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Resumen 
 
La novela histórica en los últimos años ha experimentado algunos cam-
bios en su estética, pero aún conserva la capacidad de generar interés, 
sobre todo cuando trata de temas relacionados a la historia que es poco 
conocida o cuando se trate de reivindicar a algún personaje histórico, 
esto no es ajeno a la literatura latinoamericana actual. El presente trabajo 
estudia dos novelas históricas que tratan sobre un mismo personaje, Inés 
Suárez. Las novelas son Inés del alma mía y Ay mama Inés de Isabel 
Allende y Jorge Guzmán respectivamente. Es una comparación entre las 
dos novelas y la manera que ha tenido cada una de presentarnos a la 
figura de Inés Suarez en la historia de la fundación de Santiago de Chile. 
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1 Introducción 
 

 
En el presente trabajo de investigación se realizará una comparación entre las novelas Inés del 

Alma mía de 2006 de la escritora chilena Isabel Allende y Ay mamá Inés (crónica testimonial) 

publicada en 1993 del también escritor chileno Jorge Guzmán. Ambas tienen en la figura de Inés 

Suárez a su protagonista principal. Inés, la primera mujer española que llegó a Chile, es un per-

sonaje histórico del dominio común de la historia de Chile y de América Latina. Famosa entre 

otras cosas por su participación en la fundación y defensa de la ciudad de Santiago siendo, a la 

vez, la amante del conquistador y primer gobernador de Chile, Pedro de Valdivia. El análisis se 

centrará en el tratamiento que ambos escritores le dan e este personaje, al modo cómo es presen-

tada Inés Suarez en cada una de las novelas. Se tratará de ver y analizar las coincidencias, las 

diferencias que pueda haber entre las perspectivas y los puntos de vista de ambos escritores. Para 

el análisis y la comparación también haremos uso de algunos textos históricos que hemos podido 

obtener. Respetaremos asimismo la ortografía correspondiente a las citas que haremos de las 

fuentes históricas usadas.  

Ambas novelas comparten el mismo género literario, es decir, la novela histórica. 

Jorge Guzmán ha subtitulado a Ay mama Inés como crónica testimonial pero consideramos evi-

dente que esto es parte de la estrategia que Guzmán ha empleado para la elaboración del título de 

su novela y que no impide la lectura de Ay mama Inés como una novela histórica ya que, como 

veremos posteriormente, en ella se ubican los indicadores o elementos necesarios que normal-

mente requiere e incluye una novela de este tipo. Empezaremos dando algunas definiciones teó-

ricas a manera de orientación general y como punto de partida para las lecturas de ambas nove-

las. Daremos algunos conceptos que posteriormente podremos identificar o no en ambas lecturas. 

Ambas historias transcurren en el siglo XVI y tienen como escenario la época de la conquista y 

colonización de América del Sur por parte del Imperio Español. Dentro de este contexto, tanto 

Isabel Allende como Jorge Guzmán han recreado la historia de la fundación Chile y a través de 

sus novelas nos la presentan cada uno a su manera y estilo. Pero no todas son diferencias, por 

ejemplo, podríamos resaltar aquí la coincidencia por parte de ambos autores en el hecho de que 
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los dos consideran que Inés Suarez ha permanecido ignorada y poco menos que olvidada por la 

historia oficial, este ha sido una causa motivadora, en ambos casos, que los ha llevado a investi-

gar y escribir a cada uno una novela que, de alguna manera, pretende reivindicar la presencia del 

elemento femenino, personificado en Inés Suarez, en la historia de Chile. Isabel Allende dedicó 

cuatro años de investigación histórica antes de escribir su Inés del Alma mía. No podríamos pre-

cisar el tiempo que empleó Jorge Guzmán en investigar y escribir Ay mama Inés, pero a decir de 

las cualidades de la obra, no nos extrañaría que fuese la misma cantidad de años o aún más. 

 

 

1.1 Hipótesis de estudio 
 

En líneas generales se podría afirmar que ambas novelas comparten el mismo argumento, la his-

toria de la travesía del ejercito conquistador encabezado por Pedro de Valdivia que en 1540 sale 

del Perú hacia el sur con la misión de fundar ciudades y conquistar tierras para la corona españo-

la y es en ese sentido que no se diferenciarían en mucho, pero, ¿Cómo deben ser leídas ambas 

obras? ¿Existen similitudes y coincidencias entre las dos? ¿Cuál de las dos es la verdadera Inés o 

si ninguna lo es? ¿Qué pretenden tanto Isabel Allende como Jorge Guzmán al reescribir las cró-

nicas de la fundación de la ciudad de Santiago y del reino de Chile? Bien, estos son algunos an-

tecedentes y que podrían servir sin duda para la elaboración y formulación de más de una hipóte-

sis de investigación. Nosotros nos vamos a limitar a formular la siguiente hipótesis para la conti-

nuación del análisis comparativo de ambas novelas: Isabel Allende nos presenta y narra la histo-

ria de la fundación de Chile a través de los ojos de Inés, haciendo de ella una mujer moderna, 

bien adaptada y fácilmente reconocible para el lector de hoy mientras que Guzmán nos narra, esa 

misma historia, pero presenta a una Inés que pretende de alguna manera desempeñar el rol de 

mamá mestiza que la historia oficial no le ha sabido reconocer y ha dejado vacío. Las impresio-

nes y vivencias de Inés van a estar siempre en un primer plano durante toda la novela de Isabel 

Allende más no así en la de Guzmán donde Inés si bien es cierto es también el personaje princi-

pal, no va a ser a través de sus ojos que el grueso del relato va a transcurrir. Es en esta dirección 

que continuaremos con el análisis de ambas novelas, es decir, con el desarrollo de los elementos 

necesarios que nos permitan sustentar y mantener nuestra hipótesis. 
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1.2 Breve biografía de Isabel Allende 
 
Isabel Allende nace en Lima, Perú en 1942 donde su padre, primo hermano de Salvador Allende, 

era diplomático chileno. A los tres años de edad a raíz del divorcio de sus padres llega por prime-

ra vez a Chile, allí viviría con su madre en la casa de su abuelo Santiago. Esta casa sería poste-

riormente el lugar en el que estaría inspirada su primera novela que le dio fama internacional, La 

casa de los espíritus (1982).  De los 11 a los 15 años vivió entre Bolivia y Beirut al lado de su 

madre quien contrajera nuevas nupcias con el diplomático Ramón Huidobro. Regresa a Chile en 

1958 para concluir sus estudios secundarios. A los 20 años se casa con Miguel Frías. Trabaja en 

la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación en Chile hasta 

1965. Estudia periodismo en Bruselas gracias a una beca, reside en Suiza junto a su marido e hija 

Paula. De regreso a Chile en 1966 trabaja como periodista en la revista Paula y publica dos 

cuentos La abuela Panchita y Lauchas y lauchones en la revista infantil Mampato. Trabaja en la 

televisión chilena haciendo reportajes hasta 1973, año en el que estrena su primera obra de teatro 

El embajador. En 1975 viaja y se instala en Venezuela, país en el que escribiría su primera nove-

la. Empieza así una nueva vida en torno al quehacer literario y periodístico. En 1988 se casa en 

segundas nupcias con el norteamericano Willie Gordon con quien vive actualmente en Califor-

nia. En 1990, después de 15 años, regresa a Chile donde es recibida por el presidente Aylwin 

quien le concede el premio Gabriela Mistral. Isabel Allende es considerada en la actualidad co-

mo la escritora más exitosa en lengua española. Entre sus más notables publicaciones podríamos 

mencionar: Los cuentos de Eva Luna (1989), Afrodita (1997), Retrato en Sepia (2000) y Mi país 

inventado (2007) (Allende 2001). 

 

El caso de Isabel Allende es tan singular que no puede ser juzgado estric-

tamente dentro de términos literarios: Se ha transformado en un fenóme-

no socio-cultural cuyos rasgos y parámetros exceden los de su propia 

obra. Parte de su celebridad se debe a tres distintas circunstancias: la re-

sonancia mítica de su apellido, (...) el hecho de que, siendo mujer, pasó a 

encarnar el auge de la literatura femenina en el continente; y la homolo-

gación de su obra con el  molde estético del "realismo mágico" que se le 

ha seguido aplicando para facilitar su ubicación estética (Oviedo 2001: 

394). 
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1.3 Breve biografía de Jorge Guzmán 
 
Escritor y ensayista chileno, Jorge Guzmán nació en 1930, estudió Pedagogía en Castellano en la 

Universidad de Chile, y se doctoró en Filología Románica en la Universidad de Iowa, EE.UU. 

Ha sido profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y direc-

tor del Departamento de Estudios Humanísticos de la misma. Entre sus obras podemos destacar 

además de la que es motivo de nuestro estudio: El capanga (1969), Job-Boj (1967), Diferencias 

latinoamericanas (1984), Contra el secreto profesional: lectura mestiza de César Vallejo (1991), 

La felicidad (1998), La ley del gallinero (1999) premio Municipal de novela en la que se aborda 

la revolución conservadora del siglo XIX en Chile, período que va desde el ascenso de Portales 

al poder hasta su asesinato. Cuando florece la higuera (2003) es un esfuerzo en el estilo de 

Guzmán por retratar la sociedad chilena actual. Ay mama Inés fue galardonada con los premios 

Municipal de Literatura, Manuel Montt de la Academia Chilena de la Lengua y del Consejo del 

Libro. "En sus novelas y cuentos desarrolla una visión de la historia en la que se reflejan la expe-

riencia y el punto de vista de diversos personajes correspondientes a estratos e ideologías dife-

rentes" (Von Werder 2006). 
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2 Fundamentación Teórica  
 
 

El presente capítulo abordará unas primeras definiciones teóricas introductorias para luego pro-

seguir con el análisis. Empezaremos definiendo lo que es una novela histórica, sus principales 

elementos y lo que sucede, desde el punto de vista de la narratología, cuando se lleva a cabo una 

lectura de este tipo de novela.   
 

2.1 Definición de novela histórica  
 

Creemos que para que una novela sea considerada histórica, esta tiene que contener como requi-

sito básico una recreación literaria de un pasaje o hecho anteriormente registrado por la historio-

grafía en el que se van a desenvolver unos personajes que pueden ser tanto reales como ficticios. 

 

Para Celia Fernández Prieto (2003: 165), la novela histórica en nuestro siglo mani-

fiesta dos tendencias. Una que sigue el modelo tradicional que respeta los datos historiográficos 

y otra que no, que la transforma generando así una metaficción historiográfica. Estos cambios 

que ha sufrido la novela histórica a través de los años la llevan a afirmar que hoy no se puede 

plantear un modelo del género "cerrado, fijo y estático", es decir, un "patrón" al que se tienen 

que ajustar las obras. Hay una gran libertad creativa en el proceso de la narrativa histórica actual. 

 

El género se constituye en y por el texto (en y por cada texto), mediante 

la aparición de unas marcas ilocucionarias o índices genéricos, que afec-

tan a los planos semántico y sintáctico del discurso, y que también po-

seen una dimensión pragmática en la medida en que todo género implica 

un pacto o contrato de lectura (Fernández Prieto 2003: 168).  

 

La presencia de los prólogos y los epílogos es también un factor a tener en cuenta cuando se 

habla de una novela histórica ya que estos han sido empleados en la literatura desde el Romanti-
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cismo para la justificación del autor de su propuesta literaria, para dar a conocer sus fuentes o 

como simple orientación al lector. En nuestras dos novelas de estudio encontramos que Jorge 

Guzmán prologa Ay mama Inés en el primer capítulo con el título de Precisiones y realidades 

que resume e introduce en tres páginas el argumento principal de la obra mientras que Isabel 

Allende prologa Inés del alma mía en una sola página. En sus Apuntes bibliográficos a manera 

de epílogo Allende nos revela las fuentes históricas consultadas para la elaboración de su novela 

mientras que Guzmán le da al personaje de Inés Suarez la voz del narrador para que concluya la 

historia a manera de epílogo. 

 

 

2.2 La poética de la novela histórica 
 

Presentamos aquí la poética de la novela histórica, entiéndase esta como la propuesta de carácter 

estético que cada una de estas novelas contiene. Según Fernández Prieto (2003: 177), se distin-

guen tres rasgos genéricos constitutivos en la poética de la novela histórica, los dos primeros son 

de carácter semántico y el último de carácter pragmático. En el primero destaca la coexistencia 

de personajes, lugares y acontecimientos inventados con personajes, lugares y acontecimientos 

provenientes de otros discursos culturales a los que se identifica como históricos. El segundo es 

la ubicación de la diégesis, es decir, el desarrollo narrativo de los hechos en un espacio histórico 

determinado y reconocible. El tercer rasgo es con relación a la configuración del lector implícito 

y la propuesta del pacto narrativo, es decir, la presentación de un argumento creíble dentro de un 

contexto histórico, que busca una aceptación consciente por parte del lector. La novela histórica 

no se ocupa de personajes o situaciones de la actualidad, sino lleva a sus lectores al pasado, hacia 

hechos documentados históricamente. 

 

2.2.1 La focalización o punto de vista, en nuestro trabajo se concretará en la ubicación del 

narrador en el relato, desde qué perspectiva se hace la narración y quién es el que ve los aconte-

cimientos para contarlos. 

 

 

2.3 La competencia del lector 
 

Es de importancia en la concepción de una novela de este género el conocimiento previo de la 

historia y el nivel cultural de los lectores en virtud a la creación del lector implícito en el proceso 
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creativo, es decir, la recepción e interpretación de los personajes y hechos de la novela por sus 

probables lectores. Tanto Isabel Allende como Jorge Guzmán antes de escribir sus respectivas 

novelas creemos que han tenido un posible perfil de su público lector y de lo que de ellos requie-

ren para la elaboración de sus historias. 

 

La novela histórica se construye orientada hacia unos destinatarios a los 

que supone dotados de un determinado saber sobre el asunto histórico 

elegido. el discurso se forja desde y sobre esa competencia o ese saber 

supuestamente compartido: por un lado, lo confirma, lo corrobora y lo 

respeta al menos en el grado suficiente para hacerlo activo en el texto (el 

lector reconoce lo que ya conoce, encuentra lo que espera); por otro lado 

lo amplía, lo matiza, lo completa, incorporando aquella información que 

es más improbable que la generalidad de los lectores posea y que sin em-

bargo es necesaria para la conformación de la diégesis, o para la com-

prensión de la acción y de las conductas de los personajes (Fernández 

2003: 178). 

 

2.3.1 El pacto narrativo, presente en todo discurso narrativo, este pacto es, según Pozuelos el 

que define el objeto -la novela, cuento, etc.- como verdad y en virtud del mismo el lector apre-

hende y respeta las condiciones de Enunciación-Recepción que se dan en la misma. "Entrar en el 

pacto narrativo es aceptar una retórica por la que la situación Enunciación-Recepción que se 

ofrece dentro de la novela es distinguible de la situación fuera de la novela" (Pozuelos 2003: 

234). Digamos que este es un esfuerzo consciente que el lector hace en aceptar la ficción dentro 

de todo relato. Para Celia Fernández Prieto en la novela histórica se da un "pacto de lectura" de 

doble naturaleza; presenta un carácter "híbrido" y "ambiguo", es decir, se nos presenta a la vez 

como ficción y como historia. 

 

La novela histórica ofrece una diégesis cuya consistencia está basada en 

la representación de hechos, situaciones, personajes, que ya han sido na-

rrados en textos de historia y cuya existencia empírica queda atestiguada 

en esos mismos textos, de manera que el receptor, los reconoce porque 

forman parte de su enciclopedia cultural y los remite a un marco referen-

cial extensional (Fernández Prieto 2003:199).  
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La novela histórica va a trasladar unos personajes y hechos de los libros de historia hacia la no-

vela y la ficción para que a su vez el lector los acoja conscientemente y luego los desplace hacia 

otros contextos. 

 

 

2.4 El anacronismo  
 

Otorgarle a algo un carácter anacrónico es atribuirle una cualidad relativa a otro tiempo. El dic-

cionario de la Real Academia Española define el anacronismo de la siguiente manera: "Error que 

consiste en suponer acaecido un hecho antes o después del tiempo en que sucedió, y, por exten-

sión, incongruencia que resulta de presentar algo como propio de una época a la que no corres-

ponde". Proseguiremos diciendo que el anacronismo es además, un recurso narrativo presente en 

toda novela histórica. 

 

El anacronismo de la novela histórica consiste en que el pasado se revisi-

ta y se reescribe con mirada de hoy, de modo que la imagen que se posee 

en la actualidad sobre aquella época es la que determina su configuración 

artística. Hablar del pasado, elegirlo, recrearlo, es una forma indirecta de 

hablar sobre el presente (Fernández Prieto 2003: 191,192).  

 

Isabel Allende en su Advertencia necesaria que prologa Inés de Alma mía ha creído conveniente 

prevenir lector que va a ser transportado hacia otra época y que en el camino se va a topar con 

algunos anacronismos que la autora justifica así:   

 

En estas páginas narro los hechos tal como fueron documentados. Me li-

mité a hilarlos con un ejercicio mínimo de imaginación. Ésta es una obra 

de intuición, pero, cualquier similitud con hechos y personajes de la con-

quista de Chile no es casual. Asimismo me he tomado la libertad de mo-

dernizar el castellano de siglo XVI para evitar el pánico entre mis posi-

bles lectores (Allende 2006: 7). 

 

Jorge Guzmán en el artículo "No creo que sea un escritor profesional, soy un eterno aprendiz, un 

aficionado", de la edición de septiembre de 2004 de la Radio Universidad de Chile 

(http://www.radio.uchile.cl/notas.aspx?idNota=12421), afirma lo siguiente: “Entre la historia y la 

novela, yo creo que no hay mucha diferencia, alguien dijo que la historia es más precisa que la 
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novela, yo lo creo al revés, la novela es muchísimo más exigente en términos de diseño, y no es 

menos fantástica la historia que la novela, porque realmente las cosas no pasaron así, es sólo una 

aproximación”. Jorge Guzmán destaca con estas palabras el rol de la ficción como recurso válido 

en la creación literaria y al igual que Isabel Allende admite su utilización en la concepción de 

una novela. 

 

La connotación de mujer moderna de Inés Suárez en Inés del alma mía es creemos de 

carácter anacrónico, los valores e idiosincrasia que Isabel Allende le ha dado están más cercanos 

a nuestro tiempo que al siglo XVI. En el caso de Jorge Guzmán la anacronía en relación con el 

tratamiento de la mama Inés es también de la misma manera. Ambos se dirigen al lector de este 

tiempo, con los valores de hoy que permitan reconocer la propuesta de cada una de las Inés. 

Creemos también que los demás personajes en ambas novelas están muy bien concebidos y ubi-

cados en el relato con excepción del conquistador del Perú Don Francisco Pizarro al que en Ay 

mama Inés se le califica de Virrey; siendo esto también anacrónico, pero que por su nivel erráti-

co creemos que podría perturbar a más de un lector exigente, cosa que Guzmán aparentemente 

no la ha considerado así. 

 

2.4.1 El anacronismo verbal  

 

La actualidad del habla de los personajes es un anacronismo necesario 

que entra en el pacto genérico de la novela histórica y, en general, de to-

da literatura cuya acción se desarrolla en el pasado. Los lectores aceptan 

que los personajes utilicen un lenguaje que sólo se diferencia del suyo en 

la aparición aislada de arcaísmos o en el uso de determinadas frases que 

connotan modos y costumbres de la época recreada. Frente a este anacro-

nismo necesario, que casi no es sentido como anacronismo por el lector, 

aparecen dos posibilidades de anacronismo voluntario y estilístico: la ar-

caización del lenguaje o su modernización, ambas utilizadas por la nove-

la histórica (Fernández Prieto 2003: 192).  

 

Ejemplificaremos esto con un extracto del diálogo entre Inés Suárez y Francisco Pizarro: "En 

qué puedo serviros, señora?-me preguntó con su voz destemplada. -Soy yo quien desea serviros a 

vos y a España, excelencia-" (Allende 2006: 128); aquí se da algo que va a ser una constante y 

recurrente en los diálogos de Inés del alma mía y es el uso del voseo reverencial, prácticamente 

en desuso en el español de hoy pero que es incluido en el relato creemos de manera acertada ya 
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que cumple con el objetivo de transportar al lector hacia otra época sin distraerlo de la narración. 

Jorge Guzmán en Ay mama Inés  no hace uso del voseo reverencial pero sí emplea algunas metá-

foras dentro de la narración como "el tren de indios"1 que ayuda a Inés a llevar sus cosas a la 

casa de Pedro de Valdivia. Lo que se persigue con el uso de los anacronismos verbales en ambas 

novelas es crear un lenguaje de diálogos digeribles dentro de un contexto histórico verosímil y 

aceptable para el lector.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 
1 Véase la segunda cita en bloque en 3.4 
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3 Análisis 
 
 
En el siguiente análisis abordaremos las partes que nos sirvan de ayuda para ilustrar nuestra 

hipótesis, citaremos textos de ambas novelas para su comparación en relación con algún tema 

determinado y para concluir haremos también referencia a algunos textos históricos que nos han 

servido de apoyo para el reconocimiento de lo histórico dentro de la ficción. A continuación un 

extracto del discurso del Dr. Daniel Teobaldi de la Universidad de Córdoba sobre la novela his-

tórica argentina, aquí él individualiza la influencia de la ficción en el proceso creativo y resalta el 

hecho de que cada escritor tenga una interpretación propia de los hechos históricos y por ende 

tienda a crear una ficción propia. Fenómeno que veremos más adelante en el desarrollo de nues-

tro estudio. 

 

Ahora bien: los procedimientos de escritura de la llamada "novela histó-

rica" varían de un escritor a otro, porque es evidente que cada escritor 

tiene una perspectiva diferente de la historia. Cuando el imaginario está 

colmado de toda esa experiencia que se da en el devenir temporal y que 

se vislumbra como el fruto de una suma inevitable de lecturas y de re-

flexiones sobre los acontecimientos, ese imaginario se proyecta, indefec-

tiblemente, en la escritura de la ficción. Como se ve, sigo pensando en la 

ficción, como entidad excluyente frente a lo que se quiere imponer como 

"novela histórica", que, desde ya, es un género imaginado para ubicar re-

latos en donde el referente histórico es decididamente fuerte (Teobal-

di:1998). 
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3.1 Los Títulos  
 

 

La elección del título en una novela histórica es de vital importancia para un primer contacto con 

el lector, complementado por una portada alusiva al texto, la presentación final de la obra al pú-

blico tiene como función atraer la atención de la mayor cantidad de posibles lectores. "La novela 

histórica revela su filiación genérica en la elección de títulos muy denotativos: el nombre propio 

del personaje histórico protagonista, o la referencia directa a la época o al acontecimiento histó-

rico de que se va a tratar. A menudo los títulos van acompañados de subtítulos o de títulos se-

cundarios que explicitan los datos cronológicos de los hechos narrados" (Fernández Prieto 2003: 

170).  

 

Habíamos afirmado que Jorge Guzmán pretende reivindicar a Inés Suarez como la 

madre de Chile que la historia oficial no le ha reconocido, bien, el título Ay mama Inés (crónica 

testimonial) guarda, creemos, una relación directa con nuestra hipótesis. La mama Inés es un 

personaje popular de la tradición musical cubana que llegó de África con la esclavitud y que con 

su pañuelo rojo, su cigarro y su café paseaba por las calles de La Habana. El estribillo "Ay mama 

Iné todos los negros tomamos café" es ampliamente conocido y arraigado en toda Latinoamérica 

y que en realidad no tendría nada que ver con la historia de Chile, pero creemos que guarda unas 

connotaciones de mestizaje que están presentes en toda la cultura sudamericana. Inés es mama, 

no mamá, protege con abnegación sin pedir nada a cambio, injustamente ignorada por sus crías.  

 

En letra de rumba caribeña afrocubana se alude y se afirma la condición 

mestiza del ser y de la cultura latinoamericana, tema de constante re-

flexión y materia de muchos trabajos de Jorge Guzmán; y a la vez, en la 

mención familiar, mama -que fuera tan habitual entre nosotros en el pa-

sado- se alude a la esfera afectiva de lo doméstico, íntimo, privado de 

Inés Suarez o Juárez, donde ella es mamitay no sólo en la tierna expre-

sión con que la tratan las indias de su servicio, sino fundamentalmente en 

cuanto a la fuerza generosa que, como las mamás a los hijos ajenos, ayu-

da a dar vida y a nutrir tanto el sueño de un mundo mejor que inspira a 

Pedro de Valdivia (Invernizzi 1995: 59). 

 

Inés del Alma mía, en cambio, es una frase de amor de Pedro a Inés. Entre las muchas connota-

ciones que conlleva la palabra alma, podríamos destacar aquí su significado con relación a lo 
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más profundo del ser, ergo Pedro ama a Inés viva e intensamente. Un amor que merece ser escri-

to, gritado a viva voz y que no tiene por qué ocultarse. Hemos encontrado también esta frase en 

el Don Juan Tenorio de José Zorrilla, en el acto III: "-Doña Inés del alma mía- Virgen santa, ¡qué 

principio! -Luz de donde el sol la toma, hermosísima paloma privada de libertad, si os dignáis 

por estas letras pasar vuestros lindos ojos, no los tornéis con enojos sin concluir, acabad-" (Zorri-

lla 2002: 153,154). Drama religioso-fantástico de 1844. En este pasaje Doña Inés lee en el con-

vento una carta de Don Juan Tenorio, quien nunca va a llegar a rescatarla de su prisión y en don-

de luego moriría de amor. Hay aquí un desplazamiento de esta frase, perteneciente al Romanti-

cismo, hacia otros contextos. 

 

 

3.2 Los narradores  
 

Narrar es administrar un tiempo, elegir una óptica, optar por una modali-

dad (diálogo, narración-pura, descripción), realizar en suma un argumen-

to entendido como la composición o construcción artística e intencionada 

de un discurso sobre las cosas. Ese discurso es la acción de decir, que en 

el relato es narrar (Pozuelos 2003: 240).  

 

Esta es una definición general dentro de un contexto narratológico, queremos subrayar el hecho 

de optar por una modalidad y por la construcción intencionada de un discurso ya que en lo que se 

refiere a nuestro análisis esto guarda una relación directa con los tipos de narrador que a conti-

nuación veremos. Ponemos aquí de relieve los dos modos reconocibles en ambos autores que 

encierran a su vez dos puntos de vista en relación con el personaje de Inés Suárez. A continua-

ción veremos cómo plantea cada novela el problema de la focalización. 

 

3.2.1 ¿Quién narra Inés del alma mía?, en la sección Cultura de http://www.lanacion.cl del 

22 de agosto de 2006 en la entrevista a Isabel Allende titulada: "¡Quién tiene patas para censu-

rar a Parra!" Isabel declara lo siguiente: "Yo empiezo a escribir mis libros el 8 de enero, y ya 

tenía todo el material bibliográfico acumulado durante 4 años, pero no sabía cómo lo iba a con-

tar, y ese día me senté frente a la computadora y me puse en la piel de Inés, y me di cuenta que a 

pesar de la distancia histórica somos las mismas mujeres fuertes y perseverantes como las chile-

nas" 

(http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060821/pags/20060821204124.html).Desta

camos en estas palabras una identificación clara de Isabel Allende con Inés Suarez, en resumen 
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se podría decir que ella trataría de ponerse en la piel de su personaje para de esta manera acercar-

lo más a ella y así darle un lenguaje claro y directo para el lector de este tiempo. Inés del alma 

mía empieza así:   

 

Soy Inés Suárez, vecina de la leal ciudad de Santiago de la Nueva Extre-

madura, en el reino de Chile, en el año de 1580 de nuestro señor. De la 

fecha exacta de mi nacimiento no estoy segura, pero, según mi madre, 

nací después de la hambruna y la tremenda pestilencia que asoló a Espa-

ña cuando murió Felipe el Hermoso" (Allende 2006: 13).  

 

Se trata de un narrador en primera persona que primará durante toda la novela. La narración 

también utiliza diálogos cortos entre los personajes para ilustrar alguna escena y también va a 

hacer uso de un narratario2 que es Isabel, la hija de su tercer marido, Rodrigo de Quiroga, a 

quien se va a dirigir en frases como esta: "Eres mi amiga y confidente, la única persona que co-

noce mis secretos, incluso algunos que, por pudor, no compartí con tu padre. Nos llevamos bien 

tú y yo, tienes buen humor y nos reímos juntas, con esa risa de las mujeres, que nace de la com-

plicidad" (Allende 2006: 119). En Inés del alma mía se destaca claramente la narración de los 

hechos a través de los ojos de Inés, quien en una edad avanzada y de un  flashback nos cuenta 

toda la historia de la fundación de Santiago paralela a su propia vida. Prosigue: "Por lo menos 

setenta años tengo, como dije, y bien vividos, pero mi alma y mi corazón, atrapados todavía en 

los resquicios de la juventud, se preguntan qué diablos le sucedió al cuerpo" (Allende 2006: 14). 

Creemos que Inés a través de sus memorias contadas en primera persona crea un efecto de credi-

bilidad más directo en el lector, se propone así captar su atención y entablar una relación narra-

dor/lector más íntima. En el artículo de 2006 "Allende homenajea a las mujeres que participaron 

en la conquista de América" que publica la sección Cultura y Espectáculos de Terra.es Isabel 

dice lo siguiente: 

 

Explicó que nunca sintió la menor vacilación de que el libro no comenza-

ra como lo hace: 'Soy Inés Suárez', tres palabras que colocaron a la escri-

tora chilena 'dentro de Inés o a ella dentro mí, de tal forma que durante 

el proceso de escritura fuimos una sola y pude entender exactamente lo 

que ella sentía. "Yo habría hecho lo mismo si me hubiera tocado estar ca-

sada con Juan de Málaga, y si hubiera visto que mi marido se va a las In-
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dias, y desaparece", admitió 

(http://actualidad.terra.es/articulo/html/av21092845.htm). 

 

Esto último refuerza aún más lo que hemos destacado con relación al nivel de identificación que 

Isabel Allende ha tenido con el personaje de Inés Suárez, consideramos esto como determinante 

en el proceso de la creación del personaje.   

 

3.2.2 ¿Quién narra Ay mama Inés?, La voz narrativa de Ay mama Inés es una voz externa a 

la historia, es una tercera persona quien ve los hechos desde afuera y nos los cuenta. "La focali-

zación externa es aquella en que el focalizador-narrador permanece fuera de los hechos narrados 

y no sometido a la información que estos le suministran. Dominan toda la visión, y se correspon-

de con la llamada omnisciencia" (Pozuelos 2003:245). Constatamos entonces una clara diferen-

cia de focalización entre las dos novelas que nos aproxima hacia una verificación de nuestra 

hipótesis. Destacamos que con esta narración Jorge Guzmán intenta también darle una connota-

ción de veracidad al texto ya que este narrador actúa de alguna manera como un transcriptor de 

una historia real, de unas crónicas y por lo tanto deducimos así la naturaleza del subtítulo "Cró-

nica testimonial" que acompaña entre paréntesis al título principal de la obra. Al igual que en 

Inés del alma mía, la narración emplea el diálogo entre los personajes pero esto no va a desviar 

la focalización del narrador omnisciente, estos diálogos son cortos y frecuentes en Ay mama Inés 

y sirven de ayuda para una mejor descripción de algún personaje o acontecimiento durante la 

narración: 

                                                                                

-¿Tienen algo que decir? Los cinco acusados guardaron silencio. 

 De Hoz levantó la cabeza, con altanería.  

Valdivia inquirió otra vez, pero ahora manifestando algo de irritación: 

 -Que si tienen algo que decir, pregunto.  

El mutismo de los presos pareció sacarlo de paciencia.  

-¿Quieren ser interrogados donde no puedan negar ni estarse callados, 

traidores? 

Fue la única violencia que dijo con ira en todo el juicio (Guzmán 1997: 

121). 

 

                                                                                                                                                             

 
2 Receptor inmanente y simultáneo de la emisión del discurso y que asiste, dentro del relato a su emisión en el instante mismo en 
que ésta se origina (Pozuelos 2003: 240). 
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Otro punto importante en lo que se refiere a la focalización en Ay mama Inés es el hecho de que 

en el último capítulo titulado Veinte años después, la voz narrativa se desplaze hacia Inés Suárez 

quien a manera de epílogo concluye la narración y evoca largamente en una noche de navidad su 

amor por Pedro de Valdivia, quien fuese muerto alrededor de estas fechas: "Muchas veces cuan-

do estaba a tu lado y dormías, deseaba que hubieras sido un hermano pequeño mío para conocer 

tu vida desde el principio, para haberte visto desde la primera niñez, para haber ayudado a criarte 

y haber visto hasta tu cuerpo de niño.." (Guzmán 1997: 259). Esta Inés ya transformada en una 

mujer mestiza de esta parte del mundo, añade a sus reflexiones: "Pedro, y mira lo que hemos 

hecho; una cosa distinta de España, claro, muy distinta de España en los detalles pero tenemos 

aquí la misma cantidad de mal que dejamos allá...." (Guzmán 1997: 254, 255). Inés no ha regre-

sado a España y se queda en Chile viviendo los últimos días de su vida.  

 

Pero, además, el magnífico y memorable monólogo de Inés que clausura 

la narración y es síntesis y conclusión de la historia, es expresión de la 

conciencia del Nuevo Mundo, enunciada por Inés, desde la conciencia de 

su propia transformación, por la decisiva experiencia vivida en Chile que 

ha modificado su ser, su percepción de sí misma y del mundo y ha pro-

ducido un distanciamiento crítico que ya hace imposible que ella se reco-

nozca en la identificación total con el sistema español y que abre a la 

comprensión de "lo otro", de ese mundo diferente al europeo (Invernizzi 

1995: 62). 

 

 

3.3 El tiempo en las dos novelas 

 

Habíamos dicho que ambas novelas comparten a grandes rasgos el mismo argumento, pero vea-

mos con detenimiento el tiempo en cada una de ellas. En Inés del Alma al ser un narrador interno 

a la trama, esta se va a remontar de manera autobiográfica a los primeros días de Inés en España, 

a su infancia, su familia, su oficio de costurera, su primer matrimonio con Juan de Málaga y lo 

que la llevó a partir hacia el nuevo mundo. Desde un inicio de la novela creemos reconocer a una 

Inés moderna, de cómo conoció a Juan extraemos:  

 

Aquél día de Semana Santa lejos de obedecer a mi madre, me eché hacia 

atrás la mantilla y sonreí al desconocido. Así comenzaron mis amores 

con Juan, oriundo de Málaga. Mi abuelo se opuso al principio y la vida 
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de nuestro hogar se convirtió en un loquero; volaban insultos y platos, los 

portazos partieron una pared y si no es por mi madre, que se ponía en 

medio, mi abuelo y yo nos habríamos aniquilado. Le di tanta guerra que 

al final cedió por cansancio (Allende 2006: 20). 

 

Reconocemos aquí a una joven Inés que lucha por lo que quiere hasta conseguirlo, una joven 

moderna a la que se le podría conceder un juicio de valor más de esta época que de otra anterior. 

Pedro de Valdivia también será presentado de esta manera, es decir, Inés nos narra su biografía 

en la que destaca su vida de soldado al servicio del rey Carlos V, de su matrimonio con Marina 

Ortiz y su posterior desplazamiento a América quedando su esposa en España a la espera de las 

buenas nuevas que llegarían del Nuevo Mundo. "-No se habla de otra cosa que del tesoro del 

Perú. La noticia es como fiebre, ha contagiado a medio España. Decidme, ¿es cierto lo que se 

cuenta? -preguntó Valdivia" (Allende 2006: 53). Tanto Pedro como Juan, sin conocerse y en 

distintas fechas, viajarían a América o Las Indias, como le decían entonces, en busca de riquezas. 

Al cabo de unos años Inés decide ir en busca de su marido del cual no recibía noticia alguna, 

Inés pensaba así por entonces: "Estaba atada al fantasma de Juan y presa en la soledad. No era 

realmente viuda, no podía volver a casarme, mi papel era esperar, sólo esperar. No era preferible 

enfrentar los peligros del mar y de tierras bárbaras antes que envejecer y morir sin haber vivido" 

(Allende 2006: 29). Una Inés que se prepara para un desplazamiento que va a ser decisivo para 

su futura vida. 

 

En Ay mama Inés, si bien es cierto, reconoceremos a la misma Inés, pero no se dice 

nada anterior a su vida en Sudamérica. Desde las primeras páginas nos vamos a encontrar a una 

Inés convertida ya en la amante de Pedro de Valdivia, cómo sucedió esto; cuándo y por qué, no 

se sabe. Es destacable el hecho de que no haya elementos de juicio para que el lector haga una 

valoración del personaje hasta entonces. Sólo importa la vida de Inés en esta parte del mundo 

para la mama Inés de Guzmán. Por el contrario, de Pedro de Valdivia, sí se va a hacer un recuen-

to de su vida en el prólogo inicial. A Inés la nombran por primera vez, como ya lo hemos señala-

do, por su relación sentimental con Pedro: "Y al lado de una viuda que otros textos dan por 

hidalga de Castilla, doña (?) Inés Suárez (o Juárez), de cuyos orígenes tampoco se sabe nada que 

importe mucho. Hidalga puede haber sido Inés, pero dicen que se sustentaba en Perú con una 

modestísima obrería de costuras, zurcidos y lavados de ropa, y quienes tocan el tema, la dan 

unánimemente por analfabeta" (Guzmán 1997: 11).  

Se presentan aquí unos antecedentes de la figura de Inés que la juzgan y le dan un ca-

rácter secundario que luego la narración irá moderando a medida que la mama Inés se vaya con-
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virtiendo en personaje principal e imprescindible de la historia de la conquista de Chile. Casi 

enseguida podemos leer:  

 

Inspirador y enamorante poderoso habrá sido el tal Pedro, porque consi-

guió que aprendiera Inés letras modestas con un cura amigo del enamo-

rado jefe, quien reputadamente abominaba de los iletrados. Pero valiosa 

era la mujer. Se sentaba a la mesa de Valdivia, o por lo menos, eso dije-

ron sus acusadores cuando quisieron perderlo ante el omnipotente cura 

La Gasca (Guzmán 1997: 11). 

 

Incluso para formar parte de la expedición de Valdivia a diferencia de Inés del Alma mía donde 

Inés se gana un lugar en la expedición luego de convencer al Gobernador del Perú Francisco Pi-

zarro, en Ay mama Inés es ella quien se lo pide a Pedro: "-¿Y no quisieras llevarme? Yo te puedo 

servir mucho. Y hacerte manjar blanco. Y tejerte jubones de lana. Y no hablemos de otras cosas. 

Y agarrar una espada, si  hace falta. Mira que no es poco, en serio te digo: te conviene mucho 

llevarme." (Guzmán 1997: 17); comienzan a destacarse las cualidades de la mama Inés que no 

sólo se ofrece a cuidar de las tropas sino como una guerrera más si fuera necesario. 

 

Diremos que las dos novelas tienen diferentes puntos de partida, pero en el final am-

bas compartirán aproximadamente un mismo tiempo y es el posterior a la muerte de Valdivia en 

manos del guerrero mapuche Lautaro en la batalla de Tucapel en 1553, hecho histórico que am-

bas novelas respetan así como a otros hechos de relativo dominio general que también ambas 

novelas reproducen. Los demás personajes de ambas novelas han sido ya, asimismo, registrados 

en su gran mayoría por la historiografía oficial. No hay un personaje de relieve en la historia de 

las novelas que no sea un personaje anteriormente registrado por la historia oficial.  

 

 

3.4 El argumento 
 
En el argumento de la novela, también vamos a distinguir los mismos rasgos que ya destacamos 

diferenciadamente de las dos Inés. La viuda Inés que se entera de la muerte de su esposo en una 

guerra civil en el Cuzco y que luego se enrolaría al ejército conquistador de Valdivia. Queremos 

destacar aquí el hecho de que entre líneas la Inés de Inés del Alma mía se niege a usar el luto, se 

niege a regresar a España y por el contrario se enamora y dueña de sí, prosigue su vida. Esto en 
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cambio no se da en Ay mama Inés, que como ya hemos señalado, no se exponen los motivos an-

teriores que la llevarían a dejar España y con esto el lector no puede formarse una idea u opinión 

temprana con relación a Inés. El inicio del romance entre Inés y Pedro es narrado así en Inés del 

alma mía: 

  

Esa noche la vida de Pedro de Valdivia y la mía se definieron habíamos 

andado en círculos por años buscándonos a ciegas, hasta encontrarnos al 

fin en el patio de esa casita en la calle del templo de las vírgenes...... Le 

estreché contra mi pecho, sintiendo los latidos de su corazón, su calor 

animal, su olor de hombre. Pedro tenía mucho que aprender, pero, no 

había prisa, contábamos con el resto de nuestras vidas y yo era buena 

maestra, al menos eso podía agradecer a Juan de Málaga. Una vez que 

Pedro comprendió que a puerta cerrada mandaba yo y que no había des-

honor en ello, se dispuso a obedecerme de excelente humor. Esto demoró 

algún tiempo, digamos cuatro o cinco horas, porque él creía que la entre-

ga corresponde a la hembra y la dominación al macho, así lo había visto 

en los animales y aprendido en su oficio de soldado, pero no en vano 

Juan de Málaga había pasado años enseñándome a conocer mi cuerpo y 

el de los hombres (Allende 2006: 115). 

 

Esta personalidad difiere mucho de la otra Inés en cuestión. Si bien es cierto que desde un prin-

cipio en Ay mama Inés se entiende que Inés y Pedro son amantes, tampoco hay alguna referencia 

al pasado amoroso de Inés, ni menos al inicio de su relación amorosa con Pedro. La escena en la 

que Inés se muda a la casa de Pedro de Valdivia es narrada así en Ay mama Inés:  

 

No podía dudar de que convenía la mudanza. Era el primer paso para 

conseguirle a ella el permiso del Marqués, pero Inés no podía pensar mu-

cho en eso. Lo que hacía en cambio era repetirse variaciones sobre la pa-

labra "contratar", que había usado Valdivia. Era la palabra adecuada, sin 

duda, pero le pesaba inaguantablemente en el corazón decir, "me va a 

contratar como ama de casa", "voy a ser contratada", "él me contrata". Y 

desde ese día hasta que un pequeño tren de indios cargó sus cosas dos 

semanas después y las trasladó, junto con sus sirvientes y sus animales, a 

casa de Valdivia, amó apasionadamente el espacio de que había sido se-

ñora por tanto tiempo. Y al cerrar tras sí por última vez la puerta de su 
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casa limeña, en la mañana oscura, bajo la llovizna matinal, no pudo suje-

tar las lágrimas (Guzmán 1997: 34).  

 

La mama Inés de Guzmán no puede evitar las lágrimas que la llevarán, casi contra su voluntad 

de abnegada mujer, a aceptar resignadamente su destino al lado del hombre al que tendrá que 

amar y respetar. Más adelante la mama Inés desplazará y extenderá sus cualidades al interior del 

ejército de Valdivia: 

  

Estaba como siempre abrumada de trabajo, pero el tiempo se le hacía in-

terminable esperando a los soldados que no llegaban desde el Perú con 

De Hoz, ni del altiplano con Villagra. Los españoles la visitaban cada vez 

que podían, simplemente para oír una voz de mujer que hablaba su mis-

mo idioma, pero también para pedirle pequeños favores: que le enseñara 

a la india que habían tomado de concubina a remendar calcetas, que le 

enseñara a confeccionar un guiso semejante a los guisos europeos, que 

tratara de acordarse de un romance sobre el rey Rodrigo que cantaban en 

España, que les enseñara la oración de Santa Apolonia, para los dolores 

de muelas (Guzmán 1997: 62). 

 

Ambos relatos registran igualmente la travesía por el desierto de Atacama que concluirá con la 

fundación de la ciudad de Santiago, la diferencia radica para nuestro análisis, en el narrador. 

Guzmán se alejará un poco de Inés para narrar los hechos entorno al viaje a través del desierto, 

como el complot contra Valdivia en manos de Sancho De Hoz, entre otros. Isabel Allende tam-

bién incluye este viaje pero todo a través de los ojos de Inés Suárez. No diremos que Inés del 

alma mía no reconoce de alguna manera la figura maternal de Inés Suárez en la historia de la 

conquista de Chile, su dimensión en relación a ser la única mujer española del ejército es siempre 

destacada, al respecto y haciendo uso del humor dice lo siguiente:  

 

Valdivia designó a Monroy su teniente gobernador y yo pasé a ser la Go-

bernadora, así con mayúscula, porque es el cargo que la gente me ha da-

do durante cuarenta años. Para los efectos prácticos, más que un honor 

esto ha sido una grave responsabilidad. Me convertí en madre de nuestro 

pequeño poblado, debía velar por el bienestar de cada uno de sus habitan-

tes, desde Pedro de Valdivia hasta la última gallina del corral (Allende 

2006: 201). 
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Literalmente y con cierta ironía afirma en el extracto anterior ser la madre de todos, pero Isabel 

Allende no la limita sólo a eso, el personaje es potencializado y alcanza unos niveles connotati-

vos de mujer moderna que se adelanta a su época y que no es hasta hoy que finalmente puede ser 

comprendida a cabalidad. De la misma manera la mama Inés no es solamente una mujer cabizba-

ja que asiente hacia todo lo que proviene de Valdivia, reconocemos en Ay mama Inés claramente 

que Inés está enamorada de Pedro y que este es el motor que la lleva a seguirlo hacia Chile. En 

conclusión creemos que ambas Inés están de alguna manera presentes en las dos novelas, pero 

esto no nos impide la formulación de nuestra hipótesis, ya que, lo que queremos es resaltar aque-

lla característica que nos queda en la memoria luego de la conclusión de ambas lecturas en rela-

ción al personaje de Inés Suárez. 

 

Santiago al poco tiempo de ser fundada se ve atacada por el jefe mapuche Michima-

longo, esta escena o hecho es tratada por ambos relatos de la siguiente manera. En Ay mama 

Inés:  

 

Inés sacó de súbito la espada y la clavó en el pecho del más robusto de 

los prisioneros; tuvo que intentarlo dos veces; la segunda tan desespera-

damente que la hoja pasó el cuerpo de claro y se detuvo en la empuñadu-

ra; jamás había pensado que la piel humana pudiera ser tan resistente. 

Hizo traer hachas y ella misma ayudó en la decapitación de los siete 

cuerpos. Después que se llevaron las cabezas y cuerpos, y que hubieron 

salido todos los soldados, vomitó llorando sobre la sangre que cubría el 

suelo (Guzmán 1997: 201). 

  

Mientras que en Inés del alma mía:  

 

Y entonces enarbolé la pesada espada a dos manos y la descargué con la 

fuerza del odio sobre el cacique que tenía más cerca, cercenándole el cue-

llo de un solo tajo, el impulso del golpe me lanzó de rodillas al suelo, 

donde un chorro de sangre me saltó a la cara, mientras la cabeza rodaba a 

mis pies. El resto no lo recuerdo bien. Uno de los guardias aseguró des-

pués que decapité de igual forma a los otros seis prisioneros, pero el se-

gundo dijo que no fue así, que ellos terminaron la tarea. No importa. El 
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hecho es que en cuestión de minutos había siete cabezas por tierra 

(Allende 2006: 234, 235). 

 

Y así con las siete cabezas degolladas y regadas por la plaza es como lograron ahuyentar al ene-

migo en ambos relatos, hecho que ha sido denominado por la historia oficial como la defensa de 

Santiago y que ambas novelas recogen con las diferencias de enfoque expuestas, es decir, mien-

tras que en un relato se cuentan los hechos desde afuera, en el otro es Inés misma quien nos 

cuenta este hecho aciago. De esta manera, Inés se ganará el reconocimiento de la ciudad, en re-

compensa por su valor en la guerra. Estos dos enfoques de un mismo hecho ejemplifican una vez 

más las dos Inés que destacamos. Mientras que para Guzmán Inés "ayuda" a decapitar a los caci-

ques, para Allende Inés "no recuerda" bien lo que pasó, pero en ambos casos eso no interesaría 

mucho ya que lo que se destaca es que esta fue una acción valiosa y que de esa manera se evitó 

la caída de la ciudad de Santiago.   

 

Pedro de Valdivia al ser nombrado oficialmente Gobernador de Chile por la Corona 

Española se ve con la obligación de traer de Extremadura a su verdadera esposa, hecho que tam-

bién significaría la oficialización de Inés como la amante del gobernador, pero que siendo este 

un secreto a voces, no sería aceptado por la moral de la época. La única solución para que Inés 

permanezca en Santiago sería casándose y así fue que terminaría sus días, casada con quien lue-

go también sería  gobernador de Santiago, Don Rodrigo de Quiroga.  

 

En nuestra imagen, Inés Suarez es doña, amante y compañera de Valdi-

via, heroica mujer destacada en el mundo público de su época; y en el 

privado, amante, tal vez amada por Valdivia y finalmente desamada y 

abandonada por él para terminar sus días casada con Quiroga en quien no 

sabemos con certeza si encontró el amor o sólo la notoriedad de Gober-

nadora. Nada en esta imagen nos sugiere o evoca a la mama Inés del títu-

lo de la crónica testimonial de Guzmán (Invernizzi 1995: 60).  

 

Así comenta este artículo la poca importancia que se la da en Ay mama Inés al tercer matrimonio 

de Inés Suárez a lo que se podría agregar que este adquiere de esta manera un carácter secunda-

rio y de poca importancia ya que durante toda la historia y hasta el final es la relación entre Inés 

y Pedro lo que se ubica en un primer plano. En cuanto a Inés, lo anterior a Pedro no tuvo rele-

vancia en un inicio y ahora lo posterior a él tampoco la tiene. Guzmán lo plantea de este modo y 

lo cree suficiente para construir la figura de la mama Inés: "Pedro, con tu amor se me han ido 
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todos los amores... (...)...Rezaba a Dios para que me encendiera por Rodrigo los deseos que me 

habían mantenido insomne un año y medio recordándote mientras tú triunfabas en el Perú sobre 

los enemigos del Rey..." (Guzmán 1997: 260, 261). Estas citas corresponden a la penúltima y 

antepenúltima página de Ay mama Inés. Son breves reseñas de su relación con Quiroga que co-

mo ya lo hemos señalado, no se le va a dar relevancia alguna en la historia. 

En Inés del alma mía, la Inés moderna al enterarse de las intenciones de Pedro de desposarla con 

Rodrigo de Quiroga, siendo este el último recurso para que Inés permanezca en Santiago, ya que 

venía con ordenes explícitas desde el Perú para socavar todo comentario en relación a su relación 

extra matrimonial, decide ella misma anticiparse a los hechos y es ella quien le propone matri-

monio a Rodrigo:  

 

Entonces me di cuenta de que yo también había esperado ese momento 

desde hacía casi un año. Me aferré a su camisa a dos manos y le devolví 

el beso con una pasión que llevaba mucho tiempo dormida o engañada, 

una pasión que tenía reservada para Pedro de Valdivia y que clamaba por 

ser vivida antes de que se me fuera la juventud (Allende 2006: 296). 

 

Es una diferencia bastante notable la manera cómo ambos relatos abordan este hecho y que 

creemos guardan una relación directa con nuestra hipótesis sobre las características de la Inés 

que se ha querido construir en cada uno de los relatos. Hemos adjetivado en varios momentos a 

Inés de moderna, entiéndase este uso del adjetivo en el sentido de mujer de nuestro tiempo o 

contemporánea y no con otro.  

 

 

3.5 ¿Qué dice la historia oficial? 
 

Los cronistas oficiales chilenos más destacados del siglo XVI son Gerónimo de Vivar con su 

escrito Relación copiosa y verdadera del reino de Chile de 1558, Alonso de Góngora Marmole-

jo, Historia de Chile hasta 1575 y Pedro Mariño de Lovera con Crónica del reino de Chile escri-

ta en 1598, de estos cronistas que fueron a su vez soldados y de quien se podría presumir el tener 

una información más cercana sobre Inés Suárez, no hacen un ningún registro importante o desta-

cable en torno a la figura de Inés, no es sino Pedro De Mariño, el único de ellos, que ha tenido a 

bien incluirla en sus textos, por el año 1598 se va a referir a ella de esta manera:  
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Y diciéndole Hernando de la Torre más cortado de terror que con brios 

para cortar cabezas: Señora, ¿de qué manera los tengo yo de matar? res-

pondió ella: desta manera, y desenvainando la espada los mató a todos 

con tan varonil ánimo como si fuera un Roldán, Cid Rui Dias. No me 

acuerdo yo haber leído historia en la que se refieran tan varoniles hazañas 

de mujeres como las hicieron algunas en este reino, según constará por el 

discurso de la nuestra, donde verá el lector haberse hallado algunas en 

Chile, que se pueden comparar con aquellas famosísimas Alartesia y 

Lampeda, que ganaron por sus personas, antiguamente, la mayor parte de 

la Europa y algunas ciudades de Asia, y no con la certidumbre de los que 

hablamos, pues las historias que tratan de aquellas, y otras semejantes 

mujeres belicosas como Oritia, Minitia Harpalica, Petensiba, Hipólita y 

Harpe, no son tan auténticas ni tienen tantos fundamentos de credulidad: 

y desta doña Inés Juárez, y sus hechos, y de las demás mujeres de que 

hago mención en esta historia, hai muchos testigos de vista muy fidedig-

nos, y de autoridad en mayores cosas que son hoi vivas, y lo afirman to-

dos unánimes en lo que atestiguan (Mariño 1598: 60).  

 

Esta descripción de Inés Suárez pertenece al Capítulo XV de su Crónica del reino de Chile titu-

lado "De la batalla que hubo en Santiago entre los indios y españoles, donde mató doña Inés Juá-

rez siete caciques"3 No es hasta aquí que Pedro de Mariño ha incluido a Inés en la historia de 

Chile y que a diferencia de nuestras novelas de estudio, sí se le da un rol directo a Inés en este 

episodio. No hay ninguna alusión a su relación sentimental con Pedro de Valdivia y tampoco hay 

alguna mención posterior de importancia en relación a Inés Suarez. 

Encontramos en historiadores posteriores como el Jesuita Diego de Rosales, que participó in situ 

en la batalla del Arauco en el siglo XVII,  y su obra Historia General del Reino de Chile que 

reafirman la presencia de Inés en este mismo hecho:   

 

Y como Doña Inés se ubiesse recoxido alli cuando se vio libre del ene-

migo por más seguridad y viesse que los españoles estaban embebecidos 

en pelear, sin poder dexar sus puestos ni acudir a matar los prisioneros 

como avia ordenado el Teniente General, tomó ella una espada y con ex-

traño valor y varonil esfuerzo los fué matando a estocadas, uno a uno, sin 
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dexar prisionero que no muriesse a sus manos y haciéndoles cortar a to-

dos la cabezas, a un indio cuzco que alli estaba le mandó que las echasse 

fuera de la carcel, a la vista de los enemigos, que estaban pidiendo los 

presos y haciendo su poderío por sacarlos; con que rabiosos de ver las 

cabezas de los que pretendían sacar vivos de captiverio y que las calles 

estaban llenas de cuerpos muertos, sin más ganancia que aver quemado 

las cassas, siendo ya medio día trataron de retirarse (Rosales 1877: 412). 

 

Vemos de esta manera cómo la historia ha conservado este acontecimiento y destaca la partici-

pación de Inés en la defensa de Santiago, este es un primer registro que hace la historia oficial 

chilena de la figura de Inés Suarez, pero como amante de Pedro de Valdivia no es sino Diego 

Barros Arana en el siglo XIX que está entre los primeros en añadir oficialmente el término de 

"compañera" de Valdivia a la figura de Inés y que además señala la participación de Inés en la 

matanza de los prisioneros indígenas: 

 

Inés Suárez, la compañera de Valdivia, la única mujer española que allí 

había, se ocupaba sin descanso en curar a los heridos para que volviesen 

a la pelea y en animar a todos para que continuasen en la defensa de la 

ciudad. Creyendo que el asalto dado por los indios tenía por objeto liber-

tar a los caciques prisioneros, instaba a los suyos para que les dieran 

muerte. Sus compañeros se resistían a ejecutar esta matanza que tal vez 

creían una innecesaria inhumanidad, pero cuando los asaltantes penetra-

ban como vencedores en la plaza misma del pueblo, y cuando la batalla 

parecía irremediablemente perdida, la muerte de los caciques se ejecutó 

sin vacilación. Inés Suárez ayudó a degollarlos con sus propias manos. Se 

cuenta que las cabezas ensangrentadas de estos infelices lanzadas a los 

enemigos, produjeron entre ellos el espanto y el terror. Los contemporá-

neos referían que este acto de desesperación decidió la retirada de los in-

dígenas (Barros Arana 1999: 193). 

 

 
 

                                                                                                                                                             

 
3 Esta escena podría remitirnos al episodio de la lucha de Heraclio o Hércules contra la Hidra de Lerna, la gigante serpiente acuá-
tica policéfala, que fuese derrotada por el mítico héroe griego. 
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3.5.1 ¿Y de Pedro y demás personajes?, en las Cartas de relación de la Conquista de 

Chile escritas por  Pedro de Valdivia, encontramos en el prólogo unas palabras con las que el 

propio Valdivia se describe a sí mismo:  

 

Serví a su majestad en Italia en tiempo del próspero Colona e Marqués de 

Pescara, hasta que murió, en el adquerir el estado de Milán como buen 

soldado, por imitar a mis antepasados que se emplearon y emplean de ca-

da día en lo mismo, y serví en Flandes cuando su majestad estaba en Va-

lenciana e vino el Rey de Francia sobre ella (De Valdivia 1978: 11).  

 

Nos encontramos con unas características de Pedro de Valdivia que permanecen intactas en 

nuestras dos novelas, el soldado de experiencia al servicio de la Corona Española. De su puño y 

letra en la carta dirigida al Emperador Carlos V extraemos lo siguiente: 

 

Por el mes de abril del año 1539 me dio el Marqués4 la provisión y llegué 

a este valle de Mapocho por el fin del año 1540. Luego procuré de venir 

a hablar a los caciques de la tierra, y con la diligencia que puse en corrér-

selas, creyendo éramos cantidad de cristianos, vinieron los más de paz y 

nos sirvieron cinco o seis meses bien, y esto hicieron por no perder sus 

comidas, que las tenían en el campo, y en este tiempo nos hicieron nues-

tras casas de madera y paja con la traza que les di, en un sitio donde fun-

dé esta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, en nombre de V. M., en 

este dicho valle, como llegué a los 24 de febrero de 1541 (De Valdivia 

1978: 27, 28).  

 

Estos datos y fechas también son respetados estrictamente por ambos relatos así como los perso-

najes secundarios que, en su gran mayoría, están presentes en todos los textos de historia que 

hemos consultado. Esto demuestra el respeto de ambas novelas por las fechas, lugares y persona-

jes históricos de mayor relevancia dentro del contexto histórico oficial. 

De la muerte de Pedro de Valdivia en la batalla de Tucapel a manos del cacique mapuche Lauta-

ro extraemos esta estrofa del poema épico más importante de la historia de Chile titulado La 

                                                                 

 
4 Se refiere al conquistador del Perú, Francisco Pizarro quien ostentaba el título de marqués. 
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Araucana, escrito de 1574 del soldado español Alonso de Ercilla quien fuera testigo presencial 

de la Guerra del Arauco:  

 

Como el furioso toro, que apremiado 

con fuerte amarra al palo, está bramando, 

de la tímida gente rodeado, 

que con admiración le está mirando; 

y el diestro carnicero ejercitado, 

el grave y duro mazo levantando, 

recio al cogote cóncavo deciende, 

y muerto estremeciéndose le tiende (De Ercilla 1967: 56). 

 

Añadimos así un hecho más compartido por la historia oficial y nuestras novelas de estudio. Di-

remos que Inés Suárez tampoco es mencionada en ninguna parte de este poema, que es si bien es 

cierto recoge hechos y datos posteriores a la fundación de Santiago, no podíamos dejar de men-

cionar por su presencia en la historia de la conquista de Chile. 
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4 Conclusiones        
 
 

Al llegar a este punto creemos que podemos llegar a la conclusión de que una mama Inés o una 

Inés moderna son dos Inés que el poder de la ficción es capaz de tanto crear como sustentar. Jor-

ge Guzmán como Isabel Allende han creído conveniente reivindicar a la figura de Inés Suárez 

desde dos ópticas diferentes pero que coinciden en que hay que actualizar de alguna manera el 

personaje y darle la palabra y trasladar su figura hacia un contexto más actual. Inés no muere en 

ninguno de los dos relatos, es ella quien aún en vida concluye ambas narraciones, éstas no nos 

dejan ese pesar que a veces acompaña a los finales de algunas lecturas al llegar a la muerte de tal 

o cual personaje, sea esta tácita o explícita. Inés pretende seguir viva para encontrar su lugar en 

estas épocas. Las diferentes lecturas de la historia oficial hechas por Guzmán y Allende, creemos 

que así pretenden demostrarlo. Para algunos se tratará de enriquecer la historia y para otros sólo 

pura e improbable ficción. Creemos que las dos novelas son exitosas en relación a lo que se pro-

ponen desde un inicio y que además respetan muy bien el estilo que el género literario de novela 

histórica les impone.  

                   La Inés moderna de Isabel Allende nos ha hablado en primera persona en todo el 

relato, haciendo uso de un lenguaje directo nos ha contado confidencialmente toda la historia de 

su vida, de sus amores, hasta de sus secretos más íntimos, tal cual creemos lo haría hoy cualquier 

mujer que quisiera hablar de su vida, sus cosas con una amiga digamos. No es esta la misma 

Inés, la mama Inés, del relato de Jorge Guzmán, de quien no se dice nada anterior a su vida en el 

Perú y que al enamorarse de Pedro de Valdivia pareciera que su vida recién alcanzara alguna 

relevancia, esta es la mama Inés que cuida las tropas, la mujer trabajadora, abnegada que sigue al 

hombre, la gran mujer que está detrás de todo gran hombre, de la que no se dice  nada o casi na-

da de sus otros amores, tanto anteriores como posteriores al héroe, no, la mama Inés no se ha 

enamorado de otro que no fuese Valdivia y mucho menos ha experimentado placer carnal alguno 

como sí, y de forma muy abierta, lo ha hecho la Inés moderna de Isabel Allende. Haciendo estos 

últimos dos parangones concluimos que nuestra hipótesis tiene argumentos en los que se puede 

apoyar y de esta manera sintetizamos lo expuesto y desarrollado en el presente trabajo.   
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El hecho de que Inés haya sido ignorada por la historia oficial y por la mayoría ofi-

cial de cronistas de su época es algo que quizá podríamos encontrar razonable ya que la mayoría 

de cronistas-soldado de la época eran eso, militares o religiosos y que el papel de una amante es 

comprensible de que haya sido censurado por la moral y entorno oficiales de entonces, aquí es-

tamos hablando de la censura del Tribunal de la Santa Inquisición, las jerarquías político religio-

sas impregnadas clara y poderosamente de moral católica, la misma que hasta nuestros días in-

terviene en las decisiones políticas en los países sudamericanos.  

Creemos que la novela histórica es un buen método para no sólo revisar la historia 

sino para darle de nuevo un interés, para llevarla nuevamente al debate o la discusión en relación 

a los hechos y personajes de su dominio. Creemos que Inés Suárez ha sido exitosamente ameri-

canizada por estas dos novelas. Isabel Allende ha continuado lo que Jorge Guzmán comenzó, la 

ha vuelto a actualizar y gracias a su fama internacional ha podido presentarla a un público mucho 

mayor y traducirla a diferentes lenguas. Allende ha entendido que Inés Suárez necesitaba un re-

toque para volver a salir a la palestra en este siglo XXI y no se le ocurrió algo mejor que moder-

nizarla, para así, ir en busca de nuevos confidentes y lectores en el mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34



 

 

 

 

5 Bibliografía comentada  
 

 

Allende, Isabel. 2001. <http://www.isabelallende.com> 

 

Allende, Isabel. 2006. Inés del alma mía. Barcelona: Areté. 

 

Barros Arana, Diego. 1999. Historia general de Chile. Tomo I. Santiago: Editorial Universitaria, 

S.A.  

Obra publicada originalmente entre los años 1884 y 1902 por el erudito 

Barros Arana es una copiosa obra dividida en dos partes "Los indíge-

nas" y "Descubrimiento y conquista". Barros Arana es un historiador 

que ha tenido una gran influencia en el estudio de la historia de Chile 

por generaciones posteriores.   

 

Brioschi, Franco y Constanzo di Girolamo. 2000. Introducción al estudio de la literatura. Barce-

lona: Ariel. 

 

 

Ercilla, Alonso de. 1967. La Araucana. Barcelona: Editorila Ramón Sopena. 

Para muchos es considerado el primer poeta chileno, Alonso de Ercilla 

escribe este poéma épico tras su participación en la conquista de Chile a 

donde llegaría posteriormente a la muerte de Valdivia. Se publicó en Es-

paña y queda como un documento testimonial de la conquista de Chile 

que además destaca por su gran erudición y composición poética.  

 

Fernández Prieto, Celia. 2003. Historia y novela: Poética de la novela histórica. Pamplona: Edi-

ciones Universidad de Navarra, S.A. 

  

 35



Góngora Marmolejo, Alonso de. 1862. Historia de Chile. Desde su descubrimiento hasta el año 

1575. Santiago: Imprenta del Ferrocarril. 

 

Guzmán, Jorge. 1997. Ay mama Inés (crónica testimonial) Santiago: Fondo de Cultura Económi-

ca. 

 

Invernizzi, Lucía. 1995. "Ay mama Inés, de Jorge Guzmán"  Mapocho. Revista de Humanidades 

y Ciencias Sociales nr 37 p. 59-64. 

 

Mariño de Lovera, Pedro. 1865. Crónica del reino de Chile. Tomo VI Colección Historiadores 

de Chile. Santiago: Imprenta del Ferrocarril. 

Soldado a las ordenes de Pedro de Valdivia; murió en 1595, había en-

tregado sus manuscritos al jesuita Bartolomé de Escobar para que los 

corrigiera pero no fue sino hasta 1865 que estos escritos fueron publica-

dos en el Tomo VI de la colección Historiadores de Chile en donde se 

encuentra el prólogo de Bartolomé de Escobar. La publicación com-

prende desde el primer viaje de Diego de Almagro hasta la llegada de 

los primeros jesuitas a Chile en 1593.  

  

Oviedo, José Miguel. 2001. Historia de la literatura hispanoamericana 4. De Borges al presen-

te. Madrid: Alianza Editorial. 

 

Pozuelo Yvancos, José María. 2003. Teoría del lenguaje literario. Madrid: Catedra. 

 

Rosales, Diego de. 1877. Historia general del reyno de Chile. Valparaíso: Imprenta del Mercu-

rio.  

 

Teobaldi, Daniel Gustavo. 1998. Notas sobre la "novela histórica" argentina. Universidad Na-

cional de Córdoba. http://www.ucm.es/info/especulo/numero9/historia.html (Citado 15 marzo 

2008). 

 

Valdivia, Pedro de. 1978. Cartas de relación de la conquista de Chile. Santiago: Editorial Uni-

versitaria. 

Cartas escritas por el propio Pedro de Valdivia, entre 1500 y 1554, 

hacia las autoridades españolas en las va haciendo un reporte de los 

 36

http://www.ucm.es/info/especulo/numero9/historia.html


hechos oficiales acontecidos en la campaña conquistadora. Documento 

de mucha importancia, fuente de consulta imprescindible para ambas 

novelas 

 

Vivar, Gerónimo de.1966. Crónica y relación copiosa y verdadera de los reynos de Chile. San-

tiago: Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina. 

 

Von Werder, Sophie. 2006. Entrevista con Jorge Guzmán: Diferencias latinoamericanas, 21 

años después. Atenea (Concepc.). [Online] no.493 [citado 19 Marzo 2008], p.191-199. Disponi-

ble en la World Wide Web: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

04622006000100010&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-0462. 

 

Zorrilla, José. 2002. Drama religioso-fantástico en dos partes. Alicante: Biblioteca Virtual Mi-

guel de Cervantes.  

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01327264299682059422680/index.htm 

(citado 10 marzo 2008). 

 

 

 

 

 

 37

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01327264299682059422680/index.htm

