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tLos nuevos narra"dores
de la conquista

Malva E. Filer

ESDE sus inicios, la literatura hispano-
americana ha privilegiado la ficcionaliza-
ci6n de los hechos hist6ricos. En el siglo
XIX Jos6 Mrirmol. Gertrudis G6mez de

Avellaneda, Vicente Fidel L6pez, Manuel de Je-
sris Galvdn y Alberto Blest Gana, entre otros,
escribieron novelas para reconstruir la historia
lejana y el pasado inmediato de sus respectivas
comunidades. Motivados por la necesidad de
comprender los conflictos y problemas de su
tiempo, y aspirando a dirigir los destinos de sus
j6venes naciones, estos novelistas produjeron
evocaciones hist6ricas que abiertamente propa-
gaban sus convicciones pol(ticas y morales. Si-
milarmente en nuestro siglo, Carpentier, Fuen-
tes, Garro, Vargas Llosa, Roa Bastos y muchos
m6s, han abordado el pasado desde las preocu-
paciones y condicionamientos de su 6poca, aun-
que con el beneficio de un siglo de maduracidn
intelectual y artfstica. Sus visiones de la historia
se apoyan en el conocimiento historiogrrifico'
cuyos datos reconfiguran con la complejidad na-
rrativa y la libertad de expresi6n adquiridas des-

de los afros sesenta. Dentro de estas pautas se
observa, sin embargo, que muchas ficciones his-
t6ricas de las dos tiltimas d6cadas exhiben ca-
racterfsticas que las diferencian de las obras an-
teriores. Carpentier, con su riltirna novela El
arpa y Ia sombra (1919), Carlos Fuentes desde
Terra Nostra (1975), asf como el ya desapareci-
do Reinaldo Arenas, Antonio Benitez Rojo,
Abel Posse, Martha Mercader, Libertad Demi-
tr6pulos, Fernando del Paso, Edgardo Rodri-
guez Juliri y Napole6n Baccino Ponce de Le6n,
se cuentan entre los autores cuyas obras reflejan
un cambio de perspectiva en su utilizaci6n de las
fuentes historiogrrificas. Me propongo delinear
algunos aspectos distintivos de esta producci6n
novelistica.

En los afros cercanos al Quinto Centenario
se publicaron numerosas obras de ficci6n que
evocan la figura de Col6n y sus viajes, asf como
las posteriores expediciones del siglo XVI. Los
narradores han vuelto a relatar la exploraci6n y
conquista de las tierras descubiertas, la funda-
ci6n de ciudades, la subyugaci6n de los venci-
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dos, en textos que reviven la destrucci6n del
mundo indfgena y la inhumanidad del comercio
esclavista, y en donde se revalora el mestizaje
biol6gico y cultural que dio origen a los nuevos
tipos humanos y sociedades de Am6rica. Sin
descontar que haya habido algrin grado de opor-
tunismo en esta proliferaci6n de ficci6n hist6ri-
ca, creo que las obras merecedoras de andlisis
responden, como las novelas anteriores, a preo-
cupaciones legftimas y de largo arraigo en el
pensamiento hispanoamericano. A pesar de ac-
titudes y circunstancias cambiantes, el novelista
sigue animado por su fe en el poder liberador de
Ia auto-conciencia colectiva que su ficci6n aspi-
ra a producir. Ya sea que las llamemos "nuevas
novelas hist6ricas". "metaficciones historio-
griificas" o, mds ampliamente, novelas postmo-
dernistas,l sus rasgos distintivos son el revisio-
nismo hist6rico, el rechazo de la historia oficial
y la puesta en evidencia del subtexto ideol6gico
inherente a todo discurso hist6rico.2

Mientras te6ricos como Hayden White su-
brayan la narratividad del texto historiogrdfico,
los novelistas hispanoamericanos ejercen su
imaginaci6n para corregir, cambiar y expandir
el significado del registro hist6rico. Aunque co-
r;.ozcan los hechos documentados, saben que los
documentos son ellos mismos producto de selec-
ci6n e interpretaci6n. Tienen conciencia, ade-
mds, de que el registro y la escritura de la his-
toria son la narrativa de la civilizaci6n dominan-
te, y que en ella el no-europeo estd silenciado
cuando no es completamente invisible. Estos
nuevos narradores de la Conquista estdn descu-
briendo la contribuci6n no reconocida de las mu-
jeres indfgenas, espafrolas y negras a la vasta
empresa colonizadora. Sus textos buscan corre-
gir la "injusticia historio grdfica", denunciada
por Lucfa Gfllvez en Mujeres de la Conquista,3
de que las mujeres no figuren en las cr6nicas y
"probanzas de m6ritos" donde quedaron regis-
trados los nombres de los primeros pobladores
de cada ciudad y la constancia de sus respectivos
servicios.

Una gran parte de la narrativa reciente refle-
ja, de hecho, el prop6sito de desenmascarar el
etnocentrismo europeo y la visi6n exclusiva-
mente masculina de la historia. Se sirve de la
historiograffa con irreverente esp(ritu critico,
para reinterpretar y revalorar, para dar voz a los
silenciados y presencia a los excluidos. Aun
aqu6llos cuyas huellas se han borrado recobran
vida en textos que narran "la otra historia", esto
es, en una historia ap6crifa. Este riltimo recurso,

analizado por Brian McHale y Elisabeth Wesse-
ling en sus respectivos estudios sobre la ficci6n
postmodernish,a tiene particular aplicabilidad
para los autores aqui mencionados.

Como ya advirtiera H. A. Murena en 1954,
las tierras americanas "estdn recubiertas por
una capa de historizacidn adventicia", por un
"manto de falsa historia" que les ha conferido
Europa, de acuerdo a sus propios patrones (Mu-
rena, p. 27). Mds recientemente, Hayden White
se ha referido a la documentaci6n hecha por las
culturas dominantes, de la "historia" de las cul-
turas y pueblos considerados no-hist6ricos que
han sido sus vfctimas (White, p. 56). Muchos
novelistas hispanoamericanos de nuestros dfas
sienten, frente a las fuentes historiogrdficas, la
misma insatisfacci6n asf expresada por Van
Wyck Brooks con respecto a la historia literaria
de los Estados Unidos: "But is this the only pos-
sible past? If we need another past so badly, is
it inconceivable that we might discover one, that
we might even invent one?".5 La creaci6n de un
pasado utilizable, que persiguen en sus reescri-
turas de los textos historiogrrificos y en sus his-
torias ap6crifas, confronta una carencia de his-
toria asimilada que deben superar.

La recuperaci6n de la historia perdida, afir-
ma Lois Parkinson Zamora, se vuelve parte
esencial del proceso de liberaci6n cultural y po-
lftica para los autores postcoloniales, del mismo
modo que para las mujeres escritoras.6 Este es
el contexto cultural e ideol6gico que orienta la
ficci6n postmodernista en Hispanoam6rica y, en
t6rminos miis amplios, una gran parte de la lite-
ratura postmodernista de diverso origen. Este
es, tambi6n, el punto de vista adoptado por Wes-
seling cuando argumenta que las permutaciones
de materiales hist6ricos en la ficci6n postmoder-
nista no son en su mayorfa casuales, frivolas o
apolfticas. La reescritura se hace por lo general,
segdn ella, desde la perspectiva de los perdedo-
res en las luchas hist6ricas, lo cual implica una
ideologfa emancipatoria. En desacuerdo con la
posici6n estrictamente desconstruccionista de
Hutcheon, Wesseling afirma el significado polf-
tico no s6lo de la parodia negativa, sino tambidn
de la parodia positiva de cardcter ut6pico ("Uto-
pian counterfactual parodies").

Dentro de la caractertzaci6narriba propuesta
cabe, por cierto, la pluralidad de fbrmas y de
enfoques. Considerar6 aquf brevemente cuatro
obras que ofrecen perspectivas diferentes pero
complementarias: la crftica de la visi6n etnocen-
trista europea de la Conquista, enLos perros del



paraiso de Abel Posse (1983); el relato anti-he-
roico de los hombres de clase baja que partici-
paron en las expediciones de los conquistadores,
en El mar de las lentejas de Antonio Benitez
Rojo (1979) y en Maluco. La novela de los des-
cubridores de Napole6n Baccino Ponce de Le6n
(1990); y una visi6n crftica de la vida de los
mestizos y las mujeres en una sociedad regida
por la intolerancia y gobernada por arrogantes
y belicosos Adelantados, en El rio de las congo-
ja.s de Libertad Demitr6pulos (1981). Sin des-
cartar otros posibles
aspectos de estas cua-
tro novelas que mere-
cen estudio, me inte-
resa presentarlas, en
particular, como re-
presentat ivas de la
or ientaci6n general
que he descrito.

Los perros del pa-
raiso revivea los par-
ticipantes de la con-
frontaci6n originaria
entre europeos e indf-
genas, recuperando
imaginativamente la
Am6rica precolombi-
na y recreando el dra-
ma de destrucci6n y
creaci6n sobre el cual
se funda la historia
hi  spanoamericana.
Historia ap6crifa, sin
duda, pues no s6lo
reescribe el relato historiogrrifico, sino que evo-
ca, ademds, una realidad ausente del mismo. La
inclusi6n de cronologfas que mezclan hechos do-
cumentados y fantasfa, la atribuci6n al autor de
notas ficticias y la referencia a textos que "los
cronistas no retienen", son una parodia de la
escritura erudita, a la manera de Borges. La no-
vela relata sucesos invenlados e inverosfmiles,
como las negociaciones entre incas y aztecas en
que se mencionan intentos de vuelos transatlSn-
ticos y una posible invasi6n a "las tierras de los
pdlidos". El texto despliega, adem6s, numero-
sos y deliberados anacronismos, que incluyen la
irrupci6n de personajes de otros siglos (Sweden-
borg, Nietsche, Todorov) en el siglo XV y el
uso de tdrminos como "inflaci6n". "fonemas"
y "entropfa".

La inversi6n par6dica de la perspectiva his-
toriogrrifica aquf sugerida, al plantear la posibi-

lidad de que los indfgenas descubrieran la Espafra
del siglo XV, fue utilizada por el uruguayo Ale-
jandro Patern ain en su Cr6nica del des cubrimien-
to (1980), anterior a la novela de Posse. Este,
por su parte, recrea el descubrimiento de "Eu-
ropa y los barbudos" (p. 236), que hacen los
indigenas de 1492, relativizando con ello la no-
ci6n misma del descubrimiento. En Los penos
del paraiso, los aztecas y los incas representan
actitudes vitales opuestas; los aztecas "tenfan
aperturas ala gracia, a la inexactitud. Toleraban

el comercio libre y la lf-
r ica.  El  Incar io,  en
cambio, era geom6tri-
co, estadfstico, racio-
nal, bidimensional, si-
m6trico. Socialista, en
suma" (p.  236).  En
cualquier caso, estas
dos naciones, y los taf-
nos, que fueron los pri-
meros en sufrir el im-
pacto de la Conquista,
aparecen dotados de
inic iat iva y de ideas.
Aunque se equivocan,
fatfdicamente, con res-
pecto a las intenciones
de los conquistadores,
interpretrindolas segfn
sus creencias, no son
de ningrin modo vfcti-
mas no pensantes o pa-
sivas,

Posse recurre a la
parodia ir6nica y al comentario sarcdstico para
criticar a los europeos, desenmascarando la bar-
barie de los que se proclaman civilizadores y el
uso de la ret6rica cristiana como disfraz de una
conducta patentemente anticristiana. El coronel
Roldin, por ejemplo, toma el poder para resta-
blecer la "moral y las buenas costumbres" y da
"el primer discurso 'occidental y cristiano' que
se pronunci6 en Am6rica". Su declaraci6n de
prop6sitos no le impide crear, al mismo tiempo,
el sistema de esclavitud de las "encomiendas" y
forzar a las indias al concubinato y la servidum-
bre (p. 227).

En Los perros del paraiso,los viajes de Co-
l6n a trav6s del espacio se transforman en un
viaje hacia el futuro, y el golpe militar de Rol-
ddn, en un molde que se reproducird a trav6s de
la historia y la geograffa del continente, hasta
los propios dfas de escritura de la novela. La 9



1.0

narrativa se sitria a la vez, sin embargo, dentro
del tiempo indfgena, inscribiendo el tiempo li-
neal de la historia europea dentro del esquema
cfclico que rige la cosmogonia de los cuatro so-
les de los indios mexicanos y centroamericanos.
Es verdad que Zos penos del paraiso presenia
una visi6n antiut6pica y pesimista. No la consi-
dero, a pesar de ello, expresi6n de una negati-
vidad meramente destructiva. La revitalizaci6n
del mundo indfgena y la enunciaci6n de su po-
sible punto de vista, as( como la lectura subver-
siva de los textos can6nicos, aspiran a transfor-
mar al lector y, por tanto, el futuro.

El mar de las lentejas presenta, como la obra
de Posse, la fase inicial de la Conquista, pero lo
hace dentro de un marco mds definido, el de la
segunda expedici6n de Col6n a las Antillas. La
novela muestra a espafroles de distinta condici6n
social en sus tratos con la poblaci6n taina y re-
crea, ademds, la compleja red de conexiones fa-
miliares, relaciones c6merciales e intereses po-
liticos que convergen enla organlzaci6n del trri-
fico internacional de esclavos. Mientras Los pe-
rros del paraiso inscribe los hechos que relata
dentro de una visi6n totalizadora de la historia
hispanoamericana, la novela de Benftez Rojo se
centra en la regi6n del Caribe y en su historia
peculiar y poco comprendida. Aunque los dos
autores han hecho una investigaci6n extensiva
antes de escribir sus respectivas obras, el respe-
to a los datos hist6ricos por parte de Benftez
Rojo contrasta con las distorsiones y negaciones
de los mismos efectuadas deliberadamente por
Posse, y su mezcla de informaci6n documentada
con la descripci6n de situaciones fantdsticas o
inverosfmiles.

El mar de las lentejcs muestra, en un vasto
panorama, los vaivenes de la empresa imperia-
lista de Espaffa en Europa y en Am6rica en el
siglo XVL Esto lo hace mediante la narraci6n
fragmentada de cuatro historias, centradas cada
una en un personaje principal: el rey Felipe Il,
quien revive su vida en el lecho de muerte; An-
t6n Babtista, un campesino espafrol que lleg6 a
la Hispaniola con el segundo viaje de Col6n;
Don Pedro de Vald6s, caballero de la Orden de
Santiago y yerno del Adelantado Pedro Mendn-
dez de Avil6s, con quien sirvi6 de oficial en la
expedici6n enviada para expulsar a los hugono-
tes franceses de la Florida; Don Pedro de Ponte,
un hombre de negocios de las Islas Canarias,
quien se asocia con el navegante ingl6s John
Hawkins para establecer una red comercial que
organiza el intercambio de armas por esclavos

en Africa, y de esclavos por oro, plata y perlas
en el Caribe.

De estos cuatro personajes, Ant6n Babtista es
el rinico enteramente ficticio. El es. ademds. el
que mejor refleja en esta novela la perspectiva de
la nueva ficci6n hist6rica. Esta figura socialmen-
te marginal, con su historia de ambici6n y fraca-
so, representa a las masas de espafroles pobres y
sin derechos que sofraban con adquirir fortuna y
privilegios participando en la Conquista. Babtista
maltrata y explota brutalmente a los tainos, pero
su crueldad es sobrepasada por la extrema inhu-
manidad de sus superiores, los capitanes e hidal-
gos responsables de las torturas y matanzas per-
petradas masivamente en las poblaciones indfge-
nas. El despoja a los nativos, pero termina, a su
vez, siendo vfctima de los funcionarios reales es-
pafroles y del rigido sistema de castas al que sir-
ven. "Poseer tierras y encomendados era cosa de
hidalgos y gente de valer" (p. 272), no de las
personas de menor cuantfa como Ant6n Babtis-
ta, Desposefdo, "hambriento y abatido", termi-
na su vida como habfa empezado, y es muerto
por un indio de "pupilas verdes" que, como este
detalle sugiere, podrfa ser su hijo.

Mientras El mar de las lentejas presenta un
cuadro desolado de violencia opresiva y de in-
justicia social entre los opresores, Maluco ofre-
ce, en contraste, un retrato menos severo, aun-
que igualmente crftico. Se relata allf el viaje de
circunnavegaci6n realizado por Hernando de
Magallanes, en una narraci6n que parodia, cri-
tica y corrige las versiones que del mismo han
dado Antonio de Pigafetta, quien fue parte de la
expedici6n, el cronista Pedro Mrirtir de Angleria
y el historiador Gonzalo Fernrindez de Oviedo.
Maluco difiere de las novelas previamente con-
sideradas porque se apropia de las fbrmas dis-
cursivas de la relaci6n, la cr6nica y el g6nero
picaresco, pertenecientes al perfodo evocado
por la novela, y las subvierte mediante la inter-
pretaci6n anacr6nica de su voz narrativa. Lapa-
rodia de estilo y lenguaje de Maluco niega ex-
plicitamente la visi6n del mundo, las jerarqufas
y los valores que dieron origen a los textos ori-
ginales.

La cr6nica del siglo XVI, escrita desde la
perspectiva del poder, glorif ica al h6roe. La
obra picaresca es, por el contrario, la "cr6nica
del pauperismo"T de un anti-h6roe marcado por
la dependencia y el servilismo, y su historia im-
plica la denuncia del sistema social. La relaciSn
es, por otra parte, un informe sobre servicios y
m6ritos escrito por altos oficiales e hidalgos.



Roberto Gonz{lez Echevarria sefrala que tanto
la relaci6n como la autobiograffa picaresca tie-
nen por transfondo las pr6cticas ret6ricas de la
escritura legal.8 Ambas son textos dial6gicos di-
rigidos a la Corona, por el autor de la relaci6n
para afirmar o defender derechos, por el p(caro
para exonerarse de culpas y lograr legitimidad.
Maluco incluye todos estos elementos, pero
ellos est6n incorporados a un texto que cuestiona
los valores de caballerfa de los cronistas, asi
como el determinismo basado en el origen y la
jerarqu(a que configura la visi6n de la narrativa
picaresca.

Juanillo, el narrador de esta historia, se re-
bela contra la subyugaci6n de los que son, como
61, de clase baja, y pone en tela de juicio la le-
git imidad del poder religioso y polft ico, as(
como la autenticidad de una historia oficial que
lo ha excluido y lo ha vuelto inexistente. Como
buf6n de la flota, las actitudes de este personaje
tragic6mico mezclan el servilismo y el desenfa-
do, y su humor corrosivo se dirige tanto contra
sf mismo, en expresiones de auto-menosprecio,
como contra los poderosos y sus instituciones,
que critica con audacia.

Este relato de la expedici6n de Magallanes
comunica una visi6n anti-heroica de hechos glo-
rificados por cronistas e historiadores. Desde la
perspectiva de los que no tienen poder ni privi-
legios, el narrador acentfa las penurias sufridas
y la p6rdida de vidas. Como el discurso narrati-
vo del fracasado descrito por Beatriz Pastor,
Maluco reivindica el valor del infortunio y el
mdrito del sufrimiento, y lo hace con un lenguaje
desmitif icador y crit ico (Pastor, p. l9l). El tex-
to irreverente y rebelde que Juanillo dirige al
Rey es anacr6nico, pero su historia no lo es. Del
mismo modo que Ant6n Babtista, 6l es un pfcaro
que trata de elevarse por encima de su condici6n
social sirviendo a la Corona, pero es devuelto,
al final, a la pobreza y el anonimato que son su
destino. Juanillo desafia, sin embargo, el poder
de los que controlan la palabra escrita, y hace
de la escritura su instrumento liberador.

Las tres novelas a las que me he referido
hasta ahora se concentran en las acciones de con-
quistadores y soldados espafroles, y en la suerte
sufrida por los indios y por los esclavos impor-
tados. El rio de las congojas, en contraste, pone
de relieve las experiencias de las mujeres como
fundadoras y defensoras de poblaciones, y de los
mestizos como indispensables soldados y mano
de obra en la construcci6n de las nuevas ciuda-
des. La novela. escrita como una narraci6n re-

trospectiva, se refiere a hechos hist6ricos que
abarcan mris de un siglo. Reordenados cronol6-
gicamente, ellos son: el arriesgado viaje de
Dofla Mencia Calder6n de Sanabria y un grupo
de mujeres, quienes partieron de San Lricar de
Barrameda para Asunci6n del Paraguay en
1550, y llegaron finalmente a destino, seis afros
mds tarde, luego de afrontar mriltiples peligros
y penurias; la expedici6n de Juan de Garay desde
Asunci6n hacia el sur, bajando por el rfo Paran6,
durante la cual fund6 la primera ciudad de Santa
Fe en Cayasti,e en 1573; la rebeli6n dirigida por
siete mestizos incitados por los enemigos de Ga-
ray, y rdpidamente sofocada con la captura y
ejecucidn de los cabecillas; la segunda funda-
ci6n de Buenos Aires en 1580 y el consecuente
desplazamiento del puerto fluvial de Santa Fe
por el de salida ocerinica, mds conveniente, de
la futura ciudad capital; finalmente, la decaden-
cia y el abandono de la antigua ciudad, y el tras-
lado de sus habitantes a la nueva y definitiva
ubicaci6n en 1660.

La novela de Demitr6pulos, del mismo modo
que las anteriormente comentadas, mezcla figu-
ras hist6ricas bien conocidas con las enteramen-
te ficticias. Sus tres personajes principales per-
tenecen a esta riltima categorfa. Maria Murato-
re, producto de un amor ilfcito entre una espa-
frola y un portugu6s, es una mujer dispuesta a
luchar por su libertad. Es valiente en la guerra
y en su conducta pasional. Siguiendo sus impul-
sos, acepta ser la amante de Garay, pero toma
las armas nuevamente para escapar de las garras
del Adelantado y recuperar su independencia.
La vida y la muerte de esta mujer guerrera se
transforman en una leyenda. Blas de Acufra, uno
de los mestizos al servicio de Garay, representa
el nuevo y conflictivo tipo humano surgido de
la Conquista. En contraste con los espafroles, 6l
ama su tierra y no abandona a sus muertos. Blas
siente que traiciona una parte de sf mismo
cuando mata indios para despojarlos de su tie-
rra en beneficio del conquistador. En cual-
quier caso, la valent(a y el trabajo esforzado
no lo l iberan del estigma de su origen bastardo
y de su despreciada extracci6n social. Isabel
Descalzo es hija i legftima, y ademds mestiza.
Es valiente, como Maria, pero su valentfa se
expresa en la determinaci6n y entereza con
que afronta la miseria y la muerte, y con las
que preserva la memoria colectiva contra la
destrucci6n y el olvido.

Isabel lucha contra un mundo que la destina
a desaparecer sin dejar huella. Mientras Mafia, 11



quien es herida de muerte peleando en defensa
de su ciudad, es un personaje femenino que co-
rresponde al paradigma masculino del h6roe,
Isabel, quien preserva la historia de Maria tras-
miti6ndola a sucesivas generaciones, cumple
una funci6n igualmente importante. La historia
oral resiste el poder de la historia escrita que
excluye a gente como Marfa, Blas e Isabel, borra
a Juanillo y a Ant6n Babtista, y sustituye la voz
de los vencidos con su palabra impuesta.

Aunque las cuatro novelas que elegi presen-
tar son diferentes en el uso del lenguaje y la
tdcnica narrativa, asf como en el contexto g9o-

grdfico e hist6rico, ellas comparten una perspec-
tiva y un prop6sito. Cada una rechaza, a su
modo, la historia que privilegia los hechos de
guerra y los triunfos de los europeos, recordan-
do solamente a los que ejercieron el poder. Estas
obras de ficci6n desmitifican a los h6roe consa-
grados y los rodean de mriltiples rostros desco-
nocidos y silenciosos. Los nuevos narradores de
la Conquista se proponen reinscribir en la histo-
ria a estos ausentes del texto historiogriifico,
porque creen contribuir con ello a que el pasado

llegue a ser, en Hispanoamdrica, utilizable en la
creaci6n del futuro.

5
6

NOTAS

La caracterizaci6n de estas obras como "nuevas novelas hist6ricas" no solamente sefrala su producci6n reciente o su

novedad con respecto a las formas tradicionales del g6nero, sino tambi6n su deuda con la "Nueva novela" de los

afios sesenta. El concepto de "metaficci6n historiogrrifica", promovido por Linda Hutcheon (1988), subraya el

elemento par6dico, la reescritura de la historia realizada por dichas novelas, inscribidndolas en lo que Genette ha

llamado narrativa de segundo grado. A la identificaci6n de este tipo de ficci6n con el postmodernismo, hecha por

Hutcheon y por Br ian McUate l teaZ;,  se agrega el  enfoque anal i t ico y mds mat izado de El isabeth Wessel ing (1991).

En sus libros sobre la escritura de la historia, Paul Veyne, Michel de Certeau, Hayden White y otros tc6ricos han

seflalado la imposibilidad de un discurso hist6rico ideol6gicamente neutro. Linda Hutcheon, incorpor6ndose a esta

linea de pensamiento, elabora su concepto de metaficci6n historiogrrifica con clara conciencia de que tanto la historia

como la ficci6n son productos inseparables de su contexto discursivo'

El libro de Lucia Grilvez ofrece biograffas documentadas de mujeres que se destacaron por su participaci6n en la

conquista y poblaci6n de territorios que hoy pertenecen a la Argentina. La autora contribuye, con este trabajo, a la

revajoru.i6n de un grupo de mujeres excepcionales que vivieron, con valentia y entereza, experiencias

verdaderamente fasc inantes.

Ver McHale,  pp.94-96. Wessel ing ha dedicado m6s atenci6n que McHale a este aspecto.  En su l ibro ya c i tado, el

capitulo VII 6;. 155-91) analiza las distintas formas que asume la escritura de historias ap5crifas ("Alternate

histories") en la ficci6n postmodernista.

Ci tado por Russel l  Reis ing, P. 13.

Ver Lois Parkinson Zamora, "The Usable Past: The Idea of History in Modern U.S. and Latin Arnerican Fiction", en

P6rez Finnat, p. 20.

Esta expresi6n ha sido utilizada por Antonio Carreflo. El autor muestra alli la temprana contaminaci6n de la cr6nica

por el g€nero picaresco en la literatura colonial.

Gorz|lez Echevarr(a muestra c6mo el uso de la ret6rica notarial por parte de los autores de relaciones tuvo un papel

decisivo en el desarrollo de la prosa realista a trav6s del gdnero picaresco, y c6mo tarnbi6n invadi6 la escritura de la

historia. Ver el capitulo "The Law of the Letter: Garcilaso's Comentaios" '

En una entrevista, Demitr6pulos ha dicho que concibi6 la idea para su novela cuando ley6 una nota periodfstica sobre

Cayast6, la antigua ciudad excavada por el historiador Zapata Goyiin cuatrocientos afros despu6s de haber sido

abandonada. Ver Battaglia y Salem, pp. 18-19.12
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