
 

 

DE HÉROES Y HEROÍNAS: 

CORTÉS Y PIZARRO FRENTE A LAS HEROICAS MUJERES DE LA COLONIA Y  

LA LUCHA DE LA INDEPENDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dissertation 

Submitted on the Faculty of the 

Graduate School of Arts and Sciences 

of Georgetown University 

in partial fulfilment of the requirements for the 

degree of  

Doctor of Philosophy 

In Spanish and Portuguese 

 

 

 

 

 

 

 

 

By 

 

 

 

 

Diana Marcela Hajjar, M.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Washington, DC 

December 17, 2019 



 ii 

 

 

Copyright 2019 by Diana Marcela Hajjar 

All Rights Reserved 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iii 

ON HEROES AND HEROINES: 

CORTÉS AND PIZARRO VERSUS THE HEROIC WOMEN OF THE 

COLONIAL PERIOD AND THE STRUGGLE FOR INDEPENDENCE 

 

Diana Marcela Hajjar, M.A. 

Dissertation Advisor: Verónica Salles-Reese, Ph.D. 

 

ABSTRACT 

 

To speak of heroes is to speak of figures possessed with particular talents, figures of an 

audacious nature framed by glory. There are countless examples of such characters in the 

narrative of the Conquest of America and the Colonial Period. From these conquering and 

expansionist exploits, many names, such as Cortés and Pizarro, are etched in history. However, 

the Spanish conquest, and all that accompanied it, was not a project exclusively carried out 

thanks to the cunning and heroic mission of fearless men; we may add to that the work of other 

courageous agents: women. 

For centuries women were largely excluded from the public and political spheres, ignored 

and confined to convents and to their homes, invisible, barred from any participation in society 

outside the home. That invisibility, lack of social mobility and cultural gender asymmetry to 

which they were subjected had been considered as a part of their natural condition and position 

to maintain the peace and natural order of things. Despite their heroic, bold and intrepid spirit, 

women who did enter the public sphere were seen as an unusual phenomenon due to the diversity 

of their roles and for being participants in social or armed movements. As such, they were 

usually silenced, condemned and excluded from their own history. 
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While surveying this history, several women emerge who, because of their autonomous 

actions, challenge the barriers of gender. Among them we find nuns, warriors, spies, activists, 

and key sources of financing who, although they stood out, did not gain greater recognition and 

passed, inadvertently, as appendages of the masculine world. We encounter women who breach 

the boundaries of gender by being disguised as men, rejecting outward feminine attributes, or 

acting and speaking like men while maintaining many feminine norms, inducing suspicion or 

even hostility in men and society in general due to their perceived challenge to accepted gender 

norms. 

For too long, the historical narrative ignored women. At times, historians were not even 

able to see or perceive them. Hence, although names such as Cortés and Pizarro represent the 

archetype of the Spanish conquering hero, it is a timely and worthwhile endeavor to recognize 

the merits of these women’s exploits, thereby elevating their condition and calling them heroes. 

Certainly, these men, like many others, played a decisive role in history; however, it is fitting to 

consider parallel figures who, at different times, undertook similar or even more courageous 

feats but remained anonymous by being of the opposite sex or having a subordinate position. 

This dissertation proposes to review the actions of four heroic women, trace their lives, 

their voices and their challenges. This research tells their story. 
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Para ti mamá, heroína de grandes luchas, 

que me sonríes y me ánimas desde el cielo. 
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Introducción 

Mujeres perseguidas, sentenciadas y exiliadas: La historia de cuatro heroínas coloniales 

 

“... remember the ladies and be more generous and favorable to them than your ancestors. Do not put such 

unlimited power into the hands of the husbands. Remember all men would be tyrants if they could. If 

particular care and attention is not paid to the ladies, we are determined to foment a Rebellion, and will 

not hold ourselves bound by any Laws in which we have no voice, or representation.” 

-Abigail Adams 

 

En nuestra historia latinoamericana, particularmente durante la Colonia y las primeras 

faces del período independentista, se pueden encontrar valiosos ejemplos de mujeres que 

formaron parte de importantes movimientos revolucionarios.  Estas mujeres, no solo decidieron 

un día tomar las armas, sino que, además, decidieron morir heroicamente en defensa de sus 

creencias y principios políticos. 

Como bien lo menciona Michelle Perrot en su libro Mi historia de las mujeres, para 

poder escribir sobre la historia de las mujeres, es necesario tener fuentes, documentos o algún 

tipo de registro que permita seguir el rastro de los acontecimientos.  En este caso específico, el 

escribir sobre mujeres heroicas, se ha constituido en una de las más grandes dificultades y retos, 

debido a que su presencia en la historia ha quedado o bien censurada, o borrada, o destruida, o lo 

que es peor aún, distorsionada. Además, esa escasez de información se asocia con el lenguaje 

mismo, con un tipo de gramática en la que predomina lo masculino y lo plural, porque en 

muchas esferas sociales, se ha ignorado el número o las estadísticas exactas de las mujeres que 

han participado en luchas armadas y eventos de trascendencia histórica, generando un problema 
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no solo de equivalencias, sino, además, de reconocimiento. Esto en parte, es una de las razones 

por las cuales las mujeres que han aparecido en los espacios públicos han desconcertado a las 

masas y han recibido como respuesta a sus acciones heroicas, la censura, el destierro o la pena de 

muerte [14, 15]. 

Parte de este trabajo de investigación analiza los diferentes registros históricos de cuatro 

figuras femeninas, para entender sus particularidades, sus retos y su verdadero impacto.  Mujeres 

que en su tiempo rompieron los esquemas de lo tradicional, crearon sus propios lugares de acción 

y se desempeñaron en roles muy diferentes a los que les fueron socialmente asignados.  Aunque 

comparten entre ellas elementos en común, desde perspectivas diferentes, las representaciones 

que tenemos y la idea que domina en la literatura con respecto a sus vidas, no ha sido lo 

suficientemente explorada.  Catalina de Erauso, Bartolina Sisa, Juana Azurduy y Manuela Sáenz 

serán las encargadas a través de su historia de quebrantar las normas coloniales, la opresión y los 

discursos de género.  Serán las figuras antagónicas que en tiempos de turbulencia y desde 

diferentes frentes, darán la ofensiva en pro de la emancipación tanto propia, como colectiva.  

Estas cuatro mujeres formarán parte del grupo de mujeres guerreras que lograrán desestabilizar 

el ideal de hombre heroico, demostrando a través de sus habilidades que muchos de los rasgos 

masculinos pueden ser permutables o adoptados, y que las políticas de género pueden ser frágiles 

y vulnerables. 

Como anota Heather Hennes, las mujeres heroicas se caracterizaron por poseer un 

espíritu, ánimo y alma “varonil,” y aunque no presentaron un aspecto físico masculino, muchas 

de las representaciones que se encuentran en la literatura sobre ellas, las presentan como tal.  

Citando a Matthew Brown, Hennes sugiere que, durante el período independentista, las virtudes 

que se acoplaban con lo masculino eran las relacionadas con la guerra y las destrezas militares, 



 3 

algo que implicaba en cierta medida excepcionalidad; sin embargo, a las mujeres como las que 

forman parte de esta investigación, se les negó esa presencia histórica [97].  Esto demuestra que 

las huellas que han dejado las mujeres en la historia son inapreciables y que no han sido 

validadas lo suficiente para considerar la verdadera dimensión de sus logros. 

Este trabajo de investigación está compuesto de tres partes.  La primera de ellas está 

dedicada a la figura del héroe, su origen, sus características y su construcción discursiva.  A 

pesar de que muy poco podemos encontrar en la literatura sobre la figura de la mujer heroica, 

existen numerosos registros que nos permiten hacer un acercamiento a la figura del héroe, y a su 

construcción como héroes nacionales y grandes hombres de la historia.  Al respecto, Thomas 

Carlyle afirmaba en 1840 que: 

For, as I take it, Universal History, the history of what man has accomplished in 

this world, is at bottom the History of the Great Men [heroes] who have worked 

here. They were the leaders of men, these great ones; the modelers, patterns, and 

in a wide sense creators, of whatsoever the general mass of men contrived to do or 

to attain; all things that we see standing accomplished in the world are properly 

the outer material result, the practical realization and embodiment, of Thoughts 

that dwelt in the Great Men sent into the world: the soul of the whole world's 

history, it may justly be considered, were the history of these … One comfort is, 

that Great Men, taken up in any way, are profitable company.  We cannot look, 

however imperfectly, upon a great man, without gaining something by him.  He is 

the living light-fountain, which it is good and pleasant to be near.  The light which 

enlightens, which has enlightened the darkness of the world; and this not as a 

kindled lamp only, but rather as a natural luminary shining by the gift of Heaven; 
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a flowing light-fountain, as I say, of native original insight, of manhood and 

heroic nobleness;—in whose radiance all souls feel that it is well with them.  On 

any terms whatsoever, you will not grudge to wander in such neighborhood for a 

while.  How happy, could I but, in any measure, in such times as these, make 

manifest to you the meanings of Heroism; the divine relation (for I may well call 

it such) which in all times unites a Great Man to other men; and thus, as it were, 

not exhaust my subject, but so much as break ground on it!  At all events, I must 

make the attempt [3-4]. 

Lo maravilloso que resultó la figura heroica masculina se convirtió en un tema 

importante y recurrente como se aprecia en el fragmento anterior de Carlyle, solo lo masculino 

ocupó el interés social y ha merecido quedar registrado en la historia.  La figura masculina que 

presenta Carlyle, ese gran hombre, cumple además con una función didáctica, porque a través de 

él se define la noción del verdadero héroe y de la manera como debe rendírsele culto y adoración 

a su “historia heroica.”  El gran hombre de Carlyle se entiende como una nueva retórica en torno 

a la masculinidad y en un ejemplo social idóneo para ser imitado.  Porque lo que nos deja sus 

escritos es la idea de que la sociedad debe estar fundada en el culto dedicado a los héroes, en las 

dinámicas de rango, y en la jerarquía vista solo como algo sagrado.  Bien define que Dux 

significa duque, líder o magistrado supremo, y King, Kon-ning, o Ka-ning, rey, hombre que sabe 

y puede [13], demostrando así que las sociedades de una forma u otra se sustentan gracias a la 

adoración gradual que se le rinde a sus héroes, la reverencia y la obediencia que se les profesa 

por ser ellos los pilares, los hombres sabios y grandes, sin dejar espacio para la mujer 

reformadora, valiente y esforzada.  La mujer queda así en un espacio domesticado, libre de valor, 

definida, de-construida y reconstruida solo a través de la actuación del hombre, dejando la idea 
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de que solo el hombre se forja acorde a las circunstancias de su propio tiempo, y que, como 

héroe, se extiende más allá de las épocas, inspirando generaciones, ya que sus cualidades 

heroicas se inmortalizan y siempre salen a relucir.  El héroe como lo define Carlyle encarna la 

masculinidad, simboliza la grandeza y el asombro, algo que se podrá ver reflejado en el segundo 

capítulo de esta disertación dedicado a dos de los más destacados actores de la Conquista de 

América, Hernán Cortés y Francisco Pizarro. 

Lo que Carlyle propone sobre la figura del héroe va muy de la mano con la idea que 

propusieron otros historiadores con relación al tema de la Conquista, como por ejemplo, el 

historiador Prescott; y otros que hablarán más tarde como Arteche o Porras Barrenechea, quienes 

presentarán a Cortés y a Pizarro como figuras lo suficientemente grandes y sabias que, a pesar de 

la angustia de sus circunstancias y de la incredulidad de su tiempo, hicieron de América una 

experiencia singular y poco común, especialmente si se tienen en cuenta los resultados de sus 

campañas conquistadoras.  Retomando el postulado de Carlyle, entendemos por qué hombres 

como Cortés y Pizarro se han inscrito en la historia como héroes con una grandeza proveniente y 

comparable solamente con la de los dioses antiguos.  Según Carlyle, en todas las épocas de la 

historia del mundo, encontramos al gran hombre, al salvador indispensable, esa llama que nunca 

se apaga, que nunca se quema, la historia del mundo que descansa en la biografía de los grandes 

hombres [14], algo que vemos claramente plasmado en la historia tanto de Hernán Cortés como 

de Francisco Pizarro. 

 Esa idea sobre el hombre heroico dará un giro en la tercera parte de esta disertación, la 

cual se enfoca en la mujer heroica de la colonia y primeros albores de la era republicana.  

Catalina de Erauso, Bartolina Sisa, Juana Azurduy y Manuela Sáenz son parte central de este 

trabajo, y parte de mi investigación es precisamente intentar recuperar la historia de estas cuatro 
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mujeres a las cuales no se les ha dado un lugar justo.  Analizar su representación y las diferentes 

maneras de cómo ellas lograron tener agencia, incursionar y actuar en el campo masculino para 

poder dejar su huella a través del tiempo. 

La experiencia colonial trajo consigo movimientos sociales importantes, pero también 

consecuencias irreversibles. Encontramos que la Independencia en el Sur de América se dio 

como resultado a las múltiples y complejas dinámicas sociales, territoriales, económicas y 

culturales, que se venían viviendo entre los diferentes actores. Siguiendo la misma línea de otras 

naciones surgidas tanto en el Norte de América como en Europa, se empezaron a sentir los 

movimientos independentistas en el sur de América desde la década de 1770. Como menciona 

Edgar Montiel, en la parte introductoria de la obra Las mujeres en la independencia de América 

Latina, es gracias a los procesos independentistas vividos en otros lugares del mundo que cae el 

poderío colonial y la monarquía, dando paso a un nuevo orden social, y a los nacientes estados 

independientes. Montiel anota que toda lectura esta sujeta a las circunstancias de la época, lo que 

implica la necesidad de una observancia detallada acerca de los actores y de los procesos que 

están siendo relatados a través de ella, esto con la intensión de no rectificar los eventos, sino por 

el contrario, dejarlos abiertos para poder ser releídos, cuestionados y analizados con el paso del 

tiempo.  Por eso, al revisar los actores que han participado en la historia, encontramos que 

existen algunos que no han sido tan visualizados, o que no se les ha dado un lugar protagónico. 

En esa categoría, se encuentra el grupo de las mujeres que estuvieron presentes en las diferentes 

etapas de los procesos independentistas y que desempeñaron papeles importantes no solo a nivel 

militar y logístico, sino, además, en otras áreas como financiamiento y conspiración [15-16].  Es 

difícil seguir las huellas de las mujeres a lo largo de la historia, son muchos los desafíos para 

poder reconstruir el pasado femenino, y, con respecto a este punto, Beatriz Guardia dice que lo 
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que conocemos: 

[es] una historia fundada en personajes de la élite, batallas y tratados políticos, 

escrita por hombres en su mayoría de clases y pueblos dominantes que 

interpretaron los distintos procesos y experiencias que ha seguido la humanidad 

de acuerdo con la división de lo privado y lo público que articula las sociedades 

jerarquizadas.  Se erigieron según el modelo androcéntrico, en el centro 

arquetípico del poder, según el cual los hombres aparecen como los únicos 

capaces de gobernar y dictar leyes, mientras las mujeres ocupan un lugar 

secundario, en el espacio privado y alejadas de los grandes acontecimientos de la 

historia.  Estudiar y analizar ese conocimiento surgido desde la otra orilla 

[permite] conocer el otro lado de la historia.  Pero, además, esta reconstrucción 

tiene necesariamente que tomar en cuenta la hegemonía del concepto 

eurocéntrico, que concibe a Europa como el centro, y “al sistema de valores de la 

cultura europea como el genuino sistema de valores universales.”  A partir de lo 

cual, el término “descubrimiento” implica aceptar que antes de la llegada de los 

españoles no existió ninguna cultura en América Latina cuando en realidad se 

trató de un violento encuentro entre dos mundos diferentes [31]. 

 La Conquista generó cambios drásticos en las sociedades americanas, entre ellos, una 

división de clases sociales que mantuvo aislados ciertos sectores, obstruyendo las relaciones y las 

posibilidades de comunicación entre grupos y bandos opuestos.  De esta manera, las élites y las 

clases dominantes empezaron a consolidarse y a formar las bases coloniales sobre tres ejes 

centrales de poder: la administración dirigida por el Virrey, el cabildo, conformado por la 

sociedad criolla y, la iglesia, conformada por las ordenes religiosas, el episcopado y el Santo 
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Oficio [Guardia, 34].  Por otra parte, como reitera Alipio Valencia Vega, en el desarrollo de los 

enfrentamientos se produjeron importantes insurrecciones indígenas, pero dadas las 

circunstancias, todo contribuyó a la victoria de los europeos y la derrota de los indígenas.  

Valencia anota que “los últimos demostraron que seguían siendo ingenuos como cuando llegaron 

los primeros hombres blancos al Tahuantinsuyo; los españoles, en cambio, confirmaron la doblez 

y falta de escrúpulos para lograr el fin que se proponían” [291].  Esta manera de obrar fue una 

constante que se ve en Colón, Cortes y Pizarro, y aún siglos después, pero con las represiones y 

el correr del tiempo se vendrán a dar diversos levantamientos y manifestaciones en respuesta al 

sistema de dominación impuesto desde el momento de la Conquista.  Una de las primeras 

sublevaciones será la de Manco Inca en el año de 1538, donde se da el sitio de importantes 

ciudades como Cusco y Lima, seguida por una segunda resistencia que se extenderá hacia la 

zona de Vilcabamba e ira a coincidir con un período de guerras civiles entre los españoles hasta 

el año de 1548 [Guardia].  Estas manifestaciones tendrán un efecto dominó, ya que se empezarán 

a sentir en otras partes del Altiplano, como por ejemplo en Laicacota, ubicada cerca a Puno. Para 

la segunda mitad del siglo XVIII, se presenta la crisis del Virreinato del Perú donde las protestas 

son la constante.  Las Reformas Borbónicas adoptadas por esos monarcas desde su llegada al 

poder en 1700 comprendieron –entre otras cosas— medidas administrativas, así como militares y 

logísticas ante la amenaza inglesa. Bajo estás circunstancias, el Virreinato del Perú perdió el 

control de territorios lo que trajo como consecuencia la creación del Virreinato de Nueva 

Granada en el año de 1739, y el Virreinato del Río de la Plata en el año de 1776. Antes de 

concluir la primera mitad del siglo XVIII, estalló el movimiento liderado por Juan Santos 

Atahualpa, que al menos por un período de diez años sorprendió a los españoles con ataques en 

las zonas tanto del sur, como en las zonas periféricas del virreinato.  Beatriz Guardia sugiere que 
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no es posible poder encontrar referencias acerca del origen de Juan Santos Atahualpa, ni 

tampoco ubicarlo dentro de la ascendencia relacionada con el Inca Atahualpa.  Asimismo, resalta 

que no solo el Virreinato del Perú sufrió los procesos de insurrección, los levantamientos se van 

a sentir, además, en otros lugares del sur de América, entre ellos en los países que serán más 

tarde Bolivia, Venezuela, Argentina, Chile y Paraguay.  Estos levantamientos formaron parte de 

una cadena de eventos que el sistema colonial no pudo frenar, contrario a esto, los ánimos 

empeoraron y coincidieron no solo con la expulsión de la orden jesuita en el año de 1767, sino, 

además, con el incremento de protestas a causa de los abusos, los tributos y el uso de la fuerza; lo 

que llevó a dar origen a una de las insurrecciones más importantes, la de Tupac Amaru [32-35]. 

La actuación de las mujeres que formaron parte de estos procesos de levantamiento no 

quedó registrada de la misma manera que quedó registrada la actuación de los hombres.  Fueron 

muchas las mujeres que colaboraron en esta causa y que formaron parte de las muchas batallas a 

favor de un trato justo y el derecho a la tierra.  En la rebelión de Tupac Amaru, una de las 

rebeliones más significativas, se observa en los documentos de archivo, que muchos puestos de 

mando y responsabilidad fueron ocupados por mujeres que llegaron a tener una elevada posición 

en su comunidad y en las familias.  Sin excepción, se encuentran esposas, hermanas, viudas, e 

hijas, algo que comprueba el principio de cooperación social, pero también, el compromiso con 

la causa de la libertad. Boleslao Lewin, en su trabajo sobre La rebelión de Tupac Amaru, dice 

que una vez que se dio la rebelión de Oruro a finales de 1780, uno de los conspiradores, 

Sebastián Pagador, pronunció el siguiente discurso: 

Amigos, paisanos y compañeros: estad ciertos que se intenta la más leve traición 

contra nosotros por los Chapetones; esta noticia acaba de impartírseme por mi 

hija.  En ninguna ocasión podremos dar evidentes pruebas de honor y amor a la 
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patria como en esta: no estimemos en nada nuestras vidas, sacrifiquémoslas en 

defensa de la Patria, convirtiendo toda la humanidad y rendimiento, con que hasta 

aquí hemos sufrido la tiranía de los Chapetones, en ira de furor, para 

despedazarlos, y acabar si es posible con esta maldita raza [567]. 

Este fragmento sirve de ejemplo para poder ver como se convocaron las masas sin 

excepción, y como la labor de la mujer estuvo presente y fue importante desde un principio. 

Bartolina Sisa [1757-1781], una de las protagonistas de esta disertación, es otro ejemplo de las 

mujeres que participaron en estas rebeliones; Bartolina Sisa trabajó junto con su esposo Tupac 

Katari en el primer cerco de la ciudad de La Paz, en el mes de marzo de 1781, aislando a los 

habitantes del resto de la región.  Ella, como uno de los jefes de logística y de operaciones, fue 

quien se encargó del control de las provisiones y de los víveres, y junto a un grupo aproximado 

de 800 aymaras se desplazó por los distintos campamentos dispuestos en el Alto y en las zonas 

de Pampahasi y Collana, con la intensión de dar acceso a las personas que iban llegando al 

territorio de los rebeldes. Por sus acciones subversivas, Bartolina fue detenida el 2 de julio y 

expuesta en la Plaza Mayor, fue atada a un caballo y presentada ante el pueblo antes de hacer 

efectiva su sentencia.  Así como ella, otras mujeres corrieron con la misma suerte y fueron 

también brutalmente ajusticiadas por levantar sus voces y actuar en favor de causas como la 

Independencia. Por ejemplo, Gregoria Apasa, hermana de Julián Katari, fue reconocida como 

mujer sangrienta y carnicera, y como combatiente, elevada al mismo nivel que los hombres que 

lideraron las rebeliones.  La suerte de Gregoria será la misma que la de Bartolina, ambas fueron 

condenadas a muerte, recibiendo brutales sentencias de ejecución.  Otros nombres de mujeres 

sentenciadas que se registran durante estos levantamientos son los de Micaela Bastidas, esposa 

de Tupac Amaru, a quien se refieren los documentos legales como […] mujer traidora a su 
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Soberano y excomulgada [Lewin, 232].  Junto a ella también aparecen, Ventura Monjarrás, 

madre de Juan Bautista Tupac Amaru, quien fue condenada al destierro; Margarita Condori, que 

ayudó al abastecimiento del movimiento liderado por Tupac Amaru, también cruelmente 

ejecutada [Guardia, 34-36].  Los bienes que pudieron poseer todas estas mujeres fueron 

confiscados, algo similar a lo que ocurriría más adelante con figuras como Juana Azurduy y 

Manuela Sáenz, quienes serán abandonadas, perseguidas, desterradas y por supuesto desprovistas 

de todo lo que pudieron poseer. 

Estas insurrecciones serán un evento heredado, en parte, porque son una emergencia y en 

parte porque son el destino de las comunidades oprimidas.  Serán las mujeres las que tomarán las 

armas y enfrentarán consecuencias severas por su coraje y por su esfuerzo.  Así como unas serán 

condenadas a sufrir horrendas penas de muerte, otras deberán sufrir el destierro como solución 

de silenciamiento, siendo enviadas a zonas lo suficientemente alejadas, en condiciones que 

muchas no podrán sobrellevar pereciendo en el viaje aún antes de hacer efectivo el castigo.  Dice 

Beatriz Guardia que: 

[e]n octubre de 1783 partieron noventa personas, en su mayoría mujeres desde el 

Cusco hasta el Callao a pie, con lo que quedó limpia esta ciudad y sus provincias 

de la mala semilla de esta infame generación, señala un documento oficial.  En el 

Callao debían embarcarse en el buque “Pedro Alcántara” que las llevaría 

desterradas a México.  Algunas murieron durante la larga caminata del Cusco a 

Lima, otras en la cárcel del Callao, y las que lograron sobrevivir murieron durante 

la travesía.  En otro barco de desterrados de la rebelión de Tupac Amaru murieron 

entre abril y mayo de 1784: Susana Aguirre, Nicolasa Torres, Andrea Cózcamayta 

y Antonia Castro [44-45]. 
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A pesar de que en la época colonial, las cuestiones de género para el sistema parecían 

estar resueltas, además de claras, es interesante ver que el trato que el sistema dio a la mujer fue 

lo suficientemente dispar si se compara con el trato recibido por el hombre, sin embargo, ese no 

parece ser el caso en cuestiones legales ya que a la hora de aplicar castigos y sentencias, las 

mujeres fueron tratadas de igual manera o con una mayor severidad a la manera como fueron 

tratados los hombres.  Paradójicamente, las cuestiones legales son otras de las tantas aéreas en 

las que se rompieron las barreras de género. Una vez se da la Independencia definitiva con el 

triunfo de los patriotas en la Batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, termina de esta 

manera la dominación española en la mayoría de los países de América, iniciándose una nueva 

etapa y con ello, la instauración de nuevas políticas y cambios que se sentirán en todas las esferas 

de la sociedad.  Sin embargo, los nuevos gobiernos mantendrán su filosofía excluyente con 

respecto al trato a la mujer y a los indígenas, esto será algo que no cambiará y se mantendrá igual 

por mucho tiempo.  Para las mujeres, las acciones independentistas resultaron un reto, pero a la 

vez una oportunidad para poder demostrar sus verdaderas habilidades y su talante; muchas de 

ellas como, Manuela Sáenz pelearon por la igualdad de géneros. Estas mujeres fueron 

protagonistas cruciales en muchos campos.  Jane Jaquette en su articulo sobre “Women in 

Revolutionary Movements in Latin America,” afirma que la imagen de la mujer revolucionaria 

latinoamericana, vestida con uniforme y con pistola, contrasta con la visión que se ha presentado 

de la mujer norteamericana, quien ha sido más pasiva, por esta sola razón resulta interesante 

explorar el papel que jugaron las revolucionarias y lo significativo de sus acciones.  Dice: 

 

Yet the implications of female participation should be spelled out more clearly. 

First, the act of taking up a gun and entering a guerrilla band implies a new 

relationship of equality with men and a consequent change in patterns of role 
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differentiation by sex. Second, there is the effect of the international feminist 

movement today on the development of new role models and institutions.  From 

the example of the Vietnamese women to Bernadette Devlin and Angela Davis, 

the female revolutionary has become a shared symbol, one which transcends 

national differences.  As Chris Camarano (1971:48) wrote in her article on Cuban 

women: ... I have come to feel... the need for internationalism in the women's 

movement, as in all revolutionary movements.  Most especially, it is important for 

us to try to understand what lessons there are for us in the continuing struggles of 

women already living in revolutionary society.  The changes in the quality of their 

lives, the recurring pitfalls, the necessity for a constant offensive against material 

and attitudinal underdevelopment -all of these have meaning for us because they 

speak directly to our own oppression and to the possibilities of our throwing it off 

[344]. 

Sin embargo, como apunta Ana Belén García, es el hombre al que se le reconoció su 

desempeño y heroísmo, y, como se verá en la primera y segunda parte de esta disertación, es la 

figura central que se representa en la literatura y que vendrá a predominar en la etapa de la 

Conquista, un héroe que va siguiendo su propio patrón evolutivo, de la mano con su historia 

individual y con sus creencias.  Dentro de esa heroicidad varonil, la conducta y desempeño 

heroico de la mujer, será una amenaza, sus acciones poco comunes para su sexo, harán de ella un 

ser aislado, pero quien, a pesar de la censura, a través de sus actuaciones políticas y sociales 

vendrá a favorecer el debilitamiento del orden establecido y la consolidación de las luchas 

revolucionarias.  Desde este panorama, la historia de las mujeres como las que forman parte de 

esta investigación ayudará a revertir la situación de la mujer. 
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En la investigación y construcción de esta disertación el contexto histórico en el que estas 

heroínas actuaron es de gran importancia, pero también todo aquello relacionado a la identidad 

femenina.  Para indagar más sobre el tema, me he servido de varios postulados de la teoría 

feminista a los que aludo a continuación, puesto que dan luz sobre estos insignes personajes.  

Siguiendo a Ciriza Jofré en relación con Foucault y la función de los roles, las dinámicas del 

género y del poder, dice que: 

[es] preciso agregar la dificultad que produce el carácter supuestamente natural y 

ahistórico frecuentemente asignado a las consecuencias políticas de las 

diferencias entre los sexos, la persistencia de la neutralización de los cuerpos 

masculinos como aquellos aptos para el saber y la política, la despolitización de 

los asuntos que hacen a nuestros derechos.  De allí la importancia que asigno a la 

historia, pues las dificultades con las que tropieza la colocación de las demandas 

de mujeres y feministas en el espacio público remiten a la tenacidad de la 

asociación entre los cuerpos de las mujeres y la naturaleza, a la tendencia a borrar 

la historia de nuestra presencia en el espacio público y en los escenarios políticos, 

a deshistorizar y despolitizar los mecanismos políticos a través de los cuales se 

produjo, en los albores de la modernidad, la neutralización de los cuerpos 

masculinos, devenidos sin más los cuerpos de la política, la cultura, el saber, y se 

consideraron apolíticos los mecanismos a través de los cuales se aseguraba la 

reclusión doméstica de las mujeres, y su exclusión de todo debate relativo a la 

transformación del orden establecido [614]. 

Como se presenta en el fragmento anterior, ha habido una gran dificultad para acercarse a 

la historia de las mujeres, no solo por la exclusión de la que ha sido victima, sino, además, 
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porque no ha tenido un espacio de acción en el que se respete su condición. Cada una de las 

cuatro mujeres protagonistas de esta investigación es un testimonio de valentía, independencia y 

fuerza. Cada una, a su manera, vivió su propia rebelión y participó en momentos vitales de la 

historia americana de manera que podemos elevarlas a la categoría de héroes. Esa heroicidad que 

podemos encontrar en ellas trasciende las cuestiones de género, porque como dice Carlyle, los 

héroes, poseen una esencia compartida que les permite realizar acciones trascendentales; algo 

que no debe ser ajeno a la mujer y nos invita a cuestionaros sobre la óptica que se les ha dado a 

sus acciones heroicas a lo largo de la historia. Por ejemplo, Christiane Klapish-Zuber, establece 

que nacer hombre o mujer en una sociedad es mucho más que un simple acto biológico. La mujer 

forma parte de un grupo social distinto, y ese “carácter de grupo” ha sido ignorado sin considerar 

la naturaleza femenina que representa, esto es claramente una constante en la vida de Catalina de 

Erauso, Bartolina Sisa, Juana Azurduy y Manuela Sáenz.  El género como término, bien dice 

Klapish-Zuber, ha sido ampliamente usado, reformulado y redefinido por la cultura que lo 

representa, al cual se le otorga un valor, además de que se lo canaliza estrictamente en roles 

culturalmente dependientes y aceptados.  Vemos entonces que la mujer y el hombre han sido 

segregados y obligados a seguir cada uno roles en actividades que son diferentes y respectivas. 

Es quizá en ese proceso de separación que la mujer no ha alcanzado su derecho y el privilegio de 

poder desenvolverse en otros escenarios diferentes al doméstico, porque lo público se separó de 

lo doméstico de la misma forma que lo masculino se separó de lo femenino, esta dicotomía se 

extiende ampliamente con todo lo relacionado al accionar humano, y aunque unas áreas se ven 

mucho más afectadas que otras, las áreas de acción que le correspondieron a la mujer quedaron 

en total exclusión y esa parte se verá ejemplificada más adelante en esta disertación [1-10]. 

Allison Weir, por su parte, establece que a la mujer se le ha negado la capacidad de 
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hablar por sí misma, mientras que al hombre se le ha dado toda autenticidad moral porque como 

sujeto es esencial y autónomo, mientras que la mujer quedó reducida simplemente a un accesorio 

[20]. Weir menciona que hablar de género es hablar de dos extremos opuestos, los cuales están 

clasificados y separados por la definición de sus funciones, marcados, además, por una 

autoconsciencia pura.  Distingue el hecho de que uno de ellos es un sujeto dominante, mientras el 

otro se constituye en el sujeto dominado; el cual reconoce su propia subjetividad, a través del que 

le domina, así como también reconoce las habilidades, las transformaciones y todo lo que le 

convierte al otro en un ser universal y consciente de su posición en la esfera social y su 

capacidad de control que ubica al dominado en el extremo contrario.  Para Weir, esto es lo que 

genera el desprendimiento entre libertad y realidad humana [22].  

 Weir establece que en vez de desarrollar teorías alternas de identidad individual y de 

autonomía –existe una tendencia a rechazar esas libertades en el nombre de la conexión 

intersubjetiva, o la no identidad [o irreducible nonidentity] algo que es expuesto en otras dos 

teorías: la teoría deconstructivista [deconstructive theory] de Jacques Derrida, y en la teoría 

intersubjetiva [intersubjective theory] de Jessica Benjamin.  Weir toma los postulados de ambas 

como elementos representativos de las teorías feministas:  la teoría de Derrida es la base de las 

críticas feministas deconstructivas de identidad, y la de Benjamin es representativa de lo que ha 

denominado el “feminismo relacional” — dos teorías que rechazan autonomía individual en 

nombre de la conexión intersubjetiva.  Sin embargo, las dos comparten algo en común, el criterio 

de que la identidad propia está basada necesariamente en la represión o la negación del “otro.”  

Weir expone que Derrida y Benjamin comparten el entendimiento de Beauvoir sobre la identidad 

propia como negación del “otro” y los dos basan sus posiciones en lecturas de Kojève y Hegel 

[24]. 
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 Para Jacques Derrida, el concepto de la identidad del yo, es como el de cualquier otra 

identidad, ya que este concepto está basado en la negación o la represión de la diferencia.  

Derrida identifica esta lógica, la cual es la lógica de toda filosofía occidental, que se basa a la vez 

en términos binarios, términos de oposición jerárquica, como, por ejemplo: cuerpo y alma, sujeto 

y objeto, hombre y mujer.  Derrida argumenta que esta estructura de oposiciones da lugar a la 

lógica de la represión que es, a su vez, la base de toda dominación, así como la negatividad parte 

de una negación y la libertad de una transgresión, como se vera especialmente en el caso de 

Catalina de Erauso [26].  El reconocimiento mutuo debe realizarse tanto en lo subjetivo como en 

lo objetivo, a través de la práctica activa del diálogo, dice Weir.  La lucha por la autonomía 

individual siempre ha sido y sigue siendo crucial para la política del feminismo. A su vez, las 

críticas y el rechazo hacia la autonomía aún resultan centrales para las políticas y las prácticas 

feministas. 

 Weir cita a Carol Gilligan para explicar que en la mujer existen dos imágenes de sí misma: 

una como individuo separada y autónoma y la segunda conectada a otros, un aspecto que, en 

parte, podemos ver presente en las cuatro mujeres que forman parte de esta disertación, dado sus 

modos de actuación y las emergencias sociales que viven. En términos de Gilligan, no hay lugar 

para una concepción del yo como sujeto separado y autónomo y fundamentalmente conectado a 

otros; estas dos orientaciones son mutuamente excluyentes, e intrínsecamente incrustadas en dos 

cosmovisiones fundamentalmente incompatibles.  Esto significa que las dos perspectivas siempre 

están en oposición, siempre compitiendo por la prioridad [47].  Esta propuesta es interesante y 

sirve para entender cómo estas imágenes de sí misma aparecen en las protagonistas de esta 

investigación y las razones por las cuales una de ellas, Catalina de Erauso, ocupa un lugar 

preferencial.  Por ejemplo, en general estas mujeres son representadas siempre en conexión a 
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otros, especialmente el esposo o el amante.  Caso claro de ello es el de Juana Azurduy, Bartolina 

Sisa o incluso, Manuela Sáenz. 

 Para Nancy Chodorow, investigadora que se dedica a la indagación de las identidades de 

género masculino y femenino, la dominación masculina sobre la subordinación femenina es 

producida por la institución social de la maternidad.  Chodorow dice que en una sociedad en 

donde se define la diferencia como oposición, la maternidad le permite reproducir esa 

diferenciación.  Según ella, la represión es necesaria para la separación, aunque conduce 

directamente a la dominación.  Por lo tanto, la verdadera cuestión aquí no es la maternidad, sino 

la separación.  Pienso que uno de los temas importantes, por esta razón, será ver qué papel juega 

la maternidad o ausencia de ella en la historia de las mujeres que estudio [Weir, 49-65].  Catalina 

de Erauso y Manuela Sáenz no tienen hijos, y el proceso de separación en sus vidas se vive de 

manera muy diferente a lo que ocurre con Bartolina Sisa o Juana Azurduy.  

 Por otra parte, Jessica Benjamin intenta basar una teoría feminista sobre las relaciones de 

género en su teoría basada en el desarrollo del yo dentro de un proceso de reconocimiento 

mutuo.  Basicamente, Benjamin parece estar de acuerdo con que la incapacidad de concebir la 

posibilidad del cambio, de la emancipación y de la lógica de la dominación, fue un producto de 

la teoría de los movimientos freudianos y de la teoría hegeliana del sujeto-objeto, y de su 

incapacidad de proponer una alternativa al individualismo liberal.  Bien se aplica este 

pensamiento más a las realidades coloniales en donde tuvieron que movilizarse las cuatro figuras 

femeninas de esta investigación.  La mujer en la Colonia no solo sintió la emergencia de la 

emancipación y de la Independencia, sino además la necesidad del trabajo en conjunto para 

poder obtener la victoria en sus luchas, pero las normas coloniales estaban muy bien sustentadas 

y no existían espacios para que la mujer pudiera accionar de alguna manera en su favor. 
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 En las relaciones de género y en la psicología del ego de Nancy Chodorow, así como la 

teoría posestructuralista de Luce Irigaray, encontramos posicionamientos considerablemente 

opuestos.  Por una parte, Chodorow afirma la importancia de un yo unificado, mientras que 

Irigaray, por su parte, lo de-construye inexorablemente.  En última instancia, Chodorow tiende a 

rechazar la autonomía individual en favor de un yo que está fundamentalmente conectado y de 

hecho indistinguible de la madre.  Luce Irigaray habla de los orígenes del ser masculino separado 

y en negación en relación con su conexión con la madre.  Es imposible negar el enfoque muy 

explícito de Irigaray sobre la especificidad del cuerpo femenino como encarnación de la no-

identidad.  Irigaray prevé una diferenciación en la conexión, una relación entre no identidades 

que ya están diferenciadas [Weir, 90-101].  Este enfoque en el cuerpo es muy útil como lente de 

mira de la representación de las mujeres coloniales, en estas cuatro mujeres se ve la 

transformación del cuerpo, visten como hombre, actúan en muchos casos como hombre, pero 

también algunas de ellas viven las consecuencias y los castigos como si fueran hombres, ya que 

son tratadas como a los prisioneros de guerra. 

 Al menos en tres de ellas, Bartolina, Juana y Manuela, no hay un rechazo de su identidad 

femenina, pero viven una forma de violencia como si ello ocurriera.  La idea de que todo el 

pensamiento, el lenguaje y la cultura occidental se fundamenten en la represión de la no-

identidad femenina encaja demasiado bien en la inclinación psíquica de las mujeres cuya 

autonomía y agilidad han sido constantemente restringidas a cambio de la fantasía de ser de la 

mujer todopoderosa, que, como Irigaray lo señala tan perspicazmente, se aferran a las 

alternativas de ser nada o todo, sin encontrar nada en el medio. 

 La importancia de los argumentos sobre las identidades de sexo y de género no son 

superficiales o anteriores a las influencias sociales y lingüísticas, sino que están constituidas 
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discursiva y culturalmente.  Además, esta constitución se organiza en parte a través de las 

instituciones reguladoras que mantienen y reproducen relaciones de poder específicas mediante 

el cumplimiento de determinadas actuaciones de género.  La afirmación fundamental que resalta 

Weir, es que toda identidad es siempre y sólo el producto de un sistema o lógica de 

poder/lenguaje que genera identidades como funciones de oposiciones binarias y busca ocultar su 

propio funcionamiento al hacer que esas identidades aparezcan naturales [135]. 

Sobre estas bases, en las páginas que vienen, presento los sesgos y las formas de 

representación que se han otorgado al heroísmo femenino en contraposición con el heroísmo 

masculino, en el caso paradigmático de Cortés y Pizarro. En primer término, se verá una revisión 

sobre la construcción del héroe, sobre los puntos de vista históricos, literarios y teóricos, seguido 

por un análisis de Cortés y Pizarro como figuras protagónicas y héroes de la Conquista, y, por 

último, una presentación de las cuatro figuras heroicas femeninas elegidas.  

Para cerrar esta primera parte, presento a continuación el poema escrito por una de las 

voces literarias más prominentes de la lírica boliviana, Adela Zamudio. Educadora, escritora y 

activista, perteneciente a la primera generación de feministas bolivianas, quien con su pluma 

abogó por el derecho de las mujeres, la igualdad femenina ante la ley y el hogar, y expresó su 

descontento por la discriminación y los límites impuestos a la mujer. Su poema, Nacer hombre, 

resume lo anteriormente presentado y es la base para lo que se verá en las páginas que 

constituyen este trabajo. 

 

Cuánto trabajo ella pasa 

por corregir la torpeza 

de su esposo, y en la casa, 
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[Permitidme que me asombre] 

tan inepto como fatuo 

sigue él siendo la cabeza, 

porque es hombre. 

Si alguna versos escribe 

-“De alguno esos versos son 

que ella sólo los suscribe”; 

[Permitidme que me asombre] 

Si ese alguno no es poeta 

¿por qué tal suposición? 

-Porque es hombre. 

Una mujer superior 

en elecciones no vota, 

y vota el pillo peor; 

[Permitidme que me asombre] 

con sólo saber firmar 

puede votar un idiota, 

porque es hombre. 

Él se abate y bebe o juega 

en un revés de la suerte; 

ella sufre, lucha y ruega; 

[Permitidme que me asombre]. 
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Ella se llama “ser débil”, 

y él se apellida “ser fuerte” 

porque es hombre. 

Ella debe perdonar 

si su esposo le es infiel; 

mas, él se puede vengar; 

[Permitidme que me asombre] 

en un caso semejante 

hasta puede matar él, 

porque es hombre. 

¡Oh, mortal! 

¡Oh mortal privilegiado, 

que de perfecto y cabal 

gozas seguro renombre! 

para ello ¿qué te ha bastado? 

Nacer hombre. 
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Capítulo 1 

En búsqueda de la mujer heroica: Un recorrido por la historia del héroe 

 

 Según Fernando Savater, héroes son aquellos sujetos que logran ejemplificar con su 

conducta la virtud como fuerza y excelencia, atributos supremos y medios de acción triunfantes 

que no pueden ser conceptualizados rigurosamente sin la ayuda de la narrativa.   Es a través de 

cuentos, historias, mitos o leyendas que se reconoce la esencia del héroe y se aprende que su 

virtud y su comportamiento son socialmente admirables y útiles; además, a través de estas 

narrativas también se los alaba y se los reconoce como un ideal de hombre eficaz, activo, 

revestido de dignidad y de gloria [165-167]. Como bien se establece en la literatura, al ser el 

héroe un sujeto ejemplar, su construcción ha estado fuertemente ligada al sentir de las naciones y 

con las grandes batallas y su figura se ha desarrollado a lo largo del tiempo tanto de manera 

individual como colectiva, e incluso anónima.  Aunque la era heroica haya ya pasado, se sigue 

proyectando su imagen y su noción sigue viva, porque hablar de héroes no es simplemente una 

cuestión de nostalgia, es una idea sobre el hombre mismo que siempre va a estar ligada al 

concepto del héroe. 

 El héroe aparece a lo largo de la historia clásica como un ser cuyas características son 

tanto amplias como complejas y están vinculadas a la época, a la ética y a la cultura, lo que hace 

difícil establecer un concepto único de significado en torno a su figura; ya que no es lo mismo un 

tipo de héroe como Hércules que como Juana de Arco o como Catalina de Erauso.  Sin embargo, 

en estos personajes, aun siendo diferentes, se encuentran muchos vínculos comunes ligados a la 

concepción de héroe. En el presente capítulo haré un recorrido sobre la figura del héroe a través 

de la historia y del espacio que han ocupado a lo largo del tiempo. Está disertación estudiará a 
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los héroes de la Conquista y la Colonia de América, dado que la construcción discursiva de estos 

héroes y heroínas es heredada de modelos europeos, por ello un recorrido a lo largo de la 

construcción del héroe en Occidente es útil, porque el origen de estas narrativas en gran medida 

viene de Europa. He seleccionado diferentes personajes que han pasado a ocupar un lugar 

preferencial en el imaginario colectivo como figuras heroicas, para analizar su esencia, su 

hibridez y sus cualidades y como éstas han influido y se han reflejado en la construcción de otros 

sujetos en la historia. 

Más allá de la buena fortuna con la que se representa generalmente al héroe, además de 

ser un sujeto virtuoso por excelencia, se lo construye como un ser dotado de fuerza, lo que le 

posibilita el logro de cualquier triunfo, y lo convierte en un ser valiente, de comportamientos y 

acciones socialmente admirables; y es por esa virtud que posee que lleva a cabo únicamente 

acciones correctas, a través de las cuales enseña a su sociedad el fundamento y la razón de hacer 

lo que es debido. Estas acciones lo convierten en un ser benévolo, un ser cuya bondad surge de 

su propia naturaleza y no por imposición del mundo externo, lo que permite afirmar que el héroe 

es héroe por su voluntad ejemplar, porque para él, el querer y el poder hacer no se separan, sino 

por el contrario, son el accionar de si mismo. 

Flores Arroyuelo escribe que los tiempos de los héroes y de los dioses constituyen el 

inicio de un movimiento espiritual, sobre el cual se basó el porvenir de la cultura, la religión y la 

evolución de estas mismas. El ideal humano radicaba entonces en la concepción de héroe, una 

concepción que a su vez influía en la creación de la conciencia de los pueblos, porque el héroe al 

estar conectado a su dios, no podía ser un sujeto imaginado, sino por el contrario, debía ser una 

figura dual pero coexistente no solo con su dios, sino con el Estado, señalando de esta manera el 

comienzo de una nueva época. Una vez perecía el héroe, éste adquiría un valor religioso, 
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trascendente, porque en él radicaba la inmortalidad de orden espiritual que representaba la 

perennidad de su nombre, y una gloria que lo elevaba a una categoría suprema convirtiéndolo en 

ejemplo y modelo que todos los humanos deberían seguir. Es así como, en Occidente, el hombre 

griego, convertido en héroe, pasó a formar parte de un mundo paralelo, por medio del cual se 

explicaban los fenómenos y las fuerzas de la naturaleza junto con los poderes que éste poseía. Es 

de esta manera, que el héroe nace en Grecia, como una respuesta a la necesidad humana y a su 

deseo de entendimiento para cruzar los límites de lo natural, así como también, el espacio y el 

tiempo [230-231]. Siguiendo el postulado de Flores Arroyuelo, Victor Brombert establece que:  

The Greeks invented, among their other contributions to culture, the concept of 

heroism. Rather say, they invented heroes; for there was no initial concept to 

which the Homeric Achilles was drawn. The state of mind which produced such a 

figure embraced a certain group of association and convictions-pictures, attitudes, 

and beliefs-rather than a philosophic estimate of the nature man. These pictures 

and beliefs grew into a kind of religion vision, a vision which demanded at least a 

certain solemn respect, however vague its outlines were and however its very 

existence seemed to impose on the assumptions by which the ordinary man can 

live. The vision, for such it is, rather than a concept, was typically Greek-and by 

“typically Greek” is meant simply that such a vision did not occur in the 

mythologies of other people. […] There are two qualities deeply rooted in the 

Greek view of heroism which make it different from all other views, and these are 

qualities of the hero himself. The first, is self-destructiveness. The hero is 

primarily, in most mythologies, the man who nobody can destroy; but in Greece 
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he was the man who had to destroy himself.  […] The other quality of the Greek 

hero is intimacy with gods [61-63]. 

Como lo explica Brombert, las características del héroe clásico se ubican en la mitología 

griega, donde tanto los dioses como los héroes, se entrelazaron en sus relatos sin negar el 

principio de su existencia o de su historicidad. Estos héroes fueron quedando ante nosotros a 

través de sus historias como si hubiesen existido desde siempre. En algunos casos, alcanzando el 

estatus de dioses o semidioses; un ejemplo de esto puede ser Hércules en el Olimpo, quien 

superó su condición para ser considerado un semidiós. De esta forma su existencia sobrepasó lo 

ordinario, quedando reflejada a través de su estatus histórico, de su permanencia en las leyendas, 

de su carácter mitológico, de su vida póstuma y del culto rendido a él. Héroes como Hércules, no 

son héroes sólo por su heroísmo, sino por la particularidad de la esencia que poseen, por su doble 

condición humana y semi-divina, la cual comparten solamente con las deidades, algo que se 

refleja claramente en las representaciones literarias.  Existe una parte inmutable en el héroe 

mitológico que es inalterable, y es el núcleo que siempre está presente en este tipo de figuras que 

las hace singulares.  Ralph Waldo Emerson sugiere que el héroe es un sujeto inamovible y 

centrado.  Lo que implica que, aunque él héroe pueda parecerse a otros seres en uno o en varios 

de sus rasgos, la particularidad y la suma de estos, es lo que hacen que siga siendo único porque 

un héroe y su ética son producto de su voluntad y eso es particular a cada individuo. Son los 

creadores de modelos, de patrones y en un sentido mucho más amplio de convenciones que 

permiten entender la distancia entre lo heroico y lo que no lo es. 

Toda la fuerza de un héroe la recoge la literatura, y la reconocemos a través de sus 

aventuras, leyendas y sus historias, como es el caso de los poemas épicos que hacen referencia a 

viajes y campañas heroicas de hombres que van a la guerra, cómo, por ejemplo: Ulises a Ítaca, o 
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El viaje de Argos. Vemos así mismo que los héroes mitológicos de la literatura tienen una 

diferenciación y deben someterse a un tratamiento particular que permite realzar sus 

características, porque los héroes fueron comprendidos y admitidos como seres que pervivían, 

pero no separados de los hombres, ni integrados, solo excepcionalmente, al mundo de los dioses.  

La Ilíada y La Odisea, se constituyen en ejemplos heroicos por su contenido, porque representan 

la fuerza moral, los estándares y la ética del hombre griego. En ocasiones, se observa que las 

leyendas sobre dioses y héroes han sido usadas a lo largo del tiempo en adaptaciones de cuentos 

e historias populares para demostrar las características del sujeto heroico, incluso fuera de un 

contexto griego. Aparentemente, dioses y héroes, resultan ser un recurso literario que no se 

agota, y pueden ser una combinación idónea para cualquier narrativa [Kerényi, 2]. 

Al realizar logros poco comunes los personajes heroicos se convierten en seres 

respetables, espléndidamente perfectos, de perdurabilidad ética, en quienes el único rasgo mortal 

está relacionado con su muerte poco común en la mayoría de los casos, porque –aunque perezcan 

físicamente– en los héroes no muere la virtud que representan. Este carácter modélico del héroe 

incorpora múltiples virtudes. Aquiles es un ejemplo que simboliza lo extraordinario y es la idea 

pura sobre el heroísmo griego. A la víspera de la gran lucha entre griegos y troyanos, Aquiles se 

enfada y se esconde en su tienda de campaña porque supuso que la mujer que creía que se le 

debía como premio le había sido arrebatada. Pero al final decide unirse a la pelea, ya que su 

orgullo no le permite que sus guerreros ganen toda la maravilla y gloria de la lucha por sí y para 

sí mismos, sin él tener participación en ella. Él lucha diestramente y sin ninguna ayuda ejecuta a 

un gran número de enemigos y no demuestra benevolencia hacia ninguno de ellos. Cada vez que 

Príamo, el gobernante de los troyanos pide el cuerpo de su hijo Héctor, Aquiles, en un ataque de 

ira y perturbación, lo arrastra por el suelo entregándolo a su sepultura, un hecho que demuestra 
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no solo la crueldad del mundo clásico, sino la supremacía del héroe [Vernant, 98-101]. Además 

de la benevolencia que suele exhibir el héroe, éste, también es capaz de ejecutar actos de 

crueldad para demostrar su poder y supremacía. En el caso de conquistadores como Cortés, como 

se verá más adelante, los eventos de crueldad realizados no lo excluyen del cuadro clásico de 

heroísmo, sino por el contrario, lo confirman. Un ejemplo de ello se puede observar en sus 

Cartas de Relación cuando dice: 

Otro día torné a salir por otra parte antes que fuese de día, sin ser sentido de ellos, 

con los de caballo y cien peones y los indios mis amigos, y les quemé más de diez 

pueblos, en que hubo pueblo de ellos demás de tres mil casas, y allí pelearon 

conmigo los del pueblo, que otra gente no debía de estar allí. Y como traíamos la 

bandera de la cruz, y pugnábamos por nuestra fe y por servicio de vuestra sacra 

majestad en su muy real ventura, nos dio Dios tanta victoria que les matamos 

mucha gente, sin que los nuestros recibieren daño. Y más poco más de mediodía, 

ya que fuerza de la gente se juntaba de todas partes, estábamos en nuestro real con 

la victoria habida [46]. 

 Otro ejemplo es el de Perséfone, hija de Zeus y Deméter, quien es raptada por Hades para 

ser llevada al Inframundo. En este ejemplo se observa, que incluso, una diosa tan grande como 

Deméter, tiene que vagar por el mundo buscando a su hija Perséfone, rogando que le digan 

dónde la han escondido.  Al final, Helios, el sol, se lo muestra.  No es, estrictamente hablando, 

que Helios sea omnisciente, sino que su ojo redondo, siempre está abierto allí en el cielo, y eso lo 

convierte en un testigo infalible de la suerte de Perséfone. Su mirada de luz capta lo que ocurre 

en la superficie de la tierra y de las aguas, pero a pesar de sus poderes, Helios no sabe nada de lo 

que contiene la oscuridad, ni el futuro.  Sólo las deidades de otro tipo, los dioses oraculares como 
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Apolo, pueden conocer el futuro o leer la oscuridad.  En el caso del poder de Helios, su 

conocimiento, está relacionado con el tipo de actividad peculiar de esta estrella.  La función de 

dios es establecer un límite sobre ella, pero cuando Helios se enoja, su amenaza es dejar de 

iluminar el mundo, demostrando que los dioses no son todopoderosos, ni omniscientes, aunque 

sean eternos. Lo que encontramos quizá no es omnisciencia, ni omnipotencia, sino formas 

específicas de conocimiento y poder entre las cuales pueden surgir ciertas oposiciones; porque 

los poderes divinos, según Vernant, tienen naturalezas suficientemente diferentes para que 

existan rivalidades y conflictos entre ellos [112-113].  El ejemplo anterior demuestra la conexión 

entre el ámbito humano y el divino en la antigüedad clásica, sin embargo, esa conexión puede 

también observarse en el mundo cristiano de los siglos XVI y XVII en las menciones que hacen 

los textos en relación con el providencialismo, por ejemplo: 

Y cuando más me paraba a los amonestar y requerir con la paz, tanto más prisa 

nos daban, ofendiéndonos cuanto ellos podían; y viendo que no aprovechaban 

requerimientos ni protestaciones, comenzamos a nos defender como podíamos, y 

así nos llevaron peleando hasta nos meter entre más de cien mil hombres de pelea 

que por todas partes nos tenían cercados, y peleamos con ellos, y ellos con 

nosotros, todo el día hasta una hora antes de puesto el sol, que se retrajeron, en 

que con media docena de tiros de fuego y con cinco o seis escopetas y cuarenta 

ballesteros y con los trece de caballo que me quedaron, les hice mucho daño sin 

recibir de ellos ninguno, más del trabajo y cansancio del pelear y el hambre. Bien 

pareció que Dios fue el que por nosotros peleó, pues entre tanta multitud de gente 

y tan animosa y diestra en el pelear, y con tantos géneros de armas para nos 

ofender, salimos tan libres [Cortés, 45]. 
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Los ejemplos expuestos anteriormente, demuestran que el ámbito religioso o sobrenatural 

y el humano, encontraron en el mito el mejor y más efectivo mecanismo para la inmortalización 

del héroe, y aunque, en diferentes tiempos, las historias heroicas han guardado una estrecha 

relación ente sí, esto permite inferir la creación de mitos como una necesidad consustancial e 

inherente al ser humano. Aquí, prevalecen la existencia de elementos comunes, fundamentales, 

fundacionales, en donde se destaca la dualidad, la fractura, la lucha librada en el mundo exterior 

entre entidades opuestas y/o sus representantes, con miras a la Conquista [Lozano, 11].  Vernant, 

en referencia al mito, establece que: 

The concept of the myth that we have inherited from the Greeks belong, by reason 

of its origins and history, to a tradition of thought peculiar to Western civilization 

in which myth is defined in terms of what is not myth, being opposed first to 

reality [myth is fiction] and, second, to what is rational [myth is absurd]. If the 

development of the study of myth in modern times is to be understood it must be 

considered in the context of this line of thought and tradition. Seeking for 

methods of interpretation and techniques of decipherment that will make sense 

out of what may at first glance appear as no more than a jumble of grotesque 

tales, scholars have been led to question the concepts of the ancient Greeks and to 

ponder the true nature of what we call myth [ 203]. 

 Es así como el mito configura una parte importante de la historia y de la cultura del 

hombre, es una necesidad de su humanidad que le permite reconstruir su pasado y relacionarse 

de manera directa con el mundo que habita y consigo mismo.  La mitología griega nos enseña y   

nos acerca a una historia sagrada, a sus acontecimientos y a sus grandes hazañas donde los seres 

heroicos y sobrenaturales, enfrentaron fuerzas incomprensibles, dándole sentido, cohesión y 
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significado a su realidad. 

El héroe mitológico, es a su vez un ser sumamente complejo, porque es un vencedor que 

únicamente se rinde ante su propia muerte, cumpliendo con un patrón uniforme porque lucha con 

desprecio a la vida y generalmente, la muerte llega aún en sus años de juventud [Raglan, 174].  

De esta manera este héroe logra cumplir con su etapa de víctima, porque su muerte representa un 

sacrificio ritual a través del cual está salvando a su sociedad. No es una víctima anónima, porque 

su sacrificio lo posiciona y lo exalta por encima de todos sus semejantes, como el mejor de ellos, 

el que ha trascendido a los otros gracias a su honor, valentía y triunfo. Por el contrario, el héroe 

moderno, como modelo ético, es el ciudadano por excelencia de una sociedad democrática, que 

esta abierto a lo posible, y esta condicionado por lo necesario como actor humano. Su 

comportamiento público, no está separado de su ética, y su ética no está sometida a 

interpelaciones y prejuicios. Su ética, es una ética basada en la fuerza, entendiendo por fuerza el 

no retroceder, no enaltecerse, no someterse a lo que es extraño, injusto u hostil, renunciando a la 

recompensa y concediendo prioridad a la noble causa de lo que se debe hacer y las formas de 

realizarlo. La representación del héroe de la Conquista y la Colonia, conservan algunas de las 

características del héroe clásico, pero dentro de un perfil moderno. 

La naturaleza heroica de estos personajes, los aleja del resto de la condición humana. Sin 

embargo, al pertenecer al mundo humano, pero al estar dotado de rasgos únicos, el héroe pasa a 

ser parte de la imaginación de los hombres cumpliendo con una función pedagógica por medio 

de la literatura. A través de la literatura se revive y se enseña la importancia del héroe, las 

normas de la aristocracia guerrera, el valor, el combate y la inmortalidad que adquiere éste a 

través de la batalla. 

Con el paso del tiempo, durante la alta Edad Media, la figura del héroe se empezó a 
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transformar. En un período de restructuración de la sociedad, resultó ser determinante y 

fundamental en el florecimiento de la cultura y la religión, porque a la vez que iban naciendo 

nuevas historias, se gestaban nuevos esquemas heroicos en los cuales, se formaba la naciente 

sociedad. 

La figura de los santos, según Francisco Flórez Arroyuelo, establecería la idea de un 

héroe recuperado de la antigüedad por la Iglesia y establecería una nueva idea de héroe-santo, 

esta nueva hagiografía, acompañada de símbolos y signos externos propios para la veneración, se 

utilizaría para cristianizar a las masas populares, una tarea que tomaría siglos y daría como 

resultado la creación de templos, mezquitas, iglesias y catedrales, según cada tradición. De la 

misma manera que se creaban nuevos centros físicos de adoración, se empezaban a recopilar 

relatos biográficos de mártires para ser reproducidos y traducidos en diferentes lenguas. Pero, a 

la figura del nuevo héroe, el santo, pronto hubo que asociársele con la figura del héroe guerrero, 

siguiendo claramente los postulados de la cristianización y la fe religiosa, creando la nueva idea 

sobre sujeto heroico, un ejemplo importante serían los templarios1. Se levantaba un nuevo 

modelo, un hombre que podía llegar a ser héroe a partir de sí mismo, sin la necesidad de 

participar en una doble naturaleza: divina y humana. Este nuevo héroe que resurgía, lo hacía 

desde sus propias limitaciones y desde sus propias fuerzas, desde su voluntad y solidaridad por la 

 
1 Aunque los templarios se consideran protagonistas importantes en la historia del pre-descubrimiento de América 

en el siglo XII, es para Cristóbal Colón que América se convirtió en un lugar de redención que le permitió reforzar 

la creencia de que su éxito en cruzar el océano y en descubrir las Indias, fue parte del plan de Dios y una manera, 

además, de alentarle en llevar a cabo la cruzada para liberar a Jerusalén.  Como lo establece Carol Delaney en su 

libro Columbus and the Quest for Jerusalem: “The emphasis on conversion may also have been a subtle message to 

King Ferdinand -an attempt to convert him to embrace the crusader’s zeal. With the discovery of the islands and all 

the peoples to be evangelized, Columbus had made possible two of the conditions necessary for Christ to return. But 

that was hardly the end of his mission. The conquest of Jerusalem was still the ultimate goal. To emphasize that 

point Columbus drew his finger-pointing hand next to a passage from Isaiah 60:1 ‘Arise, be enlightened, O 

Jerusalem: for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee’ in the Libro de las profecías, pág. 179” 

[196]. Como se puede leer en diferentes instancias no solo en el Libro de las profecías sino, además, en su Diario de 

abordo, Colón expresa la importancia de su llamado divino y la misión de llevar a cabo el descubrimiento.  
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causa, la cual iba en correspondencia con el honor y la honra [234, 235].  El descubrimiento y la 

Conquista de América, dio a conquistadores como Cortés y Pizarro la oportunidad de medrar, lo 

cual se impuso no como una alternativa sino como una lógica en el proceso de dominio físico y 

geográfico. 

Señala, además, Flores Arroyuelo, que, en la antigüedad, el héroe debía enfrentarse con la 

muerte siguiendo unos cánones muy cerrados, mientras que el héroe medieval, estaba dotado de 

otros rasgos. Este héroe apareció como integrante de una clase social dominante, apoyado por el 

poder político, caballero y noble, dispuesto física y materialmente para la guerra. Su moral era la 

de los vencedores, pero, además, en la escala económica, ya no dependían solamente del fruto de 

la tierra, sus intereses económicos se habían expandido, y por ser parte de la nobleza encontraba 

en otras labores el sustento y la diversión; la guerra [y más tarde la Conquista] abría estas 

oportunidades. Este héroe guerrero entonces aparece con nuevas formas de guerra y nuevas 

posturas frente a su enemigo, y de esta manera van surgiendo y se van configurando las guerras 

religiosas, las cuales marcan un momento importante de la historia, conocidas también como 

guerras santas o cruzadas. Es así como se vuelve la mirada hacia el arquetipo de héroe, sirviendo 

de guía para las cruzadas a Oriente. Las cruzadas fueron entonces la gran aventura que se llevó a 

cabo sobre el viaje. El cruzado había sido: guerrero, conquistador y peregrino; tres rasgos que 

durante siglos guiaron el esquema mental de los europeos, pero una vez concluida está etapa, el 

hombre europeo se vio obligado a volverse sobre si mismo, para reencauzar sus pasos ahora en 

nuevas aventuras, las cuales les brindarían no solo nuevos desafíos, sino nuevas luchas que 

ayudarían a instaurar nuevas formas de guerra [237-240]. 

La aventura como elemento primario en la vida del héroe, según Georg Simmel, alberga 

un sentido que en muchos casos no surge de la lógica racional, sino del orden de casualidad y 
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sorpresa. La aventura se cimenta sobre la posibilidad de establecer una gran diferencia en la vida 

rompiendo conexión con la misma. La aventura mantiene con el mundo una relación inorgánica, 

carente de la pregunta por los fines o por la armonía entre actor y mundo. Tomada por la pasión, 

vuelve simultáneos el arrojo de la conquista –allí donde el sujeto se concentra en su propio 

esfuerzo– frente al abandono y a las potencias arbitrarias del mundo. Es de esta manera que el 

héroe, en este caso, se lanza a lo imprevisible, porque el destino esta trazado y actúa con 

seguridad e instinto surgido de la unidad que existe entre héroe y mundo [379-380].  La dinámica 

de la Conquista de América residió en la búsqueda desenfrenada de aventuras, en este caso 

específico, aventuras sustentadas en términos de fortuna que les garantizará a conquistadores 

como Cortés y Pizarro un futuro más favorable, marcado por el éxito y el poder.   

El caballero, protagonista de la aventura, va a ser una figura muy importante dentro de la 

sociedad europea. Este caballero que, en un principio, llevaba una vida desprovista de sentido, va 

a emplear la aventura como el móvil en la búsqueda de su identidad, de significado, de salvación, 

de redención y de supervivencia en un sentido mucho más espiritual; enfatizando y dejando ver 

la dimensión del héroe. Un héroe al cual Victor Brombert ha llamado esencialmente post-mítico, 

pero el cual va a encontrar a través de su aventura, la hazaña, obviamente relacionada con una 

sensación de destierro y una nostalgia de otra índole [15]. 

Es así que personajes como Cortés y Pizarro pueden considerarse este tipo de héroes; son 

héroes aventureros, que viajan, que saben luchar, que se comportan con honor y que, gracias a 

sus hazañas, los textos que los representan los ha hecho importantes y los ha dado a conocer.  

Son una nueva generación de héroes que tiene como rasgo particular, liderar gestas y aventuras, 

y que, a pesar de sus logros, estos héroes van a marcar una ruptura con el pasado de su nación. 

Pasarán a ser importantes, porque remplazarán en el imaginario colectivo la idea de héroe 
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conocido hasta entonces, y sus hazañas, influirán en la construcción de nuevas ideologías, nuevas 

políticas y nuevos simbolismos; que se verán reflejados a lo largo de su historia y en la historia. 

Los textos de la Conquista y la colonización de América, los presentan como el arquetipo de 

héroe. Héroes que van a tener un comportamiento público con sus juicios, pudores, y prejuicios 

que servirán de nuevos modelos éticos a los establecidos.  Por ejemplo, el segundo viaje 

realizado por Francisco Pizarro entre los años 1526 y 1528, como lo establece Bernad Lavallé, 

“se sitúa uno de los episodios más célebres de la conquista americana” [64], la delimitación en la 

Isla del Gallo, donde Pizarro —desenvainando su espada— traza una línea sobre la arena y 

propone pasarla a aquellos soldados que no quieran regresar a Panamá pobres y fracasados, sino 

que, por el contrario, prefieran la gloria que alcanzarán en el Perú. Solo trece de sus hombres 

serían los que cruzarían la línea, los llamados “Los trece de la fama”. Este ejemplo demuestra la 

mentalidad del europeo del siglo XVI, a través de la aventura, podía consolidarse como héroe, 

adquiriendo honra, fama y poder. 

En la obra sobre la Teoría de la épica en el siglo XVI, María José Vega, pensando en la 

España del siglo XVI, señala que la literatura reconoció la importancia de lo heroico. Además, 

que, durante este período, dada la relevancia histórica del momento, la épica adoptó un héroe 

ejemplar, el cual luchaba por su causa y trascendía más allá del personaje trágico que estaba a 

merced de los deseos de los dioses, mientras que este, estaba guiado por su voluntad. Además, 

esta épica del siglo XVI empezaba a poseer una mayor importancia política y religiosa, ya que 

servía para guiar causas doctrinales, educando en virtud de modelos ejemplares para promover 

así no sólo el heroísmo, sino, además, el valor de la dignidad. Un ejemplo de esto, son las 

crónicas, que no sólo se conciben como un relato de hechos heroicos verdaderos, o como 

memoria gestarum, sino como una fuente de experiencia, de sabiduría política, y de exempla 
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[108-109]. 

Es así como al hombre heroico se le atribuyó el valor y la dignidad como elementos 

esenciales de su naturaleza.  La heroicidad en el hombre fue un atributo natural, mientras que, en 

el caso de la mujer, iba en contra de su naturaleza. Esto explica porque a las mujeres heroicas a 

lo largo de la historia, se les ha negado la dignidad de ocupar su propio espacio, y un ejemplo de 

ello puede ser Juana de Arco, a la cual, en torno a su figura, se han levantado muchas voces que 

le han otorgado apelativos muy diversos. El Duque de Bedford, comandante de las tropas 

inglesas, por su parte, la transformó “into a superhuman creature, terrible, appalling, a phantom 

risen from hell, before whom the bravest might have turned pale” [Lang, 194], mientras que 

otros más benévolos, la han presentado como mística, misionera, mito-cristiano o mártir. 

Detrás de las narrativas de los héroes se esconden razones políticas que van más allá de lo 

inmediato en la vida de estos héroes. Un caso bastante claro es el de Juana de Arco. 

Juana de Arco nació en un momento turbulento de la historia de Francia. Un momento en 

que Europa enfrentaba grandes calamidades: el hambre desolaba poblaciones, las pestes 

diezmaban en gran medida a su población, y los conflictos de sucesión entre reyes acrecentaban 

el problema territorial llevando a sus principales pueblos a guerras interminables que hicieron en 

el caso de Francia, una nación fragmentada.  Pero la historia de Juana de Arco cruzaría las 

fronteras geográficas a partir de 1431, el día oficial de su muerte en la hoguera. Desde entonces, 

su historia vendría a ser reescrita innumerables veces cumpliendo con intereses políticos, 

militares, históricos e incluso económicos. Nadie sabe cómo era físicamente, ya que no existe un 

retrato real de su figura, pero a pesar de ello, sigue siendo uno de los personajes más 

representados y enigmáticos de la historia, porque durante siglos, Juana de Arco, ha sido fuente 

de inspiración para millares de libros, tesis, historietas e ideologías en conflicto [Meissonnier, 
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2007]. 

Existen muchas versiones sobre su historia, incluso durante su vida, las apreciaciones 

difieren y los únicos registros documentales importantes sobre su vida, son las actas llevadas a 

cabo durante su juicio en Rouen. Pero aún así, veinte años después del proceso, el clérigo a cargo 

de documentar el juicio, Guillaume Manchon, impugnó el texto que había escrito de su propia 

mano: 

The witness states that the minutes, originally written in French, were translated 

into Latin with little faithfulness, removed of several declarations favorable to the 

said Joan, and enhanced with lies so as to incriminate her. On the premise that 

several parts of the said minutes were falsified, tainted, corrupted, and 

misleadingly transcribed, they should be afforded no credibility. [Manchon, Judge 

at the Rouen Trial, 1452]. 

Guillaume Manchon no sería el único en sembrar dudas sobre el juicio en Rouen. Los 

compañeros de armas de Juana de Arco, amigos, ciertos jueces e incluso el verdugo, testificarían 

ante el Cardenal d'Estouteville durante el Juicio de Rehabilitación [1450-1456] ordenado por el 

rey veinte años después de su muerte. Durante seis años, el Cardenal registró los relatos de los 

testigos que se encontraron junto a ella durante su declaración, los cuales todos sin excepción la 

enaltecieron. Durante la guerra de los Cien Años, los franceses llevaron a cabo cruentos 

combates en los que se destrozaron. Después de la derrota en Azincourt, se firmó el Tratado de 

Troyes en 1420, por medio del cual se estipulaba que el rey Enrique V de Inglaterra también 

gobernaría Francia a la muerte de Carlos VI. De esta manera, el país se encontraba dividido en 

múltiples partes: el norte y el sureste estaban ocupados por los ingleses y por su aliado el Duque 

de Borgoña; mientras que al sur del río Loira, sus habitantes contraponían resistencia junto a 
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Carlos VII. De esta manera, el reino de Francia era reclamado por dos soberanos sin corona 

[Meissonnier, 2007]. Este panorama de guerra es fundamental para entender el desenlace que 

tendrán las acciones militares de Juana de Arco, una tarea propia de hombres, pero a través de la 

cual, se daría su construcción como heroína, resaltando, además, su fragilidad y su 

vulnerabilidad. 

Algo importante en la Guerra de los Cien Años, es la constante, tanto en los ingleses, 

como en los franceses, de que Dios estaba de su lado. La idea de un Dios partidario reforzaba la 

creencia sobre cual nación estaba en realidad ganando o perdiendo. De acuerdo con los registros 

bibliográficos, es después del Tratado de Troyes, que Juana empieza a percibir voces.  Su aldea, 

Domrémy, se encontraba ubicada en la frontera entre las partes en conflicto, las guerras civiles y 

extranjeras consumían la aldea y esta conmoción fue quizá la causa para que Juana de Arco 

escuchará voces celestiales. En la carta al Duque de Milán, escrita por el concejero de Carlos 

VII, Perceval de Boulainvilliers, el 21 de junio de 1429, describen las voces escuchadas por 

Juana de Arco de la siguiente manera: 

Suddenly, a brilliant cloud passed before her eyes, and from the cloud came a 

voice saying “that she must change her course of life, and do marvelous deeds, 

for the King of Heaven had chosen her to aid the King of France. She must wear 

man’s dress, take up arms, be a captain in the war, and all would be ordered by 

her advice [Lang, 41]. 

Las dificultades y los conflictos que se registran durante el tiempo de Juana de Arco, de 

cierta manera, pueden analizarse siguiendo el postulado de Simmel sobre la rebelión de la vida y 

el dualismo cultural que confronta el individuo frente a una situación sin salida. Porque en la 

cultura, según Simmel, existen dos límites, uno interno que define el proyecto de vida y uno 
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externo, en el cual el sujeto no está en sintonía con el resto de los individuos, lo cual va a 

conducir a la “tragedia” porque las dinámicas sociales ya no tienen una retroalimentación y sus 

individuos no se encuentran, por el contrario, se pierden [38]. Los individuos que conformaron 

esa sociedad medieval son ejemplo de ello. Establece Ramos Quiñones que: 

[l]os descendientes y ascendientes de los monarcas franceses e ingleses estaban 

tan conexos entre los árboles genealógicos de sus familias, que no era casual 

hallar un ramal sobre el que germinaran las dos casas señoriales. De esta manera, 

muerto sin herederos el rey de Francia Carlos IV en 1328, la línea directa de los 

Capeto se extinguió. La corona francesa pasó entonces a manos de su primo 

Felipe VI quien inauguraría la dinastía Valois. Eduardo III de Inglaterra, sobrino 

del fallecido monarca francés, reivindicó la corona en 1339, originándose así una 

disputa de sucesión monárquica que desembocaría en la Guerra de los Cien Años 

[1337-1453]. En cuatro derrotas sucesivas la nobleza francesa había sido 

aplastada. De Crécy a Poitiers y desde los campos de Azincourt hasta los de 

Verneuil la caballería había sembrado el suelo con sus muertos. Lo que restaba de 

ella se encontraba dividida en facciones rivales, cuyas querellas intestinas 

debilitaban y desolaban Francia. El duque de Orleáns cae asesinado por los 

espadachines del de Borgoña, y algo después muere éste a manos de los 

Armagnacs. Todo lo cual se pone en efecto ante la vista del enemigo, que avanza 

paso a paso e invade las provincias del Norte. Tras una encarnizada resistencia, 

durante un asedio, Ruan ha debido rendirse. París, cuya población se halla 

diezmada por las enfermedades y el hambre, está en manos de los ingleses. 

Orleans, cuya ocupación entregaría al extranjero el corazón de Francia, resiste 
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aún, pero sin saber por cuánto tiempo. Pero de manera inesperada, la suerte de los 

ingleses llegaba a su fin [3-4]. 

La suerte de los ingleses llegaba a su final, gracias a la labor heroica de una mujer, quien, 

en 1429, por inspiración divina pudo terminar con la tragedia de los franceses y encaminar su 

ejército a la victoria. En este momento ya recuperados los franceses, recobraban Orleans, 

llevando a rendición las tropas inglesas y poniendo fin a una guerra desmesurada que se 

extendería hasta 1453. Juana de Arco, se constituyó así en su mayor heroína, actuando como 

soldado y en atuendo varonil sabía que era ella quien vendría a rescatar a Francia del yugo 

impuesto por el ejercito inglés. Sin embargo, a pesar de la euforia de la victoria, la venganza 

inglesa pronto se hizo sentir y Juana de Arco fue acusada de ser agente del demonio y no de 

Dios. Por orden del poder inglés fue llevada a un proceso eclesiástico en París para imputarle 

cargos por prácticas supersticiosas. Aunque en su defensa supo sortear y responder a los 

cuestionamientos de los inquisidores, Juana de Arco fue acusada de herejía y llevada a la 

hoguera el 30 de mayo de 1431. 

Aunque, los héroes y sus actos heroicos han despertado desde un inicio sentimientos 

inspiradores para los hombres y la literatura; Juana de Arco por su parte, ha servido de modelo, 

no solo por el elemento emocional que se encuentra en su historia, sino por su valentía y su 

fracaso. En el caso de heroínas como Juana de Arco, se puede decir que la sensación de 

esterilidad y absurdo que rodea su aventura, o mejor dicho su desventura, es el hecho del vacío 

social en torno a ella, porque la sociedad de su momento, no le otorgó la dignidad ni el puesto 

heroico e histórico que mereció. Establece Savater, que “el único héroe tolerable es el héroe 

vencido, abandonado, aquel en que se revela la imposibilidad de la virtud y no su triunfo” [200], 

y este sería el caso de su historia.  El héroe desacreditado, en este caso Juana de Arco, es la 
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imagen de la vulnerabilidad heroica, porque es el héroe frustrado por los poderes. Pero lo que fue 

considerado decadencia en esta heroína, puede ser visto como el último rasgo de su virtud, 

porque con fuerza y disposición, Juana de Arco fue quien quiso y pudo ser. 

No hay que olvidar que el tiempo y el espacio son el marco en el que se desarrolla el 

héroe ya que son atributos notables e imprescindibles, y son los que permiten traspasar los 

límites espaciotemporales de estos. No obstante, su aparición y ubicación en un espacio y un 

tiempo especifico, es primordial para su figura. 

Así como Juana de Arco, otros héroes trascendieron las fronteras físicas que han sido 

asignadas al hombre común por sus hazañas. Ejemplo de esto, es el caso de Hernán Cortés y 

Francisco Pizarro, quienes no solo lograron salir de su tierra [España] y acceder a un nuevo 

espacio [Nuevo Mundo], sino, además, lograron dominarlo. Dentro de este nuevo espacio, en 

donde se dio la Conquista, vista como acontecimiento límite y discrepante, se llevó a su vez la 

heroificación de estos dos hombres junto con otros protagonistas. Fue esta voluntad 

conquistadora, el espacio propicio para la consolidación en héroes de estos hombres, pero en esta 

experiencia compartida, tanto Cortés como Pizarro, inicialmente no aparecen como héroes 

naturales, sino por el contrario, es a lo largo del proceso conquistador, como se fueron 

construyendo en héroes sociales, gracias a los frutos de sus actos bélicos y acciones políticas, 

para al final llegar a ser reconocidos como seres heroicos. 

Las pruebas a las que fueron sometidos Cortés y Pizarro en el Nuevo Mundo les ayudó a 

engrandecer su imagen y sus acciones, así como sus encuentros con un mundo que para ellos 

estaba al margen de lo civilizado.  Esos primeros encuentros con el Nuevo Mundo confirman el 

dominio espacial que alcanzaron como conquistadores, y, además, demuestra cómo la Conquista, 

les permitió abrirse en el tiempo y cómo a través de diferentes representaciones se fueron 
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autoconstruyendo o consolidando como figuras heroicas para pasar de esta manera a formar parte 

de la historia. 

Navarrete y Olivier, confirman que los héroes actúan como puntos de intersección entre 

distintos tiempos históricos, en relación con tiempos anteriores y posteriores, para de esta manera 

ir más allá de los límites temporales de su existencia, bien sea esta terrenal como en el caso de 

Cortés o Pizarro, o divina como en el caso de Hércules o Ulises [9]. 

Sin embargo, como se ve en Juana de Arco, la figura del héroe no fue exclusiva de lo 

masculino.  Las heroínas forman parte de la historia y tienen también la habilidad de traspasar 

los límites temporales de su existencia. No obstante, en su caso específico, a las mujeres heroicas 

se les ha ubicado erróneamente a las márgenes de la heroicidad masculina, y en muchos de los 

casos, sus acciones han quedado en el vacío, sin ocupar un espacio conceptual o simbólico. 

Son muchas las mujeres que a lo largo del tiempo han tenido una importante y activa 

participación dentro de sus sociedades, llevando a cabo acciones heroicas con gran maestría y 

sapiencia.  Mujeres, como Catalina de Erauso, Bartolina Sisa, Juana Azurduy, y Manuela Sáenz, 

desempeñaron papeles importantes y heroicos a lo largo de sus vidas, sorteando con gran 

valentía los diferentes escenarios en donde se encontraron. Mujeres como éstas, fueron guerreras, 

mediadoras, estrategas militares, espías, piezas claves de financiamiento y hasta consejeras 

políticas, pero aún así, tuvieron que pagar un alto precio por demostrar su heroísmo, considerado 

para su momento atributo inadmisible para su género. 

A través de sus acciones, no solo rompieron el silencio que confinaba a la mujer sino 

también, las estructuras sociales de poder y los estereotipos impuestos por la misma, algo que 

resulta paradójico al hablar de heroicidad femenina, puesto que a su figura se le ha otorgado una 

posición menos ilustre en la historia con respecto a los héroes masculinos, tanto por la ausencia 
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de registros que se tienen sobre ellas, como por los juicios de valor levantados hacía ellas. La 

falta de reconocimiento a la mujer heroica es la que ha generado desde un comienzo una brecha 

importante entre ésta y la figura del héroe. 

Durante el humanismo, la formación moral era considerada fundamental y necesaria tanto 

para hombres como para mujeres, esta formación debía estar diseñada dependiendo del género y 

la condición social. Afirma Luis Vives, que la enseñanza femenina debía tener como finalidad, 

superar los defectos y la malicia natural presente en las mujeres, porque no había “mujer buena si 

le falta[ba] crianza y doctrina” [19].  Queda claro que era digno de la mujer, adquirir solamente 

cierto y muy limitado conocimiento, un conocimiento determinado y dependiente a los designios 

masculinos creados por la Iglesia, que le permitieran vivir obediente y virtuosamente.  De esta 

manera al no estar representadas, ni tener un espacio propio para la construcción de un prototipo 

especifico de lo femenino, se les dificultó el poder ser reconocidas en las actuaciones heroicas 

que pudieran efectuar. Así, muchas mujeres que lograron crear una realidad contraria a lo 

establecido en su tiempo vivieron de manera enajenada en contra de las convenciones, la 

conducta, e injusticias y fueron sentenciadas a vivir en el silencio. 

Las mujeres que se estudian en esta investigación van en contra de lo establecido, y 

Catalina de Erauso es un prototipo de esto. Conocida en la historia como la Monja Alférez, 

Catalina de Erauso toma el papel del hombre y actúa como uno de ellos, para romper el estigma 

impuesto a la mujer de su tiempo de no ser capaz de usar la fuerza, contradiciendo, así, los 

discursos sociales, y logrando una posición dentro de la sociedad patriarcal. En su auto-

representación, con su capacidad de transformación para moverse entre ambos géneros: mujer u 

hombre, logra tener una voz propia dentro de un mundo dominado por la voz masculina, 

adquiriendo autoridad sobre su entorno y sobre los agentes de poder. Un claro ejemplo de ello lo 
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presenta Ángel Esteban en la introducción de la obra Historia de la Monja Alférez, Catalina de 

Erauso, escrita por ella misma. cuando establece que: 

Cuando regresó a España, su fama era considerable y a principios de 1626, el rey 

Felipe IV le recibió y le concedió una pensión vitalicia por el trabajo realizado 

para la Corona, así mismo, el Santo Padre le permitió que siguiera vistiendo de 

hombre y que continuará con la vida andariega que le caracterizó; fue nombrada, 

además, ciudadana de honor [11]. 

Esto demuestra que la Monja Alférez, no solo fue una mujer controversial, sino que 

además, fue una mujer extraordinaria y heroica, que alcanzó reconocimiento dentro de un 

espacio destinado a los conquistadores que escribieron su historia con las libertades propias de 

los hombres de su época. 

Ángel Esteban, además, indica que: 

Los heroes sin hogar, los vagabundos que viajaban sin afincarse realmente en 

ninguna parte, anuncian ya una constante de movimiento en la que la identidad 

cultural americana exterioriza su desajuste más profundo. Catalina de Erauso es 

sin duda uno de esos héroes sin hogar que prefiguran la narrativa del XIX. Lleva 

consigo todos los elementos característicos del personaje tipo: huida del entorno 

familiar y social por motivos personales, deseo de autorrealización, servicio a 

varios amos y participacion en aventuras y escarceos, guerras y lances de honor, 

ocultamiento del pasado y búsqueda de un centro [identidad]. Porque desde el 

mismo descubrimiento, el espacio americano –tanto del norte como del sur– fue 

identificado por el europeo con el lugar donde debería encontrarse el “paraíso 

perdido”, la “tierra prometida” y el ámbito propio donde la utopia es posible. […] 
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viajeros como la monja Alferez desplazan su ámbito de identidad para conseguir, 

a través del movimiento, el centro deseado –identidad– [22]. 

 Esos desplazamientos entre género, espacio y tiempo que demuestra la Monja Alférez, 

son un elemento característico de las sociedades en evolución y sujetos en trasgresión y se 

constituye en una etapa obligada por la que deben pasar los héroes para convertirse en modelo 

singular de acción. Así como el héroe trasgrede los estatutos y modelos de su sociedad, a la vez 

crea nuevos modelos y códigos para que puedan servir de referencia a otros. Parte de esto, fue lo 

ocurrido con Catalina de Erauso, cuyas hazañas heroicas, inspiraron a otras mujeres. Su 

influencia se ve reflejada en el caso de Candelaria Pérez. Nacida en Santiago de Chile en 1810, 

Candelaria fue heroína clave en los conflictos contra la Confederación Perú-boliviana. 

Proveniente de una familia de artesanos, en 1832 salió de Chile hacia el Perú junto a una familia 

de inmigrantes holandeses para la cual trabajaría en aquel país. Después de dos años de servicio, 

logró una vida independiente, instalándose en el Callao donde abrió una fonda para marineros a 

la que llamó “Fonda de la chilena.”  Se ocupo por si misma del sostenimiento de su negocio y de 

las labores culinarias, lo que le permitió estar en contacto con un gran número de viajeros y 

militares, que le mantuvieron informada sobre los sucesos diarios del país.  Pero en 1836, la 

suerte de Candelaria cambiaría, cuando el General Andrés Santa Cruz formará la Confederación 

que estaría a cargo de restaurar la unión entre el Perú y Bolivia, en contra de los intereses de 

Chile y de los del ministro Diego Portales que quería dar a su país el control del Pacífico.  El 21 

de agosto del mismo año, la armada de Chile bajo las órdenes del comandante Pedro Ángulo 

Novoa, llevó a cabo una redada en los principales buques de la Confederación que anclaban en el 

Callao. Dicho acontecimiento marcó a los habitantes peruanos del puerto y las represalias contra 

los habitantes chilenos pronto se hicieron sentir. Casas y locales comerciales fueron saqueados y 
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entre ellos la fonda de Candelaria, que además fue detenida y llevada a la Fortaleza del Real 

Felipe. Una vez puesta en libertad y bajo un clima de guerra, Candelaria fue forzada a trabajar de 

nuevo en labores domésticas y empezar su vida. Pasados dos años cuando las tropas chilenas 

viajaban hacia Lima, Candelaria ofreció sus servicios. Tenía a favor que conocía Lima con 

precisión y ese conocimiento, podía servir como parte de su contribución a la guerra. Se enlistó 

inicialmente como cantinera y desde ese momento empezó a vestir uniforme militar, sirviendo 

así a su ejército en territorio peruano. Al moverse en la zona con habilidad, fue elegida para 

llevar el correo entre comandantes, y vestida de marinero trabajó en misiones de espionaje; pero 

más tarde, al entrar en uno de los buques de la Confederación fue descubierta y llevada 

prisionera en Casamatas de El Callejón, donde tiempo después fue dejada en libertad. Los textos 

bibliográficos la sitúan luego en la batalla de Yungay en 1839, donde recibiría los primeros 

reconocimientos militares. Desde entonces, no pasó un solo encuentro con el ejército enemigo en 

el que ella no participara en los combates. Fue gracias a su labor que el ejército chileno regresó 

revestido de gloria, y Candelaria como soldado, fue elevada al grado de alférez, concediéndosele 

una pensión vitalicia hasta su fallecimiento en 1870 [Huidobro, 133-135]. Es así como en la vida 

de Candelaria, se ven los rasgos de una segunda Monja Alférez, porque en ambas vidas, sus 

transgresiones fueron acciones que las caracterizaron como heroínas, como sujetos mediadores y 

liminales. 

Estos ejemplos demuestran que la transgresión que estos personajes heroicos realizaron 

les permitió modificar lo prohibido para darle sentido a la infracción realizada, la cual en un 

principio no tenía significado. Como establece Foucault, el límite y la transgresión se deben el 

uno al otro, porque la trasgresión lleva hasta el límite, al límite del ser, actuando como la 

glorificación de lo que se excluye, posibilitando lo restringido [167]. 
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Paddy McQueen en su libro Subjectivity, Gender and the Struggle for Recognition, 

escribe que: 

The transgression of identity norms highlights the institutional resistance to such 

deviance and the various attempts to constrain or normalize these subversive 

identities, which thus become the site for political intervention, control and 

repression [as well as physical and verbal abuse]. Consequently, transgender 

identities can be read as explicitly revealing the body as a site of power 

production and enforcement, as well as a site of political resistance through the 

strategic reworking of the norms which govern the gendered body. In their 

transgression of sexed and gendered norms, trans individuals can reveal the 

processes by which particular groups are constructed, regulated censured and 

even erased [127].  

El proceso, por el que estás heroínas en particular lograron ser premiadas es por la 

realización de hechos considerados de tal valor que las instituciones políticas y religiosas 

consideraron dignas de premio. En algunos casos, el cambio de género y en otros, la 

participación en un hecho histórico. 

No se puede perder de vista, la noción de que todo héroe está reconocido con un valor 

para el ser humano, por tanto, tiene una consistencia histórica a través de los tiempos. Su valor 

cambia según las distintas épocas, dependiendo del impacto de sus acciones heroicas dentro de 

su sociedad. 

 El héroe, aunque puede transformarse acorde a sus propósitos a lo largo de la historia, 

está garantizando su supervivencia social, sin importar la era o las circunstancias en las que se 

encuentre; y esto es lo que le garantizará su indestructibilidad y su permanencia. Los héroes, al 
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ser seres superiores, a través de sus acciones –basadas en ellas–, cristalizan lo que es latente, 

éstos proporcionan un ímpetu dramático a los eventos, porque no son sujetos del momento en el 

que viven, ni actúan en el vacío, ni en el aislamiento social, sino por el contrario, su efecto sobre 

los otros es catalizador; creando así un equilibrio dinámico entre la voluntad humana y la fuerza 

de la época. La creación del héroe responde a las representaciones del período de tiempo al que 

pertenece, su mundo, su experiencia y su sociedad quien al final se encargará de elevarlo a una 

posición heroica para que traspasé las barreras temporo-espaciales. 

 Dentro de la función social del héroe, el coraje es necesario, pero no solo como una 

cualidad individual, sino, como una cualidad necesaria para poder apoyar a su comunidad. Es 

algo fundamental e importante porque está ligado al mérito y al reconocimiento público por el 

papel que juega en la sostenibilidad, la estabilidad y el orden público. Para el héroe, el ser 

valiente es ser alguien en el que se puede confiar, porque la valentía es un elemento 

indispensable para crear unidad y lazos sociales. Sin embargo, lo relacional también es 

importante en el héroe porque las sociedades heroicas se basan en lazos de parentesco; la amistad 

se promete formalmente, mientras que los deberes de hermanos se obligan mutuamente. Por ello, 

no es difícil distinguir quienes son los amigos y quienes son los enemigos, porque es algo que es 

tan claro como poder definir quienes son los parientes; y esto resulta tan importante como la 

fidelidad, porque la fidelidad es el elemento básico que va a garantizar la unidad. Por estas 

razones, el héroe social no puede separarse de este tipo de virtudes heroicas: coraje, valentía y 

fidelidad, porque se presuponen esenciales dentro de la estructura social [MacIntyre, 122-123]. 

 Por otra parte, la moralidad y la estructura social son, de hecho, una y la misma dentro 

de las sociedades heroicas. En la estructura social heroica, existe un conjunto de vínculos 

sociales y morales que prescriben lo que deben y lo que se les debe y cómo deben hacerlo; por 
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ejemplo: como ser tratado y considerado si fallan y cómo deben tratar y considerar a los demás si 

esos otros fallan.   Sin un lugar así en el orden social, un héroe no solo sería incapaz de recibir 

reconocimiento y respuesta de los demás, no solo los demás no sabrían, sino que él mismo no 

sabría quién es. Los héroes y las sociedades heroicas en general no encuentran dificultad en 

reconocer que ellos se deben unos a los otros, sienten que tienen un sentido adecuado de 

vergüenza cuando se enfrentan con la posibilidad de defender delitos y, si eso no es suficiente, 

siempre hay otras personas a su disposición que le harán ver su fracaso o su éxito [MacIntyre, 

124-125].  Las virtudes son en el héroe, las herramientas y los estándares, que le proveerán y le 

permitirán poder ejecutar y llevar a cabo prácticas y políticas de la manera correcta. En una 

sociedad moderna, las cualidades del héroe son reconocidas por la sociedad como propias de 

ella, y eso contribuye a la pacificación social, ya que evita o suspende la acción violenta de sus 

miembros. El héroe, es un individuo libre, porque al tener libertad, como lo establece Simmel, 

posee una personalidad auténtica [30]. 

El culto y el reconocimiento que se le realiza al héroe es tan importante como el heroísmo 

que inspiran y fomentan. Reconocerles, es una forma de heroísmo y esto es algo que solo es 

posible cuando se tiene mente heroica, cuando una sociedad está lista, es receptiva y es digna de 

tenerles. Porque como lo establece Thomas Carlyle, el mundo de los héroes es un mundo 

totalmente sincero, un mundo creyente, en donde su pasado fue el garante para un mundo futuro, 

donde habitan y habitarán todos los héroes.  Para Cortés y Pizarro, la Conquista de América y la 

Colonia fueron los espacios propicios en donde encontraron los recursos para instaurar sus 

empresas, compartir sus destinos y heroificar sus nombres. 
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Capítulo 2 

Cortés y Pizarro: ¿Héroes o villanos? 

 

Existen personajes que fueron determinantes en la construcción de las identidades 

latinoamericanas, porque a través de sus actuaciones generaron impactos dramáticos e 

irreversibles en muchos ámbitos de los territorios que recorrieron, y aunque, en la mayoría de los 

casos, por medio de la fuerza rechazaron e impidieron la continuidad y la transmisión de 

prácticas y herencias ancestrales, fueron ellos además, los responsables de dar inicio a nuevas 

sociedades, nuevas formas de representación, nuevos sentires, y por supuesto, nuevas voces. 

En este capítulo presentaré un análisis sobre los dos mayores protagonistas de la 

Conquista de América. Teniendo en cuenta diferentes escenarios, he seleccionado autores de 

corrientes muy diversas que me han aportado herramientas importantes para llevar a cabo un 

análisis sobre la vida de estos dos conquistadores, sobre su desempeño en las Indias y sobre la 

visión heroica que se ha construido en torno a ellos. 

Es durante el período de tiempo que abarca la época de la Conquista, que surgieron 

personajes poseedores de características singulares, un tipo de hombres de trascendencia 

histórica que, como afirman algunos historiadores como, Ramón Menéndez Pidal, Manuel 

Ballesteros Gaibrois, Jaime Jerez y José G. de Arteche, no volvió a producirse jamás tanto en 

Europa, como en América, hombres encargados de gestar grandes y, en muchos casos, 

desafortunados acontecimientos, en parte, gracias a su astucia y a sus estrategias tanto políticas 

como bélicas, las cuales fueron sistemáticas, psicológicas y organizadas.  El hombre de la 

Conquista, como lo establece el renombrado historiador español Francisco Morales Padrón fue 

un “tipo humano individualista, trascendente, legalista, dinámico, infatigable, audaz, sufrido y 
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religioso. También fue cruel, rapaz, violento, imprudente, testarudo… La Corona procuró 

siempre seleccionar y dictaminó pronto que el militar indiano debía ser gente limpia de toda raza 

de moro, judío, hereje o penitenciado por el Santo Oficio” [106]. 

Es precisamente cumpliendo con ese patrón, que aparecen dos figuras determinantes, 

protagonistas de las conquistas más notables llevadas a cabo en América durante la primera 

mitad del siglo XVI: Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Como autores excepcionales de la 

conquista, ambos representan el arquetipo de conquistador español, resultan ser semejantes en 

muchos elementos a la vez que resultan ser de naturaleza muy disímil.  Ambos presentan 

momentos vitales en sus vidas, experimentan de manera similar lo que pudo ser el 

descubrimiento, el encuentro y la Conquista de dos imperios poderosos y extensos, ubicados en 

geografías distintas y pese a que siguen el patrón establecido por Cristóbal Colón, la 

construcción emblemática que se ha hecho de ellos varia en admiración a lo largo del tiempo y 

permite replantearse las dimensiones heroicas que podemos encontrar intrínsecas en ellos. 

Tanto Cortés como Pizarro, vistos como héroes de jornada, supieron manejar y crear 

nuevos espacios en los cuales se vivió la experiencia colonizadora de manera turbulenta, 

cumpliendo primeramente con el propósito imperial que representaban, así como con su 

deliberada pretensión de fama y poder. El Nuevo Mundo proporcionó elementos suficientes 

enriqueciendo la producción literaria y fue a través de ella que se pudo reflejar en gran medida 

toda la transformación ocasionada en las nuevas tierras por ambos conquistadores.  Establece 

Mario Hernández Sánchez-Barba que, durante la época de la Conquista de América surgió un 

“género literario de frontera,” un género que nació de la experiencia directa con el Nuevo 

Mundo, un espacio desconocido para el hombre europeo cristiano, pero que cuyas características 
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podemos encontrar registradas en obras como Las Cartas de Relación de Hernán Cortés sobre la 

Conquista de México [XXVI]. 

Las Cartas de Relación, resultan ser un trabajo complejo y de gran perspicacia, ya que en 

el Cortés compaginó la persuasión retórica con su modelo heroico, para cumplir con el proyecto 

de Conquista. Sin embargo, su trabajo no puede ser visto exclusivamente como el resultado de 

las estrategias circunstanciales del autor.  Es más bien pieza fundamental por la información que 

provee sobre la historia de México y sobre su propia experiencia ya, que, en sus relaciones, 

Cortés sintetiza de forma magistral las hazañas realizadas que presuponen, además, una 

separación entre él y el resto de los capitanes españoles que trabajaron durante la Conquista, a la 

vez, que hace historia dejándonos el registro de lo que encontró en estos territorios para la 

posteridad. Desde la introducción, se observan las cualidades propias de los hombres cultos del 

Renacimiento, a la vez que revela su afán y necesidad de que el emperador Carlos V se asombre 

del servicio real prestado a éste y su heroísmo: 

Enviada a su sacra majestad del emperador nuestro señor, por el capitán general 

de la Nueva España, llamado don Fernando Cortés, en la cual hace relación de las 

tierras y provincias sin cuento que ha descubierto nuevamente en el Yucatán del 

año de diez y nueve de esa parte, y ha sometido a la corona real de Su Majestad. 

En especial hace relación de una grandísima provincia muy rica, llamada Culúa, 

en la cual hay muy grandes ciudades y maravillosos edificios y de grandes tratos y 

riquezas, entre las cuales hay una más maravillosa y rica que todas, llamada 

Tenustitlan, que está, por maravilloso arte, edificada sobre una gran laguna; de la 

cual ciudad y provincia es rey un grandísimo señor llamado Mutezuma; donde le 

acaecieron al capitán y a los españoles espantosas cosas de oír. Cuenta largamente 
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del grandísimo señorío del dicho Mutezuma, y de sus ritos y ceremonias y de 

cómo se sirve [42]. 

En esta introducción, Cortés deja ver su maestría con las letras y su estilo literario, no 

solo por toda la información que provee en tan corto espacio, sino, además, porque al presentar 

su dimensión heroica, sabe dirigirse como un súbdito digno de gloria que al narrar está 

ubicándose al mismo nivel del monarca, presentándose como el más ilustre y valiente de los 

capitanes. Los actos registrados en las páginas siguientes a su introducción son un eco de esta 

primera parte y son claves para determinar el heroísmo, el mérito y la astucia del conquistador. 

Entendemos a través de Las Cartas de Relación, que es en Villa Segura de la Frontera en 

la Nueva España, el 30 de octubre de 1520 que se presenta uno de los momentos de mayor crisis 

dentro del período de la Conquista. Por una parte, Moctezuma ha muerto y los españoles después 

de dominar el territorio de Tenochtitlan deben salir huyendo a consecuencia de la sublevación 

azteca y de los efectos desastrosos de su ira por la arremetida española. A consecuencia de las 

violentas acciones por parte del bando español, se ha producido un cambio en la mentalidad 

indígena, y éstos no representan más dioses, ni Cortés es la personificación del enviado de 

Quetzalcóatl. Ante el peso aplastante de la masiva indígena, después de verse tres veces 

acorralados, Cortés debe reestablecer su honra, frente a sus hombres y frente a la Corona. El día 

30, cuando tiene lugar la Noche Triste, el agobio de la fatiga y el insuficiente valor moral, hace 

que los españoles paguen un alto precio en vidas, pero poco después de la derrota y ya a salvo, se 

preparan para nuevamente contraatacar y asegurar la ciudad y la victoria. Todos estos hechos 

sumados a la rebelión contra Diego Velázquez en la Isla de la Fernandina y a los conflictos 

generados con Pánfilo de Narváez, tratan de destruir la obra realizada por Cortés, para quien es 
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preciso en este momento defender lo hecho redactando en este período de crisis la que sería la 

segunda de sus relaciones [Ferrer, 398]. 

Cortés en sus Cartas de Relación, justifica los actos cometidos durante ocho años de 

expedición en México desde octubre de1518 hasta su regreso a Hibueras en septiembre de 1526. 

Durante la conquista del imperio Culúa, narra las expediciones y descubrimiento de Yucatán, la 

fundación de Veracruz, la justificación de su infidencia hacia la Corona, la conquista de 

Tenochtitlan, el crecimiento de la nueva provincia española y la expedición a Honduras, entre 

muchos otros asuntos. Con un relato lineal, habla además de un cúmulo de acontecimientos 

bélicos en nombre de la Iglesia y el rey, para de esta manera minimizar el impacto de los daños 

hechos, pero, amplificar las grandezas realizadas para someter y exterminar un ejército bárbaro y 

superior en número. 

Cortés en Las Cartas de Relación, presenta de forma prescindible la finalidad y los 

métodos de su conquista militar, y como establece Rafael Heliodoro Valle, “Cortés se presenta 

héroe de sus historias y biógrafo de sí mismo.  Se anticipó a su cronista más verídico, Bernal 

Díaz del Castillo, delineando los contornos de un pueblo sojuzgado y haciendo vibrar su sobrio 

castellano, incorporándose así a los buenos escritores de su tiempo” [552]. Algo similar establece 

Fernández Navarrete cuando afirma que: 

[Cortés] cuenta los hechos sin orgullo ni pretensión; refiere con la misma igualdad 

de espíritu las satisfacciones que los peligros; explica los medios y resortes a que 

recurrió su poderoso genio para dar cima a empresa tan gigantesca; da cuenta de 

sus pensamientos, sus proyectos y sus providencias para estudiar y conocer aquel 

inmenso territorio, a fin de acrecer más y más con estos datos el poder y riqueza 

de su patria; y todo lo hace en un lenguaje fluido, natural, corriente, sin que por 
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un momento se descubra el menor asomo de pasión, envidia, ni ninguna de 

aquellas miserias y pequeñeces que afligen siempre a las almas vulgares [IX]. 

Es así como las hazañas realizadas por Cortés superan para algunos lo extraordinario 

dentro de la historia española en un período de reorganización y rearticulación de la sociedad 

medieval, una sociedad que estaba cada vez más expuesta a las influencias intelectuales pero que 

se volcó hacia el exterior para expandir un imperio en el extranjero justificado dentro de lo que 

sería una misión imperial y religiosa de gran rigurosidad. Cortés representó esa misión, gracias 

además a su sorprendente estrategia político-militar por medio de la cual no solo cumplió con el 

sueño de Conquista, sino que, además, reiteró la constante sobre la idea que los hombres 

heroicos de principios del siglo dieciséis se podían considerar superiores al ideal de autoridad 

tradicional. Es justamente bajo esta idea de superioridad y hombre heroico como emerge el 

conquistador, dejando apreciar su particularidad, su poder e imaginación y la manera única de 

interpretar lo que encontró en el Nuevo Mundo.  Y aunque Las Cartas de Relación, vistas como 

su trabajo más sustancial, no son la única aproximación a la historia y a la vida del héroe que 

tenemos, paralelamente encontramos otros textos importantes como las cartas dirigidas al 

Consejo de Indias y las de carácter particular; en donde reitera múltiples veces la idea sobre sí 

mismo como figura heroica, su labor de conquistador, su habilidad como estratega, así como, su 

formación moral, su individualidad y su presunción aristocrática. 

Es difícil desligarse de la imagen de héroe con la que se presenta Cortés a través de sus 

escritos puesto que esta repercute en los trabajos realizados por otros escritores especialmente de 

su tiempo, quienes compartieron objetivos concretos de idealizarle, yendo en muchos casos más 

allá del carácter absolutamente militar del conquistador. Equívocamente o no, se encuentran 

numerosas instancias en donde se pueden apreciar estos aspectos, como por ejemplo en los 
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trabajos publicados por Francisco López de Gómara, quien fuera considerado uno de los más 

importantes cronistas durante el reinado de Carlos V, y el cual, en sus obras, no solo dejó ver su 

fascinación por el conquistador sino, además, transmitió de manera excepcional la imagen de un 

Cortés valeroso, audaz y esforzado. Aunque su crónica, Historia General de las Indias, es la más 

significativa y es especialmente en la segunda parte de ella donde Gómara se centra en la 

actuación de Cortés en territorio mexicano, existen paralelamente otras obras en donde reitera 

esa admiración, como es el caso de la primera parte de la crónica sobre Los Corsarios 

Barbarroja: 

Dos maneras hay, muy ilustre Señor, de escribir historias; la una es cuando se 

escribe sobre la vida, la otra cuando se cuentan los hechos de un emperador o 

valiente capitán. De la primera usaron Suetonio Tranquillo, Plutarco, San 

Jerónimo y otros muchos. De aquella otra es el común uso que todos tienen de 

escribir, de la cual para satisfacer al oyente bastará relatar solamente las hazañas, 

guerras, victorias y desastres del capitán: en la primera se han de decir todos los 

vicios de la persona de quien se escribe; verdadera y descubiertamente ha de 

hablar el que escribe vida; no se puede bien escribir la vida del que aún no está 

muerto; las guerras y grandes hechos muy bien, aunque esté vivo… Yo a lo 

menos nunca me arrepentiré de haber escrito de Cortés [13-16]. 

Aunque esta obra se centra en circunstancias completamente diferentes a la Conquista de 

América y a los eventos ocurridos en la Nueva España, desde el fragmento introductorio Gómara 

expresa su admiración y familiaridad al hablar sobre Cortés y al referirse a las “hazañas, guerras, 

victorias y [los] desastres del capitán,” [13-16] además, de emplearlo como un punto de 

referencia al compararlo con otros personajes de trascendencia histórica, usando su nombre 
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repetidamente dentro del relato para perpetuar de esta manera la imagen heroica del 

conquistador, la cual ya había dejado establecida en la segunda parte de la crónica La Historia 

General de las Indias [1552]. López de Gómara nunca viajó al Nuevo Mundo, pero fue gracias a 

sus indagaciones, testimonios y creatividad que pudo recrear en su trabajo, tanto el escenario 

como los personajes y eventos ocurridos en América. En La Historia General de las Indias, 

Gómara describe al detalle el desempeño de Cortés durante la Conquista de México, y lo 

presenta dentro de un México señorial, con majestuosos reyes y señores, en un imperio con 

multitud de indios y grandes templos y mercados, así como, con ejércitos barbaros y temibles, lo 

cual ayuda aún más a la construcción de su imagen de héroe. 

En su trabajo, Gómara además de instaurar una figura y leyenda heroica, construida sobre 

las grandes hazañas, aleja al lector de cualquier elemento que pueda opacar la visión que se tiene 

del conquistador, por ejemplo, dice Gómara en la introducción de su obra, dirigida a Martín 

Cortés: 

[…] La conquista de México y conversión de los de la Nueva España, justamente 

se puede y debe poner entre las historias del mundo, así porque fue bien hecha, 

como porque fue muy grande. Por ser buena la escribo aparte de las otras, para 

muestra de todas. Fue grande, no en el tiempo, sino en el hecho que se 

conquistaron muchos y grandes reinos con poco daño y sangre de los naturales; y 

se bautizaron muchos millones de personas, las cuales viven, a Dios gracias, 

cristianamente… Permanezca pues el nombre y memoria de quien conquistó tanta 

tierra, convirtió tantas personas, derribó tantos dioses, excusó tanto sacrificio y 

comida de hombres. No encubra el olvido la prisión de Moteczuma, rey 

poderosísimo; la toma de México, ciudad fortísima, ni su reedificación, que fue 
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grandísima. Esto basta por memorial de la conquista: no parezca loar mi propia 

obra si todo lo trato, pues quien la considerare, sentirá más de lo que yo pueda 

encarecer en una carta. Solamente digo que vuestra señoría, cuya vida y estado 

nuestro Señor prospere, se puede preciar tanto de los hechos de su padre como de 

los bienes, pues tan cristiana y honradamente los ganó [4]. 

Más adelante, Gómara reitera: 

[Cortés] llegó a España en fin del año de 1528, estando la corte de Toledo. Hinchó 

todo el reino de su nombre y llegada, y todos lo querían ver… Mucho merecía 

Cortés que tanta tierra ganó, y mucho le dio el emperador por le honrar y 

engrandecer, como gratísimo príncipe y que nunca quita lo que una vez da [302-

303]. 

Lo que recrea Gómara de manera solemne desde el inicio de la crónica y a lo largo de 

ella, da valor a la figura heroica que ya se podía haber tenido sobre Cortés, porque no se limita, 

por el contrario, inmortaliza un héroe militar, político, moral y cristiano. En su crónica, Gómara 

presenta lo catastrófico de la Conquista de México, pero dándole protagonismo a este episodio 

como uno de los más importantes, exitosos y monumentales dentro de las conquistas y la historia 

universal, y frente a los hechos, su narración nos deja con la idea de que Cortés y sus hombres 

trascendieron y lograron lo impensado. Cabe resaltar que, en la mentalidad Azteca, lo religioso y 

lo militar fueron aspectos ligados, esenciales y determinantes en su formación. Morir a causa de 

la guerra, más que un deber o servicio, constituía un honor, por ello, todo sufrimiento causado 

por acciones bélicas podía ser entendido como una responsabilidad moral. Esto ilustra la 

grandeza del imperio, su condición guerrera y el poderío de su rey Moctezuma.  Dice López de 

Gómara en relación con la nobleza de Moctezuma así: 



 59 

[…] Hasta este puente salió Moctezuma a recibir a Cortés, debajo de un palio de 

pluma verde y oro, con mucha argentería colgando, que lo llevaban cuatro 

señores sobre sus cabezas. Traíanle de los brazos Cueltlauac y Cacama, sobrinos 

suyos y grandes príncipes. Venían todos tres a una manera riquísimamente 

ataviados, salvo que el señor traía unos zapatos de oro y piedras engastadas que 

solamente eran las suelas prendidas con correas, como se pintan a lo antiguo. 

Andaban criados suyos de dos en dos, poniendo y quitando mantas por el suelo, 

no pisase en la tierra. Seguían luego doscientos señores como en procesión, todos 

descalzos, y con ropas de otra más rica librea que los tres mil primeros. 

Moctezuma venia por medio de la calle, y éstos detrás y arrimados cuanto podían 

a las paredes, los ojos en tierra, por no mirarle a la cara, que es desacato [109]. 

Está descripción tan estratégica sobre la grandeza e importancia de Moctezuma que 

presenta López de Gómara en su obra, a la vez está validando la idea de grandeza que construyó 

en torno a la figura de Hernán Cortés; haciéndolo ver como un conquistador radicalmente 

diferente y distanciado del resto por su desempeño y éxito en la Conquista. 

Algo similar ocurre en la crónica Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva 

España de Bernal Díaz del Castillo, quien, a pesar de sus motivos políticos, morales y literarios, 

presenta a Cortés en medio de una mezcla curiosa entre juicios y desmesuradas adulaciones, y 

así, entre elogio y censura, le entrega al lector una retórica sobre la Conquista desde su 

sentimiento de lealtad, destacando momentos fundamentales ocurridos en América, pero a partir 

de su experiencia europea.  Bernal resalta no solo lo humano, sino también, lo militar y dentro de 

los desplazamientos jerárquicos entre soldados y capitán, que encontramos en su trabajo, el 

cronista corrobora la idea ya heroica que se tiene sobre Cortés, a partir de obras como Las Cartas 
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de Relación o la crónica de Francisco López de Gómara.  Aunque en la época, lo común era 

mantener una retórica de triunfo y exaltar a los héroes, Bernal Díaz deja ver su intención de 

reivindicar lo que para él fue la verdad de un pasado, que para su momento quizá, estaba en 

desprestigio dados los procedimientos de conquista y dominación. Dice al respecto Bernal Díaz: 

Pasemos ya adelante, y digamos que aquéstas fueron las grandes crueldades que 

escribe y nunca acaba de decir el señor obispo de Chiapa, don fray Bartolomé de 

las Casas; porque afirma y dice que sin causa ninguna, sino por nuestro 

pasatiempo y porque se nos antojó, se hizo aquel castillo; y aun dícelo de arte en 

su libro a quien no lo vio ni lo sabe, que les hará creer que es así aquello e otras 

crueldades que escribe siendo todo al revés, y no pasó como lo escribe [Cap. 

LXXXIII, 297]. 

Bernal Díaz del Castillo, testigo de vista en la Conquista, con imaginación desbordada 

en muchos de los casos y con una crónica cargada de hipérboles, denuncia por una parte el 

salvajismo, la codicia y la crueldad de los conquistadores, para de manera unísona en relación 

con otros trabajos, exaltar el heroísmo de Cortés. Lo que encontramos en el trabajo de Bernal 

Díaz del Castillo, demuestra que la experiencia de la Conquista dio como resultado el 

nacimiento de una nueva ideología que independientemente de las atrocidades que allí se 

cometieron, fue vista como una causa noble y justificada; apoyada no solamente por la Corona, 

sino, además, por la Iglesia y la colectividad. Por esta razón, encontramos una figura de Cortés 

que no se desvanece con el tiempo, sino por el contrario, una figura que se mantiene, con un 

Cortés paradigmático, como lo define Beatriz Gutiérrez Mueller, pues sus hazañas, su conducta 

y su proceder, son un ejemplo nacional, y vemos que no muy pocas obras desde aquel momento 

se empeñaron en inmortalizarlo [424]. 
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Como establece Bernard Grunberg, Hernán Cortés debe ser visto como un hombre de su 

tiempo, porque solo basta con revisar los juicios hechos por muchos historiadores para 

determinar que es una de las figuras más controvertidas de la historia universal y en especial, de 

la historia de México. Inclusive, algunos que se enfocan en aspectos relacionados con la “política 

cortesiana,” le atribuyen a Cortés ser el fundador de una sociedad colonial, mientras otros, por 

ejemplo, insisten en la idea cimentada de imperio y sus lazos con las tradiciones y formas de 

pensar propios de la España medieval, tal es el caso de Jaime Jerez y José Luis Martínez.  Por 

una parte, Cortés supo aprovechar la estructura política y militar del imperio Azteca, mientras 

que, por otra, estuvo influenciado por la reconquista cristiana, que estuvo enfocada en el 

exterminio del enemigo infiel, y la cual culminaría con la toma de Granada [1492]. Esas luchas 

contra los musulmanes vinieron a dar como resultado nuevas formas de pensar la guerra, la 

Conquista y las estructuras sociales. La victoria allí obtenida se tradujo entonces, como un favor 

divino que implicó en la mente de conquistadores como Cortés una legitimización de lo que 

vendría a ser la Conquista del Nuevo Mundo y en su caso en particular, la Conquista de la Nueva 

España [49-50]. 

Ese eco dejado por la Conquista de México se viene a sentir años después, pero en el Sur 

de América con la Conquista del Perú a cargo de Francisco Pizarro. Siguiendo un patrón similar 

al establecido por Hernán Cortés, se da la Conquista del Tahuantinsuyo en el año de 1532, y 

como apunta José Antonio del Busto, con Pizarro se da la llegada de la sangre europea en tierras 

peruanas. Así como a Cortés en México, a Pizarro se le atribuye no solo una conquista 

geográfica sino, además, la incursión de la “religión católica, el establecimiento de un nuevo 

mundo de valores, el castellano y las grafías literarias” [16]. Pizarro contribuyó a la creación de 

un Perú más extenso que el conocido durante el reinado de los Incas; cimentando el virreinato 
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peruano que abarcó en sus orígenes desde Nicaragua al Estrecho de Magallanes y desde el Mar 

del Sur al Brasil. Constituyéndose de esta manera en el virreinato español más próspero, más 

extenso y enaltecido [16].  Es de esta manera que nos encontramos con un Pizarro heroico, que 

revitaliza los inconvenientes encontrados en el Nuevo Mundo, tentando su suerte y la de los 

hombres que le acompañaban hasta las consecuencias más extremas, y utilizando las condiciones 

aún más desfavorables en torno a dinámicas sociopolíticas y militares para poder realizar su 

conquista.  Pero sus pretensiones, ambición y codicia, superaron las condiciones de fatiga en el 

momento de tomar control del territorio andino. Al igual que ocurre con Cortés en la Nueva 

España, Pizarro en la Nueva Castilla hace uso de las mismas técnicas efectivas de dominación, 

utilizando a su favor las deficiencias, diferencias y dificultades de las comunidades indígenas. 

Con relación a esto, el historiador inglés John Elliot establece que: 

[a]unque los habitantes originales del hemisferio occidental desarrollaron formas 

de organización social que tenían algunos elementos comunes –por ejemplo, una 

dieta basada en el maíz, o formas religiosas chamánicas–, no se puede decir que 

los diversos pueblos de las Américas tuviesen una historia común antes de la 

llegada de los europeos. Estas sociedades estaban demasiado fragmentadas, 

demasiado aisladas, con diferencias lingüísticas muy profundas para hablar de 

unidad entre ellas. Es sintomático, por ejemplo, que los imperios azteca e inca 

hubieran vivido en completa ignorancia mútua. Atahualpa nunca llegó a enterarse 

de la suerte de Moctezuma, por ello fue incapaz de tomar medidas preventivas 

antes de la llegada de Pizarro [12]. 

 Es gracias a las dinámicas de sociedades en oposición vividas en América en ese 

momento que ambos conquistadores lograron el desenlace que conocemos. Dentro de las utopías 
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de la Conquista y los desencantos de esta, Pizarro aparece como héroe único de conquista en el 

Perú, cumpliendo con el prototipo de conquistador español, un prototipo de héroe que por siglos 

vendría a ser exaltado, y bien vemos eso en cientos de producciones literarias, como por ejemplo 

los trabajos publicados por Porras Barrenechea. En su obra Pizarro, publicada en 1978, Porras 

Barrenechea define al conquistador “[…] heroico, ambicioso, anárquico y arrogante. Un hombre 

de acción que vivió continuamente en obra, destruyendo o creando, pero en perpetua actividad, 

el cual nunca conoció el ocio y del cual se pueden encontrar pocos ejemplos” [32]. Barrenechea 

encuentra en Pizarro el más alto grado del heroísmo, un heroísmo distintivo del conquistador 

español, ya que a través de éste dejó ver su arrojo ante los hombres, ante la naturaleza y ante lo 

desconocido, así como, su tenacidad y paciencia. Para él, Pizarro es héroe, por su actitud vertical, 

rotunda y definida, y porque supo trazar rayas de separación en la vida para que no se 

confundieran los caminos. Pero, sobre todo, para Barrenechea, Pizarro fue español puro, sobrio, 

valiente y democrático al mismo tiempo que contó con el innato sentido de libertad y justicia 

propios de los héroes. Agrega Porras Barrenechea que Pizarro supera en categoría heroica a los 

demás capitanes españoles, y define que para la historia es “forma suprema de la simpatía 

humana, figura eternizable en la móvil vida del héroe, Pizarro es fundador de la más armónica 

constelación de pueblos que enaltecen la historia de la solidaridad humana. Ha creado el milagro 

hispánico de la América del Sur que aun reza a Jesucristo y habla español” [32-36]. De esta 

manera, el historiador peruano se alinea y comparte la misma posición ególatra por el Imperio 

español que los conquistadores.  Además, añade, “Pizarro es, a pesar de todas las negaciones uno 

de los más grandes forjadores de la peruanidad, quien dio nombre del Perú, desconocido antes de 

la llegada de los españoles, […] y dio, también, definitivamente el área del espacio peruano y el 

Espíritu…” [638]. Aunque encontramos que la obra de Porras Barrenechea es excepcionalmente 
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diversa, además de ser rica en contenido, claramente no oculta su impulso hiperbólico de 

presentar a Pizarro como el héroe idealizado, un héroe colectivo e insuperable. Con su prosa, da 

un nuevo concepto a la peruanidad, rindiendo culto a lo europeo y estableciendo una línea directa 

con lo español.  Se entiende que los actores de la conquista brillaron con todo su esplendor, las 

crónicas y registros históricos coinciden y se empeñan en afirmar la grandeza y la heroicidad de 

sus acciones, sin embargo, no podemos desligarnos de la idea de que la Conquista como acción 

organizada y como empresa, estuvo acompañada de incalculable sangre y crueldad. 

 En el proceso de Conquista, estos héroes se fundaron sobre una serie de valores 

específicos que les posicionaron por encima del resto de sus coterráneos, reconociéndoles como 

los mejores, como los que han descollado por su honor, por su valentía y por su triunfo.  La 

Conquista de América, resulta ser una buena referencia y es el escenario propicio para destacar a 

los dos principales protagonistas, dos figuras consideradas heroicas, porque sus grandes hazañas 

fueron llevadas a cabo en inverosímiles jornadas exploratorias.  Así como Bernal Díaz del 

Castillo al hablar de Cortés y de la Nueva España establece que “y si hubiese que decir y traer a 

la memoria, parte por parte, los heroicos hechos que en las conquistas hicimos cada uno de los 

valerosos capitanes y soldados que desde el principio en ella nos hallamos, fuera menester hacer 

un gran libro para declararlo como conviene…” [2]; algo similar ocurre con otros cronistas que 

comparten el mismo sentimiento al hablar de Pizarro y la Conquista de la Nueva Castilla. Sin 

embargo, sus trabajos, más allá de la reconstrucción heroica de sus protagonistas, resultan ser de 

suma importancia para entender no solo el descubrimiento y conquista, sino también, otros 

aspectos de la vida del conquistador, como sus motivaciones, conspiraciones e inclusive sus 

desenlaces. 

Es necesario mencionar al cronista, Francisco de Jerez, quien publicó en Sevilla, en el 
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año de 1534, la que sería La Verdadera Relación de la Conquista del Perú, considerada una de 

las fuentes históricas más valiosas. En la elaboración de su trabajo, Jerez contó con un elemento 

a favor y es el de haber servido como secretario de Francisco Pizarro, lo cual influyó de manera 

positiva no solamente en engrandecer sus arcas, como lo asegura Pedro Sancho de la Hoz sino, 

además, en obtener información que, al igual como lo hiciera Bernal Díaz del Castillo en la 

Nueva España, resultó ser de primera mano, ya que él también fue testigo durante el período de 

la Conquista. 

En su crónica, utiliza una línea similar al referirse a la dimensión del carácter triunfal de 

Pizarro cuando señala entre otras cosas que este:  

[…] hizo relación a su majestad de los grandes y señalados servicios que en 

servicio de su majestad había hecho; en gratificación de los cuales le hizo merced 

de la gobernación y adelantamiento de aquella tierra, y del hábito de Santiago y 

de ciertas alcaidías, y del alguacilazgo mayor, y otras mercedes y ayudas de costa 

le fueron hechas por su majestad como Emperador y Rey que a todos los que en 

su real servicio andan hace muchas mercedes, como ha siempre hecho [68]. 

Esta acotación de Jerez resulta importante porque presenta los logros y los beneficios que 

alcanzó Pizarro como conquistador, a la vez que enfatiza en el estatus político y de autoridad que 

obtuvo por ser héroe único en el proceso de Conquista del Perú. Más adelante en su obra, 

podemos observar una imagen sobre el conquistador más benevolente en relación con otros 

soldados y capitanes, en especial en cuestiones relacionadas a los favores otorgados por parte de 

la Corona: 

Y después de todo esto, algunos de los españoles que habían conquistado la tierra, 
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mayormente los que había mucho tiempo que estaban allá, y otros que, fatigados 

de enfermedades y heridas, podían servir ni estar allá, demandaron licencia del 

Gobernador, suplicándole que los dejase venir a sus tierras con el oro y plata y 

piedras y joyas que les habían cabido de su parte. La cual licencia les fue 

concedida, y algunos dellos vinieron con Hernando Pizarro hermano del 

Gobernador, y a otros se les dio después licencia, visto que cada les venía gente 

de nuevo, que concurría a la fama de la riqueza que había habido [157]. 

Se realza el desempeño de los conquistadores en las Indias. Jerez hizo con Pizarro, lo 

mismo que Gómara hiciera con Cortés, al loar el manejo que se les dio a las estructuras tanto 

internas como externas del poder, para al final, beneficiarse y obedecer a las inclinaciones 

personales. Sin embargo, Jerez reconoce implícitamente en su crónica que la victoria en la 

Conquista y el éxito alcanzado por Pizarro se lograron en gran medida por la colaboración de 

otros hombres, como Hernando Pizarro, Hernando de Soto e inclusive el propio Diego de 

Almagro, quienes, además, fueran sus capitanes mayores en la toma del Tahuantinsuyo. El 

Pizarro de Jerez es el mismo que presenta, por ejemplo, Alonso Baquer: 

En el arte de la guerra, capitán excepcional de pequeñas fuerzas, una mezcla de 

intuición genial de estrategia y de la costumbre de lucha en las indias. Estrategia 

de la más alta visión. Un sentido subconsciente, subterráneo, le dictaba la 

posesión de puntos estratégicos. Triunfa en la guerra de Túmbez –al 

desembarcar– y logra la victoria en las emboscadas que se le tienden a lo largo del 

real de los incas, camino del Cuzco. Su obra maestra, sin embargo, es la batalla de 

Cajamarca en donde lo principal era abatir al jefe indígena [132]. 
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Podemos acércanos a ese proceso de la Conquista gracias a referencias como estas que 

permiten llevar a cabo un rastreo sobre la labor de los conquistadores y son necesarias para 

comprender la perspectiva europea y el proceso de ocupación. La idea de héroe que se construyó 

en torno a Hernán Cortés y Francisco Pizarro se dio inicialmente gracias a la labor de los 

cronistas, porque esa fue la matriz europea que con el tiempo se fue adaptando y empleando por 

otros escritores para posteriormente encontrar aportes como el anteriormente expuesto.  Sin 

embargo, y aunque las crónicas nos hablen de héroes, encontramos que el drama y la crisis 

vividas tanto por uno [Cortés] como por el otro [Pizarro], fueron radicalmente diferentes. 

Pizarro, sin la misma genialidad política o estrategia militar de Hernán Cortés, supo proyectarse 

como un héroe aventurero que, con personalidad fluctuante y hostil, acertó no solo guiando, sino, 

además, mandando una hueste que avanzaría desde Panamá hacia el sur, y la cual, con su trabajo 

conquistador, concluiría con un resultado quizá más importante si se mira desde el punto de vista 

geográfico y económico. Como lo establece Rosa Arciniegas, Pizarro era consciente de sus 

pretensiones, y no tenía ningún interés en ocultarlo a los naturales, para él, no se trataba 

simplemente de explorar las tierras y presentarse como un bondadoso librecambista, sino como 

lo que auténticamente fue, un conquistador de hierro, que llegó a los Andes a imponer su 

voluntad y dura ley, un hombre cauteloso, rápido con la espada y de estoica resignación. 

Elementos que fueron claves para escribir la historia de la manera en que lo logró [179-181]. 

Es así como, con la llegada de la Conquista, y en especial de estas dos figuras históricas, 

las poblaciones indígenas no solo quedaron expuestas a una situación reformadora, sino que, 

además, no tuvieron otra alternativa que participar de esa nueva coyuntura creada en las bases de 

un ambiente autoritario y de poder; fenómenos difíciles de evadir para el indígena que no 

contaba con mecanismos de defensa que estuviese al mismo nivel que el europeo. La evidencia 
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de ese nuevo discurso impuesto a la fuerza cambió para siempre las estructuras y las dinámicas 

socioculturales, políticas y militares ya existentes en tierras amerindias, y fue el eje, además, de 

una invasión sistemática, de explotación y exterminio.  

Bien establece Pedro de Cieza de León en su Crónica del Perú: Señorío de los Incas al 

hablar sobre las condiciones de desventaja en que se encontraban los indígenas para responder en 

la guerra que “[…] ni aprovechan nada para la guerra de estos indios que pelean con flechas. 

Mas con todas sus mañas, y con ser tan mala la tierra, los han conquistado, y muchas veces 

saqueado soldados de a pie, dándoles grandes alcances sin llevar otra cosa que una espada y una 

rodela. Y diez o doce españoles que se hallan juntos, acometen a cientos y a doscientos de ellos” 

[Cap. VIII, 33].  La experiencia de exterminio vivida por los indígenas quedó registrada en la 

crónica de Cieza en donde aparecen otros pasajes relacionados a las difíciles condiciones de los 

“naturales” y de cómo en las guerras los europeos les “consumieron con su crueldad [según es 

público] todos estos pobres indios [porque] algunos españoles de crédito [me] dijeron, que el 

mayor daño que a estos indios les vino para su destrucción, fue por el debate que tuvieron los dos 

gobernadores Pizarro y Almagro” [Cap. LXXV, 204]. 

Por lo que podemos leer en las crónicas, para los españoles fue necesario llevar a cabo la 

destrucción y exterminio de los indígenas ya que estos eran definidos como “grandes males,” 

comparados con bestias por sus costumbres y maneras de vivir, seres “más brutos que [los] 

hombres” así como seres de pecados “nefandos” porque se comían los unos a los otros. [Cieza de 

León, Cap. CXVII, 284]. Ese marco de monstruosidad en el que se presentó a los indígenas se 

constituyó desde el principio en el elemento imperial y en la causa de dominación y extinción, 

que vino a establecer la línea de separación entre lo civilizado, en este caso lo europeo, y lo 

indígena que sería entonces lo monstruoso.  El colonialismo estuvo centrado en la idea de una 
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raza barbárica, en absoluta alteridad no solo por sus maneras monstruosas de representación, 

sino, además, por su alteridad corporal; los indígenas fueron seres descritos como salvajes, 

caníbales desnudos, de fisionomías antiestéticas, que impidieron los esfuerzos de los europeos de 

percibir y diferenciar lo humano de lo amorfo.  Establece Francisco López de Gómara en su 

crónica Historia de la Conquista de México que: “Gran temor y admiración puso en los oyentes 

este cuento de Jerónimo de Aguilar, con decir que allí en aquella tierra comían y sacrificaban 

hombres, y por la desventura que él y sus compañeros habían pasado; pero daban gracias a Dios 

por verle libre de gente tan inhumana y bárbara, y por tenerle por faraute cierto y verdadero” 

[26]. Algo similar menciona Cortés en la introducción de su Segunda Carta de Relación, cuando 

afirma que “[…] de la cual ciudad y provincia es rey un grandísimo Mutezuma; donde le 

acaecieron al capitán y a los españoles espantosas cosas de oír” [37]. Más adelante menciona 

nuevamente refiriéndose a Moctezuma, “aquel grande señor que los tenía por fuerza y tiranía y 

que les tomaba sus hijos para los matar y sacrificar a sus ídolos” [38], dando a entender que tanto 

él como el resto de los europeos, debieron encarar esa nueva raza de monstruosidad, y, para 

triunfar sobre ella, fue necesario abordarla/gobernarla desde los contextos imperiales, religiosos 

y político-militares. 

Por ello, las diferencias entre civilizado y monstruo, se enraizaron en las maneras de 

gobernar y someter a las poblaciones indígenas, aunque ese discurso político-racial vendría de 

manera casi inmediata a tener un nuevo despliegue que permutaría la mecánica misma del 

monstruo y del quién y cómo aplicaría la monstruosidad. Esa figura que inicialmente en 

concepción era monstruosa, por la legitimización del poder fue perdiendo su condición de 

monstruo para pasar a ser una figura sometida, mientras que el civilizado, por el uso de la fuerza 

y por la materialización el poder, pasó de noble a encarnar un tipo nuevo de monstruosidad. 
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Definir los límites dentro de los cuales el concepto de monstruosidad se desarrolló, más 

allá de la periferia de los imperios dominantes, fue una tarea ligada a las cuestiones del discurso, 

así como a los problemas de poder en relación con su ejecución y efectos. Los relatos sobre seres 

fantásticos y la imaginación medieval tomaron fuerza con el Descubrimiento del Nuevo Mundo. 

Cristóbal Colón al tratar de identificar lo desconocido, trasladó la concepción de los habitantes 

monstruosos de las fronteras del mundo al nuevo continente. En su Diario de abordo da 

múltiples ejemplos que demuestran su necesidad de presentar la existencia de seres deformes 

como una evidencia para validar su hazaña. Algunos ejemplos que podemos encontrar en su 

diario del primer viaje son: 

Noviembre 4: Entendió más, que dezían que avía naos grandes y mercaderías, y 

todo esto era al Sueste. Entendió también que lexos de allí avía hombres de un ojo 

y otros con hocicos de perros que comían los hombres y que en tomando uno lo 

degollavan y le bevían la sangre y le cortavan su natura. Determinó de bolver a la 

nao el almirante a esperar los dos hombres que avía embiado para determinar de 

partirse a buscar aquellas tierras, si no truxesen aquellos alguna buena nueva de lo 

que deseavan [32]. 

Más adelante reporta: 

Noviembre 23: El viento era les nordeste y razonable para ir al Sur, sino que era 

poco, y sobre este cabo encavalga otra tierra o cabo que va también al Leste, a 

quien aquellos indios que llevava llamavan Bohío, la cual dezían que era muy 

grande y que avía en ella gente que tenía un ojo en la frente, y otros que se 

llamavan caníbales, a quien mostravan tener gran miedo [41]. 
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Posteriormente al observar los manatíes se refiere a ellos así: 

Enero 9, 1493: El día pasado, cuando el Almirante iba al Río del Oro, dijo que vio 

tres sirenas que salieron bien alto de la mar, pero no eran tan hermosas como las 

pintan, que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara [79]. 

 

Estos ejemplos sirven para entender que, desde el Descubrimiento, con Cristóbal Colón, 

se creó la idea de América como un territorio de monstruos, y en torno a esta idea se originó un 

discurso sobre su representación. El monstruo biológico creado desde el arribo de los primeros 

europeos fue tomando fuerza con el proceso conquistador, y los conceptos creados a partir de 

éste, vendrían a justificar las acciones y relaciones de poder sobre el monstruo mismo y sobre su 

aparato social. 

En la Conquista de América, los europeos se encontraron con un “monstruo biológico” 

que dio el nacimiento a un nuevo discurso de despotismo en torno al cual se estableció una nueva 

raza y sociedad.  Aunque la figura monstruosa, fue empleada históricamente para explicar la 

diferenciación entre los seres vivos dentro de la tabla de las especies, y como concepto, estaba ya 

vinculada a la mentalidad europea, inclusive desde la transición entre la edad clásica y la edad 

media, ahora, en el Nuevo Mundo, todo cuerpo desnudo [el indígena], lacerado, deformado 

[como en el caso de aplastamiento de cráneos y el estrabismo], en la representación de los 

europeos, no fue otra cosa que la materialización de la construcción de lo monstruoso. Estos 

hombres desnudos y en contrasentido con la norma, resultaron ajenos a la experiencia extranjera 

y a la autoridad imperial que ésta representaba; dentro de las dinámicas de mando, esos cuerpos 

tanto físicos, como políticos, se articularon en torno al discurso de raza y autoridad, enmarcados 

por las dinámicas de poder.  Las circunstancias y las motivaciones de la Conquista fueron 
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justificadas a través de la aplicación del poder, siguiendo la ideología imperial, y en donde fue 

necesario a través de éste, transformar el “monstruo biológico” en un individuo elocuente, que 

pasara de lo bárbaro y salvaje, a un ser amable y gentil, cumpliendo así con las cualidades 

propias de lo que se consideraba sociedades civilizadas. 

Para Foucault, por ejemplo, en términos más explícitos, el poder no es un agente que se 

adquiere, sino es una agencia que se ejerce desde diferentes ángulos, dentro de una escala de 

relaciones que no son necesariamente igualitarias, como es el caso de la Conquista, pero que son 

móviles y cambiantes, por lo cual, al ser el poder un agente dinámico, siempre está encaminado y 

dirigido a obtener un resultado [174]. En este caso específico, los héroes de la Conquista, 

cumpliendo con el apetito de España, en ambas campañas dieron ese resultado, le dieron a su 

nación el dominio de México y Perú, además de todo el drama que esta acción implicó. 

Foucault establece en su obra Power, que la aparente invisibilidad política de las técnicas 

de poder es lo que la hace tan peligrosa, y que el exceso de poder crea y causa la aparición de 

nuevos objetos de conocimientos y acumula nuevos cuerpos de información. Es esa aparente 

invisibilidad política imperial la que estaría detrás de la construcción de estos héroes. Se 

personaliza el poder como si este fuese aislado e individual cuando es un aparato político 

imperial que no es necesariamente visible. El exceso de poder crea perpetuamente el 

conocimiento y a la inversa, el conocimiento induce constantemente en los efectos del poder 

mismo. El ejercicio del poder no es malo en sí mismo, pero es peligroso cuando el poder mal 

aplicado lleva a la infamia [15-16].  El poder al ser algo dinámico, ha estado ligado a diferentes 

formas de expresión, y ha estado conectado a otros tipos de relaciones como las políticas, las 

económicas o las sexuales. Aunque en algunos casos las relaciones y los dispositivos del poder 

pueden venir de abajo, como es el caso de algunos de los protagonistas de la Conquista, las 
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repercusiones se hacen visibles en el cuerpo social, generando nuevas fricciones y 

enfrentamientos relacionados a las formas de dominación, como en el caso Almagro-Pizarro o 

Narváez-Cortés.  Lo que explica Foucault, lo encontramos ejemplificado en las crónicas sobre la 

Conquista, el poder como acción es intencional, se materializa de diferentes maneras debido a los 

objetivos y a las tácticas implícitas en él, y en el mayor de los casos, ese poder puede resultar 

siendo inteligible y una acción irregular para quien lo recibe [123-128]. Un ejemplo de ello lo 

vemos elucidado en La Segunda Carta de Relación de Cortés cuando dice: 

Otro día torné a salir por otra parte antes que fuese de día, sin ser sentido de ellos, 

con los de caballo y cien peones y los indios mis amigos, y les quemé más de diez 

pueblos, en que hubo pueblo de ellos demás de tres mil casas, y allí pelearon 

conmigo los del pueblo, que otra gente no debía estar allí. Y como traíamos la 

bandera de la cruz, y pugnábamos por nuestra fe y por servicio de vuestra sacra 

majestad en su muy real ventura, nos dió Dios tanta victoria que les matamos 

mucha gente sin que los nuestros recibieran daño. Y más poco más de mediodía, 

ya que fuerza de la gente se juntaba de todas partes, estábamos en nuestro real con 

la victoria habida [46]. 

Así como el anterior, otro ejemplo de la ejecución del poder visto como acción 

intencional, lo podemos encontrar en la crónica de Bernal Díaz del Castillo, cuando se refiere a 

la masacre del Templo Mayor: 

Y también supimos de mucha verdad que tal guerra nunca el Moctezuma mandó 

dar, e que cuando combatían al Pedro de Alvarado, que el Moctezuma les 

mandaba a los suyos que no lo hiciesen, y que le respondían que ya no era cosa de 
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sufrir tenerle preso, y estando bailando irles a matar, como fueron; y que habían 

de sacar de allí y matar a todos los teules que se defendían. Estas cosas y otras sé 

decir que lo oí a personas de fe y que se hallaron con el Pedro de Alvarado 

cuando aquello pasé [450]. 

 De esta manera, se observa que los dispositivos del poder que fueron usados por los 

españoles se maquinaron en distintas instancias, siempre respondiendo a la necesidad de reducir, 

debilitar e imposibilitar el bando contrario que en este caso fue el indígena. 

Los cronistas que describieron los hechos sorprendentes de la Conquista y sus dinámicas 

de poder, dejaron constancia de la efectividad de las fuerzas españolas en los ataques, así como, 

las formas de dominación. Dice Bartolomé de las Casas en su Brevísima relación de la 

destrucción de las Indias, que: 

Porque siempre fue ésta su determinación en todas las tierras que los españoles 

han entrado, conviene a saber, hacer una cruel matanza, porque tiemblen dellos 

aquellas mansas ovejas. […] Después de las tiranías grandísimas y abominables 

que estos hicieron en la ciudad de México y en las ciudades y tierra mucha [que 

por aquellos alrededores diez y quince y veinte leguas de México, donde fueron 

muertas infinitas gentes], pasó adelante esta su tiránica pestilencia y fue a cundir e 

inficionar y asolar a la provincia de Panuco, que eran una cosa admirable la 

multitud de las gentes que tenía, y los estragos y matanzas que allí hicieron. […] 

Es aquí de notar que el título con que entraban y por el cual comenzaban a 

destruir todos aquellos inocentes y despoblar aquellas tierras, que tanta alegría y 

gozo debieran de causar a los que fueran verdaderos cristianos, con su tan grande 
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e infinita población, era decir que viniesen a subjetarse y obedecer al rey de 

España [107-112]. 

La imagen que provee Las Casas del poder profesado en la Nueva España ejemplifica una 

autoridad ejercida sin recibir mayor resistencia, que se constituyó desde el principio en un 

fenómeno social que tuvo como punto de partida un eje jerárquico: la Corona, y que afectó por 

completo las dinámicas entre españoles e indígenas.  Ese poder se manifestó en su estado natural, 

en la forma más excesiva, y quedó justificado como fuerza moral. Siguiendo a Foucault, el poder 

se interpreta en relación con las fuerzas que lo ejercen, y a la dominación de ciertos hombres 

sobre otros, lo que va a generar la diferenciación de valores de apropiación y a la imposición de 

la fuerza que explica el origen y la lógica de dominio [338]. Los héroes de la Conquista 

manifestaron su poder y sus formas de castigo, como un medio de diferenciación, en donde 

operaron sobre los indígenas en nombre de la ley [rey] y otros mecanismos legales o religiosos. 

Utilizaron además de las armas, ese discurso imperial que les permitió la regulación de los 

sistemas sociales autóctonos, y el establecimiento de nuevas estructuras constitucionales, 

encaminadas a contrarrestar las dinámicas de resistencia que pudieran poner en riesgo tanto la 

aplicación del poder mismo como, la empresa de la Conquista.  Esto demuestra que el ejercicio 

del poder utilizado por Cortés y Pizarro fue algo elaborado, organizado, sistemático y 

transformador, sujeto a las situaciones y escenarios que encontraban en el Nuevo Mundo. 

Un ejemplo de los mecanismos de poder impuestos por los españoles durante la 

Conquista se puede encontrar en Suma y narración de los Incas de Juan Diez de Betánzos, Cap. 

XXIII, en el cual habla sobre el encuentro entre el futuro Marqués y Atahualpa en Cajamarca. 

Dice Betanzos: 
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[…] Y, estando en esto, vino a él fray Vicente de Valverde y trajo consigo un 

intérprete; y, lo que le dijo fray Vicente al Ynga, bien tengo yo que el intérprete 

no se lo supo declarar al Ynga, porque lo que dicen los señores que allí se 

hallaron, y pegados a las andas del Ynga, [es] que lo que la lengua dijo al Ynga 

fue que el Padre sacó un libro y abriólo, y la lengua dijo que aquel Padre era hijo 

del Sol y que le enviaba el Sol a él a le decir que no pelease y que le diese 

obediencia al Capitán, que también era hijo del Sol, y que allí estaba en aquel 

libro aquello y que ansí lo decía aquella pintura por el libro. E, como dijo pintura, 

pidió el Ynga el libro y tomólo en sus manos; abriólo y, como él viese los 

renglones de la letra dijo: "¿Esto habla y esto dice que eres hijo del Sol? yo soy 

también hijo del Sol". Respondieron a esto sus indios y dijeron en alta voz todos 

juntos: "Ansíes, Capa Ynga". Y tornó a decir el Ynga en alta voz que también el 

venía de donde el Sol estaba y, diciendo esto, arrojó el libro por ahí, y respondióle 

otra vez toda su gente: "Ansíes, Solo Señor". Y visto esto por el fray Vicente de 

Valverde, fuese a donde el Marqués estaba; y lo que él dijo al Marqués, los 

conquistadores lo dirán, si lo fueron. Y, como el Marqués hubiese oído al fray 

Vicente de aquella vuelta, hizo su seña a los del artillería y, como la viesen, 

dispararon los tiros y arcabuces; y luego, salieron todos de golpe y dieron en la 

gente del Ynga, alanceando [dando lanzadas] los de caballos en ellos, y los de a 

pie cortando con sus espadas, sin que los del Ynga los resistiesen en cosa 

ninguna” [316]. 

Betanzos ejemplifica cómo la lengua y la religión se fusionaron como vehículos para 

instaurar el poder y el discurso imperial, en un proceso donde se utilizaron formas más 
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sofisticadas de violencia y de sometimiento que las que pudieran tener o conocer los indígenas. 

Al reinterpretar el pasado podemos comprobar que pertenecemos a sociedades construidas sobre 

siglos de violencia y que las problemáticas originadas sobre el lenguaje y/o el discurso, 

requirieron de un terreno en común a la hora de construir sociedades. Por lo que encontramos en 

las crónicas, en la Conquista, la lengua fue simultáneamente el obstáculo y el detonante por 

medio del cual se instauraron las relaciones, las estrategias, y las tácticas de dominio; y dentro de 

las tácticas de dominio, los métodos y aplicación de la fuerza, se entrecruzaron con lo 

considerado normal [europeo] y lo disforme [indígena]. Esa mutación entre las funciones y los 

rituales de poder en torno a los dos agentes, dieron origen a la transformación del monstruo 

biológico; el indígena fue llevado a su límite, perdiendo su condición de autoridad legitima para 

convertirse en víctima del poder.  Visto desde el otro lado, el conquistador, siguiendo esas 

matrices de transformación, pasó de ser supuestamente civilizado a ser un monstruo geopolítico, 

en el sentido que ejerció y aplicó un tipo de poder que alteró la estabilidad y las leyes de las 

sociedades amerindias a través de un régimen de coerción. Para Foucault, éste sería un monstruo 

que encarna una doble violencia, porque no solo trasgrede el orden natural sino, además, el orden 

legal [172-173]; porque en su ejercicio como conquistadores, estos hombres fundaron y 

legitimaron funciones represivas mediante el sistema de adoctrinamiento, además que articularon 

el poder soberano penetrando y modificando las culturas amerindias y su tejido social. 

A Cortés como a Pizarro, por sus acciones de extremos incalculables, es necesario 

redefinirlos y separarlos de la noción de héroes con la que se han visto favorecidos por siglos; 

porque a pesar de que en su rol de conquistadores se puede ver mucho de heroico, también en 

ellas, reflejaron mucho de su naturaleza monstruosa. En su inicio, el poder que ejercieron estos 

dos conquistadores estuvo hasta cierta medida integrado al aparato social, fue visto como un eje 
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organizador en pro del colectivo, pero poco a poco, las dinámicas de poder ejercidas por ambos 

se fueron desvinculando de lo social y se fueron transformando en formas mucho más represivas, 

ilógicas e ineficaces; convirtiéndoles a estos hombres en monstruos que se nutrieron de su propia 

irracionalidad. Un ejemplo de ese tipo de monstruosidad geopolítica que estos hombres 

aplicaron, la vemos reflejada en la crónica del Inca Garcilaso de la Vega, cuando menciona que 

Atahualpa y sus hombres aparecen como víctimas de una venganza cruel, contra la cual no 

pudieron reaccionar, dejándose matar y destruir por la bestialidad y superioridad de los 

invasores. Esta arremetida de los españoles contra Atahualpa, como lo explica Garcilaso, refleja 

el aspecto bestial del asesino, característico del monstruo geopolítico. Según Garcilaso, los 

indios no tuvieron otro destino que caer indefensos frente a la tragedia y la fatalidad inevitables.  

Ese desenlace funesto, quedó consignado en las páginas de Garcilaso de la siguiente manera: 

A este tiempo los españoles, no pudiendo sufrir la prolijidad del razonamiento, 

salieron de sus puestos, y arremetieron con los indios para pelear con ellos y 

quitarles las muchas joyas de oro y plata y piedras preciosas que, como gente que 

venía a oír la embajada del monarca del universo, habían echado sobre sus 

personas para más solemnizar el mensaje. Y otros españoles subieron a una 

torrecilla a despojar un ídolo que allí había, adornado con muchas planchas de oro 

y plata y piedras preciosas, con lo cual se alborotaron los indios y levantaron 

grandísimo ruido. El Inca, viendo lo que pasaba, mandó a los suyos a grandes 

voces que no hiriesen ni ofendiesen a los españoles, aunque prendiesen o matasen 

al mismo Rey [de los Incas]. Aquí dice el Padre Blas Valera que, como Dios 

Nuestro Señor, con la presencia de la Reina Esther, trocó en mansedumbre el 

ánimo enojado del Rey Asuero, así, con la presencia de la Santa Cruz, que el buen 
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Fray Vicente de Valverde tenía en las manos, trocó el ánimo airado y belicoso del 

Rey Atahuallpa, no solamente en mansedumbre y blandura, sino en grandísima 

sumisión y humildad, pues mandó a los suyos que no peleasen, aunque lo matasen 

o prendiesen. […] Al Padre Fray Vicente de Valverde levantan testimonio los que 

escriben que dió arma, pidiendo a los españoles justicia y venganza por haber 

echado el Rey por el suelo el libro, que dicen que pidió al fraile; y también 

levantan testimonio al Rey, como al religioso, porque ni echó el libro, ni le tomó 

en las manos [Cap. XXV – 80]. 

Como lo vemos en el fragmento anterior, Garcilaso de la Vega ilustró hábilmente su 

conocimiento, su experiencia y la información valiosa que pudo obtener de sus fuentes. Sin 

embargo, su hibridez racial también se puede apreciar en su texto porque, aunque trata de exaltar 

la riqueza del Imperio Inca, también se enfoca en el sufrimiento de sus antepasados indígenas. A 

través de lo que expone, nos deja con la idea de estar frente a un imperio débil, que, aunque 

tenían un rey airado y belicoso, no pudo sortear la valentía ni la supuesta superioridad española, 

dándoles así la victoria y el Imperio, tanto a su Dios, como a su Rey. 

 Los excesos de poder ejercidos en la Conquista, reflejan que se transgredieron los límites 

de forma que lo monstruoso se apropió tanto de los espacios, como de los discursos, tal como lo 

demuestra el fragmento de Garcilaso. Ese exceso estuvo destinado a quebrar la identidad y la 

diferencia del indígena.  El monstruo de la Conquista se derivó de la construcción de la narrativa 

que profesó, que, en su caso, sería la representación del propio discurso imperial, un discurso 

castigador, severo, reformativo, una herramienta y estrategia táctica definida en las relaciones de 

fuerzas dispares: indígena-español.  Así como lo establece Andrew Hock-son, “what is 

monstrous, ultimately, may be well be a way of representing certain forms of bodies which 
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somehow do not fit into cultural and social concepts of normalcy, propriety and/or acceptability.  

The monster then, enables us to reconsider positions and places of alterity” [187]. En esas 

posiciones de límite, no existió la mediación, lo que generó resultados inevitables de sufrimiento 

y dolor, los cuales condensaron la esencia del monstruo mismo. 

 Estos excesos contra los indígenas por parte de los europeos generaron una inestabilidad 

aun mayor, una forma de caos al ya existente dentro de los núcleos de estás civilizaciones; 

haciendo de su conquista algo posible gracias al favor de que muchos grupos de amerindios no 

estuvieran muy cohesionados y sustentados en el dominio de unas etnias sobre otras.  Además, 

en sobradas condiciones de ventaja, es necesario recordar el rol que jugó a favor de los 

conquistadores, el hecho de tener una superioridad bélica vista en armamento, caballos, y 

equipos, entre otros. Todo esto traducido en instrumentos eficaces y suficientes para la guerra 

que en su momento les aseguró la victoria.  Por otra parte, sumado a ese caos y al triunfo militar 

de España, existió otro aliado desconocido en América, las enfermedades que se contrajeron 

mutuamente entre indígenas e invasores. Los europeos sufrieron enfermedades como la malaria, 

pero traían enfermedades y eruptivas como la viruela y varicela, las cuales afectaron a la 

población indígena que se vio drásticamente reducida en número y contra la que no estaba 

físicamente preparada. Ahora bien, la Conquista señalaba el comienzo de una vida más universal, 

en el sentido de que los españoles que cruzaron el Atlántico iban aumentando en número a 

principios del siglo XVI, además, que iban desarrollando un sentimiento similar acerca de la 

exploración de las nuevas tierras, la mitificación del héroe-conquistador gracias a la labor y al 

éxito de Hernán Cortés y Francisco Pizarro y el enriquecimiento a causa del oro de las Indias, sin 

embargo, el precio del caos introducido fue excesivamente alto para todos. 

 James Gleick en su libro Chaos propone que los sistemas simples se comportan de 
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manera simple, siempre y cuando, estos sistemas se reduzcan a unas pocas leyes perfectas y 

perfectamente entendidas, porque así, su comportamiento a largo plazo será estable y predecible; 

mientras que el comportamiento complejo implica causas complejas, un sistema inestable, 

impredecible o fuera de control, que debe ser gobernado por una multitud de componentes 

independientes o por influencias externas [6-8]. Además dice que el choque entre ambos 

sistemas es el punto donde comienza el caos y se detiene el curso de las leyes naturales de 

ambos, se da una discontinuidad que conlleva a una ignorancia especial de dinámicas 

inentendibles de confusión que afloran en la incomprensión, resistencia, enfado, y en algunos de 

los casos en la aceptación. El Tawantinsuyo fue un imperio basado en conquistas, el cual se 

encontraba aún en expansión en el momento de la invasión europea en 1532, por lo cual, no se 

puede decir que fuese un sistema simple, si bien desconocían el origen y la cultura del europeo, 

pero ese encuentro en gran medida fue el causante de una situación mucho más compleja y 

confusa.  En cierta medida, la teoría del caos explica la conquista de América, vista como una 

ecuación social que entre variables y constantes generó la disrupción del “orden” y la 

“consonancia” a causa del encuentro entre dos civilizaciones, y que generó la apropiación y la 

dominación de espacios político, sociales, culturales, económicos, ambientales, religiosos y 

físicos, por mencionar algunos, gracias al uso de fuerzas opresoras y por una variedad de 

técnicas brutales.  Hugh Thomas dice con respecto a la Conquista que: 

[It was] a clash between two empires. Both were imaginative and inventive. 

Though different, they had some things in common; they held many things sacred, 

they had conquered others, they loved ceremonial.  Both were by most modern 

standards cruel but cultivated. Both intermittently dreamed of conquering what 

they thought of as “the world.” Both were possessed by powerful beliefs which 
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their leaders looked on as complete explanations of human life. Different modes 

of worship seem to most of us equally true, to our philosophers as equally false, 

and to our anthropologists as equally interesting. Every culture reminded us, that 

its own ideas of what is, and what is not, cruel; adding that human sacrifice in old 

Mexico was inspired neither by cruelty nor by hatred: it was a response to the 

instability of a continually threatened world… Like most of those other warriors 

and like those, principally other Europeans, who would come after them, they 

carried ideas with them [xi-xiii]. 

Hugh Thomas narra no solamente las diferencias sino también las afinidades de las dos 

sociedades: la española y la indígena; ambas en turbulencia y con rupturas ocasionales en sus 

estructuras, y como consecuencia, a pesar de su equilibrio caótico, una vez se encuentran el 

“orden” que presentaban se altera, viéndose una desarticulación en todos los aspectos internos y 

externos de las mismas. Los traumas generados por ese encuentro dieron como resultado un 

caos aún mayor dentro de estas comunidades, produciendo una inestabilidad en su aparato 

social que alteró el “orden natural” que mantenían. Antes de la llegada de los europeos al Nuevo 

Mundo, las sociedades amerindias guardaban cierta lógica social en su convivencia, pero este 

encuentro, introdujo confusión y desequilibrio que fueron aumentando a medida que avanzaba 

el proceso conquistador. Todo esto llevó a una visión nueva de la realidad tanto en América 

como en Europa, una nueva lectura del mundo conocido y de lo existente hasta entonces. Este 

choque caótico, abrió un nuevo espacio, una nueva mentalidad, inesperada y mucho más 

compleja a la tenida anteriormente. De ese encuentro que en un inicio pudo ser aparentemente 

armonioso, emerge un nuevo mundo, inflexible y en caos. 

Para Foucault, existe un compromiso fundamental práctico y discursivo con el mundo, 
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que conduce a la interpretación y evaluación de lo que nos rodea, el cual está además atado a las 

relaciones de poder [338]. La literatura emergente de la Conquista es un buen ejemplo de ello, 

porque demuestra que estuvo encaminada a interpretar y a representar no solo la realidad del 

Nuevo Mundo, sino, además, las dinámicas sociales y culturales que fueron surgiendo, las 

cuales iban respondiendo a las necesidades del imperio español y a su afán de justificar las 

nuevas configuraciones de poder, los conceptos sociales, las prácticas, la religión, la 

geopolítica; y todo lo que condujo a obliterar las culturas.  Parte de lo que fue ese Nuevo 

Mundo, continuó fascinando a estudiosos e historiadores a lo largo de los siglos y quedó 

reflejado en obras como la de Prescott, quien establece en su obra Mexico and the Life of the 

Conqueror Fernando Cortes, que: 

While these events were passing, another embassy arrived from the court of 

Mexico. It was charged, as usual, with a costly donative of embossed gold plate, 

and rich embroidered stuffs of cotton and feathers-work. The terms of the 

message might well argue a vacillating timid temper in the monarch, did they not 

mask a deeper policy. He now invited the Spaniards to his capital, with the 

assurance of a cordial welcome. He besought them to enter no alliance with the 

base and barbarous Tlaxcalans; and he invited them to take the route of the 

friendly city of Cholula, where arrangements, according to his orders, were made 

for their reception. The Tlaxcalans viewed with deep regret that general’s 

proposed visit to Mexico. Their reports fully confirmed all he had before heard of 

the power and ambition of Montezuma.  His armies, they said, were spread over 

every part of the continent. His capital was a place of great strength, and as, from 

its insular position, all communication could be easily cut off with the adjacent 
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country, the Spaniards, once intrepid there would be at his mercy. His policy, they 

represented as insidious, as his ambition was boundless. “Trust not his fair 

words,” they said, “his courtesies, and his gifts. His professions are hollow, and 

his friendships are false.”  When Cortes remarked, that he hoped to bring about a 

better understanding between the emperor and them, they replied, it would be 

impossible; however, smooth his words, he would hate them at heart [323-324]. 

Esta declaración histórica sobre eventos políticos demuestra que el destino glorioso de los 

europeos, después de todo, no fue tan fácil de alcanzar y que la Conquista con fines de empresa 

se llevó a cabo por la irrupción de un mundo nuevo, un mundo que proporcionó dinámicas que 

cambiarían de ahí en adelante la dirección de éste y del mundo antiguo y que sus protagonistas, 

los hombres de la Conquista, así como lo establece Jaques Lafaye, merecen algo más que ser 

reconocidos por la leyenda negra [19]. 

Se reconoce en la literatura que el sometimiento por parte de España en otras regiones del 

mundo dentro de un período de tiempo que comprende una sola generación, es uno de los 

capítulos más notables de su historia. Su influencia ha marcado el trayecto, la vida y la cultura de 

una gran parte del mundo. Por ello, podemos pensar que la Conquista española, habría tenido 

lugar en cualquier caso, con o sin la participación de figuras como Cortés; aunque su carácter y 

sagacidad, le dieron un toque distintivo al desarrollo de uno de los eventos más dramáticos en la 

historia. Los destinos de millones de personas, en ambos continentes, se vieron profundamente 

afectados no solo por los errores de cálculo y de humanidad que hizo, sino además, por su valor, 

su independencia, su individualidad y por poseer una inteligencia brillante y clara. 

La idea de un Cortés emergente como héroe conquistador, se posicionó como un desafío 

para los exploradores posteriores, entre ellos, Francisco Pizarro. Cortés a través de sus cartas no 
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solo cumplió con sus propósitos de discursivamente cambiar su imagen de traidor a la Corona en 

fiel vasallo, sino, además, se reconstruyó como héroe elevado, adoptando una condición y una 

imagen que le acompañarían a partir de entonces a lo largo de la historia. Bien dice Matthew 

Restall: 

Cortés emerged in the sixteenth century as the most recognizable of God’s agents 

for several reasons. One was the impressive nature of the Mexican Empire and 

the subsequent importance of central Mexico to the Spanish empire. Another was 

the rapid publication and wide circulation (despite royal attempts at censorship) 

of Cortés’s letters to the King, which argued unambiguously that God had 

directed the Conquest of Mexico as a favor to the Spanish monarchy. The 

blessed status of Cortés himself was heavily implied; in one letter he uses the 

Spanish term medio (medium or agent), to describe his providential role. A third 

was the supportive spin placed on Cortés and the Conquest by the Franciscans … 

The Franciscans saw the Conquest as a great leap toward the conversion of all 

mankind and the subsequent second coming of Christ.  This millennial vision 

influenced Cortés himself, inspiring him to make further expeditions in the 1520s 

north to Baja California and south into Honduras. It also contributed to his 

legendary status among humanists and other intellectuals who frequently 

gathered at his house in Spain in his final years … In 1543, Sepulveda depicted 

the Conquest as epitomized by “a noble, valiant Cortés” and “a timorous, 

cowardly Montezuma.” Also included in the Madrid group was Cervantes de 

Salazar, whose 1546 ode to Cortés (the dedication to a dialogue on the dignity of 
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man) compared him to Alexander [the Great], Julius Caesar, and St. Paul [14-

15]. 

Lo que encontramos en Las Cartas de Relación, es un documento legal, es una escritura 

marcada en sí por dos circunstancias decisivas: una, la canalización del relato cortesiano que se 

articuló, en primer lugar, a partir del hecho de que él todavía siendo capitán de la expedición 

española, partiera de la isla de Cuba desobedeciendo las órdenes de Diego Velázquez, 

gobernador de la isla, por lo cual, debía justificar sus acciones ante la Corona sobre su empresa y 

sus decisiones; segunda, al igual que ocurrió con Colón, Cortés se enfrentó a una realidad 

completamente ignorada para entonces, la realidad de un continente desconocido e inexplorado 

en la que inevitablemente proyectó sus referentes culturales, creando algo como lo que Edmundo 

O’Gorman titulará “la invención de América.” La descripción de la ciudad de Tenochtitlán de 

Hernán Cortés inauguró un tópico de extraordinario desarrollo en la literatura universal, el cual 

ha estado presente desde las obras de los cronistas de Indias, hasta la mejor narrativa de nuestros 

días. Y aunque podemos ver que no todos los héroes han sido necesariamente conquistadores, 

antagónicamente y gracias al esfuerzo bélico, muchos conquistadores como los discutidos en este 

capítulo han sido considerados seres heroicos. 

Como lo establece Sergio Rivera-Ayala, Cortés y Pizarro, fueron hombres que surgieron 

como sujetos de gesta y que desde el momento de su triunfo pasaron a formar parte de la 

polémica historia de la Conquista, una Conquista de dimensiones similares no sólo por los 

medios de ejecución, sino, además, por el resultado de ésta. La Conquista para ambos, más que 

una victoria para la Corona y la Iglesia fue una victoria propia, fue el medio para construir cada 

uno patria: Nueva España y Nueva Castilla respectivamente, una idea que podemos corroborar al 

leer tanto las cartas, como las crónicas, las relaciones y las biografías. Es difícil entender las 
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dimensiones de lo ocurrido a partir de 1519, desde el desembarco de Cortés en Yucatán, al igual 

que con Pizarro, en 1532, a su llegada a Cajamarca, sin entender primero lo que ocurría en los 

pueblos y las civilizaciones pre-colombinas. Sin estas pautas es difícil comprender la 

construcción de Cortés y Pizarro como figuras heroicas. Los cronistas nos acercan a ese mundo 

europeo, y como se van integrando estos hombres al Nuevo Mundo, creando a la vez una nueva 

identidad. Lo que vino después, quizá tiene parte de invención para la visión eurocéntrica que 

duraría casi cinco siglos, porque, como lo reitera Rivera-Ayala, los territorios descubiertos 

representaron para ellos una “página en blanco, carente de historia,” conveniente para plasmar en 

ella la gran hazaña europea. La violencia y racionalización de la Conquista se traducen como el 

mayor bien que pudo haberles ocurrido a los habitantes conquistados, porque a través de ellas 

estaban siendo liberados de la falsa religión y costumbres bárbaras, a la vez que con esto surgía 

una división binaria: fieles/infieles, civilizados/salvajes dentro de jerarquías que determinarían 

las matrices de dominación y poder [6]. 

Estos dos conquistadores reaparecen una y otra vez, renaciendo de imágenes y realidades, 

y construyéndose tanto en figuras heroicas, como quizás, en mitos inventados. A ambos, y como 

ha ocurrido con muchos otros héroes, no solamente sus hazañas, sino también sus tiranías, los 

inmortalizaron y sin duda fueron ellos determinantes no solo en la creación de un nuevo caos, 

sino, además, en la construcción de nuevas sociedades, de nuevos sentires, de nuevas formas de 

representación y, en especial, de nuevas voces, entre ellas, las de las mujeres. 
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Capítulo 3 

Mujeres de armas tomar: El caso de Catalina de Erauso, Bartolina Sisa, Juana Azurduy y 

Manuela Sáenz 

 

Los episodios vividos durante el período de tiempo de la Conquista, como tema, resultan 

profundamente controversiales; en la sociedad europea del siglo XVI prevalecía la idea de que la 

fama, la riqueza y el poder se encontraban en América y, por ello, era necesario conquistarla. Los 

hombres que participaron en esa tarea, a menudo se comparaban con personajes épicos de la 

antigüedad clásica y desde entonces, han sido representados y premiados –como vimos– dentro 

de un conjunto de cualidades particulares: hombres de acción, de arrojo, audacia con desprecio 

hacia la muerte, guiados por el ideal de la guerra, características que revistieron a estos 

personajes y que, aunque es cierto, jugaron papeles determinantes en la construcción de la 

historia de América.  Sus formas de dominación y violencia quedaron perdonadas ante sus 

triunfos militares, sin embargo, así como existieron estos hombres valerosos, existieron también 

mujeres heroicas que a través de sus luchas también aportaron y transformaron las sociedades 

nacientes. 

Hay muchas categorías de mujeres guerreras que se aventuraron al mundo de la 

Conquista y la Emancipación.  Mariela Beltrán y Carolina Aguado Serrano establecen que las 

primeras mujeres españolas que llegaron a América lo hicieron en el segundo viaje de Cristóbal 

Colón, en el año de 1493, y se calcula que más de diez mil mujeres pasaron a las Indias 

solamente durante el siglo XVI, aunque los registros sobre la Conquista y la colonización 

española reconocen que esta fue una misión realizada solo por hombres. La Corona española 

propició la emigración y el arraigo de las mujeres tanto en el siglo XVI como en el XVII para de 
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esta manera fomentar los procesos de colonización. En la sociedad de la España del siglo XVI, 

recién emergida de la Reconquista, ser mujer era casi una afrenta, y las mujeres estaban 

supeditadas a la tutela del hombre y desprovistas de toda relevancia intelectual, aunque algunas 

de ellas administraban señoríos y desempeñaban algunos oficios, mientras que los hombres se 

ocupaban de otros asuntos para ellos mucho más primordiales, como lo era la guerra. Dados los 

conflictos y las guerras, ya a finales del siglo XV existía en toda Europa una mayoría de 

población femenina cuya única salida era el matrimonio o entrar al convento; frente a esta dura 

realidad, América abrió otras perspectivas. No existió entre todas las mujeres que viajaron a la 

América un perfil homogéneo, ellas se involucraron en muchos ámbitos de la vida, según lo 

exigieran las circunstancias tanto en los duros episodios de la Conquista como en el nacimiento y 

desarrollo de la vida colonial.  Algunos de los documentos, producidos durante los primeros años 

desde el Descubrimiento y el período de la Conquista, como por ejemplo los escritos por 

personajes como Cristóbal Colón, Diego de Landa, o Francisco Hernández de Córdoba, van a 

describir la condición de la mujer indígena en América y su posición en la sociedad, lo que llevó 

a que se diera un auge en la experiencia migratoria femenina desde Castilla hacia el Nuevo 

Mundo, esto, además, se convirtió en la oportunidad propicia para que la mujer pudiera 

demostrar su verdadera naturaleza y tesón. Es así como muchas mujeres viajaron a América en 

condiciones muy diversas, algunas por circunstancias económicas, y otras, por motivos 

familiares. América entonces, se convertía en una fantasía para muchas de ellas, sin embargo, 

para otras, América sería una historia muy distinta [Beltrán y Aguado, 39-51]. 

A continuación, presentaré un análisis sobre la vida y representación de cuatro mujeres 

que fueron fundamentales en las campañas de la Conquista y las luchas por la Independencia. 

Mujeres heroicas y visionarias que dedicaron su vida a combatir desde diferentes frentes, a favor 
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o en contra, del imperio español. Como lo menciona Alonso Baquer, es posible llevar a cabo un 

acercamiento cronológico al proceso de la Conquista, teniendo en cuenta tres de sus más exitosas 

campañas militares.  En una primera instancia se dio la Conquista de las Antillas y las zonas 

circundantes caribeñas, seguida por la Conquista de las grandes culturas amerindias, la cual se 

reconoce por sus resultados como la Conquista más notable. Y, finalmente, aparece una tercera 

etapa, de los espacios periféricos o dilataciones de la Conquista [29]. Es dentro de esta última 

categoría, en donde se ubica la primera de las mujeres que me interesa traer a discusión: Catalina 

de Erauso. A pesar de la evidencia que tenemos en su autobiografía, existe una gran controversia 

en torno a lo que fue su vida. Monja, militar, transgresora son algunas de las facetas que se le 

atribuyen.  Icono público que se permitió retar las políticas genéricas y las normas de la Iglesia, 

escapando al castigo y a la muerte segura, y demostrando, que más allá de ser objeto de 

fascinación y deseo, para muchos, fue un espectáculo en el que ella fue la única dueña de su 

propia historia. 

 

3.1 Catalina de Erauso: La Monja Alférez 

Fueron muy pocas las mujeres que pudieron dejar plasmada evidencia de sus victorias en 

la escritura.  Fueron pocos los registros que sobrevivieron y fueron publicados quedando 

asequibles al público desde un comienzo. Estas mujeres que hicieron uso de la escritura se 

encontraron frente al difícil desafío de no contar con modelos de escritura femeninos sobre los 

cuales se pudieran apoyar, puesto que la tradición literaria de las mujeres era muy escasa, cuando 

no ausente, debido a que estaban asignadas a otro tipo de tareas, como las domésticas con 

condicionado desenvolvimiento social2.  En este sentido, el caso de la Monja Alférez resulta ser 

 
2 En la introducción de la obra Historia de la Monja Alférez, Catalina de Erauso, escrita por ella misma, realizada 

por Ángel Esteban, se establece que son muy pocos los registros que poseemos producidos por mujeres escritoras 
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excepcional, ya que, con un controvertido carácter masculino, dejó su propia narrativa dando 

cuenta de sus avances bélicos, su heroicidad, sus pasiones e, inclusive, sus crímenes. 

Nacida en 1585 [1592 acorde a su partida de bautismo] en San Sebastián de Guipúzcoa, 

Catalina estuvo al cuidado de sus padres hasta la edad de cuatro años cuando fue llevada al 

convento de San Sebastián el Antiguo para que monjas dominicas se encargaran de su educación. 

Sin embargo, carente de vocación religiosa, pero con temperamento y carácter infractor, sobre la 

edad de quince años abandonó los hábitos inclinándose por una vida mucho más liberal. Vestida 

de hombre, Catalina de Erauso salió a encontrarse con el mundo y, como hombre, vivió de 

manera exitosa por un período aproximado de 20 años [Erauso, 93-96].  Sirvió en condición de 

alférez al ejército español, lo que le permitió demostrar sus dotes e inclinaciones guerreras, que, 

en términos heterogéneos, convalidarían su verdadera naturaleza y ambigua identidad. 

Los hechos presentados en su obra no solo sirven como evidencia histórica, sino que, 

además, demuestran la complejidad de su condición monja-soldado, su inestabilidad al ser un 

sujeto concebido por múltiples identidades y la fuerza de su retórica masculina con la que pasaría 

de ser un sujeto individual a un sujeto colectivo. Bien advierte Ángel Esteban, editor de la obra 

al inicio de la autobiografía que: 

Catalina introduce una variante que matiza el sentido de lucha contra el 

predominio masculino: se trata de una mujer que desarrolla una actividad 

“masculina” bajo un disfraz y unas costumbres propias del hombre. Catalina, 

como mujer, no posee la autoridad suficiente para hablar de si misma, pues 

 
antes del siglo XVIII, especialmente en lo concerniente a géneros literarios de tipo autobiográfico. En el Barroco de 

Indias, solo se encuentran tres exponentes femeninos: Catalina de Erauso, Sor Juana Inés de la Cruz y Sor Josefa 

Francisca del Castillo, mientras que, en Europa, ya circulaban otros nombres desde principios del siglo XV, con 

obras como The Book of Margery Kempe, una autobiografía de orden espiritual, y Memorias de Leonor López de 

Córdoba; es la Historia de la Monja Alférez, la que vendría a posicionarse como la única obra del Siglo de Oro 

escrita por una mujer, con una protagonista femenina y con un doble valor, porque su protagonista, a lo largo de la 

trama, va a oscilar entre los rasgos femeninos/masculinos y la heroicidad guerrera [54-56]. 
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tampoco es, en puridad, una “santa” al estilo de Teresa de Ávila, ni una noble, al 

modo de Leonor [López de Córdoba]3. Su ascendencia española, vasca por más 

señas, de una familia hidalga, acomodada y conocida, diez años en el noviciado 

de un convento no son credencial suficiente para convertirla en potencial sujeto de 

una autobiografía.  Debe, por tanto, convertirse de algún modo en hombre. 

Cuando da ese paso y absorbe las cualidades masculinas adquiere la categoría 

universal y la autoconciencia que le garantiza la autoridad y el derecho de poder 

hablar. Pasa de ser sujeto pasivo a agente, y del ambiente domestico y encerrado 

al público. De esa manera escapa a cualquier tipo de canon, y ejecuta con gran 

habilidad, paso a paso las estrategias necesarias para conformar una identidad 

hibrida [56-57]. 

La mutación que presenta Catalina, la convierte en un ser universal y ese proceso 

evolutivo le permite a conveniencia apoyarse en sus múltiples identidades para manipular el 

sistema y la sociedad. Al ser universal, consolida una imagen de héroe, de un héroe sin hogar, 

aventurero con un fuerte deseo de realización, al servicio de múltiples amos, participando en 

guerras y contiendas de honor; ocultando siempre su pasado, pero tratando de encontrar a la vez, 

un eje y un sentido identitario [Erauso, 19-20].  En Catalina, su pluralidad es uno de los puntos 

más característicos, sugiere una inconformidad y una separación con su propio yo, convirtiéndola 

en un tipo de fenómeno libre y conversión psicosexual. Jean-Luc Nancy declara en su ensayo 

“Freedom and We” que: 

 
3 Leonor López de Córdoba, es la autora de la obra Memorias, escrita a principios del siglo XV y considerada como 

la primera autobiografía en lengua española conservada de la época. A pesar de que su texto consta solamente de 

nueve páginas, en él, Leonor desarrolla a manera autobiográfica, un discurso de legitimización económico, político, 

y social, que hasta cierto sentido va de la mano con la Monja Alférez. Esta mujer castellana, junto a su familia, debió 

luchar para mantener su linaje social y enfrentar sus detractores a finales del siglo XIV e inicios del siglo XV, 

período de guerras entre el rey Pedro I el Cruel y su hermano Enrique II de Trastámara [Erauso, 56]. 
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Rupture is a necessary fact of life, which is founded upon eternal opposition. Free 

will is only a moment and a figure of freedom: for in it there subsists, and even 

prevails, the given fixity of the subject as master of its choices. In affirming 

myself as free, I adhere to this position of an ego that is master of its domain […] 

Freedom is indeed independence, autonomy, it therefore gives itself the law to 

have no law, if it is itself, for itself the law. […] Freedom can lay down the law 

[in the sense of the law that has been specified], and can effectuate itself as the 

sublation of every law, only through the concrete equality of all: not as a legal 

equality, but as the real equality of an appropriation of my being being-free  [438-

439]. 

Lo propuesto por Jean-Luc Nancy se puede aplicar a la vida de Catalina, su 

emancipación, libertad y alteridad son elementos plausibles, especialmente para su época, 

singularidades que pueden entenderse como una emergencia por revelar su verdadera condición 

y la presencia de un “otro” supeditado a la realidad.  Al ser autónoma, Catalina burla las 

restricciones sociales y se apropia de un privilegio estrictamente masculino, porque se prueba 

libre, rebelde y transformada, como se lee en su obra cuando dice que: “Entrado en Valladolid, 

donde estaba entonces la corte, me acomodé en breve por paje de don Juan de Idiáquez, 

secretario del rey, el cual me vistió bien, y llámeme allí, Francisco Loyola y estuve allí bien 

hallado siete meses [Erauso, 96].  Según Julia Kristeva, la libertad en el sujeto alude a un camino 

de crisis y una expresión distintiva de sublevación, hace distinción entre dos manifestaciones de 

libertad, una de connotación geográfica y otra de connotación cultural. La primera, se describe 

mejor en términos instrumentales y lógicos, mientras que la segunda se describe como una 

libertad que invoca el principio del ser [151]. Catalina de Erauso resulta ser buen ejemplo de 



 94 

esto, porque como se ve en el fragmento anterior, sus motivaciones personales la llevaron más 

allá de las limitaciones geografías al pasar por múltiples escenarios, rompiendo a su vez con las 

convenciones sociales, al presentarse bajo otra identidad y otro oficio, en este caso, el de paje. 

Catalina es heterogénea en varios sentidos, por una parte, se encuentra su 

masculinización monja-soldado y, por otra, una retórica en donde manipula el lenguaje 

combinando adjetivos masculinos y femeninos, matizándola de novelesca e histórica. Establece 

Mabel Moraña que el espacio vital y discursivo de la mujer colonial fue siempre un ámbito 

acotado y controlado por estrategias y retóricas que le asignaron valores y funciones precisas e 

inapelables destinadas a confirmar y fortalecer el lugar del poder. Sus modos de existencia, sus 

luchas y sus logros han sido leídos como micro-relatos en muchos casos vistos como 

contradictorios y conflictivos; su actividad ha sido percibida como fronteriza y beligerante, su 

modus operandi como alegórico, paradójico, y sus logros ajenos, perdidos en la historia [8]. 

Dentro de ese mundo tan limitado y restringido en el que vivía la mujer debido a la voluntad 

masculina, Catalina representa un espacio prohibido, en donde se van desdibujando los límites 

del cuerpo a través de su escritura para convertirse en sujeto móvil que excede todos los 

márgenes. Mary Eagleton anota que: 

[t]he woman is both “inside” and “outside” male society, both a romantically 

idealized member of it and a victimized outcast.  She is sometimes what stands 

between man and chaos, and sometimes the embodiment of chaos itself. This is 

why she troubles the neat categories of such a regime, blurring its well-defined 

boundaries. Women are represented within male-governed society, fixed by sign, 

image, meaning, yet because they are also the “negative” of what social order 

there is always in them something which is left over, superfluous, 
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unrepresentable, which refuses to be figured there.  On this view, the feminine –

which is a mode of being and discourse not necessarily identical with women–

signifies a force within society which opposes it [215-216]. 

 Para la Monja Alférez, la ambigüedad de su naturaleza y su probable homosexualidad, le 

impiden poder establecerse en un solo punto, manteniéndose, por el contrario, en constante 

huida, salvaguardando y ocultando la verdad sobre su identidad.  La metamorfosis que sufre le 

permite encontrar su yo individual y su centro masculino, alcanzando así cierta coherencia 

existencial, aunque esta no vaya de la mano con la norma cultural.  Vive como hombre y el 

lesbianismo como opción se ve representado en múltiples pasajes de su autobiografía.  Después 

de vivir veinte años como hombre, después de una contienda en una casa de juego y el posterior 

asesinato de un esclavo del corregidor, debe esconderse y pedir auxilio en la Iglesia de 

Guamanga, Perú, evitando así ser arrestada por homicidio, viéndose obligada a confesar al fraile 

Agustín de Carvajal su verdadera identidad, que no solo es mujer, sino que, además, es mujer 

virgen. Una revelación que supuestamente la convirtió en una celebridad que movilizó 

multitudes y que la llevó en 1626 a recibir por parte del rey Felipe IV, una pensión militar por 

sus servicios prestados en condición de alférez a la Corona y una dispensa por parte del Papa 

Urbano VIII otorgándole el permiso de vestir el resto de su vida como hombre. Posterior a estos 

hechos y en algún momento entre 1626-1630, Catalina redactaría o dictaría Vida i sucesos de la 

Monja Alférez, Autobiografía atribuida a doña Catalina de Erauso.  Volverá a América para 

establecerse como mercader en la Nueva España, para morir en 1650 bajo el nombre de Antonio 

de Erauso [Erauso, 197]. 

Stallybrass y White proponen que la literatura sirve como un movimiento de 

emancipación de clases y como un instrumento para incrementar la autoestima del individuo, a la 
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vez que cumple sus demandas dentro de una sociedad absolutista y jerárquica [83].  La 

autobiografía de Catalina de Erauso bien puede ser vista como un elemento de emancipación ya 

que, a través de ella, se va construyendo a través de la búsqueda y revelación de su propio yo. 

Paul John Eakin, en su capítulo sobre “Self-Invention in Autobiography: The Moment of 

Language,” establece que “[…] language is not a mode of privation but an instrument of 

possibility and power to be placed at the service of self definition” [189]. En Catalina, ese 

lenguaje autobiográfico emerge como un arma de interdependencia que se articula con la 

reflexión sobre su propia conciencia y autodefinición. 

Desde el momento en que se hizo pública su historia y su narrativa, ha sido representada 

y adaptada formando parte de textos y del folclor español. Juan Pérez de Montalbán, por su 

parte, llevó su historia al teatro en 1626, bajo el título La Monja Alférez, obra que alcanzó una 

inmensa popularidad y fue el principio de una serie de representaciones que se han ido 

produciendo inclusive hasta nuestros días. Esto demuestra la notoriedad que logró su historia, a 

pesar de que muchos especialistas en el tema han puesto en duda su autenticidad por las 

inconsistencias generadas durante el proceso de copiado, así como lo debatible que pudo ser la 

hibridez de su género, las transgresiones políticas, religiosas e, inclusive, legales. 

En el campo cinematográfico, una de las producciones más relevantes es la de 1944 en 

donde se puede ver la fascinación por el personaje y por las políticas de subversión.  Por una 

parte, se enfatiza en el interés lésbico de la narrativa; mientras que la Monja Alférez aparece 

como objeto sexual de gran belleza, algo contradictorio a la imagen que se tiene de ella, sin 

embargo, como producción ofrece una negociación con el texto porque se observan ciertos 

rasgos del personaje intactos, como la necesidad de libertad, la arrogancia y la rebeldía.  La 

adaptación cinematográfica de Emilio Gómez Muriel sigue la norma femenina en cuanto 
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dulcifica al personaje central, gracias a la actuación de María Félix; sin embargo, la producción 

se centra en la belleza de la protagonista, restando importancia a la historicidad de la obra. 

Catalina de Erauso queda anclada dentro de la norma social, reduciendo su espacio vital y la 

construcción de su yo masculino. Las omisiones llevadas a cabo en el proceso de adaptación de 

la obra, especialmente con lo referente a la materia histórica, restan la carga transgresora propia 

del personaje verdadero. Se reduce la vida de Catalina de Erauso a un simple elemento de 

divertimiento, en donde solo se realza la extravagancia y la belleza de la actriz vestida como 

espadachín, así como la narrativa travesti que enriquece la imagen de María Félix, lo que la 

convertiría en icono cultural. Para el escritor Max Aub, la adaptación al cine sobre la vida de 

Catalina de Erauso, “deplora la reescritura normativa de esta materia histórica tan compleja, 

dado que la mujer que se viste de hombre lleva por dentro siempre un drama muy serio, una 

historia que merece ser estudiada y escrita con cuidado” [Sangu, 587-598]. 

Así como Aub, algunos críticos argumentan que la adaptación de Emilio Gómez Muriel 

resulta ser confusa y estática, esto sumado además a la actuación de María Félix, que hace ver la 

historia como algo fácil de ser manipulable cumpliendo con las exigencias del mercado y el 

deseo de los espectadores. Mientras que en el texto Catalina de Erauso se percibe como un sujeto 

contencioso, en el cine, se representa como una figura refinada y de gran belleza. Con relación a 

esto, establece Sherry Velasco que: 

In fact, reminiscent of the apparent obsession with women dressed in form-fitting 

breeches on the early modern stage, María Félix, also became famous for her 

onscreen as well as offscreen preference for seductive pants. Consequently, it 

would seem that one of the most important factors motivating the Mexican 

cinematic adaptation of the Lieutenant Nun was the image of an aggressive, yet 
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sexy María Félix dressed in pants, not unlike her counterparts on the early modern 

stage. In fact, like the Golden Age actresses who became so attached to the male 

disguise that they continue to dress as men offstage, Félix changed her offscreen 

wardrobe after playing the part of Catalina: her encounter with the Lieutenant 

Nun opened up a series of perspectives to her… Throughout her social life she 

would appear in swashbuckler’s hats, flashy feathers, leather pants, tall boots 

above the knee, belts from which weapons were hung, and gauntlet-style gloves 

[115-116]. 

 El éxito de Catalina radicó en la idea de su identidad masculina y comportamiento varonil 

el cual pudo ser influenciado por las formas de vida de los conquistadores. Ese elemento 

masculino es el que le va a permitir perdurar en el tiempo siendo admirada tanto en el siglo XVII 

como en el siglo XXI. 

Joan Scott considera que las historias sobre las mujeres, escritas por ellas mismas, deben 

ser vistas como un antídoto a las versiones escritas por hombres, lo cual resulta de gran 

importancia no solo porque se puede lograr un balance, sino, además, porque esto ayuda a 

entender la separación sexual y la diferencia biológica entre el hombre y la mujer. Sin embargo, 

definir y debatir esas diferencias de género vistas como ocurrieron tres siglos atrás, resulta un 

reto para el feminismo del siglo XX, en donde el tema de equidad ya es de por sí difícil de 

analizar [Normington, 22]. Es así como la Monja Alférez es la antítesis y el modelo de cambio 

dentro de los papeles y las funciones conocidas para la mujer. 

Son muchas las problemáticas que surgen cuando se trata de hacer acercamientos a la 

historia de la mujer.  Por su parte, Anne Cruz nos dice que los tratados sobre la mujer en los 

siglos XV y XVI se enfocaban en el tema de la espiritualidad como don natural.  Erasmo, por 
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ejemplo, enalteció el papel de la mujer y promovió su educación, sin embargo, las reformas 

renacentistas no lograron del todo romper la idea de que la mujer no formaba parte de un grupo 

social identificable o separado, sino en un sentido más exacto, estaba siempre ligada a la realidad 

del hombre. A pesar de las separaciones binarias de las sociedades establecidas en siglos 

anteriores, la separación de género era vista como algo apropiado y necesario para el sistema.  

Así que, como colectivo, la mujer no pertenecía a un cuerpo homogéneo, sino por el contrario, 

pertenecía al rango que le daba su estado civil [256-257]. A partir de la edad moderna, se da un 

giro y se empieza a resaltar el papel de la mujer y sus cualidades morales, estos enunciados 

llegaron a convertirse en la base de una naciente definición del género femenino, con respecto a 

esto Cruz dice:  

Si aceptamos que las diferencias que se atribuyen al género femenino provienen 

de la cultura y no de la naturaleza, logramos problematizar la ideología del Siglo 

de Oro que exalta el orden social como un orden natural y teológicamente 

determinado. Al cuestionar el fondo ideológico de la femineidad, se llega a una 

mayor comprensión de los medios y los motivos por los cuales la posición de la 

mujer ha permanecido restringida en la sociedad. Esto permite a la vez examinar 

las tensiones dentro del orden social, las cuales revelan que el concepto del género 

en el período renacentista no resulta tan totalitario como parece a primera vista. 

Efectivamente, a la vez que delimitaban su actuación, los papeles de la mujer 

también le ofrecían el potencial de subvertir las categorías sociales [258]. 

Esa inversión de categorías sociales y tensión se pueden ver bien reflejadas en la obra de 

Catalina de Erauso, como veremos mas adelante al hacer uso de las dos voces en su texto, que, 

aunque también deja ver el elemento femenino a conveniencia, en la mayor parte de la obra 
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asume su personalidad masculina, por ejemplo: “Estábame quieto en la Concepción, y 

hallándome un día en el cuerpo de guardia, entréme con otro amigo alférez en una casa de juego 

allí junto; pusímonos a jugar, fue corriendo el juego, y en una diferencia que se ofreció, presentes 

muchos alrededor, me dijo que mentía como cornudo: yo saque la espada y entrésela por el 

pecho” [Erauso 116, énfasis mío].  Resaltando su agencia femenina especialmente en la última 

parte dice: “Pasé a Zaragoza por el río de la Magdalena arriba. Caí allí enferma y me pareció 

mala tierra para los españoles, y llegué a punto de muerte: y después de unos días convaleciendo 

algo, antes de poderme tener, me hizo un medico partir, y salí por el río, y fuime a Tenerife, 

donde en breve me recobré” [165, énfasis mío]. Independientemente de los escenarios en donde 

se presenta Catalina, las diferencias en los modos de habla que emplea comprueban que 

dominaba las estrategias conversacionales entre ambos sexos; comúnmente usados para su 

tiempo, la voz femenina dejaba ver la fragilidad de la mujer y reafirmaba la idea de ser ella el 

sexo débil. Sin embargo, Catalina en su texto, fluctúa cuidadosamente entre voces sin dar 

espacio a quiebres emocionales y emplea la debilidad como una estrategia pasiva para asegurar 

el éxito como lo vemos al final de la obra.  

Durante el período colonial y la emancipación, la mujer se enfrentó a diferentes tipos de 

batallas, la interacción social fue quizá una de las más habituales, puesto que aquí la mujer se 

veía expuesta a una constante fricción entre sexos que le recordaban la obligación de conocer su 

puesto, su estatus y su inferioridad. Mientras que el hombre podía moverse en territorios mucho 

más abiertos, a la mujer se le negó esa posibilidad, siendo el límite y la prohibición los 

fundamentos de su existencia.  Catalina de Erauso rompe esas asimetrías genéricas al apropiarse 

de las reglas masculinas para encontrar su propio espacio. Para Catalina, el cuerpo fue su punto 

de encuentro, a la vez de una constante de cambio, la transformación monja-soldado, comprueba 
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que los límites corpóreos en ella fueron inteligibles y que las prohibiciones fueron quebrantables. 

Para Judith Buttler, el sujeto es consecuencia de los discursos regidos por reglas que gobiernan 

su identidad; sin embargo, éste no está determinado por esas reglas sino por los efectos 

sustanciales de estas. Al vivir en un constante “performance” enfatiza su poder emancipador 

haciendo su identidad ininteligible [62-63]. Este enunciado, se ajusta a las características de 

Catalina, quien, a pesar de su aparente marginalización, por medio de su conducta perdura en el 

tiempo, su imagen de monja-soldado quebró el silencio que existió en torno a la mujer y la hizo 

una amenaza al control masculino. Dependiendo de los aspectos que se quieran revisar sobre su 

vida, nos encontramos frente a una Monja Alférez que puede ser considerada como héroe o 

enemiga de las ideologías y políticas de su tiempo, así como una figura homosexual, misógina y 

feminista. Una mujer que vivió en rebelión y en la ambivalencia de su naturaleza, lo que quizá 

pudo dar paso al desarrollo de conciencias más abiertas [Velasco, 171]. Para otros, como Cathy 

Rex: 

Erauso deploys and performs the most potent, masculine symbols of 

heteropatriarchal, Western imperialism and conquest through her narrative while 

at the same time invoking their ideological, embodied inverse –passive female 

sexuality and purity. When critical attention is focused on the imperialist 

framework within which the chats Erauso enacts her hypermasculine persona, the 

resultant narrative of a virginal female conquistador, an oxymoron in itself, 

provides a sharp critique of early modern empire and its dependence on rigidly 

gendered and sexed identities. Through her evasion of definitive categorization 

and stabilization as either the active –aggressive– sexual man or the passive –
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meek– pure woman, Erauso “engenders” the very system in which she constituted 

by embodying both sides of the binary at once [34]. 

A través de la batalla, Catalina puede consumar su híper-masculinidad, la necesidad de 

demostrar su hombría y reafirmar su identidad sexual, lo que le va a adjudicar un poder 

patriarcal. Dice Catalina: “Fui alférez cinco años. Halléme en la batalla de Purén, donde murió el 

dicho capitán [Gonzalo Rodríguez] y quedé yo con la compañía cosa de seis meses, teniendo en 

ellos varios encuentros con el enemigo, con varias heridas de flechas; en uno de los cuales me 

tope con el capitán de indios, ya cristiano […] batallando con él lo derribé del caballo y se me 

rindió, y lo hice allí punto colgar de un árbol” [115]. Catalina elabora sus relatos reforzando su 

fuerza masculina, demostrando ser más poderosa, más estratégica y peligrosa que los hombres 

que enfrentó. Ficción o realidad, la historia de la Monja Alférez, es la prueba de que existieron 

excepcionales personajes femeninos, transgresores e inmutables, que emplearon su audacia y 

contiendas como vehículo para desestabilizar las normas. Sus logros, además, se instauraron 

como puntos de partida para que otras mujeres heroicas posteriormente, pudieran materializar 

sus luchas.  

 

3.2. Bartolina Sisa: La Madre Anticolonialista 

El 5 de septiembre de 1782, el oidor Francisco Tadeo Díez de Medina hacia pública la 

sentencia contra Bartolina Sisa: 

A Bartolina Sisa, mujer del feroz Julián Apaza o Túpac Catari se la condena en 

pena ordinaria de suplicio y que sacada del cuartel a la plaza mayor por su 

circunferencia, atada a la cola de un caballo con una soga de esparto al cuello, una 

coroza de cuero y plumas y una aspa afianzada sobre un bastón de palo, en la 
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mano, y a voz del pregonero que publique sus delitos sea conducida a la horca y 

se ponga pendiente de ella, hasta que naturalmente muera y después se claven su 

cabeza y manos en picotas con el rótulo correspondiente, y se fijen para el público 

escarmiento en los lugares de Cruz Pata, Alto de San Pedro y Pampajasi, donde 

estaba acampada y presidía sus juntas sediciosas y, de hecho sucesivamente, 

después de días, se conduzca la cabeza a los pueblos de Ayo Ayo y Sapaaqui, de 

su domicilio y origen, en la provincia de Sicasica, con la orden de que se queme 

después de tiempo y se arrojen sus cenizas al aire donde estime convenir. […] por 

el mucho ruido e impresión que este maldito nombre ha hecho en los naturales 

para su alteración. Ni al rey ni al estado conviene, quede semilla, o raza de éste o 

de todo Tupaj Amaru y Tupaj Catari [...] porque de lo contrario, quedaría un 

fermento perpetuo […] [García López, cap. 4, “Las heroínas bolivianas”]. 

Bartolina Sisa, es la segunda figura más importante, después de la de su esposo, en el 

levantamiento indígena que tuvo lugar en 1781, que buscaba liberar al indígena aymara del 

yugo y abuso español. Su labor no fue solo valerosa sino, preponderante especialmente en el 

levantamiento de Sicasica, Ayoayo y el cerco de la ciudad de La Paz.  Sin embargo, la vida de 

Bartolina resulta un reto para su estudio, por la ausencia de datos y poca información que existe 

sobre ella. Parte de la condena del oidor Francisco Tadeo Díez de Medina, en donde establecía 

que no quedará huella de la “mujer del feroz Julián Apaza [y] que se arrojaran sus cenizas al 

viento,” metafóricamente se ha cumplido, pues seguir su rastro es encontrarse en frente de una 

historia fragmentada, lo que hace preciso revivirla a través de las voces de otros protagonistas 

que participaron también en las ofensivas de liberación, entre ellos, su esposo, Tupaj Katari.   
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León G. Campbell en su ensayo sobre las mujeres de la Gran Rebelión en el Perú, 1780-

1783, subraya que resulta una tarea muy compleja el poder hacer un acercamiento a la figura 

femenina de la América Latina colonial, ya que al descender en la escala social los datos se 

centran en los logros realizados por las mujeres pertenecientes a las élites de entornos urbanos. 

Por ello, escribir sobre las mujeres coloniales, es basarse en un enfoque de lo que Campbell 

denomina la “Gran Mujer” en la historia, lo que conduce a que se pierda su significado, 

haciendo que los preceptos modernos sobre el feminismo y la liberación de la mujer lleguen a 

tener poca aplicación [163-164].  Hasta cierto punto, este enunciado dialoga con el trabajo que 

ofrece Ana Belén García sobre Las heroínas silenciadas en las independencias 

hispanoamericanas porque ella, al igual que Campbell, afirma en la parte introductoria de su 

trabajo que, para entender las causas de la ruptura independentista, es necesario entender la 

coyuntura dentro de la cual se produjo y los autores que participaron en ella. En este punto, 

entra una de las mayores complejidades, el hecho de que las clases sociales estaban 

notoriamente estratificadas, con bases muy rígidas y definidas, regidas por el poderío 

económico y la etnia, en donde la figura de la mujer se vio fuertemente perjudicada.  A 

consecuencia de esas fricciones y de las relaciones sociales dispares, es que se presentan los 

hechos ocurridos de 1780 y 1781 como un preámbulo a la separación de sectores sociales en 

constante oposición.  Es así como, citando a Alipio Valencia Vega, la insurrección indígena 

“fue la expresión de fuerzas interiores que el régimen colonial español había ahogado desde su 

ingreso a América. La rebelión no fue injusta; fue la materialización de un clamor 

sistemáticamente desoído por el aparato opresor del coloniaje hispano” [7]. Dentro de esa 

relación de fuerzas, se ha tratado de justificar la idea de odios entre razas, sin considerar que, en 

un inicio, los indígenas no mostraron ningún tipo de rechazo o contienda, y ejemplo de esto 
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puede ser la experiencia tanto de Hernán Cortés en México como de Francisco Pizarro en el 

Perú. Por el contrario, podemos ver cómo en el caso en estos dos conquistadores, que, en 

muchos lugares de América ya conquistada, los europeos fueron recibidos y tratados como 

dioses. El hombre conquistador que arremetió contra el indígena desolando y desintegrando la 

población, fue entendido y visto como un héroe.  Estas acciones preliminares de tiranía serían 

las que vendrían a determinar la manera cómo los pueblos quechua y aymara miraron al europeo 

y se relacionaron con éste por siglos. Valencia afirma que la época colonial fue básicamente un 

sacrificio continuo de las razas nativas, porque nada pudo contribuir para menguar el maltrato y 

la esclavitud vivida en los pueblos, solo el dolor y el aniquilamiento reinó en el territorio debido 

al voraz empeño y acciones de los conquistadores y colonizadores europeos. El colonizador 

reafirmó sus dinámicas de poder, y en el proceso le costó entender las señales de aislamiento y 

descontento que manifestaba el indígena, quien poco a poco se fue replegando por la inmensa 

desconfianza que le generó el sistema colonial y los grupos sociales que se desarrollaban dentro 

de este. Para el indígena, el mundo de la Colonia resultaba un mundo sin garantías, y dentro de 

un mundo sin garantías, no hubo otra opción que la rebelión, y ésta “no se produjo antes de que 

se dieran el agotamiento de todos los recursos que el sistema colonial otorgaba lícitamente a sus 

habitantes para reducir el sistema de opresión” [8-10].  

La cultura indígena estaba completamente desgastada, por lo cual, los levantamientos 

fueron inevitables.  Estos se dieron, primeramente, en dos regiones, Chayanta y el Alto Perú, 

como consecuencia a la falta de respuesta a las peticiones levantadas por los indígenas, quienes 

pedían ser tratados con dignidad, para que no se sintiera todo el peso de la opresión, además, que 

el enriquecimiento de ciertos sectores del cuerpo social, desquebrajaban los ánimos y la moral 

del indio. Dice al respecto Valencia que: 



 106 

[n]adie oyó estas reclamaciones. Autoridades y magistrados permanecieron 

completamente sordos. Las providencias que por excepción se ordenaron en 

favor de los indios reclamantes nunca fueron cumplidas por los subalternos, y 

sólo el castigo duro, la sanción inmisericorde, cayó sobre las masas indígenas a 

causa de sus reclamaciones. Como consecuencia estallaron inconteniblemente las 

fuerzas reprimidas de las grandes masas nativas explotadas y tiranizadas. El 

drama –que se tornó después tragedia– comenzó en Chayanta cuando Tomás 

Katari y sus hermanos, renunciando a las inútiles tramitaciones legales, pasaron a 

la acción armada.  Empero, en la sublevación altoperuana de Chayanta, que es el 

prólogo de la formidable rebeldía, no hay aún franca definición. Los indios de 

esas parcialidades no proclamaron la guerra a muerte contra el régimen colonial, 

ni la restauración de ninguna forma indígena antigua, ni la introducción de 

nuevos sistemas favorables a los explotados [9-10]. 

 De esta manera nacen las dinámicas insurgentes, comandadas no solo por hombres 

indígenas valientes, sino también, por mujeres que tuvieron un rol determinante, ellas nutrieron 

fundamentalmente las movilizaciones en diferentes sectores y lideraron en muchos casos los 

enfrentamientos armados.  Autores como Asunción Lavrin y June Nash,4 rescatan la importante 

posición que ocupó la mujer colonial en diversas esferas, a pesar del complicado desglose de 

 

4 Siguiendo la misma línea de León G. Campbell, Lavrin considera que, aunque el rol que desempeñó la mujer 

indígena en el período colonial fue importante, este fue sólo de manera temporal debido a la aparición de las castas y 

a los cambios lentos que hicieron de su desenvolvimiento social algo muy reducido aún después del período de la 

Independencia. Sin embargo, Lavrin estima que es posible crear una perspectiva feminista dentro de la historia 

latinoamericana, en donde se resalte la contribución de la mujer en el desarrollo de las sociedades, la memoria 

comunitaria, y la creación de una imagen más completa sobre las luchas femeninas [Women in Latinamerican 

History, 388-389]. Por su parte, Nash sugiere que, aunque la participación de la mujer fue inicialmente invisible, su 

contribución y vinculación con los círculos políticos, económicos y sociales fue más estratégica, colectiva y 

categórica, lo que, con el tiempo, le garantizó el éxito y un posicionamiento equivalente al del hombre [Women in 

Between: Globalization and the New Enlightenment, 145].  
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género que se dio basado en diferencias naturalizadas, que no sólo le limitó, sino que, además, 

hizo difícil sustentar su actividad y trascendente experiencia femenina, anulando su noble labor 

especialmente en los procesos independentistas. 

Mujeres indígenas como Bartolina Sisa, fueron de gran valía dentro de las acciones de 

insurrección de 1781.  Su manera de actuar no solo retó las normas convencionales de la mujer y 

las tradiciones introducidas en el Nuevo Mundo por las mujeres europeas que llegaron a 

América, sino, además, creó un modelo nuevo de mujer heroica, la mujer que pudo desligarse de 

las normas impuestas, y fue capaz de construir en defensa de su propio pueblo nuevas formas de 

lucha ocupando su lugar dentro del grupo de líderes que estuvieron al frente de la insurrección.  

Como bien lo plasma la literatura, la idea de indígenas como Bartolina o Tupaj Amaru, fue 

demostrar la fuerza de la raza indígena guerrera, al igual que lo hicieron en otro momento 

pueblos como los incas o los araucanos, además, de reivindicar la clase oprimida.  Desde esta 

perspectiva, se puede seguir a Pamela Toler quien afirma que: 

Women have always gone to war: fighting to avenge their families, defend their 

homes [or cities nations], win independence from a foreign power, expand their 

kingdom’s boundaries, or satisfy their ambition. A handful of women Warriors 

have elbowed their way into historical accounts. Sometimes they are remembered 

in their home countries as national heroines, even if they have been forgotten by 

the larger world. But for the most part, women warriors –in uniforms or not, eager 

to fight or driven by desperation to defend themselves– have been push into the 

historical shadows, hidden in the footnotes, or half-erased. Some disappeared 

because they disguised themselves as men in order to fight, appearing in the 

records as women only when their disguises failed [4-5].  
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El papel de la mujer en el tiempo ha sido de gran importancia. La sociedad le ha asignado 

históricamente un rol específico y la ha considerado en muchos de los casos una catástrofe, 

dejando sus logros en un segundo plano, reconociéndosele solo por su desempeño doméstico. 

Por ello se le ha mirado como un ser inferior o incapaz, sin contar que ha llegado a 

desenvolverse en campos de acción que legendariamente le pertenecieron al hombre. Por esta 

forma de encasillarla, la mujer se ha visto obligada a cumplir sus necesidades de crecimiento y 

de acción buscando nuevos espacios, comprobando no solamente sus capacidades sino, además, 

lo indispensable que puede ser su trabajo, por ejemplo, en el mundo político o militar. 

Los escritores que se empeñaron en escribir lo que pudo ser la sublevación indígena 

liderada por Julián Tupaj Katari y Bartolina Sisa, se han enfocado en desacreditar lo que fue el 

proceso de lucha detrás de la insurrección y la labor que estos líderes tuvieron. Desde el 

Descubrimiento, el indígena sufrió diferentes tipos de violencia, éste no solo se esclavizó, sino, 

además, se infantilizó y se lo consideró sujeto feminizado, equiparándolo a la condición de 

mujer, anulándolo socialmente. Un ejemplo de esto se puede observar en la carta escrita por 

Cristóbal Colón y enviada a Luis de Santángel, en donde hace una primera descripción sobre las 

Indias y sus habitantes. Colón en su carta, legitimiza la idea de que el indio al ser un individuo 

socialmente débil y asustadizo requiere con urgencia de un “protector,” un colonizador.  Idea que 

va a prevalecer por siglos y que se va a ver reflejada aún en el siglo XIX.  En el caso de Tupaj 

Katari, se evidencia esta herencia y se minimiza la representación del caudillo quien a pesar de 

que no tuvo la preparación esencial para la lucha, supo movilizar masas, un hecho en el que su 

esposa, Bartolina, también fue vital. Por otra, no se entendió su mensaje primordial, el de lograr 

corregir sus duras realidades encaminando las acciones rebeldes al total beneficio de los grupos 

indígenas. Eran fuertes líderes sociales, porque pudieron reconocer e interpretar el sentir y las 
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necesidades de su colectivo. A diferencia de la labor que realizaron líderes anteriores como es el 

caso de Tomás Dámaso, Tupaj Amaru, o Gabriel Condorcanqui; Tupaj Katari y Bartolina fueron 

mucho más radicales porque no presentaron una línea media a la hora de entenderse con el 

español. A pesar de que su trabajo iba dirigido siguiendo el mismo camino que siguieron los 

anteriores, para ellos la conciencia de raza, fue el motor fundamental que los llevó a querer 

recuperar sus derechos, la libertad y la justicia. Como bien lo presenta Valencia, “Julián Apaza 

[Tupaj Katari] fue un revolucionario tenaz” [14]. Su insurrección indígena fue más un 

levantamiento social que, en el proceso, lamentablemente adquirió un nivel de violencia 

diferente al que inicialmente pudo haber contemplado, pero dada la inmensa frustración en la que 

vivía el indígena explotado, tuvo el desenlace que conocemos. Aunque otros sectores sociales, 

como es el caso de los mestizos, se veían afectados por el sistema feudo-colonial, no hubo en 

ellos la misma urgencia de vigorosa liberación y el llamado a la insurrección como ocurrió con 

los indígenas. 

La ciudad de Nuestra Señora de la Paz fue fundada en 1548 por Alonso de Mendoza y, 

desde su inicio, contó con el agrado español ya que la ciudad constituía un importante centro de 

poderío económico que comunicaba el virreinato de Lima, con Potosí y Chuquisaca.  Así mismo, 

La Paz albergaba un importante número de indígenas lo que la hizo un punto estratégico para 

Tupaj Katari y Bartolina Sisa. Para 1721 con una población indígena superior a los veinte mil 

habitantes, se dio el inicio del levantamiento desde pueblos vecinos como Sicasica y Ayoayo, 

quienes se unieron a la causa y juntos manifestaron su descontento y su resentimiento. Esto se 

materializó expresando un sentimiento de profundo rencor que había estado contenido por años. 

Era su momento, los indígenas ahora, atacaban violentamente al español, y le daban el tipo de 

ajusticiamiento que ellos habían recibido de manos del europeo. 
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La noticia sobre el alzamiento no se hizo esperar. A esta lucha se fueron sumando 

pequeñas comarcas de las regiones adyacentes a Sicasica, y todos juntos empezaron a marchar 

para refugiarse en La Paz. Esto le probaba al español que la insurrección entonces era un 

sentimiento compartido que solo podía expresarse a través de la furia, porque ésta salía a flote en 

cada acción. La ciudad de La Paz vivía así vientos de guerra, y la respuesta a las primeras fases 

del alzamiento se hizo sentir cuando Sebastián de Segurola dispuso de la vida de 300 indígenas 

aymaras dándoles muerte a cuchillo. Saliendo al encuentro de los indios que venían 

desplazándose de zonas vecinas Segurola no pudo contra la ofensiva de Tupaj Katari y Bartolina 

Sisa, puesto que ya habían tomado el Alto de la Paz y allí quedaban oficialmente posicionados. 

Durante este período de tiempo, dice Godoy que: 

[m]ientras tanto, Túpac Catari utilizó su experiencia como trajinante para 

organizar un comercio clandestino de coca y vino, cuyas ganancias no solo fueron 

empleadas para abastecer a las tropas del Alto Perú sino también para ayudar a la 

financiación del movimiento. En efecto, [Julián] Apasa ocupó los cocales de los 

españoles y vecinos de La Paz y nombró capitanes especiales para que los 

tuvieran a su cargo, «con la obligación de remitirle el fruto de la coca y el dinero 

procedente de su venta». Esto sugiere que parte de la coca se distribuyó entre los 

soldados como pago, y el excedente fue vendido. De acuerdo con las 

declaraciones de los acusados, del comercio de la coca se obtuvo una cantidad de 

trece mil pesos, los que subsecuentemente fueron enviados a Túpac Catari, 

aunque durante el proceso Catari sostuvo que no recibió́ tal dinero. Debe hacerse 

hincapié́ en el hecho de que Apasa no destruyó las haciendas que capturó, sino 

que las utilizó destinando sus productos a beneficio del movimiento rebelde. En 
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Chulumani, lugar donde había extensas plantaciones de coca, muchos españoles 

fueron muertos durante los enfrentamientos, pero, como recalcó Bartolina Sisa, 

[en su declaración] las casas y los cocales no fueron tocados [291-292]. 

No se puede en realidad entender la magnitud del levantamiento aymara, se establece que 

a comienzos de la sublevación el ejército de Tupaj Katari, contaba con un total aproximado de 

10.000 hombres, los cuales se habían manifestado en lugares como: Ayoayo, Viacha, Laja, 

Sicasica, Calamarca, sin embargo, a los pocos días cuando tuvo lugar el alzamiento, el 13 de 

marzo de 1781, y se cercó la ciudad de La Paz, ese número inicial de alzados se había 

incrementado alcanzando un número aproximado de 20.000, que seguía multiplicándose hasta 

lograr un total de 40.000 indígenas provenientes de regiones aledañas como: Chacaltaya, el 

Calvario, Santa Bárbara, Poto-Poto, San Francisco, Pura-Pura, entre otros. En frente del Alto se 

estableció un segundo campamento que llegó a contar con 80.000 hombres dispuestos para el 

combate. Esos campamentos principales, fueron comandados de manera intermitente por 

Bartolina, y se calcula que llegaban hacer verdaderas ciudades por el gran número de población 

que albergaba, además de la manera como estaba su población distribuida, tanto en espacio como 

en funciones. A pesar de ello, se requería de una organización mucho más solida en cuestiones 

de guerra, porque, inevitablemente, el cuerpo combatiente indígena no estaba preparado para 

encarar la arremetida europea. La estrategia que estuvo organizada y dirigida por Tupaj Katari y 

Bartolina Sisa, se vio dolorosamente derrumbada dadas las valoraciones que los españoles 

pudieron recoger por el personal infiltrado y que se encontraba dentro de las filas. Curiosamente, 

el brigadier español Sebastián de Segurola, en el “Diario del Cerco de La Paz,” desacreditaba la 

capacidad del líder máximo de la insurgencia, Tupaj Katari, refiriéndose a él como un indio 

ordinario, dejándolo al nivel de cualquier otro individuo sin relevancia dentro de su comunidad. 
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Sin embargo, la realidad era muy distinta, puesto que no era considerado ni ordinario, ni de 

reputación pasiva ni mucho menos amigable.  Tanto él como su esposa tenían una capacidad 

extraordinaria para alcanzar a su pueblo, llevarlos a la acción, y crear redes importantes tanto 

sociales como militares que manifestaran la fuerza necesaria, acorde a las difíciles circunstancias 

[Valencia, 249-251]. 

Y aunque era una sociedad patriarcal, tanto Bartolina como otras mujeres –entre ellas 

Gregoria Apaza– resultaron fundamentales en las luchas emancipadoras. La participación de 

Bartolina fue decisiva para redefinir y reorganizar la Gran Rebelión y dirigir el cerco de La Paz. 

Su condición de mujer, al igual que ocurrió con Catalina, de ninguna manera le supeditó; y –

como lo hiciera Catalina– Bartolina también lideró sus propias tropas: un ejército compuesto por 

indígenas que, bajo su mando, mantuvo en asedio al ejército realista durante un período de al 

menos siete meses. Este tipo de mujer guerrera llamó la atención de las autoridades coloniales 

dado a que su conducta atrevida no sólo sorprendía, sino que intimidaba la mentalidad masculina 

de la época.  Pilar Mendieta, resalta en su artículo sobre “Mujeres en rebelión” que el oidor 

Francisco Tadeo Díez de Medina, en su Diario del alzamiento de indios conjurados contra la 

Ciudad de Nuestra Señora de La Paz, 1781, además de describir los eventos que ocurrían en la 

ciudad cercada, también enumeraba las batallas y las insubordinaciones, dejando ver una brecha 

entre el comportamiento femenino español y criollo con el de la mujer indígena. En este sentido, 

describe a la mujer española y criolla como “madamas curiosas” porque su función estuvo 

centrada en ser impulsadoras de la fe católica, siguiendo las normas honrosas, sometidas solo a 

lo doméstico y sin participación política; funciones contrarias a las de la mujer indígena 

insurgente, a quien describe con admiración [358].  A diferencia de la mujer europea o criolla, la 

indígena participó abiertamente en los eventos políticos, económicos y militares, exclusivos solo 
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de las esferas masculinas. Como se ve en Bartolina, la mujer indígena combatía por lo general 

junto a su marido, y en el caso de la rebelión vivida en el Alto, su actuación se realizó afuera del 

cerco de la ciudad, en los contornos que comprendía tres sectores que ocupan las faldas que 

llevan a el Alto [San Sebastián, Santa Bárbara y San Pedro]. En el altiplano de esta zona, se 

ubicaron los campamentos de la insurgencia bordeando la ciudad y controlando el acceso a 

Cusco y Lima; así como las vías a los yungas y el norte [Mendieta 358].  Refiriéndose al diario 

de Tadeo, Mendieta resalta que, durante los primeros meses de las rebeliones, los indígenas se 

desplazaban desde el Alto hasta las ciudades con la intensión de atacarlas para luego refugiarse 

en regiones adyacentes abandonadas por españoles o mestizos. Desde estos puntos estratégicos 

se llevaban a cabo combates en donde las mujeres eran partícipes al igual que su contraparte 

masculina. Mendieta citando a Tadeo, dice: “Circunvalaron con sus mujeres la ciudad como si 

concurrieran por cómputo diez o doce mil de ellos, bajaron los hombres y acometieron por todas 

partes con muchedumbre de una pedrea continua.”  Queda claro que las ofensivas femeninas son 

un punto clave en las memorias de Tadeo, sin embargo, la actuación de Bartolina Sisa se 

mantiene como uno de los puntos centrales de esta historia andina. 

 La sociedad durante la Colonia, al tener castas tan estratificadas, ubicó a la mujer 

indígena en un escalón debajo de la posición que ocupaba el indio. Sin embargo, en las 

sociedades indígenas quechua y aymara antes del inicio de la Colonia, no existían mecanismos 

de exclusión a la mujer.  Dice Nora Ricalde, en su ponencia sobre Mujeres en la Conquista, que 

la concepción sobre la mujer indígena fue muy distinta a la que primaba en la sociedad europea. 

El ayni, como ayuda mutua y colectiva, implicaba que todos debían concurrir para trabajar de 

igual manera por la comunidad.  El ayni como práctica, pudo ser una de las razones por las 

cuales las relaciones hombre-mujer estuvieran enmarcadas dentro del principio de reciprocidad y 
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complementariedad. Las tareas eran equitativas y estaban lejos de la idea de que la mujer debía 

estar sometida por la estructura social y que, por el contrario, el hombre y su dignidad, estaban 

basados en que tenía libertad de acción. El hombre era así el cuerpo y la fuerza vital de su 

comunidad, mientras que la mujer representaba el corazón que habitaba ese cuerpo social, así 

como la esencia del hogar, labor que no la dejaba ocupando un lugar de inferioridad, sino por el 

contrario, demostraba su gran compromiso y responsabilidad. Desde su nacimiento, la mujer era 

dedicada al cuidado de la casa y se le enseñaba la política de la igualdad, recibía la oportunidad 

de educarse públicamente al igual que el hombre y de adquirir la formación necesaria impartida 

para manejar los aspectos que tenían que ver con la jerarquía de tribu, la fortaleza, la voluntad, la 

disciplina y otros valores importantes para su comunidad. La mujer era considerada una gran 

guerrera y su trabajo era considerado sustancial dentro de la fuerza militar. Además de las 

labores domésticas, la mujer indígena tenía la posibilidad de desarrollarse en muchas otras 

actividades, entre ellas las labores de la tierra. Al igual que su esposo, la mujer también sabía 

manejar los implementos necesarios para el trabajo del arado, como la chonta, y lo hacía con 

maestría como bien lo podía hacer cualquier hombre de la comunidad. Además, se le permitía 

participar de las ceremonias religiosas y tener voz en los asuntos de su comunidad.  Esa práctica 

como tal fue algo que el europeo no pudo quebrar, y el hecho de que el indígena fuera 

despreciado quedando aislado del resto de los grupos sociales, hizo que este tipo de prácticas, así 

como otros esquemas culturales se mantuvieran, por tal razón al momento del levantamiento 

indígena, las mujeres fueron un gran soporte y se comportaron como grandes guerreras.  Citando 

a Vicente Ballivián y Roxas, dice Valencia que el Brigadier Sebastián Segurola, en las campañas 

de pacificación, después de roto el cerco de La Paz y derrotado y ajusticiado Tupaj Katari, al 

chocar con partidos insurgentes, comprobó que, entre los combatientes, se encontraban grupos de 
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mujeres que entregaron su vida por la causa y morían además con un gran heroísmo.  Esto 

demuestra que la mujer indígena se encontraba en igual de condiciones ya que podía compartir 

con el hombre, inclusive la difícil tarea de la guerra [175].  Lo ocurrido en el Alto de la Paz es 

también ejemplo de la determinación de la mujer aymara; Bartolina Sisa fue la gran figura y el 

emblema de esa lucha femenina. En el informe preparado por los militares de la Colonia, se 

reitera que Bartolina Sisa en realidad fue una chola, sin embargo, hay elementos en su historia 

que permiten establecer que en realidad fue una indígena. Al menos, a diferencia de su linaje, 

ésta era la manera como se autoidentificaba. El haber logrado independencia económica gracias a 

su trabajo en el comercio, les hizo pensar que pertenecía a un estrato por encima del indígena; ser 

chola, implicaba tener cierto tipo de autonomía, curiosamente un privilegio que no tenían los 

grupos de mujeres criollas o españolas.5  

El episodio de insurrección indígena marcó la historia de este pueblo y del resto de los 

pueblos indígenas andinos. La insurrección más importante es la del cerco de la ciudad de La 

Paz, porque, aunque no fuese de manera definida, ésta obligó la creación de un nuevo orden 

político. En este episodio de rebeldía, Bartolina Sisa fue capturada por los españoles después del 

envío de refuerzos desde Lima para recuperar el control de La Paz. Fue acusada y sentenciada 

por el oidor Díez de Mendieta por capitanear las acciones rebeldes en ausencia de su marido, por 

suplir los asedios, así como llevar a cabo los asesinatos y sacrilegios de sacerdotes, y haber 

ayudado a invasores a promover la barbarie, la tiranía y la ferocidad, crímenes por los cuales 

tuvo que padecer una de las muertes más trágicas en la historia de la Colonia [Lewin, 547-548].  

 
5 Bien explica Alipio Valencia Vega, que “[…] decir chola es decir mestiza. En el mestizaje, la chola es expresión 

de autonomía. La criolla y la chapetona [española], estaban sujetas a las decisiones de sus esposos o de sus padres. 

Eran esclavas del hogar y no podían inmiscuirse en los negocios del varón. Debían cuidar y criar a sus hijos y 

atender las ocupaciones domesticas durante toda su existencia.  Su instrucción era peculiar para ejecutar esas tareas.  

Pero la chola distinta en la vestimenta a la señorita criolla o española heredó y superó la situación de la india” [176]. 
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El 5 de septiembre de 1782, fue torturada y ejecutada, y su cabeza fue exhibida 

públicamente como un acto simbólico de silenciamiento a todo intento de levantamiento; de esta 

manera, los realistas querían demostrar que erosionaban el ánimo y la voluntad indígena, en 

especial, el de la mujer, sin entender que, por el contrario, con este acto, el sentimiento de 

insurrección femenino se fortificaba. 

El cuerpo de Bartolina Sisa se constituyó así en el campo de batalla, porque en él se 

agredió, se desmoralizó, se amedrentó, y se derrotó a un pueblo entero, y en especial, se buscó 

silenciar la voz de la mujer. Como ella, una vez se dio la caída de la acción insurgente, muchas 

otras mujeres padecieron la persecución, encarcelamiento, tortura y muerte pública, porque 

victimizar a la mujer fue parte de la agenda del agresor y fue fundamental para demostrar a la 

sociedad el peso de la ley. Como lo expone Rita Laura Segato, en su texto Las nuevas formas de 

la guerra y el cuerpo de las mujeres, los actos de crueldad constituyen epifenómenos de la 

realidad inferida en donde la violencia deja indicios de su existencia. Lo que quiere decir que 

debajo de cualquier realidad se esconde una estructura oculta de poder que genera los fenómenos 

de extraña violencia, como lo fue el asesinato de Bartolina Sisa.  En su historia, encontramos la 

víctima del poder colonial, un poder que subyacía bajo modelos sociales y jurídicos que 

justificaban las acciones de abuso inteligibles para el indio. Sin embargo, no justificaba que el 

grado de la pena fuera el mismo impuesto solo al género masculino. A esta crueldad vivida por 

Bartolina Sisa, no se le pueden encontrar fines prácticos, porque esa crueldad tuvo otros fines 

mucho más amenazantes y aterrorizantes para aminorar la desobediencia y el levantamiento. 

Como cita Rita Laura Segato, siguiendo a Foucault y su trabajo sobre Vigilar y castigar, el 

ejemplo se alcanza a través del dolor que genera el castigo y la crueldad especialmente sobre el 

cuerpo de las mujeres. Y esto es exactamente lo que se puede ver en el caso de Bartolina Sisa o 
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Gregoria Apaza. El castigo ejemplar, en el caso de estas dos mujeres, se espectaculizó debido a 

que ambas, al igual que sus esposos o familiares, eran figuras sociales, y experimentaron la 

crueldad, la insensibilidad extrema frente al sufrimiento, el sadismo cultivado y empleado como 

una estrategia tanto psíquica como física, en donde la masculinidad del opresor fue el arma letal 

[77-79]. Bartolina Sisa es emblema de la agresión y la barbarie del poder colonial, no solamente 

por lo que éste hizo en su vida, sino por la manera cómo lo hizo. Ella encarna el acto de la guerra 

y la derrota moral que solo viven los prisioneros tomados en combate. Como mujer, fue 

masculinizada a través de la tortura, ya que fue tratada con la misma severidad que se trataba a 

los hombres, aunque no representó el efecto colateral que deja el conflicto, sino por el contrario, 

ella fue el material físico y simbólico de éste. 

 

3.3. Juana Azurduy de Padilla: La Pachamama 

Félix Luna encapsula en la siguiente estrofa de la canción compuesta por él, la figura de 

Juana Azurduy, con toda su grandeza y valor: 

 

Juana Azurduy 

Flor del Alto Perú 

No hay otro capitán 

Mas valiente que tú 

Oigo tu voz 

Mas allá de Jujuy 

Y tu galope audaz 

Doña Juana Azurduy 
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Me enamora la patria en agraz 

Desvelada recorro su faz 

El español no pasará 

Con mujeres tendrá que pelear 

 

 Juana Azurduy representa otro ejemplo de mujeres valientes para su tiempo, quien 

también tuvo un rol importante en el desarrollo sociopolítico y militar durante el siglo XIX. 

Juana Azurduy nació en Chuquisaca, lugar en los Andes que también recibía los nombres de La 

Plata o Charcas, un importante punto de la América española, que pertenecía al Virreinato del 

Río de La Plata desde el año de 1776, al igual que el resto del Alto Perú. Juana, nació el 12 de 

julio de 1781 cuando la región terminaba de pasar por el proceso de levantamiento dirigido por 

Bartolina Sisa y Tupaj Katari. Provenía de una familia de agricultores, por lo cual pasaba más 

tiempo en el campo que en la ciudad, y al vivir en el campo, acompañando a su padre, fue 

aprendiendo poco a poco las realidades de los pobladores, las labores de la tierra y el andar a 

caballo.  Patricia Fernández de Aponte, afirma que, “Juana llegó a ser el hijo varón que tanto 

deseaba don Matías, convirtiéndose en su compañera inseparable” [25].  Pertenecía a una familia 

mestiza de clase alta; quedó huérfana siendo aún muy joven y a pesar de haber heredado vastas 

porciones de tierra, debido a su edad, no pudo hacerse cargo de éstas ni de su hermana Rosalía.  

Ambas hermanas fueron trasladadas a la ciudad para que allí, una de sus tías, Petrona Azurduy, 

se encargara de su cuidado, lo que hizo que su suerte cambiara radicalmente porque, así como 

fue un nuevo despertar en su vida, también fue un tiempo de grandes obstáculos, entre ellos, el 

que su nueva tutora no entendiera la necesidad de autonomía que tenía Juana, así como, su 

rechazo a las rígidas convenciones sociales. Otra de sus tías, Eulalia, decidió que Juana fuera 
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llevada al Convento de Santa Teresa para que allí moldearan su carácter rebelde. Sin embargo, 

esto tuvo un efecto contrario en la vida de Juana, ya que allí optó por nutrirse de literatura sobre 

guerreros y contiendas. Como anota Félix Luna: 

[Juana] nunca hubiera podido imaginar que la rigidez de la vida conventual no 

favorecería en nada el camino que dentro de ella se estaba plasmando. Las 

lecturas que más la impactarán serán las vidas de los santos guerreros: San Luis 

el Cruzado, Santa Juana de Arco, San Ignacio de Loyola.  El internado –al 

contrario de lo que se hubiese esperado– despertará en ella el sentido de la 

urgencia: la urgencia de actuar. Para quien quisiera escucharla Juana repetía: 

“Me gustan los combates. Daría mi vida por hallarme en una de esas batallas 

donde tanto sobresalen los valientes…”. A los siete meses de su llegada al 

convento, y tras una virulenta trifulca con la madre superiora, fue expulsada.  

Juana presentía que la religión significaba mucho más que domesticar el orgullo, 

domar la rebeldía y aceptar la sumisión. La adolescencia no se oponía a la 

religión sino a lo que las religiosas hacían con ella. Era posible hacer otra cosa 

que orar. Se marchó a su ciudad natal convencida de esta idea [32]. 

 Lo expuesto por Luna demuestra cómo el carácter de Juana fue un paradigma para la 

época, y deja ver, la naturaleza revolucionaria y la fuerza independentista que poseía.  Al 

regresar a su tierra fue acogida por la familia Padilla, cercanos a los Azurduy, Manuel uno de los 

hijos de la familia sería quien contraería matrimonio con la heroína. Manuel Padilla, era militante 

de una naciente revolución, y por años, había estado en contacto con los estudiantes de la 

Universidad de San Francisco donde se nutría de los últimos acontecimientos que se divulgaban 

sobre los avances independentistas en diferentes lugares del mundo. Tema que se convertiría en 
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la base de las conversaciones con Juana quien, a la vez, también sentía la urgencia de la 

independencia.  El recuerdo de lo ocurrido con los Amaru y los Katari permanecía presente en la 

memoria de las fuerzas insurrectas y fue el motor que impulsó muchas de las operaciones 

revolucionarias.  

En el año de 1805, contrajo nupcias con Manuel Padilla y, posteriormente, se trasladaron 

a vivir en el municipio de La Laguna, donde Juana tuvo la oportunidad de observar y ser testigo 

de las difíciles condiciones que enfrentaban los lugareños, mientras que los españoles gozaban de 

grandes privilegios.  Esto fue convirtiéndola en adepta consumada del movimiento 

independentista y, junto con su esposo, no solamente llegaron a formar parte de las filas 

combatientes sino, que, además, fueron indispensables para el financiamiento de la causa, algo 

que cambiaría a partir de 1811 cuando sus bienes fueran confiscados por las fuerzas realistas. El 

primero en enlistarse oficialmente en las fuerzas independentistas fue su esposo en 1811, quien 

para el año de 1814 hacía su aporte al proyecto de la independencia con un apoyo de 10.000 

hombres. 

Para el año de 1812, el ejército del norte había acogido a un nuevo jefe militar, Manuel 

Belgrano, quien bajo difíciles circunstancias y después de la derrota del Alto Perú, asumía su 

nuevo cargo. Nacido en Buenos Aires, pero educado en España, Belgrano recibió una educación 

influenciada por las grandes mentes de su tiempo, lo que ayudó a crear en él un tipo de 

conciencia social distinto al que se vivía en aquella época. Belgrano apoyaría el crecimiento 

intelectual de la mujer porque lo veía como garante de bienestar y virtud de cualquier sociedad.  

Es gracias a esta visión que, a partir de 1810, en Tucumán, las niñas tuvieron la oportunidad de 

ser educadas de forma gratuita, bajo la fe cristiana y separadas de la inactividad.  Un hecho que 

convertía a Belgrano en una figura social, que ganaba adeptos, respeto y apoyo hacia sus ideas y 
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su causa.  Esto se vio reflejado en las campañas que lideró tanto en Paraguay como en el Alto 

Perú. Dentro de su trabajo integrador, no solo se preocupó por el bienestar de las mujeres, sino 

que, además, cuidó del indígena, algo que ayudaría grandemente en la formación de ejércitos 

bajo la bandera del sol.  Es así como, siguiendo estas insignias, la figura de Juana Azurduy 

aparecería.  Siendo consciente de las difíciles circunstancias en que se encontraba la población y 

en especial la población combatiente, Juana decidió unirse al esfuerzo de su esposo y 

acompañarle en la ardua misión de la Independencia. 

Jane Jaquette establece que, para algunos historiadores, la figura femenina más 

reconocida en la historia de la Independencia americana es la de Juana Azurduy, incluso más que 

la de su esposo, quien peleó contra las fuerzas españolas, aún después de que estas se hallaban 

derrotadas.  Se reporta que no existió ofensiva en donde no se vieran tanto a Padilla como a su 

esposa Juana en el campo de batalla, quien, por lo general, era la que comandaba.  La fuerza que 

irradiaba en su caballo al ir vestida de militar inspiró a los habitantes del Alto Perú, pues dejaba 

en cada marcha la bravura de su espíritu patriota. 

En 1814, en una de las batallas llevadas a cabo en Tarabuco, Juana embarazada de su 

última hija, Luisa, tomó el estandarte español y como premio a su valor y determinación, el 

General Belgrano, le otorgó el título de Teniente Coronel de las Partidas de los Decididos del 

Perú y le obsequió su espada. Dos años más tarde, Juana encabezaba los ataques contra el 

General Santos, matando a varios de sus hombres y persiguiendo a un gran número que hizo 

escapar. Todos sabían que el precio que podían pagar en cada batalla era muy alto, de ser 

capturados y puestos en prisión, su familia corría la misma suerte, podían ser torturados o 

decapitados, por lo cual cada pelea representaba darlo todo o nada.  Después de múltiples 

ataques y de la pérdida de sus dos hijos, Juana y Manuel reorganizaron sus filas para contraatacar 
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a las fuerzas realistas y poder hacer justicia, a pesar de los reveses sufridos y de las bajas con las 

que contaban en esos momentos. Los realistas personificaban el rencor y el odio que sentían, 

porque eran el yugo que había cobrado la vida de sus dos hijos por lo cual debían encontrar las 

fuerzas necesarias para cobrar justicia.  La furia de Juana y el dolor la transformaron para 

siempre; por lo que fue preciso llevar a cabo el reajuste de las fuerzas además de cambiar las 

estrategias de ataque, ya que no quería ella ni su esposo capturar realistas en condición de 

prisioneros, sino por el contrario, ahora simplemente iban por ellos para matarlos. Quedaba claro 

que nunca perdonaría la muerte de sus hijos. Dice Luna citando a Urquidi que: 

por aquellos días doña Juana Azurduy se sostenía con esfuerzo y pericia 

sorprendente contra fuerzas superiores que la perseguían con saña y tregua […] 

Los destacamentos monarquistas, ante la próspera situación de Padilla, y las 

intimidaciones de éste, moderaron sus hostilidades y tomaron el camino del Villar 

y La Laguna, sin embargo, señalaron su marcha incendiando varios villorrios 

[Capactala, Barbechos, San José]; hasta que los desalojó, tiroteándolos hasta 

Yamparáez. El terror que llegó a inspirar a sus contrarios no tuvo límites. Y los 

que se enardecían con los mismos ideales cívicos veían en él la columna firme de 

su casa, inspirándose en sus inspiraciones heroicas [94].  

El 14 de septiembre de 1816 estuvo marcado por el declive de las fuerzas 

revolucionarias, las fuerzas realistas se encontraban reabastecidas y fortificadas así que esto 

causó un gran daño. La guardia de las amazonas como respuesta y como un apoyo a las fuerzas 

revolucionarias gastadas, no podían resistir la operación. Sin embargo, esta fuerza de mujeres 

que inicialmente estaba compuesta por indígenas y mestizas, ahora se extendía e invitaba a 

mujeres de otras etnias y clases sociales. La batalla era de todos sin excepción y como tal, todos 
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debían participar. Juana y su esposo cercaban Chuquisaca de manera similar como lo habían 

hecho Bartolina Sisa y Tupaj Katari en el Alto, bloqueando el ingreso de víveres y apoyo 

mientras que adentro del cerco, se incrementaban los enfrentamientos. Sin embargo, una vez 

iniciada la batalla, los realistas, que eran superiores en condiciones, derrumbaron las fuerzas 

rebeldes haciéndolas huir. En este proceso, Juana, severamente herida, se enteró de que había 

caído muerto su esposo en el momento en que iba a su rescate, y cuando su cabeza ya estaba 

expuesta en una picota. El debilitamiento generó gran desunión entre los rebeldes. Además, cada 

vez que llegaban más refuerzos desde España causaban una mayor ruptura. Devastada, Juana 

decidió participar en la revolución de manera aislada y por un corto plazo, contribuyendo solo en 

algunas batallas y decisiones relacionadas a la Independencia. 

Después de esto, salió nuevamente a los campos de batalla vestida en uniforme negro y 

con el cargo de teniente coronel.  Algo que resalta la literatura, es el hecho de que muchas 

mujeres apoyaron activamente a los patriotas, aún sabiendo del alto precio que pagaban al ser 

descubiertas porque eran sujetas a terribles represalias; entre ellas el ser atadas a los cañones en 

acción, ser encarceladas, golpeadas, confiscados sus bienes y, con frecuencia, ser obligadas a 

pagar grandes sumas de dinero.  A pesar del sentimentalismo nacionalista que se observa en este 

tipo de testimonios, es importante apreciar en su totalidad la labor de la mujer en las luchas y 

contiendas independentistas, porque brindan nuevas visiones alejándola de la imagen tradicional. 

Inspirada por la libertad, la mujer en la Independencia representó un gran riesgo y un problema 

para el régimen colonial, porque su determinación y coraje no solo retaba al sistema, sino, 

además, dejaba ver su mentalidad progresista. La mujer rompía las cadenas que la ataban al 

pasado, y cada vez más, se desligaba de su rol doméstico para formar parte de las filas de la 
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rebelión.  Existía una emergencia de libertad en ella y, en este caso, bien podría considerarse lo 

expuesto por Jean-Luc Nancy sobre Hegel cuando dice que: 

In fact, freedom is the name for the necessity to be in itself and for itself detached 

from all fixity, all determination, from every given, and every property. But even 

more, it is the necessity to be detached, not as an independence fixed in itself, but 

as the movement of detachment right at the surface of every determinacy. In 

exposing this necessity as such, one gives it the form of a constraining logic. But 

one also exposes that its veritable content is “freedom and independence” [438]. 

Esa libertad es lo que llevó a Juana a constituir su propio ejército. Mujeres indígenas y 

mestizas formaron parte de sus filas. Dice Berta Wexler que todas juntas combatían por sus 

propios intereses, los cuales no solo estaban enfocados en los ideales libertarios sino, además, se 

extendían al bienestar económico y social que tanto se les había negado por las políticas y 

reformas impuestas del régimen colonial.  Entre su ejército de amazonas, Juana fue considerada 

como la Pachamama, una metáfora que resulta determinante ya que se relaciona no solo con la 

identidad indígena, sino, con el poder de la geografía andina, una madre en términos libertarios y 

revolucionarios que dominó extensas porciones de tierra. Muchos otros le reconocieron como 

Juana de América, ya que sus acciones militares se extendieron por más de una década cuando 

comprobó que podía actuar con el mismo arrojo con que actuaban los hombres, gracias a su 

esfuerzo “varonil” tan reconocido. Se establece en la literatura que era ella la primera que 

entraba en el campo de batalla y la última en salir, pero, además, que también colaboraba con 

otras funciones como ser el cuidado de los heridos e infundir ánimo en los soldados.  Las 

intervenciones de mujeres como Juana no se ajustaban a la acción del pensamiento de la época, y 

como lo cita Ciriza Jofré, “los procesos históricos y sociales del conteniente americano [y peor 
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aun si se trata de mujeres] son leídos como ecos tardíos y distorsionados, reflejos empobrecidos 

de vida ajena por decirlo a la manera de Hegel” [620]. 

Su trabajo como militar terminaba oficialmente en 1825 cuando decidió retirarse 

pidiendo auxilio ante las dificultades y presentó la siguiente petición para volver a su tierra: “[...] 

renuncié los indultos y las generosas invitaciones con que se empeñó con atraerme el enemigo ... 

para no ser testigo de la humillación de mi patria, ya que mis esfuerzos no podían concurrir a 

salvarla. [...] abandoné mi domicilio y me expuse a buscar mi sepulcro en un país desconocido" 

[Wexler 101]. 

Las palabras de Juana demuestran, por una parte, la determinación de la mujer 

revolucionaria y guerrera, pero también, la frustración y los desafíos porque, a pesar de lo 

importante de su participación, se le negó la posibilidad de recibir cualquier tipo de asistencia. 

Esto demuestra la discriminación a la que fue sometida, la actitud del régimen y lo que puede ser 

mayor aún, la irresponsabilidad por parte de aquellos que fueron testigos de su inmensa labor y 

no pudieron hacer el esfuerzo de ayudarla. 

Entre las primeras referencias que encontramos sobre Juana, aparecen el diario de 

Manuel Padilla, el cual fue publicado en 1901, en donde se narran las grandes hazañas de la 

heroína. Explica Heather Hennes en referencia al diario que: 

El autor minimiza la participación de Azurduy en los conflictos armados durante 

estos años. Aunque resalta el valor y la resistencia de su mujer, la Juana de su 

narrativa es un sujeto medio-participatorio en el conflicto y, más que nada, otra 

preocupación para el caudillo. El narrador ni siquiera se refiere a ella por su 

nombre; la llama simplemente la “mujer” de Padilla. Sin embargo, ya en 1816 a 

Azurduy se le identifica con las mitológicas amazonas americanas, mujeres 
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guerrilleras, robustas y diestras, capaces de defender a las comunidades 

matriarcales en las que vivían. En una carta del revolucionario argentino Antonio 

Beruti, el autor elogia el “varonil esfuerzo y bizarría de la amazona doña Juana 

Azurduy” e informa al general Manuel Belgrano que el gobierno argentino le 

había conferido a ésta el grado de teniente coronel. Cuando Belgrano le escribe a 

la guerrillera desde Tucumán, señala que el grado militar es un honor merecido 

por “las acciones heroicas nada comunes a su sexo, con que [ud.] há probado su 

adhesión a la santa causa que defendemos” [94-95]. 

Este fragmento de Hennes resulta muy interesante cuando se compara con cartas escritas 

en el siglo XIX en las que se resalta las hazañas de las mujeres que se desempeñaron dentro de 

los conflictos armados y cuyos relatos son ejemplo de acciones de admirable valentía. Estas 

mujeres que tomaban las armas bien eran reconocidas como sujetos varoniles, aunque también, 

se les catalogaba como las amazonas, algo a la vez profundamente interesante porque, 

metafóricamente, implicaba fuerza, autoridad y dominio.  Un ejemplo de esto es uno de los 

comunicados entre Manuela Sáenz y Juana Azurduy, a través del cual se puede ver su fuerza y 

valentía casi mitológica: 

Charcas, 8 de diciembre de 1825 

Señora 

Cnel. Juana Azurduy de Padilla 

Presente. 

Señora Doña Juana: 

El Libertador Bolívar me ha comentado la honda emoción que 

vivió al compartir con el General Sucre, Lanza y el Estado Mayor 
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del Ejército Colombiano, la visita que realizaron para reconocerle 

sus sacrificios por la libertad y la Independencia. El sentimiento 

que recogí del Libertador, y el ascenso a coronel que le ha 

conferido, el primero que firma en la patria de su nombre, se 

vieron acompañados de comentarios del valor y la abnegación que 

identificaron a su persona durante los años más difíciles de la lucha 

por la Independencia. No estuvo ausente la memoria de su esposo, 

el coronel Manuel Asencio Padilla, y de los recuerdos que la gente 

tiene del Caudillo y la Amazona. Una vida como la suya me 

produce el mayor de los respetos y mueven mi sentimiento para 

pedirle pueda recibirme cuando usted disponga, para conversar y 

expresarle la admiración que me nace por su conducta; debe 

sentirse orgullosa de ver convertida en realidad la razón de sus 

sacrificios y recibir los honores que ellos le han ganado. Téngame, 

por favor, como su amiga leal. 

Manuela Sáenz 

Como respuesta a Manuela, Juana Azurduy respondía: 

Juana Azurduy 

Cullcu, 15 de diciembre de 1825 

Señora Manuela Sáenz. 
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El 7 de noviembre, el Libertador y sus generales, convalidaron el 

rango de Teniente Coronel que me otorgó el General Puerreydón 

y el General Belgrano en 1816, y al ascenderme a coronel, dijo 

que la patria tenía el honor de contar con el segundo militar de 

sexo femenino en ese rango. Fue muy efusivo, y no ocultó su 

entusiasmo cuando se refirió a usted. Llegar a esta edad con las 

privaciones que me siguen como sombra, no ha sido fácil; y no 

puedo ocultarle mi tristeza cuando compruebo como los 

chapetones contra los que guerreamos en la revolución, hoy 

forman parte de la compañía de nuestro padre Bolívar. López de 

Quiroga, a quien mi Asencio le sacó un ojo en combate; Sánchez 

de Velasco, que fue nuestro prisionero en Tomina; Tardío contra 

quién yo misma, lanza en mano, combatí en Mesa Verde y la 

Recoleta, cuando tomamos la ciudad junto al General ciudadano 

Juan Antonio Álvarez de Arenales. Y por ahí estaban Velasco y 

Blanco, patriotas de última hora. Le mentiría si no le dijera que 

me siento triste cuando pregunto y no los veo, por Camargo, 

Polanco, Guallparrimachi, Serna, Cumbay, Cueto, Zárate y todas 

las mujeres que, a caballo, hacíamos respetar nuestra conciencia 

de libertad. 

No me anima ninguna revancha ni resentimiento, solo la tristeza de 

no ver a mi gente para compartir este momento, la alegría de 
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conocer a Sucre y Bolívar, y tener el honor de leer lo que me 

escribe. 

Juana Azurduy 

La comunicación entre estas dos heroínas, de destinos similares, enfatiza sus cualidades 

trascendentales, la grandeza de sus acciones, su conducta compartida, su naturaleza transgresora 

y los desafíos que presentan solo los que viven en pueblos oprimidos. Estas dos cartas van en 

contrasentido, con las ideas que definen a la mujer como sujeto sociopolítico insignificante, sin 

poder, de cuerpo impuro, y producto de la sociedad patriarcal. Sin embargo, mujeres como éstas, 

han hecho reescribir la historia, y replantearse la visión que se le ha dado por siglos a la mujer. 

Esto hace eco con el capítulo “Desire in Language” de Carol Mastrangelo Bové en su trabajo A 

Politics of Desire cuando dice que: 

Kristeva sees the text as an unleashing of unconscious drives, a liberation of 

innovative, instructional discourse from traditional, communicative language. 

Building on the work of Freud, Bakhtin, and Lacan, Kristeva analyzes this 

liberation in terms of a break with the social contract. The text constitutes the life 

of the speaking subject who exists as a sequence of different selves: narrator, but 

also reader, addressee, and characters. In the creative act, the writer liberates the 

unconscious subject, and in so doing, breaks with the tradition of rational 

discourse [29]. 

En conexión con este enunciado, considero que lo que expresa Kristeva es lo que ocurre 

con estas dos mujeres, porque ambas hablaron a través de sus acciones y cartas, como sujetos 

históricos, consientes de la liberación simbólica que habían alcanzado. 
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Juana, mientras tuvo la fortaleza física, se desplazó entre la ciudad y el campo para 

realizar funciones agrícolas como las había aprendido durante su juventud. Como dice Fernández 

de Aponte, “el campo le servía como un refugio, un lugar donde recordaba con gran nostalgia los 

años que vivió en él, [aunque], cuando fue a recoger su pensión, se encontró con una orden de 

que no la recibiría más” [89]. Este evento impactó drásticamente los últimos años de Juana, 

porque dadas las reformas económicas realizadas por el presidente José María Linares, Juana se 

vio obligada a vender lo poco que le quedaba para poder subsistir. Después de trabajar por la 

Independencia, Juana Azurduy murió en la pobreza y en el abandono; nunca se le reconoció su 

labor, ni sacrificio, pero a pesar de la ingratitud, hasta el final, estuvo fuertemente ligada a su 

causa. Como ha ocurrido con otras heroínas, solo con el tiempo se ha admitido su 

excepcionalidad porque, como lo dice Diego Alfaro, “Juana de América, […] en la cumbre del 

coraje, donde destella la gloria, Juana de Arco se inclina y abraza a su hermana criolla” [98]. 

 

3.4. Manuela Sáenz: La Caballeresa del Sol 

Muchas de las hazañas femeninas, a lo largo del tiempo han permanecido invisibles, 

quedando en muchos casos las experiencias de las mujeres desconocidas o minimizadas por la 

labor masculina, perpetuando la idea de que las historias de arrojo y audacia pertenecen solo a 

los hombres, mientras que lo trivial, ha quedado reservado al mundo femenino. Schopenhauer, 

por ejemplo, en su ensayo “Sobre las mujeres” de 1851, transmitía su afán de presentar a la 

mujer dentro de un cuadro denigrante, como seres inferiores e imperfectos, además de transmitir 

la urgencia de establecer su “punto de vista correcto” sobre el verdadero valor de la mujer. 

Establecía lo siguiente: 
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Women remain their whole life long, children, never see more than what is 

nearest to them, cling to the present time, take the appearance of things for the 

reality, and prefer trivialities to the most important subjects. Reason is that, 

namely, by virtue of which man does not, like the animal, live merely in the 

present, but casts his eye over and considers the past and the future, whence 

arises his foresight, his care, and his frequent depression. The woman, in 

consequence of her weaker intellect, participates less in the advantages, as in the 

disadvantages, which this brings with it. She is rather an intellectual myope 

whose intuitive understanding sees distinctly what is near, but has a narrow 

range of vision, which does not embrace the distant. Hence all that is absent, past 

and future, affects women much more feebly than ourselves, whence arises the 

tendency to extravagance so much more frequent with them, and sometimes 

approaching insanity. Women think in their hearts the destiny of men to be to 

earn money, while their own is to get through it, if possible, during the lifetime 

of the man, at all events after his death. […] For the secret, unexpressed, and 

indeed unconscious but inborn morality of women is: “We are justified in 

deceiving those who, because they barely provide for us, the individual, think 

they have acquired a right over the species. The structure and consequently the 

welfare of the species is placed in our hands by means of generation, which 

immediately proceeds from us, and is entrusted to our care; we will 

conscientiously manage it.” Women however are by no means conscious of this 

first principle in abstracto, but merely in concreto, and have no other expression 

for it than their mode of action when the opportunity comes, in which their 
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conscience allows them generally more rest than we might suppose, since they 

feel, in the darkest recesses of their heart, that by the breach of their duty to the 

individual, they have so much the better fulfilled that towards the species, whose 

right is infinitely greater [339-343]. 

 Schopenhauer da la noción de que la mujer es un ser carente de atributos intelectuales, y 

la ubica en un espacio obligado, en donde reitera una y otra vez su rol y función, insinuando que 

tiene muy poco que ofrecer puesto que no es un sujeto de actuación consiente, intelectual ni 

trascedente. La posición del autor y la representación que da sobre los atributos de la mujer, 

parecen estar fundados en su afán de realzar la importancia del hombre fuerte, capaz de mantener 

el orden y la raza sin deteriorarse. Sin embargo, su postulado ciertamente va en contrasentido, 

cuando encontramos como ejemplos una serie de mujeres que para el tiempo en que fue escrito, 

ya habían gestado y participado en acontecimientos significativos para la historia, demostrando 

no solo su intelecto, sino su valentía y coraje, fenómenos nuevos dentro de un mundo de poder 

dominado por el hombre.  Pero, así como Schopenhauer escribía en 1851 su visión sobre la 

mujer, un siglo más tarde, en 1942, Manuel Ballesteros Gaibrois reafirmaba un posicionamiento 

ampliamente divulgado sobre la acción del hombre europeo en América, aludiendo que los 

hombres han gozado de una fortuna particular, porque “parece como si la historia y las edades se 

hubieran parado a considerar lo maravilloso de sus hechos…” [15].  Aunque se reconozcan las 

hazañas y logros de los hombres durante la Conquista o la Independencia, no resulta legítimo 

excluir, en circunstancias similares, el potencial, la participación y la productividad de las 

mujeres que dieron origen a eventos fundamentales para la formación de las sociedades, como lo 

presentaré a continuación con el siguiente ejemplo. 
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La atmosfera política, económica y legislativa que se transmitía durante el siglo XIX 

hasta el momento de la Independencia, hizo que la Corona española reorientara sus políticas 

frente a las colonias americanas con el propósito de obtener así una mayor sujeción y mejores 

dividendos. Bien lo explica Carlos Álvarez que, dentro de este panorama, la Real Audiencia de 

Quito, se vio fuertemente perjudicada por razones primordialmente económicas, puesto que, en 

primer lugar, enfrentaba el declive de la producción minera en la región de Potosí, y, en segundo, 

su economía tambaleaba frente a la fuerte competencia comercial existente con Europa que, en 

última instancia, terminó afectando a todas las clases sociales. Los efectos económicos, la 

pobreza y las fuertes corrientes filosóficas traídas desde Estados Unidos y Europa a consecuencia 

de la Guerra de la Independencia [1775-1783] y de la Revolución Francesa [1789-1799], 

respectivamente, llevaron a la creación de ideas nacionalistas encaminadas a la separación 

definitiva de las colonias frente a España. A consecuencia, en diciembre de 1808, en la Real 

Audiencia de Quito, los representantes de la nobleza criolla fueron los encargados de dar los 

primeros pasos políticos, algo que produjo fuertes fricciones sociales y una impasible atmósfera 

y movilización insurrecta, dentro de la cual crecería, Manuela Sáenz [20].  

Podemos ubicar a Manuela Sáenz en el grupo de la mujer criolla colonial y su historia, 

ayuda a conformar las muchas memorias existentes sobre el desarrollo y evolución de la 

Independencia de América del Sur.  Matizar su arrojo, audacia y pasión, fueron determinantes 

en las dinámicas sociales, políticas y militares que tuvieron lugar desde 1808 a 1830, y aún 

mucho tiempo después, viviendo en el destierro hasta el momento de su muerte, el 23 de 

noviembre de 1856.6  

 
6 Perú, después de haberla desterrado en el año de 1827, le ofrecería asiló durante los primeros días de noviembre de 

1835 en el Puerto de Paita, fundado por Francisco Pizarro, a donde llegó a vivir con sus esclavas Jonatán y Juana 

Rosa. Relegada en este lugar olvidado, Manuela trabajará como traductora y venderá tabaco, y recibirá las visitas de 

ilustres personajes de la historia, entre ellos: el héroe italiano Giuseppe Garibaldi [1807-1882], el diplomático y 
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Manuela nació en 1795 en la ciudad de Quito, fue hija del Regidor español, Simón 

Sáenz de Vergara y de Joaquina Aizpuru, aristócrata perteneciente a la élite colonial. Se estima 

que al ser hija ilegitima, parte de su infancia la pasó en el Monasterio de la Concepción donde 

recibió el cuidado y la educación formal que exigía la sociedad colonial.  Éste es uno de los 

datos más imprecisos y difíciles de corroborar sobre la vida de Manuela Sáenz, ya que no es 

posible saber con exactitud hasta qué momento pudo estar presente la madre en su vida. 

Algunos documentos establecen que Manuela queda huérfana de madre al mes de haber nacido 

y que es allí cuando es trasladada al Monasterio de la Concepción para que este al cuidado de su 

tía materna, aparentemente Sor Teresa Salas, su tutora hasta los primeros años de la 

adolescencia cuando su padre le lleva a vivir con la familia que éste tiene legítimamente 

establecida. Mientras otros registros biográficos, las ubican juntas al menos, hasta su 

adolescencia, cuando tienen lugar lo que se reconoce como las primeras semillas del proceso 

revolucionario en Quito, entre 1809 y 1812. Un suceso que, además, se considera primordial en 

la vida de Manuela, ya que a partir de allí se crea en ella la conciencia independentista y el 

deseo de libertad. En cualquiera de los casos, por lo que se encuentra en los registros, con o sin 

la presencia de su madre, Manuela será educada entre conventos, como hija ilegitima, porque 

aparecen registros tanto en el Monasterio de la Concepción como en el Convento de Santa 

Catalina.  

Algunos registros muestran que Manuela permaneció en el convento hasta la edad de 17 

años, pero estos datos parecen no ser muy precisos, ya que otros autores no la ubican en los 

 
jurista colombiano, Carlos Holguín [1832-1894], el escritor peruano, quien la incluirá en sus obras, Ricardo Palma 

[1833-1919], el tutor y amigo de Bolívar, Simón Rodríguez [1771-1854], y Herman Melville, autor de Moby-Dick o 

The Whale, a este último Von Hagen hace referencia diciendo que, en 1841, en el ballenero Acushnet, llegaría el 

joven de 21 años y le conocería personalmente, para tiempo después dedicarle frases como: “Humanidad, recio ser, 

te admiro, no en el vencedor coronado de laureles, sino el vencido” [317].   
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mismos escenarios. Como dato curioso, se encuentra un hecho al que se le hace constante 

referencia y es la huída del convento con el militar Luciano D’Elhuyar. Boussingault, lo plasmó 

en sus memorias de la siguiente manera: 

Un joven oficial, D’Elhuyar, raptó a Manuelita Sáenz del convento; éste era hijo 

del químico a quien se le debe el descubrimiento del tungsteno [Fausto 

D’Elhuyar] y que, como ingeniero al servicio de España, había sido enviado a 

América. Manuelita jamás hablaba de su fuga del convento; ¿fue abandonada por 

su raptor y reintegrada a su familia? Esto lo ignoro. Se la encuentra de nuevo en 

Lima, hacia el principio de la invasión de las tropas libertadoras del Perú, 

comandadas por Bolívar. Estaba entonces casada con un médico inglés muy 

respetable a quien dejó para vivir con el Libertador, en ese entonces en el 

pináculo de su gloria y con todo el poder dictatorial [288].  

Es cierto que, al menos en su diario, Manuela no menciona este evento. Sin embargo, en 

1964, el historiador colombiano, Bernardo Caicedo en su artículo “D’Elhuyar: verdades y 

mentiras sobre dos sabios,” desmiente la posibilidad de este supuesto romance, ya que 

siguiendo el rastro a la familia D’Elhuyar, a pesar de que se ubica en la misma época de la de 

Manuela, no coincide en los mismos lugares, razón quizá por la cual ella jamás lo menciona 

[Caicedo, 434-468]. Pero gracias a Boussingault, este dato impreciso quedó inscrito en su 

historia y ha servido como punto de referencia biográfico para muchos, puesto que se encuentra 

en múltiples fuentes sobre su vida. 

En Los Diarios perdidos de Manuela Sáenz y otros papeles, recopilados por Carlos 

Álvarez Saá, anota que, gracias a su talento natural y a sus inclinaciones por el estudio, Manuela 

pudo adquirir un elevado nivel cultural, lo que ayudó a prepararle diplomática, filosófica y 
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militarmente [22], mientras que otros autores como Teresa de la Parra en su libro Obra – 

Narrativa, ensayos y cartas, establece que la figura de Manuelita es en extremo fascinante, no 

solamente por lo pintoresco de ésta, sino porque en realidad representa un caso de protesta 

violenta contra la servidumbre tradicional de la mujer, para quién la mayor realización en el siglo 

XIX era el matrimonio [524].  Ambas descripciones van de la mano con el gran cúmulo de 

información que existe sobre ella, y dejan la idea de estar frente a una mujer inusual, una mujer 

inundada de heroísmo y valor, además de una gran perspicacia e inteligencia, porque algo que 

insinúan sus biografías, es que Manuela es una de las hijas predilectas de la revolución, que 

actuó por el derecho a la defensa propia, predicando a través del ejemplo las ansias de libertad y 

transformación.  Sin embargo, así como se exalta su figura y su valor, uno de los mayores 

atractivos que se encuentra en torno a su historia, es su cercanía a la vida del Libertador, y el 

hecho, además, de que siendo mujer casada se hubiera comportado como la más comprometida 

de las amantes.  Dice Manuel Arciniegas en su obra América Mágica II: Las mujeres y las horas, 

que:  

Desde la noche que Manuelita se robó a Bolívar en Quito hasta la noche que le 

salvo la vida en Santa Fe de Bogotá, debió espantar siempre a las damas de buena 

sociedad. En las tres capitales: en Quito, en Lima y en Bogotá, cerraban las 

ventanas las señoras para no verla pasar entre soldados y generales. En Quitó era 

conocida como la que abandonó al marido, en Lima la querida de Bolívar, en 

Bogotá la que acaudillaba soldados como un coronel. […] Para Bolívar, 

Manuelita no era solo la mujer de las manos mas bellas del mundo, de magnética 

atracción amorosa: era, además, la republicana fiera, astuta, implacable, que se 

vestía de soldado y daba miedo con la lanza. Era la generala del general. Cuando 
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Bolívar llegó a Quito, toco la línea ecuatorial de su mundo histórico. Al norte 

dejaba la mitad libre del mapa: le quedaba el sur la otra mitad. Tendría que 

disputársela a San Martín en Guayaquil, para saber de quien era esa gloria. 

Manuelita, para eso, era la adivina que no falla. Sabía de las intimidades del sur 

cuanto pueden saber las mujeres que conspiran, que se apasionaron por una causa, 

que se abrazaban a una idea [94-95]. 

Como bien lo presenta Arciniegas, no se puede desligar a Manuela de Bolívar, pero 

tampoco se le puede separar de su brillante labor política y militar. Sin excepción, los retratos 

que se hacen de ella a través de la literatura presentan a una mujer valerosa, pero también, como 

la representada anteriormente, una mujer comprometida con la causa de la revolución, diestra en 

el manejo de la espada y la pistola, vestida de hombre que andaba a caballo, siempre escoltada 

por sus esclavas, y en compañía muchas veces de hombres que servían al ejército patriota, lo 

que, para su tiempo, ocasionó el rechazo indignado de sus contemporáneos y múltiples 

enemigos, pues bien dice Rumazo que “la quiteña nunca fue mujer que se diese por vencida en 

ninguna circunstancia; su carácter superaba los acontecimientos” [174]. 

La Sáenz la llamaban sus detractores y todos aquellos que en realidad no la querían, más 

esto, iba con la intención del insulto por poseer atributos impropios para su género y por provenir 

de una familia que no estaba debidamente constituida, el hecho de ser hija ilegitima amplificaba 

las afrentas, pero ella indiferente al desprecio, respondía llamándose a sí misma de igual manera 

[Sabah, Podcast Cultural]. Y aunque la sociedad colonial se refirió a ella a través de estos y 

muchos otros apelativos, más allá de la abnegada enamorada, Manuela logró recibir otros de 

mayor dimensión, la Caballeresa del Sol, Libertadora del Libertador o simplemente la Generala.  
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Durante el duro proceso de Independencia vivido en el Perú, en parte por las sólidas 

relaciones entre la élite criolla con Europa, el argentino José Francisco de San Martín sería quien 

daría los primeros pasos a favor de la Independencia. Convencido de la construcción de naciones 

y sin optar por el derramamiento innecesario de sangre, en las afueras de Lima, poco a poco fue 

ganando el apoyo de los que se llamaban leales a la Corona, convenciéndolos de formar parte de 

las filas patriotas. Un año más tarde, el 28 de julio de 1821, San Martín ganaba una de sus más 

importantes victorias, declaraba desde ese momento al Perú independiente, a la vez que, por su 

trabajo, recibía el título que le acompañaría desde entonces, el Protector. Una de las más 

importantes acciones que tiene el prócer hacia las mujeres que trabajaron durante la 

Independencia es la llamada Orden del Sol, a través de la cual agradecería su valiente 

contribución. Se calcula que 180 mujeres fueron reconocidas por su labor, entre ellas Manuela 

Sáenz. El 11 de enero de 1822, San Martín, proclamaba uno de sus importantes discursos, 

dedicado “Al patriotismo de las más sensibles” [Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, 

enero 12, 1822:3], durante la ceremonia en la cual Manuela era condecorada.  

Es cierto que Manuela conspiraba contra la Corona mucho antes de conocer a Bolívar, 

pero esto no se menciona comúnmente en sus biografías, sin embargo, ese carácter insurrecto, se 

va a exteriorizar en su totalidad a partir de 1822 cuando con 24 años y siendo esposa del médico 

inglés James Thorne, Manuela viaja a Quito por asuntos familiares relacionados a la herencia de 

la familia Aizpuru y coincide allí con el Libertador. Victorioso luego de ganar las batallas del 

norte con las cuales otorgaba la libertad a las que serían las Repúblicas de Colombia, Ecuador y 

Venezuela, Bolívar entraba a caballo en la ciudad donde una gran multitud le aclamaba y desde 

los balcones las voces del pueblo se fusionaban, ya que presenciaban un evento de proporciones 

monumentales, pues había llegado finalmente la libertad. Como lo menciona Von Hagen: “Desde 
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el alto lugar que ocupaba junto a Juan de Larrea, Manuela se inclinó hacia adelante con repentina 

excitación. Era él por fin, el hombre más grande de todo el continente, la encarnación de todos 

los sueños y entusiasmos […]. Manuela tomó una corona de laurel y la lanzó a los pies del 

Libertador. Luego observó con horror que el objeto cambiaba de rumbo en el aire e iba a dar al 

jinete lleno en una mejilla” [44]. Es a partir de este momento que el mundo de ambos cambiaría 

para siempre. 

En el Baile de la Victoria conoce formalmente a Simón Bolívar y a partir de ese momento 

se manifiesta su desprendimiento total con las normas que siguen las mujeres de su época, su 

transformación consciente y deliberada se iría extendiendo hasta en sus maneras de vestir, sus 

modales y sus formas de hablar.7  

Trabajos realizados sobre la era de la Independencia en América Latina y sobre los 

impactos que ésta pudo tener en la reputación de los actores que formaron parte de ella, han dado 

una nueva mirada a la construcción del género durante ese período transicional.  Algunos 

académicos se han interesado especialmente por la figura de Manuela Sáenz, porque ha resultado 

un reto el tratar de desvincular a la mujer pública de la privada, y aunque han reforzado su 

imagen de ícono histórico, en parte, lo que nos llega a través de la literatura, nos presenta a una 

mujer de comportamiento trasgresor, algo poco común para lo que fue la norma colonial criolla.  

Sobre la parte introductoria del trabajo de Alfonzo Rumazo, se encuentra una interesante 

narración relacionada al terremoto ocurrido en la ciudad de Popayán, dice: “a poco de venida al 

 

7 La saya y el manto, por lo que se observa en la literatura, tuvo múltiples usos. Fue una de las prendas queridas por 

algunas mujeres de la sociedad colonial, puesto que con este tipo de ropajes podían moverse completamente 

cubiertas de manera efectiva a cualquier parte y a cualquier hora del día. Conocidas entonces como las tapadas, 

algunas mujeres la empleaban porque podían entrar en las alcobas de sus amantes sin ser percibidas y engañar a sus 

esposos sin contratiempos, lo que demuestra que la infidelidad de las mujeres fue una práctica común y extendida en 

diferentes círculos de la sociedad. Sin embargo, en el caso de Manuela, este tipo de atuendo fue más un disfraz, e 

hizo uso de él, para esconder las proclamas y propaganda subversiva y distribuirlas por la ciudad [Von Hagen, 37].  
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mundo Manuela” [29]. Rumazo ofrece una descripción detallada sobre la destrucción dramática 

que deja el sismo, sin embargo a medida que se avanza en el texto, ese mismo efecto destructivo 

y demoledor lo atribuye al personaje histórico de Manuela, la que tantas veces va a describir, 

página tras página como: “la mujer bella pero libidinosa, insaciable, adúltera, que incita al placer, 

la altiva, infecunda, de singular composición, la mujer varonil” para reconstruirla nuevamente 

dentro del cuadro de las mujeres carentes de personalidad infractora. Sin embargo, Manuela, por 

lo que describe Rumazo, resultó más un detonante para quebrantar abiertamente los ánimos, las 

normas sociales criollas y las cuestiones de género que se seguían en la América española de 

principios del siglo XIX. Por lo que se refleja en la literatura sobre su comportamiento y su 

naturaleza indócil, Manuela era además un reto, siempre a la búsqueda de espacios que le 

permitieran exteriorizar su pensamiento y fuerza de espíritu sin estar sometida a juicios de valor, 

así como lo expresó abiertamente a través su amor por el Libertador. En el diario de Manuela en 

donde se recopilan, además, algunas de sus cartas, Patriota y amante de usted. Manuela Sáenz y 

el Libertador, se incluye al final algunas contribuciones de diferentes autores, aquí, Elena 

Poniatowska, alude que Manuela era un sujeto exuberante y una piedra de escándalo, y aunque 

todos la señalaban, no podían evitar admirar el espectáculo que ella representaba.  Citando uno 

de los fragmentos que se encuentra en la sección correspondiente al diario de Manuela en esta 

obra, dice: “Soy mujer y joven; apasionada, con mucho abandono del miramiento social que a mi 

no me incumbe, mi ingenio es mi intuición y me siento muy, pero muy enamorada” [251]. 

Manuela no se avergüenza y no teme a aquellos que pretenden destruirla, desde un inicio, por el 

contrario, ella asume cada riesgo, volviendo en público lo prohibido. 

Peter Stallybrass y Allon White en su obra The Politics and Poetics of Transgression, 

presentan la idea de “un hombre nuevo” como figura en evolución y cambio voluntario que vive 
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dentro de un espacio sumido en torno a las prácticas y procederes aplaudidos socialmente.  Un 

postulado que, hasta cierto punto, permite establecer paralelismos con algunas de las 

características que plasman autores como Jean Baptista Boussingault, Teresa de la Parra, o 

Ricardo Palma en sus trabajos sobre la vida de Manuela.  Por su parte, Stallybrass y White, 

dicen: 

If all societies… that seek to produce a new man through a process of 

deculturation and reculturation set such store on the seemingly most insignificant 

details of dress, bearing, physical and verbal manners, the reason is that, treating 

the body as a memory, they entrust to it in abbreviated and practical, i.e. 

mnemonic, form the fundamental principles of the arbitrary content of the 

culture. The principles em-bodied in this way are placed beyond the grasp of 

consciousness, and hence cannot be touched by voluntary, deliberate 

transformation… The whole trick of pedagogic reason lies precisely in the way it 

extorts the essential while seeming to demand the insignificant… the concessions 

of politeness always contain political concessions. […] What we have here then 

is a perfect representation of the production of identity through negation, the 

creation of an implicit sense of self through explicit rejections and denials, “No, 

not that, and not that”. The public sphere is neither pure ideation nor something 

which existed only in and for itself: it is, like any form of identity, created 

through negations, it produces a new domain by taking into itself as negative 

introjections the very domains which surround and threatened it. It thus produces 

and reproduces itself through the process of denial and defiance. […] an 
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internalizing imperative which yokes self-control with crowd control, 

cosmopolitan identity with colonial identity, suppression with repression [88-89]. 

 La idea que exponen estos dos autores sobre el “new man” se puede reflejar en la 

transformación que va sufriendo Manuela como sujeto revolucionario en la literatura. Uno de los 

ejemplos que presenta Teresa de la Parra, en el que se puede observar a una Manuela 

transformada, recupera el evento ocurrido durante la gran fiesta que ofreciera en nombre del 

Libertador. En frente de las personas más notables de la ciudad de Bogotá, expresa su aversión 

hacia Francisco de Paula Santander, quien para entonces era vicepresidente de Colombia. 

Personificándolo en un muñeco de trapo, y ubicándolo debajo de un árbol de la quinta de Bolívar 

en Bogotá, llevó a cabo el juicio, haciéndolo “fusilar” convirtiéndose este acto en uno de los 

mayores escándalos de la época y un asunto de gran descontento en la capital.  Como respuesta, 

en la fiesta del Corpus Cristi, junto a los juegos artificiales, se prepararon dos muñecos de tela de 

formas grotescas para ser quemados. Bajo los nombres de señor Despotismo y señora Tiranía, 

ambos representaban la personificación de Bolívar y Manuela, sin embargo, al enterarse de ello, 

Manuela, salió vestida en uniforme militar, a caballo, con lanza y pistola en mano, y acompañada 

de sus esclavas Natán y Jonatás, llegó a la plaza principal y arremetió contra los juegos 

artificiales dejándolos destruidos. El general Caicedo presidente encargado de Colombia, ignoró 

las acciones ocurridas, y al día siguiente, se leía en el periódico:  

Una mujer descocada, que se presenta en el traje que no corresponde a su sexo y 

que hace vestir lo mismo a sus dos criadas insultando el decoro y burlando las 

leyes se presentó ayer en la plaza pública, atropelló los guardias que custodiaban 

el hermoso castillo de fuegos artificiales y rastrilló una pistola declamando contra 

el gobierno, contra el pueblo y contra la libertad. La sola presencia de esa mujer 
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forma el proceso de la conducta de Bolívar.  Y aquí rayos y truenos contra el Pre-

sidente Caicedo quien enterado de lo ocurrido lejos de encarcelar a la agresora 

había ido galantemente hasta su casa con el fin de tranquilizarla y darle 

explicaciones [526-527]. 

 Este ejemplo, demuestra que no es de extrañar que se resalte en la literatura lo 

escandaloso que resultó su carácter, Manuela ya era en el siglo XIX noticia pública.  Sus 

impulsos fueron contra las normas y marcaron su vida política agudizando las afrentas y el 

rechazo que recibió.  Su carácter iba en contra de la visión que existía sobre la mujer como figura 

neutra, como un ser de género ciego, carente de experiencias; porque todas las mujeres deberían 

ser similares en su comportamiento, debían ser sujetos de perspectivas unitarias. En la historia de 

Manuela, no existen ejes de sujeción, no se ve que siga o cumpla el patrón impuesto de su época, 

porque ella en sí, fue un sujeto en transgresión en busca de nuevos esquemas y movimientos de 

liberación. Su vida por lo controversial ha resultado un desafío teórico, porque en la literatura se 

percibe relatada, creada o simplemente imaginada; algunas veces en torno al coraje, otras en 

torno a su sufrimiento o en torno al poder, y otras en especial, en torno al amor ilícito, y en esto 

último, es posible ubicarla fácilmente como sujeto histórico, pero dentro de una historia que la 

aleja de su protagonismo como sujeto independiente, social, político, militar e intelectual, para 

dejarla simplemente como la amante, la canalla.  

A pesar de su amplia actuación, pocos registros narran la historia de Manuela como 

combatiente en los ejércitos suramericanos, los que dan cuenta pertenecen a los círculos más 

cercanos a Bolívar, como por ejemplo los de Daniel O’Leary o los enviados por Bolívar 

directamente en donde expresa su agradecimiento y la presenta como “otro” de sus valientes 
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militares. Su experiencia militar es valorada, pero desde el papel masculino. Dentro de la amplia 

bibliografía que existe sobre Bolívar, se encuentra una carta fechada el 6 de agosto de 1824, el 

día en que tuvo lugar la Batalla de Junín, la cual dio la libertad definitiva al Perú y de la cual 

Manuela fue colaboradora en condición de teniente de Húzares. En este comunicado, Bolívar 

dice: 

Cuartel General de Junín a 6 de agosto de 1824 

Al señor teniente de Húzares de S.E.  

El Libertador y presidente de Colombia 

Señora Manuela Sáenz 

Mi muy querida Manuela: 

En consideración a la resolución de la Junta de Generales de 

División, y habiendo obtenido de ellos su consentimiento, y 

alegada su admiración personal de usted de participar en la 

contienda; visto su coraje y valentía de usted; de su valiosa 

humanidad en ayudar a planificar desde su columna las acciones 

que culminaron en el glorioso éxito de este memorable día; me 

apresuro, siendo las 16:00 hora en punto, en otorgarle el grado de 

Capitán de Húzares; encomendándole a usted las actividades 

económica y estratégicas de su regimiento, siendo su máxima 

autoridad en cuanto tenga que ver con la atención a los hospitales, 

y siendo este, el último escaño de contacto de mis oficiales con la 

tropa. 
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Cumplo así con la justicia, de dar a usted su merecimiento de la 

gloria de usted, congratulándome de tenerla a mi lado como mi 

más querido oficial del ejército colombiano. 

Su afectísimo, 

S.E. El Libertador, 

Simón Bolívar [40]. 

Nuevamente, se reitera la transformación vivida por Manuela, la que encarna un “new 

man,” la de mujer varonil, la del “más querido oficial del ejercito colombiano;” la mujer que se 

identificó con los ideales emergentes propios de solo aquellos hombres que se enfilaron en la 

guerra de la Independencia. Esa Manuela hombre-militar se revive constantemente una y otra vez 

en la literatura, bien alude Teresa de la Parra que “Manuelita iba militarizando más y más sus 

vestidos, le añadía colores y le cosía nuevos galones” [525]. Similar a lo que reitera Ricardo 

Palma, aparente detractor de Manuela cuando dice que Manuela fue “una equivocación de la 

naturaleza, que en formas esculturalmente femeninas encarnó espíritu y aspiraciones varoniles. 

No sabía llorar, sino encolerizarse como los hombres de carácter duro” [169].  Añadiendo más 

adelante que “cabalgaba a manera de hombre en brioso corcel, escoltada por dos lanceros de 

Colombia y vistiendo dolmán rojo con brandemburgos de oro y pantalón bombacho de cotonía 

blanca. La Sáenz, renunciaba a su sexo…”8 [170].  Ciertamente esa de-construcción de Manuela 

demuestra que la movilización femenina durante el período de la Independencia fue entendida 

como una amenaza a las normas y las relaciones de género establecidas, especialmente en una 

 
8 Ricardo Palma en la séptima serie de su obra Tradiciones peruanas, menciona los “brandemburgos de oro” como 

pieza elemental del atuendo militar que portaba [170]. En la obra Uniformes de la Guerra del Pacifico 1879-1884, 

se explica que estas piezas eran cierta clase de adornos en hilo que decoraban el atuendo militar y eran empleados 

por los ejércitos europeos desde el siglo XVIII. Por lo general, cubrían la parte frontal de las casacas o chaquetas de 

los oficiales [119].  
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sociedad donde las formalidades sociales y la moral estaban bien forjadas, lo que trajo como 

consecuencia no solo el rechazo hacia mujeres como ella, sino además, el fortalecimiento de los 

ideales de la mujer colonial, virtuosa y femenina implícitamente sumergida en los quehaceres 

domésticos pero excluida de toda actividad política e intelectual. 

Russ Shafer-Landau propone que algunos de los autores prominentes que dieron 

nacimiento a importantes teorías criticas, no tienen mucho en común, no obstante, y a pesar de 

que todos son hombres, pertenecen a sociedades que sistemáticamente discriminaron el 

desempeño femenino reflejando supuestos comunes que han sobrevivido y se han transmitido en 

diferentes épocas.  Shafer-Landau anota lo siguiente:  

Aristotle said that “the male is by nature superior, and the female inferior; the one 

rules, and the other is ruled.” Aquinas claimed, “As regards her individual nature, 

each woman is defected and misbegotten.” Kant wrote that “laborious learning or 

painful pondering, even if a woman should greatly succeed in it, destroy the 

merits that are proper to her sex… [and] they will weaken the charms with which 

she exercises her great power over the other sex… Her philosophy is not to 

reason, but to sense.” Rousseau said, “Women do wrong to complain of the 

inequality of man-made laws; this inequality is not of man’s making, or at any 

rate it is not the result of mere prejudice, but of reason… [Women] must be 

trained to bear that yoke from the first, so that they may not feel it, to master their 

own caprices and to submit themselves to the will of others” [272-273]. 

 Esa línea de pensamiento, esos primeros postulados fueron quedando profundamente 

arraigados en las más diversas esferas sociales y fueron, además, adoptados por muchos otros 

intelectuales sin considerar el fuerte y negativo impacto que sus ideas iban dejando en la imagen 
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y la construcción de la mujer heroica que formó parte de las acciones independentistas. Las 

premisas de estos hombres alteraron la manera de leer los logros y las brillantes acciones de 

mujeres como Manuela Sáenz, porque a pesar de su valiosa participación y de haber servido en 

diferentes campos de acción, la primera faceta que se recibe de ella a través de la literatura es 

primordialmente la de la libertina, la amante o la favorita del Libertador, algo que va en 

contrasentido con su verdadera figura y amplifica las contradicciones que se encuentran en 

múltiples escritos sobre su vida.  Poco se menciona que, además, de haber servido en los campos 

de batalla, Manuela sirvió desde muchos otros frentes. 

 En el año de 1821, Simón Bolívar impulsaba la iniciativa de llevar a cabo el desarrollo de 

centros investigativos y científicos que tuvieran sede en la Gran Colombia. Como respuesta a 

estos avances, Europa brindó el apoyo necesario para dicha misión. Entre los hombres que 

participaron en esta tarea y llegaron en 1823, se encontraba el científico francés Jean Baptista 

Boussingault, discípulo de Alexander Von Humboldt, quien, también, visitará la Gran Colombia 

como parte de su agenda científica. Las memorias de Boussingault [1823-1824], nos regalan 

múltiples pasajes dedicados a Manuela Sáenz. Aunque el texto original está escrito en francés, la 

traducción deja una amarga idea de cómo la leyó el autor. Su discurso, parece llevar la intención 

de desacreditar su labor, su comportamiento y por supuesto, su moral, a la vez que constata una 

obsesión por sus formas femeninas y su valor. 

Boussingault como figura literaria perteneciente a los círculos más cercanos del 

Libertador y la élite de la época, quizá poco contempló los impactos, y la manera como pudieron 

ser recibidos en la sociedad sus comentarios sobre Manuela; especialmente, cuando las 

observaciones que primaban sobre ella ya eran en exceso insidiosas. Entre el halago y la 

condena, encontramos citas como: 
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A la hora indicada me puse en camino y alcancé a ver de lejos un grupo de 

jinetes que iban adelante y entre ellos, para mi sorpresa un oficial superior. Sin 

embargo, de acuerdo con lo acordado, todos deberíamos vestir traje civil. 

Cuando me acerqué a saludar al coronel, se las arregló para retirar su rostro. El 

resultado, fue por un momento, una escena bastante extraña, luego mirándome 

con una carcajada, vi que el oficial era en realidad una mujer muy bonita, a pesar 

de sus enormes bigotes, Manuelita, la amante titular de Bolívar [201]. 

 En la cita anterior se encuentran múltiples aspectos importantes para el análisis, que 

dicen, además, mucho sobre su autor.  Si bien Boussingault rescata al final del fragmento la idea 

de que tan bella era Manuela, su descripción va acompañada más con un aire de intriga y 

censura. Realza los aspectos que distan de lo femenino y que infieren la presencia de un “él,” 

ubicándola dentro de un espacio masculino. Su fragmento, acompañado de sorpresa y extrañeza, 

presenta la idea de que un jinete u oficial superior que resultó siendo mujer era quien dirigía la 

marcha; presenta a una Manuela imprudente, que no puede seguir las normas puesto que vestía 

de uniforme y no iba de civil como se había pactado. De manera sarcástica menciona al final que 

“a pesar de su enorme bigote” estaba en frente de una mujer bonita. Boussingault, hace 

referencia al bigote de Manuela en múltiples ocasiones, dejando la impresión que desea en 

realidad desaparecer a la mujer. Citando sus propias Memorias, entrega el siguiente pasaje que 

data del 9 de diciembre de 1824, día de la Batalla de Ayacucho:  

Dejo las excentricidades, las inconsecuencias y lo que se podría llamar actos de 

locura […], para mostrar el valor y la abnegación de que era capaz. Ella había 

dado pruebas de su valor militar; al lado del general Sucre, asistió lanza en mano, 

a la batalla de Ayacucho, último encuentro que tuvo lugar entre americanos y 
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españoles, en donde recogió, a manera de trofeo, los estupendos mostachos de los 

que se hizo hacer postizos. Se puede decir que tenía entrenamiento, de lo cual no 

cabe duda, pero Manuelita, como se va a ver, estaba dotada de gran valor, de 

sangre fría y de una calma increíble, en las circunstancias más peligrosas [293]. 

Algunos autores como Germán Arciniegas exponen que Manuela usaba bigotes postizos 

en diferentes momentos, como cuando vestía de oficial; otros, simplemente establecen que lo 

hacía durante tertulias o fiestas con la intención de divertirse. La cita anterior tomada de 

Boussingault, permite pensar que quizá este fue uno de esos episodios.  Cierra el primer pasaje 

con una frase destructiva: “Manuelita, la amante titular de Bolívar;” una frase que subestima y 

descalifica el tipo de amor que pudo haber existido entre ambos, quizá una entre muchas 

amantes, algo distinto de lo que se lee en las cartas del Libertador. Muchas son las citas que se 

encuentran sobre este amor en la literatura, no solo por sus propios protagonistas, sino por los 

mismos seguidores y detractores.  Cientos de cartas, escritas por ambos, sus diarios inéditos e 

incluso en las memorias escritas por el General O’Leary9, dan cuanta de uno de los más 

abnegados amores en la historia. Bien dice: “El cada día la amaba más; tuvo para ella una 

inextinguible pasión, que ni el tiempo pudo destruir” [Rumazo, 66]. 

Boussingault no sabe si referirse a Manuela como un “él” o como un “ella” puesto que 

más adelante anota: “Nos acercamos a la loma de Canoas, cuando el coronel Manuelita tuvo una 

 

9 Daniel O’ Leary, [1801-1854] fue un reconocido militar irlandés que trabajó al servicio de la Independencia en 

América. Fue parte de la Legión Británica y acompañó en condición de edecán a Bolívar en parte de la campaña 

libertadora, bien dice en sus memorias que: “From the time of my arrival in America in the year 1818, I began to 

gather data and documents related to the War of Independence and to the life of the extraordinary man who directed 

it” [Prefacio, Formato Digital.] O’Leary alcanzó el grado de General luego de servir en la Batalla de Tarqui [12 de 

febrero de 1829], y publicó sus interesantes memorias en varios volúmenes en donde recopiló lo que se conoce 

como el archivo de Bolívar que fuera parte de las pertenecías de Manuela Sáenz. 
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caída que nos aterró: él – o ella – salió de la silla y fue a caer a seis pasos de su caballo” [201].  

En cada una de las descripciones que realiza sobre Manuela, se ve una constante división binaria 

[él/ella] que se extiende desde lo social hasta lo personal porque la [de]construye y reconstruye 

tratando de mantenerla ubicada dentro de su esquema social aceptado.  Manuela, ciertamente 

alteró el orden social conocido por Boussingault. 

 Judith Lorber en su trabajo sobre Gender Inequality, explica que el género organiza los 

procesos y prácticas en la mayoría de los sectores sociales, como la familia, el trabajo, la política, 

la ley, la vida militar, la religión y la cultura, y establece, además, que esto ocurre porque el 

género como sistema de poder, resulta un privilegio para ciertos grupos, y una gran desventaja 

para otros que están en conjunción con el sexo, la raza, la etnicidad y la clase social [9]. Este 

efecto que ella explica se puede ver bien reflejado en el comportamiento del autor expuesto 

anteriormente, ya que estigmatiza y condena a Manuela por ser un reto, por poseer cualidades 

consideradas afuera de los estándares sociales, por ser un sujeto en rebelión y reformado. 

He seleccionado para cerrar el final de este capítulo, algunas de las desafortunadas 

valoraciones realizadas por Boussingault sobre Manuela, como un ejemplo de la resistencia 

social a la que estuvo sometida y ha quedado plasmada en la literatura, incluso mucho antes de 

terminar la primera mitad del siglo XIX. Como se puede apreciar, su exilio10 no fue solo físico, 

 
10 Tres años antes de la muerte de Bolívar, Manuela ya experimentaba la condena del exilio. En 1827 es expulsada 

del Perú, para posteriormente, el primero de enero de 1834 ser obligada a abandonar de manera inmediata y 

definitiva, el territorio colombiano dentro de un plazo de 13 días. Esta historia se repetirá, cuando vuelve a ser 

condenada al exilio en 1835, el 18 de octubre, cuando el presidente, Antonio Robelli, le informa la prohibición de 

que ella marche hacia territorio ecuatoriano. Así, viviendo en el exilio va a permanecer Manuela por dos décadas 

más hasta el momento de su muerte [1856]. Al respecto, dice, Antonio Cacua en su obra Manuelita Sáenz. Mujer de 

América: “Gracias a un préstamo de trescientos pesos oro que el general Juan José Flores, su viejo amigo desde 

1822 y actual jefe militar de Guayaquil le hizo, pudo embarcarse hacia el sur en un barco antillano. En los primeros 

días de noviembre de 1835 atrancaron en el puerto peruano de Paita, fundado por don Francisco Pizarro, donde les 

permitieron desembarcar. Allí echaban anclas los barcos balleneros y los que llegaban a comprar guano. Manuelita, 

Jonatás y Juana Rosa recorrieron la única calle del poblado, vieron una casita que estaba en arriendo, preguntaron el 

precio y decidieron quedarse y ocuparla. Estaba marcada con el número 25. Del barco que las trajo bajaron sus 

pocos enseres y el cofre de madera con las cartas y documentos privados del Libertador, su gran tesoro” [103]. 
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porque personajes de tanto peso histórico, que la conocieron y compartieron con ella los mismos 

círculos sociales, ofrecieron una visión muy sesgada sobre su vida dejándola en el ostracismo, 

por eso no es de extrañar la dificultad que se ha presentado a lo largo de los años para querer 

darle un balance a su historia a través también de la literatura y sacarle del espacio que se le 

obligó que ocupase, siempre vista desde lo hibrido, lo singular, lo encantador, lo indescifrable, lo 

infiel, lo contradictorio, lo ambiguo, Manuela la libertadora, la patriota, pero, la Sáenz libertina, 

la canalla. 

Pero mas allá de la historia compartida de las mujeres que han formado parte de este 

capítulo, cabe decir que cada una de ellas comprueba, lo expuesto por Carlyle, de que los héroes 

pueden cambiar de forma, pero nunca de esencia. 
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Conclusiones 

De héroes y heroínas 

 

El propósito de está investigación ha sido realizar un acercamiento a la figura heroica y a 

las diferentes formas en las que Catalina de Erauso, Bartolina Sisa, Juana Azurduy y Manuela 

Sáenz han sido representadas en la literatura tanto por sí mismas como por otros.  Este 

acercamiento me ha permitido ver cómo cada una de estas mujeres ha sido construida y de-

construida dependiendo de los diferentes espacios tanto físicos como simbólicos en los que han 

sido ubicadas. Teniendo en consideración textos que fueron producidos en el tiempo que estas 

mujeres vivieron y en siglos posteriores, mi intención ha sido tratar de indagar sobre su 

naturaleza, su construcción desde la noción de género, sus múltiples identidades y algunas de las 

transiciones que han vivido como personajes históricos femeninos. 

Creo que el investigar y contrastar los hechos ocurridos en torno a la vida de cada una de 

ellas me ha brindado la oportunidad de poder narrar su historia y resaltar lo excepcional de sus 

vidas, pero también, entender su destino heroico desde una perspectiva mucho más amplia, como 

sujetos pertenecientes a una cultura femenina que fueron independientes y que actuaron por si 

mismas, así como por su colectivo en condiciones de adversidad. 

Uno de los rasgos más característicos en estas cuatro figuras es su conducta alejada de las 

normas de comportamiento del momento en que vivieron; rasgos que, si bien fueron vistos como 

masculinos, fue en parte por las circunstancias de vivir en períodos de guerra. Este punto es, sin 

duda, uno de los más significativos en la historia de cada una, por ello, le di especial relevancia 

en mi investigación.  Todas ellas forman parte de un mundo en turbulencia en de la historia de 
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América Latina que, al transgredir los límites, fueron vistas más como una amenaza que como un 

acierto para la historia. 

Catalina de Erauso resulta un personaje poco común para la historia. A diferencia del 

resto de las mujeres que han formado parte de este trabajo, Catalina es una heroína privilegiada 

por la manera en que pasará los últimos días de su vida. Pendenciera, amante de las casas de 

juego que no solo se comporta, sino que, además, vive como hombre, su transformación y 

abandono de lo femenino, se pueden apreciar en su narración.  Esto hace de ella una figura 

controversial, pero a la vez célebre y polémica, en especial por presentar unos límites poco 

delineados, y transitar entre múltiples identidades con una hibridez única quebrantando las 

normas culturales y sociales tanto en Europa como en América. 

Es claro, por lo que demuestran los archivos, que Catalina participó en diferentes 

contiendas y batallas militares. Sin embargo, por lo extraordinaria y confusa que puede resultar 

su vida, especialmente en lo que tiene que ver con su construcción identitaria, [Catalina de 

Erauso, Francisco de Loyola, Alonso Díaz Ramírez de Guzmán, Antonio de Erauso o 

simplemente, la Monja Alférez] se duda de la autenticidad de su autobiografía. Algunos afirman 

que la vida y las historias de esta monja-soldado, se conectan con la identidad del Nuevo Mundo 

y con la urgencia de poder subsistir dentro de él.  Como dice Rita Laura Segato en su texto sobre 

las Nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, muchas veces la conformación de los 

límites no tiene un origen bélico, pero hay una conflictividad en el individuo que es difusa 

porque no tiene principio ni fin, sino es simplemente una forma de existencia [36].  Más adelante 

dice Segato: 

Por eso podemos decir que los cuerpos mismos son el paisaje y la referencia, 

como portadores de los signos que componen la heráldica que emblematiza la 
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propia existencia… [de] este territorio en rebaño y siempre en expansión y 

consolidación.  El cuerpo y muy especialmente el cuerpo de las mujeres, por su 

afinidad arcaica con la dimensión territorial, es, aquí, el bastidor sobre el cual los 

signos de adhesión son inscritos. [en] especial en el cuerpo femenino los 

enemigos graban las señales de su antagonismo [36-37]. 

La transformación de Catalina como sujeto masculinizado es quizá una de las razones por 

las cuales pudo vivir alejada de los abusos que eran impuestos a la mujer y alcanzar el 

protagonismo que obtuvo.  En la introducción de la autobiografía de Erauso citando al escritor y 

critico literario, Fernando Aínsa, menciona Ángel Esteban que “en efecto toda búsqueda de 

identidad se manifiesta psicológicamente por un anhelo de locomoción tanto por lo que éste 

expresa como estado de actividad o andar en algo, como por lo que supone de traslado en si 

mismo, inherente al cambio de escenario y a la potencial integración de alguno de ellos” [22].  

Esa locomoción en Catalina de Erauso va de la mano con su ambigua sexualidad, y explica 

además su sentido de búsqueda e inconformidad. 

Durante el Siglo de Oro las mujeres no tenían una mayor movilidad social, así que pensar 

en todo lo que logró la monja soldado y los privilegios tan importantes que adquirió, en parte, 

demuestran que pudo haber sido, gracias a los rasgos de hombre que exhibió.  Sin embargo, esto 

no va a ocurrir con su trabajo literario. Las letras y la educación eran algo reservado para las 

élites, Catalina desde muy temprana edad fue internada en un convento, así que se puede pensar 

que alcanzó cierto nivel académico, a pesar de ello, como reitera Ángel Esteban, todo parece 

indicar que la copia que tenemos de su autobiografía, hasta el día de hoy, dista de la original 

[33]. 
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Citando a Carolyn Heilbrun, dice Encarnación Juárez en su ensayo sobre “El cuerpo 

vestido y la construcción de la identidad en las narrativas autobiográfica del Siglo de Oro” que 

“women have been deprived of the narratives, or the texts, plots, or examples, by which they 

might assume power over – take control of – their own lives” [129], lo que reitera en la difícil 

situación de la mujer, en especial lo que tiene que ver con sus formas de auto-representación.  

Menciona además Juárez que la normativa social es masculina y se identifica directamente con el 

sujeto autobiográfico, mientras que a la mujer se le asignó un destino doméstico.  

Históricamente, el territorio y el espacio han sido políticamente administrados por la figura 

masculina, así que la mujer y lo femenino dentro de este territorio, carece de autoridad y 

autoconciencia, porque solo tienen voz a través de lo masculino.  Como se mencionó en la 

tercera parte de este trabajo, Catalina rompe esas barreras, adquiere un carácter universal a través 

de lo masculino, adquiere voz, conciencia y un espacio público. 

Independientemente de la veracidad de su autobiografía, su obra posee una creatividad 

inusual para su momento, además que responde a una necesidad de protagonismo propia de las 

figuras heroicas, porque en tiempo de gran adversidad para la mujer, desde lo femenino, habló 

como hombre. 

Una segunda figura, tremendamente importante en la historia de los Andes, es Bartolina 

Sisa. A pesar de que la vida de todas las mujeres que hacen parte de este trabajo de investigación 

invita a continuar trabajando para rescatar su historia, el caso de Bartolina es, en especial, 

excepcional.  Son muy pocos los trabajos literarios o cinematográficos que podemos encontrar en 

torno a su vida.  Algo que se constituye en una limitación porque no se puede contrastar o 

corroborar los hechos en torno a su historia.  Para seguir su rastro es necesario reconstruirla a 

través de las voces de otros, como por ejemplo, el diario del corregidor Tadeo Díez de Medina, 
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y, en parte de las sentencias establecidas en contra de ella y otras mujeres que trabajaron a su 

lado durante el levantamiento y cerco de la ciudad de La Paz.  Estas han sido las vías para poder 

llegar a lo que fue su vida y recuperar su heroicidad. 

La historia de los Andes cuenta con mujeres que lideraron importantes y poderosas 

rebeliones anticolonialistas.  Solas o junto a sus esposos, padres y hermanos, encontramos a un 

gran número de mujeres que fueron fundamentales y un complemento dentro de la cultura 

Aymara.  Como mujer guerrera Bartolina luchó junto a su esposo Tupaj Katarí y lideró una de 

las rebeliones más importantes en 1782.  Además, lideró sus propias tropas, y fue parte 

integrante del ejército indígena que mantuvo aterrorizado al ejército realista durante el asedio de 

la ciudad de La Paz.  Lamentablemente luego de ser capturada, fue brutalmente torturada y 

ejecutada. Rita Laura Segato, dice que la tortura de las mujeres hasta la muerte es una acción de 

guerra de tipo distinto.  Es la destrucción del enemigo en el cuerpo de la mujer, “no es una 

conquista apropiadora sino destructiva, [es] la expresión también de una nueva relación 

rapiñadora con la naturaleza, [un] mundo en el cual el sufrimiento es el modo, es la forma de 

vida … la crueldad es expresiva y se separa de lo instrumental” [101].  Parte de los 

procedimientos de tortura vividos por Bartolina, representan una forma de silenciamiento de la 

mujer y de las formas de rebelión indígena. Bartolina fue perseguida porque representó, al igual 

que Juana Azurduy y Manuela Sáenz, una amenaza militar por su valentía y sólido carácter.  

Bartolina vivió la hostilidad, el rechazo, y la violencia que solo enfrentaban los hombres 

pertenecientes a las clases subordinadas.  Al estar sometida, no tuvo muchas oportunidades para 

movilizarse en la esfera pública, y la única forma de hacerlo fue a través de la revolución y fue 

gracias a la revolución que pudo dejar de ser invisible y contribuir con la causa de la 

Independencia.  Dice Alipio Valencia que: 
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[e]l aplastamiento de la insurrección que ardió en las quebradas y valles y en la 

inmensa altiplanicie interandina en los años de 1780, 1781, 1782, revistió 

caracteres de gravedad cuando a continuación de tal acontecimiento los 

historiadores, cronistas y comentaristas de la colonia volcaron su afán y sus 

energías para crear una historia especial de las sublevaciones indígenas. Los 

relatos fueron espeluznantes, solo en lo referente a las atrocidades indias, 

procurando evitar toda descripción y toda consideración acerca de las atrocidades 

cometidas deliberadamente por los españoles.  Los indios tuvieron como causal de 

sus venganzas doscientos cincuenta años de padecimientos, de explotación, 

despojo y servidumbre a lo que los sometió el régimen colonial; los españoles no 

tuvieron ninguna razón para ser crueles y tiranos como lo fueron.  Sesenta mil 

indios murieron en los combates, en la horca, en los suplicios y al filo de los 

sables y cuchillos de los blancos y semiblancos.  No escaparon de la matanza y 

carnicería ni los niños, ni los ancianos, ni las mujeres.  A pesar de que los relatos 

de los actores y espectadores de la tragedia desde el campo español procuraron 

sistemáticamente exagerar los actos de venganza y represalia de los indios, fluye, 

sin embargo, de las crónicas de la época la verdad sobre el comportamiento de 

chapetones, criollos y mestizos frente a los indios.  Solamente el texto de las 

sentencias pronunciadas contra los jefes de la rebelión, sin conocer detalles de su 

ejecución material –cuya saña y crueldad es difícil de describir en el lenguaje 

común al lado del salvajismo de los hechos mismos– son documentos suficientes 

para demostrar ante la posteridad la injusticia que se ejerció siempre con los 

indios.  Suplicios y procedimientos sin nombre, fueron los que la justicia colonial 
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impuso a los infelices caudillos indígenas.  Los españoles y la colonia tuvieron 

sus historiadores y cronistas; los indios, no [340]. 

 Lo que explica Valencia Vega sobre la barbarie y el derramamiento de sangre de los 

indígenas, ayuda a demostrar que la realidad debió ser mucho más severa de lo que podemos 

encontrar en los pocos registros que sobreviven, a la vez que permite entender la ausencia de 

información.  Sin embargo, como dice Valencia Vega, es difícil poder llegar a conclusiones, 

estadísticas y hechos acertados cuando lo que quedó sobre los acontecimientos ha sido 

manipulado.  Además, se suma la dificultad de que muchos de estos movimientos de 

emancipación aparecen de manera aislada, todo esto junto significa el compromiso para tratar de 

rescatar una historia mucho más equilibrada, además de un homenaje a aquellas heroínas que 

dieron su vida en la causa por la independencia. 

El descontento del indígena se va a convertir en un fenómeno social, que va a permanecer 

y a verse reflejado en múltiples disputas por la tierra a lo largo del tiempo.  La intranquilidad y el 

desbalance vividos durante la Colonia a causa de las restructuraciones económicas y territoriales 

se van a amplificar con el tiempo, y cada día el indígena va a perder más y más, eternizando su 

resentimiento. 

Joaquín Gantier, citando al historiador Macedonio Urquidi con relación a Juana Azurduy, 

nos recuerda: 

[…] a solicitud, dice, del doctor Clovis Pantoja, biznieto de la Heroína de las 

Republiquetas como la calificó el General Mitre en su historia de Belgrano; el 

testigo Indalecio Sandi, descendiente de doña Rosalía Azurduy, hermana de la 

guerrillera, afirma ser cierto que “habiéndose apersonado en la fecha del 

fallecimiento de la señora doña Juana Azurudy, al Mayor de Plaza, señor Joaquín 
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Taborga, para solicitar se le hicieran los honores militares debidos a ella como 

Coronela de los ejércitos de la Patria, recibió negativa: habiéndosele respondido, 

que no podían hacerse tales honores, porque la fuerza militar se hallaba 

demasiadamente ocupada en los festejos del veinticinco de mayo,” glorioso 

aniversario de la iniciativa chuquisaqueña del año nueve… […] Como guerrera, 

es indiscutiblemente, la mujer más ilustre del Mundo de Colón [276-277]. 

 Este fragmento demuestra la ingratitud recibida por las mujeres heroicas que fueron 

fundamentales para la independencia y las cuales fueron quedando relegadas a pesar de su 

brillante participación en las rebeliones y levantamientos. 

Las cuatro heroínas protagonistas de esta disertación, vivieron diferentes tipos de 

violencia dada su heroicidad y valentía, todas participaron en distintos tipos de campañas, 

dirigiendo sus propios ejércitos.  Juana Azurduy es reconocida especialmente por tener un 

ejército de amazonas, mujeres guerreras que lograron gran respeto y adulación.  Su esfuerzo hizo 

de Juana una gran líder, poseedora de habilidades particulares para la acción bélica en tiempos 

inciertos y con un pasado opresor que sirvió de inspiración y motor para hacer de su historia algo 

notable. 

Del mismo modo, como ocurrió con Juana, vemos que fueron varios los precursores que 

lograron reconocimiento a lo largo de la historia.  Entre ellos se encuentran Bernardo O’Higgins, 

José Antonio Páez, Andrés de Santa Cruz, Antonio José de Sucre, José de San Martín, Francisco 

de Paula Santander y Simón Bolívar.  Sin embargo, poco se menciona en la literatura que, junto 

con estos hombres valientes, trabajó una mujer heroica, Manuela Sáenz.  Defensora de la 

libertad, conspiradora, espía, militar, son algunas de las características que la han adornado.  A 

pesar de ello, su historia excéntrica y única, está marcada por el control patriarcal, porque 
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Manuela, aparece reflejada en la literatura como la amante del Bolívar, y aunque esto fue cierto, 

se han negado sus contribuciones no solo militares, sino, también, políticas, ya que su verdadera 

historia fue deliberadamente borrada.  El edecán de Bolívar encargado de escribir sus memorias, 

el general O’Leary cuando entregó los originales de la obra escrita por él para ser publicadas, 

testificó que se decidieron remover los capítulos dedicados a Manuela, sepultando así parte de su 

historia.  En la década de los años cuarenta, será Alberto Rumazo el que retomará la historia y 

buscará porciones de la información que fue suprimida, para tratar de dar una visión más 

completa sobre la vida de la Libertadora. 

Manuela participó en uno de los mayores momentos de actividad a favor de la 

Independencia de América del Sur, y aunque su presencia ha sido no solo criticada sino, además, 

menospreciada, su trabajo fue esencial junto a personajes como Bolívar y otras figuras 

importantes como el general San Martin.  En la historia, la mujer ha sido fundamental para 

establecer la masculinidad a través de los procesos de control.  Para mujeres como estas 

heroínas, no fue fácil hacer valer su historia.  Estas mujeres pertenecieron a una sociedad que las 

vio más como sujetos pasivos y utilizables para el fin masculino, que como las heroínas que 

fueron.  Por ejemplo, en la obra de Ricardo Palma, Tradiciones peruanas, encontramos un 

capítulo titulado: “Las tres etcéteras del Libertador.”  Palma, explica que: 

A finales del mes de mayo de 1824 recibió el gobernador de la por entonces villa 

de San Ildefonso de Caraz, don Pablo Guzmán, un oficio del jefe de Estado 

Mayor del ejército independiente, fechado en Huaylas, en el que se le prevenía 

que, debiendo llegar dos días más tarde a la que desde 1868 fue elevada a la 

categoría de ciudad una de las divisiones, aprestase sin pérdida de tiempo 

cuarteles, reses para rancho de la tropa y forraje para la caballada.  Item se le 
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ordenaba que, para su excelencia el Libertador, alistase cómodo y decente 

alojamiento, con buena mesa, buena cama, y etc., etc., etc. [372]. 

Mito o realidad, el relato sobre las tres etcéteras demuestra que la mujer representó un 

objeto al servicio del hombre, por lo cual, mujeres emancipadoras como Manuela tuvieron que 

ser un gran desafío a las relaciones asimétricas del género y el sistema. 

Al final de su vida, sin reconocimiento alguno, Manuela es desterrada al puerto de Paita, 

después de perderlo todo y de que se le negase la pensión por sus servicios durante la lucha por 

la Independencia, allí permanecerá viviendo bajo duras condiciones de adversidad hasta el día de 

su muerte. 

Uno de los temas centrales de este trabajo de investigación, ha sido la movilidad que 

presentaron cada una de las cuatro mujeres protagonistas de esta disertación tanto a nivel de 

género, como de identidad y espacio.  Esa movilidad social cambió la óptica con la que se las vio 

y desestabilizó el sistema patriarcal aún más, dadas las secuelas jerárquicas en especial de la 

sociedad criolla.  La iniciativa de estas mujeres y su fuerza para la acción en momentos de crisis 

claramente deja por sentado su determinación y su heroicidad, además de su valiosa contribución 

para la historia.  Durante el período tardío colonial, fueron muchas las mujeres que participaron 

en la construcción de las repúblicas apoyando activamente las guerras de la Independencia, 

muchas jugaron un papel determinante y los registros confirman su valioso desempeño y arrojo 

dejando sus vidas en los campos de batalla en beneficio de las repúblicas nacientes y a favor de 

una vida más digna para su género.  Desde una perspectiva simbólica e histórica, estas heroínas 

representan el pasado colectivo, así como las acciones necesarias para la construcción del futuro. 

Sin duda hay muchas otras mujeres a lo largo y ancho del continente cuyos nombres y logros aún 

no han sido recuperado.  Erauso, Sisa, Azurduy y Sáenz son solo ejemplos paradigmáticos. Falta 
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mucho trabajo de archivo por hacer, para poder sacar a la luz el incalculable número de heroínas 

cuya historia queda por ahora sin narrarse; porque, como lo dijo Teresa de la Parra, la Colonia y 

la heroicidad, “representan la novela familiar del sujeto americano, el origen como huella, y la 

imagen que da cuenta de cómo un espacio se convirtió en destino” [XII]. 
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