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Resumen 
El propósito de este trabajo es investigar el personaje femenino y el papel que ocupa en dos 

novelas del subgénero novela del dictador. El predominio masculino es evidente tanto por lo 

que se refiere a los autores como a los protagonistas despóticos y el tema es poco tocado en la 

gran cantidad de aportes críticos sobre el subgénero. A través de un análisis de La fiesta del 

rey Acab (1959) de Enrique Lafourcade y La Fiesta del Chivo (2000) de Mario Vargas Llosa 

nos preguntamos si los personajes femeninos cumplen el papel esperado de subordinados a los 

hombres. Las novelas tienen como modelo el personaje histórico del dictador Rafael Trujillo 

y en la investigación enfocamos el retrato de su esposa y la relación entre ellos. A partir de 

nuestras ideas apoyadas por lo que sabemos mediante la literatura estudiada sobre el personaje 

femenino en el subgénero y sobre la situación de la mujer en tiempos de Trujillo, tratamos de 

comprobar la hipótesis del papel tradicional. Un papel sin mucho peso, en algunos casos 

complementando a los personajes masculinos. Sin embargo, en el ambiente machista que se 

presenta en las novelas encontramos al personaje de la esposa Jessie (La fiesta del rey Acab) y 

María Martínez (La Fiesta del Chivo) fuerte y ambiciosa. Da como pruebas que el papel de la 

mujer no es sin importancia en el subgénero como veremos más adelante. Realizamos además 

una comparación entre los análisis de la esposa tomando en cuenta que La fiesta del rey Acab 

es una novela en clave y La Fiesta del Chivo es una novela histórica, aparte de ser ambas 

novelas del dictador, para demostrar el contraste del personaje. En fin, pensamos que por 

medio del trabajo hemos realzado el papel de los personajes femeninos en el subgénero, un 

campo poco explorado en la literatura. 
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1. Introducción 

Por casi doscientos años la fascinante y poderosa figura del dictador hispanoamericano ha 

sido tema en la literatura del continente. Numerosas son las novelas protagonizadas por un 

tirano cruel, muchas veces con clara alusión a un personaje histórico. Caudillos y dictadores 

carismáticos han constituido “materia prima” y “ejercido una atracción inconmensurable para 

los novelistas” (Gallego Cuiñas 2005: 17).  El subgénero novela del dictador también ha 

generado una gran cantidad de aportes críticos que tratan del subgénero y sus protagonistas, 

concentrados en las novelas más destacadas. 

    El predominio masculino es evidente tanto por lo que se refiere a los autores como 

obviamente los protagonistas, aunque aparezcan figuras femeninas en papeles secundarios e 

incluso hayan sido analizadas, aunque superficialmente. Polit-Dueñas (2007), quien ha 

estudiado el tema del predominio masculino en el subgénero y piensa que los autores mismos 

son fascinados y obsesionados por el poder, comenta las opiniones de los críticos sobre la 

novela del dictador de la siguiente manera:          

 

These critics̕ praise of the authors̕ endeavor to write about caudillos is filled with 

images that exalt the author՚s masculine qualities, turning these qualities into 

requirements for producing literary works critical of tyrants. But to consider writing as 

a masculine attribute is also one of the salient elements of caudillo novels. In most of 

these narratives there is the figure of a male writer or poet who is also the leader of a 

conspiracy against the   caudillo, or even the caudillo՚s assassin. In some cases, the 

figure appears as the writer of the story itself or at least the one who facilitates the 

narrative; he is also the character with whom the author identifies. The recurrence of 

this male character consolidates the idea of writing as a virile activity and of literature 

as the virtuous masculine domain. Thus writers and critics of caudillo novels create 

through their works something that I call the masculinization of authorship.             

(Polit-Dueñas 2007: 101)  

 

Gallego Cuiñas (2005: 464) destaca en su trabajo “que tradicionalmente han sido los 

escritores y no las escritoras, quienes se han dedicado a narrar desde un punto de vista 

masculino” y que “la actitud de estos autores es ambivalente: por un lado odian a ese padre 



 

2 
 

severo y castrante de Trujillo, que los ahoga, pero por otro, no pueden escapar a la fascinación 

fantasmagórica que ese patriarca ejerce”. Tomando en cuenta el ambiente masculino descrito 

por Polit-Dueñas y Gallego Cuiñas y opiniones de Sandoval (1989: 234) entre otros que 

expresan que los personajes femeninos principalmente son “objetos sexuales” queremos 

estudiar dos novelas para ver si hay concordancia con las conclusiones establecidas. Nos 

enfocamos en la esposa del dictador, considerando que ella es la persona más cercana a él y 

viviendo a la sombra de un hombre extremadamente poderoso. Las novelas son La fiesta del 

rey Acab del chileno Enrique Lafourcade publicada en 1959 y La Fiesta del Chivo del 

peruano/español Mario Vargas Llosa publicada en 2000, las dos contribuyendo al subgénero 

de modo diferente. El curso de los acontecimientos en La fiesta del rey Acab es, por ejemplo, 

descrito con mucho humor e ironía de una manera muy viva y La Fiesta del Chivo deja a los 

lectores informarse a través de la lectura de la novela sobre los personajes históricos y sucesos 

reales que impactaron tanto en la historia dominicana aun cuando entrelazan con ficción en la 

novela. 

    Tienen como modelo el mismo referente histórico: el feroz carácter del dictador Rafael 

Trujillo, quien tuvo atenazada a la República Dominicana entre los años 1930 y 1961, periodo 

llamado el Trujillato. Polit-Dueñas (2007: 103) hace constar que “the literary charm of 

Trujillo՚s dictatorship stems not only from his cruel and despotic thirty-one-year rule, but also 

from the characteristics of his own particular personality”. Con estatus de semidiós era un 

narcisista que llegaba a “la cima del nepotismo”, colocando a sus diez hermanos en altos 

cargos (Zuluaga 1979: 75). En una decadente isla caribeña, bajo un sol hirviendo, conocemos 

al arquetipo de un tirano, pero también a un mujeriego sin igual mostrando su poder por 

medio de la virilidad. Menciona Espaillat (1967: 50) un poco prudentemente que a Trujillo “le 

gustaban las mujeres, y las mujeres gustaban de él”.  

    Pero, sobre todo, como prestamos atención especial a la esposa, llegamos a conocer a Jessie 

en La fiesta del rey Acab y a María Martínez en La Fiesta del Chivo y su relación con el 

dictador durante un tiempo que implicaba machismo y limitaciones de la mujer. Las dos son 

inspiradas por el mismo personaje histórico de María Martínez Alba, con la cual comparten 

ciertos rasgos, casada con Trujillo por 24 años.   
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1.1  Propósito del estudio 
 

El propósito de este trabajo es investigar y realzar el papel de los personajes femeninos en las 

novelas del subgénero novela del dictador, un subgénero marcado por el machismo. Tenemos 

por ejemplo a Colomina Garrigos (2007: 4) que destaca la influencia del autor mismo, en este 

caso en La Fiesta del Chivo y “la larga lista de personajes femeninos de Vargas Llosa que no 

sólo son víctimas del hombre sino que también están vistos desde su óptica, lo cual delata 

cierto grado de machismo”. Polit-Dueñas (2007: 108) toca el mismo tema afirmando que las 

mujeres “are victimized women because that is the usual literary way employed to deal with 

dictatorial regimes and social traumas”.  

    Ambas novelas elegidas tienen como modelo el personaje referencial del dictador Rafael 

Trujillo y lo que atrae nuestra atención es su relación con las mujeres. Centramos la atención 

en su esposa para poner de relieve a la mujer detrás de Trujillo y analizar el papel que le 

otorgan a ella en la relación con el autócrata. Queremos también mostrar que el aspecto de 

considerar La fiesta del rey Acab como novela en clave y La Fiesta del Chivo como novela 

histórica influye el análisis. 

 

1.2  Estado de cuestión  
 

Resulta un poco difícil encontrar material actual sobre La fiesta del rey Acab (1959) pero 

gracias a una edición nueva en 2013 (Editorial Funglode, Santo Domingo) hallamos unos 

artículos interesantes sobre la novela. Los ensayos de Hulet (1962) y Lichtblau (1973) son 

aplicables hasta hoy día por su análisis muy agudo de la ironía y sátira de la novela. En los 

libros sobre el subgénero novelas del dictador aparece La fiesta del rey Acab en pocas 

ocasiones. Sandoval (1989) y Calviño Iglesias (1985) hacen mención de la novela igual que 

unos documentos de internet, por ejemplo, la tesis doctoral sobre el subgénero novela del 

trujillato de Gallego Cuiñas (2005).  

    Contrariamente, La Fiesta del Chivo es fundamento para abundante análisis en libros, 

tesinas, tesis doctorales y artículos, así que no falta material utilizable, aunque dejemos de 

lado los análisis del complejo personaje femenino de Urania. Las obras de Polit-Dueñas 

(2007), Colomina Garrigos (2007) y Gallego Cuiñas & Efraín (2008) contribuyen con un 

vínculo más feminista en sus estudios sobre el predominio del personaje masculino en el 
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subgénero y durante la Era de Trujillo, en los cuales nos apoyamos en nuestro estudio. 

Además, la tesis doctoral de Gallego Cuiñas (2005) también nos provee de información sobre 

La Fiesta del Chivo y su creación. 

    En relación con esto hay que afirmar que también resulta difícil encontrar material sobre el 

papel de la mujer en el subgénero novela del dictador, algo que indica el papel subordinado de 

la mujer, no sólo por el predominio masculino sino también por la dificultad de encontrar 

literatura reciente del tópico. Sin embargo, Sandoval (1989: 193-197) comenta sobre la 

“incapacidad para el amor” de algunos de los tiranos y que “no está divorciada de una intensa 

actividad sexual” y hace mención de unas figuras femeninas que han aparecido en el 

subgénero (esposas, amantes y madres). Igualmente, el ensayo de Sánchez Lozano (2015) 

incluye un análisis breve del rol de la mujer en dos novelas del dictador que podemos 

aprovechar parcialmente. El estudio indica el rol tradicional de los personajes femeninos, pero 

también significativo en algunos casos. Por falta de aportes críticos que tratan del papel de la 

mujer en el subgénero, decidimos incluir los ensayos sobre arquetipos de la mujer en la 

cultura hispanoamericana de Cocimano (2005) y Różańska (2011), un poco fuera del tema, 

pero con la mujer en centro de la atención y con material en parte aplicable.  

    En busca de información sobre los personajes referenciales de Rafael Trujillo y su esposa 

María Martínez usamos la biografía sobre el dictador de Crassweller (1966) por ser la primera 

en su género y al parecer la más auténtica. El personaje de Urania incluso comenta el libro: 

“Lo contaba el propio Crassweller, el más conocido biógrafo de Trujillo” (Vargas Llosa 2006: 

77). La biografía escrita por el general Espaillat (1967), colaborador de Trujillo y que aparece 

en las novelas, también resulta provechosa por tener un autor que participaba en el círculo 

más íntimo de Trujillo. Las dos biografías fueron escritas pocos años después de la muerte de 

Trujillo con los recuerdos todavía vívidos. Por curiosidad Espaillat fue encontrado muerto por 

causa de un señalado suicidio en 1967. Las obras de Gallego Cuiñas (2005) y Gallego Cuiñas 

& Efraín (2008) también nos han ayudado en busca de más datos sobre Trujillo.  

    Varios libros y documentos de nuestra bibliografía también informan acerca de la relación 

entre Trujillo y las mujeres dominicanas; “his fixation with women led him to place a 

subordinate in charge of selecting the most beautiful young girls in the country for him to 

deflower. He sent his closest collaborators abroad and his enemies to prison in order to sleep 

with their wives” (Polit-Dueñas 2007: 103). Además, encontramos datos relevantes de la 

historia del subgénero novela del dictador, y de su conexión de poder y predominio 

masculino, principalmente en los trabajos de Polit-Dueñas (2007) y en las obras de Rama 

(1976), Calviño Iglesias (1985), Sandoval (1989) y Noguerol Jiménez (1992).  
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1.3  Preguntas de investigación 
 

Lo primero que nos preguntamos sobre los personajes femeninos en las dos novelas del 

subgénero es lo siguiente: ¿cumplen el rol de ser subordinados a los hombres, tal como 

describe la literatura crítica que hemos estudiado? Citamos a Colomina Garrigos (2007: 4) 

que anota “las limitaciones de la mujer de la sociedad dominicana en tiempos de Trujillo” y la 

“actitud huidiza y pasiva, propia del rol femenino de toda sociedad patriarcal”.  ¿Cómo 

retratan a una mujer casada con un hombre que veía a todas las mujeres como propiedad 

suya?  ¿Cómo describen la relación entre Jessie y Carrillo (La fiesta del rey Acab), y María 

Martínez y Rafael Trujillo (La Fiesta del Chivo)? Nos preguntamos también en una 

comparación entre La fiesta del rey Acab y La Fiesta del Chivo si la esposa es descrita 

diferentemente por el hecho de ser un personaje en una novela en clave respectivamente en 

una novela histórica, aparte de ser personajes en dos novelas del dictador. 

 

1.4  Hipótesis 
 

Considerando que las dos novelas del corpus pertenecen a un subgénero con predominio del 

personaje masculino donde las obras son “the result of the writers՚ virility and courage” 

(Polit-Dueñas 2007: 100) y marcadas “por una cosmovisión del autor de carácter patriarcal”, 

según Colomina Garrigos (2007: 7), pensamos que los personajes femeninos en el subgénero 

son subordinados a los personajes masculinos. Nuestro punto de vista es también que a los 

personajes femeninos les otorgan un rol tradicional sin mucho peso y que rodean al dictador 

“en su mayoría para satisfacer sus necesidades sentimentales y carnales” (Aouini 2015: 9). 

    Sin embargo, pensamos que el rol de la mujer puede ser significativo en algunos casos, tal 

como indica la siguiente cita del trabajo de Sánchez Lozano (2015: 45):  

 

El cuerpo de la mujer es un espacio que parece pertenecer a otros. Sin embargo el 

aporte que nos da la mujer en ambas obras es importante aunque silencioso, pues 

siempre complementa a un personaje importante masculino. 
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El trabajo de Sánchez Lozano (2015) trata dos otras obras del subgénero, pero es ciertamente 

aplicable en nuestra investigación. Debido a lo apuntado arriba y de acuerdo con nuestras 

ideas del personaje de la esposa pensamos que ésta simplemente complementa al personaje 

del dictador sin ocupar mucho espacio, aunque lo que sabemos del personaje histórico de 

María Martínez contrasta parcialmente con nuestro punto de vista. 

Pensamos además que hay una diferencia notable de los retratos de la esposa en la novela en 

clave La fiesta del rey Acab y la novela histórica La Fiesta del Chivo. Aplicando el primer 

formato el autor puede alejarse de la versión oficial del personaje referencial y emplear más 

fantasía mientras que el segundo formato comprende limitaciones y fidelidad hacia la versión 

oficial.  

 
 
 

1.5  Corpus 

 
Entre la gran cantidad de obras dentro del subgénero seleccionamos a dos que cumplen el 

criterio de ser inspirados por el mismo dictador: La fiesta del rey Acab de Enrique Lafourcade 

y La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa. Así conocemos a los personajes ficticios de 

Carrillo y de su esposa Jessie en la novela de Lafourcade y a los personajes históricos de 

Trujillo y de su esposa María Martínez en la novela de Vargas Llosa. Hay varias semejanzas 

entre las dos novelas en cuanto a la disposición y la perspectiva narrativa, aparte de los títulos. 

Según Colomina Garrigos (2007: 5) pretenden “dar mayor sensación de que realmente se está 

dentro de la mente del personaje”.   

    La dictadura de Trujillo dejó traumatizada a la sociedad dominicana y sirve de base para la 

novela del trujillato, otro subgénero interesante que descubrimos gracias a nuestro estudio. La 

novela del trujillato es explicada como “el discurso literario que representa temáticamente la 

dictadura de Trujillo y que predomina en las letras dominicanas a partir de 1961” (Gallego 

Cuiñas & Efraín 2008: 415)   ha encantado incluso a escritores no dominicanos. Sirve como 

un proceso de superar el trauma que dejó la dictadura y desmitificar al tirano que “aún sigue 

vivo, como un fantasma” (Gallego Cuiñas & Efraín 2008: 414). En la década entre los años 

1990 y 2000, el boom de la novela del trujillato, comenzaron a prestar atención al sufrimiento 

de las mujeres dominicanas durante el régimen de Trujillo y hacen visibles a las esposas del 



 

7 
 

dictador en las obras, encontrando a María Martínez como la más interesante por su 

personalidad especial (Gallego Cuiñas & Efraín 2008: 429). Nuestras novelas elegidas forman 

parte de la novela del trujillato y La Fiesta del Chivo es considerada la última novela del 

subgénero (Gallego Cuiñas 2005: 9). Además, la mayoría de las novelas pertenecen al 

subgénero novela del dictador.  

    Terminamos por elegir a las dos novelas también por las diferencias. Entre otras fueron 

publicadas con un intervalo de 41 años, es decir, en épocas distintas. Aparte de pertenecer al 

subgénero novela del dictador La fiesta del rey Acab es una novela en clave mientras que La 

Fiesta del Chivo es una novela histórica que permite un acercamiento diferenciado al mismo 

tema, algo que notamos en la comparación más adelante. Colomina Garrigos (2007: 5) opina 

que La Fiesta del Chivo pertenece a las novelas que “quieren ofrecer una imagen 

introspectiva menos maniquea que la usualmente ofrecida por las novelas del género previas a 

los 70”. Colomina Garrigos (2007: 4) declara también que “los pensamientos del personaje 

pasan por el filtro del narrador” en la novela y subraya en conexión de esto que “el control 

último del narrador omnisciente en tercera persona confirma el poder autorial” (Colomina 

Garrigos 2007: 7). Tanto La Fiesta del Chivo como La fiesta del rey Acab tienen un narrador 

omnisciente, “un juez más o menos fiable” que por medio del dictador u otro personaje se 

expresa sobre el personaje de la esposa y que “a veces esto supone una ironía obvia” (Bal 

1995: 97), 

    Cabe decir que hallamos La fiesta del rey Acab un poco olvidada por los críticos dentro del 

subgénero, con su interesante historia que precedió la publicación (ver capítulo 3.1). Hulet 

(1962: 67) hace hincapié en “a powerful and razor sharp satire, presumably against the 

Trujillo regime and others like it” que caracteriza la novela. También hay que subrayar que 

fue publicado cuando Trujillo aún estaba al mando absoluto en la República Dominicana, un 

hecho muy valiente por parte de los editores chilenos. En ese tiempo los escritores opositores 

fueron asesinados en “la ira sin fronteras de Trujillo por haber osado criticar la dictadura y 

denunciar los abusos cometidos” (Gallego Cuiñas 2005: 168). Entre otros asesinaron a Andrés 

Requena en Nueva York, secuestraron a Jesús de Galíndez en la misma ciudad y mataron a 

José Almoina en México, sucesos que figuran en ambas novelas del corpus.  
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2. Marco teórico 

2.1  Método 

 
El corpus de nuestro trabajo consiste en La fiesta del rey Acab (1959) y La Fiesta del Chivo 

(2000). Durante la lectura prestamos atención especial a los capítulos en que los personajes 

femeninos están presentes, concentrándonos en las páginas donde aparece la esposa, tomando 

en cuenta las preguntas de investigación. A través del estudio de las otras obras citadas 

tratamos de hacernos una idea del rol de la mujer tanto en el subgénero novela del dictador 

como en los tiempos de Trujillo y simultáneamente llegar a conocer al personaje referencial 

de la esposa, facilitado por las biografías, para compararlo con el personaje de las novelas.  

    Antes de iniciar los análisis de la esposa y la comparación entre los análisis tratamos el 

subgénero novela del dictador y mencionamos algo de las referencias a los títulos La fiesta del 

rey Acab y La Fiesta del Chivo, para después presentar las dos novelas y a sus autores. La 

sección de los análisis que sigue está dividida en tres partes para cada novela: el papel de los 

personajes femeninos en la novela, las características físicas y personaje de la esposa y la 

relación entre la esposa y el dictador. 

    Para realizar el análisis de los personajes femeninos nos basamos primeramente en dos 

obras: Bal (1995) y Bourneuf & Ouellet (1989) y los capítulos sobre actores, actantes y la 

transformación a lo que es un personaje.  La obra de Fernández Prieto (2003) nos ha ayudado 

con información sobre el subgénero la novela histórica, los personajes históricos y la 

interesante mezcla entre historia y ficción. La amplia tesis doctoral de Gallego Cuiñas (2005) 

también trata el tema de la novela histórica y las renovaciones que ha experimentado las 

últimas décadas hacia la nueva novela histórica o la novela histórica postmoderna. Todo 

material de consulta tiene una gran envergadura entre los años de 1959 y 2015. 
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2.2  La mezcla de historia y ficción 
 

La novela del dictador puede clasificarse en muchas oportunidades como novela histórica, 

“una ficción implantada en un marco histórico, que no pretende la exactitud ni la acumulación 

de datos, sino más bien la búsqueda y concreción de una capacidad evocadora en una 

atmósfera histórica dada” (Gallego Cuiñas 2005: 19).  

    El subgénero ha pasado naturalmente por varias innovaciones con el tiempo que han dado 

fruto a lo que se llama la nueva novela histórica o novela histórica postmoderna. “La 

distorsión y falsificación de los datos históricos y el cuestionamiento de los límites entre la 

historia y la ficción” (Fernández Prieto 2003: 164) son los rasgos más destacados que 

caracterizan la nueva novela histórica. Fernández Prieto (2003: 161) también opina que “las 

fuentes no son fiables, hay que interpretarlas críticamente, contrastarlas, y preguntarse además 

por los silencios de la historia”. Por lo menos lo último es lo que intenta Vargas Llosa en La 

Fiesta del Chivo, como escribe Gallego Cuiñas (2005: 26) de acuerdo con la siguiente cita: 

 

[...] es narrada ‘desde abajo’, polifónica, e intenta captar múltiples perspectivas sobre el 

pasado, ampliando la visión de lo que es considerado como histórico - la vida privada, 

lo cotidiano-; es uno de los caminos que han encontrado las novelas históricas para 

recuperar el pasado no canonizado, dándole lugar a las voces desoídas por la ‘historia 

oficial’ que aportan aspectos fundamentales en la constitución de las identidades 

colectivas (Gallego Cuiñas 2005: 26).  

 

La mayoría de las novelas del dictador tiene como protagonista un personaje histórico con el 

fondo de acontecimientos históricos, pero “los personajes históricos también pueden 

intervenir en los acontecimientos inventados y, a la inversa, los personajes ficcionales 

participar en los sucesos históricos”, afirma Fernández Prieto (2003: 181), como es el caso de 

La Fiesta del Chivo.  

    El personaje de una novela “forma parte de una constelación y es a través de ésta que vive 

en nosotros con todas sus dimensiones” (Bourneuf & Ouellet 1989: 171). En primer lugar, el 

personaje es un actor y la transición de un actor a un personaje comprende brevemente 

“rellenando el contorno” de la figura con rasgos característicos mediante los principios 

confluentes “la repetición, la acumulación, las reacciones con otros y las transformaciones” 

(Bal 1995: 94). Resulta a veces difícil o casi imposible determinar exactamente los rasgos 

distintivos que describen a un personaje. Un personaje tiene similitudes a un ser humano y 
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hay momentos cuando el lector se identifica con el personaje olvidando que es inventado por 

el autor (Bal 1995: 88).  

    Existe también “la distinción clásica entre personajes redondos y llanos, que se ha usado 

durante más de medio siglo se basa en criterios psicológicos” (Bal 1995: 89). Estos personajes 

son descritos en esta manera por Bal (1995: 89): “Los personajes redondos son personas 

«complejas» que sufren un cambio en el transcurso de la historia, y continúan siendo capaces 

de sorprender al lector” mientras “Los personajes llanos son estables, estereotipados y no 

contienen/exhiben nada sorprendente”. Un punto de vista crítico que aborda Bourneuf & 

Ouellet (1989: 194) es hablar del personaje como “un portavoz” del autor. Bal (1995: 90) 

menciona que los “principios ideológicos” del lector puedan influenciar la caracterización de 

un personaje así que “lo que se presenta como descripción no es, muy a menudo, nada más 

que un juicio de valor implícito”.  

    Cada lector y cada autor componen su imagen de un personaje, refiriendo a la situación no 

textual, con punto de partida en su propia visión del mundo, sus pensamientos y valores 

basados en experiencias vividas y educación entre otras razones. Este marco de referencia, 

diferente para cada lector y escritor, descrito por Bal (1995: 90) como “la información que 

puede con algún grado de certidumbre llamarse común” crea a un personaje predecible 

cuando ciertos datos son presentados. Los personajes históricos corresponden a un marco de 

referencia con el personaje en gran parte ya determinado y son denominados “personajes 

referenciales” por Bal (1995: 91). Fernández Prieto (2003: 183) sostiene que la novela 

histórica supone en cierto modo un lector ideal o implícito quien posee “un concepto diferente 

de la historiografía” comparado al lector empírico.  

    El nombre propio del personaje histórico “genera unas expectativas en el lector” que 

facilitan el reconocimiento del personaje (Fernández Prieto 2003: 182) y traen consigo 

limitaciones para el autor en la descripción del personaje. Comenta Bal (1995: 91) que 

“puesto que estamos más seguros de la identidad del personaje, se podrá mostrar (y aceptar) 

con mayor facilidad una faceta desconocida; un tirano en una situación de debilidad”, 

perfectamente ejemplificado por las novelas de nuestra investigación. En las palabras de 

Fernández Prieto (2003: 201) la escritura de novelas históricas puede ser un “territorio 

resbaladizo” que provoca polémica cuando la versión del autor de los personajes y los 

acontecimientos enfrenta la imagen determinada de los lectores y “todo depende del impacto 

que todavía ejerza el personaje o el acontecimiento histórico del pasado en el presente de los 

lectores”. 
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    También por medio de otra información un personaje es más o menos predecible, como 

dice Bal (1995: 91). Encontramos que el hecho de ser un personaje femenino en el subgénero 

la novela del dictador y esposa de un dictador evoca expectaciones por parte del lector, al 

igual que el pasado dudoso que los autores atribuyen a Jessie en La fiesta del rey Acab y a 

María Martínez en La Fiesta del Chivo. Y, además, ¿no produce el título oficial de María 

Martínez, “la Prestante Dama”, ideas sobre su personaje?   

 

2.3  La novela del dictador  
 

La historia de América Latina se destaca por la cantidad de dictaduras y dictadores que han 

dado inspiración para muchos autores escribir sobre el tema. Comenta García (2000: 17):  

 

Es atrevido decir que sin realidad no hay ficción. Sin embargo, como para confirmar el 

atrevimiento, el dictador como tema de literatura ha sido siempre posible en nuestra 

cultura después que los pueblos han pasado por la experiencia real del dictador. 

 

Las novelas del subgénero también tratan el tema del poder como expresa Bobes Naves 

(1992: 10-11): “el dominio del hombre por el hombre” y la división del pueblo en “los tiranos 

y los tiranizados, protagonistas individuales o colectivos, pero siempre como seres que 

ejercen o sufren el poder”. Acordamos también las palabras de Polit-Dueñas (2007: 101) 

sobre la fascinación por ese poder entre los novelistas hombres del subgénero. Sandoval 

(1989: 234) reflexiona que un aspecto incluido en las novelas “es el matrimonio 

aparentemente inevitable entre el poder y la soledad”, una afirmación que en parte puede 

explicar el rol modesto de la esposa en algunas novelas del subgénero. 

    Al principio las novelas, centradas en dictaduras en vez de dictadores, sirvieron como 

crítica política y social contra los regímenes, “de orientación sociológica y política, más que 

psicológica” (Castellanos & Martínez 1981: 79). Amalia (1851) escrita por el argentino José 

Mármol es nombrada “la novela pionera” en el subgénero, según Sandoval (1989: 28) y “usa 

el género novelístico para atacar a Juan Manuel Rosas” a diferencia de El matadero (1838) de 

Esteban Echeverría y Facundo (1845) de Domingo Sarmiento, compatriotas de Mármol que 

también critican a Rosas “pero, estrictamente hablando, estas obras no pueden considerarse 

novelas” (Sandoval 1989: 13). Otras novelas notables entre la gran cantidad de obras por 

escritores trabajando “en la clandestinidad o en el exilio” (Teitelboim 1978: 6), son Tirano 
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Banderas (1926) del español Ramón del Valle-Inclán que trata de un dictador 

hispanoamericano y El señor presidente (1946) del guatemalteco Miguel Ángel Asturias.  

    En el artículo Novelas de dictadores en El Nuevo Diario (2007: 1) se cuenta la historia de 

Carlos Fuentes y Vargas Llosa que durante el boom latinoamericano pensaron invitar a unos 

autores para que escribieran un texto sobre algún dictador y publicarlo todo juntos. “El 

proyecto, precisa Fuentes, no se concretó, pero dio pie a la redacción de algunas novelas 

señeras en ese subgénero de la narrativa hispanoamericana al que se le ha denominado novela 

de dictadores”: El recurso del método (1974) del cubano Alejo Carpentier, Yo el Supremo 

(1974) del paraguayo Augusto Roa Bastos y El otoño del patriarca (1975) del colombiano 

Gabriel García Márquez. Teitelboim (1978: 1) se pregunta ¿por qué los autores “han 

experimentado casi simultáneamente el magnetismo del personaje de cien rostros”? Él mismo 

responde en la siguiente cita: 

 

Sin duda porque el problema ha vuelto a plantearse en estos años como una pregunta 

angustiosa para la conciencia de sus pueblos. El dictador, bien lo sabemos, está lejos de 

ser en América Latina una curiosidad arqueológica o una pieza de museo. Actúan estos 

escritores como intérpretes de una candente preocupación colectiva. Los anima además 

un propósito, más bien un anhelo, de contribuir a diseñar un futuro que no reedite el 

inquietante protagonista (Teitelboim 1978: 1). 

 

La perspectiva narradora cambia con la apariencia de las últimas tres novelas, tal como 

escribe Rama (1976: 16) en esta cita: 

 

 [...] no sólo entran a palacio, husmean sus rincones, revisan las variadas guaridas del 

gobernante, sus residencias europeas, sino que se instalan con soltura en la conciencia 

misma del personaje y de ese modo ocupan el centro desde donde se ejerce el poder y 

ven el universo circundante a través de sus operaciones concretas.  

 

Ahora el tirano es figura central de la novela, sea personaje real o ficticio o una mezcla. 

Escobar Herrán (1979: 12-13) lo llama “un mosaico de dictadores reales” y “el verdadero 

‘déspota ilustrado’ que gobierna en beneficio del pueblo sin la participación del pueblo”. En 

las palabras de Sandoval (1989: 238) son “más multifacéticos, más complejos y sofisticados 

que cualquiera de sus predecesores” con características típicas por el subgénero. “Las 

características emblemáticas de la personalidad del déspota se pueden sintetizar en los 

siguientes puntos: mesianismo, patrioterismo, salvacionista, megalomanía, tanatofilia y 
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misantropía” (Noguerol Jiménez 1992: 93). El poder es más personal que antes y el narrador 

puede ser el tirano mismo o alguien en su alrededor, pero más que nada “un narrador 

omnisciente de mirada múltiple y abarcadora, capaz de penetrar en la mente de sus 

personajes” (García 2000: 38). Los autores “modifican hasta tal punto la manera de tratar al 

dictador como personaje de ficción que abren una nueva puerta y señalan una nueva 

orientación a un género novelesco que dista mucho de estar agotado” (Castellanos & Martínez 

1982: 103).  

    “La presencia de Rafael Trujillo en gran parte de las novelas del dictador, es una realidad 

que encuentra su inmediata explicación en la singularidad y excentricismo de su dictadura” y 

está “entre los diez primeros más citados” (Gallego Cuiñas 2005: 47). Otros dictadores 

retratados con frecuencia son Juan Vicente Gómez (Venezuela, 1908-1935) y Manuel Estrada 

Cabrera (Guatemala, 1898-1920). Calviño Iglesias (1985: 12-22) presenta una lista de “los 

textos más significativos” del subgénero que contiene 94 novelas entre los años 1838 y 1981 y 

que obviamente no es completa. Con el aumento de democracias van disminuyendo los 

dictadores y con eso igualmente las novelas sobre ellos. El subgénero tuvo su periodo de 

grandeza en los años 70 y entre las pocas obras que se han publicado las últimas décadas, La 

Fiesta del Chivo es la más prominente, “tan a destiempo” según reseñas críticas como escribe 

Eloy Martínez (2000: 1-2) llevando la contraria en la siguiente cita:  

 

Tal vez porque es más oportuno que antes. En 1974 y 1975, las novelas   del dictador 

eran una respuesta al afán de los poderes absolutos por apropiarse de la escritura de la 

verdad y por negar toda verdad que no fuera la oficial. Ahora que están renaciendo los 

autoritarismos bajo la forma de democracias manipuladas y malversadas [...], los 

extremos inverosímiles de la tiranía trujillista sirven para recordar que la aceptación de 

los primeros abusos acaba en la aceptación de otros abusos peores, y que los países 

anestesiados por la propaganda y el providencialismo se acostumbran a tolerar casi 

cualquier cosa (Eloy Martínez 2000: 1-2). 

 

Por muy malo que sea la figura del dictador ha hecho bien a la literatura, como expresa García 

(2000: 237) en esta cita: 

 

[...] ha permitido la creación de un personaje verdaderamente fascinante. Hubiese sido 

preferible tenerlo sólo en la ficción. Pero ¿es posible imaginar todo ese horror, toda esa 

maldad, toda esa crueldad, toda esa capacidad de destruir sistemáticamente la vida 

humana como lo han hecho los dictadores en la vida real? 
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2.4  Referencias a los títulos 
 

Acab en el título La fiesta del rey Acab refiere al autoritario capitán Ahab de la obra Moby 

Dick, obsesionado por una sola tarea: encontrar la ballena que le arrancó una pierna. El 

personaje del dictador Carrillo, obsesionado a su vez por el poder, comparte también rasgos 

vengativos con el capitán monomaniaco. La novela en clave La fiesta del rey Acab también es 

una novela alegórica de simbolismo con abundante alusiones y referencias igualmente a Moby 

Dick. La alusión bíblica es evidente en ambas novelas: en el libro de los Reyes se cuenta del 

rey israelita Acab que se casó con Jezabel (la esposa del dictador es nombrada Jessie en la 

novela). Bajo la influencia de su esposa el rey sangriento prohibió la adoración de Dios en 

favor del nuevo culto de Baal y Astoret (Suero 2013: 2). Gallego Cuiñas (2005: 453) declara 

sobre el rey Acab que “en la biblia también está asociado con la maldad, es sinónimo de 

maldición”. En La fiesta del rey Acab la tía de Rosita (la mujer que entrega el ramo de flores 

con la bomba escondida a Trujillo) lee en voz alta un extracto del libro de los Reyes que 

termina con la muerte de Jezabel (Lafourcade 1971: 141-143). Hulet (1962: 68) igualmente 

compara la esposa de Carrillo con “su ancient counterpart” Jezebel. Sandoval (1989: 14) 

también observa “un paralelo metafórico con la Biblia, al comparar a su dictador Carrillo con 

el bíblico rey Acab” igual a Lichtblau (1973: 75).   

    Por otro lado, el título La Fiesta del Chivo tiene una variedad de connotaciones. Los 

conspirados que llevaron a cabo el asesinato de Trujillo lo apodaron “el Chivo” como en la 

siguiente cita de la novela, donde están esperando el auto del dictador: “Pidió a Dios que el 

Chivo no estuviera acompañado de una de las infelices que llevaba a su casa de Caoba” 

(Vargas Llosa 2006: 250). Gallego Cuiñas (2005: 452-453) escribe que “el chivo es el plato 

básico de la comida dominicana” y “es el apodo de Trujillo tras su muerte [...] cargado de una 

fuerte significación sexual: este animal posee unos ingentes testículos que simbolizan la 

virilidad”. En la mitología y simbología el chivo tiene más atributos, señala Claudia Macías 

Rodríguez (2007: 2-3): la cubierta de La Fiesta del Chivo tiene una imagen antigua del macho 

cabrío, “un animal trágico” y “de naturaleza ardiente y prolífica”, a los pies del demonio.   

    El epígrafe está compuesto por una estrofa de un merengue dominicano, “Mataron al 

Chivo”, donde el pueblo celebra la Fiesta del Chivo que aquí significa el asesinato de Trujillo 

(Macías Rodríguez 2007: 4). El término “Fiesta”, con mayúscula en el título, también puede 
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haber sido elegido “en honor a las que hacía el dictador en las cuales seleccionaba a sus 

víctimas-amantes a las que iba a poseer esa misma noche” (Gallego Cuiñas 2005: 453). 

Macías Rodríguez     (2007: 3) destaca además la relación entre fiesta y tortura, desolación y 

“orgía sanguinaria”. En la novela aparecen también por ejemplo las fiestas bohemias de la 

esposa María Martínez con recitales poéticos y las celebraciones de 25 años de la Era de 

Trujillo que duraron un año.  

    El título La Fiesta del Chivo ha sido asociado con La fiesta del rey Acab de Lafourcade y 

La fiesta del monstruo (1947) de los argentinos Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. 

Según los críticos existen aparentemente muchas coincidencias en cuanto a los títulos y 

temas, comentado tanto por Gallego Cuiñas (2005: 453) como Macías Rodríguez (2007: 2). El 

epígrafe también ha sido motivo de debate. El neozelandés Diederich, autor de una biografía 

sobre Trujillo llamada La muerte del dictador (1978), “utilizó este sobrenombre en la versión 

inglesa de su obra” (Gallego Cuiñas 2005: 453).  
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3. Marco literario  

3.1  La fiesta del rey Acab y su autor 
 

El escritor y periodista chileno Enrique Lafourcade nació en 1927 en Santiago y forma parte 

de la generación literaria del 50 junto con José Donoso y Jorge Edwards entre los principales. 

Ha vivido en Estados Unidos y Europa, trabajando como profesor en diferentes universidades. 

Ha publicado más de 40 obras.  La novela Palomita blanca (1971) es la más conocida y 

también la más vendida alguna vez en Chile. La fiesta del rey Acab, valientemente publicada 

en 1959, cuando Trujillo todavía estaba al mando, es llamada la primera novela sobre la 

tiranía del dictador y tuvo gran éxito (Véjar 2013: 2). El mismo año ganó el Premio Municipal 

de Literatura de Santiago. Publicó la novela El gran taimado en 1984, contra el régimen de 

Pinochet por la cual tuvo que vivir en Buenos Aires un tiempo. 

    Sandoval (1989: 237-238) compara La fiesta del rey Acab un poco con las grandes novelas 

del subgénero comentando que Lafourcade, a pesar de la caricatura del tirano, “empezó a 

acercarse a su dictador y que la cantidad de atención que le dedica es considerablemente 

mayor que en novelas anteriores”.  

    Es una obra adelantada para su época con alto contenido de ironía, sátira y alegoría 

criticando al régimen dominicano sin llamar a nadie por su nombre verdadero, pero con 

muchos de los personajes identificables y “los actores más reconocibles son los trujillistas” 

(Rodríguez de Ita 2014: 1). “Usa una cantidad considerable de humor y sátira, si bien su 

novela tiene la intención muy seria de exponer y condenar a través del uso del ridículo” 

(Sandoval 1989: 260). Construida así, el autor tiene la libertad de fantasear y exagerar un 

poco más, pero a la vez no alejarse demasiado de la vida real, una novela en clave o “roman à 

clef” como la llama Hulet (1962: 67). Anota Lichtblau (1973: 83) que “Take the irony away 

and a different novel results”. En línea del estilo irónico Lafourcade hace el siguiente 

comentario, “tongue-in-cheek note” (Hulet 1962: 67) que no engaña a nadie, en el epígrafe de 

la novela:                      

                                                                                                                

Esta es una obra de mera ficción. Por tanto, el escenario y los personajes, incluido el 

dictador Carrillo, son imaginarios y cualquier semejanza con países, situaciones o seres 

reales es simple coincidencia. En efecto, nadie ignora que ni las Naciones Unidas ni la 
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Organización de Estados Americanos permiten regímenes como el que sirve de pretexto 

a esta novela. E.L. (Lafourcade: 1971) 

 

La fiesta del rey Acab fue pedido por el editor de Lafourcade y el autor mismo declaró en una 

entrevista que” había prisa por publicarlo porque se organizaba un congreso de cancilleres en 

Santiago al que vino el canciller de Santo Domingo. Trujillo funcionaba todavía con todos sus 

poderes” (Macías Rodríguez 2007: 2). Fue distribuida en el congreso “como una forma de 

denunciar los crímenes del régimen”, pero no se sabe si Trujillo se enteró de la novela (Suero 

2013: 1).  

    La novela retrata 24 horas de celebraciones por el cumpleaños del dictador César Alejandro 

Carrillo Acab en la capital Ciudad Carrillo (en la vida real nombrada Ciudad Trujillo durante 

la dictadura), a la misma vez que un grupo de estudiantes está planificando el asesinato del 

dictador. Simultáneamente describe el real y muy sonado secuestro y muerte de un profesor 

vasco “donde se muestra el nivel de represión y tortura que se llevaba a cabo en los sótanos 

del palacio” (Rodríguez de Ita 2014: 1). Es evidente por medio de las referencias en el texto 

que se trata del español Jesús de Galíndez (1915-1956), autor de la tesis doctoral La Era de 

Trujillo “que le costó la vida a su autor, debido a la sinceridad con la que describió el régimen 

trujillista” (Gallego Cuiñas 2005: 112) y “a quien Lafourcade conoció personalmente” (Véjar 

2013: 2).  

    La novela contiene muchos personajes y situaciones en el alrededor del dictador que dirige 

el país con mano férrea. Las situaciones son muchas veces típicas para el subgénero 

ejemplificadas por desfiles militares y negocios sucios montados por los seguidores (Bobes 

Naves 1992: 15).  Lafourcade recrea a Trujillo como una persona brutal, desconfiado de todo 

el mundo, mujeriego insaciable y omnipotente pero también vacilante e inseguro, hasta 

infantil y ridículo, especialmente en la relación con su esposa Jessie. “A weak man, 

vacillating, selfish and self-indulgent, dominated by a shrewish wife, Carrillo emerges 

through the novel as the very antithesis of those qualities expected of a head of state, even a 

dictatorial one” (Lichtblau 1973: 76). Calviño Iglesias (1985: 86) refiere al drama Macbeth de 

Shakespeare cuando llama a Jessie “especie de Lady Macbeth”, aludiendo a la intrigante 

esposa de Macbeth. El autor chileno estaba antes de su tiempo cuando ya en 1959 integra a la 

esposa en la obra y retrata al dictador como un hombre débil e inestable al frente de su esposa. 

Los escritores dominicanos esperaron hasta los años 90 a “matar al padre” mediante “resaltar 

su debilidad” y sacar a la luz “la relación de poder entre el dictador y las mujeres 

dominicanas” (Gallego Cuiñas & Efraín 2008: 429-430). 
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    Además de las referencias bíblicas Lafourcade simbólicamente deja a la esposa Jessie ser 

de Estados Unidos como crítica a la actitud que mantenía Trujillo con el país. Aparece 

también el personaje femenino de una amante francesa nombrada Susanne, tan codiciosa 

como Jessie y buscando beneficios de más hombres que sólo Trujillo. Nunca sabemos si los 

opositores llevan a término su objetivo ya que el enlace queda abierto. En la vida real Trujillo 

fue asesinado en 1961. La publicación de La fiesta del rey Acab dos años antes del 

acontecimiento parece premonición: “History has substantially fulfilled the prophecy which is 

the essence of this novel, even though the story-book assassination differs in detail from the 

real thing” (Hulet 1962: 69).  

 

 

3.2  La Fiesta del Chivo y su autor  
 

Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de literatura en 2010, nació en 1936 en 

Arequipa, Perú. Escritor y periodista, pero también político, primero a la izquierda para 

cambiarse a la derecha, presentándose como candidato a la presidencia en 1990. Tiene 

nacionalidad peruana/española y reside por el momento en España. Las obras de Vargas Llosa 

incluyen novelas, cuentos, obras de teatro, ensayos y otras muchas publicaciones. Se hizo 

conocido con La ciudad y los perros (1963) y es miembro del boom literario latinoamericano 

de los años 60 junto con Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes entre otros.  

    Ha tocado el tema de dictadores antes en Conversación en La Catedral (1969) y la primera 

idea de escribir La Fiesta del Chivo nació durante una estancia de ocho meses en la República 

Dominicana en 1975 por un rodaje de una película (Moret 2000: 1). “A Vargas Llosa le 

fascinó la manera en la que el dictador llegó a controlar vidas, mundos y hasta conciencias” 

(Macías Rodríguez 2007: 6). Es una novela basada en “una rigurosa investigación 

historiográfica” (Herrera Campos 2003: 2), en combinación con ficción y cotilleo, típico para 

el subgénero (Polit-Dueñas 2007: 99). Un “entrecruzamiento de ficción, política y memoria” 

en las palabras de Herrera Campos (2003: 2). Gallego Cuiñas (2005: 455-456) piensa que lo 

que hace Vargas Llosa es “reciclar y aprovechar materiales previos” y durante varias 

entrevistas en la isla, “tanto con detractores como con defensores”, el autor siempre tenía en 

su mente “que la novela no iba a ser un libro de historia ni un reportaje, sino simplemente eso, 

una novela”. Eloy Martínez (2000: 1) opina que “hay que acercarse a La Fiesta del Chivo en 
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estado de inocencia: es decir, dejándose llevar por el autor sin preguntarle a cada paso qué es 

mentira y qué es verdad o por qué aquel o este personaje, inspirado en algún bufón o en 

alguna víctima del trujillismo, difiere de la figura real”.  

    Gallego Cuiñas (2005:455) comenta que el propio Vargas Llosa ha reconocido que dos 

obras le influyeron más que otras: las biografías sobre Trujillo de Crassweller (1966), incluida 

en nuestra bibliografía, y de Diederich (1978) que no está incluida en la bibliografía de 

nuestro trabajo. Como ya mencionamos (capítulo 2.4), Vargas Llosa con La Fiesta del Chivo 

ha recibido mucha crítica por similitudes y hasta plagios a varias obras, sobre todo a la de 

Diederich, tal como describen Gallego Cuiñas (2005: 455) y Macías Rodríguez (2007: 4-5). 

Existen también “críticas contrarias” que destacan “la falta de rigor y apego a la ‘verdad’ e 

incluso la deformación de la historia” (Gallego Cuiñas 2005: 455). Vargas Llosa mismo dice 

que “aunque fue verdadero en lo esencial [...] ningún hecho primordial de la dictadura ha sido 

soslayado en el libro y que las libertades que se ha tomado hubieran sido perfectamente 

posibles” y que se trata de “mentir con conocimiento de causa” (Gallego Cuiñas 2005: 456).  

Afirma Polit-Dueñas (2007: 101) que con la obra el autor quiere “pay tribute to Dominican 

women, one of the most victimized groups during the Trujillo era” y obviamente las 

relaciones de Trujillo con las mujeres son de importancia en la novela. “Para el dictador, el 

sexo constituía un símbolo del poder, de su virilidad; por lo que la mujer era un objeto del que 

se disponía” (Herrera Campos 2003: 1). 

    La Fiesta del Chivo se compone de tres fábulas. La primera es la de Urania, “el único 

representante femenino importante dentro de la obra” (Álvarez León 2012: 1) y analizada por 

ejemplo en el trabajo de Polit-Dueñas (2007), una mujer que vuelve a la República 

Dominicana después de 35 años para confrontar su pasado. Fue víctima de abusos sexuales 

por el dictador y mediante la memoria de ella se conoce su historia desolada y 

simultáneamente la historia dominicana. La segunda fábula es la de los conspiradores 

preparando y llevando al cabo el asesinato de Trujillo. La tercera fábula es la del tirano mismo 

que revela lo que pasa en su mente cuando está ejerciendo su poder, en la vida oficial o 

privada. 

    Su relación con doña María Martínez, la tercera esposa llamada la Prestante Dama, carece 

de cariño y comprensión.  No hay una amante explícita en la novela, sino varias mujeres que 

cruzan el camino de Trujillo enfrentándose con su voluntad absoluta y terminan como 

víctimas de sus caprichos.  
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4. Análisis  

4.1 La fiesta del rey Acab - Jessie 
 
 
 

4.1.1 Papel de los personajes femeninos en la novela 

 

FRA ꞊ La fiesta del rey Acab 

 
A pesar de que la trama de La fiesta del rey Acab se desarrolla en sólo 24 horas hallamos una 
cantidad de personajes femeninos complementando a las figuras masculinas en la novela. 
Rodríguez de Ita (2014: 1) opina que “los personajes, casi en su totalidad, son sujetos 
históricos identificables, a pesar de que son presentados con nombres ficticios” pero los 
personajes femeninos con su papel secundario y subordinado a los hombres son efectivamente 
más complicados de identificar. El predominio del personaje masculino y machismo en alto 
grado es evidente, “precisely because Trujillo exacerbated the local machismo as a political 
weapon of dominacion” considerando que las mujeres fueron uno de los grupos más afectados 
durante el régimen del tirano, como constata Polit-Dueñas (2007: 107). Notamos el machismo 
en la siguiente cita donde el embajador francés, gran mujeriego, coquetea con la amante 
oficial de Carrillo: 
 
 

Andrés avanzó por la habitación. Tomó a Susanne de un brazo. ‒ ¡Quita la mano! 
Andrés, en vez de obedecerle, la cogió por la cintura y la tendió dulcemente sobre un 
amplio y muelle sofá. Susanne se retorcía y daba pequeños gritos. – Ésta es tu posición, 
hermosa. Ésta y no otra. Eres, por definición, la mujer horizontal. Tu cuerpo se ha 
hecho para estar acostado. Lánguido. –Me voy a embriagar, Andrés... Tu champagne... 
(FRA: 14) 

 
 
Sandoval (1989: 230) aborda la relación entre autor y personaje en su libro comentando que 
en La fiesta del rey Acab y novelas parecidas los autores “presentan a sus dictadores bajo una 
luz desfavorable” y “los tres aspectos de las vidas privadas de los dictadores que se critican 
típicamente se relacionan con sus excesos en comida, bebida y sexo”. Encontramos que los 
personajes femeninos muchas veces en la novela ocupan un lugar equivalente a la 
presentación por Cocimano (2005: 5) “de la mujer como objeto de placer, ligada a un 
estereotipo de belleza hegemónico”.   
    Los personajes femeninos son buenos y callados sin interferir demasiado en el mundo de 
los hombres, debido al “sometimiento de las mujeres” durante el dominio de Trujillo (Gallego 
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Cuiñas & Efraín 2008: 428) y están obligadas de satisfacer los deseos del dictador de acuerdo 
con esta cita, que tiene lugar en la fiesta de la noche: 
 

–¡Todos!  ¿Me oyen?  ¡Desnudarse!  ¡Es una orden!  ¡Todos desnudos, 
inmediatamente! ¡Josafat!  ¡Llama a la guardia! ¡Al que no se desnude lo fusilas...!  
¡Llama a la guardia! –En qué momento nos metimos en esto... –Hay que hacerle caso... 
–Sí, hay que hacerle caso –murmuró Andrés, guiñando un ojo a la mujer del ministro, 
que ya comenzaba a desabotonarse el vestido.  – ¿Te ayudo, querida? –Déjame… Sola. 
Los hombres no saben nada… (FRA: 209). 

                                                              
A su vez unos cuantos de los personajes masculinos son mujeriegos, aquí ejemplificado por   
un dictador exiliado, quien se acuerda de “sus días de gloria” en la siguiente manera: 
 

¡Les estaba contando de la isla! Llena de palmeras, con flores magníficas, con 
mujeres... ¡Ay, chico! ¡Qué mujeres!... Jóvenes no más de dieciocho años... Las sacaba 
de los colegios...Tenía una proveedora. ¿Nunca han visto una playa con quince o veinte 
colegialas desnudas, ebrias?... ¡Ah, qué tiempos! (FRA: 203).      

  
 
Aparecen personajes femeninos cualificados por Bourneuf & Ouellet (1989: 181) como un 
elemento decorativo “que no aportan nada a la acción ni poseen significado particular alguno” 
y “añaden una nota de color local o, con gran frecuencia, hacen bulto cuando el novelista 
presenta una escena de grupo”, en la novela ejemplificado por “toda la aristocracia de ciudad 
Carrillo, antiguas damas con sus brocados, sus mantillas de encaje, sus breviarios de tortuga” 
(FRA: 76). 
    Después encontramos a personajes femeninos con papeles periféricos y personajes llanos 
(Bal 1985: 89): esposas, novias, amantes, hijas y otras familiares, una dueña bávara de un 
prostíbulo, estudiantes y ancianas. También aparecen figuras femeninas que son nombradas 
arquetipos o estereotipos en la cultura hispanoamericana según Cocimano (2005: 3): la madre, 
la prostituta, la virgen o santa y la rebelde (Różańska 2011: 8). Tenemos por ejemplo a la 
madre de Carrillo que “era el núcleo, la clave, y, desaparecida, todo se desafinó” (FRA: 70) 
conforme a lo que afirma Różańska (2011: 5) también sobre la madre: “Latinoamérica remite 
a la figura protectora de la madre, que se vincula con el mito de la mujer como ser más 
sensible y emotivo que el varón”. La figura de la prostituta aparece con abundancia en la 
novela de Lafourcade nombrada “rameras” (FRA: 190),” putilla” (FRA: 64) y “meretrices 
internacionales de hombros desnudos” (FRA: 155). El personaje de Andrés, el embajador 
francés y el mujeriego personificado, piensa que el país es “un pueblo gozador... La alegría, 
las mujeres hermosas” (FRA: 99). En la cita siguiente de la novela se encuentra con una de las 
rameras internacionales: 
 

‒Chérie! Una rubia alta y fuerte, de opulento pecho, se le echó encima, besándolo con 
pasión profesional. Andrés la condujo con toda suerte de ceremonias hasta el bar. 
Primero unos tragos. Él era así, partidario de las solemnidades, de los protocolos. A las 
mujeres había que tratarlas con dulzura extrema, finalmente, sin darles nunca a entender 
lo que se proponía. Aunque fueran prostitutas. Especialmente a las prostitutas. La 
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habitación tenía flores. La rubia tomó su whisky y encendió un cigarrillo, desenvuelta, 
perfecta; todo en ella era perfecto, gestos, palabras. Sabía reír, moverse, llorar... Sabía 
todo lo que una mujer necesita” (FRA: 101-102).  

 

La figura de la virgen también aparece en La fiesta del rey Acab, como ejemplo tenemos a “la 
importación de vírgenes” (FRA: 97) que sucede en la novela. La anciana tía de Rosita, la 
estudiante joven que participa en los planes de matar a Carillo, tiene un papel muy secundario 
pero importante. Pasa su vida vestida de negro, rezando y leyendo en voz media el libro de los 
Reyes de la Biblia, en el cual el rey Acab y su esposa Jezabel enfrentan un destino fatal.         
Rosita a su vez, junto con otras muchachas que aparecen en la novela, personifica la rebelde 
que reta al dictador. Susanne, amante de Carrillo, también muestra rasgos de rebeldía con su 
práctica y organizada forma de ser (FRA: 69) pensando que “hay que preparar la retirada” 
(FRA: 65) y aprovecharse económicamente a la misma vez que se preocupa de su make-up 
(FRA: 19). Se enamora del revolucionario que está planificando el asesinato de Carrillo sin 
conocer las intenciones reales de él presentadas en esta cita: 
 

Y, en la noche, Susanne, en el palacio. Ella le informaría exactamente del terreno. 
Susanne controlaba la fuente misma de la sorpresa, Carrillo. Y él – sonrió lentamente – 
controlaba a Susanne. Una gorda erótica y apasionada, mezquina y cruel, que se había 
enamorado... ¡Sí, eso era! Estaba enamorada. Habría que sacarle provecho... 
¡Enamorarse de él! (FRA: 81) 

 
En un mundo de predominio del personaje masculino, encabezado por el dictador Carrillo 
como protagonista y “dueño de la isla” (FRA: 207), los personajes femeninos se encuentran 
bajo el control de los hombres. Carrillo ve a las mujeres como “mis mujeres” (FRA: 37) que 
ocupan un papel subordinado a los hombres. 
 
                                                                                                                                                                                                     
 

4.1.2 Papel de Jessie - características físicas y personaje 

 
 
El personaje inventado de Jessie, quien “aptly displays the essential qualities of the self-
centered, bold woman which her ancient counterpart exhibited as Ahab՚s Jezebel” (Hulet 
1962: 68) tiene un papel secundario en la novela. No obstante, es importante para el proceso 
de ridiculizar y criticar a Carrillo (Trujillo), lo que es la intención de Lafourcade, con la 
esposa del dictador intimidándolo en los diálogos que hay entre ellos. La actitud que muestra 
el carácter de Jessie está lejos de la “actitud huidiza y pasiva” de la mujer en tiempos de 
Trujillo (Colomina Garrigos 2007: 4) y comparte unos rasgos con el referente histórico de 
María Martínez quien está descrita por Crassweller (1966: 51) como “restlessly ambitious, 
materialistic, and anxious to establish connections with the high- and well-placed”. 
    En la novela, adelantada para su tiempo como ya advertimos, “Carrillo no es un tirano 
asexuado y la mujer ocupa un lugar nada desdeñable en la narración”, como escribe Gallego 
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Cuiñas (2005: 184) refiriéndose a la falta de la figura de esposa en muchas novelas anteriores 
del subgénero. Lafourcade retrata a la segunda esposa de Carrillo como norteamericana de 
origen, nacida en San Francisco, California. Al parecer sin estudios, con antecedentes simples 
y sospechosos. Antes de encontrarse con Carrillo llevaba una vida dudosa y pobre en la calle. 
La atrae con sus dólares y le obliga, en la opinión de ella, a venir con él a quedarse en la isla 
caribeña. Desde “la pocilga” donde vive ahora los recuerdos de su pasado en San Francisco 
son bonitos: “cuando era una muchacha decente” (FRA: 114). Es rubia con piel blanca y tersa. 
A veces alarga su boca “gruesa, redonda, húmeda” para verse más cautivadora (FRA: 47). 
Tiene el pecho gordo y “la espalda carnuda cubierta de pecas” (FRA: 110). Todavía tiene 
buen cuerpo y “hermosas pantorrillas” (FRA: 46) gracias al baile, pero probablemente se 
califica como una belleza ajada como indican las siguientes palabras:    
                                          

Jessie se arregló el vestido. La costurera parisiense había fracasado de nuevo. Ese 
modelo de Saint-Laurent la ahogaba, simplemente. Le impedía respirar, moverse. Se 
estaba rasgando en un costado. ¡Esos modistas! ¿O era su gordura? Mientras mordía un 
trozo de melón con crema, hubo de reconocer hidalgamente lo segundo (FRA: 45-46). 

 
Tiene una mirada que de repente puede intimidar, reconocido por Carrillo mismo: “Lo miraba 
como a un criado. Jessie no estaba mal. Aún tenía buen cuerpo, lindas piernas... Pero esos 
ojos...” (FRA: 109). En cambio, cuando se enfurece tiene ojos relampagueantes (FRA: 113). 
El personaje de Jessie es muy ambicioso, duro y calculadora. Conoce su valor dentro de una 
vida mundana de collares de diamantes, cristal de Bohemia y viajes a Europa diciendo a 
Carrillo que “No tienes oro para comprarme. Ni el suficiente...” (FRA: 115). Es dependiente 
económicamente del dictador a la misma vez que está consciente de la cierta influencia que 
ejerce sobre el dictador.  Entre sus gestos coquetos se nota a veces su simple pasado: lanza 
carcajadas, ríe a gritos y usa lenguaje poco cuidado, en particular cuando se enoja, se le puede 
escapar por ejemplo “no hagas chistes malos, estúpido” (FRA: 48). En la decadente fiesta del 
cumpleaños de Carrillo ella se restriega con otros hombres y no impide que el embajador 
francés le baje el escote del vestido como muestra la siguiente cita:  
 

–¿No encuentran que tienes los mejores pechos de la isla? –interrogó Andrés, bajándole 
el escote del vestido–. Un pecho gordo, blanco, con una vena azul, apenas insinuada en 
la piel tersa, un pezón rosado, obscuro en los bordes. Jessie se rió a gritos, 
incorporándose y balanceando el pecho...  (FRA: 204-205) 

 
 En otra ocasión aprovecha de su cuerpo y voz lánguida para ganar información del embajador 
norteamericano alzando con intención el vestido para mostrar sus lindas piernas. Inicia la 
conversación con “no entiendo nada de negocios, pero...” para hacerle hablar y señala 
diligentemente la solidaridad que existe entre ellos corrigiéndolo con un “–¡Del nuestro!” 
cuando él dice “mi país” de Estados Unidos (FRA: 46). Sin escrúpulos amenaza con revelar 
secretos de gente y muestra de vez en cuando rasgos de crueldad e indiferencia, sobre todo en 
la relación con Carrillo. Además, es avara y metida en asuntos económicos reflejándose en el 
siguiente comentario al dictador: “–El americano me dijo, también, que congelarían los 
fondos que hay depositados en Nueva York. Bonitos vamos a quedar, ¿eh?” (FRA: 114).  
    Como anfitriona y primera dama cumple con sus deberes: organiza recepciones, se arregla 
nítidamente, conversa a los invitados y aprende enseguida las letras de la nueva Canción 
Nacional. Alimenta un sueño de educarse y organiza clases en el palacio. Como madrastra de 
los dos hijos adolescentes del dictador es fría y severa y la relación con ellos se encuentra 
muy forzada.  En las palabras de Jessie la hija es “una rana asquerosa...Una rana hinchada de 
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dinero” (FRA: 48) y niega llevar al hijastro en un viaje con la familia a París. Hay mucho 
rencor envuelto en las relaciones familiares de Jessie y al parecer no es una mujer muy 
popular. Los hijos de Carrillo quieren vengarse de su madrastra y los conspiradores quieren 
verla muerta. 
 
 

4.1.3 Relación con el dictador 

 
 
Entre Jessie y Carrillo existe gran desconfianza simultáneamente a cierto intercambio y 
aprovechamiento por ambas partes. Llevan vidas separadas sin compartir cama, al parecer una 
decisión tomada por Jessie, entendido mediante esta cita donde ella le echa una reprimenda:   
“–Me repugnas. No pretendas acostarte conmigo. No me volverás a tocar” (FRA: 109). Él 
recibe visitas a su dormitorio de otras mujeres y tiene a su amante oficial instalada en un 
departamento cerca del palacio. Jessie está consciente del comportamiento de Carrillo, algo 
que afecta la relación. Ella no esconde el asco y rencor que siente por sus constantes aventuras 
gritando en una pelea: “–¡Suéltame, animal! ¿Qué te has figurado? ¿Qué estás con Susanne u 
otra de tus rameras?” (FRA: 113). Al mismo tiempo Jessie no desmiente enteramente que 
también es infiel, una desobediencia que no tolera el celoso dictador, lo que muestra esta cita: 
 
 

Nadie había en el palacio que lo comprendiera. Nadie. Jessie, Jessie era una puta, una 
cochina puta... Se las jugaba. Con medio mundo. El mes anterior tuvo que fusilar a uno 
de sus amantes. A otro, mandarlo de embajador a Europa. A otro... ¡Oh, la lista era 
interminable! Jessie...también tendría su turno. No era la compañera para él. Alguien 
tierno, fiel, abnegado... (FRA: 59-60). 

 
 
Ella es la única persona que tiene valor para desafiar al dictador y tiene mucha influencia 
sobre su alto cargo. Sabe que Carrillo no tiene a quién hablar, lo admite él mismo: “Estoy 
solo. Rodeado de traidores” (FRA: 109). Con ella se pone vacilante e inseguro, pidiendo 
consejos de delicados asuntos políticos, pero también de asuntos más personales como esto: 
“Estaba obeso. La barriga triunfante. Tendría que someterse a un régimen. “¡Ah, si Jessie le 
ayudara!” (FRA: 164).  Carrillo le encomienda, además, hacer preguntas al embajador 
norteamericano y otras personas importantes en cuanto a la gobernación del país. En pago de 
sus servicios, Jessie goza de una vida lujosa con viajes y regalos valiosos.  
    De repente, Carrillo puede reconocer que su esposa es inteligente, buena consejera, hasta 
espléndida, pero ella se mantiene indiferente. Siempre lo recibe con frialdad y cinismo en las 
escasas conversaciones que tienen, mirando con esos ojos que lo intimidan. Jessie conoce los 
puntos vulnerables de Carrillo y uno es llamarle Acab, el apellido de su madre haitiana, tal 
como muestra la siguiente cita donde Jessie también se acuerda de su país natal y expresa su 
inconformidad con su vida actual:   
 
 

En las colinas de Berkeley. Cuando era una mujer decente, con un amante decente. ¡Oh 
los días de Berkeley! ¡Maldita la hora en que te conocí, Acab! ‒ ¡Te he dicho que no me 
llamas Acab!  ‒Es el apellido de tu madre... ¿Te avergüenzas de tu madre negra? ‒ 
¡Deja a mi madre en paz! –repuso, sombrío– (FRA: 115). 
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Otro punto es insinuar que va a dejar “esta condenada isla” (FRA: 111) y llevar a Carlitos, el 
hijo de ocho años. Hay momentos de locura cuando Carrillo piensa que bastaría con “una 
palabra suya” para quemar el palacio con todos adentro: “sería la hoguera vengativa, el fuego 
que devolvería la pureza a su isla” (FRA: 168). Cuando Jessie se está arreglando para la gran 
fiesta de la noche, para celebrar a Carrillo, el dictador sobreviene para conversarle. Entre la 
mezcla de diferentes tópicos que siguen Carrillo, vacilando, le hace la siguiente pregunta:            
“–¿Cómo harías tú para hacer desaparecer algo, sin huellas? ¿Sin que quedara nada, ni un 
rastro, ni una brizna?” (FRA: 114). Jessie entiende que Carrillo se refiere a un vasco 
intelectual que ella había invitado al palacio para dar clases, en las cuales asistía ella con 
mucho entusiasmo: “Estaba formándose, decía” (FRA: 200) a disgusto al dictador. A pesar de 
eso responde sin corazón que en San Francisco resolvían el problema de tal manera, como 
muestra el siguiente extracto de la conversación:                         
                                 

[...] los contrabandistas tenían un sistema. ‒Cuál? –Una manera práctica, para los 
traidores... ‒Dime. ¿Cómo? Carrillo se impacientaba. –Muy sencillo. Se les arrojaba a 
la caldera de un buque. Se les quemaba. –Hizo un ademán gracioso con sus finas manos 
esmaltadas ‒. No deja huella. Ni una... (FRA: 114)   

 
El episodio llama la atención a Lichtblau (1973: 78) que hace el siguiente comentario en su 
ensayo sobre la actitud de Jessie:                          
                       

With unmitigated sangfroid, she suggests the means of doing away with one of her 
husband´s enemies by hurling him into a ship´s boiler. What is more, the monstruous 
suggestion is ironically incongruent, for Jessie makes it at the same time that she is 
fastidiously dressing herself in elegant, expensive evening clothes. The disparity 
between her sartorial splendor and the savagery of the thoughts is disturbing; the 
dissonance between the refined exterior and the vile inner self is reprehensible; the 
incompatibility between the gravity of the proposal and the rather casual way in which 
it is made is appalling. Just like so many other situations in the novel, the irony here is 
an effective narrative device that adds vibrancy to the portrayal of reality (Lichtblau 
1973: 78) 

 
La conversación sigue con Carrillo saboreando la idea para luego opinar un poco como 
muestra esta cita: 
 

‒Pero, pero... yo quiero que sufra. Que sufra un poco. –Sufren; alcanzan a sufrir. No 
mucho, es cierto. Algunos segundos, antes de que pierdan el sentido. El Dispensador se 
mordía las uñas, pensando. Era lento para pensar. –Tiene lados buenos y malos...             
‒Después te deshaces de los ayudantes, y... ¡asunto terminado!  (FRA: 115).    

 

Más tarde, cuando la fiesta ya había pasado su punto, un borracho Carrillo, “capaz de 
cualquier tontería” (FRA: 196), empieza a sentir una creciente irritación por los 
acontecimientos del día pasado señalado por la siguiente cita: 
 

Destrozó con furia el ave, como un zorro, los ojos encarnizados, tragando y bebiendo.   
¡Qué día! Nunca tuvo un cumpleaños como ése. Desfiles, banquetes, ejecuciones, 
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juegos y furias, escenas de cólera y de muerte, traición en el palacio, traición de Jessie, 
de Delfina, de Von Kelsen, de Andrés, de Josafat, traición y angustia... ¡Fue de Jessie 
toda la culpa! ¡Sí, ella lo había instigado, sutilmente! ¡Ella tuvo la idea de quemarlo 
vivo en la caldera! Él le preguntó cómo hacerlo desaparecer, y la perra, la maldita perra, 
le sugirió el fuego...  ¿Qué pasó alguna vez entre Jessie y el profesor? ¿Por qué ese odio 
de su mujer? ‒ ¡Jessie! –gritó, sin que le escucharan‒. ¿Te acostaste con él...? (FRA: 
199) 

                                                                                         
Después de haberse adormilado un rato, Carrillo grita que Jessie tiene la culpa de todo y 
ordena silencio, amenazando al cantante de la orquesta con un muslo de pavo. Jessie se enoja 
con el dictador y trata de arreglar las cosas, como muestra esta cita: 
 

‒ ¡Oh Alejandro! ¡Deja bailar! –reprochó Jessie, que se estregaba con un oficial de la 
guardia de palacio, un muchacho moreno, de cabellos rizados. ‒ ¡Silencio! ‒ ¡No seas 
tan mal educado, César Alejandro! ‒ repitió Jessie, a la que estrechaba con gesto 
cómplice y con fuerza la mano del oficial (FRA: 205).                                                                 

 

Cuando Carrillo empieza a insultar a sus invitados Jessie, que no es una mujer que sufre 
callada, se ve obligada a intervenir en la siguiente manera:  
 

‒Alejandro, son tus huéspedes... ¡Cállate! –ordenó Jessie, aproximándose, altanera. Por 
toda respuesta, Carrillo le dio una bofetada en pleno rostro que la lanzó de espaldas.  
‒ ¡Perra! ¡Nadie me da órdenes! ¡Nadie! ¡Soy el dueño de la isla! ¿Me oyes? (FRA: 
207). 

 

 Jessie se pone histérica y mientras la acompañan afuera no deja de gritar: “–¡Asqueroso! ¡Me 
las pagas! ¡Me las pagas!” (FRA: 207) y “¡Te mataré, cerdo! ¡Aah! ¡Te mataré!” (FRA: 208). 
El otro día Carrillo al principio está arrepentido de su conducta en la fiesta y tiene en 
perspectiva compensarla con “una gira oficial, en el yate” pero luego vuelven las acusaciones 
contra Jessie: “Tratando de engañarme, ¿eh...? Estoy preocupado. Es vengativa, una gata” 
(FRA: 228) y después no hay manera de pararle como vemos en esta cita:  
 

La culpa era de Jessie... Ella, la perra lasciva, tenía la culpa de todo... Cada error suyo... 
Hizo bien en pegarle anoche... Dios sabía cómo le pegó de fuerte, rompiéndole la boca 
a Satanás (FRA: 238-239). 

 
 

No reaparece el personaje de Jessie en la trama, pero es obvio que su papel secundario tiene 
importancia en la obra. Encontramos rasgos de rebeldía, ambición y frialdad que 
corresponden a los rasgos de su antigua semejante Jezabel, pero que no corresponden 
completamente a nuestras ideas del personaje de la esposa de un tirano, tampoco a la actitud 
esperada de una mujer en los tiempos de Trujillo y de la época cuando Lafourcade compuso la 
novela.  
    El autor saca a relucir la debilidad de Carrillo cuando deja a la esposa ridiculizarlo e 
intimidarlo en los diálogos en orden de humanizarlo y desmitificarlo. Jessie se atreve a 
desafiarlo a pesar de que es muy dependiente de él y vemos que sus consejos manipulativos 
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son decisivos para los acontecimientos de la novela. Lichtblau (1973: 78) hace la siguiente 
observación: 
 
                       The dictator´s wife Jessie, vicious and willful, has as little regard for her husband         
                       as he for his subjects. Ironically, although master in his official role, he is                             
                       subservient in his private life. Jessie not only dominates him unsparingly, but does  
                       what no one else dares‒she criticizes him to his face in the most devastating  
                       fashion. 
 

Además, comenta Gallego Cuiñas (2005: 183) que Carrillo “no mantenía una buena relación” 
con su esposa y es cierto que la relación entre el dictador y Jessie es compleja con gran 
desconfianza al mismo tiempo que hay cierto intercambio y aprovechamiento por ambas 
partes.   
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4.2 La Fiesta del Chivo – La Prestante Dama - 
María Martínez 
 
 
 

4.2.1 Papel de los personajes femeninos en la novela  

 
FCh ꞊ Fiesta del Chivo 
 
En La Fiesta del Chivo existe una galería de personajes femeninos y la mayoría son 
personajes históricos. Cumplen un papel secundario, la presencia en el diálogo es limitada y 
todos son subordinados a los hombres incluso víctimas en diferentes grados. La siguiente cita, 
entre otras, muestra el mundo machista que se cristaliza:  
                                       

El gordo general se encogió de hombros, desdeñoso, y le mostró su revólver: ‒No hay 
mejor estricnina que ésta, hermano. El veneno es para los perros y las mujeres, no jodas 
con semejante bobería (FCh: 398-399). 

                                       

Igualmente, la frase “nunca le pasó por la cabeza que una mujer pudiera entregarse a cosas tan 
viriles como preparar una revolución” (FCh: 185) y la pregunta “¿Saben ustedes cuál ha sido 
la mejor, de todas las hembras que me tiré?” (FCh: 75) hecho por Trujillo son ejemplos 
significativos de la actitud machista. Acerca de la sexualidad la fama de Ramfis, hijo de 
Trujillo, es lo ideal: “una fama que todo dominicano, bien nacido o mal nacido, aspira a 
alcanzar. Gran Singador, Macho Cabrío, Feroz Fornicador” (FCh: 136). Las mujeres tienen su 
rol claro de acuerdo con la siguiente cita: “Las buenas dominicanas agradecían que el Jefe se 
dignara tirárselas” (FCh: 72). Los ejemplos dan muestras del mundo machista en el subgénero 
y particularmente en la novela citada, conforme a los trabajos de Polit-Dueñas (2007: 101) 
quien señala la corriente visión de “writing as a masculine attribute” dentro del subgénero y 
Colomina Garrigos (2007: 4) quien destaca la “visión un tanto patriarcal” ofrecida por el 
autor. Gallego Cuiñas (2005: 463) constata además que “Trujillo constituye la máxima 
expresión del patriarcado y del machismo hispanoamericano”. Según Cocimano (2005: 5) la 
belleza y la virginidad de las mujeres son tan importantes como la virilidad e inteligencia en 
los hombres, una valoración aplicable para nuestro trabajo. La siguiente descripción general 
de una esposa ideal es significativa para algunos de los personajes femeninos e impregna toda 
la novela:  
 

[...] la esposa dominicana modelo, callada, servicial, sufrida, que aguantaba sus 
borracheras, las aventuras con mujeres, las pendencias, las noches pasadas fuera del 
hogar, y que lo recibía siempre con buena cara, levantándole el ánimo, apresurándose a 
creerle las excusas cuando él se dignaba dárselas, y buscando en la misa de cada 
domingo, las novenas, las confesiones y los rezos el consuelo para las contrariedades de 
que estaba amasada su vida (FCh: 123-124). 
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En la novela, como en La fiesta del rey Acab, figuran algunas mujeres como un elemento 
decorativo: “Inútil en cuanto a la acción e inexistente en el plano psicológico, este personaje 
no deja de tener una función importante” (Bourneuf & Ouellet 1989: 182) ejemplificado por 
“las mujeres que cuchicheaban en un rincón” (FCh: 62). Aparecen esposas, amantes, una 
enfermera, “una administradora y regenta de putas” (FCh: 61) y diferentes familiares 
femeninos, una de ellas retratada como “una señorona entrada en carnes, la piel de la cara 
muy tirante y sin rasgos de lifting” (FCh: 195). Además, hay mujeres víctimas por los excesos 
sexuales de Trujillo como el personaje inventado de Urania, descrita en una ocasión como “un 
Einstein con faldas” (FCh: 197). La mayoría son personajes llanos que son estables en el 
transcurso de la trama basado en criterios psicológicos (Bal 1985: 89).  
    Encontramos entre la variedad de mujeres algunos personajes femeninos que se parecen a 
arquetipos o estereotipos de la cultura hispanoamericana: la madre, la prostituta, la virgen o la 
santa (Cocimano 2005: 3) y la rebelde (Różańska 2011: 8). Tenemos a la madre de Trujillo 
que recibe visitas de su hijo todos los días y pese a su discreta aparición tiene cierto poder en 
la familia, debido “a la figura protectora de la madre, afectiva y contenedora, y se liga con el 
mito de la mujer como ser más sensible y emotivo que el varón” (Cocimano 2005: 3). 
Sandoval (1989: 196-197) comenta sobre “fuertes figuras matriarcales” con un “instinto 
práctico” en el subgénero y es justamente en el hogar donde la mujer puede gozar de un poco 
de poder. Las prostitutas de la novela representan el contrapunto de las monjas, las sisters 
(FCh: 14), que ocupan el rol de protectoras. Tenemos también a la mujer rebelde que en la 
novela es representada por una opositora de Trujillo, Minerva Mirabal, que fue asesinada 
junto a sus hermanas, descrita por Vargas Llosa en la siguiente manera: 
 

Sus convicciones, tan firmes, y su elocuencia daban a sus palabras una fuerza 
contagiosa. Era, además, bellísima, con esos cabellos y ojos tan negros, esas facciones 
finas, esa nariz y boca tan bien delineadas y la blanquísima dentadura que contrastaba 
con lo azulado de su tez. Bellísima, sí. Había en ella algo poderosamente femenino, una 
delicadeza, una coquetería natural en los movimientos de su cuerpo y en sus sonrisas, 
pese a la sobriedad con que aparecía vestida en aquellas reuniones (FCh: 185). 

 
La virgen también tiene su importancia por el fenómeno de “los desvirgamientos” durante la 
Era de Trujillo, de los cuales hacen mención Gallego Cuiñas & Efraín (2008: 429) y que 
también aparecen en la novela. Otra mujer, esposa de un aliado de Trujillo, queda fuera del 
ámbito de la mujer ideal y es descrita en la novela como “esa horrible y aguerrida mexicana 
que andaba con pistola en la cartera” (FCh: 83). En todo caso son mujeres en un ambiente 
muy masculino donde el poder de Trujillo es absoluto y el lugar de la mujer es, como ya 
destacamos, subordinado a los hombres. “Además, ¿a qué dominicana no le gustaría 
convertirse en la primera dama de la nación?” (FCh: 407) como se interroga retóricamente en 
la novela. 
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4.2.2 Papel de María Martínez – características físicas y personaje 

          
 
Es verdad que el papel del personaje referencial de María Martínez, la esposa de Rafael 
Trujillo, no es muy prominente en la novela. La falta de participación en el diálogo tampoco 
facilita la posibilidad de conocer a la Prestante Dama como destaca Bourneuf & Ouellet 
(1989:217): “es sobre todo el diálogo lo que permite dar no sólo un conocimiento directo de 
un personaje, puesto que tanto la palabra como el gesto son una respuesta a la imagen que se 
proyecta hacia otro”. Pese a ello sobresale una mujer con la personalidad muy fuerte y 
decisiva en sus acciones, “almost a mirror-image of Trujillo´s” (Crassweller 1966: 51).  
    En su juventud María Martínez tenía el apodo la Españolita. Era entonces, “cuando ésta no 
soñaba en ser la Prestante Dama y era una mujercita de medio pelo y dudoso vivir” (FCh: 
131), que ella fue amante de Rafael Trujillo. A su vez él mandó a matar al primer amante de 
ella. Tuvo al primer hijo cuando aún no estaba casada con Trujillo. Más que nada es su faz 
redonda, cara gruesa y estirada que se destaca. Gorda es otro atributo que se arroga y 
podemos casi interpretar los zapatos como un elemento de prolongación (Bourneuf & Ouellet 
1989: 175) en la siguiente descripción de María Martínez: “muy derecha en esos zapatos de 
altas plataformas sobre los que parecía siempre encaramada” (FCh: 460). En una ocasión el 
dictador pone a su esposa en oposición a “magníficas mujeres” lo que nos hacen entender que 
no es una mujer muy hermosa en el juicio de Trujillo. Crassweller (1966: 129) expresa que 
María Martínez era “physically very attractive to Trujillo in the early years of their 
relationship, when her femenine qualities were intense and not yet marred by the excessive 
weight which later got the better of her”.  
    Notamos también algo duro y severo en su apariencia física a diferencia de su juventud que 
indica una vida más desenfadada y alegre antes de encontrarse con Trujillo. Desde jovencita 
era avara y “pijotera, un alma llena de roña” (FCh: 29), poniendo en marcha un negocio de 
lavanderías para los uniformes de la policía cuando todavía eran amantes. La avaricia 
aumenta con los años para garantizar su futuro económicamente. Segura de sí misma, 
aparentemente sin estudios, inicia una carrera inesperada como “escritora y moralista” con un 
libro de poesía obligatorio para las escuelas y una obra dramática de teatro muy exitosa tal 
como muestra la siguiente cita, en las palabras de Trujillo mismo: 
 

Y, su mujer ‒pues esa vieja gorda y pendeja, la Prestante Dama, era su mujer, después 
de todo – se había tomado en serio lo de escritora y moralista. Por qué no. ¿No lo 
decían los periódicos, las radios, la televisión? ¿No era libro de lectura obligatoria en 
las escuelas, esas Meditaciones morales, prologadas por el mexicano José Vasconcelos, 
que se reimprimían cada dos meses? ¿No había sido Falsa amistad el más grande éxito 
teatral de los treinta y un años de la Era de Trujillo? ¿No la habían puesto por las nubes 
los críticos, los periodistas, los profesores universitarios, los curas, los intelectuales?  
¿No le dedicaron un seminario en el Instituto Trujilloniano? (FCh: 28-29) 

 

En la casa María Martínez organiza “veladas literarias donde traía declamadoras a recitar 
versos pendejos” (FCh: 28) a disgusto del dictador. Para congraciarse con ella los invitados 
saben estrofas de su poesía de memoria. En el alrededor de María Martínez hay muchas 
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personas que se pliegan a sus más mínimos deseos en su calidad de esposa de Trujillo, muy 
frecuente en las novelas del dictador: “personajes de variada procedencia pero con el deseo 
común de figurar cerca del poder para conseguir sus ambiciones y medro personal por encima 
de la propia dignidad” (Bobes Naves 1992: 20).  
    La avaricia de María Martínez se muestra cuando son las protestas de ella que obligan a 
Trujillo a bajar la suma de pesos que paga por los ahijados en los bautizos colectivos. Otra 
característica asociada con el tema es la codicia que “era en ella más fuerte que cualquier otra 
pasión” (FCh: 463). Parece que nada es suficiente para “la mujer a la que el estricto protocolo 
trujillista obligaba a los cronistas sociales a llamar siempre la Prestante Dama” (FCh: 419). 
Por el hecho de ser la primera dama goza de respeto y admiración del pueblo y en las escuelas 
los niños rezan por ella. Puesta en un pedestal de tal manera se pone todavía más fuerte, 
caprichosa e insensible. Tiene poca confianza en los demás porque sabe que a la misma vez 
hay odio e ingratitud hacia ella y nadie la quiere como enemiga.  La única vez que María 
Martínez es descrita como menos severa es cuando el hijo de siete años es ascendido a general 
y ella mira orgullosamente el desfile militar con un rostro complacido (FCh: 133). Con los 
años se nota que se endurece y una de las explicaciones podría ser el comportamiento de 
Trujillo y declaraciones suyas como la siguiente: 
 

Yo he sido un hombre muy amado. Un hombre que ha estrechado en sus brazos a las 
mujeres más bellas de este país. Ellas me han dado la energía para enderezarlo. Sin 
ellas, jamás hubiera hecho lo que hice (FCh: 75). 

                                        
Recién enterada del asesinato de Trujillo los familiares “consolaban a doña María, la mujer 
del Jefe, pálida como muerta, cuyos ojos despedían fuego” (FCh: 416) y cara con “rabia, 
inconmensurable rabia” (FCh: 452). Su reacción ante el cadáver de Trujillo es brusca e 
impresionante como podemos ver en esta cita: 
 

Doña María Martínez observó el despojo como hipnotizada, [...] Tenía los ojos 
dilatados y enrojecidos, pero no lloraba. De pronto, rugió, manoteando: «¡Venganza! 
¡Venganza! ¡Hay que matarlos a todos!» [...] Temblaba de manera compulsiva. 
«Tendrán que pagar, tendrán que pagar», repetía (FCh: 460-461).         

 
Con Trujillo muerto muestra de nuevo su carácter codicioso y ambicioso cuando se asegura 
de su propio porvenir sin incluir a los familiares. El presidente títere Balaguer, actuando 
“guiado por la admiración y el cariño” (FCh: 461), le ayuda a sacar fondos de inmediato del 
país en conformidad con la siguiente cita: 
 

¿Todo se hará con la mayor discreción? – Por mi honor, doña María – afirmó el 
Presidente, tocándose el pecho. Vio que una duda alteraba la expresión de la viuda del 
Generalísimo. Y adivinó lo que ella le iba a pedir:  ‒Le ruego que ni siquiera a mis hijos 
hable usted de este asuntito –dijo, muy bajo, como si temiera que ellos pudieran oírla‒. 
Por razones que sería largo de explicar. ‒A nadie, ni siquiera a ellos, doña María –la 
tranquilizó el Presidente ‒. Por supuesto. Permítame reiterarle cuánto admiro su 
carácter, doña María. Sin usted, el Benefactor jamás hubiera hecho todo lo que hizo 
(FCh: 462-463). 
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Los rasgos de obstinación y amargura se repiten cuando se queja desde Paris de la imagen 
incorrecta, según ella, de la Era de Trujillo que presentaron en Naciones Unidas meses 
después de la muerte del dictador, “sin acordarse «de todas las cosas buenas que también hizo 
mi esposo, […] a lo largo de treinta y un años»” (FCh: 476). En la cita que sigue resume el 
presidente Balaguer el personaje de María Martínez: 
 

En efecto, al doctor Balaguer la Prestante Dama le inspiraba cierto respeto. Para 
mantenerse tantos años junto a Trujillo, de amante primero, luego de esposa, la 
Españolita tenía que haberse ido despojando de toda sensiblería, de todo sentimiento‒
sobre todo, la piedad‒, y refugiándose en el cálculo, un frío cálculo, y, acaso, también 

en el odio (FCh: 463). 

 

4.2.3 Relación con el dictador 

 
 
Entre María Martínez y Trujillo existe una relación con desconfianza y poco contacto, al 
parecer llevan vidas separadas. María Martínez está consciente de las constantes amantes de 
Trujillo y “la necesidad de tumbar mujeres en la cama para convencerse de su virilidad” (FCh: 
131), algo que seguramente ha enfriado la relación entre ellos. No importa si es la mujer de un 
senador o una jovencita que le entrega flores. Se acuesta con cada mujer que le da gusto y 
para la mujer seleccionada es un gran honor. Después de emborracharse habla libremente de 
sus aventuras que no son secretos para nadie, tal como muestra esta cita: 
 

Llegaba a jactarse de las «hembras que se había tirado», algo que también celebraban 
los cortesanos, aun cuando ello los hiciera potenciales enemigos de doña María 
Martínez, la Prestante Dama, y aun cuando aquellas hembras fueran sus esposas, 
hermanas, madres o hijas (FCh: 73). 

 
Las conversaciones entre ellos repetidamente terminan en mal humor. A veces el dictador le 
niega audiencia por falta de tiempo, aunque sea mentira: “Una conversación con la vieja 
pijotera le estropearía el buen humor” (FCh: 370). Se queja por no tener una mujer más 
participante y solidaria en su cargo a la misma vez que es asunto de él y nadie más: “No se 
hubiera sentido tan solo, a veces, a la hora de tomar decisiones” (FCh: 99) y “ni mi mujer, ni 
mis hijos tienen la misma pasión que yo por este país” (FCh: 158). La actitud del dictador 
hacia su familia y esposa es ambivalente. Por un lado, enojado con “las lacras de su familia” 
(FCh: 161) sustituyendo que burlan sus órdenes para llenarse los bolsillos y en cuanto a los 
hijos fracasados opina que “no era él quien había fallado” (FCh: 33). Por otro lado, un 
patriarca leal sosteniendo que “nada ataba tanto como la sangre” (FCh: 99) y que la familia, 
“aunque fuera una familia de parásitos, inútiles, badulaques y pobres diablos, estaba antes que 
la amistad y el interés político: era un mandamiento sagrado, en su catálogo del honor” (FCh: 
231-232).  
    Existe poca gratitud hacia la esposa, más una aversión que se refleja en lo que piensa de 
ella: “Vieja pendeja y ruin! Cuánto mejor habría sido repudiarla y casarse con alguna de las 
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magníficas mujeres que habían pasado por sus brazos” (FCh: 159-160) y “vampiro 
insaciable” porque “cuando todavía eran amantes, sólo soñaba en atesorar, a él, el dinero le 
gustaba para repartirlo” (FCh: 168).  En el ámbito de lo privado surgen peleas sobre cuentas 
bancarias en el extranjero y transferencias pedidas sin escrúpulos a las espaldas del dictador, 
pero siempre llegando a su conocimiento, como en la siguiente cita: 
 

Vieja avarienta. Como si no tuviera más que aseguradas las espaldas. Para ella, nada era 
suficiente. Había sido avara desde joven, y, con los años, más y más. ¿Se iba a llevar al 
otro mundo esas cuentas? Era en lo único que siempre se atrevió a desafiar la autoridad 
de su marido. Dos veces, esta semana. Complotaba a sus espaldas, ni más ni menos. Así 
compró, sin que Trujillo se enterara, esa casa en España, luego de la visita oficial que 
hicieron a Franco en 1954. Así había ido abriendo y cebando cuentas cifradas en Suiza 
y en New York, de las que él terminaba enterándose, a veces casualmente (FCh: 159). 

 
En defensa de las divisas pedidas a escondidas aclara María Martínez que son para él y “una 
vejez tranquila si ocurre algo” (FCh: 158) mientras que él piensa que “no iba a pasar sus 
últimos años como estadista en el extranjero” (FCh: 160). En otra riña el dictador humilla a su 
esposa recordándole que la gente se burla de ella por no ser la escritora verdadera de las obras 
publicadas en su nombre, como muestra esta cita: 
 

«Olvidas que esas pendejadas no las escribiste tú, que no sabes escribir tu nombre sin 
faltas gramaticales, sino el gallego traidor de José Almoina, pagado por mí. ¿No sabes 
lo que dice la gente? Que las iniciales de Falsa Amistad, F y A, quieren decir: Fue 
Almoina». Tuvo otro acceso de risa, franca, alegre. Se le había eclipsado la amargura 
(FCh: 29).  

 
Las peleas continuamente terminan con María Martínez llorando amenazando con quejarse a 
la madre del dictador: “su mujer recurría siempre a la Excelsa Matrona como paño de 
lágrimas. Para hacer las paces, hubo que untarle la mano una vez más” (FCh: 29). María 
Martínez se atreve a ignorar la autoridad del dictador en por lo menos asuntos económicos, 
aunque sea muy dependiente de él. En todo caso se aprovecha de la situación por pura 
avaricia. Sabe que se va a enojar y reñirla “limitándose a echarle un par de carajos, para, 
luego, encogerse de hombros ante el capricho de la vieja menopáusica, a la que por ser su 
esposa legítima debía consideración” (FCh: 159). La rebeldía de María Martínez es, como 
escriben gallego Cuiñas & Efraín (2008: 430) en su ensayo, parte de la desmitificación de 
Trujillo que empezó en los años noventa. Explican lo siguiente en esta cita sobre el tema: 
  

[...] otra de las formas de dar muerte al tirano es poner en tela de juicio su hombría y 
resaltar su debilidad, lo que se consigue subordinándolo a los mandatos de una mujer: 
Doña María, su tercera esposa. Será ella quien ahora aparezca en la escena literaria 
humillándolo y controlándolo, castrándolo, revelando sus debilidades. Está claro: para 
los dominicanos la peor de las degradaciones es doblegarse a los designios de una 
mujer. Vemos, entonces, el doble pliegue de la irrupción de la mujer en las letras del 
trujillato: por una parte hay un avance y un reconocimiento, pero por otra se evidencia 
que la narrativa no se ha desprendido totalmente del lastre machista (Gallego Cuiñas & 
Efraín 2008: 430). 
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 En la opinión de Trujillo hubiera sido mejor elegir a una mujer más obediente: “¿Por qué 
consintió que la Prestante Dama pusiera a sus hijos los nombres de Aída, esa ópera que en 
mala hora vio en New York?” (FCh: 33). Después de la muerte del dictador es obvio que su 
familia, “esa tribu de pobres diablos había perdido su brújula” (FCh: 453). El hijo mayor se 
hace cargo de las decisiones, sin intervención de su madre, con la finalidad de despacharla a 
Europa, una muestra del rol tradicional de la mujer. En la siguiente cita llegamos a saber un 
poco más de la anciana María Martínez que murió sola sin revelar los números de las cuentas 
bancarias a los hijos: 
 

O de esa historia sórdida de los últimos años de doña María Martínez, la Prestante 
Dama, la terrible, la vengadora, la que pedía a gritos que se sacara los ojos y 
despellejara a los asesinos de Trujillo. ¿Sabes qué terminó disuelta por la 
arterioesclerosis? ¿Qué la codiciosa sacó a escondidas del Jefe todos esos millones y 
millones de dólares? ¿Qué tenía todas las claves de las cuentas cifradas en Suiza y que, 
conociéndolos, las había ocultado a los hijitos? Con mucha razón, sin duda. Temía que 
le birlaran sus millones y la sepultaran en un asilo para que pasara allí sus últimos años 
sin fastidiarles la paciencia. Fue ella, ayudada por la arterioesclerosis, la que terminó 

embromándolos (FCh: 146).  
 
Por curiosidad, sin profundizar en el tema, aparece en uno de los análisis que hace Sánchez 
Lozano (2015) en su trabajo, un personaje femenino que comparte rasgos con María Martínez. 
Es esposa del dictador de la obra involucrada y de carácter muy ambiciosa y manipulativa. 
Comenta Sánchez Lozano (2015: 17) lo siguiente sobre ella: 

 
Es interesante el perfil que se le atribuye a este personaje, pues parece que simbolizara 
el devenir del ser humano que al final siempre cae, ya sea por su propia inmoralidad o 
porque como a manera de karma, no les sea posible escapar a un destino fatal. 

 
Pese a su papel secundario y subordinado, encontramos al personaje de María Martínez en La 
Fiesta del Chivo fuerte y ambiciosa, lejos de la dominicana ideal durante la Era de Trujillo. 
Con su carácter duro, severo y avara se atreve a desafiar a Trujillo por lo menos en asuntos 
económicos, pese a la situación de dependencia. Las características físicas indican que María 
Martínez es una mujer con cara estirada, gorda y poco atractiva, una belleza ajada igual a La 
escasa y fría relación entre la esposa y el dictador incluye peleas que terminan en lágrimas por 
parte de ella e intentos de hacer las paces por parte de él. De esta manera resalta la debilidad 
de Trujillo que es parte de la desmitificación y la humanización del tirano en concordancia 
con la intención de Vargas Llosa que muestra que el papel de María Martínez, a pesar de que 
ella no está presente en muchas páginas, no es sin importancia. 
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4.3 Jessie en comparación con María Martínez 
 

En La fiesta del rey Acab y La Fiesta del Chivo los autores tienen que tomar en consideración 

las fuentes de información historiográfica sobre el referente histórico de María Martínez y 

recordar que “los personajes históricos se fijan en la memoria colectiva mediante una serie de 

rasgos que se vuelven signos de su identidad y que nos permiten reconocerlos” (Fernández 

Prieto 2003: 182). A este respecto La fiesta del rey Acab, como novela en clave, permite un 

cierto alejamiento de tal marco de referencia. Los personajes y los acontecimientos de la 

novela son reales y bien conocidos por los lectores, pero disfrazados bajo una fachada ficticia. 

Hulet (1962: 67) comenta lo siguiente sobre La fiesta del rey Acab: “The satirical and at once 

prophetic device is the roman à clef constructed around First Kings, verses 21 and 22. Thinly 

veiled symbolical names are used to portray actual people and real-life types”. La parábola del 

mito bíblico del rey Acab vuelve a lo largo de la novela para simbólicamente reforzar la 

función alegórica (Calviño Iglesias 1985: 175) que tiene similitudes con la novela en clave. 

La fiesta del rey Acab es una crítica contra el régimen sanguinario de Trujillo y “Lafourcade 

deja que su desprecio por Carrillo sea visible en su descripción del dictador” (Sandoval 1989: 

233) usando mucha sátira, humor e ironía describiendo un país en decadencia. Aplicando el 

formato novela en clave el autor puede abordar un tema polémico sin fidelidad hacia la 

realidad.  

    Por otro lado, tenemos La Fiesta del Chivo que es una novela histórica que comprende 

limitaciones en la descripción del personaje referencial e impide al autor que se aparte 

demasiado de la versión oficial. Encontramos otras similitudes entre el personaje de Jessie en 

La fiesta del rey Acab y el personaje de María Martínez en La Fiesta del Chivo más que 

ocupan un lugar secundario en cada una de las novelas. Posiblemente las dos pueden 

calificarse como bellezas ajadas, según las características físicas. Sus antecedentes son 

simples y dudosos y ambas quieren parecer más educadas de lo que son. Son fuertes, frías y 

egoístas, “en consonancia con la personalidad del dictador” (Gallego Cuiñas 2005: 384). 

Otras características destacadas son avaricia y ambición, especialmente en cuanto a asuntos 

económicos. El matrimonio significa una vida lujosa, pero, de otro lado, le obliga a ajustarse a 

la posición de primera dama y esposa de un hombre todopoderoso con fama de mujeriego. 

    La relación con el tirano es compleja y con poco contacto. Son capaces de desafiarlo a 

pesar de que son muy dependientes de él. Le complementan en cierto modo y la influencia 

que ejercen sobre él hace remarcar lo débil que es.  Tienen que soportar la conducta del 
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dictador y notamos que en la personalidad de María Martínez aumentan la amargura y la 

malicia con los años.  

    Sin embargo, observamos la libertad que tiene Lafourcade comparado con Vargas Llosa 

cuando crea al personaje de la esposa bajo nombre ficticio empleando el formato novela en 

clave con elementos alegóricos en su narrativa. Primeramente, no hay semejanzas en la 

aparición física entre María Martínez y Jessie quien de origen es norteamericana. A 

continuación, su personaje es mucho más cruel e intrigante, una esposa “que recuerda la 

Jezabel del ‘Libro de los Reyes’, tanto por su desmedida ambición, cuanto por su sadismo” y 

también muestra similitudes con Lady Macbeth (Calviño Iglesias 1985: 86). Ejerce mayor 

influencia sobre el dictador que María Martínez y los manipulativos consejos de ella son 

decisivos para los acontecimientos de la novela. A veces pone al dictador en ridículo para 

mostrar su debilidad. Recordamos las palabras de Gallego Cuiñas & Efraín (2008: 430) que 

“para los dominicanos la peor de las degradaciones es doblegarse a los designios de una 

mujer”. Además, Jessie es coquetona en contraste con la severa y tirante María Martínez. En 

la fiesta de la noche se divierte con los invitados hasta que el malhumorado dictador destruye 

el buen ambiente. Sandoval (1989: 260) piensa que “Lafourcade ve a Carrillo como un 

monstruo patético” y la rebeldía de Jessie en la fiesta acentúa a esa imagen. 

    En efecto, puede ser como escribe Eloy Martínez (2000: 2): “A veces hay más verdad en 

las mentiras de la ficción que en las verdades aparentes de la realidad”. 
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5. Conclusiones 

El propósito del presente trabajo ha sido investigar y realzar el papel de los personajes 

femeninos en dos novelas del subgénero novela del dictador. El predominio masculino es 

evidente tanto por lo que se refiere a los autores como los protagonistas que muchas veces son 

inspirados por personajes históricos. Nuestra hipótesis que se ha formulado es que los 

personajes femeninos en las novelas del dictador ocupan un rol tradicional sin mucho peso, 

subordinados a los hombres. A continuación, hemos analizado la aparición de los personajes 

femeninos en dos novelas del subgénero, La fiesta del rey Acab y La Fiesta del Chivo, 

centrando la atención en la esposa del tirano. 

    Nos hemos preguntado lo siguiente: ¿Cumplen los personajes femeninos el rol de ser 

subordinados a los hombres, tal como describe la bibliografía crítica que hemos estudiado? 

¿Cómo retratan a una mujer casada con un hombre que veía a todas las mujeres como 

propiedad suya? ¿Cómo describen la relación entre el dictador y la esposa? En las dos obras 

analizadas existe una galería de personajes femeninos, históricos y ficticios, y constatamos en 

líneas generales que cumplen el papel de ser subordinados a los hombres, hasta llegar a ser 

víctimas en diferentes grados. En el mundo machista que se presenta en las novelas, la mujer 

es un mero objeto y simplemente complementa a los personajes masculinos, en conformidad 

con nuestras ideas y apoyado en gran parte por la literatura estudiada sobre el personaje 

femenino en el subgénero y sobre la situación de la mujer durante la Era de Trujillo. 

     Ante todo, la idea principal del trabajo ha sido enfocar a la esposa del dictador, a Jessie en 

La fiesta del rey Acab y a María Martínez en La Fiesta del Chivo, de las cuales ambas ocupan 

un papel secundario y subordinado. No obstante, a pesar de que están presentes solamente en 

pocas páginas, sobresale un personaje femenino de carácter fuerte y ambiciosa. Son rasgos 

que comparten con su referente histórico, pero que no corresponden completamente a nuestras 

ideas del personaje de la esposa de un tirano, tampoco a la actitud esperada de una mujer en 

los tiempos de Trujillo, lejos de la dominicana ideal. Van perdiendo su belleza a la misma vez 

que son obligadas de soportar el comportamiento del dictador, el gran mujeriego, pero no son 

mujeres que sufren calladas. Pese a su situación de dependencia se atreven a desafiarlo por lo 

menos en asuntos económicos, buscando aprovechamiento propio.   

      La relación entre el dictador y la influyente esposa es compleja con desconfianza y 

frialdad. El tirano mantiene una actitud ambivalente respecto a ella, en el ámbito de lo privado 

hasta vacilante y débil, y eso es crucial para la relación. Lafourcade y Vargas Llosa quieren 
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hacer resaltar la debilidad del dictador como parte de la humanización y desmitificación de 

Trujillo, aunque la intención de Lafourcade también es criticar y condenar al régimen 

dominicano, y en el proceso el papel de la esposa no es sin importancia. Confirmamos un 

contraste notable en la comparación entre Jessie y María Martínez. Por ser de una novela 

histórica la descripción del personaje de la severa María Martínez en La Fiesta del Chivo 

tiende a ser más fiel a la versión historiográfica mientras el personaje de Jessie, por ser de una 

novela en clave, no comprende las mismas limitaciones. En La fiesta del rey Acab el 

personaje de la esposa incluso es cruel e intrigante, igual a su antigua semejante Jezabel, 

ridiculizando e intimidando sin escrúpulos al dictador en los diálogos. Los consejos 

manipulativos de la atrevida y coquetona esposa Jessie son decisivos para los acontecimientos 

de la novela, algo que en resumen le otorga un papel menos subordinado que el papel de 

María Martínez en La Fiesta del Chivo.  

    Para concluir, nuestra intención con el trabajo también ha sido realzar el papel de los 

personajes femeninos en el subgénero novela del dictador, un campo poco explorado en el 

mundo de la literatura.      
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