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Resumen 

En el presente estudio aplicamos la perspectiva poscolonial a dos novelas peruanas de temática 

afroperuana: Matalaché (1928) de Enrique López Albújar y Malambo (2001) de Lucía Charún-

Illescas con el fin de aportar conocimientos sobre ellas. Dentro del marco de nuestro análisis 

queremos identificar cómo las caracterizaciones de los personajes, y la influencia de algunos 

factores determinantes relacionados a ellos, se diferencian según el grupo al que pertenecen 

dentro de la jerarquía colonial. Partimos de la premisa de que la literatura poscolonial tiene 

diferentes etapas de distanciamiento de la colonialidad y que las novelas escogidas pertenecen 

a dos etapas distintas. Consecuentemente, el análisis busca revelar las diversas formas en las 

que las caracterizaciones de los personajes, la influencia de los factores determinantes y la 

imagen de la jerarquía colonial, se distinguen entre las dos obras. El análisis señala que los 

personajes pueden ser caracterizados a base del tipo de personaje retratado, del nombre del 

personaje, del uso de títulos y el trato personal, del lenguaje, y a través de la influencia de los 

factores determinantes religión, raza, clase, economía y trabajo, y género. A base de los 

resultados encontrados en el análisis concluimos que las caracterizaciones y la influencia de los 

factores determinantes en las imágenes de los personajes en las novelas manifiestan una 

valoración que define a qué grupo social pertenecen estos personajes. Además, identificamos 

una valoración de los grupos de personajes que influye en el posicionamiento de los mismos en 

la jerarquía colonial. Finalmente concluimos que las caracterizaciones en Matalaché (1928) se 

acercan más a la estructura colonial que las caracterizaciones en Malambo (2001), lo que, por 

consiguiente, indica que ambas novelas sí pertenecen a diferentes etapas de distanciamiento de 

la colonialidad dentro de la literatura poscolonial peruana de temática afroperuana. 
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Abstract 

In this investigation, we apply a postcolonial perspective on two novels with afro-peruvian 

thematics: Matalaché (1928) by Enrique López Albújar and Malambo (2001) by Lucía Charún-

Illescas, aiming to contribute to an increased understanding of these novels. Within the 

framework of our analysis we try to identify how the characterizations of the characters, and 

the influence of some determining factors relating to these, vary depending on the group they 

belong to within the colonial hierarchy. As a starting point, we assume that the postcolonial 

literature has different stages in which it distances itself from its colonial past, and that the 

chosen novels belong to two different stages. The analysis tries to reveal the different forms in 

which the characterizations of the characters, the influence of the determining factors and the 

image of the colonial hierarchy differs between the two novels. The analysis shows that 

characters can be characterized through the way they are depicted, the name of the characters, 

the use of titles and the way they are addressed, and through their language, also through the 

influence of the determining factors religion, race, class, economy and labor, and gender. 

Considering the results encountered in the analysis we conclude that the characterizations and 

the influence of the determining factors in the images of the characters in the texts shows a 

valuation that defines in which social group these characters belong. We also identify a 

valuation of the character groups that influences the positioning of said groups in the colonial 

hierarchy. Finally, we conclude that the characterizations in Matalaché (1928) more closely 

resembles those of the colonial structure than the characterizations in Malambo (2001). This 

indicates that the novels do belong to different stages of distance to colonialism within the 

peruvian postcolonial literature with afro-peruvian thematics. 
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1 Introducción 
El 28 de julio del año 1821 el Perú se declaró independiente de España después de casi tres 

siglos de colonización. La nación está desde entonces tratando de relacionarse con ese pasado 

como colonia imperial. Por supuesto, no se pueden adscribir todos los sucesos políticos de los 

últimos 200 años de república al poder colonial, pero es evidente, como vemos en el párrafo 

siguiente, que el pueblo peruano se ve todavía afectado por las normas sociales establecidas 

durante el periodo de la colonia. Esto concierne especialmente a grupos sociales 

marginalizados.  

Durante la “Conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia 

y las formas conexas de intolerancia” llevada a cabo por la Organización de las Naciones Unidas 

en Durban, Sudáfrica, en agosto y septiembre del 2001, se llegó a un consenso en un número 

de reconocimientos y acciones sobre la discriminación racial y sobre los acontecimientos que 

causaron tales discriminaciones. Entre ellos está el reconocimiento de los efectos de la 

colonización:    

We recognize that colonialism has led to racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance, and that Africans and people of African descent, and people of Asian descent and 

indigenous peoples were victims of colonialism and continue to be victims of its consequences. 

We acknowledge the suffering caused by colonialism and affirm that, wherever and whenever 

it occurred, it must be condemned and its reoccurrence prevented.  We further regret that the 

effects and persistence of these structures and practices have been among the factors 

contributing to lasting social and economic inequalities in many parts of the world today 

(Naciones Unidas, 2001, p. 7, § 14). 

Los efectos mencionados se manifiestan, entre otros aspectos, mediante el eurocentrismo y la 

discriminación racial que se establecieron a través de una división desigual de poder en la 

sociedad colonial peruana. Esta jerarquización llegó a ser fundamental en la labor de mantener 

el control sobre la colonia y sobre sus habitantes a lo largo de la colonización (Quijano, 2000, 

pp. 203-205). En la jerarquía colonial la nobleza europea ocupaba el puesto más alto mientras 

que los afrodescendientes esclavizados ocupaban el más bajo (Quijano, 2000, p. 204; Jackson, 

1976, p. 136) (vid. infra 4.1). Con el tiempo, la sociedad peruana se ha distanciado de esta 

estructura. Un ejemplo es la ausencia de nobleza real en el Perú republicano, no obstante, en la 

actualidad grupos étnicos minoritarios siguen siendo marginalizados y discriminados.  

1.1 Justificación y delimitación del tema 
La esclavitud de los afrodescendientes fue una institución colonial que se extendió hasta formar 

parte de la sociedad peruana republicana. A pesar de que la esclavización de seres humanos en 

el Perú fue abolida en 1854, existen muchos testigos de cómo la discriminación racial del grupo 

afroperuano sigue siendo una parte de la vida diaria de sus integrantes (Aguirre, 2005, pp. 194-

196; Rodríguez Pastor, 2008, p. 30). Los resultados de la investigación de Bilbao (2008) 

muestran que un 44,3 % de los informantes en localidades con presencia afroperuana consideran 

que la situación de los afroperuanos es peor que la del resto de la sociedad (p. 120). También 

se muestra que 41 % de los informantes consideran que el racismo hacia la población 

afroperuana es muy notorio y extendido; 47 % consideran que hay racismo en algunos sectores 
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y solamente 1,3 % consideran que no hay racismo (ibid. p. 129). Tomando en cuenta esta 

información, podemos sostener que la población afroperuana sigue siendo y sigue 

considerándose un grupo discriminado que ocupa el puesto más bajo en la estructura social 

peruana.  

Dentro del estudio de la literatura, la perspectiva poscolonial se centra en las maneras en 

las que la literatura se relaciona con el pasado colonial de la sociedad en que se produjo 

(Ashcroft, Griffiths y Tiffin, 2002, p. 1). La literatura poscolonial se va desarrollando en etapas 

de distanciamiento de la colonialidad que corresponden a los pasos que toma la sociedad hacia 

una conciencia nacional sobre los efectos de la colonización (ibid, p. 4). Las obras producidas 

durante o posteriormente a la colonización de un país son posibles indicadores de las ideas y de 

los pensamientos que reinaron durante estas épocas. Esto hace posible la identificación de 

diferentes etapas de la escritura poscolonial a partir del análisis de una o pocas obras (ibid. p. 

82).  

Una de las aplicaciones más adecuadas del enfoque poscolonial es, según Ashcroft et al. 

(2002), el análisis de obras que tratan sobre diferencias étnicas, raciales y culturales, y la 

relación de poder entre estos diferentes grupos (p. 201). Debido a que todavía existen formas 

de discriminación y tratos desiguales, como mencionamos arriba, que se pueden conectar con 

la jerarquía colonial, elegimos enfocarnos principalmente en la literatura que retrata personajes 

afroperuanos: literatura de temática afroperuana. Debido a la escasez de investigaciones sobre 

esta literatura (Carazas Salcedo, 2004, p. 63; N’gom Faye en Campos y Respaldiza, 2010, p. 

21), consideramos que nuestra investigación podría servir como un aporte de conocimientos 

sobre novelas que forman parte del área tratada. Además, al partir de los datos sobre la 

marginalización de la población afroperuana, suponemos que la forma de retratar este grupo en 

la literatura revelará la mayor cantidad de indicaciones de normas coloniales conservadas en 

comparación con otros grupos sociales. Por tal razón, nos limitamos a estudiar novelas peruanas 

cuyos argumentos principales incluyen relaciones desiguales entre protagonistas 

eurodescendientes y afrodescendientes. Para ello hemos escogido las novelas Matalaché de 

Enrique López Albújar (1928) y Malambo de Lucía Charún-Illescas (2001) (vid. infra 2.2).  

En un estudio anterior, Oliviusson (2013) indica que es posible identificar en el análisis 

de literatura una jerarquización a base de diferentes factores determinantes (vid. infra 3.1). En 

este trabajo se analizan diferentes aspectos en la descripción de los personajes de la novela 

Matalaché, encontrando que entre ellos existen varios grupos sociales y que estos grupos están 

jerarquizados y, asimismo, valorados, según una serie de factores (Oliviusson, 2013) (vid. infra 

4.3) que son determinantes para la posición de los diferentes personajes en la jerarquía colonial. 

Por lo tanto, en el presente estudio queremos partir de la premisa de que la jerarquía colonial se 

construyó a base de diferentes factores determinantes y que estos se pueden identificar en las 

novelas poscoloniales elegidas. Los factores determinantes en cuanto al posicionamiento de los 

personajes en la jerarquía colonial que tratamos en este trabajo son: religión, raza, clase, 

economía y trabajo, y género.  

1.2 Objetivo 
El objetivo de nuestra investigación es aportar conocimientos sobre dos novelas de diferentes 

etapas de la literatura peruana poscolonial de temática afroperuana, Matalaché (1928) y 
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Malambo (2001). El propósito de nuestro análisis es identificar cómo se diferencian las 

caracterizaciones de los personajes y la influencia de los factores determinantes relacionados a 

ellos, según el grupo al que pertenezcan dentro de la jerarquía colonial. Partimos de la premisa 

de que las novelas pertenecen a dos etapas distintas de la literatura poscolonial, por lo tanto, el 

análisis busca revelar las diversas formas en las que las caracterizaciones de los personajes, la 

influencia de los factores determinantes, y consecuentemente, la imagen de la jerarquía 

colonial, se distinguen entre dos obras que pertenecen cada una a una de esas etapas. 

1.3 Preguntas de investigación 
Considerando los datos presentados en el apartado anterior, formulamos las siguientes 

preguntas de investigación: 

1. ¿Cómo están caracterizados los personajes en Matalaché y en Malambo? 

 

2.  ¿Cómo influyen los factores determinantes en la imagen de los personajes de diferentes 

grupos de la jerarquía colonial en Matalaché y en Malambo? 

 

3. ¿Qué diferencias existen entre las dos novelas en cuanto a las caracterizaciones de los 

personajes y en cuanto a la influencia de los factores determinantes en los grupos de la 

jerarquía colonial? 

1.4 Hipótesis 
En nuestro análisis, esperamos encontrar que las caracterizaciones y la influencia de los factores 

determinantes en la imagen de los personajes manifiestan una valoración que define a qué grupo 

pertenecen estos personajes dentro de la jerarquía colonial. Además, suponemos que se verá 

una valoración de los diferentes personajes y sus correspondientes grupos que es el motivo del 

posicionamiento de dicho grupo en la jerarquía colonial. Debido a que partimos de la premisa 

de que las novelas en cuestión pertenecen a diferentes etapas de la literatura poscolonial y que 

estas etapas suelen implicar un grado de distanciamiento de la colonialidad, suponemos que las 

caracterizaciones en Matalaché (1928) se acercan más a las de la estructura colonial que las 

caracterizaciones en Malambo (2001). 

1.5 Justificación del uso de algunos términos 
Durante la recopilación de información para nuestro estudio, hemos encontrado una gran 

variedad de términos usados para referirse a grupos étnicos y culturales. Nos parece importante 

justificar nuestra elección de términos ya que muchos de los usados en los textos que tratan 

temáticas como el racismo y la descendencia africana han cambiado a través de los años. 

Palabras que fueron utilizadas de una manera, vista como neutral hace un siglo, pueden ser en 

la actualidad controversiales y discriminatorias. Queremos acentuar que nuestro propósito es 

usar un lenguaje que no discrimine u ofenda de ninguna manera a personas que se identifican 

como miembros de los grupos descritos.  

Hemos elegido usar el término “individuo esclavizado” cuando tratamos acerca de una 

persona que ha sido sometida a una esclavización impuesta por otra persona o institución. Al 

usar la palabra “esclavo”, se alude a una especie de identidad de un personaje donde su estatus 

legal es la totalidad de esta identidad. Al usar la expresión “individuo esclavizado” se acentúa 

que dicho personaje ha sido víctima del acto de esclavización y que este hecho no implica que 
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el individuo ha sido reducido solamente a un estado legal y nada más. Además elegimos, como 

hemos dicho en este apartado, usar la palabra “esclavización” cuando nos referimos al acto de 

forzar a una persona a ser servidumbre y propiedad. El concepto “esclavitud” lo usamos cuando 

referimos a la institución de la esclavitud y no del acto en sí.   

Al aludir a la etnicidad de un individuo hemos elegido usar como referencia la pertenencia 

geográfica de sus antepasados. Durante la “Conferencia mundial contra el racismo, la 

discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia” (Naciones Unidas, 

2001) se asumió el término “afrodescendiente” como el concepto más adecuado para referirse 

a la población de la diáspora africana (Gutiérrez, 2014). Deducimos por lo tanto que este uso 

es adecuado aplicarlo en cuanto a grupos de otras pertenencias étnicas también. Elegimos usar 

la palabra “africano” cuando referimos a un individuo nacido en el continente de África. Cabe 

acentuar que el grupo de africanos secuestrados de su tierra nativa fue un grupo heterogéneo de 

diversas etnias, no obstante, dado que muchas veces se desconoce su origen nativo, usaremos 

el término mencionado. En cuanto al individuo nacido en América, pero de ascendencia 

africana, usamos el término “afrodescendiente”. Al individuo nacido en América, pero de 

descendencia europea, lo llamaremos “eurodescendiente”. Al individuo de origen americano lo 

llamaremos “americano nativo” o, más específicamente, “andino nativo” en el caso de los 

pueblos nativos de los Andes.   

 En cuanto a la descripción del individuo de descendencia tanto europea como africana, 

hemos encontrado un uso frecuente de la palabra “mulato”. No obstante, varios debates 

antirracistas actuales se distancian del uso de esta palabra y exigen eliminar su uso señalando 

su origen racista (Paula, 2014). La palabra “mulato” deriva de la palabra “mula”, el híbrido 

estéril engendrado del caballo y del burro y lleva connotaciones similares ya que sugiere que 

los individuos denominados “mulatos” incorporan algunas características defectuosas de la 

mula. Además, anteriormente se consideraba a dichos individuos como indecentes debido a que 

su concepción implicaba uniones que eran ilegítimas a los ojos de la sociedad así como que “su 

bastardía no le permitía ser confiable, […] bueno, honesto ni fiel” (Moreno, 2014, p. 76). Nos 

distanciamos de este uso debido a que su aplicación no se podría considerar objetiva ni adecuada 

en un estudio científico. Así, al referirnos a personajes de descendencias diversas aplicamos la 

expresión “de descendencia europea y africana”, “descendiente euroafricano” o una expresión 

correspondiente. En las situaciones en las que se hace necesario el uso de categorías del 

“sistema de castas” se presenta su definición a pie de página. 
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2 Antecedentes del corpus y corpus  

 2.1 Antecedentes del corpus  

2.1.1 Clarificaciones  
En el presente capítulo explicamos el proceso de una literatura que, a lo largo de la historia 

colonial y poscolonial, ha sido afectado por diferentes sucesos históricos, actitudes y corrientes 

sociales. Debido a la complejidad de este proceso, hemos decidido realizar algunas 

clarificaciones. 

2.1.1.1 Literatura de temática afroamericana – definición del concepto 

La literatura poscolonial ha sido categorizada de diferentes maneras. En este trabajo hemos 

elegido llamar literatura de temática afroamericana al conjunto de obras que tratan temas 

conectados con la diáspora africana en las Américas. Aplicaremos también los términos 

literatura de temática afrolatinoamericana y literatura de temática afroestadounidense para 

limitar las obras a las que nos referimos a solo las latinoamericanas o estadounidenses; para 

especificar que nos referimos únicamente a las obras que tratan la diáspora africana en el Perú 

usaremos literatura de temática afroperuana. Esto, principalmente para evitar la confusión con 

otras categorías y, además, para poder describir esa literatura sin tener que usar una categoría 

que con el tiempo ha llegado a connotar diferentes actitudes hacia la población de la diáspora 

africana en las Américas.  

2.1.1.2 Conexiones entre las literaturas afroamericanas 

En nuestra investigación, incluimos como antecedentes del corpus obras literarias que 

provienen no solo del Perú, sino también de otros países americanos. El proceso literario de la 

literatura de temática afroamericana no ha tenido un desarrollo aislado, ni geográfica ni 

temporalmente. Se han escrito novelas latinoamericanas que han influido profundamente en 

corrientes literarias estadounidenses, así como también ha habido varios sucesos políticos 

estadounidenses que han sido de gran importancia, tanto en obras como en sucesos sociales, en 

Latinoamérica. Como podemos ver, las obras literarias de temática afroamericana y las 

categorías literarias que se han usado para describirlas, están conectadas no solo con las 

corrientes de las sociedades en las que se escribieron sino también con otras sociedades. Debido 

a esto, es necesario para nuestra investigación hacer referencia a algunos sucesos históricos y 

sociales que son de importancia para la temática tratada.  

2.1.1.3 Delimitación de la literatura de temática afroperuana 

En este apartado queremos ofrecer un contexto literario e histórico para el corpus, Matalaché 

(1928) y Malambo (2001), obras de temática afroperuana. Para poder contextualizar la literatura 

de temática afroperuana tenemos que comenzar por delimitarla. Esta literatura puede tener 

diferentes formas: escrita como novela, cuento o poema, pero también puede ser de carácter 

oral como los cuentos orales, los contrapuntos, las leyendas, las cumananas1 y las canciones 

(Campos en Campos y Respaldiza, 2010, p. 47). Al tratar de identificar el comienzo de la 

                                                 
1 La cumanana es una canción improvisada compuesta en cuartetas o décimas que suele ser acompañada 

de arpas y guitarras. Es propia de los pueblos del norte del Perú y fue declarado patrimonio cultural de la 

nación peruana en 2004 (lexicoon.org). 
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literatura de temática afroperuana se puede concluir que se empezó a producir en el momento 

en que los africanos, recién llegados a la tierra peruana, por primera vez manifestaron sus 

expresiones culturales. En esta investigación nos delimitamos a la literatura escrita2.  

2.1.2 Categorías literarias y el proceso de la literatura poscolonial de temática 

afroamericana 
Como mencionamos en el apartado 1.1, se pueden distinguir en la literatura poscolonial 

diferentes etapas de distanciamiento de los poderes coloniales (Ashcroft et al., 2002, p. 4). 

Durante el proceso de esta investigación, hemos encontrado que la literatura que estamos 

tratando ha sido categorizada de muchas maneras diferentes. La categorización de las etapas de 

la literatura poscolonial se basa simplemente en las conclusiones de diferentes investigadores y 

en lo que las obras de las categorías dadas tienen en común. El nombre y la definición de la 

categoría pueden nacer de la descendencia étnica del autor, o de la del lector al que está 

destinado el texto, o de la función política de las obras en cuestión. A través de los años y a 

través de los estudios de varios investigadores, la literatura que retrata la diáspora africana en 

las Américas ha sido categorizada de diferentes maneras, pero queda claro que no existe un 

consenso acerca de las definiciones de los conceptos usados para tal categorización (Carazas 

Salcedo, 2004, s.p). A pesar de que el uso de categorías sobre esta literatura es arbitrario, vemos 

que es importante mencionar dichas categorías cuando presentamos el desarrollo de la literatura 

en cuestión. Es difícil presentar una progresión de la literatura poscolonial de temática 

afroamericana sin también poner atención al desarrollo de las categorías. Esto, debido a que las 

obras que retratan la diáspora africana en las Américas son presentadas y conectadas a dichas 

categorías en un número de investigaciones y antologías, por ejemplo, en S. Jackson (1986), 

Jackson (1998, 1976, 1967), Higgins (1987), Gonzáles Vigil (2004), Franco (2009), Carazas 

Salcedo (2011, 2006), Campos y Respaldiza (2010), Aschcroft, Griffiths y Tiffin (2002).  

Nos parece importante acentuar la diferencia entre la categoría usada para describir una 

cierta literatura y el proceso de la literatura en sí. En esta parte de la investigación presentamos 

al principio de los apartados relevantes la categoría literaria y su definición, y después el 

contexto y el desarrollo de la literatura categorizada. 

2.1.2.1 Literatura abolicionista 

Literatura abolicionista es la categoría usada para referir a las primeras novelas de la literatura 

de temática afroamericana donde se retrataba protagonistas africanos o afrodescendientes. Se 

sugiere que estas obras fueron escritas con el propósito de iluminar la situación social de las 

personas esclavizadas y, asimismo, para que funcionaran como una herramienta en la lucha 

hacia la abolición de la esclavitud (Jackson, 1976, p. 22).  

El desarrollo de la literatura escrita de temática afroamericana que retrata al 

afrodescendiente como personaje significativo o principal, se inició en las primeras décadas del 

siglo XIX. Se sugiere que la literatura abolicionista o antiesclavista nació en Latinoamérica con 

la publicación de El Periquillo Sarniento (1816) de Fernández de Lizardi pero que Francisco, 

                                                 
2 Para acceder a más información sobre la literatura afroperuana oral recomendamos: Desde la otra orilla: 

la voz afrodescendiente (2014) de Sara Viera Mendoza y Tradición oral de Chincha (2002) de Milagros 

Carazas Salcedo 
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el ingenio o Las delicias del campo (1838) de Anselmo Suárez y Romero fue la primera novela 

que presentaba a un protagonista afrodescendiente (S. Jackson, 1986, p. 32). Otras obras 

categorizadas como abolicionistas que tuvieron una gran influencia en el debate sobre la 

esclavitud son Sab (1841) de Gertrudis Gómez de Avellaneda y La cabaña del tío Tom (1852) 

de Harriet Beecher Stowe (Campos y Respaldiza, 2010, p. 32).  

El objetivo de esta literatura era, como indica el nombre de la categoría, llegar a influir 

en la emancipación de los individuos esclavizados. Las novelas categorizadas como 

abolicionistas tenían la función de exponer la realidad de la vida de un individuo esclavizado a 

un público europeo. No obstante, los personajes afrodescendientes eran retratados de una 

manera que mostraba su supuesta inferioridad y su deseo de abandonar los rasgos de su propia 

etnia para acercarse a la europea. Los protagonistas eran descritos sin las características típicas 

del grupo afrodescendiente y se los acercaba más bien a la estética eurodescendiente. Jackson 

(1976) acentúa que la literatura abolicionista no implica una ideología pro-africana. Esta 

tendencia ambigua a la jerarquización, caracterizada como “[an] antislavery, antiblack paradox” 

(p. 22) se exhibe en los personajes afrodescendientes a los que se adscribe una actitud mansa, 

una aceptación de su destino esclavizado y la ausencia de un espíritu rebelde (ibid. p. 22). 

Además, hay una tendencia a idealizar las vidas de los afrodescendientes (S. Jackson, 1986, p. 

32). Esto implicaba que la abolición estaba en las manos del pueblo eurodescendiente y no en 

las del pueblo afrodescendiente.  

Las corrientes literarias van unidas a las corrientes de la sociedad y, cuando la abolición 

de la esclavitud fue una realidad, primero en Chile en 1823, seguido por otros países como el 

Perú en 1854, los Estados Unidos en 1865 y finalmente Brasil en 1888, la literatura abolicionista 

ya no tenía un espacio obvio en el discurso social. No obstante, la temática de las poblaciones 

afrodescendientes llegó a estar vigente también en la literatura categorizada como regionalista.  

2.1.2.2 Literatura regionalista 

Literatura regionalista es la categoría usada para describir la literatura que es vista como el 

esfuerzo de los autores de los entonces nuevos países latinoamericanos para crear una expresión 

cultural propia de su nueva nación después de la experiencia colonial (Franco, 2009, p. 181). 

Dentro de esta literatura surgió la literatura regionalista indigenista en la que se retrataba la 

vida y las experiencias de los pueblos nativos (Gonzalez Vigil, 2004, p. 97).  

En las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, los nuevos países de 

Latinoamérica estaban en proceso de encontrar su identidad nacional y las literaturas nacionales 

buscaban una expresión propia del país (Franco, 2009, p. 181). En consecuencia, surgió un 

movimiento literario regionalista en varios países de Latinoamérica, entre ellos el Perú. Los 

autores regionalistas expresaban muchas veces un sentimiento nacionalista y anti-cosmopolita, 

lo que resultaba en muchos retratos literarios de la vida rural. Los textos peruanos trataban 

inicialmente sobre la población criolla y se dirigían a un público europeo con el objetivo de 

presentar una imagen positiva del Perú (Higgins, 1987, pp. 111-114). Frente a las críticas que 

acusaban a los autores regionalistas de no conocer bien a su país, éstos comenzaron a tratar la 

temática de los pueblos andinos en sus obras. Estas poblaciones inicialmente eran retratadas de 

una manera pintoresca y estereotípica (ibid. p. 114). El cambio llegó cuando Enrique López 

Albújar publicó el libro Cuentos Andinos en 1920. La obra retrataba los personajes andinos de 
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una manera realista y humana y fue vista como el primer libro que intentaba alejarse de los 

estereotipos (ibid. p. 116).  

Higgins (1987) se cuida de categorizar esta temática, pero en González Vigil (2004) 

encontramos tanto al autor como a su obra bajo el título regionalismo indigenista. Gonzáles 

Vigil (2004) sostiene que Cuentos andinos representa una imagen más madura de los andinos 

nativos (p. 97). A partir de entonces, autores como López Albújar, pasaron a ser vistos como 

escritores indigenistas y la tendencia a retratar a los pueblos marginados del país llamó la 

atención sobre el pueblo afroperuano. En la actualidad, la publicación en 1928 de Matalaché 

de Enrique López Albújar es considerada como el comienzo de la literatura negrista en el Perú 

(Dawe y Taylor, 1994, p. 249). S. Jackson (1986) ve una relación de estilo entre la literatura 

regionalista indigenista y la literatura negrista en Latinoamérica: las dos literaturas expresaban 

la voluntad de encontrar una solución a los problemas de la multietnicidad en la sociedad 

hispanoamericana; asimismo, las obras que pertenecen a dichas categorías elevaban las 

características místicas de esas culturas al mismo tiempo que las valoraban como inferiores a 

la cultura criolla (p. 37).   

2.1.2.3 Literatura negrista y literatura negra – categorías de uso inconsistente 

Cuando intentamos entender y explicar la cronología del desarrollo de la literatura de temática 

afrolatinoamericana nos encontramos con las categorías literatura negrista y literatura negra. 

Existe una falta de consenso entre estas dos categorías en cuanto a sus definiciones (Carazas 

Salcedo, 2004, p. 151). Carazas Salcedo (2004) concluye su investigación sugiriendo 

definiciones de los conceptos y sostiene que la etnicidad del autor es lo que indica si la literatura 

se puede considerar negrista o negra. La investigadora discute que la representación del 

afrodescendiente en las obras negristas es una imagen del otro, es decir, una imagen vista desde 

una perspectiva exterior. Partiendo de este supuesto, Carazas Salcedo (2004) concluye que un 

autor que pertenece al grupo afrodescendiente produce literatura negra. La investigadora añade 

que el escritor afrodescendiente busca expresar la experiencia de su grupo étnico y de sí mismo 

desde una perspectiva interior (pp. 68 y 152). 

Campos y Respaldiza (2010) sugieren una definición similar a la de Carazas Salcedo 

(2004) cuando explican que los autores negristas fueron “escritores blancos” (Campos y 

Respaldiza, 2010, p. 33). Además de esto, ven una fuerte conexión entre la negritud y la 

literatura negra (ibid. pp. 38-39). Por su parte, Ashcroft et al. (2002), sostienen que la negritud 

influyó significativamente en la creación de la literatura negra (pp. 20-21). El razonamiento de 

estos autores se cristaliza en la definición de literatura negrista como el producto de un autor 

que no pertenece a la población afrodescendiente pero que trata una temática o estética 

afrolatinoamericana. La literatura negra es una literatura producida por afrodescendientes y que 

trata una temática o estética afrolatinoamericana.  

La falta de consenso en cuanto a la definición de las categorías se confirma en algunos 

autores que presentan una definición diferente. S. Jackson (1986) dedica su investigación a la 

novela negrista, pero, a diferencia de la definición anteriormente mencionada, la investigadora 

parte de una definición que implica que “cada autor se considera a sí mismo como hombre 

mulato u hombre afrohispanoamericano” (p. 38). Esta definición contradice la anterior ya que 

implica una interpretación inversa: el escritor afrodescendiente escribe literatura negrista. 
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Carazas Salcedo (2004) discute, por su parte, lo que según ella es un uso erróneo de la categoría 

literatura negra. La investigadora señala los estudios de Nuñez (1981), Rodríguez Chávez 

(1991) y Toro Montalvo (1994) en los que la producción de literatura negra o de la negritud, se 

presenta como aquella de escritores mestizos o blancos, con raras excepciones (ibid. pp. 63-

66). Es decir, el escritor eurodescendiente escribe literatura negra. 

En este trabajo aplicaremos las definiciones de los conceptos de literatura negrista como 

aquella cuya visión sobre la temática afroamericana es exterior (vid. infra 2.1.2.4) y literatura 

negra como aquella cuya visión sobre la temática afroamericana es interior (vid. infra 2.1.2.6). 

2.1.2.4 Negrismo y literatura negrista   

El negrismo se puede explicar como la idea que constituye el fundamento de la literatura 

negrista. Carazas Salcedo (2004) presenta el concepto negrismo como “una manera de apreciar 

lo negro desde la perspectiva de un productor que no lo es” (p. 74). La investigadora resalta la 

importancia de aclarar que se trata de una mirada del otro, es decir, desde una perspectiva 

distinta de la que tiene el grupo afrodescendiente mismo (ibid. p. 74). La investigadora sostiene 

que el propósito de la literatura negrista es dar legitimidad al espacio cultural y social de la 

población afroperuana y, a través del acercamiento a este grupo, crear una imagen del 

afroperuano como sujeto y ya no como objeto (ibid. p. 152). Campos y Respaldiza (2010) 

sostienen que, no obstante, a pesar de que la voluntad de los autores negristas era retratar las 

experiencias mentales y sentimentales del individuo integrante del pueblo afroperuano, sus 

imágenes estaban “muy alejad[a]s de las vivencias reales de este personaje” (p. 33). Los 

investigadores añaden que estos retratos distorsionados afectaban la manera en la que se 

percibía al pueblo afrodescendiente en el Perú (ibid. p. 33). Se puede sugerir que una 

diferenciación entre la imagen del afroperuano, construida por los autores negristas, y los otros 

grupos étnicos en la sociedad, tiene una función de reproducción de la jerarquía racial colonial 

que va en línea con el discurso racista. Este discurso en sí fue un factor importante para dar 

legitimidad a la marginalización del grupo afrodescendiente (Garofalo, 2009, p. 306).   

Mientras que Carazas Salcedo (2004) elige elevar los lados positivos de la narrativa 

negrista, Lewis (1982) sostiene que al personaje afrolatinoamericano, con muy pocas 

excepciones, se le retrataba de una manera negativa, tanto en los cuentos como en las novelas. 

Los retratos presentaban características inhumanas, brutales, inmorales y carecían de todo tipo 

de atracción estética. El autor indica que esta imagen reflejaba la posición social del 

afrolatinoamericano como el que tiene el puesto más bajo de la escala socioeconómica (Lewis, 

1982, p. 17). Esta posición también se hace visible en el uso de las palabras “negro” y 

“africano”, a las que el investigador presenta como signos lingüísticos que pasaron a tener un 

significado negativo (ibid. p. 18). Carazas Salcedo (2011) explica que estas palabras connotan 

imágenes negativas de subdesarrollo, pobreza y violencia (p. 20).   

Jackson (1976) acentúa que la tendencia a adscribir al individuo afrodescendiente 

características negativas no se limitaba al contexto latinoamericano. Esta existía tanto en 

Norteamérica como en Sudamérica y el Caribe, como se puede ver en la siguiente cita:  

The white aesthetic […] has taken a strong foothold in the consciousness of Latin Americans 

of all colors. The association of the color black with ugliness, sin, darkness, immorality, 

Manichean metaphor, with the inferior, the archetype of the lowest order, and the color white 
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with the opposite of these qualities partly explains the racist preconceptions and negative images 

of the black man projected – at times in spite of the author’s good intentions – in much of the 

literature of the area (Jackson, 1976, p. xiii). 

La literatura negrista muchas veces intentaba discutir la problemática de la situación 

afroamericana que había surgido después de la abolición de la esclavitud. Los autores negristas 

discutían cómo introducir al pueblo afrodescendiente en la sociedad sin que las clases 

privilegiadas, a las que muchos de los autores pertenecían, tuvieran que ceder su posición 

superior (Campos y Respaldiza, 2010, p. 32). Según Jackson (1976), la solución a este problema 

consistía en intentar acercar al individuo de piel negra al polo blanco de la escala étnica a través 

del mestizaje. En la literatura se daban rasgos europeos a individuos afrolatinoamericanos y se 

promovía la mezcla racial. Este proceso, llamado por Jackson (1976) linchamiento étnico, tuvo 

como consecuencia la pérdida de una identidad propia de los afrodescendientes en las Américas 

(pp. 1-3). Lewis (1982) concuerda con dicha conclusión cuando sostiene que la falta de 

imágenes positivas de afrodescendientes en la literatura de temática afrolatinoamericana 

obligaba a los integrantes de este grupo a elegir entre el mestizaje o la extinción (p. 25). N’gom 

Faye (2010) explica que la tendencia al blanqueamiento también existía en la sociedad peruana 

y acentúa que la asimilación de las culturas marginales en la sociedad peruana resultó en la 

negación de sus derechos culturales y étnicos (N’gom Faye en Campos y Respaldiza, 2010, p. 

25).  

La literatura negrista, a pesar de retratar al afrodescendiente de forma negativa, servía un 

propósito, ya que llamaba la atención sobre el pueblo afrolatinoamericano, como mencionamos 

anteriormente, al mismo tiempo que despertaba en los miembros de este grupo una conciencia 

sobre la manera en que se les retrataba (Jackson, 1998, pp. 174-175). Campos y Respaldiza 

(2010) resaltan el cambio que se produce en el desarrollo de la literatura cuya temática es el 

pueblo afrodescendiente cuando sostienen que “el trabajo realizado por los negristas ha 

despertado toda una corriente de opinión adversa e impulsado el movimiento negro que tiende 

a dar el salto a la negritud” (p. 339). 

2.1.2.5 The Harlem Renaissance y la Negritud 

Al presentar un panorama del desarrollo de la literatura de temática afroperuana, no podemos 

negar la importancia de los procesos de la literatura de temática afroestadounidense. Algunos 

sucesos históricos en Estados Unidos han influido de manera significativo en dicho desarrollo.  

Los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial crearon un aumento de la necesidad 

de obreros en las industrias de los estados de la parte norte de Los Estados Unidos. Muchos 

afroestadounidenses, que habitaban en los estados del sur, aprovecharon esta oportunidad de 

trabajo para migrar hacia el norte. A pesar de que la situación social de este grupo étnico en el 

norte todavía estaba afectada por la segregación y el racismo, significaba un alivio en 

comparación con la situación en el sur. En el barrio Harlem en Nueva York, la población 

afrodescendiente creció y se abrió un espacio en el que la expresión cultural de los 

afroestadounidenses pudo desarrollarse durante las décadas de 1920 y 1930 (Baym, 2003, p. 

1811). Este proceso fue llamado The Harlem Renaissance. Las obras de temática 

afroestadounidense producidas por autores como Langston Hughes y Richard Wright llegaron 

a influir de forma significativa en la literatura del Caribe, entre ellos, al autor Nicolás Guillén 
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(Jackson, 1998, p, 6), del mismo modo que existirían rasgos de negritud en las obras de los 

escritores de The Harlem Renaissance (ibid. p. 98).  

El concepto negritud fue primeramente desarrollado por Aimé Césaire y después por 

Leopold Sedar Senghor. Estos autores recibieron una clara influencia del movimiento 

intelectual afroestadounidense de los años 20 y 30 del siglo XX (Ashcroft et al., 2002, pp. 20-

21). Además de Césaire y Senghor, los escritores Jean Price-Mars, Marcus Garvey, George 

Padmore, Frantz Fanon y Nicolás Guillén fueron fundamentales para el desarrollo y la 

aplicación de la negritud en textos literarios (Campos y Respaldiza, 2010, p. 33).  

Carazas Salcedo (2004) define negritud como un movimiento ideológico y político que 

tiene por objetivo promover y defender, los derechos del afrodescendiente en la sociedad, en la 

cultura y en el arte. La investigadora añade que el concepto actualmente se usa con un 

significado equivalente a “calidad de negro […] el conjunto de valores culturales y espirituales 

de la raza negra asumidos conscientemente y con una clara relación de pertenencia a esta 

cultura” (Carazas Salcedo, 2004, p. 151). Campos y Respaldiza (2010) indican que el 

movimiento de la negritud se creó a base del deseo del afrodescendiente de apoderarse de los 

retratos mentales, sentimentales y culturales de su propio grupo étnico (p. 33). Ashcroft et al. 

(2002) explican que los creadores de la negritud, Césaire y Senghor, intentaban diferenciar al 

pueblo africano y afrodescendiente de la etnia europea señalando rasgos disitintivos de la etnia 

africana. Césaire y Senghor sostenían que la mentalidad africana es más emocional que 

racional, que la concepción de tiempo es diferente, que la cultura y la mentalidad se guían más 

por supersticiones, etc. Estas, junto con varias otras características, iban a separar a la población 

africana de las mentalidades del mundo occidental. No obstante, Ashcroft et al. (2002) acentúan 

que los rasgos descritos correspondían a los prejuicios europeos y que funcionaban como “the 

antithesis of the thesis of white supremacy” (pp. 20-21). 

Jackson (1976) sostiene, a pesar de la crítica mencionada arriba, que el objetivo superior 

de la negritud era que el pueblo afroamericano llegara a reconocer y aceptar su estado de 

afrodescendiente, y que rechazara el racismo europeo al sentir orgullo por su propio color de 

piel. El investigador profundiza su razonamiento señalando que este movimiento ha creado un 

sentido de fraternidad entre los grupos afrodescendientes en muchos países de las Américas. 

Ha existido una crítica que habla sobre la negritud como un fenómeno que carece de 

profundidad (pp. 92-93) y que es de carácter pasajero (S. Jackson, 1986, p. 35). A pesar de esto, 

Jackson (1998) muestra que los pensamientos de la negritud han influido tanto en movimentos 

sociales, como The Civil Rights Movement y The Black Power Movement, como en las 

producciones literarias de autores afrodescendientes, como Alex Haley, Toni Morrison, 

Aldeberto Ortiz y Nicolás Guillén (pp. 98-99). 

2.1.2.6 Literatura negra 

Durante los años de la esclavización de los afrodescendientes, que en el Perú no se acabaron 

con la independización del país, se prohibía que los afroperuanos usaran la escritura. Se sostiene 

que había afrodescendientes que tenían acceso a la escritura, pero que sus producciones no eran 

vistas como publicables. Debido a esto, solo se han rescatado textos de característica 

administrativa o judicial producidos por individuos afrodescendientes durante los años de la 

colonia (Garofalo y McKnight, 2009, p. ix). Después de la abolición de la esclavitud, el pueblo 
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afroperuano se encontraba en un estado de pobreza extrema y de invisibilidad. Incluso era difícil 

adquirir una educación básica (Campos en Campos y Respaldiza, 2010, p. 47). En la década de 

los 50 en el siglo XX, el acceso escolar se facilitó y más afroperuanos llegaron a salir del 

analfabetismo (Rodríguez Pastor, 2008, p. 35). Fue en ese proceso de obtener acceso al mundo 

escritural que las producciones culturales afroperuanas fueron perdiendo sus características 

orales (Campos y Respaldiza, 2010, pp. 337-338). El acceso a la escritura y el hecho de que, a 

mitad del siglo XX, la mayoría de los afroperuanos ya sabían leer y escribir, facilitaban el 

aumento de movimientos en contra de la discriminación del grupo. Rodríguez Pastor (2008) 

sostiene que el pueblo afroperuano durante las décadas de los 50 y los 60 aumentó sus esfuerzos 

para obtener visibilidad y valoración, siendo un grupo que anteriormente había sufrido una 

condición de invisibilidad (pp. 36-37). 

Carazas Salcedo (2004) describe la literatura negra como una manera, de parte del autor 

afroperuano, de construir una identidad propia mediante la escritura de temas afroperuanos. Al 

presentar una perspectiva interior al sujeto afrodescendiente, el escritor de la misma etnia 

“expresa un deseo de autoconfirmación” (Carazas Salcedo, 2004, p. 70). Además de crear una 

identidad individual, la literatura negra intenta expresar la experiencia compartida entre los 

afrodescendientes y una imagen de la diáspora africana (ibid. p. 71). La literatura negra 

latinoamericana no es del todo comparable con la misma literatura norteamericana donde la 

población afroestadounidense cuenta con un gran número de representantes. En muchos países 

de Latinoamérica, donde la población afrodescendiente es limitada, la literatura negra era una 

herramienta en “the struggle against invisibility” (Jackson, 1998, p.172). N’gom Faye (2010) 

sostiene una opinión similar acerca de la literatura negra peruana cuando sugiere que los autores 

afrodescendientes luchaban por un espacio de expresión dentro de la literatura nacional peruana 

(N’gom Faye en Campos y Respaldiza, 2010, p. 27). 

La comunicación con otras poblaciones afrodescendientes y la influencia de estas se vio 

facilitada cuando un número más alto de afroperuanos tuvieron acceso a medios informativos, 

como la televisión y los periódicos (Rodríguez Pastor, 2008, p. 36). Consecuentemente, los 

movimientos de la negritud y la lucha por los derechos humanos de los afrodescendientes en 

los Estados Unidos, llamada The Civil Rights Movement, influyeron en la producción literaria 

de autores afrolatinoamericanos (Jackson, 1998, pp.6-7). Un aporte literario afroestadounidense 

importante es Roots (1976) de Alex Haley. La novela retrata la historia de una familia desde 

una aldea mandinga en África, años y años de esclavización y luchas, hasta la vida del autor 

mismo. Un posible propósito de la obra es hacer ver que los afroestadounidenses, quienes en 

los Estados Unidos se encontraban en un estado de orfandad, sí tenían raices y origen, aunque 

estos provinieran del otro lado del Océano Atlántico. 

La influencia externa llegó a ser de importancia significativa en la creación de la literatura 

de temática afroperuana escrita. La migración de afrodescendientes hacia y desde África tuvo 

una gran importancia en cuanto a la credibilidad de los prejuicios contra los afrodescendientes 

en las Américas (Campos y Respaldiza, 2010, pp. 31-32). No obstante, este cambio en la 

percepción de la actitud hacia la temática afrodescendiente en el Perú va a un paso aún más 

lento que en, por ejemplo, los Estados Unidos (ibid. p. 35). Campos y Respaldiza (2010) 

presentan a los hermanos Santa Cruz como los iniciadores de la lucha por la visibilidad y los 

derechos igualitarios del pueblo afroperuano en la sociedad peruana. Los hermanos Santa Cruz, 
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intentaron, a través de la música y la poesía, difundir los pensamientos de la negritud, pero 

debido a la situación social y a la falta de medios de comunicación, no alcanzaron su meta. A 

pesar de esto, Nicomedes Santa Cruz es, hasta el día de hoy, reconocido principalmente por sus 

décimas como uno de los personajes principales de la literatura afroperuana (ibid. p. 37).  

2.1.2.7 Tigritud  

Muchos de los conceptos descritos en esta presentación sobre el contexto literario y social 

tienen, como mencionamos anteriormente, un uso variado. No obstante, han llegado a ser 

importantes para el desarrollo de la literatura sobre la diáspora africana en las Américas y el 

discurso sobre ella. La tigritud es un concepto que empezó por aplicarse como una metáfora 

usada para discutir la negritud. Wole Soyinka, ganador del Premio Nobel de literatura, 

cuestionó la necesidad y legitimidad de la negritud cuando afirmó que:  

Pienso que un tigre no debe ir corriendo de un lado para otro anunciando su tigritud. […] Un 

tigre no anuncia su tigritud; salta. Dicho de otro modo: un tigre está en la selva y no dice: Yo 

soy un tigre. Al pasar junto al lugar donde está el tigre y ver el esqueleto de la gacela es cuando 

se sabe que allí se ha rebosado la tigritud. […] Quise distinguir entre propaganda y auténtica 

creación poética. Dije, con otras palabras, que una cualidad poética que se espera de la poesía 

es la propia cualidad poética, y no la mera acción de anteponerle un nombre. (Soyinka, s.a en 

Sordo, 1986, p. 39). 

Sordo (1986) sostiene que en esta cita Soyinka indica que no debe haber necesidad de aplicar 

un concepto que señala la presencia de características africanas en una literatura, sino que la 

literatura misma debe manifestar estas características sin tener que anunciarlas (p. 39).   

Campos y Respaldiza (2010) interpretan la tigritud como la tendencia tanto social como 

literaria del pueblo afroperuano a buscar maneras de integración en la sociedad peruana. Los 

investigadores revelan que la negritud ha abierto puertas sociales a los afroperuanos: 

“Actualmente, los negros intentan ubicarse en planos sociales, políticos y económicos que les 

permitan ingresar a las esferas de toma de decisiones nacionales e internacionales; ello en virtud 

del alto desarrollo académico e intelectual alcanzado con la negritud” (Campos y Respaldiza, 

2010, p. 34). No obstante, sostienen que es la tigritud la corriente que implica la integración 

total del pueblo afroperuano en la sociedad peruana moderna, sin tener que enfrentarse a los 

prejuicios y a las actitudes discriminatorias del pasado (ibid. p. 34). Además, los autores señalan 

a varias organizaciones activas en promover el desarrollo hacia una sociedad peruana integrada, 

sosteniendo que ellas parten de la idea de la tigritud: “Consideramos que, consciente o 

inconscientemente, las diversas tendencias y organizaciones se enmarcarán en un futuro 

globalizado, cuyo sustento ideológico-político y filosófico será la tigritud” (ibid. p. 40). 

Campos y Respaldiza (2010) afirman que existen tendencias hacia la tigritud en obras de 

los autores peruanos Gregorio Martínez, Antonio Gálvez Ronceros y Cromwell Jara Jiménez, 

entre otros, pero también acentúan que “es necesario que se estructuren estrategias de trabajo 

de largo aliento que allanen el camino a las nuevas generaciones, para que asuman nuevos tipos 

de funciones en todos los espacios socioeconómicos y culturales” (pp. 339-340). 

A pesar de que existen diferencias en las definiciones de la metáfora y el concepto de 

tigritud, hechas por los autores mencionados, observamos que estas implican la existencia de 

una sociedad y una literatura donde el pueblo de la diáspora africana y sus expresiones 
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culturales, tengan un espacio obvio e igualitario, sin la necesidad de una categoría o etiqueta 

para anunciar su presencia. 

2.2 Corpus 
El corpus de nuestra investigación está constituido por Matalaché (1928) de Enrique López 

Albújar y Malambo (2001) de Lucía Charún-Illescas. Las dos novelas retratan el tiempo de la 

colonia en el Perú, Matalaché durante los primeros años del siglo XIX y Malambo durante unas 

décadas del siglo XVII. El espacio de Matalaché es una hacienda en Piura, una ciudad en el 

norte del Perú, y el de Malambo, los dos barrios Malambo y Lima en la capital, Lima. Las obras 

tienen en común que el argumento principal está fundamentado en la relación desigual entre 

personajes eurodescendientes y afrodescendientes, en especial la esclavización.  

Matalaché abarca la historia de un hombre esclavizado, de origen étnico tanto africano 

como europeo, que tiene una relación íntima con la hija de su amo en la hacienda La Tina. En 

la obra se retrata a varios de los grupos de la jerarquía colonial y las relaciones entre ellos, pero 

cabe recalcar que el conflicto principal es entre la población afrodescendiente y la 

eurodescendiente.  

El título original de la novela, Matalaché, novela retaguardista, indica que la narración 

trata de distanciarse de la estilística típica de la vanguardia (Carazas Salcedo, 2011, p. 107). El 

estilo narrativo de la novela presenta rasgos realistas con un tinte de romanticismo (Oliviusson, 

2013, p. 18). Algunas descripciones son exactas y sin exageraciones, pero otras manifiestan 

señas de querer embellecer lo descrito. 

Malambo cuenta la vida de unos personajes afroperuanos que se enfrentan con su 

situación de esclavizados o esclavizados huidos. Uno de los protagonistas es Tomasón, un 

hombre esclavizado que ha decidido salir de la casa del amo para buscarse un lugar tranquilo 

donde poder vivir sus últimos días. Este lugar lo encuentra en Malambo, un barrio al lado del 

matadero y del mercado de personas esclavizadas. Otro protagonista es don Manuel de la 

Piedra, comerciante de personas esclavizadas, quien inicia una relación con la criada de la casa, 

Altagracia Maravillas.  

La novela se caracteriza por presentar elementos de oralidad (Ojeda, 2004, p. 13) y de 

ocurrencias mágicas. La novela alude a hechos históricos, pero no se podría categorizar como 

una novela histórica, sino que la descripción más adecuada sería una obra del realismo mágico 

con una temática histórica sobre la diáspora africana en el Perú (Carazas, 2006, p. 143). 

Nuestro objetivo es analizar las caracterizaciones y la influencia de los factores 

determinantes de la jerarquización de los personajes de diferentes grupos de la jerarquía 

colonial en novelas que tratan la temática afroperuana, sin embargo, encontramos que existe 

una limitada cantidad de obras que pertenecen a esta categoría. Los autores Antonio Gálvez 

Ronceros (Monólogo desde las tinieblas, 1975, entre otros) y Cromwell Jara Jiménez (Fraicico, 

el esclavo sobre el toro ensillado, 2004) han usado principalmente el cuento como formato 

literario, mientras que Nicomedes Santa Cruz (Obras completas I – Poesía (1949 - 1989), 2004, 

entre otros) y Mónica Carillo Zegarra (Unicroma, 2007) se han valido de la poesía. Gregorio 

Martínez es un novelista que en su libro Crónica de Músicos y Diablos (1991) retrata a una 

familia afroperuana y su lucha como esclavizados huidos. No obstante, hemos decidido no 

incluir esta novela en nuestro estudio ya que no retrata en profundidad a personajes 
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eurodescendientes, en especial protagonistas. La ausencia de este grupo en la novela no nos 

deja analizar las relaciones entre los diferentes grupos y los niveles de la jerarquía colonial.  

López Albújar y Charún-Illescas son considerados como una parte establecida del canon 

literario peruano (Carazas Salcedo, 2011, p. 27). Proponemos que la elección de Matalaché 

(1928) como una novela que representa una temprana etapa de la literatura poscolonial de la 

temática afroperuana es legítima ya que la novela es la primera que tiene a un afroperuano como 

protagonista (Dawe y Taylor, 1994, s.p). Elegimos a Malambo como representante de una etapa 

posterior debido a que es la novela más reciente dentro del marco de nuestra investigación. 

Además, encontramos en la contratapa de Malambo que la novela busca romper con los retratos 

de la población afroperuana que se encuentran en Matalaché. El paratexto presenta la novela 

de López Albújar como una que retrata la esclavización desde la perspectiva de los 

descendientes de los dominadores, mientras que Malambo intenta presentar el punto de vista 

“desde la otra orilla” (Charún-Illescas, 2001, contratapa). Suponemos, por lo tanto, que las 

diferencias entre las dos novelas deben ser notables. Esto, en combinación con los aspectos 

resaltados en el apartado 3, justifica la elección de estas novelas para nuestro estudio.  
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3 Estado de la cuestión 
A lo largo de los años, las dos novelas, Matalaché y Malambo, han llegado a recibir atención 

académica tanto extranjera como nacional peruana. Es importante acentuar que nuestro acceso 

a dichos trabajos, en especial los nacionales, está limitado debido a la distancia geográfica que 

tenemos con el Perú, por lo cual es posible que no hayamos logrado adquirir información sobre 

fuentes que solo tienen forma impresa y no digitalizada. 

3.1 Estado de la cuestión - Matalaché 

3.1.1 Investigaciones anteriores 

La mayoría de las investigaciones que hemos encontrado sobre Matalaché analizan en la obra 

la complejidad de las relaciones entre los personajes de distintas descendencias. En Jackson 

(1967 y 1976), Harrison (1984), Higgins (1987), Dawe y Taylor (1994) y Carazas Salcedo 

(2004) se focaliza principalmente la relación sexual entre María Luz, la hija de un hacendado y 

José Manuel (Matalaché), un hombre de descendencia africana y europea esclavizado, así como 

en los obstáculos con los que se encuentra dicha relación. Jackson (1967) sugiere que el mensaje 

de la novela es que la imagen histórica de las relaciones entre personas que provienen de dos 

grupos étnicos, como la de una relación entre una mujer afrodescendiente y un hombre 

eurodescendiente, es demasiado limitada y que resalta la importancia de la libre elección de una 

pareja sexual (pp. 86-87). Jackson (1976) añade una perspectiva más a su estudio anterior 

cuando discute la contradicción entre su conclusión anterior de que la novela tiene como 

objetivo revelar que la atracción sexual es más fuerte que las barreras étnicas y las normas 

sociales, al mismo tiempo que el personaje que representa la descendencia africana en la pareja 

es retratado como más europeo que africano (ibid. p. 55). Higgins (1987) también señala la 

importancia del tema del mestizaje de las etnias y sugiere que uno de los propósitos del libro es 

promover la mezcla étnica. A pesar de estas afirmaciones, también destaca la muy negativa 

imagen de los personajes afroperuanos de la obra (Higgins, 1987, pp. 118-121). Harrison (1984) 

discute que la mezcla de etnias del protagonista le obliga a hallarse en una situación 

marginalizada, sin acceso completo ni al mundo afroperuano ni al mundo europeruano. 

Además, acentúa que José Manuel rechaza su descendencia africana, pero, a pesar de esto, no 

logra superar los obstáculos que se le presentan (Harrison, 1984, pp. 20-24). Carazas Salcedo 

(2004) también señala la posición complicada de José Manuel cuando describe que su estado 

de descendiente tanto eurpeo como africano lo salva de los estereotipos usados para describir a 

los africanos y afrodescendientes esclavizados, pero su acercamiento al mundo europeo no es 

completo, sino que resulta en su muerte (pp. 90-93). Lewis (1982) sugiere a su vez que el 

mensaje de López Albújar es que el descenciente euroafricano puede mejorar su situación 

social, mientras que el africano o afrodescendiente no podría tener esperanzas de lo mismo (p. 

18). 

Dawe y Taylor (1994), entre varios otros investigadores, opinan que la obra es una 

denuncia contra la esclavitud (s.p). McGraw (2011) amplía el concepto de esclavitud y explica 

que no son solamente los afrodescendientes quienes sufren esta forma de encierro en la novela: 

también las mujeres eurodescendientes están esclavizadas por el sistema patriarcal, los 

hacendados criollos están esclavizados por su odio y por sus prejuicios, y todos los habitantes 

de Piura están esclavizados por las expectativas de la sociedad (s.p). Este último punto de vista 
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se podría coroborrar con Román Capeles (1991), quien sostiene que María Luz sufre ante las 

expectativas de su condición de mujer y que busca romper con los estereotipos de su sexo. El 

autor concluye que los esfuerzos de este personaje por lograr una individuación se interrumpen 

cuando sus aventuras amorosas resultan en un embarazo que tendrá como consecuencia la 

deshonra familiar (Román Capeles, 1991, pp. 16-21).  

3.1.2 Oliviusson (2013) 
Como se mencionó en el apartado 1.1, Oliviusson (2013), realizó una investigación anterior 

sobre la novela Matalaché (1928). El propósito de esa investigación es identificar los diferentes 

grupos sociales representados en la novela, ver cómo estos grupos están retratados y si se 

distingue una jerarquización entre ellos. Oliviusson (2013) analiza las caracterizaciones de los 

personajes hechas por el narrador y el lenguaje de los personajes en los diálogos. Los resultados 

del estudio indican que existe una jerarquía colonial y que esta se basa en factores determinantes 

(vid. infra 4.3). 

En la presente investigación respondemos partes de la pregunta de investigación 1 usando 

los resultados dados en Oliviusson (2013). Estos resultados indican que las diferencias en las 

caracterizaciones retratan varios grupos sociales en la novela y que estos grupos están 

caracterizados de maneras que implican valoraciones distintas. Dichas diferencias de valor son 

las que en sí generan una jerarquización entre los grupos. La jerarquía encontrada en Oliviusson 

(2013) es la siguiente, empezando con el estatus más elevado primero:  

Españoles de la nobleza 

Eurodescendientes titulados (hombres) 

Sacerdotes  

Eurodescendientes tituladas (mujeres) 

Eurodescendientes y españoles sin título 

Andinos nativos 

Mayordomos de la hacienda (esclavizados) 

Capataces de la hacienda (esclavizados) 

Individuos de descendencia africana y europea esclavizados (hombres) 

Individuos de descendencia africana y europea esclavizados (mujeres) 

Individuos afrodescendientes esclavizados (hombres) 

Individuos afrodescendientes esclavizados (mujeres) 

“Bozales” – africanos esclavizados sin cristianizar y/o recién llegados de África  

(Oliviusson, 2013, pp. 5-6). 

En cuanto al posicionamiento de los grupos en la jerarquía, se analiza una serie de factores que 

influyen en la valoración de dichos grupos. Primeramente, el estudio señala el uso de títulos en 

combinación con el uso de “Usted”. Oliviusson (2013) destaca que la diferencia más clara en 

la jerarquía es entre los grupos libres y los grupos esclavizados, y concluye que la clase de los 

personajes dentro del grupo libre es señalada a través del uso de títulos y que el “Usted” es de 
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uso general dentro del grupo. Asimismo, el uso de más de un apellido es indicador de un estatus 

más elevado. Por otra parte, Oliviusson (2013) encuentra que dentro del grupo esclavizado la 

edad es el factor determinante principal en el uso de la palabra “Usted”. Este factor también 

influye en los títulos “Ño” y “Ña” que son los únicos utilizados dentro de este grupo y solo en 

personas mayores, por ejemplo, un joven del mismo grupo usa el “Usted” con las personas de 

edad avanzada mientras que estos mismos tutean a los jóvenes (Oliviusson, 2013, pp. 6 - 7).  

La mayor parte de Oliviusson (2013) es dedicada a estudiar la manera de retratar los 

diferentes grupos de la jerarquía. Dicho retrato es un conjunto de caracterizaciones del aspecto 

físico, del comportamiento de los personajes y de las metáforas usadas para describirlos 

(Oliviusson, 2013, p. 5). El estudio concluye que los grupos de mayor estatus en la jerarquía 

son retratados con atributos españoles y que se da un valor superior a estos rasgos (ibid. p. 7). 

Los grupos de españoles de la nobleza y eurodescendientes titulados están retratados como 

personajes redondos con caracteres cambiantes que se desarrollan a lo largo de la novela. Las 

mujeres criollas están retratadas como celosas, histéricas e intrigantes, controladas por sus 

emociones. No obstante, la protagonista está caracterizada como una flor radiante que tiene el 

poder de afectar positivamente a los otros personajes. El grupo de mujeres criollas también 

tiene las características de un personaje redondo, debido a que las reacciones, los sentimientos 

y las actitudes de los personajes van desarrollándose a lo largo de la novela. Oliviusson (2013) 

acentúa que el grupo de individuos de descendencia euroafricana se construye sobre los retratos 

de José Manuel, uno de los protagonistas, y de Rita. En el caso de Rita, el personaje está 

caracterizada como una mujer sumisa pero que posee un cierto orgullo. José Manuel lleva el 

retrato más complejo de la novela, siendo hijo de un amo de la nobleza española y una madre 

afrodescendiente esclavizada, exhibe rasgos tanto europeos como africanos. A lo largo de la 

novela se acentúa la descendencia española y disminuye la africana. Esto se ilustra en la 

siguiente cita: “El simbólico azul de su savia ibérica había comunicado mayor fuerza a su 

inspiración que el rojo de su sangre africana” (López Albújar, 2005 [1928], p. 102). Sus 

atributos africanos se resaltan a través de metáforas animalísticas, lo que Oliviusson (2013) 

interpreta como una manera de elevar la sexualidad del hombre afrodescendiente. Se concluye 

que el individuo de descendencia afroeuropea es aceptado como hombre debido a su cercanía 

europea pero disminuido a un objeto sexual por su descendencia africana (Oliviusson, 2013, 

pp. 8 - 10). Los personajes de descendencia africana están retratados sin excepción como 

personas sin compasión, razón ni inteligencia. El personaje más descrito de este grupo es el 

llamado “el congo” que se caracteriza por su aspecto físico horrible y su comportamiento 

grotesco (ibid. p. 11). En cuanto a los retratos del aspecto físico y el comportamiento, estos se 

jerarquizan según la cercanía a la norma española y a la clase vista como innata de los 

personajes libres.  

El último aspecto analizado en Oliviusson (2013) es el uso del lenguaje en los diferentes 

grupos sociales. Después de las descripciones del aspecto físico, el lenguaje es el indicador de 

jerarquía racial más evidente de la novela. Después de un análisis extenso de los diálogos, se 

concluye que el lenguaje del personaje depende únicamente de su pertenencia étnica. Los 

personajes españoles tienen un lenguaje que no se distingue de ningún modo de la lengua escrita 

normativa española. Los grupos eurodescendientes hablan de una manera que se distingue muy 

poco del grupo español; se interpretan los usos de “dél” en vez de “de él” y “nomás” en vez de 
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“no más” como una manera de acercar a estos personajes a la sociedad peruana. Los personajes 

de descendencia euroafricana usan un lenguaje que es mitad eurodescendiente y mitad 

afrodescendiente. El único personaje que es identificado por su pertenencia racial como 

“cuarterón”3  usa un lenguaje con la mayor parte de los rasgos del lenguaje eurodescendiente, 

pero con algunos rasgos afrodescendientes. El lenguaje de los grupos afrodescendientes se aleja 

de un modo significativo del lenguaje de los eurodescendientes. Los diálogos de este grupo se 

caracterizan por los rasgos de la lengua hablada que se suponía que se usaba dentro del grupo 

afrodescendiente: cambios de acentuación, pérdidas de letras iniciales y finales, dificultades 

para distinguir entre las consonantes “d”, “l” y “r” y las vocales “i” y “e”. Este uso se puede ver 

en los dos siguientes ejemplos: ”Porque ai es donde José Manué y los otros capatace que han 

habiro le hasían eso a la muchacha” y ”que se me caigan los ojos orita mesmo si en mi vida e 

visto nada más mejó” (López Albújar, 2005 [1928], pp. 34 y 32). La característica más llamativa 

de la lengua del grupo mencionado es el uso de faltas ortográficas que no cambian la fonética 

del diálogo. Los usos de “s” en vez de “c” delante de “i” y “e” y la omisión de “h” en palabras 

como “he” y “hemos” no cambian la fonética de la lengua hablada. A base de esto, Oliviusson 

(2013) sugiere que este uso solamente tiene el propósito de aumentar la concepción de 

ignorancia en los personajes de la población afrodescendiente (Oliviusson, 2013, pp. 12 - 13).  

Entre las limitaciones de Oliviusson (2013) podemos mencionar que el estudio considera 

el factor voz, pero no los de focalización y niveles narrativos, debido a esto algunos resultados 

tendrán que ser completados en el presente estudio para concordar con nuestro objetivo y 

nuestras preguntas de investigación.  

Las investigaciones descritas en el apartado 3.1.1 mencionan varios de los factores 

determinantes en cuanto al posicionamiento de los personajes en la jerarquía colonial y a las 

maneras en las que los personajes se ven influidos por ellos. Considerando los estudios 

mencionados en esta parte de la investigación, pensamos que un análisis de caracterizaciones 

de la jerarquía colonial y de los factores determinantes en Matalaché sería adecuado para 

nuestro objetivo. 

3.2 Estado de la cuestión - Malambo 
Muchas de las investigaciones sobre Malambo se enfocan en las diferentes maneras de retratar 

la diáspora africana. Harris (2011) explica que la profundización del papel de los afroperuanos 

se puede interpretar como una celebración de la diáspora africana en el Perú. No obstante, 

acentúa que la novela no solo retrata a la población afroperuana, sino también a varios niveles 

de la jerarquía social, a varias etnias y a varias religiones (Harris, 2011, p. 256). Carazas Salcedo 

(2006) opina que Malambo valora los elementos característicos del pueblo afroperuano y la 

experiencia de la diáspora africana. Además, concluye que el sujeto afroperuano en la novela 

enfrenta “la imposición de los valores de la clase dominante y el rechazo de una sociedad que 

lo margina” (Carazas, 2006, p. 149). Una de las características vistas como africanas es señalada 

por Heredia (2012), quien cuenta sobre las numerosas referencias a la cosmología yoruba en la 

obra. Sugiere que la relación entre la creencia católica y la yoruba tiene consecuencias tanto de 

                                                 
3 “Cuarterón” es una categoría dentro del sistema de castas que ha sido usada para caracterizar a individuos 

con tres abuelos eurodescendientes y un abuelo afrodescendiente (Estensoro, 2000 en Aguirre, 2005, p. 

44).   
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exclusión como de integración en la historia de Malambo (Heredia, 2012, p. 77). No obstante, 

la investigadora también señala que los personajes de la novela, de un modo u otro, llegan a ser 

agentes de su propia identidad y destino (ibid. p. 93). Ojeda (2004) trata el mismo tema cuando 

enfoca en la búsqueda de identidad y de libertad, pero además acentúa la importancia de los 

relatos orales, que en la novela son más fiables que los escritos: una clara diferencia de la norma 

europea (pp. 13-14). En su investigación más reciente la investigadora añade que Malambo es 

un barrio donde habita “la resistencia y la reivindicación de la identidad afroperuana” (Ojeda, 

2013, p. 129).  

Zorrilla (2001) y Garofalo (2009) acentúan que la novela está dividida en dos espacios, 

Lima y Malambo. Malambo connota lo positivo y Lima, lo negativo (Zorrilla, 2001, p. 2). 

Zorrilla (2001) sostiene que los personajes son retratados de manera similar al barrio en el que 

viven. El investigador señala que el materialismo caracteriza al personaje de descendencia 

europea, mientras el afroperuano es retratado como solidario y abundante en compasión 

(Zorrilla, 2001, pp. 6-7). Garofalo (2009) también acentúa cómo la creación de armonía y 

fraternidad de Malambo se distingue enormemente de la caótica maldad de Lima. Además, 

discute el papel de las mujeres en la obra a las que pone de ejemplos de la lucha por la 

reivindicación del poder de sus propios destinos (Garofalo, 2009, pp. 304-305). Montelongo de 

Swanson (2013), quien analiza los tropos en la novela, indica que la ausencia de personajes 

madres en la obra puede ser simbólica “de la mujer como agente, la orfandad de los 

protagonistas y la gestación de la identidad afroperuana” (red).   

Debido a que las investigaciones mencionadas señalan maneras de retratar a los 

personajes que parecen ser distintas entre los diferentes grupos y que se distinguen de las 

caracterizaciones en Matalaché, sugerimos que un análisis de los factores determinantes y la 

jerarquía colonial en Malambo nos ayudaría a cumplir con nuestro objetivo. 
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4 Teoría 

4.1 La jerarquía colonial 
Para nuestro estudio es importante explicar a qué nos referimos cuando hablamos de la jerarquía 

colonial. Durante la colonización de América Latina se creó una nueva estructura social: una 

fusión entre las normas e ideologías traídas de España y las nuevas perspectivas que surgieron 

en la sociedad multiétnica de la colonia. Por parte de la fuerza colonizadora hubo una necesidad 

de poner orden y de controlar a la población colonizada (Bakewell, 2010, p. 202). La sociedad 

quedó dividida en diferentes grupos a los que se adscribía un cierto nivel de poder (ibid. p. 203). 

Para justificar estos diferentes grados de poder se señalaban diferentes factores que 

determinaban el posicionamiento de los grupos en la jerarquía. Los factores podían ser la raza 

o los rasgos fenotípicos de una persona, el género, la clase en el sistema feudal, etc.  (Quijano, 

2000, p. 203). A estos factores los llamaremos factores determinantes a lo largo de la 

investigación. Los factores determinantes forman una complicada red de maneras de dividir y 

jerarquizar. Un factor que es muy determinante en un grupo puede carecer de importancia en 

otro. Un punto común en cuanto a la valoración de los grupos y de la influencia de los factores 

determinantes es que la jerarquización fue condicionada por los europeos y manifiesta un fuerte 

eurocentrismo (ibid. p. 205). Los factores determinantes que consideramos en este análisis son 

la religión, la raza, la economía y el trabajo, la clase y el género.  

4.2 La perspectiva de la interseccionalidad 
Para verdaderamente entender la complejidad de los factores determinantes tenemos que aplicar 

la perspectiva de la interseccionalidad. Esta perspectiva implica analizar estructuras sociales y 

diversos tipos de discriminación como productos, no de un solo factor, sino de un conjunto de 

factores. Otra manera de explicar la interseccionalidad es como un conjunto de normas que, 

juntas, pueden ser usadas para excluir o incluir a un individuo de un grupo o contexto social 

(Genus.se, 2016). Hemos elegido presentar las complejas relaciones entre los diferentes factores 

determinantes en la siguiente imagen, donde cada círculo representa un factor determinante y 

las intersecciones muestran las muchas maneras en que dichos factores se pueden entrelazar.  

 

Imagen: Sofia Oliviusson 



22 

 

4.3 Los factores determinantes 
Como mencionamos en el apartado anterior, los factores determinantes están íntimamente 

conectados, por esto sería muy complicado separar uno de otro. No obstante, intentamos 

proveer una imagen de fondo de cada uno de los factores determinantes tratados en esta 

investigación. Esto, para comprender de una manera más profunda las diferentes estructuras 

que construyen la imagen de un individuo y los diferentes modos en que dicho individuo es 

visto por la sociedad. Además, somos conscientes de la existencia de un gran número de otros 

factores determinantes como edad, educación, lugar de domicilio etc., pero debido a la 

extensión de este trabajo nos limitamos a los factores determinantes ya mencionados: religión, 

raza, clase, economía y trabajo, y género, entre los cuales los factores clase y raza se pueden 

considerar los principales. Aplicamos el término “factor determinante” debido a que no hemos 

encontrado otro término que explica o define a un factor que determina la posición de una 

persona o de un personaje dentro de una jerarquía. 

En esta investigación, cuando establecemos el origen y la construcción de los factores 

determinantes, aplicamos la perspectiva de la construcción social. Dentro de la sociología, la 

perspectiva de la construcción social implica que los fenómenos sociales (la raza, el género, la 

clase, etc.) con los que cada día se enfrenta y se relaciona el ser humano son construidos por la 

misma sociedad que le rodea. Esta perspectiva se enfoca en los modos en los que los individuos 

de la sociedad en conjunto crean las formas de percibir dichos fenómenos sociales. Las 

construcciones sociales también conllevan consecuencias en cuanto a las acciones y reacciones 

esperadas de la sociedad frente a los fenómenos en cuestión. Es decir, la perspectiva de la 

construcción social indica que existe una relación entre la construcción de cierto fenómeno y el 

comportamiento de la sociedad y los integrantes de esta frente a dicho fenómeno (Lindgren, 

2007, pp. 100-101). Un ejemplo de esto es la masculinidad: en una sociedad donde la 

masculinidad se ha construido como un hecho conectado con la honra y el poder de un 

individuo, una imagen fuerte de esta masculinidad es de suma importancia. Si la masculinidad 

en la sociedad en cuestión implica que un hombre no debe mostrar sentimientos, que debe lucir 

una fuerte potencia sexual o ser muy musculoso, también significa que una ruptura de estas 

expectativas (un hombre sentimental, de baja actividad sexual o de contextura lánguida) lleva 

a que este hombre sea visto como menos masculino y pierda, consecuentemente, la honra y la 

posición de poder en la sociedad.  

Una aplicación de la perspectiva de la construcción social supone, primeramente, una 

posición crítica frente a hechos o conocimientos vistos como verdaderos o reales. Además, se 

debe considerar que los significados de dichos conocimientos y hechos han sido establecidos 

histórica y culturalmente. Esto significa que el punto de partida de la perspectiva de la 

construcción social no es el estatus como real o verdadero de un fenómeno que pueda ser 

comprobado empíricamente con datos específicos (por ejemplo, biológicos), sino que sus 

significados han evolucionado a través de la interacción social (comunicación, conflictos, 

negociaciones, retórica, etc.) entre seres humanos en una sociedad (Lindgren, 2007, pp. 100-

101).  

Partimos, asimismo, de la suposición de que tanto la raza, la religión, la clase como los 

demás factores determinantes son construcciones de la sociedad. Siendo construcciones 

sociales son susceptibles de cambios influidos por las ideologías reinantes en la sociedad que 
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las construye. Estos cambios, notables en la representación de la jerarquía colonial, pueden 

ayudarnos a identificar las diferencias entre las etapas en el proceso poscolonial de la literatura 

en cuestión. Queremos resaltar que nuestro uso de los conceptos mencionados se debe de 

interpretar únicamente desde la perspectiva de la construcción social y no como una 

reproducción de los significados históricamente usados de dichos conceptos. 

4.3.1 Religión  
La religión es tanto un factor determinante como la causa de la creación de otros factores 

determinantes, por esta razón, presentamos sus efectos conectados a los otros factores. El poder 

religioso de mayor influencia sobre la sociedad colonial y republicana peruana ha sido de parte 

de la Iglesia católica. Es mayormente a las normas y leyes estipuladas por la Iglesia católica y 

a sus consecuencias, a las que nos referimos cuando mencionamos el factor religión. (vid. infra 

4.3.2-6).  

4.3.2 Raza  
El factor determinante que tiene el papel fundamental en la jerarquía colonial es la construcción 

de las razas (Quijano, 2000, p, 203). En nuestro estudio referimos frecuentemente a este factor 

y nos parece importante definir el concepto de un modo profundo, ya que es un concepto que 

ha sido usado de maneras controversiales y cambiantes a lo largo de la historia. Durante el 

milenio pasado existieron muchas maneras de justificar la división de la especie humana en 

diferentes razas. Cada fuerza colonizadora utilizó una justificación distinta, pero aquí nos 

limitamos a describir la que llegó a afectar a las poblaciones colonizadas por España. 

La concepción de la raza se inició durante la Inquisición ejecutada por la Iglesia Católica, 

durante la cual las personas que respondían a la religión judía o musulmana fueron condenadas 

como herejes. A pesar de que muchos se convirtieron al cristianismo eran considerados como 

de sangre impura (Fredrickson, 2003, pp. 38-39). Esta ideología sobre la “limpieza de sangre” 

resultó en que los judíos fueron concebidos como personas de otra clase o raza y que su 

etnicidad no dependía de la religión que habían elegido o que fueron forzados a elegir, sino de 

algo más. Esta distinción permitió la diferenciación entre grupos étnicos, y, asimismo, una 

valoración distinta entre estos. La “limpieza de sangre” llegó a ser “el valor supremo sobre lo 

que debía organizarse la convivencia social.”  (Manruíque, 1999, p. 14 en Aguirre, 2005, pp. 

40-41). Debido a este hecho se estipuló que un criterio importante para obtener poder político 

era pertenecer a los grupos superiores de la sociedad, es decir, ser de sangre española (Aguirre, 

2005, p. 40). No obstante, fue durante la colonización de África y de América cuando esta 

diferenciación étnica llegó a afectar al mundo fuera de la tierra española (Fredrickson, 2003, p. 

40).  

El encuentro entre los europeos y los pueblos americanos nativos tenía como 

consecuencia el sometimiento y la subordinación de la gente colonizada. Seguidamente nació 

un debate sobre hasta qué punto dichos individuos se podrían calificar como seres humanos. 

Los participantes principales de este debate fueron Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé De 

las Casas, quienes en 1550 proclamaron sus opiniones. De Sepúlveda sostenía que los 

americanos nativos eran seres irracionales a quienes solamente se podría someter a los poderes 

de España y las enseñanzas católicas a través de la violencia y la esclavización. De las Casas a 

su vez opinaba que las personas nativas de América poseían uso de razón y que podrían llegar 
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a ser convertidas al catolicismo de un modo pacífico, y, asimismo, ser buenos súbditos de la 

monarquía española (Fredrickson, 2003, p. 43). El punto de vista de De las Casas coincidía con 

la bula Sublimis Deus proclamada por el Papa Pablo III el 2 de junio del 1537, que decía: 

Haciendo uso de la Autoridad apostólica, determinamos y declaramos por las presentes letras 

que dichos Indios, y todas las gentes que en el futuro llegasen al conocimiento de los cristianos, 

aunque vivan fuera de la fe cristiana, pueden usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su 

libertad y del dominio de sus propiedades, que no deben ser reducidos a servidumbre y que todo 

lo que se hubiese hecho de otro modo es nulo y sin valor, [asimismo declaramos] que dichos 

indios y demás gentes deben ser invitados a abrazar la fe de Cristo a través de la predicación de 

la Palabra de Dios y con el ejemplo de una vida buena, no obstando nada en contrario (Corleto 

y Gil, 2003). 

El punto común entre las visiones sobre el papel de los nativos de la tierra americana era que 

los europeos eran responsables de proveer la palabra de la Biblia a los americanos nativos, con 

el objetivo de que ellos también fueran cristianos fieles al servicio de la iglesia. Fredrickson 

(2003) acentúa que la posición de De las Casas, que seguidamente era la posición de la 

monarquía española y de la Iglesia católica, no se distanciaba de la importación de africanos 

esclavizados (p. 43). 

Con el decreto de Bartolomé De las Casas y la bula de Pablo III, se estableció una división 

jerárquica entre los nativos de las Américas y los africanos y afrodescendientes. Las raíces del 

posicionamiento del africano como inferior han sido un tema discutido por varios 

investigadores; Bernard Lewis y William Mckee Evans (1970) sugieren que era dentro del 

mundo musulmán donde se empezó a concebir al africano, de las tribus que provienen del sur 

del Sahara, como descendientes de Cam y su hijo Canaán (Lewis y Mckee Evans, 1970, en 

Fredrickson, 2003, p. 37). En Génesis se describe que Cam es irrespetuoso con su padre y es 

condenado a la esclavización perpetua. La condena, además de a él, se extiende a todos sus 

descendientes (Génesis 9:18-27). Los investigadores suponen que este trato influyó en la 

percepción española sobre las personas de piel oscura debido a la influencia musulmana de la 

Península Ibérica medieval (Lewis y Mckee Evans, 1970, en Fredrickson, 2003, p. 37). Otro 

investigador, John Thornton (s.a) presenta la idea de que las razones de la esclavización del 

africano eran económicas. Durante la época medieval, los pueblos europeos dejaron de 

esclavizar a otros europeos debido a la expansión del cristianismo y así la necesidad de labor 

gratuita extraeuropea aumentó. La compra y venta de africanos fue justificada con el hecho de 

que no eran cristianos y que la esclavización también era una manera de salvar a sus almas. 

Thornton (s.a) acentúa que el trabajo forzado era de suma importancia con respecto a la 

supervivencia económica de las nuevas colonias africanas, y que no se tardaba en hacer la 

conexión entre éxitos económicos allí y el esfuerzo requerido para obtener lo mismo en las 

Américas (Thornton, s.a, en Fredrickson, 2003, pp. 37-38). Debido a que los europeos en África 

adquirían a los individuos ya estando en un estado de esclavitud, secuestrados de sus tribus de 

los llamados “cazadores de hombres” africanos, no necesitaban justificar este trato con más 

razones que las de la religión y del estatus legal de dichos individuos (Fredrickson, 2003, p. 

38). 

Con el desarrollo de la colonización de América también fue desarrollándose una 

justificación de la división racial de las diferentes etnias humanas. Las estructuras restrictivas 
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y discriminatorias de la Inquisición crearon un sistema de clasificación y valoración del ser 

humano que, por los incentivos de los grupos sociales dominantes, el estado colonial y la Iglesia 

católica, se aplicaron en toda la colonia americana. Este sistema servía también para justificar 

la invasión y colonización española del continente americano (Aguirre, 2005, p. 40).  

No obstante, no fue hasta el siglo XVII que la palabra “raza” comenzó a utilizarse para 

referir a personas de diferentes descendencias y rasgos físicos. El concepto se destacó después 

de que Carlos Linneo (Carl von Linné) presentara su libro Systema naturae en 1735. Linneo 

partía de las teorías de la antigüedad sobre los líquidos corporales; sangre, bilis vitelina, bilis 

negra y flema, y explicaba que el europeo era definido por la sangre y que poseía propiedades 

como musculoso y optimista, el americano era colérico y erguido, el asiático era tieso y 

melancólico y el africano era suelto, flojo e indiferente. La enumeración de la clasificación ha 

sido interpretada como una jerarquía donde el europeo ocupa el mayor puesto; el americano, el 

segundo; el asiático, el tercero, y el africano, el cuarto (Svensson, 2013). Con el reconocimiento 

de la publicación de Linneo se empezó a concebir a la raza como una división biológica legítima 

dentro de la ciencia. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que la raza empezara 

a ser vista como una construcción social (vid. supra 4.3). Wikström (2009) acentúa que, a pesar 

de que la raza ya no es una categoría científica, su legado histórico-social influye en la vida 

diaria de todos los integrantes de la sociedad actual (p. 40). 

4.3.2.1 La norma somática 

La jerarquía colonial de las razas concuerda con la de Linneo cuando pone a la raza europea en 

una posición superior, a la raza americana en una posición inferior a la europea, pero superior 

a la africana (Bakewell, 2010, p. 216). El mestizaje étnico complicaba la división de las razas 

entre europeos, americanos y africanos. Esta mezcla de etnicidades llegaba a borrar los límites 

de las razas, pero la cultura europea seguía siendo la norma. Los individuos de descendencia 

doble que compartían más rasgos físicos con la etnia europea tenían una posición privilegiada 

ante los que se parecían más al grupo de americanos nativos (Quijano, 2000, p. 205; Bakewell, 

2010, p. 204). Este trato se manifiesta en la norma somática, que es la norma del aspecto físico 

que corresponde a lo que se concibe como preferible en la sociedad. Hoetink (1973) sugiere 

que las características estéticas aceptadas de una sociedad como norma e ideal llegan a crear la 

norma somática de esta sociedad (Hoetink, 1973, en Jackson, 1976, xii). Durante la época 

colonial la norma somática era europea, o más bien, lo más europea posible. Esta norma 

implicaba que personas con rasgos distintos a los normativos eran vistos como anormales, feos 

e inferiores (Jackson, 1976, p. xi-xiii). Jackson (1976) señala que el negativismo con el que se 

retrata a los afrodescendientes fortalece y reproduce la norma europea. Acentúa que la 

perspectiva racial vista en los Estados Unidos se distingue de la de Latinoamérica. En los 

Estados Unidos se considera afroamericano al que tiene algún ancestro que proviene del 

continente africano. En Latinoamérica existe una tendencia a evaluar la pertenencia racial de 

un individuo a través de su apariencia física. Debido a esta diferencia se hace notable que la 

polarización estadounidense entre la etnicidad europea y la africana no se asemeja a la división 

étnica latinoamericana. En Latinoamérica la norma somática es blanca y los individuos que se 

acercan más al polo blanco de la escala racial tienen un trato algo menos negativo. El 

euroafricano llega así a tener un lugar marginalmente más privilegiado ante el individuo que 

tiene características más africanas (Jackson, 1976, pp. 5-6). Los individuos esclavizados de 
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descendencia únicamente africana tenían muy pocas oportunidades de mejorar su situación, 

mientras que las personas de descendencia euroafricana, si su piel era “clara”, podían llegar a 

tener posibilidades de cambiar su condición en mayor grado. Los individuos de descendencia 

pluriétnica eran concebidos como más inteligentes y civilizados, y, asimismo, como superiores 

a los de etnia africana (Aguirre, 2005, pp. 45-46). Aguirre (2005) sugiere que:  

Las prácticas cotidianas asociadas con este diseño ideológico, y su interiorización por parte de 

la misma población afro-descendiente, generarían importantes procesos de diferenciación que 

habría de reflejarse en la existencia de divisiones en la población negra. La jerarquización de 

las relaciones sociales teniendo como base el color de la piel habrá de ser, sin duda, una de las 

más pesadas herencias de la época colonial (p. 46). 

Jackson (1976) sostiene que a pesar de que la norma somática en Latinoamérica acepta un tono 

de piel algo más oscuro que en los Estados Unidos, la norma europea es fuerte y existe una 

tendencia a querer acercarse a esta (p. xiii).  

4.3.2.2 La relación entre raza y etnicidad 

La relación entre los conceptos etnicidad y raza varía dependiendo de la perspectiva teórica que 

se le aplica. Dentro de la perspectiva de la construcción social, la raza es una característica que 

se adscribe a una persona, mientras que la etnicidad tiene que ver con la construcción de 

identidad dentro de un grupo específico. A su vez en la perspectiva poscolonial la raza y la 

etnicidad se ven como similares y comparables debido a que las formas de discriminación y de 

categorización en diferentes grupos no se distinguen entre los dos conceptos (Wikström, 2009, 

p. 41). A pesar de las diferencias entre las perspectivas, el punto común es que la división de 

razas, etnicidades y culturas siempre implica una forma de categorización, que a su vez conlleva 

una jerarquización de poder (ibid, p. 42). Vemos la importancia de definir la diferencia entre la 

etnicidad y la raza ya que existen ejemplos en las novelas donde se hacen divisiones étnicas 

dentro de un mismo grupo racial. Entre estos ejemplos están “la cofradía Angola” en Malambo 

y “el congo” en Matalaché dentro del grupo afrodescendiente. 

4.3.3 Clase 
Otro factor determinante es la clase. Este factor fue puntualmente determinante en el grupo 

europeo y de algún modo en el grupo andino, sin embargo, dentro del grupo africano no se 

consideraba la clase originaria (por ejemplo, jefe de la tribu) de los individuos al someterlos a 

la esclavización. En cuanto al grupo andino nativo, existieron algunos casos donde 

representantes de la nobleza incaica tenían funciones como supervisores sobre otros de su 

propio grupo étnico (Bakewell, 2010, p. 206). Dentro del grupo eurodescendiente la estructura 

de clase se asemejaba a la jerarquía feudal europea medieval (ibid. p. 203). En la tierra 

americana el Virrey español era la persona con posición superior, seguido por otros nobles 

titulados. Debajo de ellos se encontraban nobles sin títulos a los que se llamaban “Dones” (ibid. 

p. 211). El estatus elevado de los españoles implicaba que la población nativa tenía el papel de 

la clase plebeya, mientras que los europeos sin título en América ocupaban el lugar de la 

burguesía (ibid. pp. 203-204). Un asunto que unía a las clases sociales libres, aparte del hecho 

de que eran justamente libres, era el alto estatus que implicaba ser un supuesto propietario de 

trabajadores esclavizados. Tanto hacendados, comerciantes, militares, miembros de la 

burocracia estatal y miembros de la Iglesia católica, como artesanos, personas de muy bajos 
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recursos, americanos nativos y afrodescendientes libres llegaban a acceder a trabajadores 

esclavizados, que eran vistos como una especie de propiedad (Aguirre, 2005, p. 30). 

4.3.3.1 El estatus legal y la esclavitud 

El divisor más notable e importante entre las clases sociales de la colonia era el estatus legal; el 

hecho de ser libre o estar esclavizado. La esclavización de africanos y afrodescendientes en el 

Perú, la esclavitud institucional, fue un sistema que mantuvo su funcionamiento 

ininterrumpidamente por más de trescientos años. “A lo largo de ese periodo dio forma a una 

serie de mecanismos sociales, políticos, culturales, económicos y mentales que, 150 años 

después de su abolición, todavía siguen ejerciendo una gran influencia sobre la sociedad 

peruana” (Aguirre, 2005, p. 15). El sistema era parte de mecanismos de alcance mucho más 

vasto que hasta las fronteras del Perú. La esclavización de africanos representa la mayor 

experiencia de migración forzada de seres humanos que conocemos históricamente. Desde el 

comienzo de la colonización ibérica de las Américas hasta el año 1870, por lo menos 10 

millones de africanos fueron forzados a emprender el viaje al continente americano. Entre ellos 

660 000 llegaron a Estados Unidos, 4 000 000 a Brasil y 1 600 000 a las colonias españolas 

(ibid. p. 19). No se conoce el número exacto de individuos esclavizados que fueron introducidos 

al Perú, pero la estimación que se percibe como más confiable revela un número aproximado 

de 100 000 individuos esclavizados traídos durante el período colonial. La mayoría de estos 

individuos no fueron traídos directamente del continente africano, sino de otras partes de la 

colonia española, muchas veces de Panamá y Colombia. Además, es esencial incluir a las 

personas que nacieron en el territorio peruano en el número de personas esclavizadas durante 

el período colonial y el período republicano en el Perú. Muchos de los trabajadores esclavizados 

fueron introducidos al país con el objetivo de hacerles trabajar como sirvientes en las casas de 

los españoles, como auxiliares en los ejércitos y como peones en la construcción de obras 

públicas, como puentes y caminos (ibid. p. 21).  

4.3.3.1.1 La economía de la esclavitud 

La esclavización impuesta a la población africana y afrodescendiente tenía una importancia 

central en la economía nacional del Perú colonial y republicano. Muchas de las industrias que 

generaban ingresos al Estado dependían de la labor forzada de los trabajadores esclavizados. 

La agricultura, las fábricas y obrajes de la costa, la minería de la sierra, el trabajo artesanal y 

doméstico de las ciudades, todos estos dependían de la esclavización de la población 

afrodescendiente para “la generación de inmensas fortunas y de complejas redes de producción 

y comercialización” (Aguirre, 2005, p. 15). En la época de la colonia el Estado cobraba el 

“Impuesto del quinto real” y “El almojarifazgo”, que eran impuestos y aduanas sobre la 

producción y la importación-exportación de diferentes productos. La Iglesia católica era una de 

las instituciones que, además del Estado y el empresario, sacaba provecho de la esclavitud. Los 

hacendados y otros jefes de negocio eran obligados a pagar un diez por ciento de sus ganancias, 

el llamado “diezmo”, a la Iglesia (Cusi, 2010) (vid. supra 4.3.1). Por cada peso que ganaba un 

empresario una gran parte tenía que ser pagada al Estado y a la Iglesia. Una posible 

consecuencia de esto puede ser que el empresario que quería aumentar sus ganancias hacía 

trabajar más fuerte a sus trabajadores esclavizados o trataba de conseguir más trabajadores y, 

asimismo, aumentar su producción. El estado y la Iglesia católica se beneficiaban del aumento 
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de la esclavitud y esta institución se hacía cada vez más indispensable para la productividad de 

la colonia. 

Una condición esencial de la esclavitud era el funcionamiento de un mercado. El 

comercio transatlántico de individuos esclavizados fue una industria inmensa que afectó a 

millones de personas esclavizadas durante más de cuatro siglos. En el caso del Perú, los 

trabajadores forzados traídos desde fuera del país fueron transportados desde Panamá, 

Cartagena de Indias u otros puertos en barcos que generalmente llegaban al puerto del Callao. 

Seguidamente fueron traídos al barrio de Malambo4, zona principal de casas usadas como una 

especie de depósito donde los individuos secuestrados esperaban el traslado al mercado para 

ser vendidos (Bromley y Barbagelata, 1945, p. 37 en Aguirre, 2005, p. 26).  

Los precios de esclavos variaban muchísimo en función de la edad, el sexo, el color, las 

aptitudes para ciertos trabajos, la relativa escasez en su oferta, y muchos otros factores. 

Cualquier generalización nos llevaría a simplificar demasiado las vicisitudes que rodeaban la 

fijación del precio de un esclavo (Aguirre, 2005, p. 32). 

Como podemos ver en la cita de arriba, se trataba a las personas esclavizadas como mercancías 

de mano de obra, estatus y confort (Aguirre, 2005, p. 19). Esto se hace aún más visible si se 

toma en cuenta el lenguaje usado para referirse a este negocio. “Se llamaba “tachas” a los 

defectos que presentaba el esclavo, sean “físicas” (enfermedades u otras deficiencias orgánicas) 

o “morales” (embriaguez, cimarronaje, etc.)” (ibid. p. 28). Otro aspecto que revela la crueldad 

e inhumanidad del comercio de la esclavitud es la práctica de la “carimba”. La “carimba” era 

un fierro candente con forma de una letra o marca que se aplicaba a la piel de la persona para 

dejar una cicatriz permanente, una especie de etiqueta para indicar que esta persona era la 

propiedad de su supuesto amo. El uso de la “carimba” fue abolido en 1784 (Bowser, 1974, p. 

82 en Aguirre, 2005, p. 29). 

Además de la compra y venta, las personas esclavizadas fueron afectadas por otros tipos 

de transacciones legales y económicas. Debido a que eran vistas como propiedades privadas de 

los amos eran incluidas en las listas de posesiones que podrían ser tratadas en las cesiones de 

herencia, hipoteca, cesiones por dote, e incluso, en asuntos de canje y alquiler. Estas 

transacciones tenían, generalmente, varias consecuencias para los individuos esclavizados, por 

ejemplo, cambiar de amo, lugar de residencia y ocupación. Esto implicaba mayormente que 

fueran separados de sus familias y amigos (Aguirre, 2005, p. 30). A pesar de la condición de la 

impuesta sumisión en la que vivían los individuos esclavizados, ha habido casos en los que 

llegaron a usar las leyes de los españoles a su favor. Algunos trabajadores esclavizados usaron 

el sistema legal y religioso para protegerse de altos niveles de abuso físico y emocional 

(Bakewell, 2010, p. 326). No obstante, en la mayoría de los casos los individuos esclavizados 

vivían en una situación extremadamente expuesta y de muy bajas condiciones de vida. 

4.3.3.1.2 El individuo esclavizado – “Bozal”, “Landino” o “Criollo” 

La población africana y afrodescendiente en el Perú era muy heterogénea. La mayoría de las 

personas llegaban de África del oeste, muchos de la zona entonces llamada Guinea, la parte 

geográfica que hoy es Guinea Ecuatorial entre otros países, un número importante de Angola, 

pero también de Nigeria y Congo (Bowser, 1974, pp. 42-43 en Aguirre, 2005, p. 25). No 

                                                 
4 Note la relación con el título de Charún-Illescas, 2001. 
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obstante, cabe destacar que muchos habían sido secuestrados y llevados lejos de sus tierras 

natales antes de llegar a las fortalezas esclavistas de las costas. El resultado de esto es que las 

poblaciones afrodescendientes en las Américas provienen de una multitud de grupos étnicos, 

religiosos y lingüísticos (Aguirre, 2005, pp. 25-26). Para el comercio de trabajadores 

esclavizados eran más importantes otras categorías que consistían en señalar la supuesta 

aculturación del individuo esclavizado de la tierra colonizada: los africanos esclavizados 

llegados directamente del África eran llamados “bozales”, a los africanos que habían vivido un 

tiempo considerable en las Américas, “landinos” y a los afrodescendientes esclavizados, es 

decir, los que habían nacido en América de padres africanos o afrodescendientes, eran llamados 

“criollos” (ibid. p. 24). La vigencia de este uso es señalada en la siguiente cita: 

Bozales y criollos tenían, a los ojos de vendedores y compradores, características opuestas en 

relación a sus aptitudes para el trabajo y a su mayor o menor grado de sumisión y obediencia. 

Los bozales, se pensaba, eran mucho más aparentes para el duro trabajo agrícola, mientras los 

criollos eran más aptos para tareas domésticas y los servicios urbanos (ibid, p. 24).  

La cita indica que existen opiniones opuestas sobre qué categoría de trabajador esclavizado 

preferían los supuestos amos a la hora de la compra. Algunos preferían “bozales”, ya que se 

suponía que era más fácil acomodar los comportamientos de estos a las necesidades de un 

comprador específico, mientras se pensaba que los “criollos” “conocían mejor los mecanismos 

de evasión y contestación y por tanto resultaban más difíciles de controlar” (Bowser, 1974, p. 

79 en Aguirre, 2005, p. 24). También se presentaban las percepciones opuestas. Algunos 

colonizadores veían a los individuos “bozales” como más amenazantes y con más tendencia a 

rebelarse y a huir que los “criollos”. Los “criollos”, se suponía, habían nacido en un estado de 

esclavitud y estaban más acostumbrados a esta vida, y que poseían mayor aceptación ante su 

encierro y las limitaciones que implicaba la esclavización, y por esto tenían menor tendencia a 

la fuga (Aguirre, 2005, p. 24; Bakewell, 2010, p. 327). 

4.3.3.1.3 Los individuos esclavizados fugados - “Cimarrones” 

Los españoles llamaban “cimarrones” a las personas esclavizadas que huían de su estado legal 

(Bakewell, 2010, p. 326). Muchos de los fugados vivían en sociedades llamadas Palenques que 

consistían solamente en personas en la misma condición de cimarronaje. Los individuos 

esclavizados generalmente huían para escaparse de tratos muy crueles por parte de sus amos. 

Partiendo de la suposición resaltada en el apartado anterior que personas esclavizadas nacidas 

en África eran las que tendían a fugarse, Bakewell (2010) sugiere que existían más expresiones 

culturales africanas en los Palenques que en otras partes de la sociedad colonial. Cabe 

puntualizar que un número muy limitado de los africanos y afrodescendientes en las Américas 

vivían en Palenques; la mayoría vivían esclavizados o, en menor cantidad, en la sociedad 

colonial como afrodescendientes libres (Bakewell, 2010, p. 327).  

El hecho de fugarse del amo y de la esclavización no era de ningún modo libre de riesgos. 

Los castigos de este delito legal podían ser muy severos. El individuo que huía, pero que luego 

fuera capturado dentro de un plazo de diez días desde su fuga, sería castigado con cien azotes; 

si su ausencia duraba más que diez días se ordenaba la amputación de su pie; y si se capturaba 

después de veinte días, el castigo era que la persona debía ser ahorcada. Incluso “se estipulaban 

premios para quienes capturaran a esclavos cimarrones, vivos o muertos, y bastaba presentar la 

cabeza del negro para recibir la recompensa” (Labarthe Correa, 1955, p. 6 en Aguirre 2005, p. 
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36). La vida de la persona esclavizada fugada ya no se valoraba, sino más bien, a veces era más 

valiosa su muerte. 

4.3.3.1.4 Afrodescendientes libres e individuos esclavizados liberados 

Desde el comienzo de la colonización de las Américas ha existido una población afroperuana 

no esclavizada. Esta población tenía un número limitado de integrantes, pero fue aumentando 

al compás con que dicha población se reproducía y mientras se desarrollaban los procesos de la 

manumisión. Los individuos nacidos libres tenían mayores posibilidades de mejorar su 

situación socioeconómica que los que habían nacido en una condición de esclavitud. Los 

afrodescendientes no esclavizados tenían mayores posibilidades de llegar a tener posiciones 

laborales como artesanos, burócratas, religiosos, pequeños empresarios y oficiales en las 

milicias. No obstante, estructuralmente, la mayoría de los africanos y afrodescendientes eran 

expuestos a impedimentos similares a los de las personas esclavizadas y ocupaban el mismo 

lugar en la jerarquía laboral, trabajando como peones, cargadores, aguadores, vendedores y 

trabajadores domésticos. Las vidas de los afrodescendientes esclavizados y no-esclavizados 

estaban íntimamente ligadas. A pesar de su estatus legal como libres, muchos afrodescendientes 

eran tratados y discriminados de la misma manera que las personas esclavizadas. “El estigma 

de la estrecha identificación entre esclavitud y color de la piel sin duda ejercía una enorme 

presión en los destinos de las personas libres de color. No fueron raros los casos en que fueron 

tratados, en los hechos, como esclavos” (Aguirre, 2005, pp. 89-90). 

Había diferentes maneras para un individuo esclavizado de obtener la libertad, algunos 

fueron liberados en el testamento del supuesto amo, otros que trabajaban en artesanía podían 

ahorrar dinero para comprar su libertad. Algunos de los supuestos amos liberaban a hijos que 

habían tenido junto a mujeres esclavizadas, ya que el estatus legal es heredado de madre a hijo. 

Además, se veía la tendencia de parte de los amos de preferir liberar a mujeres que a hombres. 

Los hombres representaban un mayor valor económico que las mujeres. Las personas liberadas 

tendían a ser mujeres y hombres de una edad mayor o niños, es decir, los individuos que 

representaba un valor económico menor para el amo (Bakewell, 2010, pp. 218-219).  

4.3.3.1.5 El sistema de castas  

Como mencionamos en el apartado 4.3.3, existían muchos privilegios destinados 

exclusivamente a los habitantes de origen europeo durante la época del virreinato peruano. Los 

eurodescendientes ocupaban, según la legislación y las prácticas sociales de la época, la 

posición superior en la jerarquía racial y socio-económica, mientras que los africanos y 

afrodescendientes esclavizados tenían la posición más baja. No solo las personas esclavizadas 

se veían marginalizadas sino también afrodescendientes con estatus legal libre (Aguirre, 2005, 

p. 33). La jerarquía socio-racial era indiscutible: 

Los españoles y sus descendientes se colocan en la cúspide mientras los indígenas y los negros 

son relegados a las posiciones inferiores. Entre estos dos extremos, y siguiendo un orden que 

va del grupo más “blanco” al más “oscuro”, se ubicaban todos los grupos intermedios producto 

de distintas mezclas entre esos tres “troncos” (ibid. p. 44). 

Este sistema de categorización racial, El sistema de castas, tenía como propósito no solo 

mantener los grupos separados entre sí, sino también organizarlos jerárquicamente. Este modelo 

segregacionista no funcionaba en la práctica debido a que personas de descendencias diferentes 

llegaron a tener hijos juntos, de manera voluntaria e involuntaria (Aguirre, 2005, p. 41). Al 
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principio los individuos de descendencia pluriétnica eran categorizados, según la supuesta 

mezcla, con términos como: “mestizos, mulatos, zambos, zambaigos, etc.” (Estenssoro, 2000, 

p. 76 en Aguirre, 2005, p. 43). No obstante, cuando estas categorías ya no eran suficientes para 

explicar la complicada sociedad multiétnica en la que consistía y consiste el Perú, toda la 

población no-eurodescendiente era llamada “castas”. La consecuencia para los descritos con 

este término fue que se imponían fronteras sociales y culturales que les marginalizaban. En 

Lima, el centro económico y político del Perú, el término “casta” llegó a ser aplicado como el 

término “plebe” (ibid. p. 43). Por lo tanto, deducimos que el uso mencionado es un fuerte 

indicador de que es prácticamente imposible ver el factor determinante clase sin considerar el 

factor raza. 

4.3.4 Economía y trabajo 
La jerarquización de las razas tenía consecuencias, no solo en la relación interpersonal entre 

europeos y no-europeos, sino también en las leyes de la nueva sociedad americana. Las leyes 

fueron constituidas por los españoles y premiaban a los españoles; en relación a esto 

presentamos el factor determinante economía y trabajo. Las condiciones económicas de los 

diferentes grupos étnicos fueron estipuladas por las leyes. Los eurodescendientes eran los 

únicos que ganaban un salario razonable por su labor, los americanos nativos tenían el papel de 

servidumbre gratuita a través del sistema de encomienda y los afrodescendientes estuvieron 

mayormente esclavizados (Quijano, 2000, pp. 205-206). Además de esta división, los españoles 

no tenían la obligación de pagar los mismos impuestos que los trabajadores de otras etnias 

(Bakewell, 2010, p. 204). Uno de estos impuestos era el “Tributo” que los americanos nativos, 

entre las edades de 18 y 50 años, eran obligados a pagar por ser vasallos del Rey de España. El 

impuesto no era aplicado igual entre los integrantes del pueblo andino ya que los americanos 

nativos nobles, los forasteros y aquellos grupos étnicos que colaboraban con los españoles no 

eran sometidos a la misma obligación de pagar (Cusi, 2010) (vid. supra 4.3.3). 

La división laboral no era absoluta, pero nos indica el estado de la sociedad durante la 

época colonial. Una parte de los afrodescendientes y americanos nativos se dedicaban a la 

artesanía, entre otras ocupaciones, pero sus posibilidades eran muy restringidas por las leyes 

raciales. Los andinos que se asemejaban a la cultura europea podían alcanzar oficios ocupados 

normalmente por eurodescendientes, pero solo hasta un cierto nivel. Las personas que tenían 

descendencia de dos grupos étnicos, principalmente el europeo y el americano, los llamados 

mestizos, muchas veces alcanzaban puestos más elevados que los americanos nativos dentro de 

los diferentes oficios (Bakewell, 2010, pp. 215-216). 

4.3.5 Género 
Un factor determinante que correspondía a todos los grupos étnicos, clases sociales y legales 

era el factor género. En la cultura andina antes de la colonia, las mujeres nativas tenían 

posibilidades de ocupar posiciones políticas de poder, pero las normas e ideologías de la 

colonización, en especial el cristianismo, pusieron nuevas restricciones a las mujeres. El 

patriarcalismo elevaba los derechos de los hombres mientras que las mujeres se encontraban en 

una posición cada vez más inferior. El énfasis en el matrimonio y el honor que venía con la 

virginidad ponía una carga de responsabilidad y restricciones sexuales a las mujeres. El estatus 

social y legal de los niños era heredado de la madre, lo cual tenía como consecuencia que los 
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hombres podían elegir una mujer de estatus mayor para asegurar una posición más elevada a 

sus hijos, mientras que las mujeres no tenían ninguna posibilidad de hacer lo mismo (Bakewell, 

2010, pp. 208-210). En cada grupo social, independientemente de los demás factores 

determinantes, la mujer tenía una posición inferior a la del hombre, “tanto en el ámbito familiar 

como en el institucional” (Guardia, 2013, p. 14). 
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5 Método 

5.1 Herramientas literarias 
Para llevar a cabo un análisis literario contamos con una serie de herramientas literarias que nos 

permiten acceder a la información que nos atañe en los textos. 

5.1.1 La sinécdoque narrativa 
Nuestro análisis parte de la idea de que cada personaje es una sinécdoque narrativa. Una 

sinécdoque es un tropo cercano a la metonimia, pero con una función distinta (Platas Tasende, 

2011, p. 412). Aplicamos la metonimia al usar una palabra en reemplazo de otra, es decir, 

nombrando la primera a través de una palabra que está relacionada con ella. Un ejemplo de esto 

es cuando pedimos a una persona que “encienda la luz”, lo que en realidad queremos es que 

encienda la lámpara. La luz es el efecto de encender la lámpara pero que, con el uso de la 

metonimia, hemos llegado a usar en su reemplazo. La sinécdoque se distingue de la metonimia 

ya que usa una parte de lo descrito para referirse a su totalidad: pars pro toto, o un aspecto 

general para referirse a algo especial: totum pro parte (Cassier, 2003, p. 225). La sinécdoque 

narrativa es, en el caso del pars pro toto, cuando el autor narra un suceso amplio o una idea 

general a través de un número de detalles específicos (Guadalupe, 2008, red). En esta 

investigación aplicamos la perspectiva de la sinécdoque narrativa cuando interpretamos las 

características de los diferentes personajes como representativas por los rasgos de los grupos 

sociales a los que estos pertenecen dentro de la jerarquía colonial. 

5.1.2 Focalización, voz y niveles narrativos 
Queremos analizar las obras para identificar las distintas imágenes de los personajes, pero es 

importante resaltar que estas imágenes pueden diferir dependiendo de la perspectiva adoptada 

por el narrador. Es esencial considerar las dimensiones de focalización y voz a la hora de 

efectuar el análisis. La focalización indica la perspectiva desde la que los sucesos descritos 

están vistos, mientras que la voz señala quién los narra (Pozuelo Yvancos, 1994, p. 243).  En 

este estudio usamos los términos de Gerard Genette cuando nos referimos a las diferentes 

perspectivas: focalización cero, focalización interna y focalización externa (ibid. p. 243). 

También aplicamos los términos de Genette cuando hablamos de voz: narrador autodiegético, 

narrador homodiegético y narrador heterodiegético, y de niveles narrativos: nivel 

extradiegético, nivel intradiegético y nivel metadiegético. (ibid. pp. 248-249). El objetivo del 

análisis de focalización y voz es separar el punto de vista sobre los personajes de un narrador 

heterodiegético-extradiegético de los de los diferentes personajes. Una vez definida la 

perspectiva y la voz de la narración podemos iniciar el análisis de los personajes en sí. A lo 

largo de nuestro análisis consideramos los factores focalización, voz y niveles narrativos en 

cuanto a las caracterizaciones en las dos novelas. Estos factores pertenecen al trabajo de fondo 

de la investigación y no serán descritos en mayor profundidad en el análisis. 

5.1.3 Tipos de personaje 
Dentro del estudio de la literatura se usa un número de tipos de personaje para explicar los 

diferentes aspectos de la representación de un personaje. Estos tipos pueden señalar: el retrato 

psicológico del personaje, como en el caso del personaje redondo y personaje llano o plano 

(Bal, 2001, p. 89); la importancia o lugar del personaje en la historia retratada, como por 
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ejemplo el personaje primario, el personaje secundario, el personaje figurante, el personaje 

incidental y el personaje ausente (Platas Tasende, 2011, pp. 536-538); la conexión entre el 

personaje con personas históricas o legendarias, como en el caso del personaje referencial (Bal, 

2001, pp. 90-91) y, con el fin de señalar la función de un conjunto de personajes, el personaje 

colectivo y el personaje coral (Platas Tasende, 2011, p. 537). Seguidamente presentamos una 

breve explicación de los tipos mencionados: 

- Un personaje redondo es dinámico, psicológicamente complejo y tiene reacciones 

inesperadas por el lector. Este tipo de personaje muestra un desarrollo o cambio a lo largo 

de la historia (Bal, 2001, p. 89; Platas Tasende, 2011, p. 538). 

- Un personaje llano o plano (en este trabajo usamos el término personaje plano) es un 

personaje estable y previsible, tanto en su modo de pensar como en sus actos. Muchas veces 

se retrata de una manera estereotípica y en forma de caricatura, basada en una sola idea o 

cualidad (Bal, 2001, p. 89; Platas Tasende, 2011, pp. 537-538).  

- Un personaje primario es el protagonista de una obra. Juega un papel principal en el relato 

principal de la historia (Platas Tasende, 2011, p. 538). Más que un personaje puede tener 

esta función en la obra. 

- Un personaje secundario es un personaje que ocupa un espacio de menos importancia en la 

obra que el protagonista (ibid. p. 538). 

- Un personaje figurante asemeja al personaje secundario, no obstante, tiene un papel pasivo 

en el desarrollo de la intriga. Este frecuentemente cumple la función de “mostrar un 

determinado espacio social” (ibid. p. 537). 

- Un personaje incidental tiene un papel breve y poco importante en la historia (ibid. p. 537). 

- Un personaje ausente es mencionado por otros personajes en la obra, pero no está presente 

en un cierto momento o, tal vez, nunca aparece durante la trayectoria del tiempo de la historia 

(ibid. p. 536). 

- Un personaje referencial es un personaje que se puede conectar, de un modo u otro, con una 

persona histórica o una leyenda. Esta persona lleva un marco referencial, un contexto, que 

llega a estar relacionado con la historia de la obra. El personaje referencial asume 

características de la persona histórica o legendaria, lo que puede tanto limitar como aumentar 

los aspectos que crea la imagen de este personaje (Bal, 2001, pp. 89-91). 

- Un personaje colectivo consiste en un conjunto de personajes entre los que no se puede 

identificar un solo personaje individual (Platas Tasende, 2011, p. 537). 

- Un personaje coral está formado por varios personajes que transmiten opiniones o mensajes 

con una sola voz (ibid. p. 537). 

5.1.4 La imagen del personaje 
La imagen de un personaje está construida de un número de rasgos que juntos llegan a formar 

el retrato del mismo (Bal, 2001, p. 93). Una primera característica es el nombre que, con sus 

significados y connotaciones, puede aportar a la imagen del personaje que lo lleva (ibid. p. 92). 

Ionescu (1993) explica que el enfoque científico que se centra en investigar los nombres propios 

en obras de ficción es llamado onomástica literaria (p. 305). Los autores de los textos literarios 

organizan sus obras según su propia estrategia por la que proveen al lector una cierta cantidad 

de información onomástica. Esta información muchas veces es compleja y consiste en un 

sistema onomástico y un discurso metaonomástico, dentro del que la voz narrativa u otros 
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personajes discuten los nombres o las razones de la aplicación de los mismos. El objetivo del 

discurso metaonomástico es “un intento del autor de orientar al lector hacia cierta interpretación 

de los nombres (ibid. pp. 307-308). El autor construye el valor del nombre de un personaje 

literario y este no necesariamente tiene que responder a influencias extratextuales, no obstante, 

el uso de estos nombres tiene connotaciones tanto temporales y espaciales como sociales y 

estilísticas (ibid. pp. 309-311).  

Bal (2001) resalta que los nombres pueden ser motivados, es decir, intencionalmente 

llevar o contener referencias a las características del personaje (p. 92). La motivación 

onomástica se define como la intención de parte del autor de definir o retratar el personaje con 

ayuda del nombre en sí y/o el uso del nombre. La construcción de un nombre de un personaje 

literario puede estar basada en la semántica del nombre o en referencias culturales o 

intertextuales. El significado del nombre puede ser transparente, como “Blancanieves” o más 

opaco, descifrado a través de la etimología de las palabras que construyen este nombre. El autor 

puede crear un nombre que no tiene conexiones semánticas ni culturales o puede aplicar 

nombres preexistentes en nuevos contextos y usos que crean una resemantización. Los nombres 

que nacen de referencias culturales han llegado a ser hipercodificados y canonizados en varios 

contextos o sistemas culturales, en especial dentro de la literatura culta y popular (Ionescu, 

1993, pp. 314-315). Esto se puede ilustrar con unos ejemplos: si llamamos a un personaje Hitler, 

este nombre es tan conocido en el mundo y tan cargado de connotaciones negativas que el 

personaje que lleva el nombre imposiblemente se pueda escapar de las asociaciones brutales 

con el personaje histórico Adolf Hitler. No obstante, existen nombres cuyas asociaciones varían 

dependiendo del contexto en el que se encuentran. El nombre Jesús en contextos hispanos es 

un nombre común que no necesariamente alude al personaje bíblico Jesucristo. En Suecia, en 

cambio, Jesús en un nombre poco común que prácticamente siempre connota su referencia 

bíblica.  Además, Ionescu (1993) acentúa que:  

De máximo interés es descubrir la filiación y la circulación de la información onomástica entre 

autores que pertenecen a la misma literatura […]; este proceso de intertextualidad que se 

expresa sobre todo por nombres propios cuya identificación es relativamente fácil representa la 

manera más abierta del autor de desvelar las estrategias de su escritura y de afirmar la unidad 

de la literatura (p. 315). 

En su conclusión, el investigador sugiere que todo nombre literario es culturalmente motivado 

debido a que las connotaciones, matices y significados semánticos son interpretados en su 

contexto cultural, y, asimismo, el nombre forma parte de un conjunto más amplio de relaciones 

entre el tiempo, el espacio y las imágenes socio-culturales que se asocian a este contexto 

(Ionescu, 1993, p. 315). De acuerdo a lo descrito aquí sobre la onomástica literaria concluimos 

que la perspectiva de la onomástica literaria puede aportar a nuestra investigación ya que 

permite una interpretación de los nombres de los personajes. Los nombres, sus significados y 

connotaciones nos permiten agregar otra pieza más al conjunto de elementos que forman las 

características del personaje, y, asimismo, su imagen. 

Además de los nombres, también el uso de pronombres nos puede dar información del 

personaje, en este caso el género del personaje (Bal, 2001, p. 92). El uso de títulos puede servir 

como una indicación, tanto de la clase social del personaje como de la relación con otros 
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personajes. Otro ejemplo es el trato de “Usted” que puede indicar una diferencia de posición en 

la escala jerárquica o una marcación de respeto.  

Las caracterizaciones de los personajes son piezas muy significativas en cuanto a la 

creación de la imagen. Estas caracterizaciones pueden originar de varias fuentes y ser de 

carácter físico, emocional y anímico. Además, pueden consistir tanto en metáforas descriptivas 

como en juicios directos. El personaje puede caracterizarse a sí mismo en un monólogo interior 

y en un diálogo con otros personajes (Bourneuf y Ouellet, 1981, p. 229). Los otros personajes 

pueden o no, estar de acuerdo con el autorretrato presentado y una diferencia de opiniones puede 

surgir (Bal, 2001, p. 97). Estas opiniones funcionan de modo complementario a la imagen del 

personaje ya que combina las dos perspectivas (Bourneuf y Ouellet, 1981, p. 215). La relación 

entre los personajes alimenta cada vez más la imagen de los mismos debido a que permiten al 

lector conocer varios lados de sus personalidades (ibid. p. 171). La tercera fuente de 

caracterizaciones es un narrador heterodiegético-extradiegético que puede tener el papel de 

narrador omnisciente o/y principal de la novela (Bal, 2001, p. 97).  

5.2 Procedimiento 
Para poder responder nuestras preguntas de investigación y para cumplir con nuestro objetivo, 

debemos realizar un análisis de las novelas escogidas. En el análisis nos enfocamos en observar 

las caracterizaciones de los personajes y las maneras en las que influyen los factores 

determinantes en las imágenes de los diferentes grupos de la jerarquía colonial. Además, 

identificamos las diferencias entre las dos novelas en cuanto a la representación de las 

caracterizaciones y de la jerarquía colonial en relación con los factores determinantes. 

Suponemos que un estudio de personajes es el más adecuado para nuestro análisis debido a que 

los personajes son los integrantes de los grupos que crean la jerarquía colonial, y que son las 

características de estos las que consecuentemente, a través de la sinécdoque narrativa, se 

percibirán como las características del grupo en general.  

El análisis está ejecutado de la siguiente manera: empezamos por identificar los diferentes 

personajes de las dos novelas. De aquí analizamos a los personajes partiendo de las formas de 

caracterización: tipo de personaje, nombres, títulos y trato personal, y lenguaje. Presentamos 

los resultados encontrados sobre los personajes en relación con los diferentes grupos dentro de 

la jerarquía colonial a los que vemos que pertenecen. Seguidamente analizamos las maneras en 

las que influyen los factores determinantes (religión, raza, clase, economía y trabajo, y género) 

en la caracterización de los personajes. Aquí también presentamos los resultados encontrados 

sobre los personajes en relación con los diferentes grupos a los que pertenecen. Ya llegados a 

este punto del análisis comparamos los resultados encontrados sobre las caracterizaciones y la 

influencia de los factores determinantes entre las dos novelas. Finalmente discutimos nuestros 

resultados en el capítulo 7. En este capítulo resumimos las diferencias entre las representaciones 

de la jerarquía colonial en las dos novelas, y en el capítulo 8 presentamos nuestras conclusiones 

sobre las preguntas de investigación y sobre nuestra hipótesis.  

La estructura del análisis será la siguiente: en cada apartado sobre un aspecto de la 

caracterización del personaje o factor determinante presentamos los resultados sobre los grupos 

de la jerarquía colonial cuya imagen es afectada por esta descripción o este factor. Cabe 

acentuar que muchas veces no existe la misma cantidad de información conectada a cada grupo 
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de la jerarquía colonial en las novelas, por ejemplo, hay menos información acerca del factor 

determinante clase dentro de las clases libres de estatus bajo que dentro de las clases libres de 

estatus alto en Matalaché. Además, es posible que la división de los grupos dependa del factor 

o de la forma de caracterizarlos, por ejemplo, en cuanto al factor género encontramos dos 

grupos: hombres y mujeres, mientras que en cuanto al factor religión encontramos un número 

de grupos diferentes. Dentro del marco del análisis de cada caracterización o factor presentamos 

primeramente los resultados de Matalaché, después los de Malambo y al final resaltamos las 

diferencias y similitudes entre las dos novelas en cuanto al factor tratado: 

Ejemplo: 

Factor Religión 

Matalaché 

- Eurodescendientes de la nobleza 

- Mujeres afrodescendientes esclavizadas 

- Afrodescendientes no cristianos 

Malambo 

- La fe católica 

- La fe judía 

- La fe original de algunos personajes africanos y afrodescendientes 

- La fe de los quechuas 

- La fe musulmana 

Comparación sobre la influencia del factor determinante religión entre las dos novelas 

 

Cabe resaltar que el análisis de las caracterizaciones de personajes de Matalaché será una 

extensión del estudio realizado por Oliviusson (2013), donde se señala el uso de títulos, el trato 

personal que se dan los personajes unos a otros, el lenguaje de los personajes en los diálogos y 

algunas descripciones del aspecto físico de los personajes. Ampliamos este análisis con 

aspectos no incluidos en Oliviusson (2013), considerando también los tipos de personaje y sus 

nombres. Además, consideramos la influencia de los factores determinantes en los retratos de 

los personajes, un aspecto tampoco estudiado en Oliviusson (2013). Seguidamente, haremos el 

mismo análisis en el caso de Malambo, incorporando tanto los aspectos estudiados en 

Oliviusson (2013) como los otros aspectos mencionados.  

Para facilitar la lectura del análisis y el uso de citas, abreviamos las referencias a las dos 

novelas del corpus reemplazando a (López Albújar, 2005 [1928], p. X) con (Matalaché, p. X) 

y (Charún-Illescas, 2001, p. X) con (Malambo, p. X).  
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6 Análisis 

6.1 Formas de caracterización 
En este apartado presentamos a los personajes de las dos novelas. Ambas obras retratan a más 

de sesenta personajes, en mayor o menor grado. Para facilitar la comprensión del texto y la 

contextualización de los personajes hemos compuesto una lista de los personajes de cada obra. 

La lista de personajes de Matalaché se encuentra en el Apéndice 1 y la lista de personajes de 

Malambo se encuentra en el Apéndice 2. Los personajes están ordenados según su supuesta 

posición en la jerarquía colonial (vid. supra 4.1). Además de sus nombres y algunas 

explicaciones hemos añadido, su categorización de acuerdo con el tipo de personaje 

correspondiente (vid. supra 5.1.3). Los protagonistas están señalados en negritas.  

Cabe acentuar que la dinámica de focalización y voz de las dos novelas se asemeja. Tanto 

en Matalaché como en Malambo el narrador principal es de carácter heterodiegético, es decir, 

un narrador que no participa en los acontecimientos de la historia del relato, sino que tiene una 

perspectiva exterior. A lo largo del análisis usamos el término narrador principal cuando 

referimos a este narrador. Este narrador no es del todo omnisciente, algo que se hace visible ya 

que no usa prolepsis ni sabe lo que va a pasar en el futuro, no obstante, narra un número de 

hechos y acontecimientos usando la focalización interna de los personajes. Las voces de los 

personajes solamente se hacen evidentes en los diálogos. En las ocasiones en que el nivel 

narrativo de las novelas cambia de extradiegético a intradiegético, el narrador principal sigue 

estando en posesión de la voz narrativa, mientras que las voces de los personajes están 

limitadas, aquí también, a los diálogos.  

6.1.1 Tipos de personaje 
Incluimos los tipos de personaje en este análisis debido a que vemos que es el modo adecuado 

de señalar la importancia y el espacio que ocupan los personajes en las novelas. Estos están 

presentados en las listas mencionadas con uno o más tipos dependiendo de la amplitud de la 

información del personaje que se puede extraer de los textos (vid. infra Apéndice 1 y 2). 

Como se puede ver en las listas de personajes, un gran número de ellos tiene un papel 

incidental o figurante en las novelas. Sugerimos que estos personajes principalmente sirven el 

propósito de señalar o representar diferentes aspectos de las sociedades de las que tratan las 

novelas. En cuanto a los personajes primarios y secundarios, ampliamos seguidamente el 

análisis de los mismos, aplicando los tipos personaje redondo y personaje plano (vid. supra 

5.1.3).  

6.1.1.1 Protagonistas y personajes secundarios en Matalaché 

Los personajes primarios, o protagonistas, en Matalaché (véase Apéndice 1) son Juan 

Francisco, María Luz y José Manuel. Los dos primeros personajes son personajes redondos y 

el tercero, semiredondo.  

Juan Francisco es caracterizado por el narrador como un personaje de “dignificados 

pensamientos” (Matalaché, p. 14). A lo largo de la novela se le adscribe una serie de 

razonamientos y pensamientos complejos. Además, muestra cambios en su personalidad, tanto 

anteriores al tiempo de la historia (Matalaché, p. 48), como dentro del tiempo de la historia 

retratada. Estas cualidades concuerdan con la definición dada de un personaje redondo. María 
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Luz también es caracterizada como una persona que analiza y reflexiona sobre su condición de 

mujer y sobre su entorno (Matalaché, p. 23). También vemos un cambio en sus actitudes en la 

trayectoria del relato cuando, debido a su embarazo, deja su espíritu de rebeldía prefiriendo la 

muerte que la consecuencia de sus acciones, es decir, la deshonra (Matalaché, p. 157). 

Concluimos, consecuentemente, que María Luz también es un personaje redondo. El último 

protagonista, José Manuel (también conocido por su apodo Matalaché), es un personaje cuya 

perspectiva, a pesar de ser protagonista, no es representada con la misma frecuencia en lo 

narrado que las perspectivas de los otros dos protagonistas. Una gran parte de la novela está 

dedicada a discutir la posición jerárquica y racial de José Manuel; no obstante, la narración está 

focalizada desde su punto de vista en solo algunos capítulos. A pesar de esto es evidente que el 

personaje tiene una competencia de reflexión avanzada en relación con los sucesos narrados. 

No obstante, su inteligencia es descrita por el narrador con la siguiente cita: “en su cerebro de 

mestizo, de semiprimitivo, el pensamiento libró rudos combates contra el pequeño mundo de 

sus ideas embrionarias” (Matalaché, p. 50). En cuanto a los cambios de las acciones del 

personaje, son descritas como influidas por otro de los protagonistas, María Luz: 

De todas estas cosas José Manuel no podía percatarse claramente. Su mediana instrucción no le 

permitía ahondar en ellas. Fue necesario que una luz, venida de lejos y traída en el rostro de una 

mujer, le abriera los ojos del alma y le hiciera ver los tesoros y bellezas que puedan salir de ella, 

por muy negra y humilde que sea su envoltura. Y a María Luz le tocó hacer este milagro 

(Matalaché, p. 51). 

A base de estas caracterizaciones se puede categorizar al personaje de José Manuel como un 

personaje semiredondo. 

Los personajes secundarios, es decir, los personajes que influyen en la intriga de la 

historia sin que tengan una posición principal (vid. supra 5.1.3), en Matalaché son Baltazar 

Rejón de Menenses, José Manuel de Sojo, el Padre Benito Sota, Rita, “el congo”, Casalida y 

Martina. Baltazar es caracterizado como un personaje que se considera a sí mismo un hombre 

de honor (Matalaché, pp. 8-9), pero que siente dificultades de resistir su “afición al ébano y al 

ámbar vivos” (Matalaché, p. 9), es decir, a las mujeres de descendencia africana y afroeuropea. 

El personaje no revela ni cambios ni desarrollo durante la historia, y es, en consecuencia, un 

personaje plano, no obstante, no al grado de ser una mera caricatura. José Manuel de Sojo, el 

supuesto padre de José Manuel, es caracterizado como un hombre bueno y justo (Matalaché, p. 

56). Aparece brevemente en la novela y no exhibe ningún desarrollo, no obstante, igual que 

Baltazar, no representa un retrato caricaturesco. Otro personaje, el cura Benito Sota, es descrito, 

tanto por el narrador principal como por los otros personajes, como uno a quien le gustan las 

intrigas (Matalaché, p. 118), es glotón (Matalaché, p. 110) y hablantín (Matalaché, p. 112). En 

relación a este retrato el personaje es visto como una especie de caricatura y, claramente, es un 

personaje plano. Seguimos con Rita, una mujer euroafricana esclavizada, que se describe como: 

“Esclava sí, porque así lo ha querido Dios, pero con vergüenza y voluntá” (Matalaché, p. 41). 

El personaje habla y piensa sobre su condición, pero no reconoce su capacidad mental, diciendo 

que “es un poco ruda” (Matalaché, p. 40). Rita no se desarrolla en la historia, pero debido a su 

competencia mental queremos clasificar al personaje como semiredondo. Otro personaje 

secundario es “el congo” quien es retratado de la manera más negativa de todos los personajes 

de la novela debido a que crea problemas para los demás personajes (Matalaché, pp. 29-30); es 
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chismoso y, además, retratado como intrigante y manipulador: “Se hace el tonto y nada más. 

Es la manera como él cree que puede pasarla mejor, con el fin de inspirar lástima a la hora del 

castigo” (Matalaché, p. 29). Este personaje, “el congo”, cumple con muchos estereotipos y 

prejuicios propios de la caricatura y, seguidamente, tiene las características de un personaje 

plano. También encontramos al personaje secundario Casalida, una mujer afrodescendiente 

esclavizada en La Tina. Su inteligencia es descrita con la siguiente cita: “en su cerebro 

rudimentario, de personalidad ingenua, bullía un pensamiento” (Matalaché, p. 129). Además 

de ella existe otra mujer esclavizada entre los personajes secundarios, Martina, personaje mujer 

afroandina que se dedica a las medicinas naturales (Matalaché, p. 153) en su papel como 

enfermera y adivina (Matalaché, p. 78). Ninguna de las dos mujeres es retratada con cualidades 

dinámicas ni cambiantes, sino que llevan las características de un personaje plano.  

6.1.1.2 Protagonistas y personajes secundarios en Malambo 

La historia de Malambo consiste en dos historias paralelas que poco a poco van entrelazándose. 

Cada una de estas historias cuenta con un número de personajes. Uno de los protagonistas 

principales es Manuel de la Piedra, habitante de Lima y vendedor de individuos esclavizados; 

además, es amo de Altagracia Maravillas, la otra protagonista de esta fábula de la historia. La 

otra fábula se centra en el otro protagonista, Tomasón Ballumbrosio, hombre esclavizado, pero 

que vive en su propia choza en Malambo. Cerca de él está Pancha Parra, su nieta adoptada, y 

Venancio Martín, un pescador del rio Rímac.  

El protagonista Manuel de la Piedra es retratado como un personaje ambicioso (Malambo, 

p. 44), pobre en escrúpulos (Malambo, p. 85) y aficionado a las mujeres afrodescendientes. 

Debido a que el personaje revela tanto una capacidad mental compleja como un desarrollo 

durante el transcurso de la historia deducimos que es un personaje redondo. La otra protagonista 

en la historia de Lima, Altagracia Maravillas, es caracterizada, primero, como una mujer sumisa 

(Malambo, p. 57), pero que, mientras suceden los eventos de la historia, asume responsabilidad 

y poder sobre su propia existencia (Malambo, p. 161). Consecuentemente categorizamos al 

personaje como redondo. El protagonista principal de la historia de Malambo, Tomasón 

Ballumbrosio, es un personaje que deja que el lector vea el recorrido de sus pensamientos a 

través de la focalización interna (Malambo, p. 19) y a través de hablar consigo mismo 

(Malambo, p. 124). Este es un personaje complejo, cuya consciencia va entre el más allá 

(Malambo, p. 23), los cuentos africanos (Malambo, p. 61), la memoria y el presente. 

Interpretamos el retrato de Tomasón cómo uno que claramente es de un personaje redondo. Los 

otros protagonistas, Pancha Parra y Venancio Martín, son dos personajes primarios en la fábula 

de la historia de Tomasón. Concluimos que ellos también son personajes redondos: Pancha es 

la hija de un hombre esclavizado huido que muere temprano en la historia. Después de llegar a 

salir de la niñez, Pancha va buscando la verdad de lo que le sucedió a su padre, pero, al final de 

lo narrado, llega a enfocarse más en el presente que en el pasado. Además, se puede ver la 

personalidad dinámica de Pancha a través de la focalización interna de Venancio:  

No había tenido sosiego sin verla: estaba enamorado de todas las Panchas que cabían en Pancha. 

La Pancha malgeniada, sudando a la gota gorda cocinando un puchero. La Pancha caramelo, 

escarchada de polvillo prieto, alcanzándole los potes de pintura a Tomasón. La Pancha malosa, 

destrenzándose el pelo y dejándolo en babias con su amor. La Pancha niña linda, regando la 

huerta y marcando un círculo con la punta de su chapín (Malambo, p. 63). 
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Venancio mismo es retratado como un personaje abundante en compasión (Malambo, p. 24) 

que experiencia tanto risas (Malambo, p. 122) como ira (Malambo, p. 122) y odio (Malambo, 

p. 141). Las dos siguientes citas señalan el cambio y desarrollo que vive el personaje durante el 

transcurso de la historia. La cita: “nació en el río y siempre será inquieto como las aguas” 

(Malambo, p. 157), se contrasta con: “El mar lo asentó. El remojón lo hizo madurar” (Malambo, 

p. 217). Es debido a este desarrollo y al carácter dinámico de su personalidad que llegamos a la 

conclusión de que Venancio también, igual que Pancha, es un personaje redondo. 

Malambo presenta al lector un gran número de personajes secundarios, posiblemente 

debido a las dos fábulas paralelas de la novela. Un personaje secundario es Diego del Valle 

Umbroso, el amo de Tomasón. Durante el tiempo de la historia no escuchamos los pensamientos 

del personaje ni podemos ver un cambio en su personalidad ni en sus acciones. Asimismo, 

concluimos que Diego del Valle Umbroso es un personaje plano. Otros personajes secundarios 

en Malambo son los esposos Jerónimo y Gertrudis Melgarejo, quienes, en realidad, son dos 

personajes individuales, pero que comparten algunas características, sobre todo la ambición. 

Esta característica es visible en Jerónimo cuando crea intrigas y problemas para Manuel de la 

Piedra con el objetivo de comprar la granja de Catalina Ronceros (Malambo, p. 128). Gertrudis, 

a su vez, denuncia a Pancha y a Tomasón al alguacil con el fin de apoderarse del catre de Pancha 

(Malambo, p. 18). Interpretamos el retrato de Gertrudis como el de un personaje plano mientras 

que Jerónimo es un personaje semiredondo debido, por un lado, a su manera compleja de pensar 

e intrigar (Malambo, p. 69), y por el otro, al hecho de que no se desarrolla durante el tiempo de 

la historia. Seguimos por los personajes secundarios Catalina Ronceros y Padre José. La 

primera, Catalina Ronceros, es caracterizada como una viuda aislada con la sola voluntad de 

volverse a casar (Malambo, p. 87) y que va al extremo de mudar a la casa de su pensado esposo 

sin preguntar la opinión de él (Malambo, p. 103). El segundo, el Padre José, es un sacerdote 

que va a los panteones de los andinos nativos, buscando oro de las estatuillas con las que se 

entierra a los muertos. Después de esto funde las estatuillas para enriquecer a la Iglesia 

(Malambo, p. 47). Cumple un estereotipo de un cura codicioso que no respeta a las creencias 

de otras religiones. Concluimos que los dos personajes mencionados son personajes planos ya 

que no muestran personalidades dinámicas, no crecen y, además, cumplen con algunos 

estereotipos. En contraste a Catalina y al Padre José, el personaje Chema Arosemena, un 

escritor que busca retratar la sociedad peruana (Malambo, p. 76), es caracterizado como un 

personaje dinámico que reflexiona sobre el estado de su realidad. El personaje secundario lleva 

las características de un personaje redondo. En la historia de Malambo encontramos al personaje 

secundario Jacinto Mina o, Lucala, que fue su nombre africano, el mejor amigo de Tomasón. 

Debido a que sus pensamientos y la manera de verse a sí mismo evolucionan a lo largo del 

tiempo de la historia deducimos que es un personaje redondo. Este desarrollo es visible cuando 

Jacinto cuenta sobre el tiempo cuando fue un hombre joven en África (Malambo, p. 149), 

cuando estaba esclavizado en las Américas (Malambo, pp. 145-146) y cuando se conoció con 

Tomasón en Perú, siendo ya un hombre libre (Malambo, p. 15). Otro personaje secundario es 

Yáwar Inka, un personaje andino nativo que saca el oro de las iglesias para devolverlo a la 

madre tierra (Malambo, p. 28), algo que resulta ser el acto contrario del del Padre José. A pesar 

de que Yáwar Inka reflexiona sobre su condición y sobre la de los afrodescendientes, no es 

retratado como un personaje dinámico, lo que nos lleva a identificarlo como un personaje 

semiredondo. Dos personajes secundarios en la historia de Lima son Guararé Pizarro y 
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Candelaria Lobatón. Candelaria no muestra ninguna reflexión, a diferencia de Guararé, quien 

reflexiona sobre su descendencia y sobre su padre. No obstante, considerando que ninguno de 

los personajes muestra ni desarrollo ni dinámica en sus formas de pensar, concluimos que son 

personajes planos, no obstante, cabe acentuar que no tienen características de caricaturas. 

Finalmente presentamos a Nazario Briche, un personaje muy complejo, que es caracterizado 

como un personaje lánguido (Malambo, p. 44), mentiroso (Malambo, p. 49), sin compasión 

(Malambo, p. 52), capaz de envenenar a su amo (Malambo, p. 209) y de matar a un desconocido 

(Malambo, p. 131). Los recuerdos del personaje dejan entender al lector que sus acciones y 

actitudes se deben, en gran medida, a su vida como individuo esclavizado. Sin embargo, 

Nazario intenta cambiar su forma de ser: “yo también quise ser bueno. Ésta vez quise ser manso. 

Sólo quería tranquilidad” (Malambo, p. 222). No obstante, cuando nota que esto no cambia su 

situación; es esclavizado y no puede actuar cuando el amo se acuesta con su mujer, vuelve a su 

vida de antes. Al final de la historia se revela que Nazario Briche ha ocupado un lugar más 

grande en la novela del que se le adscribe, al tomar el lugar de Bernabé después de que éste 

muera (Malambo, p. 221). Deducimos, por lo tanto, que Nazario claramente es un personaje 

redondo. 

6.1.1.3 Comparación de tipos de personaje entre las dos novelas 

Vemos una clara diferencia entre Matalaché y Malambo en cuanto a los tipos de personaje en 

las novelas. En Matalaché existe una cantidad limitada de personajes primarios y secundarios, 

en nuestra opinión esto se debe a que el espacio de la novela se limita a la hacienda La Tina. 

Malambo presenta una mayor cantidad de personajes primarios y secundarios, lo que pensamos 

es una consecuencia tanto de las historias paralelas como de los espacios variados de la novela. 

En Matalaché solo podemos identificar a personajes redondos entre el grupo 

eurodescendiente de la nobleza. Cabe acentuar que, debido a la limitada representación de 

personajes eurodescendientes de la clase obrera, no podemos proveer mayor información en 

cuanto a los tipos de personaje de este grupo además de que son de tipo incidental o ausente. 

También el grupo de descendencia afroeuropea tiene pocos representantes, no obstante, 

encontramos dos personajes de carácter semiredondo. Finalmente, en el grupo afrodescendiente 

solo encontramos personajes planos que en algunas ocasiones son caricaturescos. En Malambo 

encontramos tanto afrodescendientes como eurodescendientes entre los personajes redondos, 

semiredondos y planos.  

A propósito de lo presentado en el apartado anterior concluimos que la diferencia racial 

en cuanto al tipo de personaje en Matalaché indica que el espacio que ocupan los personajes en 

la historia, y la complejidad mental de ellos, corresponden a los prejuicios raciales de la época 

colonial, es decir, que el eurodescendiente sea intelectualmente superior que el 

afrodescendiente y que la persona de doble descendencia sea ubicada en medio de estos dos 

polos vistos como opuestos. La división mencionada es indicativa del nivel de poder y del 

derecho de espacio social de los personajes en la sociedad colonial. En Malambo la falta de 

división racial entre los tipos de personaje puede señalar una voluntad de mostrar que existen 

personas malas y buenas, dinámicas y estáticas, en todos los grupos raciales. Esto puede ser una 

voluntad de romper con las expectativas raciales de la época colonial, no obstante, nuestras 

opiniones se pueden contrastar con las ideas de las investigaciones de Zorrilla (2001) y Garofalo 
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(2009), quienes acentúan que el espacio en Malambo está dividido en dos espacios distintos, 

Lima y Malambo. Zorrilla (2001) sugiere que Malambo connota aspectos positivos y Lima 

aspectos negativos y  que los personajes están retratados de manera similar al barrio en el que 

viven (p. 2). El investigador señala que el materialismo caracteriza al personaje de descendencia 

europea, mientras el afrodescendiente es retratado como solidario y compasivo (ibid. pp. 6-7). 

Garofalo (2009) apoya este argumento cuando acentúa las maneras en las que la armonía y la 

fraternidad de Malambo se distinguen de la maldad de Lima (pp. 304-305).  

Queremos señalar que el grupo de Hombres de la Iglesia es el único grupo tratado de 

manera igual entre los personajes principales o secundarios tanto en Matalaché como en 

Malambo. Este grupo es representado por el Padre Benito Sota en Matalaché y por el Padre 

José en Malambo. Interpretamos a las caracterizaciones negativas y caricaturescas que 

comparten estos dos personajes como claras indicaciones de una visión crítica sobre este grupo 

en las novelas.  

6.1.2 Nombres u onomástica literaria 
Como mencionamos en el apartado 5.1.4, los nombres influyen de varios modos en la 

construcción de la imagen de un personaje. Partimos del supuesto de que el nombre del 

personaje es una elección activa de parte del autor y que es una de las piezas que forman la 

percepción del personaje en el lector.  

6.1.2.1 Nombres de personajes en Matalaché 

En Oliviusson (2013) (vid. supra 3.1.1) se resalta que la ascendencia española de algunos 

personajes tiene importancia en cuanto a su estatus social. El estudio deduce que un número 

elevado de apellidos indica una relación familiar cercana con España y la nobleza española 

(Oliviusson, 2013, p. 6) (vid. supra 4.3.3). En una escena en Matalaché se retrata la llegada de 

los invitados de una fiesta.  

La calesa de esta pareja se hizo a un lado y al punto fue reemplazada por la del marqués de 

Salinas, de la que descendió éste con su mujer, doña María de la Cruz Carrasco y Carrión. Y 

tras de éstos don Nazario García y Coronel con doña Isidora Carrasco y Merino; don Joaquín 

de Helguero con doña Josefa de Carrión e Iglesia; el regidor don José Antonio López con doña 

Manuela Torres Palacios; el alcalde don Pedro León y Valdez con doña Rosa Bustamante e 

Irrazbál; don Baltazar Rejón de Menenses con doña Juana María Trelles y Tinoco; don José 

María León y Valdivieso con doña Rafaela Seminario y Ubillús; don Juan José de Vegas y 

Álvarez con doña Manuela Seminario y Castillo; don Manuel Valdivieso y Carrión con doña 

Francisca Váscones; don Miguel Diéguez de Florencia con doña María López Merino; don Juan 

Gonzales Tizón con doña Mercedes Seminario (Matalaché, pp. 132-133). 

A través del uso de títulos se señala la clase alta de los personajes. No obstante, es notable que 

aparte del título, los personajes están presentados con varios nombres y apellidos. Muchas veces 

son representados por nombres dobles como María Luz, Juan Francisco, Juana María, etc. Los 

apellidos dobles y con conjunciones indican a su vez, como mencionamos arriba, un 

acercamiento a las clases de estatus más alto de la sociedad colonial y poscolonial peruana. En 

una ocasión, uno de los protagonistas, Juan Francisco, quiere exhibir su linaje distinguido al 

nombrar cuatro apellidos en vez de dos como es la costumbre: ”Los Ríos de Zuñiga y Peñaranda 
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y del Villar don Pardo solo supieron beber fuentes puras y cristalinas y de jarro de plata” 

(Matalaché, p. 8).  

El uso de apellidos múltiples en las clases consideradas altas se distingue del uso aplicado 

a otras clases. Cabe acentuar que los personajes eurodescendientes que no pertenecen a la clase 

alta no son representados por muchos personajes, ni con su propia voz, sino por 

caracterizaciones hechas por el narrador principal y por otros personajes. Los personajes que 

son considerados de clases bajas, por ejemplo, albañiles y artesanos, están representados por un 

solo apellido y sin un nombre propio (Matalaché, p. 108).  

En el grupo afrodescendiente los personajes están principalmente representados por un 

solo nombre propio: Martina (Matalaché, p. 32), Rita (Matalaché, p. 9), Casalida (Matalaché, 

p. 8), o por un apodo: Antuco (Matalaché, p. 8), Chabaco (Matalaché, p. 59) y Matalaché 

(Matalaché, p. 27). Incluso aparece un personaje en este grupo que tiene voz y representación 

propia en los diálogos, pero que no tiene un nombre sino, tanto el personaje mismo como otros 

personajes y el narrador principal le llaman simplemente “el congo” (Matalaché, p. 29). Entre 

los personajes del grupo afrodescendiente existe una ausencia de apellidos, con la excepción de 

los personajes José Manuel y Nicanor. Nicanor de los Santos Seminario es un músico y 

contrapuntista talentoso que lleva el apellido de su amo (Matalaché, pp. 140-141). José Manuel 

Sojo es una excepción en muchos aspectos de la novela ya que es el único personaje 

afrodescendiente que tiene un nombre doble y que lleva un apellido que no es el mismo que el 

de su amo actual, sino de su primer amo y supuesto padre, llamado José Manuel de Sojo 

(Matalaché, pp. 62-63). 

El número de nombres y apellidos usados para presentar a los personajes se distingue 

entre los diferentes grupos sociales, y, asimismo, indica una jerarquización de estos. Los 

nombres más elaborados, como José María León y Valdivieso, revelan un acercamiento a las 

clases altas y a una historia familiar, conectando al personaje con España. El hecho de que los 

personajes afrodescendientes no lleven apellidos puede señalar tanto su estatus bajo como una 

falta de historia personal y de lazos familiares. Las excepciones de este hecho, José Manuel y 

Nicanor pueden derivar de sus estatus como músicos talentosos (Matalaché, p. 140) y, en 

consecuencia, como propiedades valiosas de sus amos. Además, existen muchas maneras de 

acercar a José Manuel al grupo eurodescendiente a lo largo de la novela, e interpretamos al uso, 

tanto de nombres dobles como del apellido del supuesto padre del personaje, como una pieza 

significativa de este acercamiento.  

Aparte de la importancia del número de nombres y apellidos, sugerimos que la manera en 

la que se aplica el nombre o la ausencia de un nombre, es igualmente significativa. Sugerimos 

que la omisión de dar un nombre a un personaje por parte del autor implica una especie de 

despersonalización del personaje, lo cual reduce su estatus considerablemente. El ejemplo más 

notable de despersonalización de un personaje es el de “el congo”. Este personaje no tiene un 

nombre propio y es reducido a ser identificado solo por su etnicidad y por su raza. En 

consideración a los resultados presentados podemos deducir que el uso de apellidos en el grupo 

eurodescendiente depende del factor determinante clase, mientras que la diferencia del uso de 

nombres entre el grupo eurodescendiente y el afrodescendiente depende principalmente del 

factor determinante raza. Basamos este supuesto en la aplicación del nombre del personaje 

Chabaco, un individuo afrodescendiente libre, y llamado por un apodo. Si fuera el factor 
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determinante clase el más significativo, este personaje no-esclavizado no estaría llamado por 

un nombre o un apodo, sino por un apellido como los otros personajes de clase baja pero libres. 

6.1.2.1.1 Nombres semánticos 

Los nombres propios pueden tener un significado semántico que alude al carácter del personaje 

que lleva dicho nombre (vid. supra 5.1.4). En Matalaché podemos identificar a dos personajes 

que llevan nombres o apodos de este tipo, los protagonistas María Luz y José Manuel, también 

llamado Matalaché. El nombre de la protagonista femenina hace referencia a dos lados del 

carácter de la misma. El carácter luciente de María Luz se identifica en citas como: “la presencia 

de María Luz fue recibida como la aurora después de una noche de desvelo y angustia.” 

(Matalaché, p. 45) y “María Luz fue, en realidad, un sol en medio de esa noche de oprobiosa y 

eterna servidumbre” (Matalaché, p. 45). No cabe duda de que el nombre Luz está designado 

para indicar el efecto del personaje en los otros personajes de la novela. Además de Luz, se 

puede relacionar el nombre María con las connotaciones de la Virgen María. No obstante, María 

Luz está descrita como una mujer que provoca a la sexualidad masculina: “Seguramente jamás 

habían visto aquellos infelices tan de cerca y en toda su seductora sencillez a una mujer como 

la que tenían delante, bella hasta la admiración y en toda la floridez de los veinte años” 

(Matalaché, pp. 32-33). La protagonista despierta deseos sexuales en los hombres, primero sin 

su voluntad, para después llegar a descubrir su propia sexualidad y, asimismo, distanciarse de 

la sobreentendida castidad de su tocaya bíblica. Se podría interpretar el nombre María como la 

expectación social de la mujer que la protagonista no llega a cumplir. 

El apodo de José Manuel, Matalaché, deriva de una canción, cantada por “el congo” sobre 

su labor como una especie de semental humano:  

Cógela, cógela, José Manué;                                                                                                                                    

mátala, mátala, mátala, ché.                                                                                                           

No te la coma tú solo, pití;                                                                                                           

deja una alita siguiera pa mí (Matalaché, p. 30). 

El apodo Matalaché hace referencia a su posición como el único personaje esclavizado que 

puede engendrar hijos, aunque sea de forma forzada, pero que, sin embargo, es dueño de su 

propia sexualidad. Sugerimos que el apodo, usado por muchos diferentes personajes en la 

novela, es una manera de referir a la sexualidad desenfrenada de José Manuel que, a su vez, 

influye en la sexualización del mismo, a lo que volveremos más adelante (vid. infra 6.2.2.1). 

6.1.2.1.2 Discurso metaonomástico 

En Matalaché hemos detectado una jerarquía social en cuanto a los usos de los nombres de los 

personajes. Algunos de los supuestos sobre la jerarquización nacen de conclusiones nuestras 

mientras que otros pueden ser conectados a un discurso dentro de la obra en cuestión, un 

llamado discurso metaonomástico. Arriba hemos discutido la ausencia de un nombre del 

personaje llamado “el congo”. Suponemos que este uso cumple la función de disminuir a este 

personaje a un estado subhumano. Esto se revela cuando María Luz escucha el apodo de José 

Manuel por la boca de Rita y reacciona de la siguiente manera: “Mira, Rita, no quiero oír 

pronunciar ese apodo en esta casa. ¿Me has oído? Ni ningún otro. Eso está bueno para la canalla. 

A la gente hay que llamarla por su nombre.” (Matalaché, p. 27). Considerando este discurso de 

parte de María Luz podemos sugerir que el personaje “el congo” consecuentemente no 

corresponde a la descripción de gente, sino más bien de la de canalla. Este discurso señala, de 
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una manera aún más clara la posición inferior de este personaje en la jerarquía social que 

presenta la novela. 

6.1.2.1.3 Motivación onomástica 

Concluimos que la motivación onomástica de Enrique López Albújar (1928) es usar los 

nombres y apellidos de los personajes como indicadores de la posición jerárquica de dichos 

personajes. Además, los significados semánticos de algunos nombres pueden tener una función 

descriptiva en cuanto al carácter del personaje. Al suponer que el autor ha nombrado a los 

personajes partiendo de una motivación onomástica, vemos que el estudio de la onomástica 

literaria de las novelas en cuestión nos deja identificar piezas importantes de las imágenes de 

los personajes, y, asimismo, de los grupos sociales de la jerarquía colonial. Es importante 

acentuar que no incluimos conclusiones en cuanto a nombres referenciales en el análisis de la 

onomástica literaria de Matalaché debido a los pocos conocimientos que tenemos de la sociedad 

peruana relevante para una novela escrita en 1928. Esto no implica que no haya nombres 

referenciales en la novela, solo que no tenemos conocimientos suficientes para identificarlos. 

6.1.2.2 Nombres de personajes en Malambo 

En el apartado sobre la imagen del personaje (vid. supra 5.1.4) describimos que los nombres 

literarios pueden tener varios tipos de orígenes que parten de diferentes tipos de motivación 

onomástica. En Malambo hemos encontrado nombres tanto de origen referencial como de 

origen semántico.  

6.1.2.2.1 Nombre referencial cultural afroperuano 

El nombre de uno de los protagonistas principales de Malambo es Tomasón Ballumbrosio 

(Malambo, p. 12). El apellido Ballumbrosio se puede conectar con la familia musical 

afroperuana que lleva el mismo apellido. El patriarca de la familia, Amador Ballumbrosio, es 

descrito como el impulsor del resurgimiento de la música afroperuana en la década de 1960. En 

la actualidad, el esfuerzo de la familia Ballumbrosio de mantener viva a la cultura afroperuana 

es conocido tanto dentro como fuera del Perú (Gates, 2011, p. 108). El autor Gregorio Martínez, 

escritor de dos novelas reconocidas de temática afroperuana, eleva la importancia cultural de la 

labor de Amador Ballumbrosio al mismo tiempo que describe su carácter: 

Hoy en día, alrededor del Perú entero, aun las piedras conocen a don Amador Ballumbrosio, el 

zapateador que todo el mundo admira en El Carmen, Chincha. Una persona de buenos modales, 

un verdadero caballero, don Amador Ballumbrosio es un albañil de profesión y artista de 

vocación: violinista, guitarrista y un maestro en las danzas africanas. (Gregorio Martínez citado 

en Salcedo Mitrani, 2007, p. 10). 

Sugerimos que Charún-Illescas busca acercar al personaje Tomasón Ballumbrosio al músico 

afroperuano Amador Ballumbrosio, con la voluntad de conectar sus propiedades y 

características con el personaje ficcional. Amador Ballumbrosio fue, según las descripciones 

anteriores, un hombre admirado que con su labor para conservar la cultura afroperuana lleva 

propiedades y, asimismo, connotaciones positivas. Estos rasgos positivos son trasmitidos al 

personaje Tomasón Ballumbrosio a través del apellido. 

Hemos encontrado otra persona histórica que puede ser relacionada con la caracterización 

de Tomasón Ballumbrosio. Debido a que esta persona fue anónima no se puede incluir en el 

estudio de la onomástica literaria, no obstante, hemos elegido tratar esta conexión en el presente 
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apartado ya que es una referencia significativa a la cultura afroperuana. El protagonista 

Tomasón es un pintor de descendencia angoleña que vive en el barrio de Malambo, y la novela 

retrata cómo el personaje pinta una escena bíblica en su pared antes de fallecer. Esto se puede 

relacionar con una descripción de Gates (2011) sobre los orígenes del culto religioso “El señor 

de los Milagros”, como una escena bíblica pintada en una pared en el barrio de las personas 

esclavizadas hecho por un pintor angoleño esclavizado. El culto se estableció cuando la pared 

pintada fue la única estructura de este barrio que no se derrumbó a causa de un terremoto. Cada 

año en octubre celebran este culto, no tan solo las poblaciones afroperuanas, sino la mayoría de 

los católicos del Perú (Gates, 2011, p. 95). El retrato de Tomasón Ballumbrosio tiene muchas 

características en común con el pintor de “el Señor de los Milagros”, además, se alude a esta 

conexión en la novela: “-Alcanzan. Diez pesos alcanzan. Y si no, yo mismo tendré que hacer 

otro milagro – le dijo Tomasón cuando ella le preguntó si por esa suma pintaría un Cristo 

Crucificado para la cofradía de los angoleños” (Malambo, p. 41). Sugerimos, por lo tanto, que 

también esta persona histórica presta sus propiedades y su importancia histórica dentro de la 

cultura peruana, a la imagen del personaje literario Tomasón Ballumbrosio.  

Otro apellido que alude a personas afroperuanas reconocidas es el del personaje 

Candelaria Lobatón (Malambo, p. 44). La importancia de este apellido es descrita de la 

siguiente manera: “el apellido Lobatón es histórico y tradicional en nuestro país [el Perú] pues 

ha sido sinónimo de goles y buen fútbol desde la década del 60' del siglo pasado hasta la 

actualidad” (Moreno Empuero, 2014). En el linaje de la familia Lobatón se encuentra una serie 

de futbolistas afroperuanos reconocidos que, con sus éxitos como deportistas, han llegado a 

influir en la imagen del afroperuano en el Perú. Aunque los integrantes de la familia Lobatón 

no jugaron en el equipo que más notablemente ha sido reconocido por sus jugadores 

afroperuanos, Alianza Lima, se puede ver una conexión entre el reconocimiento de esta familia 

con otros futbolistas afroperuanos exitosos. Esto está ilustrado en la siguiente cita: 

Es en el proceso de toma de conciencia de sí mismos por el grupo afroperuano que Alianza 

Lima se revalora. La conciencia negra no sólo es un renegar de la situación de marginación a la 

que están sometidos. También es mostrar los valores propios. Parte del orgullo racial fue 

entonces el equipo campeón. Y esto influyó en el ánimo de los decimistas, mayormente negros 

ellos mismos (Mathews, 2008, p. 149). 

El fútbol y la décima se retroalimentaban y, juntos con la música, llegaban a crear una base en 

la que durante mucho tiempo se apoyaba la autoestima de la cultura afroperuana. Estas formas 

de expresión deportista y poética “permiten a los excluidos un canal de inclusión, a los 

derrotados una opción de triunfo. Y un triunfo democrático, sin privilegios. El fútbol es 

competencia en igualdad de condiciones, arbitraje con independencia” (Mathews, 2008, p. 151). 

Además, se acentúa que el fútbol se asemeja al alma del pueblo afroperuano descrito como el 

sentimiento de colectividad e intimidad familiar (ibid. pp. 152-153). En relación al deporte 

descrito, el poeta e investigador afroperuano, Nicomedes Santa Cruz (2004), ha escrito un 

número de décimas dedicadas al juego y a la colectividad de Alianza Lima (Santa Cruz, 2004). 

Dado que el fútbol es una influencia de valor positivo, conectado con la población afroperuana, 

suponemos que el uso del apellido Lobatón es una manera de transmitir esta connotación 

positiva al personaje Candelaria Lobatón y al grupo afroperuano al que pertenece. 
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El personaje Venancio Martín lleva un apellido que se puede considerar común; sin 

embargo, se conecta con uno de los personajes históricos afroperuanos más influyentes de la 

historia del Perú. El euroafricano fraile Juan Martín de Porres fue el resultado de una relación 

íntima entre una mujer afrodescendiente anteriormente esclavizada y un eurodescendiente de la 

nobleza española. El personaje histórico vivió en la última parte del siglo XVI y la primera 

parte del siglo XVII y llegó a ser canonizado en 1837 por los milagros atribuidos a él. En la 

actualidad San Martín de Porres es un santo celebrado en muchas partes de Latinoamérica 

(Gates, 2011, pp. 95-96). En Malambo el personaje histórico se representa brevemente como 

un personaje referencial (Malambo, pp. 83-84); no obstante, podemos constatar que el personaje 

Venancio llega a ser conectado con las propiedades positivas de la persona histórica con quien 

comparte el apellido. 

Otros nombres referenciales son los de la protagonista Pancha Parra y su padre Francisco 

Parra que comparten nombre y apellido con un artista afroperuano que retrataba la vida 

cotidiana de Lima durante la primera mitad del siglo XIX, Francisco “Pancho” Fierro Palas. 

Fierro Palas fue un hombre libre que tenía descendencia europea y africana y pintaba imágenes 

documentarias de la vida urbana de personas de todos los niveles de la sociedad. Estas obras 

son muy reconocidas hasta el día de hoy en el Perú. Fierro Palas pintó más de 1200 acuarelas 

que son consideradas centrales en la comprensión de la vida diaria de la época en cuestión, en 

especial la vida de los individuos esclavizados (Gates, 2011, p. 98). Tomamos por legítima la 

relación entre Pancha y Francisco Parra y Francisco “Pancho” Fierro Palas debido a que se han 

aplicado las dos versiones de su nombre, Francisco y Pancho(a), a los dos personajes, y debido 

a que se podría ver el apellido ficcional Parra como una fusión entre los dos apellidos del pintor, 

Fierro y Palas. Otra indicación de esta conexión es el texto de Montelongo de Swanson (2013) 

en el que la investigadora repetidamente confunde el apellido de los personajes Francisco y 

Pancha Parra por Fierro (red), lo que puede señalar un lazo sobreentendido entre los personajes 

literarios y la persona histórica. Sugerimos que la fama y el reconocimiento artístico de 

Francisco Fierro aluden a un carácter positivo del pintor con el que, consecuentemente, se 

asocian los dos personajes Francisco y Pancha Parra. 

Es posible que Charún-Illescas (2001) haya nombrado los personajes afroperuanos en 

Malambo con el propósito de referir a personas históricas o actuales que son extensamente 

reconocidas tanto dentro como fuera del grupo afroperuano. Sugerimos que la razón de esto 

puede ser querer conectar a los personajes literarios con las propiedades positivas de las 

personas reales, y, asimismo, dejar que las connotaciones que éstas llevan tiñan y mejoren las 

imágenes de los personajes ficticios. Otro objetivo al elegir los nombres descritos arriba puede 

ser una voluntad por parte de la autora de elevar y acentuar la larga trayectoria de individuos 

afroperuanos que han tenido impactos considerables en la historia del Perú.    

6.1.2.2.2 Nombre referencial intertextual 

Otro tipo de nombre de personaje referencial que hemos encontrado en Malambo es el nombre 

referencial intertextual. Un personaje con un nombre semejante que ya mencionamos en el 

apartado anterior es Candelaria Lobatón, cuyo apellido se relaciona con una familia de 

futbolistas. En esta ocasión ya no es apellido sino el nombre de dicho personaje que tiene una 

función referencial. Candelaria Lobatón se puede conectar con el personaje Candelario 

Navarro, protagonista afroperuano en la novela Canto de sirena de Gregorio Martínez (1977). 
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También hemos encontrado el personaje “el platero Juan Martínez” (Malambo, p. 95) que lleva 

el apellido Martínez, el que puede derivar, esta vez, del nombre del autor mencionado 

(Martínez, 1977 y 1991). También cabe mencionar el personaje “Catalina Ronceros” 

(Malambo, p. 58) cuyo apellido se puede conectar con Antonio Gálvez Ronceros, cuentista 

reconocido dentro de la literatura de temática afroperuana (Gálvez Ronceros, 1975). La 

motivación onomástica de estos, y otros, nombres de carácter referencial intertextual puede ser 

relacionada con la cita de Ionescu (1993) (vid. supra 5.1.4). El investigador explica que la 

intertextualidad entre obras que pertenecen al mismo género o a la misma temática son posibles 

marcaciones de unidad de esta literatura y una expresión de parte del autor de establecerse como 

parte de este conjunto literario. Es posible que Charún-Illescas quiera, como en el caso de los 

nombres referenciales culturales afroperuanos, conectar a sus personajes afroperuanos con las 

connotaciones de sus personas o personajes de referencia. Esto puede significar que la autora 

también busca agregarse a sí misma al conjunto de los autores que escriben literatura de 

temática afroperuana y a Malambo al canon de obras que retratan esta temática. 

6.1.2.2.3 Nombres semánticos 

En Malambo, igual que en Matalaché, se puede identificar personajes con nombres de carácter 

semántico. Un ejemplo de esto es uno de los protagonistas, Manuel de la Piedra, cuyo apellido 

y el objeto al que refiere, connota algo frío, duro y muerto. Manuel de la Piedra es el amo de 

varios personajes de la novela, un vendedor de personas esclavizadas y el que se apodera 

sexualmente del cuerpo de Altagracia Maravillas. Sugerimos que la semántica del nombre 

coincide con las características emotivas del personaje retratado en la novela.  

El personaje principal Altagracia Maravillas es quien inspira el deseo sexual de Manuel 

de la Piedra, y consecuentemente la representante femenina de esta relación forzada desigual 

interétnica. La semántica de su nombre y apellido revelan un retrato de una mujer bella y 

sencilla. Proponemos que existe una conexión entre Altagracia Maravillas y María Luz en 

Matalaché. Tanto María Luz como Altagracia Maravillas tienen nombres que caracterizan su 

estatus elevado como mujeres puras y, paradójicamente, como objetos sexuales (vid. infra 

6.2.5.3). En base a esta interpretación los nombres de Altagracia Maravillas son tanto 

semánticos como referenciales intertextuales, en su relación con Matalaché, y, asimismo, 

pueden ser interpretados según las motivaciones onomásticas anteriormente mencionadas en 

respecto a estas dos categorías (vid. supra 6.1.4.2.3). 

Yáwar Inka es el nombre de personaje que pertenece tanto a los nombres intertextuales 

como a los semánticos. José María Arguedas es un autor considerado parte del canon literario 

peruano conocido por retratar las poblaciones andinas nativas en sus obras, y es en dos novelas 

escritas por él donde encontramos las conexiones con el personaje Yáwar Inka. En la novela 

Ríos profundos (1958a), Arguedas explica que la palabra “yáwar” significa sangre en quechua 

(Arguedas, 1958a, p. 8), asimismo podemos concluir que el nombre del personaje “Yáwar Inka” 

en castellano se llamaría “Sangre de Inca”, acercando el personaje a la nobleza dentro del grupo 

de andinos nativos. Además, es notable que una de las novelas más reconocidas de Arguedas 

se llama Yáwar fiesta (1958b). De acuerdo con nuestra argumentación podemos constatar que 

el nombre del personaje mencionado también es un nombre intertextual ya que alude al título 

la novela de José María Arguedas. 



50 

 

6.1.2.2.4 Discurso metaonomástico 

En Malambo hemos encontrado un número de ejemplos de un discurso metaonomástico. El 

discurso sugiere que muchos de los nombres de los personajes no son sus nombres originales 

sino cambiados por algún motivo. Una posible razón de esto es que el personaje desea elevar 

su estatus en la sociedad comprando títulos o nombres: “Diego de Esquivel y Jarava, que ostenta 

el título de Marqués del Valle Umbroso, comprado por treinta mil pesos” (Malambo, pp. 81-

82). Además, se sugiere que el personaje Yáwar Inka ha elegido el apellido “Inka” para 

aumentar su imagen e importancia ante los ojos de los limeños (Malambo, p. 175). También el 

protagonista Manuel de la Piedra elige cambiar su nombre para llegar a mejorar sus 

posibilidades de negocio: 

Si bien era vox populi el desconocimiento universal que se cernía sobre su procedencia familiar 

y geográfica, ningún limeño le creyó en lo más mínimo, pero tampoco le prestó interés ni le 

obsequió atención, y mucho menos pensó darse el trabajo de desenmascararlo, cuando, de un 

momento a otro, y con campante naturalidad, empezó a presentarse como <<Manuel De la 

Piedra>>. O <<De la Piedra>>, a secas (Malambo, p. 45). 

Otra razón por la que un personaje cambia de nombre puede ser para asegurar su supervivencia. 

Un ejemplo de esto es cuando Malambo relata que las leyes estipuladas por la Inquisición 

influyen enormemente en el destino de los creyentes de la fe judía (vid. infra 6.2.1.2). Partiendo 

de la siguiente cita, sugerimos que estas leyes también son de importante influencia en los 

cambios de los nombres de los personajes: “- Después trata de recordar a ese tal Moisés Pereira, 

se repite, Pereira… La memoria le gasta bromas al asociar el apellido traducido en otra lengua 

y se acuerda de Moisés Birnbaum, el judío portugués. Debe ser él. Se habrá cambiado el 

apellido” (Malambo, pp. 85-86). Otro ejemplo de cambios de nombre por necesidad es el 

diálogo entre Nganda y Lucala, en el que Nganda cambia el nombre de Lucala con el fin de 

facilitar la relación con los europeos en cuanto al comercio transatlántico de individuos 

esclavizados:  

 - Diré que te llamas Jaci Mina y que ya eres cristiano. Te enseñaré a hablar la lengua de ellos. 

Jaci Mina fumaba repitiendo varias veces ese extraño nombre que le puso su amigo hasta que 

llegó a grabárselo, si bien en su memoria siguió llamándose Lucala. […]  

- Y el nombre Jaci Mina, ¿qué significa?  

- Mina es un nombre de un pueblo y Jaci o Jacinto es el nombre de un guardián. Diré que te 

llamas igual que él para que le caigas en gracia (Malambo, p. 149). 

El cambio de nombres no solo puede tener el propósito de acomodar al personaje a las reglas 

de la sociedad sino que puede ser una manera de ir en contra de estas reglas. Pero, cabe acentuar 

que muchas veces el cambio de nombre era impuesto y no voluntario: “Les habían robado los 

nombres echándoles agua de iglesia en la memoria” (Malambo, p. 20). Un ejemplo de la 

resistencia mencionada arriba es el caso del protagonista Tomasón que es esclavizado por el 

Marqués del Valle Umbroso. La costumbre en la época colonial era que una persona esclavizada 

llevaba el apellido del amo y es justamente al apellido del amo al que refiere Tomasón cuando 

está en Lima: “-Soy yo, Tomasón Valleumbroso, el pintor” (Malambo, p. 220). No obstante, 

cuando el personaje decide ir a vivir a Malambo se apodera del apellido y lo cambia, haciéndolo 

su propio apellido, lo que se puede ver en el desarrollo de lo mismo -Del Valle Umbroso – 
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Valleumbroso – Ballumbrosio. Tomasón Ballumbrosio llega a ser conocido como tal por todos 

en el barrio Malambo a lo largo de la historia retratada y es, consecuentemente, libre de asumir 

su propia identidad sin ser relacionado con el amo.  

6.1.2.2.5 Motivación onomástica  

En Malambo hemos interpretado la motivación onomástica como una voluntad, por parte de la 

autora, elevar el estatus y la importancia de los personajes afroperuanos a través de nombres 

referenciales culturales e intertextuales. Además, sugerimos que Charún-Illescas busca unirse 

al conjunto de autores reconocidos que escriben sobre la temática afroperuana, al hacer de sus 

nombres una parte natural de su novela. Esto, al mismo tiempo que se acerca a la comunidad 

afroperuana refiriendo a apellidos de familias afroperuanas que llevan connotaciones positivas. 

El único personaje cuyo nombre refiere a algo negativo es Manuel de la Piedra. Es posible 

que la motivación onomástica sea reforzar la imagen de frialdad y apatía del personaje, al 

mismo tiempo que forma parte del discurso onomástico. Dicho discurso señala que los cambios 

de nombres por parte de los personajes europeos pueden elevar su estatus en la sociedad colonial 

mientras que grupos marginalizados han sido sometidos a estos cambios por las mismas leyes 

coloniales que favorecen a los eurodescendientes, en especial los cristianos. La conclusión de 

la motivación onomástica es que los nombres llevan una gran parte de la identidad de los 

personajes, pero que estos mismos, dependiendo de sus posibilidades legales o raciales, pueden 

cambiar de nombre y, asimismo, apoderarse de su identidad. Además, cabe acentuar que la 

mayoría de los personajes nombrados en Malambo llevan nombre y apellido. Sugerimos que 

esto contribuye a que sean vistos como personajes completos y que pertenecen, a través de sus 

apellidos, a un conjunto más grande que ellos mismos - a una familia. 

6.1.2.3 Comparación de nombres entre las dos novelas 

En cuanto a la onomástica literaria se puede ver una considerable diferencia entre las dos 

novelas. En Matalaché, por un lado, se puede identificar una voluntad de señalar la clase y la 

raza del personaje a través del uso de nombres, un ejemplo de esto es que la cantidad de nombres 

y apellidos aplicados aumenta con el estatus social del personaje. López Albújar confirma, 

asimismo, la jerarquía colonial a través de la elección de los nombres de los personajes de su 

novela. En Malambo, por el otro lado, se nota un acercamiento de los personajes a personas 

reconocidas en la historia del Perú y personajes de la literatura de temática afroperuana. 

Considerando lo dicho, sugerimos que Charún-Illescas busca elevar el estatus de los personajes 

afrodescendientes, aunque estos pertenecen a los grupos bajos de jerarquía de la sociedad 

retratada en la novela. Esto puede ser una manera de distanciarse de la imagen colonial del 

grupo afrodescendiente.  

6.1.3 Uso de títulos y trato personal  

6.1.3.1 Uso de títulos y trato personal en Matalaché  

Como mencionamos en el capítulo 5, consideramos los resultados de Oliviusson (2013) (vid. 

supra 3.1.1) cuando analizamos el uso de títulos y el trato personal. Oliviusson (2013) explica 

que los títulos juegan un papel importante en cuanto a la caracterización de los personajes de 

descendencia europea y de clase alta en Matalaché. Todos los personajes que pertenecen a la 

nobleza están descritos con sus respectivos títulos sin excepciones (Oliviusson, 2013, p. 6). Un 
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ejemplo de esto son los personajes llamados: “Los condes de Casa Florida” (Matalaché, p. 48). 

Otro uso señalado son los representantes de la nobleza menor que son llamados “don” o “doña”. 

Lo notable de este trato es que tanto el narrador principal como los otros personajes usan dichos 

títulos al referir a este grupo de personajes. En consecuencia, el personaje Don Juan Francisco 

es siempre llamado Don Juan Francisco y nunca solamente Juan Francisco. El grupo de 

personajes eurodescendientes sin títulos, por otro lado, son llamados “señor” y “señora”. Todos 

los personajes descritos en este apartado están tratados por los otros personajes con el trato 

personal “Usted” (Oliviusson, 2013, pp. 6-7). 

 Oliviusson (2013) acentúa que los únicos títulos usados en el grupo de afrodescendientes 

son: “Ño” y “Ña”. Además, se concluye que este trato se basa en el factor edad, un factor que 

hemos elegido no incluir en esta investigación. Es solamente a los personajes afrodescendientes 

de edad mayor a los que los otros personajes afrodescendientes titulan de esta manera. El factor 

edad influye de modo igual en el uso del trato personal “Usted”, es decir, dentro del grupo 

afrodescendiente los personajes de edad avanzada son tratados de “Usted”. Cabe recalcar que 

este uso es aplicado por los otros afrodescendientes y nunca por los eurodescendientes 

(Oliviusson, 2013, p. 7).  

En cuanto al trato personal de los personajes, señalamos la manera de describir a José 

Manuel, el tercer protagonista en Matalaché. El personaje es descrito por el narrador 

principalmente con su nombre, pero también con su supuesta pertenencia racial como 

afroeuropeo: “el mulato” (Matalaché, p. 128), los otros personajes lo llaman, además de por su 

nombre: “Matalaché” (Matalaché, p. 27), “el pardo” (Matalaché, pp. 93 y 112), “el mulato” 

(Matalaché, p. 93). El único otro personaje de descendencia euroafricana, Rita, tiene un trato 

similar y es llamado por el narrador: “la mulatilla” (Matalaché, p. 78). También los personajes 

afrodescendientes son llamados por el narrador principal y por los personajes eurodescendientes 

con su supuesta categoría racial: sobre Casalida “la negra” (Matalaché, p. 33), sobre Martina 

“la zamba” (Matalaché, p. 32), y sobre “el congo” “el negro” (Matalaché, p. 29) y “el 

desvergonzado negro” (Matalaché, p. 30) o por la categoría racial en combinación con sus 

nombres: “el negro Nicanor” (Matalaché, p. 114), “el negro Antuco” (Matalaché, p. 8). 

Uno de los pocos personajes en la obra que es tratado de un modo afectivo es María Luz, 

que por la boca de Casalida, su vieja nodriza, es llamada “niña”, “lindura”, “preciosura” 

(Matalaché, pp. 25 - 26), y por Rita y José Manuel es llamada “Niña María Luz” (Matalaché, 

p. 27). Los otros personajes que intercambian un trato personal afectivo son Juan Francisco y 

Baltazar quienes se dirigen uno al otro con expresiones como: “mi señor don Juan Francisco” 

(Matalaché, p. 3), “mi don Baltazar” (Matalaché, p. 3) y “mi querido amigo” (Matalaché, p. 

4). 

6.1.3.2 Uso de títulos y trato personal en Malambo 

En Malambo el uso de títulos es muy limitado. Acerca de la titulación de la nobleza solamente 

existen tres ejemplos de personajes titulados: cuando Jerónimo Melgarejo habla sobre “Su 

Reverendísima majestad en España” (Malambo, p. 46), cuando el narrador menciona a la 

Virreina “La señora esposa de Jerónimo Cabrera Bobadilla y Mendoza, Conde de Chinchón y 

decimocuarto Virrey del Perú” (Malambo, p. 35) a la que en otra ocasión otro personaje llama 

“Doña Francisca Chinchón” (Malambo, p. 38) y finalmente cuando el narrador principal 
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describe al amo de Tomasón como “marqués del Valle Umbroso” (Malambo, p. 19). En cuanto 

al grupo de la nobleza menor, los nombrados “don” o “doña”, también encontramos que el uso 

es de poca frecuencia y extensión. El único personaje titulado “don” es “Don Sonforoso” 

(Malambo, p. 145) el amo anterior de Jacinto Mina. La única mujer a la que se titula doña, 

aparte de la Virreina, es Gertrudis Melgarejo. Es llamada “Doña Gertrudis” una vez por el 

narrador principal (Malambo, p. 39) y una por Tomasón (Malambo, p. 18), sin embargo, todas 

las otras veces es nombrada con su nombre, Gertrudis. En contraste al uso habitual de los títulos 

“don” y “doña”, llegamos a entender, a través de la focalización interna del personaje Jerónimo 

Melgarejo, que el uso de títulos no es del todo indicativo de la posición social de un personaje: 

“con un indio […] no se sentía aminorado como frente a los castellanos que hasta lo llamaban 

"don", pese a que lo trataban como a gente de segunda clase. Un criollo solamente.” (Malambo, 

p. 69). 

Con respecto al trato personal queremos presentar a los dos hombres eurodescendientes 

que ocupan papeles mayores en la novela, Manuel de la Piedra y Jerónimo Melgarejo. Estos 

personajes están llamados principalmente por sus apellidos: “De la Piedra” (Malambo, p. 51 y 

79) y “Melgarejo” (Malambo, p. 37), no obstante, sus amigos y las mujeres de su propio grupo 

social les llaman a veces por su nombre principal. Además, Manuel de la Piedra es llamado por 

el no muy positivo: “el mercachifle” (Malambo, p. 175) por el narrador principal. Jerónimo 

Melgarejo, a su vez, es llamado por el narrador principal y por Tomasón con un título que indica 

su oficio: “El molinero” (Malambo, p. 26). Otros personajes que son nombrados a través de sus 

oficios son Nazario Briche y Pancha Parra. Nazario es llamado por el narrador principal por su 

nombre (Malambo, p. 40) y “el calesero” (Malambo, p. 183) debido a su trabajo como tal, y los 

otros personajes en la novela le llaman simplemente por su nombre. El segundo personaje 

mencionado es llamado “Pancha Parra” (Malambo, p. 30), pero mayormente “Pancha” por el 

narrador principal, además, algunos personajes la nombran como “la yerbera” (Malambo, p. 

89). Otro ejemplo de trato personal es el del padre José que es descrito por el narrador principal 

como: “El padre José. El jesuita” (Malambo, p. 76), por Jerónimo Melgarejo: “el cura” 

(Malambo, p. 38) y por Yáwar Inka: “el cura José” (Malambo, p. 68). Finalemente, cabe 

acentuar que muchos de los personajes colectivos y los incidentales están nombrados por sus 

oficios, por ejemplo: “Juanillo el vendedor de agua” (Malambo, p. 111), “los matarifes” 

(Malambo, p. 15), “las lavanderas” (Malambo, p. 130) (Más ejemplos: vid. infra Apéndice 2). 

Otro trato personal es a través del estatus matrimonial de un personaje: “La viuda 

Ronceros” (Malambo, p. 45), “Catalina Ronceros” (Malambo, p. 58) “la viuda Catalina” 

(Malambo, p. 58), de alguna característica: “la finada Candelaria” (Malambo, p. 183); o la 

relación del personaje con otros: “su cumpa Jaci” (Malambo, p. 14). No obstante, en cuanto a 

la mayoría de los personajes primarios y secundarios, se ve un uso del trato personal aplicando 

tanto el nombre como la combinación nombre y apellido. Solo los personajes del grupo de la 

religión judía y Francisco Parra están siempre nombrados con nombre y apellido. El trato 

personal de Jacinto Mina es una excepción dentro del grupo afrodescendiente ya que es titulado 

como un “don” (Malambo, p. 14). Debido a que este personaje no se podría considerar parte 

del grupo de la nobleza menor dentro de la jerarquía colonial, vemos que este uso podría indicar 

una forma de socavar el uso del título “don” o un modo de concordar con la cita de Jerónimo 
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Melgarejo arriba, sobre de que el uso de título no afecta la manera en que el personaje es tratado 

en la sociedad retratada en la novela. 

En cuanto al uso del trato personal “Usted” vemos que es limitado en Malambo y, a pesar 

de su limitada aplicación, existen indicaciones de que se trata de una dinámica entre los factores 

edad y clase social. Un uso que indica la influencia del factor clase es cuando Tomasón le dice 

“Usted” a Gertrudis Melgarejo (Malambo, p. 18) y Nazario lo mismo a Manuel de la Piedra 

(Malambo, p. 200), algo que señala que los personajes del grupo de eurodescendientes están 

considerados jerárquicamente más altos que los del grupo de individuos esclavizados, y, 

asimismo, deben de ser tratados de “Usted”. No obstante, Tomasón mismo es tratado de 

“Usted” por Francisco Parra (Malambo, p. 30) y por otro personaje sin nombre (Malambo, p. 

21), los dos menores que él, indicando así la influencia del factor edad. Otro asunto que puede 

influir en este uso es la familiaridad entre los personajes, algo que se puede vislumbrar en el 

hecho de que Manuel de la Piedra y Chema Arosemena usan el “Usted” uno con el otro 

(Malambo, p. 215), lo que muestra que no son amigos íntimos. 

Como mencionamos anteriormente, no se da mucha importancia al uso de “Usted” en 

Malambo. Una posible razón de esto es que los personajes dialogan más con su propio grupo 

social que con otros grupos. La única vez que el trato personal es acentuado es cuando Yáwar 

Inka dirige la palabra a Manuel de la Piedra sin considerar su posición jerárquica: “-Baja la voz, 

lo tutea Yáwar” (Malambo, p. 84). Suponemos que la mención del tuteo indica un uso que es 

fuera de la norma y que es una especie de crítica contra dicha norma. 

Encontramos un número de tratos personales afectivos del grupo afrodescendiente, por 

ejemplo cuando Juanillo Alarcón, el vendedor de agua, se dirige a Tomasón con las expresiones: 

“familia” (Malambo, pp. 21-22), como en el ejemplo: “-Puede ser que sea natural, familia, 

porque soy […]” (Malambo, p. 22) y “misangre” (Malambo, p. 21). El personaje usa este trato 

sin que los dos sean familia genética ni amigos muy cercanos. Francisco Parra usa también este 

trato familiar cuando habla con Tomasón, aunque es desconocido por el personaje al que se 

dirige: “-Vea usted, familia, soy Francisco Parra” (Malambo, p. 30), y “-Se agradece, misangre, 

pero sólo estamos de paso” (Malambo, p. 31). Venancio, amigo cercano de Tomasón, también 

se dirige a su amigo con las palabras “familia” (Malambo, p. 17) y “mitierra” (Malambo, p. 23). 

Es posible que este trato personal afectivo, independiente de la relación entre los personajes, 

tenga el propósito de expresar cercanía y llegar a crear un sentimiento de grupo entre los 

personajes en cuestión.  

6.1.3.3 Comparación de uso de título y trato personal entre las dos novelas 

Las diferencias en cuanto al uso de títulos entre las novelas son marcadas. En Matalaché tanto 

el narrador principal como los personajes dan mucha importancia a los títulos, los que, a su vez 

están aplicados según la clase social y la raza del personaje. En cambio, en Malambo ni el 

narrador principal ni los personajes acentúan el uso de títulos, sino que se señala que los títulos 

son posibles de adquirir de muchas formas diferentes. También el uso de “Usted”, 

especialmente relacionado con el factor clase, es más extendido en Matalaché que en Malambo. 

No obstante, es posible ver en las dos novelas, una relación entre el uso de “Usted” con el factor 

edad. Esto revela que existen varios otros factores que pueden influir en la imagen y el estatus 
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social de una persona o de un personaje, aparte de los cinco factores determinantes que hemos 

elegido tratar en esta investigación. 

Un aspecto que difiere entre las dos novelas es el trato que se da al personaje aparte de 

sus nombres o a los personajes que no están representados con nombres propios. En Matalaché 

se han visto muchos ejemplos de llamar a un personaje o un grupo de personajes por su 

pertenencia racial mientras que en Malambo la mayoría de personajes están presentados con su 

oficio o título laboral. Esto indica que los autores de las obras han elegido resaltar diferentes 

factores como los más influyentes en la imagen de un personaje: en Matalaché es el factor raza 

y en Malambo el factor economía y trabajo. Además, vemos que el uso de un trato personal 

afectivo parece diferenciarse entre las novelas. En Matalaché el trato afectivo solamente es 

usado con el posible propósito de elevar el lado suave y alucinante de María Luz. En Malambo, 

en cambio, el uso del trato afectivo parece tener el propósito de fortalecer los lazos entre los 

personajes del grupo afroperuano.  

6.1.4 Lenguaje 

6.1.4.1 Lenguaje en Matalaché 

Como mencionamos en 3.1.1, Oliviusson (2013) sostiene que el lenguaje de los personajes en 

Matalaché depende de su pertenencia racial. El grupo eurodescendiente tiene un lenguaje que 

se puede considerar normativo, con algunas excepciones. Los personajes afrodescendientes 

usan un lenguaje que se distingue mucho de la norma, mientras los personajes de descendencia 

euroafricana manifiestan un uso mezclado de los dos anteriores. Oliviusson (2013) discute que 

una parte del lenguaje no normativo se podría adscribir a asuntos dialectales, no obstante, 

existen usos de ortografía en los diálogos del grupo afrodescendiente que no son de carácter 

fonético. Oliviusson (2013) sugiere que la aplicación de un lenguaje empeorado puede ser una 

indicación de la voluntad de señalar una posición inferior del grupo afrodescendiente en 

Matalaché (pp. 12-13) (Para una explicación más detallada vid. supra 3.1.1). Además, 

queremos añadir que el narrador principal de Matalaché usa un lenguaje que se podría 

considerar castellano normativo en cuanto a la ortografía. 

6.1.4.2 Lenguaje en Malambo 

La diferencia de lenguaje entre el narrador principal y los personajes de Malambo es muy 

marginal. No hemos encontrado indicaciones de diferencias en cuanto al lenguaje conectado 

con la lengua castellana entre los diferentes grupos de personajes en la novela. Lo que sí es 

notable es el uso de palabras dialectales relacionadas con los diferentes orígenes étnicos de los 

personajes. Un ejemplo es el personaje principal en el grupo de andinos nativos, Yáwar Inka, 

quien refiere a la madre tierra en quechua: “Pachamama” (Malambo, p. 28), además, el narrador 

principal también usa palabras propias del quecha: “Los pescadores arrancaban terrones a la 

jallpakwa manan wañuq: la tierra que nunca muere” (Malambo, p. 178) y de la misma manera, 

palabras de esta lengua son usadas por personajes que no pertenecen al grupo de andinos 

nativos: por ejemplo cuando Tomasón habla sobre un “huayco” (Malambo, p. 25) y Jerónimo 

Melgarejo sobre las “wakas” (Malambo, p. 47). El uso del quechua puede indicar la influencia 

de este idioma en el castellano peruano, pero también una voluntad de parte de Charún-Illescas 

de elevar la importancia e influencia que el grupo andino nativo tiene en la sociedad retratada.  
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En Malambo, no existen solo palabras del quechua, sino que también presenta un gran 

número de influencias africanas, en especial de la parte oeste de África, en cuanto al lenguaje. 

Las ocurrencias más notables son las historias contadas por Tomasón; el cuento sobre Ño Mono 

(Malambo, pp. 60 - 62), la oración al dios Ochún (Malambo, p. 110) y el cuento sobre los dioses 

Ochún, Ogún, Changó y Yemayá (Malambo, pp. 109-110). También el narrador principal usa 

palabras que se pueden considerar de influencia africana, o afroperuanas, como “blandengue” 

(Malambo, p. 17) y “ñeque” (Malambo, p. 99). Consideramos relevante acentuar que no hemos 

encontrado ninguna indicación en el texto de que el uso de influencias afroperuanas o africanas 

sea visto como negativo ni positivo. Debido a que el narrador principal también tiene un 

lenguaje con una considerable representación de influencia africana se podría sugerir que este 

uso es el normativo en la novela. Además, son notables las influencias orales en el lenguaje del 

narrador principal, por ejemplo, en la siguiente cita: “Quería desvanecerse de a poooocos 

leeentamente o caer de un solo golpe desmoronada entera” (Malambo, p. 55). Esto también 

puede ser una indicación de que el lenguaje normativo de la novela se distingue de cierto modo 

del castellano hispano normativo. 

6.1.4.3 Comparación de lenguaje entre las dos novelas 

En Matalaché existen indicaciones de una voluntad de parte del autor de querer separar los 

grupos raciales usando el lenguaje, al mismo tiempo que los jerarquiza a través de un uso más 

o menos alejado de las normas del castellano escrito. En Malambo se usa un lenguaje en la voz 

del narrador principal que se diferencia en cierto grado de las normas del castellano escrito 

mencionadas, asimismo, se permite a los personajes un uso de lenguaje parecido al de la voz 

narrativa sin que esto sea visto como erróneo o negativo. En esta novela los personajes 

afroperuanos se distinguen debido a su uso de palabras de origen africano, mientras que toda la 

sociedad usa palabras, aparte de las castellanas, del quechua.  

Interpretamos estos usos de lenguaje como una manera de representar y promover, por 

parte de Matalaché, una norma española, mientras que Malambo busca retratar un lenguaje más 

representativo de la sociedad pluricultural peruana. No obstante, hemos encontrado una palabra 

que es usada en los dos libros y que sale de la norma escrita española: la palabra “nomás” 

(Matalaché, pp. 5, 16, 39, 41, 42, 64, 162) (Malambo, pp. 17, 22, 28, 32, 68). Sugerimos que el 

uso de esta palabra en las dos novelas es una manera de acercar el lenguaje usado a la variante 

latinoamericana o peruana del castellano, alejándolo así de la española, el lenguaje del poder 

colonial. 

6.2 Factores determinantes 

6.2.1 El factor determinante religión 
Los resultados relacionados con el factor determinante religión pueden ser de caracteres 

diferentes. Se puede tratar de representaciones directas de diferentes religiones o creencias, de 

las formas de practicar estas religiones, y de las maneras en que están retratados los personajes 

que las practican. 

6.2.1.1 El factor determinante religión en Matalaché 

La única religión representada en Matalaché es la cristiana, en especial la católica. Hemos 

encontrado que la fidelidad a la religión es sobreentendida en las expectativas de los personajes 
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de los grupos sociales de estatus alto en la jerarquía colonial. En ningún momento cabe duda 

de que sean católicos creyentes, pero, al otro lado, la práctica de esta religión parece ser 

aceptada solo hasta un cierto grado. Vemos que un exceso de prácticas religiosas es visto como 

algo negativo en algunos personajes, al mismo tiempo que una falta de religión significa un 

estatus muy bajo en otros. Los representantes del grupo social con el estatus más bajo en 

Matalaché, los llamados “bozales”, personas esclavizadas no cristianas recién llegadas a 

América, tienen este estatus inferior debido justamente a que no son cristianas. En la novela se 

indica que el intelecto de este grupo es más difícil de penetrar por las cosas que afectan 

considerablemente a los otros grupos sociales: “improvisar una décima o una cumanana, que 

hacía conmoverse hasta a los negros más bozales” (Matalaché, p. 56). Sugerimos que una 

supuesta falta de pertenencia religiosa es significativa en la jerarquización del grupo de 

individuos esclavizados “bozales” ya que es lo único que los distingue del grupo de 

afrodescendientes esclavizados. 

Otro grupo cuya representación es influida por el factor determinante religión es el grupo 

de afrodescendientes femeninas esclavizadas. Este grupo social en Matalaché es el que más 

exhibe prácticas religiosas, lo que se ve en las siguientes citas entre muchas otras: “exclamó la 

negra santiguándose” (Matalaché, p. 33), “lo primero que hizo al levantarse fue ir al oratorio, 

ponerle una vela a la Virgen del Carmelo y pedirle por el triunfo del otro” (Matalaché, p. 129). 

Las prácticas en sí se pueden considerar normales, pero se contrastan con la ausencia de estas 

prácticas en las clases de estatus social alto. Además, la exclamación del personaje María Luz 

nos deja entender que la religiosidad no siempre es algo positivo: “¡Calla tonta! Ustedes cuando 

no pueden entender una cosa creen que es obra de brujería o del diablo. No vuelvas a repetir 

eso delante de mí” (Matalaché, p. 109). El factor determinante religión ayuda a manifestar la 

supuesta intelectualidad inferior del grupo de afrodescendientes femeninas esclavizadas. 

En suma, el nivel de religiosidad vista como ideal en la novela es de una persona que haya 

estudiado la religión (Matalaché, p. 48) y que es claramente cristiano (Matalaché, p. 24), pero 

que no se deja llevar por las prácticas religiosas. No obstante, las leyes y reglas católicas (por 

ejemplo, la castidad antes del matrimonio) guían las normas sociales, y una ruptura con esta 

norma en la novela llega a ser castigada (Matalaché, pp. 162-166). 

6.2.1.2 El factor determinante religión en Malambo 

La representación del factor determinante religión en Malambo es amplia y compleja. Podemos 

ver caracterizaciones relacionadas con la fe cristiana, la fe judía, la fe original de algunos 

personajes africanos, la fe de los quechuas y la fe musulmana. También es significativa la 

influencia de la Inquisición sobre la libertad de practicar estas religiones y creencias.  

La fe católica y la Inquisición juegan un papel importante en Malambo al mismo tiempo 

que la novela muestra varias maneras en las que los personajes se distancian de las normas y 

leyes estipuladas por estas dos instituciones. Un ejemplo de esto es cuando unas mujeres que 

están obligadas a ir a la iglesia de San Lázaro para rezar por la salud de la Virreina, terminan 

masturbándose:  

Hacen que se hacen las dormidas cuando la mano de candil que anda por el orillo de la camisola, 

las remanga y les frota la entrepierna hasta que el bendito infierno de la carne, sin ceder, las 

parte. Sobándose se acoplan al meneo ingrávido del padre-nuestro-que-estás-en-los-cielos y 
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horrorizadas pero satisfechas vuelven al runrún de las plegarias que claman por la salud de la 

virreyna (sic) (Malambo, p. 36). 

La masturbación ha sido vista como un pecado por la Iglesia católica por mucho tiempo y 

concluimos que un acto semejante dentro de la misma iglesia indudablemente es una ruptura 

con las normas religiosas. 

La reverencia de santos es una costumbre católica que es practicada por varios 

representantes del grupo afrodescendiente a lo largo de la novela. Esta práctica revela una 

creencia en que los poderes de los santos pueden influir tanto en la cosecha de las hierbas 

medicinales (Malambo, p. 64) como en la cura de diferentes enfermedades (Malambo, p. 19). 

Está practica también es señalada cuando Altagracia Maravillas pide a Tomasón que pinte el 

Cristo crucificado para la Cofradía Angola (Malambo, p. 41). Sin embargo, al mismo tiempo 

que la novela resalta la importancia de la fe católica en el grupo de personajes 

afrodescendientes, se señala la manera arbitraria en la que llegaban a ser creyentes de dicha 

religión. En un diálogo entre Lucala (Jacinto Mina) y Nganda (Santos) vemos un ejemplo:  

- ¿Dirás que soy cristiano? ¿Qué quiere decir eso? 

- No lo sé muy bien. Lo único que he logrado enterarme es que te rocían la frente con agua. Lo 

llaman bautizarte (Malambo, p. 149). 

Esta cita es una clara indicación de que la religión impuesta es parte de la dinámica entre las 

diferentes religiones. La institución principalmente responsable de esta imposición era la 

Inquisición que controlaba que todos fueran creyentes de la fe católica. La fe judía es la religión 

que ha sufrido más opresión por parte de la Inquisición. Los creyentes de esta religión que no 

se dejaban persuadir a convertirse al cristianismo llegaron a ser asesinados. Esto se contrasta 

con los grupos afroperuanos y andinos nativos no cristianos que eran bautizados a la fuerza, 

pero que no sufrían la misma consecuencia mortal que el grupo judío. Este hecho nos hace creer 

que los judíos estaban en el puesto más bajo de la jerarquía colonial en Malambo junto con los 

individuos esclavizados huidos debido a que eran solamente estos grupos que podían ser 

asesinados sin que el culpable de este acto sufra consecuencias legales.  

En Malambo, la historia de Antonio Cordero cuenta la vida y muerte de un hombre la fe 

judía. Retrata las acusaciones de ser hereje, cuenta en detalle la tortura que se usa para hacerle 

admitir que es judío y, finalmente, sobre su entierro (Malambo, pp. 104-105). La novela 

también retrata la actitud juzgante y desinteresada de los eurodescendientes respecto del destino 

de los judíos (Malambo, pp. 46 y 174). También se cuenta que varios personajes esquivan las 

investigaciones de la Inquisición cambiando de nombre (vid. supra 6.1.2.2.5) o ejecutando sus 

prácticas religiosas a escondidas, volviéndose “criptojudíos” (García, s.a). Un personaje 

“criptojudío” en Malambo es el esposo de Catalina Ronceros, Fernando Ronceros, cuyo estatus 

como tal se puede ver en la siguiente cita:  

Criaba aves de plumas pardas. No les torcía el pescuezo al matarlas, prefería degollarlas con un 

cuchillo especial y hacerlas desangrar colgándolas de las patas. 

- Ronceros no profesa la religión verdadera – decían ciertos rumores. 

- ¿O es que eres judío converso? – le preguntó ella. [Catalina] 

El granjero se cubrió los labios con un dedo. (Malambo, p. 164). 
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El grupo de creyentes de la fe judía es el único que puede dar saltos grandes en la jerarquía 

colonial dependiendo de si se descubre su verdadera religión o no. Los judíos que son 

declarados como tales ocupan la posición más baja, no obstante, pueden llegar a ocupar un 

puesto dentro de la burguesía eurodescendiente si siguen escondiendo su religión verdadera 

fingiendo ser católicos devotos.  

Otra expresión religiosa en Malambo es la fe original de algunos personajes africanos y 

afrodescendientes, principalmente representada por los cuentos de Tomasón sobre los dioses 

Ochún, Ogún, Changó y Yemayá (Malambo, pp. 109-110). En la novela se revela que el 

personaje es conocido por pintar cuadros de los llamados “Santos de Guinea” (Malambo, p. 

111), lo que manifiesta una relación entre la fe católica y la representación religiosa de origen 

africano del oeste. Esta es visible en el diálogo entre los personajes Jerónimo Melgarejo y 

Manuel de la piedra: 

- No se puede negar que los negros son más creyentes que los indios. 

- No. Saben cuidar mejor las apariencias. Hacen como si le rezaran a un santo católico, pero 

bajo la imagen de San Bartolomé es el arco iris de la libertad lo que ven sus ojos. Cristo es el 

dios Obatalá. La virgen María, una diosa de las aguas de Guinea, y así por el estilo (Malambo, 

p. 177). 

Heredia (2012) sostiene que las características de las creencias africanas contienen numerosas 

referencias a la cosmología Yoruba. La investigadora sugiere que la relación entre la creencia 

católica y la yoruba tiene consecuencias para el grupo de afrodescendientes tanto de exclusión 

como de integración en la historia (Heredia, 2012, p. 77). Debido a nuestros muy limitados 

conocimientos sobre esta creencia no podemos aportar con más conclusiones al respecto. 

Una creencia que juega un papel más limitado en Malambo es la fe de los quechuas que 

es representada principalmente por el personaje Yáwar Inka, quien busca devolver el oro de las 

iglesias a la Pachamama, la madre tierra (Malambo, p. 28). Otro ejemplo de estas creencias son 

las costumbres practicadas por unos personajes andinos nativos de La Magdalena (Malambo, 

p. 128). No obstante, las muy pocas referencias a la cultura quechua en la novela se pueden 

adscribir a que presenta una limitada cantidad de personajes que pertenecen a este grupo. La fe 

musulmana también tiene un papel muy marginal en la novela. Sin embargo, son presentadas 

dos maneras en las que la sociedad peruana colonial puede haber tenido contacto con esta 

religión: a través de los españoles y a través de los africanos y afrodescendientes. La presencia 

de las tribus musulmanas, los llamados “moros”, en la península Ibérica desde 711 hasta 1492, 

se puede considerar de conocimiento general. En la novela se revela una visión negativa sobre 

este grupo en el discurso de la Virreina sobre las limeñas “tapadas”: “las limeñas aprenderán 

que no es correcto que las mozas se cubran la cara. ¡Ni que fuéramos moros!” (Malambo, p. 

38). Este personaje de estatus social alto muestra una marcada distancia al grupo de “moros” 

Otra ocurrencia de la religión musulmana la encontramos en relación al grupo africano y 

afrodescendiente, en uno de los cuentos de Tomasón sobre ño Mono: “-Sala malecú, ño Mono” 

(Malambo, p. 61). Charún-Illescas explica en un paratexto, una lista de palabras, que esta 

expresión era de uso común entre los afrodescendientes y que deriva del saludo musulmán السالم 

 Esto se puede relacionar con Alex Haley  quien retrata en Roots .(Assalamu alaikum) عليكم

(1977) [1976] las costumbres musulmanas propias de algunas sociedades africanas antes de ser 

sometidos a la esclavización (p. 1). En conclusión, sugerimos que Malambo presenta una visión 
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dinámica sobre las creencias de los personajes afroperuanos, revelando que los africanos no 

necesariamente llegaron a las Américas creyendo en las religiones tribales, sino que también 

podrían haber sido musulmanes.  

Tomasón es el único personaje que notablemente se mueve entre la fe católica, la africana, 

la musulmana y la de los quechuas con naturalidad. Lo mencionado se hace visible cuando 

Tomasón considera los santos católicos al rezar por la salud de alguien (Malambo, p. 19), 

cuando pinta santos de Guinea (Malambo, p. 111), cuando cuenta sobre ño Mono (Malambo, 

p. 61) y sobre los dioses africanos (Malambo, pp. 109-110), e incluso, indica que considera el 

dios quechua Inti, el sol, cuando hace algo “desde que Dios amanece hasta que Dios anochece” 

(Malambo, p. 146). 

6.2.1.3 Comparación del factor determinante religión entre las dos novelas 

En cuanto al factor religión encontramos que el punto común más destacado entre las novelas 

es la imagen plana y caricaturesca de los personajes Hombres de la Iglesia (vid. supra 6.1.1.3). 

Como mencionamos anteriormente sugerimos que esto indica una vista crítica sobre la Iglesia 

católica como institución. En Matalaché, por un lado, vemos una norma religiosa que promueve 

una práctica religiosa moderada. En Malambo, por el otro lado, están representadas varias 

religiones y sus prácticas de manera neutral. Identificamos críticas y oposiciones a la 

religiosidad forzada pero no podemos encontrar una visión negativa sobre las creencias en sí. 

Asimismo, sugerimos que el retrato de la religión en Matalaché representa la norma religiosa 

en la sociedad colonial mientras que Malambo presenta un retrato que más se asemeja a la 

realidad religiosa de esta misma sociedad. 

6.2.2 El factor determinante raza 
El factor determinante raza es el factor que más significativamente influye en las 

caracterizaciones de los personajes en Matalaché y en Malambo, y, asimismo, en las imágenes 

de los diferentes grupos sociales. Además, la raza de los personajes es el factor que vemos 

combinado con los otros factores determinantes y con las caracterizaciones en mayor grado que 

los otros. Volvemos a estas combinaciones en el apartado en que comparamos la influencia del 

factor determinante clase entre las dos novelas (vid. infra 6.2.3.3). Los grupos de personajes 

representados con más frecuencia son los europeos y eurodescendientes, los de descendencia 

europea y africana, y los africanos y afrodescendientes. También aparece un discurso sobre la 

diferencia entre el grupo de personajes afrodescendientes esclavizados y el grupo de personajes 

andinos nativos. Este discurso lo identificamos como una especie de intertextualidad entre 

Matalaché y Malambo. Debido a esta conexión entre las novelas elegimos analizar el discurso 

mencionado en el apartado comparativo (vid. infra 6.2.2.3). 

6.2.2.1 El factor determinante raza en Matalaché 

La historia de Matalaché se centra en gran parte en un discurso sobre los factores raza, clase y 

género; los personajes están retratados principalmente a partir de estos tres factores. El discurso 

sobre clase y género lo tratamos en sus apartados correspondientes (clase vid. infra 6.2.3.1; 

género vid. infra 6.2.5.1), mientras que dedicamos los siguientes apartados al factor 

determinante raza. Las características que están más afectadas por el factor determinante raza 

son el aspecto físico, y la actitud y el comportamiento de los personajes caracterizados. 
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Oliviusson (2013) llega a algunas conclusiones sobre las caracterizaciones en cuestión, las que 

incluimos en los resultados relevantes para esta parte del análisis. Además, ampliamos el 

análisis con los datos acerca del discurso sobre las razas. 

6.2.2.1.1 Personajes europeos y eurodescendientes 

Dentro del discurso sobre las razas en Matalaché queda evidente que lo normativo en la novela 

es tener un aspecto físico europeo. En Oliviusson (2013) se concluye que son los 

eurodescendientes los que son caracterizados de manera más positiva que los otros grupos, y 

que lo que se percibe como positivo es un aspecto físico lo más español posible (p. 7). Esta 

norma se puede ver en muchas descripciones (Matalaché, pp. 60, 110, 163) y nos queda claro 

que la belleza de carácter española es la más sobresaliente:  

Todo era noble y solemne en este señor: su blancura de reminiscencia vasca; su frente de 

ensenadas y horizontes; su barbilla repollada y voluntariosa; su nariz, ligeramente aguileñada 

en su arranque, y el rasuramiento prolijo de la faz, que dejará sobre ella un leve azul de santo 

de escultura (Matalaché, p. 132). 

También en el retrato de la mujer eurodescendiente se acentúa la extraordinaria belleza y lo 

llamativo de una piel muy blanca (Matalaché, p. 86) y se revela que, en este grupo de mujeres, 

María Luz es la más resblandeciente (Matalaché, p. 75). Como mencionamos anteriormente 

(vid. supra 6.1.2.1.1), este personaje tiene un poder especial de lucir como una estrella sobre 

los otros personajes de la hacienda, y, asimismo, mejorar la existencia de los mismos 

(Matalaché, pp. 32, 45 y 124). 

Otro aspecto físico visto como europeo es el color azul de los ojos, algo que es descrito 

como elevado y que distingue a los personajes eurodescendientes de los otros grupos. Este es 

el único color mencionado en las descripciones de los ojos de los personajes eurodescendientes. 

Los ojos azules también parecen poseer una cualidad especial: 

Los ojos, sobre todo, eran lo que más le conmovía, lo que le hacía pensar en las cosas profundas 

y misteriosas que aquella raza blanca escondía tras de ellos […] ¡Y qué hermoso era el azul de 

los ojos de este señor que tenía delante! ¡Y qué frío y acariciador a la vez! (Matalaché, p. 60). 

En Matalaché un aspecto físico europeo, en especial español, también sirve el propósito de 

señalar la ascendencia de los personajes descritos. Un ejemplo de esto es que los habitantes de 

Piura, que se caracterizan como buenos, son los que ascienden de España (Matalaché, p. 10). 

En la novela, una descendencia española es un recurso importante que hay que proteger. Juan 

Francisco y Baltazar acentúan que: “lo primero es la sangre […] a la que hay que evitarle el 

riesgo de que se bastardee o prostituya (Matalaché, p. 8). Los personajes siguen explicando que 

esta es la razón principal para no tener relaciones, y consecuentemente hijos, con las mujeres 

esclavizadas (Matalaché, p. 6). En relación a esto vemos que la ideología de la limpieza de 

sangre se hace visible también en las actitudes de los personajes eurodescendientes hacia los 

personajes afrodescendientes. En consecuencia, los eurodescendientes se perciben a sí mismos 

como los más altos de la escala racial (Matalaché, p. 54) y a los afrodescendientes como los 

más bajos (Matalaché, p. 165).  

6.2.2.1.2 Personajes de descendencia europea y africana 

Matalaché retrata a dos personajes de descendencia europea y africana, José Manuel y Rita. El 

personaje secundario Rita es retratado como una “mulatilla” (Matalaché, p. 20), una esclava 
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sumisa, pero que valora su honor y su orgullo. Además, se describe su actitud como sobrando 

en agradecimiento y sensibilidad (Matalaché, p. 39). Rita es también vista como un objeto 

sexual por Baltazar Rejón de Menenses, y deducimos que estos dos aspectos la diferencian de 

las mujeres afrodescendientes y, asimismo, elevan su estatus en la escala racial (Oliviusson, 

2013, p. 8).  

Una gran parte del discurso racial en Matalaché se centra sobre el color y el estatus legal 

de José Manuel. El personaje es el hijo de una mujer afrodescendiente esclavizada y un hombre 

eurodescendiente, y se alude a que este padre es Don José Manuel de Sojo, un hombre 

eurodescendiente de la nobleza. Cabe recalcar que el protagonista José Manuel es el único 

personaje afrodescendiente caracterizado con atributos positivos, no obstante, estos atributos 

pertenecen, como se acentúa en el discurso racial en la novela, a su descendencia europea 

(Oliviusson, 2013, p. 9). Consecuentemente existen un gran número de descripciones de su 

aspecto físico donde se señala esto: 

Su boca era, pues, la de su madre, mejorada, desafricanizada (Matalaché, p. 60). 

La nariz no podía ser más parecida [a la de su padre]: recta, firme, dominadora, sensual. Nada 

de ese horrible achatamiento de las de sus maternos progenitores, que vivieron eternamente 

exhibiéndolas como un signo de grosería y bestialidad (Matalaché, p. 60). 

y aquellos cabellos suaves, delgados, y discretamente rizos, libres ya de las ásperas y rebeldes 

crespaturas de las ulótricas cabezas de sus mayores. Y a todas estas específicas diferencias venía 

a sumarse la del color de ambar oscuro, como la de esos puros habanos que fumaban los señores, 

sin el color negro del azabache ni la exudación oleosa de la piel netamente africana (Matalaché, 

p. 52). 

Debido a su doble descendencia el personaje se encuentra con sentimientos de aislamiento y de 

encierro en su propio cuerpo y raza (Matalaché, p. 53). Además, José Manuel se encuentra con 

la animosidad de personajes tanto eurodescendientes como afrodescendientes. La siguiente cita 

sobre la pertenencia racial de José Manuel revela indudablemente que Matalaché busca separar 

a este personaje de los demás personajes afrodescendientes:  

Física y espiritualmente José Manuel era el negro menos negro de los esclavos de la Tina. Su 

tipo, su porte, cierto espíritu de orden e iniciativa y un marcado sentimiento de altivez 

diferenciábale (sic) grandemente de la negrada, hasta el punto de despertar en ellos, 

especialmente en congos y carabalíes, antipatías y animosidades rayanas en el odio. Al 

compararse ellos con José Manuel descubrían en los rasgos fisonómicos de éste el sello 

inconfundible de la blanca intromisión del cruzamiento, al que, no obstante envidiárselo, 

consideraban como un agravio y una traición, que no quisieron perdonarle nunca. La oculta 

soberbia de su raza (Matalaché, p. 52). 

Las únicas veces que se describen características vistas como africanas en el personaje es para 

señalar las diferencias entre él y los otros personajes afrodescendientes: “y esta facilidad en el 

gozar y en el vivir, si bien despertaron en él la exuberante sensibilidad de su raza, no lograron 

contaminarla de perversión y brutalidad” (Matalaché, p. 56). 

En Oliviusson (2013) se concluye que José Manuel, un personaje de descendencia 

afroeuropea, es aceptado como un hombre “verdadero” solo debido a su descendencia europea 

y que su descendencia africana disminuye la positividad de la imagen del personaje. Las veces 



63 

 

que el color de la piel de José Manuel es descrito como algo posiblemente positivo es cuando 

está en un contexto sexual (Oliviusson, 2013, p. 10), además, vemos muchos ejemplos del poder 

erótico que José Manuel tiene sobre las mujeres. Se explica que su encanto varonil y su talento 

musical causa profundos suspiros y sentimientos de anhelo en las mujeres que le ven, en 

especial las de condición social baja (Matalaché, pp. 55, 139-140 y 142). No obstante, la ama 

de clase alta, María Luz, es el personaje que llega a iniciar una relación sexual con José Manuel.  

Cabe acentuar que María Luz, antes de dejarse llevar por sus deseos sexuales hacia José Manuel, 

mentalmente lo transforma en europeo, como vemos en la fantasía descrita en la siguiente cita: 

Y este proceso de transmutación se desarrollaba insensiblemente. Empezaba por el jubón de 

piel, el cual, a poco de desvanecer, aparecía transformado en un ceñido frac de alto y 

aterciopelado cuello y triangulares solapas. Después surgía, a flor de la desnuda y maciza 

garganta de la imagen evocada, un negro corbatín, subido hasta la mitad de la V del albo cuello 

de la camisa, y, como un complemento de esto, la decoloración de la broncínea faz, la cual, 

después de perder aquel tinte característico del híbrido cruce, terminaba adquiriendo el blanco 

codiciado de la raza dominadora (Matalaché, p. 37). 

Otro aspecto en relación al aspecto físico de José Manuel es descrito en Oliviusson (2013) quien 

señala una considerable representación de metáforas animalísticas usadas para describir al 

personaje. Se concluye que esto es una forma adicional de elevar la sexualidad de José Manuel 

(Oliviusson, 2013, p. 10), unos ejemplos de este uso son: “tiburón de tierra” (Matalaché, p. 6), 

“Porque aquello de pasar una noche en compañía de un hombre de la fama de José Manuel es 

casi como echarle una oveja a un tigrillo” (Matalaché, p. 41) y “tigre” (Matalaché, p. 44). La 

imagen del tigre viril acompaña al personaje a través de su vestimenta. Interpretamos su prenda 

característica de jubón de tigre como un atributo que se usa para sexualizar aún más al 

personaje: “calzada de alto conturo, con la misma camisa abierta, en forma de V, sobre el pecho 

desnudo y bronceado, y el mismo extraño jubón de tigre ceñido al cuerpo musculoso, que tanto 

la asemejaba a un dios bárbaro” (Matalaché, pp. 121-122). 

A pesar de que el discurso en la novela sobre José Manuel dibuja una imagen del 

personaje como muy acercado a la raza europea queda claro que nunca llegará a cumplir del 

todo con las expectativas sociales sobre los personajes eurodescendientes. Matalaché revela 

una clara distancia entre lo “alto” y lo “bajo”, polos que difícilmente se encuentran. En relación 

a esto Carazas Salcedo (2004) sugiere que la doble etnicidad de José Manuel le salva de los 

estereotipos usados para describir al grupo afrodescendiente, no obstante, acentúa que su 

acercamiento al mundo europeo no es completo (pp. 90-93). En adición, Harrison (1984) 

también acentúa que la descendencia doble del personaje le obliga a hallarse en una situación 

marginalizada. Estos argumentos se pueden contrastar con los de Lewis (1982), quien sugiere 

que el mensaje de la novela es que un individuo euroafricano tiene la capacidad de mejorar su 

situación social, algo que los afrodescendientes no pueden hacer (p. 18). La caracterización de 

José Manuel como superior a los afrodescendientes se atenúa con la sexualización del 

personaje. Además sugerimos que la muerte del personaje al final de la novela sirve el propósito 

de un castigo que tiene el fin de condenar el intento de José Manuel de acercarse aún más a la 

raza europea. 

La relación sexual entre el personaje eurodescendiente, María Luz, y el personaje 

afrodescendiente, José Manuel, es un aspecto analizado en muchos de los trabajos científicos 
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sobre Matalaché. En la novela existe una fuerte indicación de que una relación sexual 

interétnica implica que el europeo baja de su altura para acercarse al africano (Matalaché, pp. 

54 y 96). Jackson (1967) sugiere que el mensaje de la novela es acentuar la importancia de la 

libre elección de pareja sexual (pp. 86-87). No obstante, el investigador añade que existe una 

contradicción entre la conclusión de que la novela tiene como objetivo evidenciar que la 

atracción sexual es más fuerte que las barreras raciales y las normas sociales, al mismo tiempo 

que el personaje que representa la raza africana en la pareja es retratado como más europeo que 

africano (ibid. p. 55). Higgins (1987), a su vez, desarrolla esta idea sugeriendo que uno de los 

propósitos del libro es promover la mezcla racial (pp. 118-121). Nos distanciamos de estas 

sugerencias ya que vemos que existen indicaciones de que solamente una manera de “mezclar” 

las razas es preferida. Vemos que cuando María Luz queda embarazada de un hijo de José 

Manuel, Martina explica que: “las visita del maldito mulato l'han dejao sucio al vientre de la 

niña” (Matalaché, p. 161). Esto se puede contrastar con el hecho de que José Manuel es el 

producto de una relación interracial, pero descrito como un “africano mejorado”. Esto puede 

indicar que las relaciones sexuales entre eurodescendientes y afrodescendientes solo eran 

aceptadas cuando el hombre europeo “limpiaba” el vientre de la mujer africana.  

6.2.2.1.3 Personajes africanos y afrodescendientes 

Los personajes africanos y afrodescendientes en Matalaché están retratados de una manera que 

no se podría considerar positiva de ningún modo. Tanto las descripciones del aspecto físico y 

de la inteligencia como del comportamiento de los personajes son de carácter negativo 

(Oliviusson, 2013, p. 11).  En cuanto al aspecto físico de los personajes representantes del grupo 

africanos o afrodescendientes, se describe el color de la piel como el color de un “poste 

carbonizado” (Matalaché, pp. 19 y 162), y la fisionomía de los personajes es descrita como, 

cuando son jóvenes, fornidos (Matalaché, p. 165), y cuando son de edad mayor “un negro 

patizambo, viejo, magro y enhiesto” (Matalaché, p. 19). Los retratos de la inteligencia de los 

personajes revelan que existe una visión de que los personajes afrodescendientes son 

mentalmente menos desarrollados que los eurodescendientes y que los pensamientos de los 

eurodescendientes están vistos como “la mayoría de las veces, incomprensibles para mentes tan 

primitivas” (Matalaché, p. 57). Cabe acentuar que hemos encontrado solamente una descripción 

de un personaje afrodescendiente que tiene una “mirada sabia y reflexiva” (Matalaché, p. 66) 

y que los demás personajes están descritos como de cabeza ruda (Matalaché, p. 72), imbéciles 

(Matalaché, p. 128) y tontos (Matalaché, pp. 97 y 121). Además, sugerimos que una manera 

de reforzar las imágenes primitivas de los personajes es a través de metáforas o comparaciones 

con animales. Un ejemplo de esto es cuando la inteligencia de los personajes mujeres 

afrodescendientes se disminuye al estar descritas como “borregas”, tanto por el narrador 

principal como por los otros personajes (Matalaché, p. 26 y 95). También la humanidad de los 

personajes afrodescendientes es cuestionada por los eurodescendientes cuando se refieren a 

ellos como “bestias” (Matalaché, pp. 9 y ll). 

Además del aspecto físico y la inteligencia, el comportamiento de los personajes 

afrodescendientes es descrito de manera poco positiva. Las mujeres dentro de este grupo son 

descritas como “jacarandosas y bullangueras” (Matalaché, p. 128) y “locuaces” (Matalaché, p. 

62). También se alude a que los personajes hombres afrodescendientes manifiestan una actitud 

grotesca (Matalaché, p. 30). El personaje “el congo” es el más retratado de los del grupo 
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mencionado. En Matalaché se describe su risa y su voz como: “una risa burlona y estridente 

[…] una voz innoble, bestial” (Matalaché, p. 158). La siguiente cita sobre “el congo” es un 

buen ejemplo de una caracterización de un personaje afrodescendiente ya que contiene todos 

los aspectos mencionados arriba: el aspecto físico, la inteligencia y el comportamiento.   

José Manuel tocó un silbato y al punto apareció un negro joven, estrábico y de chimpancesco 

mentón. Su negrura y fealdad al lado de la arrogante figura de José Manuel resaltaban 

enormemente. Era un congo en toda su pureza, sin bautismo todavía y tan taimado y remolón, 

que casi siempre contestaba a todo con un gruñido, echándose luego a reír, con carcajeo 

estertorante que crispaba (Matalaché, p. 22). 

Respecto a esto sugerimos que la etnicidad tribal africana de este personaje es vista como un 

aspecto que le aleja aún más de la norma europea. El hecho de que se explica que José Manuel 

“no es congo, […] ni carabalí, ni mandinga, sino otra casta” (Matalaché, p. 25) también puede 

apoyar este argumento. En cambio, José Manuel es alejado de una pertenencia tribal africana, 

a través de su descendencia doble.  

El único personaje en la novela que es de una descendencia no solo africana, sino también 

andina nativa, es Martina. El personaje es descrito como: “la enfermera, una zamba madura y 

entrecana, de aire avisado y marrullero (Matalaché, p. 31). Vemos que las descripciones de 

Martina no están afectadas ni positivamente ni negativamente por su descendencia andina 

nativa. No obstante, se le adscriben ciertas cualidades mágicas, por ejemplo, en la siguiente cita 

en la que Martina se describe a sí misma: “- Esta samba, aquí onde usté la ve, tiene artimaña pa 

todo, hasta pa llamar a las iguanas con el silbo” (Matalaché, p. 153). Volvemos al grupo de 

andinos nativos en la comparación entre las influencias del factor determinante raza en las dos 

novelas (vid. infra 6.2.2.3).  

6.2.2.2 El factor determinante raza en Malambo 

Malambo presenta una gran cantidad de personajes de diferentes grupos raciales y étnicos. 

Queremos acentuar que las caracterizaciones de muchos de los personajes incidentales en la 

novela no revelan su grupo racial y, debido a esto, no consideramos las descripciones de éstos 

grupos en esta parte de análisis. 

6.2.2.2.1 Personajes europeos y eurodescendientes 

Los personajes europeos y eurodescendientes componen un grupo con un número considerable 

en Malambo. Manuel de la Piedra, uno de los protagonistas, es el personaje al que se describe 

más detalladamente en este grupo: 

Manuel de la Piedra, anímicamente hablando, era más indeciso que su cuerpo. Entre nubes de 

rubio y colorado, entre alto y cincuentón, parecía no importarle que su talla, a pesar del cinto, 

ya se le desvencijara sin trabas a favor de la panza repujada, promiscua y oronda como botija 

de barro de Guadalajara. La cabellera crespa, encanecida de mechones mustios, lo avejentaba 

otro tanto, acaso sin razón, porque su rostro de incipientes papadas onerosas todavía conservaba 

esa arrogancia tácita de los criollos acaudalados. Las ancladas orejas y en cansancio imprudente, 

tampoco le impedían anticiparse - y siempre con certeza - a los deseos de su sorprendida 

clientela (Malambo, p. 43). 

Como vemos en la cita de arriba, el personaje es descrito de un modo poco halagüeño. También 

en otras ocasiones se describe a su cuerpo como “rosado y blando” (Malambo, p. 56). Un 
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aspecto de la fisionomía de Manuel de la Piedra que se puede considerar neutral es cuando se 

retrata el color azul de sus ojos (Malambo, pp. 52 y 160). No obstante, sugerimos que esta 

característica es acentuada para señalar la eurodescendencia del personaje. Otro personaje 

descrito con características vistas como negativas es Jerónimo Melgarejo. El personaje es 

descrito como de “cara de vinagre” (Malambo, p. 37) y que “La calva ya le llegaba a la coronilla 

y hacía que sus treintaiocho [sic] parecían cincuenta (Malambo, p. 69). Además de los hombres, 

también las mujeres del grupo eurodescendiente están retratadas con características poco 

positivas: “Catalina alta y huesuda, con los ojos negros brillantes como si estuvieran a punto de 

descolgárseles una lágrima. Siempre vestida de oscuro, lo que resaltaba aún más su blancura 

pálida. Tenía esa tez que se vetea a menudo con manchas, pecas y sonrojos” (Malambo, p. 87). 

Cabe acentuar que los personajes eurodescendientes caracterizados como compasivos o buenos, 

como Chema Arosemena (Malambo, p. 135), también están descritos como poco atractivos.   

A la mayoría de los personajes eurodescendientes se les adscribe una actitud indiferente 

y egoísta. Un ejemplo de esto es cuando los esposos Melgarejo se ponen muy contentos al 

conseguir “buenos lugares para ver el desfile de los judíos herejes hacia el quemadero” 

(Malambo, p. 174). Sin embargo, existen excepciones de estos retratos: Chema Arosemena, 

quien es, como mencionamos, un personaje de buenos modales y de carácter compasivo 

(Malambo, p. 100). De acuerdo a nuestra argumentación podemos constatar que los retratos de 

él y de otros personajes eurodescendientes vistos como buenos, sirven el propósito en la novela 

de presentar una imagen matizada de los personajes de este grupo. 

6.2.2.2.2 Personajes de descendencia europea y africana 

En Malambo no se presta mucha atención a diferenciar entre los personajes de descendencias 

pluriétnicas y los que descienden de un solo origen étnico. Un ejemplo de esto es cuando se 

describe a Francisco Parra como “un mulato aclarado, híbrido de blanco y negra emparentada 

con indio, de esos que la gente conoce como "ténte-en-el-aire"” (Malambo, p. 29). Como 

vemos, la descripción del personaje es de carácter pasajero y no se acentúan ni aspectos 

positivos ni negativos de ni una ni otra de sus descendencias. Esta despreocupación de la 

diferenciación racial se puede explicar con la realidad en la que se encuentran los personajes de 

la novela:  

Chema anotaba que, a pesar de tanta prohibición, decreto y certificado de limpieza de sangre, 

ya Lima tenía una población de mulatos, zambos claros y prietos. Sacalaguas, colorados, 

cuarterones, quinteronas, salta pa-tras, prietos, chinocholos y tanto cruce entre negros, indios y 

blancos que le enseñaron los niños a diferenciar (Malambo, p. 100). 

En la cita de arriba se acentúa la complejidad racial de la sociedad limeña, y, asimismo, se alude 

a la difícil, si no imposible, tarea de separar a las razas en diferentes categorías.  

El único personaje cuya doble descendencia es discutida es Guararé Pizarro. Guararé es 

el hijo desconocido de Manuel de la Piedra, cuyo padre le llega a azotar hasta matarlo. En la 

descripción del aspecto físico de Guararé se resalta que el personaje se parece más a los 

afrodescendientes que a los europeos y los de descendencia euroafricana: “Aunque no lo delate 

su cabello rizado, y el color oscuro de su piel, Guararé es mulato” (Malambo, p. 71). Volvemos 

a este personaje en el apartado comparación del factor determinante raza en las dos novelas 

(vid. infra 6.2.2.3). 
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6.2.2.2.3 Personajes africanos y afrodescendientes 

En Malambo existe un número considerable de personajes afrodescendientes; no obstante, se 

presenta una limitada cantidad de descripciones del aspecto físico de los personajes masculinos 

afrodescendientes. Uno de los aspectos físicos retratados es el de Venancio que es descrito 

como de pelo rojizo o colorado (Malambo, pp. 122 y 179). La opinión de Tomasón nos deja 

entender que este color de pelo no necesariamente es algo positivo: “- ¿Acaso eso es pelo de 

respeto? ¡No! ¡Tinturación de cucaracha es lo que es!” (Malambo, p. 16). Aparte de esto, la 

única descripción del aspecto físico del mismo cuerpo de un personaje es la de Nganda o Santos: 

“Bajo la camisa, su cuerpo musculoso y ágil seguía siendo el de un cazador, aunque el botín era 

distinto. Había adquirido un dominio armonioso en sus movimientos y a la vez tenía la precisión 

y el ademán afectado de los jefes de aldeas” (Malambo, p. 151). A través de palabras de 

connotación positiva como “armonioso” interpretamos esta descripción como de un aspecto 

físico deseable. No obstante, existen indicaciones de que los retratos de los personajes 

afrodescendientes señalan que todos son distintos. Esto se hace visible en la descripción de los 

“diablos”, bailarines de ritmos afroperuanos: “Se entretenía viendo tantos diablos altos, diablos 

bajitos, diablos flacos, diablos gordos, diablos diablo, todos vestidos de rojo, moviendo sus 

cascabeles y sus espejitos” (Malambo, p. 197). 

En cuanto al retrato del aspecto físico de los personajes afrodescendientes femeninos, los 

dos más descritos son Altagracia Maravillas y Pancha Parra. Altagracia es el personaje de la 

novela que de mayor grado es relacionado con la sensualidad y las relaciones sexuales. El 

personaje es descrito por los otros como “bonita” (Malambo, p. 186), y las descripciones de su 

aspecto físico se unen con las características de su personalidad: “Altagracia es la misma 

redondez tibia por dentro y por fuera. La misma suavidad oscura de siempre” (Malambo, pp. 

160-161). Un rasgo distintivo es su corte de pelo, una “cabeza afeitada” (Malambo, p. 186). La 

particularidad de este rasgo se explica refiriendo a su origen tribal: “Le dijeron que era de 

Angola, pero más parecía originaria del Congo, por lo escaso de su estatura entrada en carnes 

ya y por el pelo recortado a ras del cráneo” (Malambo, p. 51). El otro personaje femenino 

retratado es Pancha Parra quien es descrita de una manera distinta. Se describe que el personaje 

tiene una trenza larga donde escondía las semillas de sus yerbas curanderas cuando huyó de la 

hacienda con su padre (Malambo, p. 60). No obstante, su rasgo principal es su vestimenta: 

Por costumbre, llevaba siete sayas largas hasta los tobillos. Nunca le faltaban azules, amarillas, 

blancas y rosadas, siempre bordadas y sujetas al talle con una faja negra. Se alhajaba con 

perendengues de oro, dos fetiches de coral contra el mal de ojo y unas pulseras de cobre contra 

el mal de aire (Malambo, p. 65). 

Pancha se viste de esta manera aunque los decretos de la sociedad se lo prohíben (Malambo, p. 

89). Esto mismo contribuye a la caracterización de este personaje como independiente y 

rebelde. 

Interpretamos estas dos imágenes de personajes femeninas afrodescendientes como una 

manera de presentar diferentes imágenes de la belleza femenina. Primeramente, a través del 

retrato de Altagracia, observamos una imagen que se distingue considerablemente de la norma 

europea de la misma época. La norma europea del siglo XVIII de belleza de una mujer 

implicaba un pelo largo, un cuerpo esbelto y una piel blanca (Henrikson, 2016, red). Altagracia 

presenta una imagen contraria: tiene la cabeza rapada, es de figura generosa y de piel oscura. 
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La novela también nos presenta con la idea de que pueden existir diferentes tipos de belleza 

femenina africana o afrodescendiente donde Altagracia representa una y Pancha otra, una 

imagen de una mujer con el pelo en una trenza y con sayas de colores.  

No solamente los aspectos físicos de los personajes afrodescendientes se distinguen 

dentro del grupo; la misma tendencia es visible en los retratos de sus actitudes y 

comportamientos. En Malambo se encuentran personajes descritos como: Antón Cocolí – “Un 

negrito de unos ocho años, despierto, vivaracho” (Malambo, p. 124), Venancio Martín – 

“Venancio Martín era una voz alegre, como de siete cuartas de alto” (Malambo, p. 16) y Nazario 

Briche  - “calesero de alto riesgo, revesero centrípeto y maloso, y encima medio mudo, para no 

verse obligado a soltar la lengua ni en el confesionario, por más que aquel silencio tullido fuera 

en verdad producto de su generalizada falta de voluntad” (Malambo, p. 44). No obstante, 

llegamos a saber que la negativa imagen de Nazario puede ser causada por la relación sexual 

entre su amo, Manuel de la piedra y su esposa, Altagracia, ilustrada en la siguiente cita: 

“Después de recién casada, en las épocas en que Nazario todavía soltaba de vez en cuando esas 

carcajadas que le iluminaban los ojos amarillos [...] Pero después, a las pocas semanas de dormir 

las siestas con el amo [su esposa], Nazario abandonó las ganas de reír” (Malambo, pp.157-158). 

Otro aspecto conectado al factor determinante raza es la pertenencia étnica de los 

personajes. La novela nos presenta una imagen del barrio de Malambo donde la diáspora 

africana tiene una representación fuerte, y donde algunos de los personajes afrodescendientes 

están conscientes de su origen tribal, mientras que otros lo desconocen. El barrio es descrito 

como: “Malambo, el rincón de los negros de Lima: siento y reparo de los taytas Minas, los 

ancianos Angolas y Mandingas y las cofradías de Congos y Mondongos” (Malambo, p. 11). 

Además, se sugiere que las distintas etnicidades poseen diferentes propiedades: “Anotó que los 

carabalíes eran agradables de observar por su porte sereno y sus mujeres altas y hermosas. Que 

era cierto que los mandingas eran hábiles negociantes. Los había visto trocar con los congos y 

mondongos, sus adornos y trapos” (Malambo, p. 97).  

Interpretamos la variación en retratos de los personajes de descendencia africana como 

un esfuerzo por presentar una sociedad dinámica y multicultural. Harris (2011) sugiere que la 

importancia que se da al papel de los afrodescendientes se puede interpretar como una 

celebración de la diáspora africana en el Perú. No obstante, acentúa que la novela no solo retrata 

a la población afroperuana, sino a varios niveles de la jerarquía social, a varias etnias y a varias 

religiones (Harris, 2011, p. 256). Partiendo de los resultados de nuestra investigación queremos 

sugerir que Charún-Illescas quiere presentar una realidad que puede ser vista desde muchas 

perspectivas diferentes. Un ejemplo al respecto es notable en la siguiente cita donde la autora 

usa un cambio de focalización para presentar una sola situación desde dos perspectivas, la 

europea y la africana. 

Los compradores de esclavos esperan en los cuatro galpones. Los que han pagado dinero de 

adelanto apartan a los más jóvenes y fuertes. Se aseguran que bajo el marrón achocolatado o el 

negro de Guinea, no se esconda un cruce con indio: un zambo. Les ordenan que caminen, se 

muevan, levanten los brazos. Los contemplan de cerca; de cerca son así mismo contemplados 

con asombro: qué también caminan, se mueven y levantan los brazos; son feos se cercioran 

mutuamente. Apestan, están de acuerdo a ambos lados. Les cuesta mucho disimulo soportar el 

mal olor que estos cuerpos despiden, y por si fuera poco, son seres completamente desollados. 



69 

 

No tienen piel. Llevan una nariz horriblemente puntiaguda y sus orejas traslucen los rayos de 

un pálido sol, anotan mentalmente los esclavos (Malambo, p. 97). 

6.2.2.3 Comparación del factor determinante raza entre las dos novelas 

Concluimos que es en cuanto al factor determinante raza donde las caracterizaciones de los 

diferentes grupos de personajes se distinguen más entre Matalaché y Malambo. En Matalaché, 

por un lado, existe un discurso que resalta una supuesta superioridad de la raza europea y una 

supuesta inferioridad de la africana, tanto en las descripciones del aspecto físico como en las de 

los comportamientos de los personajes. No obstante, se puede observar una crítica a algunos 

aspectos en estos retratos. En Malambo, por el otro lado, no hemos podido identificar ningún 

discurso sobre una superioridad racial, sino retratos de carácter tanto negativo como positivo 

de personajes de los grupos afrodescendientes y eurodescendientes. El único punto común entre 

las dos novelas en cuanto al aspecto físico es que las dos retratan a sus personajes principales 

eurodescendientes con ojos azules. Este hecho resalta debido a que este color de ojos no se 

puede considerar el más común en la demografía española y nos preguntamos ¿cuál es el 

propósito de querer presentar una imagen europea, o más bien, española con personajes de ojos 

azules?  

Además de lo mencionado arriba hemos identificado un uso que señala la diferencia entre 

las novelas en cuanto a que los personajes incidentales en Matalaché están descritos por el 

narrador a partir de su grupo racial, por ejemplo: “la negra” (Matalaché, p. 33) (vid. supra 

6.1.3.1), mientras que en Malambo el narrador principal denomina a estos personajes con su 

título laboral por ejemplo, “las lavanderas” (Malambo, p. 130) (vid supra 6.1.3.2). Sugerimos 

que este trato puede ser una indicación de la función de estos personajes en las novelas: en 

Matalaché están usados para manifestar una tendencia racial, mientras que en Malambo se les 

usa para señalar las muchas funciones laborales que las personas de clase baja pueden tener en 

una sociedad. 

Otra diferencia entre las novelas es la importancia que se da a la mezcla o fusión de razas. 

En Matalaché existe un discurso exhaustivo sobre las características y distinciones de los 

personajes de descendencia doble, señalando su acercamiento a la raza europea, en especial en 

el caso de José Manuel. Malambo, a su vez, da muy poca importancia al hecho de distinguir los 

personajes de descendencias diversas de los otros personajes afrodescendientes, más bien se 

describe el lugar natural que estos personajes ocupan en la sociedad de la novela. No obstante, 

en relación a este aspecto hemos identificado una posible intertextualidad entre las novelas. 

Sugerimos que el retrato del personaje de descendencia africana y europea, Guararé es una 

especie de respuesta al retrato del personaje José Manuel, quien pertenece al mismo grupo 

racial. José Manuel es un individuo euroafricano, pero es descrito como: “un negro por la piel, 

pero un blanco por todo lo demás” (Matalaché, p. 53). Guararé, al otro lado, es descrito como: 

“su tez oscura no lo delataba, pero, según él, lo era [euroafricano]” (Malambo, p. 211). 

Sugerimos que Charún-Illescas intenta contrastar la imagen de José Manuel con un personaje 

de la misma descendencia pero que se parece más a los personajes afrodescendientes que a los 

eurodescendientes. Pensamos, asimismo, que la autora busca cuestionar la imagen de la 

supuesta superioridad del grupo eurodescendiente en cuanto a la mezcla racial. 

Hemos identificado una intertextualidad adicional en el discurso sobre la diferencia entre 

los afrodescendientes y los andinos nativos que existe en las dos novelas. Este discurso ocupa 
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un lugar muy limitado en las novelas, no obstante, su similitud no nos deja otra conclusión que 

la de que el discurso en cuestión en Malambo, es una respuesta al de Matalaché. El discurso 

sobre la diferencia entre los afrodescendientes y los andinos nativos en Matalaché se da cuando 

José Manuel y un personaje esclavizado sin nombre conversan sobre la diferencia entre la 

situación de los andinos nativos encomendados y los afrodescendientes esclavizados. El 

personaje sostiene que los afrodescendientes esclavizados sufren condiciones peores que las de 

los andinos nativos. Su argumento principal es: “Cierto que se les hase jipá como bestia a los 

pobresito y se les cuerea hasta matalos, pero no se les vende. A nosotros, fíjate, José Manué, a 

nosotros sí. ¡Caramba, semos pior que los indio!” (Matalaché, p. 69). En Malambo, en 

contraste, el discurso se inicia cuando Yáwar Inka sostiene lo mismo sobre el tema que el 

discurso en Matalaché: “- Pero a nosotros, los indios, nos tratan al menos como gente que 

somos, a los negros los compran y venden como a las bestias” (Matalaché, p. 82). No obstante, 

Tomasón le responde: 

Esa es la desgracia que sufrimos, pero nuestra situación no es igual a la que padecen las bestias. 

El toro no se entera que le han puesto precio, ni que lo traen al matadero para sacrificarlo, para 

cortarle el pescuezo, sacarle las tripas y venderlo en trozos, una pierna por acá, por allá va la 

otra, la cabeza, el espaldar..., hasta el rabo se lo venden a cualquiera que pague. ¡No le dejan 

nada! con tal que rinda para un puchero o un buen guiso. ¡El animal no lo puede saber! ¿De 

dónde, pues? ¿Quién se lo va a decir? Los matarifes no se lo cuentan y no falta el que se rebele 

o le pregunta al amo: ¿cuánto quiere por mí? ¿Cuántos pesos? Regatean su precio, piden rebaja, 

se van a quejar al juez. También hay otros - como en mi caso - que no queremos pagar ná. No 

faltan los negros que se escapan, tú lo sabes. En verdad te lo digo Inka, conviene saber que se 

tiene precio, y hay que tenerlo bien presente. Así, dicho bien alto y cantado en tu propia cara en 

la subasta. Así, con esos números grandotes escritos en un librejo de esos, es preferible a que te 

vengan a engañar con eso de que tú no eres esclavo pero te obligan a romperte el lomo, no te 

pagan lo que es debido y te tratan peor que requetemal. Esa libertad, ¿para qué sirve? (Malambo, 

p. 82). 

Nuestra interpretación es que el objetivo de la respuesta de Tomasón es de señalar, 

primeramente, que la esclavización de un ser humano no se puede comparar en crueldad con la 

cautividad de los animales, y, en segundo lugar, que el trato de los andinos nativos dentro del 

sistema de encomienda también es una forma de esclavización. Además, sugerimos que esta 

intertextualidad sirve el propósito de conectar Matalaché y Malambo de una manera concreta, 

y, asimismo, ayudar al lector ver las diferencias en perspectiva entre a las dos novelas, igual 

que está descrita en el paratexto de Malambo (vid. supra 2.2). 

El papel del grupo andinos nativos en Matalaché se limita al discurso descrito arriba. En 

Malambo existe un número limitado de representantes de este grupo. Yáwar Inka, el principal, 

es descrito a través de los ojos de Tomasón: “el perfil de águila asomado entre mechones lacios, 

negros. El cuerpo macizo que sin duda apenas pudo ingresar por la puerta” (Malambo, p. 27). 

El retrato de la fisionomía de Yáwar coincide con todos los otros personajes andinos nativos en 

la novela, los “indios en La Magdalena” están descritos como “gente de piel cobriza. Bajitos de 

estatura, macizos y fuertes” (Malambo, p. 178) y “Paco el adivino” como parecido a Yáwar 

(Malambo, p. 179). Podemos por tanto concluir que el retrato del grupo andinos nativos en 

Malambo es de carácter más estereotípico que los retratos de los demás grupos representados 
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en la novela. Basamos nuestra opinión en el hecho de que falta variedad en las caracterizaciones 

de los personajes integrantes de este grupo.  

6.2.3 El factor determinante clase 

6.2.3.1 El factor determinante clase en Matalaché 

Podemos constatar que Matalaché tiene un fuerte discurso sobre el factor determinante raza en 

combinación con el factor determinante clase. Es difícil separar estos dos factores debido a que 

la novela presenta una realidad en la que la raza de un personaje de clase alta es sobreentendida 

como eurodescendiente y el estatus legal de un afrodescendiente es sobreentendido como 

esclavizado. Como hemos mencionado anteriormente, el factor determinante clase influye en 

algunas caracterizaciones y en otros factores determinantes. La clase influye en la cantidad de 

nombres con los que se presenta un personaje eurodescendiente (vid. supra 6.1.2.1), en el uso 

de títulos y el trato personal de un personaje eurodescendiente (vid. supra 6.1.3.1) y en la 

religiosidad retratada en conexión con un personaje eurodescendiente (vid. supra 6.2.1.1). En 

esta parte del análisis presentamos nuestras observaciones sobre cómo el factor determinante 

clase influye en los retratos de los personajes en Matalaché. Enfocamos especialmente en los 

dos grupos: personajes libres y personajes esclavizados. Lo que en Matalaché también implica 

una división entre personajes de descendencia solamente europea y personajes de diferentes 

grados de afrodescendencia (Matalaché, pp. 6, 66 y 128). Dentro de estos grupos enfocamos en 

la jerarquización de las diferentes clases o estatus legales y en las caracterizaciones de estos a 

base del factor determinante clase. 

6.2.3.1.1 Personajes libres 

Dentro del grupo de personajes libres, la jerarquía entre las diferentes clases tiene un papel 

importante en la novela. María Luz es un personaje cuyas opiniones acerca del factor clase se 

hacen visibles a través de la focalización interna y en los diálogos. La protagonista es consciente 

de su estatus como Doña y no acepta que la traten como a cualquier señora (Matalaché, p. 155), 

también se cuida del “desagrado de ir a las iglesias a confundirse con la plebe maloliente y 

pañosa” (Matalaché, p. 132). Los personajes Baltazar Rejón de Menenses y Juan Francisco 

también acentúan la importancia de la división de las clases, y opinan que los personajes de 

estatus visto como inferior al suyo no puedan gozar de los mismos privilegios que ellos mismos 

(Matalaché, p. 8). No obstante, señalan una visión crítica a las clases superiores cuando discuten 

el poder y estatus del Rey de España, “y como tal, el señor y amo de estas tierras” (Matalaché, 

p. 135). En la siguiente cita se hace evidente la influencia del factor determinante clase en la 

sociedad y en las costumbres que rodean a los personajes libres en la novela, al mismo tiempo 

que se expresa una crítica contra esta jerarquización:  

conforme a la lista que iba leyendo, muchos de cuyos nombres estaban precedidos de títulos, 

más o menos históricos y rancios, honoríficos y burocráticos, gran parte de ellos seguidos de 

una o más copulativas, mientras otros parecían simples y llanos, pero ennoblecidos por el timbre 

de sus pesos o el distintivo de la cogulla o la sotana. La cuestión era delicadísima; una cuestión 

de la que dependía en gran parte el éxito de la fiesta. No se trataba sólo de ir a sentarse y ver, 

sino de ver bien sentado y jerárquicamente, esto es, con todos los honores y respetos que cada 

cual creía merecer. No era posible que el gran señor y el hidalgüelo fueran a tener, así como así, 
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tacto de codos, en una fiesta semejante, cuando no lo tenían si en la iglesia misma (Matalaché, 

pp. 130-131). 

En las caracterizaciones de los personajes vemos la misma tendencia que en la cita de arriba; 

los retratos de los personajes confirman la superioridad de ciertas clases, no obstante, se usa la 

ironía para, posiblemente, disminuir la autoridad de esta misma norma. No obstante, las familias 

nobles en Matalaché están caracterizadas como dignificadas y honradas, y que se cuidan de 

perder la credibilidad de su estatus (Matalaché, pp. 9 y 117). En el caso de María Luz, es 

evidente que la honra es una cualidad que lleva una gran importancia en su vida (Matalaché, p. 

156). Además, el personaje goza de todos los privilegios de la clase de la nobleza, pero es 

evidente que esta misma vida material y la falta de una educación emocional tiene 

consecuencias en las acciones, vistas como erróneas, de María Luz en la novela (Matalaché, 

pp. 23 y 48-49). 

Las caracterizaciones de personajes secundarios e incidentales manifiestan retratos de 

personajes nobles con sus respectivos atributos, no obstante, los retratos llevan algunas veces 

una ironía casi humorística que tiñe la imagen del personaje en cuestión: “don Gaspar Carrasco 

y cien más, todos los cuales comenzaron a mariposear en torno del brillante y seductor mujerío” 

(Matalaché, p. 133); “Acompanábale su esposa, doña María Joaquina del Castillo, morena, 

adiposa, jovial y abrumada de terciopelos, encajes y joyas” (Matalaché, p. 132). También el 

personaje Benito Sota, quien pertenece a la clase de hombres de la iglesia, es caracterizado de 

una manera completamente cómica y algo vulgar: “la capacidad pantagruélica del reverendo 

cura Sota, quien, parapeteado tras de una enorme fuente de pastel y pavo no dejaba de hablar 

mientras comía” (Matalaché, p. 110). 

En Matalaché existe una limitada cantidad de caracterizaciones de personajes libres de la 

clase obrera. Los trabajadores libres de La Tina están descritos como sucios e insolentes 

(Matalaché, p. 27) y los marineros como “broceados y peludos […] trepando por las escalas, 

cual monos descolados” (Matalaché, p. 24). Estos dos grupos de personajes tienen en común el 

hecho de desear sexualmente a María Luz, un deseo visto como muy inapropiado (Matalaché, 

pp. 24 y 36). Queda claro que también las clases dentro del grupo de personajes libres están 

separadas por las expectativas de la sociedad en la novela. Es evidente que la norma social de 

las clases no favorece a la clase obrera sino a las clases superiores. No obstante, los retratos de 

estas clases no son únicamente positivos, lo que puede revelar una cierta crítica a esta norma 

social. 

6.2.3.1.2 Personajes esclavizados 

Tanto en cuanto al factor determinante clase, como en cuanto al factor determinante raza (vid. 

supra 6.2.2.1), José Manuel tiene una posición diferente a los otros personajes de su mismo 

estatus legal. Aunque los personajes tienen ciertas diferencias, la novela no distingue la 

condición social y laboral de los diferentes personajes esclavizados. No obstante, a pesar de que 

el protagonista tenga la misma condición de vida que los otros personajes esclavizados, es 

caracterizado como superior a los demás (Matalaché, p. 89). Su actitud de superioridad y 

orgullo hace que los otros personajes esclavizados masculinos le desprecien y que las mujeres 

le anhelen (Matalaché, p. 56). Su posición superior se puede adscribir a la descendencia racial 

y a la clase de su supuesto padre, Don José Manuel de Sojo. Don José Manuel es un personaje 

eurodescendiente de la nobleza quien separa a José Manuel de los otros personajes esclavizados. 
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Además, asegura que su supuesto hijo tenga una buena educación formal y un trabajo 

administrativo, “poniéndole así casi al nivel de sus empleados libres” (Matalaché, p. 54). Esta 

educación inspira a José Manuel a tener un sentido de la vida de un individuo libre. Una vida 

que ve desaparecer con la muerte de su padre y amo: “La frágil envoltura de su bienestar estalló 

en mil pedazos y todo su orgullo de hombre quedó deshecho por la realidad. […] Y las nuevas 

ideas vinieron a decirle que había dos clases de hombres en el mundo: los que eran y los que 

no eran; los que vivían para ser servidos y los que vivían para servir” (Matalaché, p. 63). 

Cuando el personaje seguidamente cambia de amo, y después de hacienda, no logra integrarse 

con los otros personajes esclavizados, sino que les ve como inferiores a él (Matalaché, pp. 55 

y 57). A lo largo de la novela José Manuel, como hemos mencionado, es acercado más a su 

descendencia europea que a su descendencia africana. Esto corresponde también a las 

diferencias influidas por el factor determinante clase. El retrato de los demás personajes 

esclavizados corresponde muy pocas veces con la imagen de José Manuel. 

A través de las caracterizaciones de los personajes esclavizados hemos identificado una 

norma de un personaje esclavizado ideal. El individuo esclavizado ideal debe ser silencioso y 

leal, (Matalaché, p. 62), debe aceptar su condición de esclavizado (Matalaché, p. 41), debe ser 

obediente (Matalaché, pp. 26 y 159), dispuesto a morir por su amo (Matalaché, p. 156), debe 

ser agradecido (Matalaché, p. 18) y debe actuar de la manera correspondiente: “la única que 

podía hacerle a su ama un esclavo digno” (Matalaché, p. 90). La norma del personaje 

esclavizado ideal se cumple en algunos personajes, pero no en otros. Existen varias imágenes 

de personajes esclavizados que están retratados como insolentes, maliciosos y llenos de 

reproches (Matalaché, p. 19), quienes están generalmente caracterizados de una manera 

negativa lo que nos deja entender que una ruptura con las expectativas de la sociedad en 

Matalaché es algo que el narrador principal señala como no deseable. 

Al mismo tiempo que vemos una clara norma de un personaje esclavizado ideal se puede 

identificar una crítica contra la esclavización del grupo afrodescendiente. Mucha de esta crítica 

es parte de la descripción de las condiciones de vida de este grupo. Se retratan dichas 

condiciones como una “oprobiosa y eterna servidumbre” (Matalaché, p. 45) en la que viven 

“aquellos infelices” (Matalaché, p. 32) como una especie de “pobres mamíferos domésticos” 

(Matalaché, p. 157). Los mismos personajes esclavizados discuten en algunas ocasiones su 

propio estatus legal. Cabe acentuar que esto se hace usando la focalización interna de un 

personaje colectivo y no de un personaje particular, por ejemplo “los negros” (Matalaché, p. 

19), o como vemos en la siguiente cita: “Sus camaradas de esclavitud no podían comprender el 

fondo de sus discursos. Para ellos era algo sin sentido” (Matalaché, p. 59). No, obstante sus 

discursos y opiniones son disminuidos cuando el narrador principal señala su baja capacidad 

intelectual (Matalaché, pp. 59-60). En cuanto al retrato de la esclavización sugerimos que 

existen dos puntos de vista distintos en la novela. Se critica a la esclavitud y se la describe como 

una institución indigna para los seres humanos, al mismo tiempo que se caracteriza a Juan 

Francisco como un amo que “trataba a sus esclavos humanamente” (Matalaché, p. 45). Esta 

ambigüedad también es notable en los retratos de los personajes esclavizados, en las que el 

personaje que cumple la norma ideal es caracterizado de una manera positiva mientras el 

personaje que no cumple con esta imagen es caracterizado de modo negativo. Existen 

investigadores, entre ellos, Dawe y Taylor (1994), quienes sugieren que la obra es una denuncia 
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contra la esclavización (s.p). No obstante, nosotros interpretamos la tendencia mencionada 

como una voluntad de parte del autor de llevar un discurso antiesclavista, pero que no logra del 

todo con su propósito debido a que no se distancia de los prejuicios y estereotipos de los 

personajes esclavizados.  

6.2.3.2 El factor determinante clase en Malambo 

En Malambo existe una representación amplia de varias clases sociales y estatus legales. En 

esta novela la división entre personajes libres y esclavizados no necesariamente es la misma 

que la división racial. Encontramos varios ejemplos de personajes afrodescendientes libres, 

individuos que nacieron libres, por ejemplo Venancio, y libertos, individuos que han sido 

sometidos a la esclavitud pero que han llegado a tener libertad, por ejemplo, Jacinto Mina. No 

obstante, las clases libres de estatus superior están únicamente representadas por personajes 

eurodescendientes. En esta parte del análisis enfocamos principalmente en la jerarquía descrita 

entre los diferentes grupos y las caracterizaciones de los personajes influidas por el factor 

determinante clase. Presentamos nuestros resultados divididos en los grupos principales: 

personajes libres y personajes esclavizados. 

6.2.3.2.1 Personajes libres 

A través de las caracterizaciones hechas por los diferentes personajes y por el narrador principal 

llegamos a entender que la jerarquía colonial es una parte natural en la vida de los personajes 

en Malambo. El personaje de mayor estatus, que influye en la vida de los otros personajes, es 

la virreina del Perú, doña Francisca Chinchón, quien tiene el poder de estipular leyes y reglas 

debido a que tiene una influencia importante en las decisiones del virrey (Malambo, p. 38). 

Debajo de ella en la escala jerárquica están los personajes eurodescendientes de la nobleza. 

Estos personajes se describen como arrogantes y “atiborrados de atuendos y joyas” (Malambo, 

p. 81). Además, se muestra cómo las riquezas de Latinoamérica no se pueden comparar con las 

de España: “Familias que en España serían consideradas ricas, aquí, con el mismo caudal 

acumulado, eran de una situación acomodada, a lo sumo” (Malambo, p. 75). Las fortunas 

posibles de conseguir en las Américas también posibilitan un ascenso en estatus y en clase por 

la compra de títulos (Malambo, p. 82), como mencionamos en el apartado sobre títulos y trato 

personal (vid. supra 6.1.3.2). No obstante, cuando las fortunas desaparecen, desaparece también 

el estatus social. Manuel de la Piedra es un personaje que ha conseguido su estatus social 

inventándose un nombre y un lugar en la sociedad. Se describe que los otros limeños son 

conscientes de su engaño, pero no le dan gran importancia (Malambo, pp. 44-45). También el 

retrato del personaje Jerónimo Melgarejo señala que la jerarquía de las clases libres se construye 

a base de lo que conviene a los personajes que han conseguido un lugar en las clases altas más 

que a base de una posición social innata. Consecuentemente, el personaje recibe tratos buenos 

de “Dones” que quieren hacer negocios con él, pero un trato inferior si estos no pueden ganar 

algo con ello (Malambo, p. 37). En Malambo, los personajes eurodescendientes de la nobleza 

y los hombres de la Iglesia están retratados sin excepciones de una manera que se puede 

considerar como negativa. En la clase de la burguesía existen personajes con caracterizaciones 

positivas, como Juan Martínez, el platero y Chema Arosemena (Malambo, p. 98), y personajes 

con caracterizaciones negativas como Jerónimo Melgarejo.  

Los personajes libres de estatus más bajo en la jerarquía colonial son los personajes 

afrodescendientes libres y libertos. Uno de ellos es Venancio Martín cuyo estatus legal es 
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descrito en la cita: “una lavandera de vientre libre parió a Venancio Martín en la orilla del río 

(Malambo, p. 16), lo que consecuentemente le hace un personaje libre. Además, existen otros 

personajes en la novela que corresponden al grupo libertos (Malambo, pp. 21 y 100), entre ellos 

encontramos a Jacinto Mina. Los personajes secundarios Venancio y Jacinto están 

representados por imágenes positivas mientras que los personajes libres o libertos incidentales 

tienen imágenes que se pueden considerar neutrales. Finalmente, interpretamos los resultados 

presentados sobre el grupo personajes libres en Malambo, como que los personajes están muy 

conscientes de las expectativas sociales que existen acerca de sus respectivos grupos. No 

obstante, se cuestiona la legitimidad de la permanencia de las clases cuando estos personajes 

cambian sus estatus y clases de diferentes modos a lo largo de la novela.  

6.2.3.2.2 Personajes esclavizados 

Malambo retrata a un número considerable de personajes esclavizados, entre ellos el 

protagonista Tomasón. Se describen detalladamente las condiciones de vida de dichos 

personajes y las consecuencias de sus vidas en unas de las posiciones más bajas de la jerarquía 

colonial. La novela cuenta sobre la venta de personajes esclavizados (Malambo, p. 32) y cómo 

este comercio disminuye el valor de los mismos a ser meras propiedades (Malambo, p. 71) sin 

derechos de decidir sobre su vida y de tener bienes de algún valor económico (Malambo, p. 

123). A través de las historias contadas por los personajes en los diálogos, llegamos a entender 

los efectos de la esclavización. Jacinto Mina nos cuenta que la llegada de los hombres europeos 

al continente africano incentiva a los hombres africanos a abandonar a sus costumbres y 

creencias originales, y, asimismo, a ceder a las expectativas y normas europeas (Malambo, pp. 

148-149). Otro personaje que nos presenta las consecuencias de la esclavización es Nazario 

Briche. A través de la focalización interna llegamos a ver los horrores de los diferentes tipos de 

labor forzada que podrían ser la realidad de un personaje esclavizado:  

Nazario venía de ser excavador de minas y peón de chacra y revendido en precios 

considerablemente mayores que sus servicios efectivos. Había recorrido las haciendas de la 

costa y se fue malbarateando por sus tachas de mentiroso crónico, ladrón, borracho y apostador 

empedernido, además de insolente, dado a las escapadas nocturnas y a los regresos sorpresivos. 

Su calva verdeaba con brillares de sandía. El envenenamiento a causa de los azogues de 

Huancavelica le había secuestrado el pelambre de viruta azulada. Los látigos le dibujaron un 

mapa de verdugones en la espalda, y en el pecho, una flor (Malambo, pp. 49-50). 

Con el tiempo el personaje llega a desear una vida tranquila e intenta aceptar su condición. No 

obstante, cuando el amo empieza a acostarse con Altagracia Maravillas, la esposa de Nazario, 

este entiende que la esclavización de su persona implica una vida sin esperanzas, que siempre 

carecerá de tranquilidad (Malambo, p. 222). En relación a esto, cabe acentuar que muchos de 

los personajes esclavizados de la novela muestran tendencias a resistir a su esclavización. En 

algunos casos se hace con violencia, como Nazario y Bernabé que encuentran la venganza 

envenenando a sus amos (Malambo, p. 92), mientras otros personajes eligen una resistencia 

más pasiva, como Tomasón quien simplemente se niega trabajar por el amo si éste no le deja 

vivir en Malambo (Malambo, p. 18). Carazas Salcedo (2006) señala que la esclavización de los 

personajes afrodescendientes es una “imposición de los valores de la clase dominante y el 

rechazo de una sociedad que lo margina” (p. 149). No obstante, Heredia (2012) sostiene que 
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los personajes esclavizados en Malambo, a través de su resistencia, llegan a ser agentes de su 

propia identidad y destino (p. 93). 

La resistencia más evidente a la esclavización es el escape. No obstante, el hecho de huir 

del amo implicaba una vida como “cimarrón”, sin ningún derecho y con el siempre eminente 

riesgo de ser capturado y asesinado. Francisco Parra es el personaje más representativo de los 

personajes esclavizados huidos. Es caracterizado como bueno y responsable, y arriesga su vida 

para liberar a su hija de la esclavización (Malambo, p. 31). La caracterización de Francisco 

Parra revela los castigos físicos que muchas veces eran las consecuencias de alguna 

desobediencia: “Su mano callosa y extendida carecía de índice y de meñique. Tomasón la 

retuvo y le regresó por los dedos la memoria de la corteza del guarango, vulnerada por surcos 

discontinuos y cicatrices hasta las muñecas. Los grilletes, caraaá” (Malambo, p. 30). Malambo 

retrata la esclavización de los personajes como un trato indigno y criminal, sin ninguna 

glorificación. La novela acentúa que muchos de los actos negativos de los personajes se deben 

al trato inhumano al que han sido expuestos. Sin embargo, las diferentes formas de resistencia 

que ejercen los personajes esclavizados dejan que éstos, de algún modo, tengan influencia sobre 

sus propias vidas 

6.2.3.3 Comparación del factor determinante clase entre las dos novelas 

El factor determinante clase influye significativamente en los retratos y en la jerarquización de 

los grupos en las dos novelas. En Matalaché la supuesta superioridad de las clases de estatus 

alto está considerada como obvia y permanente; sin embargo, algunas caracterizaciones críticas 

disminuyen su autoridad. En Malambo, a su vez, las clases de estatus alto están vistas como 

una especie de título o certificado que se puede comprar o ganar de diferentes maneras. Tanto 

en Matalaché como en Malambo existen críticas hacia las clases de la nobleza, lo que podría 

indicar que las dos novelas intentan alejarse de la visión colonial sobre este grupo. No obstante, 

los retratos de los grupos libres de estatus bajo en las dos novelas se distinguen 

considerablemente: en Matalaché tienen una limitada representación y se describen como 

inferiores a los de la nobleza, y en Malambo los grupos libres de clase baja se retratan a través 

de personajes con características tanto positivas como negativas.  

La esclavitud impuesta a los personajes afrodescendientes es una institución criticada en 

las dos novelas. En Matalaché, por un lado, la crítica se contradice a sí misma cuando la novela 

presenta una clara norma de cómo debe ser un individuo esclavizado ideal. En Malambo, por 

otro lado, la esclavización es fuertemente criticada, y los personajes esclavizados se rebelan 

contra su condición sin que esto afecte a la imagen de estos personajes. Concluimos que la 

influencia del factor determinante clase tiene caracteres diferentes en las dos novelas ya que 

Matalaché presenta un discurso ambiguo en cuanto a este factor, mientras que Malambo 

muestra que los personajes pueden ser conscientes de su clase y estatus social, pero elegir 

distanciarse de las normas y expectativas de ellas.   

6.2.4 El factor determinante economía y trabajo 

6.2.4.1 El factor determinante economía y trabajo en Matalaché 

En Matalaché el factor determinante economía y trabajo no tiene influencia significativa en los 

retratos de la mayoría de los personajes. En cuanto a los personajes de las clases de estatus alto, 
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no podemos encontrar indicios considerables de dicha influencia. En cambio, en las clases 

esclavizadas vemos que los personajes más trabajadores son los más valiosos ante los ojos de 

sus amos (Matalaché, pp. 63-64). Los retratos de Nicanor y de José Manuel son buenos 

ejemplos de este trato. Nicanor es caracterizado como un guitarrista talentoso “no escaso de 

gallardía y arrogancia, como buen esclavo engreído” (Matalaché, p. 141), que se corta la mano, 

cuando se ve derrotado del puesto principal entre los músicos y, asimismo, ve que ha perdido 

su valor (Matalaché, p. 151). José Manuel, como hemos mencionado, sobresale entre los 

personajes esclavizados y una manera en la que se distingue es en su talento laboral. Matalaché 

retrata que el personaje, aparte de ser un buen músico (Matalaché, pp. 65 y 141) es un excelente 

artista en el trabajo de pieles y cueros (Matalaché, p. 86). Además, José Manuel reflexiona 

sobre el trabajo tanto como una forma de sentir honor como de escape y distracción de su 

situación social:  

Labrar la tierra no era para él deshonrarse. Quizá si allí encontraría lo que en el escritorio jamás 

pudo encontrar: la satisfacción de algo que no podía explicarse, y que, en el fondo, no era otra 

cosa que el deseo de ver su fuerza muscular triunfante de la naturaleza y de sentirse más libre 

de las miradas compasivas y burlonas de los blancos. Y en este esfuerzo físico pronto encontró 

José Manuel un calmante para la rabia sorda que le apretaba el corazón (Matalaché, pp. 64-65). 

6.2.4.2 El factor determinante economía y trabajo en Malambo 

En Malambo el factor determinante economía y trabajo es, como mencionamos anteriormente 

(vid. supra 6.1.3.3), de influencia importante en los retratos de muchos de los personajes. No 

solo los personajes incidentales y colectivos son retratados en conexión con sus títulos 

laborales, sino también los personajes principales y secundarios. No solo tienen oficios, sino 

que son muy talentosos en sus labores: Tomasón es un gran pintor (Malambo, pp. 12-13), 

Venancio es un “pescador de nacimiento” (Malambo, p. 17) y Pancha es una yerbera de gran 

talento (Malambo, p. 111). La importancia de esta excelencia laboral queda visible en el caso 

de Tomasón, quien, cuando entiende que está muy enfermo, decide que no quiere vivir su último 

tiempo esclavizado sino que decide irse a vivir a Malambo. El amo se lo quiere impedir, pero 

Tomasón le responde: “pues denúncieme que no tengo nada más que perder sino el aire que 

todavía me sirve, si usted me acusa yo me planto en seco y no vuelvo a pintarle ni el resuello 

de una plumita de ángel” (Malambo, pp. 24-25). El personaje usa su talento laboral y, con esto, 

el ingreso económico del amo, para imponer su libertad, o más bien, pseudolibertad.  

Otro personaje que es influido por el factor trabajo es Jacinto Mina, quien explica que el 

trabajo es una forma de calmar la memoria y la conciencia: 

-No conozco lo que es estar con los brazos cruzados. Ocupado en algo no puedo ponerme a 

pensar en todo lo que hice mal en mi vida y en todo lo que volvería a hacer de otra manera si 

pudiera volver atrás (Malambo, p. 145). 

- Pero solamente trabajando me olvido de mi querido pueblo: Dondo (Malambo, p. 147). 

El otro de este conjunto de factores es la economía que afecta a los personajes 

eurodescendientes de la burguesía a través de los impuestos (Malambo, p. 37) y de sus 

ambiciones económicas (Malambo, p. 128). El factor economía influye también, como 

mencionamos (vid. supra 6.1.3.2) en las posibilidades de los personajes de ascender en la escala 

jerárquica, comprándose títulos y posiciones. El vicio del dinero no solo influye en los 
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eurodescendientes sino también en la imagen de Candelaria Lobatón, quien, aunque muerta, 

rompe el brazo de Altagracia Maravillas para que ésta no encuentre sus pesos escondidos 

(Malambo, pp. 56-57). No obstante, el grupo de creyentes de la fe judía es el que se ve más 

afectado por el factor economía, lo que es indicado en la siguiente cita: “El verdadero motivo 

por el cual están encarcelando judíos es muy otro, mi querido señor. Las autoridades temen que 

se hagan dueños absolutos del comercio, comenzando por la capital del virreynato (sic)” 

(Malambo, p. 47). Manuel de la Piedra expresa la opinión de que no es el motivo religioso sino 

el del poder económico lo que deja condenados como herejes a los personajes judíos. 

6.2.4.3 Comparación del factor determinante economía y trabajo entre las dos 

novelas 

Podemos ver que el factor determinante economía y trabajo es más influyente en los personajes 

en Malambo que en Matalaché. El esfuerzo laboral es valorado en las dos novelas, pero solo en 

Malambo se permite que este factor sea de algún peso en cuanto al poder del personaje. El punto 

común entre las obras es que el trabajo es usado, por dos personajes afrodescendientes, como 

una manera de calmar las voces internas de la memoria, la conciencia y la rebeldía. En 

Matalaché este hecho parece sacar al aire una opinión en cuanto a la aptitud física africana para 

la labor corporal, mientras que en Malambo es una consecuencia de la vida dura y compleja de 

la esclavización. 

6.2.5 El factor determinante género 
Queremos señalar que los dos únicos géneros retratados en Matalaché y en Malambo son el 

género masculino (el hombre) y el género femenino (la mujer). No hemos visto retratos de otros 

géneros ni de personajes relacionadas con una identidad de transgénero, los que hubieran sido 

tratados en grupos separados y no dentro de las limitaciones de las imágenes de los supuestos 

sexos biológicos. 

6.2.5.1 El factor determinante género en Matalaché 

En Matalaché encontramos que existe un discurso sobre el papel del hombre y de la mujer que 

se puede conectar con el factor determinante género. Como vimos en el apartado sobre el factor 

raza (vid. supra 6.2.3.1) los personajes de la novela debaten y discuten los temas raza, clase y 

género con frecuencia en los diálogos. Debido a esto existe una abundante cantidad de 

información sobre estos dos factores. En esta parte hemos elegido enfocarnos en los siguientes 

aspectos: los discursos sobre el hombre y sobre la mujer, el matrimonio, la relación sexual, el 

embarazo y la imagen de padre. 

Dentro del discurso sobre el hombre nos es evidente que el género masculino es el 

normativo en Matalaché, ya que la mujer es retratada generalmente en contraste al hombre. La 

honra es vista como la característica esencial del hombre y va acompañada por un fuerte orgullo, 

lo que implica que un hombre de honor se siente obligado a defender su dignidad de todos los 

modos posibles; un ejemplo de esto es el caso de Juan Francisco quien mató a un rival: “el 

duelo brutal, provocado por la audacia de un aventurero, que intentó arrebatarle su felicidad y 

a quien tuvo que matar para contener su osadía” (Matalaché p. 47), aunque esto implicaba que 

tuviera que separarse de su esposa e hija. La segunda vez en la novela que el personaje Juan 

Francisco ve su honra dañada es cuando llega a saber que su hija espera un hijo de un hombre 
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de descendencia euroafricana esclavizado, José Manuel. Juan Francisco se transforma de 

manera negativa y decide asesinar a la persona que él ve como culpable de su deshonra 

(Matalaché, p. 163). Cabe acentuar que el acto de trasformación es retratado como la 

consecuencia del llamado crimen de José Manuel. No obstante, no es la primera vez que Juan 

Francisco mata a un hombre por honor, es decir, la transformación de Juan Francisco 

posiblemente cumple el propósito de mitigar los actos criminales de este mismo personaje, 

aunque sabemos que Juan Francisco simplemente repite un crimen del pasado. Se puede sugerir 

que la raza de José Manuel es el factor que distingue la aceptabilidad entre los dos asesinatos.  

Como vemos, el hombre está en poder de defender a sus mujeres si ve que su dignidad 

está en peligro, pero al mismo tiempo son las mujeres quienes provocan las debilidades del 

hombre. La mujer es una tentación para el hombre (Matalaché, p. 17), de la que éstos están 

prácticamente indefensos y que les provoca un estado de sumisión: 

Sí, mi ama… - mustió José Manuel, arrastrado de repente por un extraño impulso de sumisión, 

que le hizo pronunciar por primera vez en su vida la palabra vil, que él creyó siempre indigna 

en la boca de un hombre, pero que en ese instante le decía todo lo que podía significar dirigida 

a una mujer (Matalaché, p. 85). 

Como hemos mencionado anteriormente, (vid. supra 6.1.1.1) la influencia de María Luz es de 

poder singular en la novela. No obstante, en relación al personaje Baltazar Rejón de Menenses, 

queda evidente que también las mujeres euroafricanas y afrodescendientes son posibles objetos 

sexuales (Matalaché, p. 7). En la siguiente cita, María Luz debate sobre las relaciones entre 

personas de diferentes razas: 

- El respeto tiene su límite, Casalida, y mientras ese límite no se traspasa no hay agravio. 

Además, ¿qué agravio puede haber en que un esclavo fije los ojos en su ama? ¿No los fijan los 

amos en sus esclavas? José Manuel mismo, según se murmura, ¿no es hijo de un señor que tuvo 

el capricho de fijarse en una esclava suya? ¿Entonces por qué este hijo no habría de sentir el 

deseo de subir, como su padre sintió el de bajar? (Matalaché, p. 96). 

En la cita María Luz cuestiona la prohibición de las relaciones interraciales al mismo tiempo 

que acentúa que hay un cierto límite que una mujer no se debe cruzar aunque haya sido cruzada 

muchas veces por hombres.  

Dentro del discurso sobre la mujer se hacen visibles las limitaciones de los representantes 

de este grupo. La mujer es retratada como pasiva y como una víctima de sus impulsos: “las 

mujeres tenemos la cabeza en el corazón. Y como con el corazón vemos y adivinamos todo, 

con él también todo castigamos y perdonamos” (Matalaché, p. 97), “no supo dominarse y cedió 

a los impulsos de su corazón” (Matalaché, p. 120) y, además, la mujer que es dejada sola, sin 

una firme mano de educación e instrucción, es aún más víctima de sus caprichos (Matalaché, 

pp. 48-49). Los retratos descritos aplican a toda mujer, pero María Luz sostiene que “cuando el 

honor, el nombre y la nobleza están de por medio toda mujer sabe refrenar su corazón y reírse 

de él” (Matalaché, p. 89). Aunque el personaje refiere a la mujer en conjunto queda claro que 

es la mujer eurodescendiente de la nobleza a la que corresponde dicha explicación y es ésta que 

tiene el poder de adueñase de su propia dignidad (Matalaché, pp. 37 y 78).  

En cuanto a la relación entre el hombre y la mujer, el hombre se ve como víctima reacia 

de los encantos de la mujer, mientras la mujer percibe la sumisión por amor como algo deseable 
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y natural (Matalaché, p. 62). En el discurso sobre el matrimonio también son importantes la 

sumisión y la pasividad de la mujer, pero aquí ya no las del hombre. Tanto dentro del grupo de 

afrodescendientes esclavizados como del grupo de eurodescendientes de la nobleza, la mujer es 

dada en matrimonio al hombre. Consecuentemente el hombre tiene el derecho de elegir su 

esposa, pero la mujer es vista prácticamente como un obsequio que un hombre, el padre o el 

amo, regala a otro hombre. Esto se hace evidente en las dos siguientes citas: Baltazar: “- Por 

algo se llama esposa a la mujer que nos dan en matrimonio” (Matalaché, p. 6), Juan Francisco: 

“había surgido de repente un interés: recibir a la moza, casarla con su capataz si éste la acepta 

por mujer” (Matalaché, pp. 14-15). No obstante, no es un hecho obvio que los personajes 

esclavizados deban tener el derecho de contraer matrimonio. El personaje Baltazar sostiene que 

solamente las personas libres se deben casar, mientras Juan Francisco opina que:  

Hay que levantar un poco su condición de hombres - concluyó pensando don Juan Francisco, 

[...] que hombres son, a pesar de todo lo que digan los prejuicios de raza y los distingos de 

teólogos y frailes […] Hasta en los animales la elección es un atributo del instinto reproductor. 

¿Por qué, pues, no dejar que mis esclavos en plena libertad de reproducirse? ¿Por qué intervenir, 

como los demás amos, en un acto que sólo les incumbe a ellos? ¿Por qué privar a estos pobres 

seres del encanto de la conquista erótica, del orgullo del triunfo, de la embriaguez de la entrega, 

de la ilusión consoladora del siempre y del jamás? (Matalaché, p. 14). 

Es relevante acentuar que la cita no menciona ningún derecho de elección de parte de las 

mujeres. María Luz, a su vez, resalta la injusticia de obligación matrimonial de la mujer 

(Matalaché, pp. 92-93) y las consecuencias que tiene vivir en un matrimonio sin afecto 

(Matalaché, p. 40). Además, jura que: “si mi corazón me dice que debo darme en cuerpo y alma 

a quien yo elija, pues me daré aunque me pierda” (Matalaché, p. 98). 

Otro aspecto influido por el factor género es el de las relaciones sexual, que en Matalaché 

está representado por la relación entre José Manuel y, primero, mujeres esclavizadas con el 

propósito de engendrar hijos, y, luego, con María Luz. En relación a esto el sol piurano es 

explicado como un fenómeno que despierta el deseo sexual en las mujeres (Matalaché, p. 22), 

mientras que en el hombre la sexualidad es descrita como algo innato. En la novela se explica 

que una vez que este deseo ha llegado a hacerse realidad despierta “en la hembra sentimientos 

de afecto y fidelidad hacia su poseedor” (Matalaché, p. 51) y el hombre se vuelve, sin importar 

el estatus legal de la mujer, su dueño y señor (Matalaché, p. 99). 

La consecuencia de la relación sexual de los dos protagonistas es el embarazo de María 

Luz. Tan pronto como María Luz se entera de que está embarazada deja de pensar en sus 

sentimientos por José Manuel y enfoca solamente en su propia desgracia. El personaje entiende 

que su dignidad y su honor están perdidos y prefiere morir, llevándose el feto a la muerte, que 

encarar su situación (Matalaché, pp. 152-161). Román Capeles (1991) acentúa que María Luz, 

hasta este punto astuta e independiente, sufre ante las expectativas de su condición de mujer y 

busca romper con los estereotipos de su género, cede y acepta las normas de la sociedad, una 

llamada “individuación interrumpida” (pp. 16-21). 

Otro aspecto estudiado es la relación entre padre e hija, en Matalaché entre Juan Francisco 

y María Luz, que está caracterizada por la distancia entre los dos. María Luz fue criada por unos 

familiares después de la muerte de su madre y cuando vuelve a La Tina su padre no “conocía 

las artes del disimulo, ni la máscara del aburrimiento, ni las sonrisas nerviosas de llanto, ni las 
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súbitas alegrías o desfallecimientos de la pubertad femenina” (Matalaché, p. 18). No obstante, 

Juan Francisco ve la llegada de su hija como una luz que va a alumbrar su vida (Matalaché, p. 

46). Vemos que el afecto paternal se acaba cuando María Luz es vista como una hija que 

deshonra a la familia, debido al embarazo. Esto se hace muy evidente cuando la protagonista 

pide a Martina, la enfermera, que la mate y la repuesta de su padre es: “si esa moza insiste en 

que la mates, ¡mátala!” (Matalaché, p. 161). 

6.2.5.2 El factor determinante género en Malambo 

En Malambo no hemos podido encontrar una mayor generalización ni sobre el hombre ni sobre 

la mujer, que nos dejara sostener que uno o el otro género posea la norma social de género. En 

cuanto a un discurso sobre los dos géneros hemos podido encontrar algunas descripciones del 

hombre, y el hombre retratado a través de estas caracterizaciones es el Limeño. Cabe señalar 

que la novela muchas veces distingue entre los personajes que viven en Malambo y los que 

viven en Lima, y así también en este caso. Se sostiene que los hombres, los amos en particular, 

se encaprichan con la mujer (Malambo, p. 92) y que son capaces de entrar en peleas por ellas 

(Malambo, p. 114). La focalización interna de Chema nos da una descripción más detallada de 

esto:  

Chema había visto hasta el cansancio, cómo para muchos hombres era cuestión de honor. No 

toleraban pasar al lado de una mujer que no fuera pariente o amiga sin pronunciar una copla 

deshonesta. Según la clase social, el tono claro de la piel y si más o menos sedas y encajes 

adornan su vestido, suben el tono de alabanza de atributos femeninos hasta llegar al claro 

insulto: eso que los limeños llaman "piropeo" (Malambo, p. 79). 

Otro aspecto del factor determinante género es el matrimonio, que en Malambo es visto como 

algo que beneficia al hombre y, en menor grado, a la mujer. Se explica que el hombre casado 

goza de atención y cuidado (Malambo, p. 58) y es más tranquilo (Malambo, p. 99). Tomasón 

cuenta los beneficios a Venancio cuando lo regaña diciendo: “búscate mujer para que parezcas 

gente y no te vistas como espantapájaros, todo descuajeringado comiendo puro bagre y cangrejo 

nomás” (Malambo, p. 17). La mujer casada, a su vez, goza del apoyo económico de un esposo, 

no obstante, no puede elegir con quién casarse. A través de una analepsis y de la focalización 

interna de Catalina Ronceros sabemos que dicho personaje entró en su primer matrimonio sin 

ni siquiera haber visto a su novio: “Sus padres supieron del encargo y la enviaron en el primer 

barco que salía para Lima como quien manda un paquete de regalo a un pariente lejano de Las 

Indias” (Malambo, p. 163), porque: “-Aquí no se necesita solteronas feas y sin dote - le habían 

dicho sus padres” (Malambo, p. 164). Es decir, por razones económicas los padres de Catalina 

no pudieron ver por ella en España sino que necesitaban casarla con un desconocido. Dentro 

del tiempo de la historia Jerónimo Melgarejo exige que Manuel de la Piedra se case con Catalina 

para acceder al terreno de su granja, lo que el protagonista seguidamente considera, pero no 

quiere sentirse presionado (Malambo, p. 103). Catalina, al cansarse de esperar una respuesta, 

reúne sus cosas y se va a vivir en la casa de Manuel de la Piedra, sin pedir ni permiso ni su 

opinión (Malambo, p. 165). En este caso Catalina, la mujer, es la que se apodera de la situación, 

no obstante, no asegura su situación económica ya que Manuel de la Piedra de todos modos 

nunca se casa con ella. 

Otro matrimonio retratado en la novela es entre Nazario Briche y Altagracia Maravillas. 

Nazario ve que su posibilidad de gozar exclusivamente del cuerpo de Altagracia está impedida 
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por su esclavización cuando el amo de ambos decide compartir su cama con Altagracia, y 

Nazario no puede ni opinar (Malambo, pp. 199-200). Esto tiene la consecuencia de que cuando 

Francisco Parra entra en la casa de De la Piedra, Nazario lo mata. Luego Nazario explica lo 

pasado: “- Es que entró en la casa y me ofusqué. Pensé que él también venía a adueñarse de mi 

Altagracia. Creo que fue por eso que le metí cuchillo… o será por este rencor vivo que me 

corroe” (Malambo, p. 221). En la cita vemos que el personaje entiende que no está en posición 

de defender su dignidad de un hombre de clase y estatus más alto que el suyo, pero que sí es 

capaz de hacerlo con uno de su propio estatus legal y racial. 

En cuanto al matrimonio, en el barrio de Malambo, también está estipulado por hombres. 

Jacinto Mina y Tomasón tienen una conversación en la que surge el tema de hacer casar a 

Pancha: “- Mira, que esa muchacha ya está en edad de merecer y mejor hay que dársela a 

Venancio que quiere casarse, antes que a ella le salga otro pretendiente por ahí” (Malambo, p. 

66). El resultado de esta conversación es que Tomasón promete que Venancio puede tener el 

catre de Pancha como dote en el matrimonio (Malambo, p. 122). Al final del libro Tomasón ve 

que Venancio ha madurado y se siente tranquilo en la decisión de darle la mano de Pancha: “El 

mar lo asentó. El remojón lo hizo madurar. Ahora sí le entrego a mi Pancha, pensó levantando 

la vista” (Malambo, p. 217). No, obstante, Pancha, la otra pareja en el pensado matrimonio, no 

está dispuesta a casarse hasta que sepa el destino de su padre (Malambo, p. 66). Una vez que 

llega a saber la verdad sobre esto decide, sin influencia ajena, casarse con Venancio (Malambo, 

p. 206). A la luz de lo dicho arriba concluimos que las condiciones del matrimonio en el barrio 

Malambo están en las manos de los hombres, pero al fin y al cabo Pancha tiene la última palabra. 

En Malambo, la relación sexual más frecuentemente retratada es entre Manuel de la 

Piedra y Altagracia Maravillas. Manuel decide un día que Altagracia va a dormir la siesta con 

él, y ella, como mujer esclavizada, no tiene ninguna opción de negarse. Altagracia primero 

encuentra la manera de resistir cuando “Aprendía a desmayarse, a caer mientras el amo se 

deslizaba en el retozo de la meridiana” (Malambo, p. 56). Después se adueña de la situación 

cuando ella toma las riendas en el coito, lo que podemos ver en las siguientes citas: “entrando 

al cuerpo del amo para darse placer” (Malambo, p. 120), “dispuesto a que ella lo tomase según 

su complacencia” (Malambo, p. 56), “Entró más dentro del amo” (Malambo, p. 161). Aquí la 

mujer asume el papel del hombre y retoma el poder. Nuestra interpretación es que esto es una 

fuerte indicación de una resistencia contra la norma sexual masculina. Otro aspecto tratado en 

esta parte del análisis es el embarazo de Altagracia Maravillas que es la consecuencia de la 

mencionada relación sexual. También aquí Altagracia asume el poder y decide que el bebé le 

va a pertenecer a ella.  

Altagracia había decidido que esa criatura sería suya solamente. No sería de Nazario ni del amo, 

porque gracias a ella fue que esa forma rutinaria y vacía tomó vida. Supo cultivarla y embeberla 

en su cuerpo. Le enseñó a provocarle sacudidas largas y esos temblores jadeantes. A punzarla 

con la misma tibieza inusitada que ya también sabe encontrar a solas y sin esperar que el encanto 

se quiebre y se le gaste en nostalgias y en lloros tristes, la retuvo. Impidió que se la llevase la 

corriente guiándola a esa flor abierta. Si crece, será suya solamente (Malambo, p. 161). 

En cuanto a la relación entre padre e hija referimos a la relación entre Francisco Parra y su hija 

Pancha. Los personajes cuentan sobre el hecho excepcional de que Francisco huyera de la 

hacienda con su hija, algo que mayormente hacían las mujeres con los bebés (Malambo, p. 31). 
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Además, se acentúa que Francisco fue un muy buen padre para Pancha (Malambo, p. 112). 

Cuando Francisco Parra es asesinado, Tomasón asume la responsabilidad como su abuelo 

adoptivo (Malambo, p. 88), algo que interpretamos como una voluntad en la novela de acentuar 

la importancia del afecto y la responsabilidad paternal. 

6.2.5.3 Comparación del factor determinante género entre las dos novelas 

En Matalaché existe una fuerte norma masculina que no encontramos en Malambo. El discurso 

sobre la posición del hombre y de la mujer en Matalaché nos deja ver esta norma mientras que 

la ausencia de un discurso equivalente en Malambo deja al lector mismo interpretar el estado 

de la sociedad retratada en cuanto a la norma del género. Además, cabe acentuar que en las dos 

novelas las condiciones del matrimonio están en el mando de los hombres y el matrimonio es 

visto como algo que hace estabilizar a los hombres y limitar a las mujeres. La diferencia entre 

las novelas es que las mujeres en Malambo llegan a apoderarse de sus situaciones matrimoniales 

mientras que las mujeres en Matalaché no tienen la misma suerte. 

Los retratos de la relación sexual en las dos novelas se asemejan en que es una relación 

entre un personaje esclavizado afrodescendiente y un personaje eurodescendiente que es amo 

del otro. En las dos obras el personaje eurodescendiente toma la iniciativa de la relación, pero 

el personaje afrodescendiente toma el rol activo en el coito, José Manuel por ser hombre y 

Altagracia como una forma de resistencia. Aquí se hace visible la norma masculina en 

Matalaché, el hombre es el agente del acto, y en Malambo vemos la resistencia a esta dinámica 

patriarcal entre los géneros. Una similitud adicional es que las relaciones sexuales en las dos 

novelas resultan en embarazos en las mujeres María Luz y Altagracia Maravillas. Una 

diferencia entre estas mujeres, aparte de sus etnias y su estado legal, es que el embarazo de 

María Luz tiene consecuencias de deshonra y encierro para ella y la muerte de José Manuel, 

mientras el embarazo de Altagracia Maravillas, sirve como un catalizador para su sentido de 

poder propio y, en último término, para su libertad.  

El último aspecto que concierne el factor determinante género es la relación entre padre 

e hija. En Matalaché, María Luz y Juan Francisco tienen una relación basada en la distancia 

entre los dos. Esta distancia y la falta de atención de parte del padre contribuyen a la 

despreocupada actitud de María Luz, la que, consecuentemente, le deja tomar decisiones vistas 

en la novela como erróneas. En Malambo, en cambio, la relación entre Francisco Parra y Pancha 

Parra es una que ha sido posible gracias a los riesgos tomados por el padre al huir de la 

esclavización. Cuando éste muere otro modelo paternal asume la responsabilidad de Pancha y 

de su formación, lo que implica que en ningún momento le falta un modelo masculino. Además 

es posiblemente que este hecho sea de peso cuando Pancha toma sus diferentes decisiones 

acerca del matrimonio.  
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7 Discusión y conclusiones 
En el presente capítulo discutimos los resultados de nuestro análisis. El análisis busca responder 

las preguntas de investigación propuestas inicialmente (vid. supra 1.3), esto con el propósito de 

aportar conocimiento sobre Matalaché (1928) y Malambo (2001), dos novelas de diferentes 

etapas de la literatura peruana poscolonial de temática afroperuana.  

El análisis revela que los personajes en Matalaché y en Malambo están caracterizados de 

maneras que difieren entre los grupos dentro de la jerarquía colonial a las que los personajes 

pertenecen. Además, observamos que las caracterizaciones de estos personajes y grupos están 

influidas por los diferentes factores determinantes. Nuestra investigación parte de la premisa de 

que las novelas tratadas pertenecen a dos etapas distintas de la literatura poscolonial peruana y 

busca revelar las diversas formas en las que las caracterizaciones de los personajes y la 

influencia de los factores determinantes en el retrato de los grupos de la jerarquía colonial se 

distinguen entre las dos obras. Seguidamente discutimos nuestros resultados siguiendo la 

estructura de la jerarquía colonial para visibilizar de una manera más clara las diferencias 

encontradas. 

En la jerarquía colonial el Rey de España ocupa la posición superior. Tanto en Matalaché 

como en Malambo, vemos que existe una crítica contra la posición del monarca y, en el caso 

de Malambo, también de la virreina. Esto puede señalar un distanciamiento a los valores 

coloniales, lo que, a su vez, puede ser considerado una característica representativa de la 

literatura poscolonial. Además, una crítica parecida se hace visible también en cuanto a las 

caracterizaciones de las clases nobles. Sin embargo, vemos que estas caracterizaciones se 

distinguen considerablemente entre las dos novelas. En Matalaché se retrata a los 

eurodescendientes de la nobleza como honrados, de una apariencia física sobresaliente y fieles 

a sus valores, no obstante, este retrato es cuestionado a través de ciertas insinuaciones críticas 

(vid. supra 6.2.3.3). En cambio, las críticas contra este grupo en Malambo son de un carácter 

considerablemente más negativo. En esta novela, las acciones y el comportamiento de los 

eurodescendientes de la nobleza están caracterizados por la codicia, la indiferencia y la 

ambición (vid. supra 6.2.2.1.1 y 6.2.3.2.1) mientras que el aspecto físico de los representantes 

del grupo de personajes eurodescendientes de la nobleza es descrito como muy poco atractivo; 

esta descripción también aplica al grupo de eurodescendientes de la clase obrera (vid. supra 

6.2.2.1.1). Cabe mencionar que es al aspecto físico de rasgos españoles al que se eleva más 

marcadamente en Matalaché, (vid. supra 6.2.2.1.1) mientras que Malambo retrata al personaje 

español, Catalina Ronceros, de una manera que resalta su aspecto poco agradable (vid. supra 

6.2.5.2). Las caracterizaciones del grupo de la clase obrera, no obstante, están descritas 

resaltando, principalmente, sus aportes laborales, algo que tiene la función de elevar el estaus 

social de este grupo (vid. supra 6.2.4.2). En Matalaché, el grupo de personajes 

eurodescendientes tiene un número muy limitado de representantes, aun así, podemos observar 

que sus caracterizaciones son valoradas como inferiores que las de la clase de la nobleza (vid. 

supra 6.2.3.1.1). La única ocurrencia de concordancia entre Matalaché y Malambo en cuanto a 

un retrato de un grupo social es el del grupo Hombres de la iglesia. Este grupo es retratado de 

manera negativa; en Matalaché a través de un personaje intrigante y glotón, y en Malambo a 

través de un personaje que roba y deja matar a otros grupos religiosos (vid. supra 6.1.1.3). 
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Interpretamos los resultados presentados arriba como una indicación de que tanto en 

Matalaché como en Malambo, las caracterizaciones de los representantes eurodescendientes se 

distinguen de lo que se podrían esperar en una jerarquía colonial. Vemos que los 

distanciamientos más marcados se encuentran en los retratos de las clases más altas de esta 

jerarquía. No obstante, cabe acentuar que la crítica contra estos grupos es más marcada en 

Malambo que en Matalaché, y que los retratos del grupo de la clase obrera en Matalaché no se 

diferencian considerablemente de los de la jerarquía colonial. Tanto Matalaché como Malambo 

están escritas durante la época republicana del Perú, y se puede considerar natural que las dos 

novelas se distancien de grupos que son sinónimos del poder colonial del que los esfuerzos 

republicanos se buscaban liberar. También la crítica sobre los personajes Hombres de la Iglesia 

vista en las dos novelas, puede implicar una voluntad de disminuir o distanciarse del poder 

extensamente influyente de la Iglesia católica introducido durante la época colonial.  

El otro polo en la dinámica racial y el tema central de las historias de Matalaché y 

Malambo es el grupo de personajes afrodescendientes. Como ya sugerimos (vid. supra 1.1), es 

en los retratos de este grupo donde hemos encontrado más indicaciones de normas coloniales 

conservadas. En Matalaché, las caracterizaciones de los afrodescendientes son indudablemente 

negativas. Tampoco son de carácter agradable los rasgos adscritos a este grupo, usados para 

describir personajes de descendencia euroafricana (vid. supra 6.2.2.1). Malambo, en contraste, 

presenta caracterizaciones de los personajes de descendencia africana que son dinámicas y 

multifacéticas y, asimismo, se distancia de la idea de que exista una sola imagen estereotípica 

de este grupo de personajes (vid. supra 6.2.2.2). Otro aspecto del retrato del personaje 

afrodescendiente es el papel y la posición social del individuo euroafricano. Matalaché presenta 

un discurso exhaustivo sobre la supuesta superioridad de este grupo de personajes ante el grupo 

de descendencia únicamente africana, con el posible propósito de confirmar la posición superior 

del personaje, y de la sangre, eurodescendiente (vid. supra 6.2.2.1.2). Las representaciones de 

individuos de este grupo son más numerosas en Malambo que en Matalaché, no obstante, dichas 

representaciones no revelan ningún discurso ni valoración de los personajes en cuestión (vid. 

supra 6.2.2.2.2). Además, tanto en Malambo como en Matalaché se usa la pertenencia étnica 

tribal de algunos personajes para acentuar una conexión africana. En Matalaché el personaje 

“el congo” es descrito de una manera muy negativa, casi animalística (vid. supra 6.2.2.1.3), en 

Malambo, a su vez, se busca adscribir la belleza de Altagracia Maravillas a su origen tribal, y, 

asimismo, a su descendencia congoleña (vid. supra 6.2.2.2.3). La esclavización es otro tema de 

las historias de las novelas que afecta a los personajes de descendencia africana. En Matalaché, 

esta institución es criticada, no obstante, se crea una fuerte norma de un individuo esclavizado 

ideal sobre los personajes afrodescendientes, que a su vez, disminuye la credibilidad de la crítica 

mencionada (vid. supra 6.2.3.1.2). En Malambo, la crítica contra la esclavización es absoluta y 

los personajes sometidos a ella están retratados como en poder de ejercer resistencia sobre su 

situación (vid. supra 6.2.3.2.2).  

Podemos concluir que las caracterizaciones de los personajes afrodescendientes en 

Matalaché no se distinguen en mayor grado de las expectativas, y consecuentemente de la 

posición, de este grupo en la jerarquía colonial. En Malambo, por otro lado, los retratos de los 

personajes afrodescendientes se distinguen de manera significativa de la jerarquía colonial. 

Sugerimos que es en las caracterizaciones de este grupo de personajes en las que más 
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marcadamente se ven diferencias entre las dos novelas. Esto, consecuentemente, indica las 

distinciones entre las diferentes etapas de la literatura poscolonial a las que pertenecen 

Matalaché y Malambo. Sugerimos, además, que la voluntad de Charún-Illescas es presentar a 

los personajes afrodescendientes como integrantes importantes de la sociedad colonial peruana 

y no como los personajes afrodescendientes periféricos descritos en Matalaché. A través de 

retratos de personajes de descendencia andina nativa, de fe judía, africana del oeste y 

musulmana, y en una caracterización más amplia en cuanto a la imagen de la mujer, Charún-

Illescas nos presenta una realidad más completa y multicultural de la sociedad colonial que la 

que está representada en Matalaché. En conclusión, vemos que el objetivo de la autora, descrito 

en el paratexto de Malambo de proveer al contexto literario de temática afroperuana una imagen 

sobre la esclavización vista desde otro ángulo, se cumple. No obstante, debido a que algunas 

caracterizaciones de grupos menores no están libres de estereotipos, sugerimos que no se trata 

de una imagen completamente objetiva. 

Queremos terminar esta discusión resaltando un asunto que nos llama la atención: la 

manera en que las caracterizaciones de los personajes afectan a las categorías literarias usadas 

para describir las novelas. Matalaché es categorizada como una novela negrista (vid. supra 

2.1.2.3-4), sin embargo, no manifiesta ninguna caracterización positiva en cuanto al grupo de 

personajes afrodescendientes. Queremos sugerir que las caracterizaciones de este grupo en la 

novela y el discurso sobre la esclavización, más bien cumplen los criterios de una novela 

abolicionista, cumpliendo con el “antislavery, antiblack paradox” (Jackson, 1976, p. 22) (vid. 

supra 2.1.2.1). En relación a esta categorización nos vemos obligados a preguntar: ¿cuál es el 

propósito de una novela abolicionista escrita 74 años después de la abolición de la esclavitud? 

En base a lo descrito queremos cuestionar la vigencia de esta novela como parte del canon 

literario de temática afroperuana. Opinamos que Matalaché únicamente sirve el propósito de 

ser un ejemplo del discurso racista que reinó en el Perú desde la colonización de las Américas 

hasta la mitad del siglo XX, y que de ciertos modos afecta a la vida de los afroperuanos en la 

actualidad. 

Concluyendo este trabajo de investigación consideramos que los datos presentados en el 

análisis (vid. supra 6) y los aspectos tratados en este capítulo muestran que hemos cumplido 

con el objetivo de nuestra investigación, el de aportar conocimiento sobre dos novelas peruanas 

poscoloniales de temática afroperuana, Matalaché (1928) y Malambo (2001). Además, 

entendemos que las conclusiones acerca de nuestras preguntas de investigación concuerdan con 

las suposiciones de nuestra hipótesis ya que hemos encontrado que las caracterizaciones y la 

influencia de los factores determinantes en las imágenes de los personajes revelan una 

valoración que define a qué grupo pertenecen estos personajes dentro de la jerarquía colonial. 

Además, hemos identificado una valoración de los diferentes personajes y sus correspondientes 

grupos que son de peso para el posicionamiento de estos en la jerarquía colonial. Finalmente 

concluimos que las caracterizaciones en Matalaché (1928) se acercan más a la estructura 

colonial que las caracterizaciones en Malambo (2001), lo que consecuentemente comprueba 

que las novelas sí pertenecen a diferentes etapas de distanciamiento de la colonialidad dentro 

de la literatura poscolonial peruana. 
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Apéndice 1 – Lista de personajes: Matalaché  
 

Nombre y título del personaje 

[Explicación adicional] 

“Apodos o nombres explicativos” 

Tipo de personaje 

(primario, secundario, figurante, 

incidental, ausente, coral, colectivo) 

“El rey de España” Personaje ausente e incidental 

“El marqués de salinas”  

[El nuevo dueño de Tangarará] 

Personaje secundario 

 

“Los condes de Casa Florida” Personaje ausente e incidental 

Don José Manuel de Sojo  

[Primer dueño de Tangarará y supuesto padre 

de José Manuel] 

Personaje secundario 

Don Juan Francisco Los Ríos de Zuñiga y 

del Villar don Pardo 

 [Dueño de La Tina] 

Personaje primario – protagonista 

Don Baltazar Rejón de Menenses  Personaje secundario 

Don Miguel Jerónimo Seminario y Jaime  Personaje secundario (brevemente) 

Don Fernando Seminario y Jaime Personaje figurante 

Don Diego Farfán de los Godos  

[el antecesor de Juan Francisco] 

Personaje ausente e incidental 

Don Cosme de los Ríos  

[el fundador de La Tina] 

Personaje ausente e incidental 

Don José Clemente Merino Personaje incidental 

Don Francisco Escudero Personaje incidental 

“Los fundadores de Piura” Personaje colectivo, ausente e incidental 

“marqués de Salinas, […]su mujer, doña María 

de la Cruz Carrasco y Carrión. Y tras de éstos 

don Nazario García y Coronel con doña 

Isidora Carrasco y Merino; don Joaquín de 

Helguero con doña Josefa de Carrión e Iglesia; 

el regidor don José Antonio López con doña 

Manuela Torres Palacios; el alcalde don Pedro 

León y Valdez con doña Rosa Bustamante e 

Irrazbál; don Baltazar Rejón de Menenses con 

doña Juana María Trelles y Tinoco; don José 

María León y Valdivieso con doña Rafaela 

Seminario y Ubillús; don Juan José de Vegas y 

Álvarez con doña Manuela Seminario y 

Castillo; don Manuel Valdivieso y Carrión con 

doña Francisca Váscones; don Miguel Diéguez 

de Florencia con doña María López Merino; 

don Juan Gonzales Tizón con doña Mercedes 

Personajes incidentales 
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Seminario […] don Félix Castro y Huerta, don 

Nicolás Diéguez de Florencia, don Francisco 

Esqudero, don Tomás Cortéz y Castillo, don 

José de Lama, don Manuel Rejón, don José 

Frías, don José Manuel Checa, don Gaspar 

Carrasco y cien más.” 

Diéguez de Florencia Personaje incidental 

Joaquín de Helguero Personaje ausente e incidental 

López  Personaje ausente e incidental 

“Hacendados en Piura” 

[Amos de individuos esclavizados] 

Personaje colectivo 

“Los señores” Personaje colectivo 

Don Benito Sota 

[Sacerdote] 

Personaje secundario 

“Padres de la Iglesia” Personaje colectivo 

María Luz Los Ríos 

[Hija de Juan Francisco] 

Personaje primario – protagonista 

Doña María Joaquina del Castillo Personaje incidental 

Doña Jesusita  

[Esposa de Baltazar] 

Personaje secundario y ausente 

“Las primas de María Luz” Personaje figurante y ausente 

“La cuñada de Juan Francisco” Personaje figurante 

Doña Carmen Personaje ausente 

Doña Manuela de Seminario y Jaime 

[Esposa de Miguel] 

Personaje figurante 

“Las mujeres de clase alta” 

[Llamadas por los dones “nuestras mujeres”] 

Personaje colectivo 

“Dos mujeres” 

[Acompañantes de viaje de María Luz] 

Personaje colectivo e incidental 

“mujeres libres” 

[sin especificar raza] 

Personaje colectivo e incidental 

“Las mujeres” 

[sin especificar clase o raza] 

Personaje colectivo 

“El chapetón” 

[el novio de Rita] 

Personaje ausente y figurante 

Don Braulio Meca 

[pintor] 

Personaje ausente e incidental 

Ño Agapito Personaje ausente e incidental 
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[zapatero] 

Ño Barransuela 

[zapatero] 

Personaje ausente e incidental 

Ño Angustias 

[zapatero] 

Personaje ausente e incidental 

Juan de Peralta 

[maestro de capilla] 

Personaje incidental 

José Mercedes Rentería 

[maestro de capilla] 

Personaje incidental 

Jacinto Guaylupo  

[maestro de capilla] 

Personaje incidental 

“Los peones de La Tina” Personaje colectivo 

Ño Velita Personaje ausente e incidental 

“Los fiscalizadores de las haciendas de Piura” Personaje colectivo y ausente 

“Los trabajadores libres” Personaje colectivo y ausente 

Brown 

[Un pirata] 

Personaje ausente e incidental 

“Los marineros” Personaje colectivo 

“Los blancos” 

[de descendencia europea sin especificar clase] 

Personaje colectivo 

“Los indios” 

[andinos nativos] 

Personaje colectivo ausente y figurante 

Chabaco 

[El mayordomo de Tangarará] 

Personaje figurante 

José Manuel Sojo 

“Matalaché” 

Personaje primario – protagonista 

“Los capataces de las haciendas de Piura” Personaje colectivo 

Rita Personaje secundario 

“Las mulatas” 

[personajes femeninos de descendencia 

euroafricana] 

Personaje colectivo 

Antonio 

“Antuco” 

Personaje figurante 

Parcemón Personaje figurante 

[Hombre esclavizado sin nombre] Persona figurante 

Nicanor de los Santos Seminario 

“Mano de plata” 

Personaje secundario (brevemente) 
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[hombre esclavizado por los Seminario] 

“Los negros” / “Los esclavos” 

[individuos afrodescendientes esclavizados sin 

especificar género] 

Personaje colectivo (en una ocasión coral a 

través de focalización interna, pero con la voz 

del narrador primario) 

“El congo” 

[hombre esclavizado descrito con su 

pertinencia étnica] 

Personaje secundario 

“Los bozlaes” 

[africanos esclavizados no bautizados] 

Personaje colectivo 

Casalida Personaje secundario 

Martina Personaje secundario 

Casimira  

[la madre de José Manuel] 

Personaje ausente y figurante 

“Las esclavas” 

[Mujeres esclavizadas] 

Personaje colectivo 
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Apéndice 2 – Lista de personajes: Malambo 
 

Nombre y título del personaje 

[Explicación adicional] 

“Apodos o nombres explicativos” 

Tipo de personaje 

(primario, secundario, figurante, incidental, 

ausente, coral, colectivo) 

“El rey de España” Personaje ausente e incidental 

Virreina Francisca Chinchón 

[Esposa de Jerónimo Cabrera Bobadilla y 

Mendoza, conde de Chinchón y decimocuarto 

Virrey del Perú] 

Personaje ausente e incidental 

“Los benefactores y familiares de la Inquisición” Personaje colectivo 

Bartolomé de las Casas 

[Persona histórica] (véase 4.3.3) 

Personaje referencial ausente e incidental 

Diego de Esquivel y Jarava del Valle Umbroso 

[El amo de Tomasón] 

Personaje secundario 

Manuel de la Piedra 

[vendedor de personas esclavizadas] 

Personaje primario – protagonista 

Jerónimo Melgarejo 

[molinero] 

Personaje secundario 

Juan Martínez 

[platero] 

Personaje figurante 

Gertrudis Melgarejo 

[esposa de Jerónimo] 

Personaje secundario 

Catalina Ronceros Personaje secundario 

[La patrona anterior de Candelaria] Personaje ausente y figurante 

[Mujeres en la Iglesia de San Lázaro] Personaje colectivo 

“Las tapadas” 

[Mujeres limeñas eurodescendientes que se 

tapan la cabeza] 

Personaje colectivo e incidental 

Padre José 

[Sacerdote] 

Personaje secundario 

“Los frailes” 

[también llamados los dominicos] 

Personaje colectivo 

Martín de Porres 

[Persona histórica San Martín de Porres] 

Personaje referencial e incidental 

Chema Arosemena Personaje secundario 

[Los compradores de individuos esclavizados] Personaje colectivo 
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“Los clientes de su [Tomasón] amo” Personaje colectivo e incidental 

“La gente de fortuna” 

[Personas con altos recursos económicos] 

Personaje colectivo e incidental 

“el barbero francés” Personaje ausente e incidental 

Lionel Sterling 

“Sir” 

Personaje figurante 

Richard Hawkins / Ricardo Aquines 

[pirata conocido] 

Personaje ausente e incidental 

Venancio Martín Personaje primario 

Lucala / Jacinto Mina Personaje secundario 

Juanillo Alarcón Personaje figurante 

“La lavandera de vientre libre” 

[Madre de Venancio] 

Personaje ausente e incidental 

Yáwar Inka Personaje secundario 

Paco el adivino Personaje incidental 

“Unos indios en la Magdalena” 

[Un grupo de andinos nativos en la Magdalena] 

Personaje colectivo y coral 

“Los indios” 

[los andinos nativos] 

Personaje colectivo y ausente 

Guararé Pizarro 

[hijo de Manuel de la Piedra] 

Personaje secundario 

Tomasón Ballumbrosio Personaje primario - protagonista 

Nazario Briche 

[esclavizado por Manuel de la Piedra y esposo 

de Altagracia] 

Personaje secundario 

Antón Cocolí 

[esclavizado por Catalina Ronceros] 

Personaje figurante 

Bernabé Personaje ausente 

Nganda / Santos Personaje secundario (brevemente) 

Altagracia Maravillas 

[esclavizada por Manuel de la Piedra y hermana 

de Venancio] 

Personaje primario 

Candelaria Lobatón 

[esclavizada por Manuel de la Piedra y tía de 

Francisco Parra] 

Personaje secundario 

[la madre de Pancha] Personaje ausente y figurante 
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[las esclavas en la hacienda donde Pancha pasó 

su niñez] 

Personaje colectivo ausente 

“Los negros de Lima” 

[Los afrodescendientes esclavizados en Lima sin 

especificar género] 

Personaje colectivo y coral 

“Los africanos” 

[Individuos nacidos en el continente de África 

sin especificar género ni estatus legal] 

Personaje colectivo ausente 

“El sirviente de Abisinia” Personaje incidental 

“Un negro landino” 

[un africano esclavizado que ha vivido mucho 

tiempo en las Américas] 

Personaje incidental 

Francisco Parra Personaje secundario (brevemente) 

Pancha Parra Personaje primario 

[La madre de Guararé] Personaje ausente  

“Unos cimarrones” 

[un grupo de individuos esclavizados huidos] 

Personaje colectivo incidental 

Casimiro 

[el diablo mayor] 

Personaje incidental 

María de los Ángeles (¿Ángela?) Personaje secundario (brevemente) 

“el jazminero” Personaje incidental 

“los diablos” 

[un grupo de pescadores danzantes] 

Personaje colectivo y coral 

“tres alarifes” Personaje colectivo y coral 

“los matarifes” Personaje colectivo 

“las campuceras y mazamorreras” Personaje colectivo y coral 

“vivanderas y paseantes” Personaje colectivo 

“tres floristas” Personaje colectivo y coral 

“la lechera y el de la venta de humitas” Personaje colectivo y coral 

“las lavanderas” Personaje colectivo y coral 

Juan Bautista Personaje ausente figurante 

Mencia de Luna Personaje ausente figurante 

Moises Birnbaum / Moises Pereira Personaje ausente figurante 

Antonio Cordero Personaje ausente figurante 

Fernando (Fernán) Ronceros 

[esposo fallecido de Catalina Ronceros] 

Personaje figurante 

“Los judíos” Personaje colectivo ausente 
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[personas que practican la fe judía] 

Ño Mono 

[personaje mono en un cuento de Tomasón] 

Personaje incidental 

Ochún, Ogún, Changó y Yemayá 

[dioses de Guinea en cuentos y cantos de 

Tomasón] 

Personajes incidentales / figurantes 

“los hombres” 

[personas de género masculino sin especificar 

clase ni raza] 

Personaje colectivo ausente 
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