana (1928), Mariátegui distingue tres tipos de literatura 

sobre el indio. En la primera - “indianista”, el indio es motivo exótico o nostálgico. En la 

segunda que llama “indigenista” se encuentran los escritores comprometidos con la 

defensa del indio y la tercera es la literatura “indígena” o aquella que estaría escrita por 

los mismos indios. Aunque elogia a los escritores del segundo grupo porque colaboran 

con la reivindicación del indio, propone que es literatura de mestizos y que no es una 

descripción verista de la realidad.  

Es necesario hacer un aparte acerca del desconocimiento u omisión de Mariátegui, 

quien dedica un ensayo completo a la literatura, El proceso de la literatura,  pero en 

ninguna parte alude a Matto. Esto sucede posiblemente porque el canon literario peruano 

de ese momento no incluye a las mujeres escritoras, aunque sí resulta extraño que ni 

siquiera la mencione para criticarla, ni que haga alusión a su nombre cuando define los 

tipos de literatura del indio
2
. Es como si para él, la escritora junto a Mercedes Cabello de 

Carbonera, Teresa González de Fanning y el resto de la generación ilustrada de mujeres 

no hubiera existido. Fue recién durante el Oncenio de Leguía (1919 - 1930), es decir 

                                                 
2 Mariátegui sí incluye a la poetisa Magda Portal y la compara con otras escritoras extranjeras del 

modernismo. Sin embargo, se sabe que su inclusión también se debe a que ella se dedicó al activismo 

político y a tener tendencias similares que el pensador.  
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durante el segundo gobierno del presidente Augusto B. Leguía (Perú, 1863 – 1932), que 

la crítica social de Matto fue realzada, es decir cuando fue conveniente políticamente
3
.  

El mayor argumento para distinguir entre indianismo e indigenismo se basa en la 

representación realista del indígena, pero el crítico advierte que lo que en un momento 

parece una caracterización verosímil del indio, posteriormente puede parecer impensable. 

Además, la realidad del indio no puede desligarse de la discusión política ni de los 

intereses existentes, así que la representación de su persona está sujeta siempre a la 

maquinaria de poder. Surge además el problema de que la literatura del indio proviene de 

la ciudad y no del campo donde habita la mayor parte de su población, pero en esta 

época, lo letrado va de la mano con el desarrollo de los centros urbanos. Y habría que 

agregar una tercera dificultad que es un canon de la novela indigenista demarcado en 

parte por estas mismas obras que luego serán expulsadas del propio canon al no cumplir 

son sus requerimientos; es decir, obras como Aves sin nido que en un momento causaron 

revuelo y alrededor de las cuales se organizó este canon, fueron consideradas inadecuadas 

para pertenecer a él, porque vistas desde una perspectiva más moderna, por ejemplo, la de 

los estudios culturales, no cumplían con lo que se consideraba indigenismo. 

Si hay un crítico que compendia con rigor este tipo de trabajo es Cornejo Polar, 

quien se preocupa menos por delimitar el artefacto literario y más por explicar cómo el 

sujeto es un transculturado en su país y su efecto en el proceso de creación. Su concepto 

de heterogeneidad cultural es fundamental para definir lo que es la realidad nacional para 

                                                 
3 Los restos de Matto de Turner fueron repatriados en 1924 por orden del presidente Leguía como un acto 

simbólico a favor de la literatura peruana y el indigenismo.  
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cualquier escritor que enfrente un sinnúmero de prácticas culturales que se superponen, 

sincretizan y aglutinan sin lógica alguna más que la pertenencia a una misma nación. Para 

él, un escritor que puede entender la cosmovisión andina como José María Arguedas 

(Perú, 1911 – 1969) será quien pueda ser considerado recién como un indigenista. Su 

planteamiento de la heterogeneidad es complementario con el de Ángel Rama en 

Transculturación narrativa de América Latina (1982) en el que cuestiona los verdaderos 

motivos de los escritores indigenistas, a quien reduce a un grupo de escritores urbanos 

que instrumentalizaron al indio por sus propios fines políticos.  

Muchos críticos contemporáneos han leído a Matto de Turner con la intención de 

hacer su obra proto-indigenista y además se ha intentado hacer un retrato personal de la 

escritora bajo ese criterio. Por ejemplo, Mary Berg en el prólogo a Herencia propone que 

hay diferencia en el apellido de la escritora luego de 1880: “es el último título publicado 

antes que agregara otra t a su apellido, como homenaje al idioma quechua, donde hay 

consonantes dobles” (Herencia xv). La justificación parece bastante defendible y lleva a 

pensar en una escritora persuadida a utilizar el idioma nativo hasta el límite de modificar 

su propio apellido. Luego, si se piensa que en aquella época varios títulos cambiaron a 

aquello que les sonaba más rimbombante –de modo similar al caso del personaje italiano 

de Herencia que pasa de ser Aquilino Merlo al muy castizo y sarcástico título de Conde 

Luis de la Coronilla- por convenciones sociales y que Matto no tenía reparos en utilizar el 

apellido del esposo inglés  “Turner”,  la propuesta de Berg resulta un poco sospechosa. 

Otro gran estudioso de Matto, Luis Mario Schneider también en un prólogo, el de una 
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edición de Aves sin nido introduce una cita acerca de una obra fundamental acerca de los 

archivos de la autora, la de Manuel E. Cuadros de 1949, 

La localización de la partida de bautismo de Clorinda Matto de Turner por 

Manuel E. Cuadros E., e incluida en su libro Paisaje i obra, mujer e historia: 

Clorinda Matto de Turner, resuelve definitivamente la fecha y el lugar de 

nacimiento de la escritora, así como también la grafía del apellido Matto en vez de 

Matos, que era el originario, y que fue modificado por el padre de Clorinda y no 

por ella como opinan varios críticos. (7) 

 

Es este el tipo de pensamiento que ha impregnado mucha de la crítica de su obra y en 

lugar de enfocarse en un análisis textual, se ha intentado condicionar la lectura de la 

autora como una pro-indigenista. La disquisición anterior se hizo necesaria porque la 

posición de Aves sin nido dentro del canon ha sido motivo de mucha discusión académica 

y como se advierte, de mucha confusión. Aunque se dedica un capítulo a este tema, desde 

ya se puede advertir que la diferencia en su planteamiento surge al pertenecer a la 

provincia. Si bien su punto de vista es externo al no ser indígena, es un locus de 

enunciación de provincia, a diferencia del capitalino o urbano que administra las normas 

sin otear siquiera la ciudad real, es decir, un punto de vista más cercano a la realidad que 

el presentado por la ciudad letrada y que conoce algunos rasgos particulares de ese grupo 

étnico como su idioma, el quechua, y sus tradiciones.  

El tema del indio y el estudio de la novela indigenista tienen grandes deudas con 

la investigación de Antonio Cornejo Polar en Literatura y la sociedad en el Perú: la 

novela indigenista (1980), La formación de la tradición literaria en el Perú (1989), 

Escribir en el aire: ensayo sobre la heterogeneidad socio-cultural en las culturas 

andinas (1994). Es uno de los primeros críticos que se enfoca en la metáfora de la familia 
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y la relaciona con la idea del cuerpo político de la nación. También es fundamental su 

aporte en la reestructuración del canon de las letras en el Perú, que seguía a merced de las 

tendencias del partido político que estaba en el poder, y el establecimiento de una 

academia peruana comprometida no sólo con lo indígena, pero con lo andino en general. 

Similar es el análisis de Efraín Kristal en The Andes Viewed from the City: Literary and 

Political Discourse on the Indian in Peru (1848-1930) (1987), que analiza lo indígena en 

la literatura a partir de la pugna política y económica de varios grupos, y la ideología de 

González Prada y el civilismo, para sacar a relucir el trasfondo político que impulsa la 

escritura. Ana Peluffo se reapropia del tema para estudiar lo andino desde otra 

perspectiva en Lágrimas andinas: Sentimentalismo, género y virtud republicana en 

Clorinda Matto de Turner, (2006) y muestra que el discurso sentimental enmaraña el 

problema de fondo de la constitución del sujeto. Como ya se ha mencionado, Berg 

también se ocupa del tema a través de varios artículos y prólogos, y hace un estudio a 

profundidad de la biografía de Matto con lo que se puede entender su relación real con 

los indios debido a sus negocios familiares y su relación con los Andes. 

Gorriti, quien no es tan benevolente con los indígenas y compone un discurso 

bastante rígido contra los indios malones argentinos, muy diferente además del que tiene 

de los indios descendientes de los incas, también muestra una posición diferente al 

criticar los excesos del poder y el ansia de riqueza que surge de la civilización y las 

ciudades. Ambas literatas tienen versiones propias de los indios, pero su diferencia con 

sus contemporáneos aflora de un saber real al haber nacido, viajado y vivido en zonas de 

alto componente indígena. La obra de Gorriti no fue muy estudiada desde el componente 
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racial porque esto traía problemas críticos al encontrarse comentarios enérgicos, y en 

algunos casos denigrantes, contra el indio que dejaban a la escritora en una posición 

álgida. En estudios recientes, Francesca Denegri en su artículo “Distopía poscolonial y 

racismo en la narrativa del XIX peruano” (2003) y Rocío Ferreira en “Transacciones de 

amor y de dinero: oro, género y domesticidad en las leyendas ‘Andinas’ de Juana 

Manuela Gorriti” (2006) , se puede observar una reivindicación de este tema en su obra, 

no tanto porque se le critique menos, sino porque se hace énfasis en los detalles de la 

representación del otro.  

El indigenismo ha ido cambiando su mapa conceptual a medida que se ha mudado 

la perspectiva política del indio y por su transposición con el mapa social es un tema que 

seguirá en pugna. De modo similar, los estudios de género resultan riesgosos en el 

análisis del siglo XIX, si no se considera la diferencia en el contexto histórico. A simple 

vista, Gorriti refuerza los tópicos opresivos contra la mujer, pero en una lectura 

minuciosa y sin un análisis tendencioso, su propuesta revela una alta dosis de feminismo.  

Los estudios de género en América Latina 

 

Siempre bajo la sombra de una turbulenta vida personal y con el constante interés 

de la prensa, Gorriti fue un personaje difícil de analizar. Gran parte de su obra fue leída 

como novela sentimental, como la escritura femenina, pero no necesariamente feminista, 

debido a su exceso romántico, y fue acusada por sus coetáneos de una escritura ingenua y 

poco trascendente. Los libros publicados por Francine Masiello, Between Civilization and 

Barbarism. Women, Nation, and Literary Culture in Modern Argentina (1992) y La 
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mujer y el espacio público. El periodismo femenino en la Argentina del siglo XIX (1994), 

reintegran sus textos al canon por tener un punto de vista político contundente y revisitan 

el siglo XIX. Su investigación acerca de la mujer como periodista y de los nuevos 

alcances de la profesionalización fue sustancial en los estudios del feminismo argentino.  

Las compilaciones hechas por la editorial Feminaria de Buenos Aires influyeron 

en la revaloración de las mujeres ilustradas argentinas cuando mucho del interés crítico se 

había centrado en la discusión en torno a la historia del pensamiento y las figuras de los 

políticos. Las antologías acerca de las mujeres en Argentina, como la de Lea Fletcher 

Mujeres y cultura en la Argentina del siglo XIX (1993) y Cristina Iglesia El ajuar de la 

patria (1993), lograron actualizar los trabajos de algunas escritoras como Juana Manso, 

Eduarda Mansilla y Gorriti. Otras publicaciones como Argentinas de Rosas a Perón 

(1999) de María Gabriela Mizraje se encarga de la vida y obra de las escritoras 

decimonónicas, al igual que los trabajos de Graciela Batticuore El taller de la escritora 

(1999) y La mujer romántica. Lectoras, autoras y escritoras en la Argentina: 1830-1870 

(2005).  

Los estudios más recientes de Batticuore sirven de puente entre Gorriti y el 

círculo letrado en el Perú. Su publicación  Juana Manuela Gorriti. Cincuenta y tres 

cartas inéditas a Ricardo Palma (2004) reimpulsó el interés crítico en esta relación. 

Además, de las críticas ya mencionadas en Argentina, en el Perú es justo mencionar los 

estudios de Francesca Denegri que han abierto brecha al recuperar archivos médicos y 

textos perdidos en El abanico y la cigarrera. La primera generación de mujeres 

ilustradas en el Perú (2004). Como se observa, han aumentado los estudios peruanos 
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acerca de la escritora argentina y se ha reivindicado su jerarquía dentro del círculo letrado 

en el Perú. Finalmente, el libro publicado por Nancy LaGreca, Feminism, Subjectivity, 

and the Angel of the House in the Latin American Novel, 1887-1903 (2009), es 

fundamental para entender el confinamiento de la mujer ‘decente’ en su casa siguiendo el 

manual de comportamiento, El ángel del hogar (1859), de María del Pilar Sinués de 

Marco. 

El modelo de Sandra Gilbert y Susan Gubar en su análisis de la literatura inglesa 

del siglo XIX, The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the Nineteenth-

century Literary Imagination  (1979), es un antecedente relevante para estudios 

equivalentes en otras partes del globo. De modo similar, Elaine Showalter propone la 

base para contemplar a la mujer en el entorno familiar en relación a los cambios 

culturales en The Female Malady. Women, Madness, and English Culture, 1830 – 1980 

(1985) y Sexual Anarchy. Gender and Culture at the fin de siècle (1990). En cuanto a la 

crítica literaria feminista latinoamericana, existen varias antologías y trabajos críticos. 

Cabe mencionar el estudio de Debra Castillo Talking Back: Toward a Latin American 

Feminist Literary Criticism (1992) que define la diferencia de la mujer intelectual 

latinoamericana, al siempre tener un componente de militancia por su correspondiente 

realidad social. 

El aumento de estudios acerca de las formas de sociabilidad, las anomalías en la 

construcción del estado y otros temas similares se debe al bicentenario de la 

independencia, que ha logrado aumentar el interés en los estudios decimonónicos y 

reevaluar la vida republicana. Centros de investigación como el Instituto de Estudios 
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Peruanos o el Instituto Riva Agüero han logrado emparejarse con institutos extranjeros 

para producir antologías críticas. El Centro de la mujer peruana Flora Tristán sigue 

teniendo a su cargo la publicación de estudios de género y la publicación de textos de 

conferencias feministas, pero Lima cuenta además con la presencia del Centro de 

Documentación de la Mujer, que ha logrado compilar y publicar artículos críticos acerca 

de la mujer y la familia: Familia y vida cotidiana en América Latina, Siglos XVIII-XX  

(2003) y Mujeres, familia y sociedad en la historia de América Latina, siglos XVIII – XXI 

(2006), y tiene en prensa un libro dedicado al siglo XIX.  

En cuanto al tema médico, existen estudios acerca de disciplinas específicas en 

Perú y Argentina hechos por especialistas, pero no hay estudios abarcadores como los 

trabajos de Pedro Laín Entralgo en España, que incorporen la historia del médico y el 

desarrollo tecnológico con la cultura. La revisión de archivos médicos es una tendencia 

reciente y se hace una revisión de personajes históricos indagando en su historial médico, 

aunque casi nunca  hay un modo seguro, es decir, documentado, de probar la certeza o 

falsedad de una dolencia. Estos estudios surgen por la interdisciplinariedad con la que se 

analiza el artefacto cultural y que permiten leer hacer un análisis no sólo con elementos 

literarios, sino incluyendo datos que provienen de archivística y demás. Otro libro que se 

ha privilegiado en este sentido, es el recetario de cocina de Gorriti, que si bien antes no se 

hubiera considerado como tema de análisis por no ser un texto literario, está siendo el 

tema de artículos muy recientes como “Cartografías Pan/americanas en Cocina Ecléctica 

(1890) de Juana Manuela Gorriti” (2009) de Rocío Ferreira y “Reading and Writing 
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Juana Manuela Gorriti's Cocina ecléctica: Modeling Multiplicity in Nineteenth-Century 

Domestic Narrative” (2009) de Elisabeth Austin.  

Dificultad y aporte: el continuismo de la desigualdad 

 

Una serie de obstáculos críticos son los que se encuentran en este trabajo 

monográfico y a medida que se explica la metodología para cada capítulo, se añade la 

limitación de su contribución crítica  al ser éste un trabajo del campo literario. En 

seguida, se resume el aporte general de este proyecto, que de algún modo, ya ha sido 

mencionado en la exposición del tema y el modo en que se organizan las conclusiones 

por capítulo.  

En cuanto al género, es difícil justificar que a partir de una caracterización 

literaria se dé cuenta de la realidad de la mujer, más cuando ésta es la representación 

ficcional de una clase determinada. Resulta riesgoso extender las conclusiones de la 

literatura a la sociología cuando no se han utilizado sus métodos, ni tampoco cuando no 

se pueden extender sus alcances a la ciudadanía en general. En ese sentido, los estudios 

de género conllevan esta dificultad ya que siempre es difícil adjudicar políticas de 

identidad a un objeto de estudio que es tan variable como el género. Es decir, es 

imposible generalizar acerca de la identidad de género. 

Si bien estas escritoras son significativas por su vida y obra, resulta complicado 

considerarlas como emblemáticas del pensamiento común y corriente de su época. Esta 

ideología propia y la brecha entre la agenda pública y la escondida no permite 

considerarlas como emblemáticas de la población femenina en general. La serie de 
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enlaces políticos que tuvieron complican aún más su punto de vista porque ellas son parte 

también de la población y obviamente abogan por el beneficio propio.  

Un problema constante que existe en los estudios decimonónicos es la brecha 

entre la ley y la realidad, porque no deja modo de saber si es que los archivos son 

suficientes para conocer la situación real del momento histórico. Como se ha comprobado 

en muchas ocasiones, existe una ley escrita que no siempre está vigente y lo que dirige la 

vida política son una serie de leyes no escritas. Esta contradicción crea un vacío entre las 

varias versiones textuales que dan cuenta de los hechos y es infranqueable.  

Como se ha indicado, los archivos no son suficientes para analizar la época, pero 

sí son sustanciales y lamentablemente se han extraviado muchos textos con el paso del 

tiempo y el descuido bibliotecológico. Algunas obras de otras mujeres contemporáneas 

ilustradas nunca llegaron a prensa; los manuscritos sin publicar no se conservaron, y se 

perdieron los periódicos locales que hubiesen ofrecido el cotilleo alrededor de 

determinadas situaciones. Incluso las relaciones epistolares han quedado cojas al haberse 

recogido sólo algunos despachos y otros, como es el caso de Gorriti, fueron editados 

antes de su publicación. No existen materiales alternativos como las entrevistas y estas 

brechas en los textos tienen que ser completadas por la propuesta de quien escribe el 

ensayo académico y por su buena voluntad de no tergiversar la lectura.  

El aporte mayor de este trabajo monográfico se encuentra en la propuesta central 

que unifica todo el análisis; es decir, en el uso de conocimientos no usuales que surgen de 

la subalternidad –la mujer, el provinciano, el otro- y la inclinación a que desestabilizan el 

conocimiento tradicional a modo de una redistribución epistemológica, que crea una 
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grieta en la geopolítica del conocimiento. Como se ha visto, se hace uso de un marco 

teórico mixto y el acercamiento crítico intenta ser innovador en los subtemas.    

La primera mitad de la tesis tiene su foco en la mujer y la segunda en la nación, 

pero estos contenidos se superponen. A nivel nacional, la mujer no se conforma como un 

sujeto, pero es necesaria como el complemento sin el cual no se puede definir el sujeto 

nacional. Esta complementariedad de la mujer se revela en la formación de su propia 

identidad y en relación con los personajes masculinos dentro de la nación, por lo que es 

posible obtener conclusiones en ambas partes que apuntan hacia la misma idea. 

La crítica no ha sido imparcial con estas intelectuales y se intenta hacerles justicia 

al revalorar ciertos aspectos de su obra. Algunos de sus escritos han sido poco estudiados 

o leídos con ligereza y en este estudio se intenta ampliar la selección de textos y el marco 

crítico con el que se los examina. Su acceso al canon literario es limitado al ser a veces 

desdeñadas sus publicaciones por ser sentimentales o de corte romántico y su autoridad 

por ser mujeres. No es sólo un esfuerzo de relectura, sino de revaloración textual y de 

mostrar el perfil político velado de lo que se ha considerado, muchas veces, como 

literatura menor. 

Matto de Turner, reconocida por su novela pro-indígena en Latinoamérica, no es 

mayormente valorada por el resto de su producción. Entender sus intenciones dentro de la 

economía narrativa permite entender sus propuestas sociales. Es constante, el interés en la 

ciudadanía y representatividad, pero no han sido bien estudiados más que para el asunto 

del indio. Elaborar acerca del lugar de enunciación y la provincia  permite ubicarla en la 
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marginalidad del discurso hegemónico. Otra innovación en ese sentido, es el estudio de lo 

indígena en Gorriti utilizando la teoría postcolonial. 

La diferencia de género es inmensa en casa o fuera de ella. Los textos de estas 

escritoras muestran personajes femeninos que actúan fuera del supuesto marco angelical, 

a la vez que lo aluden como modelo de comportamiento. Luego de explicar el contexto 

cultural, se pueden establecer las estrategias de resistencia o subversión que se utilizan 

para escapar del modelo patriarcal, y que no son tan inocuas como se muestran. Los 

análisis de cada capítulo explican cómo y cuál es el valor de las propuestas acerca del 

género frente a discursos diversos.   

Gorriti no es mencionada comúnmente en la historia de la literatura peruana por 

ser extranjera, con lo que se obvia la gran influencia de sus veladas en el feminismo 

incipiente y en la primera generación de mujeres ilustradas. Se intenta reconsiderar su 

valor en la literatura peruana, en el que comúnmente no se le menciona, y mostrar su 

influencia a nivel de publicaciones e impulso de militancia feminista.  

Aunque no es necesario justificar este trabajo monográfico fuera del ámbito 

académico, resulta adecuado hacerlo. La vigencia de los tópicos propuestos y el 

continuismo de ciertas prácticas sociales siguen siendo centrales en la problemática de la 

realidad latinoamericana. Una lectura desde finales del XIX acerca de comienzos del 

siglo XXI demuestra cómo es que muchas de las taras con las que se luchó en ese 

momento siguen siendo un inconveniente al avance social de los países. Con regularidad, 

en los comicios electorales resurgen las imágenes de caudillos y el fanatismo del 

clientelaje, los criterios para otorgar ciudadanía, la amenaza del otro y una serie de 
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tópicos que se asumirían conquistados por la democracia secular. En el tema del indio, el 

uso de las teorías de darwinismo social sustenta un discurso que disminuye su capacidad 

de racionalidad y liderazgo. El continuismo de la desigualdad  que permea las estructuras 

sociales sale a relucir en las crisis y la tan pretendida post-modernidad cultural resulta 

una argamasa que disuelve sin resolver problemas constitutivos de la nación del siglo 

XIX. 
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Capítulo 1 

 

La enfermedad, el viaje y la escritura 

 

En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas 

alternativas, opta por una y elimina las otras; en la del casi inextricable Ts’ui Pên, 

opta  -simultáneamente- por todas. Crea, así, diversos porvenires, diversos 

tiempos, que también proliferan y se bifurcan. (Jorge Luis Borges, “El jardín de 

senderos que se bifurcan”) 

 

Laura, la protagonista de Peregrinaciones de una alma triste se asemeja a su 

creadora, Juana Manuela Gorriti, o más bien es su alter ego. Estas similitudes permiten 

trazar un paralelo entre los elementos ficcionales  y la vida de la autora; sin embargo, la 

intención de este capítulo no es exhibir la relación patente entre la biografía y el texto a 

partir de datos concretos, sino hacer énfasis en temas centrales de esta narrativa como la 

medicina, el viaje y la escritura. Estos contenidos sobrepasan en importancia su función 

textual debido a los grandes cambios decimonónicos en referencia a tecnologías de 

transporte, imprenta y desarrollo científico. 

Este capítulo es temáticamente tripartito; la primera parte está relacionada con la 

medicina, la segunda con el viaje y el exilio, y la tercera corresponde a la escritura.  El 

análisis surge con Laura de Peregrinaciones de una alma triste, pero se intercala con 

personajes femeninos e historias del mismo libro, y también con personajes de otros 

libros suyos o de Clorinda Matto de Turner. El texto de Gorriti se publicó en 1876 en 

Buenos Aires, pero se compone de relatos que aparecieron sueltos en revistas o como 
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episodios de una obra mayor, a modo de folletines entre 1850 y 1870, y fueron escritos 

durante esa época cuando ella residía exiliada en Lima. El lugar de escritura, sumado al 

extenso rango temporal de producción, permite relacionar el texto con la realidad peruana 

tanto como con la extranjera, y las historias intercaladas no se deben adjudicar a los años 

previos a su publicación. La mayor proporción de referentes son propios a la cultura 

peruana y no tanto a la argentina, aunque el viaje se sitúe mayormente en ese país, lo que 

permite relacionar el texto con otros escritores participantes de la tertulia de Gorriti.   

El tema médico muestra varios de los cambios interesantes del siglo como la 

profesionalización de los galenos, el énfasis en el positivismo y la apertura del sistema 

tradicional de atención médica. Por este motivo es también el tema que se trata más 

extensamente en el capítulo. La medicina respalda la posición de sus practicantes en un 

marco paternalista que les otorga inferencia en las decisiones familiares que conciernen a 

la mujer. Esta situación no es una invención literaria, sino un hecho que se comprueba en 

intervenciones e inventarios médicos de la época4. El análisis se centrará en el tropo de la 

mujer enferma; en las heroínas tísicas que son altamente poetizadas en su versión 

literaria, pero que también lidian con el problema existente de la enfermedad. El 

diagnóstico médico puede limitar la actividad física de la mujer, pero aún más, puede 

interferir en su desarrollo cuando se refiere a patologías psicológicas o a efectos 

psicosomáticos de las enfermedades. En el otro extremo, se presenta el caso de la muerte 

por amor de corte romántico y cómo es que ésta queda entrelazada con las dolencias 

                                                 
4 María Emma Mannarelli en el libro Limpias y modernas recogió datos médicos de prácticas privadas, 

tesis de la escuela médica y archivos de varios nosocomios para hacer énfasis en la situación hospitalaria y 

médica en general.  
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físicas. Finalmente se menciona el caso de Mercedes Cabello de Carbonera (Perú, 1845 – 

1909), la sífilis y el corolario de su tratamiento frente al feminismo de la época. Salvando 

las distancias entre el viejo y el nuevo continente:  

The appearance of the New Woman
5
, with her demands for education, work, and 

personal freedom, presented Darwinian psychiatry with a direct challenge to its 

social gospel. At the same time that new opportunities for self-cultivation and 

self-fulfillment in education and work were offered to women, doctors warned 

them that pursuit of such opportunities would lead to sickness, sterility, and race 

suicide. They explicitly linked the epidemic of nervous disorders –anorexia 

nervosa, hysteria, and neurasthenia- which market the fin de siècle to women’s 

ambition. (Showalter, Female Malady 121) 

 

Showalter resume el problema entre el desarrollo científico y la diferencia de género en 

Europa, pero es posible adaptar sus análisis a la realidad latinoamericana, ya que la vida 

de las mujeres fue afectada por la preeminencia de ciertas ideas. 

El viaje es tema frecuente en la narrativa de Gorriti y en este caso, es el motivo 

que organiza todo el relato cumpliendo con una función textual. Asimismo, se encuentra 

el viaje  como exilio, como escape, como sanación y se convierte en un tema primordial 

en el libro, e incluso se plantea como una necesidad vital, por lo que se asume el traslado 

físico como una constante narrativa. También se recrean espacios de escapismo en el 

viaje de retorno a la infancia y lugares heterotópicos en este éxodo supuestamente 

obligado. Tanto Gorriti como Matto de Turner fueron intelectuales conflictivas de su 

época que vivieron en carne propia la arbitrariedad y el exilio, y tal vez, por sus 

                                                 
5 New Woman o Femme nouvelle es el término con el que se designa a una mujer más sexualmente 

independiente y que criticaba la insistencia en el matrimonio como la única alternativa para la mujer. A 

nivel político, esta mujer era anárquica y hostil al sistema. Su imagen se extendió en Europa a finales del 

siglo XIX.  
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experiencias personales, lograron forjar personajes que deambulan en espacios liminales 

y se enfrentan a sistemas normalizados utilizando argucias poco tradicionales. Temas 

como el escapismo a través de la lectura, la narración de viaje o la utopía del retorno se 

analizan para determinar el efecto traumático del entorno en sus vidas y su consiguiente 

relación con el acto de escritura. 

El tema de la escritura es fundamental porque Gorriti lo plantea en el texto a 

través de la figura de Sherezade. El libro se divide en dos partes; la primera es un relato 

directo entre dos personajes equivalente al relato de historias de Las mil y una noches, y 

la segunda es epistolar. La escritura permite a los personajes contar sus historias, a Gorriti 

le ayuda a sobrevivir y al lector a acceder al libro. Estos varios niveles de interés en la 

escritura y las connotaciones que tuvieron en la vida de los narradores serán explicados 

en el texto.  

El concepto del Pharmakon utilizado por Jacques Derrida en Plato’s Pharmacy 

(1972) fue elegido como la base teórica para desarrollar los tres temas porque se adapta a 

las necesidades del uso médico que corresponde a la primera parte del capítulo y luego se 

enlaza con las dos partes siguientes. En la primera sección de ese ensayo, se expone la 

ambivalencia del término pharmakon en cuanto cura y veneno; luego se parte de esta 

ambigüedad para mencionar lo que no logra ser comprendido en las categorías platónicas 

bosquejadas por el propio Platón y se elabora en las posibilidades de la significación a 

partir de la diferencia de los signos. Derrida también incluye diatribas contra la 
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preeminencia del habla sobre la escritura en el Fedro
6
, que llama también logocentrismo, 

y la distinción entre lo interno y lo externo. Aunque el ensayo de Derrida presenta mayor 

contenido, éstos son los temas que atañen a este capítulo y que sirven para desarrollar la 

secuencia temática.  

Se utilizará el concepto de heterotopia, como lo define Foucault en su ensayo no 

publicado Of other Spaces. Heterotopias. (1967), en relación al motivo del viaje. La 

investigación se nutre de crítica feminista para explicar la posición de la mujer en el 

esquema patriarcal y de estudios más recientes acerca de los temas sociales y literarios de 

la época. 

Mañana me despertaré en la estancia, pensaba, y era como si a un tiempo 

fuera dos hombres: el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de 

la patria, y el otro, encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas 

servidumbres. (Jorge Luis Borges. “El Sur”.) 

 

1.1. La enfermedad 

 

De modo similar a Dahlmann, Laura se bifurca imaginariamente en la joven que 

retorna a su patria y aquella que permanece inmovilizada en su cama, e incluso luego de 

su partida parece escindida porque debe elegir constantemente entre dos polos: aquél de 

su realidad y el otro de su felicidad imaginada. La elección de Borges para la cita no se 

debe sólo a su coincidencia temática, sino a que “El Sur” es considerado un excelente 

                                                 
6 El Fedro es el diálogo platónico que sirvió de base para el análisis de Derrida en Plato’s Pharmacy y cubre 

varios temas, tales como el origen de la filosofía, el sofismo, la escritura, la memoria, etc.  
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texto narrativo y fue sugerido por el mismo autor como su mejor cuento7. Salvando las 

distancias, Gorriti elabora acerca de los mismos temas, pero su crítica coetánea juzgará 

sus textos sólo como novelas sentimentales de poco valor y restará crédito a la 

profundidad subyacente de su escritura8.   

Al inicio del libro, Laura, a diferencia de Dahlmann, no se encuentra en un 

sanatorio, sino en casa a cargo de su madre y sus hermanos que la atienden con fervor 

porque ha sido desahuciada. Frente a la alternativa de la muerte, la joven enferma decide 

utilizar un último recurso y se arriesga a emprender el viaje solitario hacia la tierra natal:  

Cómo insinuar, siquiera, mi resolución, sin que la juzguen una insigne locura?... 

Y, sin embargo, me muero, ¡y yo quiero vivir! ¡vivir para mi madre, para mis 

hermanos, para este mundo tan bello, tan rico de promesas cuando tenemos veinte 

años! Mis ojos están apagados, y quiero que, como dice el doctor, resplandezcan; 

que mis labios recobren su color y mi carne su frescura. Quiero volver a la salud y 

a la belleza; muy joven soy todavía para morir. ¡Huyamos!  (Gorriti, 

Peregrinaciones 5)  

 

No existe un sujeto colectivo, no hay un nosotros. Es un engaño gramatical porque el 

viaje no lo va a realizar la joven con sus diligentes hermanos que la cargan en brazos para 

que no camine, o con su madre que la llora cada noche, o con la junta de médicos que ha 

declarado que ella es incapaz de soportar el viaje a la Sierra para cambiar de aires. El 

viaje lo va a realizar la  joven sola y en total secreto porque sabe que de otro modo no se 

lo van a permitir. Como sugiere Mariano Pelliza en el prólogo a la edición de 1886 (xxii), 

                                                 
7 Borges lo sugiere en el prólogo de Artificios.  
8 En el capítulo 2 se mencionan los problemas que las escritoras y la recepción de sus textos tuvieron con la 

crítica.  
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viajar se traduce para ella en vivir, mientras que para los médicos significa morir, lo 

diametralmente opuesto.  

La paciente se ha enterado de este método porque su médico ha contado el caso de 

un tuberculoso en grado avanzado que se salvó al emprender un viaje interminable de 

puerto en puerto. Es la transformación del tísico por motivos románticos: “In the 

nineteenth century, the notion that the disease fits the patients’ character, as the 

punishment fits the sinner, was replaced by the notion that it expresses character. Disease 

can be challenged by the will” (Sontag, Illness 43).  Dos hechos, que se presentan casi 

simultáneamente, desencadenan los deseos en la paciente. El primero es el relato de esa 

historia que ha desatado visiones esperanzadas de bienestar en ella y el segundo es el uso 

del arsénico que el médico ha decidido utilizar: “… dé el alma a la fe y abandone su 

cuerpo a la misteriosa acción del terrible específico, veneno activísimo, y por eso mismo, 

algunas veces, milagroso remedio” (Gorriti, Peregrinaciones 4). Extrañamente, el 

discurso del médico es tan ambivalente acerca de su prescripción como cuando relata la 

historia de su paciente tísico. Reconoce que el viaje salvó al hombre pero no entiende por 

qué y lo justifica como un caso excepcional, mientras que en el caso de la poción, no 

presenta mayor seguridad en cuanto a sus resultados: “Desde hoy comienza usted a tomar 

para curarse aquello que a otros da la muerte: el arsénico. Arsénico por la mañana, 

arsénico en la tarde, arsénico en la noche…. ¡Horrible! ¿No es cierto?” (4). Aunque el 

uso del arsénico fue cayendo en desuso, la realidad histórica es que este elemento 

químico ha sido utilizado tanto como veneno y como remedio puesto que puede cumplir 

con ambas funciones. Es un perfecto ejemplo de un fármaco como lo menciona Derrida 
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en Plato’s Pharmacy: “This pharmakon, this “medicine”, this philter, which acts as both 

remedy and poison, already introduces itself into the body of the discourse with all its 

ambivalence. This charm, this spellbinding virtue, this power or fascination, can be –

alternately or simultaneously- beneficent or maleficent” (70). Esta inestabilidad 

discursiva producida por los elementos que no engañan al lector, permite que la elección 

de la enferma no parezca absurda porque el químico está medrando su salud y el lector, 

ansioso de emprender el viaje, la sigue.  

En el caso de la tuberculosis: “the TB patient was thought to be helped, even 

cured, by a change in environment. There was a notion that TB was a wet disease, a 

disease of humid and dank cities. The inside of the body became damp and had to be 

dried out” (Sontag, Illness 15), por lo que se recomendaba partir de Lima y viajar hacia la 

Sierra. El viaje de recuperación o el turismo médico sí eran una posibilidad, pero 

implicaban una serie de convenciones que no se consideran en este relato. Es sabido que 

en esta época, las náuseas en las embarcaciones afectaban a los tripulantes; el viaje a 

caballo era físicamente extenuante y en general, el viaje en sí, resultaba arriesgado por los 

incipientes medios de transporte y lo desolado de algunos parajes. Estos peligros sumados 

a que la protagonista es una joven convaleciente que viaja aislada serían suficiente 

motivo para detener el proyecto; sin embargo, se asume el viaje como la única esperanza 

frente a la ineficacia del sistema médico. Recién a mediados del siglo XIX “se inventó” la 

antisepsia en los hospitales y aunque los sistemas modernos frutos del positivismo 

científico estaban en boga, su implementación resultaba complicada así que incluso a 

comienzos del siglo XX no se utilizaban dispositivos de desinfección e higiene básicos. 
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En el caso de Buenos Aires, el higienismo empezó alrededor de 1850 y en el caso de 

Lima, donde la mayoría de estos relatos fue escrita, los grandes cambios hospitalarios 

ocurrieron recién a finales de siglo. Aunque muchas de las escritoras peruanas como 

Matto de Turner, Teresa González de Fanning (Perú, 1836 -1918) y Mercedes Cabello de 

Carbonera (Perú, 1845 – 1909) eran discípulas y asiduas de la tertulia de la Gorriti, es 

recién a partir de 1880 que en la producción literaria femenina de Lima se pueden 

encontrar textos con un discurso higienista que enarbola los temas del aseo personal y la 

sanidad social (Mannarelli, Limpias19-20). Es alrededor de esa fecha que en Argentina 

también las mujeres escritoras se preocupan por manipular el discurso científico e incluso 

lo emplean para rebatir los preceptos la filosofía social con fundamento cientifista, como 

aquel de que la mujer era inferior al hombre y como indica Masiello, construir una 

evaluación científica propia acerca de la vida doméstica, los eventos públicos e incluso el 

cuerpo femenino (Between 92 ). 

El sistema positivista y la concepción moderna de la medicina incitan al uso de 

insumos farmacéuticos porque el producto del método científico es infalible. Este 

razonamiento queda en tela de juicio cuando la protagonista rompe con el sistema 

paternalista médico al que está sometida para emprender un viaje curativo, y su pronta 

mejoría prueba la existencia de un cierto relativismo entre la cura y la enfermedad. La 

existencia de esta duda es suficiente para cuestionar el sistema positivista que la sustenta 

y que no aceptaría opciones intermedias, y menos aún, resultados opuestos a lo 

formulado. Así, el viaje puede curar o matar al paciente, como un Pharmakon, o como se 

verá, ambos simultáneamente. Existe la posibilidad de que Gorriti esté rodeada de la 
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información científica reciente a través de sus amistades y la lectura de revistas 

extranjeras, pero que su aplicación resulte inadmisible en la época. Otro modo de 

comprender la situación es a través de la falta de conocimiento de lo que en ese momento 

son las ciencias médicas. Se cita a Derrida tratando de discernir entre el conocimiento 

estático de los libros versus el conocimiento dialéctico: 

Is it after all by chance or by harmonics that, even before the overt presentation of 

writing as a pharmakon arises in the middle of the myth of Theuth, the connection 

between biblia and pharmaka should already be mentioned in a malevolent or 

suspicious vein? As opposed to the true practice of medicine, founded on science, 

we find indeed, listed in a single stroke, empirical practice, treatments based on 

recipes learned by heart, mere bookish knowledge, and the blind usage of drugs. 

All that, we are told, springs out of mania: “I expect they would say, ‘the man is 

mad; he thinks he has made himself a doctor by picking up something out of a 

book (ek bibliou), or coming across a couple of ordinary drugs (pharmakiois), 

without any real knowledge of medicine’. (“Plato’s Pharmacy” 72) 

 

Siguiendo estas ideas, se pueden vislumbrar indicios de esta mala praxis, poca 

preparación y conocimiento en la descripción del médico y su relación con la paciente. 

Laura exclama “El doctor era un nulo” (Peregrinaciones 3) porque percibe sus 

incoherencias y al parecer el único modo de anular su poder es escapar de su rango de 

influencia.  

Las clases adineradas no van a un hospital sino que se les atiende en casa y el 

papel del médico se extiende a varios dominios, sin que el conocimiento científico tenga 

un valor particular. Es sólo a comienzos del siglo XX que se recomiendan cambios a 

nivel médico que provocan un desplazamiento del espacio privado al espacio público. 

Podemos argüir que la joven no escapa de la medicina sino del médico quien representa 
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una autoridad en una casa donde no hay padre. María Emma Mannarelli explica las 

funciones del médico en la casa: 

La palabra de los médicos obtiene una incidencia particular en la intimidad de las 

mujeres, es decir, en el mundo privado propiamente dicho. Esto último ocurre por 

dos motivos de naturaleza diferentes. Primero, a través de los temas propiamente 

dichos que forman parte de la agenda médica: la salud de las mujeres, la higiene, 

el cuidado del cuerpo. Por otro lado, a través de la presencia física del ‘médico de 

cabecera.’ Este, junto con los clérigos, probablemente son los ‘hombres 

públicos’que cruzan el umbral hogareño sin ‘contaminar’ su privacidad.  (Limpias 

19)  

 

No se sabe cuánto de medicina conoce el médico, pero por su descripción, el lector se 

entera que su autoridad está basada en la relación que tiene con la familia. El discurso del 

médico no da un valor positivo y cuantificable al uso del arsénico. Él es quien ingresa al 

texto “las excelencias de la homeopatía” con la historia del viajero; él quien tiene “sus 

manazas de largas uñas” (Peregrinaciones 4); él quien mezcla pócimas que al enfermo le 

causan dolor; él quien no la deja salir de casa; él quien no se da cuenta que es ella, su 

paciente, quien está en la estación de tren y la piropea: “Adiós, cuerpecito de merengue. 

¡Buen viaje, y que no te deshagas!” (9). Es éste el tipo de médico y de medicina que se 

ejerce en esa época y en ese sentido, se puede afirmar que Gorriti se enfrenta más al 

discurso patriarcal que al discurso científico al liberar a su personaje. No es posible 

enfrentar uno sin enfrentar el otro. El esquema occidental asigna el poder a la posición 

del padre donde tanto la ley, el conocimiento y la ciencia se entreveran. Los médicos 

participaron en la vida política de los países, no sólo con cargos técnicos sino también 

como representantes en el parlamento y escribiendo la historia nacional (Mannarelli, 
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Limpias 48). Escapar de la casa paterna, del médico como científico y del médico como 

consejero es subvertir el sistema patriarcal porque su discurso se oficializa: 

En la época que nos interesa, el discurso médico es exclusivamente masculino, y 

precisamente en ese periodo se va perfilando como un discurso normativo 

público. La modernización de la administración pública va incorporando en su 

gestión asuntos vinculados a la vida cotidiana y privada de las mujeres. 

(Mannarelli, Limpias 18)  

 

A diferencia de lo que sucede en la realidad, Laura en el libro plantea una salida a su 

situación. Dentro del sistema paternalista médico, se rompe la relación tradicional 

médico-paciente, pero esto no es producto de la crisis del positivismo sino se debe a la 

caracterización de este insulso facultativo. Además, se puede relacionar la tuberculosis 

con otras enfermedades consideradas “propias” del género como la histeria. Una realidad 

similar se vivía en Europa que era el referente de muchos comportamientos americanos. 

Aunque la cita refiere a las enfermedades psicológicas, aislar y curar el espíritu de la 

paciente era práctica común: 

Whether the disorder was anorexia, hysteria, or neurasthenia, English psychiatric 

treatment of nervous women was ruthless, a microcosm of the sex war intended to 

establish the male doctor’s total authority. (...) And the medical ideal of a full and 

radical cure took the form of moral checkmate –the complete submission of the 

patient to the physician’s authority, with a full confession of moral wretchedness 

and the various tricks and artifices involved in the presentation of the ‘symptoms.’ 

(Showalter, Female Malady 137) 

 

La generalización de este abuso médico no es lo único presente en el texto, ya que el 

hincapié se hace en el doctor.  
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El juramento hipocrático que tiene su base en la cultura griega y que es el 

compromiso ético de los estudiantes al graduarse de la carrera no es respetado por este 

médico. En la ya referida estación del tren, el galeno comenta las intimidades de sus 

pacientes, yendo en contra del deber del secreto médico: “Guardaré silencio sobre todo 

aquello que en mi profesión, o fuera de ella, oiga o vea en la vida de los hombres que no 

deban ser públicos, manteniendo estas cosas de manera que no se pueda hablar de ellas.”
9
 

El juramento se ha ido reformulando en función a la cultura imperante y una versión 

actualizada fue dada por la Declaración de Ginebra en 1948. En ésta se menciona el 

respeto a los profesores y la hermandad que se crea entre médicos, pero en la versión 

original se incluye más información acerca de la transferencia del conocimiento médico y 

las responsabilidades de esta fraternidad.
10

  Es posible que el médico de Laura haya 

cultivado las artes médicas en un sistema de transmisión generacional y no que haya 

recibido una instrucción escolástica por lo que sus conocimientos se muestran inexactos y 

es laxo en lo deontológico. Aún cuando su formación fuera formal, el discernimiento del 

hombre es escaso y su poder es anulado cuando la paciente se le escapa:  

Pero cuando me hube convencido de que me hallaba libre de él, entrégueme a una 

loca alegría. Rompí el método del doctor, y comí, bebí, corrí, toqué el piano, canté 

y bailé: todo esto con el anhelo ardiente del cautivo que sale de una larga prisión. 

Parecíame que cada uno de estos ruidosos actos de la vida era una patente de 

                                                 
9 En la versión actualizada, se hace referencia al término “secreto” en esta parte: “Respetaré el secreto de 

quien haya confiado en mí.” 
10 Texto del juramento hipocrático que hace referencia a profesores y aprendices: “A  aquél que me enseñó 

este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; participará de mi mantenimiento y si lo desea participará 

de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, 

si ellos desean aprenderlo. 

Instruiré por precepto, por discurso y en todas las otras formas, a mis hijos, a los hijos del que a mí me 

enseñó, y a los discípulos unidos por juramento y estipulación, de acuerdo con la ley médica, y no a otras 

personas.” 
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salud; y olvidaba del todo la fiebre, la tos y los sudores, esos siniestros huéspedes 

de mi pobre cuerpo. (Gorriti, Peregrinaciones 14) 

 

Justificadamente Laura opta por lo opuesto a lo recetado por su médico porque esto 

concede respuesta inmediata a sus pesares. Si bien la medicina se debería ocupar del 

bienestar físico, es a través del bienestar psicológico que se logra progreso en el estado de 

salud de la paciente. E incluso la “alegría” no empieza con la mejoría de cuerpo, sino en 

el momento en que ella se sabe libre de la tutela médica.  

1.1.1. La tisis del alma 

 

El doctor se refiere a la paciente como tísica, pero hay una parte que desconoce y 

es el trasfondo psicológico de la enfermedad física. Incluso ella, Laura, sabe que hay un 

motivo que sólo ella conoce:  

Y yo me decía ‘Como en mí, en él también, la dolencia del alma produjo la del 

cuerpo; y por ello más razonable que el doctor, que atacaba el mal sin cuidarse de 

la causa, recurrió al único remedio que podía triunfar de ambos: variedad de 

escenarios para la vida, variedad de aires para el pulmón’. (Peregrinaciones 5) 

 

Como lo retrata Susan Sontag, la tisis fue considerada como una peste que consumía a los 

enfermos, “TB is understood as a disease fo extreme contrasts” (Illness 11), pero se 

permitió tener también una percepción artística que afectaba a las almas nobles o 

artísticas e incluso proveer de cierta vitalidad: “Having TB was imagined to be an 

aphrodisiac, and to confer extraordinary powers of seduction” (13). Consecuentemente, 

se puede entender como una enfermedad que embellece a quien la padece y le otorga un 



 46 

lado puro y hermoso al tísico. Por defecto, la tisis consume a los héroes pasionales y es la 

enfermedad típica del romanticismo:  

The use of metaphors drawn from TB to describe love –the image of a ‘diseased’ 

love, of a passion that ‘consumes’- long antedates the Romantic movement. 

Starting with the Romantics, the image was inverted, and TB was conceived as a 

variant of the disease of love” (20). 

 

Así el médico supiera el origen íntimo de su dolencia, tendría que tratar a Laura por 

tuberculosis. Es substancial que su dolencia sea única, intrínseca del ámbito femenino, y 

que sea opaca ante la medicina. En este caso, le mal du siècle tiene que ver con su esposo 

que la ha abandonado por otra. Están separados pero durante el viaje, él la contacta y se 

supone un reencuentro en Iquitos; sin embargo cuando ella llega, se entera por el 

mayordomo que él se ha ido a Europa con su supuesta esposa, es decir, con su amante y 

ella resulta obligada a aparentar ser una prima de él. Luego de escuchar eso, se desmaya y 

se siente desfallecer. Entre lágrimas lee la carta que él le ha dejado y no sólo acepta lo 

sucedido sino que admite virtuosa su papel en ese matrimonio. La carta da señas del tipo 

de relación que tienen: “¡Te amo, Laura mía! Tú eres mi solo, mi amor. ¿Es un ángel o un 

demonio el ser extraño que se ha colocado entre nosotros?”  y luego  “¡Libértame de él, 

Laura mía! ¡Esta alma es tuya, sálvala! ¡Rompe el lazo infernal que encadena mi cuerpo, 

y vuélveme a tu amor!” (Peregrinaciones 136) 

La mujer representa la parte espiritual del matrimonio mientras que el hombre se 

relaciona con la parte física. El sufrimiento y la enfermedad parecen ser parte de la 

simbología femenina y en la dicotomía de cuerpo y alma, el cuerpo es una oportunidad 

para mejorar el alma. La joven no sólo puede estar con él a nivel espiritual sino que 
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puede volver a poseerlo y salvar su alma: “¡Me amaba! La más noble porción de su ser 

me pertenecía. Si otra mujer fascinaba sus sentidos, su alma era mía” (Peregrinaciones 

137). Se entiende entonces que a medida que su alma mejore, su cuerpo femenino 

responda al tratamiento anímico.  

La justificación del adulterio marital por parte de Laura resulta insensata y un 

poco anacrónica, pero bajo los estándares de la época no resulta inverosímil. En una 

relación matrimonial el hombre tenía la patria potestad sobre la mujer; el vínculo 

conyugal implicaba que ella le obedeciera y de ella dependía que hubiera la 

“temperancia” adecuada en la pareja (Mannarelli, Limpias 134). La mujer no mantenía un 

estatus legal de ciudadanía; no podía vender sus bienes adquiridos por herencia, ni 

atestiguar en un juicio, ni cumplir con una función legal sin el consentimiento del marido 

(Aguilar 520). No es una cuestión de trato social, sino un tema constitucional: 

Después de la Independencia, las leyes sobre la ciudadanía, establecidas en las 

Constituciones de 1823 y 1825 en el Perú, iban a exigir que el ciudadano fuera un 

hombre, peruano, de más de veinticinco años de edad o casado. La posibilidad de 

considerar a la mujer una ciudadana no estaba incluida en las nuevas leyes, y la 

posición marginal de la mujer en la vida política de la república se expresó con un 

silencio ensordecedor. (Premo 608) 

 

Bajo estos criterios, la mujer tiene una serie de deberes civiles como la obligación de la 

buena crianza de los hijos, pero incluso a finales de siglo no se han ampliado sus 

capacidades cívicas. Como indica Ileana Rodríguez en el prólogo de  House, Garden, 

Nation (13), se debe entender que en la nación las mujeres no tienen un espacio, pero sí 

una serie de obligaciones y deberes. Esto permite comprender que la mujer en el texto no 
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quiera separarse del marido y que prefiera plantear su traición como una prueba de 

espiritualidad.  

En el caso de Laura, ella se conforma con tener su alma, lo único que luego de su 

deceso, los mantendrá unidos: “sabes que unida a ese hombre idolatrado víme de el 

indignamente abandonada por el amor de otra mujer; sabes que el dolor casi me llevó a la 

tumba; pero ignoras, porque no podrías comprenderlo, cuán digno de ser amado es aquel 

traidor” (Peregrinaciones 114).  El amor funciona como un pharmakon porque es la cura 

y el veneno para la enfermedad de la mujer. La aporía es que ambas caras del amor 

funcionan como un par de opuestos que se anulan ya que el amor espiritual, que es al que 

se aspira, es tan fuerte como idea que absorbe el amor físico y le quita todo su valor. 

Frente al pareado de vida y muerte, se piensa que la muerte no es la ruptura de la vida, 

sino una continuación, además eterna, de ella. Así que aquello que se encuentra por 

encima de todo es la virtud, y entonces, ya no importa cómo vivan su vida de pareja, sino 

cómo es que van a mantener la relación virtuosa y al darle tanta importancia a ese 

momento futuro, se desvirtúa totalmente el presente terrenal.   

El amor romántico y el sentimiento de una instancia superior, divina, a la que se 

aspira, es constante. Al final del libro, Laura se entera de que su esposo ha sido apresado 

a perpetuidad11. Recibe una carta desde la prisión: “¿Lo creerás, amada mía? ¡Oh sí! 

¡Créelo, yo te lo ruego! En esta miserable situación, soy feliz, porque puedo consagrar mi 

alma y mi vida a tu recuerdo. Aquí vivo contigo; y tu adorada imagen ilumina con una 

                                                 
11 Su esposo ha luchado por restituir la nación de Hungría porque él es húngaro y debe pasar encarcerlado 

el resto de sus días en el castillo de Spielberg.  
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luz dulcísima las negras paredes de este encierro” (146). Sus almas han sido unidas por el 

amor y lo más importante es la salvación. El esposo repite un discurso similar al de ella, 

excepto porque a él ya no le quedan otras alternativas. No puede hacer más respecto a su 

vida física porque está en prisión así que ya no le será infiel. La ironía en la lectura es que 

él sea más feliz en este momento miserable porque puede dedicarse a amarla 

espiritualmente. Una constante que se repite al final del libro es la imagen del amor 

espiritual que se nutre del amor físico hasta agotarlo.   

En la novela, se encuentra el caso de una pareja que sufre  -Carmela Villanueva y 

Enrique Ariel- porque ella es una monja y él la persigue enamorado12. Ambos sufren 

constantemente, pero es el cumplimiento del deber, incluso más que el de la religión, lo 

que los obliga a mantener sus posiciones. El momento de tranquilidad llega a Carmela 

cuando él muere; es decir, en un momento similar al del esposo de Laura en la prisión; 

cuando ya no hay nada más que se pueda hacer en el mundo físico. Según la descripción 

de Laura, Carmela se ha convertido en un ser angélico –otra visión tradicional para la 

mujer romántica–, aunque se refiere al muerto como su “esposo” en vez de referirse a 

Cristo –su esposo según las normas eclesiásticas-: “El mundo me ha dado cuanto podía 

yo pedirle: las cenizas de mi esposo. Posternada al lado de esas sagradas reliquias, espero 

tranquila la hora bendita en que mi alma vaya a unirse con la suya en la mansión del amor 

eterno.” (Peregrinaciones 74) Lo importante de la vida no es vivirla sino concentrarse en 

                                                 
12 Carmela Villanueva se enamora a primera vista de Enrique Ariel en el justo momento en que decide 

ofrendar su vida a Dios como sacrificio. Aunque ambos se aman, ella no puede dejar sus votos porque ya 

ha hecho la promesa de convertirse en monja. Ariel la persigue por todo el continente para evitar la 

separación, aunque no hay contacto entre los dos. Finalmente, muere defendiendo la villa donde se 

encuentra el convento en el que ella vive.  
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lo que viene después, que no es la muerte, según la religión católica, sino la vida eterna. 

Estas ideas son consecuentes con la devoción católica de Gorriti, pero son incongruentes 

con su vida.  

1.1.2. La tisis romántica 

 

 La figura angelical que se resigna a cuidar su alma y la del ser amado se repite en 

Herencia (1895) de Clorinda Matto de Turner. Lamentablemente, la historia de Adelina 

es la del viaje irrealizable en contraste con aquél realizado por Laura. Adelina, un 

personaje secundario conectado con la historia central de una pareja joven en Herencia, 

muere debido a una insuficiencia cardíaca, pero se le describe como una tísica. Ella 

rectifica su situación: “Dicen que estoy tísica, ¡pero eso no es cierto!.. Lo que me mata es 

otra tisis, sí, sí, la tisis del alma” (149). En realidad, ella muere cuando sabe que el ser 

amado se casará con otra. De modo similar a Laura que empieza a curarse con la idea del 

viaje, ni bien Adelina sabe que nunca saldrá de su soltería y su pobreza, empieza a 

enfermarse. 

En cuanto a la enfermedad, la situación de las dos mujeres es similar, excepto 

porque Adelina no traspasa el umbral de su casa; ésta es su frontera y al no permitirse 

cruzarla, muere. Esto refleja la imposibilidad del desplazamiento del cuerpo como lugar 

de la enfermedad. En este caso, el hombre no es ni siquiera el novio, sino el vecino 

idolatrado y realmente no fomenta sus fantasías sentimentales, se hace una reflexión 

aporética para el lector en función a las dos lágrimas que él derrama por ella: “Si Adelina 

las hubiese visto (las dos lágrimas de Ernesto) habría dejado feliz el mundo” (160), pero 
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no las vio, así que murió triste como le correspondía: “Sadness made one ‘interesting.’ It 

was a mark of refinement, of sensibility, to be sad. That is to be powerless” (Sontag, 

Illness 31). Otra vez se presenta el gozo de la virtud que se logra en lo espiritual, en un 

momento posterior a la vida terrena. Debido a que es un personaje menor, sus apariciones 

son breves y sólo se sabe que ella va empeorando a lo largo del relato porque se 

menciona el padecimiento físico en estrecha relación con la pesadumbre del desamor. Es 

en el momento de su muerte que su personaje cobra importancia porque sino se hubiera 

disuelto en el desenlace narrativo: “Eliminadas las contingencias temporales de lo 

cotidiano, la muerte es productora de figuras, fuente de signos con una nitidez exenta de 

accidentes históricos” (Borinsky 192), por lo que el lector es forzado a evaluar su deceso. 

Su muerte no es un suicidio y no se presenta un cuadro de violencia, pero Adelina entra 

en un estado de abulia, y dejarse morir es un modo de ejercer violencia contra su propio 

cuerpo: “TB was represented as the prototypical passive death. Often it was a kind of 

suicide” (Sontag, Illness 24). Ella es un ángel romántico, pero también se utiliza el 

discurso forense para evidenciar su enfermedad y su muerte.  

Matto de Turner, una escritora que insiste en incluir terminología médica y de 

gran influencia naturalista, no introdujo este personaje romántico sólo por complacer a su 

público con una historia paralela y por sus grandes deudas con el movimiento. Ella 

reproduce a la costurera pobre porque quiere presentar un problema de género atravesado 

por la crisis económica. Lo primero es que critica al discurso paternalista ya que la joven 

no puede salir de la casa ni conocer a más jóvenes por un tema de decoro y está destinada 

a quedarse solitaria en su casa al no conseguir marido, como ella bien lo sabe: “¡Mi 



 52 

destino está escrito con tinta negra por la despiadada mano del egoísmo social!” (94). 

Una vez más, este no es un problema limitado al uso social, sino al legal ya que la 

constitución y los códigos civiles no amparan a las mujeres:  

El código civil situaba a la mujer bajo la “protección de ‘otro’, de igual modo que 

a los menores de edad, los huérfanos y hasta 1854, los esclavos. Las mujeres 

solteras estaban bajo la protección del padre, hermano u ‘otro’ y las mujeres 

casadas estaban sujetas al marido. (Aguilar 520) 

 

Lo segundo es una crítica al sistema económico imperante –que persiste durante toda la 

obra- porque el problema de la joven es la pobreza que la reduce a coser para sobrevivir. 

Es la clase media urbana venida a menos que no tiene otro modo de subsistir ya que el 

sistema económico no permite muchas opciones laborales. Matto de Turner que en una 

crítica feminista y liberal presenta a una Adelina invisible hasta un poco antes de su 

muerte, representando a todas estos grupos sociales que están disolviéndose o 

movilizándose económicamente. La transferencia de poder por los cambios económicos 

finiseculares está dejando al margen a muchas personas y perjudicando a mujeres que por 

seguir la norma social no pueden acceder al mercado laboral (Mannarelli, Limpias 43). 

Entonces Adelina no muere por amor o por tuberculosis, sino para reiterar un problema 

sistémico ya que no puede salir de la situación en la que está. Ella es huérfana así que no 

hay a quien pedirle la mano, no hay dote, no hay quién se encargue de ella. A diferencia 

de Laura que sí puede viajar porque primero, lo hace por su salud y segundo porque es 

una mujer casada que quiere reencontrarse con el marido y que tiene los recursos 

económicos para viajar sin recurrir a un trabajo o a una figura masculina que la provea, 

Adelina está confinada en su infortunio.  
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La nación no les otorga derechos ciudadanos y al quedar una mujer sin padre ni 

esposo, ni otro familiar masculino, se quedaba absolutamente desvalida porque el estado 

no tenía un equivalente protector para ciudadanos13. Ambas autoras intentan subvertir el 

sistema patriarcal que limita a la mujer y denunciar lo que está sucediendo con ellas como 

individuos no reconocidos en la nación: “Yet the plots are built around the central 

position of female characters, whose tactics for refining their identity as national subjects 

and claiming national attention for their specific needs constitute an aspect of Argentine 

history that official discourse tended to ignore” (Urraca 155). La orfandad, la falta del 

pater en la casa indica un problema sustancial. En el caso de Gorriti, motiva el viaje y en 

Matto de Turner, la muerte. En este texto de Gorriti, la crítica social se limita al ámbito 

privado, pero en el caso de Matto de Turner se expande a lo público, al criticar la falta de 

pater, visto como patria, que proteja a mujeres como Adelina. La expansión de este 

espacio se efectuó de varios modos y bajo ciertos criterios: 

Nuevas prescripciones debían producirse para regular estas nuevas presencias en 

el espacio público. Las escritoras, igual que los médicos, aunque desde una 

sensibilidad diferente, aportaron decididamente a la ampliación de los espacios 

públicos y a la despatrimonialización del funcionamiento estatal. (Mannarelli,  

Limpias 38) 

 

Este espacio intermedio será negociado entre grupos de poder y lo que se encuentra en la 

ficción es mayormente crítica a la alienación de los impulsos feministas.   

Aparte de hacer una lectura apuntando a la crítica constante que hacen las 

escritoras contra el paternalismo y que a veces pasa desapercibida por el velo romántico 

                                                 
13 En la época en que se escribieron estas novelas, la población masculina había disminuido por la Guerra 

del Pacífico y muchas familias habían quedado incompletas al perder al padre o a los hijos.  
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de sus narraciones, existen otros focos de atención crítica con respecto a estos temas. 

Cuando el dintel de la puerta es el límite infranqueable entre la vida y la muerte es que 

existe un grave problema de género; es decir, cuando una mujer se debe quedar confinada 

en casa sin acceso al mundo social externo, se va aislando como un ser asocial y por lo 

tanto, sus opciones son muy limitadas para sobrevivir. Aunque el salto del texto a la vida 

de las escritoras resulta riesgoso, se pueden trazar similitudes con sus personajes que 

tramontan hechos casi anecdóticos como que ambas coincidentemente murieron de 

pulmonía como Adelina. Ambas tuvieron posiciones acomodadas por sus familias, así 

que más podrían aproximarse a Laura, pero ambas tuvieron que trabajar para sobrevivir y 

si bien sus trabajos fueron intelectuales –profesora, editora, etc.- no se hallaban en una 

vida sin obligaciones. Una era viuda y la otra separada así que no existió en sus vidas una 

figura masculina que las protegiera y sus críticas al paternalismo de la época se extienden 

desde la casa a la orfandad frente al Estado que no reconoce la ciudadanía de las mujeres. 

En esa bisagra, se permite entender como el cuerpo de la mujer es perfectamente 

representativo del cuerpo político de la nación. Trigo en su investigación acerca de los 

textos de Jorge Isaacs y José María Samper sintetiza que el cuerpo de la mujer “is both 

the danger (as crypt of nature) and the hope (as origin of culture) of that subject” (67) a 

diferencia del cuerpo masculino. La producción de estas metáforas responde a la analogía 

del cuerpo femenino -único capaz de la reproducción- con la enfermedad y cómo es que 

fue utilizado por varios escritores decimonónicos para representar el desarrollo nacional. 

El tratamiento del cuerpo enfermo sería diferente si es que fuera masculino y esa 

desigualdad es palpable en la normativa social: “el discurso normativo del 
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comportamiento masculino en el Perú era mucho más débil que aquél que recayó sobre 

las mujeres; el ‘ángel del hogar’ no tiene su equivalente en el ‘padre proveedor’” 

(Mannarelli 133). Como se verá, estas diferencias intervienen en la resolución de 

conflictos reales en la sociedad.  

1.1.3. Enfermedades sociales 

 

Sin ensanchar mucho el tema, cabe mencionar a Mercedes Cabello de Carbonera, 

asidua de la tertulia de Gorriti y amiga también de Matto de Turner. Su estilo de escritura 

mucho más contestatario que imputaba graves yerros a las élites sociales y políticas le 

valieron duras críticas literarias, sociales y posiblemente la pérdida de su libertad. Su caso 

personal suelda toda la crítica vista en estos fragmentos. Ella fue encerrada en el 

manicomio del Cercado de Lima donde permaneció hasta su muerte y existen varias 

hipótesis al respecto, pero en todos los casos confluye el paternalismo médico, marital y 

estatal. Manarelli compara el final de su vida con el de Matto de Turner y lo explica a 

partir de la agresión que sufrieron debido a su actividad intelectual: “Ambas mujeres 

terminan sus vidas de una manera que habla mucho de lo que estaba ocurriéndoles: Matto 

en el exilio y Cabello en el manicomio” (Centenario). Esta idea se cimenta en estudios 

sociológicos acerca de correccionales y asilos que prueban estos hechos: 

Al igual que instituciones similares en otros países, la Casa del Buen Pastor 

funcionaba como una institución privada de confinamiento que usualmente 

violaba sus fronteras legales. La usaban particulares y autoridades para privar de 

su libertad a esposas, hijas, hermanas y criadas domésticas díscolas. Sabemos 

muy poco sobre el funcionamiento interno de la casa, principalmente debió a la 

naturaleza semiclandestina de sus actividades. A juzgar por los debates que 
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rodearon su funcionamiento, es claro que entre las autoridades y la opinión 

pública sus actividades eran bastante toleradas. No obstante las denuncias 

ocasionales, el estado hizo muy poco por impedir, limitar o supervisar el 

funcionamiento de la casa. Los testimonios orales que he logrado reunir también 

indican el uso difundido de la Casa del Buen Pastor como un lugar en donde se 

“domesticaba” mujeres consideradas levantiscas, incluyendo esposas, hijas, 

hermanas y criadas domésticas. (Aguirre 215-16) 

 

Al parecer, no es una experiencia única del Perú republicano y se extiende a varias 

instituciones similares en Latinoamérica por lo que una comunidad transnacional de 

escritoras compartiría el sentimiento de aprensión frente a estos hospicios. Estas 

afirmaciones no se hacen sólo desde el presente sino que también fueron manifestadas en 

su época. Acerca de la ya mencionada La Casa del Buen Pastor en Lima, González Prada 

escribe en Horas de Lucha que es el lugar donde algunos maridos “consiguen inhumar 

vivas a sus mujeres, después de haberlas ofendido y explotado” (168). 

 Una opción es que Cabello de Carbonera fuera encerrada en el sanatorio debido a 

sus irascibles opiniones feministas y que el modo más simple de silenciarla era a través 

de un diagnóstico médico que la considerara insana, lo que se sumaría a las sentencias de 

críticos contemporáneos suyos que la desaprobaban. Gorriti sabía de lo que era capaz la 

crítica y escribió este comentario luego de leer Las consecuencias (1889) de Cabello de 

Carbonera: “Un hombre puede decir cuánto del dicte la justicia: el chubasco que le 

devuelvan, caerá á sus pies sin herirlo. No así una mujer, á quién se puede herir de muerte 

con una palabra… aunque sea ésta una mentira” (Lo íntimo 206). La escritora estuvo 

infelizmente casada con el médico Urbano Carbonera que era un reconocido promiscuo y 

al encerrarla –incluso si él ya no estaba vivo- se le otorgaba razón a la crítica masculina 
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que hacía oídos sordos a sus protestas feministas y al estado   que amparaba este abuso de 

poder y género. Como se lo pronosticó la propia Gorriti en referencia a la publicación de 

Blanca Sol por lo provocador del texto y por las semejanzas con la realidad:  

Al contrario, de este escándalo surgirán otros que dejen á mi amiga muy mal 

parada, sin que pueda quejarse, porque ella comenzó. (…) Y á las protestas que en 

su carta, al enviarme el libro, hace de no haber querido retratar á nadie, dígole: 

¡Bendita criatura! ¿quién va á desconocer la semejanza de esos dibujos? (Lo 

íntimo 192) 

 

Este tipo de situaciones se repitió en el Perú durante el siglo XX y no parece ser una 

práctica extraña: la escritora feminista María Jesús Alvarado (Perú, 1878 – 1971) fue 

recluida en 1924 en la cárcel de Santo Tomás y luego deportada a Argentina por su lucha 

por el voto femenino y cambios en el sistema social (Aguilar 528). Si éste hubiera sido el 

caso de Cabello de Carbonera no llamaría la atención porque no figuraría como una 

situación anómala. 

Otra opción es que Cabello de Carbonera sufriera de sífilis, lo que hizo que su 

cuerpo y cerebro se degeneraran y la llevó a la demencia. Es ésta la alternativa más 

plausible. González Espitia propone que la sífilis, “the metaphoric Latin American 

malady” (246), es equivalente a la tuberculosis en Europa a nivel de devastación y añade: 

As I will show, syphilis is also representative of Latin America in that 

understanding and treatment of the disease mirrored the manner in which the 

recently independent republics, in their search for autonomy beyond liberation, 

depended on modes of rationalization elaborated in and exported by European 

countries. Medical technology, official regulation, and literary production related 

to syphilis replicated the problems that resulted from the desire to attain the 

progress and modernity shining on the other side of the Atlantic. As I will discuss 

below, syphilis epitomizes how nineteenth-century Latin American societies 

developed a discourse of internal stratification and differentiation - not necessarily 
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based on a specific idea of racial delineation, but more out of fear for the fate of 

their nations as a consequence of moral depravity. (246-47) 

Así como se mencionó la relatividad entre la tuberculosis de Laura y la de Gorriti, en este 

caso es la de Blanca Sol y Cabello de Carbonera con la sífilis. Estas coincidencias no son 

gratuitas y se relacionan con las que son enfermedades conocidas socialmente y que 

influencian el discurso médico de intelectuales y científicos, la primera más en la primera 

mitad del siglo y la segunda hacia finales. Cabello de Carbonera contrajo la enfermedad 

del marido que era un libertino conocido y las secuelas fueron similares ya que ni el 

sistema médico, ni el estado sancionó al hombre y fue la mujer quien sufrió las 

consecuencias de actos ajenos. Respecto al personaje central de su novela Blanca Sol que 

termina de prostituta para poder mantener a sus hijos y la enfermedad de la escritora: 

She turns to prostitution not only as revenge against the society that shaped her, 

but also as an escape route from misery for her and her children. Although society 

(that is, the nation) has failed her, the children must be preserved for the future of 

that nation. Cabello de Carbonera’s carácter ironically reflects the process that 

marginalized her author. The cause that alleged insanity of Cabello de Carbonera, 

of which many critics accused her, may well have been the last stage of the 

syphilis that her husband, Dr. Urbano Carbonera, infected her with. (González 

Espitia 261) 

 

La intención de incluir la sífilis corresponde con la necesidad educativa acerca de la 

profilaxis sexual para las mujeres como uno de los grandes cambios finiseculares. Así no 

sea un tema expuesto públicamente, es sabido que las mujeres necesitan transmitir 

información preventiva a sus familias porque de lo contrario adquirirán ellas y peor aún, 

su descendencia, este mal. La epidemia sexual fue considerada el resultado de las 

transgresiones sexuales e impactó la revolución feminista a ambos lados del Atlántico: 

“Viewing syphilis as divine retribution for the collapse of sexual and marital boundaries, 
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doctors in the 1890s began to publicize the danger of an epidemic” (Showalter, Sexual 

188). Las consecuencias fueron campañas de pureza sexual y social que colisionaron con 

el feminismo creciente de finales de siglo al limitar las opciones de éste.  

No se puede culpar de todos los problemas sociales al paternalismo, como no se 

puede culpar de toda la violencia sexual y abusos cometidos en los Andes peruanos a 

todos los sacerdotes, siguiendo los modelos ficticios que plantea Matto de Turner en Aves 

sin nido e Índole. Pero sí se puede afirmar que falsos diagnósticos médicos, libertinaje 

sexual masculino, control estatal nulo, vacíos legales que respalden a la mujer, un 

monopolio de control entre gobierno e iglesia, y otra serie de hechos documentados por la 

literatura y la historiografía permiten entender la gran desigualdad de género que existió 

durante el primer siglo de la república. Entonces es posible afirmar que el abuso de 

género queda comprobado a través de prácticas sociales como éstas y que algunas 

escritoras comprometidas intentaron mostrar lo que sucedía, como Cabello de Carbonera, 

Gorriti y Matto de Turner. 

Acomodó en la red la valija; cuando los coches arrancaron, la abrió y sacó, tras 

alguna vacilación, el primer tomo de Las mil y una noches. Viajar con este libro, 

tan vinculado a la historia de su desdicha, era una afirmación de que esa desdicha 

había sido anulada y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. 

(Jorge Luis Borges. “El sur”) 

1.2. El viaje y el exilio 

 

De modo similar a Dahlmann que estiba un objeto que le recuerda su pasado y se 

relaciona estrechamente con su presente, la persona exiliada mantiene consigo ese lastre, 

como un impuesto no pagado a la sociedad o al gobierno que lo gravó y que luego lo 
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expulsó. Ese objeto le recuerda, como en “El sur”, el cambio sufrido y la posibilidad que 

le anuncia el presente, y la referencia a Las mil y una noches permite plantear las infinitas 

posibilidades que se desprenden de este desplazamiento. El viaje del exilio le permite a 

aquel que sale del país sobrevivir y salvarse de la muerte, pero también lo envía a otro 

lugar  “a morir”.  No se trata de una muerte física sino de la muerte espiritual al ser sujeto 

en tránsito en tierras extranjeras. Aunque Juana Manuela Gorriti vivió buena parte de su 

vida en el extranjero por motivos políticos y disfrutó mucho de este tiempo, siempre se 

encuentra su dolor por la tierra natal: “¡Oh! Hermosa patria, ¡Cuántos años de vida diera 

por contemplarte, aunque sólo fuera un momento, y como entonces te apareciste a mí, 

lejana, y velada por la noche, y cuántos daría esa alma desolada que ríe por no llorar!” 

(Peregrinaciones 35). Nuevamente, se presenta la idea del Pharmakon, al enfermarse uno 

al estar fuera de la patria y ser ésta la que puede dar vida: “la patria es un imán de 

atracción irresistible; y la savia de la tierra natal, el más poderoso agente de vida” (44).  

Derrida hace referencia a la mención de pharmakeia, pharmakon y pharmakeus, 

en el texto platónico, pero no a la alusión de pharmakos (Plato’s 128-29) que está 

siempre presente de modo subyacente en el texto. Su ausencia indica su presencia y se le 

puede rastrear a nivel textual. El pharmakos es equivalente al chivo expiatorio que es 

justamente el sujeto que se mantiene dentro de los bordes de la ciudad para poder 

castigarlo y eliminarlo de ser necesario a cuenta de que los dioses beneficien a la mayor 

parte de la población. Estos personajes suelen estar en lugares bilaterales entre lo interno 

y lo externo, lo ausente y lo presente. Los exiliados se encuentran de algún modo en ese 

estado; primero han sido expulsados porque el gobierno considera que su presencia es 
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innecesaria y se les permite vivir, pero fuera del territorio, y luego, están inhabilitados 

políticamente, pero permanecen a la espera del retorno o existen en un espacio externo a 

la nación. Al eliminarlos, se crea con ellos un rastro imposible de esconder y de modo 

similar al pharmakos, su ausencia indica su presencia en el país de origen y en el de asilo. 

Mary Louise Pratt en Imperial Eyes, Travel Writing and Acculturation distingue 

narrativas de viaje (etnográfica y autoetnográfica) y aunque el viaje de Laura no se 

encuadra en estos criterios, sí su escritora que es el sujeto cuyo punto de vista diverge de 

aquél del centro de poder. María Cristina Guiñazú añade que el texto de Gorriti no 

corresponde a ninguna de estas clasificaciones y es un registro novedoso en la narrativa 

de su época y simplifica: “utiliza recursos propios de la ficción en un texto que confronta 

pasado y presente desde una perspectiva muy original” (79). 

Los casos de Gorriti y Matto de Turner son diferentes porque el motivo y el 

contexto que sucitaron el exilio varían mucho. Gorriti dejó la Argentina por una 

motivación política, pero no personal y luego de su separación matrimonial en Bolivia 

decidió partir, pero no podía regresar a su país de origen por las guerras civiles y porque 

las propiedades de los Gorriti en Salta habían sido adjudicadas a otros por el gobierno. Se 

fue al Perú con sólo una de sus hijas donde se estableció, tuvo hijos fruto de otras 

relaciones, escribió buena parte de su prolífica obra y adquirió fama como escritora. En 

su vejez, en 1882, regresó a Argentina porque se requería su presencia física para cobrar 

una pensión otorgada por el gobierno, pero no regresó a la provincia, sino a Buenos Aires 

donde nunca había estado y que no siempre le sentaba bien: 
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He estado muy enferma, pero muy enferma, la mitad del mes pesado y lo que va 

de este. Decididamente el clima de Buenos Aires me es mortal y debo huir de él si 

quiero vivir. Siéntolo, porque, ahora como nunca, he encontrado en esta sociedad 

para mí dulces y calurosos afectos. 

Además, esta es una ciudad espléndida, en la que se encuentra toda suerte de 

bienestar para el cuerpo y el espíritu.  

Pienso, pasados estos dos meses de horroroso frío, hacer una gira por las 

provincias, para regresar al fin de la primavera, que en esas comarcas del interior 

es deliciosa.  (Lo íntimo 174) 

 

El texto anterior que podría ser un comentario de Laura fue escrito por la autora y revela 

las grandes similitudes con su personaje. Aunque Gorriti se integra a la vida intelectual, 

muestra en esta época añoranza por su círculo de amistades peruanas como lo repite en 

sus cartas a Ricardo Palma y cariño por este país: “Qué pena llevo conmigo de no volver 

a ver Lima, esa tierra para mí tan querida, donde habría querido dormir el eterno sueno al 

lado de mis hijos” (Cartas 109). Gorriti dejó el norte argentino de adolescente y no 

vuelve al país hasta bastante adulta, así que lo que tiene en mente son sus recuerdos de 

infancia y ese es el referente de sus textos: una naturaleza paradisíaca y una familia feliz. 

Said resume el procesamiento mental del exiliado: “For an exile, habits of life, 

expression, or activity in the new environment inevitably occur against the memory of 

these things in another environment. Thus both the new and the old environments are 

vivid, actual, occurring together contrapuntally” (186). Y lo que se encuentra en su 

narrativa es la comparación entre estas dos realidades en constante oposición.  

Matto de Turner escribe desde una situación muy diferente y sus novelas fueron 

publicadas antes de su exilio. Ella vivió en el Cusco, luego se mudó a Arequipa y Lima, 

donde fue editora en varias revistas. Aunque su punto de vista en cuanto los clérigos y 
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ciertas facciones partidarias la colocaron en el ojo de la tormenta, fue un artículo 

publicado en una revista que ella editaba lo que desató la furia eclesiástica y con esto, 

mayores objeciones de otros fueros. Matto de Turner fue excomulgada, su efigie 

quemada públicamente, su imprenta saqueada y finalmente ella se autoexilió
14

. Partió a la 

Argentina donde vivió  hasta su muerte y nunca se le permitió regresar. Como se observa, 

sus exilios fueron muy diferentes y entonces la mención a la nación varía, pero no se 

altera el hecho que las dos hayan sido mujeres exiliadas con intenciones de 

representatividad de sus naciones en el extranjero. Más importante aún, hay que recalcar 

que ambas hayan sido literatas viajeras que escribían desde un punto de enunciación 

móvil y movilizado a diferencia de otros escritores que no se ausentaron de su ciudad de 

origen. Este vacío dejado por el alejamiento del terruño es representado en sus textos con 

constancia y esa nostalgia se vuelve un dolor constante15. Es de lamentar y muy 

simbólico que sólo retornaron sus cadáveres a sus tierras cuando sus gobiernos lo 

dispusieron. El ataúd de Gorriti fue trasladado de Buenos Aires a Salta luego de su 

muerte donde fue colocado en el Panteón de las glorias del Norte en la catedral. Bajo el 

gobierno de Leguía, en 1924,  se transportó el féretro de Matto de Turner de Buenos 

                                                 
14 El violento saqueo de su imprenta “La equitativa” y su vivienda en el Cusco fue hecho por seguidores de 

Nicolás de Piérola que dio un golpe de estado en 1895. Matto de Turner escribió constantemente en contra 

suya y a favor de su amigo Andrés Avelino Cáceres, lo que le valió el odio de aquél y contribuyó a su 

deportación.   

El cuento del brasileño Maximiliano Coelho Netto “Magdala” en El Perú ilustrado, el periódico que dirigió 

Matto de Turner en 1889, provocó la furia de la Iglesia Católica que la acusó de difamación, en parte por 

Aves sin nido que entró a la lista de libros prohibidos por ellos, y la excomulgó. En esa época, su efigie fue 

quemada en Lima y en el Cusco. Pocos años después, debido a otros artículos políticos fue expatriada por 

el gobierno de turno.   
15 En los capítulos 5 y 6 se analizará la condición de serranas de ambas escritoras y cómo esto afecta su 

escritura. Sea por conceptualizar la nación como la patria chica o en zonas andinas fuera de la ciudad, sus 

puntos de enunciación son diferentes que las de sus contemporáneos. 
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Aires a Lima. Casi en el centenario de su muerte, 2010, se la trasladó de Lima al Cusco 

(Noticia). La carga simbólica de movilizar su cuerpo a la Sierra es reformular el cuerpo 

político de la nación andina, si es que ésta existe como tal.  

A nivel textual, son innumerables los casos en que se menciona el exilio y el viaje.  

La necesidad de Laura de movimiento es comparable a lo que sucede en el individuo 

exiliado que no se ‘mantiene’ metafóricamente en un lugar fijo: “Exile is life led outside 

habitual order. It is nomadic, decentered, contrapuntal; but no sooner does one get 

accustomed to it than its unsettling force erupts anew” (Said, Reflections 186).  Esta 

inquietud es la motivación individual de ideas textuales que se extienden a varios 

personajes. En Peregrinaciones de una alma triste, se retrata la devastación que sufrió 

Paraguay luego de la Guerra de la Triple Alianza16. La cuñada de Laura es paraguaya y 

aunque se alegra por su presencia, no puede dejar de pensar en lo sucedido: “Irene estaba 

triste durante estas dulces veladas; pero el motivo de su pena estaba lejos: era el triste 

estado de su país, aniquilado por la guerra” (98). Un Pharmakon derridiano del exiliado 

cuyo cuerpo simboliza lo presente y lo ausente. No siempre motivados por el exilio, 

algunos personajes huyen de sus casas. En Aves sin nido, la huída de Teoco Sierra de la 

hacienda paterna frente a la alternativa de ser violada por un coronel del ejército resulta 

prodigiosa, pero esto implica el alejamiento de todo aquello que le resulta familiar y su 

incorporación a otra cultura. Entonces, no todos los viajes son motivados por el exilio y 

en la situación de Laura, el motivo del viaje es su salud ya que ni bien se aposenta en un 

                                                 
16 La Guerra de la Triple Alianza duró de 1864 a 1870 y fue un enfrentamiento bélico entre Argentina, 

Uruguay y Brasil organizados como una alianza contra Paraguay.  
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lugar, le regresa la tos. Para ella, el viaje es la cura, el pharmakon, aunque eso también la 

aleje de su tierra y de su familia, y en ese sentido, la envenene.  

Laura tiene la obligación de cumplir con sus deberes de esposa y ya que el marido 

la abandona, no tiene que rendirle cuentas a nadie más porque es huérfana. Los hermanos 

o el doctor reemplazarían esta figura normativa masculina, pero al alejarse de la casa 

paterna, ella logra crear un espacio donde se rige por otras normas. El viaje se reserva 

para lo público y masculino, pero ella se apropia de él y como propone Mary Berg 

(Viajeras 77), se libra de las expectativas sociales, creando un espacio heterotópico, que 

presenta la ilusión de la normatividad.  

En el caso de Laura, se crea una heterotopia de la crisis a partir del movimiento 

constante en el que se encuentra la mujer enferma y que deambula en espacios 

inusuales17. Se evitan los marcadores geográficos para que la sanidad o enfermedad de la 

muchacha ocurra en “ningún sitio”. Este espacio, por naturaleza está en relación con otros 

espacios, es decir, tiene nexos y recuerda a otros, pero a la vez los neutraliza al ser un 

espacio -inexistente- nuevo. Aunque se pueda localizar espacialmente, se refiere a un 

                                                 
17 Michel Foucault en su artículo de 1967, Of Other Spaces. Heterotopias. menciona que estos lugares –

lugares sin existencia real- se presentan de modos variados y sin una posible universalización. Dentro de su 

clasificación, se hará referencia a las heterotopias de la crisis y que si bien en la actualidad están 

desapareciendo, fueron más comunes en el siglo XIX. “In the so-called primitive societies, there is a certain 

form of heterotopia that I would call crisis heterotopias, i.e., there are privileged or sacred or forbidden 

places, reserved for individuals who are, in relation to society and to the human environment in which they 

live, in a state of crisis: adolescents, menstruating women, pregnant women. the elderly, etc. In out society, 

these crisis heterotopias are persistently disappearing, though a few remnants can still be found. For 

example, the boarding school, in its nineteenth-century form, or military service for young men, have 

certainly played such a role, as the first manifestations of sexual virility were in fact supposed to take place 

"elsewhere" than at home. For girls, there was, until the middle of the twentieth century, a tradition called 

the "honeymoon trip" which was an ancestral theme. The young woman's deflowering could take place 

"nowhere" and, at the moment of its occurrence the train or honeymoon hotel was indeed the place of this 

nowhere, this heterotopia without geographical markers.” 
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lugar diferente a la realidad porque es un lugar creado artificialmente, es decir se crea un 

discurso del lugar para un propósito específico. Respecto al viaje, Laura dice: “Es 

necesario; pues que sólo así puedo vivir” (75), es decir, en movimiento. Podemos 

encontrar más espacios heterotópicos en relación con mujeres en estado de crisis, tal 

como lo define Foucault, en la narrativa de estas escritoras y funcionan de forma 

diferente según el modelo social en el que se presentan. Es la crisis de la partida frente al 

acecho militar o de la huída frente a la devastación de la guerra, y mientras que dure el 

viaje, el tiempo se mantiene suspendido para evitar representar un lugar o un tiempo que 

otorgue la especificidad.  

Este concepto se vuelve relevante en la narrativa decimonónica, en la que el viaje 

y la reubicación espacial son dos temas imprescindibles para retratar la dislocación 

política que sufre la nación. Las posibilidades de desplazamiento de la mujer eran 

rígidamente reguladas por la normativa patriarcal; sin embargo, hechos externos como las 

guerras territoriales, las disputas provinciales y las rivalidades caudillistas relativizan el 

modelo. Las escritoras a través de la economía narrativa de sus relatos naturalizan 

acciones subversivas dentro de un discurso relacionado con desplazamiento y fronteras. 

Todo esto nos ayuda a entender la transformación que están sufriendo el espacio privado 

y el público, y la intrusión de uno en el otro en la segunda mitad del siglo XIX como se 

verá en el tercer capítulo de este trabajo.  

En este siglo, el viaje puede ser bastante turbulento, pero permite el acceso a otras 

regiones tal como sucede en el libro. Laura viaja en balsa, en hombros, en tren y a 

caballo; luego se trasviste, aprende un lenguaje más “florido”, costumbres nuevas y 
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conoce a personajes que llenan su cabeza de historias. La imagen de la mujer liberada, 

viajera, imaginada por Gorriti es una versión literaria de ella misma. Es casi imposible 

pensar en una Laura existente y en ese sentido, los referentes son estas escritoras 

independientes que están jugando siempre en los márgenes de lo hegemónico, y que 

terminan finalmente expulsadas por y de la nación.  El nombre de su libro evoca el que 

otra viajera, la franco-peruana Flora Tristán (Francia, 1803 – 1844), cuyo libro, 

Peregrinaciones de una Paria, fuera quemado en el Perú por inmoral en 1832 (Efrón 

125). Si el personaje de Laura resulta sorprendente es porque sólo podría existir en la 

imaginación de una mujer como Gorriti, acostumbrada a negociaciones culturales con el 

entorno –concreto y textual. Sin embargo, no fue la única y se encuentran relatos 

similares de viaje en escritoras coetáneas como Soledad Acosta de Samper (Colombia, 

1833 – 1913) que con un estilo diferente presenta una posición feminista acerca de los 

deberes de la mujer y cuenta su travesía en la península ibérica en Un viaje a España 

(1893), y también el relato de viaje publicado casi al final de su vida, Viaje de recreo 

(1909), por Matto de Turner que relata su primera visita a Europa. Dentro de las 

publicaciones de Gorriti se halla también La tierra natal (1888) que “altera las 

modalidades literarias en boga. En un época en que el relato de viaje es vehículo de ideas 

importadas de los centros de civilización, Gorriti lo aplica a un lugar remoto del interior 

de América” (Guiñazú 103). Con este libro retoma su punto de vista desde la provincia 

argentina de sus recuerdos.  

Ward propone que las mujeres buscaron medios alternos para contrarrestar la 

realidad que existía: “Fueron las mujeres a quienes les estaban cerradas las puertas 
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laborales y el acceso a la tecnología quienes ocuparon un espacio atecnológico, más 

natural para acudir al pasado con el fin de reparar un presente defectuoso” (Ficción 3). La 

autora escribe su mejor y más prolífica obra exiliada y para ella, la escritura es un modo 

de retorno a la tierra natal o a un espacio idílico en el continente americano. Aunque no 

es sujeto político en su país, se permite tener agencia al tener voz desde el exilio y revivir 

la nación que rememora. Su cuerpo como lugar de viaje y exilio es la representación de 

su nación. Para utilizar el mismo término, se puede afirmar que su pharmakon es la 

escritura y así, ella vive para escribir y vive porque escribe.  

Un volumen cuya última página fuera idéntica a la primera, con posibilidad de 

continuar indefinidamente. Recordé también esa noche que está en el centro de 

Las mil y una noches, cuando la reina Shahrazad (por una mágica distracción del 

copista) se pone a referir textualmente la historia de Las mil y una noches, con 

riesgo de llegar otra vez a la noche en que la refiere, y así hasta el infinito. 

Imaginé también una obra platónica, hereditaria, trasmitida de padre a hijo, en la 

que cada individuo agregara un capítulo o corrigiera con piadoso cuidado la 

página de los mayores. (Jorge Luis Borges. “El jardín de senderos que se 

bifurcan”) 

1.3. La escritura 

 

El epígrafe sacado de otro cuento de Borges hace mención a la circularidad del 

texto literario y su referencialidad. La chanza que presenta Gorriti con Las mil y una 

noches es justamente ésta a la que se refiere Borges: el momento en que la escritura 

refleja el momento de la oralidad haciendo posible el texto ad infinitum. A su vez, se 

puede leer la narrativa de la escritora como la obra imaginada en que cada individuo 

agrega información a la escritura de los “mayores” en el contexto de la historia nacional, 
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pero no como una continuación, sino como una superposición de posibles lecturas de la 

realidad.  

Uno de los temas centrales en Plato’s Pharmacy es la correspondencia entre la 

oralidad y la escritura. Si bien la oralidad está viva y la dialéctica se privilegia como el 

método matriz del conocimiento, Derrida invita a pensar en las infinitas posibilidades de 

la escritura y cómo es que en ella se contienen todas las posibilidades potenciales de 

lectura, y por consiguiente, todos los rastros posibles. A modo de otro ejemplo de 

Pharmakos, el texto permite todas las opciones dicotómicas posibles en que opuestos se 

anulan en una suma cero y “Writing is no more valuable, says Plato, as a remedy than as 

a poison” (Plato’s 99), con lo que se otorga un valor bipolar al acto de la escritura. Se 

recuerda también que la escritura en sí es un acto vacío y no se identifica con el 

conocimiento (73-75) sino con la repetición de la tradición oral, es decir de la memoria 

que sí se puede relacionar con la verdad. Estas ideas se analizan a la luz de la escritura de 

estas mujeres a continuación.  

En el acto de escribir el destino de Laura, Gorriti rechaza el rumbo asignado por 

los hombres y la ciencia: “Gorriti thus rebuffs the strategic subordination of woman in 

fiction; far from indulging the prescriptions of science, she gives full vent to adventure 

while also controlling narration” (Masiello, Between 92). Como se ha visto, estos actos 

transgresivos tuvieron consecuencias en sus vidas, pero les permitieron insertarse a través 

de la escritura en ese mundo letrado normado por hombres. Este espacio y su escritura ha 

sido representado en el libro a través del médico que es una figura altamente exclusiva: 

“Para ello los médicos encontraron fundamental excluir a otros practicantes como las 
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parteras, los herbolarios de origen chino, los curanderos indígenas y los médicos 

extranjeros” (Mannarelli, Limpias 47). Esta normativa excluye a las minorías y constituye 

el único modo de “escritura” y regulación oficial a nivel médico. En Peregrinaciones de 

una alma triste, Gorriti presenta espacios discursivos alternativos.   

En esta narración, Laura le cuenta la primera parte del libro a una amiga argentina 

residente en Lima. Se sientan cada noche a conversar y juegan con los roles de 

Sheherazade y Dinarzada de Las Mil y una noches: “También hay cierta insistencia al 

principio en paralelos literarios, sobre todo en Las mil y una noches, que establecen la 

ficcionalidad del relato, su estructura episódica, y su inclusión de una serie de cuentos en 

contrapunto a la narración principal” (Berg, Viajeras 71). Si bien, el juego resulta 

inocente porque es un buen modo de presentar una novela episódica variada tal como lo 

son los relatos breves  intercalados de ambos libros, también obliga a pensar en la 

relación entre ambas historias. Laura le cuenta su historia a la amiga porque es un 

mecanismo de sobrevivencia. Contar sus tristezas es un modo de sanar y revivir; del 

mismo modo en que Sheherazade le cuenta las historias al Sultán para no perder la cabeza 

de su hermana. En ambos casos, la narración oral es una artimaña para subsistir un día 

más. Por la forma episódica del libro, el lector puede atestiguar como las mujeres se 

incluyen a sí mismas como personajes de sus propias historias y a la vez, como 

narradoras en el acto de inventar la narración de lo ya vivido, con lo que se crea la 

circularidad de varios niveles de Las mil y una noches. Esta es una cara del pharmakon, 

la de la oralidad, o lo que se presenta al lector con la pretensión de ser oral cuando se 

sabe que es una ficción escrita.  
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Gorriti privilegia la oralidad como un modo de narración que debe valorizarse 

como la versión escrita y, por lo tanto, oficial de la historia. El personaje de Larguncha en 

La tierra natal  (1889) es muy sencillo y no tiene inferencia en los acontecimientos, 

excepto porque es una joven costurera que retiene en su mente, a modo de un narrador 

medieval, la historia local. No sólo se privilegia lo regional, sino también los modos de 

transmisión oral que bien se podrían considerar folklóricos o del chisme: 

Estos relatos eran pagados á peseta por oyente; y no nos quejábamos; porque nada 

tan sabroso y fantástico, desde el exordio hasta el epílogo, como los cuentos de la 

Larguncha. 

Era, además, la crónica de Salta: todo lo sabía; desde que pusieron la primera 

piedra de sus cimientos, hasta la hora presente: origen de las familias, su historia, 

con los sucesos más ocultos habidos en el seno de estas: todo. 

Este largo y profundo estudio social, debíalo Larguncha, no solo á las propias 

observaciones, cosechadas en medio al ejercicio de su humilde labor, sino á las de 

su madre y su abuela como ella, y desde su juventud, costureras á domicilio. (68)  

 

El conocimiento de Larguncha es el del pueblo que se transmite generacionalmente a 

través de las mujeres y que no requiere de estudio o incluso de la imprenta porque se 

sirve de la tradición oral y el coloquio para mantenerse. Lo que añade Gorriti como 

narradora es contextualizar a través de otros personajes los comentarios de la costurera 

dentro de la historia nacional. Como propone Beatriz Urraca: “One character named 

Larguncha allows her to fill the gaps and to construct a female version of history and an 

intergenerational female community that, in contrast with the male ‘generations,’ seeks to 

live with the past rather that break with it” (167). No sólo no es necesaria la historia 
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escrita por hombres, sino que no es suficiente para dar cuenta de lo que verdaderamente 

sucedió en la vida local argentina.  

El tema de la escritura no es sólo el que permite entender una realidad diferente a 

la que quedó en los anales de la historia, sino que es además, una justificación vital para 

estas mujeres y se puede observar cómo sus experiencias se traspasan a lo literario. Su 

intrusión como escritoras les permite acceder al sistema público que estaba limitado a los 

hombres y de nuevo es posible hacer el salto de personajes a escritoras: “The women’s 

efforts to preserve local history parallel Gorriti’s own project of preserving national 

remembrance of independence and the violence that transformed women’s lives” (Urraca 

166). Es una intención nítida de insertar una versión paralela a la historia que se está 

escribiendo de las naciones. Gorriti es una escritora consciente de su deber y de las 

retribuciones de éste: 

Una vez que se ha entrado en el camino de las letras, es necesario marchar, 

marchar siempre.  

Nada de reposo. 

Todo descanso parece una deserción. 

Además, nada consuela tanto en las penas de la vida, como este paréntesis que la 

pluma nos impone en medio del trabajo.  (Lo íntimo 149) 

 

La segunda parte de Peregrinaciones de una alma triste invita a pensar por lo 

tanto, en otro formato de comunicación. Laura tiene que partir porque si se queda estática 

puede recaer, así que tiene que irse aunque esté disfrutando de su amiga y del lugar; es 

parte de su remedio / veneno. Toda la segunda parte de la novela es de carácter epistolar. 
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Es la recopilación de las cartas que esta amiga recibe de Laura que prosigue con su viaje 

y reemplazan la comunicación oral. La segunda parte cumple la misma función o tiene el 

mismo valor que la primera porque la protagonista necesita ir dejando huellas de su viaje. 

En general, excepto por pequeñas indicaciones, no tendríamos modo de saber que una 

parte difiere de la otra, ya que están escritas de un modo coloquial. Además, es obvio que 

Laura las ha escrito con posterioridad a ciertos hechos porque esta mitad del viaje es más 

accidentada y hubiera sido imposible el envío inmediato de cartas. La segunda parte es la 

escritura -de Gorriti- de la escritura -de Laura-. Finalmente, al lector le llega un texto que 

contiene todas las posibilidades intertextuales y que liberan a su vez una variedad de 

lecturas como posibles son las conclusiones que se formen del texto.  

Esta relación con el papel escrito, con el relato de viaje, y con el texto permite a la 

mujer un acceso a un lugar distinto en su imaginación; y por lo tanto, a una 

representación distinta de su lugar en la realidad y su consiguiente discurso. Laura 

empezó su proceso de sanación poco después que el médico le mencionó el caso del otro 

enfermo y Adelina empeoró ni bien supo que su amado se iría. Ambos desarrollos de la 

enfermedad están intrínsecamente relacionados con la imaginación. De modo similar, con 

la escritura estos personajes se apropian del destino de sus protagonistas y de la narración 

de los hechos: 

This tale is emblematic of a larger resistance by female writers to the imperious 

discourse of science that began to make its presence felt in the last decades of the 

nineteenth century. Rather than accede to its demands, which reduced the female 

subject to a site for materialist explorations and often aberrant passions, the 

women of this generation enlarged the scope of scientific detail to accommodate 

female fantasy and circuits of female desire. (Masiello, Between 93)  
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La escritura permite introducirse o por lo menos, escapar de un espacio textual que es 

dominado por la pluma masculina y que justifica su posición a través del conocimiento. 

Las mujeres utilizan diferentes mecanismos de compensación y subversión para 

representarse. Escritoras como Gorriti que se travestían textualmente son capaces de 

mayores afrentas, y como propone Masiello generalizando la función de la mujer y su 

escritura:  “The nineteenth century is filled with women of this kind, persons who 

alternated codes of dress and behavior, and insist on a bilingual discourse over the single 

language of the state” (“Women” 62). No es erróneo decir que este bilingualismo no se 

limita al idioma, sino al mensaje rígido patriarcal y que la intención de la escritura 

femenina decimonónica es subvertir la supuesta univocidad del discurso oficial.  

Para terminar, si se regresa al primer tema -el tema médico- en relación con la 

escritura, se puede alegar que la enfermedad es sólo un discurso en que la mujer enferma 

resulta un personaje constante: 

All illness, most would argue, is a real thing, not a representation. Because 

feminine illness has always seemed so “natural” in literature, it has never been 

questioned as a working of ideology through the text. People do get sick and 

many of those people are women; women getting sick in narratives must therefore 

be natural, true to life, “realistic.” But “illness” is a defining term, especially when 

it involves the categorization of someone as an “invalid”; it is a figure for 

explaining one’s place in society. (...) Defining what counts as illness, setting 

boundaries around who can and cannot be considered an invalid, however 

“natural” these definitions may seem, are functions of ideology, influenced by 

representation. (Price 9) 

 

Así como la enfermedad es un discurso, también lo es el cuerpo enfermo ya que el cuerpo 

humano es conceptualizado a través de lo que se conoce socialmente como cuerpo y no es 
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una entidad natural. Por lo tanto, no existe un modo natural de experimentar el cuerpo 

físico o el dolor, sino a través de los constructos sociales y categorías discursivas, por lo 

que la enfermedad es una narrativa en el imaginario. Hay que recordar que “In the last 

two centuries, the diseases most often used as metaphors for evil were syphilis, 

tuberculosis, and cáncer- all diseases imagined to be, preeminently, the disease of 

individuals” (Sontag 59). En ese sentido, es aún más sencillo improvisar una normativa 

en la que todos los componentes médicos se ajusten a las necesidades sociales y que 

justifiquen los beneficios de algunas de sus prácticas. Una vez más, el cuerpo de la mujer 

se reinterpreta en la narrativa -masculina y femenina- según la representación social de lo 

que es la mujer y sus funciones.  

Conclusiones 

 

 La medicina preserva el sistema paternalista de la nación en el cuerpo femenino. 

Laura escapa de la casa y crea una ruptura con este orden, pero lo hace por la enfermedad 

romántica del amor y sobrevive a la tuberculosis por él. El uso de fármacos inútiles no 

implica un ataque al positivismo del que Gorriti sí gustaba, más bien, un ataque contra las 

instituciones masculinas que atan a la mujer18.  

 Luego de contrastar dos viajes -uno realizado y el otro irrealizable- se entiende 

que las preocupaciones de las escritoras no son tan simples y sentimentales como 

parecen, sino que hay un trasfondo sociológico y que sus estrategias narrativas apuntan 

                                                 
18 En ningún texto de Gorriti hay un exordio contra el positivismo. Al contrario, ella recomienda prácticas 

avanzadas en relación a la ciencia y cuando su posición es opuesta es porque está proponiendo un discurso 

específico.  
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hacia el tema de la desarticulación nacional. Matto de Turner muestra a otra afectada por 

la misma enfermedad: una serie de leyes sociales y civiles que la afectan hasta matarla. 

No se trata tanto de un plan siniestro como de una realidad soportada por el grupo 

hegemónico donde el desequilibrio de género abunda. De la tuberculosis se pasa a la 

epidemia sexual del siglo: la sífilis. Este mencionado abuso permite encontrar ejemplos 

en la realidad de las escritoras como en el caso de Cabello de Carbonera que sufrió 

también de críticas injustas que reposaban en la fuerza moral del estado.  

 El viaje del exilio muestra particularidades diferentes en las escritoras y también 

motivaciones  que tienen ecos en sus narrativas. La necesidad de movimiento constante y 

el lugar inubicable crea espacios heterotópicos que apuntan al problema de la dislocación 

espacial. El relato de viaje presenta la transformación de los espacios y a partir de 

acciones textuales subversivas se contradice el agenciamiento tradicional dado por la 

nación y los hombres.  

 La alusión a Sherezade obligar a realizar una revisión del tipo narrativo y al juego 

entre oralidad y escritura constante en este texto. La preferencia por el primero como 

opción cultural válida frente a una historiografía insuficiente lleva a meditar también en 

la inferencia de la vida real de las escritoras y sus lecturas en su producción textual. 

Finalmente, es obvio su conocimiento del poder del discurso de la enfermedad y por lo 

tanto, puede ser leído como un lugar posible de hegemonía masculina, por lo que ellas 

hacen una representación textual de la enfermedad que contrarreste el discurso 

paternalista.  
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Capítulo 2 

 

Filiaciones textuales y afiliaciones femeninas 

  

 

No sé cuál es el público de la obra literaria femenina. Sé cuál es el mío; 

 mayoritariamente, mujeres (a pesar que mis padrinos, como viste, fueron 

 hombres). La Conversación, sin embargo, ha tenido críticos entusiastas, pero la 

 mayor emoción de la lectura, al menos en lo que he podido saber, la sintieron las 

mujeres. Marta Traba.  

 

La falta de equidad de género en los círculos letrados se fundamenta en la idea de 

que a ambos géneros corresponden funciones en la sociedad debido a sus diferencias 

intrínsecas, o lo que se entiende a finales del siglo XIX como tales. El desempeño 

apropiado y en algunas situaciones, exclusivo para su género, tiene un trasfondo cultural 

en Occidente frente al cual se erigen algunas mujeres que confrontan esta concepción. 

Aunque la presencia de estos personajes es una constante en la historia de América 

Latina, es recién a partir de mediados de siglo XIX que se encuentran agrupaciones 

intelectuales lideradas por mujeres y se fundan alianzas femeninas que proponen un 

cambio social
19

.  

                                                 
19 Personajes históricos previos y cercanos al siglo XIX como Manuela Beltrán (Colombia, siglo XVIII), 

María Parado de Bellido (Perú, 1761 – 1822), Policarpa Salavarrieta conocida como La Pola (Colombia, 

1795 – 1817), Micaela Bastidas Puyucahua (Perú, 1745 – 1781), Josefa Joaquina Sánchez (Venezuela, 

1765 – 1813), Manuela Saenz (Ecuador, 1795  - Perú, 1856), Luisa Cáceres de Arismendi (Venezuela, 

1799 – 1866), Juana Azurduy de Padilla (Bolivia, 1780 – 1862), Francisca Zubiaga de Bernales conocida 

como la Mariscala (Perú,  1803 – Argentina, 1835). También se puede incluir a las rabonas del imaginario 
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En el presente capítulo se explora la participación de Gorriti en los círculos 

letrados de Lima y la importancia de sus vínculos con otros intelectuales como 

mecanismo de promoción de la producción de otras mujeres escritoras. El capítulo se 

divide en varios segmentos y profundiza en las relaciones interpersonales establecidas 

entre los vates casi a la vuelta de siglo. Primero, se establece la importancia de las formas 

de sociabilidad decimonónicas como las sociedades patrióticas, las logias, y en particular, 

las veladas literarias para comprender las tecnologías propias de la época. Luego, se hace 

énfasis en la función del intelectual dentro de los círculos letrados y cómo es que queda 

conformada la genealogía entre los participantes
 20.

  Bajo este tenor de la filiación, se 

especifican los nexos creados entre Juana Manuela Gorriti, Clorinda Matto de Turner, 

Mercedes Cabello de Carbonera y Ricardo Palma a partir de bautizos literarios y sus 

consiguientes padrinazgos, dedicatorias, y publicaciones, y se señala la jerarquía de la 

primera en ese entorno como incitadora de estas dinámicas familiares. El cariz íntimo de 

estas relaciones permite trazar una relación entre la ficción y la realidad interpersonal que 

sobrepasa los límites textuales, y el tema de la maternidad se convertirá en un eje en este 

análisis para ambos espacios. Finalmente, el libro de cocina de Gorriti será analizado a 

partir de su prólogo y de su intención de crear un espacio literario de agenciamiento para 

las mujeres. Para realizar el análisis se utilizarán novelas, artículos periodísticos, 

discursos de las tertulias,  la correspondencia entre escritores y el recetario de Gorriti.    

                                                                                                                                                  
popular que fueron mujeres que seguían a los ejércitos en Perú y Bolivia para alimentar y curar a los 

soldados durante las guerras del siglo XIX.  
20 Se sigue la propuesta de Edward Said acerca del intelectual o lo que él añade al concepto del intelectual. 

Se agrega información de Michel Foucault y de Ángel Rama para el caso latinoamericano.   
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Marta Traba (Argentina, 1930 – España, 1983), heredera de Gorriti por 

nacionalidad y oficio, fue una intelectual reconocida por los críticos –en su mayoría 

masculinos-, y además escribió acerca de la escritura femenina en Latinoamérica. La 

elección de este epígrafe (García Pinto 193) no es fortuita, Traba señala, además del 

padrinazgo un siglo después de la época investigada, que la mayoría de sus lectores son 

mujeres y admite  la diferencia de género en su público y la reconoce como valiosa. Con 

este capítulo se intenta explicar cómo es que la diferencia de género afecta a ciertos 

círculos literarios en un momento fundacional de la tradición intelectual de la que Traba 

es partícipe y que muchas veces, no es valorado diacrónicamente en toda su magnitud.  

A continuación y como parte introductoria del capítulo, se expone la vertiente 

latinoamericana de la tradición occidental que asigna un determinado lugar a los géneros 

respecto al intelecto, las ideas de Edward Said (Palestina, 1935 – Estados Unidos, 2003) 

acerca de los sistemas filiativos que sirven de base al desarrollo del capítulo y el 

asentamiento de Gorriti en el medio letrado de Lima. El conocimiento y las capacidades 

cognitivas están relacionados históricamente con el hombre y como producto de esta 

correspondencia es posible trazar una línea genealógica masculina en la intelectualidad 

latinoamericana. La pertenencia a un círculo erudito depende de la paternidad intelectual 

y del adecuado padrinazgo; no se entiendan estos últimos términos sólo como progenitura 

o apoyo, sino en sus raíces latinas: la paternidad y el padrinazgo son eminentemente 

masculinos. Como los padres intelectuales son comúnmente de género masculino, es 

difícil encontrar a una mujer de suficiente influencia jerárquica porque infringe el espacio 

del conocimiento con su sola presencia.  La existencia de Gorriti en la escritura permite la 
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integración de la mujer a la ciudad letrada, pero no sólo a un corpus textual o al círculo de 

literatos, sino a sus relaciones con el poder político, con lo que su herencia deriva en una 

mayor significancia.   

Esta inclusión implica acceso al poder visto como una serie de redes en constante 

movimiento y no necesariamente como un régimen gubernamental. En ese sentido, tiene 

injerencia en políticas culturales que a mediano plazo afectan el imaginario de la 

sociedad: “There has been no major revolution in modern history without intellectuals; 

conversely there has been no major counterrevolutionary movement without intellectuals. 

Intellectuals have been the fathers and mothers of movements, and of course sons and 

daughters, even nephews and nieces” (Said, Representations 11). La función del 

intelectual es trascendental en esta época histórica en que la gobernabilidad sufre vacíos 

en sus mecanismos de orden y control, e impulsará los cambios finiseculares. En el caso 

de las mujeres permitirá la formación de los ejes feministas de comienzos del siglo XX y 

propondrá reformas concretas.  

Said en The World, the Text and the Critic propone la idea de un orden 

compensatorio frente a sistemas de filiación fallidos que restauren algún tipo de 

autoridad. En esta relación, un individuo se adhiere a una comunidad que es mayor, se 

fundan jerarquías en función a normas de autoridad y queda establecido un sistema 

cultural. Los lazos familiares habituales son reemplazados por la conciencia del gremio, 

el consenso, el respeto profesional y la hegemonía de la cultura dominante. Said distingue 

entre la filiación como una relación en el reino de la naturaleza y “la vida” mientras que 

la afiliación pertenece exclusivamente a la cultura y a la sociedad. Por características 
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personales como la nacionalidad y profesión, un individuo pertenece a una determinada 

sociedad y las posibles afiliaciones que se establecen son más bien horizontales que 

verticales y se constituyen por convicciones políticas, circunstancias sociales, esfuerzo 

personal y decisión voluntaria, entre otras. Esta teoría de la genealogía se ha utilizado 

para explicar los problemas de afiliación de varios escritores del modernismo y en este 

caso se utilizará para vislumbrar las redes afectivas entre las escritoras de las tertulias en 

Lima21.  

La presencia de la mujer es la que permitía en los salones europeos mantener 

niveles de cordialidad para poder tratar temas políticos sin extremar opiniones o terminar 

en duelos. Aunque las veladas en Argentina y en Perú tenían sus particularidades, la 

presencia de la anfitriona y su capacidad de moderar es lo que permitían su 

funcionamiento.  La práctica consistía en una reunión en casa de Gorriti que empezaba ya 

entrada la noche y terminaba en la madrugada con la participación de un grupo 

heteróclito de intelectuales y la presencia de los medios de comunicación que se 

encargaban de dar noticia de lo acontecido en sus periódicos
22

.  

 El mayor impulso profesional de Gorriti se desarrolla en el Perú donde sus 

relaciones filiativas son recompuestas por estas afiliaciones que se van creando a través 

de mecanismos como las cartas, los artículos, los homenajes, entre otros, alrededor de las 

tertulias y los círculos literarios. En particular, se trabaja con las veladas literarias 

                                                 
21 Se hace referencia al Modernismo europeo de comienzos del siglo XX.  
22 Las veladas fueron inauguradas en 1860 y se realizaban cada dos semanas en la casa de la Calle Urrutia 

de Gorriti. 

Eran cubiertas por varios medios de comunicación de la ciudad. Por ejemplo, El Nacional, El Comercio, La 

Opinión nacional que son los periódicos limeños de mayor circulación (Batticuore, El taller 27) 



 82 

dirigidas por Gorriti entre 1876 y 1877 en Lima, que fueron publicadas en 1892  bajo el 

título de Veladas literarias de Lima por su hijo Julio Sandoval
23

. Matto de Turner y 

Cabello de Carbonera se incluye en esta genealogía y se pueden hallar trazos entre 

diversos personajes de su época como Palma y González Prada que fundamentan algunas 

de sus afiliaciones ideológicas. Esta genealogía existe a nivel personal pero en los textos 

se puede apreciar el intento narrativo de las escritoras por diseñar relaciones familiares y 

una serie de agrupaciones a nivel textual entre personajes femeninos. Se propone una 

lectura de la correspondencia que se establece, a veces arbitrariamente en las novelas, y 

cómo puede implicar un mecanismo relativo a la experiencia vital de las escritoras.   

Esta época histórica está también marcada por cambios en los sistemas de 

sociabilidad que permiten la existencia de nuevas asociaciones y por su acceso a los 

medios de comunicación. La propuesta de Ángel Rama en la Ciudad letrada es 

primordial para entender la intelectualidad luego de la ruptura colonial en los países 

latinoamericanos.  Las tertulias literarias y las publicaciones de prensa son dos de las 

tecnologías decimonónicas que modernizan el espacio público y autorizan otros tipos de 

discurso, como aquellos de las minorías raciales o sexuales, y son substanciales en el 

desarrollo de la política nacional de estado: 

Entre ellas Matto, Cabello, González, Gorriti crean sutiles atajos desde donde 

franquear algunos caminos para legitimar un saber y su quehacer más amplio para 

las mujeres, sin provocar rechazos entre sus interlocutores. Es decir, retomando 

                                                 
23 La publicación hecha de las veladas por Sandoval es una selección que él realizó personalmente y a la 

que añadió otros materiales que consideró adecuados para mantener una imagen correcta de su madre como 

intelectual y en la sociedad. Batticuore (El taller de la escritora) explica la importancia de estas 

modificaciones y de que el texto fuera publicado por él luego de la muerte de Gorriti.  
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sus mismos referentes pero ampliando, abriendo la significación de manera tal 

que resulte legítima la promoción de las literatas. (Batticuore, El taller 86)  

 

La controversia y rivalidad entre intelectuales se analizará para entender la 

correspondencia entre mujeres, sobre todo entre aquéllas de la primera generación 

ilustrada como la denomina Denegri (El abanico11-12)  o la generación del 80, formada 

por escritoras que desean integrarse a la intelectualidad y abrir un espacio para el discurso 

crítico propio de su género. 

2.1. Nuevos modos de sociabilidad: asociaciones cívicas y políticas. 

 

Jürgen Habermas en The Structural Transformation of the Public Sphere (31) 

explica como una sociedad civil se vuelve más autónoma y desempeña un papel 

importante en la vida pública al lado del estado a través de la vida asociativa, resultando 

en un componente básico de lo que se entiende en la actualidad como democracia. El 

poder social generado de los individuos agrupados en este espacio de solidaridad define 

un poder nuevo que no surge de un lugar unívoco. No hay un sólo lugar, ni un sólo grupo. 

Desde las clases altas a las más bajas y por varios convenios posibles se agrupan las 

personas alrededor de una misma conversación y entablan este proyecto dentro de un 

proyecto mayor a nivel nacional, innovando con una práctica política real. 

Estos salones de reunión fueron proliferando en América Latina durante el siglo 

XIX y es necesario mencionarlos porque no son solamente reuniones sociales o grupos de 

intelectuales cuyos comentarios se limitan a un determinado círculo, sino que se 

expanden en la sociedad creando reacciones en cadena que sí afectan la política nacional. 
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En el primer tercio del siglo, ciertas sociedades civiles tuvieron gran influencia en el 

proceso de independencia y sus atribuciones se mantuvieron vigentes durante buena parte 

del siglo. La función de las logias y las relaciones sociales que se establecieron producto 

de esta hermandad subyacen la organización de las naciones. Aunque las campañas 

militares fueron fundamentales en la época de la guerra de independencia, las ciudades 

donde se consolidaron las ideas libertadoras fueron los núcleos de organización de esta 

milicia y los posteriores centros de formación de la nacionalidad:  

Prácticamente en todas las ciudades  en que constatamos la participación de las 

élites criollas en la insurrección vemos desarrollarse este tipo de sociedades 

políticas más o menos formalizadas, que son conocidas como clubes, sociedades 

patrióticas, logias o simplemente tertulias. Si la filiación no deja lugar a dudas, las 

diferencias con las sociedades ilustradas no son menos evidentes.  (González 

Bernaldo, Pedagogía 570) 

 

La libertad no era suficiente para formar las naciones y los grupos criollos a comienzos 

de siglo estarán a cargo de consolidar el estado creando una base moral para éste. De 

algún modo, se puede afirmar que las naciones se fueron inventando en estas reuniones 

que se formalizaban en las ciudades. Alrededor de 1816, en el caso argentino, se 

conformaron las primeras sociedades patrióticas en Buenos Aires y posteriormente, 

alrededor de 1821,  aparecieron otras de diferente orientación: 

Es entonces cuando vemos surgir junto a las sociedades patrióticas nuevas 

asociaciones socioculturales que conocerán un desarrollo similar en otras ciudades 

americanas, como es el caso de las sociedades literarias, las sociedades 

lancasterianas y las sociedades filarmónicas y las academias de canto y música.  

(575)  
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En las ciudades era posible encontrar asociaciones variadas e inclusive algunas 

relacionadas a las naciones africanas en las que el componente étnico tiene un valor 

esencial24.  

Los cambios en la sociabilidad fueron un factor muy importante en el proceso 

independentista y en la formación del estado; sin embargo, es difícil comprender lo que 

sucede en los sectores populares porque estos grupos sólo se institucionalizan a ciertos 

niveles y limitan a sus participantes. En la ciudad colonial existían agrupaciones no 

organizadas, pero a mediados del siglo XIX se instituyen en sociedades: 

Lo que ha cambiado en el comportamiento social de los habitantes porteños es 

que ahora para ser sociable ya no basta con pasearse por la plaza parroquial, o 

participar en la reunión de la cofradía aún asistir a las tertulias de alguna de las 

principales familias porteñas. Aquellos que quieren reunirse entre gente decente 

deben ir a la Plaza San Martín, pasearse por el Paseo Julio o por el nuevo muelle 

del puerto, frecuentar los salones de exposiciones y afiliarse a los clubes de moda 

o a alguna logia masónica. (González Bernaldo, Pedagogía 579) 

 

La vida colectiva se organiza alrededor de estas sociedades y las élites de poder a partir 

de mediados de siglo participan en varios de estos círculos. Pilar González Bernaldo halla 

una relación entre el desarrollo de las asociaciones con el proceso de formación de los 

estados nacionales a mediados de siglo como fenómenos del proceso histórico en el Río 

de la Plata. Esta sociabilidad crea una serie de códigos que distinguen a cierta gente de 

los plebeyos y su extensión permitirá difundir códigos de civilidad en la nación:  

                                                 
24 Para explicar la categoría que tienen estas sociedades, se puede ver un ejemplo en la relación entre ellas 

y Rosas en Argentina. Cuando el dictador llegó al poder se mantuvieron las asociaciones, pero hacia 1839 

desaparecieron. Es decir, fueron clausuradas aquellas que iban en su contra aún cuando sólo eran 

asociaciones de corte cultural y no tenían funciones políticas, ya que podían funcionar como  focos de 

resistencia. Esto comprueba el impulso y la influencia que estas sociedades podían tener y cómo marchan 

en paralelo a la vida política institucional del país. 
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En las nuevas asociaciones se definen, aprenden y difunden ciertos códigos que ya 

eran característicos de la gente decente, pero que ahora se adaptan a nuevas 

funciones de este grupo dentro del espacio público. Puesto que si se va a los 

nuevos salones de lectura para saciar una ancestral necesidad de sociabilidad, se 

deben observar en ellos nuevas reglas de virilidad: respetar los gustos literarios de 

los asistentes, guardar silencio pero saber igualmente entablar una conversación, 

respetando las reglas de urbanidad. Ya se trate de salones de lectura, salones 

literarios, sociedades de estudio, asociaciones filarmónicas, todas estas formas 

valoran las relaciones de virilidad/urbanidad que se convierten en sinónimo de 

sociabilidad culta. (582) 

 

Interiorizar estos códigos colectivos permitirá crear una identidad nacional fuera de estos 

salones, pero incluso se aplicarán estas normas a nivel estatal a través de normas de 

comportamiento en determinados lugares como las pulperías (583). Esta teoría no se 

extiende a Latinoamérica en general porque el desarrollo cultural de los países fue 

bastante disímil; empero es necesario considerar la gran influencia que ejercieron en las 

zonas urbanas y su relación con la cultura.  

Las veladas que se mencionarán mantienen más bien el formato del primer tipo, 

es decir, el grupo menos institucionalizado y sin mayor nivel de formalización 

organizacional, pero sí funciona como un modo de exposición pública ya que son 

publicitadas en el periódico. Aunque las reuniones en casa de Gorriti son frecuentemente 

comparadas por sus miembros con las europeas, hay varias diferencias. En los salones 

europeos  la conversación política cesó y pasó a los clubes y academias, mientras que en 

América, debido al proceso independentista, este tema se mantuvo bien entrado el siglo 

(Batticuore, El taller 32). El tema político sí es importante, pero no debe ser confundido 

con una intención partidista porque justamente ésta queda vedada y aunque los ánimos 

puedan sulfurarse, se intentaba mantener el decoro en todo momento.  
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Obviamente, por las tendencias de avanzada de algunos discursos presentados se 

sabe que cierta tendencia política pudiera haber estado vigente. El civilismo o el 

republicanismo son subyacentes a los discursos presentados que armonizan a veces con 

sus propuestas; pero es importante que no se les mencione explícitamente porque eso 

implicaría banalizar el motivo de la tertulia que era artístico. Además, la discusión 

política y en general, la conversación se limitaba al final de la tertulia y se seguía un 

programa durante las primeras horas de la velada que incluía música y declamación. Por 

ejemplo, el formato de las veladas cumple con una función en la formación ciudadana 

según Graciela Batticuore: 

El perfil biográfico de los grandes héroes americanos, las tradiciones nacionales, 

las loas a la Independencia, junto con la música y el arte folklórico en general –se 

exhiben muestras de pintores peruanos, se toca el piano a cuatro manos, se cantan 

yaravíes y se recitan charadas- forman parte de una gimnasia de aprendizaje en el 

civismo. (El taller 41) 

 

Las prácticas asociativas implicaban una serie de convenciones y tienen épocas de auge 

como entre 1845 – 1875 en que se crearon muchas asociaciones profesionales, gremiales, 

o grupos cívicos en el caso del Perú. Algunos de estos grupos crearon una contra 

narrativa del status quo, otros se aliaron a éste: 

Organizada alrededor de clubes sociales, patrióticos y recreativos, y de sociedades 

profesionales, de estudios y académicas, la elite peruana transformaba estas 

arenas cívicas en arenas autónomas donde podía experimentar con nuevos tipos de 

lazos sociales y ensayar nuevas interpretaciones críticas de la vida pública. 

(Forment 214) 
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El gobierno insistía en ser un frente fuerte, pero no único lo que impedía la 

gobernabilidad y a partir de estas asociaciones se produce un discurso que desbalancea el 

poder porque tienen acceso a sistemas de control social e incluso llegada a las mayorías 

ciudadanas. 

En el caso de la mujer, ellas generalmente no forman parte de los clubes literarios. 

En el caso del Club Literario de Lima, sólo seis escritoras participaron y en calidad de 

conferencistas, no de miembros hasta casi finales de siglo, así que éste es un podio desde 

donde ellas pueden participar
25

.  Algunos clubes sociales prohibían la afiliación de 

mujeres con lo que se les limitaba el acceso a la vida pública. En ese sentido, estas 

veladas son un lugar alternativo para que ciertas personas que no pertenecen a un grupo 

político o no acceden al círculo cerrado de los clubes puedan participar en el discurso 

político.  

También se pueden encontrar diferencias entre las reuniones en Lima y las de 

Buenos Aires, aunque Gorriti haya copiado su modelo y lo haya incorporado en el Perú: 

El salón literario argentino era de naturaleza menos doméstica que la tertulia 

peruana, pues su punto de reunión no necesariamente era el hogar privado de 

alguna mujer literata acomodada, sino un espacio semipúblico, a menudo la 

trastienda de una librería o una cafetería. Su membrecía era asimismo de 

constitución menos diletante, pues comprendía sólo a los intelectuales que se 

preparaban a tomar las riendas del poder. (Denegri, El abanico154) 

 

Este segundo punto es muy interesante en las veladas porque permite no sólo una 

pluralidad en la comunidad intelectual, sino también la hibridación de los artefactos 

                                                 
25 El club literario de Lima recibe en 1875 a Gorriti para su despedida de la ciudad. Serán invitadas en ese 

tiempo Cabello de Carbonera, González de Fanning, Crolina Freyre de Jaimes y Elsa Serrano. Sólo figurará 

Freyre como socia en sus nóminas. (Batticuore, Taller 37). 
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culturales. Así como asisten escritores profesionales que pertenecen al grupo de los 

bohemios de Palma, también se encuentran amas de casa y un grupo variopinto de 

integrantes: 

Conscientes de los riesgos de mantenerse ajenos a la atención popular, los 

protagonistas de las veladas acuden a ellas en busca de un público más amplio que 

el estrecho núcleo de amigos y conocidos: aficionados a las letras, viajeros de 

paso por Lima, alumnos y alumnas de los colegios limeños visitan, por turnos, la 

casa de la escritora. Frente a todos ellos, el círculo se proyecta como una 

vanguardia pedagógica que no cierra el cerco sobre sí misma sino que busca 

extender su ideología hacia nuevos lectores e interlocutores, a quienes intenta 

educar en las costumbres y las ideas de una minoría. (Batticuore, El taller 44) 

 

El mayor motivo para organizar estas reuniones es una función moralizante frente a los 

cambios económicos que están modificando rápidamente la sociedad americana. Sin 

intención de ser un grupo retrógrado, el progreso material es criticado ya que obliga a las 

personas a ceder en sus modos tradicionales de vida, y más bien lo que se intenta obtener 

son cambios que permitan una adecuada adaptación. El discurso a favor de la igualdad de 

la mujer en cuanto a la educación y el trabajo, que es constante tema de discusión, 

propone cambios sociales que beneficiarían a todas las mujeres, pero que se demorarán 

en producirse por la rigidez gubernamental: 

En las veladas no hay expresiones partidarias pero sí la voluntad explícita y 

compartida de asumir un rol formador y propagador de nuevas ideas y nuevas 

costumbres, que reclaman la discusión de nuevas políticas para resituar el estatuto 

social, cultural, legal de la mujer moderna, al mismo tiempo que se cuestiona la 

función de la literatura y el rol del intelectual en un período de crisis y 

reorganización. (33) 
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Entonces, estas reuniones cumplen con dos propósitos explícitos para las mujeres. El 

primero es proponer estas ideas que beneficien al grupo de mujeres frente a la realidad 

sociopolítica y el segundo es explicitar su función política como intelectuales 

comprometidas. En este sentido, resulta obvio en la lectura de sus discursos, que sienten 

la obligación de guiar al pueblo hacia mejores modelos sociales y proponerse ellas 

mismos como modelos para la nación. 

2.2. La presencia y función del intelectual 

 

En referencia a la cultura como un valor que se posee y que por lo tanto, valida las 

decisiones de un grupo hegemónico y relega a otros, Said propone: “And that is the 

power of culture by virtue of its elevated or superior position to authorize, to dominate, to 

legitimate, demote, interdict, and validate: in short, the powerful differentiation within its 

domain and beyond it too” (Said, The World 9).  Este poder al que se refiere es aquél que 

permitirá colocar ciertos elementos fuera de lo que se considera cultura en ese momento y 

con esto se logrará alienar a determinados individuos no sólo a través de las normas 

vigentes, sino a través del sistema en el que se fundan los sistemas normativos que rigen 

la comunidad: 

The entire history of nineteenth-century European thought is filled with such 

discriminations as these, made between what is fitting for us and what is fitting 

for them, the former designated as inside, in place, common, belonging, in a word 

above, the latter, who are designated as outside, excluded, aberrant, inferior, in a 

word below. (13) 
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En ese sentido, la presencia de estas comunidades intelectuales cumple con la función de 

incluir a sus miembros en el sistema cultural, tanto como individuos que forman un 

círculo específico, como pertenecientes a la comunidad en general. En el caso de las 

veladas literarias, se permite el acceso de algunas mujeres letradas pero sin educación 

formal a lo que se consideraría “la cultura”  y todo lo que ese concepto asimila.  

La relación entre la cultura, intelectualidad y el poder no debe entenderse como la 

dependencia de las primeras del gobierno. El poder se debe entender como una serie 

orgánica de redes en que funcionan diversos mecanismos de regulación y que si bien 

acapara espacios y medios de comunicación, no resta opciones posibles de expresión en 

los márgenes o incluso fuera del sistema. Siguiendo esta idea foucaultiana de la 

multiplicidad del poder, es también posible encontrar múltiples relaciones de éste con 

otros elementos como se menciona en Power and Strategies: “relations of power are 

interwoven with other kinds of relations (production, kinship, family, sexuality) for 

which they play at once a conditioning and a conditioned role” (Power 142). 

Es importante mencionar la ascendencia política de estas asociaciones civiles por 

las implicaciones en el poder incluso durante la Colonia. Ángel Rama culpa a Palma de 

haber enturbiado la función social de la ciudad letrada colonial a ojos de un grupo 

ilustrado: 

Mediante una reinterpretación romántica, se ha puesto excesivamente el acento en 

las trivialidades y secreteos de la vida cortesana colonial (a lo que contribuyó 

Ricardo Palma) sin rendir justicia a la capital función social de los intelectuales, 

desde el púlpito, la cátedra, la administración, el teatro, los plurales géneros 

ensayísticos. (29) 
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Esta es la ciudad que se heredó en la primera época republicana, además con el encargo 

de formalizar la presencia de la nación estado independiente y de reinterpretar los 

cambios que venían de fuera para aplicarlos a la realidad latinoamericana. Esta tarea 

tendría que otorgar un poder ilimitado a aquellos que estuvieran en estas facultades 

siempre que respondieran a las prerrogativas fundacionales y a veces, eclesiásticas.  

Rama advierte también de los peligros de crear grupos parásitos al servicio del 

poder que se servían de él para sobrevivir, tal como sucedió en buena parte de las 

repúblicas del continente:  

Una breve incursión el XIX, demostrativa de la pervivencia de estas concepciones 

coloniales, puedo mostrarlo. Bastante antes de los conocidos análisis de Max 

Weber sobre la burocracia, que desde luego no conocieron, los escritores 

latinoamericanos del XIX y el XX fueron extraordinariamente perceptivos acerca 

de esta capacidad de agruparse e institucionalizarse que revelaron los burócratas 

del sistema administrativo del estado. (Rama 31) 

 

Muchos círculos de intelectuales allegados al poder cayeron en esta categoría de 

burocracia mantenidas por el Estado y es necesario hacer una distinción entre aquéllos de 

personalidad oportunista y aquéllos que utilizan esto sólo como una plataforma para 

elevar sus pedidos al poder administrativo. Hecha esta salvedad, se puede reconocer que 

las veladas corresponden a lo que Rama llama la ciudad letrada por ser núcleos urbanos 

con cercanía al ejecutivo. Sin embargo, como el crítico indica, estos grupos tuvieron 

también que adaptarse a la realidad del siglo XIX por los grandes cambios económicos y 
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demográficos, y se mantuvo el conflicto entre la ciudad real y la ciudad letrada
26

. En ese 

contexto es que la educación se vuelve fundamental porque permitirá el acceso de unos al 

sistema oficial y también permitirá crear un parangón entre lo real y lo letrado.  

Muchos miembros de las veladas se dedicaban al campo educativo, en consecuencia, 

muchas de sus alocuciones son de ese corte y tema. Mercedes Eléspuru y Lazo en uno de 

sus discursos propone: “Pero no, no es así: educad, ilustrad debidamente a la mujer, y 

entonces ella no sólo será un verdadero ángel del hogar, sino también una estrella en el 

cielo de la Patria” (Batticuore, El taller 164).  Si en el tema de la igualdad de género es 

posible encontrar mucha discrepancia, en las propuestas en cuanto a la necesidad 

educativa, hay un consenso general. Es necesario educar al pueblo que ha quedado 

marginado por las normas vigentes y se debatía si extender la educación para la mujer, 

como proponían muchas allegadas a Gorriti. 

2.3. La genealogía de las veladas 

 

Las veladas literarias de Lima fueron organizadas por Juana Manuela Gorriti que 

había llegado al país luego de separarse de su marido en Bolivia y que se estableció en la 

ciudad donde se mantuvo por si misma e incluso tuvo más hijos
27

. Esta mujer tuvo una 

vida complicada, pero estuvo rodeada de su prole y en constante comunicación con 

parientes o amigos cercanos. Aunque la regularidad de su vida familiar no genere 

                                                 
26  En este caso, lo que Rama denomina la ciudad real, que era el mundo social del día a día nacional y lo 

otro que era un grupo de normas que incluían lo legal, lo médico, lo jurídico y todo lo oficial, y que no 

hacía justifica del primero porque justamente lo sometía. 
27 Gorriti tuvo dos hijos ilegítimos conocidos: Clorinda Puch y Julio Sandoval y otro varón menor, que al 

parecer falleció joven y del cual no ha quedado mayor información. Incluso en los prólogos recientes de sus 

obras y sus biografías no hay concordancia al respecto.  
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inquietud, las relaciones genealógicas que ella establece con otros miembros de su 

comunidad intelectual son particulares y quedan registradas a través de una serie de 

prácticas intelectuales. Said hace referencia a un problema que encuentra en ciertos 

escritores finiseculares europeos: 

Relationships of filiation and affiliation are plentiful in modern cultural history. 

One very strong three-part pattern, for example, originates in a large group of late 

nineteenth- and early twentieth-century writers, in which the failure of the 

generative impulse –the failure of the capacity to produce or generate children- is 

portrayed in such a way as to stand for a general condition afflicting society and 

culture together, to say nothing of individual men and women. (The World 16)  

 

Luego procede a mencionar algunos escritores como James Joyce, T.S. Eliot, Marcel 

Proust, Oscar Wilde, Stéphane Mallarmé entre otros para analizar las relaciones filiativas 

que se establecen en el alto modernismo. El problema de estos escritores, en su mayoría 

hombres, es que han perdido su capacidad natural de filiación por problemas personales: 

“Childless couples, orphaned children, aborted childbirths, and unregenerately celibate 

men and women populate the world of high modernism with remarkable insistence, all of 

them suggesting the difficulties of filiation” (17).  Frente a la imposibilidad de la relación 

natural y la atomización del ser humano, se conciben formas nuevas de relación, es decir, 

se reemplaza lo biológico por un sistema sociocultural que sustente la conexión entre los 

miembros de un grupo.  

Esta conexión artificial encaja adecuadamente como un proceso propio de la 

cultura moderna y se distancia de la necesidad básica natural para trascender como un 

sistema que no se limite al momento histórico, sino que se extienda a la siguiente 

generación, tal como lo haría una familia. Said explica la conversión como si fuera 
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consecuencia lógica de un proceso evolutivo de naturaleza a cultura que desemboca en un 

sistema nuevo: 

What I am describing is the transition from a failed idea or possibility of filiation 

to a kind of compensatory order that, whether it is a party, an institution, a culture, 

a set of beliefs, or even a world-vision, provides men and women with a new form 

of relationship, which I have been calling affiliation but which is also a new 

system. (The World 19) 

 

Aunque no todos los sujetos de esta tertulia parezcan pertenecer al mismo sistema 

filiativo puesto que algunos tienen familias propias extensas como Palma y Gorriti, es 

necesario destacar que sí existen rasgos de afiliación tanto a nivel de jerarquía o nivel 

interpersonal que reproducen los sistemas naturales instintivamente, como otros a nivel 

de conciencia crítica que crean formas propias producto de su agrupación como sociedad 

o cultura. Como propone Batticuore: “En esa trama se hilvanan poco a poco los acuerdos 

entre clase y género y en esa trama se proyecta la identificación entre quienes se nombran 

a sí mismos partícipes de esta “familia intelectual” que sella sus lazos en la pertenencia a 

una ‘aristocracia literaria’” (47). 

Rosa Mercedes Riglos de Orbegoso (Perú, 1826 – 1891) en un discurso (16 de 

agosto de 1876) intenta instaurar una genealogía entre las veladas de Gorriti, es decir, 

entre las mujeres de las tertulias de comienzos de siglo y su contraparte francesa para 

autorizar su existencia como un grupo compacto y trasatlántico que cumple con funciones 

similares, y con la capacidad de elevar al continente culturalmente:  

Con tan noble fin, unámonos en asociaciones como la presente, donde el estudio 

de importantes y grandiosos asuntos literarios, elevando nuestra inteligencia, 

despierte el entusiasmo, y haciéndonos comprender en su verdadera acepción, las 
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nobles frases de patriotismo e ilustración, nos impulse a colocarnos en primera 

línea, en medio de las más sensatas e inteligentes sociedades. (Batticuore, El taller 

143) 

 

La restricción mínima para participar en las veladas es poder leer y escribir. Esto último 

es el centro de atención porque la composición y exposición de la expresión propia es 

esencial, tanto o más que la discusión política o la conversación trivial. Uno de los 

miembros de las veladas, Alejandro Cedeña, explica su funcionamiento: 

La notable escritora argentina señora Juana Manuela Gorriti, que, en feliz hora, ha 

hecho del Perú su segunda patria, ve la necesidad de reparar esa falta, siente uno 

de los nobles impulsos de su corazón de oro, y con los brazos abiertos llama a las 

escritoras nacionales, a los literatos distinguidos y a la juventud estudiosa, para 

estrecharlos a todos en el seno de la amistad y de la confianza, y formar una nueva 

asociación literaria que, sin más títulos ni ceremonia alguna, lleve a cabo la obra 

grandiosa del engrandecimiento del espíritu por medio de la inteligencia. (136)  

 

Esta asociación basada en la fidelidad y asistencia de sus discípulos será motivo de 

interés en la ciudad y también un núcleo letrado que cumplirá con más funciones de las 

que ellos mismos reconocen en un principio, al ser este tipo de reunión una de las 

tecnologías propias del poder en el siglo XIX.  

Gorriti en su función matriarcal es un eje de energía para todas las participantes:  

Unlike her male counterpart, then, the female artist must first struggle against the 

effects of a socialization which makes conflict with the will of her (male) 

precursors seem inexpressibly absurd, futile, or even –as in the case of the Queen 

in “Little Snow White”- self-annihilating. (Gilbert and Gubar, The Madwoman 

49)  

 

Aunque sería absurdo asegurar que algunas de estas mujeres jamás hubieran hecho 

públicas sus ideas, sí se puede afirmar que Gorriti fue una impulsadora cultural y de lo 
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femenino única en Lima: “Frequently, moreover, she can be in such a struggle only by 

actively seeking a female precursor who, far from representing a threatening force to be 

denied or killed, proves by example that a revolt against patriarchal literary authority is 

possible” (49). Su presencia organizadora de estas veladas y como ejemplo para varias 

escritoras es primordial.  

2.4. Relaciones filiales: Palma, Gorriti, Matto de Turner y Cabello de Carbonera 

 

El escrutinio de las relaciones sociales establecidas entre varios de los 

participantes de las veladas sirve para entender algunas de estas relaciones filiales a modo 

de crear una genealogía. Las veladas funcionaron como un taller para los escritores y 

muchos presentaban sus primeros escritos frente a la audiencia desde niños: “Gorriti 

tomó a bordo la asociación que los ‘bohemios’ hacían de la literatura y la vida doméstica 

como refugios de la vida política, convirtiendo su casa en el centro de la comunidad 

intelectual, sin alterar su atmósfera fuertemente orientada hacia la familia” (Denegri, El 

abanico156). Cabe mencionar, la iniciación de la hija mayor de Gorriti, Mercedes Belzú 

(Bolivia 1834 – 1879) como poeta  (156) y de varios otros hijos de participantes como se 

encuentra enlistado en la publicación de las veladas. Es cierto que Gorriti es la madre en 

este caso, pero también es la maestra y no sólo de su hija, sino de otros con quien no tiene 

relación familiar:  

La “maestra” de la velada –como la nombran sus contemporáneos- incita así a sus 

discípulas a ejercitarse en la escritura, procurando crear en ellas la conciencia de 

que esta práctica no debe reducirse a una experiencia solitaria sino que tiene que 
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estar destinada a un público. Es decir, que se trata de aprendizaje de un nuevo 

oficio: el de novelista. (Batticuore,  El taller 88)  

 

Este posicionamiento de Gorriti como la madre intelectual se extiende de lo familiar 

porque cumple con esta función para varias otras. Lo otro que se debe mencionar es la 

camaradería y el compañerismo que se crea en este círculo desde temprana edad; así 

jugaban desde niños Angélica Palma (Perú, 1878 – Argentina, 1835) con Julio Sandoval 

(Perú, 1872 – Argentina, 1894). Sin embargo, no sólo estaban los hijos de Palma y de 

Gorriti en estas reuniones, sino una serie de otros jóvenes que así como éstos se nutrían 

de las conversaciones entre los viejos bohemios y formaban lazos de hermandad para el 

futuro (Denegri, El abanico 156). No se excluye la presencia de familiares en este círculo 

letrado y al contrario, se anima la participación de los más jóvenes. Aunque esta idea 

podría favorecer la filiación natural, se hace hincapié en la presencia de los niños de otros 

y las relaciones entabladas: en el taller se aleccionan tanto a los hijos propios como a los 

ajenos. 

Entre Gorriti y Palma existe una gran amistad a nivel familiar. En sus cartas, 

Gorriti se refiere a la única hija de Palma para mencionar sus capacidades: “Yo adiviné la 

rara inteligencia de esta niña, cuando a los cuarenta días de nacida, hice notar a Cristina 

la vivaz persistencia de su mirada” (Gorriti, Cartas 98).  Y pasado el tiempo es explícita 

en que la niña debería seguir la carrera literaria como ella: “Siempre pensé que Angélica 

haría a su seudónimo el debido honor literario. He de enviarle libros que para ello le sean 

útiles” (75). El cariño hacia la niña es obvio y es producto de la afinidad que tiene con su 

familia, pero la insistencia en que ella escriba es producto de esta peculiaridad de madrina 
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intelectual por la que muchas otras se iniciaron y en su interés por expandir su familia 

intelectual. Gorriti es traviesa al colocarles a sus sobrinos  “de cariño” sobrenombres de 

escritores europeos en reiteradas cartas. En una felicita a Palma cuando nace su hijo 

Cristián: “A esta hora la palmera madre estará con un precioso retoñito en brazos, con 

grandes celos de Madame de Staël, Cervantes, Víctor Hugo, y…  quién sabe, hasta el 

viejo palmero a quien saludo con un abrazo su amiga” (60). Gorriti se refiere a ellos 

graciosamente como palmeritas, pero luego especifica sus motes. Este acto de 

renombrarlos es interesante porque desde corta edad los quiere incorporar en el juego de 

la escritura e incluso les busca un seudónimo, en una época en que los escritores los 

utilizaban con frecuencia. Utiliza el de Germaine de Staël para Angélica Palma –su 

favorita- que bien se podría adjudicar ella misma por sus funciones de salonnière en 

Lima. Hay que recalcar que Gorriti tuvo una excelente intuición y que como clarividente 

anunció el futuro de dos de estos niños: Clemente y Angélica, quienes fueron reconocidos 

intelectuales. 

 Este trato familiar y amoroso por parte de la escritora se mantiene en el ámbito 

privado de su correspondencia, pero se realizan actividades que siguen los ritos familiares 

en un equivalente literario. Palma y su esposa Cristina publican un capillo literario 

cuando nació el ya mencionado hijo. Gorriti lo lee en un periódico y se lo menciona: 

“Volviendo al capillo, espiritual invención, qué bella es la carta de Clorinda al padrino; y 

los versos de Mercedes, y los del Tunante, y los de todos” (Gorriti, Cartas 69). En este 

momento, este acontecimiento de la vida familiar pasa al ámbito público cuando se hacen 

publicaciones al respecto. El capillo al que se hace referencia es una tarjeta con la 
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información del niño, sus padres y sus padrinos, pero lejos del ámbito católico, este 

capillo está compuesto por versos de los que serán su familia intelectual. Matto de Turner 

es mencionada con una carta a su padrino, es decir, a Palma; y Cabello de Carbonera y el 

Tunante, seudónimo de Abelardo Gamarra (Perú, 1846 – 1924) escriben versos. Gorriti 

menciona a sus favoritos, pero el círculo bohemio al que pertenece Palma es grande y 

ésta es una ocasión para participar en un acto de la vida pública que se relaciona 

íntimamente con lo privado.  

Así como estos niños podrían haber sido los ahijados de sus tíos escritores, se 

crean relaciones de padrinazgo entre los escritores ya adultos, e incluso se celebran estos 

alistamientos sociales: “Fue aquí que las novelistas y periodistas Clorinda Matto, 

Mercedes Cabello, Teresa González de Fanning y Lastenia Larriva, entre varias otras 

escritoras menos conocidas tuvieron su bautismo literario y alcanzaron el reconocimiento 

público de los literatos limeños” (Denegri, El abanico 158).  En el caso de Matto de 

Turner, la nota de prensa de El Comercio en 1877 y las varias notas anteriores acerca de 

la velada (Batticuore, El taller 214-15) en que se presentó Matto en Lima comprueba la 

importancia de su incorporación: 

A juzgar por los preparativos, espléndida será la que ha de verificarse pasado 

mañana, en casa de la señora Gorriti. Esa velada es en honor de la señora Matto 

de Turner quien, como ya hemos dicho, llegó ayer en compañía de su esposo. 

Entendemos que la señora de Turner emprenderá su viaje de regreso para el 

Cuzco el jueves próximo. (215) 

 

La velada de ese día contó con la participación de muchos escritores como Cabello de 

Carbonera y se extendió hasta las tres de la mañana. Matto de Turner presentó una de sus 
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tradiciones y Palma leyó otra. En algún momento de la ceremonia, Gorriti la coronó: “La 

señora Gorriti, como la sacerdotisa del arte, como el heraldo de la fama, ciñó con aire 

delicado la frente inclinada y ruborosa de Clorinda, con una magnífica guirnalda de 

laureles de filigrana. Puso también en sus manos una palma de oro” (Schneider 10). Esta 

ceremonia que se difundió en una serie de periódicos funcionó como una suerte de 

bautizo literario para Matto de Turner y selló su aceptación dentro de los círculos letrados 

de la capital.  

La joven escritora necesitaba un protector y éste fue Palma, quien pasó a ser su 

padrino literario. Aunque este título es simbólico, crea una relación de familiaridad entre 

las partes. Lo mismo sucedería con un bautizo religioso que no implica ninguna 

correspondencia legal, pero que sí tiene implicancias a nivel social. Sobretodo es la figura 

masculina que afirma inicialmente la presencia de Matto de Turner y de la cuál ella copia 

su primer modelo de escritura, las tradiciones: 

Though many of these writers use the metaphor of literary paternity in different 

ways and for different purposes, all seem overwhelmingly to agree that a literary 

text is not only speech quite literally embodied, but also power mysteriously made 

manifest, made flesh. In patriarchal Western culture, therefore, the text’s author is 

a father, a progenitor, a procreator, an aesthetic patriarch whose pen is an 

instrument of generative power like his penis.  (Gilbert, Literary Paternity 488) 

 

Gorriti le escribe a Palma en 1886 recordándole que ayude a su discípula: “Muy mucho le 

agradezco la mención honrosa a Clorinda. A U. corresponde proteger, con la influencia, a 

esa discípula suya en el mundo de la tradición: es decir de lo más simpático de las letras” 

(Gorriti, Cartas 23). Estas relaciones creaban lazos importantes entre escritores, sobre 

todo, cuando el medio era álgido con los resbalones de algunos y más riguroso aún si el 
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escritor era una mujer. Llama la atención que Matto de Turner, después de haber tenido 

una relación entrañable con Palma, se haya vuelto muy cercana a González Prada. Su 

cambio de ideas y la búsqueda de nuevas amistades intelectuales son aceptables, pero ella 

se adhirió ideológicamente a la escuela de González Prada, quien fuera enemigo público 

de Palma en la época, lo que debe haber motivado cierto rechazo entre la bohemia 

antigua de Lima28. Lo cierto es que esas relaciones ayudaban, como lo hacían las 

relaciones de familia consanguínea y en algunos casos, se encuentra casos de apoyo 

directo entre escritores. Hay otras sociedades en que se presentan casos de apoyo 

económico como los masones en que además la denominación entre ellos es de 

hermandad. Una muestra palpable en que se reflejan estos dos tipos de fraternidad 

artificial es el apoyo económico que consiguió Palma para Matto de Turner: “Índole fue 

publicada con el apoyo económico de la masonería gracias a los buenos  oficios de 

Ricardo Palma” (Zanutelli 208).  

La pertenencia o amistad con un círculo otorgaba al individuo cierto grado de 

respetabilidad intelectual e incitaba a la camaradería entre miembros, que se podrían 

proteger de algunas opiniones contrarias: 

In other words, the affiliative order so presented surreptitiously duplicates the 

closed and tightly knit family structure that secures generational hierarchical 

relationships to one another. Affiliation then becomes in effect a literal form of re-

presentation, by which what is ours is good, and therefore deserves incorporation 

and inclusion in our programs of humanistic study, and what is not ours in this 

ultimately provincial sense is simply left out.  (Said, The World 22) 

                                                 
28 Ricardo Palma publicó un libro llamado La bohemia de mi tiempo en 1899, aunque desde antes, 

aproximadamente 1840, él se refería a sus contemporáneos –amigos y poetas- y los denominaba de esa 

manera.  
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Estas relaciones que emparentaban a los intelectuales tenían el valor al favorecer a 

algunos y por lo tanto, se intentaba sacarlas a luz lo mayor posible. En una carta pública 

de Manuel Atanasio Fuentes (Perú, 1820 – 1889),  más conocido como “El Murciélago”, 

le escribe a Gorriti acerca de las tertulias e inicia: “No sé, mi muy estimada señora, si 

usted concurrió en Lima a alguna de esas reuniones íntimas o bailecitos de confianza, a 

que asistían únicamente los miembros de una familia o los amigos a quienes casi se 

consideraba como a tales” (Zanutelli 115). Sabe bien que Gorriti conoce este circuito, sin 

embargo hace énfasis en la intimidad de la reunión en que los participantes son tan 

cercanos como si fueran consanguíneos. Es exagerado, pero no deja de dar cuenta de las 

relaciones que sí se frecuentaban en estos salones.  

Otra bautizo literario, aunque registrado como de corte ocurrente, fue el que tuvo 

lugar en una de las veladas de Gorriti el 20 de setiembre de 1877 y fue el del ya 

mencionado Tunante (Zanutelli 124 y Efrón 201-02).  Los padrinos fueron Cabello de 

Carbonera y Manuel Adolfo García, Palma fue el párroco, Acisclo Villarán (Perú, 1841 -

1927) o “el último bohemio” fue el sacristán y Manuela Villarán de Plasencia fue la 

nodriza. Sólo los Villarán eran primos y el resto no tenía relación familiar; la mayoría 

pertenecía al círculo de “bohemios” de Palma y eran poetas o periodistas, que además de 

jugarse la broma, estaba intentando consolidar su posición como parte de la ciudad 

letrada.  

Gorriti aprecia a las dos mujeres –Matto de Turner y Cabello de Carbonera- y 

menciona constantemente sus dotes, pero la relación entre el resto de los escritores no es 
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siempre lo que ella quiere, aunque intente forzarlo. Le escribe a Palma: “¿Por qué no 

visita U. a Mercedes? Siendo amigo de nuestra Clorinda, preciso es que lo sea también de 

ella” (Cartas 52). Palma sí fue amigo de ambas, tanto como lo fueron entre ellas, pero las 

relaciones fraternas no siempre tuvieron buen fin, de igual modo como las relaciones 

consanguíneas no aseguran que los hermanos se lleven bien. Hubo un problema entre las 

vates que quedó registrado en múltiples cartas de preocupación por parte de Gorriti al ser 

sus escritoras favoritas: “Qué triste me tiene la desavenencia de Mercedes y Clorinda. 

Nunca hubiera creído en esas dos almas tan levantadas las mismas mezquinerías (sic) que 

más bien son comunes a los hombres, que en nosotras, mujeres, la flor de la creación 

(¡Alábate, coles!)” (87). Y sí hubo rivalidad de publicaciones y diferencias intelectuales 

entre ellas y otros. El hecho de que se intentaran formar y formalizar relaciones familiares 

no hizo que necesariamente éstas se mantuvieran. Gorriti se lamenta, pero recuerda 

también que Carolina Freire de Jaimes (Perú, 1844 – 1916) tuvo desavenencias con 

Palma y no participó de la tertulia: 

Cuánta estrechez de corazón y mezquindad de ánimo en esa enemistad entre dos 

personas que podían ser felices amándose con la doble fraternidad de estado y 

profesión. Nunca he podido hallar excusa a esa maldad; y el solo recuerdo de la 

Jaimes, me causa horror. Pobre Clorinda. Yo quiero a las dos; pero sé donde está 

el mal. (96) 

 

Fue horror lo que le causaron los artículos fiscalizando sus actos en la prensa argentina y 

la peruana. Es constante la presencia de crítica destructiva entre periodistas y parte del 

beneficio de tener un círculo intelectual es el respaldo luego de las publicaciones, más 

cuando se trata de escritores que pertenecen a minorías raciales o sexuales. Lea Fletcher 
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compara los poemas publicados en revistas por algunas escritoras argentinas y Emma 

Verdier, y de ellos deduce la relación afectiva que muchas tienen con Gorriti como un 

paradigma: “Uno de los poemas dedicados a otra escritora revela la estima de la autora a 

la destinataria: Juana Manuela Gorriti, que fue para muchas una suerte de madrina” (Las 

poetas 28).
29

 Muchas la consideran como una madrina, pero por pocas hizo lo que por las 

dos escritoras peruanas.  Es en ese sentido, fundamental que Gorriti haya elegido como 

sus preferidas y “amadrinado” a Matto de Turner y Cabello de Carbonera por la 

protección que eso les otorgó dentro de la comunidad intelectual. 

2.5. Maternidad intelectual y una nueva tertulia  

 

Gorriti insiste en los resultados de las relaciones filiativas y su intuición se adecúa 

a lo que fue la norma en varios círculos intelectuales. En cuanto a las obligaciones 

producto de esta nueva forma de filiación, Said explica las reglas: 

Thus if a filial relationship was held together by natural bonds and natural forms 

of authority –involving obedience, fear, love, respect, and instinctual conflict- the 

new affiliative relationship changes these bonds into what seem to be 

transpersonal forms –such as guild consciousness, consensus, collegiality, 

professional respect, class, and the hegemony of a dominant culture. The filiative 

scheme belongs to the realms of nature and of “life,” whereas affiliation belongs 

exclusively to culture and society. (Said, The World 20) 

 

Al parecer no siempre estas normas se cumplen dentro de un grupo como es el caso de 

Jaimes, pero además mudan de aires. Sólo se puede conjeturar si la situación de Matto de 

Turner y Cabello de Carbonera hubiera sido la misma de haberse quedado Gorriti en 

                                                 
29 Emma Verdier es el seudónimo de poetisa creado por Gorriti y su amigo escritor y abogado Bernabé 

Demaría (Argentina, 1824-1910). Para más detalles, ver Efrón 191-192.  
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Lima, por el ámbito de influencia que ésta tenía. El respeto profesional se mantiene 

dentro de un grupo establecido a través de tertulias, pero no se extiende a otros 

intelectuales, así la conciencia de pertenecer a la misma intelectualidad no contiene a 

ciertos escritores de agredir verbalmente a otros y menos de acusar a otros por su 

partidismo. 

Las veladas de Gorriti, sin pecar de ligereza de contenido, fueron agradables y 

amenas en un formato general. Poco después de establecerse en Lima, Matto de Turner 

estableció en 1886 (Denegri, El abanico 212) sus propias veladas literarias que se 

encauzaban en la presentación de artistas peruanos -algunos provincianos y algunos 

artistas plásticos- pero el corte de estas reuniones distaba mucho del de su predecesora. 

Las veladas se encuentran históricamente en un periodo de cambio y la función de los 

ilustrados irá cediendo a las prerrogativas económicas y sociales: 

La letra apareció como la palanca del ascenso social, de la respetabilidad pública 

y de la incorporación a los centros de poder, pero también, en un grado que no 

había sido conocido por la historia secular del continente, de una relativa 

autonomía respecto a ellos, sostenida por la pluralidad de centros económicos que 

generaba la sociedad burguesa en desarrollo. (Rama 74) 

 

No es casualidad que estos grupos ilustrados surjan en período finisecular en lo que 

algunos llaman la época de modernización cultural -1870  a 1900 según Rama (106)- 

porque en estas épocas es que la literatura asume una posición central como discurso. 

Tiene la función de fortalecer las ideas fundacionales, lo heroico, lo nacional y el fervor 

social e incluso recoger lo oral, lo popular para incorporarlo a lo que se constituye como 

el discurso hegemónico y en algunos casos, el nacionalismo. Tal como se afirma, 
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La constitución de la literatura, como un discurso sobre la formación, 

composición y definición de la nación, habría de permitir la incorporación de 

múltiples materiales ajenos al circuito anterior de las bellas letras que emanaban 

de las élites cultas, pero implicaba asimismo una previa homogenización e 

higienización el campo, el cual sólo podía realizar la escritura. (91) 

 

La época del debacle posterior a la Guerra del Pacífico y la presencia de varios 

intelectuales que eran partidarios de González Prada contribuyeron a que las reuniones 

fueran más caldeadas y con mucho contenido político. El tipo de discursividad en el 

género literario-político en el que Rama incluye el tipo de escritos de Manuel González 

Prada puede ser el de estas tertulias: 

Uno de ellos, que fue el más antiguo, tendría más ancha descendencia y abarcaría 

a mayor número, ya era posible definirlo entonces, en términos modernos, como 

propagandístico (o agitprop, o partijnost) en cualquiera de sus ramas simétricas: 

defensa del régimen o agresión a sus enemigos. La virulencia de que adquirió era 

desconocida en el continente, pues llegó a niveles degradantes que se habían 

abstenido de ejercer los polemistas del romanticismo. (119) 

 

Estas tensiones no fueron bien publicitadas por la prensa local y fueron motivo de 

escarnio en ocasiones.  

Hay cambios sociales que se representan en las tertulias de Matto de Turner y de 

Gorriti. Mientras que la primera aligera el debate político con entreactos de 

esparcimiento; la segunda sabe de la importancia política de estas fuentes de 

congregación social. El cambio en la sociabilidad se puede percibir si se lee a una antes 

que la otra en una secuencia temporal. Si las veladas de la primera habían tenido una 

intención más conciliadora y de acceso al ambiente privado de la mujer, las otras eran 

más bien una embestida contra las políticas socioeconómicas y se dirigían a lo público. 
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En este ámbito, se criticó estas veladas abiertamente. El ataque contra las mujeres 

escritoras fue común en el siglo XIX: “If she refused to be modest, self-deprecating, 

subservient, refused to present her artistic productions as mere trifles designed to divert 

and distract readers in moments of idleness, she could expect to be ignored or (sometimes 

scurrilously) attacked” (Gilbert and Gubar, The Madwoman 62).  

La escritora y sus veladas contaron con muchos enemigos, pero uno de ellos fue 

particularmente punzante con ella. En El Chispazo, Pedro Paz Soldán y Unanue (Perú, 

1839 – 1895), distinguido e instruido hombre de letras, que pasó a la historia como Juan 

de Arona y que era conocido por muchos por lo excéntrico de su carácter, hizo 

comentarios que lindan con la bravuconería acerca de varios escritores y que llegaron a la 

violencia física en más de una ocasión
30

. Se burlaba de Matto de Turner por su 

ascendencia andina: “A la novelista Clorinda Matto, dueña de la imprenta “La 

Equitativa”, la llamaba Clorenda Equetateva (edición No. 80, 22.4.1893). A veces variaba 

y, por ser cuzqueña, se refería a ella con el mote de Clor-India” (Zanutelli 277). Este 

escritor, quien complementariamente tuvo problemas de filiación natural al ser eliminado 

de la herencia familiar por su madre y haber reñido con sus hermanos, fue reconocido en 

su época por su virulencia.   

Además de burlarse abiertamente de la serranía, atacó la calidad ilustrada de la 

escritora: “Sus sátiras semanales tomaban la forma de cartas enviadas por un ficticio 

‘sobreno a so tia Clorenda’, en las cuales se la acusaba de hedionda, de opa, de ‘vieja 

                                                 
30 El Chispazo fundado en octubre de 1891 y cerrado el 17 de junio de 1893 fue un semanario editado por 

Pedro Paz Soldán y Unanue.  
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jamona, de borracha, de marimacha y de poetastra de mamarrachos’” (Denegri, El 

abanico 219).  Estas frases ofensivas  y humillantes fueron al parecer la constante de su 

sátira y como indica Zanutelli: “Con el pretexto de criticar le hacía la vida imposible a 

mucha gente. Mala persona, su lenguaje de carretero, orientad a molestar, era celebrado 

como una gran ocurrencia” (277). 

Resulta clara la intención de desautorizar a la escritora por su género y le critica el 

meterse en lo que él considera un oficio de hombres en una de sus cartas públicas: “Te 

has metido a marimacho con los hombres en refriega, ya te darán un cocacho, no lo ves 

porque eres ciega y zarca como mi macho” (Denegri, El abanico 219). Aunque Matto de 

Turner es acusada de lesbiana, no es necesariamente a su opción sexual a lo que se 

apunta, sino a la función pública de intelectual que rivaliza e interfiere en el espacio 

público masculino. Este acomodo de la mujer se puede entender como una queerización 

al adoptar una posición poco tradicional para su género –que es el lugar que se asigna a la 

mujer intelectual– y ser reconocida por sus pares intelectuales, ya sean hombres o 

mujeres. Es el riesgo que se asume con esta aspiración: “La mujer de la tertulia sufre 

otros riesgos inesperados para una refinada dama de salón: no sólo puede ser tildada –

como la ‘mujer ilustrada’- de ‘pedante’ o de ‘ridícula’, también corre el riesgo de 

masculinizarse y afearse” (Batticuore, El taller 32). Gorriti, en un intento performático de 

representar esta transmutación, se vistió en más de una ocasión de varón (Mizraje, 

Argentinas 91) para hacer énfasis en la posición que ocupaba como directora de la escena 
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intelectual y posiblemente contrarrestar ese “afeamiento”  al apropiarse y burlarse 

abiertamente de él31.  

2.6. Afiliaciones textuales entre escritoras 

 

Salvando las distancias entre los personajes literarios y las personalidades que los 

inventaron, es posible reconocer semejanzas entre uno y otro. No es necesario que el 

escritor tenga en mente una analogía; su creación surge del subconsciente y subyace al 

texto. Aunque es imposible entrevistar a las escritoras y por lo tanto, saber lo que estaban 

pensando al escribir, se examina lo que proyectan en sus textos y lo que puede haber sido 

su intención autorial. Este análisis demuestra cómo la relación matriarcal establecida por 

Gorriti con Matto de Turner y Cabello de Carbonera puede ser reflejada a nivel textual, 

tanto en personajes como en ideologías. Queda hacer la salvedad de que las novelas de 

las escritoras fueron publicadas cuando Gorriti ya residía en Buenos Aires y pertenecen a 

un momento posterior al de las veladas.  

Si bien la familia en las novelas decimonónicas puede equipararse a la nación y ser 

favorecida por las escritoras con este propósito, también se puede entender como una 

versión de su lucha individual y reflejar sus inquietudes como sujetos cuyos lazos 

naturales de familia fueron problemáticos32. De modo similar al análisis de Said de 

aquellas novelas que presentan familias dislocadas y personajes solitarios debido a la 

                                                 
31 Es muy mencionada la llegada a Salta de Gorriti trasvestida de varón y a lomo de caballo. Utilizó esta 

estrategia en más de una ocasión para evitar problemas en el camino, pero ha quedado mención de ese 

travestismo como parte del imaginario que rodea a la escritora.  
32 No se intenta enfrentar la propuesta de Doris Sommer en Foundational Fictions acerca de la propuesta de 

la familia como metáfora en la fundación nacional, sino plantear otro modo de explicar la obsesión por el 

tema de la familia.  
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situación familiar de sus escritores, se propone leer estas familias ficcionales como reflejo 

de las familias intelectuales creadas a partir de estas veladas.  

La posición de Gorriti como la matriarca de las veladas, deja a Matto y Cabello como 

las hijas, y como lo menciona la escritora, ese era el trato que tenían: 

Acabo de recibir en este momento la novela premiada de Mercedes Carbonera, y 

comienzo a leerla. Muy contenta estoy que ella y Clorinda estén, ahora, muy 

unidas. Deseo que a mi regreso a Lima, que creo será pronto, encontrarme entre 

estas dos ¡tan queridas amigas! Tanto que a una de ellas la llamo hija, esa dulce 

concordancia que harán (sic) de nosotras un trío de amor. (Cartas 38) 

 

Aunque resulte riesgoso hacer comparaciones entre personajes literarios y escritores, las 

analogías resultan ineludibles. Los personajes femeninos de las novelas son medulares y 

acaparan la atención del lector, mientras que su contraparte masculina no es tan intensa, o 

por lo menos no sobresale tanto. 

Las tres escritoras tuvieron problemas maritales y les tocó mantenerse por sí 

solas: Gorriti que era huérfana se casó con Belzú, lo abandonó, tuvo otros compromisos 

(por lo menos dos) y en algún momento, enviudó del marido porque no se había 

divorciado; Matto se casó con Joseph Turner, pero quedó viuda a los veintitrés años, y 

Cabello se casó con Urbano Carbonera, pero se separó por las actividades donjuanescas 

de su marido y también quedó viuda a los treinta y nueve años. Estas mujeres se pueden 

representar en personajes femeninos audaces que enfrentan a los hombres en las novelas 

y que manipulan la información para obtener beneficios: Laura -de Peregrinaciones de 

una alma triste- es intrépida y se hace cargo de su destino alejándose de los hombres que 

la protegen; Blanca Sol -de Blanca Sol- queda viuda y a cargo de sus niños por los que 
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finalmente se prostituirá, Lucía Marín –de Aves sin nido- es el personaje narrativo que 

agita las aguas en Kíllac y dirige en gran parte las acciones de su marido y situación 

similar es la de Marcelina en la misma novela. Opacar a los personajes masculinos parece 

ser una constante e incluso personajes femeninos infames –como Doña Nieves en 

Herencia- podrían encarnar el ejercicio de este poder frente al marido.  

El discurso científico de la reproducción privilegia el lugar del hombre y reduce el 

de la mujer al de receptáculo como critica Luce Irigaray: “Woman is nothing but the 

receptacle that passively receives his product, even if sometimes, by the display of her 

passively aimed insticts, she has pleaded, facilitated, even demanded that it be placed 

within her” (Speculum 18). Se hace necesario mencionar el tema de la maternidad, y la 

cuestión reproductiva resulta importante cuando se intenta trazar una genealogía 

inexistente y las posibilidades de su representación son múltiples, con las implicaciones 

de que una mujer, el único organismo que puede ser madre, sea quien maneje el discurso: 

“It is here, of course, that the hypothesis of a reversal –within tha phallic order- is always 

posible. Re-semblance cannot do without red blood. Mother-matter-nature must go on 

forever nourishing speculation” (Irigaray, This sex 77). Sin embargo, la genealogía que 

intentan establecer entre escritoras no debe ser entendida como un acto femenino 

motivado por justificar su existencia a través de los hijos, sino al contrario, como un 

intento por acceder a un sistema propiamente masculino en que el conocimiento 

intelectual se transfiere de padre a hijo, de maestro en discípulo, y así, de generación en 

generación.  
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Entonces, otro hecho importante de sus vidas personales es que sólo Gorriti tuvo 

hijos e incluso dos ilegítimos, mientras que Cabello de Carbonera y Matto de Turner no 

procrearon. Esta última presenta en sus novelas dos parejas sin descendencia: Antonio y 

Eulalia López en Índole son una pareja joven que no tiene hijos, al igual que Fernando y 

Lucía Marín en Aves sin nido y Herencia. El cuadro que resulta sugestivo es el de Lucía 

Marín porque ella está embarazada al terminar la primera novela y se embarca en un 

accidentado viaje a la capital, pero aparece en la tercera sin el hijo propio y sin una de las 

hijas adoptivas. No se da explicación de estas pérdidas y asumiendo que el lector de la 

tercera novela no se pregunte por estos dos niños de la primera y se conforme con los 

Marín tal como se les presenta, entonces no habrá cuestionamiento narrativo. Lucía se 

presenta únicamente con Margarita, su hija adoptiva, quien además “ha heredado” las sus 

características.  

Herencia sugiere la disputa entre la herencia biológica o lo hereditario y la 

educación familiar o lo aprendido. La amistad de Matto con Gorriti queda reflejada en la 

dependencia maternal establecida entre Ana Marín y Margarita, donde no hay vínculos 

sanguíneos, sino que la niña sustituye a los hijos biológicos de la familia. E incluso en las 

primeras páginas, se acorta la diferencia existente entre madre e hija al no diferenciarlas: 

“bajaron dos mujeres” (Herencia 10).  El mayor legado para la joven es educativo ya que 

sus padres adoptivos hacen de ella una mujer apta para el matrimonio a través de “la 

preparación doméstica necesaria” (Herencia 146) que consiste en saber leer, tocar un 

instrumento musical y apreciar el arte. De modo similar a lo que ocurre en la novela, 

Gorriti no es la madre biológica de Matto, sino una de sus contemporáneas y la 
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“herencia” queda transformada en el acto intelectual que permite a la “hija” convertirse 

en una mujer letrada. Esto reproduce el legado de Gorriti a Matto en cultivar nuevas 

formas estéticas y una tradición literaria más cosmopolita. 

Se puede esbozar un paralelo entre la coronación de Matto de Turner en las 

veladas de Gorriti que se ha mencionado anteriormente, con el baile de Herencia en que 

los padres –Fernando y Lucía Marín- hacen la presentación en sociedad de su hija 

Margarita. Salvando las distancias, se puede encontrar la similitud entre la escritora y su 

personaje literario: ambas serranas, jóvenes, inexpertas e incorporadas en sociedad por 

sus patrocinadores. Lucía, posiblemente el personaje más elaborado de Matto de Turner, 

el ángel del hogar por excelencia, es decidida, generosa y de una inteligencia prudente 

que sorprende incluso a su marido. No se tiene que haber inspirado la escritora en Gorriti 

para crear al personaje, pero sí en esta idea de mujer fuerte que sobrepasa cualquier límite 

de lo femenino tradicional. 

Tanto en Matto de Turner como en Gorriti se encuentran estas “hermanas” que se 

apoyan invariablemente y es constante la figura de la mujer que salva a otra mujer. Laura 

de Peregrinaciones de una alma triste salva a una cautiva y ayuda a otras mujeres sin 

importarle raza o credo, pero lo interesante es que le relata sus aventuras a una amiga, a 

quien considera como hermana (por su relación análoga con Sherezade y Dinarzada), y 

con ella establece ese nexo de correspondencia intelectual al enviarle cartas. Esta 

hermandad refleja las relaciones afectivas entre las integrantes de la comunidad 

intelectual y cómo es que ellas crean una familia femenina, que como otras comunidades 

excluiría elementos que no sigan sus pautas. 
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Así no existieran estas posibles analogías entre la obra y la vida de las mujeres, lo 

importante es la creación de nexos filiales entre las mujeres escritoras y un discurso 

propio que se va alejando de lo falocéntrico, es decir de un discurso literario concéntrico 

de lo masculino y cómo este pensamiento queda estampado en sus textos: 

Y lo consiguieron, más que por el instrumento legislativo, por la práctica continua 

de la relación entre ellas. Las ilustradas estaban consciente (sic) de que su 

condición de mujeres les otorgaba una identidad por encima de cualquier otra. Y a 

pesar de que ni Clorinda ni Mercedes –que eran las más reconocidas del grupo- 

fueron madres, su identificación primordial y explícita con la madre simbólica 

sugeriría que la maternidad como estructura del inconsciente es acaso la piedra 

angular que distingue lo masculino de lo femenino porque se conecta con el 

cuerpo y los diferentes conceptos de placer y deseo que encarnarían en lo 

femenino. (Denegri, El abanico 16) 

 

La genealogía entre mujeres escritoras no sólo permite disfrutar del trabajo de la primera 

generación de mujeres ilustradas (11-12), sino de sus retoños, es decir, de las mujeres que 

en la primera parte del siglo XX hicieron proselitismo feminista: 

In these terms, when women’s movements challenge the forms and nature of 

political life, the contemporary play of powers and power relations, they are in 

fact working toward a modification of women’s status. On the other hand, when 

these same movements aim simply for a change in the distribution of power, 

leaving intact the power structure itself, then they are resubjecting themselves, 

deliberately or not, to a phallocratic order. (Irigaray, This Sex 81)  

 

Debido a que estas mujeres ilustradas pertenecían a un grupo social acomodado, se les ha 

acusado de no interesarse activamente en la situación sociológica de la mujer, pero como 

se ha visto, los cambios que proponen a través de su participación y obras sí quiebran la 

concepción tradicional del poder.  
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2.7. Ansiedades femeninas y la diferencia de género 

 

Las mujeres desarrollan un discurso acerca de sus necesidades como grupo y se va 

conformando una alianza que puede sobrepasar los límites de las veladas. Si los 

intelectuales tienen la función social de elevar su pensamiento individual a la experiencia 

comunal del grupo –ya sea el menos favorecido o minoritario–  como propone Said: “The 

central fact for me is, I think, that the intellectual is an individual endowed with a faculty 

for representing, embodying, articulating a message, a view, an attitude, philosophy or 

opinion to, as well as for, a public” (Representations 11). Entonces algunos miembros 

tendrán la obligación de expresarse en el ámbito público con actitud demandante para 

lograr cambios que afecten a la sociedad como un todo. En ese sentido, ningún intelectual 

queda aislado, ni su discurso se limita a un ámbito privado como se puede asumir en el 

caso de las veladas porque su función traspasa ese espacio y se inserta en el discurso 

público: 

There is no such thing as a private intellectual, since the moment you set down 

words and then publish them you have entered the public world. Nor is there only 

a public intellectual, someone who exists just as a figurehead or spokesperson or 

symbol of a cause, movement, or position. There is always the personal inflection 

and the private sensibility, and those give meaning to what is being said or 

written. (Said, The World 12) 

 

En el momento en que una de estas mujeres, ama de casa y madre, enuncia un poema o 

una alocución no ficcional, debe ser consciente que su público no son sólo los integrantes 

de esa sala familiar, sino otros intelectuales, la ciudad en general y los medios de 
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comunicación que harán perdurar  su mensaje. Esa apertura de lo personal hacia el mundo 

intelectual es lo que convierte este espacio intermedio en un terreno único donde se puede 

permitir prédicas atrevidas para ese momento: 

Hablar dentro de su propio territorio era mucho menos problemático que hablar 

dentro de uno dominado por lo masculino. Con las veladas de Gorriti, la oposición 

entre los ámbitos público-masculino y femenino-privado quedó temporalmente 

borrosa, haciéndose realidad el compromiso de ambos sexos en un diálogo de 

interés nacional y público. (Denegri, El abanico158) 

 

Como se observa, las mujeres crean este grupo a partir de sus relaciones personales en las 

veladas literarias, pero esto no implica que se aventuren a publicar o a dedicarse a la 

escritura. La ansiedad femenina de la autoría, siguiendo la propuesta de Gilbert y Gubar, 

es una realidad para ellas: 

Handed down not from one woman to another but from the stern literary “fathers” 

of patriarchy to all their “inferiorized” female descendants, it is in many ways the 

germ of a dis-ease or, at any rate, a disaffection, a disturbance, a distrust, that 

spreads like a stain throughout the style and structure of much literature by 

women, especially –as we shall see in this study- throughout literature by women 

before the twentieth century. For if contemporary women do now attempt the pen 

with energy and authority, they are able to do so only because their eighteenth- 

and nineteenth-century foremothers struggled in isolation that felt like illness, 

alienation  that felt like madness, obscurity that felt like paralysis to overcome the 

anxiety of authorship that was endemic to their literary subculture (Gilbert y 

Gubar, The Madwoman 51) 

 

Este sentimiento de aislamiento y disminución al no pertenecer la mujer escritora por su 

género al grupo letrado debe superponerse si es que pretende hacer una carrera como 

novelista, más aún cuando sus textos contienen diatribas de corte ensayístico como es el 

caso de casi todas ellas. En ese sentido, en estas reuniones se propone una variación 
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interesante del paradigma porque la mujer intelectual será vista no como el enemigo del 

hogar, sino como parte de él. La intelectual está en casa y da consejo desde ella, en vez de 

tener un discurso contra el hogar o demasiado agresivo políticamente, aunque así lo sea. 

A finales de siglo: “La escritora ya no será enemiga de la mujer de hogar, puede ser 

también su compañera” (Batticuore, El taller 42).  

Esta idea de que la mujer puede ser intelectual y también ama de casa será en 

parte el trasfondo de Cocina ecléctica
33

. Muchas de las escritoras, periodistas y 

educadoras que Gorriti fue conociendo durante su trayectoria, fueron invitadas a 

participar a través de sus recetas y muchas de ellas –como Matto de Turner o Cabello de 

Carbonera- habían sido relegadas socialmente o agredidas por el hecho de ser solteras, 

divorciadas, o estar en contra de la Iglesia Católica, o ser feministas. Así, se puede 

entender el libro como un intento declarativo que estas mujeres pueden participan en la 

recopilación porque no son parias a su condición femenina sino que la desempeñan a 

cabalidad, y que además tienen otras capacidades; es decir, saben manipular tanto el 

conocimiento atribuido como propio de la mujer como el del hombre34. Lo que no se 

extiende en sentido inverso al hombre, porque a él el ingreso a este libro y al espacio 

homosocial de la cocina, como es planteado aquí, se le ha vedado
35

.  

                                                 
33 Cocina ecléctica fue el recetario publicado por Gorriti en 1890 que incluye recetas de varios países y de 

muchas mujeres que pertenecieron al círculo de amistades intelectuales de la escritora.  
34 Las mujeres de este libro pertenecen a la clase aristocrática y no son mujeres que tienen que trabajar para 

vivir. Aparecen algunas que son cocineras profesionales y se cuenta la anécdota completa que rodea al 

platillo, pero la mayoría son amas de casa o hijas de familia en situación acomodada. Las recetas y el 

acceso a los ingredientes también comprueba la buena situación económica y el público para el que el libro 

se recopiló.  
35 Hay cocineros hombres e incluso Gorriti habla de algunos de ellos en sus cartas, pero el libro es 

conservador y mantiene la idea de que la cocina es el espacio de la mujer y el centro del hogar. La 

presencia de hombres cocineros es más común en espacios públicos como en restaurantes u hoteles.  
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La costumbre de transmitir las mejores recetas de generación en generación como 

un secreto y atesorar una receta familiar (origen a veces de restaurantes y negocios 

familiares) es parte de la herencia. No es necesariamente una relación hereditaria madre-

hija, pero ya que entre padre-hijo se establecen constantemente relaciones en que se 

traspasa la propiedad, el conocimiento político, entre otros, optar por hacer este texto 

femenino no es sólo un uso común sino también una opción de restringir esta zona frente 

a tantos espacios masculinizados; es abrir un espacio femenino y de herencia.  

Gorriti respetó el título dado a las recetas por sus autoras y al final de cada una, 

colocó el nombre de las participantes respetando sus señas de identidad
36

. Bien podría 

haber anulado los apellidos maternos y presentar un listado más homogéneo, pero ella 

permite que cada una firme como prefiera. Parecen hechos intrascendentes, pero titular 

recetas, añadir historias y firmar con nombre propio, en una época en que se utilizaban 

seudónimos, son modos de encontrar una autoría y así “la gracia encantadora de su 

palabra” (Cocina 16) perdura hasta nuestros días. Estos actos les confiere autoridad, en 

una época en que por ser mujeres no tenían derecho a firmar documentos en lo público.  

Este libro también permite corroborar los lazos que las escritoras forjaban como 

una comunidad intelectual. A nivel latinoamericano, hay una propuesta al incluir a 

muchas artistas e intelectuales de diferentes nacionalidades dentro de una única 

comunidad letrada femenina. Esto se reflejará a su vez en la variedad de recetas y la 

                                                 
36 Algunas recetas son bastante simples y de uso general en Latinoamérica pero reciben un nombre 

afrancesado o con anglicismos inventado por sus autoras. Por ejemplo, un simple arroz con leche, que es 

una receta muy conocida y preparada se llamará “Arroz a la High Life”. En muchas ocasiones, ellas 

insertan sus nombres dentro del nombre de la receta como “Embozo a la Elvirita” o “Rebozados a la 

Helenita”. 
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intención de fundar “una” Latinoamérica a través de la cocina. Cabe mencionar que estas 

mujeres tenían información actualizada de la comunidad letrada internacional
37

. Por 

ejemplo, la publicación de Cocina ecléctica se adelantó ya que Gorriti supo que Emilia 

Pardo Bazán iba a copiar su idea y escribir un libro similar así la comunicación con 

escritores en el viejo continente es constante, como si todos participaran de una 

comunidad letrada trasatlántica
38

. 

Cocina ecléctica, tanto como Veladas literarias, permite conocer el nombre de 

muchas mujeres cuyos nombres desaparecieron en el tiempo. Las tertulias y los círculos 

de lectura serán plataformas para muchas escritoras jóvenes, pero varias quedarán 

rezagadas y no tendrán un lugar en los medios escritos. Gorriti influye en la expansión 

del periodismo femenino en Argentina, cuando estando aún en Lima, funda La alborada 

del Plata que co-editaba con Josefina Pelliza (Argentina, 1848-1888), y que circuló 

intermitentemente entre 1877-78 y por un corto tiempo en 1880. Impulsos como el de 

                                                 
37 Un intento por trazar las relaciones de cada escritora con su red o comunidad parte de estos datos 

menores que son de carácter biográfico. Leona Martin publicó un artículo en el 2003 en que delineaba 

posibles simetrías entre las veladas y funciones de tres escritoras: Gorriti, Emilia Serrano de Wilson y 

Soledad Acosta de Samper. Sin embargo, su trabajo queda corto porque hay mucha más información en 

archivos o revistas de época que pueden dar más información al respecto.  

38 Gorriti le escribe a Palma: “Me preparaba a publicar inmediatamente Perfiles, pues ya me han pagado la 

subvención votada por el Congreso, cuando este trabajo, que estaba ya donde mi editor, ha tenido que dejar 

el campo a la inmediata publicación de Cocina ecléctica, a causa de un incidente común  en la vida 

literaria.   

Es el caso que el mes pasado, Santiago Estrada, nuestro amigo, en una gira por España, encontró en 

Barcelona a Emilia Pardo Bazán. En su conversación sobre literatura americana hizo mención de mí, y 

surgió la cuestión de Cocina ecléctica.  

¡Cosa rara! La ínclita galleguita saboreó con gusto mi idea. Pues yo, también – dijo – publicaré muy pronto, 

para regalo de mis lectores, los ricos bocados de la Cocina Española.  

Al día siguiente de haber leído esto en la carta de Estrada. La Nación publicaba el anuncio de la próxima 

aparición de una nueva joya de la Señora Pardo Bazán - La Cocina Española. 

Este sillar arrojado en el camino de mi Cocina ecléctica, ha héchola dar el salto en que, la postrera de las 

tres publicaciones que me quedan, va a ser la primera.” (Gorriti, Cartas 84) 
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ella, el anterior de Juana Manso (Argentina, 1819 – 1875) con su revista Album para 

señoritas  y Eduarda Mansilla (Argentina, 1834-1892) lograron crear un espacio propio a 

la escritura periodística femenina: 

El gran impulso que tuvo el periodismo femenino a fines del siglo XIX fructificó 

al comenzar el XX. Aunque desaparecieron algunas figuras señeras como Eduarda 

Mansilla y Juana Manuela Gorriti, fallecidas ambas en 1892, se estaban 

fogueando otras igualmente capaces y emprendedoras. (Sosa de Newton 20) 

 

Matto de Turner siguió en esa senda porteña y editó El búcaro americano entre 1896 y 

1909, que fue una revista en la cual publicaron muchas escritoras jóvenes y promotoras 

del movimiento feminista. Empero, fueron pocas mujeres las que tuvieron acceso a 

columnas de opinión como periodistas; otras no lograron trasladar su discurso crítico al 

género preferido del XIX para las mujeres, es decir, a la novela, y otras simplemente 

nunca fueron publicadas.  

Francine Masiello, en su libro acerca de las revistas publicadas en Argentina 

durante el siglo XIX, con editoras como Gorriti, precisa la posición combativa que 

muchas articulistas eligen:  

En su totalidad, el conjunto de artículos pertenecientes al periodismo femenino 

ofrece una audaz mirada sobre la situación femenina del siglo XIX. Desde los 

diarios de perspectiva más tímida, las escritoras repiensan el quehacer doméstico 

y las obligaciones de la madre y esposa; en su discurso más agresivo, las autoras 

ven la ideología del hogar como cómplice del estado represivo. (16) 

 

No es suficiente la provocación de que las mujeres tengan un espacio propio a través de 

las revistas femeninas, sino que además algunas desafían las normas sociales con su 

comportamiento y optan por la profesionalización. En ese sentido, Gorriti fue una 
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precursora altamente competente en manejar el mercado editorial y buscar recursos para 

la publicación, lo que fuera también su legado para otras más jóvenes. El hecho era que 

las mujeres estaban dedicándose a la escritura como profesionales y eso era una novedad 

en el mercado laboral. Aquellas que se mostraron prudentes no tuvieron mayor problema; 

el resto tuvo que exiliarse o dejar de publicar y en particular aquellas posteriores a la 

generación ilustrada del 80, tanto en Argentina como en el Perú, sufrieron consecuencias 

bastante severas como las que se han mostrado en este capítulo. Las escritoras del siglo 

XIX siguen veladas; si bien las autoras de esta monografía sí fueron reconocidas e 

incluso tuvieron éxitos de publicación, algunos de sus textos se han ido opacando con el 

tiempo, y aún existen textos y escritoras decimonónicas por rescatar y reincorporar al 

canon.  

Conclusiones 

 

La literatura le permite a la escritora un escape mental a otra dimensión y un lugar 

dentro del discurso, eminentemente masculino, de los intelectuales. Estas prosistas 

decimonónicas reconocen los beneficios producto de su trabajo, tal como lo hacen los 

escritores contemporáneos: “To have access to literature, world literature, was to escape 

the prison of national vanity, of philistinism, of compulsory provincialism, of inane 

schooling, of imperfect destinies and bad luck. Literature was the passport to enter a 

larger life; that is, the zone of freedom” (Sontag, At the same time 209).  Pero además se 

saben comprometidas con el proyecto nacional y con su género, por lo que asumen no 

sólo los beneficios de su labor, sino también los riesgos de ella. La libertad textual será 
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contaminada por aquella de la crítica literaria y sus cómplices que agreden directamente a 

los individuos estigmatizándolos.  

Las nuevas formas de sociabilidad del siglo XIX tuvieron consecuencias en la 

vida colectiva. Posiblemente permitieron la independencia y la configuración de las 

naciones estado, pero también la existencia de elementos que desbalanceaban el poder y 

el agenciamiento de ciertos grupos minoritarios. Las particularidades de las veladas 

literarias de Lima es que permiten entender este espacio que juega con lo público y lo 

privado, lo doméstico y lo masculino, sin perder su esencia lúdica y artística: 

En este contexto puede decirse que al mezclar juegos infantiles, conversaciones 

de asuntos familiares y discusiones intelectuales de alto vuelo, las “veladas” se 

convirtieron en un espacio en donde el lenguaje privado usado dentro de la familia 

y el lenguaje público del discurso académico, fueron ambos hablados y 

experimentados juntos. (Denegri, El taller 155) 

 

Este espacio es una plataforma para el discurso de las mujeres escritoras, que si bien 

pueden repetir lo patriarcal, también enfrentan el sistema con propuestas que resultan 

desequilibradoras para su momento.  

La interrelación entre los círculos letrados, la intelectualidad y el poder es 

constante. Hay que entender estos conceptos como un tramado en el que se teje la política 

cultural de las naciones y en que la función del intelectual es bastante combativa, aun 

cuando se muestre a favor de las políticas de estado. Existen formas de atacar lo 

hegemónico y el discurso divergente será una de sus posibilidades. 

La presencia de Gorriti como anfitriona permite a otros intelectuales agruparse y 

crear relaciones fraternas que se han analizado en este capítulo siguiendo la teoría de Said 
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porque son nexos entre personajes sociales marginales y que complican con constancia 

las relaciones filiales dentro y fuera de lo ficcional. El padrinazgo intelectual y las 

amistades dentro de este círculo permiten beneficios a algunos, pero también esta 

asociación perjudica a otros que serán duramente criticados. Foucault elabora acerca de la 

importancia de la presencia del autor en el ensayo What is an autor?:  

The author’s name serves to characterize a certain mode of being of discourse: the 

fact that the discourse has an author’s name, that one can say “this was written by 

so and-so” or  “so-and-so is its author,” shows that this discourse is not ordinary 

everyday speech that merely comes and goes, not something that is immediately 

consumable. On the contrary, it is a speech that must be received in a certain 

mode and that, in a given culture, must receive a certain status. (Reader 107) 

 

Más allá de las relaciones interpersonales, hay un consenso de grupo en lo que se quiere 

decir acerca de un tema y esta intención autorial se encuentra en los textos literarios y los 

ensayos críticos de varios participantes de las veladas. Las reformas acerca de la mujer 

fueron constantes y motivo de repudio social, por lo que se solidificaron las relaciones 

asociativas femeninas.  

La relación entre Gorriti, Matto de Turner y Cabello de Carbonera que se analizó 

al detalle incluye sus problemas personales de filiación, la maternidad y cómo es que esto 

se traspasa al texto a través de ciertos personajes y se complejiza en la ficción, al cargarse 

de los problemas inherentes a su género.  

Finalmente, se ha explicado la situación de estas escritoras y cuál es la ansiedad 

de consolidarse dentro de la ciudad letrada debido a un estado que casi las elimina como 

intelectuales. Con esto se comprende la beligerancia de algunas y sobre todo, de las 
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generaciones posteriores en establecer una posición, o más bien dicho, la opción de un 

espacio para la posición de la escritura femenina y feminista.  
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Capítulo 3 

 

El espacio doméstico en la nación 

 

She turned down the flame and lit a cigarette which she discovered had a strange 

flavor, and, within the vapors of boiling water and the aromas of vegetables, she 

eyed the cookbook with pleasure as she tossed her long hair backward, and 

marked the desired recipe that said, “Stewed Lupines. “Although she had not 

found the word “lupine” in the dictionary of the Royal Spanish Academy, she did 

not give up, determined as she was to please her fiancé –a research biologist of 

endangered species who was coming to visit her for the first time in the apartment 

she had rented in a fit of independence. (Esther Cross, La receta) 

 

Existe un orden simbólico en la tradición literaria, social y cultural del siglo XIX 

que le asigna un lugar al hombre y otro a la mujer. Este sistema binario asigna opuestos a 

la pareja: el espacio público corresponde al primero y el espacio privado a la segunda. El 

modelo del ángel del hogar se adapta a esta interpretación del espacio y a las 

prerrogativas patriarcales para la mujer. La definición de los conceptos arriba propuestos 

será analizada para luego contrastarse con las estrategias transgresivas de la escritura de 

Juana Manuela Gorriti en algunos de sus cuentos, y su libro de cocina y Clorinda Matto 

de Turner en dos de sus novelas. 

En este capítulo se exponen las políticas de construcción de género en los textos y 

los modos subversivos de las escritoras –a través de su vida y obra- de rebatir ideas 

tradicionales. Este capítulo consta de cuatro partes que sirven como un recorrido del 

espacio público hacia el espacio doméstico exhibido en los textos. 
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 En la primera parte se establecen los nexos entre la nación y la familia. La 

primera es encarnada en la segunda como un ejemplo de moralidad. La equivalencia no 

es funcional porque la realidad de la familia dista mucho de la felicidad social y en un 

sentido inverso, ésta le regala a la nación su modelo doméstico, trasladando consigo todos 

sus problemas jerárquicos. Este régimen en el que prevalece una lógica masculina que lo 

define a partir de ese mismo género, coloca a la mujer en una situación desventajosa: 

Women’s social inferiority is reinforced and complicated by the fact that woman 

does not have access to language, except through recourse to ‘masculine’ systems 

of representation which disappropriate her from her relation to herself and to other 

women. The ‘feminine’ is never to be identified except by and for the masculine, 

the reciprocal proposition not being ‘true.’ (Irigaray 85) 

 

La realidad no es cuestionada porque es instituida por un discurso falogocéntrico. 

La entelequia de la prosperidad en un espacio donde se privilegia una parte –la 

masculina- creando un sistema desequilibrado de relaciones verticales y, que es además, 

reglamentado desde fuera. Esta lógica enfrenta los conceptos de individualidad que se 

propagaron desde la independencia39. A nivel textual, el hogar se convierte en un espacio 

de negociación frente a un régimen falocrático que no considera a la mujer un ciudadano. 

Al cuestionar los discursos de la familia, se está debatiendo también la constitución de la 

nación y sus instituciones. 

La segunda parte se enfoca en el sistema binario que sustenta el espacio 

doméstico y la percepción del cuerpo femenino. Al centralizar la sexualidad en la familia 

para que allí se reproduzca sin riesgo, se comete un exceso regulatorio sobre el cuerpo 

                                                 
39 Se privilegiaban los derechos individuales de la Ilustración. La individualidad también fue enarbolada 

como concepto por el romanticisimo.  
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femenino. En el contexto del hogar, el arrobamiento y la excitación son problemáticos 

porque liberan a la mujer de su rol. Ciertos críticos enfatizan que la sexualidad es un 

discurso producido y muy regulado en el siglo XIX y no es una concepción universal: 

It is also important to take literally Foucault’s invocation of sites of sexuality. 

Foucault argues very forcefully for instance that the family is the most active of 

these ‘sites’ with one of the most significant consequences of the deployment of 

sexuality being the affective intensification of the family space. (Howell 296) 

 

El régimen en el que cuerpos y sujetos son objetos de normalización es parte de un 

sistema sempiterno de placer y poder.  

La caracterización del género ha variado desde el siglo XIX. Durante inicios del 

siglo XX, el cuerpo será analizado en función a su definición, pero no constituirá un lugar 

de sujeción que decida el destino femenino. Los estudios científicos atribuían muchas 

características a la mujer, que luego se probaron falsas, al estar muy influidos por la 

diferencia anatómica del cuerpo femenino. En otro extremo, reflexiones a finales del 

siglo XX consideran el género como una serie de funciones performativas y el cuerpo 

ocupa un lugar menos limitante, aunque igual de fundamental. 

Estos aportes teóricos se utilizan para establecer los marcos generales de las 

políticas identitarias y la definición de lo femenino. Las escritoras no desestabilizan el 

sistema binario del simbólico, al contrario, lo solidifican. Su interés está más bien 

centrado en modificar el imaginario acerca del desbalance de este régimen, es decir, 

reorganizar las regulaciones y posicionamiento de lo masculino y lo femenino. Para 

lograr esto, necesitan irrumpir en el espacio privado a través de sus textos literarios y 

subvertir desde el mismo discurso patriarcal el sistema.  
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En la tercera parte del capítulo se analiza el espacio doméstico y la propuesta del ángel 

del hogar: 

Angel of fallen woman? – these quotations represent the tendency to think about 

Victorian images of women in terms of pairs of opposites. (…) This divided 

thinking characterised the Victorians’ public discourses about female sexuality, 

and continues to dominate our own understanding of the relationship between 

women and sex in the nineteenth century. (Reynolds y Humble 1)
40

 

 

Esta idea era el referente de la mujer ideal –buena esposa y madre- que se encargaba del 

espacio doméstico y cuyas virtudes centrales eran la bondad, la honra y el 

desprendimiento a favor de quienes la rodeaban.
41

 Bajo esta lógica, la mujer queda 

subyugada a los antojos familiares con lo que se imposibilita el reconocimiento de una 

subjetividad. Las aspiraciones propias –de orden feminista- como acceso a una educación 

y un trabajo resultan muy problemáticas: “This newfound individuality had its 

consequences for the angelic standard, by which women were expected to forget their 

own desires for those of male heads of the household” (LaGreca 81). 

El ángel del hogar se debe encargar de cuidar al resto porque participa de una 

estructura que mecánicamente salvaguarda a la mujer, sin embargo, se observa que estas 

mujeres quedan desprotegidas y el sistema en vez de ampararlas, las limita al ser 

producto de un sistema patriarcal que no las concibe como ciudadanas. La difusión de 

este modelo fue muy común en esta época y fueron pocos los espacios en que hubo una 

reacción en contra: “The Angel of the House was a pervasively consumed model in 

                                                 
40 La época victoriana se refiere al reinado de la Reina Victoria de 1837 a 1901, es decir, casi todo el siglo 

XIX, y que fue de auge político y económico para el Reino Unido.  
41 La noción del ángel del hogar se expandió en Europa alrededor de 1850 y su equivalente español 

apareció en textos hispanoamericanos durante el siglo XIX. (LaGreca 6) 
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nineteenth-century Latin America; women and med, Positivists and Catholics, liberals 

and conservatives were counted among its supporters” (LaGreca 11). Este espacio de ‘la 

jaula de oro’ permite a la familia blanca y burguesa extenderse en la nación a través del 

sacrificio de los ángeles domésticos.  

Nancy LaGreca dedica su libro Rewriting Womanhood. Feminism, Subjectivity, 

and the Angel of the House in the Latin American Novel, 1887-1903 (2009) al análisis del 

manual de comportamiento español El ángel del hogar (Pilar Sinués de Marco, 1859), 

cuyo modelo compara con novelas decimonónicas. Se recoge el trabajo de esta crítica y 

también se incluyen porciones de este manual para analizar los textos de Gorriti y Matto 

de Turner. Las exigencias del modelo son altas y la mujer queda atrapada entre el miedo 

y la vergüenza de una actuación reprobable. Los manuales de comportamiento fundan 

estándares para la reproducción cultural y las relaciones de género que perduran hasta la 

actualidad en Europa y América, y la representación de la dicotomía del ángel virtuoso y 

del demonio malvado en el imaginario cultural popular permite la estigmatización de 

algunas mujeres. El cuerpo pierde importancia porque es sólo una expresión del alma y la 

belleza es interna, pero aún así, se centra un interés regulatorio en él, que aumenta en 

época finisecular al cambiar la moda en el vestir y acicalamiento.  

Aunque Matto sigue el formato del ángel del hogar, es Gorriti quien favorece su 

uso iconográfico. El ángel será expuesto textualmente, pero como una estrategia 

performática para justificar un relato que muestre con sutilezas las disidencias de las 

escritoras. Sus ángeles domésticos salen del espacio asignado siguiendo la economía 
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narrativa de los textos y como si no fuera suficiente ese desafío inaugural, los personajes 

actúan de modo transgresivo: 

Yet the plots are built around the central position of female characters, whose 

tactics for refining their identity as national subjects and claiming national 

attention for their specific needs constitute an aspect of Argentine history that 

official discourse tended to ignore.  (Urraca 155).  

 

La conciencia de las escritoras de la diferencia de género se transparenta en los escritos y 

denuncia los vaciós del sistema político.  

Cocina ecléctica (1888), el libro de cocina de Gorriti, ocupa un espacio cultural 

donde lo público –el libro impreso- hace referencia a lo privado –las recetas y sus 

autoras- y tiene la particularidad de entregar al lector otro tipo de conocimiento acerca de 

la realidad, uno diferente al del ensayo y el texto novelado. La cuarta parte se encarga de 

este libro, de sus estrategias narrativas, de su relación con la experiencia vital de las 

autoras y finalmente se alude a otros elementos visuales que permiten entender la 

configuración de género.  

Este recetario es importante porque permite acceder al espacio privado de la 

cocina tal como era vista por una clase social específica en varias partes de América del 

Sur y sirve para ilustrar con más visos, lo que era la actualidad nacional en oposición a la 

historia oficial del siglo XIX. Es decir, es una apertura a un espacio del cual sabemos 

poco y al que pocos tenían acceso, y se explica la creación de una memoria colectiva a 

través de la comida. 

El capítulo concluye con la posibilidad de entender las argucias utilizadas por 

Matto y Gorriti en su escritura para denunciar la diferencia de género. Sus obras son un 
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claro intento por descentrar el relato y se percibe los enfrentamientos entre la propuesta 

de performance de género y las acciones de sus personajes femeninos que resultan no 

sólo en contradicciones, sino en actos que violan sus límites dentro de un marco de 

decoro:  

Their feminism is not an issue complete unto itself but is part of a general struggle 

to reform society. In their writing, fairly bold statements against the current status 

of women co-occur with what, by the antiromantic standards of the twentieth 

century, are sentimental and stereotyped portrayals of female characters. 

(Lindstrom, Social 122) 

 

Las anomalías en los textos no son casuales, pero estas escisiones deben presentarse sin 

herir susceptibilidades a través de un narrador exento y moralizante. Gorriti y Matto 

logran tener agencia y no sólo reconocen su participación a través de su producción 

literaria, sino que se saben integrantes de un grupo privilegiado de mujeres intelectuales 

que informan acerca de la iniquidad del género y ejemplifican un nuevo modelo personal.  

En lo referente a la crítica, en este capítulo se utilizan diversas teorías según el 

tema desarrollado. Para la primera parte, se utiliza la teoría de Michel Foucault (Francia, 

1926 – 1984)  acerca del desarrollo de la sexualidad en Occidente, el poder y la 

revolución de los espacios, incluyendo su teoría del panóptico. En la segunda se utiliza 

Simone de Beauvoir (Francia, 1908 – 1986), Toril Moi (Noruega, 1953- ), y Judith Butler 

(Estados Unidos, 1956- ) para explicar la sexualidad como política identitaria del género. 

En la tercera parte se enfatiza en el carácter del ángel del hogar y cómo esta concepción 

es percibida por la cultura decimonónica, luego se compara con manuales de conducta de 

la época como el que lleva el mismo nombre de Sinués de Marco, y también se incluyen 
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textos críticos acerca del desarrollo feminista a través de los manuales. La última parte 

recurre a crítica culinaria y de género para entender la relevancia de elementos textuales 

no literarios. 

Es necesario conocer la situación de la mujer en esta época y la posición que 

ocupa dentro de la sociedad para reconocer si es que en los textos se presentan estrategias 

narrativas subversivas o de resistencia, por lo que se hizo uso de crítica literaria del 

romanticismo y de la literatura fundacional. Para toda la sección, se utilizaron además 

textos de ciencias políticas, sociales, e historia para entender el contexto cultural de los 

relatos. También se utilizó teoría del feminismo con énfasis en temas particulares por 

autor que se detallan en el texto. 

La bibliografía primaria de este capítulo incluye Peregrinaciones de una alma 

triste, Cocina ecléctica, Veladas literarias de Lima y varios de los cuentos fundacionales 

aparecidos en Sueños y realidades de Gorriti. También se incluyen discursos, cartas y 

otras fuentes como la historia de Juana Azurduy de Perfiles. En el caso de Matto se 

utilizan las novelas Índole y Herencia. Aunque mucha de esta literatura es canónica, se 

innova con la lectura y en tratar de integrar imágenes y textos poco estudiados al análisis 

temático.  

La organización de cada parte depende del contenido. La primera y la última se 

enfocan en temas sociológicos que definen los textos, mientras que las dos intermedias 

necesitan de un mayor análisis textual para comprobar la situación del texto en 

comparación con el medio. Se ha intentado incluir una proporción suficiente de contexto 
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para que se pueda entender las estrategias textuales analizadas, pero centrándose en el 

análisis textual de las obras de Gorriti y Matto. 

3.1. La mujer entre el espacio privado y espacio público 

 

Ley fatal de transmisiones de sangre que se cumple en las familias por la 

inevitable sucesión de acontecimientos que dieron origen al dicho de hijo de 

quesera ¿qué será? Clorinda Matto. (Herencia 104) 

 

El sistema jurídico era incapaz de codificar el poder o ser su sistema de 

representación. El problema en Latinoamérica es que las leyes no reflejaban la realidad y 

entonces las normas éticas que partían del sistema cívico y legal distaban mucho de lo 

que sucedía en ese medio a nivel práctico y moral. En los capítulos referentes a la nación, 

se ha expuesto cómo la dificultad correspondía a la brecha entre las leyes que se 

promulgaban y las que se cumplían, pero el problema es que esta legislación es 

inadecuada. Se puede trazar una analogía inversa si se piensa en la nación como una 

familia. Ésta tiene un problema estructural porque no refleja los cambios culturales de la 

época en que se privilegia al ciudadano y las normas sociales no se adecúan a esa 

prerrogativa.  

El imaginario del siglo XIX observa a la nación como la familia, como una 

estructura natural que no debe ser sometida a cambios. Dentro de ésta, la mujer no era el 

jefe de familia, sino su marido y sucede lo equivalente en la calle, donde el hombre es 

quien toma las decisiones políticas por todos. Estas ansiedades producidas por los 
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cambios en la ciudadanía crearon inestabilidad durante el siglo porque justamente se dio 

fuerza al individuo y a su voluntad, pero sin correlación jurídica: 

Las nuevas naciones surgidas como sinónimos de la emergencia de la 

modernidad, con la invención del ciudadano como estandarte, no solo no 

cuestionan las viejas formas de organización familiar basadas en la exclusión de 

las mujeres, los menores y los domésticos de las tomas de decisiones, sino que por 

el contrario, toman a éstas como ejemplo para reforzar el papel dominante del 

“jefe de familia” tanto en el espacio privado, como en el público. (Castelán 496) 

 

Bajo la agenda política, sólo ciertas personas figuran como ciudadanos y sobre todo, no 

pueden actuar como tales. Esposa, hijos y criados siguen sometidos en ambos niveles –

familiar y civil- al hombre. Una ansiedad para las muchachas jóvenes era casarse y tener 

ese lugar descentrado en la casa:  

Para acceder identitariamente a este lugar y cumplir adecuadamente la función 

social pre-asignada, las mujeres debían llegar a ser ese espacio / cuerpo en el que 

todas las demandas y ordenamientos necesarios para ser naciones de progreso 

tuvieran lugar: ellas debían ser las protectoras protegidas o las cuidadoras 

cuidadas. (Luongo 483) 

 

La función de su vida está relacionada con su comportamiento y su función reproductora, 

pero no a nivel familiar, sino a nivel de la nación. La moral se transmite a través de 

muchos medios; en particular, la escuela, la iglesia y el más importante: la familia 

nuclear. 

La teoría del panóptico de Foucault proviene de su observación de la arquitectura 

de una prisión en que desde un puesto central se observa toda la construcción (Foucault, 

Discipline 228) y se desarrolla en una suerte de big brother como un mecanismo de 

vigilancia y disciplina. Aunque la edificación de una casa no sigue este modelo, la 
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función de supervisión de la casa, como un ojo que todo lo ve, está a cargo de la mujer. 

Sin embargo, ésta es una falsa idea de libertad y control ya que la mujer sólo supervisa, 

como un centinela, y quien toma las decisiones acerca de la disciplina en función a su 

vigilancia es el hombre. De igual modo que el panóptico, las redes que controlan tiene 

múltiples niveles y el poder surge de varios focos, y se comprueba que la aludida función 

de autoridad en la casa no es tal, sino parte de un sistema que redirige el poder y ejerce la 

disciplina: 

“Discipline” may be identified neither with an institution nor with an apparatus; it 

is a type of power, a modality for its exercise, comprising a whole set of 

instruments, techniques, procedures, levels of application, targets; it is a “physics” 

or an “anatomy” of power, a technology. (Foucault, Reader 206) 

 

Los nexos creados en la casa son asimétricos porque son verticales –de arriba hacia 

abajo- y permiten que una parte –la del esposo / padre-  tenga más poder que el resto. Por 

el formato, se excluye la reciprocidad en el hogar y en la relación binaria, el hombre 

obtiene más libertades que su contraparte. 

Este problema al interior de la casa será expuesto por las escritoras que sembraron 

semillas feministas a través de su narrativa. Las prácticas paralelas serán severamente 

castigadas en los relatos y hombres como mujeres deberán justificar sus actos morales. Se 

critica el adulterio y abuso sexual masculino como una prerrogativa del sexo fuerte: 

La visión histórica que aporta Gorriti, plantea que la dominación y exclusión de 

una cultura sobre las otras y de un género sobre otro no es solo parte del pasado 

colonial sino que, por el contrario, cobra mayor presencia en la vida republicana. 

Por una parte, Gorriti pone en evidencia y critica fuertemente ciertas prácticas 

culturales establecidas que no se objetaran en su época: los abusos del 

concubinato, del matrimonio arreglado y de la expoliación. (Ferreira 168) 
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Ningún hombre es impune frente a las situaciones mencionadas y se detallan las 

consecuencias de estos actos a nivel familia / estado como fuentes de deterioro social. 

Aunque resulta, desde un punto de vista situado en el siglo XXI, insólito pensar que todas 

estas iniquidades eran expuestas como parte de la normalidad, se debe recordar que en la 

época, las infidelidades, los hijos naturales y varios de estos  asuntos eran ventilados a 

través de la prensa o la literatura sin mayor cuestionamiento ético. El matrimonio de los 

jóvenes será considerado un problema central porque puede consolidar a la nación o 

puede implicar un desastre para ella. Los textos fundacionales de Gorriti muestran la 

división producida por las guerras civiles que no permiten consolidar una nación / 

familia, mientras que en una época posterior sus protagonistas femeninas buscarán la 

felicidad por sus propios medios, aunque dentro de las normas del decoro. En el caso de 

Matto, el matrimonio es ejemplarmente bueno o problemático desde el origen, y alerta la 

escritora acerca de las vicisitudes que emergen de la pareja que representa una unión de 

clase, raza y género como se verá en más detalle. 

Para ambas escritoras, la mujer dentro de la casa o fuera de ella tendrá una  

participación fundamental en los acontecimientos. La mujer es superior al estado que sólo 

se regenera a través de las virtudes del espacio privado en un momento de tragedia 

nacional y la única capaz de rehabilitar la moral nacional
42

. Sin embargo, este ser 

privilegiado es dependiente de un personaje masculino. Un problema que ellas 

entendieron y que se mantiene como una constante en los estudios feministas es el 

                                                 
42 Gorriti sitúa sus textos en períodos de guerra de independencia, guerra civil, la dictadura federalista, etc. 

Y Matto de Turner escribe todas sus novelas en la debacle post guerra del Pacífico.  
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considerar a la mujer como un bien o posesión. Luce Irigaray propone que bajo el sistema 

occidental la mujer es un producto: 

In our social order, women are “products” used and exchanged by men. Their 

status is that of merchandise, “commodities.” How can such objects of use and 

transaction claim the right to speak and to participate in exchange in general? 

Commodities, as we all know, do not take themselves to market on their own, and 

if they could talk... So women have to remain an “infrastructure” unrecognized as 

such by our society and our culture. The use, consumption, and circulation of their 

sexualized bodies underwrite the organization and the reproduction of the social 

order, in which they have never taken part as “subjects.” (85) 

 

Esta conceptualización fue posiblemente compartida por las intelectuales que entendieron 

el lugar que el sistema cultural les otorgaba. No hay que entender la cita en relación a la 

novia que es un bien familiar y que sella alianzas económicas, o a la mujer que 

desvirgada o en la vejez es considerada mercancía estropeada. Esos ejemplos de cuerpos 

sexualizados resultan claros, pero además cabe hacer referencia al sistema de 

representación que no las considera más que un objeto porque no tienen acceso al sistema 

en sí, un sistema falogocentrista.  

La mujer tiene un lugar minimizado que existe en contraste con lo masculino en la 

representación cultural occidental. En América Latina, los espacios públicos repiten esta 

configuración de la lógica doméstica y las presiones de su orientación jerárquica 

masculina. Por lo tanto, el espacio público otorga un lugar secundario y disminuido a las 

mujeres: 

Una segunda característica de los espacios públicos es su hostilidad frente a la 

presencia femenina. Vale la pena tener como referencia que en la historia del 

Perú, como en otras regiones, los lugares públicos se han transformado y 
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pacificado al compás de las demandas de las mujeres, y al unísono con su 

participación en la educación y en la política. (Mannarelli,  Palabra 80) 

 

El poco acceso de la mujer en espacios públicos está condicionado por el sistema que 

eterniza su poder en leyes y participación de esos mismos espacios. Conquistarlo y 

resguardar una posición en él resulta imposible; sin embargo, ciertas mujeres empiezan 

este proceso de inserción en el espacio exclusivo a través de sus textos y participación. La 

actuación de Gorriti o de Matto como intelectuales, periodistas y educadoras no es 

gratuita y el apoderamiento del espacio público resulta una de las primeras formas de 

insurrección femenina.  

En estos círculos, el sistema que gobierna los deseos sociales es el matrimonio. La 

vida disipada donjuanesca será interesante como cuestión atractiva o anecdótica, pero no 

será el modelo deseado para reproducir la nación. Por lo tanto, se centra un interés 

regulatorio en la relación marital:  

The sex of husband and wife was beset by rules and recommendations. The 

marriage relation was the most intense focus of constraints; it was spoken of more 

than anything else; more than any other relation, it was required to give a detailed 

accounting of itself. It was under constant surveillance. (Foucault, History I 37) 

 

Esta pareja de casados es el eje central de la nación y la familia se constituye como el 

bastión del hogar, pero entonces Foucault pregunta: “Was the nineteenth-century family 

really a monogamic and conjugal cell? Perhaps to a certain extent. But it was also a 

network of pleasures and powers linked together at multiple points and according to 

transformable relationships” (History I 46). Estudios recientes acerca de litigios y 

situación doméstica comprueban la inestabilidad en estas relaciones. En cuanto a las 
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prácticas sexuales en específico no se encuentra mayor información y según los manuales 

de comportamiento, las mujeres deben ser decorosas y atractivas únicamente para sus 

maridos, pero no se informa cómo: “Marriage, in this rigorous ethics advocated by some, 

demands a monopoly of pleasure. But as to which pleasures will be allowed within 

marriage and which others excluded, little is said” (Foucault, History III 176). Recién a 

finales del XIX cuando se comienza a discutir esto intercalando la información con textos 

científicos y fisiológicos es que hay una apertura a la anatomía del placer.  No hay mayor 

interés en el matrimonio a partir del placer del ser humano o su interés sensual dentro de 

la condición conyugal, aun cuando la sexualidad deseada se desarrollaba en esta esfera.  

Como hemos visto, existía una necesidad de situar la sexualidad en el hogar: “Sexuality 

was carefully confined; it moved into the home. The conjugal family took custody of it 

and absorbed it into the serious function of reproduction. On the subject of sex, silence 

became the rule” (Foucault, History I 3). Y se evitó que las prácticas estuvieran en lo 

público y con eso no se hace referencia sólo a los lugares públicos de actividad sexual, 

como un prostíbulo, sino a otras manifestaciones de la sexualidad que pudieran darse, 

como en los cafés, salones de baile, teatros, etc. En estos lugares, seguían existiendo los 

cuerpos sexualizados bajo otro código, aunque en el papel, las normas al respecto 

estuvieran muy reguladas. Foucault propone que durante siglos anteriores, el cuerpo 

sexualizado y las referencias a la sexualidad tuvieron un discurso más laxo que aquél del 

siglo XIX: “Codes regulating the coarse, the obscene, and the indecent were quite lax 

compared to those of the nineteenth century” (3). 
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La tradición cristiana no sólo regula comportamientos en la calle –público-, sino 

que tiene injerencia en el comportamiento en la casa –privado- y luego a nivel personal –

espiritual, con lo que todo espacio queda regulado por poderes externos –la Iglesia y el 

Estado. En países de larga influencia católica en su historia como lo fueron los países de 

América del Sur, su presencia es problematizada por su relación con el estado y los 

poderes económicos en un espacio donde están cambiando las concepciones del bienestar 

y beneficio de la nación: “But this common good was no longer automatically assumed to 

coincide with positions of the Catholic Church, as public opinion was more divided than 

ever over the Church’s role in the body politic” (Jacobsen 286). En el siglo XIX, la 

iglesia se disputa su lugar en el cuerpo político de la nación y va perdiendo fuerza frente 

al anticlericalismo decimonónico.  

La confesión se convierte en un sistema que da libertad, pero no es más que una 

dinámica del poder en que éste reduce al individuo al silencio. La verdad no es por 

naturaleza libre y la confesión se convierte en una técnica para (re)producir la verdad: 

We have since become a singularly confessing society. The confession has spread 

its effects far and wide. It plays a part in justice, medicine, education, family 

relationships, and love relations, in the most ordinary affairs of everyday life, and 

in the most solemn rites; one’s illnesses and troubles; one goes about telling, with 

the greatest precision, whatever is most difficult to tell. (Foucault, History I 59) 

 

En los países católicos, la verdad acerca de la sexualidad se reguló en la confesión. Una 

confesión de los deseos, y la intimidad conyugal y doméstica de la persona que se hizo 

obligatoria y exhaustiva porque estaban validados por la Iglesia, y todo lo que ésta 

representaba. 
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La persona encargada de la confesión era el párroco, que como se observa en las 

dos primeras novelas de Matto de Turner –Aves sin nido e Índole-, podía ser un personaje 

escabroso y de la peor calaña moral sin ningún tipo de vocación pastoral. No obstante, 

ésta es la persona indicada para sacar a luz estos temas o simplemente callar y guardar la 

verdad del confesado: “Con Índole, Matto adelanta la crítica del clero que inauguró en 

Aves, mostrando la destrucción que los sacerdotes pueden hacer en la sociedad desde el 

confesionario” (Ward 447). Esta crítica anticlerical le valió muchos problemas personales 

porque cuestionar el sistema eclesiástico era desmoronar una jerarquía de origen colonial:  

Una de las instituciones más poderosas (material y moralmente) fue la Iglesia 

católica. Y lo que la Iglesia sabía que era primordial controlar fue la conciencia de 

las personas, lo que pensaban, decían y hacían. Pero de todas las conciencias, la 

conciencia femenina fue la más importante.  (Hunefeldt 639) 

 

En Índole, el cura Peñas es quien agiliza la trama con sus conspiraciones y ataca a una 

pareja joven (Antonio y Eulalia): al hombre en sus negocios y a la mujer en la honra, con 

lo que ataca por ambos frentes, el público y el privado, a la familia López.  El cura es un 

depravado que ha tramado un plan contra ellos porque desea obsesivamente a Eulalia, 

que resulta bastante ingenua, y aprovecha de un momento íntimo, que no es formalmente 

confesional, pero que sigue el modelo de una conversación secreta entre una mujer y el 

párroco, para declararle su plan, 

¿Qué dices, hija? ¡no! ¡no! ¡no! Yo no te llevaré al adulterio que, bien mirado, es 

un accidente sin importancia en la vida humana; porque en las sociedades que 

viven con escasos ideales y con sentido moral en huelga, el adulterio no preocupa 

a los mismos que son víctimas de él. Lo que preocupa en todo caso es el 

escándalo –dijo el señor Peñas, midiendo maestramente la dosis de veneno que 



 143 

vertía sobre el cáliz de una existencia creada para el bien, porque su índole era 

buena. (Índole 98) 

 

No es suficiente el descaro del párroco al declararle su amor de quince años y pedirle que 

se apiade ella de su condición de celibato, además tiene la desfachatez de preocuparse 

más por el escándalo público que por la moralidad privada.  

La importancia del “qué dirán” dirige la actuación de los personajes y no alarma 

que en la discusión posterior entre Antonio, Eulalia y el cura aparezcan estas frases: “El 

ridículo caerá sobre usted solo” (106), “El escándalo sería peor que la muerte” (106), “No 

llevéis las cosas al escándalo y al ridículo. Descansad en ese lecho que habéis 

deshonrado” (108).  El cura sabe cómo agitar los hilos que mueven a los protagonistas y 

el miedo al escarnio público puede más que la furia, la vergüenza y el desengaño. El 

lector sabe que no ha llegado a ocurrir mucho, pero los personajes no y los López 

moderan sus emociones porque deben seguir aparentando ser una pareja decente y feliz, 

incluso cuando imaginan la posibilidad de la deshonra. Foucault explica: “Discretion was 

advised, with increasing emphasis” (History 6), pero no refiere a callar los actos 

indecorosos, sino a callar los deseos indecentes que traspasan luego a actos sexuales, es 

decir, aplacar el origen de estos actos.  

A mitad del siglo XIX, la sociedad empezó a tener un interés particular por 

articular un discurso de la sexualidad y el sexo, de poder definirlo en función a la ciencia 

o alguna doctrina específica que pudiera explicarlo. Sólo para poner un ejemplo, el 

tratamiento médico de la histeria tuvo grandes adelantos médicos en cuanto a técnicas y 

dispositivos en esa época, y fue recién en el siglo XX que se le reconsideró como un 
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trastorno psicológico.
43

 Los cambios científicos referentes a la higiene y los tratamientos 

médicos tuvieron gran impacto social, y en el caso de las mujeres, la medicina 

reproductiva y de profilaxis avanzó en cuanto a técnicas
44

. La apertura hospitalaria y la 

profesionalización del médico tuvieron un impacto social, por lo que en estos momentos, 

salen a relucir los secretos más oscuros de las personas y ese temor induce a crear 

mecanismos represivos.  

Aun cuando se intenta preservar lo privado de la vida, los secretos y deslices se 

llegan a conocer y la mujer infiel queda a merced del castigo social. Estas indiscreciones 

tienen que ser relatadas por algún conocido. Gorriti le cuenta a Palma a lo largo de 

diversas cartas el escándalo de la escritora Eduarda Mansilla (Argentina, 1834-1892) con 

su esposo cuando éste interceptó una misiva a su amante. Luego, el marido no la recibió 

en Europa; ella viajó a otro país y regresó a Buenos Aires: “No sé dónde se ha metido 

ahora; pues los diarios, que todo lo registran, nada han dicho de ella ni aún anunciado su 

regreso de otro modo que en la lista de pasajeros. (Cartas 12).” Así, Gorriti comadrea a 

su amigo en los dimes y diretes de una sociedad que se precia mucho de su honradez,  

Aquí también ha habido un escándalo mayúsculo con una casada que se huyó con 

un amigo del marido. Este los alcanzó: el seductor escapó herido. A ella el marido 

la llevó a una casa de corrección de donde se ha evadido, yendo de nuevo, a 

reunirse con el amante en Europa. Toda esa gente es rica y de alta posición. 

(Cartas 41) 

                                                 
43 A finales del XIX, Jean-Martin Charcot (1825-1893) hace estudios de hipnosis en mujeres histéricas y 

escribe teorías acerca de estos temas. Retomando su trabajo, Sigmund Freud (1856-1939) escribe acerca de 

trastornos de sexualidad y publica los resultados de sus estudios. Aunque muy criticado, sus propuestas 

acerca de estos temas fueron seminales para el desarrollo científico.  
44 Los cambios en cuanto a normas de higiene, reproducción y hospitales públicos se pueden encontrar en 

el libro de Mannarelli Limpias y Modernas (1999).  
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Julio Sandoval, hijo de Gorriti, editó este cotilleo y bastante más en otras cartas y en sus 

diarios. Su mano de editor esconde nombres propios y corrige varios de sus comentarios 

para que la imagen de su madre no sea la de una chismosa y no rebaje su punto de vista 

como escritora45. A diferencia de su correspondencia donde se muestra laxa; en su 

narrativa, la escritora es más rígida y romántica, lo que resulta en personajes maniqueos 

que repiten constantemente una virtud, como una cuestión pedagógica.  

En el Pozo del Yocci, Aurelia que ha sido comparada con un ángel, salva a un 

prisionero del ejército enemigo porque es su hermano y antes de revelar el secreto de esa 

fraternidad que deshonraría a su familia, prefiere morir asesinada por su marido. El 

esposo, Aguilar, queda traumatizado cuando advierte lo que ha sucedido, pero cuando lo 

encuentra el general Heredia y él se entera de que la gente piensa que su mujer se ha 

fugado con el enemigo  –que sólo él sabe es el hermano-, uno de los pensamientos que 

cruza por su mente es: “No sólo había asesinado a su esposa, ocultando su delito, la había 

deshonrado (Ficciones 129).” (Subrayado mío) Lo que habría que recordarle a Aguilar 

es que él ya había deshonrado a Aurelia al tener amoríos con otra mujer y que éstos no 

eran reservados. En lo privado, Aurelia siempre fue honrada, pero es en lo público que se 

ha manchado su nombre; mientras que en lo privado, Aguilar no es digno, en lo público 

sigue manteniéndose como un guerrero valiente y sus súbditos aceptan sus deslices. La 

ambigüedad moral para valorar a las partes del matrimonio queda clara en este momento 

en que la mujer es abofeteada varias veces por las circunstancias. Es sólo por una 

                                                 
45 Sandoval no sólo esconde nombres propios o corrige ciertas partes, también completa las memorias con 

párrafos de otros escritos que encuentra y hace tachaduras en partes del diario. Hay párrafos completos 

borrados porque es imposible ver lo que se encuentra bajo la tinta que utilizó para censurar a su madre.  
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desventura tremenda de corte romántico que el marido tiene un poco de lucidez con todo 

lo sucedido y el cuento tiene un desenlace irredento para él.  

Al final, cuando se lo “traga” el pozo del Yocci, escucha la voz de su mujer: 

“Cuánto tiempo me has dejado sola en el lecho nupcial” (Ficciones 133). Esta idea de la 

cama fuera del espacio privado del hogar sólo se presenta como castigo mortal para un 

mal comportamiento y representa el descanso eterno –la muerte– en manos lóbregas. En 

el cuento que repite estas palabras,  El lecho nupcial, un hombre mata a una mujer 

ambiciosa y calculadora llevándolos a un final similar. Elisa Román se va a casar con 

otro por dinero y deja a Fernando enamorado porque él no puede ofrecerle mucho 

económica o socialmente. En un juego de palabras, ella le exige un lecho nupcial 

oneroso, él la rapta y le ofrece el mar: “Ningún monarca de la tierra ofreció jamás un 

lecho nupcial tan suntuoso como éste á su desposada” (Sueños 342); luego le pide que 

cumpla con su promesa y finalmente todos ruedan al abismo. El castigo a la inmoralidad 

es bastante alto y en vez de recibir la dicha de la vida hogareña, lo que se recibe es una 

muerte funesta. El hombre que a su vez comete y paga por su crimen es también 

castigado por enamorarse de la mujer inadecuada que corresponde a los vicios morales 

femeninos de la codicia y la envidia, atribuidos comúnmente a la mujer.  

Esta imagen del lecho nupcial luego del deceso es siempre trágica, pero no 

representa únicamente un destino cruel. Para el caso de amantes, que en vida no pueden 

consumar su unión, este es un momento triunfal porque finalmente pueden estar juntos: 

El lecho de muerte es aquí explícitamente, “un lecho de bodas”. Porque en el 

mundo de violencias extremas en el que se mueven los personajes de Gorriti la 
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muerte es la única alternativa válida para el amor. La escena final representa la 

dolorosa unión de los amantes, su apoteosis. Paradójicamente, es este el momento 

más feliz de su historia, cuando los jóvenes se reúnen para siempre.  (Batticuore, 

Mujer 293) 

 

Batticuore hace referencia a El guante negro en que la fatalidad signa el destino de los 

amantes –Wenceslao e Isabel- por pertenecer a bandos opuestos –unitarios y federales. 

Así como se ha mencionado la unión eterna de almas malditas, también se propone la 

imagen para las almas piadosas que no pudieron encontrar felicidad en la tierra.  

Gorriti tiene dos periodos de producción
46

. El primero es fundacional y ahí se 

encuentran las heroínas de la patria -argentinas o unitarias- que encajan en el modelo de 

virtud angelical, pero no lo siguen en sus acciones porque muchas sobrepasan los límites 

del modelo al ser muy activas y poco sumisas. El segundo –lo publicado luego de 1880- 

refiere a mujeres exiliadas, viajeras y más cosmopolitas que las anteriores y los temas 

centrales son diferentes. En comparación, ellas se adscriben al modelo, pero están más 

liberadas y se les considera más transgresivas a la norma porque algunas se mantienen 

con su trabajo, viajan y viven solas.  

En los textos existen espacios que para el momento debieron desglosarse en dos, 

en lo privado y lo público, y que aparecen fusionados con lo que también se da cuenta de 

una realidad donde se superponen elementos de ambos lugares. La creación de estos 

espacios intermedios o liminales simboliza un cambio en la geografía del hogar. El 

                                                 
46 Los períodos de publicación de Gorriti se pueden separar temáticamente en el inicial y fundacional con  

textos entre 1864 – 1878, y un segundo período después de 1880. Sin embargo, la época en que se 

escribieron es incierta ya que mucho de lo publicado al final de su carrera fue escrito con mucha 

anterioridad y luego adaptado antes de su publicación. En ese sentido, es difícil ubicar temporalmente su 

producción. Lo que sí es posible es encontrar cambios en su pensamiento que diferencian temporalmente su 

producción y se reflejan en rasgos de su escritura.  
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concepto de la casa abierta (Manarelli, Mujeres 918) es criticado porque permite el 

acceso de otras personas y de información a un espacio que se quería mantener nuclear. 

En Herencia de Matto, el espacio familiar se abre a la ciudad de Lima cuando los 

Aguilera –una familia adinerada y de buena posición social- hacen una fiesta y dejan que 

los hijos de la aristocracia capitalina abarroten sus salones. El espacio ha quedado abierto 

a la corrupción externa y esa misma noche, un italiano oportunista da un beso a una joven 

virgen en un recodo de su propia casa: “A algunos pasos de la sala, casi escondido entre 

los follajes de una madreselva iluminada por bombas azules y rosadas, esperaba Aquilino 

Merlo” (Herencia 49). La invisibilidad de este lugar en el que nadie de la fiesta alcanza a 

verlos representa ese vacío creado en la intimidad del hogar. En la historia, Merlo es un 

bachiche que enamora a esta muchacha adinerada para asegurarse una posición social y 

que logra su cometido cuando la embaraza, por lo que se casan aparentando que él es un 

conde de posición acomodada. 

Un espacio similar se recreará en los días posteriores, nuevamente de noche –en 

que oscurece y “principia la pasión a actuar en el organismo femenino” (Herencia 124)- y 

en un recodo de la casa: “Contados minutos hacía desde cuando un bulto entrado de la 

calle se deslizó en dirección al descanso o plataforma de la escalera” (125). En los 

párrafos siguientes la pareja consumará el acto sexual, la niña será desvirgada y Merlo 

huirá sabiendo que ha logrado su cometido. Resulta interesante la cercanía al jardín o 

puertas de estos espacios porque los marcan como lugares intermedios entre el exterior y 

el universo íntimo del hogar. La apertura que se inició con la fiesta, sigue con la apertura 

–física y metafórica- de uno/a de sus miembros y ha desembocado en la pérdida de la 
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honra familiar, y esto equivaldrá en un nivel alegórico a la aceptación de un otro inferior 

e indigno dentro de la familia nacional. 

La culpa de lo sucedido se achaca a la herencia materna, pero una adecuada 

supervisión hubiera evitado esta intrusión en el hogar representado por el espacio vaginal 

de Camila. Si los padres hubieran –siguiendo el título de Foucault- vigilado y 

disciplinado correctamente, el destino de la familia / nación hubiera sido otro. José 

Aguilera, el padre de Camila, baja las escaleras y sorprende a la pareja in fraganti:  

El ruido de las fuertes pisadas de un hombre denunció a don José Aguilera que 

bajaba, y que alcanzó a distinguir la pareja, quedando herido como una bala. Presa 

de ilusiones mortales, intentó coger al hombre que salió de carrera, y en esos 

aprietos se la cayeron al suelo los quevedos, rompiéndose los cristales en el 

pavimento de mármol. 

Él se detuvo instintivamente, no para recoger los cristales, sino para refregarse los 

ojos, como deseoso de sacar vista a las córneas opacas. (Herencia 128) 

 

Es significativo que el hombre no pueda ver lo que sucede y que todo le resulte borroso –

física y emocionalmente- porque lo que ha sucedido al interior de su casa es impensable. 

No ver –o querer ver- resulta la mejor alternativa frente a tal agravio.  

La torre central del panóptico se hace necesaria para controlar lo más íntimo de la 

familia, incluyendo la actividad sexual. Matto de Turner no propone esto y su argumento 

se centra en el aspecto hereditario y educativo, pero Herencia hace una dura crítica a la 

representación de los espacios público y privado, los mecanismos de control y las 

limitaciones de ambos.  

Matto de Turner centra mucho del problema en Herencia en la madre. Doña 

Nieves es una mujer lujuriosa que cree que con dinero puede salvaguardar el honor de su 
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familia y vive de las apariencias sin poder conferir a sus hijas los valores morales que 

necesitan: 

Mujer altanera, orgullosa, dominante, olvidaba sus liviandades del pasado, 

apuntadas ya en la conciencia del público y disimuladas por la hipócrita sociedad 

que, en virtud de las recepciones llama crimen o diversión lo que el novelista 

copia con el verdadero colorido y determina con el verdadero carácter: vicio. 

(Herencia 104) 

 

Esta insistencia en ostentar bienestar y sus malos manejos financieros concurren en la 

ruina familiar. De modo opuesto, una mujer que sepa manejarse correctamente en ambos 

espacios podrá lograr mejoras para su familia, como en el caso de Lucía Marín en esta 

novela: “It is important to note that exceptional virtue and adherence to the angelic model 

could also provide social mobility. That is, conforming to patriarchal ideals had its 

rewards” (La Greca 87)
47

. 

Esta idea de la realidad sociológica del país se repite en la novela. Los Marín 

tienen una posición acomodada, pero su posición se solidifica al final de la novela. Lucía 

es virtuosa en lo privado, pero además sabe cómo exponerse en lo público y lidiar con 

una sociedad corrupta como la que se representa en Herencia. Ella es una madre 

adoptiva, pero su herencia y amor son suficientes para (re)producir(se) en una buena hija.  

El amor de madre se representa como el más fuerte en las novelas porque como se ha 

visto, el centro de interés es la función reproductiva de la mujer. La maternidad hace de 

estas mujeres seres de una abnegación perpetua. Gorriti presenta varios casos de estos a 

través de madres cuyos niños han sido secuestrados por indios malones en 

                                                 
47 Aunque su comportamiento es igual de ejemplar en Aves sin nido.  
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Peregrinaciones de una alma triste. Nada es tan fuerte como el amor de la madre en el 

cuento El guante negro que prefiere asesinar a su marido para proteger a su hijo o de la 

mujer que enloquece al saber al hijo muerto en manos del padre en el cuento El lucero del 

manantial. Si un tema es frecuente en su narrativa es la fortaleza materna: “Por otra, 

muestra la fortaleza de la mujer madre de todas las razas” (Ferreira 168). La madre 

republicana es capaz de mentir, robar, matar, y de lo que sea necesario,  y la 

representación de la madre india o colonial, salvando las diferencias, –como en el cuento 

La Quena- mantiene esta idea.  

Este rol privilegiado que se les asigna a las mujeres decimonónicas –no sólo a 

nivel literario- les fue asignado por el sistema legal, el médico y el político, esto es por 

los hombres que se encargaban de estos sistemas y que las encajonaron en este papel. Es 

una idea que limita la actuación de la mujer y desautoriza a parte de la población 

femenina: “Modelo de maternidad que fue el pilar sobre el que se sustentó la división 

público / privado en la primera mitad del siglo XX en América Latina” (Luongo 483). 

Esta idea, ofrecida al público como natural, que funciona como un sistema represor a 

otros instintos femeninos, fue uno de los temas centrales en la opción feminista a 

comienzos del siglo XX. La idea de la maternidad ‘deseada’ se perenniza en las familias 

burguesas a través de las propias mujeres durante el siglo XX y se extiende hasta el siglo 

XXI.  

3.2. La identidad y el cuerpo  
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El hombre es fuego, la mujer estopa, y como una chispa basta para producir un 

incendio mayor que el cantado por Homero, viene el demonio de repente y… 

¡sopla! Ricardo Palma (Palma 99) 

 

El modelo de la identidad de la mujer a fines del siglo XIX se relaciona 

directamente con los modelos de la familia y la nación bajo las normas hegemónicas. El 

problema de la representación del yo -self- es que hay una serie de regulaciones externas 

que lo dirigen: iglesia católica, machismo, entre otros, y articulan su cuerpo y su espíritu 

subordinándolo al del hombre.  

La tecnología política del cuerpo se encuentra en la base de la historia de las 

relaciones de poder y permite entenderla. La normativa del uso del cuerpo y la 

normalización de ciertos actos del cuerpo se encuentran consignadas en una variedad de 

textos del siglo XIX. Según Foucault: 

But we can surely accept the general proposition that, in our societies, the systems 

of punishment are to be situated in a certain “political economy” of the body: 

even if they do not make use of violent or bloody punishment, even when they use 

“lenient” methods involving confinement or correction, it is always the body that 

is at issue –the body and its forces, their utility and their docility, their distribution 

and their submission. (Foucault, Reader 173) 

 

En los textos, la mujer vejada, recluida, desequilibrada representa el cuerpo disciplinado 

por el sistema moral, pero eso no implica que los otros cuerpos, aquellos que sí cumplen 

con las prerrogativas dadas, sean libres y ellos ejemplifican la distribución y docilidad 

bajo la misma política rigurosa del cuerpo. El cuerpo femenino se encuentra en la 

encrucijada de su raza, género y clase: “Enraizadas en la historia social y política de cada 

país, son las costumbres morales de los pueblos las que deciden, habilitan y garantizan la 
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libertad de acción de las mujeres” (Batticuore,  Mujer 39). La sociedad reproduce un 

discurso acerca de cómo tratar a la mujer y el lugar simbólico que ella tiene, y en época 

finisecular incluye todas las taras que ese cuerpo conlleva.  

Se hace una distinción de la mujer vista a nivel espiritual, como un alma que 

infunde el cuerpo, para llegar a su corporalidad. La mujer no es sólo alma, también es 

cuerpo: “La femme, comme l’homme, est son corps: mais son corps est autre chose 

qu’elle” (Beauvoir 46). Esta “cosa” diferente que no se puede analizar como se hace con 

el cuerpo masculino es lo que define las características culturales de la mujer.  

El problema de la alienación del cuerpo de la mujer como construcción social fue, 

si es que no sigue siendo, una constante histórica. Beauvoir propone que la mujer puede 

sobrepasar estas limitaciones patriarcales impuestas por su cuerpo y constituirse como un 

sujeto que rebata el sistema jerárquico de hombre / mujer: 

Mais ce que nous refusons, c’est l’idée qu’elles constituent pour elle un destin 

figé. Elles ne suffisent pas à definer une hiérarchie des sexes; elles n’expliquent 

pas pourquoi la femme est l’Autre; elles ne la condamnent pas à conserver à 

jamais ce role subordonné.  (Beauvoir 51) 

 

Aunque su crítica sacude el esqueleto cultural, parte de un razonamiento fisiológico en el 

que resuenan todos los procesos biológicos femeninos, que ella llama crisis del cuerpo, y 

que indudablemente contribuyen a su alienación,  

For Beauvoir, as we have seen, patriarchy produces a conflict between women’s 

free subjectivity and the pressure to alienate and objectify that subjectivity. Given 

that women also suffer from a series of involuntary biological processes 

(menstruation, pregnancy, lactation, menopause), the same contradictory scenario 

is repeated, but never overcome, on the level of the body itself: the woman is 
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condemned to suffer from her subordination to the species. (Moi, Simone De 

Beauvoir 165) 

 

Este cuerpo alienado queda expuesto a los peligros del mundo y a las reglas que lo 

subordinan. Si Beauvoir defiende el proceso de alienación como una cuestión cultural, 

entonces achacarlo a lo anatómico, a la ausencia o presencia de un pene –no figurativo- 

resulta un retroceso. Moi, en su lectura de Beauvoir, critica su falta de claridad en cuanto 

al motivo de alienación de la mujer: “Yet Beauvoir herself insists that hers is a theory of 

the social construction of femininity and masculinity, and, moreover, categorically 

refuses the idea of a biological or anatomical destiny of any kind” (Moi, Simone de 

Beauvoir 162). 

Sin ahondar en este asunto, se reconoce la diferencia biológica entre los cuerpos y 

cómo es que esto ha influenciado la relación histórica entre ellos. El cuerpo de la mujer 

asume la carga de lo pasivo, un receptáculo improductivo y un deseo sexual destructivo: 

“Or in other words: the woman has nowhere to ‘place’ her transcendence; her sexual 

desire is absorbed back into her whole alienated body” (Moi, Simone de Beauvoir 166). 

Así, incluso cuando la mujer desea sexualmente, no tiene más opción que transformar lo 

activo de su deseo en pasivo. 

Moi critica las imágenes que utiliza Beauvoir porque presentan el cuerpo como un 

terreno álgido y repulsivo, en algunos casos, cuando su objetivo es revaluar esta idea. Su 

libro de 1949 -Le deuxième sexe- construye imágenes partiendo de los estudios 

científicos, psicológicos y filosóficos de la primera parte del siglo XX, que permiten 

entender la imaginación del XIX acerca del cuerpo. Las ideas que se encuentran en los 
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textos acerca de histerias, desmayos y visiones no son creación romántica, sino que tienen 

una base en la ciencia decimonónica de que el cuerpo “sensible” de la mujer la hace 

actuar de modos predeterminados. A fines de siglo, no sólo se encuentra el discurso de 

esta sensiblería, sino explicaciones de corte naturalista de las dificultades corporales que 

limitan a la mujer como las que se encuentran en Matto de Turner y Cabello de 

Carbonera, y no será hasta bien entrado el siguiente siglo que se asumirá que el cuerpo de 

la mujer no la define y se ahondará en el estudio de la sexualidad (Foucault, History I 37).  

Siguiendo el análisis freudiano del desarrollo infantil, Beauvoir asegura que las mujeres 

que menos temerán los defectos de su feminidad serán aquellas criadas por hombres y 

Moi aclara:  

I take this to mean that such women somehow will be less alienated than others. 

Considering the fact that it is patriarchy that exacerbates women’s particular form 

of alienation, this is, to say at least, a rather strange claim, one which seems 

plausible only if one assumes that men are always less likely than women to 

impose patriarchal ideology on little girls. (Moi, Simone de Beauvoir 161-62) 

 

Se puede tratar de comprender esta imagen desde un punto de vista sociológico y no 

psicoanalítico. No hay que asumir que quien infunde al niño de ideas patriarcales es el 

hombre o la mujer, sino que existen una serie de redes sociales y de reproducción cultural 

encargadas de mantener las relaciones de género de un modo específico. 

Casi medio siglo después se sigue especulando en base a la idea del género que 

domina el sistema socio-cultural. Butler, avanza un poco más que Beauvoir, y sitúa el 

género no sólo como influido y ‘creado’ por un sistema cultural predominantemente 
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masculino, sino además reconstruido en las funciones performáticas propias de éste, 

siguiendo el modelo binario del sistema. 

If gender is a kind of a doing, an incessant activity performed, in part, without 

one’s knowing and without one’s willing it is not for that reason automatic or 

mechanical. On the contrary, it is a practice of improvisation within a scene of 

constraint. Moreover, one does not “do” one’s gender alone. One is always 

“doing” with or for another, even if the other is only imaginary.  (1) 

 

Bajo esta idea, el género como una identidad se va construyendo a través de los actos y se 

agrega el factor del cuerpo en función a otros cuerpos, o del cuerpo que no es propio, sino 

que se identifica sólo en contraposición con el otro: “Although we struggle for rights over 

our own bodies, the very bodies for which we struggle are not quite ever only our own. 

The body has its invariably public dimension; constituted as a social phenomenon in the 

public sphere, my body is and is not mine” (21). No es propio porque está en constante 

intercambio con el medio para repetir sus características identitarias.  

Resulta entonces que el cuerpo de la mujer se problematiza no sólo por el lugar 

que tiene en la relación binaria masculino / femenino, sino por la existencia de esta 

relación discursiva: “If gender is a norm, it is not the same as a model that individuals 

seek to approximate. On the contrary, it is a form of social power that produces the 

intelligible field of subjects, and an apparatus by which the gender binary is instituted” 

(Butler 48). Esta forma de entender la identidad deriva en un modo interesante de leer al 

personaje literario como una conjunción de normas identitarias que están en constante 

cuestionamiento. La identidad de una mujer no se define entonces como blanca, sino que 

negocia la significación en su cuerpo frente a otros cuerpos y de esta encrucijada elige 
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funciones performativas equivalentes a ciertos criterios identitarios. Es casi imposible 

definir la actuación de un personaje como única porque varía en sus múltiples funciones –

hija, madre, esposa, ciudadana, patriota, feligresa, etc.- y en las relaciones que establece. 

Entonces sólo en la conjunción de clase, raza, género es que se permite entender cómo un 

personaje es ‘blanco’ para ciertas cosas e ‘indígena’ para otras, porque esto no es una 

actuación, sino una posibilidad de su identidad. En el caso particular del género, la 

actividad cotidiana revelará no sólo sus características femeninas, como asumiría 

Beauvoir, sino cómo es que se configura como una. Los personajes femeninos de Gorriti 

y Matto no intentan subvertir el sistema binario; al contrario, el sistema binario consolida 

su posición en estos textos, pero ellas sí intentan cambiar la posición sometida de la 

mujer en la oposición. El ideal de mujer propuesto no sólo quiere conseguir cambios 

específicos como derecho a la educación o al voto, sino que pretende cambiar la 

configuración de la posición de la mujer. Gorriti es menos activista, y pareciera menos 

feminista que Matto, pero ambas escritoras toman una posición beligerante en sus textos 

y a nivel personal, y en ese sentido, el ejemplo de la primera es excepcional. Las 

intenciones de modificar la identidad de la mujer en el espacio simbólico definen la 

creación de personajes femeninos y su relación con su contraparte masculina.  

El cuerpo que es el lugar donde la identidad de la sexualidad femenina pudiera 

tener más injerencia no es el centro de atención en la narrativa de estas escritoras, que 

frecuentemente, repiten modelos físicos establecidos por la literatura decimonónica. El 

cuerpo sexualizado además será regulado por tendencias románticas o naturalistas según 
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el caso. Matto es muy interesante por su posición de avanzada y la inclusión de ideas 

científicas que regulan el cuerpo en el campo sexual.  

La narrativa Matto de Turner no explica y ligeramente menciona la culminación 

del acto sexual a través de las explicaciones de una falda que se arregla o un objeto que 

regresa a su lugar. Esto es impensable en Gorriti, cuyas reglas de decoro la imposibilitan 

de escribir acerca del tema. La escritora más joven pertenece a una generación que se 

enorgullece del conocimiento científico, así que incluye información de las características 

fisiológicas que se presentan en el cuerpo de la mujer enamorada o que desea a un 

hombre. Incluso el resto puede percibir el cambio: “Nunca he visto a usted, Camila, tan 

bella como ahora. Parece que el flechero niño la hubiese herido en el baile” (Herencia 

51). Esto lo dice el doctor Raicero a la muchacha luego de que ella ha sido besada a 

escondidas por un italiano. Matto de Turner se encargará de mostrar cómo las jóvenes en 

Herencia –Margarita, Camila, Adelina- se enamoran y los efectos de esta pasión que 

consume sus cuerpos. Margarita luego de conocer a Fernando se siente enamorada y se 

encuentra en su habitación,  

Su corazón comenzó a sentir la corriente pasional que, abandonando los sueños 

eróticos de la niñez, se inicia en la realidad de la materia, inclinando la fantasía a 

la clasificación de las formas del sexo opuesto y despertando fuertemente la 

curiosidad, emanación de la ignorancia.  

Las lágrimas son en la mujer las que determinan siempre las tempestades del 

alma. (…) 

Un médico hubiese descubierto en aquel llanto la manifestación de deseos no 

satisfechos, o el sacudimiento nervioso que da el organismo en el natural 

desenvolvimiento de las ideas del pecado en embrión; la exuberancia de la espera 

de la hembra, la duda en fin de la mujer que cree ignorar todo, pero que todo lo 

adivina, y llora.  (Herencia 76) 
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Estas características físicas son similares a aquellas que sentirá la otra muchacha de la 

novela, Camila, pero que tienen que ser más violentas porque si un amor se define como 

bueno, el otro es una atracción pasional que moviliza sus zonas erógenas hasta anularla. 

En este caso, Matto añadirá más información de la madre que es casquivana y 

repeticiones moralizantes de que estas sensaciones son excesivas y malas para la joven: 

“Camila era presa de vértigos, apenas alcanzaba a contener los violentos latidos de su 

corazón, que subía y baja en el pecho, como una ola de fuego,  en medio de esos 

estremecimientos inconscientes de la carne, que tiembla a morir” (Herencia 65). 

Todo aquello que se relaciona con las interacciones previas al acto sexual, las 

sensaciones, los placeres físicos y los pensamientos que recorren la mente de la persona 

son causados por el interés en el sexo, visto como copulación. Como una imagen general, 

la mujer enamorada está más bonita y quienes la rodean se preguntan el porqué de su 

embellecimiento, mientras que la mujer enamorada del imposible es consumida 

físicamente por el deseo que la muestra ansiosa y rutilante, o débil y enfermiza siguiendo 

el modelo del ángel tísico48.  

Gorriti es más escueta en las descripciones de esa emoción y se enfoca más en lo 

espiritual siguiendo un modelo más romántico e iterativo, mientras que Matto de Turner 

explicará biológicamente los efectos del arrobamiento en la mujer siguiendo un modelo 

naturalista: 

El impulso sexual, según Clorinda Matto, prevalecería en las mujeres ajenas a la 

educación por causa del egoísmo masculino. La pasión femenina es parte de la 

                                                 
48 El ángel tísico hace referencia a la mujer pura enferma del romanticismo que se vio en el primer capítulo.  
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vida de las mujeres “rectas”, no está sólo asociada a la vida cortesana o de las 

calles. El sexo – y su monstruosidad- forman parte de la naturaleza femenina. Las 

escritoras insertan las categorías biológicas en la retórica del discurso y del 

análisis social. El exceso de apetitos empieza a degradar la figura corporal. El 

cuerpo es el portador de los instintos, contaminantes y morbosos. (Mannarelli, 

Mujeres 921) 

 

No es Matto de Turner una mujer pacata, pero sí una mujer leída que repite un discurso 

masculino acerca de las necesidades biológicas del cuerpo femenino y en éste, el apetito 

sexual resulta problemático y debe ser regulado. Lo rescatable de estas disquisiciones es 

que en el intento por entender la actividad de mujeres libidinosas, se empieza un proceso 

de interiorización en la mujer, que será uno de los puntos de partida para una ruptura con 

la configuración del sujeto como únicamente masculino. 

En la novela de Gorriti y bajo el parámetro romántico, existe una mujer que no 

tiene cuerpo porque es alma pura. Siguiendo los modelos de esta época, el alma es lo 

único que importa, pero el cuerpo es el lugar donde se traza la acción narrativa y su 

presencia es necesaria. Ocurren momentos triunfales donde el amor de pareja llega a un 

final feliz en una unión espiritual, como la de Sor Carmela y Enrique en Peregrinaciones 

de una alma triste. Ella es una monja enamorada de un hombre que la adora y sigue por 

el continente. Su amor es imposible por los lazos religiosos y porque irían contra los 

preceptos del honor; entonces se mantienen separados hasta el momento en que estarán 

juntos por siempre, es decir, cuando ambos mueran entonces la relación carnal será 

imposible, y sus almas se reunirán. Este amor aporético se repite en varias obras de 

Gorriti en que uno de los enamorados, Carmela en este caso, espera la muerte para unirse 
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con Enrique que ha muerto en su defensa. En otros casos, no sucede lo mismo y la locura 

es la respuesta a un acto de violencia extrema.  

La locura es un atributo frecuentemente asignado a la mujer: “Women as such are 

associated both with madness and with silence, whereas men are identified with the 

prerogatives of discourse and of reason” (Felman 32). Al personaje masculino nunca le 

sucede un episodio equivalente; se vuelve malvado, cambia de personalidad o se suicida 

en batalla, pero nunca pierde la cordura. La muerte le sucede antes que la locura; mientras 

que en la mujer se hace una asociación sentimental de su género con el enloquecimiento. 

A nivel discursivo, Felman propone entender la locura como un signo de la diferencia: 

“What the narcissistic economy of the Masculine universal equivalent tries to eliminate, 

under the label ‘madness,’ is nothing other than feminine difference” (35).  

Esta diferencia se organiza alrededor de varias escenas trágicas finales en que los 

personajes femeninos pierden la cordura por el asesinato del amante, del hijo, o por un 

acto que trastorna sus sentidos. Comúnmente, el amor y la imposibilidad del amor –por 

pertenecer a bandos opuestos o clases diferentes–, son los motivos del crimen que paga la 

mujer con su locura: “Al amparo de esta ilusión romántica, la heroína casi parece celebrar 

la hostilidad de un contexto político que le ofrece la ocasión de experimentar un amor 

intenso, sublime, temerario… aunque haya que vivirlo fuera de los límites de la felicidad” 

(Batticuore, Mujer 293). Los límites se encuentran fuera de lo terreno, en la muerte. Es en 

este momento incorpóreo en que algunas mujeres encuentran el gozo del amor o la locura 

ocasionada por éste.  
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Vital, en la novela corta La novia del muerto, enloquece porque su amado –del 

bando opuesto-  ha muerto y porque ella supone que se ha acostado con él, como un 

fantasma. Ella deambula demente por los campos durante treinta años: “¡Quién sabe si 

ese misterio que los hombres llaman con tanto terror  ‘locura’, no es muchas veces la 

visión anticipada de la eterna felicidad!” (Sueños 250). Esta idea de la locura como previa 

a la apoteosis es posible sólo bajo los estándares del romanticismo: 

Gorriti propone la locura como dulce espera de la muerte. Y ya que la muerte es 

sublime, las heroínas locas de Gorriti son siempre plácidas y hermosas: hablan 

con dulzura, respiran palidez, tejen azahares porque saborean como Julieta el 

encuentro eterno con el amado. (Batticuore, Mujer 293)  

 

El éxtasis romántico de la locura produce estos finales trágicos que le encantan al público 

del siglo XIX. También bajo la tendencia del romanticismo, en otras historias, la mujer 

deambula como un fantasma y nunca termina de quedar claro si es un fantasma o la mujer 

que parece uno. Esta joya de ambigüedad textual enriquece al texto y el fantasma es 

equiparable a la mujer en esencia, es decir, a su alma.  

En el final feliz o el triste, los personajes son liberados de la prisión del cuerpo y 

un momento de apoteosis para su espíritu los aguarda. Este fin se puede leer desde una 

perspectiva feminista como la apertura de ‘la jaula de oro’ donde se ha restringido la 

actividad y posibilidades de acción de la mujer, y que le permite librarse de los tabúes 

sociales y elegir su propio destino. El exceso regulatorio ejercido en el cuerpo de la mujer 

pierde su poder cuando ella es sólo espíritu.   

Como se observa, el problema al estudiar el cuerpo durante el siglo XIX es que 

los sistemas morales están asumiendo que éste es una representación dicotómica del 
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alma. Los manuales de comportamiento pueden guiar un poco al respecto; se explica las 

características morales de la buena mujer y cómo éstas modelan su vida física.  

3.3. El ángel / demonio del hogar 

 

La experiencia me ha demostrado, que así malas las mujeres, son sin embargo, 

mejores que los hombres. (Mercedes Cabello de Carbonera. Sacrificio y 

recompensa) 

 

El ángel del hogar era el referente de la mujer ideal durante el siglo XIX en 

Europa y en América Latina. Es la buena esposa y la madre que se encarga de la felicidad 

doméstica por la que el esposo y los hijos también lograrán ser felices. Benicio Alamo 

González en su discurso ‘Enseñanza superior de la mujer’ en las veladas literarias en casa 

de Gorriti, en el que aboga por mejoras para las señoritas, asienta: 

El que la mujer se instruya para ser buena dueña de casa e inteligente madre de 

familia, no admite discusión. Esa es su posición en que, por cierto, debe 

ilustrársele y perfeccionársele, de preferencia, del modo más acabado para la 

mayor felicidad del hogar de la esposa, del esposo y de los hijos. (Batticuore, 

Taller 179)  

 

Su alocución repetía el modelo de virtud de la mujer republicana –de clase social alta o 

pequeña burguesía- extendido por el continente americano.  

El arquetipo se basa en el modelo mariano por el que la mujer debe ser casta, 

abnegada, caritativa entre otros.
49

 Unas de las reglas: “self sacrifice and stoic suffering 

                                                 
49 El modelo mariano, es decir, el de la Virgen María es el que fundamenta las características del ángel del 

hogar. Se ha preferido  seguir con esta terminología y no con “Marianismo” para evitar confusiones con el 

marco conceptual antropológico de Evelyn P. Stevens de 1973 que ha sido una pauta en el feminismo para 
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for the good” (LaGreca 5) resultan básicas para la representación discursiva del modelo. 

La mujer tenía que entrar en un matrimonio porque era desde este lugar, su propio hogar, 

así éste fuera feliz o no, que podía cumplir con sus funciones angelicales: 

It is unjust to regard women who stuck with a bad bargain as craven or without 

spirit: in their eyes the cowardly thing was to run away from one’s duty, however 

unpleasant that might be. Duty was a meaningful concept: duty to God, duty to 

one’s husband, children, family and friends. There was even certain pleasure in 

martyrdom, in placing the needs of others above one’s own. (Perkin 239) 

 

Se repite esa necesidad de martirizarse y del sacrificio personal a favor de otros y se 

añade el problema del matrimonio desdichado, es decir, los casos donde la unión 

matrimonial influía en la demonización de la mujer. Ella no debe en ningún caso, a 

menos que sea extremo, salir de su ligazón conyugal porque esto es lo deseable 

socialmente y a nivel de la nación. LaGreca propone que el ángel cumple con dos 

funciones básicas. Primero, dar al hombre un lugar de paz frente a los problemas externos 

y segundo, reproducirse correctamente, es decir, con un hombre blanco y tener hijos que 

expandan el espacio de la familia burguesa, exclusivamente blanca (LaGreca 6). 

La virtud de la mujer se debe extender desde el espacio doméstico hacia afuera y 

no es necesario que ella tenga acceso al exterior. Los antecedentes angelicales presentan 

un ángel masculino, pero ya para el siglo XIX se concebía en el imaginario a este ángel 

                                                                                                                                                  
analizar la conducta de la mujer en Latinoamérica y que tiene como contraparte el machismo. Esa 

concepción surge de un campo epistemológicamente diferente al de esta monografía y de una mirada crítica 

contemporánea en que se manejan términos modernos como “machismo”.  Aunque hay aciertos en su 

propuesta, no resulta productivo aplicar este concepto al siglo XIX y menos definir la diferencia de poder 

entre espacios  -público y privado- bajo esta lógica. El marianismo al que se hace referencia sí se refiere al 

culto mariano, pero como una vertiente del ángel del hogar europeo que se enraizó fuertemente en 

Latinoamérica. En este caso, un estudio interesante es la aplicación de este marco conceptual al siglo XX, 

como lo hizo Stevens, pero no está dentro del foco monográfico. Más acerca del debate en “Against 

Marianismo” de Navarro.  
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femenino del hogar: “In contrast to her swooping ancestors, the angel in the house is a 

violent paradox with overtones of benediction and captivity. Angelic motion had once 

known no boundaries; the Victorian angel is defined by her boundaries” (Auerbach 72). 

El cuerpo de la mujer encerrado en su hogar es una de las virtudes de este modelo que se 

repite de país a país. 

Este encierro no se refiere sólo a las limitaciones físicas, sino a las que imponía el 

matrimonio como institución. Esta unión que debía ser anhelada por las jovencitas es una 

especie de ‘jaula de oro’ para ellas porque ganan cierta independencia, pero no pueden 

salir de ella. Se ha visto que el espacio privado estaba regulado y que el ángel del hogar 

tenía que cumplir con sus funciones. Para enseñarle lo que debía de hacer y propagar el 

modelo se escribían manuales de comportamiento. Según Joan Perkin, esto muestra el 

interés regulatorio para controlar a estas mujeres jóvenes, tal vez rebeldes: “The view can 

be substantiated by considering the vast number of books that had to be written in each 

generation, reinforcing the ideal of the submissive wife; if women had been behaving as 

required, such books would have been unnecessary” (250). Es justo mencionar que en el 

siglo XIX se divulgaron estos manuales, pero también se publicaron manifiestos 

feministas en algunos países. En 1855 se publicó en Estados Unidos un libro con formato 

de manual feminista Woman in the Nineteenth Century and Kindred Papers relating to 

the Sphere, Condition and Duties, of Woman en el que su autora, Margaret Fuller 

(Estados Unidos, 1810 – 1850) explicaba lo que las mujeres debían hacer. El libro exalta 

la educación de la mujer como una necesidad y critica a los hombres que maltratan a las 

mujeres, pero presenta  comentarios cientifistas acerca de las características peculiares de 
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la mujer –como su magnetismo (103)- que se supieron después eran quimeras, es decir, 

tiene muchos comentarios a favor de la mujer que eran irracionales. Por sus menciones a 

España (57) Paraguay (159) y otros países americanos (155) se puede suponer que la 

autora sabe un poco de la realidad fuera de su país. Fuller critica a quienes no aceptan los 

cambios y siguen el modelo del ángel: 

The numerous party, whose opinions are already labelled and adjusted too much 

to their mind to admit of any new light, strive, by lectures on some model-woman 

of bride-like beauty and gentleness, by writing and lending little treatises, 

intended to mark out with precision the limits of Woman’s sphere, and Woman’s 

mission, to prevent other than the rightful shepherd from climbing the wall, or the 

flock from using any chance to go astray. (31) 

 

Aunque repite las ideas acerca de la humildad (159), el poder moral (167), entre otros, de 

modo similar a los manuales de comportamiento tradicionales, hace mucho énfasis en el 

trabajo y educación de la mujer fuera del hogar, y la suspensión de los límites impuestos 

a ella respecto a lo privado / público.  

El manual de comportamiento que lleva el mismo nombre, El ángel del hogar, 

escrito por María del Pilar Sinués de Marco (España, 1835 – 1893), fue publicado en 

1859 en Madrid. No es una enumeración de códigos para ser buena ama de casa, sino que 

está compuesto por cuentos o novelas cortas de carácter moralizante y frases que se 

repiten con constancia: “El primer deber de la mujer es el ser fiel á su esposo, pero luego 

le quedan infinitos mas que cumplir” (de Marco 214). Como ejemplifica esta oración, 

gran parte del libro está dirigido a los deberes de la mujer en el hogar y en su relación con 

el esposo.  
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Este libro tuvo mucha influencia en España y en Latinoamérica, y fue incluso 

citado en Aves sin nido por Matto de Turner, aunque su nombre no es mencionado: 

Lucía, que nació y creció en un lugar cristiano, cuando vistió la blanca túnica de 

desposada, aceptó para ella el nuevo hogar con los encantos ofrecidos por el 

cariño y las turbulencias de la vida, encariñada con aquella gran sentencia de la 

escritora española, que en su niñez leyó más de una vez, sentada junto a las 

faldas de su madre: ‘Olvidad, pobres mujeres, vuestros sueños de emancipación y 

de libertad. Esas son teorías de cabezas enfermas, que jamás se podrán practicar, 

porque la mujer ha nacido para poetizar la casa.’ (Aves 181-82) (Subrayado mío) 

 

Es posible encontrar frases copiada en los textos de estas escritoras; la frase “Castigo y 

recompensa (de Marco 145)” fue el título de la novela (1886) que Cabello de Carbonera 

le dedica a Gorriti, y hay varias acotaciones que fueron recortadas y luego intercaladas 

por Matto de Turner en sus novelas acerca de la índole o el matrimonio. Incluso el título 

se utilizó para traducir obras en España hasta el siglo XX
50

. Se sabe además que Sinués 

de Marco y Gorriti colaboraron con el periódico argentino La ondina del Plata (1875-80): 

Otra famosa escritora española, Pilar Sinués de Marco, también aceptó escribir 

para La Ondina y envió sus notas. Esto era resultado de la invitación que el 

director había hecho llegar a las principales autoras de la Argentina, el resto de 

América y España. (Sosa de Newton 17) 

 

                                                 
50 El ángel del hogar es la traducción publicada en 1923 de una novela de Henry Greville (Alice Durand, 

Francia, 1842 – 1902) y que se incluyó en una la Biblioteca para la mujer de la editorial Bauzá de 

Barcelona. El motivo de haber utilizado el título se debe a que Cefise, su protagonista, es un ángel del 

hogar al estilo de Clemencia, personaje que se encarga de sus padres en una de las historias del manual. Por 

lo menos, hasta el primer cuarto del siglo XX queda registro de que se apropian del título porque es popular 

entre la población femenina.  
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Era muy probable que estas contemporáneas supiera de la existencia de la otra y 

viceversa porque en esta época, salvando los problemas de comunicación trasatlánticos, 

había carteo e intercambio de libros con los coetáneos españoles.  

La figura del ángel en Gorriti se deja notar más que en Matto por una cuestión de 

época y pensamiento. Las mujeres que presenta son siempre ángeles superiores a los 

hombres: “Gorriti’s heroines are typically pure-hearted, angelic creatures intent of 

protecting and succoring others” (Lindstrom, Early 121). La influencia del ángel del 

hogar en el imaginario perdura hasta la actualidad y es posible encontrar una mezcla de 

estas características con otras feministas dentro de un mismo texto, que es lo que sucede 

con las escritoras de la generación de 1880 en Argentina y Perú. Aunque Matto termine 

por rechazar estas imágenes que limitan la actividad de la mujer, varios de sus personajes 

femeninos son un perfecto ejemplo de madres, esposas, e hijas, tal como lo presenta el 

modelo del ángel del hogar. 

El manual presenta la visión tradicional de la identidad femenina, que se repite en 

los textos de las escritoras, pero que va variando para proponer nuevos ideales que ellas 

introducen para las mujeres. LaGreca menciona el mayor problema del libro:  

The angelic standard was a major impediment to women’s liberation because it 

caused them to ignore the most basic step toward an early feminist activism: the 

cultivation of the self. (…) Almost all the definitions and discussions of the Angel 

of the house speak of this model in terms of the woman’s relationship to those 

around her: she is daughter, wife, and mother, rather than an individual 

independent of these patriarchal family ties. (10)  

 

Este empequeñecimiento de la mujer frente a estos hombres que la rodean es constante en 

la descripción de los personajes de Gorriti, sobre todo, en aquellos de su escritura inicial. 
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Lo cierto es que el cuidado de la mujer, incluso lo físico depende de su contraparte 

masculina en el manual: “La mujer para el hombre, en general, es una linda planta, que 

divierte sus ojos con su hermosura” (de Marco 238) y ella no existe más allá de su 

función doméstica de hija, esposa o madre, como lo representa una de las protagonistas 

de Gorriti: “Enteramente olvidada de sí misma, Clemencia parecía vivir sólo en la vida de 

los otros” (Sueños 257). 

Clemencia es la hija de Roque Alma-negra en la leyenda histórica La hija del 

mazorquero y cumple con todos los atributos del ángel del hogar. El padre es un feroz 

asesino federal y ella es su inocente hija que cuida a las víctimas que él deja a su paso. 

Alma-negra persigue a un unitario y ella lo ayuda a escapar, reemplazándolo en la prisión 

por lo que el padre la degolla sin saber su identidad hasta el final de la historia. Gorriti no 

sólo repite la alegoría sino que algunos personajes confunden a Clemencia con un ángel. 

Ella es la hija fiel que acompaña a su padre: “Clemencia deseó vivir para acompañar al 

desdichado como un ángel guardián en aquella vía de iniquidad” (Sueños 255) y la 

mujer que ayuda a otros: “La pobre mujer creíala un ángel descendido á su ruego; e 

inmóvil, temía que un ademán, que un soplo desvaneciera la divina visión, restituyéndola 

á la horrible realidad” (269), pero que luego de mostrar su realidad corpórea, se mantiene 

como ángel:  “¡Ah! Es un ángel de la tierra; por eso está tan triste” (271). (Subrayado 

mío) 

Si bien éste es uno de los cuentos más conocidos de Gorriti, se eligió para este 

análisis porque repite el nombre de la protagonista de una historia, Capítulo 

Trigésimooctavo, (de Marco 513-555) en El ángel del hogar, de la cual incluso se 
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encuentran ilustraciones en el libro. No sólo se repite el nombre, sino también la función 

del personaje.
51

 Esta Clemencia se sacrifica por sus padres y rechaza al hombre amado, 

mientras que su hermana Paulina es una mujer frívola que se desentiende de ellos. Sus 

padres no son bondadosos con ella, pero Clemencia cumple con sus funciones de hija a 

cabalidad y finalmente su amado regresa, se casan y viven felices. Como se expresa en el 

libro: “¡La que ha sido modelo de hijas será también ejemplo de esposas y de madres!” 

(de  Marco 554). Los libros se publicaron sólo con tres años de diferencia, poco tiempo 

para que una leyera a la otra, pero es una casualidad muy grande que el ángel de Gorriti 

coincida en nombre y en tipo de sacrificio con el ángel de Sinués de Marco
52

. La gran 

diferencia es el final ya que la escritora salteña no encuentra final feliz para ninguna de 

sus heroínas y la española necesita un buen final con moraleja.  

Esta necesidad de incorporar un rasgo físico dentro de la imagen angelical de la 

mujer se encuentra en varios textos de la narrativa de Gorriti. Juana Azurduy de Padilla 

(Bolivia, 1780 – 1862) es una de las muy pocas heroínas reconocidas de la 

independencia. Gorriti retoma su figura en Perfiles y la coloca al nivel de Puch o 

Güemes.
53

 En el relato se hace énfasis en su capacidad de resistir el dolor de la batalla 

                                                 
51 También se puede pensar en la novela Clemencia (1869) del mexicano Ignacio Manuel Altamirano en el 

que la protagonista, tras mucho lidiar con dos triángulos amorosos, entra en un convento porque no se logra 

salvar al hombre amado y la novela termina una tragedia.  
52 Sueños y realidades se publicó en 1865, pero La hija del mazorquero apareció suelta en 1862. El ángel 

del hogar es de 1859 así que sólo cabrían tres años de diferencia en la publicación.  
53 Juana Azurduy de Padilla (1780 - 1862) fue una mujer boliviana que estuvo casada con el militar Manuel 

Ascencio Padilla. Luego de quedar viuda, estuvo liderando sus tropas y su función en la milicia fue 

reconocida. El 13 de agosto de 1816 fue investida como Teniente Coronel por Pueyrredón  y luchó junto 

con Güemes en sus guerrillas del norte. Fue una mujer valiente que sufrió las inclemencias del clima, el 

hambre y los desastres de la guerra junto con sus soldados. Perdió a sus cuatro hijos en la guerra y luego se 

retiró a Sucre, Bolivia donde murió en la pobreza.  
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como cualquier otro soldado, pero también se incide en su bondad y sus virtudes que son 

características propias de la mujer según el imaginario de época. Como combatió junto 

con el padre de Gorriti, ésta la conoció cuando era pequeña y es muy significativo el 

recuerdo que ella tiene. En su descripción, Azurduy tenía un halo, como una nube de 

incienso, proveniente de la fama de sus logros. Esta imagen logra más que una 

descripción completa sus rasgos de femineidad porque la incluye automáticamente en la 

concepción de la mujer como ángel del hogar. No dice que sea un ángel, pero esa imagen 

sería impensable para un héroe porque es particular para las mujeres. El personaje está 

masculinizado al entrar en la narrativa histórica nacional y el ámbito público de la guerra, 

pero no puede, ni debe, perder su femineidad o no se le leerá la historia de esta mujer con 

el respeto debido.  

La imagen de la mujer angelical se presenta constantemente contrastada con la 

imagen de la mujer demoniaca. El libro Los deberes de la mujer católica (1882) de la 

italiana Livia Bianchetti se tradujo al español y se dispersó a finales del siglo XIX como 

un manual de comportamiento tradicional y antifeminista basado en su interpretación de 

la biblia. El primer párrafo del libro critica la dicotomía creada alrededor de la mujer:  

Los escritores que se han ocupado en sus obras de la mujer han formado de ella 

juicios muchas veces contradictorios y hasta completamente opuestos. Unos la 

han pintado como un ser casi sobrehumano y celestial, creado por Dios para la 

felicidad del género humano y destinado para cicatrizar sus heridas, aliviar sus 

penas, y hacerle menos áspera la dura y difícil peregrinación de la vida; otros por 

el contrario, han presentado la mujer como una criatura perversa, como un genio 

maléfico, como una ocasión permanente de males y ruinas de todo género; y no 

han faltado quien, suponiendo falsamente la existencia de un principio bueno y de 

                                                                                                                                                  
Juana Manso también escribió acerca de su vida en Mujeres ilustres de la América del Sud, su sección en el 

semanario Flor del Aire que editaba con Eduarda Mansilla.  
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un principio malo, ha afirmado que la mujer no es obra del principio bueno, eso 

es, de Dios, sino del principio malo, eso es, del demonio! (8) 

 

Bianchetti critica la escritura laica y retoma los textos bíblicos y divulgados por la iglesia. 

En este caso, se refiere justamente al ángel / demonio como se presenta en el manual de 

comportamiento y en los textos literarios. No obstante su crítica, la autora acepta la 

opción maniquea porque refleja adecuadamente lo que, a su ver, ha sucedido con la 

mujer: 

Dejando á  un lado los errores y exageraciones de que estas dos teorías adolecen, 

es forzoso reconocer que hasta cierto punto ambas opiniones tienen algo de 

verdad.  

La historia no demuestra, en efecto, que la mujer ha sido en todo tiempo causa de 

grandes bienes y grandes males; de moralidad y de corrupción; de prosperidad y 

de miseria, de salvación y de ruina. De aquí es que  la manera con que es juzgada 

el hacer de ella un ángel ó un demonio, una criatura sobrehumana ó una fiera,  

parece justificarse en cierto modo por la conducta que ella ha observado, según 

que ha sido fiel á sus deberes ó que los ha descuidado y pisoteado. (8) 

 

El ángel del hogar como iconografía ha invadido todos los ambientes durante el siglo 

XIX y se adapta a las necesidades de la iglesia para coaccionar a sus fieles a un buen 

comportamiento. Este manual, al igual que el católico, es severo en cuanto a los 

demonios que no cumplen las obligaciones de una buena mujer.  

No puede haber un buen final para los ángeles malos o los demonios que arruinan 

el hogar ya sea siendo malas esposas o interponiéndose entre los esposos. Gorriti crea 

ángeles caídos para el desarrollo narrativo de algunas historias: la amante que separa a 

Laura de su esposo en Peregrinaciones de una alma triste, Natalia que origina que 

Miguel se vuelva un salteador en Guby Amaya, Fausta Belmon que es la amante de 
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Aguilar en El pozo del Yocci, entre otras. Aunque siempre intenta ser tajante en la 

descripción funesta de estos personajes, la actuación de algunos de sus personajes 

femeninos pérfidos puede ser ambigua.  

El guante negro es la historia de Wenceslao, un soldado del ejército federalista, 

amigo de Manuelita Rosas y enamorado de Isabel, una unitaria. Por amor decide cambiar 

al bando enemigo y su padre al saber esto, planea asesinarlo. Su madre se entera y asesina 

al padre. El joven los encuentra y sale al campo de batalla donde muere. Al final, Isabel 

encuentra el cadáver que tiene un hueco en el corazón, un hueco con la forma del guante 

negro regalado por Manuelita Rosas. 

La tragedia no la desata Wenceslao, sino Isabel que le ha pedido que traicione a 

su ejército. Este pedido surge de los celos que ella siente cuando encuentra el guante 

negro en el pecho de su amado. Como se anuncia desde el título, el leit motif que 

desencadene los hechos será el guante negro de Manuelita, pero en realidad, quien decide 

pedirle al joven que se una al ejército unitario es Isabel que se supone es “la buena” en la 

historia: “en sus negros ojos brilló un rayo de tremenda cólera, y uno de esos malos 

pensamientos hijos de los celos, que convierten al ángel en demonio, surgió en su mente 

y mordió su corazón” (Ficciones 141). En este caso, el ángel se transforma, pero no es 

sólo por los celos sino porque sabe que ha traicionado la memoria paterna y a los 

unitarios al amar a un federal, y no tiene mejor idea que condenar a su amado a muerte. 

Este pedido ocasiona un baño de sangre y la destrucción completa de Wenceslao que sí la 

ama. Cuando ella abraza su cadáver exclama:  
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¡He ahí la mano de Manuela Rosas, que le ha destrozado el pecho para robarme su 

corazón! Hela allí que se acerca para disputármelo todavía, para arrojar otra vez 

entre él y yo, como un desafío a nuestro amor, ese guante negro que nos separó. 

¡Atrás! –gritó alzándose, y extendiendo sus brazos sobre el cadáver-, ¡atrás, mujer 

fatal para los que te aman! ¡Tu blanco velo de virgen está salpicado de sangre! 

¡Sobre tu cabeza está suspendida una nube de lágrimas! ¡Aléjate! – continuó 

adelantándose, como para cerrar el paso a el fantasma que le presentaba su 

imaginación- ¡no le toques! (Ficciones 152) 

 

La condena a la mujer mala, al demonio de Manuela Rosas es contundente. Sin embargo, 

esta imagen del guante y del fantasma son producto de la imaginación febril de Isabel que 

está enloqueciendo.  

La imagen de Manuela Rosas es compleja. Graciela Batticuore (Mujer 298) 

compara su imagen con la que hace Ascasubi en Isidora la federala y mashorquera, 

donde es una sanguinaria federal que ostenta reliquias de sus oponentes. José Mármol 

(Argentina 1817 -1871) no toma posición y culpa al padre dictador de las desgracias de 

Manuela, a quien describe entre polos opuestos:  

He ahí un nombre conocido de todos, pero que indistintamente lo han aplicado 

unos a un ángel, otros a un demonio. Pues esa mujer que ha inspirado ya tantas 

páginas en su favor y tantas en su daño, puede contar, entre los caprichos de su 

raro destino, el no haber sido comprendida jamás, ni por sus apologistas, ni por 

sus detractores. (236)
54

 

 

Gorriti suaviza la descripción en El guante negro donde Manuela Rosas es retratada 

como una muchacha triste, una “hermosa flor nacida entre zarzas” (Ficciones 137), que 

deja el guante por amistad y es Isabel quien percibe en un demonio y la muestra así al 

lector. Isabel induce la tragedia y culpa en todo momento a la Rosas. Cabría cuestionar si 

                                                 
54 Esta descripción es parte de sus retratos fisiológicos de personajes célebres y fue escrita en 1850 en su 

exilio en Montevideo.  
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no es el ángel quien ocasiona las desgracias y si Manuelita no es más que una muchacha 

demonizada por la mala representación que hace la otra mujer desequilibrada, por un 

demonio que parecía ángel. Esta lectura es posible ya que el final fantástico es desde el 

punto de vista de Isabel y no del narrador.   

Es más sencillo definir a la mujer demonio no sólo por el contraste con el ángel 

del hogar, sino a través de características personales terribles que Manuela Rosas no 

presenta, como una excesiva coquetería, envidia, vanidad, ingratitud, etc. Frente a esta 

serie de defectos, es difícil hacer un juicio favorable. Incluso cuando se presenta un 

personaje vil como Doña Nieves, la madre casquivana de Herencia, de Matto y se 

muestra que su corrupción se debe un problema coyuntural, es decir, que no es una culpa 

personal, sino una caída social, se le sanciona de modo similar que a cualquier demonio 

del hogar. Dona Nieves actúa fuera de su ámbito al igual que Ana Marín; la diferencia 

estará en su intencionalidad. De algún modo, la mujer malvada que plantea Matto de 

Turner tiene mucho poder, aunque ése no es el problema en el que se centra Matto. Esta 

imagen de maldad es un modo de control del sistema patriarcal: 

The paradox is resolved when we realize that the dichotomous view of woman as 

evil (because of her attraction to matters of the flesh) and good (because of her 

compassion and nurturing) served as means of control. Women were taught to 

think of themselves as good when they lived lives of obedience and service. 

(Noddings 3) 

 

La protagonista de El lecho nupcial es un demonio de mujer y tiene varios de estos vicios 

que menoscaban su belleza. Ella está segura que un hombre está enamorado de ella y 

cuando le preguntan el motivo, responde: “¡Porque soy coqueta!” (Sueños 340) Según el 
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manual de comportamiento, a ella le correspondería responder con el adjetivo para el 

coquetismo y no la coquetería.  

En El ángel del hogar se encuentra un capítulo completo, el Decimoquinto (de 

Marco 217-223), para definir y diferenciar la coquetería y el coquetismo. El Diccionario 

de la Real Academia de Lengua Española deriva el segundo término al primero como si 

fueran equivalentes, pero en lenguaje coloquial, el segundo se relaciona con presunción 

de belleza. Aunque se dedican muchas páginas al tema, resulta borrosa la distinción y el 

estándar que se propone es difícil de cumplir para una mujer real; tal vez puede ser más 

fácil de delinear en un texto literario en que los personajes son controlados por la mano 

del escritor, pero es casi imposible delimitar lo que una mujer tiene que hacer en uno sin 

caer en el otro. Este estándar es difícil de mantener; primero, porque no se define a nivel 

físico, sino que es una normatividad  moral que regula el cuerpo, y segundo, porque el 

cuerpo y la belleza de la mujer están sujetos a los estándares morales impuestos por los 

hombres. Siguiendo los conceptos del manual:  

Y es que el semblante es el espejo del alma, y la belleza de la mujer consiste, 

sobre todo, en la suavidad de la espresion. 

No es la belleza la que triunfa en el mundo, y menos aun en nuestro sexo. 

Lo que triunfa, lo que domina, lo que subyuga, lo que impera, en fin, es la gracia. 

(de Marco 447) 

 

Aunque no del todo, queda en manos de la mujer definir su belleza y tener cuidado al 

hacerlo. Debido a que la hermosura es vista como un reflejo de la perfección interna, las 

heroínas deben tener esa belleza serena acorde con su espiritualidad –que no implica que 
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sean poco agraciadas– y las prácticas excesivas de emperifollamiento serán sancionadas 

porque correspondería a las mujeres que intentan hacer alarde del atractivo físico 

superficial o la sensualidad del cuerpo, es decir, las mujeres demonio. Una vestimenta 

sobria y una delicadeza natural serán deseables, mientras que las muestras de coquetería 

resultarán problemáticas. Matto de Turner, tanto como Gorriti, prefiere heroínas cuyo 

primor parta del interior porque éste se refleja en su cuerpo como un espejo. Esta gracia 

es lo que ellas otorgarán a varios de sus personajes centrales fuertes como Lucía Marín –

Aves sin nido y Herencia– o Laura –Peregrinaciones de una alma triste– para que 

puedan irrumpir en espacios que no les corresponden con una fortaleza y belleza 

singulares. 

Retomando el concepto de coquetería en Gorriti, se acusa de tal a Sofía. En “El 

pan de salud”, Manuel está enamorado de ella, pero la deja por quince días por un 

proyecto en Arequipa, no sin tener una previa escena de celos por las “hermosas 

moradoras” (Relatos 113) de la ciudad blanca. Los indicios textuales sugieren que algún 

tipo de indiscreción sucedería con el joven, pero para su sorpresa –y la del lector– a su 

retorno, él se entera que la “bella Sofia” (114) lo ha abandonado por un capitán inglés 

muy adinerado. Manuel está devastado e incluso piensa en suicidarse, pero su padre 

vigilante logra encaminarlo y le dice: “¡Oh! ¡vergüenza! ¡Por el engaño de una 

coqueta!...” (120). Aunque la descripción de la mujer no es extensa, se sabe que es “una 

linda joven” (114) y que debe ser encantadora para que Manuel y el inglés se hayan 

prendado de ella. Sofía ha desencadenado una situación trágica a partir de su belleza 

física, pero lo que le otorga la categorización de coqueta, o coquetista, ha sido su falla 
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moral. Si bien los manuales de comportamiento y varios libros permiten definir las dotes 

espirituales de una buena mujer, su correlación a nivel físico es casi imposible de 

demarcar. En la historia, Manuel cede al hambre porque el padre le deja un humeante pan 

de manteca que lo devuelve a la cordura y evita su muerte. Para seguir con las masas, 

Gorriti y la dicotomía del coquetismo y la coquetería, se hará mención a una receta de 

Cocina ecléctica.  

Una receta del libro de cocina hace referencia explícita a la sensualidad de la 

mujer que la envía. Silvia Sagasta remitió la receta de Empanaditas a la Coquetuela que 

se llama así porque “hay coquetería en la manera con que muevo mis manos al hacer 

estas confecciones (Cocina 110).” En este caso, la receta refleja más de la corporalidad 

de la mujer o ella intenta dar la imagen de la mujer sensual. No hay ni un atisbo de 

vulgaridad porque el siguiente comentario justamente lleva el goce del cuerpo al goce del 

paladar: “Si quienes las saboreen las encontrasen ricas, ¡bendita sea la coquetería con que 

convierto una libra de harina en masa!” (Cocina 110). Esta receta no cuenta ninguna 

historia sino que se centra en la autora misma e invita a un espacio íntimo.  

Más o menos, esta es la idea de sensualidad que manejan las autoras. Una mujer 

que sí muestra la belleza de su cuerpo, pero en función de su casa, de la cocina y que 

además tiene una producción en el ambiente doméstico que puede compartir con su 

familia, y que luego puede mostrar al resto sin vergüenza. Es un ángel prudente que 

privilegia el espacio privado, pero se arriesga a entrar al público con la escritura de su 

receta. Y tiene que hacerlo o no cumpliría con la tradición de Gorriti de ángeles 

inteligentes que superan los espacios asignados.  
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3.4.Una mujer en la cocina: apertura de un espacio privado 

 

¿Hay algo más espiritual que la fina manyancia? (Juana Manuela Gorriti. Carta a 

Ricardo Palma.) 

 

Cocina ecléctica contiene más información que un recetario actual porque sigue el 

formato de los antiguos libros de cocina. No sólo proporciona información acerca de los 

ingredientes –datos que resultan inadecuados y escasos para la elaboración de los 

platillos- sino que incluye un relato o una introducción para  las recetas55. Como Susan J. 

Leonardi propone: “I think I can safely claim that a cookbook than consisted of nothing 

but rules for various dishes would be an unpopular cookbook indeed” (341). Esta 

información adicional permite leer mucho entre líneas y a través de los detalles, se puede 

distinguir el momento histórico en el que se publica: 

La lectura de las recetas permite reconstruir un imaginario poblado por 

“comensales” y “gastrónomos” de “delicados paladares”, que evocan al burgués 

sedentario y gustador de los placeres de su bienestar, en lugar de los generales 

indómitos y sin tregua que a duras penas aceptaban detenerse a comer. (Iriarte 58)  

 

Son dos momentos diferentes en Argentina, que además hacen eco a los dos períodos que 

recoge la escritura de Gorriti; un primero fundacional y guerrero, y un segundo más 

aburguesado y compuesto por relatos familiares y de viaje.  

                                                 
55 La información proporcionada por las recetas no es clara en cuanto los ingredientes o los 

procedimientos. No se mencionan los detalles culinarios importantes para llevar a cabo las recetas como 

tiempo de cocción, temperatura, proporciones o incluso una buena descripción del proceso de preparación 

de la comida. 
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Cocina ecléctica no es sólo una colección de recetas, sino una secuencia de 

pequeños relatos y de historias que abren el espacio familiar: “Con este sabroso platito 

sabía yo retener en casa á mi querido papá, allá en los tiempos felices, cuando 

habitábamos París, y que los amigos querían llevárselo á comer en los clubs, en donde 

mucho gustaban de su gracia en el decir” (Cocina 228).  Esta larga introducción resultaría 

innecesaria para aquél que sólo quiere cocinar los Envueltos a la Laurita, pero no para el 

lector que quiere enterarse más de la vida privada de su autora. Laura Ascasubi no logró 

ser una poetisa muy conocida, pero su padre, el poeta Hilario Ascasubi fue un personaje 

popular que sí suscitaría interés56.  

Luego de un período culinario bastante simple, a mediados de siglo comienza la 

fama de algunos hoteles y confiterías europeas en Buenos Aires, a la par de los avances 

tecnológicos como la primera fábrica de hielo en 1860 (Ducrot 114). El momento en que 

aparece el libro es propicio: 

… un verdadero glosario de las posibilidades gastronómicas de los argentinos de 

clases acomodadas que vivieron la segunda mitad del siglo XIX. Las grandes 

transformaciones en el comer de nuestra gente llegarían un tiempo después, entre 

los últimos anos de aquella centuria y los primeros de la presente, cuando se 

abrieron las puertas de Buenos Aires a las grandes corrientes inmigratorias 

europeas. (115) 

 

Sin contemplar la utilidad de las recetas, el recetario resulta una innovación en este 

momento. Se conjetura que Gorriti copió la idea de los colegios estadounidenses en que 

estos recetarios de autoría múltiple eran usuales y la utilizó porque era un buen modo de 

publicitar el libro (Scott 311). El listado de mujeres ilustres o relacionadas al arte y la 

                                                 
56 Hilario Ascasubi (Argentina, 1807 – 1875) fue uno de los más reconocidos poetas de la Gauchesca.  
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cultura de su época es largo, y es probable que muchas lectoras hubieran podido estar 

interesadas en saber qué enviaron estas personalidades, y de paso otear el interior de sus 

hogares. No todas las mujeres que participan en la compilación eran conocidas a nivel 

personal, pero muchas eran hijas y esposas de intelectuales, militares y políticos, y varias 

relacionadas con los “fundadores de la patria”. 

Una mujer relata las desdichas de su estadía en Panamá: “Acampados como los 

otros trabajadores, á la vera de los bosques, teníamos, como ellos, un rancho, pobre 

choza, que yo alegraba con los refinamientos de la más esmerada limpieza. (Cocina 212-

13)” y otra es sorprendida porque el marido llega con el cónsul de Venezuela para 

almorzar (Cocina 215),  y así varias recetas son introducidas por párrafos de historia 

personal que no tienen que ver con la comida, pero que introducen al lector en el mundo 

privado de la autora. Mercedes Cabello de Carbonera escribe un pequeño relato ficcional 

con personajes y diálogos, para resumir su receta Helado de sangría (Cocina 343- 46) en 

dos cortos párrafos, e incluso hay relatos como Balas del general y Dorado a la San 

Martín, que ostentan episodios de la vida del libertador
57

. Nada de esto tiene que ser 

cierto –ni las historias, ni las recetas– y en ese sentido, el recetario es tan ficcional como 

una novela, pero engaña con la ilusión del realismo y la apertura de un espacio privado 

existente.  

El libro remite a la cocina que es un ambiente privado de la casa, pero no es 

necesariamente el lugar donde se encuentran las mujeres que escriben estas recetas. 

                                                 
57 José de San Martín (1778 – 1850) fue conocido como el general y muy admirado en Chile, Argentina y 

Perú, donde se le conoce como el libertador, por su actuación en la independencia.  
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Algunas sí escriben figurativamente desde la cocina, pero otras no, y no admiten al lector 

en ese espacio; sino que al contrario, el discurso se mantiene en contar historias ajenas, 

mencionar anécdotas y jugar con lo performativo de la personalidad de cada mujer 

involucrada: la buena hija, la buena madre, la solterona, la mujer de mundo, la esposa, 

etc. Por ejemplo, Gorriti, que por su vida personal no encajaría en el modelo del ángel del 

hogar, se arrepiente de sus fallas en el prólogo y propone el libro como enmienda. Luego 

se encarga de introducir las secciones, donde ofrece su conocimiento casero: “El alimento 

es una de las cosas que más deben preocupar en el cuidado de un enfermo; debe ser 

sabroso, y a la vez nutritivo y lijero, para despertar el apetito extinto, y fortificar, sin 

peligro de indigestión” (Cocina 153). Con este tipo de frases, Gorriti regresa al hogar y se 

aleja de la figura dura de mujer caudillo con la que se le conoció en Argentina.  

Como figura pública, Gorriti fue un personaje fácil de manipular en los medios 

por la cantidad de información acerca de su vida familiar que se podía explotar y las 

conexiones que tenía. Cuando ella entierra a Belzú, su imagen de esposa temeraria sale a 

relucir, pero el público conocía los chismes relativos a sus amoríos, hijos naturales e 

incluso el haber dejado a sus hijas en Bolivia58. Para impulsar su obra, sus editores 

mostraban el lado angelical, si es que lo tenía:  

                                                 
58 Los amoríos de Gorriti y Belzú fuera del matrionio fueron tema de interés. De ellos, los estudiosos de su 

biografía dan poca cuenta, pero casi todos mencionan la relación de Gorriti con el también militar José 

Ballivián, quien fuera presidente de 1841 a 1847 y cercano a Belzú. 

Una de los acuerdos que Gorriti tuvo con Belzú fue dejar a sus hijas en Bolivia y partir hacia Perú, pero 

luego Mercedes fue a residir con ella, mientras que Edelmira se quedó como primera dama del padre. 

Luego, ambas jóvenes pasaron periodos de tiempo con quien quisieron, pero esta decisión fue muy 

criticada.  
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Por encima de la escritora se habla de la mujer, y en realidad, se elude a ambas. 

Se trama una ficción doble, que tapa en cada uno de los casos lo que considera 

‘malo’. Se le disculpan sus defectos literarios por tratarse de una mujer y sus 

defectos como mujer por tratarse de una escritora. Las biografías que estos 

hombres tejen, celosas del recorte, instauran una existencia paralela de J.M. 

Gorriti, aquella que consideran mostrable, y escamotean sistemáticamente –a 

veces incluso arguyendo discreción- esos jirones de vida que no resultarían 

ejemplares para una señorita. (Mizraje 96 ) 

 

La vida de Gorriti fue extraordinaria en el sentido tradicional de la palabra porque sus 

acciones estuvieron siempre fuera de la norma acostumbrada, y sus relaciones y situación 

no fueron las de una persona corriente. La prensa la atacó en varias ocasiones, pero sus 

simpatizantes (re)escribieron o descartaron episodios de su vida. Sus amistades eran 

personas influyentes y ella era estimada por muchos, e incluso se desempeñó 

heroicamente en la guerra del Pacífico y fue reconocida por el gobierno peruano, que le 

otorgó una medalla al valor, como una persona de provecho (Martorell 74). Asimismo, su 

vida fue extraordinaria, en el sentido común de la palabra. Una vida sorprendente que 

muchos le envidiaban como se codician los actos de los personajes de una novela 

sentimental.  

Pero su vida no era tan diferente que su obra y las irregularidades salían a relucir. 

Sus personajes femeninos eran bipolares que fluctuaban entre el ángel del hogar y una 

mujer independiente que tomaba decisiones, es decir, una mujer moderna. Bianchetti 

advierte sobre los peligros para la mujer católica de leer a ciertos autores -Dumas, George 

Sand, Renan (Bianchetti 128)- porque corrompería sus ideas. Es plausible especular que 

ella hubiera desautorizado la lectura de Gorriti y más si hubiera analizado a profundidad 
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la dinámica de sus personajes femeninos. Debido a este tipo de ideas, era útil organizar 

una maquinaria que disimulara las transgresiones de la vida y obra de Gorriti: 

Resulta notable el esfuerzo del editor y los promotores de la obra de Gorriti por 

subrayar su interés particular para las lectoras, en virtud de una pretendida 

“moralidad” que vendría a subsanar el consumo peligroso de folletines franceses. 

Notable y paradójico porque, en todo caso, la moral de estas ficciones donde el 

amor transgrede todas las leyes que rigen los comportamientos esperables en el 

mundo social de los protagonistas no es, en verdad, la más deseable para los 

auspiciantes de la obra de Gorriti. (Batticuore, Mujer 299) 

 

Como los textos que no son detectados por una dictadura y llegan al mercado, los escritos 

de Gorriti pasan la censura del sistema hegemónico masculino. Su acceso al espacio 

público como escritora –vida y obra- marca una ruptura con el espacio privado.  

Como se ha mencionado, el lector puede acceder a la ilusión de la realidad de este 

espacio privado con el recetario, pero aún así, debe tratársele como otro artefacto cultural 

más. En ese sentido y con una perspectiva feminista en mente, el libro permite acceder a 

la información de lo que se considera formalmente esencial para la mujer. Del texto se 

desprende que hay sirvientes a disposición de los caprichos gastronómicos de los 

patrones y que obviamente las familias son aristocráticas. Ningún lector está interesado 

en visualizar la imagen descompuesta de una mujer que sigue una receta, porque sería 

una imagen indecorosa, así que se hace mayor énfasis en la información tangencial al 

acto de cocinar59. Las mujeres no tienen que participar de lo culinario, sólo saber dirigir 

                                                 
59 La mayoría de recetas que utilizan carnes, empiezan con el sacrificio del animal. Por ejemplo, la receta 

Chancho enrollado de Petronila Sologuren: “Se elige un chancho de cuatro meses. Pelado, abierto, vacío y 

lavado, con un cuchillo fino, de punta y buen filo, se le deshuesa comenzando primero por las costillas, el 

lomo, y así los demás huesos de piernas y brazuelo, dejando intacta la cabeza. Hecho esto, se le deja en 

vinagre durante veinte y cuatro horas.” o el de Pollo apanado de Clementina R. de Balestra: “Se mata, 
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lo que convenga más a su familia. Benicio Alamo González, en un discurso acerca de la 

educación y el trabajo para la mujer en las veladas literarias de Lima, expuso al respecto: 

Pero en las mujeres sucede lo contrario. Ninguno de los trabajos que ellas 

ejecutan necesitan forzosamente desempeñarlos por sí mismas. La costura, la 

cocina, el aseo doméstico, la vigilancia constante de los niños, son ocupaciones en 

que pueden reemplazarlas y las reemplazan, en efecto seres insignificantes que 

ganan sueldos modestos y que pueden ahorrarles, sin gran sacrificio un tiempo 

que ellas emplearían de un modo más útil, aprovechando su alta ilustración.  

(Batticuore Taller 169)  

 

Aunque se refiere a mujeres aristocráticas, en general se puede afirmar que hay un 

rechazo por las labores manuales, ya que eso la colocaría al nivel de sus sirvientes. Según 

Kathia Araujo, el sistema que se mantenía era binario, así se podía pertenecer a “la gente 

decente / gente de pueblo” y un factor importante para la mujer era: “El rechazo completo 

a realizar trabajo de tipo manual, y en particular para las mujeres la relevancia de no 

desarrollar trabajo doméstico” (64). Lo que sí debe tener son conocimientos de lo casero 

para asegurar el bienestar de su familia y seguir las normas de decoro.  

Varias recetas incluyen información homeopática o pseudocientífica acerca de las 

propiedades de un platillo. En Sopa teóloga,  Matto de Turner escribe: 

Este nutritivo alimento, en el que la fracción líquida es tan fortificante, 

robustecería el cerebro de aquellos ínclitos varones, para investigar las nebulosas 

de esa ciencia –de nombre tan santo, y sin embargo tan vana- revolotear, cual 

moscardones, sin comprenderla, en torno de la eterna luz: -Dios-. (22)   

                                                                                                                                                  
cortándole la cabeza, un pollo gordo de cuatro meses. Se recoge la sangre, que, con la molleja, el hígado y 

el corazón, se cocerán con dos hervores en agua ligeramente salada. Todo esto muy bien picado y 

condimentado sirve de relleno al pollo que, desplumado y lavado, se le enjuga, presionándolo en una 

servilleta; se le unta todo entero con una pluma en una confección de aceite y vinagre, batidos con 

pimienta, sal y perejil molido.” 



 186 

Y luego le recomienda a Gorriti que tome esa sopa, a la que llama “poderoso agente de 

vida”, que resulta similar a la inscripción que Gorriti utiliza con frecuencia para la tierra 

natal. No importa si la mujer es intelectual o no, sus funciones en el espacio doméstico 

consisten en una lista de saberes y si estas mujeres publican sus recetas es que de algún 

modo son eruditas en el arte de ser amas de casa.  

La mayoría de recetas se dedica a los hijos, al padre, al esposo porque el libro se 

escribió para complacer el apetito del hombre y nos refiere al espacio doméstico de la 

cocina, al espacio reproducido patriarcalmente como si fuera una receta. Lo respetable es 

lo privado, el hogar, en éste está el lugar de la esposa y la madre, el cuidado de los hijos y 

las labores domésticas. Alejarse de este espacio le haría perder su respetabilidad y poner 

en riesgo los códigos de clase y género.  

Aunque muchos cocineros profesionales eran hombres, la presencia de lo 

masculino en la cocina del hogar sería perniciosa porque irrumpiría en un espacio que se 

considera femenino. Por eso es que en Cocina ecléctica los hombres tienen que ser los 

cocineros de un sultán en una cultura ajena o de un restaurante que es también un espacio 

público. La construcción de género en ese momento indica que el lugar por naturaleza de 

la mujer es el hogar y así el ángel sepa o no cocinar, debe poder justificar su presencia 

“natural” en este ámbito.  

Gorriti propone esta idea de la naturaleza de la mujer en la cocina desde las 

primeras líneas en el prólogo: “El hogar es el santuario doméstico; su ara es el fogón; su 

sacerdotisa y guardian natural, la mujer (Cocina 15).” Fuera del libro, parece que opina 

igual cuando le comenta la creación del libro a Palma en una carta: “Todas las mujeres 
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tenemos un cachito de cocinera; y la mesa es siempre, y ahora sobre todo, la mitad de la 

vida (Cartas 33).” Pero ella no cocina y tiene un hombre encargado de la cocina en casa: 

“Por dicha, nuestro cocinero, zambo maricón, que guisa muy bien, se ha declarado 

humilde sirviente, y esmerándose en su oficio por espíritu de contradicción, nos está 

deleitando el paladar” (Cartas 42). Aunque podría parecer una contradicción, su cocinero 

es homosexual así que sólo agravia parcialmente el espacio homosocial de la cocina 

como es planteado en el libro y sigue estando al servicio de la mujer –Gorriti- que es 

quien le ordena que hacer. También es inferior racialmente porque no es blanco como 

ella. 

El recetario proporciona información acerca de otros saberes domésticos como los 

sahumerios. “Un rico perfume deleita más que un exquisito manjar (Cocina 367).” se 

desarrolla en la última sección del libro junto con las recetas del sahumerio, extracto y 

mistura. Son menjunjes que dan buen olor a la ropa y al ambiente, y que también son 

parte de las obligaciones del ama de casa y rivalizan con el conocimiento científico del 

médico. Así como se analiza esta función de la mujer, también se podría analizar el 

mobiliario escogido en casa, las actividades recreativas, y varios otros. Por ejemplo, la 

vestimenta fue importante porque además ubicaba a la mujer en un determinado modelo, 

Desde la primera revista femenina de 1830, la moda fue un tema de visible 

importancia: el problema de cómo se viste, dónde, cuándo, y el tema del costo de 

los trajes nuevos ocupan un amplio sector de los diarios del siglo XIX. La 

obsesión va en aumento hasta la generación de 1880, momento decisivo para 

definir a la mujer moderna de acuerdo a su estilo. (Masiello, Mujer 12) 
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Ese estilo fue cambiando durante el siglo y se pasó de la mujer de saya y manto colonial a 

una mujer que seguía patrones que mostraban otras formas corporales. Son varios los 

elementos que se conciben como importantes en la actuación femenina y que deben estar 

rigurosamente regulados: “La centralidad de la pose y postura. La forma de vestir, el 

modo de hablar, los modales, el lugar donde se vivía, la red de relaciones que se poseía” 

(Araujo 64). Otro elemento que rige la vida de la mujer es el manual de urbanidad que 

explica mejor como sobrevivir formalmente en una ciudad como Lima o Buenos Aires. 

En ellos se explica la conducta que debe tener la mujer fuera de su casa y las normas de 

cortesía en lugares ajenos. No se modela sólo lo público, sino también lo privado porque 

estos manuales predican valores morales que harán a la mujer un ser pulcro y sagrado en 

cualquier ambiente. Son variaciones del manual de comportamiento en que se añade 

información para los nuevos burgueses de los centos urbanos. Acerca de la función de 

Gorriti como modelo para algunas contemporáneas: 

El bastidor de la vida pública finalmente es la casa y desde allí la mujer se 

convierte en dueña y señora. “Buena mesa y buena cama” es la fórmula sencilla 

del dominio que aprende de Branthomme y parece predicar para las esposas, 

madres, amigas. Pero para salir de los bastidores, y colarse en la vida pública, la 

fórmula es otra. Se trata de un difícil equilibrio que enlaza la mentira a la cortesía. 

Los buenos modales, la “urbanidad” son mucho más entonces que un índice de 

clase o de femineidad: se constituyen en un manual de supervivencia 

indispensable. Todo puede hacerse, sería la síntesis. La estrategia es, sobre todo, 

una ciencia femenina. (Zucotti 99-100)  

 

Gorriti maneja esta ciencia femenina. En el prólogo del recetario, sólo recomienda buena 

mesa al proponer “Asidlo por la boca” (al marido), pero ya en sus memorias, en Lo 

íntimo, vuelve a citar la fórmula completa de Brantôme que incluye el buen comer junto 
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con los placeres sexuales: “Buena mesa y buena cama”60. Este saber qué exponer, cuándo 

y cómo le permitieron crearse un espacio como personaje público. Para mostrar su 

pericia, se señalará un detalle de este mismo prólogo, en el que ella insiste en las 

funciones de la buena ama de casa y regala al lector un mea culpa por su excesivo 

compromiso intelectual. Gorriti se inculpa de haberse distraído de su desempeño casero 

por la lectura, y luego utiliza la estrategia del catálogo de autoridades y provee al lector 

de su inventario personal de escritores preferidos. Esto, bien sabe, la autoriza como 

erudita y poco tiene que ver con sus funciones en el hogar, pero su ardid –además del 

tópico de la falsa modestia– consiste en hacer énfasis en su interés por el hogar cuando lo 

que hace es indicar lo bien leída que es61. La dificultad de la mujer en saber hilar fino en 

las redes sociales es lo que complicó su actividad en el espacio público. Menos sutil, 

Matto de Turner sufrió más el escarnio al no encajar en los parámetros sociales y tener 

una actitud desafiante. Siguiendo un manual, la mujer –intelectual, trabajadora, 

educadora, ama de casa– debe ser muy cuidadosa porque la normativa para su género es 

bastante rígida e incluso, como se ha mostrado, intenta regular el espacio doméstico. 

                                                 
60 Pierre de Bourdeille, Seigneur de Brantôme (Francia, 1540 – 1614) fue un militar e historiador. No se 

destacó en ninguna de estas funciones, pero tuvo acceso a la corte y a las personalidades más importantes 

de su época. Sus memorias dan cuenta de sus amoríos (con reinas inclusive) y de lo disipado de la vida 

cortesana. Se le podría considerar un autor de literatura erótica por el detalle con el que describe el cuerpo 

femenino y las relaciones sexuales (inclusive relaciones lésbicas y cunnilingus). 
61 El catálogo de autoridades, que también fue utilizado por Sor Juana Inés de la Cruz, otra intelectual y 

feminista, consiste de una enumeración de autoridades reconocidas en un rubro determinado y que otorgan 

validez a quien los menciona por conocerlos y al incorporarse casi como un sucesor de esta línea laboral. 

Gorriti escribe en el prólogo: “Avida de otras regiones, arrojéme a los libros, y viví en Homero, en 

Plutarco, en Virgilio, y en toda esa pléyade de la antigüedad, y después en Corneille, Racine; y más tarde, 

aún, en Châteaubriand, Hugo, Lamartine; sin pensar que esos ínclitos genios fueron tales, porque -

excepción hecha del primero- tuvieron todos, a su lado, mujeres hacendosas y abnegadas que los mimaron, 

y fortificaron su mente con suculentos bocados, fruto de la ciencia más conveniente a la mujer.” 
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Conclusiones 

 

La mujer es la única que moralmente es superior al hombre y al estado. La nación 

sólo se regenerará en el espacio privado del hogar. El modelo de la identidad de la mujer 

a fines del siglo XIX se relaciona directamente con la familia y la nación bajo las normas 

hegemónicas. Existe un orden simbólico dentro de la tradición que asigna un lugar a la 

mujer y también una serie de innovaciones feministas que aportan novedades a las 

usanzas de la época.  

La mujer ha sido constantemente vapuleada por la historia y se demuestra cómo el 

sistema político la inhabilita como ciudadana en las naciones americanas. Ella debe saber 

conjugar sus actividades entre lo privado y lo público en un momento donde estos 

espacios se están desplazando y superponiendo debido a los grandes cambios sociales.  

El higienismo sexual se traslada a la higiene social y justifica la normatividad de 

prejuicio y represión. La población está limpiándose por  la necesidad de ordenar una 

nación nueva que no quiere bastardizar a sus ciudadanos. En ese sistema, la familia 

nuclear blanca y burguesa es el mejor modo de lograrlo. La geografía discursiva de la 

época reglamenta los espacios y el mundo físico sirve de espejo para las virtudes 

republicanas del espacio doméstico gobernado por la mujer. Lo que se le exige a la mujer 

no es simple porque se coloca en sus hombros regenerar a la nación, pero no se le otorga 

ningún poder.  

La mujer no exige, simplemente se resguarda en el hogar a espera de cambios y 

de que el sistema masculino la reivindique: 
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Many women are considering within themselves what they need, what they have 

not, and what they can have if they find they need it. Many men are considering 

whether women are capable of being and having more that they are and have, and 

whether, if so, it will be best to consent to improvement in their condition. (Fuller 

30) 

 

El problema es que el sistema patriarcal no tiene que ceder y está cómodo con estas 

funciones, así que es mucho tiempo después y con mucho activismo que las mujeres van 

mejorando su condición. 

Las tecnologías para gobernar  el cuerpo resultan sustanciales para mantener el 

poder. Los cuerpos que son confrontados entran en relaciones binarias de padres e hijos, 

doctores y pacientes, el confesor y la mujer, etc. para perpetuar el poder (Foucault, 

History 45). El cuerpo femenino permanecerá como un problema que sojuzgue a la mujer 

a la caracterización de ser enfermizo y sentimental.  

La búsqueda de la identidad femenina no sólo será problemática por lo difícil que 

resulte definirla en un contexto masculinizado, sino porque los estándares de 

comportamiento exigen una mujer cuya virtud sea entregarse al resto y olvidarse de sí 

misma, por lo que no será capaz de pensarse en una subjetividad. Como se ha analizado, 

la situación real de la mujer, la tradición romántica y las propuestas de los manuales de 

comportamiento anulan a la mujer que ambiciona alguna mejora para ella misma y la 

construcción de un espacio femenino propio. 

La identidad propuesta para la mujer dentro del texto dista mucho de sus actos y 

de las ideas poco conservadoras de las autoras, por lo que se recrea un espacio doméstico 

femenino con serias contradicciones: 
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Lucía y Marcela son los personajes protagónicos del relato. Son ellas las que se 

erigen en defensoras de la justicia transgrediendo el discurso patriarcal 

hegemónico de fines del siglo XIX donde las mujeres aparecen indefensas, como 

personas que requieren de apoyo y conducción para desenvolverse en la esfera 

pública. Son ellas las que constituyen las claves de la relación entre mujeres y 

hombres, entre indios y blancos; y son las que dan el primer paso al confiar y 

pedir ayuda a otras mujeres y a hombres que consideran sus aliados. (Guardia 

271) 

 

Si los sucesos de Aves sin nido se desarrollan a partir de la actuación de estos dos 

personajes femeninos, entonces ellas son la médula del relato y sus actos demuestran su 

inclusión en un espacio político que las ningunea.   

Las estrategias discursivas permiten que los personajes se liberen del espacio 

asignado y que transgredan el sistema de varios modos. Al ser contrastados con el modelo 

del ángel del hogar, algunos personajes femeninos bien podrían considerarse ambiguos en 

su retrato. Algunos de estos elementos poco estudiados se incorporan para mostrar las 

negociaciones culturales de la época. Así, se utilizan textos no ficcionales como el 

recetario o los manuales de comportamiento para entender la crítica que las escritoras 

hacían de su sistema cultural 

Este espacio problemático es uno de los elementos substanciales en el análisis 

textual y también se puede analizar fuera de la producción literaria. Finalmente, con 

respecto a este tema, se debe recordar que la esfera doméstica de Matto y Gorriti se 

diferencia mucho de la propuesta en los libros. Su pertenencia a una clase intelectual que 

se relaciona con el poder político les confiere una voz poco común para la mujer en su 

época, así que nuevamente caemos en una coyuntura entre poder, género y agencia.  
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Aunque las escritoras eran ilustradas y tenían acceso a los acontecimientos 

recientes, es un poco después, y con influjos del feminismo en boga, que se reconoce 

abiertamente el problema de un sistema que ha sido instituido por y para hombres, en el 

que la mujer no tiene lugar. En La Mujer y el hogar
62

 (1920):  

La superioridad de la fuerza física y el predominio intelectual han compilado 

hasta ahora las leyes y establecido las costumbres de la civilización, por lo que el 

sexo llamado fuerte tuvo siempre el arrogado derecho de gobierno y el sexo débil 

se vio en la precisión de callar, obedecer y sufrir. (Marden 23) 

 

Este es un argumento que se usará para rebatir y solicitar un rediseño de las 

normas que regían la vida doméstica de la mujer. Los cambios serán finiseculares y 

tomarán mayor forma en el siglo XX. Tanto Matto como Gorriti serán semillas de un 

movimiento que abogará por cambios reales para “el sexo débil”.  

  

                                                 
62 Orison Swett Marden (Estados Unidos, 1850 – 1924) escribió este estudio acerca del movimiento 

feminista. El autor era un hombre progresista e ilustrado.  
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Capítulo 4 

 

Negociaciones culturales en la nación latinoamericana 

 

Rijch'ariychis, Inkakunaq churinkuna, Qapariychis, 

Qhawayniykichista muyurichiychis Mat'iykichista allinta howarispa, 

qapariyniykichis uyarikuchun tukuy llaqtakunapi.  

(Antenor Peralta)
63

 

 

Este capítulo explica el horizonte cultural del siglo XIX en lo relacionado a la raza 

y los criterios constitutivos de la nacionalidad. El cuerpo de la nación no ha quedado 

delimitado a nivel de fronteras y menos aún, las reglas gubernamentales o sus criterios 

para definir la ciudadanía.  El acceso a los derechos ciudadanos o participación política 

será una pregunta constante durante esta época y su definición implicará cambios 

mayúsculos para la nación porque no se trata de un cambio en las leyes, sino en la 

definición de todo el sistema jurídico, la función de los poderes –ejecutivo, legislativo, 

judicial- y su representatividad. En este capítulo se explican las bases en las que se 

asentaron las nuevas repúblicas y cómo fueron cambiando ciertos elementos constitutivos 

durante el siglo. El desarrollo anómalo de ciertas culturas políticas se contrasta con la 

confianza en la constitución, lo que queda comprobado por la escritura de varias de éstas 

                                                 
63 ¡Despertad! Hijos de los Incas, ¡Gritad! / Voltead vuestras miradas con la frente bien en alto. / Que 

vuestros gritos se escuchen en todos los pueblos del mundo. 
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y la disolución de sucesivos congresos por golpes de estado. A la vez, se fueron 

organizando los partidos políticos y las elecciones fueron regularizándose.  

Un problema fue la réplica de sistemas extranjeros de gobierno en una nación 

híbrida y de tendencias europeas o norteamericanas de dudosa aplicación, como sucedió, 

por ejemplo, con el tema de la raza bajo el pretexto de la filosofía social. Se aprobaron 

varias normas poco favorables para los grupos indígenas, que no se beneficiaban de las 

leyes, pero cumplían con una serie de obligaciones en la tributación. Las encomiendas y 

la esclavitud se desechan, pero los sistemas económicos que las sustentan siguen 

constantes, así que se hace necesaria una nueva mano de obra barata y que los grupos  

subyugados se mantengan ignorantes de sus posibles derechos. La política siempre 

encuentra un modo de justificarse: 

Arguments on natural law, human rights, and the right to local rule has been 

stretched, dangerously thin, twisted and turned to the point of the risible, in order 

to justify not just the conquest and subsequent destruction of the people, but also 

the right to legal enslavement of entire populations. (Castro-Klarén, 

Historiography 151) 

 

Por centurias se ha podido argumentar a favor de la intimidación y la violencia para que 

bajo una idea de bienestar compartido, algunos grupos se beneficien más que otros. Todo 

aquello, lo comprensible y lo injustificable, que se concibió durante el siglo XIX para 

formar las naciones latinoamericanas se hizo vigente en la forma de rebeliones, caudillos 

y guerras civiles, y sobre todo, aunque parezca absurdo, en las leyes.  

 La aculturación fue el único horizonte que se concibió en ese momento para lidiar 

con la heterogeneidad, pero estas medidas implicaron un daño a largo plazo en el Perú y 
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fue recién durante el oncenio de Leguía
64

 que se evaluaron algunos de los problemas 

existentes respecto al indígena. El quechua fue uno de los idiomas que cayó en desgracia, 

junto con la raza –vista como concepto que identifica varias naciones étnicas- que fue 

destruida y enajenada por los criollos en las naciones republicanas. El epígrafe, además 

de representar al otro, cuya imagen se encuentra frecuentemente en este capítulo, refleja 

el idioma relegado y la búsqueda de un espacio propio dentro de la nación. Como subraya 

Mary Louise Pratt: “Internal social groups with histories and lifeways different from the 

official ones began insisting on those histories and lifeways as part of their citizenship, as 

the very mode of their membership in the national collectivity” (Arts 37). El otro es 

engullido por la nación y se acostumbra además a disimular lo propio, a insistir en lo 

ajeno, a forzar la simbiosis y a ocultar su mestizaje. La alienación que sufre y que 

observa desde su propio punto de vista lo marcará de por vida, como el sistema que lo 

gobierna.  

Otro problema es que mucho de la política se maneja fuera del marco legal y de 

eso no ha quedado mayor registro. Las leyes tienen un valor por escrito, pero en la vida 

práctica, muchas se incumplen y se tergiversan para el beneficio de pocos.  La 

informalidad con la que se vivió la vida institucional permitió tener una falsa idea de 

orden. Estos vacíos de información acerca de esa realidad han sido completados por los 

textos literarios que corroboran o contradicen la historiografía de la época, así que en 

                                                 
64 Augusto B. Leguía (Perú, 1863 – 1932) fue el presidente peruano de 1908 a 1912 y de 1919 a 1930. Este 

segundo periodo se conoce como el Oncenio y durante esa época se conmemoró el primer siglo de 

independencia y se retomaron algunos valores indígenas. Por ejemplo, la obra de Matto de Turner se 

recuperó en esa época.  
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varias ocasiones, ésta se nutre de la ficción para explicar cómo los hechos son muy 

diferentes de la situación legal.  

Este capítulo funciona como preliminar de los dos capítulos siguientes, en los que 

se analizará el problema de la nación en relación a las obras de las escritoras. No se 

intenta hacer un recuento de todos los acontecimientos del siglo XIX a nivel político, 

pero sí de mostrar los primordiales y los que afectan la escritura de Gorriti y Matto de 

Turner. Es casi imposible analizar los textos de estas escritoras sin prestar atención al 

género, pero en estos capítulos, el interés se ubica en la imagen del otro –no de género, 

sino de raza- y en la elaboración de figuras paternalistas iconográficas en la formación 

nacional. Tampoco se hace énfasis en el análisis textual, aunque sí se hace mención a los 

textos en relación a los temas expuestos, como en el resto de capítulos porque la 

intención es hacer un recorrido por la historia y filosofía social que afectó a la escritura. 

Se ha subdividido el capítulo en varias secciones que empiezan con la Independencia y la 

crisis de legitimidad a comienzos de siglo y terminan con los programas de inmigración 

finiseculares. Algunos temas se refieren en particular a Argentina y Perú, y algunos otros 

que afectaron a todo el continente son explicados sin definir el país.  

4.1. El origen y el funcionamiento del estado 

 

Se tratará la historia de la formación de los estados después de la independencia; 

los proyectos políticos que se articulan durante el siglo XIX y la formación de los sujetos 

nacionales; las elecciones y la representatividad de los candidatos y el electorado.  
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4.1.1. Las contrariedades de la independencia  

 

El caso que resalta en los anales de la historia es el del Perú que terminó su 

proceso de independencia muy tarde puesto que las élites no aseguraban el control 

político del territorio. Cierto es que mientras no se lograra la expulsión de las fuerzas 

realistas del ex virreinato del Perú, no se consolidaría la independencia de toda la región 

y es recién en 1824 que las fuerzas patriotas logran esto con las batallas de Junín y 

Ayacucho
65

. La demora se debe a que los criollos no notaban mayor diferencia entre 

quedarse con un gobierno español o un gobierno propio, siempre que se les permitiera 

seguir con sus negocios comerciales. Es un detalle de la historia que se prefiere olvidar a 

favor de un patriotismo criollo fundacional, tanto como también se olvida la participación 

de los indios en la Sierra Sur. Es frecuente olvidar que esas zonas no eran dominadas 

porque los ejércitos realistas contaban con el apoyo masivo de los indios y que el virrey 

La Serna
66

 había establecido una nueva sede en el Cusco. Tulio Halperin Donghi 

encuentra en este apoyo un remanente de los problemas raciales existentes en la colonia, 

Combining nostalgia for the pre-Hispanic past with declarations of loyalty to a 

Spanish king supposedly ignorant of the abuses committed in his name, the 

Peruvian rebellions exacerbated existing strains between socioracial groups: 

Indians against whites and mestizos in Lower Perú, Indians and mestizos against 

whites in Upper Peru. More than antecedents for the later colonial revolt against 

Spain, the caste wars provide a clue to the Andean area’s obstinate devotion to the 

                                                 
65 La declaración de independencia fue hecha por San Martín el 28 de julio de 1821, pero no fue hasta 1824 

en que se logró la retirada de las tropas realistas y se firmó un tratado con España. (Vargas Ugarte, VII: 29-

30) 
66 José de la Serna y Martínez de Hinojosa (España, 1770 – 1832) fue el último virrey del Perú. Debido a 

las pérdidas realistas, se retiró del gobierno al virrey de turno, Joaquín de la Pezuela, y se colocó La Serna 

que estuvo a cargo del virreinato de 1821 a 1824.  
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loyalist cause; Peruvian elites doubted their ability to dominate the indigenous and 

mixed-blood population without imperial support. (44) 

 

Si bien es hasta 1826 que termina el sitio del Callao, ya en 1821 San Martín
67

 había 

declarado la independencia y para 1822 se había formado el primer Congreso 

Constituyente. Tanto las leyes anunciadas por el primer Protector del Perú como por otros 

líderes militares insistían en mejoras para la población india y si bien esto tenía base en 

las ideas pro-indígenas de la independencia, también era un modo de conquistar un sector 

de la población que podía resistir el proceso emancipador. Sin embargo, no obtuvo los 

resultados esperados, 

In Upper Peru, they made the first major bid to win (rather than simply decree) 

the allegiance of a broader social base for the revolution by abolishing tribute 

payments and declaring the total equality of the Indians in a ceremony conducted 

symbolically amid the pre-Incan ruins of Tiahuanaco. This attempt to reach out to 

the indigenous population backfired because it sent the Indians’ Creole overlords 

into the arms of the royalist while the indigenous people remained mistrustful of 

their self-proclaimed liberators. (52) 

 

A diferencia de este fenómeno tardío, Argentina fue proclamada independiente en 1816 

por el Congreso de Tucumán, pero sus guerras duraron un poco más y confluyeron con 

las guerras civiles. En 1817, San Martín con el ejército había avanzado hacia Chile por 

los Andes y el centro de atención de Buenos Aires se desvía de territorios como el Alto 

Perú o Salta que contaban aún con presencia realista que avanzaba y retrocedía en estas 

áreas. Aunque el problema argentino de la independencia no reside en los indios, ellos 

                                                 
67 Don José de San Martín (Argentina 1878 - Francia 1850) formó parte de las campañas independentistas 

de  Argentina, Chile y Perú donde permaneció hasta que llegó Simón Bolívar. Es reconocido como el 

libertador de América, de modo similar a Bolívar.  
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también necesitan del apoyo de las masas para lograr sus objetivos. Por ejemplo, el 

general Güemes busca apoyo en los sectores populares de Salta creando unas guerrillas 

organizadas, conocidas como la Guerra Gaucha, con quienes lucha –aunque él muere en 

1821- desde 1815 a 1825 en el noroeste argentino y el sur de Bolivia.  

En los países donde los ejércitos independentistas contaron con la participación 

del pueblo –pobre y de color–, la pelea entre patriotas y realistas se convirtió en un asunto 

de clases y razas. Este es el punto de partida para la composición de las naciones 

modernas hispanoamericanas y resultará en problemas de representación durante todo el 

siglo XIX. 

4.1.2. Crisis de legitimidad y sociedad 

 

Existe una necesidad de referirnos a la nación moderna porque mal que bien es la 

forma elegida por los nuevos gobiernos soberanos, pero no hay modo de referirnos a ella 

sin mencionar aquello que la constituyó como es en la actualidad. Así como podemos 

indicar que se parte de una gran heterogeneidad, también podemos afirmar que así es la 

ideología que la permea, 

Nonetheless, modern national images are far from being the product of a 

homogenous and stable “dominant” ideology. They form a complex arena in 

which all nations define each other by affirmations or negations and in which 

modernity and tradition, features both popular and elitist, and inside and outside, 

must lose their crystalline distinctions. (Tenorio 60) 

 

Incluso cuando los movimientos nacionalistas, de cualquier tipo, han intentando cambiar 

la nación, lo han hecho partiendo de la base de ella misma e inventando un nuevo punto 
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de partida que formará nuevamente una nación. Sin embargo, veremos que algunos de 

estos problemas no se originan después de la independencia, sino que la preceden.  

Los grandes problemas de las naciones latinoamericanas durante el siglo XIX se 

originan desde antes, pero no sólo por la herencia del sistema colonial en general, sino 

porque a nivel político, las cortes de Cádiz, que ayudaron con el proceso de 

independencia, iniciaron complicaciones que no se dispondrán con facilidad. Cabe 

recordar que la independencia fue producto de una crisis global y no sólo de la ruptura 

entre colonia y metrópolis. Los conceptos de nación que nacen en España cuando se 

derrumba su propio sistema calan en el imaginario patrio de los países y de algún modo, 

la retórica nacional tiene su origen en la propia madre patria.  

El problema central de la fundación de las naciones según François Xavier Guerra 

es el de la legitimidad. Ni bien iniciado el proceso de independencia, queda eliminada la 

legitimidad que otorga el rey, por lo que hay que fundar la patria en lo abstracto de la 

nación moderna, pero a diferencia de ella, que tiene un movimiento nacionalista como 

guía, la nación latinoamericana es única en el sentido de que tuvo que reinventarse 

durante el siglo XIX sin partir de esa misma plataforma ideológica. Se supone que ese 

pensamiento nacionalista permite una presencia identitaria a nivel cultural y se establece 

entonces una dificultad mayor que es encontrar nuevos fundamentos a la unión entre los 

pueblos y la obligatoriedad política.  

Según Guerra, una de las grandes problemáticas en el surgimiento de la nación 

americana –junto al origen exógeno y la precocidad del proceso revolucionario- es que la 

sociedad es del antiguo régimen aunque tenga élites modernas y esto originará los 
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mayores problemas del siglo XIX. A nivel de normatividad, el asunto del nacimiento de 

la nación es el contraste muy grande entre la modernidad legal y el tradicionalismo del 

comportamiento y el imaginario de la gente (élites incluidas). Tienen múltiples proyectos 

posibles y lucharán por ellos: “En el curso de la crisis se desarrollaron muchos proyectos 

de independencia, algunos del todo tradicionales y otros de caracteres políticamente más 

modernos. Las guerras civiles fueron también un choque entre unas orientaciones 

opuestas del pensamiento colectivo” (Annino 180). 

Los sistemas de gobierno que se utilizaron en Latinoamérica fueron variados. El 

Perú se iba a volver monárquico como lo propuso San Martín, pero Bolívar quedó como 

presidente de 1824 a 1826 y como él lo anticipó, los criollos no estaban preparados para 

gobernar un país
68

. Luego del monarquismo, se plantean opciones como un gobierno 

democrático o un régimen militarista y persisten tendencias republicanas o liberales 

durante casi todo el siglo XIX. No es posible encontrar un modelo que se respetara por 

las combinaciones hechas y los bandos se intercambian en función a sus necesidades, 

resultando en una mezcolanza ideológica como indica Tenorio: “But the independences 

of the Americas were historical experiments in liberalism, nationalism, and 

republicanism” (Tenorio 74). 

En el Perú, el republicanismo es bastante contradictorio porque persigue el 

beneficio de todos, pero también el mantenimiento de la estructura socioeconómica 

tradicional. Sea cual sea la facción a cargo del gobierno, es un grupo de élite quien 

                                                 
68 En la Carta de Jamaica, Bolívar hace alusión a las complicaciones que tendrá Perú para gobernarse 

como un país por la inexperiencia de los criollos y la excesiva riqueza en que vivían.  
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mantiene la tendencia y se trata de incorporar a ella a la clase media que intenta ganar un 

lugar político
69

. La ambivalencia de la gobernabilidad se debe a que el liberalismo criollo 

adoptó una idea parecida a la francesa post revolución, pero en el fondo no tan diferente 

que la borbónica del XVIII. Todos estos sistemas cambian en función del grupo y el 

presidente del momento, pero con gran presión de otros elementos. Matto de Turner 

constantemente introduce párrafos y diálogos donde se apoyan o critican las posturas 

políticas de algunos dirigentes de su época porque están en juego tendencias políticas 

diferentes que quieren llegar a la presidencia.  

Además, los nuevos estados son débiles, víctimas de un déficit de legitimidad que 

es aprovechado por las grandes potencias del momento y la intervención extranjera, que 

no es nueva, aprovecha este momento y su influencia es palpable como vemos en tratados 

y decretos
70

. Es esencial para el sentimiento nacional latinoamericano, el traumatismo de 

las intervenciones extranjeras, que se refleja en las obras intelectualesen que se representa 

una relación amor/odio con el europeo inversionista o el estadounidense comerciante
71

.  

El sistema que prevaleció al inicio de la nación fue el de la fuerza, así en el 

momento en que el poder central acometía la legitimidad o la Constitución, se producía 

un alzamiento. Los líderes militares se convierten en el mecanismo cívico más eficaz del 

momento. Es la representación de la sociedad civil, con grandes vínculos de 

asociacionismo, en la que el hombre va armado a defender una posición. 

                                                 
69 Los cambios de una aristocracia venida a menos a una clase oligarca burguesa producto del desarrollo 

guanero o del salitre son constantes durante el siglo.  
70 El siglo XIX estuvo marcado por los empréstitos y los contratos con compañías europeas, inglesas en su 

mayoría, que desarrollaban trenes o construían caminos y que vivían en una constante relación de 

prestamismo con las naciones americanas.  
71 Obras como Nuestra América (1891) de José Martí que prevén la intervención de potencias europeas.  
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Lamentablemente, estas luchas de interés político también se reflejaron en las guerras 

civiles como explica Pilar González Bernaldo: “Las sangrientas guerras civiles que 

atraviesan todo el siglo XIX son prueba de los problemas que acarrea resolver esta 

cuestión” (566). 

En una época en que muchos se enfrascaron en sus posiciones, Juana Manuela 

Gorriti demuestra una lucidez extraordinaria para desautorizar la lucha interna como un 

esfuerzo vacío por reformar la nación, mientras que Matto de Turner toma posición con 

uno u otro grupo, lo que se demuestra tanto en sus escritos periodísticos,  como en sus 

textos literarios.  

4.1.3. Ciudadanía, representación y sistema de sufragio 

 

Los vínculos contractuales de las sociedades permiten la sociabilidad moderna 

que es base del estado y  le otorgan legitimidad política. Mariano Moreno
72

 propuso ya a 

comienzos del XIX la idea de soberanía. La primera opción era que la soberanía 

“retrovertiera” en el ciudadano, luego en los pueblos. Descarta las primeras y elige la 

última, que es utilizada en el virreinato e implica subordinación a Buenos Aires, 

básicamente porque tiene las condiciones de ejercitar el poder político y administrativo. 

Desde la actualidad, entenderíamos mejor el concepto de ciudadano en Argentina, como 

un componente individual de una colectividad abstracta, pero también la diferencia en el 

tipo de relación establecida entre el gobierno y los ciudadanos a través de los pueblos. 

                                                 
72 Mariano Moreno (Argentina, 1778 – 1811) fue el ideólogo de la Revolución de mayo y formó parte de la 

primera junta en las Provincias Unidas del Río de la Plata. 
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Sigue existiendo una pregunta fundamental acerca de quiénes son los individuos 

ciudadanos y en quiénes se asegura la soberanía nacional; es decir, si esta posición 

pertenece sólo a las élites o al conjunto más extenso de la población. Como se verá, esto 

se modifica ni bien iniciadas las guerras de independencia; hay movilidad en estos 

conceptos que además permearán la concepción de la nación.  

Se piensa en una sociedad constituida por un eje, la familia que será representada 

por una persona en el momento de tomar decisiones: “La utilización corriente de ‘jefes de 

familia’ para designar a los ciudadanos lo muestra con claridad” (Guerra, Soberano 48).  

Bajo esta idea, las mujeres, menores, empleados, todos en la casa caen bajo esta 

agrupación o sea, todos son uno y no un individuo. El problema es que se instituye una 

diferencia entre ciudadanos que están en mejor categoría que otros.  

Aunque la problemática del género será vista en otra parte de este trabajo, es 

importante mencionar que las mujeres tienen menos derechos legales que el hombre 

frente al Estado, o sea, su nivel de ciudadanía es menor. Una mujer soltera bajo la 

protección del padre o el hermano, tiene cierta libertad, pero una vez casada depende 

totalmente del marido e incluso las normas en cuanto a la maternidad y los hijos las 

desamparan un poco. Ellas son parte del hogar y el marido tiene la patria potestad por ley 

de todo ese espacio, así que una mujer puede tener varios deberes civiles, pero no tiene 

los mismos derechos que el hombre, por ejemplo, frente al sistema judicial: “Por otro 

lado, la mujer no podía presentarse en juicio como testigo sin la autorización del marido. 

Asimismo, no podía dar, enajenar, hipotecar sus propios bienes adquiridos por herencia ni 

adquirir sin intervención del marido o sin su consentimiento por escrito.” (Aguilar, La 
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aurora 520). Sin considerar la cuestión racial, la mujer es un ciudadano de segunda 

categoría porque el marido permite o no que ejerza su ciudadanía. En los matrimonios 

mixtos esto crea un desbalance ya que, por ejemplo, una mujer blanca tiene menos 

derechos que un marido indio. Se criticó por exagerado al pensamiento feminista que 

coloca a la mujer en la categoría de esclavos o indios, es decir, que unifica la desigualdad 

de raza y género, pero se olvida que durante el siglo XIX las leyes restringían mucho la 

participación de la mujer en sociedad
73

. Como veremos la coincidencia de estos factores 

crearán más escalafones en la sociedad y como hace evidente Tzvetan Todorov con su 

ejemplo de la mujer india comida por los perros, se crean nuevas categorías que engloban 

la animadversión: “…no es violada, como hubiera podido serlo una española en tiempo 

de guerra, sino que la echan a los perros, porque es al mismo tiempo india y mujer que 

niega su consentimiento. Jamás ha sido más trágico el destino del otro” (256). Salvando 

el salto temporal, ya no es la época de la conquista, pero las categorizaciones de raza y 

género siguen definiendo la calidad de los ciudadanos. 

Ser ciudadano implica una serie de privilegios, vínculos corporativos y jerarquías. 

Asoma la concepción de vecino frente a la de ciudadano, porque esto lo es cualquiera, en 

cambio, vecino es aquel que goza de ciertos beneficios y tiene obligaciones dentro de un 

determinado grupo. El concepto de vecino no incluye a las zonas rurales y en 1815 y 

1816 cambian las leyes en Argentina. Mitre y Sarmiento son muy claros en que el 

                                                 
73 La crítica que se hizo de la posición asumida por Gertrudis Gómez de Avellaneda en Sab al comparar al 

esclavo con la mujer fue muy dura e incluso en la actualidad, se sigue debatiendo este asunto. El tema de la 

desigualdad en la casa ya ha sido analizado y se puede encontrar más información bajo los apartados del 

ángel del hogar.  
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hombre tiene que ser sujeto en sociedad para tener los derechos de un ciudadano74. La 

nación moderna se puede ver como una ciudad grande y ser natural de un determinado 

sitio permite tener un domicilio, ser un vecino y por lo tanto, la pertenencia a un padrón 

electoral.  

En cada país, la votación fue entendida de manera diferente. En algunos lugares se 

propuso el sufragio masculino universal, pero como éste dio problemas, se fue 

modificando por edades y otras excepciones hasta obtener el electorado adecuado para el 

gobierno del momento (Guerra, Soberano 48-56). A medida que se fue extendiendo el 

rango de votantes, los empleados domésticos tuvieron derecho al voto y finalmente, las 

mujeres. Si bien ellas no tienen acceso al sistema político a través del voto (Aguilar, La 

aurora 532-34) no hay que sobreestimar la función de éste porque como veremos no fue 

tan importante en la realidad excepto porque perennizó el sistema que hasta el día de hoy 

se considera constitucional en América Latina. 

Las primeras votaciones, en algunos países, empezaron un poco después de las 

declaraciones de independencia porque legitimaban al gobierno de turno y el nuevo 

sistema de gobierno republicano (Demélas, Pactismo 602). No eran necesariamente 

elecciones nacionales o para elegir asamblea constitucional, sino consultas populares que 

eran necesarias para “opinar” en el nuevo sistema político e incluso algunas se utilizaron 

para legitimar insurrecciones
75

. La distribución y formación de las mesas de votación irán 

                                                 
74 Bartolomé Mitre (Argentina, 1821 – 1906) y Domingo Faustino Sarmiento (Argentina, 1811 – Paraguay, 

1888). 
75 La frecuencia de estas asambleas y votaciones es alta y se pueden encontrar referencias a ellas tanto en 

La historia de la república de Jorge Basadre o Historia general del Perú de Rubén Vargas Ugarte en los 

tomos referentes a la república. No son hechos aislados, sino que hay muchas elecciones durante el periodo.  
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variando a lo largo del siglo. El secreto del voto se reguló poco después de la 

independencia, pero no sucede así en la realidad porque el voto no era secreto (Guerra, 

Soberano 49-51) e incluso cuando el voto es secreto, se hacen concesiones para incluir el 

voto de los analfabetos, en su mayoría indios, con la ayuda de otros miembros de la mesa. 

El número de votantes era mínimo y no había imposición del sufragio. Incluso si 

se permitía la votación para todos, este concepto excluía mujeres, indios, servidumbre y 

demás, así que existe mucha vaguedad en las leyes electorales con respecto al sujeto 

electoral. El concepto del sufragio universal es más ambiguo aún, Ecuador y Bolivia 

limitan el voto a la porción alfabetizada masculina para evitar las masas indias que 

aparecían sorpresivamente el día de los comicios76.  

El sistema de los clubes electorales en provincia básicamente decidía quién iba a 

ser elegido y mandaba su información y candidato a enfrentar el poder central. Se supone 

que debía haber unanimidad antes de las urnas en las cuestiones provinciales, pero eso no 

sólo no sucede sino que la provincia incluso envía a varios posibles funcionarios a la 

capital para que allá decidan cuál es el que prefieren,  

Las intervenciones exteriores a la cámara pueden inclinar la balanza en favor de 

un partido: es en la fuerza de Lima donde los representantes del interior se sienten 

vulnerables  poco hábiles. Reagrupamientos inesperados en el seno de la asamblea 

cambiarán de esta manear su composición. A fin de cuentas, ésta resultará de la 

combinación de intereses privados e internacionales, de las intrincadas redes de 

amistad, de parentela, de clientela, a veces de las intervenciones bolivianas, 

chilenas o ecuatorianas, pero también de la interacción de las ambiciones 

regionales contra la capital, etcétera. (Demélas, Pactismo 611) 

                                                 
76 La movilización de los indios por su cacique para votar a favor de un determinado caudillo (su patrón o 

sus amistades) era conocida como el voto cautivo y podía variar el resultado eleccionario. (Demélas, 

Pactismo 604). 
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No es sólo clientelismo sino una red de intereses que confluyen para elegir a un 

determinado candidato y como menciona Demélas, es finalmente en las ciudades que se 

elige, diluyendo la intencionalidad del voto regional. Por ejemplo, Matto de Turner hace 

alusión a estas votaciones inservibles a nivel provincial cuando Don Sebastián Pancorbo, 

el personaje de mayor poder en Aves sin nido, llega a la ciudad en Herencia y no logra 

sus objetivos políticos: “a pesar de que su elección era legal, legalísima y sus papeles 

correctos, han calificado a un señor Rinconeras…” (161)77. 

Como muestra Hilda Sábato la población en el XIX no está interesada en las 

votaciones porque no confía en el sistema electoral, ni en sus resultados. Es menos del 

5% de la población la que participa en las elecciones a nivel latinoamericano y se sabe 

que hay otros medios de acción ciudadana, 

Sin embargo, la población no siempre consideró el votar una forma de 

intervención deseable y significativa. La imagen de un pueblo ávido por ejercer 

sus derechos electorales resulta anacrónica en muchas regiones de Iberoamérica, 

donde los que aspiraban a gobernar se quejaban con frecuencia de “la 

indiferencia” y la “la falta de espíritu cívico” de los supuestos ciudadanos. (24)  

 

Las votaciones eran comúnmente dirigidas a la clase alta que más participaba de ese 

modo porque la mayoría prefería un modo de participación política más directa, a través 

de las armas. En esta época, la lucha externa o interna estaba totalmente justificada y es 

uno de los medios más “democráticos” de participación política. 

                                                 
77 Don Sebastián Pancorbo es uno de los villanos en Aves sin nido y obstaculiza el desarrollo de los Marín 

en Kíllac, pero en la tercera novela de Matto de Turner, Herencia, reaparece como un personaje benévolo 

que es incapaz de lograr sus objetivos políticos. Si bien en la Sierra había obtenido todo el poder y abusaba 

de su autoridad, en Lima desaparece y no obtiene ningún tipo de representación.  
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En el Perú se puede notar alrededor de cuarenta cambios de mandatario en el siglo 

XIX y la repetición de algunos nombres que entran y salen del palacio presidencial. Los 

golpes de estado son comunes, la presencia de caudillos también, pero el retorno a las 

elecciones y las asambleas constituyentes son también una pauta republicana. Es de 

notarse, que la igualdad política del indio se dio casi desde el inicio, no en la práctica, 

pero sí en la ley. La abolición de privilegios, esclavitud y demás leyes quedó dando 

vueltas en un espacio legal impreciso por lo que resta del siglo.  

En países con fuerte presencia indígena andina, a diferencia de lo que se cree, el 

indio sí tenía acceso al voto, pero sólo reflejaba los clientelismos entre ellos y los 

intereses políticos de su región: “Los indios podían votar en el Perú de más o menos 

modo regular hasta 1896 y reflejaban las clientelas provinciales” (Demélas, Pactismo 

604). Estos son algunos de los motivos por los que se evitaba dar el voto a las zonas 

rurales y la resistencia se debe al miedo del voto popular, que modificaba el sistema de 

representación. En los países andinos,  el miedo al indio como una masa gregaria es 

constante. Matto de Turner, una escritora con mucha conciencia social, no logra separarse 

de esta idea y presenta a los indios como una masa impersonal, cambiante según mandato 

ajeno; así los indios atacan, los indios reclaman, y los indios se vuelven una fuerza única 

cuando otros los movilizan. Sería un cuadro similar en el caso de las votaciones porque 

incluso alrededor de 1880 no hay mayores cambios para pobladores rurales y 

lamentablemente, la masa que ella menciona tiene bases históricas como las electorales.   

En Argentina, en 1821 empieza el sufragio universal y directo que resultará el 

elemento legitimador político (Yankelevich 120), aunque se estén utilizando otras 
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estrategias a la par del sistema de sufragio y sea recién en 1812, casi un siglo después, en 

que el voto fuera secreto y universal para los hombres. Se supone que hay competencia 

para las candidaturas desde la primera elección en que se elige a Bernardino Rivadavia, 

pero para esos momentos también han empezado las guerras civiles (1820-1861) y el 

sistema electoral se desestabiliza. Incluso durante la dictadura rosista, se mantienen las 

elecciones y los plesbicitos para legitimar el poder78.  

El sistema electoral posterior a Rosas se basa en clubes electorales que se reúnen 

con un mínimo de treinta individuos con un juez de paz o en una asamblea parroquial. Se 

informa a través del periódico y luego se hace la elección, pero nuevamente hay 

votaciones secretas e incumplimiento de las leyes (Ternavasio 134-139). Las reformas 

constitucionales comúnmente se realizan con posterioridad a las elecciones. Una 

característica del siglo XIX latinoamericano es la fe en la constitución y los cambios que 

ella sufre son justamente muestra de ese interés. Cada gobierno que derroca al anterior 

insiste en hacer cambios en la constitución porque es el mecanismo de gobernabilidad 

aceptado y no intenta salir fuera de ese ámbito; es decir, se acepta el pacto entre el 

                                                 
78 Por ejemplo, en 1835 se hace un plebiscito que le confiere extrañamente a Rosas 9316 votos a favor y 4 

en contra (Ternavasio 132) y que parece una burla por la diferencia de votos. Cada cierto tiempo hay 

elecciones con lista única y aunque el resultado está asegurado, lo importante es que haya una lista, boletas, 

votantes, movilizaciones, juez de paz, registros, etc. Es decir, que haya una maquinaria electoral que 

justifique el proceso: “De esta manera, el alto grado de formalización que alcanza el proceso electoral –

reflejado, entre otras cosas, en el modo en que están confeccionadas las actas, los registros y escrutinio 

demuestra que el sufragio sigue siendo el principal elemento de legitimación del poder político” 

(Ternavasio 140). Ya para 1835, Rosas busca la estabilidad sin competencia y con dominio absoluto del 

ejecutivo. Aunque resulte extraño, más allá de las prácticas militares, el destierro y los asesinatos, 

políticamente Rosas gozó de dos décadas de legitimidad política a través del sistema electoral porque logra 

absorber la legalidad liberal heredada en el espacio urbano para institucionalizarla. 
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individuo y el estado (Demélas, Pactismo 593-598). Hay pocos casos en que no se 

reconoce la constitución y se intenta hacer un pacto ex nihilo79. 

4.2. Negociaciones culturales 

 

Visto ya el problema de la ciudadanía, hay que resolver el problema de la 

identidad. Es decir, cómo separar a nivel identitario a un criollo cuando hay tantas 

semejanzas contra aquel que acaba de vencer y expeler de su territorio, y luego cómo 

diferenciar entre las nuevas naciones estado. La colaboración de la élite intelectual criolla 

en moldear a las nuevas naciones es fundamental para entender las políticas 

fundacionales y los símbolos.  

4.2.1. Criollos y peninsulares 

 

Hay un fenómeno de autoidentificación que empieza tan temprano como el XVII 

en México, por ejemplo, y que no resulta equivalente al problema de la identidad 

nacional del siglo XIX porque en esa época se podía decir que se era muy mexicano y a 

la vez peninsular. Anteriormente habían estado en juego estas dos características sin que 

fueran contradictorias, pero luego de la independencia esa yuxtaposición resulta 

imposible. José Carlos Chiaramonte propone que existen múltiples identidades relativas a 

la nacionalidad para una persona y que dependen de su estatus en función al otro 

(Ciudadanía 96-97). Aunque esto no sea una novedad y suceda así desde época colonial, 

el momento histórico lo convierte en un tema central. Chiaramonte  (Modificaciones 111) 

                                                 
79 Ex nihilo significa “de la nada” y hace referencia a un acto jurídico sin precedente.   
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da el ejemplo del rioplatense que es español, pero español americano y no peninsular; u 

oriundo del Río de la Plata frente al resto de compatriotas suyos, pero argentino frente a 

otra nacionalidad como la un chileno o boliviano. Así, en cada región se van creando 

categorías que agrupan o excluyen a los individuos y así, una persona puede ser la par de 

otra en una categoría, pero su opuesto en otra categoría.  

El problema es que religión, cultura, origen, lengua, vínculos son comunes a todos 

los criollos, no al resto de población dispersa como la masa indígena y similar a los 

peninsulares con quienes se lucha. Esa repetida “americanidad” que va de nación en 

nación resulta insuficiente para formar un único estado y es básicamente frágil. El tema 

de la americanidad resulta más significativo cuando se había hecho ataques contra la 

naturaleza americana, como producto de la Europa de las luces, es decir, del siglo XVIII 

y no sólo contra el indio sino contra las especies en general, criollos incluidos, en parte 

por la naturaleza agreste en la que se desarrollaban
80

. Por lo tanto, se empieza una 

defensa apasionada del continente y de retratar como prodigioso al poblador de América 

contra lo que se pueda haber dicho de él. Los intelectuales de la época de Gorriti y Matto 

de Turner intentaron plasmar imágenes desexotizantes de su realidad para hacer sus 

ciudades más atractivas al viajero y al público extranjero.  

Como se ha visto, algunas independencias que se produjeron antes que otras y no 

siempre por motivos militares. Las identidades culturales más marcadas -México y Perú- 

son las que son leales a la península mientras aquellos menos elaboradas -Buenos Aires o 

                                                 
80 La diferencia entre el español nacido en la península y el nacido en América fue uno de los motivos de la 

independencia. España tenía una serie de criterios para rebajar al individuo nacido en América y los 

europeos, incluso algunos americanos,  achacaban ciertas categorías al clima cálido. Estas categorizaciones 

tienen origen colonial.  



 214 

Venezuela- son autonomistas (Chiaramonte, Modificaciones 112). Básicamente esto 

comprueba la falta de concordancia entre la fuerte identidad cultural y la búsqueda de la 

soberanía.  

Gorriti retrata las luchas de poder bastante bien porque tiene definida su posición 

patriótica que además le pertenecía al formar parte de una familia independentista tan 

ilustre como la suya. Ella, al justificar la violencia del ejército que considera suyo, pierde 

de vista cómo en sus textos aparecen familias destruidas, hijos enfrentando al padre, 

hermanas perdidas por amores realistas, etc. A nivel de identidad cultural, las dos partes 

que luchan son muy parecidas y aunque se justifique la independencia, el proceso 

resultará penoso. Gorriti intenta diferenciar al americano del peninsular a partir de ciertas 

características, pero su descripción es insuficiente. Aproximadamente para 1800, 

América es la madre que llora a los hijos, mientras que España es la madrastra y esta 

imagen seguirá viva en los textos decimonónicos en que la madre patria llora por los hijos 

que luchan, incluso cuando luchan entre ellos mismos
81

.  

4.2.2. Las naciones latinoamericanas y la patria inventada 

 

La empresa de la independencia incita a una lealtad a la nación, una lealtad 

colectiva, pero no especifica teóricamente a qué nación se refiere. Luego de cumplida la 

independencia, queda el problema de la distribución de los territorios liberados. La 

evolución al estado-nación empieza en las unidades mayores coloniales que son los 

                                                 
81 Esta es otra imagen que utiliza Simón Bolívar para designar a España en su relación con América y que 

se fue extendiendo luego de la época independentista por todas las connotaciones que tiene.  
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virreinatos e incluso mantienen sus capitales: Nueva España en México con capital 

Ciudad de México, Nueva Granada en Colombia con capital Bogotá, Perú en Perú con 

capital Lima y el Río de la Plata en Argentina con capital Buenos Aires. Hay relación 

también con las intendencias coloniales en el Cono Sur: Buenos Aires, Córdoba de 

Tucumán y Salta de Tucumán, y el resto de intendencias -Paraguay, La Plata, 

Cochabamba, Potosí, La Paz- se volvió Paraguay y Bolivia
82

. También hay relación en 

las audiencias, pero todos estos territorios serán cercenados en sus partes y no habrá 

coincidencia plena a nivel administrativo, así que no se debe pensar en la cartografía 

reciente porque no habrá correlación limítrofe con esa época. El virreinato del Río de la 

Plata fue de creación “reciente” y no puede ser asociado en el imaginario colectivo de los 

límites de la patria. En este lugar, el concepto de patria se asimiló a la ciudad natal. Como 

dice Chiaramonte: “Ni la ciudadanía argentina ni la ciudadanía bonaerense hicieron su 

aparición en la primera mitad del siglo pasado” (Ciudadanía 116). 

El fundamento de la nación será político y no cultural porque es el único modo en 

que se puede articular e imponer la nueva división política. Aunque esto resulte en 

problemas mayores, es la única solución frente la falta de diferencias culturales para 

definir a la población de una nueva nación estado. Entonces hay que intentar construir un 

imaginario nacional para cada país, lo que resulta una tarea constante y difícil. Es más 

sencillo y manejable el concepto de patria que incluye algo palpable y no el concepto de 

nación que es polivalente como dice Benedict Anderson (135). La nación a partir de 1820 

                                                 
82 El Río de la Plata incluía al principio a Paraguay y Uruguay, además como las Provincias Unidas del Río 

de la Plata. El tema se desarrolla más adelante en el capítulo.  
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es una proyección de lo americano a lo local –grande o chico- que va a interactuar por 

buen tiempo, como afirma Guerra: 

De todas maneras, quedará aún pendiente en todos los nuevos estados la 

construcción de otros aspectos de la nación: en lo político, la “nación cívica”, la 

asociación voluntaria de los individuos-ciudadanos, y en lo cultural, conseguir 

que todos compartieran una historia y un imaginario comunes, aunque fueran 

míticos. Ésta es la paradoja de la nación en Hispanoamérica. En la Europa del 

siglo XIX se trata de cómo construir el Estado-nación moderno a partir de la 

“nacionalidad”; en Hispanoamérica, de cómo construir Estados-naciones 

separados a partir de una “nacionalidad” en gran parte común a todos. 

(Mutaciones 220) 

 

Las confederaciones que englobaban varios países y que no funcionaron, los exilios y las 

guerras territoriales en el siglo XIX sirven para comprobar todos las dificultades con las 

que se toparon las naciones estado. En el caso de Gorriti, veremos las consecuencias de 

algunas de las guerras entre países vecinos que ella llama fraticidas y en el caso de Matto, 

la guerra del Pacífico que es un hito en la nacionalidad peruana. Estos temas no son sólo 

parte del decorado de los textos, sino el argumento de algunos de ellos porque estas 

escritoras estuvieron altamente politizadas y siempre mantienen un punto de vista.  

Las formas de identidad temprana no implican que ya exista un imaginario patrio, 

pero fueron sustratos de identificación en las élites criollas que permitieron crear el 

imaginario nacional. Por ejemplo, la apropiación de lo indígena en esta nueva identidad 

americana es necesaria en la independencia y posteriormente. La reivindicación y 

apropiación de las antiguas culturas se usó desde el primer momento de la independencia, 

y se mantuvo luego con variaciones según la nación. La imagen idealizada de sus 

pobladores o sus valores -como en el caso de los araucanos en Chile- era necesaria por 
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varios motivos. Primero, porque era la  singularización de la patria americana, incluyendo 

lo cultural, frente a lo español. Segundo, la continuidad de lo indígena legitima la 

violencia contra España que los conquistó brutalmente, en una suerte de devolución 

niveladora de violencia y, tercero, reivindicar lo indígena era un modo de hacer 

hermanarse –si cabe el término- con lo criollo, o por lo menos a nivel cultural. Además 

de la literatura colonial, hay una serie de escritos para enarbolar la figura del indio 

precolombino y sus sistemas políticos
83

. Esta representación se observará en las leyendas, 

tradiciones y escritos breves acerca de los incas que escribieron las dos escritoras –

capítulos 5 y 6– y que responden a una inquietud de la nación criolla.  

La mayor coherencia es que ambos –criollos e indios- se sentían oprimidos por 

tiranos; entonces resultó lógico que todos lucharan por una libertad compartida. En el 

imaginario se hablaba de libertad y eso se extendía a todos incluyendo esclavos como un 

fin común para todos, pero eso no sucedería. De algún modo, se trata de vencer la 

categoría mulato, mestizo, zambo, etc., pero esto sólo sucedió ideológicamente en un 

primer momento. Sin embargo, es importante que el componente indígena haya quedado 

mencionado en los orígenes de la nación. No queda claro el motivo para que los liberales 

independentistas eligieran un modelo inclusivo en vez de uno segregacionista. En parte, 

la opción se debe al modelo liberal, pero también porque al parecer la convivencia 

interétnica era más común de lo que se suponía: 

                                                 
83 La literatura independentista utiliza frecuentemente la figura del indio como un referente textual. José 

María Heredia utiliza figuras de héroes indígenas y sus construcciones en El teocalli de Cholula, Bolívar lo 

menciona como uno de los motivos de la independencia en varios de sus textos, y la aparición de Huayna 

Cápac en Canto a Bolívar de José Joaquín de Olmedo consolida su uso por la excesiva grandiosidad.  
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Más probable parece que una práctica secular de relaciones interétnicas, 

jerárquicas pero relativamente flexibles, en las que los cruces entre grupos eran 

una práctica cotidiana y la situación social definía a veces la adscripción étnica, 

contribuyera a asociar el voluntarismo liberal a una percepción incluyente de la 

nacionalidad.  (Quijada, ¿Qué nación? 308) 

 

El cambio que surge para llamarse nación no es un cambio en el pensamiento acerca de lo 

heterogéneo, sino en cuanto al producto que iba a tener, en cuanto al conjunto de lo que 

se habían inventado. La nación antes era una nación étnica, un grupo, pero luego se 

referiría a todos los nacidos en el país, como un origen común y con reglas comunes para 

todos. Luego surge la necesidad del Estado independiente de tener presencia política 

internacional y se crea una nacionalidad “visible” frente al resto. De aquí surge también 

la idea romántica de la nacionalidad, de esta necesidad de tener rasgos unívocos y 

manifiestos, y que penetró los textos fundacionales.  

La parte institucional de la nación se impone a la cultural y la diversidad se 

unifica en la identidad de la ciudadanía. El culto simbólico a la patria a través de fiestas y 

ritos toma un lugar importante en el cronograma oficial: “A su vez, las fiestas en honor de 

las victorias patriotas articulaban nuevas formas de identificación colectiva, superpuestas 

a –y alimentándose de- memorias y espacios tradicionales” (Quijada, 302). 

Las identidades regionales tienen manifestaciones culturales como el patriotismo 

y en ocasiones, se enfrentan a la cultural impositiva nacional. Gorriti muestra claramente 

cómo se celebra el patriotismo en zonas alejadas a la metrópoli y aunque no se enfrentan 

a lo nacional, pueden restringirse a lo local. Salta y Tucumán que fueron regiones 
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heroicas en las guerras patriotas detentaron héroes –los hermanos Gorriti, Puch, Güemes–

que fueron escogidos por Gorriti para protagonizar algunas de sus narraciones.  

La interrogante de cómo volver sujetos coloniales en ciudadanos republicanos que 

contemplen una historia como propia de su nación, sólo se responderá con diferencias 

programáticas que definen a las naciones estado en el siglo XIX. 

4.2.3. La imaginación y la identidad nacional  

 

La nación latinoamericana adolece del sentimiento de nación y necesita un equipo 

que construya estas novedades culturales que a la larga se asimilarán como parte de ella 

misma. En un grupo heterogéneo es difícil transmitir la idea de nación, por lo que se 

crean símbolos patrios, arte, urbanismo, ceremonias, etc. que atraigan masivamente la 

atención de la población.  El modo en que se “es nacional” es dirigido por el Estado que 

se multiplica en varios tipos de representaciones que el ciudadano internalizará como 

propias. Lo que permite que la nación exista en la actualidad es justamente su inmanencia 

como una creación. Así, lo que fue un producto de la modernidad se transfigura en la 

base de todo lo que se conoce hoy como Latinoamérica. 

Los países tienen diferentes modos de aproximarse a su historia y tradiciones, 

pero todos estos artefactos culturales que son asumidos desde el presente como naturales 

resultan de la conjunción de ideas elitistas acerca de lo que será la nación ideal en el siglo 

XIX. Guerra enumera las múltiples necesidades en la construcción nacional, “La 

construcción de la nación requería mitos compartidos por todos: una historia de la génesis 

de la nación, de sus héroes fundadores y de sus enemigos, del horrible pasado del que ha 
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logrado liberarse y del grandioso futuro que le cabe esperar” (Inventando 11). Todos 

pueden compartir los mitos de la iconografía independentista porque todas las naciones 

hispanoamericanas se originan de modo similar, pero además, cada una puede añadir sus 

particularidades y delinear el futuro que anhelan.  

En Latinoamérica, el héroe fundador por excelencia es Simón Bolívar, pero en los 

países del Cono Sur, a su nivel se encuentra Don José de San Martín que es repatriado en 

1880 a la Argentina; sin contar con la lista de héroes nacionales surgidos de los campos 

de batalla (Harwich 538-41). Gorriti compone un panteón heroico que incluye a estos dos 

héroes aunque dando preferencia a su compatriota, pero incluye a los héroes del interior 

argentino que no fueron tan reconocidos y a personajes menores, pero que también fueron 

importantes patriotas. La escritura de las biografías en Perfiles donde incluye a Puch y 

Güemes, la mención de ciertos apellidos de generales que lucharon junto a su padre en 

diversas obras, y hasta la incorporación de recetas con relación a San Martín en su 

recetario permiten entender su propósito. Gracias a ella es que se puede rescatar a esos 

héroes –como la heroina Juana Azurduy de Padilla- porque mucha de la historia local se 

fue perdiendo en pos de la historia global.  

Otra necesidad, apunta Guerra es la de sustentar la autoridad en el territorio y los 

criollos necesitan afianzar su poder. Esto se refleja en el interés por las genealogías: 

En el caso de los grupos familiares, y, sobre todo, de los grandes linajes, dicha 

identidad se funda principalmente en la memoria. La obsesión por las genealogías 

–recuento de los antepasados y de su alcurnia, real o imaginaria- tan extendida 

entre los criollos, pero también entre la nobleza india, es una manera  de 

distinguirse de los grupos sociales considerados inferiores. (Mutaciones 198) 
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Una ascendencia de notables o incluso de realeza, justifica la posición de poder de los 

criollos. Gorriti señala constantemente su propia genealogía ya que la generación anterior 

fue de libertadores y una familia notable, aunque no haya líneas de realeza. Justamente, 

esta es la nueva realeza argentina, la que se funda en la participación patriótica y que 

debe ser reconocida por el Estado. Gorriti parece conocer el origen de cada uno de los 

personajes de sus historias y poder rastrear sus antepasados. A diferencia suya, Matto de 

Turner no insiste en genealogías y son justamente algunos linajudos los que actúan 

pérfidamente (como Sebastián Pancorbo en Aves sin nido o Doña Nieves de Aguilera en 

Herencia). Aprovecha ella para criticar a quienes insisten en la rancia alcurnia como 

símbolo de poder e incluso hace burla de esto al mostrarnos la falsificación de un título 

nobiliario (Aquilino Merlo haciéndose pasar por conde en Herencia). Aunque sí explica 

el valor de algunos apellidos serranos y sabe quién es quién, no se esfuerza tanto en 

decirlo. En sus leyendas, retrata a los descendientes de la nobleza inca, pero 

posteriormente no retoma el tema. 

Tanto como la genealogía (Harwich 542), es también importante que en los 

pueblos haya un santo patrón, que se le venere, que hayan festividades públicas donde se 

unifique lo religioso y lo profano a favor de la memoria colectiva de este pueblo. Esto es 

lo que le permite legitimarse como colectividad y  a la larga, exigir sus derechos 

políticos. Es decir, que hay un paso de lo cultural a lo político a nivel de los pueblos. 

Ambas escritoras hacen alusión a la protección de los santos y a la creación de mitos 

alrededor de esos religiosos a través de leyendas. Ambas escritoras por pertenecer a las 

provincias incorporan una serie de santos y leyendas tradicionales para dar impulso a 
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estos lugares y crear, por ejemplo, lugares de interés público como un santuario para 

peregrinar. Las tradiciones cusqueñas de Matto explican los lugares de culto y el 

sincretismo andino en esa zona.  

Las élites criollas, mestizas o indias –las primeras más– utilizaron medios para 

exaltar su unidad, mezclando santos (virgen de Guadalupe en México o Santa Rosa de 

Lima en Perú) o incluso teniendo una geografía que insista en los dones de la naturaleza. 

Aunque Matto tiene el don de dibujar los espacios al estilo costumbrista, Gorriti es quien 

exalta la geografía de los pueblos, mostrando la belleza y la exuberancia de su naturaleza 

al estilo romántico. Por la época en que escribió, se puede adjudicar este rasgo al interés 

en convertir este ambiente natural en símbolo patrio.  

La vida asociativa, como se ha visto en otro capítulo, desempeña un papel 

preeminente en la vida pública al lado del estado, resultando en un componente básico de 

la democracia (González Bernaldo, Civilidad 47-50). El poder social, como por ejemplo 

el de las logias masónicas, que es generado por los individuos conformados en un espacio 

donde hay lazos solidarios define un poder diferente. Desde las clases altas a las más 

bajas y por varios convenios posibles se agrupan las personas alrededor de un mismo 

tema común o de conversación y entablan este proyecto dentro del megaproyecto 

nacional, haciendo una práctica política real. Es común tener homenajes, recitales y 

reuniones en que se narra un pedacito de la historia e incluso se corean proclamas a la 

nación de modo que esto pasa al imaginario: “Al ritualizarse, el relato adquiría la forma 

canónica de un imaginario colectivo” (Harwich 538). También en esta época se fundan 

los clubes patrióticos y sociales, las sociedades profesionales, gremios, cofradías y 
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distintas agrupaciones culturales que tienen fiestas y ceremonias para distinguirse del 

resto de la sociedad y marcar la cohesión del grupo. (González Bernaldo, Pedagogía 

575). Los cafés, tertulias y círculos sociales son los grandes centros de sociabilidad en los 

centros urbanos. En relación con este tema, Pilar Gonzáles Bernaldo escoge la ciudad y 

las pulperías como ámbitos de sociabilidad masculina espontánea que aparecen desde 

muy temprano. Debido a la influencia que tienen estos locales en la población, el 

gobierno los aprovecha84.  

4.2.4. Los intelectuales y los símbolos nacionales 

 

Además de las identidades locales -rurales o urbanas- hay identidades que son el 

imaginario común en que se reflejan. Este es el papel del intelectual que se vale de 

diversos tipos discursivos para facilitar un mensaje a la población, que es muy 

heterogénea, y por lo tanto, necesita de elementos unificadores. La función de los 

intelectuales en la construcción nacional es esencial, como indica Mónica Quijada: 

A ese proceso contribuyeron segmentos importantes de las élites 

hispanoamericanas, tanto con la acción como con la pluma. Más aún, si en algún 

proceso de construcción nacional hubo auténticos nation-builders, individuales e 

individualizables, ésos fueron los hispanoamericanos. Ensayistas, historiados y 

literatos compaginaron sus horas de reflexión y producción escrita con las más 

altas responsabilidades políticas. En esa doble capacidad, ellos “imaginaron” la 

nación que querían y a esa imaginación le aplicaron sus posibilidades de acción 

pública, que no eran escasas, desde la conducción militar hasta carteras 

                                                 
84 Por mencionar un ejemplo, un edicto dado por el gobierno revolucionario a las pulperías de Buenos 

Aires con el fin de cambiar una práctica de sociabilidad que promueve la delincuencia y el alcoholismo a 

favor de la causa patriota: “Así, un edicto del Cabildo de Buenos Aires del 19 de agosto de 1812 sugiere 

que, en lugar de las canciones obscenas, se entonen únicamente cantos relacionados con la libertad y la 

patria” (González Bernaldo Civilidad 77). 
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ministeriales y, en más de un caso, el propio sillón presidencial. (¿Qué nación? 

288) 

 

Como se ha visto en el segundo capítulo, se hace referencia a que muchos de esos 

intelectuales tuvieron doble responsabilidad: una como políticos y otra como 

intelectuales. 

En Argentina, lo nacional podía ser lo americano o bien  referirse al pueblo y su 

Hinterland, pero se van unificando en contenidos que toda la población puede reconocer. 

Los historiadores hispanoamericanos del XIX tratan de hacer lo mejor que pueden, pero 

cumplen con funciones mayores a sus obligaciones intelectuales,  

Y todos estos historiadores, de una manera u otra, tuvieron que plantearse el 

problema de los orígenes de una identidad nacional de la cual se hacían los 

demiurgos. El recurso de la historia debía explicar –y justificar sin lugar a dudas- 

el proceso que, a través de la guerra, había llevado no solamente a una 

independencia con respecto a la metrópoli peninsular, sino a la inevitable 

pluralidad de los actuales Estados. (Harwich 536) 

 

Aunque ambas escritoras toman su función constructiva muy en serio, por una cuestión 

temporal es Gorriti quien cubre casi todas las características de este estilo de escritura 

fundacional. Lo impresionante es que si bien se tiene conciencia de estar creando una 

patria en particular, no hay conciencia de estar inventando Latinoamérica. Gorriti sabe 

que cuenta una historia, vive en un mundo politizado desde niña, incluso es consciente de 

su contribución a la historiografía, pero no reflexiona acerca del acto de creación de la 

nación como tal. 

La ciudad es el artífice de la historia porque la mayoría de artefactos culturales se 

inventan en los grandes centros urbanos. Por ejemplo, las banderas de los países fueron 
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cambiando y utilizando símbolos variados (Burucúa 435-36)85. Desde 1835 en Argentina 

empieza una seria simbólica, con el rojo federal en ropa, fachadas, etc. porque esto se 

convierte en fidelidad a la patria86. La abstracción de la patria en la imagen del gaucho es 

imprescindible para Argentina y logrará fijar una de los íconos a nivel continental a 

través de muchas piezas literarias y musicales. Aunque hay muchas piezas literarias 

alrededor de este sujeto, no se hará mayor énfasis en él porque otros son sus exponentes y 

no Gorriti, y se analizará más bien otras figuras que conviven en la pampa. 

En algunos casos, como en el del rosismo, es posible argumentar a favor de 

esfuerzos programáticos para incluir o excluir un elemento en la nación; pero a veces sin 

esa plataforma, los artistas plasman, a veces sin querer, aquello que les envanece o 

perturba en la nación. Entonces hay aquellos conscientes de su función –la mayoría-  y 

otros que lo hacen porque es la tradición en el momento. La historiografía de los dos 

primeros tercios del XIX en lugar de sembrar una mejor nación, proporciona dudas y 

cuestionamientos acerca de todo el proceso a los historiadores contemporáneos.   

 4.3. La ciudad y el interior 

 

Las dos escritoras crecieron en zonas alejadas de la capital. Juana Manuela Gorriti 

nació en Salta y Clorinda Matto de Turner nació en el Cusco. Aunque no podríamos decir 

que en zonas rurales, sus infancias acontecieron en ciudades distintas que la capital. Su 

                                                 
85 La mayoría trata de incorporar símbolos indios en ella, el Inti de preferencia, excepto por Paraguay. En 

el caso de Argentina que no puede hablar de una historia incaica o de la tierra como Chile, entonces 

prefieren la heráldica iluminista revolucionaria europea, igual que Uruguay. (Burucúa 438-40) 
86 Rosas es quien más ejemplifica la idea de extender una idea a un ámbito más asequible para la gente 

común, es decir, de llegar al simbólico nacional. Aunque sus ideas no son de la nación y sólo de su 

gobierno, impregnaron profundamente el imaginario del país. (Burucúa 455) 
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punto de vista es aquel de la provinciana, pertenecientes a una élite cultural, pero siempre 

del campo y aunque viven después en las capitales, se puede localizar en sus textos la 

defensa de la provincia frente a la ciudad. El tema del federalismo es importante para 

entender el caso argentino de separación entre centro y periferie, y la independencia que 

Gorriti otorga a las regiones del norte del país.  

4.3.1. De la colonia a la república 

 

La importancia de la ciudad no es una invención de la república, sino una herencia 

de la colonia. El sistema organizador de la colonia era la ciudad y ésta representaba la 

idea de la civilización, bajo la tradición del iusnaturalismo o derecho natural católico 

desde el siglo XVI y tendrá que ceder paso a un sistema administrativo incapaz de 

coordinar todo el territorio, por lo que durante la etapa inicial de la república, esta 

formación colonial mantendrá su vigencia política, 

Y, por otra parte, que el proceso de la Independencia mostraría en sus primeros 

años una estructuración en la que los organismos políticos soberanos no 

correspondían a esas grandes divisiones administrativas; dado que, efectivamente, 

las entidades soberanas de esa etapa no fueron ni las intendencias ni las audiencias 

ni los virreinatos, sino las ciudades, expresadas políticamente por sus 

ayuntamientos. (Chiaramonte, Modificaciones 111-12) 

 

Los grupos dirigentes manipulan dos áreas muy diferenciadas; las zonas urbanas no muy 

extensas rodeadas de grandes áreas rurales. El problema de las élites no se da entre lo 

rural y lo urbano, sino dentro del ámbito de las leyes donde tienen que decidir cuál es la 

función de cada área y de sus pobladores. Si la ciudadanía dependía de la relación con el 
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hombre a la ciudad, se asumía la exclusión del hombre rural de la representatividad:  “una 

precisa adscripción espacial; la ciudadanía era, en efecto, un atributo de la ciudad, 

concebida en aquellos tiempos como la única sede del poder político, monopolizado por 

las elites” (Sánchez Gómez 432). Resulta incontestable la reacción del vecino de 

provincia frente a un sistema que lo ningunea políticamente y la enérgica respuesta de las 

ciudades. Temas, que si bien hoy en día no resultan motivo de conflicto armado, sí 

resultan motivo de trifulca política debido al centralismo de los gobiernos en las capitales 

latinoamericanas. Como acota Antonio Annino, este problema no es nuevo y en esto 

reside uno de los temas centrales de la formación de las naciones estado en el XIX: “La 

ruptura centro-periferia representa uno de los desafíos más importantes en el proceso de 

construcción de los Estados nacionales” (Mutaciones 180). 

El regionalismo del siglo XIX o localismo no debe ser visto como el producto de 

la ruptura con el estado mayor, sino al revés como la persistencia de una comunidad 

humana que era incluso preexistente a la organización política impuesta en época 

colonial. Existen sistemas de soberanía en conflicto -pueblos, provincias y centros 

nacionales- desde antes de la independencia y que siguen reclamando un estatus en plena 

república. La presencia de los caudillos responde a la militarización, movilización de 

sectores rurales y al vacío institucional para gobernar todo el territorio. El caudillismo 

parte de una lógica clientelar entre dos partes desiguales  -terratenientes y peones- y a 

medida que la base clientelar se solidifica, el caudillo aumenta su poder. Caudillos 
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notables como Rosas y Andrés Avelino Cáceres vieron agrandarse su ‘clientela’, que 

además se levantó en armas para apoyarlos y defender intereses compartidos
87

.  

Gorriti escribió toda una serie de cuentos relacionados con el rosismo y la figura 

de Rosas como el caudillo es atrayente y sórdida, por decir lo menos. En El lucero del 

manantial, una mujer tiene relaciones con un hombre extremadamente atractivo y tiene 

un hijo, al final de la historia, este hombre resulta ser Rosas y mata a su propio hijo. La 

representación del rosismo y la mazorca frente a la sociedad civilizada, con todos los 

detalles simbólicos y la figura de la mujer mediadora, son imprescindibles al estudiar la 

formación de la nacionalidad en Argentina. Matto de Turner retrata otra época y otro tipo 

de caudillo porque no ha habido federación, pero mostrará las características de los 

militares en correlación con las figuras políticas establecidas. Además, la escritora 

presenta textos semi panfletarios para apoyar a los caudillos de provincia –Cáceres- que 

ella encuentra atractivos para dirigir la nación. Fue tan obvia su preferencia política que 

cuando Nicolás de Piérola, némesis de Cáceres, subió al poder, ella tuvo que autoexiliarse 

a Argentina
88

.  

4.3.2. Argentina: federalismo, Buenos Aires y el interior  

 

El problema del análisis del federalismo es que durante el siglo XIX y primera 

mitad del siglo XX se asumieron conceptos basados en las tendencias románticas del 

nacionalismo que encubrieron lo que realmente eran este fenómeno. El sentimiento de 

                                                 
87 Andrés Avelino Cáceres (Perú, 1836 – 1923) fue un militar peruano que llegó a la presidencia del país 

tres veces y que fue uno de los héroes de la Guerra del Pacífico por la Campaña de la Breña. 
88 Nicolás de Piérola (Perú, 1839 – 1913) fue un político y economista que fue presidente del Perú dos 

veces y tomó parte en varios golpes de estado en esas épocas.  
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patria existente en Gorriti encubre un desdén para la capital y un orgullo por la provincia. 

No es que este tipo de texto nacionalista sea el culpable de no entender bien los 

federalismos sino que leemos que ‘la nación’ es Argentina, cuando en realidad, 

deberíamos leer Salta o Tucumán. Los textos de Gorriti permiten entender el poder de 

representación de las provincias del norte en el imaginario de la primera mitad del siglo.  

El federalismo argentino no es una invención política sino que se basa en formas 

anteriores de representación en el país y no es una copia del sistema estadounidense 

(Bidart 364). Según Chiramonte (Federalismo 85-90), el problema es que nadie se fija 

bien en lo que es el federalismo. A decir de este crítico, el término “argentino” a 

comienzos de la independencia hace referencia a los habitantes de Buenos Aires y no a lo 

que se asume actualmente. Es decir, se entiende al resto del territorio como una 

dependencia de la capital cuando la formación original es diferente. Además de ese error, 

se ha obviado la diferencia entre federalismo y confederación: “Una provincia no es lo 

mismo que una confederación porque éstos son estados independientes con agentes 

diplomáticos y no sólo provincias con representantes que quieren ser parte de una 

federación” (Bidart 363-65). Otro desliz que surge de este error es que se asocian los 

actos de las diferentes “provincias” a procesos de disociación política, mientras que en 

realidad se debería asociar con unificación.  

Los argentinos quedaban separados entre aquellos que veían en la capital el 

progreso y la civilización, y la gente de las provincias que se relacionaba más con un 

sistema de gauchos y caudillos. Estos personajes tenían más cercanía al pueblo porque no 

eran una entidad abstracta como el gobierno central. El problema es que ellos retardan el 
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efecto de la ilustración que iba a beneficiar a todos y se establece ese conflicto entre la 

pampa gauchesca frente a la ciudad civilizada que producirá múltiples representaciones 

culturales para justificar uno u otro modelo. Personajes como Bartolomé Hidalgo89 

hablan de la figura del gaucho como el verdadero argentino, el auténtico, mientras que 

gente como Sarmiento ven en éste un obstáculo al progreso. La primera generación 

ilustrada, la de 1837, son jóvenes que organizaron Sociedad Literaria y es el grupo más 

notable de intelectuales. Ellos enfrentan a Rosas porque lo ven como la tradición, la 

pampa, la barbarie y, la clase mestiza y pobre como los gauchos.  

Las provincias del interior fueron un agente decisivo en la consolidación del 

estado frente al realismo y su poco acceso al gobierno nacional, los recluyó en sus zonas 

sin acceso a las riquezas de la época republicana: 

El resto del naciente país, menos homogéneo y más pobre, no fue capaza de 

articular una oposición tan efectiva como la del Litoral. Ese interior que no 

participó en la decisión de romper el vínculo colonial, que se mostró renuente y 

poco seguro de los beneficios que le ofrecería la nueva situación, fue, sin 

embargo, el que asumió –relativamente según sus recursos reales- los mayores 

esfuerzos de la guerra. (Yankelevich 84) 

 

La República Federal de Tucumán conformada por Catamarca, Santiago de Estero y 

Tucumán, que fue un intento de estado semi-independiente no prosperó, pero queda la 

remembranza de ese intento de separarse de la influencia de Buenos Aires y de formar 

con una federación propia. Los problemas económicos, guerras civiles y la pérdida de 

fuerza de las familias poderosas y con capacidad de congregar al pueblo les restaron 

poder. 

                                                 
89 Bartolomé Hidalgo (Uruguay, 1788 – Argentina, 1822) fue un poeta reconocido de la Gauchesca. 
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El gobierno federalista de Rosas irá cambiando la configuración del estado y 

centralizará el poder en su figura y en la capital, aunque su propuesta original fuera 

inversa, como señala Nicolas Shumway: 

Aunque autoproclamado federal, Rosas apoyó sólo de palabra la idea de 

provincias federadas en igualdad de condiciones y auténtica democracia. En los 

hechos, su régimen consolidó la hegemonía de Buenos Aires sobre el interior más 

que cualquiera de sus antecesores unitarios. (139) 

 

Hay discordia entre el interior y la capital. En la primera mitad del siglo los 

dirigentes del interior querían que se limitaran importaciones ultramarinas para aumentar 

el mercado interno y que se redistribuyeran las rentas para ayudarlos con sus problemas 

financieros. A mediados de siglo, el debilitamiento económico y la diversidad entre los 

líderes del interior no permiten organizar un bloque de protesta contra Buenos Aires y 

propuestas posibles. En el acuerdo de San Nicolás de 1852, las trece provincias 

argentinas acordaron seguir varios acuerdos y Buenos Aires se negó a firmar por motivos 

económicos y sobre todo, de representación (política igual cantidad de diputados por 

provincia, reunirse en Santa Fe, nombrar a un caudillo del interior como Director, etc.) 

(Botana, 231-34). Colocar a Buenos Aires en el conjunto era un modo de quitarle poderes 

ya que tenía el control del puerto, el comercio exterior y la navegación interior. El tratado 

no fue aceptado, Buenos Aires se separó como un estado y poco después se reinició la 

lucha no ponerse de acuerdo los bandos. Recién en 1877 se federaliza Buenos Aires, pero 

el daño al interior ya está hecho. La capital se percibe superior al resto del país que no se 

ha desarrollado culturalmente tanto, a través de escuelas, teatros y sociedades literarias. 

Hacia finales de siglo, la imagen de Buenos Aires como la “Atenas del Plata” será lo que 
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se soporte parte del andamiaje “civilizador” de la nación, pero el auge del modelo 

agroexportador (Halperín Donghi 173-74) devuelve la fortaleza económica a las 

provincias.  

Gorriti no conoció Buenos Aires hasta su retorno a la Argentina. Su vida 

transcurrió entre el norte argentino, Bolivia y el Perú así que sus textos no se enfocan en 

la capital. Ella se mudó en una época de apogeo cultural que sí se puede ver en sus 

últimos escritos y cartas. Hay una efervescencia en la ciudad moderna a la que ella se 

refiere, pero en realidad, su adhesión cultural más marcada es con el interior y lo que ella 

denomina la tierra natal de sus memorias. Lo que Gorriti muestra a través de la provincia 

no es al gaucho, sino la civilización alejada de la ciudad y la posibilidad de una 

organización política civil tan estructurada como la mejor república bonaerense.  

4.3.3. Perú: Lima y el resto del país 

 

Desde las luchas independentistas, hay diferencias entre la capital y las provincias, 

en particular las de la Sierra Sur que contaban con un alto componente indígena. Estos 

sectores criollos se sentían capacitados para gobernar y querían tener representación en el 

destino nacional, sobre todo en cuanto leyes económicas se refiere. Así, se presenta ima 

ruptura entre la capital y la serranía: 

La elite provincial se apropió esta tradición indígena, proclamándose heredera 

única y descendiente directa de la aristocracia inca y, como tal, gobernante 

legítima del país. El indigenismo andino rechazaba el modelo democrático 

planteado por la elite de Lima, considerada por ellos como sólo un grupo de 

arribistas criollos. (Forment 209) 
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Matto de Turner en sus leyendas o tradiciones recuerda el linaje de algunos indios que 

resultan sucesores legítimos de los incas y los incorpora en la narración que llega al 

público criollo. Su postura no es beligerante –ya ha pasado la primera mitad del siglo– y 

se puede entender que ella intente adjudicar derechos de participación política a través de 

estas historias a sus compatriotas andinos.   

Muchos terratenientes serranos, quienes cumplen una función de caudillo, tienen 

miedo a ser hegemonizados por lo limeño y protegen sus esferas de poder. Se acusa a la 

capital de ser ajena a la crisis económica y las necesidades de subsistencia de la familia 

peruana, esto es, de la nación. Durante el siglo XIX se producen varios levantamientos 

armados, como el de Nicolás de Piérola en Arequipa contra el régimen civilista (Vargas 

Ugarte, IX:247-49) o las varias revueltas de Andrés Avelino Cáceres (Vargas Ugarte, 

X:238-42). En general, siempre hubo discordia entre la capital que tenía una élite 

económica de banqueros e industriales frente a las ciudades andinas como Cusco o 

Arequipa que tenían intereses más relacionados con otro tipo de comercio y la 

construcción de obras públicas que les permitiera acceder a un mercado mayor. Además, 

consignan un mayor número de indios por lo que tienen una realidad social muy diferente 

que la costa. 

En el siguiente capítulo, se analizará un poco más la relación de Matto de Turner 

con lo andino y con la provincia, desde su interés por tener “Tradiciones” propias en la 

Sierra al estilo de Palma, hasta su relación, no siempre feliz, con la capital. En Lima se 

asienta el núcleo intelectual al que ella accede, pero es el lugar donde más se segrega a 

los serranos, así tengan dinero y la conciencia de esta diferencia se presenta en sus textos. 
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Los dos mundos encontrados en el medio criollo, la debacle moral y la mezcla racial de la 

capital, la falta de solidaridad, la ruptura familiar, etc. son representados como taras de la 

capital, a diferencia del mundo más idealizado del Cusco. Matto muestra un cambio 

progresivo en su forma de pensar acerca de la capital y el campo que ilustran de las 

diferencias entre estos dos mundos.  

En 1868 se presenta una nueva crisis económica y un sistema neocolonial de 

desarrollo se establece -según Tulio Halperín Donghi (147)- porque se entra al contrato 

Dreyfus –entre la casa Dreyfus en Europa y el estado peruano- que permite un préstamo 

privado al gobierno para explotar el guano, otorgándole un monopolio a su contraparte. 

La crisis financiera post guano los obliga a voltear a las minas nuevamente y a los 

desiertos de Iquique por nitratos que ya habían sido dados a empresas privadas (150). La 

narrativa cívica que parte de las ciudades llega incluso a zonas rurales y por ejemplo, 

permitió el triunfo del Civilismo en los setentas con un club electoral que haría ganar a 

Manuel Pardo la presidencia. Las elecciones de 1871-1872 dieron a Lima un papel 

preponderantes porque se ejerció una hegemonía político simbólica a fin de asimilar a las 

provincias en el proyecto republicano civilista, lamentablemente este neorrepublicanismo 

civilista terminó poco después. Pardo, quien además fundara el partido Civilista, muestra 

una apertura hacia las provincias con miras a alianzas políticas, pero su asesinato en 1878 

en el Congreso –el lugar repúblicano por excelencia- a manos de un soldado de provincia, 

Melchor Montoya (Vargas Ugarte, IX:365-66), es el final simbólico del diálogo entre 

Lima y la provincia, entre la conciliación de su tarea civilizadora en la crisis de la 

economía exportadora, entre la élite de lima y los sectores populares, tal como lo explica 



 235 

Carmen McEvoy: “…fue el corolario simbólico del diálogo republicano que la elite 

limeña abrió a inicios de la década de 1870 con las provincias y con los sectores 

populares del país” (267). 

Después de la guerra del Pacífico, Lima,  saqueada e incendiada, entra en un 

periodo de reconstrucción auxiliada por una serie de intelectuales (Vargas Ugarte, X:185-

90). No puede sortear dos guerras después de la independencia, ni la concentración 

demográfica que la consume; sin embargo, sigue siendo la Ciudad Jardín, la que después 

de los terremotos se reorganiza para las procesiones. Uno de los lugares más 

tradicionales, al estilo colonial, que hay en Latinoamérica, pero muy distinta a la dibujada 

por Ricardo Palma.  

4.4. La raza y las políticas de estado  

 

La nacionalidad del siglo XIX fue la que marcó la pauta cultural en 

Latinoamérica. Racialmente existe mucha mezcla, pero culturalmente esto es inaceptable 

y se anhela “pasar por blanco”. Hay una mezcolanza entre la raza como raza biológica, la 

raza étnica en los diferentes territorios, y la raza vista como cultura y herencia. Estos 

niveles se entreveran ideológicamente por motivos religiosos y políticos para facilitar a 

los estados argumentos morales y científicos para una determinada política racial. Los 

países optaron por diversas medidas de mestizaje y aculturación porque tenían 

configuraciones diferentes, pero en época finisecular, la idea de la inmigración fue la 

novedad: 
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En primer lugar, en el imaginario liberal se fue imponiendo, como instrumento 

fundamental para la construcción de naciones orientadas al progreso, la 

conveniencia de atraer contingentes de inmigración europea; ya fuera española, 

como quería el mexicano Mora, o del norte de Europa, según el argentino Alberdi. 

Pero en todos los casos, expresa o implícitamente, la atracción de inmigrantes 

respondía a un mismo objetivo: la fusión de la población nativa con elementos 

capaces de aportar rasgos que el imaginario liberal asociaba a la configuración de 

la nación civilizada. (Quijada 310) 

 

Lo que se ofertaba con la inmigración era la fusión de lo racial con lo cultural: blanquear 

la piel y europeizar las costumbres. Estas ideas se expandieron más a finales del siglo, 

pero tienen su base en las nociones anti-indígenas, contra razas oscuras y de supremacía 

blanca que se desarrollaron durante el siglo XIX. A continuación se bosquejan las teorías 

que intentaron justificar medidas raciales en base a filosofía, antropología y ciencia, en 

una suerte de interdisciplinariedad pro discriminación. 

4.4.1. Desde fuera: Darwin, Galton y Spencer y desde dentro: políticas 

latinoamericanas 

 

Posiblemente, sin conocimiento palpable de las razas indígenas, Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel (1770 – 1831)  indicaba, en su tratado de antropología de 1830, que los 

indios de las colonias sudamericanas eran unos incapaces y que se estaban extinguiendo: 

“The indigenous races of this continent are dying out; the Old World is refashioning itself 

in the New” (39). El sustento de su comentario era que la independencia había sido 

lograda por criollos, ya que los indios habían sido incapaces de organizarla y habían 

tenido la necesidad de encargarla a europeos. 
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Esta es la idea temprana que se tiene del indio americano allá por las épocas de la 

independencia, la de un infante a nivel político que al no ser un sujeto social –por su 

incapacidad de ciudadanía– entonces podría desaparecer como grupo90. Arthur de 

Gobineau (1816 – 1882)  es interesante porque su discurso resulta marcadamente racista a 

diferencia de otros pensadores poco manifiestos en cuanto a políticas de estado. Fue leído 

y citado por muchos intelectuales, pero además se adaptó su terminología a la realidad 

latinoamericana.  

Gobineau nunca explica claramente a qué se refiere con raza, pero se presenta sin 

problemas como un científico en contra de la mezcla de razas, que culpa al mestizaje de  

la caída de la civilización. El resto de sus ideas sigue esta línea y resulta interesante 

porque él acuñó el término “degeneración”, ese mismo que se encuentra en Matto de 

Turner: 

The Word degenerate, when applied to a people, means (as it ought to mean) that 

the people has no longer the same intrinsic value as it had before, because it has 

no longer the same blood in its veins, continual adulterations having gradually 

affected the quality of that blood. In other words, though the nation bears the 

name given by its founders, the name no longer connotes the same race; in fact, 

the man of a decadent time, the degenerate man properly so called, is a different 

being, from the racial point of view, from the heroes of the great ages. (45) 

 

Además de los conceptos científicos, Gobineau indica que la capacidad de ser civilizado 

o no, depende de la raza, pero no sólo eso, sino que además avanza al ámbito político 

postulando que las opciones de los grupos –él utiliza el término nación y se refiere a una 

                                                 
90 Poca atención fue prestada a los sistemas políticos y la organización interna de los grupos indígenas, que 

se comprobaron luego ser muy complejos. La idea que se manejaba en el exterior era que, en general, los 

indios eran bastante incivilizados en un sentido literal, es decir, incapaces de vivir en sociedad, e incluso de 

naturaleza nomádica.  
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nación étnica- son dos: conquistar o ser conquistado. El mantenimiento de la raza original 

permitirá que la nación, bajo este concepto, siga en existencia, pero en la teoría incluye 

una sección de atracción y repulsión por la que biológicamente los seres humanos no 

querrían mezclar sus razas:  

I think I am right in concluding from these examples, which cover all countries 

and ages, including our own, that the human race in all its branches has a secret 

repulsion from the crossing of blood, a repulsion which in many of the branches is 

invincible, and in other is only conquered to a slight extent. (49) 

 

El término “degenerado” va a aparecer en Aves sin nido de Matto, en la frase “la raza 

degenerada” desde el proemio para hacer referencia a los indios y ligado a la anemia. Al 

leerlo bajo este lente podemos encontrar que no sólo implica una serie de taras, sino un 

antecedente físico que empequeñece la figura del indio frente a la cuestión moral.  

El motivo para incluir a Charles Darwin (Inglaterra, 1809 – 1882) y a Sir Francis 

Galton (Inglaterra, 1822 - 1911) es Herbert Spencer (Inglaterra, 1820 – 1903), cuyas 

teorías fueron popularizadas en América: “Other popularizes of what has come to be 

called “Social Darwinism” did not delay in appearing but its spread in Latin America 

may be largely ascribed to the influence of Spencer” (Graham 2). El Darwinismo Social 

afectó de gran manera a Latinoamérica, pero sus fundamentos, que no son sólo científicos 

sino también económicos y sociales, son precarios. Los dos primeros hombres de ciencia 

fueron sujetos de su tiempo que intentaron hacer un tratado científico acerca de la raza y 

de entender naturalmente el desarrollo de los pueblos, pero posiblemente no intentaban 

dejar por escrito ideas que justificaban, a través del uso de la ciencia, la violencia racial. 
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Los intelectuales repetían a Darwin sin entenderlo o incluso leerlo, por el énfasis 

positivista de sus estudios, y aunque la eugenesia de Galton no se aplicó en 

Latinoamérica como en los Estados Unidos, estos conceptos sí influyeron en el 

pensamiento en cuanto a la raza. Por otro lado, la idea de naturaleza enfrentada a 

educación, o más literalmente al cultivo del espíritu, fue una constante al no poder 

identificar el origen del problema del indio. En el caso de Matto, podemos incluso argüir 

que este enfrentamiento se presenta literalmente en sus textos y que es un juego pendular 

constante en su producción, aunque finalmente ella abogue por la educación como tabla 

salvadora.  

Charles Darwin escribió El origen de las especies (1859) donde propone, entre 

otros temas, que los seres humanos pertenecen a una sola especie y lo hace siguiendo un 

sistema científico similar al utilizado con animales domésticos:  

Now, when naturalists observe a close agreement in numerous small details of 

habits, tastes,  and dispositions, between two or more domestic races, or between 

nearly-allied natural forms, they use this fact as an argument that all are 

descended from a common progenitor who was thus endowed; and consequently 

that all should be classed under the same species. The same argument may be 

applied with much force to the races of man. (67) 

 

Más adelante en su texto explicará su idea de selección natural que ha sido enormemente 

malinterpretada e incluirá la relación de las razas y el cambio físico con el clima, la lógica 

tras el apareamiento entre razas –que compara con animales-, e incluso explicará el 

origen de las diferentes razas. Mucha de esta información era reinterpretada; por ejemplo, 

incluía información acerca de la forma del cráneo humano en una sociedad civilizada a 
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comparación de otras sociedades, pero no desplegaba un juicio de valor, sino que sólo 

marcaba la diferencia:  

With civilized nations, the reduces size of the jaws from lessened use, the habitual 

play of different muscles serving to express different emotions, and the increased 

size of the brain from greater intellectual activity, have together produced a 

considerable effect on their general appearance, in comparison with savages. (76) 

 

Lamentablemente, de esta cita se puede desprender que los “salvajes” no tienen 

capacidad intelectual cuando posiblemente Darwin está mostrando sus conclusiones 

después de observación científica y su inferencia se limite a otros campos. Después de 

indagar en explicaciones para las diferencias, concluye que hay un criterio de selección 

natural entre las razas: 

Extinction follows chiefly from the competition of tribe with tribe, and race with 

race. Various checks are always in action, as specified in a former chapter, which 

serve to keep down the numbers of each savage tribe –such as periodical famines, 

the wandering of the parents and the consequent deaths of infants, prolonged 

suckling, the stealing of women, wars, accidents, sickness, licentiousness, 

especially infanticide, and, perhaps, lessened fertility from less nutritious food, 

and many hardships. If from any cause any one of these checks is lessened even in 

a light degrees the tribes thus favored will tend to increase; and when on of two 

adjoining tribes becomes more numerous and powerful than the other, the contest 

is soon settled by was, slaughter, cannibalism, slavery , and absorption. Even 

when a weaker tribe is not thus abruptly swept away, if it once beings to decrease, 

it generally goes on decreasing until it is extinct. (70) 

 

Propone además, que ayudar al débil –entendido como una mezcla entre lo racial y lo 

social- va en contra del concepto de selección natural, pero añade que ese criterio rígido 

iría también contra la solidaridad humana, así que en ningún momento propone que se 

aniquile al “débil”.  
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De igual modo, el medio primo de Darwin, Francis Galton escribió tratados 

científicos, pero nunca solicitó ninguna de las reformas políticas bárbaras que se 

fundamentaron en sus estudios. El término que él acuñó es de los más temibles en la 

historia racial de América y su texto Eugenics: Its Definition, Scope and Aims (1904) fue 

radical para la nación estadounidense. La eugenesia es una filosofía social en que se 

pueden mejorar las capacidades innatas de una raza y asegura que las mejores razas 

subsistan. Si de algo peca el texto de Galton es que insiste en la persistencia de la 

eugenesia a nivel nacional y la organiza: “Thirdly it must be introduced into the national 

conscience, like a new religion” (83) y luego “Then let its principles work into the heart 

of the nation, who will gradually give practical effect to them in ways that we may not 

wholly foresee” (83). Posiblemente, él no previó el efecto de sus escritos, pero se sabe del 

extendido uso de la eugenesia como norma legal y penal para limitar el mestizaje en los 

Estados Unidos. Un concepto que también fue suyo y que se impregna en la mentalidad 

de los intelectuales fue el de Nature vs. Nurture debido a que Galton estaba interesado en 

entender el origen de los problemas sociales. Sin juzgar la intencionalidad de sus escritos, 

la eugenesia se podía entender como un sistema para que la gente pudiera tener hijos y 

reproducirse sin complicaciones, ya que en su época la mortalidad infantil era alta y las 

mujeres adolecían de problemas en la gestación. El uso del concepto en la segregación 

estadounidense, en los planes de inmigración, en la esterilización racial y en los límites 

reproductivos de población con problemas fisiológicos, e incluso en el racismo Nazi 

fueron mucho más allá del alcance original del texto.  
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Lo que se necesitaba era justificar las bases del racismo de modo científico y ese 

objetivo se logró. Darwin no era racista, ni esclavista y tenía una percepción bastante 

moderna de América. Sus ideas fueran reinterpretadas en el Darwinismo Social junto con 

conceptos aplicados a ciencias económicas y de producción que luego fueron 

popularizados por Spencer: 

A successful propagandist of the new truth, no one exceeded Herbert Spencer 

(1820-1903). He was unmistakably the most imaginative nineteenth-century 

thinker to apply Darwin’s theory to human society. He first named that ‘theory 

evolution,’ first used the phrase ‘survival of the fittest,’ and firmly linked biology 

to the idea of progress, so powerfully attractive at that time. (Graham 2) 

 

En concreto, así como hay una selección natural, hay un individuo que es el más 

adecuado para sobrevivir y ese debe ser protegido. La idea de la evolución social y la 

observación del mundo como un organismo tiene validez científica, pero durante el siglo 

XIX se refería particularmente a la cuestión física y esto fue motivo de doctrinas 

segregacionistas. Tal vez, lo más importante acerca del Darwinismo Social vendría a ser 

la supervivencia del más fuerte en el mercado libre del capitalismo; sin embargo, se 

recuerda más por su vertiente racista y su idea más siniestra, la eugenesia. 

El problema de la raza no es único de los países hispanoamericanos y es 

robustamente influenciado por el pensamiento de los Estados Unidos que se estaba 

consolidando como una potencia y demostraba su autoridad como nación estado durante 

el siglo XIX. La existencia de población indígena en todo el continente americano creó 

desde el origen fundacional de América colonial un inconveniente y luego, la adquisición 

de esclavos africanos complicó la dinámica racial. Las medidas empleadas para la 
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segregación y el exterminio en este país fueron brutales, pero justificadas 

ideológicamente y de acuerdo al ritmo de los tiempos: 

By the end of the nineteenth Century, the dominant view was that racial purity 

was necessary for a race or a nation to maintain its strength and vitality. It was a 

view that was used to provide a scientific justification both for segregation and for 

the racial policies of National Socialism. (Bernasconi xi) 

 

Estos conceptos biologistas del pensamiento estadounidense y europeo acerca de la 

jerarquía racial son recogidos por los países latinoamericanos, entonces varía su 

percepción de que el indio no era sólo producto del terreno, la educación y el clima, sino 

que tenía un problema congénito por su raza, por lo tanto, estaba estropeado y su 

situación era irreparable. Esta concepción se recoge en textos de esa época y de buena 

parte del siglo XX. Contra ella es que arremete Matto de Turner, y otros indianistas e 

indigenistas.  

Se ha esbozado un panorama general de lo que se especulaba en Europa acerca de 

la raza y del pensamiento que posiblemente llegó a Latinoamérica. En seguida, se traza la 

relación entre lo que sucede en los países, cómo se recibe y adapta la información, y 

como se utiliza en las naciones. Los europeos, que consignaron la naturaleza americana 

en sus viajes, mostraron la gran diferencia en la vegetación, el paisaje, el clima, las gentes 

y las costumbres de esas zonas. Los criollos de comienzos del siglo XIX cambiaron las 

versiones de los europeos para evidenciar sus propias opiniones acerca de su región. Por 

ejemplo, mientras que los europeos se referían a las zonas tórridas  como lugar de 

enfermedad, los americanos insistían en que el clima los beneficiaba, pero que los 

científicos no lo entendían porque necesitaban vivir más tiempo en esa zona para 



 244 

adaptarse. Es decir, incluso el discurso médico fue tergiversado y los letrados criollos que 

estudiaban la información de Humboldt o Boussingault, cambiaban la información y 

desautorizaban a los foráneos para adaptarla a sus necesidades y posiciones políticas 

(Trigo 31-32)
 91

. 

La propuesta de Benigno Trigo es que a finales del siglo XIX, las élites letradas 

observan dos tipos de diferencia que pueden desestabilizar su sociedad: la diferencia 

sexual y la racial. Para neutralizar esta amenaza, los intelectuales construyeron una gran 

metáfora para Latinoamérica como sujeto de crisis: “Described by its intellectual culture 

as a geographically daunting region, a racially handicapped people, a hysterical female 

body, or an unbalanced psychological subject, Latin America appeared to be in a 

normative state of crisis” (124). 

Según su propuesta (7), la anemia es la enfermedad del esclavo negro, luego de la 

mujer campesina. Se adjudican las enfermedades del cuerpo a una parte específica de la 

nación –los negros– y luego al otro, y asimismo, la enfermedad se desplaza a otra parte 

del cuerpo político de la nación según se conciba necesario. La locura, la anemia, la 

degeneración relacionadas a la revolución o al colonialismo por las funciones que 

cumplen políticamente. Este cuerpo, según Trigo, es heterogéneo y cambia como 

artefacto cultural, pero finalmente, a nivel político, será necesario gobernar el cuerpo y 

disciplinarlo porque está enfermo. El problema de la diferencia en sí no es percibido 

porque se convierte en parte de la metáfora de la enfermedad.  

                                                 
91 Alexander von Humboldt (Alemania, 1769 – 1859), Jean Baptiste Boussingault  (Francia, 1802 – 1887) 

y Giovanni Battista Codazzi (Italia, 1793 – 1859) fueron investigadores que se encargaron de misiones en 

América para describir el continente. Sus trabajos cartográficos o explicativos fueron básicos para entender 

la diferencia natural de estas regiones en comparación con otras.  
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El trabajo de Trigo es seminal para trazar la relación entre la enfermedad en los 

textos y el cuerpo político de la nación. El crítico explica cómo Jorge Isaacs y José María 

Samper encuentran las causas de la crisis endémica latinoamericana en el concepto de la 

reproducción mismo. Estas ideas se retomarán en los siguientes capítulos para analizar el 

cuerpo fértil y la reproducción de la mujer en relación a las políticas raciales. Ambas 

escritoras, Matto de Turner y Gorriti, tal vez por su condición de mujeres, presentan 

personajes femeninos que tienen la función de reproducir la nación a través de sus 

vástagos.  

La mayoría de políticas raciales tiene origen colonial. El exterminio de los indios 

fue propuesto desde la conquista y llevado a cabo de diferentes maneras según la 

configuración regional y étnica peculiar de las naciones. En el caso del mestizaje hay más 

problemas de definición porque la mayoría desdibuja sus antecedentes oscuros para 

diluirse en el universo blanco y poderoso de la colonia. Esta misma tendencia se repite en 

los gobiernos republicanos con obvias tendencias postcoloniales y su participación 

política de la nación. Como propone Mark Thurner, el temor de los criollos frente a la 

figura del otro queda reflejado en cómo este otro es archivado: 

In Peru, the imagined “us” of national history was more ambivalent. The Creole 

“us” was haunted by a domestically distant and sometimes threatening indigenous 

“them,” a compatriot subaltern condemned by liberal history to inhabit the 

nation’s prehistorical golden age. (165) 

 

Cada país mostró tendencias diferentes según su formación demográfica y naciones 

étnicas. Por ser los países en los que se ubican las historias, se exponen las tendencias 

más enérgicas en Perú y Argentina acerca de sus grupos minoritarios, como los indios, 
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negros, y otros grupos de inmigrantes que tuvieron que enfrentar a los criollos y sus 

teorías de clase y raza.  

4.4.2. Perú: los Andes y la raza 

 

“El indio heroico de la Independencia, mito de la nacionalidad, se había 

convertido en una fiera carente de toda capacidad de civilización” (Quijada 312). El 

juicio negativo de Mónica Quijada hace referencia a que durante el siglo post 

independentista, la iconografía acerca del indio fluctuó entre opuestos: el inca grandioso 

y el indio miserable. Esta bipolaridad fue constante y la imagen se mantuvo en ese 

conflicto posteriormente. (Thurner 166)  

La visión esperanzada del indio sólo se puede dar en dos momentos; en el pasado 

incaico o en un futuro incierto. Resulta problemática esta visión de fundar la historia 

nacional en el pasado “propio” cuando en realidad, no lo es y luego transformarlo en 

herencia patriótica
92

. Sin embargo, es necesario consignar los orígenes imperiales 

incaicos porque así se inscribe a América en la metanarrativa del mundo occidental. De 

algún modo se ubica en la historia a los gobernantes coloniales poniéndolos en una 

misma línea temporal con los presidentes republicanos, y de modo similar, a los incas y 

luego al rey de España. Es decir, el virreinato se naturaliza como propio y se pasa del 

espacio indio al español a antojo de los intelectuales: 

                                                 
92 Los criollos enarbolaron figuras indígenas cuando su pasado sociocultural estaba más bien relacionado 

con España. Justificar a los indios como heroicos después de un virreinato opresivo, resultan más 

complicado aún.   
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Elsewhere I have argued that the Creole inscription of the native past and present 

under historia patria effectively displaced the colonial and postcolonial coevality 

of the colonized by, on the one hand, depositing him in the national museum of 

the pre-colonial and, on the other, postponing her return to the present by means 

of a patronizing displacement into the promise of the ever-receding republican 

future. (Thurner 142) 

 

Gorriti no puede mencionar el pasado glorioso de los indígenas porque las tribus que 

habitaban el Río de la Plata eran descritas comúnmente como nómades y crueles, 

entonces cuando puede, menciona el pasado incaico de Latinoamérica y los atributos 

artísticos de los incas. Matto sí hace referencia al pasado glorioso y no sólo en sus 

leyendas, sino en pequeños detalles de sus relatos como la mención a ruinas, huacos y 

otras reminiscencias del imperio incaico. Ella sí es específica acerca de las tradiciones 

andinas y de detalles culturales porque sabe el quechua y conoce mejor sus características 

gregarias. Como se expondrá en los siguientes capítulos, las dos escritoras utilizan 

narraciones de Inca Garcilaso de la Vega como fuente para sus leyendas, recogen 

elementos del incanato y enfocan algunos problemas del indio93. 

Las comunidades indias en los Andes (Halperín Donghi 101) no sufrieron mayor 

cambio luego de la independencia y seguían teniendo una serie de obligaciones con la 

iglesia y el estado. Los terratenientes y abogados recién empezaron el ataque contra las 

tierras de las comunidades indígenas en la segunda mitad de la centuria, cuando 

necesitaron más terrenos productivos (Demélas, Estado 366). Los indios eran pobres y no 

tenían títulos de propiedad así que fueron presa fácil de la maquinaria estatal.Cuando fue 

                                                 
93 Inca Garcilaso de la Vega (Perú, 1539 – España, 1616) fue un cronista mestizo que escribió los 

Comentarios reales de los Incas, libro en el que explica el funcionamiento del imperio incaico. Sus 

historias fueron retomadas por varios escritores.  
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necesario, las élites urbanas se encargaron de defender sus posiciones y de socavar el 

estatus legal de los indios. El sistema de castas y los criollos habían detenido la movilidad 

social de razas mezcladas y blancos pobres que se hizo más fácil entre los primeros años 

de gobierno. En el Perú, los presidentes Gamarra y Castilla fueron mestizos, así que no se 

puede afirmar que no hubo movilidad racial durante el siglo, pero esto no implica que 

haya mayores cambios para la “masa” indígena94.  

Se explica la situación de los indios a partir de un ejemplo. Luego del gobierno de 

Gamarra que era cusqueño, entraron al poder otros personajes, como el caudillo 

aristocrático y blanco Manuel Ignacio de Vivanco, pero posteriormente entró Castilla que 

era de madre india y padre blanco, español y pobre. Cuando empezó la época guanera, 

este apogeo permitió aminorar el tributo indígena de naturaleza muy colonial. Castilla 

abolió el tributo indígena y la esclavitud porque necesitaba más gente para las fuerzas 

armadas y no hubo mayores reclamos en el congreso porque la economía costeña no 

dependía de la mano de obra indígena, ni del tributo y resurgía la oligarquía,  

In sum, Perú’s urban oligarchy (centered in Lima) recaptured social dominance 

from the mestizo army officers of the highlands during the third quarter of the 

nineteenth Century, while Bolivia’s urban oligarchy was unable to do the same. In 

Peru, the temporary prosperity brought by guano and then nitrates had filled state 

coffers and enabled impoverished aristocrats to recover some of their lost status. 

Lima’s blue bloods regained significant influence over the national government 

through their moral hegemony, applied selectively against policies unfavorable to 

their interests, and through their social ascendancy over the country’s urban 

middle and popular sectors. (Halperin Donghi 150)  

 

                                                 
94 Agustín Gamarra (Perú, 1785 – Bolivia, 1841) tuvo padre español y madre indígena, y Ramón Castilla y 

Marquesado (Perú, 1292 – 1867)  tuvo padre español-argentino y madre de ascendencia aymara.  



 249 

Luego, cuando el presidente Echenique pierde todo el dinero del guano en manos 

privadas regresan los problemas, alrededor de 1862. Esto demuestra cómo es que los 

cambios y protestas tienen más que ver con el desarrollo económico y la necesidad 

gubernamental que con una filosofía social acerca de la esclavitud o el indígena.  

No es hasta el siglo XX en que hay un retorno a lo indio. Entre 1919 y 1930 entra 

el presidente Leguía con la Patria Nueva y recién en este periodo se retoma el tema del 

indio. Leguía se autotitula “Viracocha” de modo muy simbólico, pero también 

influenciado por los “indianistas” intelectuales así que otorga reconocimiento legal a las 

comunidades corporativas indias y ofrece construir un sistema de transportes. A la larga, 

los hizo dependientes del sistema aunque parecía querer beneficiarlos.  

Uno de los grandes ensayistas e ideólogos del siglo XIX fue el peruano Manuel 

González Prada (1844 -1918) quien fue capaz de ver el problema del indio más allá de la 

superficie, en el tramado socioeconómico de ese momento. José Carlos Mariátegui 

encumbra a González Prada como visionario del indigenismo y provee al lector una 

mirada sociológica de izquierda que ataca al capitalismo como base del problema. Este 

último pensador será considerado por varios críticos en las bases del análisis del 

colonialismo latinoamericano del que se ocupa la teoría postcolonial en el siglo XX. Sin 

utilizar la terminología crítica, Mariátegui llega a la profundidad del problema como 

explica Castro Klaren, “The problem of the Indian, Mariátegui shows, is colonialism 

itself. He turns the problem on its head. He shows that the Indian is not the problem. 

Rather the Indian is the bearer of the system of economic and cultural exploitation that 

holds colonialism in place” (Posting Letters 139). 
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El problema del indio es crucial para la nación peruana. No se puede entender el 

país sin la presencia del pasado inca, el indio productivo y el indigenismo. Esta línea de 

pensamiento que empieza en el Perú con el análisis de González Prada y desemboca en la 

lucidez de Mariátegui será vista en contraste con los textos de Matto de Turner. Si bien se 

pensó en cómo mejorar la raza y traer inmigrantes, no se pensó en programas de 

exterminio por la gran cantidad de indios y por la relación socioeconómica con ellos. El 

problema del mestizaje y la situación del indio en el Perú se analizarán más extensamente 

en los textos de la autora en el capítulo quinto. 

La libertad de los esclavos se fue dando de a pocos. Primero, mayores opciones 

para los libertos, luego libertad de vientre y dependiendo de la administración, se fueron 

promulgando leyes que los beneficiaban. Esto quedaba en el papel, porque en la práctica 

su posición no había cambiado tanto, pero les permitía algún tipo de movilidad social. 

Estos cambios empiezan en la colonia tardía según Halperin Donghi, 

Admittedly, the emancipated slaves were not recognized as equals by the White 

populations (or even by the population of mixed bloods, for that matter), yet the 

caste system of the late colonial period had lost its legal sanction and mestizos 

and mulattoes found fewer obstacles to their social mobility alter independence. 

(76) 

 

Cuando los esclavos no fueron necesarios se les dio la libertad y esa idea se extendió de 

país a país. En el Perú tanto las leyes de indios y de negros se prescribían de un modo y 

se ejercían de otro. La presencia de afroamericanos es minoritaria a comparación de la 

raza india y comúnmente relacionados a zonas costeras.  
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La disputa entre González Prada y Ricardo Palma fue intelectual (Podestá 127) 

pero las rencillas derivadas de ésta son ilustrativas acerca de las subestimaciones raciales, 

incluso en círculos letrados. El primero provenía de una familia aristocrática capitalina de 

blancos mientras que el segundo era de clase menos acomodada con ascendencia india y 

negra. La realidad es que Palma constituía el sujeto racial mixto en el país mientras que 

González Prada era el exponente de la raza blanca. El primero culpaba a los blancos de 

los problemas políticos, abogaba por los indígenas mientras que vilipendiaba a los negros 

y los chinos. El segundo retrataba mal a los indígenas y más o menos a los negros, pero 

sus mejores tradiciones se refieren a zonas urbanas y a las clases blancas a quienes 

respeta más en sus textos. De algún modo, en vez de cada uno defender sus posiciones, 

atacan las propias y las ajenas reflejando su inconformidad con la alineación social de la 

capital. Aunque hay una diferencia ideológica y generacional de por medio, las 

agresiones se llevaron a nivel personal y así quedaron grabadas en la cultura nacional 

(Podestá 130-132)
 95

.  

Cualquiera que fuese su posición científica, en el Perú, los hacendados de las 

plantaciones costeñas se involucran en el debate nacional acerca de la inmigración. Las 

élites liberales querían restringir la inmigración a europeos blancos para “mejorar la raza” 

y extender la civilización, pero con la caída de la esclavitud, los ingenios azucareros 

                                                 
95 Rufino Blanco Fombona (Venezuela 1874 -  Argentina 1944), amigo de González Prada, se ofendió con 

algunas de las críticas que Palma hizo a su círculo letrado y a su escritura. En el prólogo, que se publicó en 

la segunda edición de Pájinas Libres (Madrid 1915), explica el odio de Palma por Bolívar, ya que éste trajo 

consigo negros que violaron mujeres en el Perú y que  éstos eran sus antepasados. Le escribe “viejo 

mulato” y sin ningún reparo, lo insulta racialmente en una obra de González Prada.  
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necesitaban peones para los campos y eso promovió traer a los inmigrantes chinos. Ica, 

importante región agrícola, tuvo las primeras plantaciones que los importaron. 

Los intelectuales abrieron los ojos frente al problema del indio, pero los cerraron 

frente al nuevo grupo que estaba inmigrando y los trataron con gran racismo: “Yet these 

spokesmen for indigenismo more often than not failed to distinguish between race and 

ethnicity, often revealed a reverse racism every bit as intellectually flawed as that of those 

whom they opposed, and allowed anti-Chinese racism to flourish without criticism” 

(Graham 3). 

González Prada critica las teorías sociales acerca de las razas inferiores que llegan 

de Europa (Horas 28, 208-09) y el encubrimiento de las mezclas raciales en el Perú 

(Horas 142-43), pero aboga por sangre nueva, es decir, por una inmigración de países 

europeos y propone impedir el tráfico de las razas negras y amarillas por el exceso de 

mezclas que ha habido. Matto de Turner menciona a los negros e incluso intenta imitar su 

idiolecto lingüístico en Herencia, pero no son un tema central en su narrativa más allá de 

lo económico y a los chinos ni los menciona. Sin embargo, ese es el telón de fondo 

histórico real de su última novela, la de una sociedad que tiene más colores de los que 

ella conocía.  

4.4.3. Argentina: indios, negros, inmigrantes y el exterminio 

 

Aunque el tema de la raza no aparece directamente en los textos de Juana 

Manuela Gorriti, sí serán analizados en sus escritos a partir de la figura del otro. En su 

caso, se debe entender que su punto de vista es producto de su tiempo y que no es 



 253 

producto del racismo. Tampoco le tocó vivir a Gorriti las campañas de exterminio porque 

ella ya estaba fuera del país, pero seguramente se enteró de ellas
96

. De lo que ella puede 

dar cuenta es de la variedad porque pasó de país a país desde muy joven, así que conoció 

diferentes etnias indígenas y se la retrata rodeade de “chinitas”97. Tampoco le tocó el 

apogeo finisecular de los extranjeros y aunque al final de su vida estaba hastiada de la 

política, siempre tuvo una opinión acerca de los cambios que vivía el país.  

Es necesario explicar lo que sucedió en Argentina porque influenció el modo de 

pensar en el Cono Sur. Las ideas genocidas no se quedaron en el país sino que trataron de 

arraigarse en otros lugares y su programa de inmigración fue envidiado y casi copiado 

por los vecinos. Fuera de las relaciones intertextuales, no se puede dejar de lado una 

historia que subyace en los textos, que obliga a tomar posición y tener un discurso crítico 

como intelectual del siglo XIX. Coexisten modos de pensar la nación argentina durante el 

siglo y aunque  se hace referencia a aspectos políticos, es necesario mencionar cómo el 

componente racial está en constante discusión en el país y permite entender la 

superposición de ideologías al respecto98.  

                                                 
96 Las campañas de exterminio fueron proyectos nacionales llevados a cabo por la milicia argentina para 

ampliar su territorio hacia las pampas y la Patagonia,  y aniquilar a ciertas tribus indígenas. También se les 

conoció como la Conquista del desierto. El general Julio Argentino Roca fue conocido por sus incursiones 

y los eficientes resultados de ellas.  
97 Chinita es el diminutivo de “china” que es un modismo argentino –gauchesco y criollo- para referirse a 

una mujer de pueblo, campesina, india, criada o la mujer del gaucho.  
98 Quijada propone tres tipos de nación para analizar las distintas fases del aparato gubernamental 

republicano en Argentina. Plantea la nación “cívica” como inicial luego del proceso independentista que 

tiene fe en las instituciones y en la gobernabilidad. Esta nación es inclusiva, pero irá perdiendo la fe en sí 

misma y regresará a conceptos de exclusión para los elementos que no se pueden “ciudadanizar”. Entonces 

se refiere a la nación “civilizada” que se impuso mayoritariamente a mediados de siglo se vinculaba al 

concepto de una cohesión cultural fundada en la exclusión de los elementos no asimilables y 

biológicamente inferiores, pero sin una definición uniforme de la exclusión. La primera idea era blanquear 

a través de la inmigración, o sea, a través de la fusión racial y cultural, pero cuando esto resulta difícil se 
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Todo el sur y el oeste del actual territorio argentino era indígena, y la posesión 

territorial y la demografía en el mapa variarán mucho durante la primera centena de años 

(Yankelevich 164-67). El Noroeste tiene asentamientos indígenas que practican 

agricultura y alfarería, por lo que fue poblado con anterioridad; el Noreste tenía tribus 

nómades, pero no pudo ser poblado por la fiereza de los indios que fueron eliminadas a lo 

largo del XIX. La sección de Cuyo lindante con la cordillera tenía menos indios y hacia el 

sur, las tribus no sometidas hostigaban al gobierno. La pampa desde Buenos Aires a 

Córdoba y desde Santa Fe hasta la provincia actual de La Pampa era puro pasto para 

ganado, y en esta zona los indios conformaron estructuras sociales complejas en la 

colonia y el resto fue empujado hacia el sur. La pampa del norte (hasta Paraguay) tenía 

muchos guaraníes y tupíes, y aunque hubo mucha ganadería y agricultura, no fue ocupada 

por la población española colonial, entonces tuvieron muchos problemas e incursiones en 

“zonas de blancos” en el siglo XIX. La Patagonia habitada por tehuelches y otros grupos 

fue invadida a partir del XVII por los araucanos de Chile, así que fueron empujados de su 

territorio por fricciones interétnicas y resultaron acometiendo más en la frontera de la 

colonización.  

                                                                                                                                                  
vincula “civilización” con el concepto de exterminio. Hacia finales de siglo se regresa a la idea de la nación 

“incluyente” porque se pone en duda que la formación nacional sea perfecta luego de la mezcla producida 

por la extensiva inmigración. La nación “homogénea” es una nación amalgamada por un bien común, con 

incidencia en el tema de la educación y una proyección más clara del espíritu nacional. Quijada también 

asegura que coexisten estas tres naciones constantemente hasta el siglo XX:  

Sin embargo, como ocurrió a todo lo largo del siglo XIX, una cosa eran los programas, y otras las 

realizaciones. La “nación homogénea” no logró borrar del imaginario de las élites a la  “nación  

civilizada, como ésta no lo hizo tampoco con la “nación cívica”. La nación seguiría siendo un 

proyecto inacabado que, hasta el día de hoy, se renueva en cada generación, reflejando las 

interacciones de viejas y nuevas ideas, de aspiraciones no cumplidas y esperanzas inéditas, de 

prejuicios seculares y ansias de transformación. (314) 
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Los gauchos pueden ser españoles, indios o africanos, o mestizos porque en este 

habitante de la pampa no siempre hay especificidad de raza y simbólicamente su piel es 

curtida por el sol y el viento. En las ciudades, la mano de obra eran indios y esclavos 

africanos comprados a los portugueses. En este contexto, el proceso de mestizaje es 

obvio. La problemática del hombre autóctono en Argentina se refiere a los indios no 

civilizados y es un problema de origen colonial. Originalmente, pocas partes del territorio 

habían sido anexadas al imperio y muchas quedaron al margen porque no se pudieron 

sojuzgar. En esos bordes quedan hatajos de indios que atacan las colonias que se instalan 

en las fronteras e incluso las ciudades (Quijada 311). Las incursiones a territorio blanco 

por parte de los indios, los indios malones, son representadas como un exceso de saqueo 

y destrucción. Éstas han quedado registradas en la literatura de Gorriti cuando sus 

personajes llegan a pueblos arrasados donde todo ha desaparecido, la población 

exterminada y los bebes robados por tribus indias, bajo el tema romántico del cautivo.  

Rosas logró reunir tres millones de pesos de los hacendados, ganado, hombres y 

todo lo necesario para la Campaña del Desierto en 1833 (Yankelevich 164). Al mismo 

tiempo que aumentaba su poder personal, extiende la frontera necesaria para la ganadería, 

combate un problema de la economía pastoril cuando los indios se robaban ganado para 

venta o consumo propio, pacta con tribus pacíficas, disminuye el número de indígenas a 

través de derrotas militares y limita los ataques malones por los siguientes veinte años 

(Yankelevich 165). Lo que antes había sido tierra de chorotes, matacos, tobas, guaraníes, 

mocobíes, ranqueles y tehuelches entre otros, pasó a conformar la nación argentina.  
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Las ideas de “Orden y progreso” frente al desorden y atraso después de mediados 

de siglo admitió las incursiones contra los indígenas no pacificados o rebeldes, pero 

también se tomaron otras medidas para “empujar” a estos moradores de la pampa: 

La colonización de esos años (1853-1865) fue promovida por el propio gobierno 

mediante diversas modalidades. En primer lugar, se establecieron una serie de 

colonias-fortines que tenían por objetivo la instalación de población blanca en la 

frontera indígena, para lo cual se otorgaban tierras gratuitamente. Estas colonias 

fueron muy minoritarias y de escaso éxito. (Yankelevich 228)  

 

De la Generación del 37 se puede mencionar la idea de Alberdi de llevar “pedazos vivos” 

de cultura extranjera –de preferencia inglesa- para reemplazar la población local y 

eliminar la base del caudillismo (Shumway 202). Liberales como él eran europeizantes y 

algunos los consideraban antiargentinos por su rechazo al gaucho y lo tradicional. Los 

indios de la frontera se convirtieron en la mayor traba para la perspectiva liberal y otros 

pensadores de esta generación tomaron el problema en sus manos.  Hay varios actores en 

el proceso de  blanqueamiento, Domingo Faustino Sarmiento (1811 – 1888) fue uno de 

quienes no sólo influyó sino que se encargó de disminuir a las tribus indígenas en la 

nación. Su principal interés es convertir al país en una nación civilizada al modo europeo 

y para esto debe terminar con la “barbarie” de la Pampa (Shumway 267). Su principal 

interés es la educación, mejorar las comunicaciones, traer inmigrantes y permitir el 

desarrollo capitalista en el interior. Sarmiento propuso civilizar a los indios, pero 

básicamente inauguró una política de dislocación y exterminio. 
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Los ataques de los indios malones son devastadores y no es raro que los 

intelectuales pretendan controlarlos e incluso desaparecerlos. Escritores como Lucio 

Mansilla permiten ver el rostro de los indios y tener otra idea de lo que son estos grupos: 

Hubo un momento en que los indios me, habían estrechado tan de cerca, 

mirándome como un objeto raro, que no podía mover mi caballo. Algunos me 

agarraban la manga del chaquetón que vestía, y como quien reconoce por primera 

vez una cosa nunca vista, decían: ¡Ese coronel Mansilla, ese coronel Mansilla!  

Sí, sí –contestaba yo, y repartía cigarros a diestro y siniestro, y hacía circular el 

chifle de aguardiente. (126) 

 

En su libro cumple con el propósito de describir a los indios ranqueles, mostrar cómo es 

que se relacionaban con los blancos y criticar la política indígena de Sarmiento. Este 

escrito texto permite tener una visión distinta de la historia y otro punto de vista como 

propone Shumway: 

Pero las muchas descripciones que hace Mansilla de los indios y los gauchos que 

encontró durante su famosa excursión le dieron rostro humano a La Otra 

Argentina, y todavía hoy sirven para erosionar la imagen de Sarmiento como 

defensor de la civilización contra la barbarie. (279)  

 

Propone además Mansilla que el gaucho es el verdadero argentino y que el indio nunca 

tuvo su lugar en el imaginario argentino, pero que se puede pasar de lo blanco a lo indio, 

creando una propuesta incluyente para todos, pero excluyente para gente como él.  Para 

algunos pensadores, hay un conflicto entre el gaucho, muchas veces mestizo, difícil de 

asimilar a la cultura “civilizada” y los indios que resultan en el extremo incivilizables, y 

que, bajo esta idea, merecían morir o ser exterminados porque no podían participar en el 

proyecto nacional. 
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Por esas épocas también se otorgaron tierras a los inmigrantes para que 

colonizaran estos territorios y se les ayudó con la implementación agrícola, pero estos 

asentamientos no sobrevivieron. Entre 1850 y 1880, el crecimiento del territorio fue 

grande. Se arrasó con los límites del dominio indígena; primero el norte y el centro, luego 

hacia el sur cambiando la distribución demográfica: en 1869 los indios eran 5% de la 

población y en 1895 sólo un 0.7% por las medidas tomadas, 

A partir de 1862, los sucesivos gobiernos nacionales encararon como una tarea 

prioritaria la expansión de la frontera pampeana y la eliminación de los malones 

indígenas. Hasta mediados del siglo XIX, esta frontera fue bastante imprecisa, 

pues estaba sujeta al respeto de los tratados de paz que el gobierno de la provincia 

firmaba con los principales caciques, y que obligaban al primero al pago de 

grandes tributos en ganados y otros artículos. (Yankelevich 232) 

 

En 1879 el general Roca emprendió la “Conquista del desierto”. La obra civilizadora de 

indios no fue más que una pantalla para un programa genocida y Roca obtuvo 20 mil 

leguas cuadradas de tierras indias para uso nacional (Halperín Donghi 138)99. En esa 

época, el territorio se expandió y detuvo a Chile que tenía pretensiones en la Patagonia. 

La población de origen africano durante la primera mitad del siglo XIX era más 

del 30% de la población de Buenos Aires. Entre 1742 y 1806 habían llegado legalmente 

alrededor de 25 mil esclavos a Buenos Aires y una cifra similar de contrabando, desde el 

Brasil y otras partes de África (Bernaldo, Civilidad 132). La mayoría se destinó a zonas 

agrícolas, muchos fueron reclutados por las fuerzas armadas y se tomaron medidas para 

                                                 
99 Julio Argentino Roca (Argentina, 1843 – 1914) fue un militar y político argentino del Partido 

Autonomista Nacional, que llegó a la presidencia en dos ocasiones (1880 - 1886 y 1898 - 1904). La 

conquista del desierto fueron incursiones militares en el Chaco y la Patagonia para exterminar a los indios, 

considerados salvajes, y ampliar el territorio argentino.  
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que se fueran empobreciendo, como permitirles sólo trabajos civiles de bajo nivel –

músicos o lavanderas- en las zonas urbanas y así se fueron diluyendo socialmente (137-

38).  Los negros en Buenos Aires que era donde se concentraban eran 25% en 1838 y 

sólo 2% en 1887 (Helg 43).  

Ser negro no era sinónimo de ser esclavo. Existen varias opciones de manumisión: 

compra de libertad que es el caso mayoritario, libertad otorgada por el amo o concedida 

como premio por servicios a la patria. Debido a las medidas abolicionistas de la 

república, baja el número de esclavos de 86% en 1810 a 12% en 1822. Cambia la 

situación cuando Rosas firma el tratado antiesclavista de 1840 con Inglaterra y en 1853 es 

totalmente abolida de la confederación argentina, aunque siguen existiendo esclavos hasta 

alrededor de 1860 (Bernaldo, Civilidad 134-36). Los que quedaron se dedicaron al 

trabajo doméstico, oficios urbanos, fabricación de muebles o sombreros y labores 

artesanales en general. Se reagruparon en la vida republicana a partir de cofradías y 

asociaciones de candombe (143-148), y no necesariamente por pertenencia étnica100. 

A partir de 1880, el aumento de exportaciones de bienes primarios aumentó el 

flujo de capitales y tecnología. La masa de inmigrantes la hicieron una nación joven y en 

expansión económica (Yankelevich 286-87). El ingreso per cápita aumentó notablemente, 

aun cuando se cuadruplicó la población y la economía crecía a pasos agigantados:  

Y la realidad parecía demostrarlo; en los treinta y seis años que siguieron a 1880, 

mientras la población se triplicaba, la economía se multiplicó nueve veces. El 

producto bruto internó creció, en ese período, a una tasa del 6% anual. Más aún, el 

                                                 
100 El candombe es un género musical de raíces africadas afincado en Uruguay, Argentina y Brasil. 

Primero, fue considerado música de esclavos, pero se incorporó en la cultura del Río de la Plata. Junto con 

la milonga, es considera el origen del tango.  
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producto per cápita lo hizo aproximadamente un 3%, un dato todavía más 

revelador dada la cantidad de inmigrantes que llegaron, por entonces, al país. 

(Rocchi, Péndulo17) 

 

Dos intelectuales finiseculares son primordiales en relación a estos temas: Bunge e 

Ingenieros. Carlos Octavio Bunge siguiendo a Le Bon planteó que los negros eran 

mejores que los indios e intentó comprobarlo científicamente101. Según su categorización, 

los primeros tenían estámina para el trabajo, fecundidad y sentido del humor, mientras 

que los segundos, inútiles, lánguidos y tristes tenían que desaparecer. También criticaba 

el mestizaje por la falta de moral y de estabilidad psicológica, que según él, resultaba de 

ella. Su propuesta se basaba en la educación, la europeización cultural y el trabajo duro, 

pero estas políticas son incompatibles en algunas situaciones.   

José Ingenieros siguiendo a Gobineau argumenta que las razas de color son 

inferiores102. No encauza sus ideas en los indios porque los supone como una raza en 

proceso de extinción así que no precisa discutirlos y enfoca su odio en los 

afrodescendientes. Suponía que por lógica científica, lo oscuro iba a diluirse entre lo 

blanco que iba a ser dominante:  

In other words, as races, the darker would vanish and only the White survives. 

However, the latter would be a mixture of the various ethnic groups belonging to 

the white race, together with the fittest individuals of the darker races, who could 

had the necessary qualities for integration into the superior race (and thus 

“whiten”). (Helg 43) 

                                                 
101 Carlos Octavio Bunge (Argentina, 1875 – 1918) fue un jurista y sociólogo de destacada actividad 

educativa en su país y en Latinoamérica que tuvo ideas acerca del comportamiento social y racial con una 

tendencia darwiniana. Su obra principal es Nuestra América y principios de psicología individual y 

social (1903). 
102 José Ingenieros o Giuseppe Ingegnieri (Italia, 1877 – Argentina, 1925) fue un médico, psiquiatra, 

psicólogo, criminólogo, farmacéutico, escritor, profesor, filósofo y sociólogo, que impulsó las ciencias en 

Argentina y se relaciona con las reformas universitarias de comienzos del siglo XX.  
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No aceptaba las diferencias entre los blancos, por lo que entre europeos no había que 

calificar a los anglosajones mejor que a los latinos. En ese caso, no utilizaba la diferencia 

racial, sino la antropológica para clasificarlos.  

Se puso en marcha el Plan de fomento para la inmigración y el departamento de 

inmigración creó una red de oficinas e información y propaganda en Europa con sede en 

París y oficinas en Londres, Basilea, Berlín, Bruselas y otras importantes ciudades 

europeas. El objetivo eran los inmigrantes de Europa del Norte pero llegaron italianos y 

españoles de los más pobres, además de judíos del Imperio ruso y árabes del Imperio 

Turco. En 1880, los inmigrantes por año eran 50 mil, pero desde 1885 o sea, a mediados 

del decenio, el número creció a casi 300 mil inmigrantes (Yankelevich 247). 

Los blancos letrados tienen la obligación de exponer su cuerpo de modo diferente 

que los otros, para diferenciarse de los cuerpos indios o negros. La blancura de su piel 

debe ser acorde con la su blancura intelectual, es decir, con lo desarrollado o civilizado de 

su pensamiento, y su vestimenta debe equivaler a esto. Ellos evitan las teorías que 

muestran diferencias entre ellos y los europeos: 

But even Argentines chose from the writings of Europeans what they wanted to 

believe and did not focus their attention on the alleged racial differences among 

Europeans themselves, differences that would have placed Italians, Spaniards, and 

their descendants at a competitive disadvantage vis-à-vis “Aryans.” (Graham 3) 

 

Entre 1880-1930 llegan más de 3 millones de extranjeros, de los cuales 43% son italianos 

y 34% españoles y la imagen del inmigrante laborioso como agente decisivo para la 

transformación de la realidad se vuelve una constante (Bertoni 9).  
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Pero así, como se puede hacer este vistazo positivo, hay componentes negativos a 

medida que pasa el tiempo y se respira un clima de sentimientos encontrados en cuanto a 

los inmigrantes y su sobrepoblación. Además, hay un temor de que Argentina fuera vista 

como una nación en formación y no como una nación ya formada frente a los extranjeros 

por la excesiva existencia de otras nacionalidades dentro del país (Bertoni 22-23). 

Muchos extranjeros no se naturalizaban y así sus hijos mantenían la nacionalidad de los 

padres
103

:  

Era también necesario lograr que los hijos de extranjeros nacidos aquí se hicieran 

argentinos plenos también por la lengua, las costumbres, la manifiesta adhesión a 

la patria, y a la vez, cercenar el crecimiento y desarrollo de enclaves de 

nacionalidades extranjeras, cuya existencia no había sido hasta entonces 

considerada como problemática. (Bertoni 39) 

 

Dentro de los problemas, surgieron colonias espontáneas –del Río de la Plata- y se 

animaron conflictos con países como Italia que protegía a sus inmigrantes, por lo que el 

imperialismo europeo atemorizó a algunos pensadores (Bertoni 26).  

El modo de incluir a los inmigrantes en la nación era que se naturalizaran y 

participaran en la vida política, pero hay una serie de trabas porque incluso era difícil 

educarlos si no hablaban español. Estanislao Zevallos, presidente del distrito escolar de 

Buenos Aires, propone en 1887 en el Congreso que se organicen campañas de pro-

naturalización que durarán hasta el siglo XX (Bertoni 38-39) porque los inmigrantes son 

necesarios para el desarrollo agroexportador del país, pero bajo ciertos estándares. 

                                                 
103 El paso del jus sanguinis (Europa) al jus solis (Argentina) todavía se refleja en las políticas actuales de 

estos países en cuanto a la nacionalidad. 
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En las ciudades, hay discriminación hacia los inmigrantes prósperos, a los que 

llamaban nuevos ricos sin las capacidades para pertenecer a los clubes culturales o 

sociales. Se exhibieron casos de xenofobia y en especial, de antisemitismo, por ejemplo, 

contra los judíos rusos. En 1919, la Semana Trágica en Buenos Aires, que fue el 

enfrentamiento entre criollos antisemitas y antianarquistas que atacaron a los inmigrantes 

y que tuvo como consecuencia más de cien muertos –en su mayoría inmigrantes judíos-,  

prueba lo caldeado del ambiente posterior a la inmigración masiva a la capital. Se 

instaura una cruzada cultural en contra de los inmigrantes: 

Novels and plays popularized a negative image of the immigrant: a parasite living 

at the expense of the Argentineans, a dishonest tradesman, or a pimp. Buenos 

Aires increasing crime, prostitution, vagrancy, and alcoholism began to be blamed 

on the immigrants. Eventually, nationalism and xenophobia helped to pass the 

Residence Law of 1902 and the Social Defense Law o 1910, which restricted the 

immigration of “undesirable elements” and allowed the expulsion of foreign 

“agitators.” (Helg 46) 

 

Desde finales del siglo XIX, el motor del crecimiento económico fue la exportación de 

productos primarios y su modelo de crecimiento económico fue comparable a Canadá, 

Estados Unidos o Inglaterra que se situaban como potencias mundiales. En 1914, 

Argentina es llamada el granero del mundo porque exportaba mucho maíz, avena, lino y 

trigo. El boom agrícola que se dio luego de 1890 junto con la ganadería –carne 

refrigerada vacuna y ovina- estableció el poderío del país. Aunque a inicios del siglo 

pasado, Argentina había delineado su perfil productivo y exportador”  –de cereales y 

carne a los mercados extranjeros. Este “modelo agroexportador sólo funcionó hasta 1930.  
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A nivel social, los agricultores pampeanos no resultaron problemáticos y se 

establecieron buenas relaciones entre los estancieros, los arrendatarios de las tierras y los 

braceros que eran lo más bajo en las escala rural, los peones. En 1912 se produjo el Grito 

de Alcorta en Santa Fe, que fue una rebelión agraria pequeña (Helg 45). La existencia de 

problemas en estos grupos no es alarmante y la mayor parte del conflicto se sitúa en zona 

urbana, entre los obreros de las fábricas y los sindicatos.  

Los inmigrantes se desarrollaron y la cultura argentina se blanqueó, no 

necesariamente como ellos esperaban, pero con resultados favorables para el crecimiento 

económico: el repoblamiento de las pampas se alcanzó, la mano de obra para la ganadería 

y la agricultura fue incrementando, y progresivamente la sociedad se readaptó a las 

nuevas formas culturales. Argentina se recompuso de modo diferente que el resto de 

países latinoamericanos debido al exterminio y la inmigración. 

Conclusiones 

 

La política postcolonial unida a un pensamiento neocolonialista fue la que dominó 

el cuerpo político de la nación. Los problemas que continúan en la actualidad surgen de 

un siglo XIX caótico, que sustentaba sus políticas arbitrariamente y cuyo poder surge de 

múltiples focos. Se intenta mencionar los temas que afectan  la narrativa de los escritores, 

aún cuando algunos no son mencionados textualmente, porque todos subyacen el 

pensamiento cultural de su época.  

La nación-estado se ha consolidado, pero se mantienen en vigencia algunos 

problemas porque las bases fundacionales no fueron las adecuadas. La heterogeneidad no 
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fue tomada en cuenta y se intentó obtener un producto uniforme en cada república. Al 

inicio, el mayor problema es la legitimidad porque no queda claro en qué basar los 

criterios descriptivos de la nación luego de separarse de España. Aunque es un tema 

bastante abstracto, tiene secuelas en la relación entre el estado y los ciudadanos, y 

afectará las formas de gobierno y la civilidad. Este problema como muchos otros, no son 

propios de la independencia, sino que tiene su origen en un momento previo, en las 

Cortes de Cádiz. 

Luego de definir –o a duras penas definir- lo que es la nación, se tuvo que 

delimitar conceptos alrededor de la ciudadanía. No cualquiera podía ser ciudadano, es 

decir, no cualquiera debía acceder a la arena pública, y la pertenencia a la ciudad será lo 

que defina quien es sujeto en la nación. La mujer, el indio, la servidumbre y el liberto no 

tienen la misma categoría en cuanto ciudadanía y se puede percibir la creación de estatus 

diferentes. Definir la ciudadanía no fue fácil, pero fue necesario para poder planear leyes 

acerca de los derechos y deberes nacionales, aparte de traspasar poder al individuo como 

miembro de una comunidad. 

El sistema electoral que está basado en un sistema de grupos y no de personas, 

privilegia a las cabezas de familia en el momento de las elecciones o de los trámites 

legales. Durante el siglo, se fueron estableciendo pautas para regularizar el voto. El 

sistema legal para mantener la justicia se basó en la fuerza y los ciudadanos civiles 

armados podían salir a defender una causa que les pareciera justa. Aun cuando no andaba 

bien, el sufragio era un buen sistema para legitimar la autoridad, incluso la de las 

dictaduras. La confianza en las elecciones y en la constitución son constantes que definen 
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lo republicano en el siglo XIX así no lleguen a buen puerto. La creación de clubes 

electorales, círculos políticos y otras formas de sociabilidad permiten cambios en el 

sistema político y el establecimiento de reglas más claras.  

La creación de la nación-estado moderna en Latinoamérica fue problemática 

porque no contaba con los pilares de la europea. Era difícil definir las bases de la nación 

y del sujeto nacional cuando eran casi idénticas al peninsular que se acababa de expulsar. 

Aunque las naciones se formaron a partir de las estructuras coloniales y se intentaron 

varios modelos que agrupaban países –como las confederaciones-, el mayor problema fue 

la distinción entre ellas. Las guerras civiles y las guerras territoriales que fueron 

constantes durante el siglo prueban esta dificultad. En conclusión, la formación de las 

naciones fue una decisión política y no cultural. 

La nación no puede existir naturalmente y depende de una decisión política, por lo 

que se crearon una serie de artefactos culturales que insistían en la identidad nacional. 

Las ceremonias cívicas y la educación fueron los medios preferidos para extender el 

concepto de patria, pero como éstos no fueron tan útiles, se apeló también a símbolos 

patrios, himnos, ceremonias patrióticas, monumentos, santos e incluso a las formas bajas 

de sociabilidad para introducir las ideas patrióticas. 

El estado necesitaba de un grupo de intelectuales que se encargaran de impulsar el 

proyecto nacional, quienes son los artífices de la nación latinoamericana como la 

conocemos hoy. La mayoría debe enfocarse en escribir la historia, aunque muchos se 

dedican a la política y a otras formas artísticas para cumplir con esta función. El proyecto 

nacional no sólo se percibe en ciertas formas clásicas como en ensayo, sino que se puede 
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observar en el diseño de calles y en formas artísticas directas que son más asequibles al 

pueblo.  

La ciudad era el núcleo en los países, tal como lo había sido en la colonia. La no 

pertenencia a una –ese nomadismo- excluía a la persona de la ciudadanía. La relación 

conflictiva entre el centro y la periferie fue uno de los mayores retos en las naciones. 

Originalmente, la independencia se relacionaba con la patria chica y el vaivén entre 

ambas –la nación como un todo o la nación local- fue una constante.  

El caso del federalismo argentino debe ser entendido como una serie de provincias 

independientes con relaciones diplomáticas entre sí, porque así eran originalmente, y no 

como una aglomeración de provincias bajo Buenos Aires. La separación en bandos y 

grupos como los federales y los mashorqueros son muestra de la falta de vínculos entre 

los grupos urbanos y los rurales. No es tanto una lucha por el poder, como por imponer el 

sistema que cada uno prefiere.  

La imagen del caudillo fue de las más importantes porque de ellos dependió la 

defensa de la patria frente a extranjeros y mantener el control interno en el país. Los 

caudillos llegaron a la presidencia en muchas ocasiones y sus relaciones partían de las  

provincias en una suerte de clientelaje. La figura del gaucho fue dispar porque algunos lo 

ensalzaban como el verdadero argentino, mientras que otros lo consideraban el salvaje de 

la pampa. 

Las teorías cientifistas que se conocen en Latinoamérica acerca de las razas no 

fueron propias sino que se importaron durante el siglo XIX de Europa y Estados Unidos. 

Conceptos como la degeneración de las razas, poligenesis, naturaleza vs. educación,  
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eugenesia y las bases del Darwinismo Social parten de estas teorías. Sin embargo, los 

recuentos de los viajes científicos y la teoría fueron utilizados al antojo de los filósofos 

sociales latinoamericanos que readaptaron la información para utilizarla de forma 

conveniente.  

El indio que había sido uno de los argumentos de la independencia fue dejado de 

lado y se hizo una separación entre la grandeza incaica y el peón empobrecido. En el 

Perú, el problema del indio -alcoholizado, empobrecido, mal alimentado- fue tema de 

debate entre los pensadores. Se quería blanquear al país, pero no se aniquiló al indio, ni 

hubo un proyecto estatal de inmigración europea. Los negros se quedaron en la Costa y a 

mediados de siglo, se importaron chinos para que trabajaran en los ingenios azucareros y 

algodoneras. Un inconveniente para analizar la conformación racial del país es que sí 

hubo mestizaje; sin embargo, se escondieron muchos rasgos por vergüenza, así que 

resulta difícil saber cómo fue el proceso.  

Argentina no expandió sus fronteras en la época colonial por la bravura de los 

indios de la zona. Eran civilizaciones distintas que la que se les quería imponer y la 

existencia de indios malones en las fronteras se convirtió en un serio problema para la 

gobernabilidad en la primera mitad del siglo XIX. Se exterminó a los indios y a los 

negros, o se les limitó económicamente de tal forma que fueran desapareciendo. En la 

segunda mitad y en especial después de 1880, empezó la inmigración europea. Llegaron 

muchos italianos, españoles y judíos que poblaron la pampa y que fueron la mano de obra 

necesaria para el desarrollo agrícola y ganadero del país. Existieron problemas con estos 

nuevos grupos y se insistió en naturalizarlos para adaptarlos a la nación.  
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Un problema para estudiar este siglo es que las leyes escritas tienen poca relación 

con lo que sucede en la realidad. Se convoca a elecciones, pero prima la república de la 

fuerza; las clases no se mezclan racialmente, pero hay muchos juicios de matrimonios 

mixtos; al indio se le respeta la tierra, pero lo engañan y se la roban para que luego él 

mismo la trabaje. No hay modo de saber a ciencia cierta, cuánto de la historia registrada 

es cierto y cuánto es lo que se escribió, al igual que una ficción.  

Es importante entonces prestar atención a otros documentos que llenan los vacíos 

que la historia va dejando. Los textos literarios de Gorriti y Matto de Turner muestran los 

detalles de este periodo histórico e incluso permiten ver otro perfil de la época. Se ha 

incluido información de cómo su escritura se entrecruza con la política y la patria, y todos 

los temas mencionados tienen relación con los dos siguientes capítulos. Una de las 

mayores problemáticas para entender el siglo XIX es la distancia en la forma de 

pensamiento. Es difícil tratar de analizar un texto que fue creado en una época en que el 

concepto de patria es ambiguo y cuando justamente el texto intenta mostrar un aspecto de 

esa patria. Por lo tanto, es esencial que se lea los textos en función al momento histórico 

en que fueron creados y ese marco ha sido delimitado en este capítulo preliminar.  
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Capítulo 5 

 

Clorinda Matto de Turner: indígenas, inmigrantes y otros en la nación 

peruana 

 

But I would like to make one point: the wretches who roam around aimlessly in 

gangs and kill people by throwing stones from a highway bridge or setting fire to 

a child –whoever these people are- turn out this way not because they have been 

corrupted (…) but rather because they are excluded from the universe of literature 

and from those places where, through education and discussion, they might be 

reached by a glimmer from the world of values that stems from and sends us back 

again to books. Umberto Eco.  

 

El proyecto nacional durante el siglo XIX necesita de la invención intelectual para 

quedar consolidado y surgen textos que proponen una visión de patria en los que se 

perfilan conceptos como la ciudadanía o la conciencia de grupo. Clorinda Matto de 

Turner fue una intelectual peruana con una clara concepción de la importancia política de 

lo que escribía y con un deseo de proteger al indígena de las fuerzas que lo oprimían. En 

este capítulo se exponen las principales dificultades que sufre el indio peruano a finales 

de siglo y la propuesta de Matto de Turner acerca del tema, tal como se presenta en sus 

textos, para indicar la peculiaridad de su postura intelectual. 

La primera parte del capítulo se encarga de analizar tópicos que rodean la 

escritura de Matto,  necesarios para entender su posición y lo particular de su postura 

política. Los problemas de la nacionalidad se convierten en una gran interrogante a 

finales de siglo en el Perú. Si se ubica el problema de la nacionalidad en esta época es 
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porque el país acababa de poner fin a dos guerras de gran envergadura, que inciden en la 

relación entre el sujeto nacional y el extranjero. Se esboza un marco histórico de la 

inestabilidad política y económica que sufría el país debido a las guerras y las posiciones 

intelectuales que surgieron respecto a la heterogeneidad social del país.  

Se retoman los problemas centrales de la ciudadanía porque no hay cohesión a 

nivel étnico, ni cultural, y se tiene que re-inventar una nación a partir de los pocos rasgos 

comunes. No se trata de homogeneizar ni de crear condiciones de verdadera ciudadanía, 

sino de encontrar rasgos impuestos que permitan unificar artificialmente a la nación. 

Matto no propone estos rasgos, pero al rescatar la figura del indio y denunciar problemas 

sociales muestra aquello que hace imposible esta unión. Como menciona Jossiana 

Arroyo: “El mestizaje racial fue el centro creativo de ese imaginario, ya que armonizaba 

muchas de las contradicciones sociales y políticas de las nuevas constituciones” (12). El 

asunto de la confluencia de razas y el mestizaje resulta ser lo ideal en la propuesta de 

Matto, y eso junto con la aculturación formarán al ciudadano modelo que tiene en mente.  

Otro tema periférico que se aborda en este capítulo es la relación entre el canon 

literario y Matto. Existe una serie de malentendidos acerca de lo que es el indigenismo 

que se ha visto en la introducción y sin ánimos de profundizar en este complejo tema, se 

intenta ubicar su escritura dentro del contexto cultural y literario de su época. El proyecto 

nacional necesita de la invención intelectual para quedar consolidado y surgen textos que 

proponen una visión de la patria, tales como las novelas. Se consolidó un círculo letrado 

que permitió al aparato político ser consecuente con lo que fue la patria alguna vez 

imaginada. Como plantea Francesca Denegri, estos pensadores se sabían periféricos a la 
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producción intelectual europea, así que intentaron mostrar una América civilizada, 

equiparable a un país moderno: 

De ahí que los intelectuales peruanos se abocaran a la tarea de construir imágenes 

desexotizantes de su sociedad  de tal manera que sirvieran como una suerte de 

contrapeso a las representaciones comunes que viajeros, diplomáticos y 

comerciantes europeos de la época acostumbraban elaborar en torno a ésta (…) 

(Distopía 118) 

 

Si bien se considera que la obsesión por la nacionalidad es propia del romanticismo del 

siglo XIX, hay que considerar que estas novelas, publicadas en el período de 

reconstrucción nacional posterior a la Guerra del Pacífico, tienen un motivo intrínseco. Y 

cabe añadir que a finales de siglo, la producción literaria en el Perú es más bien de corte 

realista y se preocupa por mostrar la confusión social de su momento. Matto, por haber 

crecido en la Sierra y por saber hablar quechua, tiene un punto de vista particular acerca 

de la realidad del indio y de las necesidades de los serranos. 

La segunda parte del capítulo se enfoca en la problemática del indio. Su 

representación simbólica como componente de la nación dista mucho del individuo 

abusado que, en la realidad,  sobrevive en los Andes. La crítica a los personajes que lo 

denigran y el anticlericalismo en Matto es acorde con la visión de Manuel González  

Prada. La mezcla de razas en la nación complejiza un proyecto cultural homogeneizador 

y la admisión de extranjeros aumentará la xenofobia en ciertos grupos sociales. La 

llegada de europeos de escasos recursos, la libertad de los esclavos y la inmigración de 

chinos crearán nuevas contrariedades a nivel social. En este maremágnum, los cambios 

económicos influenciarán la división social y estigmatización de algunos grupos, como 
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Matto retrata en sus novelas. Finalmente, se muestra el interés de la escritora por hacer 

que sus libros formen parte del repertorio peruano de literatura. 

Como el énfasis del capítulo es el asunto racial, no se realiza un mayor enfoque en 

el género, aunque por los personajes analizados no se puede obviar este aspecto. Este 

capítulo se centra en el análisis de la primera novela, Aves sin nido (1889), y la tercera, 

Herencia (1895), para mostrar el cambio producido en el tratamiento del elemento 

indígena. También se explica el tema de la inmigración y la presencia de otras razas en 

Lima a partir de la intrusión de un extranjero que se inserta en la sociedad en esta última 

novela. Se añade el análisis de las Tradiciones Cuzqueñas –la primera parte publicada en 

1884 y la segunda en 1886–  para mostrar un momento inicial en el desarrollo intelectual 

de Matto relevante en cuanto a lo indígena. Se ha tratado de mantener un balance entre el 

análisis textual de la obra literaria y la información histórica que es necesaria para 

comprender la lectura. Se utiliza investigación sociológica para entender las 

particularidades de los textos y teoría de postcolonialidad para hacer énfasis en las 

tensiones raciales y los usos coloniales a finales del siglo XIX.  

5.1. El pensamiento político y cultural  

 

Dos de las dificultades de la nacionalidad se concentran en las guerras que sufrió 

el Perú: la primera contra España y la segunda contra Chile. En la primera se regresa a la 

disyuntiva de cómo definir al criollo americano del español cuando tenían tanto en 

común. Este ataque tiene que enfrentar la constitución cultural de lo hispánico frente a 

una cultura propia en los países sudamericanos, que sigue despreciando ciertos patrones 
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propios y anhelando lo europeo. En la segunda surge la pregunta acerca de cómo definir 

las fronteras americanas y diferenciar al poblador de un país del otro. Los pobladores 

indios o mestizos rurales no tienen una conciencia clara de la nacionalidad más allá de la 

denominación, la aristocracia sigue preocupada por sí misma y alejada de sus vecinos, y 

existe una clase media de criollos y mestizos que está surgiendo, pero que no termina de 

definir sus vínculos como grupo. La dificultad que los agrupa es que todos pertenecen a 

una misma nación por lo que deberían tener iguales derechos y deberes, pero esto no 

sucede así y es difícil mantener a una nación tan heterogénea bajo patrones que los 

unifique y distinga de la nación contigua. El enfrentamiento contra Chile, que además 

empieza una campaña de chilenificación, les permite tener un enemigo común y a 

cuestionarse acerca de lo constitutivo del país. 

No es que a nivel intelectual no se preguntaran antes acerca de la soberanía, ni de 

la repercusión de ésta en el ámbito cívico, sino que el Perú, en específico, no tuvo 

mayores motivos nacionalistas en el momento de su independencia. Más bien, contaba 

con una serie de intereses particulares ligados a capitales extranjeros que definirían la 

política interna del país por esa centuria e incluso más: “Por lo tanto no se inventa la 

nación; simplemente se reúnen sus elementos constituyentes de una forma que se 

privilegia o no, un sector sobre otro” (Ward 2). Este periodo de inestabilidad nacional es 

inmediatamente anterior a la gran producción de escritoras que empezó en 1880. En sus 

textos no se tiene que encontrar directamente el cuestionamiento de la nacionalidad, pero 

son ideas que subyacen a los argumentos y que se reflejan en el indigenismo. 
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5.1.1. La Guerra del Pacífico y la debacle de la identidad 

 

El siglo XIX estuvo atestado de guerras territoriales y conflictos internos. Luego 

de la independencia en 1821 que es bastante tardía a comparación de los países cono 

sureños, Perú participó en varias guerras. De haber sido la capital de un virreinato, pasó a 

ser una nación como cualquier otra que tenía que defenderse de sus vecinos si no quería 

perder más territorios: “El Perú donde existía igualmente una fuerte conciencia de reino, 

podría más bien ser considerado como un reino traumatizado por la pérdida de muchos de 

sus territorios” (Guerra, Mutaciones 193). Tuvo encuentros con Bolivia en 1828 y con la 

Gran Colombia en 1829, luego en la Guerra de la Confederación Perú-boliviana entre 

1836 y 1839 contra el Ejército Restaurador del Perú, el de Chile y la Confederación 

argentina. En 1841-42 volvió a tener problemas en el Sur con Bolivia, llegando incluso a 

invadir La Paz y con el Ecuador nuevamente en 1859. Esta guerra propiciada por 

inexactitudes limítrofes originadas en la Real Cédula de 1802 y en las entidades 

administrativas coloniales, se retomó en 1820 y fue recurrente durante los dos siguientes 

siglos y  recién terminaría en 1998 luego de una serie de tratados de paz y arbitrajes. Este 

es el panorama general en cuanto a guerras territoriales durante el siglo, pero los grandes 

conflictos bélicos a los que se hace referencia son la Guerra Hispano-sudamericana entre 

1865-66 y la Guerra del Pacífico entre 1879-1884 (Basadre, Vargas Ugarte). No es que el 
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resto haya tenido menos impacto en sus respectivas zonas, sino que estos conflictos 

requirieron un mayor nivel de armamentismo y utilización de recursos económicos
104

.   

Otra gran diferencia fue la movilización que estas guerras causaron. Fue necesario 

reubicar al ejército en los puertos o en zonas urbanas, y ambas guerras implicaron la 

presencia de combates marítimos y de la capital como centro armado. En la primera, los 

españoles se instalaron en islas frente al litoral para atacar, así que mucho de la campaña 

se centralizó en el Callao y ciertas zonas de Lima fueron militarizadas como parte de la 

resistencia (Vargas Ugarte IX:99-105). Recién en 1879 se firmó un tratado en que España 

reconocía la independencia de Perú  y revinculaba a los países comercialmente.  En esta 

guerra participaron Ecuador y Bolivia en menor grado y Chile, quien siguió su carrera 

armamentista.  

La Guerra del Pacífico destruyó económicamente al país porque le restó territorios 

salitreros valiosos, le quitó depósitos de guano y otros minerales, y fue un gasto colosal. 

Fue una guerra que obligó a todas las clases a entregar algo de valor a la nación, ya sea 

hombres, bienes o riquezas familiares. Si bien, durante la guerra contra España se dio la 

Revolución de Arequipa y bandos nacionales opuestos se enfrentaron, fue durante  esta 

época que se hizo aún más obvio el caudillismo y la falta de cohesión nacional. Esta 

inestabilidad se vio reflejada en el poder ejecutivo e involucraba a todo el país: 

Es así que no podemos entender la vida política andina si la percibimos como un 

universo dual, separando sociedad india y sociedad criolla, cuando el arte político 

consistía, en este caso, en combinar redes de parentesco y clientela con las cuales 

se mezclaban los compromisos partidarios. De esta manera se establecieron lazos 

                                                 
104 Acerca de la Guerra del Pacífico, se encuentra información de la relevancia de este conflicto en las 

revisiones históricas de Basadre y Vargas Ugarte, o cualquier historiador riguroso, entre otros.  
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entre el partido liberal y las tropas indias, y así se explica tal capacidad de 

movilización política en una sociedad donde el país legal era tan reducido. 

(Demélas, Estado 376) 

 

El presidente Mariano Ignacio Prado (Perú, 1826 – Francia, 1901) viajó fuera a comprar 

armas, pero no regresó ya que Nicolás de Piérola (Perú, 1839 – 1913) se erigió como 

dictador durante los primeros años de la guerra (Vargas Ugarte X:72-73,85). Nunca se 

supo cómo se utilizó el dinero de las donaciones, pero el ejército fue enviado a luchar sin 

la indumentaria adecuada y con armamento obsoleto, mientras que las luchas internas por 

el poder continuaron (Vargas Ugarte X:69, 79, 82, 102, 114). 

El caudillaje no es gratuito sino una práctica de justicia a nivel local y de 

obtención de su soberanía a través de la insurrección en las provincias. Siguiendo un 

vínculo contractual, caudillos y pueblo reaccionaban juntos. Los levantamientos del siglo 

XIX tuvieron la legitimidad que otorgaba la idea de la soberanía local y la justicia. No era 

una proclamación arbitraria, sino una declaración aprobada en varios niveles, incluyendo 

a las jerarquías indígenas. Andrés Avelino Cáceres (Perú, 1836 – 1923) es el perfecto 

ejemplo de líder militar que mantiene una buena relación con los indios.  

El ejército chileno invadió y si no logró avanzar más fue por la defensa de 

Cáceres en las regiones centro y sur andinas y no debido a un ejército nacional 

organizado (Vargas Ugarte 237 – 84). Se criticó mucho la falta de participación de la 

población india o su falta de valentía, pero también se hizo palpable que estos indios 

nunca habían sido asimilados a la nación como ciudadanos y que básicamente 

desconocían los valores cívicos que se exaltaban. Muchos luchaban por el heroico 
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(Vargas Ugarte X:175) Taita Cáceres o el caudillo de la zona, pero desconocían el 

comando de la milicia nacional, como escribió González Prada: “los indígenas miraban la 

lucha de las dos naciones como una contienda civil entre el general Chile y el general 

Perú” (Horas 218)
 105

. Lima fue asaltada, varias casas incendiadas y lugares como la 

biblioteca nacional saqueados, pero no fue tanto la pérdida económica como el 

doblegamiento de la capital que afectó directamente a la clase gobernante y a los 

intelectuales (Vargas Ugarte X:161-186,190-193). Este momento se hace decisivo para la 

constitución de la nacionalidad por la debacle moral en la que se encontraban y porque se 

hizo visible la debilidad de Perú frente a sus vecinos y la necesidad de definir un 

programa cívico que organizara a la nación. Si no se tenían grandes figuras de la 

independencia, se debía erigir un panteón de héroes luego de la Guerra del Pacífico.  

La ansiedad postcolonial se hace más notoria al rearticularse la nación después de 

esta época. La Guerra del Pacífico fue determinante en encarar al Estado acerca de la 

ciudadanía y crear una serie de cuestionamientos acerca de las políticas identitarias de la 

nación. La colonia hereda del sistema europeo monárquico el deseo de mantener 

endogámico el núcleo social con el propósito de conservar la riqueza y el poder entre una 

limitada cantidad de familias, por lo que el conocimiento del linaje y la pertenencia a un 

grupo permiten privilegios a ciertas clases. El resurgimiento de la aristocracia queda 

registrado en la historia: 

                                                 
105 Taita significa padre en quechua y Tata o Tatay son variaciones. Se utilizó para el Tata Santiago apóstol 

o para Inti Tata, o en general, para denominar al jefe. Se utilizó en el Perú para Cáceres, en Bolivia para 

Belzú y para otros caudillos. En varios de los textos de Gorriti y Matto de Turner se utiliza para hacer 

referencia al sacerdote o a la autoridad. 
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In sum, Peru’s urban oligarchy (centered in Lima) recaptured social dominance 

from the mestizo army officers of the highlands turning the third quarter of the 

nineteenth Century, while Bolivia’s urban oligarchy was unable to do the same. In 

Peru, the temporary prosperity brought by guano and then nitrates had filled state 

coffers and enabled impoverished aristocrats to recover some of their lost status. 

Lima’s blue bloods regained significant influence over the national government 

through their moral hegemony, applied selectively against policies unfavorable to 

their interests, and through their social ascendancy over the country’s urban 

middle and popular sectors. (Halperin Donghi 150) 

 

Estas ansiedades por mantener un lugar determinado en la sociedad y el consiguiente 

acceso al poder se basan en derechos que justamente se ven confrontados por los 

crecientes cambios económicos y las nuevas tendencias políticas del estado moderno.  

En consecuencia, la sociedad limeña tradicional se ve obligada a abrir sus puertas 

a uno que otro. Es este “otro” uno de los temas centrales de la narrativa de Matto de 

Turner quien frecuentemente conflictúa el poder postcolonial en su narrativa. El proyecto 

nacional es altamente excluyente y todo aquello que no corresponde a los intereses del 

grupo de poder será excluido. Hay que cuestionar la consistencia del discurso de Matto en 

sus novelas y problematizar el grado de discriminación racial, aún cuando resulte 

anacrónico trabajar con este término. Será necesario mencionar que la figura del indio es 

sólo el centro de ataque y que más bien los protagonistas serán los blancos. Los intereses 

indígenas no se mencionan sino que se reinterpretan a favor de los fines económicos de 

una clase oligárquica que está cambiando en el último tercio del siglo XIX. La propuesta 

es asimiladora porque no se podía pensar en otra opción para las masas indígenas, pero 

también porque necesitan la mano de obra en la que se sustenta la máquina económica 

nacional.  
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En el Perú, no se cuestionaron las relaciones sociales luego de la independencia y 

los decretos dados en el primer siglo de vida republicana no fueron mejores que los de la 

época colonial, tal como lo advierte el historiador Flores Galindo y otros intelectuales: 

…existen dos rasgos que remiten a la cultura política colonial (…), En primer 

lugar, la organización política que se levanta después de 1821 asume la total 

prescindencia y exclusión de la vasta mayoría de la población peruana 

representada por el campesinado indígena. Se trató, en otras palabras, de 

gobiernos de minorías para minorías. En segundo lugar, descabezado el Estado 

colonial, el débil control político ejercido por caudillos taciturnos y sin energía 

estuvo largamente compensado por un control mucho más eficiente ejercido por 

autoridades intermedias al interior de espacios sociales dislocados y cuyo sustento 

fueron los lazos de la clientela. Este sistema diádico fue en la práctica el sistema 

político que prevaleció en el Perú durante todo el siglo XIX e incluso en las 

primeras décadas del siglo XX… (Flores Galindo 293) 

 

El enfrentamiento de diversos sectores no es sólo en cuanto a los indios, sino a la 

promulgación de leyes en general. En Aves sin nido, el sector ampliamente criticado es el 

de los terratenientes, pero se debe distinguir que el grupo redentor representa sólo un 

sector de la oligarquía. Efraín Kristal plantea que existen hasta tres grupos con 

planteamientos opuestos entre sí. Primero, la oligarquía terrateniente que necesitaba de la 

mano de obra india; segundo, la oligarquía exportadora que quería un mercado libre de 

trabajo y la modernización del país a través de la exportación; y tercero, la élite industrial 

que proponía una rápida industrialización y siguiendo a la escuela positivista, la 

educación como medio para emancipar al indio. La diferencia entre la oligarquía 

exportadora con la oligarquía industrial era irreconciliable porque una rápida 

industrialización atentaba contra los intereses exportadores, que no sólo eran nacionales 

sino que eran ampliamente influenciados por capitales extranjeros, como los ingleses. 
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Siguiendo esta tesis, “En estas obras literarias, el discurso sobre el indio ha surgido en el 

contexto de una lucha política entre facciones poderosas y antagónicas de las capas 

dominantes de la sociedad andina” (Kristal 22). Y así es como lo debemos observar en 

Aves sin nido, no fuera del contexto político de su época. Aunque el partido civilista sí 

plantea la protección del indio, no lo hace con un interés humanitario sino como parte de 

su proyecto socioeconómico porque necesita mano de obra.  

En medio de este período de reconstrucción nacional por la Guerra del Pacífico, 

en el Discurso en el Politeama  (1888) Manuel González Prada considera que algunos de 

los motivos para explicar la derrota frente al ejército chileno eran el feudalismo, el 

servilismo y la ignorancia. En particular, justificaba la actuación de los indios  por su 

falta de identidad nacional: “Si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá?” 

(Pájinas 55) y Matto apoya este punto de vista, además por ser amiga de Cáceres, quien 

antes de ser presidente, fuera quien defendió el país como militar de carrera en la guerra. 

En la realidad histórica, sí hubo sublevaciones campesinas a fines del siglo XIX 

que involucran tensiones socioeconómicas e implican algún grado de participación de los 

indígenas en la política nacional. Las soluciones violentas de las fuerzas armadas como 

en Ilave o Huanta, que fueron ejemplos de comunidades de indios que se rebelaron contra 

sus gamonales y que fueron reprimidas violentamente por las fuerzas armadas -durante 

los gobiernos de Nicolás de Piérola-, y la falta de intervención gubernamental en el 

aspecto legal fueron eliminando cualquier intento de protesta (Demélas, Estado 349-
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51)106. En el caso de Cusco y Arequipa, las haciendas tienen mucho peso a lo largo del 

siglo XIX porque se exportaba lana al mercado inglés y los indios tenían acreedores que 

recogían el esquilado. Durante la Guerra del Pacífico, se pidió a estas zonas que 

participaran enrolando gente y pagando un tributo al estado. Muchos indios tuvieron que 

vender sus pequeñas propiedades y las haciendas se agrandaron a expensas de los 

terrenos de las comunidades. La región cambió notablemente porque las tierras que 

fueron ocupadas por la armada chilena fueron recuperadas, pero cambiaron de manos. En 

algunos casos, el reagrupamiento de indios en estas zonas permitió recuperar la tierra 

comunal y en otros casos, pasó a capitales privados (Demélas, Estado 366-67). 

José Carlos Mariátegui escribió en Siete ensayos de interpretación de la realidad 

peruana (1928) que los problemas acerca de la población peruana indígena eran un 

resultado directo de las políticas económicas del país. También enfatizó que estas ideas 

no eran originales suyas, ya que “el maestro” se había dado cuenta de ello antes. Este 

juicioso intelectual era Manuel González Prada, quien durante el siglo XIX fue capaz de 

entender la realidad peruana como nadie más lo hizo. Se refirió a la brutalización del 

                                                 
106 La rebelión de Huanta (Ayacucho) se originó cuando e 16 de diciembre de 1856, los vivanquistas 

escribieron el “Acta de Huanta” en contra de la Constitución de Ramón Castilla. Les enviaron la 

“Expedición Pacificadora del Centro” que arrasó con los rebeldes y cometió abusos –saqueos, violaciones 

públicas, fusilamientos y tortura- contra toda la población civil. 
Ilave (Puno) en la región del Collao tiene una población indígena aymara y ha tenido rebeliones sofocadas 

brutalmente por fuerzas militares desde la época colonial (muy conocida la del Conde de Lemos en 1668). 

Dentro de los varios levantamientos durante los siglos XIX y XX, se recuerda la de Juan Bustamante en 

1867-68, que era un gamonal comprometido con la causa indígena y diputado por Puno, que organizó a los 

indios para exigir sus derechos y que fue torturado y muerto a palos. El batallón de Canta sofoca otra 

rebelión en 1895 entre Ilave y Pomata, pero los tumultos siguieron hasta 1904. La de Teodomiro Gutiérrez 

Cuevas, más conocida como la rebelión de Rumi Maqui en 1915 que también fue sofocada brutalmente. A 

finales del siglo XX, fue una zona muy golpeada durante el terrorismo y de mucha pobreza. Reaparece 

tristemente en las noticias por enfrentamientos entre la policía y grupos de origen indígena, la última vez 

fue en 2005.   
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indio por parte de los latifundistas y recordó la humanidad de su raza. Y es cierto que se 

debe reconocer que fue un pionero en ese campo, pero llamarlo indigenista parece 

exagerado ya que él nunca abogó por la protección de la comunidad indígena ni por su 

legado cultural
107

. De acuerdo a sus discursos, los indios no podían ser los agentes de su 

propia ilustración y necesitarían de modelos externos a su cultura para civilizarse. La 

narrativa de Matto de Turner no puede ser leída sin discutir su posición en relación al 

discurso político de González Prada alrededor de 1890 para clarificar lo que son las 

políticas raciales de la época y entender cómo es que ella intenta criticar y apoyar los 

planteamientos teóricos de sus contemporáneos. Por ejemplo, si inicialmente González 

Prada creyó en la aculturación del indio, en su período anarquista, se percató que esto era 

difícil y tal vez, imposible así que estimuló eruditamente la violencia indígena. La 

escritora no vivió para ver este período, pero fue una de las más fervientes seguidoras de 

la aculturación,  tal como fue propuesta por González Prada y es posible que no previera 

su cambio radical de opinión. 

5.1.2. El indigenismo literario en Matto de Turner 

 

El mayor argumento para distinguir entre indianismo e indigenismo se basa en la 

representación realista del indígena, pero lo que en un momento parece una 

caracterización verosímil del indio, posteriormente puede parecer impensable. 

                                                 
107 Lo que en la actualidad se consideraría un indigenista dista mucho de González Prada. Durante el siglo 

XIX ningún intelectual criollo abogó por la sobrevivencia cultural de los grupos indígenas, así que exigirle 

este tipo de discurso sería extremo. Su discurso es muy moderno para ese momento porque la aculturación 

no era una propuesta generalizada. La exageración al llamarlo indigenista hace referencia a ubicarlo en la 

misma categorización que otros pensadores (posteriores) que sí preservaron la cultura de los indígenas.  
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Escajadillo, en su estudio de 1994, relaciona a las novelas indigenistas con el sentimiento 

de reivindicación social; sin embargo, cree que aún hay mucho por investigar porque 

ninguna novela de esa época debería ser llamada indigenista ya que carece, sobre todo, de 

la representación profunda del alma indígena y su relación con el mundo. Plantea que esta 

obra se puede considerar en el último período de la novela indianista por tener el 

sentimiento de reivindicación social pero mantener muchos rasgos románticos e 

idealizados de los indios. Esto sumado a que la literatura del indio surge en centros 

urbanos y en manos de letrados le quitan verisimilitud. El canon en sí será 

problematizado en el siglo XX cuando obras fundamentales pierdan su estatus y pasen a 

ser consideradas indianistas e incluso contraproducentes, a nivel social, para la masa 

indígena. 

Por varios de estos motivos, la narrativa de Matto de Turner queda desbaratada 

respecto a sus intenciones y su supuesto indigenismo. Su posición en el canon del 

indigenismo se moviliza y se le exige una posición sublevada, tal cual lo manifiesta 

Bendezú en un trabajo que cubre casi toda la historia literaria del Perú, 

El indigenismo de Clorinda Matto es un indigenismo centrífugo que busca las 

soluciones fuera del mundo del indio, en la influencia civilizadora de la urbe, en 

las medidas políticas, educativas y judiciales, en la vuelta a un cristianismo puro 

basado en valores morales antes que rituales, no es un indigenismo revolucionario 

que aspire a la transformación de una sociedad sino más bien se trata de un 

indigenismo reformista, que propone paliativos a los males de una sociedad en 

crisis. (71) 

 

En la actualidad, su obra se incluye en el momento germinal de la novela indianista junto 

con otras obras como El padre Horán (1848) del peruano Narciso Aréstegui o La trinidad 
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del indio o Costumbres del interior (1885) de otro compatriota, José Torres y Lara 

publicada bajo el seudónimo de José T. Itolararres. La primera es reconocida como la 

primera novela indigenista, mientras que Aves sin nido sería una contemporánea que es 

mayormente reconocida como tal y que tuvo gran impacto. A medida que ha cambiado la 

crítica, se le sigue reconociendo como un hito aunque su clasificación resulta borrosa, ya 

que ha variado la concepción de lo que es en sí misma la novela indigenista.  

Lo que sí se ha debido rescatar es que pocos escritores podrían haber escrito como 

ella, al permitirse entender la rivalidad entre la Costa y la Sierra o la pugna entre Lima y 

el resto del país. En vez de considerársele indigenista que resulta una categorización tan 

problemática, se podría utilizar serranista para distinguir su discurso del de los otros 

escritores y porque además ésta es claramente una de sus intenciones. Se debe recordar 

que con sus Tradiciones cuzqueñas, ella pretende dejar por escrito una historia  del 

pasado colonial alrededor del Cusco y Arequipa, equiparable a la creada por Ricardo 

Palma en Lima y organizar una estructura letrada que institucionalice la cultura serrana.  

5.1.3. Una escritora serrana de nacionalidad 

 

Clorinda Matto de Turner nació en el Cusco en 1852, estudió en el Colegio de 

nuestra señora de las Mercedes y pasó parte de su infancia en la hacienda paterna Paullu 

Chico cerca a la ciudad. En su juventud conoció a su futuro esposo, ya radicado ahí y se 

mudó con él a Tinta más hacia el sur del país. Aunque había estudiado inglés con la 

pretensión de irse al extranjero, realiza recién en 1877 un gran viaje a Lima y antes de 

eso, su vida había transcurrido entre zonas andinas. A diferencia de muchos escritores 
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que retratan la vida en el interior del país sin conocerla,  Matto de Turner conoce al 

dedillo cómo es la existencia cotidiana en la Sierra. Aunque esta idea resulte obvia, es 

importante reconocer que la mayoría de literatura acerca de esta zona es producida por 

escritores citadinos o de la Costa que hablan de territorios de los que han leído u oído, 

pero pocos son aquellos que han viajado y menos aún, vivido fuera de la capital. 

Entonces resulta fundamental mencionar que sus opiniones y descripciones se nutren de 

su experiencia vital y no son una repetición de la vivencia ajena. Ella conoce los 

referentes andinos –el paisaje, las tradiciones, etc.- mientras que otros escritores escriben 

de las zonas andinas, sin conocerlas. Aunque Cornejo Polar se refiere a casos de 

migrantes como Arguedas, se puede utilizar la misma teoría de la duplicación del sujeto 

en el caso de Matto de Turner quien migra de la Sierra a la Costa: “De esta suerte, el 

migrante habla desde dos o más locus (…) y duplica (o multiplica) la índole misma de su 

condición de sujeto” (Escribir 209). Entonces, es posible afirmar que cuando Matto 

describe la plaza de Armas de Kíllac, el pueblo de Aves sin nido, más allá de que se le 

adscriba a la escuela costumbrista o romántica, ella puede tener en mente un referente 

real, a diferencia de sus contemporáneos y que escribe esta realidad desde un punto de 

vista distinto. Además, por los negocios de su esposo, ella tiene conocimiento de primera 

mano, de la usura d elos propiedtarios –como ellos– y las funciones del indio en la 

tributación.  

Un elemento substancial es su conocimiento del quechua que le permite acceder a 

elementos culturales de la zona. Anderson propone la idea de una lengua común como 

una base de la nacionalidad, en particular, el lenguaje escrito (134), pero los indios no 
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siempre conocen el castellano y mantienen su lengua propia. La alfabetización no 

bilingüe y el uso del idioma oficial privan a los indios de acceder a la cultura letrada y la 

producción textual porque se asumía una base común: “Descriptions of interactions 

between people in conversation, classrooms, medical and bureaucratic settings, readily 

take it for granted that the situation is governed by a single set of rules or norms shared 

by all participants” (Pratt 4). Para los pobladores que eran excluidos por su 

desconocimiento idiomático, la escritora tradujo textos al quechua
108

. Y no sólo manejaba 

el idioma a nivel comunicativo básico, sino lo suficientemente bien para trascribir y 

utilizarlo en su uso cotidiano109.  

El valor de la letra escrita es importante y en ese sentido, el que ella pudiera 

traducir al quechua, la hace una intelectual única porque permite que los indios accedan 

al lenguaje escrito. En la época de la conquista, los españoles institucionalizaron con sus 

escribanos y sus decretos el único medio válido para fundar ciudades, crear registros, dar 

leyes, etc. Desde esa época hasta el siglo XIX, existe en Latinoamérica una minoría 

ilustrada que es la élite que controla a las masas iletradas a través del discurso escrito. Se 

puede agradecer a esta concepción, la creación expedita de centros de educación superior 

como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tan pronto como en 1549 en Lima. 

Sin embargo, el hecho de se hiciera énfasis en cierto tipo de enseñanza no implicaba que 

se difundiera la instrucción básica y en realidad, la expansión de la intelectualidad está 

                                                 
108 Matto de Turner tradujo al quechua Apostolcunae ruraskancuna pananchis el Evangelio de San Lucas y 

los Hechos de los apóstoles, en 1901 por encargo de la Sociedad Bíblica Americana. La escritora, que tenía 

una marcada postura contra ciertas doctrinas de la iglesia católica, tradujo el resto de los evangelios que 

fueron publicados en Lima, Buenos Aires y Nueva York, comprobando que no era anticlerical.  
109 En sus textos coloca notas a pie de página para algunos usos que sabe no todos sus contemporáneos 

entenderán. Comúnmente se refiere a nombres de comida, topografía o usos extendidos del quechua.  
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relacionada a los grandes centros urbanos. Cusco también tenía a la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad, fundada en 1692,  y tenía una estructura gubernamental bastante 

avanzada; sin embargo, no contaba con la maquinaria de legos de la ex capital virreinal 

que producía decretos y legislaciones a la velocidad de la prensa, y tampoco contaba con 

los círculos de pensadores que podían generar una reflexión crítica acerca de la nación.  

Este mecanismo, que se conoce genéricamente como la “ciudad letrada” (Rama, 

1984), privilegia a la escritura como mecanismo de poder, a las zonas urbanas como 

centros y a la intelectualidad como parte del sistema
110

. A pesar de su pertenencia a la 

“ciudad letrada”, Matto tiene una visión única de la “ciudad real” y esto le permite 

justamente juzgar a quienes dan las leyes, es decir, encarar a una fracción de la ciudad 

letrada, sin salirse de ella. En palabras de Rama,  

Es apenas un ejemplo de los múltiples encuentros y desencuentros entre la ciudad 

real y la ciudad letrada, entre la sociedad como un todo y su elenco intelectual 

dirigente. Visualizamos dos entidades diferentes que, como el signo lingüístico, 

están unidas, más que arbitrariamente, forzosa y obligadamente. (La ciudad 36) 

 

Cierto es que Matto de Turner no deja de formar parte de la ciudad letrada, pero tiene 

también un punto de vista privilegiado que la acerca a esta “ciudad real” o población 

común, digamos que puede hacer crítica al sistema, ya que lo percibe desde otro modo, 

desde el mismo sistema. Ésta es una afirmación posible, pero sí resulta complicado 

pensar que su locus enunciativo –tal como lo define Walter Mignolo en Local Histories, 

                                                 
110 En La ciudad letrada, Rama hace una diferencia entre la ciudad letrada y la ciudad escrituraria que es la 

que correspondería al siglo XIX y a la que se hace referencia en el capítulo x al hablar del sistema cultural 

de Lima. En este caso, sólo hago referencia al término utilizado como una generalización desde la época 

colonial hasta el siglo XX.  
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Global Designs (2000)- no corresponde al de un sujeto colonial en una época en que 

incluso el discurso indígena incluye conceptos de colonialidad.  

En el proemio a Aves sin nido, la autora insiste en su propósito de mejorar la 

situación de las provincias perdidas y alejadas de la ciudad donde se victimiza al indio. 

Ella repite la fórmula propuesta por González Prada y echa culpas abiertamente a la 

trinidad embrutecedora del indio –el cura, el gobernador, el juez- pero veremos que luego 

reduce el trabajo del juez de paz a un escribano tinterillo. Aunque no es uno, sino varios, 

los niveles de corrupción y los lugares de donde surge el poder, parece que a Matto de 

Turner le interesa acusar al mando medio que comete las injusticias. El discurso a favor 

del indígena en general se centra en varias figuras, pero el discurso de ella es más 

específico porque parece haber sufrido maltrato de primera mano. En un momento de la 

narración, un personaje hace mención a estos personajes “el cobrador, el cacique y el tata 

cura” (Aves 56), aunque sabemos que la trilogía embrutecedora del indio no son los 

hombres de bajo rango en contacto directo con el pueblo, sino sus autores intelectuales, la 

escritora no puede dejar de enfocarse en aquellos que vilipendian directamente a los 

pobladores de la Sierra. De este tipo de diferencias, se pueden encontrar varias que 

marcan distancia en el punto de vista de quien enuncia el texto. 

Matto de Turner critica duramente a la iglesia a través de sus curas; asume una 

posición anticlerical y cuestiona el celibato sacerdotal tanto en Aves sin nido, como en 

Índole, su segunda novela. Lo que ella no menciona, aunque deja implícito, es la serie de 

privilegios que la iglesia tiene por su ligazón con el estado republicano. Este regalismo, 

rezago del sistema colonial, consiste en las regalías o derechos que tiene un monarca por 
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su relación con la iglesia, y también los beneficios que ésta obtiene de ese estado. En la 

república, hay una relación equivalente a aquella entre la monarquía española y la iglesia 

católica durante la colonia porque los indios tienen que pagar un tributo y un servicio a su 

parroquia local. Como menciona Marie Danielle Demélas, cada vez que se juramentaba 

una nueva constitución, se hacía en la catedral y con la presencia del clero: “El alto clero 

americano aprovechaba así la ocasión de recordar sus funciones de intermediario directo 

entre la divinidad y los hombres, mientras que la laicización de la vida política se 

anunciaba ambigua” (Pactismo 596). Más allá de que los indios fueran libres y el 

gobierno no les impusiera un pago, sí seguían las normas de 1542 en cuanto dar cierta 

parte a los curas y pagar por una serie de funciones eclesiásticas111. No sólo se critica a 

las personalidades viciosas de algunos curas, sino también este problema de fondo que es 

el regalismo112. 

5.2. El problema del indio 

 

A finales del siglo XIX, la mayor parte de las alusiones al indio en discursos, 

publicaciones y la prensa era negativa. La estrategia de Matto es demostrar que no todo lo 

indio es malo a diferencia de otros escritores que satanizan su figura. Por lo tanto, en su 

                                                 
111 Ejemplos en el Aves sin nido e Índole son las tarifas que tienen los sacerdotes para cumplir con sus 

funciones eclesiásticas en la comunidad. Hacer una misa de difunto, un entierro en el cementerio, celebrar 

un matrimonio, etc. son actos que tienen un costo –lo tienen hasta la actualidad–, pero además se asume un 

gasto adicional que correspondería a cierta labor manual o tributación para el sostenimiento de la parroquia 

local.  
112 El regalismo en España tuvo un desarrollo distinto que en otros países europeos y derivó en grandes 

interferencias de la iglesia católica con las leyes reales. Por ejemplo, la justicia civil –la de una audiencia- 

tenía derecho de revocar un dictamen eclesiástico o un párroco tenía derecho a negociar el diezmo que le 

tocaba recibir con un alcalde.  
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narrativa no se va a encontrar un indio malo, tal vez un indio engañado o alcoholizado, 

pero no un personaje esencialmente maligno; y como se verá, un indio que sí puede 

pertenecer a la familia nacional.  

En Aves sin nido, se describe Kíllac como un pueblo de chismes y borrachines, sin 

especificar a quiénes se refiere. Casi al final de la obra, una oración resume este 

maniqueísmo, cuando Lucía dice “Jamás lo he dudado; sé que cuando hace algo malo el 

infeliz indio peruano es obligado por la opresión, desesperado por los abusos” (Aves 197), 

dejando en existencia dos grandes grupos: los indios oprimidos y los blancos opresores, 

sobre todo los hombres blancos.  

Como se desarrollará más adelante, la autora quiere que los indios sean respetados 

como ciudadanos, pero los expone como una masa. Justamente, la masificación 

imposibilita su individualidad y por lo tanto, su ciudadanía: 

De tal forma, la idea de una escala biológicamente determinista de las razas 

humanas sirvió para justificar la pervivencia de brutales prácticas de dominio, e 

incluso campanas genocidas, así como la relegación de amplias capas de la 

población a la categoría, pretendidamente inamovible, de “pueblo inconsciente”, 

excluido de la identidad colectiva – y de los beneficios- de la nación. (Quijada 

313) 

 

Al presentarlos en masa, se les libera de maldad personal, pero lamentablemente, también 

de bondad posible y de la capacidad de decidir entre ambos polos. Por ejemplo, es un 

grupo de indios alcoholizados quien ataca la casa de los Marín sin más motivo que la 

orden de unos líderes y a su vez, los que defienden son otro grupo que lo hace sin mayor 

lógica que cumplir con sus patrones. En este grupo realzan los Yupanqui por su papel 

protagónico, pero sino desaparecerían como el resto de heridos y muertos tras la gresca. 
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Esta falta de conciencia individual es lo que los excluye de la ciudadanía según la 

escritora. Lo que Matto no menciona es que los indios tenían sus propios sistemas de 

gobernabilidad, y que en ese sentido, no habían sido ajenos a la representación política 

(Demélas, Estado 377), por lo que hubieran entendido sin problema la concepción de la 

ciudadanía. La experiencia del indio y su participación político-institucional no es 

equivalente al de la población blanca durante el virreinato, pero el cabildo indio debió 

haber sido un buen paso de la colonia a una representación política moderna en la 

república.  

5.2.1. Una perspectiva particular acerca del indio 

 

Las Tradiciones Cuzqueñas recogen pequeños relatos, muchos de origen colonial, 

que describen un acontecimiento histórico, el inicio de una costumbre, una formación 

geológica, etc. siguiendo el modelo de las Tradiciones peruanas de Palma. Son textos 

bastante cortos de tres o cuatro páginas, donde no hay una intención programática como 

en las novelas y se percibe mayor flexibilidad en la breve caracterización de los 

personajes. En ellas, Matto sí menciona sistemas de gobierno y jerarquías propias de los 

indígenas. Sin ser el tema central, se puede encontrar información acerca del imperio 

incaico y de personajes como Túpac Amaru: “Antaño cuando el Perú estaba gobernado 

por la patriarcal autoridad de los emperadores; diz que estos trabajaban por sí mismos a 

favor de los pueblos, y atendían de cerca las necesidades de los súbditos” (Tradiciones 

33). Es necesario salvar las distancias ya que no se está aludiendo a los indios sino al 

imperio incaico, pero este incaismo permite visualizar las habilidades de los indios en 
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contraste con los españoles, por los que no se tiene ninguna predilección, y no seguir un 

criterio parcializado al compararlos con los americanos. En la tradición Un diablo tísico 

mudando temperamento se explica parte de unos trabajos en Sacsay-Huamán:  

Al siguiente día de este mandato se encontraban diez mil indios, con sus 

respectivos curacas o guardianes, ocupados en la obra que hoy demandaría 

proyectos, comisiones, vista de ojos, ingenieros norteamericanos, ingeniosos y, 

sobre todo, mucho producto del guano de “Mauricio.” (Tradiciones 34)  

 

En este texto se revela que la calidad de esta obra de ingeniería es incluso mejor que lo 

que se considera en ese momento muy avanzado; es decir que los incas eran 

tecnológicamente avanzados a diferencia de lo que se pensaba. En Depósito parlante 

menciona a Acahuana Inca, quien fuera uno de los ingenieros encargados de la fortaleza 

del Cusco y Tiahuanaco, y lo compara con Brunel, Bartholdí y De Lesseps. De él se 

indica “no hemos de dejar de escribir con orgullo de raza el de Acahuana cuya obra, 

después de los siglos, sigue y seguirá siendo la admiración de la ciencia y el objeto de los 

estudios de hombres eminentes” (100-101). Según Matto de Turner, estos indios 

brillantes ya no existen, pero según el texto el orgullo de la raza se debería mantener 

como parte de su historia. No se mencionan elementos contingentes sino los que insisten 

en la capacidad científica. En el libro se mencionan trabajos de construcción complejos 

como un sistema para proveer de agua al Cusco y también el sistema de caminos que 

existía y que fue utilizado hasta la época republicana. Esto permite reubicar el poder del 

conocimiento en aquellos que se suponen ignorantes y transformar la visión del otro. 

 Además de otras virtudes que presenta el texto como mostrar el animismo andino 

y las tradiciones propias del sincretismo religioso, se encuentra evidencia de un pasado 
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político y científico evolucionado. Este pasado de los indios se vuelve para Matto el de 

todos: “Merced al indio llegaron al Cuzco los cajones de anteojos y solo quedaba que 

buscar el rápido acomodo de unos miles de gafas, mueble inservible si hemos de fijarnos 

en la calidad de la vista de nuestros antepasados” (Tradiciones 28). (Subrayado mío). 

En estos textos iniciales de Matto se puede encontrar una apropiación como ésta en que 

se traza una genealogía con los indios, debido en parte a que menciona su herencia 

beneficiosa, que es la buena vista. Esta incorporación bajo un mismo pasado no se repite 

en las novelas donde se encuentra una polarización de bandos: 

In Peru, the imagined “us” of national history was more ambivalent. The Creole 

“us” was haunted by a domestically distant and sometimes threatening indigenous 

“them,” a compatriot subaltern condemned by liberal history to inhabit the 

nation’s prehistorical golden age. (Thurner 165) 

 

La buena adaptación del indio dependerá de su conversión en lo otro; el indio pasará al 

grupo criollo, de la Sierra a la Costa, de lo indígena a lo occidental. No se puede exigir a 

Matto que sea tan progresista en su pensamiento y piense en preservar las tradiciones 

indígenas. Ella realmente es incaísta al rememorar la época previa a la llegada de Pizarro, 

pero no apunta a ningún rasgo positivo de las costumbres de los indios en ese momento. 

Por ejemplo, en Aves sin nido, Manuel admira un huaco y hace comentarios que aluden 

con nostalgia el pasado incaico, pero poca alusión hace al presente real.  Este tipo de 

literatura cae bajo una calificación común en su época según Cornejo Polar y otros 

críticos: 

El costumbrismo fue la literatura hegemónica de la primera época republicana, 

pero hay una escuela relacionada a la emancipación que es la incaista, o el 
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incaísmo. Son textos, anónimos o no, que celebran el imperio incaico, como parte 

de la gesta emancipadora donde se alían con los criollos, pasado y futuro imperial. 

No se habla de la situación del indio ni de las rebeliones indígenas antes de 1821. 

(Formación 32) 

 

Culturalmente, todas las costumbres andinas son presentadas como atrasadas, así que la 

única opción es la asimilación al sistema occidental. Finalmente, el incaismo no es más 

que la proyección de la oligarquía blanca en la élite indígena inexistente ya.  

En el caso de la siguiente novela, Índole, donde se narra con más detenimiento las 

costumbres de la Sierra, los personajes son mestizos o blancos, y lo indígena nuevamente 

va cediendo a una civilización que acultura con el derecho que le otorga la letra. La 

pérdida del idioma materno –el quechua-, del paisaje, de la parentela, de todo aquello que 

les es conocido a las hijas adoptivas –una india y una mestiza- de los Marín –una pareja 

de blancos- no se menciona porque el lector está atento a que Margarita aprenda a tocar el 

piano, tal como lo dictan las normas de urbanidad venidas desde Francia para una joven 

aristócrata. Matto no podría haber previsto los cambios que eventualmente sucederían y 

lo complicado del proceso transculturador, tal como lo menciona Cornejo Polar: 

…en la transformación radical de las Yupanqui en Marín subyace un significado 

turbador: la salvación del indio depende de su conversión en otro, en criollo, con 

la consiguiente asimilación de valores y (…) de la generosidad de quienes hacen 

posible esa metamorfosis étnico-social. (Escribir 132) 

 

Este es el gran cambio que ella propone, la educación, que implica la homogeneización 

cultural del país y un paso adelante en la imposición de la cultura criolla de la Costa. 
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5.2.2. La alegoría de la familia 

 

En Aves in nido se relata la historia de los Marín. Una pareja que llega a Kíllac y 

se encuentra con una serie de problemas ocasionados por las autoridades del pueblo que 

afectan a los pobladores que trabajan para ellos. El Obispo don Pedro Miranda y Claro y 

el gobernador Sebastián Pancorbo son corruptos, y presionan a los indios con su poder 

para obtener beneficios personales. Lucía Marín establece una relación con los Yupanqui, 

una familia indígena desesperada, que solicita su ayuda a través de Marcela –la madre y 

esposa- y su esposo Fernando la respalda. En respuesta a su intervención, su casa es 

atacada. Ellos se salvan, pero los Yupanqui mueren dejando huérfanas a sus dos hijas que 

son adoptadas por los Marín. La trama se va complicando con la muerte del cura, el 

encarcelamiento injusto de otro indio -Champi-, con la introducción de otros personajes 

que añaden más acción y secretos que complejizan la historia. Se muestra la 

incorporación de las niñas Yupanqui, Margarita y Rosalía, a su nueva familia y la mayor 

empieza un enamoramiento con Manuel, hijo del gobernador Pancorbo. Luego de enviar 

documentos que acusan a los verdaderos culpables de los delitos frente a autoridades de 

mayor poder, los Marín dejan el pueblo y viajan a Lima. La historia amorosa es truncada 

cuando les anuncian a un Manuel y Margarita enamorados que son medios hermanos, ya 

que ambos son hijos de la relación violenta de sus madres con el fallecido cura, y con esa 

terrible revelación, ante el miedo al incesto, termina la narración. Como describe María 

Cristina Arambel Guiñazú, el texto es una crítica severa de la sociedad a través de la 
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crítica del orden patriarcal y con este tipo de intrigas logra el propósito de condenar a las 

instituciones políticas y religiosas.   

Los Marín representan la burguesía liberal y urbana, llena de ideas frescas y 

novedosas que puede sacar a los indios de la injusticia. Lucía Marín, que encarna el ideal 

femenino de Matto, ha sido examinada en otro capítulo, pero cabe resaltar que esta pareja 

de héroes tiene que partir derrotada al final del libro porque son incomprendidos en la 

Sierra. La élite urbana puede reemplazar a las otras clases -latifundistas- para agregar 

jóvenes adeptos a su ideología. Esa élite terrateniente representada por Don Sebastián 

está cada vez más aislada políticamente y en decadencia, entonces cede frente a Fernando 

que es un poder económico foráneo y que “adopta” a su hijo. Este traslado es 

representativo de la movilización hacia las ciudades de la Costa en detrimento de las 

andinas y también de la imposición cultural de la capital. Cabe recordar que durante la 

segunda mitad del siglo XIX, muchas personalidades de la élite cuzqueña emigraron a 

Lima y ocuparon sus lugares, terratenientes nuevos que obtuvieron las tierras por 

matrimonio, adjudicaciones militares o por el despojo a comunidades indígenas. 

Entonces, se estableció una nueva burguesía y algunas familias antiguas poderosas se 

debilitaron o desaparecieron. En la segunda parte del libro, se inserta la historia de 

Teodora Sierra, que es una joven que huye a caballo hacia Kíllac. Frente a la alternativa 

de que sea violada por la autoridad corrupta -el Coronel Paredes que ha llegado con sus 

soldados al pueblo- su padre la envía a casa de Petronila Pancorbo. La inserción del 

Coronel Paredes en la segunda parte del libro cumple con  propósitos narrativos al narrar 

la aventura de la joven, pero también para mencionar la corrupción militar y los abusos 
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militares en el país, que golpean a la élite rural. Y se puede decir incluso, que la presencia 

del bandolerismo militar no es gratuita sino que se inculpa a un caudillo o directamente al 

poder ejecutivo, es decir, al presidente de turno.  

Sólo a través de esta clase educada y progresista se lograrán los cambios en el 

país. Ninguna mudanza espiritual podrá ocurrir desde el interior del país hacia afuera y ni 

bien los Marín parten, el pueblo regresa a su situación original. Manuel, el joven 

esperanzado que tiene buena formación por su madre y una instrucción formal recibida 

fuera, también parte a la ciudad, con lo que no queda nadie para establecer una ley 

diferente a la existente. Entonces, parece que Matto no sólo ajusticiara a los serranos sino 

al territorio, como si hubiera una suerte de estigma geográfico, por lo que hay que huir de 

ahí. El espectáculo andino se erige como un cuadro de ignorancia y vulgaridad que no 

puede modificarse, quedando como única salida la partida a la Costa.  

Los “locales” se asumen superiores a los “foráneos” e incluso suponen tener más 

fortaleza, pero no se constituyen como un todo, sino que los motivos económicos los 

dividen en subgrupos. La corrupción se ha extendido desde los personajes de alta 

jerarquía hasta los niveles bajos y el pueblo actúa sin pensar: “-repusieron todos con esa 

manera de hablar en coro que se usa entre la gente de provincia” (Aves 85). Este final 

condenatorio en el texto tiene sus bases en la realidad histórica. En las sociedades criollas 

no hay redes de solidaridad, sino relaciones de clientelismo, compadrazgo y parentesco 

que rigen la vida política. El modo de actuar de las autoridades de Kíllac y zonas aledañas 

es un buen ejemplo de cómo se organiza y moviliza el poder político, frente al cual 

ningún individuo fuera de la red es suficientemente fuerte. En Aves sin nido, un personaje 
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como Don Sebastián Pancorbo ostenta poder mientras que cuando va a la capital en 

Herencia, la secuela de Aves sin nido, a competir por una diputación pierde por la 

corrupción y las redes propias de Lima: “Sí, pues, a pesar de que su elección era legal, 

legalísima y sus papeles correctos, han calificado a un señor Rinconeras, de quien ni 

noticia tienen por allá” (161). Así como hay esas redes en las provincias, las hay también 

en la capital y llegan a los poderes más altos del ejecutivo (Demélas, Pactismo 610). 

Matto de Turner conoce el funcionamiento de este sistema arbitrario y lo critica sin 

reparo.  

En la novela, la alegoría de la familia es bastante clara. En ella, los niños de una 

familia india quedan huérfanos, pero son adoptados por una familia blanca generosa que 

se encarga de educarlos; es decir, los indios se pueden regenerar guiados por criollos bajo 

esta estructura familiar -que representa a la nación- que los asimila a su cultura. Como 

menciona Cornejo Polar en Escribir en el aire, la formación de la nacionalidad es uno de 

los temas centrales a lo largo del siglo XIX. Un punto muy importante en su tesis es que 

si bien los Marín son los únicos que pueden salvar a las niñas de la desgracia, también se 

complementan como familia a través de ellas.  

En cuanto a la maternidad, al final de Aves sin nido, Lucía queda embarazada, 

pero no se vuelve a mencionar este tema y en Herencia, los Marín sólo tienen a 

Margarita. Aún sin conocer este desenlace trunco, los hijos son necesarios para llenar el 

requisito de la maternidad de Lucía en su papel de mujer ideal. El otro motivo es que las 

hijas los necesitan porque sin ellos no pueden desarrollarse, pero ellos también necesitan 

herederas o su linaje se verá obstruido. El cuerpo político de la nación puede 
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recomponerse bajo esta imagen familiar y así perdurar hasta conseguir “la felicidad 

social” (Aves 115), aunque la relación amorosa entre Manuel y Margarita esté destinada 

al fracaso. Sin embargo, Manuel es también fruto del abuso sexual del mal sacerdote y 

entonces el obstáculo a su unión no es racial, se hace énfasis en que la unión no violenta 

entre blancos e indios no parece posible, porque luego sabemos que Margarita es mestiza, 

producto de la agresión sexual del blanco hacia la indígena. En ella, la mestiza, está 

cifrado el futuro de la nación, como veremos más adelante.  

5.2.3. El problema de la representación 

 

Casi al inicio del libro, el narrador solicita a Dios la extinción del indio por la 

grave situación en que se encuentra; entonces se regresa a una interrogante: existe o no 

existe esperanza para la raza desheredada. 

¡Ah! plegue a Dios que algún día, ejercitando su bondad, decrete la extinción de 

la raza indígena, que después de haber ostentado la grandeza imperial, bebe el 

lodo del oprobio. ¡Plegue a Dios la extinción, ya que no es posible que recupere 

su dignidad, ni ejercite sus derechos! (Aves 58) 

 

Matto plantea esta pregunta, pero tendrá una obvia respuesta positiva en su texto debido a 

que soslaya cualquier culpa que los indios puedan tener. 

En el capítulo XX, Lucía Marín: “Dicen que los indios son ingratos, y Juan 

Yupanqui ha muerto por gratitud” (Aves 104). Cabría preguntarle quiénes son aquellos 

que se refieren así a los indios. Si son costeños, serranos, sus amigos, sus empleados, o si 

es la escritora que sabe de estos dichos populares racializados. Sea como sea, el retrato de 
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los indígenas es bastante pálido y generalizante, Yupanqui se sacrifica por los Marín, 

pero nadie hace mayor énfasis en cuántos indios mueren o quiénes resultaron heridos y 

rápidamente se introduce a otra familia sufrida en la novela. En realidad, Bendezú resume 

bien su función en el libro: “Champi, que no tenía nada que hacer en el asunto, pero, por 

ser indio era la víctima natural e inevitable dentro del sistema de explotación” (69) y es 

que en realidad, Yupanqui es reemplazado por Champi en la cadena “de las bestias 

productoras” (104) y luego podría seguir cualquier otro. Regresando al comentario de 

Lucía, nunca se verá el retrato de los indios ingratos porque éstos desaparecen en la 

narrativa de Matto. Es obvio su intento por soterrar los vicios de los indios o plantearlos 

como consecuencia del abuso de los blancos. Los indios que luchan contra los Marín son 

ligeramente mencionados y sus actos dependen de los blancos que los han guiado hasta 

este ataque. Una idea similar se encuentra en González Prada: “Acaso el indio, repleto de 

alcohol y rabia concentrada pudo servir de instrumento para consumar todas las 

abominaciones; pero la mano ejecutante y el cerebro inspirador no estaban en él” (Horas 

151) que no justifica al indio, pero culpa a otros de sus actos, así éstos sean terribles. 

Lo que Matto no quiere que se note es que los caciques eran mestizos o incluso 

indios con derechos adquiridos que maltrataban a la gente de su propia raza. A diferencia 

de la novela Huasipungo (1934) del ecuatoriano Jorge Icaza donde se denuncia que quien 

peor maltrata a los indios es uno de ellos mismos, el abuso racial queda casi 

completamente en mano de blancos. Es consciente la autora que las autoridades ejercen 

su poder y que los mandos inferiores sólo intentan sobrevivir, pero si justamente se 

intenta inculpar a los abusadores, habría habido que poderse decir que los indios también 
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abusaban de su propia gente. González Prada criticaba duramente a quienes se volteaban 

contra su raza ni bien tenían un poco de poder, como lo hicieron algunos caciques indios:  

Cuando un individuo se eleva sobre el nivel de su clase social, suele convertirse 

en el peor enemigo de ella. Durante la esclavitud del negro, no hubo caporales 

más feroces que los mismo negros; actualmente, no hay quizá opresores tan duros 

del indígena como los mismos indígenas españolizados e investidos de alguna 

autoridad. (Horas 210) 

 

En Aves sin nido se evita los rasgos de maldad de ciertos indios para sortear el asunto de 

los niveles intermedios que cometían tantos abusos como otros, y que además estaban en 

contacto directo con los indios y no se apiadaban de ellos. 

El amor entre padres e hijos en los Marín se acrecienta con rapidez, pero este 

afecto no tiene que expandirse a otros indígenas o mestizos. Lucía, quien siente ese 

cariño instantáneo por las niñas Yupanqui, no muestra mayor interés por su propia 

servidumbre. Así, aparecen y desaparecen esas manos invisibles que cumplen con las 

funciones domésticas y que llaman a sus patrones a cenar a través de campanadas. Estos 

individuos a veces tienen nombre, pero no están incluidos en el relato, como si fueran 

parte de la decoración de la casa y se pierden como sujetos cuando se hace referencia a 

sus acciones, como en  “Servían el café de Carabaya…” (Aves 63), porque ese “ellos” 

sutilmente no es representado en el texto. Aparte de la servidumbre en su hacienda, los 

Marín necesitan “topos” o indios para que minen por ellos. Fernando es mencionado por 

el narrador como un patrón benévolo que se preocupa por el bienestar de los indios, pero 

no se hace énfasis en las condiciones de sus mitayos. Tampoco se indica que el grupo 

explotado existe gracias al grupo explotador, es decir, que aunque los indios sean bien 
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tratados por sus patrones, el sistema de explotación del que forman parte existe por el 

beneficio de familias como los Marín.  

Beatriz Pastor en Discursos narrativos de la conquista: mitificación y 

emergencia, propone que Colón, ni bien tiene problemas al hallar riquezas en las islas en 

las que desembarca, escribe acerca del capital humano que encuentra. Aunque resulte 

contradictorio, la autora describe a los indios de modo similar. En el caso del primero es 

porque no encuentra el oro prometido y entonces piensa automáticamente en un botín 

secundario: la mano de obra. En el caso de Matto de Turner, ella insiste en su pacificidad, 

su buena disposición y en una natural capacidad de aprendizaje, que son justamente los 

elementos de los que se nutre la narrativa de la conquista para acoger y domesticar a los 

indios bajo la empresa imperial. Incluso ella es consciente de esto: “Por desgracia está 

probado que los conquistadores hallaron en el Perú dos géneros de minas a cual más 

abundantes para explotar: las de ricos metales encerrados en el seno de la tierra y las 

minas hablantes que contaban en cada mita” (Tradiciones 29) y lo lamentable es que 

tiene la intención opuesta, o sea, demostrar que son personas y no mercancía. Como 

resume Todorov acerca de la historia de América: “Ya lo habíamos visto en Colón: la 

diferencia se degrada en desigualdad; la igualdad en identidad; ésas son las dos grandes 

figuras de la relación con el otro, que dibujan su espacio inevitable” (157) y Matto de 

Turner repite un discurso similar al que fue utilizado para colonizarlos, entonces los 

deshabilita como ciudadanos.  
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5.3. Encuentros culturales en la nación 

 

En una época en que en otros países se hacía campañas para favorecer la 

inmigración europea y se exterminaban a los grupos indígenas, las políticas peruanas 

resultan bastante conservadoras. Estas ideas sí circularon en los medios intelectuales, 

pero no fueron llevadas a cabo. Se privilegiaba la llegada de europeos, pero no hubo una 

cruzada estatal que los beneficiara económicamente y más bien, se impulsó la 

inmigración de mano de obra barata. La inmigración asiática, de chinos en su mayoría, 

fue muy alta en el último cuarto de siglo. La presencia de chinos y japoneses en Lima no 

es mencionada por Matto, quien se esfuerza por retratar al bachiche y a la zamba, pero no 

logra más que repetir el estereotipo. También se puede encontrar otras razas que Matto 

menciona, pero sin prestarles mayor atención.  

5.3.1. Mestizos y extranjeros 

 

En la tercera novela, Herencia, se retrata la vida de varias familias aristocráticas y 

sus entornos en Lima. Reaparecen los Marín con sólo una hija, Margarita. Otra pareja, 

Don José y Nieves Aguilera tiene hijas y la mayor será pareja de un italiano inmigrante, 

Aquilino Merlo, mientras que Margarita se enamora de Ernesto Casa-Alta y el libro cubre 

el desarrollo de su noviazgo. Nuevamente, reaparecen los criados de las familias y otros 

personajes de diferentes niveles y pertenecientes al ambiente social urbano de la capital. 

Las historias paralelas de amor entre los jóvenes son la base de la trama y alrededor de 
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ella se construye la trama, aunque también se encuentran interesantes historias de 

personajes menores.  

El acceso de personajes foráneos –un italiano y una mestiza–  demuestra el 

ingreso de elementos subalternos al grupo hegemónico, la falta de claridad de la norma 

identitaria nacional y la inestabilidad del sistema social de la época. En Herencia es 

contradictorio el rechazo a la presencia del europeo ya que Matto es políticamente de 

tendencia liberal, pero la influencia de sus ideas naturalistas desvía la atención de lo 

puramente racial hacia la discusión de la herencia fisiológica frente a la educación. Su 

posición es aún más contradictoria cuando incorpora a la medio india en el grupo blanco 

sin enunciar lo subversivo de este acto, disputando su propia postura pro indígena de Aves 

sin nido. Siguiendo esta línea de pensamiento se utiliza a las dos parejas alrededor de las 

cuáles se teje la trama de la novela para mostrar la posición contradictoria de la autora 

respecto a los temas de la raza y la identidad.  

Aquilino Merlo representa al hombre blanco marginal, considerado fuera de la 

sociedad debido a múltiples motivos como su falta de manejo del idioma, empleo burdo, 

pocos recursos, etc. Su interés recae en obtener beneficios económicos y el problema a 

flanquear es que él no tiene derecho al poder por lo que tiene que agenciarse para lograr 

ese acceso. “La imaginación exaltada sublevó a la bestia. El pensamiento cada segundo 

más incisivo al deseo, sacudió el organismo del macho, y Aquilino fue lanzado por una 

fuerza superior a todo cálculo psicológico” (Herencia 43) explica el narrador acerca del 

italiano. En la novela, no hay violación pero el acceso al poder se procura violentando la 

voluntad de la mujer de mantenerse casta. El hombre vivido sabe cómo excitar a la joven 
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inocente y cómo llevarla al acto sexual en su propio jardín sin mayor seducción. Penetrar 

a la virgen no es sólo un acto corporal sino el acceso simbólico y la violación de todo el 

sistema de la nación. Con este acto de transgresión se invierten posiciones y el 

subalterno, el extranjero pobre, adquiere voz dentro del discurso aristocrático. 

El cuerpo de la mujer ha sido ultrajado por el europeo; ella intenta esconder su 

falta pero finalmente tendrá que casarse con él como único modo de evitar la vergüenza 

porque ha quedado embarazada. Ese cuerpo –de modo similar a los cuerpos ultrajados 

por los curas blancos en la Sierra- carga con el producto de esa violencia que es el hijo de 

ambos. Al final del libro, el italiano arribista en un acto de furia golpea a Camila 

embarazada por haberse entregado sexualmente a él en su segundo encuentro. Esta cita de 

González Prada parece muy adecuada: 

El pueblo, la masa nacional, permanece en la más estoica indiferencia. Gobierne 

quien gobernare, nada la importa; sobrevenga lo que sobreviniere, poco se le da; 

todo lo sufre, todo lo acepta. El Perú, como infeliz mujer encadenada al poste de 

un camino real, puede sufrir los ultrajes de un bandolero, de un imbécil, de un 

loco y hasta de un orangután.  (Horas 150)  

 

Si el cuerpo de la mujer representa a la nación, Matto nos indica cuál es su posición 

frente a los extranjeros oportunistas que quieren infiltrarse, más allá de que ella abogue 

públicamente por la tendencia liberal de su época que correspondía al blanqueamiento 

europeo y la inyección de energía o cambio de sangre. 

La conversación, de corte naturalista, que tiene Ernesto con Fernando Marín: 

“Usted no tiene entre sus parientes ascendentes en rama directa, ni locos, ni lunáticos, ni 

histéricos, ni sifilíticos; pues me alegro; puede usted casarse libre y tranquilamente con 
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mi ahijada” (Herencia 145) confirma el tipo de discurso cientifista que se manejaba en 

esa época. Y Marín no puede permitir que su hija mantenga relaciones sexuales con un 

sifilítico porque sería permitir el acceso de enfermedades degenerativas al cuerpo de la 

nación. Sin embargo, Fernado sabe que Margarita es medio india y seguramente conoce 

el discurso común de la época, por el que los grupos indígenas quedan como inferiores 

racialmente, como tísicos y débiles, pero esto no lo menciona en su conversación. Al 

parecer, la intención de Matto con esta escena es enfrentar la idea de la inferioridad racial 

inherente.  

Si bien Matto aboga en su primer libro por los indios, en este libro decide alejarse 

del problema indígena y enturbia el asunto de la raza de Margarita que es mestiza al no 

presentarlo casi hasta final de la narración. Peor aún, en Aves sin nido, Margarita tiene 

una hermana, Rosalía,  que no es mestiza y en este libro simplemente desaparece. Esto 

nos lleva a pensar en la imposibilidad de que en el futuro de la nación haya una mujer 

totalmente india o que Ernesto Casa Alta acepte a una india por cuñada. La escritora evita 

hacerle al lector estas preguntas y simplifica su camino al componer esta pareja de 

jóvenes virtuosos en que ambos cumplen las funciones deseadas en la patria: él es el 

abogado que se encargará de la política nacional mientras que ella es quien se encargará 

de mantener la casa en paz.   

Ambas muchachas son inocentes y se enamoran honestamente de sus novios. La 

diferencia será la decencia de Margarita que no cederá a sus impulsos físicos y que 

mantendrá su honra ante todo. Obviamente, es más fácil mantenerse firme frente a un 

novio que la respeta, que no tiene malas intenciones con ella y que busca obtenerla 
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sexualmente a través de los medios normativos burgueses como son el noviazgo y el 

matrimonio. Ernesto ha conocido a otras mujeres y tiene un pasado culposo respecto a 

este tema, pero con Margarita no quiere que haya engaños porque la ama puramente. No 

hay violencia sexual porque no es necesaria y el existir malograría el panorama sosegado 

que se pretende: “El amor no es la misma cosa que el instinto del macho y el calor de la 

hembra” (Herencia 75) le dice Fernando a Lucía y hace alusión a que el amor entre ellos 

es similar al amor entre los jóvenes, un amor puro y casi a primera vista.  

Esta es la nación deseada por la autora, la que representa la pareja ideal, llena de 

valores morales dispuesta a enfrentar los dimes y diretes de la sociedad putrefacta limeña. 

Sin embargo, esta pareja maravillosa es fruto de un golpe de suerte al estilo de Sab (1841) 

de la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda113. Ernesto Casa Alta es educado, pero no 

tiene el dinero suficiente para la dote de su novia y sólo luego de ganar la lotería es que 

puede pedirla en matrimonio. Es cierto que estos desenlaces son propios de las novelas 

románticas pero no es casual que el futuro de la nación esté en manos de la suerte y no de 

la virtud. Aunque es un desenlace feliz y deseable, la familia se renueva de forma 

accidental y si se hubiera dependido en las reglas sociales y no del azar, no habría una 

nueva unión. Entonces, Matto cuestiona las rígidas reglas sociales que no permiten el 

acceso de un pobre así sea virtuoso y aprueban el acceso de personas que aparentan serlo.  

Siguiendo el modelo de Sommer en Foundational Fictions, en que las dificultades 

políticas se enderezan cuando la trama sentimental llega a un oportuno desenlace, la 

                                                 
113 En Sab, uno de los personajes principales gana la lotería y cede su dinero a otro. Este regalo se 

convierte en una dote matrimonial y empieza el desenlace de la novela. 
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nación se consolida en la unión de Margarita con Ernesto. Esta será la nación sana, 

próspera y bien balanceada, pero entonces también hay que pensar en la pareja de 

Aquilino y Camila que más allá de la astucia del italiano, muestra un futuro desastroso en 

lo económico y social para esa familia. Se advierte de los riesgos de prostituir la nación y 

se propone un modelo utópico sólo para criticar e indicar lo torcido que está el sistema. 

Las parejas hacen buena contraparte en la novela, pero es de lamentar que finalmente en 

ambas hay trucos para llegar al matrimonio; en la primera es un golpe de suerte, en la 

segunda es la apropiación de un título nobiliario.   

Desde el título, se hace referencia a la herencia, no sólo de sangre sino también al 

ejemplo que se da a los hijos en la familia. La posición de Matto no queda muy clara en 

cuanto al tema porque tiene una profusa perspectiva determinista proveniente del 

naturalismo que se contrapone a la educación como herramienta convincente de cambio 

sociocultural. A la pareja triunfal les otorga madres estupendas. La madre de Ernesto es 

una viuda abnegada a la felicidad del hijo; la madre biológica de Margarita es la india 

Marcela, mujer virtuosa dentro de los límites de ser una india pobre y su madre adoptiva 

es Lucía Marín que es casi perfecta. En el caso de Margarita, tanto la herencia de sangre 

como el ejemplo en casa la ayudan a ser una buena mujer, mientras que esto se invierte 

en la otra pareja. De Aquilino Merlo se sabe poco, pero mucho de doña Nieves quien 

pertenece a una familia aristocrática, pero estuvo con un hombre de menor clase social, 

Aguilera, de modo idéntico a su hija, y luego es retratada como una mujer promiscua que 

tiene amantes a lo largo de su vida matrimonial. Como se observa en otro capítulo, la 

función de la madre es la predilecta de Matto y varias escritoras del siglo XIX, y eso 
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permite seguir viendo el cuadro de la familia vista como la nación y la diferencia que 

hace un buen modelo a seguir. Al final de la novela sólo se sabe con seguridad que 

Camila está embarazada del italiano y que este niño será parte de la futura nación 

peruana.  

Se propone una patria mixta, pero el tema racial es complicado y al parecer, no es 

suficiente el blanqueamiento o la inclusión del indio, sino que es necesaria la educación. 

La educación es el tema central de su propuesta e incluso puede contraponerse al tema de 

la herencia porque no hace referencia sólo a lo hereditario sino refiere a la familia, al 

ejemplo. Así que si incluso la herencia es vista en relación a la educación familiar, es 

posible que éste sea el momento fundamental a la hora de recomponer la nación –la 

familia nacional- más allá de criterios raciales.   

5.3.2. El otro y la aculturación 

 

La identidad se replantea constantemente y no tiene un lugar fijo, pero los grupos 

intelectuales tratan de definir cuáles serán las políticas con respecto al tema. El grupo de 

poder son los blancos pero es difícil de definir un grupo exacto ya que hay mezcla racial, 

aún cuando constantemente sea negada. Se aceptan a los otros bajo ciertas premisas tal 

como lo podría hacer un europeo: “Since the time of Homer every European, in what he 

could say about the Orient, was a racist, an imperialist, and almost totally ethnocentric”  

(Said, Orientalism 13), es decir, se acepta al nacional de otra raza y al extranjero, pero 

manteniendo ciertos criterios para limitarlo. 
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Las políticas de raza se están definiendo. González Prada crítica duramente a los 

blancos, pero apoya decididamente el blanqueamiento como una de las políticas raciales 

que puede salvar al país. Matto de Turner retoma un tema que le interesa mucho, el de la 

legitimidad del sujeto para gobernar el país y coloca un comentario en boca de uno de sus 

personajes: “¡Qué! dirá usted que no han comenzado todavía, ni comenzarán mientras no 

se haga una reforma radical en nuestra Constitución y hasta en nuestra sangre.” (Herencia 

36). 

En Perú no podría haber habido exterminio por el alto componente indígena. No 

hay modo de cambiar la raza de los personajes pero sí hay modos de embellecerla o de 

hacerla más apetitosa a los gustos nacionales: como se vio, asimilándola culturalmente. 

La educación permite a cualquiera subir en la escala social si es que sabe adaptarse. 

Ileana Rodríguez resume las referencias culturales de la ciudad que se imponen en toda la 

ciudadanía: 

But ethnicity, like gender, goes beyond physiology and biology. Since they imply 

culture, they cause havoc and set the whole conceptual World awry (…) In these 

texts culture carries a very fixed meaning. It evokes metropolitan areas, almost 

invariably Europe and most specifically France, with its touch of Orientalism, as 

either Darío or Said have articulated. (11)  

 

Así, si es que el italiano aprende a “hablar correctamente” y se comporta en sociedad 

como el conde que su suegra dice que es; es decir, si no fuera un borrachín apostador sino 

que se educara, podría pasar por un aristócrata en Lima. Si es que la mestiza deja de lado 

sus costumbres indias de vivir en una choza con toda su familia o hablar quechua, y 

aprende a tocar el piano, a vestirse a la usanza francesa, entonces podría “pasar como” si 
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fuera una joven de sociedad. Parte de su belleza proviene de la mezcla racial entre lo 

blanco y lo indio, pero a nivel cultural, lo indio ha desaparecido totalmente, en lo que 

Cornejo Polar designa como “la transmutación étnica” (Cornejo Polar  ). La integración 

total en la sociedad se ve completada al casarse con un hombre blanco y no hay 

preocupación alguna por la alienación que como sujeto mestizo puede experimentar. 

Para movilizarse socialmente, los personajes trasgreden normas a través de 

diversos mecanismos de violencia como el acto sexual no aceptado por el sistema 

patriarcal. En el extremo, ajustarse físicamente a un arquetipo corporal determinado es un 

modo de ejercer violencia contra su raza y contra sí mismo. Ambos tienen que dejar sus 

idiomas y sus costumbres para caer bajo el manto protector de la familia occidental que 

los va a aculturar para que puedan pertenecer a la deseada nación peruana. La familia 

puede recomponerse bajo el amparo de gente buena como los Marín y hay esperanza para 

un país bajo sus reglas. No existe una idea de “sobrevivencia cultural” aún y no es una 

deficiencia individual de Matto pretender que los personajes se fusionen con la cultura 

dominante. 

La población de Lima no está compuesta por europeos, pero conserva los patrones 

del viejo mundo en relación a ciertos temas como denominar al “otro” en función a ser un 

bárbaro, de ser el extraño a sus criterios culturales. Se puede trazar un paralelo entre el 

indio y el italiano en cuanto a este respecto. En Aves sin nido, de un modo científico, 

Matto de Turner, quien considera al indio como un “noble salvaje” del discurso lascasista 

(que se explica poco más adelante), enseña al lector acerca de la los grandes problemas 
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de indio. Primero, una dieta pobre y no balanceada, segundo, el alcoholismo. Fernando 

Marín reseña la mísera alimentación del indio: 

-Hay algo más, hija – dijo don Fernando-; está probado que el sistema de 

alimentación ha degenerado las funciones cerebrales de los indios. Como habrás 

notado ya, estos desheredados rarísima vez comen carne, y los adelantos de la 

ciencia moderna nos prueban que la actividad cerebral está en relación de su 

fuerza nutritiva. Condenado el indio a una alimentación vegetal de las más 

extravagantes, viviendo de hojas de nabo, habas hervidas y hojas de quinua, sin 

los albuminoides ni sales orgánicas, su cerebro no tiene dónde tomar los fosfatos 

y la lecitina sin ningún esfuerzo psíquico; sólo va al engorde cerebral, que lo sume 

en la noche del pensamiento, haciéndole vivir en idéntico nivel que sus animales 

de labranza. (Aves 104) 

 

Aunque el discurso de Fernando es semi-paródico e incluso Lucía se ríe de él, Matto de 

Turner no inventa estas ideas, sino que son parte de un discurso vigente en esa época. 

Luego, el párrafo se contradice con aseveraciones de que la animalización del indio no es 

un problema fisiológico sino que es producto de la bestialización que han sufrido por 

culpa de los blancos, mostrando un punto de vista más cercano al de la autora. Los 

niveles de desnutrición, que en esa época eran mayúsculos habían hecho mella en los 

indios, lo que contradice la línea argumental de que los indios no tienen ningún problema 

congénito y que con la educación podrían mejorar. La autora utiliza los términos “raza 

degenerada” y su base ideológica se encuentra en el discurso sociológico europeo, en 

autores como Arthur de Gobineau (1816 – 1882), 

The Word degenerate, when applied to a people, means (as it ought to mean) that 

the people has no longer the same intrinsic value as it had before, because it has 

no longer the same blood in its veins, continual adulterations having gradually 

affected the quality of that blood. In other words, though the nation bears the 

name given by its founders, the name no longer connotes the same race; in fact, 
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the man of a decadent time, the degenerate man properly so called, is a different 

being, from the racial point of view, from the heroes of the great ages. (Idea 45) 

 

No obstante, su discurso no es racista, sino que repite ideas vigentes acerca de las 

mezclas raciales en una época en que las políticas nacionales de varios países necesitaban 

un discurso científico que las apoyara. La raza india está degenerada, así que para salvar a 

los indios no sólo es necesaria la educación, sino también sacarlos del embrutecimiento 

endémico y esto dista mucho de una condición inicial ideal de la raza.  

El discurso de Matto respecto de los indios es distinto al que se mantenía en la 

época en que se les consideraba animales y sus costumbres eran conocidas como 

bárbaras. Ciertamente los coloca en un buen lugar, sin embargo, son tan dóciles y tan 

incapaces de maldad que se les vuelve a encajonar en la categoría de buen salvaje. Esta 

visión condescendiente parece reproducir el discurso de Las Casas del buen indio. El 

problema del alegato lascasista es que el indio es un manso cordero, tan manso e inútil 

que es incapaz de pertenecer a una sociedad. Es decir, son buenos pero son limitados en 

cuanto a sus funciones, y si son así de inútiles, son incapaces de ser ciudadanos.  

Estas ideas se sitúan en la discusión acerca de la animalización y cosificación del 

indio, en la que muchos aseveraban que la raza indígena estaba condenada 

ontológicamente y otros alegaban que no era así, sino que era parte del proceso 

deshumanizador que ya había degenerado la raza.  En Herencia, se rearticulan los dos 

mayores problemas del indio en la figura del italiano cuando él está relacionado a su 

actividad física de preparar masa para tallarines, comer mucha pasta, y destilar y probar 

licores clandestinamente. El discurso lascasista del cual se apropia Matto literalmente 
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asigna la figura del manso cordero al indio y la del lobo al blanco. Como se vio en otro 

capítulo, ella traspasa el tema de la raza al de la mujer, convirtiendo al hombre en fiera y 

a la mujer en cordero en una relación victimario / víctima.  

Las implicaciones de esa otredad tienen como corolario su falta de poder en la 

nación y se puede seguir esta línea de pensamiento. Una vez que se representa al otro, la 

vulgaridad y simpleza de ambos personajes es equiparable y ambos han sido 

deshumanizados. Matto alerta a la población acerca de la intrusión de los inmigrantes en 

los círculos de poder. González Prada posiblemente hubiera preferido ingleses o 

franceses
114

, pero se está incluyendo a otros grupos como el de Aquilino Merlo que 

aportan tanto o nada como los indios. Ellos están refrescando las líneas de sangre, pero su 

ciudadanía debe tener restricciones en cuanto al acceso al poder.  

5.3.3. Otros “otros” en la narrativa 

 

El Círculo Literario se convirtió en el partido Unión Nacional en 1891 y uno de 

los puntos del programa político era favorecer la inmigración europea y oponerse al 

fomento de la asiática como Manuel González Prada propuso. Esta aversión contra los 

chinos se debe a que el gobierno peruano apoyó la inmigración china como mano de 

obra, llegando a cifras tan elevadas como 12,343 inmigrantes en 1870. Los “coolies” 

reemplazaron a los esclavos negros en los ingenios azucareros y las haciendas 

                                                 
114 Aunque se burla de las teorías científicas europeas, González Prada acepta el desarrollo intelectual y 

ensalza la literatura de países como Francia e Inglaterra. Constantemente critica a España y sus costumbres 

en sus ensayos.  
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algodoneras de la Costa pero debido a las malas condiciones de vida y la explotación, se 

intentó posteriormente prohibir su entrada al país. 

La trilogía embrutecedora del indio, tal como se menciona en Aves sin nido calca 

la tercera parte del Discurso del Politeama “A vosotros, maestros de escuela, toca 

galvanizar una raza que se adormece bajo la tiranía embrutecedora del indio” (González 

Prada 46). Insiste González Prada en que el problema del indio no es racial sino que es un 

problema social aunque mantiene una postura conservadora con otras razas: los negros y 

los chinos. De esta inmigración no se presenta noticias en las novelas y el pensamiento es 

similar al de sus contemporáneos: 

En Lima, la capital, tampoco se ha sabido de reacciones adversas y públicas por 

parte del mismo pueblo o del clérigo local. Son los viajeros europeos y residentes 

extranjeros, muy apegados a la clase aristocrática, o bien los intelectuales, 

siempre en contra de la inmigración china, los que se manifiestan en contra de 

estas uniones. Las razones son en este caso obvias, pues que con la formación de 

esos hogares se aumenta el mestizaje, esta vez, con rasgos orientales. (Lausent-

Herrera 297) 

 

Aunque sólo hace referencia a los indios, el pensamiento de Matto era similar al de 

González Prada porque favorecía la inmigración europea para mezclarla con la sangre 

nacional que consideraba tísica y débil como sus pobladores. La autora publicó dos 

artículos periodísticos sobre el problema indígena aparecidos en La Bolsa de Arequipa: 

Población indígena (27 de abril de 1885) y El indio peruano (10 de octubre de 1885). Su 

propuesta de cruce racial es patente en Aves sin nido en el personaje de Margarita, que 

representa posiblemente el arquetipo físico e intelectual del mestizaje.  
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En cuanto el tema racial, también hay que mencionar una brecha entre las dos 

primeras novelas donde el mundo parece bicolor -constituido por blancos e indios- con la 

escasa presencia de algunos elementos foráneos, al cosmopolitismo racial de la tercera 

donde la paleta se nutre de colores -negro, amarillo, varios otros extranjeros- y es casi 

imposible discernir la mezcla de razas. Como lo resume González Prada: 

Hay tal promiscuidad de sangre y colores, representa cada individuo tantas 

mezclas lícitas o ilícitas, que en presencia de muchísimos peruanos quedaríamos 

perplejos para determinar la dosis de negro y amarillo que encierran en sus 

organismos: nadie merece el calificativo de blanco puro, aunque lleve azules los 

ojos y rubio el cabello. (Horas de lucha 217) 

 

En Aves sin nido, el cura Pascual tiene rasgos de raza negra: “estatura pequeña, cabeza 

chata, color obscuro, nariz gruesa de ventanillas pronunciadamente abiertas, labios 

gruesos, ojos pardos y diminutos, cuello corto…” (60) aunque esto no es necesariamente 

el motivo de su malicia. El motivo es su su voto de castidad, pero esa mezcla racial no 

queda bien representada. Matto de Turner incluye personajes mulatos y zambos de Lima 

en su tercer relato sin mucho éxito al resultar muy falsa su representación y carecer de 

autenticidad. Asimismo copia la figura de la negra empleada o cocinera como ya lo había 

hecho Palma o Pardo y Aliaga. En una de las tradiciones, Lo que costaba una cauda, 

coloca una frase “so zambo majadero” (Tradiciones 106) que bien podría ser un insulto 

común o la injuria que ella decide utilizar y que es, sin lugar a dudas, un insulto étnico.  

Matto hace mención en su primera novela a los indígenas de la Selva. Con un 

léxico similar al padre de Las Casas, indica que los indios o los “corderos apacibles” 
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(Aves 74) se convierten en “lobos rabiosos” (74) sin una buena educación e incluye luego 

información acerca de unas tribus antropófagas: 

Digamos a los canibus y huachiparis que no coman las carnes de sus prisioneros, 

sin haberles dado antes las nociones de la humanidad, el amor fraternal y la 

dignidad que el hombre respeta en los derechos de otro hombre, y pronto seremos 

también reducidos  a pasto de aquellos antropófagos, diseminados en tribus en las 

incultas montañas del  “Ucayali” y el “Madre de Dios”. (75) 

 

Aunque se hace referencia a los pobladores selváticos y no a los serranos; estos indios 

son “una variante de aquel salvajismo” (75), por lo tanto, no son buenos por naturaleza 

sino bárbaros. El indio de la selva en Matto no es un cordero, ni es pacífico y sí tiene 

costumbres bárbaras. Este grupo no se conoce y el retrato del indígena es muy negativo, a 

diferencia de autoras anteriores como Gorriti que lo representan de peor modo.  

 Aparte de lo nacional, también hay personajes foráneos como el italiano. Matto no 

presenta molestias con los europeos en general y se debe recordar que era viuda de un 

inglés. Incluso en Tradiciones cusqueñas cambia los nombres José por Joseph al inglés, 

posiblemente para incorporar el nombre extranjero de su marido Joseph Turner. 

Sobresalen los estadounidenses por los que no muestra simpatía y que siempre tienen 

algún interés comercial. En Índole se describe a Mister Williams: 

Williams era un ente raro. Callado, caviloso, excéntrico, parecía guardar en el 

fondo de su alma un abismo oscuro como el crimen, o tal vez insondable como el 

dolor. Sus ojuelos brillaban sólo cuando veían una copa de whisky. Aseguraba 

que su oficia era dorador de metales, y alguna vez que le preguntaron por su 

nacionalidad mencionó la Carolina del Norte. (86) 
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Este hombre es descrito como un borracho solitario incapaz de crear lazos afectivos con 

quienes lo rodean. El párrafo se acerca bastante al poco entendimiento y recelo que 

muestra la autora frente a los estadounidenses en otros textos. A finales de siglo, algunos 

intelectuales ya advertían con temor la intervención de los Estados Unidos en el futuro 

nacional como una suerte de neocolonialismo y Matto de Turner, tal vez. tuvo esa misma 

intuición. La representación del otro no es afortunada y la mezcolanza racial es 

valpuleada al refrendar los estereotipos.  

5.4. La legitimidad y la ciudadanía de los peruanos 

 

En el proemio de Aves sin nido, Matto propone la importancia de su texto: 

“señalando puntos de no escasa importancia para los progresos nacionales y haciendo a la 

vez, literatura peruana” (Aves 52) porque es consciente del valor sociocultural que tienen 

los textos escritos producidos por la “ciudad letrada” y del impacto que puede tener su 

lectura en este mismo grupo, ya que el resto no tendrá acceso al texto. Sommer muestra la 

relación entre el trabajo intelectual y la función política en diversos países y aglomera las 

características de los textos escritos durante el siglo XIX como parte de un proyecto de 

construcción del imaginario nacional: 

Algunos latinoamericanos parecen haber leído por entre las líneas del discurso de 

Bello una legitimación de la narrativa en la historia, llegando a considerar que la 

narrativa es historia; otros hicieron llamados urgente a la acción literaria como 

parte de una campaña de construcción nacional. (25) 
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Parece que Matto hubiera leído la propuesta de Sommer cuando enuncia las funciones de 

sus libros en los prólogos, mas no cuando escribe el texto de las novelas. Las tensiones 

políticas no quedan suavizadas ni se resuelven conflictos a través del desenlace del 

romance, es decir, esta novela o las otras no tienen la resolución ni encaja en el modelo 

planteado por Sommer ya que muestran modelos heterogéneos a la nación. Lo que sí 

queda es su intención de escribir la novela nacional y de explicar “lo peruano” como si 

ella también quisiera legitimar su escritura a través de este proceso. Luego de una 

observación de Fernando Marín: “Esta pregunta habría que hacerla a todos los hombres 

del Perú, querido amigo” (Aves 216). (subrayado mío), se piensa automáticamente en 

hombres como él, hombres blancos, con lo que se está excluyendo a los indios de 

“hombres del Perú”. Si Matto de Turner no quiere hacer una distinción, a su yo narrativo 

se le escapan estas distinciones y en varias ocasiones, los personajes indígenas son 

referidos como “el indio” mientras que los otros personajes llevan nombre propio o si no 

lo llevan, nunca son aludidos como “el blanco”. 

Otro término que es utilizado es “peruano”, aunque en ninguna parte se explique 

lo que circunscribe su uso. Aunque Herencia lleva como subtítulo “novela peruana”, el 

uso de esos términos generales para designar a la nación se ha ido reduciendo. Es viable 

que este cambio en la narrativa se deba a que Matto ha viajado a la capital, ha visto los 

enfrentamientos caudillistas entre Cáceres y Piérola, ha crecido intelectualmente y sabe 

que el panorama es mucho más complejo de lo que ella había planteado en un inicio.  

Matto utiliza los términos “peruano” y “nacional”, pero luego se encuentra aclaraciones 

acerca del origen racial de cada uno: quién es indio, quién es blanco y quién es mestizo, 
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como si distinguiera naciones étnicas, por lo que no queda claro a quién se había referido 

con los expresiones iniciales. La legitimidad del ser peruano es un problema ya que 

otorga derechos y deberes, 

-Como nacidos en el terruño. 

-Dueños del suelo. 

-Peruanos legítimos. 

Fueron diciendo los demás, pero a nadie se le ocurrió preguntar si los esposos 

Marín eran peruanos por haber nacido en la capital. (71) 

 

El término “peruano” se refiere indistintamente a la raza blanca y a la raza india, y hasta 

se plantea el tema de la legitimidad de derechos de los que han nacido en la provincia 

frente a los forasteros. No hay un trato igualitario para los ciudadanos pero ella intenta 

homogeneizarlos discursivamente. Como menciona Fernando Unzueta, el imaginario está 

en construcción y la definición de sus ciudadanos es importante: 

…a lo largo del siglo XIX, gracias a todas sus narraciones y prácticas culturales, 

adquiere una marcada fuerza hegemónica, tanto en el plano político y social, 

como en la constitución del imaginario patrio de sus miembros y, sobre todo, en la 

formación del ciudadano-sujeto. (789) 

 

La patria se ha conformado hace varios años pero no ha quedado claro quiénes son 

considerados ciudadanos, tal como lo retrata la confusión en las novelas de Matto. Como 

hemos mencionado, hay grandes cambios a finales de siglo y la maquinaria económica 

está mudando de una economía feudal a un sistema más internacional basado en el 

capital. La oligarquía puede quedar transformada en una nueva burguesía; pero del otro 
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lado de la escalera social, la movilidad es nula porque cualquiera de los dos sistemas 

requiere de trabajadores. El indio sigue siendo necesario, pero también se trafica con 

negros, chinos y japoneses a medida que la demanda de mano de obra aumenta. Como se 

sabe, estos dos elementos, inmigración y esclavitud son piedras angulares de un sistema 

neocolonialista
115

. En un mundo ideal se podría prescindir de ellos, pero el problema es 

más complejo y sigue siendo controversial en la actualidad: 

No amount of schooling and republican “modernization” in general can unglue 

this complex, for colonialism as the foremost expression of capitalism does 

indeed constitute the underside of modernity. In order to free the Indian from 

racist and economic oppression, a whole new system of land tenure, on that 

challenges the notion of private property that thus challenges capitalism itself, 

would be necessary. (Castro Klarén, Posting letters139) 

 

El período independentista ha sido dejado de lado y la categoría “no español” deja de ser 

suficiente para definir la nacionalidad. El final del siglo XIX es un tiempo de 

reconfiguración después de tantas tensiones políticas y raciales. Homi Bhabha enfatiza la 

problemática del momento:  

We are no longer confronted with an ontological problem of being but the 

discursive strategy of the moment of interrogation, a moment in which the 

demand for identification becomes, primarily, a response to other questions of 

signification and desire, culture and politics. (Location 71). 

 

Las implicaciones de ser el otro es que uno será incluido en el discurso nacional, pero no 

podrá tener agencia y el resurgimiento del racismo, o más bien, una transformación del 

                                                 
115 La inmigración que es similar a la esclavitud, pero que no cae bajo esta denominación. Por ejemplo, la 

de los coolies en el Perú, que eran contratados en la China con un sistema de endeudamiento que los 

obligaba a trabajar casi de por vida para hacer los pagos.  
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racismo, es consecuente con las tensiones identitarias. Tanto como grupo o como 

individuo, no tendrá acceso a la gobernabilidad. Las políticas propuestas se pueden 

considerar como la diseminación de prácticas coloniales en estos nuevos países y se 

puede trazar la transferencia de poder entre los grupos criollos y los cambios en el 

imaginario nacional.  

Conclusiones 

 

Perú tuvo una independencia tardía e ideas como la nacionalidad y la ciudadanía 

no se definieron claramente creando inestabilidad en sectores de la sociedad. Los motivos 

detrás de la independencia fueron intereses privados y éstos dominaron la política interna 

del país. En el último cuarto de siglo confrontaron dos dificultades de la nacionalidad: la 

diferencia con el español y la diferencia con los americanos vecinos. La invención 

intelectual fue de corte realista por los cuestionamientos acerca de la ciudadanía y no se 

intentaba homogeneizar a la nación, sino encontrar rasgos que permitieran unificarla 

artificialmente. 

La Guerra del Pacífico destruyó económicamente al país y comprobó la existencia 

de problemas políticos como la falta de cohesión y el caudillaje. Este momento es único 

en la historia del Perú y en el período de reconstrucción, se enfrentan diversos grupos de 

poder para imponer sus objetivos. El problema detrás del problema del indio fue 

teorizado por Manuel González Prada y José Carlos Mariátegui, quienes no se limitaron a 

lo social, sino que encontraron sus bases en lo económico. El acceso del “otro” -indio o 

extranjero-cuestiona las bases de la sociedad y los criterios para acceder al poder.  
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Aves sin nido es reconocida ampliamente como la primera novela indigenista por la 

caracterización verosímil del indio y por la denuncia de sus problemas sociales; sin 

embargo, a medida que la crítica ha cambiado, también ha mudado su categorización en 

el canon literario. La literatura en esta época sigue proviniendo de un grupo letrado de 

blancos y de zonas urbanas. Un problema en la crítica es que no sólo se ha tratado de leer 

su obra como indigenista, sino también su vida y en ambos casos, se fuerzan los datos. 

Una diferencia con el resto de escritores es la vida particular de Matto de Turner. 

Su conocimiento del quechua y el ser migrante de la Sierra le permite tener un punto de 

enunciación diferente al resto. Su discurso es muy similar al de González Prada a quien 

sigue ideológicamente en muchos temas, pero tiene experiencia de primera mano con los 

problemas de los indios en zonas rurales. Sus críticas se dirigen al gobierno por sus malas 

autoridades, la legislación inadecuada y a la Iglesia Católica por el regalismo y la 

inmoralidad de algunos curas. En las Tradiciones cusqueñas, la autora elabora acerca de 

los sistemas propios de gobernabilidad y la capacidad científica de los indios, elevándolos 

al nivel de las civilizaciones avanzadas. Sin embargo, en las novelas sólo se encuentra 

incaísmo y la propuesta de asimilación cultural como única alternativa. 

La alegoría de la familia como nación es bastante obvia en Aves sin nido y 

muestra cómo tanto blancos como indios se necesitan para subsistir como nación, pero 

que los primeros son los que deben incorporar a los otros en lo civilizado. Parece que el 

futuro de la nación está en la hija mestiza, pero esta mezcla de lo blanco y lo indio 

implica violencia sexual. A través de la novela se puede criticar el celibato sacerdotal, 

ciertos grupos militares y también se percibe el enfrentamiento entre las clases oligarcas.  
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Existía una discusión acerca de las características intrínsecas del indio y cuál era 

su función dentro de la nación. Matto de Turner intenta representar al indio de modo que 

se note su pacificidad y buena disposición para pertenecer a la nación, incluso 

escondiendo sus malos hábitos y evitando personajes indios que abusaban del resto. 

Lamentablemente, repite un discurso similar al de Las Casas y logra lo opuesto, 

deshabilitarlo como ciudadano.  

En la novela Herencia se problematiza el acceso de terceros a la sociedad. 

Cambia el ambiente rural a Lima y desaparece el problema de lo indio. El tema mayor es 

la presencia de un extranjero que accede a la clase aristocrática a través del engaño. Hay 

una pareja que representa lo ideal, pero su existencia es producto de la suerte y no de la 

virtud. El problema racial se repite porque se caracteriza al italiano del mismo modo en 

que se hizo con el indio, es decir como un otro bárbaro. La movilización social es posible 

si es que se transforma el individuo a lo deseado por la nación, y la raza sigue siendo 

importante, pero la educación y la cultura influenciarán los cambios. Hay una advertencia 

acerca de los peligros de incluir a inmigrantes y darles acceso al poder en el texto. Acerca 

de “otros” que no ha hecho protagonistas en sus novelas, Matto de Turner retrata de un 

modo pobre a los negros, no menciona a los inmigrantes chinos y muestra un otro salvaje 

que es el poblador de la Selva. No se queja de la mayoría de europeos, pero es renuente 

con los estadounidenses, como si vislumbrara a la nueva potencia extranjera que puede 

influenciar la economía nacional. 

El problema no se limita a la raza, sino al acceso a la ciudadanía y la 

gobernabilidad. Al respecto, hay una discusión acerca de quiénes se instalan en la 
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categoría de peruanidad y quienes no son incluidos en ella, o quiénes tienen más derechos 

que otros.  
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Capítulo 6 

 

Juana Manuela Gorriti: la patria, la identidad y la raza 

 

Recuerdo 

Nos resistimos a admitir que está hecha de la misma materia engañosa que el 

resto; que pese a lo vívido de su aparente carnalidad va a desintegrarse en 

instantes. Porque, ya se sabe, nada es más difícil de retener, sin traicionarlo, que 

un sueño, sea cual sea su origen. Salvo esa evocación fantasma, dotada de 

inexplicable poder generador. Ida Vitale. 

 

En este capítulo se explica la posición de Juana Manuela Gorriti respecto a la 

fundación de la Argentina y el establecimiento del panteón y los símbolos nacionales. Su 

visión única, fruto de su trayectoria vital, permite al lector a través de su escritura, 

comprender mejor un país marcado por contrariedades y oposiciones. 

Gorriti, que nació en 1818 y vivió hasta 1892, habría de ser considerada una 

mujer longeva. Su vida cubrió varios períodos trascendentales de la historia argentina: 

fines de la colonia e independencia, guerras civiles y consolidación de la república, y su 

producción literaria abarca todos estos periodos. Su padre y su tío fueron personajes de la 

vida política, por lo que desde la cuna tuvo acceso a la problemática de su país y a la 

corta edad de trece años sufrió las consecuencias directas de esa participación cuando 

salió junto a su familia exiliada a Bolivia. Si bien pasó la mayor parte de su vida fuera del 

territorio argentino, su temática estuvo en estrecha relación con los caudillos, la dictadura 

de Rosas y las reformas liberales, e inclusive en su vejez, disfrutó de la consolidación de 
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Buenos Aires como centro cultural finisecular. Más allá de su envolvimiento político al 

ser pariente de varios próceres en Argentina y esposa de Manuel Isidoro Belzú,  tuvo una 

acción heroica en la guerra cuando residió en Lima y contribuyó con su voz en los 

círculos literarios. Durante su vida, fue testigo de una extensa serie de acontecimientos 

históricos sobresalientes, lo que le permitió tener una perspectiva peculiar acerca del 

desarrollo latinoamericano. Es difícil situar a Gorriti en una generación de escritores. 

Gabriela Mizraje no la considera de la Generación del ‘37’ ni de la del ‘80’ aunque tenga 

muchas similitudes con los escritores de estos grupos, y la coloca en una posición 

particular frente a ellos: “Su literatura se extiende entre dichas generaciones con una voz 

particular, y no dialoga tanto con ellos” (Mizraje, Juana Manuela Gorriti 32). Agrega 

también que por cierta temática repetida en sus textos se le puede sumar a sus 

contemporáneos argentinos, pero que siempre mantiene aspectos que la separan de ellos, 

como sería, por ejemplo, lo “incaico” en su producción. 

La intención de este capítulo es establecer la posición de Gorriti en relación al 

concepto de nación. Primero, se aborda la relación entre los textos literarios y la 

historiografía tal como era entendida por los intelectuales coetáneos de la escritora, y se 

hace referencia a la recopilación de poesía Corona poética ofrecida al pueblo peruano 

(1866) en que se comprueba la profundidad del compromiso que la escritora tenía con la 

gesta heroica de los países americanos.  

En la segunda parte, se explica la posición particular de Gorriti y su familia en la 

fundación del país y también su punto de vista al haber vivido en las provincias del norte. 

El uso de la noción de patria chica, y no de Argentina, permite explicar una tendencia 
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inicial en la conceptualización de la patria y sus consecuencias. Luego se establecen los 

conceptos de corte nacionalista alrededor de los cuales gravitan algunos valores que 

definen la narrativa heroica de Gorriti. En la cuarta parte se analiza el héroe y las 

estrategias de su representación, y se profundiza en el tópico de la muerte dentro de la 

economía narrativa de lo heroico. Por último, se examina la representación de las razas y 

los grupos étnicos en la nación, con énfasis en lo indígena, a través de personajes sueltos 

en relatos de diferentes colecciones.  

Debido a la extensa producción de Gorriti, para este capítulo se ha elegido los 

relatos de lo que se considera las ficciones patrias y que fueron un momento inicial en su 

escritura
116

. Se utiliza “El pozo del Yocci”, “La novia del muerto”, “El guante negro”, 

“El ajuar de la patria” y “Una noche de agonía”, “La quena”, “Un viaje al país del oro”, 

“La receta del cura de Yana Rumi”, “El ángel caído” y selecciones de Peregrinaciones de 

una alma. Una sección se dedica a la figura de Martín Güemes (Argentina, 1785 - 1821), 

como aparece en Perfiles, una colección de biografías breves, y a través de otras 

menciones en cuentos sueltos. A su vez, se utilizarán retazos de Lo íntimo, uno de sus 

últimos libros que recoge pensamientos y relatos breves de tintes autobiográficos, que 

permiten mostrar un punto de vista posterior en la vida de la escritora.  

La intención del capítulo es exponer la visión de Gorriti en lo referente a la patria, 

la nacionalidad y la raza porque permite entender a través del análisis textual y el uso de 

teoría postcolonial, lo que ella considera que son las políticas identitarias en las nuevas 

                                                 
116 Se hace referencia a los libros publicados antes de 1880. Las publicaciones  entre 1864 (“Un viaje al 

país del oro”) y 1876 (Panoramas de la vida) aproximadamente. Muchos de los relatos publicados luego de 

1880 sí fueron escritos en esta misma época, pero su fecha de publicación es posterior y recogen 

inquietudes diferentes con relación al tema patriótico en Gorriti.  
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naciones de Latinoamérica. También se emplearán otros puntos de vista que parten de los 

estudios de historia social. En este capítulo hay un enfoque en  los parámetros políticos 

permitidos para la nacionalidad y lo socialmente aceptado, que son sugestivos para 

reflexionar acerca de las propuestas de la ciudadanía y el sujeto en los diferentes 

proyectos nacionales, como el programa liberal argentino anterior a 1880. Resulta 

interesante reparar en cómo estos lineamientos afectan a la escritora, que es una mujer 

exiliada, y cuyos modos, a veces son atípicos para presentar textualmente su punto de 

vista. 

6.1. Intervención de la literatura en la historia 

 

Para el aniversario de la independencia de Perú, 28 de julio de 1866, varios 

intelectuales escribieron poesía acerca de la gesta heroica que acababa de ocurrir, es 

decir, la guerra contra España que tuvo su mayor fuerza militar entre 1865 y 1866, y su 

combate decisivo el 2 de mayo de 1866 en el Callao. Esta lírica de corte heroico que 

retomaba temas y personajes de la emancipación americana fue reunida en la Corona 

poética ofrecida al pueblo peruano y Gorriti estuvo a cargo del prólogo. En éste, la 

escritora declara la intención de esta colección: “La idea que ha formado esta 

compilación, reuniendo bajo un título gracioso y ligero los cantos patrióticos de nuestros 

poetas, encierra en sí un hermoso pensamiento: eternizar los grandes hechos de nuestra 

historia consignándolos al tesoro de los recuerdos populares” (iii) que coincide con la 

noción de muchos intelectuales acerca de la necesidad de producir textos que 

reprodujeran esos momentos fundacionales.  
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Asimismo, Gorriti fue una escritora consciente del alcance de su actividad 

literaria en los anales de la historia. La historiografía del siglo XIX se nutrió de la 

información proporcionada por textos literarios debido al vacío archivístico que existía e 

incluso en la actualidad, se sigue recurriendo a los textos literarios para sustentar la 

veracidad de determinados hechos históricos. No es que hubiera habido interferencia de 

la literatura en la historiografía y es que no había tanta diferencia entre disciplinas, y la 

primera tenía, en algunas situaciones, una intención histórica que queda aclarada en el 

prólogo: “En la vida de las naciones, como en la de los individuos, hay épocas tan 

excepcionales, que para referirlas el idioma humano del historiador es débil, y solo al 

habla divina del bardo es dado el poder de trasmitirlos á las lontananzas del porvenir” 

(Corona iii). Esta debilidad a la que se refiere el pasaje está relacionada a una visión 

romántica del nacionalismo debido a que no sólo se pretendía escribir una descripción 

precisa de los hechos, sino más bien, una versión grandilocuente de ciertas partes de esta 

historia para estimular el patriotismo, y que lamentablemente se convirtió en un impulso 

xenófobo en algunos países. El lenguaje de la poesía que justamente no es débil es el que 

permite moldear esa noción fortificada de la patria.  

Quienes participaron en esta creación, en su mayoría peruanos, son hombres que 

no sólo se dedicaban a la literatura, sino que se desempeñaban en un sinnúmero de áreas 

como el peruano Luis Benjamín Cisneros, el ecuatoriano Juan León Mera, el chileno Luis 

Rodríguez Velasco, y otros. Durante el siglo XIX, algunos intelectuales fungían como 

politólogos, geógrafos e historiadores a la par que se desempeñaban en sus profesiones. 

José Casimiro Ulloa, quien era un médico renombrado, fundador de la Gaceta Médica de 
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Lima, nombrado cirujano en jefe del ejército del Perú en 1880 y el primero en encargarse 

de la psiquiatría en el país, ejerce como literato en este volumen. Esta suerte de 

interdisciplinaridad es frecuente y permite entender la injerencia de la literatura en la 

historiografía sin mayor inconveniente. La mayor preocupación de todos ellos es 

cimentar una biblioteca que respalde el estatus de estas naciones independientes y que sea 

espejo de conducta para las generaciones futuras. Gorriti concentra estas intenciones 

patrióticas, que luego serán vigorizadas por los poemas, en el prólogo de la Corona 

poética,  

En el tiempo venidero, las canciones de nuestros poetas serán la apoteosis de los 

héroes de Ayacucho y del 2 de Mayo. Las madres las cantarán en la cuna de los 

niños, y las generaciones encontrarán en ellas, para retemplar su alma, ejemplos 

sublimes de valor, de fortaleza y de abnegación. (iv) 

 

La clase letrada y con acceso a la prensa o imprenta es mínima; por lo tanto, lo que 

aquellos consignen será la base de la historiografía nacional. Este grupo letrado tiene 

como objetivo la creación del imaginario nacional, más que la fundación de una tradición 

literaria en sus países
117

. Los textos que compilarán formarán la biblioteca básica de la 

nueva nación y podrán ser leídos posteriormente por sus ciudadanos:  

Desde este punto de vista la literatura de la Independencia sería Nationalliteratur 

en el sentido enfático pues no sólo (d)escribe la nación, sino también desencadena 

una práctica de lectura perpetua que es parte vital de este nation-building literario. 

La carencia inscrita en el cuerpo político se compensa así por un acto de lectura 

                                                 
117 Mucha de la literatura fundacional en la primera mitad del siglo XIX se encarga del imaginario 

nacional, mientras que a partir de la segunda mitad se encuentran escritores con la voluntad de crear una 

tradición literaria para sus países y que crean textos de corte similar. El texto surge luego de 1866, pero 

recrea los temas de la independencia ya que la guerra fue contra España  y el sentimiento nacionalista de la 

primera parte del siglo.  
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compartido por millares de individuos, los cuales, sin que necesariamente se 

conozcan entre sí, ganan su propia subjetividad de lectores-compatriotas 

justamente en el acto de esa lectura especular. (Leopold 10) 

 

Sería demasiada ingenuidad por parte de estos intelectuales pensar que estos textos serán 

suficientes para amalgamar la comunidad o que la mayoría –cuando la mayoría es 

analfabeta- tendrá acceso a estos materiales de lectura; sin embargo, y a falta de otros 

medios, ésta será su mejor opción. Gorriti es consciente de su aporte y pretende que se 

entienda la particularidad de ese momento histórico a partir de su lectura. Ella enfatiza la 

historia que puede haberse perdido en el tiempo y, como se verá, recuerda a personajes 

que pudieron haber caído en el olvido:  

Primero y al final del a producción literaria de Gorriti, la vida de Puch y Perfiles, 

tienen no obstante un soporte común: colocar a los héroes en un lugar central, 

ensalzar la acción y la gloria de los menos conocidos y los olvidados, 

proporcionar datos, escenas, anécdotas, detalles que permiten evocar al Héroe en 

una pose ideal y prueba su participación excepcional en la Historia. (Batticuore, 

Novela 21) 

 

Aunque algunos de sus críticos -coetáneos y posteriores- la subestimen y limiten sus 

textos a un público femenino, supuestamente apolitizado, la reflexión patriótica permea 

sus textos y en sus tramas sentimentales se puede localizar ideales políticos que definen 

el desenlace. Incluso Vicente G. Quesada (Argentina, 1830-1913), quien fuera el editor 

pro bono de Sueños y realidades en 1865 y quien la reconocía como uno de los grandes 

talentos americanos, escribe acerca de su obra en la Revista de Buenos Aires refiriéndose 

constantemente a lo sentimental: “Hay en la delicadeza de los sentimientos que pintais y 

en las escenas que describis, ese esquisito tacto que revela el corazón de la mujer: la 
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lectura de vuestros libros produce el efecto de las brisas perfumadas, embelesan y 

encantan” (Sueños 311). Con esto la inscribe en la literatura sentimental femenina y 

limita su entrada a la biblioteca nacional a la que se hizo referencia con anterioridad. Los 

textos de Gorriti, en su mayoría, son influenciados por el romanticismo y muchas veces 

son sentimentales, pero eso no implica que no se haga crítica social en ellos. Ward 

lamenta lo poco que se valorizan las ideas de Gorriti y cómo se pierden en su fácil 

lectura: “En esto consiste la importancia de Gorriti, una prosa fácil y placentera de leer 

que subversivamente comenta las distintas culturas subalternas que habitan el suelo 

peruano” (11). Y cabe añadir que no sólo en el caso peruano, Gorriti se aferra a sus 

puntos de vista y los defiende con solidez. 

El mayor contratiempo de esta literatura es que se justifica y nutre de ella misma. 

La carga semántica del lenguaje está contaminada por el patriotismo debido a que los 

narradores cumplen con una función político-cultural, e incluso algunos tienen cargos 

públicos y son a la vez, los poetas que dibujan la nación imaginada. Por ende, estos textos 

pueden no ser representativos de toda la población y evitan la mención de las minorías al 

mantener un discurso correspondiente a la agenda política del gobierno de turno. 

Epistemológicamente se encontrará obstáculos críticos fuera de los parámetros 

filológicos: 

Páginas excepcionales de la literatura historiográfica y política del subcontinente 

construyeron una autopercepción inédita, robustecida y proyectada hacia la larga 

duración por la calidad artística y expresiva de esas mismas obras. Sin embargo, 

tales discursos, a pesar de su compromiso con la lógica y la transparencia 

argumental, no dejaron de alimentar los mitos esbozados ni de generar otros 

nuevos. (Burucúa 436) 
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Esta dosis de ilusión patriótica enmaraña el criterio para analizar un texto y su validez, y 

se crea un círculo vicioso entre la literatura y el nacionalismo que se resguardan entre sí. 

E incluso a nivel de crítica contemporánea se puede argumentar que aquello que se ha 

guarecido como literatura fundacional ha sido la selección preservada por una élite 

cultural y que no necesariamente es representativa de los pueblos. Hugo Achugar resume 

varios de los problemas que tiene el acercarse a esta tradición desde una posición crítica:  

También es posible que la lectura de una tradición pueda implicar además la erosión (o 

desconstrucción, si se prefiere) tanto de una determinada lectura como de una 

determinada tradición:  

La lectura ha sido y sigue siendo un modo de pelear por el control de los 

significados. La lectura ejercida por los críticos ha sido, fundamental aunque no 

únicamente, un modo de construir, destruir o preservar tradiciones. Y la tradición, 

ya lo sabemos, es el discurso de la memoria que se realiza desde el poder, tanto el 

hegemónico como el subalterno. (13-14) 

 

Como se ha visto, no hay modo de evitar lo nebuloso en momentos de los textos 

considerados fundacionales, pero sí se puede comprender los criterios que Gorriti 

justificaba dentro de su propia narrativa y en perspectiva con el discurso de su época.  

6.2. Un punto de vista único 

 

La narrativa de la nación de Gorriti se desplaza en zonas aledañas a Salta cuya 

geografía es retratada con precisión y aunque hace alusión directa a la nomenclatura 

relacionada con la nación-estado, resulta patente la intencionalidad de ubicar hechos y 
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héroes locales. Frente a la pregunta de la nacionalidad, la respuesta que parece obvia es 

argentina, pero ciñéndose a ciertos textos, la nacionalidad parece ser salteña, tucumana o 

de zonas aledañas. Esta univocidad para comprehender la nación, se equipara a su interés 

en rememorar a ciertas familias de esa época y otorgarles derechos dentro de la nueva 

república.  

6.2.1. La patria chica 

 

El concepto de la patria no se refiere a la Argentina como nación estado, sino a la 

patria chica, es decir a la provincia de la que uno es parte, y que además es otro motivo 

romántico decimonónico. En el momento en que Gorriti dejó su país, los límites estaban 

desdibujados y la extensión del territorio no estaba demarcada porque aún faltaban áreas 

por conquistar; lo que tomarían los argentinos de los indios o de los países colindantes. 

Es preciso entender que esta literatura fundacional que narra los avatares de la nación 

para consolidar su independencia y las bases de la república no hace referencia a la 

integridad de la nación, sino a un área en particular, el norte argentino que fue el bastión 

final de su soberanía. Estas regiones que actuaron originalmente como componentes de 

una federación y que eran bastante autónomas, fueron absorbidas políticamente por 

Buenos Aires, que se consolidó hacia finales de siglo como una robusta capital.  

Un símbolo nacional puede explicar esta idea. El monumento del soldado 

desconocido es la representación de un militar de bajo rango no identificado que 

representa la nación, en este caso, Argentina. Según Anderson (9) no hay necesidad de 

proporcionar un apellido o referencias específicas para el soldado porque éste es hijo de 
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la patria y ésa es su ascendencia; tampoco es necesario mencionar localidades porque se 

supone que esto es unívoco, el soldado es esencialmente argentino. Los soldados de 

Gorriti, en buena parte de su obra, son argentinos, pero sí se identifica su procedencia 

provincial para dar magnitud heroica a diversas zonas de la nación y no sólo cubrirlas 

bajo un concepto homogéneo:  

Allí, centenares de hombres de razas, costumbres y creencias diversas, unidos por 

el sentimiento nacional, guerrean juntos; partiendo la misma vida de azares y de 

peligros; y en aquel momento, sentados en torno de la misma lumbre, reunidas en 

pabellones sus heterogéneas armas, y mezclando sus dialectos, se abandonan a las 

turbulentas pláticas del vivac.  

Allí se encuentran el acicalado bonaerense; el rudo morador de la pampa; el 

cordobés de tez cobriza y dorados cabellos; y el huraño habitante de los yermos 

de Santiago, que se alimenta de algarrobas y miel silvestre, y el poético tucumano, 

que suspende su lecho a las ramas del limonero; y los pueblos que moran sobre las 

faldas andinas; y los que beben las azules aguas del Salado, y los tostados hijos 

del Bracho, que cabalgan sobre las alas veloces del avestruz; y el gaucho 

fronterizo, que arranca su elegante coturno al jarrete de los potros. (Ficciones 84) 

 

Tal como se presenta en la novela corta “El pozo del Yocci”, la intención es mencionar el 

heroísmo de todos los soldados, pero sin negar su heterogeneidad. Se menciona las 

características de cada región, pero la descripción no se explaya en detalles porque 

posiblemente la autora sólo conoce al dedillo unas zonas, así que alude aunque sea a un 

detalle mínimo de la geografía o producción de cada área, logrando componer un 

panorama de los grupos regionales de Argentina en plena independencia.  

La descripción de la geografía es tan importante como la especificidad de los 

rasgos de los pobladores de cada provincia porque es el modo de incrementar su jerarquía 

dentro del panorama nacional y de paso cumple con la norma romántica de describir la 
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naturaleza. La naturaleza perfeccionada en “La novia del muerto” cumple con la función 

de anexar el ciudadano y la nación porque permite identificar el terreno como lo propio a 

partir de un sentido como el olfato. Es una naturaleza romántica capaz de unificar al 

sujeto con su nación: 

En la deliciosa región que se extiende desde el confín boliviano hasta la línea 

patagónica, al centro de una comarca donde se hallan reunidas todas las bellezas 

de la creación, sobre una llanura surcada de cristalinas fuentes y perdidas como el 

nido de una ave entre rosas y jazmines, álzase una ciudad de aspecto oriental. Sus 

blancas cúpulas se dibujan con primor sobre el verde oscuro de los bosques de 

naranjos que la circundan, cautivando las miradas del viajero que la contemplan a 

lo lejos. Sus caminos son avenidas de flores; su aire es tibio y fragante; sus días 

una irradiación de oro y azul; sus noches serenas, estrelladas, pobladas de música 

y de amorosos cantares. Quien una vez la haya habitado no la olvida jamás; y si 

un día volviera a ella, aunque Dios hubiera quitado la luz a sus ojos, al aspirar su 

perfumada atmósfera exclamará: ¡Tucumán! (Ficciones 181) 

 

La República de Tucumán se conformó como un gobierno federal independiente en 1820 

que duró hasta 1825 e incluía Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. Desde la época 

colonial fue reconocida por su buen ganado, carreteras y agricultura. Tucumán es cuna de 

héroes, es el lugar de la independencia y es conocida como el jardín de la república por su 

extensa vegetación. Gorriti y su familia son de Salta, pero ella conoce bien toda la zona 

nororiental por los frecuentes viajes que tuvo que realizar en su juventud y su padre, José 

Ignacio Gorriti, luchó en la región junto con el ejército patriota y luego en la guerra civil. 

(Efrón, 9-58 y Martorell 23-25).
118

 

                                                 
118 La familia del padre de Gorriti fue una de las más ricas de Salta y con mucha participación política. El 

tío Juan Ignacio fue un sacerdote y Francisco “Pachi” hizo carrera militar. Estos dos junto con José Ignacio, 

el padre abogado y político de Gorriti, fueron destacados protagonistas de la independencia y de las guerras 

civiles argentinas. En la biografía de Gorriti (Efrón) se dedican las primeras páginas a explicar las 
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La parte inicial de “La novia del muerto” es la exaltación máxima del lugar: la 

imagen del edén es Tucumán que se convertirá en un campo sangrante a medida que 

avance la narración. Se inserta información histórica de los hechos allí acontecidos en las 

guerras, tal como se hace en la conocida novela Amalia (1851-1855) de José Mármol 

(Argentina, 1818 -1871), pero sin hacer énfasis en los detalles armamentistas.  

Los textos de Gorriti se escribieron durante su exilio en el extranjero, en una 

época en que las provincias exigían mejoras y apoyo gubernamental porque se estaban 

estancando económicamente. (Halperín Donghi 137 y Yankelevich 253). Sólo esto es 

motivación suficiente para que un escritor de provincia abogue por la estimación de esas 

zonas, pero se debe recordar que una peculiaridad de la escritora es el apego a la tierra 

natal porque era lo único que conoció del país antes de exiliarse. Su punto de vista es 

particular porque no es el de Buenos Aires sino una mirada desde el norte argentino. La 

idea de la nación se fue construyendo, pero Gorriti estaba ausente del país y ella conservó 

la idea de lo que era la nación argentina de su tiempo, de la patria chica. Resulta 

fundamental proporcionar héroes propios a la zona y crear una conciencia nacional 

totalizante que incorporara a todos los ciudadanos, pero que mantuviera el orgullo 

provincial: 

La exaltación de todas estas hazañas servía, además, al propósito de levantar una 

autoestima, tanto en el nivel local como en el nacional. Cada región debía tener su 

prócer y demostrar así haber contribuido a la formación de la patria común. Por 

otra parte, los conflictos o las tensiones del momento podían obviarse ante la 

referencia reiterada hacia un pasado, idealizado como una fuente inagotable de 

redención para los pecados del presente. (Harwich 543) 

                                                                                                                                                  
relaciones entre los hermanos y su relación con los Puch y Güemes basadas en textos y correspondencia de 

la época.  



 340 

Preservar la epopeya de la zona es un hecho primordial porque no hay una escritura 

oficial de todo lo que sucedió y si la hay, será opacada por las grandes narrativas de la 

independencia que empiezan en el Noroeste argentino, pero se desplazan hacia otros 

territorios. El desplazamiento de la narrativa fuera del norte conlleva a la disminución de 

la importancia de estas zonas. Frente a figuras como José de San Martín, que a través de 

su fama excede los límites de su nacionalidad, se hace necesario rescatar a figuras como 

Manuel Belgrano, Martín Miguel de Güemes o figuras menores, quienes actuaron como 

líderes en las batallas y resistencia contra los realistas.  

6.2.2. Las familias fundacionales y la autoridad de la escritura 

 

La patria tiene una deuda con las personas que ofrendaron su vida, sus haciendas 

y sus propiedades en beneficio de la independencia. El bien común que favoreció a la 

población en general, no extendió sus frutos a estas familias, ya que muchos fueron 

exiliados en las guerras civiles: sus tierras nunca les fueron devueltas y se perdieron 

fortunas íntegras. Un motivo del énfasis se debe a que algunas personas se están 

enriqueciendo sin haber invertido en la nación: “La repetida exaltación de la pobreza y 

honestidad del difunto serviría entonces de contrapunto a la práctica endémica de una 

corrupción que asociaba de manera casi inevitable el ejercicio de funciones públicas con 

las fuentes de la fortuna personal” (Harwich 545). En este panorama histórico la familia 

de Gorriti encaja perfectamente: antepasados próceres, mortandad familiar, exilio debido 

a las guerras civiles y el caudillo del momento, y la nula restitución de sus propiedades. 

En sus textos se recuerda cuánto fue lo que perdieron los padres de la patria y queda 
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implícita la deuda del estado con ellos. A Gorriti el senado le otorgó una pensión, que fue 

uno de los motivos de su retorno debido a la exigencia de habitar en el país. Como lo 

comenta en una de sus cartas a Ricardo Palma (Batticuore, Cartas 3), ella no desea 

migajas del gobierno, sino lo que considera que se merece como compensación por el 

esfuerzo de sus antepasados.  

La necesidad de mencionar a estas familias fundacionales -como la suya- es que 

debido a las guerras civiles, algunos apellidos cayeron en desgracia en los años 

posteriores y con esto se asegura que estas familias no caigan en el olvido y sobre todo, 

que el estado las reconozca. Existe este objetivo final que es práctico –el económico 

inmediato- y otro en un plano idealista -la inmortalización de los próceres de la patria-. 

Estos son los sujetos que merecen ser considerados parte de la nación, así luego se 

enfrenten entre ellos y desgarren al país. Es un modo de defender la ciudadanía de los 

exiliados, de aquellos que pudieron ser considerados traidores y que incluso apoyaron 

tendencias que enfrentaban al gobierno del momento y por consiguiente la gobernabilidad 

del estado.  

La autoridad escritural de Gorriti bien se puede basar en su genealogía. El hecho 

de que su familia participara en la independencia le otorga más derechos que otros a 

narrar la historia. En Lo íntimo, ella menciona a su tía Isabel de Gorriti que estuvo 

siempre con sus hermanos porque la patria no fue sólo asunto de dos de ellos, sino de 

toda la familia. En este libro publicado en 1892, se reflejan los cambios en sus puntos de 

vista y una meditación diferente acerca de los héroes: “¡Qué delirio tan pecaminoso el de 

aquellos héroes, que iban á quemar muy contentos en las aras de una sonada patria, el 
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porvenir de sus hijos!” (Lo íntimo 156). A diferencia de lo que se podría esperar de una 

escritora de textos heroicos, le recomienda a su hijo que busque una vida sosegada: 

“Aléjate de la gentes sin creencias. Huye de discusiones políticas y de nacionalismo. 

Procura amigos en todas partes, y evita todo aquello que puede darte enemigos” (Lo 

íntimo 159). Lo extraño es que ella quien fuera uno de los artífices del nacionalismo 

romántico literario decimonónico sea quien abogue contra esta tendencia.  

6.3. El nacionalismo  

 

La expulsión de su familia se debió a la pelea de caudillos, un motivo válido para 

que la literata condene las luchas internas. Ella reprueba la guerra civil, pero no tiene 

reparos acerca de la violencia física o la guerra como concepto, y en el juicio contra 

España, Gorriti es radical. En relación con estas querellas, se enarbolan ciertos 

sentimientos acerca del honor nacional que justifica los actos violentos que fueron 

históricamente llevados a cabo. 

Este honor es equiparable a la honra personal y en ese sentido, la alegoría de la 

familia como la nación vuelve a ser relevante. Valores del nacionalismo, que en la 

actualidad se podrían considerar patológicos, son habituales en esa época, y matar o morir 

por la patria, se convierte en una obligación moral
119

.  

                                                 
119 Luego de las guerras mundiales y los excesos xenófobos de ciertos regímenes, el nacionalismo ha sido 

descrito como un artefacto problemático por los alcances que su uso puede tener. Los símbolos de la nación 

vistos a través de reliquias, conservación de objetos, que la historiografía privilegió durante el siglo XIX, 

han caído en desuso y se han hecho estudios de las desviaciones que surgieron de este fenómeno. Estas 

patologías se pueden encontrar comúnmente a nivel discursivo.  
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6.3.1. La guerra de la independencia y otras guerras  

 

La agresión entre “hermanos” no está justificada más que por la traición o la 

inmoralidad, pero el enfrentamiento contra España resulta más bien una obligación moral. 

Luego del baño de sangre emancipador, se anticipaba para América un período de 

estabilidad y bienestar, en vez de la situación infausta en la que cayeron ciertos países 

como Argentina cuyos héroes tornaron la batalla entre ellos. Como se ilustra en varios de 

sus cuentos como “El pozo del Yocci”: 

Los héroes de la independencia, una vez coronada con el triunfo de su generosa 

idea; conquistada la libertad, antes que pensar en cimentarla, uniendo sus 

esfuerzos, extraviáronse en celosas querellas; y arrastrando a la joven generación 

en pos de sus errores, devastaron, con guerras fratricidas la patria que redimieran 

con su sangre. Olvidados de su antigua enseña: Unión y fraternidad, divididos por 

ruines intereses, volviéronse odio por odio, exterminio por exterminio. Un 

nombre, un título, el color de una bandera pusieron muchas veces en sus manos el 

arma de Caín, que ellos ensangrentaron sin remordimiento, oscureciendo con días 

luctuosos la hermosa alborada de la libertad. (Ficciones 91) 

 

La crítica al periodo post independentista y lo que ocurrió luego es motivo constante en la 

narrativa de Gorriti, que posiblemente aspiraba a la gloria de los países libres. Ella era 

muy pequeña cuando todo esto sucedió, pero vivió en un medio politizado y no fue ajena 

a estas maquinaciones (Efrón 42). Entonces resulta extraño que sea tan ingenua en cuanto 

a las diferencias entre guerras, como si las de la independencia no hubieran tenido 

intromisión de intereses particulares y como si los héroes no se hubieran convertido en 

los caudillos que desmembraron la nación: “¡En las mismas condiciones! ¡Oh no! 

Aquella era una guerra santa; ésta es una guerra fratricida ¿Qué hay de común entre la 

una y la otra?” (Ficciones 105). 
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Es necesaria una dosis de puerilidad a nivel textual para conceptualizar la 

situación argentina de modo maniqueo. Al presentar las guerras como diametralmente 

diferentes, no es necesario aplicar el mismo criterio moral para ellas. Los realistas son 

irredentos, mientras que en las guerras civiles, ambos bandos tienen los mismos derechos 

de un futuro dentro de la nación, por lo que hay que encontrar fallos morales en sus 

protagonistas para activar la trama. Sin embargo, en sus historias existen españoles 

honorables y federalistas crudelísimos necesarios dentro de la economía narrativa. Aún 

cuando Gorriti insista en otorgar a cada personaje características determinadas, existen 

detalles que refutan su lógica. En “El Pozo del Yocci”, Teodoro, el soldado raso que se 

arroja vehementemente al campo de batalla y que no tiene apellido porque su padre lo ha 

desheredado, defiende la honra de su hermana aún cuando él haya sido deshonrado al 

negarle el nombre familiar y reniegue al bando realista. Lo que no se menciona es que 

estos valores tan nobles suyos los ha aprendido en el seno de su propia familia y que es 

improbable que los valores del padre, a quien nunca desafía por respeto, sean muy 

diferentes que los suyos, excepto en cuanto al bando en el que están. 

Todavía no habían terminado las guerras de independencia, cuando los caudillos 

ya habían empezado a traicionarse y eran tan crueles entre ellos como lo fueron con los 

ibéricos. Si bien es difícil trazar las diferencias entre realistas y patriotas puesto que, 

como narra Gorriti, pueden formar parte de una misma familia, es aún más complejo 

diferenciar la pertenencia a bandos opuestos en la nación. Asimismo, hubo guerras entre 

países limítrofes que enfrentan la antigua hermandad de americanos contra España. Al 
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respecto Gorriti tiene opiniones claras porque, por ejemplo, no excusa las guerras 

limítrofes entre la confederación argentina y la peruano-boliviana: 

Entonces, los antiguos hermanos de armas bajo el lábaro azul de la libertad, 

separados por el odio fratricida de partido, enarbolando los unos el negro 

estandarte de la confederación argentina, y los otros el tricolor de la confederación 

Perú-boliviana, enseñas de degeneración e ignominia, se arrojaron unos sobre 

otros como tigres hambrientos, haciendo luego de aquel campo un lago de sangre 

sembrado de cadáveres. (Ficciones 130) 

 

La autora critica esta guerra y otras que se dieron en el Cono Sur y enfatiza un punto de 

vista que resulta particular porque ella no se adhiere a ciertos esfuerzos programáticos de 

expansión en una época de nacionalismos. No se detiene sólo en demostrar lo 

problemático que resultaron los esfuerzos de crear coaliciones y de imponer sistemas de 

gobierno a los pueblos, sino también en el absurdo de luchar por territorios, 

¿Qué motivaba aquella contienda entre bolivianos y argentinos? Un trozo de tierra 

que juntos arrancaran en otro tiempo al enemigo. Dueños de inmensas y fértiles 

regiones abandonadas a las fieras, dispútanse a sangre y fuego un rincón 

semisalvaje, aislado por las moles inaccesibles de los Andes. (Ficciones 92)  

 

Gorriti no considera fundamentales el territorio o las luchas extraterritoriales, lo cual 

resulta anómalo debido a que la defensa nacional fue una cuestión primordial durante los 

siglos XIX y XX, y el mayor motivo de guerra entre los países de América del Sur. 

Aparte de su aversión por España en las guerras independentistas, la escritora sólo 

demostrará un claro desprecio por Chile luego de la Guerra del Pacífico. Una mujer que 

vivió en varios países exiliada y que viajó mucho puede haber tenido un punto de vista 
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diferente que la gran mayoría acerca de los límites geopolíticos y la conceptualización 

física de la patria.  

Aun cuando Gorriti negó sus críticas de Rosas, mostró favoritismo por los 

unitarios frente a los barbáricos federales. Los valores acendrados del Unitarismo se 

encuentran recogidos en sus personajes jóvenes y sus mujeres. Incluso cuando pierden 

una batalla, el texto resalta su valentía y coraje frente a un ejército mayor: 

El sol de aquel día había visto el triunfo de Oribe, y la derrota del ejército 

unitario, que compuesto de guerreros tan generosos como valientes, aceptó la 

batalla con fuerzas inferiores y en un terreno desventajoso, antes que desamparar 

con una marcha forzada, la emigración que le seguía. Pero la suerte recompensó 

mal el denuedo y la sublime abnegación de aquellos héroes, y coronó con el laurel 

de la victoria las sienes de sus enemigos, que quedaron dueños del campo. 

(Ficciones 149) 

 

Desde el exilio, ella se permite mostrar un punto de vista a favor de una facción, pero 

estableciendo su disconformidad con el enfrentamiento interno. El disgusto mayor contra 

caudillos y conflictos es que impiden a la patria la obtención de la gloria post-

independentista que familias como las de Gorriti ansiaban y estancan los ideales liberales. 

Por ese motivo es que la narrativa independentista es hiperbólica en cuanto los designios 

de la patria a comparación del resto de escritos: “Redescubrir los orígenes no significa la 

vuelta a un paraíso perdido; pero sí un ataque contra las políticas del siglo que con sus 

guerras civiles han vedado definitivamente a todos la posibilidad de un paraíso” (Guiñazú 

125). Lo que pudo convertirse en un paraíso fue enlodado por las guerras intestinas y esta 

violencia no permitiría que Argentina se convirtiese en un edén.   
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Aunque los hombres son los héroes de la patria, los únicos individuos que son 

capaces de redimirla serán las mujeres. Los que eran héroes decayeron en fieras que se 

enfrentaron entre ellos mezquinamente en las guerras civiles, entonces no hay quien sea 

el arquetipo moral adecuado (o por lo menos, ciertos  hombres destituidos como Teodoro 

no lo son). Los seres, o ángeles, fuera de este panorama de violencia son las mujeres, que 

son patrióticas, pero sobre todo, cuya generosidad supera lo enmarcado por la patria, 

Hijas del Plata, ángeles guardianes de ese Edén sembrado de tumbas, y entregado 

por tanto tiempo a matanzas espantosas, nada hay comparable a vuestra 

evangélica caridad, a vuestra sublime abnegación. Vosotras olvidáis vuestros 

infortunios para consolar a los que sufren; madres y esposas desoladas, sofocáis 

los sollozos de vuestro propio duelo para dirigir suaves palabras de esperanza al 

prisionero, y aun proscritas y sin hogar, váis sobre los campos de batalla a 

arrebatar de entre las garras de los buitres al moribundo, cuyas heridas vendáis 

con los velos de vuestro casto seno. Dios os bendiga, y os lo tenga en cuenta para 

la redención de vuestra patria desventurada. (Ojeada 97) 

 

En este pasaje de “Una ojeada a la patria”, un cuento de corte autobiográfico, se presenta 

la imagen de la mujer angelical que se destaca en otro capítulo como el ángel del hogar, 

la única con capacidad de redimir a la patria.  

6.3.2. La honra familiar y el honor de la patria 

 

Durante el siglo XIX se inventó la nación en América del Sur: se construyeron 

monumentos, se escribieron los himnos nacionales y en general, se recordaba 

constantemente la historia reciente para adoctrinar a la ciudadanía: 

Las inauguraciones de estatuas o de monumentos públicos, las celebraciones 

conmemorativas de determinadas fechas, así como el entierro de alguna 

personalidad, además de servir como pretexto para un ceremonial más o menos 
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elaborado, se encargaban también de transmitir un mensaje histórico que repetía 

fielmente la lección que sólo algunos aprendían en las aulas de clase. (Harwich 

542) 

 

La nación debe ser lo suficientemente fuerte como para perder la vida por ella y sólo 

queda la honra familiar al mismo nivel. Son los valores más altos a los que se puede 

aspirar; entonces luchar por la patria está al mismo nivel que defender el honor de una 

hermana y son elementos que se intercalan en los relatos de Gorriti, como sucede en “El 

pozo del Yocci”.  El acto valeroso de Teodoro, el soldado, es interpretado por su tropa 

como un arrebato heroico y lo es porque rompe la formación para asesinar a un realista en 

medio del campo de batalla. Sus compañeros aprecian el frenesí más que la prudencia, 

pero ambos se intercalan en este acto porque su crimen está bien planificado ya que 

defiende la honra de su hermana que se ha enamorado de un realista y parece ser su 

amante. No es un acto de locura, sino un acto justificado y en el que satisface a los dos 

receptores más altos de su honra: la familia y la patria.  

Estas dos unidades se entrecruzan y superponen en la narrativa de Gorriti. No 

debe haber límite personal frente a un valor más grande como la patria que debería ser 

congruente con la familia. En caso de que se enfrenten las pasiones por ambos, el 

resultante será la tragedia familiar que es consistente con la tragedia nacional porque una 

es representación de la otra. Esta interpretación del honor se adapta también a las guerras 

civiles en que la persona no debe cambiar de bando porque es una traición mayor a su 

familia.  
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En “El guante negro”, el padre quiere asesinar a su propio hijo porque éste decide 

cambiar de bando como una prueba de amor a su novia unitaria. El padre le explica a la 

madre lo que ha sucedido con el hijo “Ya no le tienes, desventurada mujer; el que fue 

nuestro hijo es un traidor, que subyugado por una pasión abandonaba el estandarte 

sagrado de la patria. Los momentos de su existencia están ya contados, y sólo pertenece a 

mi justicia” (Ficciones 146). La lógica de su pensamiento es que la traición va justamente 

contra la noción de la patria; así se refiera al Federalismo, que es solamente una parte de 

la nación. Sin embargo, resulta extremo el filicidio. El leit motif de este relato es la 

imagen de Belgrano, que es uno de los padres de la patria y que los “observa” desde un 

cuadro en la pared. La presencia de Manuel Belgrano es interesante porque cumple con la 

función de los héroes de reavivar la conciencia patriótica en los ciudadanos
 120

. El padre 

tiene una conversación imaginaria acerca del valor y el honor con la imagen de Belgrano: 

“Pero de repente sus ojos encontraron la mirada de Belgrano, que destacándose fija y 

penetrante del fondo sombrío del cuadro, parecía echarle en cara su debilidad” (Ficciones 

147). 

El problema de fondo es el honor que se presenta según el código de la literatura 

del Siglo de Oro español tal como se leería en un drama de honra. La honra es pública, 

pero el honor es privado; sin embargo, el padre sabe que esta traición al padre en el 

ámbito privado se convertirá en la traición a la nación en lo público, es decir, será una 

violación contra su honra y eso lo justifica de matar a su propio hijo. Gorriti destaca la 

                                                 
120 Manuel Belgrano (Argentina, 1770 – 1820) fue un intelectual y militar que participó en las luchas 

independentistas y en la política interna. Es considerado uno de los padres de la patria y fue el creador de la 

bandera argentina.  
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validez del honor personal, el honor íntimo, frente a lo que se observa de fuera. Al final 

de este relato, la madre mata al padre, luego fallece, el hijo cambia de opinión y muere 

como federal en el campo de batalla. Hay que considerar que la crisis ocurre en una 

familia de federales y no de unitarios, pero aún así, la moraleja acerca de los valores se 

mantiene constante. En conclusión, se cumple el deber a la patria, pero con el sacrificio y 

una tragedia familiar de por medio; no obstante, no hay que entender estas unidades como 

enfrentadas ya que ambas se orientan hacia las mismas categorías. El valor por excelencia 

del Siglo de Oro que es el honor se repite en esta literatura ya sea en el caso de la familia 

o de la patria, que se superponen con regularidad.  

Anderson (144) señala que los lazos con la patria no son escogidos y que lo 

mismo se repite en el caso de la familia. Esos nexos naturales no existen más que a través 

de la tradición romántica en que tanto la patria como la familia rigen las obligaciones y 

decisiones de un ciudadano. La grandiosidad de morir por la patria no tiene límites aun 

cuando no es una elección y es tan admirable como morir en una revolución por una 

causa justa. Gorriti no menciona cuál es la causa justa –el bando correcto- cuando hay 

revoluciones o guerra civil porque justamente no tienen el nivel de la patria, pero aún así 

son momentos de develar la capacidad del ciudadano de ser heroico. Las líneas 

nacionales, o de clase, o de grupo, no deben ser cruzadas por una persona ni siquiera 

frente a un deseo pasional puro porque no son buenas para la nación. Como propone 

Sommer, el amor pasional no debe interferir entre el ciudadano y sus deberes nacionales, 

tal como no debería enfrentarse un hijo con su familia y “Ésta es una de las advertencias 

de Gorriti contra la posibilidad de sucumbir ante el deseo cruzando líneas nacionales y de 
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clase” (145). El hecho de que en sus dramas sentimentales, el amante fracase y que el 

desenlace sea trágico no es casual porque sigue el formato de fábula, cuya moraleja es no 

enfrentar a la nación, ni a la familia por antojos personales que no son tan relevantes 

como el patriotismo. En este sentido es un desenlace muy diferente al propuesto por 

Sommer y que no propone un futuro amalgamador para la sociedad, sino una tragedia en 

el futuro.  

6.4. La representación del héroe y el tópico de la muerte como necesidad de lo 

heroico 

 

Así como la representación de la honra parece producto de la lectura de textos 

originados en el Siglo de Oro español y no de una literatura fundacional, donde lo único 

novedoso es el componente americano de lo patriótico, la representación del héroe parece 

basarse en textos medievales. La descripción del héroe militar sólo es modernizada 

porque se encuentra en territorio americano, pero repite los elementos europeos 

tradicionales y no agrega elementos propios de los gauchos o de alguna cultura 

prehispánica, 

A su lado, pendiente de largos tiros, una espada fina y corva semejante a un 

alfanje, brillaba a los rayos del sol como orgullosa de pertenecer a tan hermoso 

dueño. Montaba éste con gracia infinita un fogoso caballo negro como el ébano, 

cuyas largas crines acariciaba distraídamente. (Ficciones 15) 

 

En “Güemes, recuerdos de la infancia”, la descripción del héroe recoge la tradición 

medieval del caballero con excelente presencia física, caballo tan valeroso como el jinete 

y una espada particular, tal como se podría apreciar en el poema de Mío Cid. Luego se 
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añade información acerca de la vestimenta: “Los había contemplado doblemente bellos 

bajo el espléndido uniforme de aquella época, blanco, azul y oro” (15). El lustroso 

uniforme agrega al esplendor del sujeto y el que sea militar automáticamente lo destaca 

del hombre común.  

Esta es la representación de características físicas y de elementos externos que 

configuran al héroe porque son singulares de él, es decir, no todos portan esa espada, ni 

montan ese caballo, sino que a través de esos elementos metonímicos se reconoce al 

personaje. El uniforme precisamente uniformiza al ejército, pero permite a los soldados 

distinguirse del vulgo, de aquel que no lucha por la independencia.  

En cada caso, se añaden características propias de la personalidad del héroe. En el 

caso de Güemes: “Él les salió al encuentro, afable y sencillo en su grandeza, tendiéndoles 

los brazos y llamando a todos por sus nombres, con esa prodigiosa memoria que sólo 

poseen los grandes capitanes, y que tan mágico poder ejerce sobre las masas populares” 

(Ficciones 17). Así como la buena memoria y capacidad de aprender nombres y 

fisonomía de su tropa, los militares de alto rango tendrán otras características como la 

prudencia, buena estrategia, paciencia y el valor, obviamente. A modo de epítetos épicos 

medievales se repiten algunas expresiones como valiente o justo junto a sus nombres, e 

incluso se les introduce en el relato a través de sus actos heroicos. “El valiente de los 

valientes” podría ser un epíteto para Horacio Ravelo en “La novia del muerto” que es 

descrito como si fuera el Cid. Se habla de su ropa, de su barba, su caballo y sus hechos 

gloriosos: 
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Vestía el uniforme de coraceros  y en su hombro derecho ondulaba la charretera 

de comandante. 

Como todos los oficiales del ejército unitario, por un voto de heroica significación 

llevaba entera su rizada barba negra que descendía en oscuras ondas hasta el 

brillante peto de su coraza. Montaba un brioso potro de las pampas; y si algo 

podía igualar a la gracia ecuestre de su actitud en la destreza con que lo manejaba.  

Horario Ravelo era el más valiente de los valientes que educó Alvear en la escuela 

de los combates. Contaba apenas veinte años; y sin embargo, desde Ituzaingó 

hasta ese día, su vida había sido una serie de hechos gloriosos. (Ficciones 185) 

 

Uno de los objetivos que se cumple en la narrativa de Gorriti es la mención de los héroes 

del noroeste argentino. Se mencionan las hazañas de los soldados rasos y de los generales 

porque los hay héroes de toda edad y rango, así lo heroico puede estar en un acto y no en 

una extensa carrera militar.  

La representación de Gorriti es propia de la nobleza guerrera medieval y bien se 

justifica en la lectura de la biblioteca clásica española a la que la autora tuvo acceso o en 

las imágenes idealizadas que circulaban en la época
121

. Este modelo clásico europeo 

sumado al momento castrense permite obtener al héroe militar patriota de Latinoamérica 

quien en realidad no tiene tantas características particulares americanas. En ese sentido, 

se podría considerar toda esta literatura como producto de una mentalidad  -colonial 

altamente influida por lo español, que no añade elementos propios de los países 

americanos, más que lo circunstancial. La originalidad de Gorriti no se encuentra en estas 

                                                 
121 Aunque no existe un recuento de los libros de la biblioteca privada de Gorriti, se sabe que leía mucho. 

En su infancia, su educación tuvo lugar en un colegio de monjas y en una escuela privada familiar en Salta, 

pero el resto de su educación fue la de una autodidacta y no tuvo un mentor intelectual. Su aprendizaje del 

francés y sus referencias constantes a autores tradicionales (como Cervantes) más el hecho de que tenía a su 

cargo un colegio, hacen pensar que su biblioteca haya estado bien surtida. En sus textos hay referencias 

constantes a autores latinoamericanos y europeos. Además, en su correspondencia con Ricardo Palma deja 

notar que está al tanto de la producción literaria y que se interesa por tener las publicaciones recientes.  
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descripciones y no es necesario exigir elementos propios en la creación literaria de una 

época tan primera y descendiente cultural de la colonia. Tal vez lo singular se encuentra 

en la adaptación que ella hace de tópicos castizos y cómo los reproduce en su ambiente.  

La selección, elaboración y construcción de memorias históricas en Latinoamérica 

forjaron la idea del presente decimonónico y de lo que se consideraría heroico y deseado 

en la nación: “De tal forma, en la personalidad de bronce de los héroes hacedores de la 

nacionalidad, las élites hispanoamericanas reflejaron virtudes éticas y cívicas y las 

brindaron al imaginario colectivo como una suerte de espejo sobre el cual forjar las 

‘virtudes nacionales’” (Quijada 303). Las diferencias serán en buena parte suministradas 

por el entorno y las necesidades contextuales. En la escritura de Gorriti, no hay un héroe 

más atrayente que Martín Güemes que fue un guerrero como otros notables en su época. 

El modo en que es descrito traza una diferencia entre él y otros caudillos que están 

tratando de extender su fama, ya que su poder no está sólo en su fama, sino en la base de 

ella. O dicho de otro modo, lo que se sabe de él está basado en un profundo y sincero 

interés en la patria. Su objetivo es el más alto: liberar a la patria, y eso lo coloca encima 

de los egoísmos caudillistas: “…que Martín Güemes, rico y noble por su nacimiento, ha 

sacrificado su fortuna entera en el servicio de su patria; y que para él no hay títulos más 

gloriosos que el amor de sus soldados y la estimación de sus conciudadanos” (Ficciones 

18). 

Es necesario destacar el perder la fortuna personal que se traduce además en no 

beneficiarse económicamente de la guerra y que lo único que desea es la gloria del 
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pueblo, es decir, que no tiene ambiciones políticas como los otros. A esos otros se hace 

referencia después y se hace hincapié en la envidia que le tienen: 

Entre los compatriotas de Güemes que tan orgullosos debían estar de su gloria, 

porque era la gloria nacional, había algunos que lo aborrecían por aquello mismo 

que debían amarlo. Aborrecíanlo por su valor heroico, por sus victorias, por el 

terror que inspiraba a los enemigos de la patria, por la generosidad con que 

cambiaba ese terror en admiración; por el amor fanático que le profesaban los 

pueblos, y… hasta por la belleza de su persona, y por los tiernos sentimientos que 

esa belleza inspiraba. (Ficciones 23) 

 

Lo que no se menciona es la animadversión de la clase alta, su propia clase, contra  

Güemes por darle mucho valor al gaucho del norte y que eventualmente moriría 

traicionado por sus propias tropas. 

La muerte marca, tal vez, el momento más importante de la vida de un héroe y es 

un tema recurrente durante el siglo XIX. Aunque es un tema habitual en la literatura, se 

destaca durante el romanticismo (Batticuore, La mujer 293) al ser la muerte y el amor, o 

la combinación de ambos, temas fundamentales del período. Pocos elementos como la 

Danza de la muerte
122

, que puedan unificar a los pobladores, es decir, colocarlos al 

mismo nivel se hacen idóneos para analizar las disposiciones finales de los guerreros 

patriotas. Si la vida les negó el reconocimiento privado o público -un alto cargo militar, 

condecoraciones, una posición acomodada o un apellido ilustre-, pueden alcanzarlo a 

través de una muerte heroica. En otras palabras, la gloria de la guerra los eleva al nivel de 

                                                 
122 La danza de la muerte es la representación de varios personajes de diversos niveles estamentales que se 

encuentran juntos y al mismo nivel al momento de morir. Existe una obra en el siglo XIV con el mismo 

nombre que se piensa se representaba popularmente y una obra castellana en el XV. A nivel iconográfico, 

fue una constante en las artes, con gran presencia en el Siglo de Oro español, pero extendida a varias partes 

de Europa.  
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sus superiores si logran ser heroicos y en sentido contrario, una muerte sosa no es el final 

deseable para una persona con la valerosidad suficiente para ser recordado. La vida y 

actos del héroe son elementales, pero su muerte debe ser extraordinaria porque de esto 

depende en parte su entrada al panteón nacional y porque ese recuerdo debe motivar a las 

generaciones venideras. La fraternidad en la muerte es la hermandad de la nacionalidad. 

Como propone Anderson: “But, to serve the narrative purpose, these violent deaths must 

be remembered/ forgotten as ‘our own’” (206). Si no fuesen recordadas literariamente o 

incluso a través de la oralidad, entonces su valor se reduciría a lo militar en el campo de 

batalla, pero se perdería la heroicidad del acto al no ser recordado como tal.  

Debido al romanticismo, durante el siglo XIX existe una fascinación por la 

muerte. Los avances de la ciencia para aliviar enfermedades incurables y el estudio del 

cuerpo moribundo dentro del debate de la naturaleza de la vida (Ruston 42-44), el auge 

del espiritismo, e incluso la influencia de la novela gótica y sus espectros son elementos 

que influencian el enfoque del tema como objeto cultural. Esta atracción se traduce en la 

memoria de las resoluciones finales previas a la última exhalación de un héroe, la 

repatriación de restos y la reubicación de tumbas, las reliquias y la conservación de 

objetos personales de los mártires nacionales, etc. Hay una valoración de varios aspectos 

relacionados con la muerte que toman un cariz seductor en la narrativa de Gorriti. No es 

una particularidad de su escritura ya que es lo habitual en otros escritores románticos, en 

una época que se puede considerar necrológica
123

. Los cadáveres de los jóvenes quedan 

                                                 
123 No es mi intención ser tajante con este comentario. Creo que es necesario hacer más estudios respecto a 

la muerte dentro de la lógica narrativa de las escritoras románticas y explicar su función como parte de la 

justicia poética en la obra. Aunque en este capítulo y en el primero se enfoca el estudio en la muerte en 
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esparcidos en los campos luego de las batallas, pero cuando se trata de un personaje en 

particular se hace énfasis acerca de las decisiones previas al momento de la muerte. Si 

mueren ya mayores después de una larga carrera no resultan tan interesantes como los 

jóvenes que gozan de un momento epifánico previo a la muerte.  

En el cuento, “Una noche de Agonía”, el último deseo de un soldado es que le 

digan al general Lavalle que es su motivo de admiración, que no palideció al morir. El 

deseo es nítido: “Quiera el cielo –repliqué yo- concederme la dicha de morir á vista de 

usted, mi general; pero cerca ó lejos de usted, hoy, mañana y en cualquier tiempo que la 

muerte se presente, no me verá palidecer” (326). Frente a la ocasión, no deja mensajes 

para su familia, sino para su jefe militar, para el beneplácito del ejército. Lo que quiere 

que se recuerde es su entereza frente a la muerte. La narración de la muerte de los héroes 

es tan importante como sus hazañas. Como propone Batticuore: “La muerte es la escena 

elegida para trazar el perfil de los grandes héroes; Belzú para la historia de Bolivia, Grau 

para la peruana, Güemes para la historia argentina” (22).  La narración de la muerte de 

Güemes es extraordinaria porque está colmada de los elementos tradicionales y más; 

cuando el militar se entera de la traición, el dolor sobrepasa su razonamiento, se desarma 

sin tener culpabilidad alguna y corre hacia una muerte segura:  

Cuando Güemes entendió que sus soldados se habían rebelado contra él, su noble 

corazón sintió un dolor inmenso, el dolor de un padre traicionado por sus hijos; y 

deseando morir a manos de los ingratos que lo abandonaban rompió su espada, y 

corriendo hacia el sitio del motín arrojóse desarmado al centro del cuadro. 

(Ficciones 24) 

                                                                                                                                                  
Gorriti, sería necesaria una evaluación de su obra y en particular de sus cuentos góticos para entender el 

asunto. La necrofilia decimonónica como tema es suficiente para uno o más trabajos de investigación.   
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Lo sublime del episodio es este acto heroico del salteño en que se entrega desarmado a 

sus soldados en una imagen familiar, en vez de luchar y tratar de asesinar a los traidores. 

Es un cuadro en el que el padre no puede agredir a sus propios hijos y es un modo heroico 

de enfrentar la traición. Su vida no termina con este episodio, sino un poco después 

cuando es engañado y va hacia casa de su hermana en Salta donde queda acorralado. 

Puede huir, pero prefiere enfrentar la muerte que es casi segura para no abandonar a sus 

soldados: 

Y aquellos valientes respondieron con una aclamación unánime, lanzándose en 

pos de su jefe, que cargó denodadamente sobre una de las columnas que le 

cerraban el paso. Un granizo de balas lo rechazó, matándole toda su escolta. Solo 

ya y acosado en todas direcciones por el fuego enemigo no se mostró menos 

grande que cuando estaba a la cabeza de su ejército; y partiendo como el rayo, se 

arrojó con la espada en la mano sobre una muralla de bayonetas que guardaba otro 

ángulo de la calle, y la atravesó de parte a parte, dejando un ancho y glorioso 

camino sembrado de cadáveres, y regado con su propia sangre. Sí, porque una de 

las mil balas que destrozaron sus vestidos, su sombrero, y hasta los tiros de su 

espada, había atravesado su cuerpo. (Ficciones 27) 

 

Este es un buen término para la vida de un guerrero esforzado. Uno contra una multitud, 

veloz, con armamento menor al del contrincante (espada versus bayoneta), matando a 

varios de un sólo golpe y esquivando mil balas. Esta fantasía hiperbólica dista mucho de 

lo que aconteció en realidad. Güemes, que rara vez combatía y murió muy joven, fue 

traicionado y en el momento de huir, fue abaleado y murió desangrado, al parecer porque 
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era hemofílico
124

. Gorriti no puede terminar su vida como fue, sino que la reescribe 

heroicamente.  

En este texto, el héroe es bastante deshumanizado y cumple mejor su función de 

prócer de la patria que la de padre de su familia. Algunas de sus últimas palabras: 

“Tengo, además, que recomendaros la patria, mis soldados, mis hijos, mi Carmen” 

(Ficciones 28) muestran el orden de importancia de ciertos elementos. Gorriti le otorga el 

primer lugar a lo que lo hace un héroe, la patria. En segundo lugar están sus hijos como 

militar que son los soldados y luego recién sus hijos sanguíneos. Al final, se encuentra 

Carmen Puch que es su esposa, quien está emparentada con los Gorriti. Seguramente sin 

mala intención, la escritora ordena estos elementos para que la patria quede al comienzo 

del listado. Incluso, añade su lamento mayor “abandonar la vida, sin haber cumplido la 

promesa de Libertad que hice a la patria” (28). Su arrepentimiento mayor no es no volver 

a ver a su mujer o dejar huérfanos a sus hijos pequeños, sino no haber terminado el 

proyecto de la independencia. Resulta inhumano, pero necesario para el tipo de héroe que 

se quiere destacar y para enmarcar a los traidores que ya no sólo conspiran contra una 

persona, sino contra el padre de la patria en un nivel simbólico. 

Bajo la idea de reubicar los restos en una ceremonia pública, el cadáver de 

Güemes es desenterrado de los bosques del Chamical luego de dos años por el padre de 

Gorriti para enterrarlo en la catedral. En una economía del cuerpo sacrificial que 

representa a la patria, se traslada este cadáver.  La escena resulta perturbadora porque los 

                                                 
124 Acerca de los acontecimientos que rodearon la muerte de Güemes hay mucha especulación. Acerca de 

la hemofilia, no hay un texto médico que confirme esta hipótesis, pero existen varios relatos biográficos 

que indican esto. Así como Gorriti, se hicieron otras versiones  “históricas” de su vida.  
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restos deben estar putrefactos, pero aun así el occiso es abrazado por varias personas y 

colocado con todas sus insignias en un nuevo ataúd. Este acto de carácter teatral es 

necesario para recordar la condición heroica del muerto y las causas de su fallecimiento: 

“Without a memorial or a gravestone or a gravedigger to tell you whose the skull was, 

you don’t know. But if the depths of the body display only the workings of anonymous 

death, the surfaces of the body trace the insignia of identity” (Stallybrass 288). José 

Ignacio Gorriti lo coloca en un nuevo féretro del cual sólo él tiene llave y organiza la 

procesión hacia Salta. El ataúd debe permanecer cerrado para que los seguidores no 

extraigan reliquias del cadáver y éste se mantenga intacto. Esta aseveración no es 

exagerada debido al interés en guardar reliquias y retazos de los difuntos heroicos en la 

época. Por ejemplo, unos soldados desertan de sus puestos para participar en la ceremonia 

y cargan consigo unos rizos del cabello de Güemes. El texto prosigue efusivamente 

acerca de la tumba y la memoria del héroe: “Id en paz amigos míos, y referid a vuestros 

compañeros lo que habéis visto, y cómo llora la patria a sus héroes” (Ficciones 31). La 

patria personificada llora a una persona, al héroe que murió por ella, pero quienes en 

realidad lloran son las personas que recuerdan los actos heroicos de Güemes. En un nivel 

simbólico, el héroe es necesario para propiciar una nación que procure la gloria de la 

patria y se debe organizar y guardar por escrito –a modo de memoria comunitaria- actos 

que rememoren a estos héroes. 

Como se observa, la representación del héroe y su muerte siguen patrones típicos 

de la literatura heroica peninsular que Gorriti maneja con maestría: “In an aristocratic 

society the most privileged markings of identity are those of the knight, and they are to be 
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found less within the body tan in the heraldic signs that adorn it” (Stallybrass 288). Su 

texto tiene un valor historiográfico porque la historia oficial argentina se escribió 

reuniendo los datos provenientes de textos como el de ella. Su perspectiva histórica 

estampa un punto de vista particular de los hechos y se inserta con otros textos –

históricos o literarios- en la posible lectura del origen de la nación.   

6.5. La raza y la ciudadanía 

 

Una de las diferencias que se reconoce en Gorriti a comparación de otros 

escritores argentinos del siglo XIX, es la sensibilidad por el tema andino y el 

reconocimiento de algunas civilizaciones prehispánicas. En esencia, es incaísta porque 

hace referencia a las virtudes de los incas, su idioma y costumbres de modo idílico,  

Hay un sonido que saben alcanzar los vientos y que puede escandirse a través de las 

palabras de Juana Manuela Gorriti, como un silbido. La vihuela, la quena, el yaraví, “El 

secreto de los peñascos o el chifle del indio” lo reconocen. Ese sonido se cuela y parece 

angostar ciertas frases, tiene la cadencia del quechua o el aymará. (Mizraje 32)  

No es que proponga cambios para la raza indígena, pero sí menciona el abuso de 

ellos y el problema de la esclavitud de los negros. La diferencia racial y sexual son 

elementos que desestabilizan la sociedad o que los intelectuales consideren que pueden 

hacerlo, es decir, son una amenaza. El escritor urbano considera muy salvaje al indio y 

así lo representa, mientras que el escritor rural, es decir, un sujeto con un punto de 

enunciación diferente, también observa un indio más humanizado. Los ideólogos detrás 

de la política hegemónica tendieron a construir una república criolla única que fuera 
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funcional para todos sus miembros, pero se dieron con el obstáculo de la heterogeneidad 

sin buenos resultados: 

Es cierto que el propósito pretendió ser integrador y cohesionador, muy a tono 

con el convencimiento decimonónico y occidental de que el Estado debía actuar 

en una sociedad unificada y homogénea, pero en más de una ocasión resultó 

arrollador y profundizó las fragmentaciones. (Dager 86) 

 

Estos intentos fueron cuestionables, pero en algunos casos se supo que hubo buena 

voluntad tras desastrosos proyectos asimiladores. 

El proceso de naturalización, por ejemplo, por el que José de San Martín 

nacionaliza a los quechuas nativos y los hace ciudadanos del país, es decir, la conversión 

a la nación, aunque no sea una conversión racial (Anderson 81). Gorriti no menciona la 

raza, sino que se enfoca en el tema de la nación, pero se asume un panorama de blancos o 

mestizos. Si lo importante es el convenio político, no importaría la raza, pero hay 

contaminaciones producto del racismo, por las cuales, un indio será siempre un indio, así 

haya una regulación al respecto en cada país. Esto se trasluce en la narrativa de Gorriti 

porque la figura del indio va cambiando de país a país, pero siempre manteniendo la 

percepción del exotismo del otro. Como propone Franz Fanon acerca de la conciencia 

colonial:  

On the unconscious plane, colonialism therefore did not seek to be considered by 

the native as a gentle, loving mother who protects her child from a hostile 

environment, but rather as a mother who unceasingly restrains her fundamentally 

perverse offspring from managing to commit suicide and from giving free rein to 

its evil instincts. The colonial mother protects her child from itself, from its ego, 

and from its physiology, its geology and its own unhappiness which is its very 

essence. (149) 
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Ésta es la imagen del otro y es una perspectiva totalmente colonial que puede tener una 

intención genuina de proteger a estos ‘otros’ en la nación, como que puede ser un modo 

de domesticar a los rebeldes –que no son criollos republicanos-  para evitar la infelicidad 

nacional, bajo el pretexto de evitar su infortunio. La empresa colonial ya había dominado 

América del Sur, pero éste no es un modo de dominar, sino de asimilar diversas regiones 

para aniquilar la resistencia cultural. Amílcar Cabral, con una perspectiva contemporánea, 

elabora su pensamiento acerca de los intentos neocoloniales y los rezagos postcoloniales 

en el aspecto cultural: 

For, with a strong indigenous cultural life, foreign domination cannot be sure of 

its perpetuation. At any moment, depending on internal and external factors 

determining the evolution of the society in question, cultural resistance 

(indestructible) may take on new forms (political, economic, armed) in order fully 

to contest foreign domination. (53) 

 

Si ya se les ha incorporado –indios y negros- en la categoría de ciudadanos o semi-

ciudadanos, entonces se debe homogeneizar o parecer que se homogeneiza la cultura. 

Juan Pablo Dabove menciona a los bandidos como una presencia primordial para la 

definición del ciudadano: “As an adversarial force, the bandit as Other is essential in the 

constitution of the citizen as Self.” (3) Los indios o negros delincuentes de Gorriti no son 

bandidos, son simplemente criminales, pero siguen siendo esenciales en la constitución 

del ciudadano frente a la imagen del otro. Dentro del análisis de Dabove, el bandido 

deber tener la capacidad de negociar nexos genealógicos con grupos alternos a los 

establecidos, mientras que en el caso de Gorriti, sus bribones tienen que evitar esos lazos 
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con un grupo. Es por eso que en el presente análisis es de suma importancia la 

diferenciación entre pertenecer o adolecer de una familia, que represente a la nación. 

Como se observa en sus textos, Gorriti critica las medidas que lastiman a las minorías, 

pero no proporciona un plan para integrarlos a la nación y conserva la postura tradicional 

en que ciertos grupos raciales y algunas naciones étnicas tienen un lugar predeterminado 

como clase.  

6.5.1. El otro en la nación: lo indígena 

 

La visión del indio como persona no es deliberadamente negativa y como 

veremos a continuación, dependerá de qué clase de indio es y por lo tanto, el grado de 

otredad que esto implica para Gorriti. Si bien se ha mencionado el cariño por lo indígena, 

cabe mencionar que a nivel cultural, la autora sólo considera la posibilidad de su 

aculturación a lo occidental, que se reconoce como lo civilizado. Es posible que se acepte 

el folklore, la gastronomía y ciertas manifestaciones indígenas, en particular aquellas 

relativas a su pasado incaico; no obstante, sus usos atávicos y sus prácticas cotidianas 

serán cuestionadas y se propondrá un reemplazo de costumbres. En “Receta del cura de 

Yana Rumi”, que acontece en Bolivia, una joven india ovejera le pide a un sacerdote que 

queme a la amante de su marido porque ésta le ha hecho brujería125. Al pedido, el 

sacerdote responde: 

                                                 
125 Una Gorriti niña ha encontrado un objeto de brujería y se lo lleva a la mujer del ovejero, cuya reacción 

es llevárselo al sacerdote: 

Eran dos figuras forjadas en cera. 
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Pues yo voy a darte para ello un remedio mucho más eficaz. Hélo aquí: Báñate 

cada día en el remanso del manantial; cuida tus cabellos tan esmeradamente como 

el diablo cuida las crines de la Chejra; adórnate como ella, con zarcillos, collares 

y brazaletes; perfúmate, no con canela, ni con incienso, ni clavo, sino con las 

olorosas flores de los campos; opon a la cola de la lagartija negra, la dorada red de 

tus caricias; en vez de sentarse sobre azúcar, derrámala en tus modales, en tus 

palabras, en tus sonrisas. Has todo esto, y… ya verás. (Relatos 110-11) 

 

Como es de esperarse, su consejo tiene los efectos deseados y aparece el esposo junto con 

la joven en la misa. La moraleja de la historia resulta bastante clara y es bipartita. 

Primero, el modo de neutralizar las prácticas de brujería –se suponen de origen nativo- es 

a través del conocimiento occidental y segundo, los hábitos de aseo, adorno y hasta de 

comportamiento propuestos son los adecuados. Es decir, el régimen de belleza sincrética 

con lo europeo es el que debe primar y se debe imponer a las costumbres aborígenes. 

Aunque Gorriti respeta ciertas usanzas de los indios y las menciona, esta idea de la 

superioridad cultural se percibe en casi todos sus relatos.  

En “Si haces mal no esperes bien” (1861), se presenta la historia de una pareja 

que se enamora, pero que no puede permanecer unida porque son hermanos. La niña es 

producto de la violación de una india por un soldado español y cuando tiene pocos años 

es raptada para ser vendida o prostituida. Al parecer, ésta es la historia que calca Matto de 

Turner con la pareja joven que se enamora en Aves sin nido, pero que tiene que separarse 

al enterarse del posible incesto. Este relato denuncia los abusos cometidos contra los 

                                                                                                                                                  
La una representaba a una mujer vestida hanaco, peinados sus cabellos en multitud de trenzas rematadas 

con lazos de cintas de colores vivos; adornados cuellos y brazos con hileras de corales, y sentada sobre un 

trozo de azúcar cubierto de canela, incienso y clavo de olor. 

La otra figura, era un hombre posternado a sus pies, juntas las manos, y en además suplicante. Vestía como 

los indios, calzón, poncho, escarpines y montera. Rodeaba a este grupo la cola de una lagartija negra, que 

entrelazándolo estrechamente, escondía su cuerpo en el hanaco de la india. (Relatos 109) 
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indios en el Perú; aunque no tiene un tono denunciatorio, cumple con el propósito de dar 

a conocer el maltrato a los indios, en particular la violación de mujeres y robo de niñas en 

los Andes peruanos.  

Su representación de los indios es poco realista y acorde con el tropos romántico 

de la cautiva. La indiecita es rosada y desarrolla una belleza natural y única a medida que 

crece, posiblemente porque es mestiza y diferente de las jóvenes que la rodean en Europa. 

La visión de Amelia de “soñar con cerros” está romantizada porque es la memoria de un 

hábitat al que no ha regresado y que bien podría ser un trauma, y la casualidad es tan 

grande que al pasar por el mismo lugar se reencuentra con su madre. Estos azares tan 

propios del romanticisimo permiten el desenlace, pero también influencian la 

representación del individuo subalterno. 

“El tesoro de los Incas” trae a colación la leyenda de los tesoros escondidos cuando caía 

el imperio incaico y que son protegidos por una familia real que transmite el secreto. Bajo 

esta temática, surge un blanco ambicioso que engaña a una india capaz de traicionar su 

tradición y revelar la ubicación del tesoro. Cada relato termina de un modo terrible; en 

este caso, el blanco es un tahúr insaciable que nunca podrá regresar a las riquezas y que 

será castigado por la tierra misma de modo mágico, mientras que la familia india será 

torturada antes de ser ultimada. Se compara el Cusco con Sión equiparando a los 

desterrados con los indios, y a la ciudad con la tierra prometida en un motivo mesiánico y 

bíblico: “creeréis oír las simbólicas endechas de los desterrados de Sión” (Ficciones 244). 

Los indios son resignados, silenciosos, pacientes y sufren a manos de los blancos con 

estoicismo. Se traza un paralelo entre las dos culturas; la prehispánica que es buena y la 
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hispánica que es malvada con exageración. Agraviar  a los españoles es válido porque son 

los que se fueron, los que se acaba de enfrentar, pero la mención de los problemas 

actuales implicaría justamente despotricar contra los criollos que es un contenido que 

Gorriti evade a veces. Siguiendo el paralelo, el mundo ideal de los incas, el de la leyenda, 

es un ambiente mágico repleto de riquezas donde la india se convierte en una “princesa 

peruana” (Ficciones 263) Este lugar vigilado por las almas de los incas es mágico e 

inexistente, por lo que Gorriti debe considerarse incaísta ya que refiere a una época 

dorada. Sin embargo, los indios son torturados, despedazados como animales y el 

intendente no tiene remordimientos porque “tenía en tan poco la vida de los 

desventurados indios”  (268) y esto es una denuncia. Así la historia no esté situada en el 

presente contemporáneo de la escritora cumple con la finalidad de incriminar a un grupo 

del maltrato de otro grupo social. No tiene que acusar a una persona específica para 

lograr su propósito y de paso, quejarse del gobierno y sus funcionarios.  

 Son pocos los cuentos en los cuales los indios son protagonistas porque Gorriti no 

los destina al centro de sus relatos y su narrativa es más bien europeizante. Se hace 

necesario definir a qué nación étnica se refiere cuando los menciona porque es obvia su 

benignidad con ciertos grupos andinos, pero no con todos. En “La quena” la protagonista 

pregunta: “¿De dónde venía esa emoción profunda que aun antes de conocerte sentía yo 

al solo nombre de Manco Capac ó de Atahualpa?” (8) y es que esa emoción la comparte 

con la escritora cuando los indios son descendientes de la realeza inca. Este 

ensalzamiento romántico no comprueba ninguna predilección por el indio, sino por lo 

incaico típico de Perú. Denegri acierta en diferenciar que el indio argentino de Gorriti se 



 368 

asemeja más al indio literario de las campañas del desierto argentino y que se contrasta 

con el indio peruano literario: 

Una economía narrativa similar se advierte en un cuento temprano de Juana 

Manuela Gorriti, aunque recordando que dado el contexto histórico en el que se 

nutre el imaginario argentino, la frontera, el nomadismo y la violencia sexual 

imprimen en el indio argentino de la Gorriti dimensiones siniestras que no se 

perciben en el caso peruano. (Distopía 128) 

 

La autora no se detiene en describir a los indios argentinos, pero son parte del paisaje de 

la pampa. Éstos constantemente roban y arrasan con la gente, dejando huérfanos, robando 

niños y ajusticiando pueblos íntegros. Esas son las entradas de los indios malones, a los 

que Gorriti se refiere como salvajes y son episodios aislados en diversas partes de su 

narrativa.  

6.5.2. El indio imaginado en la selva y en lugares remotos 

 

Denegri propone que el indio es siempre el chamán, el personaje salvaje. No le 

falta razón, pero cabe añadir que el nomadismo, como rasgo grupal, se asigna más a la 

pampa, que a los indios
126

. Este espacio geográfico afecta a personas de otras razas -

blancos y negros-, así como lo agreste de la selva contamina a sus pobladores sin 

distinción de raza. En Peregrinaciones de una alma triste, lo irracional se traslada de un 

                                                 
126 Además, los indios de Bolivia y Perú habían empezado su proceso de aculturación desde la época 

colonial, marcando una diferencia con ciertas etnias de la pampa que habían tenido poco contacto con la 

civilización europea. Existe una diferencia grande entre los indios de la pampa y los de los Andes en cuanto 

el tema del nomadismo. Acerca de los indios como caudillos y comunidad activa en los Andes véase el 

estudio de Demélas 347-78, acerca del caso argentino véase Quijada 299-315 y para la distribución 

topográfica del Río de la Plata (mapas y etnias) véase Yankelevich 164-67. Para el tema específico de la 

representación de las Campañas del desierto, véase Torre 281-90.  
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grupo a otra debido al ambiente. Laura llega a una casa en la selva peruana buscando a su 

marido y a su amante, y poco después es acechada por gente del lugar que no es indígena: 

“Son los señorones del lugar –díjome el criado, con acento desdeñoso-; la mejor parte de 

ellos, altos empleados del gobierno; pero ¡ah! yo, que no soy sino un pobre sirviente” 

(139). 

Los hombres entran a la casa por la fuerza para raptar a la mujer y como el 

mayordomo francés explica: “Ah! La señora no sabe que en este país hay dos clases de 

salvajes: los agrestes y los civilizados. Estos últimos, los más temibles, son los que 

intentan asaltar esta casa y arrebatar de ella a la señora.” (Peregrinaciones 140) El criado 

será baleado por estos personajes, pero Laura logra huir para ser rescatada por una mujer 

que recoge plátanos y que vive junto con su marido en plena selva. Se encuentra con una 

pareja civilizada que difiere en comportamiento de estos otros “civilizados”. El problema 

del entorno no es lo que produce en la gente, sino la falta de leyes que permite cualquier 

tipo de comportamiento: “En una tierra bárbara, donde no alcanza la acción de las leyes; 

donde se ejerce el más escandaloso vandalismo” (140). En medio de la civilización, hay 

barbarie, pero no producto de los indios sino de gente ambiciosa. Gorriti no hace alusión 

constante a las razas de sus personajes y los hay mestizos de los que no necesariamente se 

define el origen. En este caso, el conflicto surge justamente porque el origen de la 

barbarie no resulta tanto de la sangre o la mezcla o el prejuicio,  sino de la ambición, es 

decir, de un problema económico en la base. 

Las variantes en Gorriti de relato a relato son desmedidas y es difícil crear una 

base teórica que justifique todas las situaciones narrativas por lo variado de sus contextos. 
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Se esclarece mejor la lógica narrativa a partir de la propuesta de Masiello (Disfraz 66) en 

que el problema mayor del indio es su no pertenencia a la familia, por lo tanto, su nula 

participación de la nación y su nomadismo más allá del ambiente, que es justamente lo 

que lo motiva a atacar las estructuras sociales. Mary Berg propone que los problemas de 

identidad nacional están presentes en “La quena”: 

La convergencia de estos tres exilios, con las ansias e inseguridades 

correspondientes, es explosiva; nunca parece posible ni una estabilidad ni una 

resolución. Por su falta de afiliación con una nacionalidad o identidad central, 

todos carecen de la capacidad de resolver sus relaciones personales. Para ellos, no 

hay espacio nacional. (Juana Manuela 70) 

 

Lo cierto es que los protagonistas tienen problemas identitarios, están lejos de su patria y 

ninguno muestra arraigo. Esto se traspasa a la falta de familia y que representa el mayor 

vacío en sus vidas; no corresponder en una familia es equivalente a no pertenecer a una 

nación y complicará la entrada a una relación social o emocional estable.  

En ciertos textos, el indio no es tanto aquel que Gorriti conoce directamente, sino 

al que se refiere sin conocer, es decir, un indio que le fuera ajeno o parcialmente 

conocido por referencias literarias. Para analizar los indios en la narrativa de Gorriti hay 

que diferenciar varios grupos como los indios peruanos y el incaísmo, los indios malones 

de la pampa argentina, los indios domesticados como la servidumbre, los indios 

selváticos y los indios de grupos étnicos desconocidos para la autora. Aunque ella no 

haya conocido algunos tipos raciales, ella intenta hacer una representación adecuada de 

ellos y su texto es contaminado con la imagen del indio romantizado.   
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Se percibe la influencia del romanticismo cuando se trata de los indios de la selva. 

Son selváticos con los que el personaje no tiene contacto, sino a través de las noticias y 

los tratados geográficos. Estos parecen copiados de los indios americanos de la literatura 

francesa, como es el caso de François-René vizconde de Chateaubriand (Francia, 1768 – 

1848) que es un escritor muy recomendado en Latinoamérica para la lectura de 

señoritas.
127

 Cuando Laura de la novela Peregrinaciones de una alma triste se encuentra 

en Moyobamba, se detienen una noche al lado del río y el guía les cuenta historias de la 

zona. En una de ellas, el indio es idealizado y la historia presenta un triángulo amoroso 

que termina en una muerte tribal y el incendio de una misión jesuita íntegra. Un indio 

deja a su esposa de la tribu porque se enamora de una joven blanca educada en la misión. 

Cuando él se convierte al cristianismo y un sacerdote los va a casar, la esposa flecha a la 

joven y empieza el incendio; la historia del pueblo La Cangallé termina de un modo 

trágico.  

La historia es análoga a la de Chactas en Atala
128

 (1801) de Chateaubriand. Tanto 

la oposición de tribus, la persecución, la conversión al cristianismo para unirse 

espiritualmente, el sacrificio de la mujer, y el desenlace terrible son similares. Los indios 

de Gorriti están romantizados como el buen salvaje; el hombre –Rumalí- es un 

enamorado hermoso y valiente, la mujer –Inés- es una virgen inocente y entregada, su 

                                                 
127 La obra de Chateaubriand fue muy difundida en el siglo XIX y se le considera el padre del 

romanticismo francés. Sus obras son citadas como parte de las lecturas de señoritas en sus hogares en varias 

novelas de esta época, como por ejemplo en María (1867) de Jorge Isaacs.  
128 Atala y René fueron dos obras de Chateaubriand que se incorporaron originalmente en su trilogía Le 

génie du Christianisme en la cual se presentan los valores cristianos frente a la Ilustración. Por ejemplo, le 

mal du siècle, que es una enfermedad psicológica o moral típica del romanticismo es el mal de René. Estas 

novelas fueron inmensamente populares en aquella época.  
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amor es puro, la mujer selvática – Uladina- que ha sido traicionada se presenta 

animalizada y siniestra. Ella simboliza la maldad frente a una pareja que representa la 

civilización. Esta historia que parece la de René (1802) del autor francés se puede 

entender bajo el romanticismo de la época, excepto porque Inés fue robada de niña por la 

tribu de los Mocobitas y le quedó un gustillo por la vida silvestre. El apetito por este 

ambiente es también romántico porque es un retorno a lo puramente natural. Luego se 

cuentan dos historias muy breves que apuntan a otra conclusión. En la primera, un 

hombre blanco pierde a su novia a manos de los Tobas y ella se adapta a la vida silvestre 

sin problema y se queda con ellos, por lo que él se suicida. En la segunda, Talipa, una 

india conversa es asesinada por los suyos a flechazos. En las tres historias, el problema es 

la traición del grupo original y la conversión es lo que desemboca en tragedia. El traspaso 

de una civilización a otra, por diferentes que sean, se presenta como simple, pero será 

ajusticiado por la sociedad: “Ésta es una de las advertencias de Gorriti contra la 

posibilidad de sucumbir ante el deseo cruzando líneas nacionales y de clase” (Sommer 

145). Esta idea de Sommer acerca de la falibilidad de las relaciones amorosas y que se 

mencionó al  traspasar los límites de la nación, también aplica a enamorarse de una 

persona de una etnia diferente.  

Gorriti coloca la opción romántica de una civilización utópica en la selva. En un 

momento del viaje, Laura llega a una casa en Moyobamba donde las criadas participan en 

un baile junto con sus patrones. Este artificio conlleva una propuesta igualitaria para el 

pueblo frente a los problemas sociales, pero tanto empleados como empleadores están en 

el mismo nivel, no como ciudadanos, pero sí como seres humanos, mientras que otros 
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personajes son asistemáticos y problematizan la existencia de la civilización. El conflicto 

social sí lo maneja y conoce bien, pero evita el conflicto racial porque sin importar la 

raza, el sistema de clases existe y es suficiente para enfrentar a la gente.  

En Lo íntimo hay un cuento corto “Idilio y tragedia” que cuenta la historia de 

María, una cusqueña que es rescatada por Pablo, el hijo de un cacique. Ambos pueden 

estar juntos porque son indios y no hay ruptura de reglas, pero aparece Taala que es de 

una tribu nómade, que es caracterizada como una fiera, un animal: “Les seguía por todas 

partes, ora deslizándose entre las altas yerbas, ora oculta entre las grietas de los peñascos, 

llorando, maldiciendo, mesando sus cabellos, rasgándose con las unas el pecho, y, no 

obstante, encontrando deleite en aquel martirio” (213) y los envenena y quema en el 

lecho nupcial. En este caso, la india es una virgen bella, pero sus instintos asignados a su 

raza la hacen moralmente monstruosa. A simple vista parece culpa de su raza, pero el 

problema es que su tribu es nomádica y ella no pertenece a una familia.  

Este problema se repetirá también con el “indio cobrizo”. En el cuento “Un viaje 

al país del Oro”, el indio americano, en este caso Cherokee, es el perfecto ejemplo de un 

indio que es el otro, un otro que Gorriti desconoce y deshumaniza absolutamente. 

Masiello explica la reacción frente a este personaje como un apátrida: “Son señales de la 

presencia del ciudadano sin origen, que se rehúsa a participar en la ideología de la familia 

unida, o que no se deja nombrar dentro de las categorías de raza o etnia conocidos en 

América Latina” (65). El indio cobrizo está animalizado, aunque su parte humana reside 

en esa voluntad férrea, e imprescindible en el texto, de perseguir a una mujer por diversos 

territorios. Esa psicosis es una emoción animal, y parece tener una rabia perruna que le 
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hace mostrar dientes como un animal de caza y convertirse en “el hombre cobrizo de los 

agudos dientes” (183).  

“Un viaje al país del Oro” relata la historia de un joven que viaja desde el Perú 

hacia los Estados Unidos y se enamora de una joven que será asediada por el indio 

cobrizo. El viaje es accidentado y cargado de acción, pero lo interesante es que salen de 

territorio conocido. Cuando los viajeros llegan a California caen en una suerte de 

orientalismo, donde todo es de todos lados y la nación parece una miscelánea. Es una 

selva urbana, pero una selva al final. En Sacramento los bandos son bestiales; los 

chilenos y los Yankees, unos cortan las orejas de sus enemigos y los otros los marcan en 

la frente como ganado. El único valor es la codicia, la acumulación de riquezas y los 

individuos velan por su propio bienestar sin considerar al resto. Incluso, la familia de la 

nación no puede defender a nadie de este nivel de barbarie y el cónsul del Perú no tiene el 

poder para encargarse de sus conciudadanos en el extranjero.  

Resulta imprescindible una comparación con el Orientalismo, tal como lo 

caracteriza Edward Said, que además lleva a pensar en si las representaciones de la selva 

peruana de Gorriti son igual de imaginadas como las del mundo yanqui, pero en una 

versión más benévola. “Orientalism as a Western style for dominating, restructuring, and 

having authority over the Orient” (Orientalism 3). El orientalismo puede entenderse 

como un discurso de poder que modifica la visión del Oriente y el Oriente en sí por el 

poder que tiene. Reemplazar estos conceptos con la selva no es un absurdo ya que repite 

la imagen de lo lejano –el relato del viaje-  y al retratarlo de un modo específico se 

asegura el poder de exportar esa imagen y tomar las medidas necesarias para controlarla.  
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El hombre cobrizo muere abaleado, pero su cráneo y su mandíbula se salvan para ser 

especímenes de museo. La alusión constante a tribus y diferentes razas y nacionalidades, 

es justamente referencia a ese espacio salvaje, asistemático, en que los individuos no se 

comportan como ciudadanos y no hay reglas gubernamentales. Es el mundo sin reglas, es 

el lugar sin nación, irrestricto, ilimitado, tanto como el lugar, como las personas.  

6.5.3. Negros, judíos y otros prejuicios  

 

Aparte de la diferenciación entre el indio querido y ese indio que encarna al otro, 

existen otros personajes en la obra de Gorriti por los que ella muestra animadversión. 

Como bien lo señala Mizraje:  

Gorriti, que integra con tal riqueza la tradición indígena, no es capaz de hacer lo 

mismo con las otras tradiciones que le son más ajenas; los marcados prejuicios 

antisemita y, en menor medida, antiafricano, que conforman marcas culturales de 

la época, son el vestigio más infeliz de sus textos, que la crítica nunca señala. 

(Juana Manuela 35) 

 

La crítica tal vez no enfoca en estos personajes porque son pequeños y aislados en 

relación con los varios volúmenes de escritura gorritiana, pero lo cierto es que existen y 

como se verá, muestran varios carices. En su obra, la crítica a la esclavitud es muy 

abierta: “Ese oro estaba regado con las lágrimas de los desgraciados esclavos sacrificados 

a un rudo trabajo por la avaricia de mi abuelo” (Peregrinaciones 94). Los negros 

aparecen en los textos patrióticos como esclavos que pueden ser fidelísimos a un amo, 

pero que anhelan genuinamente su libertad y que harían lo que fuese por conseguirla. 

Gorriti justifica sus esfuerzos por ser libertos, aunque no siempre sus actos. Dos esclavas 
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se pueden comparar en su lealtad con sus amas. En el “Pozo del Yocci”, Juana conversa 

con Rafa que es la criada de Fausta Belmon, la amante de su marido. Rafa aceptó trabajar 

para esta mujer porque Juana se lo pidió y sabe que fingirle apego es inapropiado, pero 

sería capaz de cualquier sacrificio por Juana: “¿Quién me arrancó a la espantosa barbarie 

de aquel amo que me condenaba diariamente a ese suplicio inaudito: los brazos de un 

tirano y los azotes de un verdugo? ¿Quién me dio la libertad, es bien de los bienes?” 

(Ficciones 122). El problema entonces es que puede ser fiel con una, pero traicionar a la 

otra con quien actúa básicamente como una espía. El motivo de su predilección es que la 

primera la liberó del yugo y esto resulta definitorio en sus afectos. 

Esta libertad será la que motive la traición que en el caso de “La Quena” 

desenlaza la tragedia. Francisca es la esclava negra que ayuda a Hernán y Rosa. Les 

guarda el secreto e interceptando cartas para un hombre que desea a Rosa, ocasiona su 

distanciamiento. El motivo de su traición es el dinero porque ella quiere ser libre y 

regresar por sus hijos: “¡África! Exclamó ¡hermosa patria mía, que guardas en tu seno de 

fuego los dos únicos objetos de mi amor! Voy á ser libre, y pronto podré besar tu amada 

ribera! ¡Aibar! ¡Leila! ¡hijos adorados! Mis hermosos pequeñitos gemelos!” (Ficciones 

39).   

Gorriti se enfoca en el trauma del individuo al ser absorbido por otra cultura y 

explica en la voz de Francisca cómo fue subyugada: “haciéndote arrodillar en medio de 

tus doscientos compañeros encadenados, su sacerdote arrojó sobre tu frente ese nombre 

extraño que nada dice á tus recuerdos, quitándote el de Zifa, primera voz que tus hijos 

balbucearon en tus brazos!” (Ficciones 40). Durante el siglo XIX, los países 
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latinoamericanos fueron dando libertad a sus esclavos y estableciendo pautas para su 

adaptación en la sociedad, y en algunos círculos letrados se reconoció lo bárbaro de su 

traslado de África a América. En los países andinos, los negros fueron siempre una 

minoría y se quedaron en sus propios barrios donde reavivaron su propia cultura. Aunque 

los crímenes xenófobos son sancionados como otros, el odio latente de las minorías hacia 

sus amos –o ex amos- es bien conocido. Esta es la situación de este relato, en que la 

imposición cultural provoca que la mujer odie sin reparos a los blancos y que Zifa sea 

quien actúe en este relato y no Francisca: “¡Blancos! Exclamó ¡vosotros no tuvisteis 

piedad de mí; yo no la tengo de vosotros! Vosotros me arrebatasteis mi felicidad, yo la he 

rescatado vendiendo la vuestra” (40). 

Dos personajes femeninos negros participan en estos relatos que tienen desenlaces 

tristes, pero ninguna es artífice directo de violencia. “El ángel caído” (1862) relata la 

historia del asesinato del ministro Monteagudo y esta trama se mezcla con la de un 

esclavo, Andrés, que se vuelve cimarrón y viola mujeres blancas; es decir, el mestizaje 

cultural del africano que destruye a mujeres blancas. Carmen es una amiga suya de la 

juventud que lo desdeñó y con ella se ensaña. Luego de tres días de violarla y cuando está 

destrozada, ella va a un convento y él es condenado a morir. La solución final es la única 

posible porque el hombre es irredento y la mujer ha quedado arruinada. La situación es 

compleja y el hecho de que se mencione directamente el tema de la violación aumenta el 

nivel de terror en la historia.  

Este personaje mulato que es criado entre blancos resulta problemático. Aunque 

Gorriti será más benevolente con el mestizaje entre blancos e indios, el problema en este 
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relato no es tanto el de la raza como el de la adaptación y el ajuste en una sociedad mixta 

donde los ciudadanos tienen los mismos derechos y deberes. El muchacho tiene que 

regresar a su ambiente de negros y sabe que no podrá adaptarse. Gorriti pone en su voz 

una frase muy fuerte contra los negros, que son catalogados como simios: “¡Las caricias 

de una negra, cuando labios de coral me besaron desde niño! ¡He vivido entre ángeles y 

volvería entre los simios!” (Sueños 369). Frente a la imposibilidad de quedarse en el 

mundo blanco, un aliento de maldad posesiona su cuerpo y lo lleva a relacionarse con lo 

indio en Pachacamac. Denegri propone que la función del negro en la narrativa peruana 

es similar a la del indio malón en el caso argentino (Distopía 126): es la mezcla de ambas 

razas que incitan el crimen. El obstáculo en este relato no es la raza o el mestizaje como 

un hecho biológico, sino el problema de la adaptación del otro en la nación porque la 

crianza mixta ha resultado en una complicación criminal y existe una suerte de “maldad 

genética” en el hombre de aquellas razas. Según Thomas Ward: 

De este modo, Gorriti interviene en la reescritura de los sucesos al proponer que el 

ministro fuera asesinado por un negro enamorado de una mujer blanca con la cual, 

según las normas de la sociedad de la época, no podía vivir. El crimen, de esta 

manera deja de ser simplemente político o apasionado y se convierte en un acto 

para castigar a toda la sociedad criolla racista en esta novela publicada siete años 

después que el presidente Ramón Castilla abolió la esclavitud. (18) 

 

Resulta complicado concordar con Ward en los motivos de Gorriti para modificar el tema 

del asesinato porque no se puede saber si este cambio tuvo otra motivación como sucede 

otras veces en su escritura, pero es válida su segunda idea. Hay una crítica social 

profunda, pero no es necesariamente contra el gobierno o a favor de los ex-esclavos, 

porque también se puede desprender lo que interpreta Denegri que es el temor a la 
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delincuencia racial ocasionada por indios y negros por parte de la sociedad criolla. Gorriti 

critica el sistema político, pero no es una defensora de las minorías y hay que entender su 

pensamiento como el de una mujer de clase aristocrática de su época. 

Como se observa, textualmente Gorriti presenta prejuicios raciales a la vez que 

muestra interés por ciertas naciones étnicas, ya sea por motivos personales o porque las 

ideologías están cambiando. No obstante, es totalmente antisemita. Sus personajes judíos 

no están solo animalizados, sino bestializados de modo siniestro y sus comentarios 

resultan humillantes para cualquier persona relacionado ligeramente con ellos. En “La 

quena”, la descripción del judío es turbadora: “El uno era un viejo de aspecto repugnante, 

y cuyo ojo de buitre, nariz encorvada, y delgados labios revelaban la degenerada raza de 

Jacob” (47), pero es aún peor el que se le confunda con un vampiro en la oscuridad de la 

noche. Precisamente se le relaciona con esta imagen, una figura tenebrosa que se utiliza 

para los esclavos anémicos por succionar la energía de la nación en otras latitudes como 

explica Trigo (70), aunque son también los médicos quienes realizan sangrados de los 

pacientes en abundancia. La representación del negocio y los intereses de los judíos en 

“Un viaje al país del oro”  es igual de repugnante. No se trata sólo de la parte física, sino 

de mostrar lo insaciables que son y de su capacidad de traición. Frente al semitismo 

Gorriti es contundente y encuentra degeneración racial en todos aquellos que le resultan 

ajenos: indios, negros y judíos.  
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Conclusiones 

 

Las particularidades de la vida de Gorriti como su familia, su matrimonio, sus 

amistades y su forzoso exilio sumadas a los acontecimientos históricos que acaecieron en 

el periodo que abarcó su vida le permiten tener un punto de vista muy particular acerca de 

las políticas durante el siglo XIX en varios países de América del Sur. Aunque parece 

muy recatada acerca de algunos temas, en su narrativa se encuentra mucha crítica social y 

consideraciones contracorriente.  

La pertinencia de los textos literarios en los anales de la historiografía no se debe 

solamente a que los primeros han sido y son utilizados para completar los vacíos de 

información en los estudios históricos, sino en que la intención del escritor era producir 

un texto histórico que además manipulara un lenguaje ampuloso en pos de la 

construcción de la patria: 

Algunos letrados de nuestra América entendieron que junto a la escritura 

fundacional del discurso jurídico debían establecer otra que dibujara el imaginario 

poético de sus respectivas comunidades. Dotar a la incipiente imaginación 

nacional de un discurso poético era contribuir a consolidar el proyecto de país. 

(Achugar 18) 

 

Los escritores tienen conciencia de ser artífices en la cimentación de estas pasiones y 

aunque posiblemente sí creen en el concepto de la patria, saben que la prosopopeya es 

necesaria para que el pueblo se consolide bajo el ideal de la nación. No hay que leer sus 

textos como eventualidades de su escritura, sino como artefactos culturales creados 

adrede para cumplir con la función de consolidar las naciones estado americanas y la 

complejidad que esto implica al  analizar el producto que es el medio y el objeto, es decir, 
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el texto: “To study the nation through its narrative address does not merely draw attention 

to its language and rhetoric; it also attempts to alter the conceptual object itself” (Bhabha 

3). La autoridad cultural es ambivalente porque está en proceso de construirse y también 

el lenguaje en sí, en la medida en que ciertos términos se cargan semánticamente con un 

valor adicional y terminan siendo representaciones, o casi símbolos, de la nacionalidad.  

Salvo algunos con patrimonio acaudalado, varios escritores no se dedicaban a 

tiempo completo a la literatura, sino que además cumplían funciones políticas, militares, 

etc. en sus respectivos países. Gorriti propone la figura del literato como aquel que tiene 

la obligación de escribir una gesta heroica inclusiva, en que personajes y localidades 

olvidadas serán resignificadas. Sus textos pueden ser considerados románticos y de tema 

sentimental, pero eso no debe restar su relevancia en cuanto a su valor histórico o 

patriótico que resulta evidente por la temática, y menos aún escamotear la crítica política 

y social que se encierra en ellos.   

La conceptualización de la patria chica en relación a la nación –patria grande-  

parece ser el primer criterio que emplea Gorriti cuando incita al nacionalismo. El intento 

de relocalizar el poder en manos de Gorriti es claro a través de la regionalización. Uno de 

los propósitos de su escritura fue amplificar la fama de los héroes del Noroeste argentino 

y registrar los hechos heroicos acaecidos en esa zona. Las referencias a la naturaleza y a 

la procedencia de los héroes cumple el propósito de crear orgullo en las provincias e 

inscribir en la historia oficial hechos menores que bien pudieron quedar fuera al no ser 

registrados oportunamente. La historia ejercerá la violencia necesaria en las provincias 

del Noroeste que no tendrán el poder económico de Buenos Aires y Gorriti sobresale en 
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el desplazamiento del poder textual a las provincias contrarrestando la escalada de poder 

de la capital. 

Otro objetivo de promocionar el valor de las provincias es el reconocimiento de su 

familia como artífice de la independencia y la subsiguiente recompensa por sus servicios. 

Esto también servirá para restituir la legalidad de ciertos ciudadanos que fueron exiliados 

por las luchas caudillistas y es una justificación de la autoridad de Gorriti para escribir la 

historia nacional al pertenecer a estas zonas. Se critica con esto el enriquecimiento de 

algunos políticos que ni siquiera participaron en la liberación de la patria.  

Gorriti no muestra prejuicios acerca de la violencia o la guerra, excepto cuando se 

trata de luchas entre ciertos países o las guerras civiles argentinas que considera 

inmorales. Más aún, propone que la guerra enaltece el espíritu de la persona y que fue un 

deber pelear en las guerras de independencia. Su posición acerca de las confederaciones o 

de las guerras limítrofes puede resultar controversial en una época en que justamente se 

justificaba la barbarie contra los países vecinos. Es evidente su favoritismo por los 

unitarios, pero siempre con el inconveniente de que esta división imposibilita la gloria de 

la nación y oscurece su futuro, y las únicas personas que podrán redimir a la patria serán 

las mujeres.  

La creación e imposición del nacionalismo entre los ciudadanos tiene como 

función el consolidar naciones fuertes y promover fidelidad a ciertas causas. La cobardía 

y la traición, entre otros conceptos de maldad, enfrentarán los valores elegidos para 

representar la nación y últimamente como observa Ernest Renan: “A nation is a soul, a 

spiritual principle (19)”. Todos los medios son válidos para dar forma al espíritu de la 



 383 

nación. El honor equiparable al de la literatura del siglo de oro será lo que motive los 

mayores actos de temeridad en los textos y la defensa de la honra se presentará como una 

constante. 

Así como la honra se retoma del Siglo de Oro español, la representación del héroe 

tiene características propias del guerrero medieval en lo físico como en lo psicológico. 

Güemes, por ser muy cercano a su familia y de Salta cumplirá con las particularidades 

para erigirse como un gran héroe en la narrativa de Gorriti. La historia se escribe en los 

cuerpos de los soldados. Es necesario destazar sus cuerpos y regar los campos con sangre 

para imaginar una nación fuerte y cohesiva. El motivo de la muerte y la heroicidad que lo 

rodean son fundamentales en la figura del héroe y su acceso al panteón nacional. La 

patria es personificada en este individuo cuyos valores más profundos conciernen a la 

milicia y la nación –su familia extendida- en vez de su familia personal.  

Gorriti puede ser considerada incaísta por su simpatía con el imperio incaico, pero 

no es benévola en su representación de los indios en general y tiene una visión 

colonialista. Cabe mencionar que hace distinciones entre los indios andinos civilizados y 

los indios malones de la pampa argentina porque sólo los primeros pueden regirse bajo 

las normas de la ciudadanía. También incorpora en sus relatos a los indios de la selva, en 

algunos casos romantizados, en otros incapaces de adaptación a la civilización. El indio 

que desconoce totalmente es una buena imagen del otro en su narrativa, totalmente lejano 

e irredento. Las variantes de la representación del indio complican crear una base crítica 

al respecto, e incluso se encuentran relatos que proponen una tesis opuesta en que el 
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individuo es transformado por el ambiente. Se repite la conceptualización del otro a nivel 

territorial. La selva es el lugar desconocido, ilimitado y problemático por definición.  

Algunos protagonistas tienen problemas identitarios de nacionalidad y no 

muestran amor por ninguna patria, ni por la nación étnica. El nomadismo y la falta de 

afiliación en una familia son motivos recurrentes para que el individuo se violente contra 

la nación. La crítica a la esclavitud es clara y justifica ciertas acciones malvadas en 

manos de mujeres negras, pero no hay ningún favoritismo con los negros como raza y se 

les presenta como incapaces de convivir en una sociedad heterogénea. La representación 

del judío es bárbara en extremo y animaliza a sus personajes judíos hasta oponerlos a 

cualquier humanidad.  

No hay que ser inocente en cuanto al tema racial y su problematización textual. 

Gorriti sería considerada una mujer racista en este momento, pero era una mente 

progresista para su época. La mención de las minorías y de los problemas 

discriminatorios que los rodean no es suficiente porque bien puede el texto ser adverso a 

su causa. La recurrencia de las transgresiones de sujetos subalternos precisa de una 

acción gubernamental, así por mucho que se justifique el acto violento de esclavos e 

indios, su repetición logrará justificar su eliminación. Es necesario recordar los deberes 

de los ciudadanos y que su existencia es parte de esta condición: 

Power is never merely a condition external or prior to the subject, nor can it be 

exclusively identified with the subject. If conditions of power are to persist, they 

must be reiterated; the subject is precisely the site of such reiteration, a repetition 

that is never merely mechanical. (Butler, Physic life 16) 
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La narrativa de Gorriti podría ser considerada aquélla del imperialismo, donde las 

rupturas sociales producidas al cruzar las líneas de la nación, clase o raza determinan la 

tragedia de las historias, tal como se repite en las ficciones patrias o en los relatos con 

participación de individuos de razas diferentes. Las etnias que son desposeídas, 

desplazadas y destituidas de su capacidad de sujeto son las que quieren ser restituidas y 

en algunas historias se aprovecha para criticar la política gubernamental, pero en otros es 

más una crítica a la sociedad. La marginalización del sujeto subalterno es telón de fondo 

de su narrativa y en ésta hay personajes que pueden existir en los márgenes de lo 

hegemónico, pero es lo asistemático lo que problematiza la existencia de la nación.  

El vacío de nacionalidad es un problema y la sensación de pertenencia a un grupo 

es fundamental para el mantenimiento de las naciones, pero para lograr ese efecto se 

necesita construir una red de elementos identitarios al grupo. Los sujetos que no son 

capaces de pertenecer a una familia o en términos extendidos, a la familia de la nación no 

son básicamente ciudadanos. Con ellos no tiene que haber una ética similar que al resto y 

en el texto se les representa bestializados en un ambiente feral. Ha sido problematizada la 

construcción cultural de la nacionalidad como un modo de afiliación textual o social, pero 

en este capítulo se ha intentado mencionar cómo fue que se construyeron estas ideas 

durante el XIX cuando se asumían estas características identitarias como fijas. 
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Conclusiones 

 

Sobre una torre había una mujer, de túnica blanca, peinándose la cabellera, que le 

llegaba a los pies. El peine desprendía sueños, con todos sus personajes: los 

sueños salían del pelo y se iban al aire. (Eduardo Galeano.) 

 

En un momento en que se celebran los bicentenarios de la independencia, se 

repasan las constituciones, se exhuman los restos del Libertador, se autoriza la violencia 

de estado contra las minorías indígenas y aumentan los crímenes de odio no se puede 

dejar de pensar que América Latina está retornando al siglo XIX, o mejor aún, que sigue 

viviéndolo129. Se especula si es que se desconoce esa época o si al contrario, se repiten 

sus convicciones erradas con demasiada seguridad: 

Más aún, podría decirse que este aspecto demiúrgico del nacionalismo romántico 

–que se arrogaba a sí mismo el derecho y el poder de crear una literatura, una 

cultura y aun una lengua nacionales allí donde antes no habían existido- ha 

seguido ejerciendo una influencia poderosa sobre más de uno de los 

nacionalismos que han fundado. (Myers 39) 

 

Estos textos fundacionales son los manuscritos originales del palimpsesto 

latinoamericano, en que parece que se lee y escribe su historia sin esmero. Ellos permiten 

                                                 
129 En el capítulo 6 se mencionaron la obsesión por las reliquias –como la cabellera rubia de una de las 

hijas de Gorriti que ésta conservaba en su dormitorio- de los seres queridos y los héroes, la repatriación de 

restos y otras prácticas que podrían considerarse parte de un gursto necrológico decimonónico. Sin 

embargo, ha sido en pleno siglo XXI que los restos de Bolívar han sido exhumados en Venezuela bajo el 

mandato del presidente Hugo Chávez, que tiene una obsesión con la figura del libertador. El motivo de la 

exhumación fue descubrir si Bolívar había fallecido por  tuberculosis o si había sido intoxicado con 

arsénico, es decir, si había sido asesinado. La muestra en el Museo Bolivariano de Caracas expone al 

público gratuitamente la urna de plomo, el arca incineraria, banderas e incluso restos biológicos, entre otros 

objetos relacionados al libertador. 



 387 

entender las quimeras de la pretendida modernidad en sociedades donde la superposición 

de momentos obliga a una lectura híbrida, tal como su objeto de estudio.  

La presente monografía ha analizado la posición que ocupa la mujer dentro de la 

nación en las obras de Clorinda Matto de Turner y Juana Manuela Gorriti. El estudio de 

obras de distintos periodos de sus vidas comprueba la hipótesis original de que las 

escritoras poseían una agenda personal oculta que ha quedado plasmada en sus textos y 

que afecta el imaginario cultural. El trabajo se dividió en dos grandes secciones y ambas 

partes responden de modo similar al cuestionamiento acerca de la situación de la mujer 

dentro de la nación.  

 

Género, nación e identidad 

En la primera parte, se utilizaron diversos enfoques y temas para entender cuál era 

la posición asignada a la mujer dentro del espacio doméstico y el modo en que la 

narrativa de las escritoras quedaba plagada de estrategias de resistencia y subversión al 

discurso imperante, aunque siempre bajo la ilusión de un texto muy convencional que 

seguía las normas del decoro.  

Algunos personajes femeninos en Gorriti y Matto de Turner son esencia de 

bondad y viven en la lógica de su entorno como muñeca al viento a la que la guerra y su 

violencia aplasta. Es ilimitado el repertorio de sufrimiento: esclavas maltratadas, monjas 

enamoradas, esposas injuriadas, blancas e indias ultrajadas, madres que pierden a los 

hijos y doncellas hostigadas, entre otros papeles dolorosos que cumplen. No es que sean 

víctimas por naturaleza, pero no tienen muchas opciones  y deben ceñirse a las normas 
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sociales, así sean ilógicas. Sus deseos quedan subyugados y algunas soportan esta 

situación mientras que otras enfrentan su realidad. En ese instante, el personaje femenino 

se convierte en un modelo independiente que muestra cambios posibles al sistema y 

salidas asistemáticas.  

El sistema patriarcal no se encuentra sólo en la estructura familiar, sino que está 

encarnado también en el médico y el sacerdote, es decir, en varios hombres que rodean el 

espacio doméstico, y en todas estas situaciones ejerce un poder vertical sobre la mujer, 

privándola de cualquier opción de decisión propia. La producción está signada por las 

redes de poder: “The problems of power and domination surface not only within the 

political arena, however; they also filter into the fiber of Latin American society, into the 

family and the social relationships that tend to be structured according to a patriarchal 

scheme of authoritarianism” (Díaz 2). En cualquiera de los contextos planteados, la 

heroína de las historias es capaz de trasgredir el sistema en el que se encuentra y buscar 

una estrategia para liberarse de él, es decir, subvierte el régimen a su favor. Incluso, el 

personaje femenino que mejor cumple con las prerrogativas de su época de ser el ángel 

del hogar puede eludir este marco formal en el que tiene una función limitada y 

expresarse fuera de él. A estas mujeres no les falta nada, están en una cárcel de oro y sin 

embargo, reclaman cambios para ellas y para todas, porque reflejan los problemas que 

surgen de la desigualdad. 

La mujer quedaba relegada al espacio doméstico por lo que no tenía voz, ni 

agencia en el espacio público, que es donde se trazaban los destinos nacionales. Entonces, 

es muy importante señalar que la transgresividad consiste, en muchos de los casos, en 
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acceder al espacio público a través de actividades que estaban determinadas sólo para los 

hombres. Varias actividades que se presentan como necesarias dentro de la economía 

narrativa implican un acceso del personaje a un ámbito que no le corresponde. Así, la 

mujer que viaja sola, la que tiene independencia económica, la que se trasviste, la que 

hace amigos en el camino, y en general, la mujer cuyos actos exceden los márgenes del 

espacio doméstico será la más desobediente; pero el lector asumirá sus actos como 

naturales porque aparecen normalizados en la narración. Estas actividades  sí ocurrían en 

la realidad decimonónica debido a las guerras y a los cambios socioeconómicos, pero se 

insistía en establecer limitaciones a la actividad femenina:  

Yet women’s stake in nationalism is far more complex than the foregoing 

suggests. On the one hand, nationalist movements invite women to participate 

more fully in collective life by interpellating them as ‘national’ actors: mothers, 

educators, workers and even fighters. On the other hand, they reaffirm the 

boundaries of culturally acceptable feminine conduct and exert pressure on 

women to articulate their gender interests within the terms of reference set by 

nationalist discourse.  (Kandiyoti 380) 

 

Gorriti y Matto intentan recuperar figuras femeninas que tuvieron un rol importante en la 

historia nacional, pero en general, plantean el rol de género tradicional y lo alteran a 

través de acciones narrativas. 

El binario masculino / femenino no es problematizado, ni tampoco la validez de la 

pareja como núcleo de la familia. Lo que se pone en tela de juicio es el sistema que hace 

dependiente una parte –femenina- de la otra –masculina-, y también las funciones que la 

mujer debe cumplir en el hogar. En este momento, las mujeres están cumpliendo con más 

funciones que las ya asignadas porque luego de las guerras territoriales y los conflictos 
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civiles, ellas tuvieron un rol activo en la nación; sin embargo, la ley las mantenía 

relegadas con una ciudadanía incompleta y los hombres, quienes eran los encargados de 

las legislaciones, no proponían modificaciones a un sistema que se asumía adecuado para 

esa sociedad. En las alegorías literarias fundacionales, el espacio privado del hogar es 

invadido por una normativa externa: “In Latin America a certain brand of literature finds 

its political dimension in the erasure of the distinction between public and private, or the 

symbolization of the former in the terms of the latter. (Nineteenth-century literature is 

exemplary of this fact.)” (Dabove 36). Se ha trazado la transferencia de poder entre lo 

público y lo privado, y se señalan los esfuerzos de género para deslizarse de uno al otro 

espacio con la agencia correspondiente. 

Asimismo, se ha tratado de mostrar personajes que sean la representación textual 

de las escritoras, ya que ellas fueron mujeres muy fuertes en su época y algunos de sus 

escritos tienen componentes autobiográficos, 

According to some writers, women are relegated to the margins of the polity even 

though their centrality to the nation is constantly being reaffirmed. It is reaffirmed 

consciously in nationalist rhetoric where the nation itself is represented as a 

woman to be protected or, less consciously, in an intense preoccupation with 

women’s appropriate sexual conduct. (Kandiyoti 377) 

 

Aunque las mujeres estaban relegadas al margen -así fueran las escritoras o sus 

personajes femeninos-, intentaban mantenerse dentro del marco tradicional, pero fueron 

personalidades excesivamente conflictivas que motivaron chismes y calumnias en la 

prensa sensacionalista. Gorriti intentó mantener su posición matriarcal, pero tuvo una 

vida que se consideraría disipada; mientras que Matto fue menos cuidadosa porque atrajo 
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ataques de la prensa.  Más allá de las diferencias de sociabilidad, estas mujeres intentan 

mantener su posición de madres y esposas porque es el único modo en que no serán 

consideradas asistemáticas y por lo tanto, podrán seguir accediendo a los medios escritos. 

Dicho de otro modo, deben permanecer en una posición prudente y aceptable para poder 

seguir teniendo una voz, o serán juzgadas duramente y el costo social del cambio se verá 

reflejado en la tragedia personal de estas escritoras que lo arriesgaron todo por causas 

comunitarias.  

Alrededor de estas intelectuales  se crearon núcleos letrados donde las mujeres 

pudieron expresar sus preocupaciones concernientes a la educación, al voto y a las 

funciones de la mujer en la sociedad, y que también se utilizaron como un taller de 

creación literaria.  

Como cultura, el romanticismo afectó a amplias franjas de las capas letradas 

europeas, a las que supo imprimir su sello inconfundible durante las primeras 

décadas del siglo XIX –a través de la moda, de los nuevos modales, de la música 

y de la renovada cultura de “Salon” con sus “causeries”  elegantemente irónicas-. 

Articuló un imaginario social denso y complejo que pudo seguir ejerciendo algún 

efecto, aún en aquellos casos en los cuales la realidad circundante –como ocurría 

en América Latina, por ejemplo- impedía su plena efectivización. (Myers 17) 

 

Es cierto que muchas propuestas se quedaron sin plasmar en una sociedad que no podía 

entenderlas, pero la existencia de estos centros de difusión es fundamental y la existencia 

de estos sistemas paralelos –redes y modos de comunidad- que perduran hasta hoy, son 

parte de este patrimonio simbólico femenino en América Latina, aunque los libros de 

historia no los registren. Sin estos círculos intelectuales, no hubiera existido el primer 

grupo de mujeres ilustradas y menos aún, las agrupaciones de activistas feministas de 
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comienzos del siglo XX. Si bien se reconoce la posición subordinada de la mujer en la 

sociedad, estos círculos –el periodismo de las revistas y las veladas literarias entre otros- 

son fuertes núcleos de empoderamiento femenino que no se han reconocido en todo su 

magnitud.  

La segunda parte de esta monografía se encargó de mostrar la narrativa de la 

nación como fue presentada por estas escritoras; es decir, siempre a partir de una 

perspectiva particular, nunca desde el punto de vista hegemónico, sino desde el margen. 

A estos vates les tocó vivir momentos históricos trascendentales  para la formación de la 

nacionalidad de sus países y pudieron retratarlos en sus textos. Aunque su escritura está 

influida de formas clásicas españolas, la descripción del paisaje y la temática separan sus 

textos del resto y los ubican dentro de la literatura fundacional latinoamericana. La 

naturaleza y transformación del sistema de género en América Latina puede entenderse a 

través de las políticas de identidad nacional y la historia de sus estados. Las críticas que 

Gorriti y Matto hacen de la nación se encuentran en estrecha relación con los problemas 

fundacionales  e institucionales de las recientes naciones estado.  

La nación hispanoamericana, este grupo cohesionado de personas que gira 

alrededor de ciertos valores en un determinado territorio, es sólo una ilusión. Anderson 

insiste en que los países que reconocemos en la actualidad son simplemente una reunión 

azarosa de varios elementos y mucha buena intención para crear un imaginario coherente 

en cada caso: “Communities are not to be distinguished, not by their falsity / genuineness, 

but by the style in which they are imagined” (6). Aunque esta aseveración resulta un poco 

excesiva porque sí hay una idea y base de comunidad en estos países, en América Latina 
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se copió el modelo moderno –europeo- aun cuando no se tenían las bases culturales de la 

nación estado europea y se le hicieron añadiduras a medida que los cambios 

socioeconómicos lo exigían. Debido a la improvisación en el establecimiento del estado, 

es posible encontrar prácticas de colonialismo y la imposición de políticas identitarias 

que resultan contradictorias con la idea de esta patria independiente:  

The nation, in this view, is singular and homogeneous, or, at least, it becomes so 

in order to comply with the requirements of the state. The state derives its 

legitimacy from the nation, which means that those national minorities who do not 

qualify for “national belonging” are regarded as “illegitimate” inhabitants. 

(Butler, Who sings 31) 

 

El capital simbólico de la nacionalidad y el nacionalismo se confunde constantemente a 

lo largo del siglo XIX y los intelectuales ensayan opciones entre el republicanismo y el 

liberalismo para gobernar, en lo que será el debate ideológico más importante de su 

momento. Las posiciones progresistas de los unitarios en Argentina y el civilismo en Perú 

muestran propuestas de avanzada, pero también presentan limitaciones en relación a 

aspectos sociales y de género. Aunque la orientación política ayude a entender la posición 

en un debate, no es necesario, ni recomendable, encasillar a un intelectual en un 

determinado partido político porque puede ser inconsecuente con ciertos fragmentos del 

discurso colectivo.  

La identidad no se puede definir porque es variable, pero se presuponía inmóvil, 

entonces se trataba de asignar valores fijos y estables a los nuevos ciudadanos. No eran 

conceptos que se pudieran memorizar, sino que el individuo se tenía que concientizar al 

respecto. En cuanto al género, la nación -en el sentido institucional-  propone un modelo 
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que sirve como un mecanismo de vigilancia y contención de posibles contrariedades 

sociales. Sin distinciones de si un gobierno era represivo o no, se puede argumentar que 

toda la maquinaria de gobierno lo era frente a asuntos de género: 

En la lectura de ese cuerpo nacional, el cuerpo del otro (o de los otros), en 

especial, el de las poblaciones negras, aparece como una parte integral de ese 

discurso, ya que, para organizar el imaginario subjetivo de la cultura o la 

subjetividad cultural, es necesario “integrar” ese cuerpo al discurso nacional. Sin 

embargo, y a pesar de la presencia inminente y necesaria de ese cuerpo, estas 

narrativas conforman una serie de estrategias para contenerlo, disciplinarlo o 

sublimarlo. Con ese fin se manipulan estratégicamente la raza, el género y la 

sexualidad en la construcción del imaginario nacional de la cultura. (Arroyo 5) 

 

En el proyecto de familia / nación, el cuerpo de la mujer sí tiene un papel, pero no tiene 

un poder real, a menos que ella lo obtenga. La propuesta de las escritoras es que 

partiendo de esa posición se debe impulsar la transformación socio-cultural.  

Estos avatares son retratados por las escritoras que saben de la problemática que 

tiene el sistema político de su momento y que no está siendo inclusivo con las minorías, 

es decir, mujeres, e indios, negros e inmigrantes. En su discurso, el cuerpo de la mujer 

encubre “taras sociales” que no pertenecen sólo al género. Es posible por ello, encontrar 

analogías entre la posición de la primera con los otros al reflejar la misma problemática 

de no estar amparados bajo las leyes, y más aún, encontrar situaciones donde la 

combinación de raza y género determinará el comportamiento social: “Place was to 

culturalist representations of race what phenotype was to its biologizing analogues: Not 

only did it shape cultures-races, it also marked them, and it did so in their innermost 

essence, their sexual behaviour, their reproductive capacity” (De la Cadena 156). Las 

escritoras pretenden mostrar modelos alternativos para la mujer en cuanto su femineidad, 
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no tanto en su sexualidad, pero sí opinan de lo anatómico y reproductivo. La maternidad 

será un tema esencial para la mujer, tanto por la reproducción biológica como por la 

social, y estará atravesado por motivos culturales y raciales. Matto de Turner y Gorriti 

proveen al lector de una lección muy aguda al alejar el tema etnográfico y privilegiar lo 

educativo en las madres y madrinas. No quieren quitarse la fuerza de la capacidad 

reproductiva porque eso sería quitarse potestades ya adquiridas. Como se ha visto, las 

escritoras esgrimen el poder del discurso de la mujer y la maternidad, y lo reutilizan para 

conseguir una ampliación de sus derechos y agenciarse autoridad.  

Otro de los temas críticos durante el siglo fue el cómo lidiar con los indígenas 

americanos o los ex-esclavos negros que implicaban un problema para la 

homogeneización de las naciones modernas. Los pensadores utilizaron un discurso que 

justificara los cambios de estas minorías, a las que no se les consultó, y en este sentido, 

eran equivalentes a la mujer: “Black Africans and American Indians were not taken into 

account when knowledge and social organization were at stake. They –Africans and 

American Indians- were considered patient, living organisms to be told, not to be heard” 

(Mignolo 231). Matto, que como intelectual criolla tampoco escapa a este pensamiento, 

representa al individuo subalterno –indio o mestizo- y lo integra a la nación a través de la 

educación y la aculturación. Es una época de mucha estratificación, pero incluso con 

obsesiones endogámicas y obcecación de algunos grupos, existe alta movilidad social –y 

racial- como se demuestra en estos textos.  

La representación que hacen del indio es disímil porque estas autoras tuvieron 

experiencias vitales diferentes al respecto; sin embargo, es posible encontrar semejanzas 
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en el lugar de enunciación que tienen, ya que ambas nacieron en provincias y conocieron 

las regiones andinas de las que escribían. También es posible encontrar similitudes en su 

representación de la civilización, ya que si bien ellas apoyan el progreso, son capaces a su 

vez, de criticar los abusos cometidos en nombre de éste. En la segunda parte se encuentra 

una redundancia en el tema del ‘otro’, como el incivilizado –el indio indómito  o el 

inmigrante oportunista- que afrenta a la nación a través de sus mujeres, por lo que se hace 

una equivalencia entre resguardar la honra femenina y defender el honor nacional.  

Estas intelectuales muestran puntos diferentes en el tratamiento del otro y la 

nación, y deben ser entendidas dentro del momento cultural que vivían para no 

malentender su visión del mundo como anacrónica. Aunque Gorriti y Matto son 

equiparables en genio y en laboriosidad, tienen perspectivas diferentes ya que una fue 

bastante mayor que la otra, por lo que se encuentra rasgos del romanticismo en exceso en 

la primera, y rasgos del realismo y el naturalismo mezclados con romanticismo en la 

segunda. 

La violencia que les tocó vivir fue extrema por las guerras fronterizas y civiles, las 

dictaduras, y el caudillismo; además, en nombre de la civilización se hicieron campañas 

de exterminio y se segregaron a ciertos grupos raciales: “From conservatives to 

revolutionaries, through idealistic and moral vocabularies or realistic and positive ones, 

the outrageousness of violence is excused in the name of utility”  (Beauvoir, Ethics 111). 

La mujer quedó atrapada entre la violencia de estado y la violencia social ya sea de 

delincuentes, bandidos u otros que las intimidan, e incluso existe una violencia simbólica 

contra ella que se produce automáticamente en el hogar. En ocasiones la agresión no es 
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explícita, no obstante es en los pequeños detalles que se refleja la tensión, la intimidación 

y otros mecanismos del miedo:  

Thus, we must pay attention to the ways in which the European-minded, lettered, 

Creole, male, urban elite depicted, through literature a form of non-state rural 

violence in societies that were at that moment overwhelmingly rural, illiterate, and 

non-white and followed rules of life that differed markedly from those of the 

dominant culture. By maintaining this focus, we can reconstruct a crucial segment 

of that ‘system of representation’ and of the conflicting conditions under which 

modernity took hold in Latin America. (Dabove 34) 

 

En general, existe una violencia psicosocial –de todos contra todos- producto del 

ambiente inestable en el que se vive y de la tensión al intentar consolidar una nación no 

inclusiva.  

En este momento en que se establecían las normas identitarias  para la ciudadanía, 

estas escritoras asignan a la mujer la inmanencia de la patria. Sus personajes femeninos 

encarnan los valores nacionales que serán necesarios para lograr la prosperidad de una 

nación que está partida por las luchas intestinas y su sacrificio simboliza la tragedia 

nacional o la oportunidad de un futuro diferente.  

Muchos de sus cuentos y novelas fueron considerados textos sentimentales sin 

mayor contenido, pero como se ha visto, estos tienen mucho valor al esconder personajes 

insurrectos y una visión de la historia particular. Acerca de Gorriti, Masiello propone: 

“Desde su primer libro, escrito durante la época rosista, hasta su autobiografía, preparada 

durante los últimos meses de vida, Gorriti recurre a la máscara, al uso de múltiples 

subjetividades para cuestionar el lugar del yo nombrado con respecto del Estado” (Ajuar 

63). El análisis siguió este pensamiento y se explicó cómo en ella, como en Matto, 
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constantemente se interpelaban las relaciones de género bajo el aparato estatal del 

momento. 

A nivel textual, la repetición del modelo tradicional para la mujer es una 

estrategia para esquivar complicaciones y la posible censura, y sus personajes trascienden 

sus funciones femeninas. El excelente manejo de fuentes literarias y de estrategias 

narrativas es lo que permitió a Gorriti y Matto dibujar personajes memorables que se 

introducían a través de la lectura en el imaginario nacional, y que no seguían las normas 

estipuladas por su género, con lo que desequilibraban el sistema social. Las 

transformaciones decimonónicas tuvieron influencia notable en las mujeres, y aunque el 

rol tradicional no varió, sí lo hizo el discurso.  

Como se observa en las páginas anteriores, el género y la nación están 

íntimamente ligados en la formación de la identidad, y en el análisis de los textos de 

Matto de Turner y Gorriti es imposible separar estos tres conceptos. El estudio que se ha 

hecho en esta monografía presupone que es en la intersección de la raza y el género junto 

con la clase social, entendidos como construcciones culturales, que se puede hacer una 

investigación adecuada de estos textos. A través del análisis de estos cuentos y novelas, 

se pueden razonar muchos factores no relacionados con la trama, que se extienden a la 

sociedad en general. El siglo XIX produjo problemas que siguen vigentes en pleno siglo 

XXI y surgen entonces más posibilidades de estudio que las planteadas originalmente. 

Germina también la necesidad de escudriñar archivos porque las respuestas parecen 

parciales frente a tantos cuestionamientos que fueron apareciendo progresivamente 

durante el estudio, que al finalizarse, se siente sólo seminal. Surgirán los intereses de 
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estas intelectuales y directamente o de soslayo, algunos temas nucleares de la 

problemática decimonónica y la historia del pensamiento. Como siempre, existen 

borrones, tachaduras y la elección de estas mujeres de callarse algunas cuestiones. Esos 

silencios -los que no se ven- han quedado para siempre velados.  
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