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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

El propósito de esta tesis es analizar el significado y la función
de la muerte o la destrucción de los personajes femeninos en la obra
de José León Sánchez. ¿Por qué tienen que quedar derrotadas todas
las mujeres?

¿Hasta qué punto es válido buscar u n a relación entre el

hecho de haber sido todas ellas violadas o prostituidas, física o
metafóricamente con la necesidad de terminar muertas o destruidas
en la novela?

Antes de los capítulos que analizan los personajes

femeninos en la obra de Sánchez, hay u n a sección biográiica sobre él,
con énfasis especial en algunas de las mujeres importantes que
conocía antes de hacerse escrítor.
Cada novela es tema de u n capítulo que consiste en u n a
profunda exploración de dos personajes femeninos principales. Estos
tres capítulos aparecen en orden cronológico, de acuerdo con la fecha
de publicación de cada novela. La primera novela discutida. La isla de
los hombres solos (1984), incluye u n a exploración de los personajes
María Reina y Juanita. Luego se analiza La luna de la hierba roja
(1985), con énfasis en Cecilia Córdoba y Aire. Después se discute la
importancia de Marína y Matla en Tenochtitlan (1986).

Al terminar la exploración de la csiracterización de las mujeres en
las tres novelas, hay u n análisis de las semejanzas y diferencias entre
los tres textos con respeto a las mujeres. Se busca u n a comprensión
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de la función de la violación y la prostitución y se busca el vínculo
entre estos hechos y la muerte o destrucción que, tarde o temprano,
encuentran todas las mujeres importantes en estas tres novelas de
José León Sánchez.
Aunque la obra de José León Sánchez es, hasta el momento,
poco conocida en los Estados Unidos, constituye u n a Uteratura ríca en
temas, estructuras y personajes. Consiste en poesía, cuentos y varías
novelas que incluyen, entre otras, La isla de los hombres solos. La
luna de la hierba roja y Tenochtitlan. Estas tres novelas constituyen
el objeto de anáUsis de esta tesis. A pesar de que las tres tratsin
temas muy diferentes, la importancia de la mujer queda constante.
Las mujeres en la obra de Sánchez son, por lo general, muy
fuertes, poseedoras de alguna característica que las hace poderosas en
algún sentido, sea por ser buenas guerreras, por haber sobrevivido u n a
o múltiples violaciones o por ser trabajadoras honestas en u n mundo
lleno de corrupción. Cada u n a de estas mujeres está dispuesta a u s a r
la fuerza que tiene para realizar algún mejoramiento cultural, político o
romántico. La realización de este mejoramiento siempre requiere u n
gran sacrificio de su parte.
A veces el sacríficio de la mujer tiene que ver con algo muy
concreto, como la política; a veces tiene que ver con algo más
abstracto. Aunque el sacrificio de las protagonistas se relaciona
directamente con u n a causa promovida por ellas, como la resistencia
de Matla a los conquistadores españoles en Tenochtitlan. otros
sacrificios son más simbólicos y no pueden ser vinculados a ninguna

lucha específica. Algo que los sacríficios de todas tienen en común es
que siempre se relacionsin con algún hombre: o la mujer se sacrífica
Uteral o metafóricamente o es sacrificada por u n hombre. Otro aspecto
muy significativo es que cada protagonista muere, o por lo menos
queda destruida al finad de la novela. Ninguna llega a u n fin feliz, por
más fuerte que sea.
En u n artículo titulado "Women, Energy, and Middlemarch", Lee
Edwards analiza la problemática de la protagonista femenina poderosa
en general:
[P]ower [is] unfeminine and powerful women
[are]...monstrous...Bitches all, they must be eliminated,
reformed, or at the very least, condemned...Those rare
women who are shown in fiction as both powerful and, in
some sense, admirable are such because their power is
always based, if not on beauty, then at least on sexuality.
(226)
Según Edwards, u n personaje femenino poderoso es casi siempre
algo anómalo en la literatura escríta por u n hombre ya que con el
poder que posee no sigue las normas de la feminidad definidas por el
patríarcado. Aunque u n a mujer puede ser admirada por su belleza o
sexualidad, es raro que u n a mujer sea admirada por su inteligencia u
otras características. Edwards tiene u n a teoría acerca de la mujer que
es poderosa sin serla por la belleza o la sexualidad:
The stature of a woman character.. .who is endowed with
energy which is not primarüy sexual and who, not wishing
to h u r t others nonetheless aspires to Uve and, more
importantly, to work in that world which is normaUy called
"man's" is diminished even as she is created. She is made,
and t h u s seen, as either amusing, because indelicate or
naive, or alternatively, pitiable and finadly contemptibie
because of her confused assumptions about her own

nature and that of the world. (226)
Aunque esta descripción se refiere a la problemática de la
protagonista Dorothea de Middlemarch. u n a novela escríta por u n a
mujer, en teoría taimbién se aplica a algunas de las protagonistas en
las novelas de Sánchez. Ninguna mujer tiene la posibilidad de llegar a
ser tan fuerte como u n hombre; cualquier aspiración se frustra y es
u n a pérdida de tiempo ya que n u n c a la llevará a la igualdad. La mujer
poderosa, según Edwards, senciUaimente no puede existir en la
literatura.
Existe u n a larga tradición culturad y literairia acerca de la mujer
que tiene que morirse. Según Elisabeth Bronfen, en u n ensayo
titulado "Sacríficing Extremity":
The construction of Woman-as-Other serves rhetorícally to
dynamise a social order, while her death marks the end of
this períod of chango. Over her dead body, culturad norms
aire reconfirmed or secured, whether because the sacrifice
of the virtuous, innocent woman serves a social crítique
and transformation or because a sacrifice of the dangerous
woman reestablishes am order that was momentaríly
suspended due to her presence. (181)
De acuerdo con esta postura de Bronfen, u n a mujer no necesita ser
poderosa para estorbar en el mundo del hombre. Su existencia en sí
es estorbo suficiente y su muerte se justifica aunque en muchos
casos, como veremos, la corrupción triunfa. Sin embargo, como dice
Bronfen, ciertas normas se reconfirman o son aseguradas a través de
la muerte de la mujer. Todas las mujeres en las novelas de Sánchez
son peligrosas en el sentido de que siempre Uegain a representar u n a
amenaza al orden normal de los personajes masculinos.

Según Catherine Clément, en su libro, Opera, or the Undoing of
Women. paira la protagonista en la ópera, "Eveiy stain is finad...The
prostituted woman, even if she was raped, has nothing to hope for on
this earth" (64). Clément explica que, además de la mujer prostituida,
otra mujer condenada a ser castigada es la mujer extranjera. En
cuanto a las extranjeras, esta característica se manifiesta de varias
formas:
[T]heir foreignness is not adways geographicad; it appears in
a detall, a profession, ain age no longer said to be womanly.
But adways, by some meams or other, they cross over a
rigorous, invisible Une, the Une that madres them
unbearable; so they v^U have to be punished. (59)
Como se verá más adelante, todas las mujeres en las novelas de
Sánchez cruzan, de adguna manera, esta línea invisible descrita por
Clément. Se extranjerizan, sea por ser violadas o prostituidas, o por
tratar de triunfar en u n ambiente dentro del cual, supuestamente, no
deben de tener ningún poder. De las teorías de Edwards y Clément, se
puede compilar u n a lista de posibles características poseídas por las
protagonistas que tienen que morir o quedar derrotadas. Esta lista
incluye todas las mujeres poderosas, las que h a n sido prostituidas, y
las que son, de alguna forma, extrañas.
Según Bronfen, cualquier mujer se podría ver como extrama ya
que, sea por ser virgen o tentadora, interrumpe de alguna manera la
vida ordenada de los hombres. En ese sentido, paira que la mujer se
considere extraiña no tiene que hacer nada más que impedir, de alguna
forma, que la vida del hombre siga el mismo caimino de siempre. Se

podría decir que todas las protagonistas en la obra de José León
Sánchez son extranjeras ya que tratan de sobrevivir y tríunfar en u n
terrítorío tradicionalmente mascuUno.
Marcia L. Welles, en su ensayo, "The Changing Face of Woman in
Latin Amerícan Fiction" descríbe los personajes femeninos en las
obras de autores latinoaimerícanos. Según ella, "The portrayal of
women by male authors tends to facile stereotypes, drawn more from
the dimensión of myth than from that of actuality" (280). En el
transcurso de esta tesis, el lector notará que hay muchas semejanzas
entre mujeres mitológicas, como Eva y Atena, y las mujeres en las
novelas de Sánchez. Aunque Marina se saca directamente de la
historía verdadera de la conquista de los aztecas. Aire, Matla y María
Reina caben, h a s t a cierto punto, dentro las categorías arquetípicas de
guerreras y virgen respectivamente.
Sharon MagnareUi, en su libro The Lost Rib. analiza la
importancia de la protagonista en vairías novelas escrítas por autores
hispanoamerícauíos. Busca, específicamente, u n a explicación por la
falta de protagonistas femeninas memorables en las obras de hombres
hispanos. La respuesta que halla está vinculada con la idea que:
...the Hispainic, because of his culture and reUgion, tends
to view women in...neatly polarízed terms...To him she is
either the Madonna or the prostitute, Heaven or Hell, Mairy
or Eve, and nothing mediates these two extremes...Since
the femade being with whom he comes into contact in the
world is neither totadly prostituted ñor totally a Madonna
figure...he never manages to comprehend the total womam,
the female who is a mixture. (187-88)

La impUcación de esta aifirmación es que el hombre hispano es
inherentemente incapaz de ver a la mujer como u n ser h u m a n o
complejo: eUa siempre es extraña. Aunque esta postura sea
generalmente cierta, tiene u n a deficiencia ya que José León Sánchez
conscientemente reconoce la multidimensionalidad de la mujer.
Según él, "Cuando el hombre cree que la mujer es sólo u n objeto
sexual y la trata como u n hueco, pierde la mitad de las cosas"
(entrevista personal). Parece que Sánchez entiende que la mujer
comprende de muchas facetas distintas. Sin embargo, por algún
motivo este reconocimiento de Sánchez no se extiende a las
protagonistas en sus novelas ya que, a pesar de crear protagonistas
femeninas muy fuertes de muchos rasgos distintos, termina cada
novela destruyéndolas. Se podría preguntar, ¿por qué acaba Sánchez
con todas trágicamente?
Todas las protagonistas en las tres novelas de Sánchez son
mujeres de varías facetas distintas pero aun así siguen siendo, de u n a
forma u otra, extraiñas. Aunque las mujeres en su obra son fuertes y
poderosas, tienen siempre adgún defecto, alguna mancha que las hace
cruzar la Unea invisible definida por Clément. A veces este defecto es
la sensuaUdad. Cynthia Griffin Wolff, en su artículo, "Stereotypes of
Women in Literature," descríbe la importancia y la problemática de la
mujer sensuad en la literatura:
The sensuous woman is defined as sensuous because she
affects men in a certain way (she airouses them, she maikes
them tend toward "sinftil" behavior, she intrudes into their
domestic axrangements-in short, she is disruptive); amd
there is no place for such a character in any work of

literature that is meant to conclude váth social order. So
sensuous women are killed off, or they move on, or they
enter a convent. Now this hasty removal often has nothing
intrínsically to do with the woman as an individuad; it is
behavior which does not grow easily and convincingly out of
the demands of her chairacter; it is merely a Uterary
convenience too often offered as realism. (209)
Según esta descrípción, el autor masculino termina casi siempre
manteniendo u n control literario o estético que requiere la muerte o
destrucción de las protagonistas fuertes en la literatura. Aunque no
haya ninguna razón lógica por la muerte o destrucción de estas
mujeres, parece ser imposible para el autor masculino concebir de u n a
mujer sensual que sobreviva o tenga éxito. Al no eliminar a las
mujeres sensuades, existiría la posibilidad de que los hombres
perdieran parte o todo su poder en el mundo. La literatura misógina,
consciente o inconscientemente misógina, mantiene y difunde el
mismo sistema de valores culturales e ideológicos dentro del texto
literarío, que termina desempeñando el papel de mantener el dominio
de los hombres y la subordinación de las mujeres.
Aunque las protagonistas creadas por Sánchez son multidimensionales y siempre muy fuertes, parece que, por algún motivo, el
autor no está dispuesto a dejarlas vencer. Judith Lorber, en su libro
Paradoxes of Gender. tiene u n a posible explicación para este
fenómeno: "A culture's symbolic system communicates obvious and
subliminal meanings...Symbolic lamguagc.does not just ñame in ways
that praise and denígrate; symbolic language reflects and creates the
culture's "unconscious' " (100). Según esta teoría, hay símbolos

8

culturales que no pueden ser percibidos en el consciente de u n a
persona; se mainifiestan, más bien, a través del inconsciente. En el
caso de las novelas de Sánchez, es más que u n a casualidad lo que
siempre pasa con las protagonistas: crea, quizás, el patrón más
importante dentro de su obra. Tal vez sea por sus creencias culturados
inconscientes que Sánchez, por más fuertes que cree a sus personajes
femeninos, no puede dejaír que u n a protagonista triunfe ad final.
Todas las mujeres en estas novelas de Sánchez podrían ser
consideradas como mujeres sensuales, ya que trastornan de alguna
forma la vida de los hombres que las rodean. Al amenazar la
existencia de costumbre y el poder de los protagonistas, estas mujeres
les quitan el control, sea por tentarlos o por impedir que reaiUcen
alguna meta. A veces los hombres afectados sienten la necesidad de
volver a capturar ese control. Naturalmente, ese control se manifiesta
con más frecuencia como control sexual.
Se ha dicho que la violación es u n acto que tiene más que ver
con el control o el poder que con el sexo. Según u n análisis hecho en
1977 por Groth, Burgess, y Holmstrom, "rape [is] more an expression
of power or anger than sexual desire..." (1240). Ellos explicam que
" R a p c . i s a pseudo-sexual act, a pattern of sexual behavior that is
concerned m u c h more with status, aggression, control, aind dominance
thain with sensual pleasure or sexual satisfaction" (1240). Según esta
idea, la violación hace poderoso al violador por medio de aprovecharse
sexualmente de u n ser menos fuerte. De acuerdo con Kate Millett:
Patríarchad forcé...relies on a form of violence particularly
sexuad in character and realized most completely in the act
9

of r a p c . I n rape, the emotions of aggression, hatred,
contempt, and the desire to break or viólate personality
take a form consummately appropriate to sexuad poUtics.
(61)
El hecho de que todas las mujeres analizadas en esta tesis
amenazan, de alguna forma, el poder de los protagonistas provee,
según las afirmaciones de Groth, Burgess, Holstrom y Millett, u n
motivo por lo cuad tres de las seis mujeres anadizadas han sido
físicamente

violadas, y otra ha sido víctima de u n intento fallido.

Aunque los otros dos personajes no experimentan u n a violación
física, sufren más bien u n a violación culturad o metafóríca.
Para tres de los seis personajes, la violación que sufren los lleva
luego a la prostitución. Dentro del paradigma que hemos venido
bosquejando, tiene sentido que la violación conduce a la prostitución
porque la mujer queda extranjerizada como resultado de haber sido
o

violada y se encuentra, según Clément, sin esperanza.

Se haUa en

u n a especie de cadle sin salida de la cual, como se verá en el personaje
de J u a n i t a , la única forma de escaparse es dejarse ser prostituida. En
cuanto a las otras tres mujeres, hay u n a prostitución metaifóríca, por
medio de la cuad el autor relata alguna información que él cree
importante. Generalmente esta información es de u n a naturaleza
históríca o cultural, pero, como en el caso de La isla de los hombres
solos, puede ser u s a d a exclusivamente para llevar a u n protagonista
masculino a la trama príncipal de la novela. Las mujeres prostituidas
de esta manera, como Cecilia Córdoba y Marina, sacan su mayor
importamcia a través de ser vías de la información ya mencionada.
10

Sean prostitutas verdaderas o metafórícas, todos los personajes
femeninos estudiados en las tres novelas de Sánchez mueren o
quedain arruinadas. Nissa Torrents, en u n ensayo sobre los
personajes femeninos en las escrituras de hombres, critica el uso
común de la pornografía suave que sirve para estimular ad lector (17393). Si esta violencia hacia la mujer debe excitar al lector, parece
obvio que el lector ideal de estas escríturas debe ser masculino.
Según J u d i t h Fetterley:
The question of who profíts, and how, are cruciad because
the attempt to answer them leads directly to an
understamding of the function of Uterary sexuad
politics...[T]he cultural reality is not emasculation of men
by women but the immasculation of women by men. As
readers and teachers amd scholairs, women aire taught to
think as men, to identify váth a male point of wiew, and to
accept as normal and legitímate a male system of valúes,
one of whose central príncipals is misogyny. (xx)
Parece obvio que las únicas personas que sacan provecho de las
referencias a violencia hacia la mujer en la literatura son los hombres
y las mujeres que han aprendido, de acuerdo con la postura de
Fetterley, a aceptar e identifícarse con el punto de vista masculino sin
cuestionar la estructura patriaircal que lo sostiene. Susan Schibamoff,
en u n ensayo titulado "Tadcing the Gold Out of Egypt: The Art of
Reading as a Woman", explica que "the only solution to the otherwise
irremediable problem of the hostile text is for the female reader to
chamge herself; she must read not as a woman, but as a mam, for male
readers...are neither offended ñor troubled by literairy misogyny" (85).
Al notar los fínes trágicos de todas las protagonistas de Sánchez, se
11

hace necesarío preguntar, ¿hasta qué punto estará Sánchez
escríbiendo para lectores masculinos?

¿Por qué tienen que ser

destruidas todas s u s protagonistas y cómo debe reaccionaír el lector a
esta destrucción? Torrents contesta esta última pregunta, explicando:
"Violence done unto women is lightly dismissed because women are all
whores at heairt" (191).
Como se verá en el Apéndice, Sánchez mantiene que Aire tiene
que morirse porque el odio no le puede proveer ningún futuro. El
reconoce que la mujer ha sido, a través de la historia, siempre
humillada y manipulada por el hombre. Sánchez parece haber sufrído
u n a humillación semejante durante su propia niñez. Según él, en su
pueblo "por no hablaír español nos castigaban, hincándonos sobre
gramos de maíz. Si uno no hablaba español era u n animad, u n salvaje.
No tenía ningún valor, ningún valor" (entrevista personal).
Sánchez compara el sufrimiento de la mujer con el sufrimiento de los
aifrícano-amerícanos a través de la historía: "Mira, los negros no ham
sufrído absolutamente nada comparado con lo que ha sufrido y sufre la
mujer" (entrevista personal). Aunque él pau-ece ser bastante
progresista en cuanto a s u s creencias conscientes culturades y
políticas, no pairece ser capaz de permitir que las protagonistas en s u s
novelas terminen felices y exitosas; depende, más bien, en fínes
siempre trágicas pau-a ellas. Tal vez sea que no ve u n fínal feliz paira
ellas como realista.
Por adgún motivo Sánchez parece sentirse obligado a terminar
cada novela de la misma manera, como si cada historía pidiera, como
12

u n a solución lógica, la muerte o destrucción de la mujer. Tal vez
considere, como en el caso de Aire, que todas sus protagonistas odian
y por eso tienen que ser eliminadas; tad vez después de crear a estas
mujeres multi-dimensionales no las entienda y no puede imaginar otra
solución fuera de matarlas o dejarlas derrotadas.
Según Sánchez, "La mujer violada ha sido la cosa más oprobiosa
en la historía de la humanidad" (entrevista personal). ¿Por qué,
entonces, tienen que ser todas estas protagonistas fuertes, de alguna
forma, violadas o prostituidas? ¿Por qué no pueden triunfar? ¿Será
cierta la adirmación de Sánchez que el autor pierde el control del
personaje, que "dentro de la calentura de la creación el personaje se le
escapa?" (entrevista personal). Quizás sea que Sánchez espera hacer
reaccionar al lector a través del uso de ironía o sátira; quizás esté
inconscientemente reflejando las normas de su cultura o experíencias
que tuvo durante su niñez. Aunque este trabajo no pretende analizar
psicológicamente a Sánchez o su obra, me parece válido incluir u n a
breve biografía del autor para que el lector de esta tesis saque sus
propias conclusiones.
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CAPITULO II
LA VIDA TEMPRANA DE JOSÉ LEÓN SÁNCHEZ

Este capítulo presenta la vida temprana de José León Sánchez.
Se enfoca en adgunas de las personas femeninas que entraron en y
sadieron de la vida de él amtes de conseguir su Ubertad totad en 1969.
José Léon Sánchez tuvo u n a juventud inestable, llena de rechaizos.
De alguna manera, siempre perdía a las mujeres que quería, o a las
que podía haber querido.
José León Sánchez nació en Cucaracho del Río Cuarto en 1930 a
u n a prostituta huetar que a los diez días de nacido se lo regaló a u n
hombre que Uevaba sal a la montaña para vender. Poco después,
Sánchez se enfermó y fue llevado ad hospital de Alajuela, donde
permaneció u n año. Nadie lo fue a recoger del hospital y entonces lo
llevaron al Hospicio de Huérfanos. A los cuatro años Sánchez se
enamoró de u n a monja llamada Sor Gabríela. De ella Sánchez dice:
La recuerdo como u n a mujer muy dulce y u n a mujer muy
cruel; u n a mujer muy dulce porque era mi mamá. Desde
que yo fui niño, recuerdo que ella era mi mamá. Y u n a
mujer muy cruel cuando nos reunió a todos los chiquülos y
nos dijo, "Yo no soy su mamá", y nos pegaba cuando le
decíamos "mamá", (entrevista personal)
Durante su estadía en el Hospicio, las monjas del hospicio le
presentaron a José León Sánchez u n a hermama mayor de él, Aracelli,
quien también había llegado a vivir alU. Los dos se veíam cada domingo
después de misa. Aracelli tuvo la idea de que los dos se fugairam u n
domingo mientras todos se agachaban en la iglesia y el portón estaba
14

abierto. Una vez afuera los dos robaban la leche y el pan que se
dejaban en las puertas de las casas. Dormían en u n caño.
Conocieron a u n señor que recogía papeles y los dos se fueron a vivir
con él. Mientras vivíam con ese señor, AracelU fue violada, y los dos
fueron amenazados con la muerte si intentairan fugarse de allí.
Cuando el señor fue llevado a la cárcel por tener a u n a menor de edad
como mujer, Sánchez y Aracelli fueron mamdados de nuevo al Hospicio,
donde AracelU fue mamtenida aparte por las monjas.
La última vez que Sémchez vio a su hermama, u n a pareja negra la
llevaba del Hospicio. Luego Sánchez supo que el hombre de la pareja
la violaba en la casa. Aracelli se escapó a la calle y se hizo prostituta.
Poco después, Sánchez se enteró de que u n hombre a quien AraceUi
tenía que dar el dinero se había enojado con eUa, y la había matado a
patadas cuamdo ella contaba con sólo catorce años.
Sánchez se fugaba del Hospicio con frecuencia, y luego fue
internado en el Reformatorío San Dimas, u n lugar del cual también
logró escaparse varías veces. Después de intentar robar en u n a
zapatería, fue condenado a tres años en la cárcel. Se dio a la fuga de
nuevo, esta vez saliendo de Costa Rica para recorrer Centroaméríca y
México. Tenía catorce años. A los diecisiete amos fue capturado en
Honduras después de u n crimen que había cometido adlá, y fue
condenado a veinte años de prisión, pero después fue indultado y
regresó a Costa Rica.
En mayo de 1950, Sánchez participó en el Crímen de la BasiUca
de los Angeles, por lo cuad fue condenado a cuarenta y cinco años en la
15

cárcel. Comenzó esos cuarenta y cinco amos en la Penitenciaría de
San José. Unos meses después de estar internado en la
Penitenciaría, Sánchez fue trasladado al Presidio de San Lucas, u n a
isla del mismo nombre en el GoU'o de Nicoya. Fue en San Lucas donde
comenzó a escríbir, y donde conoció a su primera esposa, Leüa. Pasó
los catorce años siguientes entre el Presidio y la Penitenciaría Central
de San José, donde, paira entretenerse duramte sus ratos libres, leía,
escríbía y estudiaba derecho.
En 1966, Sánchez consiguió la libertad condicional. Trabajaba de
día como peón, y pasaba las noches en la cárcel. Fue durante esa
época de Ubertad condicional que Sánchez sorprendió a su mujer con
otro hombre. Aunque Sánchez la perdonó, eUa le dijo que quería
divorciairse, y lo dejó para siempre. En 1969 Sémchez consiguió la
Ubertad total, y actualmente vive y escribe en Los Angeles de San
Rafael de Heredia en Costa Rica con su esposa Mireya. Tienen dos
hijos. Los Ubros de Sánchez, además de los tres analizados en esta
tesis, incluyen, entre otros: Cuando canta el caracol (1970), A la
izquierda del sol (1972), La colina del buey (1972), Campamas para
llamar al viento (1987), y Tortura: el crimen de Colima (1993).
A partir de La colina del buey existe u n patrón obvio de
abandono, violación, prostitución y muerte o destrucción para las
protagonistas de Sánchez. ¿Cuánto tendrá que ver su propia historía
con este patrón?

Aunque en esta tesis se aplica u n a crítica feminista

y no positivista a las novelas de Sánchez, vale la pena enfocarse, sea
brevemente, en algunos detalles biografíeos del autor.
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Según esta breve historia, Sánchez, hasta alrededor de 1970,
n u n c a tuvo u n a relación duradera y estable con u n a mujer. Sor
Gabríela, u n a mujer muy importante paira él en el Hospicio de
Huérfanos, de algún momento a otro se aisló, negando el papel de
madre que él le había asignado. Ya a Sánchez no se le permitía
expresaír su cariño para esa mujer que para él había sido su mamá;
más bien tuvo que aprender a separau* a esta monja de la madre
verdadera que lo había regalado a u n sadero. La necesidad de
categorizar a las mujeres así cuando todavía muy joven puede haberse
extendido al eneasillamiento de las mujeres en sus novelas.
El tema de la prostitución se presentaba claramente en su vida a
partir de su nacimiento, como profesión que representaba el fin de
algo, sea la maternidad o, en el caso de AraceUi, la vida. Parece haber
u n vínculo entre la prostitución de Aracelli y el hecho de haber sido
violada.
A partir de su violación por el señor que recogía papeles, AracelU
estaba extranjerizada. Al regresau- al Hospicio fue mamtenida aparte
por las monjas, quienes, además de prevenir que se diera de nuevo a
la fuga, les señadabam a eUa y a su hermamo que la violación que eUa
había sufrído le hacía diferente a los demás niños. Estaba manchada y
no tenía m u c h a posibiUdad de u n futuro feliz fuera del Hospicio. Más
bien, apenas la sacaron fue violada de nuevo y, al escaparse del señor
que la violaba, no tuvo otro recurso que hacerse prostituta. Como se
vio amteriormente, la prostitución de AraceUi eventualmente le causó
la muerte.
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CAPITULO III
LA ISLA DE LOS HOMBRES SOLOS

La isla de los hombres solos relata la historía de Jacinto, u n
muchacho mandado ad Presidio de Sam Lucas supuestamiente por haber
dado muerte a su mujer y a la hija de ella. A través de la novela,
Jacinto nairra su propia historia y las historías de otros reos en la Isla
de Sam Lucas. Aunque sólo hombres viven en Sam Lucas, hay varias
mujeres de importamcia en la novela. Este capítulo se enfoca en los
personajes de Maaia Reina, la muchacha cuya muerte causa la
desgracia de Jacinto, y Juanita, u n a prostituta que, amtes de morir, se
casa con él. La novela se narra desde u n a perspectiva de prímera
persona, o sea, desde el punto de vista de Jacinto.

Aunque no son

completamente silenciosas María Reina y Juamita, hablan muy pocas
veces; casi todo lo que se sabe de las ideas, los sentimientos, deseos
y pensamientos de ellas se filtra a través de la perspectiva de Jacinto.
Mairía Reina es la novia de Jacinto; él la descríbe como "una
m u c h a c h a blanca de ojos azules, pelo rubio, senos redondos como dos
piedrecillas y u n a voz de jilguero amarillo" (18, 97). Don Miguel, u n
autorídad mandado ad pueblo por el Presidente, se aprovecha de su
poder paira sacar a María Reina de la casa de sus padres y Uevarla ad
monte, donde la viola por tres días antes de soltarla. Al soltairla, don
Miguel le repite a Jacinto algo que ya h a dicho u n a vez, "No te dije que
paira los que sobran como hombres es que se h a n hecho las sobras"
(27).
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Según don Miguel, María Reina ya no tiene ningún valor después de
ser violada.
Jacinto nota que María Reina está cambiada, indiferente. Pronto
los dos están viviendo juntos pero la ausencia de una boda es obvia,
implicando ad lector que la violación ha borrado cuadquier posibiUdad
de realizar el matrímonio que, antes de los hechos, había sido
planeado. Aunque María Reina habla muy poco, Jacinto le adivina "un
dolor caiUado que la [hace] sufrir" y percibe "en sus ojos cerrados el
mairtirio de su mente con el recuerdo" (29). Explica que ella lo ve con
"ojos llenos de un escondido agradecimiento" (30). La implicación es
que ella no se siente digna de tener a un hombre tan bueno como
Jacinto después de haber sido deshonrada.
Al año, más o menos, don Miguel vuelve a apairecer, violándola a
María Reina de nuevo, esta vez en la casa que ella comparte con
Jacinto. Al toparse con Jacinto después del hecho, don Miguel le
pregunta, "¿Cómo te va con ni padoma?" (32) Cuando Jacinto regresa a
la casa, encuentra a María Reina desnuda en la cama con cardenales
por todo el cuerpo y señas obvias de una lucha entre eUa y su violador.
Según Jacinto, con este terrible acontecimiento Mairía Reina pierde
para siempre su alegría y en cierto sentido cree que es eUa misma
quien tiene la culpa: "Ella, mi reina, que tenía las mamos limpias
como una orilla del río, se juzgaba manchada, desesperada y
definitivaimente humillada" (33; énfasis agregado). Poco después María
Reina le dice que va a tener un hijo de don Miguel. Jacinto, al
escuchaír esta noticia se llena de rabia y está al punto de mataír a don
19

Miguel cuando Maaía Reina lo mira "desde u n dolor más Ueno de
angustia que mi odio" (36), y lo detiene. María Reina está dispuesta a
críar al fruto de la violación; ya es muy tarde paira mataír al padre.
Cuamdo nace la niña, a quien no se nombra n u n c a en el relato,
Jacinto la quiere mucho ya que le "[es] imposible miraír con ojos malos
a la hija de María Reina" (36). Un día, cuando la niña tiene sólo dos
años, se cae al agua mientras bota unos vidríos en el río. Mairía Reina
se sacrífica, tirándose al río detrás de su hija, y Jacinto, que se ha
tropezado con u n banco, no logra llegar a tiempo para sadvatrlas del río.
Vairios días después apairece el cuerpo destrozado de María Reina, pero
n u n c a se halla el cuerpo de la niña.
Se encuentram varios aspectos importamtes en el personaje de
Mairía Reina. Ella es u n ejemplo perfecto de la pureza al príncipio de la
historía. No es insignificante el uso de la palabra paloma para
referírse a ella, ya que la paloma es uno de los símbolos principades de
la pureza y la paz. Don Miguel le quita la virginidad, la viola, y "se la
regres[a]" a Jacinto "cuando ya no sirva" (22). Esta insinuación de don
Miguel es que el vador o poder de la mujer se eUmina cuamdo la mujer
sufre u n a violación. Parece haber u n conflicto entre esta insinuación,
que es representativa de los valores culturales que castigan a la
víctima de la violación, y el nombre, María Reina, simbóUco de la
bondad y la pureza.
A pesau* de ser violada María Reina tiene m u c h a fuerza, ya que
sin esta fuerza no podría seguir adelante en su vida con Jacinto ni
soportar criar u n niño de su violador. A pesar de esta fuerza, Mairía
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Reina ahora es una muchacha traumatizada; está cambiada,
extranjerizada. Después de ser violada no pertenece ni a la categoría
de esposa ni a la de virgen, sino que se hadla en un grupo tabú, fuera
de lo normal y aceptado. Por ser diferente, se ve la necesidad,
planteada por Clément, de castigarla. En el caso de ella, este castigo
viene por medio de la muerte.
Mairía Reina es una muchacha de muy pocas padabras. Sólo dos
veces habla directamente; una vez es pau-a decirle a Jacinto que ella va
a tener un hijo de don Miguel, y la segunda vez es para decirle a la
niña que antes de cortarse con un vidrío debería de tirairlo al río.
Además de estas dos veces, lo único que se sabe son los recuerdos de
Jacinto de padabras que decía ella antes de ser violada por prímera vez,
o cosas adivinadas por Jacinto en los ojos o ademanes de ella. ¿Qué
piensa Mairía Reina? Nunca se sabe, ya que los sentimientos de eUa
son adivinados por Jacinto en lugar de ser expresados directamente
por eUa.
¿Cómo es la relación entre la pareja? Parece obvio al lector de la
novela que, a pesar de vivir y dormir juntos, no hay ninguna relación
sexual entre los dos, ya que Mairía Reina sabe de inmediato que el
niño que lleva dentro es de don Miguel y no de Jacinto. Vairías veces
Jacinto le expUca a María Reina que todo después de las violaciones
es, para él, iguad como amtes, pero pairece ser su propio honor, y no el
de Mairía Reina que Jacinto quiere sadvar al planear el asesinato de
don Miguel.
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Según Jacinto, don Miguel tiene la culpa por haber destruida la
vida de María Reina. La muerte de ella fue u n accidente imprevisto,
haciendo de eUa u n ser a u n más trágico. Según Amy Kaminsky,
"Literary representations of violence elicit excitement in the reader,
but in testimony they ought to evoke compassion for the victUn and
revulsión toward the act and its perpetrator" (56). No es difícü para el
lector sentir lástima por María Reina, u n a víctima obvia en la trama;
tampoco es difícü sentir repúgnamela hacia don Miguel, el obvio
perpetrador de las violaciones. Por la muerte de Mairía Reina, sin
embargo, no se le puede echaír la culpa a nadie ya que ha sido
accidental. Pau-ece ser el intento del narrador dejau: ad lector sentir u n a
lástima general por ella y por la niña, pero es obvio que el énfasis
aihora cae en Jacinto, quien merece a u n más lástima ya que se
encuentra preso en Sam Lucas por muchos años a pesaír de no haber
cometido ningún crímen.
Al finad de la novela el lector h a conocido y sido testigo a la
muerte de J u a n i t a , otro personaje importamte en la vida de Jacinto.
Cuamdo Jacinto la conoce a Juamita, u n a prostituta, ya tiene vairíos
años de estar preso en San Lucas sin haber tenido relaciones con
ninguna mujer. Al verla a Juamita por primera vez Jacinto sugiere que
fisicamente

ella, a los treinta y seis amos, es sólo u n poco más

atractiva que Mau-garíta, u n a muía con quien los reos ham tenido
relaciones sexuades.
No era bonita...Era u n a hembra horrorosa hasta el espanto.
Tenía el cuerpo regordete y flácido, muy bajo. Tres dientes
en la boca era todo lo que tenía, los que desfondaban h a s t a
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adentro como un chayóte, y cada uno de sus senos le cada
hasta debajo del ombligo. ¡Era horríble, pero...era una
mujer. (228)
Cuando tenía trece amos un compamero de la escuela la
violó y luego se convirtió en la mujer de todos los
compañeros hasta que al final se le fue haciendo vicio.
(232)
Juanita explica que no ha podido saiUr de la vida de prostituta, a
pesau- de haberlo intentado tres veces. A pesaír de todo, Jacinto llega a
ver a Juamita como "más que una mujer: como una hermama, una
auniga, una madre" (233). Se puede deducir de esto que pau-a Jacinto es
difícil imaginar que una sola mujer, además de ser una persona
sexual, puede llenar un papel no sexuad. Como respaldo a la idea de
Magnau-elli, para Jacinto le es imposible comprender que no se
necesita ser "más que una mujer" paira desempeñar todos estos
papeles; no reconoce que cuadquier mujer, incluso una prostituta,
puede tener muchas dimensiones.
La lástima que Jacinto siente por Juamita se convierte en cauiño,
un cariño que, emparejado con las ventajas que esto le puede dar en
su capacidad de reo, lo lleva a contratar matrimonio con eUa. Ese
matrímonio no dura mucho ya que, con los adtibajos relacionados con
la Ubertad de Jacinto, el asma que Juanita sufre se empeora, y pronto
le causa la muerte. Jacinto no está con ella en ese momento, y
aunque le ofrecen un permiso especiad para asistir al entierro en
Puntarenas, se niega a ir, justifícando su decisión con decir que sería
injusto hacerla a Juanita, ya muerta, creer que él está Ubre.
Recordándola después de su muerte, Jacinto explica que era "...más
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que mujer. Más que esposa...Y una buena mujer está por encima de la
edad, de un pasado, del tiempo, de las cosas que la gente Uauna
difíciles en la vida" (262).
A pesar de su asma y los años de vicio que Juanita Ueva amtes
de morir, es una mujer fuerte que logra, aunque sea por poco tiempo,
superar su pasado y la única vida que ha conocido para comenzar de
nuevo con Jacinto. El renuncio de todo por Jacinto se podría ver como
un error grave de su pau-te, ya que poco tiempo después de hacerlo, se
muere. ¿Por qué es necesarío que se muera?
Parte de la fuerza de Juamita viene de su fe en el futuro. Si no
fuera por esa fe, es dudoso que eUa pudiera dejar la prostitución por
un reo de Sam Lucas. Según la teoría de Clément, se equivoca al poner
su fe en el futuro por vau-ias razones. Como se vio en la introducción,
tradicionalmente la mujer prostituida no tiene ninguna posibiUdad de
ser feliz. Al dejar la vida de prostituta en Puntarenas para casarse con
Jacinto, Juanita entra un aunbiente prohibido y desconocido. Este
ambiente no le pertenece y, según las normas sociades, no debe
pertenecerle; entonces ella, al intentar comenzar una nueva vida adU
se extramjeriza. Aquí se ve otra razón por la cual ella debe ser
derrotada.
Se podría decir que Juamita como personaje es poco pau-ecida a
María Reina; más bien son opuestas. Según "El personaje literario
femenino y otras mutüaciones" por Lucía Guerra-Cunningham:
[L]os personajes de la mujer pura y la prostituta se
subsumen en la problemática de los personajes
masculinos...El espacio de la ciudad, la prostituta y el
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cuerpo en sí como expresión de u n a náusea existenciad, se
contraponen al ensueño de espacios naturades y no
contaminados. (13-14)
Se ve claramente el contrapunto entre Mau-ía Reina y J u a n i t a , la mujer
pura versus la mujer contaminada. María Reina es u n a muchacha
joven y bonita del caunpo mientras Juamita es fea, gastada por la vida
que h a llevado y de la ciudad. Según Guerra-Cunninghaun:
[E]l personaje literau-io femenino es fíjado a partir de u n
Deber-Ser como sinónimo de la pasividad, la inocencia y la
subordinación, atributos que poseen como fuente primaria
la figura matemad de la Virgen María. Concepto ético-social
que se repite en su estructura ejemplifícadora en u n NoDeber-Ser representado por las imágenes deleznables de la
pecadora, la bruja y la mujer fatal. (8)
Existen clauramente u n Deber-Ser y u n No-Deber-Ser en los personajes
de María Reina y J u a n i t a respectivamente. En readidad, estas
estructuras literarias defínidas por Guerra-Cunningham no son más
que estereotipos. Cynthia Griffín Wolff tiene u n a explicación para la
necesidad del hombre de crear estereotipos:
There are "good" women~for whom he feels fondness and
respect; amd there au-e "bad" women who arouse him
sexually; in literature these projections of the mam's
feelings become the stereotypes of the virtuous
woman...amd the sensuous woman...The vadue to the mam of
creating these sterotypes is clear; it relieves him from the
diffícult task of trying to unite the two forms of love which
have become distinct to his experience. (208)
De nuevo se ve la imposibilidad del hombre de comprender las vau-ias
facetas que pueden existir en u n a sola mujer. No se puede haber u n a
mezcla de características; hay u n a dicotomía clara entre la mujer
b u e n a y la mujer mala.
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A pesar de tener características estereotipas de virgen y mujer
sensual, ni Mau-ía Reina ni Juanita se defínen exactamente dentro de
estos estereotipos. Son personajes extraiños aun dentro de sus
propios estereotipos. María Reina comienza la historia siendo una
muchacha pura y termina violada, mientras Juanita entra a la trama
siendo prostituta y se convierte en una esposa fíel. Ninguna puede
caber perfectamente en una categoría estererotípica de virgen o mujer
sensual, por eso quedam fuera de lo convencionad y aceptado.
Los rasgos físicos de María Reina y Juamita son muy
importamtes. Cuamdo Jacinto la conoce, Juanita aparenta tener
muchos amos a causa de la vida viciosa y dura que ha Uevado. El
opuesto de María Reina, Juamita es una mujer fea, poco mejor que un
animad. Las descrípciones físicas de estas dos mujeres, dadas por
Jacinto, le dan al lector el sentido de la mujer pura y la mujer sensual.
Esto es normal, de acuerdo con Wolff, que explica, " Assuredly certadn
physical chau-acteristics are assigned to each: Blond hair, blue eyes,
fair skin to the chaste; dark hair, etc., to the sensuous" (209). Jacinto
describe los aspectos físicos de las dos, dando importamcia a los
senos. Según Guerra-Cunningham:
[L]a imagen de la mujer se construye...sobre la base de su
rol prímairio en la reproducción biológica. En consecuencia,
de la totalidad compleja que constituye ser mujer, la
imaginación masculina iniciadmente seleccionó y abstrajo la
maternidad para hacer de ella la esencia exclusiva de su
identidad...[E]ste ser unidimensional se estilizó en su
representación infundiéndole una forma redondeada en la
cuad se exageró la protuberancia de sus senos y de su
vientre. (6)
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Según dice Guerra-Cunninghaun, la mujer siempre ha sido definido a
través de su papel de madre. Jacinto, en su descrípción de los senos
de María Reina y Juamita implica la maternidad de las dos. Aunque
Juanita no es madre, quisiera serlo, hecho que le presta un aspecto
maternal implícito. Lo único, según eUa, por lo cual podría dejar la
prostitución sería un hijo, pero cuamdo se lo confiesa a Jacinto él no le
responde, suponiendo que ella, por las muchas enfermedades
venéreas que ha tenido, es estéríl, y por eso no podría tener hijos.
Ninguna de las dos Uega a la maternidad por medio de una vía normad;
a causa de la prostitución, Juamita es estéríl y no puede tener hijos, y
la hija de María Reina es concebida por medio de una violación.
Paira poder representar a María Reina como mujer inocente y
madre a la vez, es necesario que quede embarazada sin participau"
voluntaríamente en el acto sexual. Juanita, por su parte, no puede
tener un hijo por el hecho de haber participado tantas veces en ese
acto. Wendy HoUway describe la dicotomía entre la virgen y la
prostituta en cuanto a la sexualidad:
In this society prostitutes symbolize sexuality. Images of
women are split into the innocent and guilty: the virgin amd
the whore, Mary and Eve, the wife amd the mistress. Only
the latter are meant to be "guüty" of sexuaUty. The
reUgious myth of the Virgin Mauy represents the
wife/mother as asexuad, achieving what is impossible in
reality by denjáng her sexuality whüe claiming her
reproductivity. (39)
En las adirmaciones de HoUway respecto a las sociedades tradicionales
patriau-cades o victorianas se ve, además del asunto de la sexuaiUdad en
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sí, la dicotomía entre los estereotipos de virgen y mujer sensual
planteada por Guerra-Cunningham y WoUf.
A pesar de que ella no sea tan caUada como María Reina, el
lector sabe muy poco de los sentimientos de Juamita. Aun cuamdo la
pareja se casa, nunca se sabe si a eUa de verdad le gusta Jacinto, o si
se casa con él porque él la acepta. Nunca se encuentra ninguna
expresión de amor de su parte. Es obvio que Juamita se siente
avergonzada por su pasado, ya que, cuando Jacinto le pregunta si eUa
se casaría con un hombre si le gustau-a, ella le responde que se casaría
con "cuadquier hombre capaz de perdonarme el pasado, aunque no me
guste..." (234). Al terminau- la boda Juanita le agradece a Jacinto, pero
en el momento de explicaurle por qué le agradece, no hadla las palabras.
La falta de padabras deja abierta la posibilidad de que el matrímonio
sea uno de conveniencia más que de amor. Parecida a la mirada
agradecida de Mairía Reina al principio de la novela, la implicación es
que Juamita no cree merecer a ningún hombre después de haber sido
prostituta.
Se pueden notar varios aspectos importamtes en estos
personajes. Ninguna de las dos puede definirse perfectamente dentro
de la categoría estereotípica que, según Wolff y Guerra-Cunningham
existe siempre en la mente del hombre. Si es cierto que el hombre
hispano es incapaíz de no encajar a la mujer sino basándose en los
estereotipos de la mujer virtuosa y la mujer sensual, no hay tampoco
ningún lugar en la literatura para una mujer que no quepa
perfectamente dentro de estos estereotipos.
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Con sólo quedar fuera de los Umites impuestos en los
estereotipos de la mujer, María Reina y Juanita, según Clément,
tienen que sufrír. Si eso no fuera sufíciente para causau-les la muerte,
el hecho de que las dos han sido violadas basta pau-a que pierdan su
puesto en la sociedad normal. Mauía Reina, a partir de la primera
violación de don Miguel, ya no se considera como u n a muchacha pura y
n u n c a podrá volver a serlo. Juanita, al dejar la única vida que h a
conocido después de ser violada, entra u n terrítorío desconocido donde
ella también es extranjera.
Ambos personajes femeninos se sacrifícan de alguna forma;
María Reina se tira en u n río en u n intento de rescatar a su hija, y
Juamita deja la vida viciosa en su pueblo para vivir con u n reo en u n a
isla, hecho que causa que su asma se empeore. En los dos casos, el
sacrificio arrastra ad protagonista, Jacinto, a otra parte, sea al Presidio
de Sam Lucas o a la libertad. Sin la muerte de Mauía Reina ad príncipio
de la novela, Jacinto no habría tenido causa de ser mandado a Sam
Lucas. Sin la muerte de Juanita, Jacinto no habría podido expresar lo
mucho que se sufría adlí.
A pesar de la existencia de Mauía Reina y Juanita, el enfoque y el
énfasis caen sobre Jacinto. El lleva la voz camtamte, es suya la
perspectiva nau-radora, y puede contar lo que quiera, según le pau-ezca.
La muerte o tragedia del personaje femenino aumenta el sentido de
sufrímiento del protagonista mascuUno y, en el caso de Jacinto
también sirve para indultau-le de otros males que ha cometido en el
transcurso del tiempo.
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Jacinto, durante su vida, ha aceptado y querído a una muchacha
violada y a una prostituta, dos mujeres "indeseables" según las
normas machistas o patriarcades. En lugar de vivir feUces con él y de
hacerle feliz, las dos se mueren, dejándole solo. El lector debe sentir
lástima por Jacinto ya que ha quedado sin nada después, según las
implicaciones del autor, de haber sido tam bueno con estas mujeres.
Aunque María Reina y Juamita podríam haber desaparecido de la trama
de otra mamera que no fuera morir, así habría sido más difícü para
Jacinto retener la simpatía del lector o mantenerse en el papel de un
hombre sufriendo por la muerte de las mujeres a que quería.
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CAPITULO IV
LA LUNA DE LA HIERBA ROJA

La luna de la hierba roja trata lo que ocurre cuando u n barco
cargado de madz envenenado se manda a Orillarríca (obvio nombre
fícticio de Costa Rica), u n país del tercer mundo. Algunos de los
temas importamtes en la novela incluyen la corrupción y mamipulación
de los políticos nacionades, el efecto que tiene el maiz contaminado en
el pueblo oríllairricense, y la explotación del indígena por parte del
blanco. Según u n artículo en ''Universidad,'* "Esta novela signifíca para
Sánchez la impotencia del artista ante el poder absoluto, ante los
políticos que malgastan los destinos de u n pads y que 'prostituyen lo
mejor de los pueblos' " (15 ). Aunque dentro de la novela, todos los
políticos involucrados en el complot del maíz en 1974 son hombres, el
Uder de los guerrüleros indígenas es Aire, u n a mujer.
Aire dirige el movimiento para terminaír con el proyecto de la
represa del volcán Arenal, encabezado por los blancos. EUa ayuda a
otros indígenas al rechazar el madz envenenado que los políticos
blancos están enviando al pueblo indígena. Aunque su batalla es u n
poco distinta, CeciUa Córdoba, otra mujer indígena, también lucha en
contra de la distribución del maíz. Se enfoca el análisis de esta novela
sólo en eUas, a pesar de que haya otras mujeres de importamcia,
porque están involucradas desde el príncipio en la trauna, mientras las
otras aparecen hacia el fínal y no están vinculadas directamente ni con
el complot del maíz ni con el movimiento indígena.
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Cecilia Córdoba se cría en el Hospicio de Huérfanos después de
haber sido abandonada por su madre a pocos días de nacida. Doña
Dolores la adopta y la lleva a vivir en Lalajuela, donde crece
"inteligente y Uena de audacia" (88). CeciUa estudia en la Facultad de
Farmacia de la Universidad de OriUarrica y, al terminar los estudios,
consigue el puesto de Directora de Salud en Puntau-rocas por medio de
Carlos Calvo, uno de s u s profesores en la Universidad y Director de
Salud del Ministerío en San José. Cecilia no sigue las masas, sino
que piensa de u n a forma independiente, nunca dejándose Uevau- por
las creencias de los demás. Ha ganado mala fama con el Ministro de
Sadud por no dejau-se engañar con la celebrada llegada desde Nicaragua
de los supuestos restos de campesinos orülarricenses asesinados.
Cuando se descubre que los restos no son de seres humanos, sino de
animales, Cecilia es la única funcionaría que no ha caído en la trampa,
hecho por lo cual el Ministro no la puede perdonar.
Al ser presentada por el Gobernador de Puntarrocas al señor
Guillermo Tates, u n socio de la Orgamización encairgado del complot de
maíz, Cecilia intuye de inmediato que algo raro está sucediendo.
Cuando Guillermo Tates comienza a prestau-le atención, ella se siente
contenta con su lisonja y cree que le interesa como mujer. Ella siente
cierta atracción hacia él porque, "pocas veces o quizá nunca había
tratado...a u n personaje tam encantador..." (92).

Tates, mientras

tanto, está consciente del efecto que tiene sobre Cecilia y piensa que
será fácü manipulau-la a ella, ya que, "no era la prímera hembra nativa
que Tates había manejado y no sería la última" (93). Tates cree que
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Cecilia fácilmente se convencerá de fírmar el tíquet de inspección
después de que él le lisonjee y le obsequie u n reloj de platino, pero
rápidamente ella se da cuenta de lo que él pretende. Se percata de la
trampa, y comparando a Tates con u n a serpiente que hipnotiza su
víctima antes de atacar, se niega a fírmar el documento, prefiriendo
salir para su casa. Es u n a mujer lista que no permite que ningún
hombre, por más "encantador" que sea, la manipule. Sin embargo, le
sirve ad autor como la portavoz sociopolítica de la novela. Cecilia
provee, para Sánchez, u n a vía conveniente por la cuad él puede cumpUr
con el propósito didáctico de educar al lector acerca de la historia de la
gente indígena.
Cecilia con frecuencia recuerda las lecciones que aprendió por
medio de u n curso de Realidad Nacional en la Universidad.

Reflexiona

sobre la historia del indígena en las Américas, acordándose de lo que
el profesor Aguilar les ha enseñado a los estudiamtes de la explotación
de los espaiñoles con los indígenas y la importamcia y uso continuado
del naihuatl. Los recuerdos de Cecilia se podríam ver como
herraimientos Uterauíos o poUticos del autor. Es obvio que él quiere
que el lector de la novela sepa algo de la historia y cultura de los
indígenas, ya que con estos conocimientos es más seguro que prestará
u n a atención especial a todo lo que se refíere a lo indígena en el
tramscurso de la novela.
CeciUa sospecha que el maíz está malo y no debe ser
desembarcado, pero sus recomendaciones de impedir que sea
desembau-cado caen en oídos sordos y corruptos. Nadie le hace caso,
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con la excepción de Carlos Calvo, quien tiene sus propios problemas a
c a u s a del maíz. El Presidente de OríUarrica es u n títere, dejándose
llevar por las sugerencias de aimigos corruptos y horaríos prograunados
en u n a computadora. El no le da importancia a Cecilia; para él ella no
es n a d a m á s que u n a "vieja con cara de puta" (215-16). Aunque Cecüia
pierde su batalla contra Tates y los políticos manipuladores que
quieren desembarcar y repartir el maíz, sigue luchando para que no
llegue a hacerle damo a ninguna persona inocente. Si no fuera por la
llegada de ella. Sor Gabriela, u n a monja en el Hospicio de Huérfanos
les habría dado de comer a los niños maíz envenenado.
Cecilia, por más que intente impedir que sea repartido el maíz,
no logra evitaurlo. Aunque ella tiene la voluntad de luchar, no tiene la
fuerza de los corruptos, cuyo poder crece más cada día. Ella no tiene
ningún efecto profundo en la conjuración, pero, ad parecer de los
conspiradores, estorba y debe ser eliminada. Esa eliminación tiene
lugar a través de u n supuesto accidente automovilístico en el cuad
Cecilia se muere. Es obvio ad lector que la han asesinado los
corruptos, ya que, "Cien veces pasó por ese lugar y nunca le ocurríó
nada, pero ahora algo anormal había sucedido" (378).
Aunque Cecilia no es violada físicamente, GuiUermo Tates, u n
blamco, intenta violau-la o corrompirla de otra mamera. Como Cecüia
observa duramte la cena que comparte con Tates, él no muestra tener
interés en ella como mujer, a pesar de sus cumplidos, pero sí la quiere
mamipulau- de otra forma. El quiere ejercer control sobre Cecilia,
control sufíciente para que eUa no se pueda escabullir. Desea quitarle
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la virtud de trabajadora honrada, y aunque ella lo detiene, ha sido
víctima de u n intento, no sólo como mujer, sino como mujer indígena.
Ella ya sabe la verdad de sus intenciones, y, a menos que vaya a parar
la conspiración, tiene que morir.
Aire es, en algunos sentidos muy pau-ecida a CeciUa, ya que las
dos son mujeres indígenas muy fuertes y dispuestas a luchar por lo
que creen. También las dos son huérfanas. Aquí terminam las
semejamzas y comienzan las diferencias.
Aire tiene m u c h a importancia en la novela por lo que hace en su
capacidad de líder de los guerrílleros. De su vida antes de hacerse
guerrillera se sabe bastante, y es de esta historía que se plasma su
destino. De niña Aire vivía con su familia en u n a región norteña de
Orülairríca. Según ella, n u n c a h a existido la posibilidad de ningún
futuro. Explica, "En mi pueblo nacemos en u n cementerio; en mi
pueblo vivimos en u n cementerio; en mi pueblo, al fínad del camino por
la vida seguimos en el mismo cementerio donde hemos nacido" (367).
Es u n pueblo pobre donde "las niñas, como ella, dormitaban en el
suelo, j u n t o a los perros..." (367). Cuamdo los nicaragüenses atacan.
Aire tenía apenas diez años. En Sam Cau-los de Nicau-agua unos
comerciantes de niños la venden por cuarenta pesos a u n comerciante
español, quien, junto con su mujer, la viola, después tirándola al
suelo: "Ahí amaneció, sin Uorar, pero con u n adiogo en el corazón"
(369).
Dos amos después de ser violada. Aire comienza, por fuerza, a
trabajar de prostituta. El español y su mujer "le enseñaron todos los
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requerímientos para que fuera u n a buena puta" (369). Aunque el
hecho de que la pareja la obligue a ser prostituta es en sí
inherentemente humiUante, la pareja la humüla aun más:
La obligaban ponerse de cucliUas sobre dos ladrülos, y tenía
que recoger u n a botella de ron con los músculos de la
vagina...pau-a que entendiera que el gram negocio era
apretarle la verga a los huleros negros e indios, y a los
boteros y mauíneros que la adquüaban por u n peso. (369)
Cuando Aire no puede soportar más, mata a la pareja. Al volver a
su pueblo Aire se ha convertido en u n a mujer dura y cínica, "una
mujer sin espírítu" (371). Durante los años que Aire pasa en
Nicaragua h a perdido varios sucesos importantes en su pueblo:
No cumplió los 14 [sic] años en el palenque, y por eso
n u n c a fue bautizada, ni recibió la bendición del Sabara...
estaba condenada a ser u n a mujer sin nombre paira
siempre; a cuidar perros y a no tener hombre, porque se
encontraba a la edad de la bendición de los hijos fuera del
padenque. (493)
La prímera vez que Aire expresa al comandante Aponte sus deseos de
ser gueriUera, es rechazada. Según Aponte, la guerra no es lugar
apropiado para mujeres. A pesar de ver a Aire como u n ser sucio,
inferior, él le nota cierta atractividad. La describe como "...una mujer
pequeña, joven, si acaso cruzando los veinte años y menuda; a pesar
de s u s ropas raídas, mostraba cierta gracia...demasiado para ser u n a
india guatusa-güetar" (355). Al enterarse de que esta mujer se Uama
Aire, dice, "Eso no es nombre de mujer, ¡es nombre de viento!..." (356).
Ella le responde que su nombre, entonces, es Viento, y, para
impresionarlo y convencerlo para que la deje participar como
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guerríllera, asesina ad Señor Jefe PoUtico y Comandante Müitar de la
zona, además de dos guau-daespaldas.
De su regreso a Aponte en adelante, es considerada guerríUera, y
temida por todos que la enfrentan. Se hace Sabara, director regional
de los indígenas y de s u s acciones müitau-es, a los dieciocho amos,
después de la muerte del viejo Sabara. Para lograr ese puesto, tiene
que matar a u n compañero del pueblo que resiente tener que competir
con ella, u n a muchacha. No tiene ninguna miserícordia para los
enemigos heridos; los mata fríamente, sin tenerles piedad. Aire
conoce las trampas de los müitau-es y siempre logra escaparse antes de
ser capturada. Según u n soldado del uniforme gobiernista, capturar a
ella es "... como capturar al viento" (363). Además de ser rápida para
escaparse de u n a trampa. Aire es muy hábil con el disfraz.
Poco amtes de iniciar la sequía repentina de la Represa de
Arenal, Aire se disfraza como la mujer de Timoteo Tayutic, u n sabio.
Se llama María Tayutic para que ninguna autoridad la sospeche, ya que
su reputación de guerrillera es muy conocida. Para los autorídades
blancos, oríllairrícenses, ella no es n a d a más que "otra india piajosa"
(498), que no merece ningún respeto. Un día, bajo el disfraíz de María
Tayutic, Aire es violada, repetidamente, por dos guardas. Aunque ella
vuelve a Timoteo con la ropa destruida y gamas de bañarse, está
resignada ante el poder que los blancos ejercen sobre los indígenas.
Orgullosa, sigue con el plan para destrozar la Represa, y tiene gram
éxito en hacerlo, pero su victoría no dura mucho tiempo ya que pronto
va a morír.
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Al matau- a Carlos Cadvo, Aire pierde, para todos los indígenas, la
oportunidad de trabajar junto con los blancos para salvar el territorio
que es OriUarrica. Carlos Calvo es el único blamco honesto que queda,
pero Aire ya se h a caído en la trampa de los demás que dicen que él es
responsable por todo el infortunio del país causado por el maíz
envenenado. Carlos Cadvo es, más bien, el único que sabe la verdad y
está dispuesto a luchar para justicia, pero Aire, inconscientemente, h a
comenzado a creer las mentiras de los seres que ella más odia. Pairece
obvio que ella está en u n estado de confusión: no piensa en salvarse y
seguir con la lucha. Se le ha olvidado que no se puede dispau-ar el
baizuka a u n a distancia tam cerca del blanco, y al matar a la única
persona que habría podido ayudar a los indígenas en cuanto al maíz
contaminado, termina matándose a sí misma.
Como personaje. Aire representa no sólo u n a mujer individuad,
sino la raza indígena en su totalidad. Es u n a mujer muy fuerte, cuya
fuerza y valor soprepasam los de muchos guerríUeros. Aire es u n a
mujer que h a sido violada y prostituida. Sus violadores han incluido
no sólo hombres nativos y u n a mujer, sino también hombres blancos.
Aunque la señora del español también pau-ticipa en el acto la prímera
vez que Aire es violada, es su marido quien desea quitau-le la virginidad
y el poder. Es signifícativo que este señor sea espaiñol, y simboUza o
representa a los españoles de la Conquista que les quitau-on a los
indígenas la autonomía. Los guardas que la violam múltiples veces
simbolizan también los blancos o españoles que violaron y siguen
violando al pueblo indígena.
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Al trabajaír de niña como prostituta Aire se desespera. Se da
cuenta de que tiene que matar o ser matada. Es durante esa época
que comienza la lucha que seguirá por el resto de su vida, la rebelión
contra el abuso y la mamipulación del indígena por el blanco y de la
mujer por el hombre. A pesar de su fuerza en esta lucha, como
CeciUa, Aire no es tan fuerte como sus opresores. Mientras Cecüia
muere porque no acepta ni sigue las reglas de los poUticos blamcos.
Aire muere, sin darse cuenta, cuamdo cae en la traunpa de estos
mismos políticos. Los violadores les quitan el poder a las dos.
El nombre. Aire, es muy significativo. En cierto sentido es u n a
metáfora para la raza indígena, que, según los conspiradores en la
novela, debería cambiar para que todos puedan seguir viviendo o
desarrollando. El adre que se estanca pierde su elemento benéfico
p a r a los seres vivientes. Sin embargo, el aire es u n elemento básico y
necesarío para los seres vivos en generad, y, ad eliminarlo, se elimina
la posibilidad de que esos seres tengan u n futuro.
Aire y Cecüia son mujeres inteligentes que no se dejan llevar
fácilmente. En el caso de Cecüia, es por causa de su inteligencia que
eUa debe ser eliminada. Si ella no se hubiera percatado de la traunpa
de Guülermo Tates, no habría estorbado en el complot del maíz y no
tendría que haber sido asesinada. Como mujer, además de ser
poderosa a través de su conocimiento del complot de los hombres
blancos, ella es extraña por no caber en ninguna categoría
estereotípica de la mujer. Es peligrosa porque es tan inteligente o
quizás más que los hombres que la rodean. De acuerdo con Edwards y
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Bronfen, con sólo imaginar que es tam poderoso como u n hombre se
coloca en u n a posición peligrosa y se confunde en cuanto a su
verdadero poder en el mundo. Al equivocarse de esta mamera, al tratar
de ejercer algún control sobre los hombres, estorba por medio de
impedir que el orden social siga el mismo camino de siempre.
Aire estorba de u n a manera semejante ya que quiere cambiar el
destino de todos, u n destino dirigido por hombres. Aunque eUa tiene
m á s fuerza fisica que muchos hombres, no puede, según Edwards,
superau- el poder del hombre por u n período que no sea temporad. Al
suponer que tiene tanto control como los hombres se engaña y debe
ser detenida. Además de hallarse en u n a posición peligrosa por
considerarse tam poderoso como u n hombre. Aire está destinada a
sufrír por no ser u n a mujer corriente. Como dice Guerra-Cunningham
de doña Bárbau-a, el personaje central de la novela del mismo nombre,
"[E]sta mujer que...da órdenes a los hombres debe ser calificada como
marímacho, como u n monstruo andrógino" (11). Parece lógico que u n
monstruo amdrógino (según la frase de Guerra-Cunningham), no debe
ejercer control sobre ninguna población.
Ni Cecilia ni Aire desempeñan el papel de madre que, según la
imaginación masculina descrita por Guerra-Cunningham (6), define a
la mujer. No se sabe n a d a de la vida actual de CeciUa, con excepción
de s u interés en el trabajo y su capacidad de buena trabajadora. Aire,
por su parte, h a perdido su oportunidad de tener u n hombre y u n hijo a
c a u s a de estau- fuera de su pueblo duramte la época en que tenía que
haber concebido u n hijo. Además de sufrir la humillación de ser
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violada y prostituida, sufre u n a pena doble ad perder, a causa de esto,
la oportunidad de tener u n futuro normad.
Si se permitiera que Cecilia y Aire, dos mujeres indígenas
vivieran y tuvieran éxito, el orden social se cambiaría para siempre.
Este orden, según Bronfen, no puede cambiau:, aunque los
protagonistas que sobreviven al finad de la novela sean todos
corruptos. La mujer no puede triunfar, sino que es siempre devuelta a
su lugau- subordinado. Si Cecilia y Aire sobrevivieram después de
luchar pau-a el bien del terrítorío de OríUarrica, les quitaría el poder a
los hombres blamcos y, como ya se ha notado, parece que tal desenlace
representa algo verdaderamente monstruoso dentro de la imaginación
literaría masculina. Más tolerable es siempre el final trágico, o sea, la
destrucción de la protagonista femenina.
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CAPITULO V
TENOCHTITLAN

Tenochtitlan relata la conquista de esa ciudad por los españoles
en el siglo XVI. Tenochtitlan es u n a novela histórica; según lo que
dijo J o s é León Sánchez en u n a entrevista para "Universidad" "[T]odo
pasó, todo absolutaunente pasó. No hay u n a sola palabra, u n a sola
oración que no se haya sacado del contexto de la vivencia del mundo
de Tenochtitlan en ad año 1521" (n.p.). Según Sánchez, las mujeres
eran muy importamtes en la batadla de Tenochtitlam porque "[E]sta
guerra la inici[au-on] los hombres y la termin[au-on] las mujeres cuando
ya los hombres es[tabam] liquidados" (n.p). Este capítulo se enfoca en
Marina y Matla, ya que ninguna otra mujer en la novela es tam
indispensable como ellas. Sin Marina, la intérprete de Hernán Cortés,
es seguro que los españoles habrían sido vencidos por los aztecas.
Sin Matla, u n a guerrera, la batadla de los aztecas no habría durado
mucho tiempo.
La primera vez que Marina se menciona en la novela, es víctima
de u n intento de violación por parte de Alonso de Portocarrero, u n
español que la h a recibido como esclava de Hernán Cortés. Aunque
ella resiste ser violada, lo hace de u n a mamera silenciosa, sin decir ni
u n a palabra. Hernán Cortés la defiende, ganamdo su admiración por
medio de este acto. Cortés se aprovecha de los sentimientos de
Marina, y, mientras que no tenga otra mamera de comunicau-se con los
que hablan náhuatl, la u s a como intérprete, pidiéndole información
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acerca de los aztecas que controlan Tenochtitlan y sus alrededores.
Cortés le da cau-iño y respeto a caunbio de cierta información valiosa
que puede ayudarlo a obtener el control de la ciudad de Tenochtitlan.
Una vez, para agradecerle su ayuda, él le da u n cumpUdo a través de
comparar su mamera de informar con la de u n capitán de Castilla (105).
Sin embargo, el respeto que él siente por ella tiene sus Umites, ya
que, durante u n desfile en el cual los espaiñoles y tlaxcaltecas entran
en Tenochtitlam, Mau-ina se coloca muy detrás de Cortés y las mujeres
españolas, en u n a posición inferior (134).
Cortés le promete a Mau-ina que algún día más adelante ella será
su señora y será respetada por todos. Estos planes caimbiam, sin
embargo, con la llegada de u n a sobrína de ella. Cortés comienza a
tener relaciones sexuades con esta muchacha y no la vuelve a buscar a
Marína a menos que necesite alguna información. Al obtener los datos
que necesita, siempre la recompensa con adgún cumplido. Habla del
futuro que los dos pasaurán juntos y le vuelve a dar el afecto que, antes
de Uegaír su sobrina, había sido para ella. Cuando los tenochas
aprenden el castellano y Cortés ya no necesita a Marina como
intérprete, se la regala a otro español.
Aparte de la gran cantidad de información que Mairína le da a
Cortés acerca de los indios de Tenochtitlam, habla muy pocas veces. A
pesar de que ella "hace el papel del loro" (68), comunicándole a Cortés
datos necesaríos pau-a la conquista, la única otra importancia que tiene
para la novela es la de instrumento literario, o portavoz del autor para
comunicar los datos históricos que Sánchez cree importantes.
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Marína no tiene la voluntad de grítar cuamdo Portocarrero la
intenta violar, pero es capaz de dar dos discursos extensos a Cortés
para relatar información históríca y cultural. El prímer discurso narra
la historía de los tenochas con sus costumbres bárbau-as y terroríficas.
El segundo discurso tiene que ver con el papel de la mujer mexicana
después de enfrentarse con los españoles. Aunque Marina habla con
u n a gran fluidez en estos dos discursos, resultan, en fin, u n poco
artificiales, dogmáticos o propagandísticos; representan la voz del
autor. Marina no parece tener voz propia. Sencülaunente, eUa es
explotada por la información que puede obtener pau-a ayudau- a los
espaiñoles en su batadla contra los aztecas.
La idea de ser u s a d a se extiende al sexo ya que Marina h a sido
prostituida varías veces por Portocarrero. Según dice ella en su
segundo discurso a Cortés:
He conocido tantos señores de Castilla y Aragón! Mi señor
Portocarrero me apostaba a los dados...me apostaba en la
carrera de cabadlos...me apostaba en el nuevo juego de las
carreras de gallos...; m u c h a s veces le escuché decir:
'Marína...he perdido...y me he quitado la enagua...me he
quitado el huípil...y he sabido de esos señores.... (364)
Además de ser prostituida por Portocarrero, Mau-ina ha dejado que
Cortés la u s e como títere, u n objeto pau-a su uso y diversión. Ella h a
cambiado información sumamente valiosa acerca de los indígenas en
cambio del cariño insincero de Cortés.
A c a u s a de su pairticipación en la conquista de los españoles,
Marína es considerada traidora a la gente indígena. Como personaje
verídico en la historía ella h a sido comparada con Eva, la gran pecadora
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oríginal. Según Sánchez, "Después de Eva, es el personaje más
calumniado en la historia de la humanidad. Su nombre es sinónimo
de la traición" (entrevista personal). Octavio Paz, en su libro El
laberinto de la soledad, expUca la gram importamcia de la traición y de
Marina, el símbolo mexicano de la mujer chingada:
En efecto, toda mujer, a u n la que se da voluntariamente, es
desgarrada, chingada por el hombre. (72)
[L]a Chingada es la Madre violada...La Chingada es...pasiva.
Su pasividad es abyecta: no ofrece resistencia a la
violencia, es u n montón inerte de sangre, huesos y polvo.
Su m a n c h a es constitucional y reside...en su sexo. Esta
pasividad abierta al exterior la lleva a perder su identidad:
es la Chingada. Pierde su nombre, no es nadie ya, se
confunde con la nada, es la Nada. Y sin embargo, es la
atroz encarnación de la condición femenina. Si la Chingada
es u n a representación de la Madre violada, no me parece
forzado asociarla a la Conquista, que fue también u n a
violación, no solamente en el sentido histórico, sino en la
carne misma de las indias. El símbolo de la entrega es
doña Malinche, la amante de Cortés. Es verdad que ella se
da voluntariamente al Conquistador, pero éste, apenas deja
de serle útil, la olvida. Doña Marina se ha convertido en
u n a figura que representa a las indias, fascinadas, violadas
o seducidas por los españoles. Y del mismo modo que el
niño no perdona a su madre que lo abandone para ir en
b u s c a de su padre, el pueblo mexicano no perdona su
traición a la Malinche. (77-8)
Según Paz, cada mujer es, de alguna forma, violada e incapaz de luchar
para el bien de su persona o cultura. La mujer se equivale con la
pasividad, u n a pasividad inherente y atroz basada en su sexo. Aunque
Marina h a sido víctima de u n intento de violación por u n hombre de
carne y hueso, es también u n símbolo de la mujer india violada y, más
generalmente, de México violado por los españoles. Los mexicanos la
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consideran u n a traddora y los españoles la miran como u n a esclava
que no tiene valor aparte del vador de intérprete o el valor sexual.
Además de haber sido prostituida por los españoles, su relación con
ellos la h a extranjerizada; no puede volver a la gente azteca, pero
tampoco puede esperar u n futuro próspero con los españoles. A pesar
de no morir, ni quedau- destruida físicamente, es destruida sociad y
emotivaunente. Marína se encuentra maurginada y destrozada, sin la
posibiUdad de u n futuro feliz.
El destino de Matla, o Agua Azul, se decide a partir de su
nacimiento. Un sacerdote avisa que ella ha de ser la última mujer de
Tenochtitlan. Cuamdo ella tiene sólo cuatro años, es evidente pau-a
sus padres que será u n a guerrera, y la matrículan en la Casa de las
Señoras de la Guerra. Aunque llega a ser u n a mujer muy bella, le
interesan m á s los asuntos de guerra que la belleza física.
A los dieciséis años solicita permiso paira quitarse los senos
para poder mejor u s a r u n arco y flecha. Este permiso le es negado.
Aunque Matla no se preocupa por la feminidad, sus mayores la creen
importante. Cuando llegan los españoles, Matla ha aprendido a u s a r
su beUeza en benefício propio. Al conocer a Cortés por primera vez,
eUa, sospechando que él no sea ningún dios, no le muestra el respeto
que de costumbre hay que mostrar, sino que le enseña uno de s u s
senos para ver qué reacción esta acción inspira. En realidad esta
acción de Matla sucede para que el lector se entere de la actitud y
sabiduría de eUa y no para probar ni desmentir la divinidad de Cortés.
Pero Cortés no reacciona en este momento; así se mamtiene, por u n
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tiempo, u n equilibrio entre los dos, y, simbólicamente, entre los
indígenas y los españoles.
Matla es muy hábil con el disfraz, y a veces parece ser aunorfa.
Es u n personaje proteico. Ella, disfrazada, sirve de testigo en u n
encuentro entre Moctezuma y Cortés y, de nuevo, en el asesinato de
Moctezuma y Cacamatzin. Matla parece poder cambiar de forma, hasta
hacerse casi invisible. Tad es el caso durante el asesinato de
Moctezuma y Cacamatzin, cuamdo "Matla se hizo pequeña dentro de
las hojas..." (212). De esta manera ella presencia todos los sucesos
importamtes que ocurren en los últimos días de Tenochtitlam.
Matla sabe intuitivamente cuando algo no está bien. Es la única
que reconoce que los huaxtecas que pasan por Tenochtitlam son
espías para los españoles y que no se debe tratarlos como amigos,
pero Cuitláhuac no le hace caso. Matla sostiene que los españoles no
son dioses sino hombres que quieren conquistar Tenochtitlam, y varías
veces sugiere capturar y matau- al capitán Cortés, pero, según el
nau-rador de la novela, u n sacerdote, la primera vez que ella da su
consejo acerca de lo que hay que hacer con Cortés, "...nosotros
teníamos los oídos tapados con barro" (107). Luego, duramte u n a
audiencia especial con Moctezuma y otros señores importamtes, Matla
repite que hay que "tomar a esa mitad de hombre que aquí Uaman hijo
de Dios, partirlo en pedazos, quemau- y lanzar sus cenizas a los
canales del lago" (117). Ninguno de los señores le hace caso. Más
bien, Moctezuma la trata de u n a mamera condescendiente delante de
todos.
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Matla cree fuertemente que hay que destruir a Cortés, y explica
a Moctezuma que estau-á dispuesta a repetir su consejo h a s t a que esté
escuchada y tomada en serio. Para ella, vale la pena fadtau-le respeto al
tlatoani si esto les ayuda a los aztecas en su lucha contra los
españoles. En totad, cuatro veces ofrece el mismo consejo amtes de
ser tomada en serio por sus superiores. Cuamdo por fín la escuchan
es demasiado tarde y a los tenochas les faltan las fuerzas necesarías
pau-a eliminau-, de u n a vez por todas, a Cortés y los demás.
Matla es u n a mujer inteligente y muy fuerte, hecho obvio en su
destreza de sobrevivir a u n los ataques más fuertes y sangrientos de
los españoles. Es respetada y temida como guerrera, pero despreciada
como mujer sabia. Si no fuera por haber rechazado a s u s consejos, los
aztecas, en más de u n a ocasión habrían podido salvarse de los
españoles, manteniendo el control de Tenochtitlan si no paira siempre,
por lo menos h a s t a después de 1521.
Matla es u n a mujer ingeniosa; se le ocurre la idea de limar los
dientes y dejar crecer las u ñ a s paura usau-las como armas contra los
españoles. Ella diríge la batadla con sus guerreras cuando los
guerreros ya no pueden luchau- más. Nunca se rínde ni siquiera
cuamdo h a perdido s u s fuerzas, sino que sigue luchamdo hasta que
esté demasiado débü para escaparse y los espaiñoles la capturan. Al
ser capturada, Matla, habiendo perdido u n ojo y varíos dedos, no
retiene ninguno de los rasgos bonitos que antes poseía. Los
españoles, ad hacerle la prueba de virginidad que han hecho con todas
las mexicanas capturadas, observam que ella, en la capacidad de u n
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producto para vender, vale "menos de lo que cuesta u n cerdo" (398).
Es obvio con esta frase que Matla ya no es virgen, sino, más bien, u n a
mujer que h a recibido muchos hombres. El no ser virgen, empau-ejado
con su fealdad, es sufíciente para que los españoles la consideren
como u n a mujer carente de valor. ¿En qué momento se le h a quitado
la virginidad? No hay ninguna mención de ningún encuentro aunoroso
ni violento entre Matla y otra persona en todo el transcurso de la
novela. Aunque puede ser que el mero hecho de verse muy fea inspire
la reacción de los espaiñoles, parece ser u n a debiUdad del texto el
haber omitido u n a referencia a las relaciones sexuades de Matla que
dau-ía u n a explicación lógica de la pérdida de su virginidad.
Ya se h a dicho que para la llegada de los espaiñoles Matla sabe
aprovechar su belleza, hasta hace uso de su atractivo sexual para
tratar de hacer reaccionar a Cortés. Hay u n a fuerte implicación que
este uso del sexo se ha extendido más allá de ese encuentro.

Según

Guerra Cunningham:
[A]l personaje Iliterario femenino no sólo se lo sanciona por
su participación activa en el ámbito despreciable de la
Cau-ne que implica la transgresión de los límites
convencionales de la Virtud femenina. En su rol pasivo de
fuente de la tentación pau-a el personaje masculino, a ella
también se le adjudican dimensiones siniestras y
demoniacas. (9)
El lector queda con la impresión de que Matla ha cruzado estas líneas
aludidas por Guerra-Cunningham. Ha sido tentadora y según lo poco
que vale ella como mujer para los españoles, parece que h a participado
activamente y múltiples veces en el acto sexual.
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Pau-a el lector de la novela, la fuerza de Matla viene de su
capacidad de guerrera lista y dedicada a la lucha. Sus acciones no
inspiran sino admiración h a s t a esta última mención de eUa, cuando se
descubre que, además de no poder servir más como guerrera, según el
parecer de los españoles, tampoco sirve como mujer. Los espaiñoles
ahora controlan el porvenir de Matla, quien, de un momento a otro se
h a hecho extraiña. Ella ya no vale nada. El hecho de que ella, con toda
su inteligencia y destreza, haya sido capturada y juzgada como persona
completamente sin vador, representa el fín de la guerra entre los
espaiñoles y los aiztecas. Su destrucción simboliza la destrucción de
los aztecas.
Matla está derrotada; al ser capturada se ha quedado sin ningún
poder. Ella es, como Marína, u n símbolo de la violación de la población
indígena por los espaiñoles. Al encontrarse presa bajo la vigilancia de
los espamoles, Matla se ve al margen; es extranjerizada y, según la
teoría de Clément, no tiene ninguna esperanza de u n futuro feliz. Más
bien, el lector queda con la impresión de que su muerte no tairdará en
llegar.
Aunque Marína y Matla son muy distintas en muchos sentidos,
tienen algunas características en común. Ninguna de las dos tiene
hijos. El hecho de no hacer el papel de madre que, según GuerraCunninghaun, siempre se ha visto como u n a condición inherente y
básica de la mujer, hace que, como mujeres, dejan de tener valor.
Como respaddo a la teoría de Guerra-Cunningham, Debra A. Castillo
explica la necesidad de ser madre para poder ser apreciada la mujer:
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"Even the ostentatiously chaste rebel suffers gravely for her sins
against the established order, which prízes long-suffering motherhood
as the only valid female virtue" (17). Aunque esta aifirmación tiene u n
signifícado especiad en cuamto a Matla, puede ser aplicada a Mau-ina
también.
Mau-ina es imprescindible para los españoles en su capacidad de
intérprete, y Matla es sumamente vadiosa como guerrera para los
aztecas. Sin embargo, como mujeres ninguna vale ni merece, al
parecer de los hombres, el menor respeto. Marina ha sido prostituida
por Portocarrero, y a u n q u e no hay ninguna información concreta sobre
las experiencias sexuales de Matla, con sólo ver la actitud de Cortés
hacia ella, se entiende que, para él, ella no vale nada.
Aunque obviamente Matla es u n estorbo que tiene que ser
eliminado para que los españoles puedan ganar la batalla, para Cortés
ella no es u n a mujer lógica, fuerte, merecedora de respeto. Más bien,
él se refíere a ella con decir, "esa puta de Matla" (218), y "esa perra
llamada Cara de Agua Azul" (301). Ella no es valorada como mujer y
como mexicana, sino que se considera nada más que u n animal.
Otra característica que comparten Mau-ina y Matla es que las dos
son ignoradas completaunente cuamdo hablan sin permiso. No tienen el
derecho de ser escuchadas ni de tener u n a voz propia cuando dejan de
ajoidar directamente a los protagonistas de la novela. Aunque Matla
se preocupa por las estrategias que deben seguir los aztecas, y posee
opiniones muy fuertes acerca de estas estrategias, nadie, con la
excepción de s u s guerreros, le presta atención. De esta manera, todo
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lo importante de Tenochtitlan lo deciden los hombres. Rachel Phillips,
en u n ensayo titulado "Marina/Malinche: Masks and Shadows", busca
u n a explicación para este fenómeno en cuamto al personaje históríco
de Marína:
[I]t may be because she is a woman, amd therefore she is
Other to the men who, by trying to capture her essence,
have succeeded only in defining themselves. She has been
exploited without apology by v^rriters of all disciplines amd
ideologies-historians, sociologists, noveUsts, dramatists,
imperialists and antiimperiadists, rightists and leftists, all
of whom have thought of her as an empty vessel ready to be
fiUed by their formulations. (98-99)
Aunque esta aifirmación se refiere específicamente a Maurina como
figura histórica, se aplica también a la versión ficticia de Sánchez.
Marina como personaje n u n c a h a poseído u n a voz propia, sino que h a
servido siempre como portavoz para el beneficio del hombre. Esta
p o s t u r a sobre el tratamiento de la mujer no se limita a Marina, sino
que se aplica a otras protagonistas en las obras de autores
masculinos. Yadira Calvo Fajardo respalda esta actitud, explicando
que la mujer siempre h a sido el objeto de discriminación en cuamto al
hablar.
Mauridado con el pensauniento, puesto a su servicio y servido
por él, el lenguaje h a bebido también secular o
milenaríamente de las mismas aguas larvadas de
monosexismo, contribuyendo, así, a través del poder que
esgrime contra las mujeres, a mantener siempre vivo el
estigma sobre la feminidad. De esta manera, el lenguaje
gauramtiza el orden patríarcal, heredero y generador a la vez
de u n a vasta tradición sexista, impide percibir lo femenino,
lo desvirtúa, lo ignora y lo descalifica. (10)
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Lo femenino, según Calvo Fajardo, siempre será marginado, tratado
con mínimo interés. Tillie Olsen, en Silences. se refiere a este
fenómeno, describiendo el tratamiento de la mujer a través de la
historia:
Unclean; taboo...The three steps behind; the girl bables
drowned in the river...burned as witch at the stadce. Stoned
to death for adultery. Beaten, raped. Bartered. Bought and
sold. Concubinage, prostitution, white slavery. The hunt,
the sexual prey...Illiterate. Denied visión. Excluded,
excluded, excluded from councü, ritual, activity, leau-ning,
lamguage, when there was neither biologicad ñor economic
reason to be excluded. (26)
Ted E. McVay descríbe las razones por la falta de la identidad de la
mujer en la tercera égloga de Gau-cüaso. Su descripción se aplica
también a las mujeres en la obra de José León Sánchez. Según
McVay:
To exist, womam must Uve dominated by the masculine
order, losing...her own identity. Depríved of her own
language, she is provided with man's, but since her
thoughts aure not recognized as valid vrithin the masculine
system, she is considered as having nothing to say. (228)
Estos comentarios, j u n t o s con las ya vistas interpretaciones de
Edwards y Bronfen, nos dan varias explicaciones por las cuales la
mujer en la literatura no puede Uegau: a tener el mismo valor que el
hombre. Ni Mau-ina ni Matla, por más imprescindibles que sean en su
participación en la batalla entre los españoles y los aztecas, pueden
llegar a superar las condiciones en que se encuentram al final de la
novela.
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CAPITULO VI
CONCLUSIÓN

En esta tesis se han examinado los plamteamientos que
culminan inevitablemente en la destrucción o muerte de los
personajes femeninos príncipales en la obra de José León Sánchez.
Se h a analizado la función de estos finades, y se ha buscado el vínculo
entre el hecho de haber sido, de adguna forma, violadas o prostituidas
estas mujeres con la necesidad de Uegau- a u n castigo simbólico. Se
h a n descubierto varios puntos importamtes.
Primero, según Lucía Guerra-Cunninghaun y Debra A. Castillo, el
hombre siempre le h a valorizado a la mujer por su capacidad
reproductora y responsabilidad como madre. Al no ser madre, el valor
de la mujer deja de existir, o por lo menos es disminuido. Entre las
seis mujeres analizadas en esta tesis, sólo Mairía Reina es madre, y
esta condición resulta de u n a violación. Desde el principio, entonces,
según las ya mencionadas teorías, es obvio que el único valor que
tienen estos personajes femeninos para los hombres que los rodean
es como objeto sexual.
De alguna manera, todos los personajes femeninos estorban en
la vida de por lo menos u n personaje masculino en las novelas. Una
mujer puede ser imprescindible para la readización de ciertas metas del
protagonista, pero él n u n c a la reconocerá como indispensable pau-a tal
realización. Lo que sí notau-á es lo mucho que impide ella su intento
de lograr sus fines deseados. El único valor que tiene el personaje
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femenino, a menos que sea asociado con su papel de madre, reside en
ciertos rasgos mascuUnos que, aunque tradicionalmente asociados con
el hombre, aparecen en algún grado también en ella. Sin embargo,
según Lee Edwards y EUsabeth Bronfen, tradicionalmente en la
literatura, la mujer que Uega a ser más fuerte que el personaje
masculino no puede seguir existiendo felizmente en el mundo. Todas
las mujeres en estas tres novelas de Sánchez son, en adgún sentido,
muy fuertes. Todas amenazan el poder de varíos personajes
masculinos.
Según muchas de las teorías que se han utilizado en esta tesis,
para el hombre es más fácil crear estereotipos para la mujer que tratar
de comprenderla dentro de su propio sistema de valores, lo cual
implicaría la necesidad de reconocer todas sus facetas distintas y no
sólo su capacidad sexual. Los dos estereotipos más típicos en esta
tesis son los de la mujer pura versus la mujer impura, "caída" y
sensual. Aunque todos los personajes femeninos en estas novelas de
Sánchez pueden caber en uno de estos estereotipos, ninguna encaja
perfectaunente. El hecho de que la mujer quede fuera de los límites
concedidos a ella en la esfera de los estereotipos creados por el
hombre resulta en extramjerizau-la. El concepto de la extramjerización
del personaje femenino es imprescindible paira la conclusión de esta
tesis, por constituir la razón príncipal por la cual ninguna de las
mujeres en las novelas de J o s é León Sánchez puede triunfar.
Yo propongo que, a u n q u e todas las mujeres en estas novelas de
J o s é León Sánchez son extranjerizadas por varias razones distintas, el
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aspecto compartido y más interesante de eUas en cuamto a ser
extranjerizadas es el de haber sido en algún momento violadas o
prostituidas. Ahora bien: la prostitución o violación en sí no
constituyen motivo suficiente para causar la muerte o destrucción de
la mujer. Sin embargo, parece evidente que la violación y la
prostitución están estrechamente vinculadas dentro de la imaginación
literaria masculina con la necesidad de llegar a estos fines sólo puesto
que causan que la mujer se extramjeriza. Está clau-o que todas las
mujeres llegan a ser extramjerizadas, pero, como se h a visto a través
de esta tesis, lo que podría denominarse la "sexualización" explícita de
cada protagonista por los hombres guarantiza su destrucción. Puede
ser que la protagonista rechace ese papel limitamte, pero los
personajes masculinos no son capaces de relacionarse con las
mujeres como seres humamos. Aun Jacinto, quizás el personaje
masculino m á s simpático de las tres novelas, parece tener dificultad
relacionándose con Mairía Reina y Juamita en u n nivel que no sea
sexuad.
Como se verá en el Apéndice, la actitud consciente de Sánchez
hacia la mujer es poco tradicionad. Su rechazo del patriarcado es obvio
en su afirmación que "la mujer piensa más que el hombre" (entrevista
personad). Sánchez admite que la mujer, a través de la historia, ha
sido humillada y manipulada; reconoce que su sufrímiento sigue hoy.
Aunque protesta esta humillación de la mujer al crear personajes
femeninos muy fuertes en sus novelas, no pairece haber podido llevar
su protesta a u n nivel más profundo o progresista, que podría consistir
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en u n a serie de patrones o desenlaces distintos, no trágicos. En este
sentido, los fines trágicos son catárticos, pero no didácticos. Se podría
decir que en algunos pasajes, como el en que se describen los
ejercicios vaginales de Aire (369), la descripción de la violencia sexual
es casi gratuita o casi sensacionadista, lo cual podría hacer preguntar
al lector, ¿pau-a quién escribe José León Sémchez? Pau-ece que
Sánchez, quizás inconscientemente, está dirigiendo sus palabras a
lectores masculinos. A pesar de darles a sus mujeres la libertad de
luchau- contra los hombres que las rodean, Sánchez parece incapaz de
dejar que u n a de ellas gane su batalla. A la mujer siempre le devuelve
a su posición inferior de costumbre, aunque los hombres que vencen
sean corruptos. Al reconocer los obvios paralelos autobiográficos en
las novelas de Sánchez y las experiencias traumáticas que tuvo
durante su propia niñez, es necesario considerar la posibüidad de que
la destrucción de la mujer en s u s novelas le sirve a Sánchez como u n a
protesta implícita.
Las tres historias contadas en estas novelas son distintas, pero
Sánchez insiste en manipulau- a las mujeres de la misma mamera en
todas. Aunque sea su propósito ilustrar y protestar la corrupción
social, cultural y política por medio de su literatura de protesta y su
uso de sátira sociopolítica, habría sido más impresionante el resultado
si él concibiera de otra forma de tratau- a sus personajes femeninos en
vez de seguir el mismo patrón trágico con todos.
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NOTAS

Según explicó José León Sánchez en u n a entrevista con Cairlos
Morales para "Universidad," se dice Tenochtitiam sin tilde "porque las
palabras en náhualt son graves y así lo recomienda la Academia
Nédiuadt de México" (n.p.).
2

Para esta tesis se utüizará la palabra "extramjerizada" pau-a
descríbir a las mujeres que, de u n a forma u otra se hacen extramas. El
concepto de la "enajenación" de la mujer también se incluye en esta
palabra.
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ENTREVISTA CON JOSÉ LEÓN SÁNCHEZ

Sólo u n a parte de la entrevista se reproduce aquí. Tuvo lugar en
San Rafael de Heredia, Costa Rica el 19 y 24 de mayo, 1994. Los
temas discutidos incluyen el crimen que cometió el autor, por lo cual
fue mandado preso por cuarenta y cinco años, la importancia de la
mujer, y los personajes femeninos en su obra.
José León Sánchez:

¿Visteis que muere Aire? Se muere porque el
odio no puede ser el sustento de ninguna raza,
ni a ninguna nación. Ella se destruye al finad.
El odio la hace destruirse...Fíjate, por ejemplo,
que ahora, los últimos descubrímientos de
norteamericanos en el campo de los genéticos,
hoy sabemos, por ejemplo, que con la célula de
u n a rana pueden hacer u n a reina de belleza. O
con la célula de u n árbol pueden hacer u n a rana.
Esos descubrímientos genéticos son tremendos.
Cómo hoy en día nosotros nos demos cuenta
que el ADN de la vida es único. Del sol y del
batracio es único. El árbol, el batracio y la reina
de beUeza es único. Y cómo estamos luchando
tremendamente por salvar el árbol. Pero
seguimos humülando a la mujer. Yo creo que
en este momento, por ejemplo en Costa Rica,
hay leyes tremendas para proteger a la mujer.
Entonces los trabajadores, las fábrícas ya no
contratan a la mujer porque tendrían que darle
beneficios cuamdo esté embarazada, cuamdo
tiene que ir a dar a mamar y después...Entonces
por todo lado le va mal a la mujer. Entonces yo
quiero en mi literatura u n a mujer como Aire.
Visteis que Aire, cuando le dice, "Bueno, es que
este hombre está herído". "Mátelo". "Pero,
mire, es que está herído". Y en el tipo que va a
poner u n a bomba en la lancha, eUa ni siquiera
le habla sino que él tiene el recuerdo de cómo
es Aire. Hay que hacer eso y hay que hacerlo y
punto. En América Latina la Iglesia Católica no
nos ha hecho bien. La niña tiene que parecerse
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la Virgen Santísima. Tener un hijo es ser buena
Jenmfer A. Jacobi:

¿Quienes son las mujeres importantes para
Ud.?

JLS:

Para mi las mujeres importantes en el mundo
son Jezabel, Cleopatra y Madám Curie...Hoy
sabemos, por ejemplo, que no es cierto que
seamos nosotros iguales. La mujer no es igual
al hombre. El hombre no es igual a la mujer.
Incluso aquellos tipos que ganaron el Premio
Nobel se han dado cuenta que hay regiones del
cerebro en cuál en u n a región el hombre piensa
en u n a forma, la mujer de otro, pero los dos
hacen u n a unidad. Los dos son uno solo.
Cuamdo el hombre, por ejemplo, desprecia a la
otra mitad de su ser está perdiendo el tiempo.
Eso es lógico. Desgraciadamente, la biología es
u n poder tam grande en el ser humano, el sexo
es u n poder tam grande en el ser humano, que
uno lo llega a pensar ya después. Cuando ya
nosotros somos viejos y el sexo no es tan
importamte entonces nos daimos cuenta de los
grandes valores del hombre. Que no tiene que
ser solaunente pau-a perpetuar la especie sino
que hay otras cosas muy importamtes. Dejar u n
hijo es muy lindo pero dejar u n a obra como
Madám Curie es mejor que dejar u n millón de
hijos...

JAJ:

En cuamto al crímen de la Basílica, ¿el propósito
suyo era más político o más económico?

JLS:

Yo no, yo no. Yo era u n muchacho. Vuelvo a
repetir. Somos de u n pueblo que se llama
Cucaracho del Río Cuarto, u n pueblo indígena,
u n pueblo muy pobre. Entonces había u n
maestro, y ese maestro tenía u n gran dolor en el
corazón. Siempre hablaba de eso, siempre. El
contaba cómo los costarrícenses, los
costarricenses y los españoles son la misma
cosa. Los costarrícenses son los hijos de los
españoles aquí. En el tiempo colonial habían
tomado a doscientos indígenas y los habían
quemado dentro de u n a iglesia. Entre esa gente
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que quemaron había u n abuelo de él, y él
siempre resentía eso, ¿no? Entonces él empezó
a decimos, "Mira, en la BasíUca de Cartago es el
alma del pueblo costarricense. Entonces, vamos
a ir alU y vamos a quemar la Basüica de Cartago.
Pero la Basüica de Cartago tiene muchas joyas,
muchos mülones y miUones y millones de joyas.
Mucho oro. Entonces nosotros, antes de
quemar la iglesia, vamos a llevarnos las joyas,
porque de todas maneras ese oro y esas joyas le
pertenecen al pueblo de Costa Rica, al pueblo
indígena". Yo quiero que tú sepas u n a cosa, que
por ejemplo, yo no soy costarricense. Yo soy
indígena. Mi pueblo está aquí desde miles años
antes de que llegaron los espamoles y que
Uegairon los costauricenses. Por eso, el dolor
nuestro es ver cómo los indios hoy en día
quieren hacerse blancos rápidaunente. Entre
más rápidamente blancos es mucho mejor,
mucho mejor. Entonces reunió u n grupo de
muchachos, cinco o seis o siete y nos propuso
ayudarle. Entonces yo, con mucho coraizón le
ayudé. Fui guiado por esa estupidez de la
juventud.
JAJ:

¿Ud. tenía veinte años, más o menos?

JLS:

Era muy joven, veinte años, diecinueve amos.
Entonces fui, guiado por eso que solemos decir
que después las joyas eran falsificadas porque
los curas siempre que alguien regalaba una,
luego la cambiaba por u n vidrio, entonces todas
eran falsificadas. Por eso fui a la cárcel.

JAJ:

¿Cómo hace Ud. para crear los personajes
femeninos?

JLS:

Mire, Malintzín, la Malinche...A mí siempre me
ha llamado la atención este personaje...Es que
me ponía a preguntar, "¿Cómo es que México es
así?" Y es porque en México han caído también
en u n a trampa. Es u n a trampa, por ejemplo, lo
que hoy nosotros llamamos México nunca
existió. México se le debe, la RepúbUca de
México se le debe a los españoles. Ellos
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recogieron todo ese territorio y le pusieron
Nueva España. A muchos pueblos diferentes les
pusieron u n nombre, Nueva España, el México
de hoy. Ella nunca traicionó a México. Por
ejemplo, cómo decir, eUa era u n a mujer
chichimeca de un país que le tenían. A los
pueblos los aztecas los teníam aterrorizados.
Entonces eUa odiaba. Entonces yo fui
alimentando la computadora con u n a serie de
pistas sobre este personaje hasta que llegué a
u n a conclusión. Entonces así fui creando el
personaje, ya no como era ella, porque hubiera
sido biograifía, sino como yo la creía para u n gran
personaje de novela. Todas las cosas que
aprendí de eUa, pero yo también aprendí su
tiempo. Aprendí sus vestidos, sus comidas, sus
gustos, para darle perfü a este personaje, este
personaje engañado. Tenochtitlam es la suma
de trabajo de u n hombre en toda su vida de todo
lo que ha aprendido para poder hacer esta obra.
Ahora, necesitaba u n a mujer. Me encontré con
que hace unos cuatrocientos años amtes de que
llegau-a Cortés a México, hubo u n a gran mujer
que se Uamó Matla, u n a gran guerrera de la
región chichimeca.
JAJ:

¿Por qué tienen que morir todas las mujeres
importamtes en La isla de los hombres solos. La
luna de la hierba roja y Tenochtitlan?

JLS:

Muchas veces en el campo de la literatura
sucede u n asunto muy importante, y es que el
escritor se las da a Dios. Va a crear u n
personaje, pero uno no sabe qué es lo que va a
hacer el personaje...En Tenochtitlan la mujer no
muere, pero sí queda derrotada.

JAJ:

¿Y la Madintzín?

JLS:

MaUntzín no es u n personaje importamte en la
novela. No lo es. Es u n personaje de relleno,
histórico, que me permite a mí decir y hacer
cosas. No es u n a creación Uteraria. Ella misma
no es creación Uterairia, pero Matla sí es
u n a creación literaria.
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JAJ:

¿Hasta que punto motiva el ser humano la
cuestión del amor? ¿Qué tal importamte es?

JLS:

El amor es, mira, importantísimo. Por eso yo le
decía la otra vez, aunque yo no tengo nada contra
los homosexuales, pobrecitos los homosexuades.
Desgraciadaunente todo está hecho. Ya existe.
En el cromosomo memoria viene la bibUoteca de
cada persona. Ya está hecho. Algunas personas
nacen así, ya mal. Para u n hombre, no tener la
ternura de tener u n seno de mujer, o unos
labios de mujer, o compartir el sueño de la
mujer yo considero que es u n drama, es u n a
tragedia. Pobrecitos. El amor no lo inventó el
hombre. El aunor es fundamental de la
naturaleza. Ni siquiera sabemos qué es el amor.

JAJ:

El personaje de Aire...Ella era muy fuerte pero no
tenía características de u n a persona femenina.

JLS:

En este caso podríamos decir entonces que u n a
monja no tiene características femeninas. ¿Por
qué? Porque no amó, porque no hacía uso de su
sexo como tenía que hacer.

JAJ:

Si Uegaira u n marciamo que no supiera nada de
los hombres ni de las mujeres y que Uegara a
decir, "¿Cuáles son las cau-acterísticas
principales de u n hombre y cuáles son las
características principales de u n a mujer?" ¿Qué
le diría Ud.?

JLS:

La naturaleza ya lo dijo. Primeramente no
somos iguales. Lo contrarío que pasa, por
ejemplo, en el mundo del ave donde el hombre
es más bello. El hombre es más bello que la
mujer. En el caso del vertebrado, ad menos en el
ser humano, la mujer es más bella que el
hombre.

JAJ:

¿Pero además de la belleza fisica...si el
marciano llegara a decir, "Quisiera saber cuál de
los dos sexos tiene más ternura hacía los
demás seres humanos, cuál es más intuitiva en
cuamto a la vida?
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JLS:

El marciano diría, por ejemplo, la naturaleza se
vadió de la mujer para perpetuar el especie. La
mujer es la que va a cuidar al ser humano. La
mujer es la que le va a dar ternura y le va a dar
la vida. El hombre no se ocupa de eso. En
intuición, la mujer es superior al hombre.
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