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Sumario 

Este trabajo propone un acercamiento doble a la novela La Revuelta de Sonia Montecino, donde 

pensamos que tanto la teoría queer como el origen mapuche son de gran importancia en la 

construcción identitaria de la protagonista. Nuestro análisis consiste en un intento de relacionar la 

búsqueda de una identidad por parte de la protagonista, mediante una subversión del sexo, por un lado, 

y mediante la vuelta a los ancestros, por otro. La hipótesis principal de nuestro trabajo es que La 

Revuelta presenta una propuesta alternativa sobre la construcción identitaria femenina. Para abarcar 

nuestra investigación nos empleamos de diferentes herramientas metodológicas, como la teoría queer 

desarrollada por Judith Butler y la cultura mapuche sintetizada por el antropólogo Rolf Foerster. Al 

igual que nos detenemos en los estudios del sociólogo chileno Jorge Larraín que nos sirven para 

comprender el contexto en el que se sitúa la trama de la novela, asimismo como recurrimos a Genette 

y Greimas para llevar a cabo un estudio narratológico, dado que nuestro cuerpo de investigación ha 

sido un texto narrativo. 

Palabras clave  

teoría queer, actos performativos, subversión, la matriz heterosexual, el orden disciplinario, machi, 

huinca, la voz, la mirada e identidad. 

Abstract 

This paper proposes the use of a dual approach of queer theory and the importance of the indigenous 

Mapuche identity, to analyze the identity construction of the protagonist in the novel La Revuelta. The 

analysis is an attempt to relate the search for identity by the protagonist, through a subversion of 

gender on the one hand and the return to the ancestral past on the other. The main hypothesis of our 

work is that La Revuelta presents an alternative proposal on female identity construction. To execute 

our research we employ different methodological tools, such as queer theory developed by Judith 

Butler and the theories on Mapuche culture compiled by anthropologist Rolf Foerster. We also focus 

on the studies of the Chilean sociologist Jorge Larraín, which allow us to understand the context in 

which the plot of the novel is set, as well as referring to Genette and Greimas in order to conduct a 

narratological study. 

Keywords 

queer theory, performative acts, subversion, the heterosexual matrix, the disciplinary order, machi, 

huinca, the voice, the look and identity. 
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1. Introducción  

1.1. Antecedentes  

En el año 1988 se publicó en Chile una novela llamada La Revuelta, escrita por Sonia Montecino
1
. La 

prensa se refirió al libro señalando que presentaba una reflexión sobre la identidad chilena y sobre el 

mestizaje
2
. Trabajos y ensayos escritos ulteriores sobre la novela señalaron a su vez, al igual que la 

prensa, que la obra de Montecino reflexiona y proporciona algunos antecedentes sobre los conflictos 

de identidad que surgen del mestizaje existente en Chile
3
. Según nuestra lectura, que coincide con la 

recepción de los periódicos y las investigaciones realizadas en los estudios consultados, el 

planteamiento principal de la obra gira esencialmente alrededor de una reflexión y problematización 

sobre la búsqueda de identidad que experimenta la protagonista: una mujer chilena, marginada y 

mestiza.  

          Ahora bien, nuestro estudio propone un acercamiento doble no considerado hasta la fecha, por 

un lado la mirada queer
4
 y por otro la perspectiva étnica. Pensamos que tanto la perspectiva queer 

como la cultura mapuche son elementos de gran importancia para estudiar y comprender el proceso 

identitario que atraviesa la protagonista. En consecuencia nuestro trabajo pretende relacionar la 

búsqueda de una identidad propia por parte de la protagonista de la novela desde dos perspectivas: por 

un lado,  mediante la subversión del sexo,  y, por otro, mediante una vuelta a los ancestros. Partiendo 

de estos parámetros proponemos una lectura según la cual la protagonista es descrita como un sujeto 

que, por una parte, repite comportamientos tanto típicos como atípicos de ambos sexos en su 

exploración identitaria y, por otra, va más allá del marco de identidad de género, apuntando también a 

las raíces étnicas de la protagonista.  

          Según la cultura mapuche, la protagonista de la novela, Noemí Sandoval, es una champurria, 

esto es, una mestiza. Esta es una condición de la que ella no es consciente hasta que se enferma 

gravemente y es intervenida por una machi mapuche
5
, María Cariqueo, quien la pone al tanto 

explicándole el estado en que se encuentra.  La machi le propone una manera de curación que implica, 

por un lado, la aceptación de su linaje, y, por otro, la vuelta a los ancestros. Mediante el acercamiento 

a su origen, Noemí se da cuenta de que su salvación requiere que ella,  aparte de curarse, debe 

convertirse en machi y salvar a otros que, al igual que ella, necesitan ayuda. 

                                                      

1 Montecino, S. La Revuelta. (1988) Santiago. Las Ediciones del Ornitorrinco.  

2 Montes, H. ”La Revuelta de Sonia Montecino”. La Tercera. (15-5-1988) Santiago. 2do cuerpo. p.11. 

3 Infante, S.” La champurria invencible, identidad y proyecto en La Revuelta”.  Anales de literatura chilena. 
(2011) Santiago. 

4 Según Judith Butler, filosofa y principal representante de la teoría queer, sostiene a principio de los noventa 
que este término no debe definirse debido a que una definición significa una contradicción a lo que representa, 
una quiebra con la categorización.  Sin embargo hoy el término se utiliza para referirse a un cuestionamiento 
de la norma heterosexual, un tipo de contraposición a lo que se considera normal. Rosenberg, T, 
Queerfeministisk agenda. (2002) Estocolmo. Atlas. p.p.11 – 12.  

5 Machi mapuche (médicos o médicas). Expertos en curaciones mediante yerbas medicinales y artes míticas de 
gran incidencia en la legendaria religión del mapuche. Persona elegida por un espíritu superior para asumir la 
función de médico del cuerpo y del alma. http://diccionarios.serindigena.org/index.php?a=term&d=2&t=1098 

http://diccionarios.serindigena.org/index.php?a=term&d=2&t=1098


 

1.2. El estado de la cuestión  

Los trabajos sobre La Revuelta que hemos encontrado han estudiado la novela partiendo de distintas 

perspectivas y diferentes ámbitos culturales
6
, pero que sepamos no existen investigaciones previas en 

las que se plantee un estudio equivalente al que hacemos en la presente tesina
7
 ni un acercamiento de 

este tipo a la novela que nos concierne. No obstante, esto no descarta la existencia tanto de libros, 

artículos como tesis doctorales sobre la obra según veremos en el siguiente apartado donde indagamos 

sobre algunos acercamientos que analizan La Revuelta efectuados, partiendo de distintos aspectos; 

tanto la búsqueda de la identidad como el mestizaje, al igual que se han fijado en la evolución del 

ensayo a la novela llevado a cabo por antropólogos profesionales. Pasaremos después, en el apartado 

2.1.6, a tratar brevemente la discusión teórica y terminológica dentro del ámbito hispánico referente a 

la teoría queer, la cual comenzó a divulgarse a nivel universitario en España y Latinoamérica a fines 

de los 90, bajo el nombre de teoría torcida. Asimismo distinguimos en el apartado 1.2.2 lo que 

consideramos ser la aportación de la presente tesina al conjunto de investigaciones desarrolladas sobre 

la obra.    

1.2.1. Estudios sobre la obra de Montecino  

Los estudios e investigaciones sobre La Revuelta que hemos encontrado observan, por un lado, la 

conformación de la identidad femenina y específicamente en la protagonista y su condición de ser 

mujer en el contexto sociocultural particular de Chile. Por otro lado el elemento étnico como parte 

básica de la formación identitaria enfatizando en los personajes mestizos y mapuches de Chile de la 

novela. Cabe destacar al respecto el trabajo de Sergio Infante (2011) “La Champurria Invencible, 

identidad y proyecto en La Revuelta de Sonia Montecino” que plantea las dificultades que surgen en la 

búsqueda de identidad de la protagonista partiendo de tres aspectos: clase, género y etnia. Aunque 

nuestra tesina se centra, por una parte, en esta relación, por otra incorpora además el elemento queer 

el cual pone en disputa ciertas reglas  de normatividad sobre el sexo – género, según veremos en los 

capítulos de análisis.     

           Algunos de los acercamientos a la novela han abarcado el tema del mestizaje y la identidad 

femenina comparando dos obras de Montecino; Catherine Pelage (2010) estudia con detenimiento la 

identidad y el mestizaje en su ensayo “De la novela La Revuelta al ensayo Madres y huachos. 

Variaciones en torno al mestizaje chileno en la obra de Sonia Montecino”. Es interesante en este 

contexto notar que Sonia Montecino es antropóloga y escritora, por lo que en varias ocasiones sus 

obras han sido comparadas entre sí, tratando de percibir si la escritora en su obra de ficción ha 

desarrollado un género literario que podría denominarse ´literatura antropológica´, cuestión que 

pasamos a explicar seguidamente.   

          En el libro Estudios filológicos (2010) Literatura antropológica chilena: fundamentos, Iván 

Carrasco y Miguel Alvarado indagan sobre la posibilidad de la existencia de un nuevo género literario 

en Chile, debido a la extensa cantidad de novelas escritas por antropólogos profesionales. En esta 

nueva clase de literatura chilena que implica una evolución de ensayo a novela que Carrasco y 

Alvarado denominan ´antropología poética´, ha de incluirse entre otras a nuestro objeto de estudio, La 

                                                      
6 Hernández, I. Autonomía o ciudadanía incompleta. El pueblo mapuche en Chile y en Argentina. (2003). 
Santiago. Pehuén Editores.  
Cánovas, E. R. Novela chilena, nuevas generaciones, el abordaje de los huérfanos. Santiago: Ediciones 
Universidad Católica de Chile, 1997.  
7 Sobre la relación entre la etnia mapuche y la teoría queer según plantearemos en 1.5 y desarrollaremos en la 
parte 2 de este trabajo. 



 

Revuelta. Esta investigación nos resulta interesante porque compara obras chilenas escritas por 

antropólogos donde los elementos de género y etnia son centrales.  

1.2.2. Nuestro aporte 

La aportación de la presente tesina al conjunto de estudios hechos sobre La Revuelta es el doble 

enfoque que tomamos. Por un lado en la construcción de género, partiendo de la teoría queer, y por 

otro lado, el reconocimiento de la etnia que, según vamos a comprobar a lo largo de nuestro trabajo, 

guarda relación con la percepción queer del género sexual. Hasta la fecha los estudios de género 

sexual sobre la novela han partido del pensamiento feminista el cual se centra en la heterosexualidad 

como normal. Nuestro acercamiento pretende, en cambio, apoyarse en la teoría queer la cual, si bien 

arraiga del feminismo, difiere de este movimiento en cuanto que toma una posición que rehúsa la 

clasificación del individuo como perteneciente a una de dos categorías fijas, hombre o mujer. La idea 

es distinguir la perspectiva de la teoría queer, según la cual el género sexual es una construcción social 

y no una esencia biológica y subrayando la dificultad, señalada por Butler, de definir con exactitud las 

características de lo propiamente femenino frente a lo propiamente masculino
8
. Según Butler no existe 

una representación absoluta de ambos géneros sexuales entre otras cosas porque la concepción de lo 

masculino y de lo femenino es una representación cultural que difiere de una cultura a otra y no tiene 

por tanto, un carácter universal
9
.   

1.3. Hipótesis   

La hipótesis principal de este trabajo es que la obra de Montecino presenta una propuesta alternativa 

sobre la construcción identitaria femenina, la cual deconstruye las concepciones anteriores basadas en 

un pensamiento sobre el género que parte de una oposición binaria entre lo masculino y lo femenino. 

Sostenemos que Montecino ilustra el proceso identitario de manera subversiva y desafía la norma 

heterosexual en la construcción identitaria de la protagonista. Al mismo tiempo consideramos que el 

elemento étnico adquiere gran importancia, lo que denominamos “la vuelta a los ancestros”, puesto 

que es el proceso de concienciación y de valorización de la ascendencia mapuche, componente 

fundamental para la búsqueda y construcción identitaria de la protagonista.  

1.4. Objetivo 

El objetivo de la presente investigación es, por tanto, analizar el discurso narrativo en La Revuelta de 

Sonia Montecino, para distinguir el proceso identitario que, según nuestra lectura y según la recepción 

crítica sobre la novela, constituye un tema principal desarrollado en el texto. Nuestra lectura enfatiza 

en la evolución de la protagonista a lo largo del relato y para ello nos centramos en el estudio de las 

acciones de los otros personajes de la novela que, según entendemos, influyen en el desarrollo 

identitario de la protagonista. Pretendemos mostrar que este proceso identitario se va desarrollando 

mediante una repetición de distintas acciones donde la protagonista va adquiriendo conciencia de sí 

misma. Nuestro planteamiento sigue la teoría queer para interpretar el análisis identitario de la 

protagonista así como la estructura de las acciones de los personajes. El procedimiento metodológico 

para lograr nuestro objetivo es presentado en el apartado 1.5 donde orientamos al lector en las distintas 

corrientes teóricas que hemos elegido para abarcar nuestra investigación. Los presupuestos teóricos 

                                                      
8 Butler, J. Gender Trouble: Feminism and Subversion of identity (2006) New York. Routledge.  p.p. 44 – 45. 
9 Butler, p.151.  



 

para estudiar la teoría queer y sus antecedentes, son presentados en el marco teórico general. 

Seguidamente reanudamos al contexto de la novela, en el apartado 3.1, el cual según nuestra lectura, 

muestra una imagen de la realidad chilena, a través de sus personajes. Consecutivamente retomamos 

las premisas relativas a la segunda parte de nuestra hipótesis, en el apartado 3.2, la cual destaca el 

elemento étnico como trasfondo fundamental para consumar el proceso identitario de la protagonista. 

Finalmente, antes de pasar al análisis donde trazamos las distintas teorías, presentamos algunos puntos 

de partida narratológicos a los cuales hemos recurrido para estudiar nuestro cuerpo de investigación, 

La Revuelta. 

1.5. Justificación del corpus 

Según venimos planteando la presente investigación versa sobre la construcción de identidad de la 

protagonista en La Revuelta. Para explicar este proceso vamos a recurrir a la teoría queer con el 

propósito de mostrar cómo la protagonista se ve abocada a alterar ciertas prácticas heterosexuales para 

reivindicar su derecho a ser quien es/ser alguien, para lo cual tiene igualmente que asumir conciencia 

sobre su origen. El acercamiento a la cuestión de la identidad sexual y cómo ha sido definida, partirá 

especialmente de la obra de Judith Butler, quien ha discutido la identidad de género y apunta a 

términos como la performatividad
10

 y la matriz heterosexual
11

, ver apartado 2.1.5.  

          Para poder abarcar esta investigación apoyándonos en la teoría queer nos valemos de ciertos 

manuales teóricos
12

 que comentan citas e ideas de Butler. Esta es una elección intencionada debido a 

que pensamos que estudiar esta misma teoría desde diferentes ángulos nos facilita una ampliación de 

la perspectiva. Las fuentes secundarias elegidas se basan en la perspectiva queer y contribuyen con 

una clarificación sobre las ideas de Butler. No obstante, hemos dispuesto igualmente de la fuente 

primaria para este trabajo en su idioma original, Gender Trouble para desarrollar nuestra 

interpretación de nuestro objeto de estudio, La Revuelta.         

          Según el pensamiento de Butler la sexualidad y el género son performativos, es decir, que se 

fundamentan en la concepción de que la identidad se forma partiendo de la observación de los otros 

cuando efectúan actos aprobados, situados dentro de la norma heterosexual. Estos actos son imitados y 

asimilados en las acciones que el individuo lleva a cabo. La repetición de estos actos es lo que nos 

ayuda a desarrollar nuestra propia identidad en conjunto con la aprobación de los que nos rodean. La 

protagonista actúa primero como chica adolescente y luego como una mujer y la gente a su alrededor 

la trata diferente que a un hombre. Es cuando ella decide actuar como hombre que el tratamiento de los 

demás cambia.  Esta perspectiva constructivista es uno de los pilares de la teoría queer, pero se 

vislumbra ya en la obra maestra feminista de Beauvoir Le Deuxième sèxe de 1949. Además de 

Beauvoir y el feminismo, las ideas de Butler se inspiran en otros investigadores posestructuralistas: 

Lacan y sus teorías sobre la construcción de la identidad, Derrida con sus reflexiones sobre la 

deconstrucción y especialmente Foucault con sus ideas sobre la sexualidad, el poder y el papel 

organizador que ha tenido el lenguaje
13

.  

          Puesto que la teoría queer desarrollada por Butler se apoya en el pensamiento feminista que a su 

vez desarrolla su pensamiento a partir del posestructuralismo, en la segunda parte del presente trabajo 

                                                      
10 Butler, J. Gender Trouble: Feminism and Subversion of identity (2006) New York. Routledge.  
11 Butler. p.p. 6, 47-106.  
12 Las obras de Gemzöe, Freedman, Ambjörnsson y Rosenberg que citamos en nuestro estudio.  
13 Butler. p.p. sobre Lacan: 37-38, 74-75, 91.sobre Derrida: 140, 160. sobre Foucault: 23-25, 40, 44, 127- 
144,130, 132-144,189.  



 

presentaremos lo que consideramos los antecedentes de la perspectiva butleriana para comprender la 

teoría queer en un contexto de pensamiento más amplio y cómo forma parte de un proceso de 

pensamiento para conformar una concepción constructivista del género sexual.   

          Retomamos ahora la segunda parte de nuestra hipótesis, según la cual consideramos que la 

novela propone una vuelta a lo ancestral como elemento fundamental para completar el proceso 

identitario de la protagonista, Noemí. Esta debe encontrar sus raíces étnicas, valorarlas como una parte 

importante en su búsqueda y constituir su identidad con este punto de partida. El largo trayecto la lleva 

a una parte de su origen mapuche, donde su destino ya está determinado, debido a los sueños 

premonitorios que le transmiten una vocación. La subversión consiste aquí en desafiar las 

presuposiciones sobre lo mapuche como minoría étnica marginalizada.  Para acercarnos al proceso de 

interrelación entre lo blanco y lo mapuche, y tratar de comprender qué es lo que envuelve la identidad 

mapuche, hemos optado por prestar atención a los trabajos e investigaciones del antropólogo y experto 

en cultura mapuche, Rolf Foerster
14

. 

          Al mismo tiempo, percibimos en el objeto de nuestro estudio, La Revuelta, una imagen de la 

realidad chilena, donde se puede distinguir la representación de algunos grupos sociales determinados, 

y expone además los rasgos característicos de los mismos, como por ejemplo ´El Emperador´, quien 

representa un poder autoritario y desafía a Noemí por cuestionar las normas heterosexuales. Según 

nuestra lectura interpretamos que este personaje opresor es un representante del sistema social vigente 

en Chile durante los años ochenta y expone la jerarquía existente entre hombres/mujeres y 

blanco/mapuche. Para relacionar estos personajes con la realidad cotidiana chilena y su contexto, nos 

detendremos en estudios sobre sociedad e identidad chilena y latinoamericana de entre otros Larraín
15

.  

          Nuestra lectura de la novela de Montecino es que en ella se presenta una imagen y una versión 

del pueblo latinoamericano durante los años ochenta, donde los personajes van revelando aspectos de 

la sociedad chilena durante el tiempo de la dictadura: sectores marginados, víctimas de la represión 

política así como la situación de los mestizos e indios. Según Larraín, estos elementos que han 

marcado la identidad del pueblo chileno y a la vez han influido en el carácter de la identidad nacional, 

arraigan de la Independencia, cuando comienza el proceso de formación y evolución del pueblo 

chileno como tal. Larraín menciona en su trabajo Identidad chilena la huella que la autoridad militar 

ha ido dejando en el país al igual que en sus ciudadanos y de qué manera ha influido en su desarrollo, 

refiriéndose a esta como una ´versión militar- racial´, la cual se destaca por ser machista y 

discriminadora
16

, algo que desarrollaremos en el marco contextual, apartado 3.1. 

          Para analizar la estructura de la historia que se relata en la novela La Revuelta nos valemos de 

las teorías desarrolladas por Genette
17

 con el fin de identificar la voz o voces narrativas, de qué modo 

surgen en el relato, así como el tipo de focalización empleado y las estructuras de las acciones según la 

teoría de Greimas y su modelo actancial. Nos basamos en la reelaboración de estas teorías partiendo de 

Adam y Lorda
18

 y Bal
19

 entre otros. Estas teorías narratológicas son fundamentales para poder aplicar 

las teorías de la performatividad de Butler a nuestro objeto de estudio, un texto narrativo. Esto se debe 

a que nos concierne fijarnos en los distintos personajes y distinguir de qué manera estos influyen 

la formación identitaria de la protagonista, mediante una repetición de actos.           
                                                      
14 Foerster, R. Introducción a la religiosidad mapuche (1995) Segunda edición. Santiago: Editorial Universitaria. 
15 Larraín, J. Identidad chilena. (2001) Santiago de Chile. Lom Ediciones.  
16 Larraín. p.p. 49 – 72, 145 – 172. 
17 Genette, G. Narrative discourse. An essay in method. (1980) New York. Cornell University.  
18 Adam y Lorda. Lingüística de los textos narrativos. (1999) Barcelona. Ariel Lingüística.  
19 Bal, Mieke. Teoría de la narrativa. Una introducción a la narratología. (2001) Madrid. Cátedra. 



 

2. Teorías y contexto general  

2.1. Presupuestos teóricos 

Para poder llegar a demostrar nuestra hipótesis en lo que concierne a la problemática de la 

construcción de la identidad, integramos a continuación diferentes corrientes de ideas teóricas 

provenientes inicialmente de los años 1950, con el fin de aclarar cómo distintos movimientos teóricos 

han influido en la construcción de la teoría queer. La razón que subyace este enfoque es el 

advenimiento del posestructuralismo, el cual comienza a cuestionar las definiciones de las corrientes 

precursoras problematizando categorías estables. Una de las características de este desarrollo teórico 

es el planteamiento que se refiere al lenguaje como creador de nuestra concepción de la realidad, 

subrayando que el lenguaje forma nuestro pensamiento, y, por tanto nuestra comprensión de la 

realidad. Ahora bien, según las teorías posestructuralistas, el lenguaje no se comprende como algo fijo 

sino como múltiple y cambiante en cuanto que se comprende como un fenómeno social y relativo
20

. 

La corriente feminista, se inserta en esta línea de pensamiento en cuanto que apunta a que el entorno 

social donde el lenguaje se crea está dirigido por una hegemonía patriarcal y en consecuencia la 

palabra ´mujer´ queda desplazada a un segundo lugar
21

. Por un lado consideramos que las ideas 

teóricas posestructuralistas aportaron a la discusión de la identidad al incluir la dimensión social como 

influyente en la formación identitaria del individuo. Según nuestra interpretación esta atribución la 

encontramos en la teoría queer desarrollada en el concepto de performatividad. Por otro lado 

consideramos que  la corriente feminista contribuye al pensamiento sobre la matriz heterosexual con la 

noción de cuestionar las categorizaciones hombre/mujer. No obstante, existen otras concordancias 

entre distintas corrientes posestructuralistas, según pasamos a explicar seguidamente.  

2.2. Teorías precedentes al pensamiento queer 

Durante los años 1950 y 60 comenzó a formularse un pensamiento crítico entre los académicos e 

intelectuales europeos. Aquí surge el estructuralismo que inspira a estos intelectuales a poner todo en 

relación con otra unidad, esto es, a encontrar sentido en estructuras. Esto quiere decir que nada 

obtiene significado sin ser ubicado en un orden y la realidad se concibe como un sistema. Durante esta 

época el ser humano se transforma en cuerpo de observación y análisis como cualquier otro objeto de 

la ciencia, lo cual se va definiendo en conformidad con ciertos factores que comparte o con otros de 

los que se diferencia
22

. 

          Continuamos el trayecto pasando por la crítica literaria de algunos filósofos franceses durante 

los años 60, que cuestiona las bases de las construcciones de estructuras aportadas por estructuralistas. 

Uno de los énfasis del posestructuralismo consistía en reinterpretar escritos anteriores de distintos 

autores/críticos prominentes, como por ejemplo Freud, Saussure y Nietzsche entre otros. Estas 

relecturas provocaron un importante progreso dentro de las distintas ciencias humanas cuestionando 

los fundamentos de diferentes estructuras metafísicas, jerárquicas e históricas
23

.  

                                                      
20 Gemzöe, L. Feminism (2006) Estocolmo. Bilda Förlag. p.p. 132 – 133. 
21 Moi, T. Teoría Literaria Femenina (1999) Madrid. p. 102. 
22 Bergsten. Litteraturvetenskap – en inledning .Från litteraturhistoria till litteraturvetenskap (2011) Lund. 
Studentlitteratur. p.p. 144 – 146.  
23 Gemzöe. p.132. 



 

2.2.1. Lacan 

Uno de los críticos franceses que se inspiró en las ideas psicoanalistas de Freud fue Jacques Lacan. 

Este intelectual rechazó la inclinación de Freud a referirse al ser humano como poseedor de cualidades 

intrínsecas, y prefirió fijarse en cómo llegamos a ser quienes somos a través de cómo nos reflejamos 

en otros. Esto significa que el hombre no posee un núcleo interior de donde todo se emprende, sino 

que se va formando en relación con otros: un infante es solamente un infante al ser comparado con 

otro infante, es en la mirada del otro donde el sujeto va a constituirse, en la diferencia/semejanza que 

surge aquí. Quiere decir que por un lado el niño debe mirar al mundo y por otro lado debe ser mirado 

por el mundo, de afuera, para constituirse como individuo. La perspectiva que adopta Lacan, este 

carácter específico que critica el esencialismo o la opinión de considerar que la formación de la 

identidad no se genera solamente dentro del individuo como algo que este posee, llegó a romper con la 

psicología tradicional. Antes de Lacan la psicología apuntaba a un pensamiento biológico sobre el 

género, según la cual existen cualidades típicas innatas que diferencian por ejemplo al hombre de la 

mujer. En otras palabras, las conjeturas lacanianas pueden considerarse como antecedentes de la teoría 

queer de hoy en cuanto que esta postula que el sujeto se forma por su ambiente y no por su sexo 

biológico. Ahora bien, si damos un paso atrás otra vez podríamos tal vez considerar que de aquí 

arraigan las ideas feministas que comienzan a cuestionar estas doctrinas anteriores sobre lo femenino y 

lo masculino con respecto a la construcción de la identidad
24

. 

         Lacan ordenó la psiquis humana como una correlación entre tres campos en el inconsciente: el 

Orden Simbólico, lo Imaginario, y lo Real. Este modelo se basa en que la expresión humana y su 

relación con las estructuras del lenguaje son fundamentos del desarrollo de la formación del Yo
25

. A 

continuación presentamos dos de estos campos que desarrollaremos en nuestro análisis, los cuales 

consideramos están relacionados con el concepto de la performatividad de la teoría queer.  

          Lo Imaginario es el mundo de las imágenes, de los deseos y fantasías que por ejemplo  el infante 

tiene al nacer. Esta cría no está completamente desarrollada, por lo tanto no tiene un dominio de sus 

funciones motoras, es ahora cuando brotan distintas imágenes fragmentarias en su pensamiento que 

tratan de interactuar para proporcionar una idea en común y ayudar al infante a manejar su cuerpo. Lo 

que sucede a continuación lo llama Lacan ´el estadio del espejo´, el niño logra ver su imagen en un 

espejo y obtiene entonces un conocimiento de totalidad,  se identifica con este Otro y comienza a 

construirse como un Yo propio a partir de esta imagen externa que distingue en el espejo. Esto 

significa que el niño ve a su alrededor por medio de imágenes; cuando ve a su madre u otras personas 

que le rodean y también su propia imagen especular. Estas imágenes exteriores comienzan a ser 

imitadas por el niño y al tratar de igualarlas se va desarrollando su identidad. Esta es la primera prueba 

de que la identidad nos es proveída desde afuera, dado que es la curiosidad e imitación de la imagen 

externa que motiva al niño al desarrollo, según Lacan
26

.  

          Lo Simbólico consiste en el estadio siguiente donde el niño comienza a utilizar e interpretar el 

lenguaje y sus reglas. El Yo se expone por primera vez a las reglas culturales de su ambiente y se 

convierte en un sujeto hablante. Para explicar esta parte de su teoría que resulta más abstracta, Lacan 

utilizó los términos del estructuralista Saussure, el significante y el significado. El primero apunta a la 

imagen general que nos hacemos al escuchar la palabra, por ejemplo ´libro´. Todos tenemos una 

                                                      
24 Moi, T. Teoría Literaria Femenina (1999) Madrid. p.p. 109-111.  
25 Lacan, J. Écrits (2006) New York. W.W. Norton & Company Ltd.  
26 Matthis, I. Jacques Lacan, Écrits. Spegelstadiet och andra skrifter (1996) Stockholm. Natur och kultur. p.p. 
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imagen en común en la que pensamos al escuchar la palabra ´libro´, puede variar algo pero siempre 

nos imaginamos un libro. El segundo término apunta en cambio a que la palabra no alude a un 

pensamiento fijo, en cuanto que cada individuo hace distintas asociaciones sobre un objeto 

dependiente de nuestra experiencia de vida. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos algún 

recuerdo de un libro que relacionamos con uno que nuestra madre nos leía cuando éramos pequeños, 

entonces este significado se diferencia de otro que otra persona tiene cuando esta piensa en un libro
27

.  

          Todas esas imágenes que el niño ha experimentado desde su nacimiento apegado a la madre, 

contienen un significante que ahora asumen uno o varios significados partiendo ahora del padre. 

Cuando el niño emplea las palabras que oye, aborda un proceso de formación de identidad en base a 

ellas. ´La ley del padre´, expresión propia de Lacan, apunta a la diferencia que se establece cuando el 

infante entra en el orden simbólico al convertirse en un ciudadano que domina la lengua de la 

sociedad. Al igual que Freud, Lacan apunta a la necesidad del niño a desunirse de la madre, el fin del 

estadio edipal. Es aquí donde se incorpora la otra conceptualización de Freud, el falo, que en Lacan 

adquiere un significado simbólico, como un significante. En lo imaginario, el niño se identificaba 

partiendo de la madre y ahora la imagen especular es remplazada por la mirada del Otro, la del padre, 

desde la cual se ve. La sociedad a la que Lacan se refiere está construida sobre una base patriarcal, a 

partir del hombre, a esto se debe la importancia de un despliegue de la madre, para que el niño se 

identifique como un Yo propio, reflejándose en el padre y esto le llevará a ser aceptado en la sociedad 

y lograr seguir las normas que rigen
28

.  Esto nos parece apuntar a una parte esencial de la teoría queer 

donde se hace referencia a la normatividad que rige en la sociedad que asumimos como una verdad 

universal sin cuestionarla
29

.  

          Tanto Lacan como Butler parten de un pensamiento construccionista que apunta a la formación 

de la identidad partiendo de la mirada del otro y la dependencia de la aprobación de los que nos 

rodean. Esto significa que coinciden en que la identidad se adquiere mediante un proceso que consiste 

en la repetición de actos y la importancia que se le otorga a la representación  hombre/mujer.    

 

2.2.2. Derrida 

Otro crítico francés que también seguía estas ideas sobre la importancia del lenguaje y cómo la 

diferencia crea sentido fue Jacques Derrida. Este introdujo la deconstrucción, una nueva manera de 

analizar textos y encontrar nuevos significados por cada observación al ubicarlo en distintos contextos, 

tratando a la vez de revelar lo que ocultan, no solo lo que expresan
30

. 

          Derrida parte de la misma concepción que comenzó con el estructuralismo, según la cual el 

significado siempre depende de una oposición binaria para tener sentido. El Yo se percibe como 

´mayor´ en cuanto que percibe a un otro como ´menor´, por ejemplo. Esta distinción nos permite 

identificarnos mediante la diferencia o lo que difiere, quiere decir que en el lenguaje siempre hay un 

sistema de diferencias que facilita nuestra tipificación. Pero según Derrida estas oposiciones binarias 

no son suficientes para nuestra concepción de quienes somos, debido a que para comprender las 

palabras y su contenido también necesitamos asociarlos a algo semejante, por ejemplo, mujer – niña. 

                                                      
27 Matthis. p.108.  
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A esto Derrida lo llama differénce (´aplazamiento´)
31

 y simboliza que el significado de cada palabra 

siempre se traslada, nunca logra precisar un sentido fijo. Este principio se define habitualmente a 

través de lo que se descarta en series de oposiciones binarias, como por ejemplo: hombre/mujer, 

padre/madre, día/noche, actividad/pasividad, etc. Las palabras escritas primero tienen mayor valor en 

nuestra sociedad, y por eso las precisamos como deseables, mientras que las palabras del otro lado son 

un complemento, un componente de importancia secundaria
32

.  

          Para resumir a grandes rasgos, Derrida sitúa la palabra ´logos´ en el centro y razona que esta 

puede tener distintos significados dependiendo de quién la interpreta y en qué contexto se expresa
33

. 

Esto abre la puerta a la crítica feminista,  la cual apunta a una representación que podría llamarse ´la 

prisión del lenguaje machista´
34

, un término que enfatiza de dónde proceden los valores que surgen de 

estas oposiciones binarias
35

. A nuestro modo de ver, se podría decir que Butler retoma el pensamiento 

de Derrida al fijarse en las estructuras que condicionan al género para ver que sustentan y llega a la 

conclusión de que no hay estructuras fijas; no hay un significado único
36

.  

2.2.3. Foucault 

Según hemos ido viendo surge durante el posestructuralismo un interés por el lenguaje como reflejo de 

su entorno. Como ya hemos mencionado durante este breve trayecto, estas teorías argumentan que el 

lenguaje determina nuestra identidad y la noción de quienes somos, concepción que también asume 

otro teórico de la crítica literaria francesa, Michel Foucault. Mediante tres obras ha investigado lo que 

llama la historia de la sexualidad, donde retrocede hasta el siglo XVIII para indagar que desde 

entonces surge una inclinación a clasificar, ordenar y diagnosticar a los ciudadanos; así los histéricos 

son separados de los homosexuales o los perversos son separados de los trastornados. Según Foucault, 

esta manera de seleccionar condujo a que una variedad de nuevas identidades surgieran, por ejemplo la 

persona que tenía relaciones con otra del mismo sexo adquiere una nueva identidad, homosexual. De 

esta manera se podría decir que el lenguaje denomina quienes somos. Todos estos nuevos 

compartimientos que determinan en qué estado se encuentra la persona también distinguen entre lo 

que es considerado normal y lo que no lo es, como un proceso de normalización.  Foucault distingue 

esto en la sociedad occidental y manifiesta que aquí brota un aumento de lo que denomina orden 

disciplinario
37

. Entre las investigaciones sociales que Foucault ha hecho se encuentra Vigilar y 

castigar, donde el autor investiga sobre la vigilancia jerárquica y el castigo disciplinario. El lugar de 

los acontecimientos es la cárcel que refleja la sociedad contemporánea como tal, en la cual se practica 

la vigilancia oculta, una mirada que no es vista. El preso no sabe exactamente cuándo es observado, 

por eso siempre debe comportarse como se espera de él, según las normas establecidas y esta actitud 

normalizadora se va incorporando en el preso hasta que la hace propia de su comportamiento de 

manera voluntaria
38

. Opinamos que este ejercicio de poder caracteriza la sociedad occidental de hoy, al 

igual que el preso vivimos con miedo de cometer errores y por eso no nos atrevemos a distinguirnos 

                                                      
31 El término propio de Derrida es differánce escrito con a para distinguirlo de la palabra francesa 

differénce. No obstante, para fijarnos más atentamente a lo que el término implica, nos valemos de la 
expresión de Moi ´aplazamiento’, para definir. p.116. 

32 Moi. p.p. 114 – 115. 
33 Derrida, J. Writing and difference (2001) London. Routledge. Cap. 10.   
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35 Moi. p.p.115 – 118. 
36 Butler. p.160.  
37 Foucault. M. The history of sexuality. The will to knowledge. (1998) London. Penguin Books Ltd. p.p. 36 – 49. 
38 Foucault. M. Discipline and punish. The birth of the prison. (1991) London. Penguin Books Ltd. p.p. 195 – 228. 



 

del conjunto. Voluntariamente incorporamos estas reglas de normatividad impuestas por la sociedad. 

Pero, según Foucault, el poder no es visto solamente como cualidad represiva, también tiene sus 

ventajas, como un carácter productivo. Al mismo tiempo que el poder nos controla, sentimos una 

satisfacción por lo que logramos obtener por medio de este sometimiento, una seguridad que nos 

confirma que dominamos la circunstancia en la que nos encontramos
39

.  

          Estudios sobre Butler y la teoría queer hacen referencia a Foucault en cuanto que coinciden en 

múltiples concepciones, no obstante para los fines de nuestro trabajo las más relevantes son las que 

apuntan a la matriz heterosexual, así como a  los actos performativos y subversivos. La investigación 

de Foucault expone la inclinación a clasificar existente en la sociedad que establece un proceso de 

normalización y, ha influenciado en este sentido en a la teoría queer. Según Butler la matriz 

heterosexual caracteriza a nuestras sociedades y el que las desafía, mediante la negación a imitarlas, 

queda fuera de lo normal y se distingue por su carácter subversivo.   

2.2.4. El pensamiento feminista 

Pasamos ahora a fijarnos en la corriente de pensamiento feminista que vendría siendo el paso 

precursor a la teoría queer
40

. Las teorías mencionadas anteriormente influyen y se mezclan con el 

desarrollo del movimiento feminista que durante este tiempo se encuentra en su ´segunda ola´, según 

la clasificación que hacen algunos estudiosos del feminismo occidental
41

. Esto significa que las teorías 

de Lacan, Derrida y Foucault, entre otras, son utilizadas para abordar una crítica a la sociedad 

patriarcal, al exponer estructuras de poder que marginan a la mujer. La actividad que comienza aquí 

tiene el propósito de liberar a la mujer de obvias injusticias sociales que las marginalizan, reclamando 

derechos políticos como igualdad legal, entre otros. Los temas más frecuentes arraigan de la relación 

jerárquica que siempre ha existido entre el hombre y la mujer
42

. Dentro de la teoría feminista hay dos 

corrientes principales, la angloamericana y la francesa que suelen mencionarse al tratar los 

antecedentes de la llamada ´segunda ola´ del feminismo. Estas corrientes tienen una orientación muy 

fija. Por un lado Kate Millet presenta en su obra Sexual Politics, de 1970, que la sociedad está dirigida 

por el patriarcado. Según ella existe una diferencia entre hombre y mujer que impregna toda la vida 

social y esto se debe a una idea internalizada según la cual se subordina a la mujer
43

. Por otro lado la 

corriente francesa comienza ya durante los años cincuenta cuando Simone de Beauvoir publica su obra 

Le Deuxième sèxe. En este escrito declara la autora, entre otras cosas, que el sexo femenino se va 

formando al ser comparado y diferenciado con el sexo masculino
44

. Durante este periodo la 

perspectiva feminista introduce y desarrolla algunos conceptos claves que son importantes de conocer, 

dado que frecuentan en lo que luego llegará a llamarse teoría queer. Para comprender e interpretar esta 

teoría resulta esencial tener en cuenta términos tales como patriarcado, jerarquía, oposiciones binarias 

y género que son utilizados en la teoría feminista
45

. 

          La teoría queer se considera como la ´tercera ola´ del feminismo y asimismo es en ocasiones 

denominada ´feminismo posestructuralista´
46

. Para los fines del presente trabajo lo más relevante es 

que ambas desarrollan un pensamiento sobre la construcción de la identidad como un proceso variable 
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y entrelazado con una dimensión social. La diferencia estriba, en cambio, en que el feminismo se fija 

en el ´sujeto mujer´ a diferencia de la teoría queer la cual se interesa por el ´sujeto´ sin hacer la 

oposición binaria hombre/mujer.  

2.2.5. Butler y la teoría queer 

Como ya hemos mencionado, los escritos de Lacan, Derrida y Foucault son reinterpretados por Butler 

y la teoría queer en su concepción del sexo y el género, partiendo de la crítica literaria feminista. Lo 

que ahora empezó a ponerse en disputa va más allá de la discusión sobre la diferencia entre los sexos y 

se discute la formación del género cuestionando los marcos normativos que parten de la suposición de 

que existe un orden basado en dos géneros, tratando de especificar lo que nos forma como hombre o 

mujer. Este nuevo tipo de feminismo que ahora surge problematiza la heterosexualidad como norma y 

porqué esta manera de convivencia es considerada como norma dentro de nuestra sociedad occidental. 

Es a partir de  aquí que comienza a surgir lo que hoy llamamos la teoría queer
47

. Una de las 

precursoras fue Judith Butler quien en su obra Gender Trouble (1990) proclama que el género no es 

innato, sino algo que vamos desarrollando continuamente: una construcción social
48

. Por esto 

entendemos que en nuestra sociedad existen dos tipos diferentes de individuos, personas a las que 

llamamos hombres y otras a las que llamamos mujeres. Los hombres a veces tienen cualidades que 

consideramos como masculinas y las mujeres tienen otras que caracterizamos de femeninas. La 

pregunta es si estas cualidades están biológicamente inscritas en el individuo, dependiendo del sexo 

biológico o si son representaciones que se reproducen al repetirlas. Según Butler, estas características 

se repiten de generación en generación mediante la educación y la práctica, dicho de otra manera, toda 

formación de género se basa en lo que Butler denomina la performatividad. Este término apunta a que 

no somos hombre/mujer por nacimiento, sino por medio de imitación y repetición de actos, de esta 

manera se va construyendo la identidad
49

. 

          Los términos performatividad y heteronormatividad son dos conceptos clave dentro de la teoría 

queer. El primero se refiere a la repetición de actos que van moldeando la construcción identitaria del 

individuo, y el segundo apunta a la mirada crítica contra las clasificaciones tradicionales sobre el 

sexo
50

.  

          Ahora bien, para situar las teorías del posestructuralismo y relacionarlas con las de Butler para 

observar cómo han evolucionado, nos fijamos en el proceso de normalización que se ha venido 

ampliando a lo largo de nuestra historia, donde el sistema binario hombre/mujer ha sido clasificado y 

catalogado como norma. Estas ideas internalizadas sobre lo que es normal y aceptado al tratarse de la 

heterosexualidad están impuestas por la sociedad como un acto de poder, que se impone sobre nuestro 

comportamiento. Butler opta por acercarse a estas reglas generales que categorizan la noción de 

hombre/mujer y son asentadas como alternativa  única para el individuo. Para explicar su 

razonamiento acuña el concepto de ´la matriz heteronormativa´ que, según Butler, viene a describir 

cómo se organiza un compartimento de reglas sistemáticas sobre el sexo, el género y el deseo por las 

que se rige el individuo
51

.  La sociedad impone que todo individuo  se adapte a estas reglas; si tu sexo 

es femenino al nacer, debes desarrollar un cuerpo femenino, con cualidades consideradas femeninas, y 
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corresponde también que presentes un deseo por el sexo contrario, el masculino. Al apartarnos de este 

marco, rompemos el orden disciplinario
52

.  

2.2.6. Teoría torcida 

En un comienzo los académicos españoles trataron de encontrar una traducción apropiada para la 

terminología anglosajona tomando en cuenta que necesitaban recurrir a expresiones y palabras en 

español de un significado parecido. Ricardo Llamas (1998) introduce el nombre teoría torcida para 

referirse a queer en su obra, Teoría torcida: prejuicios y discursos en torno a “la homosexualidad”. 

Luego lo sigue Alfredo Martínez (2004) quien difunde la teoría y propone una lectura gay y torcida de 

diversas obras españolas del siglo XX, Escrituras torcidas.  Otros estudios literarios destacados y 

traducidos al español que se fijan en el elemento queer como parte de la construcción identitaria han 

sido recopilados por Rafael Mérida Jiménez (2002), Sexualidades transgresoras. Una antología de 

estudios queer. Un estudio que destaca ya en su título su tentativa de adaptar la terminología al 

español es La salida del armario: lecturas desde la otra acera, de Inmaculada Pertusa (2005). El título 

de su libro alude a una expresión castellana que implica que los de “la otra acera” son homosexuales y 

“la salida del armario” alude a la manifestación social de este hecho
53

. Aquí la autora se inspira en los 

estudios de Sedgwick, Epistemology of the Closet (1990) y propone una lectura torcida de algunas 

obras escritas por escritoras españolas contemporáneas: Peri Rossi, Molloy, Tusquest y Riera.  

          Aunque estos estudios no hayan analizado La Revuelta, comparten sin embargo el interés de 

nuestro trabajo por exponer el acto de traspasar los límites que impone el género sexual al individuo, 

es decir que estos estudios practican la teoría queer al investigar textos literarios hispánicos, por lo que 

servirán de inspiración para nuestro análisis.  

3. Marco teórico contextual 

3.1. La identidad chilena 

En su ensayo sobre la identidad chilena, Larraín presenta algunos aspectos específicos que distintos 

autores en previos estudios han distinguido postulando que estos han marcado la concepción de la 

identidad propia de los chilenos. Algunas de estas características de índole tradicional se conservan y 

otras van transformándose a través de la historia
54

. Ahora para profundizar en el enfoque principal de 

esta observación, que consiste en analizar el contexto que subyace detrás de cada personaje y su 

entorno, en la novela de Montecino, es conveniente delimitar la selección correspondiente del ensayo 

de Larraín. 

          Primeramente nos fijamos en uno de los seis discursos alternativos sobre la chilenidad, la 

versión militar – racial en la cual se plantea que el elemento bélico ha funcionado como la fuerza 

motriz principal en la conformación de la identidad chilena y  se especifica con ayuda de la 
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representación del ´roto chileno´, concepto introducido por el pensador político chileno Nicolás 

Palacios, a principios del siglo XX
55

.   

          Seguidamente en cohesión con la versión militar – racial, destacamos tres aspectos culturales 

que exponen rasgos determinados que han subsistido desde el tiempo de la colonia. Estas 

características no son exclusivas de la identidad chilena, pero tienen una importante presencia en la 

chilenidad actual, el autoritarismo, el machismo y el racismo oculto
56

.   

          Con la ayuda de estos conceptos que proporcionan antecedentes sobre cómo la historia y la 

cultura han contribuido con determinadas características consideradas  típicamente chilenas, podemos 

llegar a un entendimiento más amplio sobre el contexto en que se desarrolla la novela y sus personajes.  

3.1.1. La versión militar – racial 

Esta versión sostiene que existe una característica en la forma de ser del chileno, la cual se apoya en la 

constante presencia de las guerras a través de la historia y la importancia que se le atribuye a las 

fuerzas armadas
57

. Según el historiador chileno Mario Góngora, la nacionalidad chilena es 

consecuencia de una serie de guerras durante la colonia, la Independencia y la consolidación de la 

república, esto significa que el ejército desde siempre ha tenido un rol predominante en la creación y 

desarrollo de la nación chilena: es el elemento cohesionador
58

. 

          Según Larraín esta versión se caracteriza por ser opositora debido a que implica otro al que hay 

que vencer. Una identidad nacional basada en la guerra, por tanto, se afirma en la necesidad de tener 

algún enemigo que destruir, internos y externos. Los mapuches han representado el ejemplo de  

adversarios internos desde los tiempos de la conquista, y como evidencia de esto nombra Larraín el 

“exterminio físico y el despojo de sus tierras”
59

 ejecutado por los diferentes gobiernos. Otro ejemplo 

de un enemigo interno de la patria chilena surge durante los años de la dictadura, debido a que las 

fuerzas armadas determinan entonces quienes merecen considerarse leales al gobierno y por 

consiguiente partidarios componentes de la nación
60

.  

          Otro aspecto específico de la identidad chilena mencionada en la versión militar – racial es la 

idea de que la raza chilena ha heredado aptitudes militares de sus antepasados, apuntando a la 

posibilidad de que el linaje chileno consta de sangre mapuche y sangre de los conquistadores. Según 

Larraín, esta concepción arraiga de un pensamiento influido por triunfos militares e ideas racistas 

europeas. Para describir este aspecto el historiador chileno Nicolás Palacio acuña un término central, 

´el roto chileno´,
61

 que pasamos a explicar seguidamente. 

3.1.1.1. El roto chileno 

En su ensayo, Larraín profundiza en la concepción del ´roto chileno´ partiendo de la definición que 

Nicolás Palacios propuso en su obra Raza chilena, de 1904. Aquí se expone la idea sobre la 

conformación étnica chilena, compuesta por dos ascendencias, la del godo y la del araucano. Palacios 

se fija en el origen de los españoles distinguiendo entre los íberos originales de España y los godos 

provenientes del sur de Suecia.  Estos godos de origen germánico son señalados como bárbaros rubios 
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con virtudes guerreras y estimados por mantener su raza pura, sin mezclarse con los íberos. Ahora, a 

esta raza pertenecían los hombres que vinieron a Chile durante la conquista, debido a que eran los 

únicos que podían medirse con la raza araucana indomable. Por lo tanto, Palacios establece en su obra 

que el origen del linaje chileno es homogéneo con solo dos componentes étnicos. Entonces, de esta 

mezcla de sangre se supone que surge un tipo de individuo bélico apto para labores militares a causa 

de su carácter nórdico y su espíritu guerrero araucano, de donde proviene el concepto del roto chileno. 

Esta representación destaca al hombre como superior a la mujer y Palacios recalca que las dos razas 

aúnan una idiosincrasia masculina donde la mujer se considera inferior debido a que no figura como 

protagonista en la historia
62

. 

          La versión militar – racial  y su visión del roto chileno destacan elementos patriarcales y 

machistas que han sido incorporados en la cultura chilena enfatizando en la fuerza masculina a causa 

de las muchas batallas combatidas en Chile desde los tiempos de la conquista. Partiendo de lo 

afirmado por Larraín y los distintos autores a los que refiere, llegamos a la conclusión de que esta 

concepción de la identidad chilena es uno de los factores que han influenciado en la creación de los 

personajes en la novela de Montecino. Asimismo distinguimos a continuación otros aspectos 

culturales que en sí están relacionados con la versión militar – racial y también han afectado al carácter 

nacional chileno, a saber, el autoritarismo y el machismo.  

3.1.2. El autoritarismo 

De acuerdo con Larraín, el autoritarismo representa una costumbre procedente desde los tiempos de la 

colonia que se ha divulgado y penetrado en todas las esferas sociales atribuyendo un gran respeto e 

importancia por la autoridad
63

. Esta actitud se asocia con las ideas del pensamiento conservador del 

político del siglo XIX, Diego Portales, quien fundó la república chilena. Según el ideario político de 

Portales la democracia no era posible en Chile, debido a la falta de virtudes en los ciudadanos. La 

única manera de gobernar era estableciendo una autoridad fuerte y distinguiendo entre la clase 

dirigente consistente en los ´buenos´, hombres del orden, y la sometida de los ´malos´ compuesta por 

conspiradores del pueblo que precisan ser disciplinados por la ley. Esta tendencia fue invocada como 

digna durante el gobierno militar de Pinochet
64

, y según veremos en nuestro capítulo de análisis, 

vamos a encontrar huellas de esta concepción en La Revuelta. 

3.1.3. El machismo 

El machismo es igualmente concebido como una consecuencia de las muchas guerras y batallas 

combatidas durante la formación de Chile como nación. Por un lado las guerras relegaron a las 

mujeres a una posición secundaria, concediendo todo el poder a los hombres que son valorados por su 

aptitud guerrera.  Por otro lado Larraín destaca el hecho de que a Chile llegaban solo hombres durante 

el tiempo de la conquista, estos no traían a sus familias lo que originó relaciones entre españoles y 

mujeres indígenas, donde las mujeres se consideraban un derecho de los hombres y eran 

menospreciadas. Estos abusos resultaron en una reafirmación del machismo a causa de todos los hijos 

ilegítimos que se reflejaron en la imagen de ese padre despótico y violento, y reprodujeron esta actitud 

al repetirla como propia de ellos
65

. Según nuestra lectura, Montecino vislumbra este tópico en la 

novela al destacar las diferencias entre hombres y mujeres. Un ejemplo es el ´El Emperador´ quién 
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trata a sus ´Fierecillas´ con prepotencia y sin respeto. La protagonista Noemí, que deducimos en 

nuestra lectura ser hija ilegítima, criada por una tía, muestra una actitud rebelde que ocasionalmente se 

entiende como violenta. Según nuestra lectura este comportamiento es subversivo dado que desafía al 

sistema normativo y muestra que no solamente los hombres son machistas y violentos, como 

desarrollaremos en nuestro capítulo de análisis.     

3.1.4. El racismo oculto 

Aunque algunos historiadores chilenos hayan señalado la sangre mapuche como componente de un 

linaje ejemplar, la visión de la comunidad indígena y su cultura se ha concebido de manera despectiva. 

Esta orientación, según Larraín, se debe a que la estratificación social chilena jerarquiza partiendo del 

color de la piel, situando a la oscura como la más baja, situando por tanto a la población mapuche en 

un estrato inferior
66

.   

          Como hemos mencionado en los apartados anteriores, los enfrentamientos militares derrotaron a 

los mapuches despojándoles de sus tierras prolongando así el estigma de enemigo interno, por un lado 

porque no son blancos y por otro porque son una minoría étnica sin pertenencias. Esto llevó a los 

mapuches a autoidentificarse con la inferioridad, dejándolos fuera de la sociedad chilena
67

.  

          La novela de Montecino manifiesta la temática de la cuestión mapuche proponiendo, según 

nuestra lectura, una solución alternativa planteando una vuelta a los ancestros a su protagonista y 

polemizando por tanto sobre la situación en la que se encuentra el pueblo mapuche. En La Revuelta 

los personajes de origen mapuche o mestizos encuentran fuerza y seguridad en su ascendencia. 

Nuestra interpretación es que la alternativa que la autora propone es la de cuestionar los razonamientos 

anteriores que exigen conductas normativas fijas que menosprecian al individuo por pertenecer a una 

determinada categoría.  Por consiguiente consideramos que el acto subversivo que plantea Montecino, 

según desarrollaremos en nuestro capítulo de análisis, consiste en reivindicar el linaje mapuche.   

3.2. La cultura mapuche en La Revuelta 

Anteriormente hemos mencionado el contexto cultural de la novela de Montecino, donde una gran 

parte se relaciona con el mundo mapuche y su cultura. Esta es la razón por la que este trabajo pretende 

ahondar en algunas referencias determinadas sobre la religiosidad y la cosmovisión mapuche.  

          A lo largo de la novela, la protagonista de La Revuelta va descubriendo poco a poco sus raíces y 

sus antepasados, al mismo tiempo que tiene sueños que no comprende y que la trastornan. Finalmente 

encuentra ayuda en el pueblo mapuche, donde recibe apoyo y asistencia por medio de un y/o una 

machi, una autoridad espiritual mapuche
68

. Por medio de distintos ritos que van afectando el proceso 

identitario, la protagonista va encontrándose a sí misma. La machi desempeña un papel muy 

significativo en la novela que influye en la vida de la protagonista y para comprender de qué manera 

esta lo hace, encontramos importante comprender el universo mapuche y sobre todo el lugar que toma 

la machi en este.   

          El antropólogo y experto en la cultura mapuche, Rolf  Foerster, vislumbra una pregunta  en su 

investigación, a saber de qué manera “[…] la religiosidad mapuche se relaciona con la identidad de 
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pueblo […]”
69

. Su hipótesis es que a partir del rito todas las diversificaciones  y divisiones son 

superadas, funcionando como un poder unitario que une a todo mapuche
70

. Esto nos parece de 

importancia para comprender de qué manera diferentes ritos pueden proteger a la protagonista y 

ampararla, a pesar de que ella no es del todo mapuche.   

          La concepción mapuche del cosmos se caracteriza por reunir dos mundos; el sobrenatural y el 

natural, asimilándolos como igual de reales y tangibles, ligados el uno al otro. Las creencias religiosas 

de este pueblo incluyen el culto a los antepasados, espíritus y dioses entre otros. Para agrupar y 

ordenar todas estas presencias y distinguir cuales son buenas o malas, existe un sistema de 

clasificación particular. Partiendo de esta estructura pensamos que es posible comprender la 

importancia que tiene la/el machi, quien puede establecer una comunicación entre las distintas 

agrupaciones existentes en el universo mapuche
71

 .     

          El viaje simbólico que Noemí emprende en su regreso a las raíces mapuches comienza con 

sueños perturbadores que no sabe interpretar. Según Foerster, los sueños mapuches son una manera 

para que las divinidades o los espíritus se puedan comunicar con las personas desde su lugar en el 

cosmos. También existe la posibilidad de que el consignatario de este peuma está recibiendo el 

conocimiento para devenir en un/una machi
72

.  

 

3.2.1. La cosmovisión y religiosidad mapuche 

Según los estudios de Foerster, en este caso basados en los de Grebe, Pacheco y Segura, para los 

mapuches el universo se conforma a partir de siete plataformas superpuestas en el espacio, divididas 

en las del bien y las del mal
73

. El esquema del cosmos consiste en dos concepciones, la vertical, donde 

las cuatro plataformas superiores están habitadas por divinidades, ancestros y espíritus benéficos 

Wenumapu. La quinta plataforma es donde residen los Wekufe o espíritus maléficos. Luego sigue la 

plataforma terrestre, Mapu, y la última plataforma inferior, Minchemapu, es donde habitan los 

hombres enanos Laftrache, también malignos
74

. Estas tres zonas cósmicas guardan parecido con la 

cosmovisión cristiana: el cielo, la tierra y el infierno, donde el cielo representa solamente lo bueno, el 

infierno lo malo y en la tierra se mezclan o coexisten
75

.  
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  Las 7 plataformas del cosmos mapuche, según Grebe
76

.  

           La otra concepción que se fija en una estructura horizontal es la que parte de la plataforma 

terrestre, Mapu, orientando los cuatro puntos cardinales, Meli Witrán Mapu ´tierra de los cuatro 

lugares´ y precisando en cada uno de estos una división entre el bien y el mal y también un orden 

jerárquico de la naturaleza
77

. Los mapuches razonan que ellos habitan en el cuadrilátero del centro, el 

anën mapu, ´tierra donde estamos sentados´, por mandamiento de sus dioses.  

El kultrún ilustrado en el esquema representa una imagen que se encuentra en los tambores mapuches 

ceremoniales utilizados por la/el machi para entrar en trance y poder comunicarse con el mundo 

sobrenatural
78

.     

 

Representaciones de la plataforma terrestre, según Grebe
79
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          Las distintas representaciones sobre el orden del universo mapuche apuntan todas a una 

perspectiva dualista, donde existen como ya  hemos nombrado el bien y el mal, lo natural y lo 

sobrenatural. Esta yuxtaposición dinámica es una condición necesaria para conseguir el equilibrio 

cósmico, según la creencia mapuche
80

. Foerster asienta que “la machi es una consagrada por los dioses 

a la lucha contra las fuerzas del mal”
81

. Esto significa que esta autoridad espiritual mapuche es una 

mediadora que tiene la habilidad de moverse entre los distintos mundos; el sobrenatural, donde se 

encuentran los distintos espíritus, antepasados y dioses, malos y buenos, y también el natural donde se 

puede comunicar con la naturaleza.  

3.2.2. La/el machi y su consagración 

El oficio de machi mapuche consiste en llevar a cabo una labor como curandera y chamana a la misma 

vez. Los enfermos que se dirigen a las machis son curados con ayuda de ungüentos o bebidas de 

hierbas, y también por medio de actos de hechicería para dar alivio a sus males
82

. Anteriormente este 

oficio se desempeñaba por hombres y mujeres, pero paulatinamente lo fueron asumiendo las mujeres. 

Según los mapuches se necesitaba poseer ciertas condiciones que se definen específicamente como 

femeninas para poder ejercer esta labor. Existe también la posibilidad de encontrar machis del sexo 

masculino debido a que tienen cualidades femeninas, por ejemplo son homosexuales o travestis
83

.   

          Hay una manera de llegar a convertirse en machi; por medio de los sueños, donde el gran dios 

todopoderoso Ngenechen transmite toda la sabiduría que la/el machi necesita para ejercer su oficio. Es 

peligroso negarse a la vocación y puede acabar con la muerte
84

. El antropólogo suizo Métraux 

describió en una de sus investigaciones
85

 la situación para los elegidos: 

Pour devenir machi, il faut de la volonté, du caractère et du courage car l’initiation est longue et 

pénible et la magie un art ambigu soupçonné de sorcellerie. Beaucoup de jeunes filles résistent à l’ 

“appelle” et cherchent à s’y dérober. Les machi, qui ont intérêt à faire des recrues, les avertissent que 

la maladie et même la mort les guettent si elles s’opposent trop de résistance à la volonté de Dieu ou 

des esprits. Souvent elles déclarent à une patiente que son mal est d’origine surnaturelle et qu’elle 

n’en guérira qu’á condition d’être consacrée machi (Métraux, p.187) 

 

          Los preparativos para llegar a la consagración constan de diversas tentativas y rituales, bajo la 

observación de un/una machi viejo – vieja, donde se comprueba la aptitud de los candidatos para 

lograr instaurar una correspondencia entre el pueblo mapuche y los habitantes de Wenumapu, evitando 

la presencia de las fuerzas del mal, Wekufe
86

.  Mientras la/el machi se prepara junto a una machi ya 

consagrada debe preparar su rewe, un tipo de altar esculpido en un tronco con distintos escalones que 

representan las siete plataformas que forman el universo mapuche. Por cada escalón tallado muestra la 

machi su capacidad de comunicarse con los antepasados y los dioses
87

. Aparte de este rewe la machi 

necesita preparar su propio kultrún. 

                                                      
80 Grebe en Foerster.p.59. 
81 Foerster.p.102. 
82 Montecino, S. Mitos de Chile. Santiago (2003) p.294. 
83 Carbonell, B. "Chamanismo Mapuche, Medicina y Poder, sus formas de Vínculo Social”. Universidad Fasta-
Patagonia Argentina (2002/2003) p.1. 
84 Carbonell. p.2. 
85 Métraux, A. Religions et magies indiennes d’Amérique du Sud. Mayenne: Gallimard (1967) 
86 Carbonell, p.2. 
87 Métraux. p.p.191 – 192. 



 

          Para comunicarse con los dioses y las divinidades del Wenumapu, la/el machi utilizan el kultrún, 

que es un tambor simbólico con ilustraciones en su superficie que representan un esquema del cosmos. 

Este instrumento puede tocarse con la mano o con una baqueta, dependiendo del objetivo
88

.    

          Durante su formación la/el machi va aprendiendo sucesivamente los secretos que encubre el uso 

del kultrún con sus distintas técnicas, para conseguir llevar a cabo una comunicación ritual en las 

ceremonias y saber utilizar su poder medicinal. El uso del instrumento conlleva reglas específicas, 

sobretodo prohíbe el uso para personas no iniciadas en el oficio, ya que una transgresión causaría un 

castigo de los dioses
89

 

          La participación del kultrún en los ritos es central, debido a que la comunicación entre los dos 

mundos depende del ruido que emite el tambor y el canto que le acompaña. Por medio de movimientos 

corporales y un lenguaje ritual, siguiendo un compás determinado, la/el machi logra un estado de 

autohipnosis y de esta manera entra en un trance que le facilita la comunicación con el mundo 

sobrenatural
90

.  

3.2.3. Un rito mapuche 

A continuación intentaremos indagar sobre uno de los ritos mapuches más estudiados
91

, para explicar 

el papel de la machi en su cultura y esclarecer más detalladamente de qué manera la machi se 

considera una mediadora. Con ello pretendemos llegar a un entendimiento más amplio sobre ciertos 

personajes en la novela La Revuelta, la machi María Cariqueo y el machi Lorenzo, y cómo estos 

ayudan a la protagonista a encontrar una sanación a su estado.    

3.2.3.1. Machitún 

El Machitún es un rito de sanación oficiado por un/una machi, quien ha sido consagrada por los dioses 

para poder luchar contra las fuerzas del mal, Wekufe. Se podría decir que mediante un acto chamánico 

que incluye un diagnóstico, una expulsión y una revelación, la/el machi elabora una curación. Para 

lograr llevar a cabo este tipo de exorcismo, la/el machi entra en un estado de trance donde es poseída/o 

y logra comunicarse con el mundo sobrenatural. Los antropólogos que figuran en la investigación de 

Foerster han hecho distintas observaciones durante esta ceremonia y articulan que la/el machi tiene el 

poder de “transportarse a las regiones de los espíritus”, al igual “que sube al cielo para recibir de mano 

de Dios o de un ser sobrenatural el o los remedios de los que se servirá”
92

. 

          Este rito simboliza un combate entre el bien y el mal, tratando de espantar a los malos espíritus 

y en colaboración con los parientes del enfermo logra la/el machi la extracción del mal o enfermedad. 

La participación de los familiares es significativa para la sanación del afectado, ya que para que esta 

colaboración termine siendo exitosa, la/el machi debe obtener la confianza y admiración de su 

comunidad que la rodean durante la efectuación del ritual. Según Foerster la comunidad mapuche se 

caracteriza por ejercer como una unidad enlazada mediante la realización de los ritos principales
93

.  

                                                      
88 Grebe, M. E. “El Kultrún mapuche: un microcosmo simbólico” OJS Journals. p.p.7,18,24. 
http://www.cuadernosjudaicos.cl/index.php/RMCH/article/download/11946/12306 2014-04-20. 
89 Grebe. p.p.28-31. 
90 Grebe. p.p.18, 30. 
91 Foerster. p.88.  
92 Foerster. p.p.104-106. 
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3.2.4. La mitología mapuche 

A continuación comentamos ciertas leyendas y representaciones simbólicas dentro de la mitología 

mapuche para luego facilitar la comprensión de este sistema de creencias nombradas en la novela. 

Según nuestra lectura la protagonista se encuentra rodeada de elementos mitológicos mapuches, que 

no sabe interpretar y debido a esto su malestar progresa.    

          En la cosmogonía mapuche existe un mito sobre lo que ocurrió posteriormente a la creación del 

mundo, que presenta una lucha entre dos culebras gigantes que causa una cadena de cataclismos, 

afectando la geografía de Chile. Esta leyenda, según Foerster se denomina la de “Kai Kai y Ten Ten”. 

Otro mito, que arraiga de la leyenda sobre “Kai Kai y Ten Ten”
94

, es el de la “Mujer chumpai”
95

 o 

también llamada “Sumpall”
96

, similar a una sirena. Finalmente indagamos asimismo la representación 

de los patos
97

 en la cultura mapuche.  

3.2.4.1. Kai  Kai y Ten Ten   

Según la creencia mapuche existían hace mucho tiempo dos serpientes gigantes que habitaban en el 

mundo. Una de ellas, Ten Ten, representaba la tierra y las montañas, “el espíritu de las fuerzas de la 

tierra”
98

, simbolizando una energía benévola vinculada a lo femenino. La otra serpiente, Kai Kai, era 

la contrincante de Ten Ten, puesto que esta por un lado representaba la fuerza del mar y de las aguas, 

y por otro era asociada con lo masculino. La leyenda cuenta que en sus corrientes Kai Kai contenía los 

cadáveres de hijos rebeldes y por eso se consideraba ser un espíritu de energía malévola, el cual 

disfrutaba del sufrimiento de los humanos
99

.   

Un día Kai Kai levantó sus aguas para ahogar a las personas, y entonces muchas de ellas se 

apresuraron a subir hasta la cima de las montañas de Ten Ten y se salvaron. Kai Kai se encolerizó y 

elevó el mar aún más, pero Ten Ten también se encumbró excesivamente, salvándose así de una 

inundación. Esta pelea entre las dos serpientes, que parecía un diluvio, continuó durante mucho 

tiempo, más específicamente dos generaciones. Cuando ya quedaban solo pocas familias 

sobrevivientes, los que entonces dieron el origen a los actuales mapuche deja de llover y Kai Kai 

vuelve al mar
100

. Partiendo de este mito y la catástrofe causada por las serpientes, el soñar con 

culebras es una mala señal para los mapuches. Seguidamente, según una versión moderna de este mito, 

se cuenta que los hombres y mujeres que perecieron en esta batalla entre las dos serpientes se 

convirtieron en seres del mar, Sumpall
101

. A continuación indagamos sobre esta leyenda.  

3.2.4.2. La mujer chumpai o Sumpall
102

 

En La Revuelta el lector descubre que el personaje de Amelia, hija de la protagonista, tiene, al igual 

que su madre, sueños que no comprende. Uno de estos sueños es el de la mujer chumpai o también 

llamada la mujer isla por Amelia. Según nuestra interpretación, el sueño de Amelia y la denominación 

                                                      
94 Montecino, S. Mitos de Chile. Diccionario de seres, magias y encantos. (2003) Santiago. Editorial 
Sudamericana. p.p. 256 – 258.   
95 Montecino, S. La Revuelta. (1988) p.40.   
96 Montecino. (2003) p.p.401 – 404. 
97 Montecino. (2003) p.p.348.  
98 Montecino. (2003) p.256.  
99 Montecino. (2003) p.256.  
100 Montecino. (2003) p.256 – 257.  
101 Montecino. (2003) p.256 – 257.  
102 La forma de escribir estas palabras mapuches varía grandemente dependiendo del autor, por lo que 
respetamos las opciones de los autores en sus textos.   



 

de este se refiere a la leyenda de los Sumpall. Como nombramos en el párrafo anterior, los Sumpall 

provienen del mar donde anteriormente se habían ahogado tras la extensa lucha entre Kai Kai y Ten 

Ten. Luego se convirtieron en seres marinos que son los dueños de las aguas
103

.   

         Amelia sueña que debe nadar hasta una isla donde la espera una mujer, parecida a una sirena, la 

cual la ayuda a lavarse el pelo
104

. El mito cuenta que las Sumpall femeninas protegen a las mujeres y 

si son vistas por una adolescente puede ser una indicación de que la joven tiene espíritu de machi. Para 

llegar a la isla donde reside la mujer chumpai, Amelia debe guiarse por unos patos silvestres. Estos 

patos simbolizan la fertilidad femenina y esta representación la investigamos a continuación.  

3.2.4.3. Los patos y los pájaros        

En la cultura mapuche los animales poseen un extenso simbolismo, donde el pato es el símbolo de la 

fertilidad femenina y los pájaros se asocian con la brujería. Cuando una joven mapuche tiene su 

menarquía y pasa a la pubertad recibe un jarro modelado en forma de pato, el cual pasará a ser parte 

del ajuar de novia.  

          En la novela el lector se percata de un principio que Amelia recientemente ha entrado en su 

pubertad debido al tema de la menstruación o el castigo de la luna que comienza el relato y por tanto 

consideramos que este logra descifrar los sueños de la adolescente.  

          Los pájaros que molestan Noemí en sus sueños no son descritos detalladamente, no obstante el 

significado de este elemento en sus pesadillas indica a que es un presagio de sucesos malos
105

. 

4. Puntos de partida 

narratológicos  

Para llevar a cabo nuestro análisis, tenemos, finalmente, que recurrir a la narratología en cuanto que 

nuestro cuerpo de investigación  es un texto narrativo. Primeramente nos interesa estudiar las voces 

narrativas que figuran en el texto y en cómo estos narradores perciben, ven y transmiten los 

acontecimientos narrados. Para explicar estas técnicas literarias, que sirven en el texto narrativo para la 

construcción de la identidad de la protagonista, partimos de las teorías de Genette que, por un lado, 

describen las distintas voces narrativas que se pueden encontrar en un relato
106

, y, por otro, proponen 

cómo analizar la percepción de los acontecimientos en una narración que incluye distintas 

perspectivas, lo que Genette denomina ´focalización´
107

.  
  

          Para examinar las relaciones entre los personajes nos valdremos finalmente del esquema 

actancial desarrollado por Greimas, mediante el cual pretendemos mostrar cuáles son los personajes 

que tienen importancia para la construcción del proceso identitario de la protagonista de La Revuelta.   

                                                      
103 Montecino. (2003) p.401. 
104 Montecino, S. La Revuelta. (1988) p.29. 
105Montecino. p. 344. (2003)  
106 Genette, G. Narrative discourse. An essay in method. (1980) Nueva York. p.p. 244- 245. 
107 Genette. p.p. 189- 194. 



 

4.1. La voz narrativa 

Al tratar los distintos tipos de narradores y su posición en el relato, Genette diferencia entre niveles 

narrativos y relaciones narrativas. Por un lado, distingue la ubicación del narrador, dentro o fuera del 

relato: narrador ´intradiegético´ o narrador ´extradiegético´. El narrador extradiegético se encuentra en 

un nivel fuera de la diégesis y es la voz que configura el relato sin tomar parte de los acontecimientos 

narrados. Un narrador que se encuentra situado dentro de la diégesis y toma parte en el relato como 

personaje es un narrador intradiegético, según la taxonomía de Genette sobre los niveles del 

narrador
108

.  

          Por otro lado define la presencia implícita o explícita del narrador en el relato: narrador 

´heterodiegético´, narrador ´autodiegético´ y narrador ´homodiegético´
109

 . Si la voz narrativa no toma 

parte en la historia y no se refiere a sí misma como personaje, es una voz en tercera persona que de 

acuerdo a la terminología de Genette se denomina voz ´heterodiegética´. La siguiente voz narrativa se 

encuentra situada dentro de la diégesis como personaje protagonista y cuenta su propia historia, 

denominada voz ´autodiegética´. La voz narrativa que es testigo de los acontecimientos en la historia y 

narra consiguientemente lo que  sucede a los otros personajes, se denomina voz ´homodiegética´
110

.  

4.2. La focalización  

El otro término literario que mencionamos anteriormente para fijarnos en la percepción de los 

acontecimientos en una narración es la ´focalización´, proveniente asimismo de Genette. Este término 

apunta al grado de restricción que es asumido por la voz narrativa, esto es, que la información que la 

voz comparte con el lector sobre la diégesis tiene límites (o no) y si relata sólo lo que ve
111

. Para 

explicar el concepto que Genette denomina ´focalización´ nos referiremos a las tres categorías que 

propone: la focalización cero, la focalización interna y la focalización externa
112

.  

          La focalización cero es el ángulo de visión del narrador que muestra una visión sin limitaciones, 

lo ve todo y posee conocimientos íntimos sobre cada personaje. Esta mirada o visión no tiene 

restricciones, y la diégesis es así expuesta al lector sin la presencia de un foco delimitado
113

.  

La focalización interna coincide con el foco de un personaje, quiere decir que la perspectiva de 

referencia ha sido filtrada por uno o varios personajes. La diégesis es narrada a través de la percepción 

de personaje/s dentro de la historia
114

.   

          La focalización externa se refiere a cuando el narrador no toma parte en la diégesis y lo que ve 

está limitado a lo que percibe del exterior, lo que ve, sin tener acceso a pensamientos o sentimientos de 

los personajes
115

. 
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4.3. El esquema actancial 

Valiéndose de las teorías sobre el cuento de Propp, Greimas desarrolló un sistema para demostrar que 

todo texto narrativo se constituye partiendo de seis categorías a las que denomina como actantes, las 

cuales se distribuyen por tres parejas a saber: un sujeto y un objeto, un destinador y un destinatario, así 

como un adyuvante
116

 y un oponente. Cada pareja corresponde a tres distintos niveles o ejes de 

relaciones, la primera de búsqueda (deseo), la segunda de comunicación y la tercera de lucha
117

. Este 

sistema, que define como esquema actancial, lo utilizamos en nuestro estudio para observar la 

dinámica de las situaciones y de los personajes en la novela y vislumbrar detalles de estos que nos 

permitan percibir la evolución de la protagonista y su proceso identitario.   

          El actante puede ser representado por varios actores (personajes), es decir que puede tener varias 

funciones, y apunta específicamente a la función que estos desempeñan en el relato según deduce el 

esquema actancial
118

. Ahora para facilitar la percepción de la distribución de las seis funciones del 

esquema y los distintos niveles de relaciones, según el modelo actancial sugerido por Adam y Lorda, 

propio de Greimas, explicamos a continuación de qué manera están relacionadas las unas con las otras.    

 

Esquema actancial de Greimas según Adam y Lorda
119

.  

 

          El sujeto (protagonista) desea o busca a un objeto (seguridad, identidad, ser amado); el sujeto es 

auxiliado por un adyuvante (alguien o algo que facilite la búsqueda) y contravenido por un oponente 

(alguien o algo que imposibilita la búsqueda). El que impulsa al sujeto a la acción y también lo orienta 

en la búsqueda, es el destinador y el beneficiario de los hechos es el destinatario (a menudo este 

concuerda con el sujeto)
120

.  

          Siguiendo con el modelo de Adam y Lorda, continuamos con los tres niveles de relaciones: el 

primero es el que apunta a la acción de búsqueda del sujeto a conseguir el objeto deseado. El segundo 

nivel es en el que se le revela al sujeto el valor de su objeto anhelado, es decir que un destinatario 

comunica al sujeto lo que sabe sobre el objeto y promueve a este a su búsqueda para que el sujeto 

llegue a beneficiarse como destinatario. El tercer nivel indica a la relación donde surgen circunstancias 

que facilitan o impiden la búsqueda y comunicación del sujeto y debido a esto el sujeto debe luchar 

                                                      
116 Aunque el vocablo más castellano es ayudante, este es el término utilizado por Greimas en su obra 
Sémantique structurel en la cual lo define, y también es el utilizado por Adam y Lorda. 
117 Adam y Lorda. p.p 23 – 25. 
118 Bal. Teoría de la narrativa. Una introducción a la narratología. (2001) Madrid. Cátedra. p.34. 
119 Adam y Lorda. p.25.  
120 Adam y Lorda. p.25.  

1. Relación de deseo o de búsqueda (QUERER):  

 

a. Sujeto → Objeto de valor 

 

2. Relación de comunicación (SABER): 

 

a. Destinador → (Sujeto → Objeto) → Destinatario  

 

3. Relación de lucha (PODER): 

 

a. Adyuvante → (Sujeto → Objeto) ← Oponente 



 

para obtener su objeto. El adyuvante es un colaborador del sujeto y le ayuda a obtener/mantener el 

poder o el dominio en su busca. El oponente es un adversario que compite en contra del sujeto y el 

adyuvante por la consecución del poder
121

.    

          Por consiguiente se puede observar que las parejas de actantes aparecen como pares de 

posiciones y oposiciones sobre distintos niveles: el sujeto – objeto constituyen una relación de 

búsqueda desarrollándola sobre un nivel del deseo, el adyuvante – oponente, una pareja de opuestos, 

forman una relación de lucha que se desarrolla sobre un nivel de poder, y el destinador – destinatario 

que están en una relación de intercambio con el sujeto y esta se desarrolla sobre un nivel de 

comunicación
122

.        

          La base central del modelo consiste en la relación entre sujeto – objeto, donde se encuentra una 

relación de deseo, el sujeto desea algo y lo que desea es el objeto. Según el esquema partimos de la 

suposición que el actor principal de La Revuelta corresponde al sujeto, es decir que la protagonista es 

alguien que desea algo y el objeto es una meta o un fin al que el sujeto aspira, contrariamente el sujeto 

es la representación de una persona mientras que el objeto no lo es
123

.       
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5. Análisis 

5.1. Disposición del análisis 

Comenzamos el capítulo de análisis presentando un panorama sobre los aspectos contextuales a los 

que se apela en la novela para luego, en los apartados siguientes analizar el discurso narrativo y 

distinguir el proceso identitario de la protagonista a lo largo del relato para mostrar que este se va 

desarrollando mediante una repetición de distintas acciones, las cuales la van orientando.  

A través de la discusión y reflexión de las distintas teorías presentadas pretendemos demostrar nuestra 

hipótesis que la obra de estudio presenta una propuesta alternativa sobre la construcción identitaria 

femenina, donde el proceso identitario se ilustra de manera subversiva al desafiar la norma 

heterosexual, al mismo tiempo que le da gran importancia al elemento étnico.   

5.2. El argumento de la novela La Revuelta 

La protagonista, Noemí Sandoval, es una mujer chilena sin recursos que vive en una de las 

poblaciones más pobres de Santiago, llamada Violeta Parra
124

. Los acontecimientos se llevan a cabo en 

Chile en los tiempos de la dictadura de Pinochet.
125

  La protagonista tiene una hija adolecente, Amelia, 

la cual es su única parentela, puesto que el padre, René, está desaparecido. Aparece también una 

amiga, Raquel, por la cual llegamos como lectores a conocer las condiciones de pobreza en la que se 

encuentran Noemí y su hija,  

Tanto que caldea este sol mi ruquito y achicharra mis fonolas, ancha mis ventanas. Le pedí a la 

Noemí bolsas de plástico porque cuando cae el fresco, se me entumecen toditos los huesos…// El 

plástico que me pasó la Noemí es más malo, se agujereó total. Mañana voy a ir donde el Martínez a 

conseguir tapas de cálifont. (p.17126) 

          Siguiendo el trayecto que hace la protagonista para ganarse la vida, pasamos por una boite en su 

barrio llamada el Negro José, donde ella actúa imitando a Sandro, un artista legendario argentino. 

Luego cuando este bar acaba cerrándose por razones políticas, Noemí es contratada por un hombre 

abusivo y autoritario llamado El Emperador. El trabajo que este le propone es de  participar en un 

espectáculo de baja clase llamado Las Fierecillas del Ring, donde debe luchar contra otras mujeres. El 

Emperador acaba reuniendo un grupo de mujeres y con ellas comienza una gira con la expectativa de 

ganar mucho dinero. Noemí se convierte entonces en Bibí La Invencible y junto a La Perricholi, La 

Sargenta Loca, La Superwoman y La Liebre forman parte del “ejército” del Emperador.  

          Primero Noemí tiene éxito en todas sus luchas y las gana una tras otra, pero sucesivamente se va 

trastornando por causa de sueños que la van debilitando y una voz arbitraria que solo ella escucha la 

domina y la amenaza. Los sueños que tiene tratan de una serpiente que la aprieta y pájaros que 

revolotean cerca: “¡Qué condenado sueño! Culebra de mierda, toda la noche oprimiendo mi rodilla y 

tanto pajarraco restregándose en mi cuerpo.”(p.50) Estas pesadillas, que la protagonista no puede 

comprender, la acechan cada vez que duerme y cuando no duerme la acecha una voz tajante 

recordándole quién establece la reglas: “Yo soy la Reina, la Invencible, el Sandro, y te muerdo.” (p.23)  
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          En uno de los lugares donde llega El Emperador con sus luchadoras, el balneario de Cartagena, 

Noemí y su hija se encuentran con María Cariqueo. Esta mujer es una machi mapuche que se percata 

del desconcierto de Noemí y le ofrece su ayuda. No obstante, el malestar de Noemí ya está avanzado y 

por eso María Cariqueo le indica que tiene que viajar al sur e ir a buscar al machi Lorenzo que es 

familia de la Cariqueo: “La revuelta te sanará Lorenzo, mi primo, el machi.” (p.62) 

          En su viaje al sur de Chile, Noemí se siente cada vez más aturdida por su estado y también 

porque le confunde el hecho de que la voz interna ha desaparecido y va registrando lo que ve a su 

alrededor, por un lado reconociendo el paisaje y, por otro, razonando sobre su identificación, que se va 

acercando poco a poco a una identidad relacionada con la cultura mapuche. Sin saber cómo cuando 

despierta tras su largo viaje, Noemí se encuentra con la familia del machi Lorenzo y seguidamente con 

él mismo. Durante la ceremonia de curación, donde asisten la madre del machi y una aprendiz, 

Lorenzo debe enfrentarse con la voz interior de Noemí que lo amenaza insinuándole que su forma de 

vestir como machi va contra la norma masculina: “…te vistes como hembra. Campanillas en tus pies 

descalzos y pulseras de plata en las muñecas.” (p.68)   

          En este punto surge un salto en la historia narrada y la protagonista vuelve a Santiago. A su 

regreso,  Noemí decide convertirse en una ayudante de María Cariqueo y de esta manera ayudar a 

otros que estén necesitados. Después de dos meses en casa de la Cariqueo deciden marcharse más al 

sur y en su viaje se encuentran con La Sargenta Loca, quien la reconoce y le recuerda que El 

Emperador la busca para que ella cumpla con su contrato. Noemí no le teme pero siente que precisa 

estar preparada para encontrarse con su perseguidor que ahora está asociado con las autoridades. El 

séquito de Noemí es atacado por el ejército de mujeres del Emperador y el Alcalde de la ciudad de Los 

Ángeles. Esta lucha es combatida en un bosque donde Noemí y la Cariqueo hacen uso de sus poderes 

sobrenaturales y ancestrales, junto a un grupo de huachos
127

 que las ayudan y terminan por devorarse 

el corazón del Emperador para apoderarse de su fuerza.  

 
  

                                                      
127 Huérfanos ilegítimos según Sonia Montecino: Madres y huachos. Alegorías del mestizaje chileno. (2001) 
Santiago de Chile. p.20. 



 

6. Análisis narratológico – 

estructural  

En el presente apartado de análisis partimos fundamentalmente de las teorías de Genette sobre la voz y 

la focalización, para distinguir entre los distintos narradores y las distintas perspectivas que 

encontramos en el relato. Según nuestra lectura y nuestro planteamiento, (ver capítulo 4) la historia en 

La Revuelta consta de una variedad de voces tanto internas como externas en la diégesis, que narran la 

historia desde distintos ángulos, y estas voces, al mismo tiempo que intervienen en la historia van 

influyendo en la formación identitaria de la protagonista.  

          El análisis que ahora vamos a llevar a cabo, pretende demostrar, por una parte, que en la 

novela de Montecino hay varios narradores dentro de la diégesis, en nivel intradiegético en relación 

homodiegética, si bien existe uno principal o igualmente llamado ´primer narrador´, según la 

definición de Genette
128

. Este primer narrador se caracteriza por ser anónimo y omnisciente, situado 

fuera de la historia que relata, en nivel extradiegético en relación heterodiegética. Por otra parte, el 

análisis va a mostrar que en la diégesis se alternan dos tipos de focalización: la interna y la cero. La 

interna se utiliza para facilitar antecedentes sobre los distintos personajes mientras que la cero sirve 

para orientar al lector en los diversos acontecimientos narrados, según desarrollaremos en el apartado 

6.1.
129

.      

          En segundo lugar, para observar a los personajes y comprender de qué manera participan en la 

historia y cómo están entrelazados con la protagonista, situaremos a los personajes principales de 

nuestro objeto de estudio en un esquema, para lo cual nos basaremos en el modelo actancial de 

Greimas
130

. (Ver apartado 6.2) 

6.1. La voz y la mirada 

 A continuación, en el presente apartado partimos de la distinción hecha por Genette entre voz (quién 

habla) y mirada (quién ve) en nuestro análisis de los personajes a través de los cuales se narra la 

historia de  La Revuelta. 

6.1.1. La protagonista 

Noemí es una de las narradoras de la novela,  que según la taxonomía de Genette
131

 encuadra dentro de 

la categoría narrador autodiegético, en cuanto que narra su propia historia en primera persona, 

revelando antecedentes sobre sí misma por medio de la focalización interna, al exponer sus 

pensamientos: 

Los hombres se agitaban en las sillas al vaivén de mis caderas ondulantes, sin centro, cuando les 

canta Una muchacha y una Guitarra para poder bailar y mi trasero ordena los gritos que me obligan a 

mover los labios carnosos como lo hace el Sandro al son de la orquesta; me gana la fiebre y ellos 

están chillando: ¡sácate los pantalones!  Porque les da lo mismo si soy o no hombre, el Sandro, y a lo 
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mejor él tampoco es tan hombre como yo me disfrazo de él y que puedo hacer bailar como nadie la 

seda de mi blusa blanca en las penumbras del escenario. (p. 14). 

 

          A través de estos pensamientos el lector recibe antecedentes sobre el lado optimista de Noemí, 

quien quiere salir adelante recurriendo a su destreza de travestirse, sin avergonzarse por ello, sino que 

apreciando su capacidad de travestirse y cautivar a su público. Al mismo tiempo, a través de esta voz 

autodiegética, el lector se percata de que Noemí es el sujeto del relato y su objetivo es perdurar 

evadiendo la pobreza en la que se encuentra.   

El Emperador me entrega el disfraz con que dejaré de ser Noemí Sandoval; que revivirá a Bibí la 

Invencible. Sostengo el pantaloncito nylon, besa mi pantorrilla, se acomoda en mi trasero. La 

camiseta lila, repujada como las que usan las del Negro José, incomparable en su acogida a mis 

pechos que desean ser prisioneros de este lila para siempre. […] Me siento retenida, moldeada por la 

estrechez de mis prendas, pero no me voy a quejar, él sabe cómo hacer las cosas, por algo es el 

manager, el dueño, el jefe, el Emperador. (p.21).  

          Esta cita, en la que nos encontramos con una focalización interna, revela las reflexiones de 

Noemí al prepararse para luchar en el Ring de las Fierecillas. En ella la protagonista expresa 

consciencia de su situación al mismo tiempo que percibimos un proceso de autoconvencimiento en 

cuanto a que trata  de legitimizar el orden jerárquico existente entre ella y el Emperador. Esto expone 

que la novela tiene una perspectiva femenina que manifiesta la diferencia entre los sexos mediante la 

aceptación de sometimiento por parte de Noemí ante la imposición del Emperador. Este es el aspecto 

que discute Kate Millet en su obra Sexual Politics de 1970, donde indica que es un patriarcado que 

dirige la sociedad al conservar un sistema organizador que sitúa al hombre como superior a la 

mujer
132

. 

          En la cita, la mirada parte desde el interior del personaje Noemí y nos transmite cómo percibe el 

mundo que la rodea, y el lector solo tiene acceso a esta perspectiva interna que expresa la protagonista. 

Asimismo la mirada de Noemí vislumbra una satisfacción por lo que se espera lograr por medio de su 

sometimiento. Según la teoría de Foucault sobre el orden disciplinario
133

 el acto de poder efectuado 

por el Emperador significa ventajas para la protagonista y le confirma que al someterse logrará el 

control de la circunstancia en la que se encuentra.  

          Por otra parte tenemos la aparición de una voz, cuya identidad no se conoce desde un principio, 

pero que paulatinamente va tomando lugar en la diégesis de La Revuelta. No es un personaje, sino una 

voz que está presente en la historia y se comunica solamente con Noemí como una voz interna
134

 que 

interpretamos proviene de su propia conciencia y que constituye un desdoblamiento de su 

personalidad: 

Bibí abre las piernas, aquí te entrego mi alma, la carne dura, rosa, el miembro de tu René, date vuelta, 

entrégame todas tus hendiduras […] Bibí, ahora tú cabalga como si tu tuvieras el rosa, penétrame, haz 

cuenta que eres yo, soy más dulce que la puta madre […] desgárrame. Bibí la Invencible. (p. 18). 

          Esta voz, que solamente escucha Noemí, resulta desafiante y provocadora al expresar órdenes y 

críticas al igual que presenta una percepción del mundo diferente a la de la protagonista. A través de la 

voz interna percibimos otro lado de Noemí que desafía la norma heterosexual al traspasar los límites 

que impone su sexo. Por un lado, la voz rompe con el comportamiento aceptado que se espera de una 
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mujer y por otro se muestra trasgresora por desear a otra mujer
135

. Esto lo deducimos partiendo de la 

suposición que la voz interna, en la mente de Noemí, es femenina.  

          Según la terminología de Genette, la voz está dentro de la diégesis y es, por tanto, intradiegética, 

en cuanto que lo sabe todo al mismo tiempo que participa en el relato como personaje, y es por tanto 

una voz homodiegética. Asimismo la perspectiva de la voz muestra de qué manera la protagonista 

percibe el mundo, exponiendo así una focalización interna, en cuanto que lo ve todo y lo matiza 

detalladamente:  

Es la primera vez que te pintan la cara, te apretan los senos y te moldean el anca, para que subas a la 

tarima no como una cualquiera, para que le gustemos a los malandros, a los drogos y a los obreros 

que apostarán por mí sin saber que eres tú. Te olvidas de tu nombre Noemí, le estás diciendo a 

Amelia y al Emperador que Bibí la Invencible está lista y quiere un espejo. Te miras y no te 

reconoces. Eres Bibí la Invencible sin quejas, sin reclamos. (p.21) 

          Según nuestra lectura este narrador impone su perspectiva constantemente infundiendo temor, lo 

que conduce a Noemí a un sometimiento causando así un desdoblamiento de su personalidad. Por un 

lado ella ve su mundo de manera optimista queriendo combatir cada desafío de manera disciplinada, 

convenciéndose que es la opción más prudente. Por otro lado el personaje de Noemí expresa una 

rebeldía, expuesta por la voz subversiva que la obliga a tomar parte de los acontecimientos de una 

manera impetuosa.  

          Estas dos voces procedentes de la protagonista, Noemí, que se manifiestan claramente en la cita 

donde la voz homodiegética explica a la autodiegética: (le gustamos), muestran dos comportamientos 

diferentes en un solo personaje, y es a partir de la intersección de ellas que surge una función 

específica que muestra la complejidad de la construcción de la personalidad de Noemí. Según la teoría 

de Foucault sobre el orden disciplinario y su carácter normalizador
136

, el personaje principal de la 

novela experiencia un temor a ser castigada por no seguir un comportamiento considerado normal, al 

igual que siente inseguridad por resignarse ante una voz interna que se mueve fuera de la 

heteronormatividad aceptada.  Aunque Foucault se refiere al término castigo más bien como un 

tratamiento
137

, en la novela se percibe como una punición debido a su contexto, la dictadura de los 

ochenta en Chile
138

.  

          Finalmente la voz homodiegética se va apoderando de Noemí y se refiere a sí misma como Bibí: 

Tu cuerpo es sudor en mi cuerpo, nos resbalamos como labios húmedos, golpeándonos después. Y sé 

que no hay espacio para las dos en este lugar. Una debe morir en brazos de la otra para vengar así una 

condición maldita, porque la ventaja de esta lucha está más allá de nuestros cuerpos flagelados, en un 

hueco que hay que llenar con premura. […] Yo soy la reina, la Invencible, el Sandro y te muerdo. 

[…] (p.23.)  

          A través de este pasaje citado, el lector puede vislumbrar la situación dificultosa en la que se 

encuentra Noemí al oscilar entre dos caracteres distintos que se exponen como algo que posee dentro. 

Estas personalidades rivalizantes son las dos idiosincrasias que la protagonista reconoce; una 

subversiva masculina y otra sumisa y aprensiva femenina, por haberlas percibido durante su juventud 

cuando vivía con su tía Lucinda y convivía con La Raquel en la población. Más adelante en el análisis 

nos fijaremos más atentamente en esto. (Ver apartado 6.1.5)   
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6.1.2. El narrador extradiegético 

La novela La Revuelta contiene igualmente un narrador que toma la voz para relatar la historia desde 

el exterior de la diégesis. Este narrador, según la clasificación de Genette, está situado fuera de la 

historia, por el hecho de no participar en los acontecimientos, ni como personaje, ni como testigo
139

. 

Esta voz es la que proporciona al lector antecedentes sobre los personajes y es una voz que conoce a 

todos los personajes de la novela a fondo, tanto sus virtudes como sus defectos. En el caso de Noemí, 

la voz extradiegética va presentando detalles que permiten comprender la relación que ella tiene con 

los otros personajes al mismo tiempo que vislumbra sus referencias con la cultura mapuche. A 

continuación citamos un pasaje que corresponde al comienzo de la novela donde el lector puede 

distinguir cómo la autora, sin aviso explícito, mezcla las distintas voces desde un principio del relato. 

En estas partes extraídas corresponde a la voz de Amelia, a la de Noemí y al narrador extradiegético:  

Se enojó esa luna conmigo y me dio el castigo: llorar sangre. El dolor orina por mi vientre, me 

traspasa un cuchillo que no veo. De nada sirven las manos de mi madre recorriendo mi piel, tratando 

de aliviar este malestar que me encoge. […]-La luna vieja también se enojó conmigo- le explica 

Noemí abriendo amorosamente sus piernas para que aloje en la vulva la toalla que absorberá la 

secreción de su herida. […]Noemí descansa […] Escucha los quejidos de su hija en la otra pieza que 

se van transformando en el espejo de su propia condena. Reclamo subterráneo de Amelia. […] El 

rumor de la sangre se detenía en su garganta y veía las manos de la Lucinda Queupil sobándole el 

estómago, preparando los envoltorios en que su primera menstruación quedaría petrificada, muda. 

(p.13)  

          Esta mezcla de voces que introducen la novela nos parece significativa debido a que muestra 

que la correlación entre madre e hija se extiende en varios niveles; presentan una imagen de la vida de 

una mujer pobladora y mestiza, cuya situación se transmite a su progenie, por un lado la pobreza y por 

otro el rechazo social. Es igualmente pertinente apuntar que las voces narrativas toman una perspectiva 

femenina, tanto por pertenecer a dos mujeres como por aludir a un tema propio de la feminidad; la 

menstruación. A través de las tres voces narrativas el lector, por un lado puede anticipar los 

acontecimientos que van a ser narrados con posterioridad, y por otro percibir lo que las mujeres tienen 

en común. A continuación procedemos a fijarnos en los dos narradores, aparte de Noemí, que 

corresponden a las partes extraídas anteriormente. Según la clasificación de Genette, el narrador 

extradiegético y seguidamente al narrador intradiegético.  

          El narrador extradiegético que relata la historia en tercera persona también posee una relación 

heterodiegética por su manera de no intervenir en la historia al mismo tiempo que tiene conocimiento 

del mundo creado por Montecino
140

. En la cita que nos ocupa la voz del narrador extradiegético – 

heterodiegético despliega que Noemí tiene una hija adolescente la cual vive con ella y que mantienen 

una relación afectuosa. Aquí podemos notar cómo la hija ha ido reflejándose en su madre para 

desarrollar su propia identidad. Un ejemplo de esto es cómo las dos análogamente se refieren a la 

menstruación llamándola ´el castigo de la luna´. Ellas así revelan su ascendencia mapuche al expresar, 

según la teoría de Lacan
141

, un significado diferente al significante ´menstruación´, que coincide con 

lo que la cultura mapuche denomina como una condena astral para la mujer
142

.      

          El foco del narrador extradiegético es ilimitado y esta falta de restricción orienta al lector 

entretejiendo espacios con datos completos sobre lugares y acciones, incorporando con 

acontecimientos de la vida de Noemí. Según la terminología de Genette la focalización de esta voz es 
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cero, debido a que el narrador más que nada ´sabe´ lo que todos los personajes perciben y 

experimentan
143

, según se puede percibir en la siguiente cita.  

Antes de acostarse, Noemí se desliza a la cama en que Amelia duerme como otra Noemí de labios 

abiertos. Una espuma delgada viaja por sus comisuras. Le palpa el cuello. Parecido al de René, 

piensa. […] La risa de René marcada en las venas del cuello que ella mordía desesperada. (p. 15)  

          Lo que el narrador relata en este pasaje sobre René, el padre de Amelia, no ha sido narrado 

todavía por Noemí. Esta anticipación de la voz extradiegética muestra el conocimiento total que el 

narrador tiene de la protagonista (incluido el interior de sus sentimientos). El narrador extradiegético 

se introduce en la mente de la protagonista y narra a través de las asociaciones que pasan por su 

pensamiento en las que funden el recuerdo del padre con la presencia corporal de la hija.  

          La voz y la mirada del narrador extradiegético – heterodiegético revelan antecedentes 

específicos sobre el entorno que rodea a la protagonista, sin restricciones, esto proporciona al lector 

una información más completa sobre la diégesis y facilita así distinguir el proceso identitario de 

Noemí.     

6.1.3. Amelia 

Otra voz que presenta su propia historia en primera persona es Amelia, la hija de Noemí. Este 

personaje relata dentro de la diégesis, lo cual en la teoría de Genette se denomina como 

intradiegética
144

. El relato de esta joven revela antecedentes sobre su propia vida; su entrada a la 

adolescencia con sueños que no comprende, así como pensamientos sobre la ausencia de su padre. Su 

voz no figura mucho en la novela, pero cuando lo hace el lector percibe una analogía entre la infancia 

y la adolescencia de Amelia con la de Noemí. De la siguiente cita se deduce que, al igual que su 

madre, Amelia también tiene sueños sugestivos que no acaba de comprender y que revelan sus raíces 

mapuches: 

Allá encontraré a la mujer en su isla y me explicará lo que pasó con mi pelo. Porque en mi sueño 

nadé hasta tu isla como me lo indicaron los patos silvestres. Sentada en la piedra ocultaste la mitad de 

tu cuerpo en el agua. Me llamaste para lavarme el pelo. Después me creció hasta la cintura y cuando 

mi mamá me lo cortó, de las puntas salía sangre, inconfundible ese líquido rojo que nacía de cada 

mechón. (p.29) 

          Por un lado Amelia sueña con patos silvestres que la dirigen a una isla y por otro sueña con 

sangre. Estos elementos apuntan a la mitología de la cultura mapuche, donde los patos poseen un 

profundo simbolismo relacionado con la fertilidad femenina y a través de este elemento aquí, la voz 

narrativa de Amelia nos reafirma que está entrando en la adolescencia
145

.  Además el sueño revela que 

el personaje de Amelia debe nadar a una isla que pertenece a la mujer. Se trata de la mujer ´chumpai ´, 

la cual es la reina de los ríos y mares chilenos
146

, quien mediante sueños le comunica a Amelia su paso 

a la pubertad.  

          Podemos por tanto concluir que mediante la voz intradiegética de Amelia, el lector percibe una 

continuidad entre madre e hija que se relaciona con los mitos mapuches y su permanencia en la 

inconsciencia de ambas. Según nuestra hipótesis la vuelta a los ancestros es de gran importancia para 

la construcción identitaria y aquí notamos que tanto madre como hija no han comenzado el proceso de 

concienciación  y valoración de su ascendencia, lo que dificulta el desarrollo de la formación 
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identitaria. La diferencia entre Amelia y Noemí es que la hija, en contraste con la madre, muestra 

curiosidad por sus sueños y le cuenta a La Cariqueo sobre el significado de estos: 

Buena seña, ésa es la chumpai que te anduvo visitando, la reina de los ríos y del mar – le dijo Maura 

– quiere decir que ya no eres niña chica. (p.40.)  

          Un elemento recurrente en la novela que está relacionado con  la voz narrativa de Amelia es la 

ausencia del padre. A través de la voz narrativa intradiegética – homodiegética de Amelia, el lector 

recibe información limitada, debido a que durante la infancia de Amelia su madre no le contó en 

detalle sobre su padre desaparecido, lo que sabía era por otra gente de la población y esto la llevó a 

crear su propia versión sobre el paradero de su padre René: 

Ausencia de mi papá que dicen está enterrado en un lugar que no conozco, o sin sepultura porque 

parece que cometió un delito y se lo llevaron por la ley, […] Mi papá debe estar como esas animitas 

de la esquina, ladrones, fugitivos, hombres malos, almas en pena […] (p.19) 

          Partiendo de esta escasa información sobre René el lector puede situarse en el contexto al que 

hace referencia la novela, a saber los años ochenta en Chile. En efecto el régimen autoritario que 

gobierna en el país durante este tiempo establece una ley disciplinadora que distingue a ciertas 

categorías de personas dentro del país, los ´buenos´ de los ´malos´ y por este motivo, partiendo de la 

investigación de Larraín
147

 que trata sobre el autoritarismo en Chile, asumimos que el personaje de 

René pertenece al bando de conspiradores que precisan ser disciplinados por la ley. Estas suposiciones 

que se transmiten a través de la voz intradiegética – homodiegética de Amelia, además de explicar que 

el padre está desaparecido, revela el ámbito opresor que gobernaba en el país al no exponer detalles o 

pronunciar datos específicos sobre el paradero de René
148

. Esto concuerda con lo que Larraín señala 

como la concepción de Portales, postergar la democracia debido a falta de virtudes republicanas para 

conseguir la “obediencia incondicional”
149

. Es decir que los ciudadanos que no obedecen se hacen 

desaparecer y los detalles sobre su desaparición no se revelan y de esta manera imponen el poder sobre 

la sociedad
150

      

          Ahora, volviendo sobre la tipología de Genette con respecto a la voz narrativa, podemos 

constatar que el personaje de Amelia oscila entre narrador autodiegético, al contar su propia historia, y 

narrador homodiegético, puesto que si bien relata en primera persona no es protagonista del relato. 

Independiente de esta oscilación, la focalización es interna debido a que el ángulo de visión de Amelia 

está restringido por su propia contemplación.  

          Nuestra lectura nos lleva a interpretar que mediante esta técnica narrativa el relato muestra la 

importancia de romper con las normas autoritarias que, tanto han mantenido a la mujer en una 

posición sometida, como no prestan atención a las raíces. El personaje de Noemí tiene que tomar 

conciencia de lo que está perpetuando, al ver a su hija repetir sus pasos, y hacerse de valor para 

desafiar el orden y acabar con la repetición de actos que la perjudican al mismo tiempo que debe 

valorizar su origen.   

6.1.4. El Emperador 

El Emperador es uno de los narradores de la novela a través del cual el lector conoce detalles sobre la 

creación del personaje que él mismo representa en La Revuelta. Según la terminología de Genette, 
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tenemos aquí una representación de un narrador intradiegético – homodiegético con una mirada 

interna, debido a que este personaje se encuentra dentro de la diégesis al narrar su historia y su mirada 

está limitada a lo que él mismo ve. 

El Emperador, así mismo me bauticé yo, de ahí que tenía la idea zangoloteando en el mate. Así pos 

cabrito, cuando se acabaron Los Titanes del Ring todas estas cuestiones se me hicieron claras porque 

lo único que podría hacer era ir a entrenar cabrones a los gimnasios de barrio. Para morirme de 

hambre y andar rayando como luchador viejo, nica, me dije. Así que me puse manos a la obra, ahora 

sería el empresario. Partí a buscar mujeres. ¿Veís cómo fue la cosa? fui a cachar mujeres a las 

mejores comunas, a estudiar quiénes necesitaban espectáculos baratos. Claro los más reventados. No, 

si yo lo pensé todo. (p. 24.) 

          Este personaje nos revela sus intenciones y sus cualidades al mismo tiempo que nos muestra su 

posición social que, al igual que Noemí se encuentra en las clases más bajas. Para sobrevivir esta 

situación y conseguir salir adelante evadiendo la pobreza, El Emperador decide, debido a su edad y a 

su experiencia, pasar de ser luchador a ser empresario, transformación que desde su perspectiva 

implica obtener más poder. Según nuestra lectura, este personaje se autobautiza con un nombre 

mediante cuyo significado, espera le suministre una posición predominante ante su ´ejército de 

mujeres´ al igual que, el significante de Emperador, lo sitúe en una esfera superior a otros hombres o 

gente que pertenece a un estrato social más alto.  Al referirnos al significado apuntamos a la teoría de 

Derrida que plantea que todo significado depende de una oposición binaria para tener sentido
151

, que 

en este caso consiste de Emperador/luchadora. Sin sus luchadoras el Emperador no tiene un ´ejército´ 

que dirigir o gobernar, y a través de esta distinción se facilita a sí mismo el imponer un orden que 

según él, necesita para llevar acabo su espectáculo ambulante Las Fierecillas del ring. Pasando 

también a las teorías de Foucault sobre cómo el lenguaje determina nuestra identidad
152

, se podría 

decir que el Emperador asume una identidad al nombrarse ´Emperador´, al mismo tiempo que les 

accede a sus luchadoras una identidad sumisa.   

          Por otro lado tenemos al significante, término propio de Saussure, utilizado por Lacan para 

explicar que existe una manera general de comprender las distintas imágenes que se nos muestran, una 

representación en común
153

. Esta representación general que tenemos sobre lo que implica un 

Emperador,   asiste al Emperador por su carácter de grandeza, debido a que él no corresponde a esa 

característica. Sí su fama lo procede, significa que todos esperan encontrarse con un hombre de poder, 

líder de un ejército. Asimismo esta concepción del significante que el Emperador ha seleccionado para 

describirse/llamarse, le proporciona una identidad con autoridad, aunque no sea propia de él.    

         Volviendo a las teorías de Genette, podemos observar a través de esta voz intradiegética – 

homodiegética del Emperador, que se vislumbra una actitud machista, debido a su manera de 

expresarse, que para obtener éxito en su carrera de empresario debe someter a mujeres, ya que no lo 

lograría con otros hombres, algo que nombra en la cita anterior. De esto no parece avergonzarse, sino 

que lo comenta de buena gana a su socio. Por un lado, esta conducta expone el pensamiento machista 

que existe en Chile durante los años ochenta
154

 y, por otro, representa una crítica a la sociedad 

patriarcal que margina a la mujer
155

, dos factores que influyen en la construcción identitaria del 

personaje Noemí.   
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6.1.5. La Raquel 

Otra voz intradiegética – homodiegética que mira desde su foco interno es el personaje de Raquel o, 

como se le nombra en la novela, La Raquel. Ella es una mujer de origen humilde que ha vivido en la 

población Violeta Parra durante el mismo tiempo que Noemí. Por medio de la historia que Raquel 

narra, el lector obtiene información sobre detalles y antecedentes de la protagonista. 

Llegué muy antes. Chica mediana sería cuando me trajo mi abuelita a esta ciudad, pueblo grande. 

[…] Es que le pusieron Violeta Parra poco hará, ya ni me acuerdo. Mi abuelita era buena de salud 

pero pobre, lavaba ajeno pa´comer nosotras. […] Ella es que se vino del campo pa´progresar en este 

pueblo grande y se fue quedando, me fue quedando. Mi abuelita me enseñaba rectamente, cualquier 

huasquita pillaba pa´castigarme, pa´que aprenda los deberes. (p. 17.)   

          Al igual que la voz del personaje de Amelia, la de Raquel presenta referencias a la protagonista 

Noemí. Esta última ha crecido también con una mujer mayor tras llegar del campo a la ciudad. 

Mediante la voz narrativa de Raquel, una voz pobladora, por un lado nos permite comprender la 

condición de marginalidad en la que ella y Noemí han crecido y, por otro lado, revela implícitamente 

el entorno en donde la búsqueda identitaria de la protagonista se ha iniciado.  

          A través de la voz intradiegética – homodiegética de La Raquel consideramos distinguir tanto 

huellas de machismo, como ejemplos de autoritarismo. El hecho de no haber salido de la población, 

muestra que La Raquel debe haberse sentido sometida al orden disciplinario desde pequeña, algo que 

su abuela le impuso, y sospechamos que esto fue impuesto a su abuela anteriormente por su madre, 

debido a los consejos que le daba su abuela presentan una mentalidad que según Larraín
156

, ha existido 

en Chile durante mucho tiempo:  

Mi abuelita conoció a su tía y decía que eran indias, mapuchas esas dos, cochinazas. […] Mi abuelita 

les habría enseñado lo que es bueno (p.19).  

          La cita muestra la importancia que se le otorga al sistema normativo por miedo a ser visto por la 

autoridad de mal manera. La novela parece mostrar una repetición de actos en los personajes 

representados por mujeres, que se conservan y no se cuestionan por miedo a las consecuencias. Es 

decir que por un lado ya se distinguen por ser mujeres solas y por otro por ser pobres. Estas dos 

condiciones llevan a las mujeres a someterse al sistema de normas que han sido establecidas por la 

sociedad patriarcal y repiten esta actitud normalizadora sin cuestionarla
157

. El poder autoritario, 

impuesto por el gobierno militar y las normas que definen el rol de la mujer, sitúan a ´las´ personajes 

de la novela bajo una vigilancia oculta
158

, según la terminología de Foucault
159

, y esto, según nuestra 

lectura, es lo que implícitamente se desvela con el personaje de La Raquel y su voz narrativa. Ella 

parece consciente de que hay dos maneras de conducta, tanto la de Noemí como la de ella misma. 

Observando a la protagonista y su hija, Raquel se aparta de un comportamiento que para ella 

representa una vida sacrificada, mirando a Noemí que constantemente debe derivarse de la norma 

femenina para lograr un ínfimo éxito.  

          A diferencia de las otras mujeres que figuran como personajes en la novela, La Raquel es la 

única que no tiene apellido. Según nuestra lectura este antecedente remite a unas de las teorías de 

Foucault donde se refiere al lenguaje como denominador de quienes somos
160

. Se podría decir que La 

Raquel representa el nivel más bajo al que puede llegar una mujer debido a que no se puede identificar 
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con nadie, aparte de su abuela, por la falta de nombre. Esta relación de semejanza no logró precisar un 

sentido fijo para La Raquel, aplazándola fuera de una norma donde todo adquiere un significado en 

series de oposiciones binarias. A pesar de que en su relato nos narra sobre un cónyuge al igual que 

hijos, Raquel no relata de alguna vez haber logrado obtener una identidad de esposa o de madre. Esto 

nos lleva a suponer que está relacionado con la falta de apellido: un estigma simbólico que sigue a La 

Raquel.  

6.1.6. María Cariqueo   

El personaje de la novela que presentamos a continuación es relevante para la evolución de la 

identidad de la protagonista, debido a que representa lo mapuche y es a través de la vuelta a esta 

cultura que la protagonista logrará alcanzar su objetivo, a saber, evitar su malestar y conseguir 

seguridad espiritual para sí misma y su hija. Alegóricamente este personaje expone la situación 

mapuche donde la cultura es menospreciada y por eso no tiene derecho a expresarse, según la 

investigación de Larraín
161

. El personaje de la machi María Cariqueo no tiene una voz propia en la 

diégesis, pero a través de las otras voces narrativas anteriormente presentadas, se expone en la novela 

una imagen completa del personaje de esta machi. Esta manera de alternar las voces para darle lugar a 

la machi se podría interpretar como una reivindicación de la cultura mapuche por manifestar la visión 

de la Cariqueo de un modo polifacético, donde cada personaje narra su propia opinión independiente 

del foco.   

          En efecto esta mujer no posee una voz propia sino que es descrita por Amelia, Noemí y su ´otro 

yo´ así como a través del narrador extradiegético – heterodiegético: 

La mamá de la Maura es una ánima-meica manipuleando la olla de remedios. Suaves movimientos 

por la estrecha carpa, pies descalzos que apenas rozan la arena, algo en su rostro invita a la confianza, 

quizás el blanco pelo trenzado con lanas de colores. O tal vez ese tono bajo de su voz, como hablando 

para adentro. La ánima-anciana me acurruca sin siquiera tocarme. (p. 39.) 

          En el pasaje citado percibimos cómo Amelia describe a María Cariqueo después de haberla visto 

por primera vez en la Playa Grande de Cartagena, donde llega El Emperador con su espectáculo Las 

Fierecillas del Ring. El personaje de la machi es de edad y se ha instalado con su hija Maura en una 

ruca en la playa. Amelia y Maura se hacen amigas y La Cariqueo no deja de insistir a la hija de la 

protagonista hasta que trae a su madre y así le puede expresar su preocupación por ella. 

Noemí intuye que María Cariqueo lo sabe todo, que sus pómulos anchos y sus surcos en la piel son 

signos irrefutables, marcas conocidas, toda ella es un continente ya vivido donde se asienta la clave 

de sus sueños. […]  

A través de esta voz extradiegética – heterodiegética, el lector puede percibir como Noemí comienza a 

advertir que la machi representa una posibilidad de liberación del malestar interior que sufre la 

protagonista al mismo tiempo que se revela quién es una de las adyuvantes, una actante que ayuda a la 

protagonista, según el esquema actancial de Greimas. La Cariqueo le expresa su nefasta visión de la 

situación del país:  

-Tanta maldad, está hediondo de maldad este país que no duermo como el viejo y la vieja Dios piden, 

la inmundicia anda por toditos lados. 

          A través de este breve pasaje dialogado podemos constatar que si bien lo que podemos 

denominar la cultura mapuche, no recibe una voz narrativa en la novela, esta cultura es sin embargo 

manifestada de forma marginal a través de diálogos de este tipo, pero que adquiere un gran impacto en 
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la novela como una presencia ideológica según la cual existe una sabiduría ancestral con un 

posicionamiento ético sobre los males del mundo contemporáneo que es observado a través de estos 

personajes socialmente marginados.     

¿De qué maldad hablará? Vámonos mejor, Noemí, tengo miedo, además que la luna se está llenando 

y el malestar de la culebra lo siento en la rodilla, no sé para qué le hice caso a la Amelia de venir 

donde esta mujer que no me quita los ojos de encima y el Emperador debe estar furioso porque 

desaparecí justo para la fiesta. […] No quiero que hable más, no quiero verte, déjame tranquila que la 

lengua se me dio vuelta […] Sus antiguos serán los que me penan, nos penan, te descomponen la cara 

de Bibí y traen a René envuelto en una sábana roja […] (p.p.44 – 45) 

          De este pasaje se deduce la importancia que el personaje de La Cariqueo tiene para la seguridad 

de la protagonista, es el personaje que va a ayudar a Noemí. La focalización del narrador 

extradiegético - heterodiegético revela cómo la presencia de María Cariqueo suministra una intensidad 

turbulenta y atemorizante para Noemí, tanto que la lleva a sentirse mal y provoca un desdoblamiento 

en su personalidad. Esto nos hace suponer que al no saber valorar y aceptar su linaje, Noemí está 

rechazando su vocación de machi, acción que según Métraux, puede acabar con la muerte
162

.  

          Ahora si partimos de la suposición que Noemí ocasionalmente posee más de una personalidad, 

ya que otro yo se posiciona en su mente, se puede sostener que los distintos focos muestran diferentes 

desasosiegos que Noemí experiencia. Por un lado la protagonista se preocupa por seguir las reglas que 

rigen sobre la mujer, de someterse al orden impuesto por el Emperador, según el foco del narrador 

extradiegético - heterodiegético, pero por otro, siente desconfianza por una etnicidad impetuosa, 

representada por La Cariqueo y cede al miedo.   

          La otra voz de Noemí no siente correspondencia con la machi y quiere evitar encontrarse con 

ella. Asimismo refleja, según nuestra lectura, un racismo encubierto al expresar un miedo irracional 

por la cultura mapuche. Según Larraín, la comunidad mapuche en Chile y su cultura se han concebido 

de manera despectiva, por no ser blancos y pertenecer a una minoría, el colectivo chileno se resiste a 

reconocer la posibilidad de una descendencia mapuche
163

. El desequilibrio dentro de Noemí refleja la 

inestabilidad que existe en la sociedad al tratarse de la aceptación de los ancestros. La otra voz se 

presenta como una parte de la protagonista que teme a su etnicidad debido a que esto le transfiere 

graves implicaciones a ella y a su hija.    

Partiendo de la desazón que experimenta la protagonista que le causa un malestar, sostenemos lo que 

formulamos en nuestra hipótesis, que su identidad va a oscilar mientras no sienta una correspondencia 

con su linaje, esto significa que no va a progresar en su búsqueda de su objetivo al igual que de su 

identidad, mientras rechace su descendencia mapuche.   

6.2. Los actantes 

Para analizar los actantes y llegar a un entendimiento sobre la dinámica de las acciones y de los 

personajes, pasamos a continuación a examinar las relaciones entre la protagonista con otros actores y 

con los acontecimientos. Proseguimos este análisis de las funciones actanciales destacando a ciertos 

personajes por ser, según nuestra lectura, los más frecuentes y significativos en la diégesis.  

Valiéndonos del esquema actancial de Greimas, según Adam y Lorda, proponemos la siguiente 

configuración correspondiente a la novela: El sujeto del esquema es Noemí (S), quién desea tener 
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seguridad en su vida para lograr encontrar su identidad. Esta seguridad (O) es el objeto de su deseo y 

por tanto el objeto del esquema. La protagonista es asistida en su busca  por su hija Amelia, la machi 

Cariqueo al igual que Lorenzo. Estos tres personajes que facilitan el procedimiento de la búsqueda son 

los adyuvantes (A) y se enfrentan a los adversarios de Noemí que son El Emperador y Bibí o la otra 

voz (Op), los cuales impiden al sujeto conseguir su objetivo y por esto son los oponentes en el 

esquema actancial. Lo que alza a Noemí a obtener su objetivo es el malestar que tiene dentro porque la 

desconcierta con pesadillas y desazones. Cuando ya no puede más, se somete a los cuidados de María 

Cariqueo y logra comprender el origen de su mal. Esta sabiduría es el destinador (D1) del esquema y 

quién se beneficia de este conocimiento es Noemí, es decir que ella misma es el destinatario (D2).  

 

 

Esquema actancial de Greimas según Adam y Lorda164 y los actantes en La Revuelta.  

6.2.1. La relación del deseo 

Ahora, interpretamos entonces que el sujeto de la narración es Noemí quien anhela un objeto de valor 

o un estado específico. Partiendo del argumento de la historia
165

, y de nuestra propuesta anterior, 

donde tanto la narración como la focalización apuntan a que el relato trata fundamentalmente sobre 

Noemí, podemos deducir que ella es la protagonista del relato y en consecuencia, el sujeto, en el 

esquema actancial. Cabe entonces preguntarse qué es lo que busca o desea. Ya desde el principio del 

relato el narrador extradiegético – heterodiegético entreteje y adapta la situación que circunda al 

personaje de Noemí. A través de este narrador el lector se introduce en el mundo psíquico a través de 

los sueños de la protagonista y puede percibir sus deseos, a saber, por un lado evadir la marginalidad 

en la que se encuentra y por otro liberarse de lo que la desazona psíquicamente:  

Frotándose los muslos evoca las flexiones, los tiburones que el Emperador le dejó de tarea para 

“alcanzar el éxito y un trabajo estable”. Uno – dos; uno – dos; uno – dos, […] Nunca se le había 

ocurrido hacer otro trabajo que no fuera su acto en el Negro José […] Era verdad que jamás 

levantarían clausuras a las boites de barrio y no tendría más destino que ser una cesante, aguardando 

alguna remota clave que la ayudara a sobrevivir. (p.13.) 

          En este pasaje se describe el esfuerzo de Noemí  cuando se prepara para su primera disputa 

como Bibí la Invencible. La propuesta del Emperador le pareció una alternativa tentadora, aunque 

inesperada, porque gana dinero por cada lucha, sobre todo si gana. 
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1. Relación de deseo o de búsqueda (QUERER):  

Sujeto (S): Noemí   

Objeto (O): Seguridad   Sujeto → Objeto de valor 

 

2. Relación de comunicación (SABER): 

Destinador (D1): El malestar   

Destinatario (D2): Noemí   Destinador → (Sujeto → Objeto) → Destinatario  

 

3. Relación de lucha (PODER): 

Adyuvante(A): María Cariqueo,  

      Amelia, Lorenzo.  

Oponente (Op): El Emperador, Bibí.  Adyuvante → (Sujeto → Objeto) ← Oponente 

 



 

En el sueño un blando veneno se diluye en su cuerpo, lo paraliza. Aprovechando la inmovilidad 

absoluta la culebra trepa al lecho, se enrosca en el tobillo, roza la cola los dedos del pie. Pelambre 

amarillo, sol alumbrando su extremidad quieta, muerta. (p.25.) 

          Estos son los sueños que asedian a Noemí y no la dejan dormir por miedo a seguir soñando de la 

misma manera. Las noches de insomnio la van cansando y parecen provocar la aparición de la otra voz 

en su mente que la importuna con órdenes y vigilancia arbitraria continuamente.  La incapacidad de 

Noemí de comprender el significado de sus sueños por no aceptar su ascendencia mapuche y por 

consiguiente su vocación de machi, según la creencia mapuche, le puede costar la vida.  

          Partiendo de estas representaciones y de la terminología de Greimas consideramos que el lector 

puede observar que Noemí es el sujeto de la acción, al mismo tiempo que es la protagonista del relato. 

Al igual que se vislumbra que el objeto de la acción o lo que pretende Noemí es conseguir seguridad 

espiritual y económica para sí misma y su hija. Aunque esto no se podrá llevar a cabo hasta que la 

protagonista asuma y valore su linaje, según nuestra lectura e hipótesis.   

6.2.2. La relación de comunicación 

La relación anterior, entre los actantes sujeto y objeto nos permite a su vez pasar a la próxima relación 

que tanto identifica a los personajes que se benefician, como revela quiénes son los receptores de las 

acciones del sujeto. Seguidamente pasamos a indagar en la función del destinador, o dador como 

propone Bal, que es la función que impulsa al sujeto a conseguir su objeto. Por el otro lado está el 

destinatario cuya función corresponde al beneficiario de la acción ejecutada por el sujeto
166

.    

          Partiendo de las conjeturas de Greimas, la función del destinador o dador, puede ser una 

abstracción o un personaje. Ahora valiéndonos de estas suposiciones y teniendo en cuenta la diégesis 

en la novela, lo que impulsa a la protagonista a conseguir seguridad es su propio malestar o 

incomodidad en la que se encuentra. 

El Emperador me toma de la mano. Me dice que tengo que ser El Sandro ahora, Sandro ven […] Me 

levanto y busco el bulto, ya no poseo esa protuberancia y mi garganta está muda. […] Bamboleo 

ridículamente mis caderas. […] Los pájaros graznan en mi oído […] la pajarraca de negro incrusta 

sus plumas en mis brazos. […] Tengo que huir, me lanzo a lo que dan mis piernas, subo casi volando 

por la calle […] (p.61.) 

          Tras noches sin dormir o pasando por arduas pesadillas y enfrentándose continuamente a las 

otras Fierecillas, la salud de Noemí empeora y ella comienza a delirar del cansancio. La protagonista 

no parece comprender que debe volverse a sus ancestros, aquí representados por el personaje de la 

machi, quién representa lo mapuche y sabe interpretar los malos sueños. Consideramos que aquí la 

desazón dentro de Noemí ha aumentado excesivamente y por eso ella no logra espabilarse para razonar 

claramente y esto le impide someterse a la sanación que le ofrece la machi, que implica un cambio de 

vida para ella y para Amelia. El malestar de la protagonista, según nuestra interpretación, se debe al 

rechazo de su linaje que primeramente debe ser reconocido para luego recobrar un equilibrio físico y 

finalmente una seguridad espiritual. Solamente cuando Noemí acepte la ayuda de La Cariqueo 

alcanzará su objeto, es decir que su personaje tiene la función de sujeto y destinatario, al ser ella 

misma la que se beneficia de sus propias acciones.  
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6.2.3. La relación de lucha  

Esta relación es la que proporciona la tensión al relato, debido a que se trata de una lucha entre los 

adyuvantes y los oponentes del sujeto, según Bal y su interpretación de las teorías de Greimas
167

. En la 

novela hay una variedad de colaboradores y adversarios, por una lado están los que principalmente 

ayudan a la protagonista a conseguir su propósito: Amelia y María Cariqueo, y por el otro, están los 

enemigos que intentan impedir el alcance a su objeto: El Emperador y la voz en la mente de Noemí.  

          El Emperador es el personaje que más claramente representa la función del oponente, por ser el 

que somete a Noemí a una jerarquía injusta y machista, impidiendo de esta manera que la protagonista 

pueda conseguir el objeto de su deseo: una anhelada seguridad espiritual y económica. La seguridad 

económica que ofrece el Emperador implica en cambio, humillación y violencia.  

Las voces del Emperador y de la Sargenta se perdían entre las estridentes canciones de las radio-

cassettes  las exclamaciones de los que jugaban paleta-pelota. […] el Emperador gritaba a la gorda 

¡zorra, pitonisa! […] –Sé que apenas empiece con ganancias él me va a cobrar un tanto por ciento. No 

da puntada sin hilo, ése es su negocio, estrujarnos sacarnos hasta el alma, el muy asqueroso. […] 

(p.37.) 

          A través de este pasaje consideramos que el lector percibe explícitamente la manera abusiva del 

comportamiento del Emperador con respecto a sus Fierecillas, para mantenerlas en los roles impuestos 

de luchadoras y recordarles que deben cumplir con lo que han acordado. Este estado que implica una 

repetición de actos, obliga a Noemí a permanecer en esta situación de sumisión e inseguridad,  donde, 

según el esquema actancial, el personaje del Emperador representa el oponente, impidiendo al sujeto, 

Noemí, conseguir su objeto.  

          El personaje de la machi Cariqueo es uno de los personajes que más explícitamente tiene la 

función del adyuvante y su sabiduría hasta cierto punto es el destinador. Es María la que se da 

cuenta del malestar de Noemí y trata constantemente de recordarle que debe cuidarse. A pesar de sus 

advertencias, la protagonista no le presta atención y termina por ser derrotada durante una pelea en el 

ring. María Cariqueo trata de sanarla, pero el daño ya es extenso: 

Te irás de amanecida, la maldad está creciendo. Me soñé hace días con mucha lluvia. Vas a tomar 

camino al sur, en la puebla de Lorenzo te quedarás para que te sane. Te mandaré recado para que te 

reciba. […] volverás cuando tu corazón esté limpio. Tú estás muy enferma, revuelta entera te tienen 

los males. La revuelta te sanará Lorenzo, mi primo, el machi. (p.62.) 

          Este pasaje muestra que la machi Cariqueo es la que concretamente moviliza la ayuda que 

necesita Noemí, cuando decide por ella y le envía en un viaje al sur donde la protagonista podrá 

recuperarse al someterse a un proceso de sanación ejecutado por un machi que es primo de María.  

          El objetivo de este análisis narratológico – actancial ha sido el de centrarse en cada uno de los 

personajes y mediante una observación a los narradores, la focalización y los actantes adquirir un 

conocimiento más amplio sobre el mundo diegético de la novela. Situando a los personajes en el foco 

pretendimos vislumbrar las distintas maneras de actuar de estos, las diferentes relaciones, al igual que 

fijándonos en sus rasgos de personalidad específicos expresados implícitamente en el relato, con el fin 

de distinguir cómo todos estos aspectos influyen en la formación identitaria de la protagonista, Noemí.   

          Valiéndonos ahora de esta parte del análisis, sostenemos que los distintos personajes de la 

novela han construido su identidad partiendo por una repetición de actos, que parten de normas 

establecidas patriarcales, desarrolladas en una esfera social autoritaria; sobre el linaje indígena 

mapuche al igual que sobre la diferencia entre los sexos. A través de esta imitación de comportamiento 
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o actos performativos
168

, los personajes muestran cómo se han adaptado a una actitud normalizadora 

invocada como digna a lo largo de sus vidas. Debido a esta normalización se ha desarrollado lo que 

Foucault describe como un aparato jerárquico dónde un individuo vigila a otro para mantener el 

orden
169

y de esta manera se internalizan los comportamientos como normales y, en consecuencia, 

nadie los cuestiona.  
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7. Análisis literario - 

antropológico 

Una parte de nuestra hipótesis apunta a que, la protagonista debe reconocer y asumir sus raíces 

mapuches para comenzar a desarrollar una identidad segura propia. A continuación procedemos a 

centrarnos en el elemento mapuche en la novela, señalando cuáles son los componentes con el fin de 

presentar de qué manera estos son parte de lo que consideramos una valoración del linaje en la novela.  

7.1. El malestar de Noemí 

El malestar de la protagonista se manifiesta, según nuestra lectura de dos maneras: una que hemos 

mencionado anteriormente que involucra las dos voces que el personaje de Noemí posee en su mente y 

a través de sus sueños, los que, aunque constantemente  la acechan, son de distinta índole; por un lado 

Noemí tiene pesadillas en las que muestra sentir culpa por haber perdido a René, lo ve muerto o lo 

busca y no lo encuentra. Por otro lado la voz extradiegética relata al lector detalles sobre el estado de 

malestar de Noemí que empeora cuando ella sueña que es la asesina de René: 

Cuatro noches de insomnio tenían a Noemí agobiada. Le bastaba meterse a la cama, apagar la luz 

para que la angustia del sueño en que dijo haber asesinado a René, volviera inundándola de miedos. 

(p.24.)  

          Cuando está despierta, afligida por su insomnio, escucha la voz intradiegética de Bibí la cual le 

pide que se olvide de René: 

[…] Bibí: ¡Deja de mirarte! Ahora sólo eres la Invencible, olvídate de los recuerdos. La nostalgia te 

convertirá en piedra. Unámonos en un abrazo infinito, sé mi porvenir. Noemí: me duele el tobillo 

Bibí. Me duele la sombra de ese que maté o mataron. Es dudosa la palabra muerte para René. […] 

Cuando soy Sandro no sufro esta congoja, él se va. […] (p.27 – 28.) 

          Al tratarse de la desazón relacionada con la desaparición de René, nos parece relevante destacar 

la concepción mapuche sobre el cosmos. Noemí necesita ayuda para expulsar las fuerzas negativas que 

tiene dentro, que arraigan del Anka Wenu, una de las plataformas del cosmos mapuche donde habitan 

entidades maléficas (ver el diagrama en el apartado 3.2.1). Es decir que el espíritu de René ha dejado 

una huella de energía negativa y es ésta la que provoca el desequilibrio que siente la protagonista.  

Para evitar este malestar Noemí podría recurrir a la machi Cariqueo la cual la asistiría con ayuda de su 

kultrún, mediante un rito de sanación, el machitún, para espantar a los malos espíritus, pero la voz 

interna de Bibí se lo impide constantemente, recordándole de su posición inferior, lo que lleva a 

Noemí a repetir actos que van marcando su construcción identitaria de manera desfavorable al mismo 

tiempo que normalizan un comportamiento que socava su situación.    

          Por otro lado, otra correspondencia con la cultura mapuche, que está relacionada con el malestar 

interno, es que en los sueños de Noemí frecuentan las culebras de distintos colores que se mueven 

dentro de su estómago y la aprietan: 

¡Qué condenado sueño! Culebra de mierda, toda la noche oprimiendo mi rodilla y tanto pajarraco 

restregándose en mi cuerpo. […] estos sueños me ponen rara […] (p.50.)  

          Consideramos que en este breve pasaje se percibe la importancia de la cultura mapuche como 

elemento relacionado con la formación de la identidad. Es decir que el lector puede vislumbrar la 



 

perplejidad de la protagonista al no saber o querer interpretar sus sueños y comprender lo que estos le 

quieren comunicar, al mismo tiempo que los rechaza. Según la cultura mapuche
170

, soñar con culebras 

y tenerles miedo implica una mala señal. Asimismo, la disputa que Noemí tiene contra Bibí 

constantemente apunta a la cosmovisión mapuche, donde una leyenda cuenta sobre las gigantes 

culebras Tren – Tren y Kai – Kai
171

 quienes causan un cataclismo que divide al mundo dándole la 

forma que tiene hoy. El combate entre estas dos serpientes, muestra una rivalidad que solo termina con 

catástrofe si no es intervenida por una fuerza mediadora.  

Yo soy Kai – Kai y ellos Tren – Tren. Kai – Kai culebra me dicen para que me arrastre por la tierra 

caliente. Mi infinito vientre se desliza mojado por el suelo, se desviste. Gusano gigante Kai – Kai. 

Ellos son la culebra Tren – Tren, reptan y me empujan con sus pesadas colas […] Soy Kai – Kai, la 

terrible culebra de las aguas que anegó el mundo y por eso me detestan. Soy la aborrecida […] (p. 

69.)  

         En este pasaje el lector percibe, mediante la voz autodiegética de Noemí, que ella 

simbólicamente se identifica con la serpiente del agua, Kai – Kai y está consciente de que ha actuado 

de una manera desfavorable y por eso le cuesta recuperar sus raíces mapuches. Para reivindicar sus 

orígenes la protagonista debe capitular absolutamente, al mismo tiempo que  este sometimiento 

implica la ayuda de una/ un machi.  Por otro lado esta lucha apunta a las teorías feministas sobre la 

construcción de la identidad que parten de la suposición que toda formación de género implica una 

comparación y diferenciación con el sexo contrario
172

. La formación identitaria de Noemí oscila entre 

una representación femenina, Tren – Tren y otra masculina, Kai – Kai.   

          Partiendo de este razonamiento y según nuestra lectura, el malestar que se desarrolla dentro de 

Noemí refleja simbólicamente la actitud que se le muestra a la comunidad mapuche. Por una parte, el 

lector percibe la discriminación racial ante una cultura indígena que se autoidentifica con la 

inferioridad y por tanto se somete sin resistencia al orden jerárquico, mediante la voz autodiegética de 

la protagonista. Por otra parte, se percibe una subversión ante el pensamiento que menosprecia la 

cultura mapuche, a través de la lucha que se disputa entre Noemí y su voz interna. Podemos tanto 

concluir que, partiendo de nuestra lectura e hipótesis, el elemento étnico adquiere gran importancia 

debido a que se muestra como una fuerza que exige una reivindicación.  

7.2. La machi 

La propuesta de una vuelta a los ancestros se establece en la novela mediante la presencia de una 

machi mapuche, procedente del sur de Chile. Es el personaje de María Cariqueo el que aparece en la 

vida de Noemí, asumiendo el papel de mediadora, o según la taxonomía de Greimas, un actante 

adyuvante,  para ayudar a la protagonista por un lado a tomar conciencia de su linaje y por otro, 

advertirle del mal que se ha asentado en ella.  

          Desde un principio María Cariqueo se da cuenta del mal que se ha situado en Noemí y trata 

continuamente de ayudarla. Primero, revela a su hija Maura que había soñado que Noemí llegaría a 

Playa Grande y se instalaría en una carpa azul:  

                                                      
170 Ver apartado 3.2.4.1 
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pronunciación del mismo autor, Montecino: Kai Kai Ten Ten.   
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El toldo de Bibí la Invensible encanta a Maria Cariqueo. –Color de la tierra del cielo, azulita toda 

parte, así me lo he soñado – le dijo a Maura. [...] –Lo están extraviando a esas gentes, su compaña 

sufre. Maura, vea tú cómo se humilla la mujer. [...] (p.37.)  

          Más adelante, cuando Noemí llega a visitarla le advierte que la maldad se ha dispersado por todo 

el país y le pide que se cuide:  

[…] -tanta maldad, está hediondo de maldad este país que no duermo como el viejo y la vieja Dios 

piden, la inmundicia anda por toditos lados. [...] Malicia te han hecho, cuídese mejor. [...] (p.45.) 

          Desde esta visita Noemí trata de evitar encontrarse con la Cariqueo, pero la machi insiste y la 

busca: 

Al regresar de su entrenamiento, Noemí se encontró con María Cariqueo caminando hacia San 

Sebastián. [...] –Acompáñame tú hasta el viejo mar – le dice imperativa y Bibí la sigue, cansada y 

trasnochada, con el nido de las culebras bullendo en la boca del estómago. Al llegar a un recodo vacío 

de la enorme playa, la Cariqueo se despojó del chal y sacó un pequeño tambor. Se arrodilló [...] – Tú 

arrodíllate también – le ordena – pon tu corazón, abre tu pecho. (p.56.) 

          Noemí se rinde al ritual que María inicia, pero la voz interna de Bibí no renuncia y por eso la 

curación solamente alivia el malestar, no lo sana. Consideramos que el intento de sanar que ejecuta la 

machi con su kultrún no funciona debido a que la protagonista todavía oscila entre sus identidades 

alternativas, por un lado tiene a la voz de Bibí que interpretamos ser la voz huinca en Noemí y por 

otro lado está su propia voz que se quiere recordar sus raíces y comienza a resistirse: 

Ocupante ilegal de mi mente, te ríes de María Cariqueo y me quieres hacer creer que es una vieja 

loca. No me engañes, conozco ese sonido, ese llamado potente a los antiguos soles y lunas. Bibí, no 

bromees con esa vieja sagrada. […] no tengas miedo, Bibí las palabras de esta vieja poderosa, haz 

claudicar tu orgullo por un momento. Déjame recordar. (p. 56.)  

          Finalmente Noemí se ve debilitada por su estado mental desconcertado y es derrotada en el ring. 

Esto lleva a la machi a tomar la decisión de mandarla al sur, donde su primo el machi Lorenzo, para 

que la cure. Solamente cuando Noemí emprende su viaje al sur, comienza a identificarse con su lado 

mapuche, su tía Lucinda, reflexionando en un estado como entre sueños y en trance por causa de su 

malestar: 

Soy otra que la Invencible, otra que Sandro, otra que Noemí. Soy la Lucinda Queupil de rostro 

cobrizo, manchada de violeta el anca. […] ¡Las cosas que me pasan por dentro! ¿Por qué pienso que 

soy la Lucinda Queupil si siempre he sido Sandro reinando? (p.66.)  

          Esta vacilación identitaria por parte de la protagonista, que empieza a promoverse durante el 

viaje, consideramos que muestra el comienzo de un acercamiento a sus raíces. El traslado al sur le da 

la oportunidad al personaje de Noemí de reflexionar sobre su identidad, aunque lo haga de una manera 

trastornada, debido a su estado, la reflexión representa una reconciliación con su origen mapuche que 

antes no había reconocido. Hasta ahora la protagonista se identificaba con ser pobladora, mujer de 

René, cantante travesti, luchadora y madre de Amelia, pero nunca como mestiza de descendencia 

mapuche.  

[…] Noemí apoyó su mejilla en la ventana, limpió los vidrios empañados, leyendo en el paisaje su 

extrañeza. […] Territorio de colinas suaves, campos sin cercos, planeta con olor a Lucinda Queupil 

¿aquí me recogió? René nunca quiso que nos contáramos los orígenes, Bibí odia a la Lucinda. Tierra 

de María Cariqueo. El Sandro se entretenía con la Cariqueo. Me estoy viendo por dentro, por fin lejos 

del mar, lejos de la castigadora. (p.66.)  

          Apoyándonos en este razonamiento deducimos, recordando nuestra hipótesis, que la propuesta 

sobre la vuelta a los ancestros que plantea la novela significa entonces que, en lugar de identificarse 

con toda esta serie de representaciones del mundo huinca, que solamente trastornan y mantienen a 



 

Noemí en una posición subalterna, pueden ser substituidas por la alternativa mapuche que ofrece una 

ubicación más justa y completa, promovida por una machi y por eso favorece una formación 

identitaria segura, otorgándole, a ella, según el esquema actancial de Greimas
173

, como sujeto el objeto 

que desea, una seguridad espiritual, según nuestra argumentación en el apartado.     

7.3. El machi Lorenzo 

Con el auxilio de la Cariqueo y el machi Lorenzo, los adyuvantes del relato, quienes tienen la 

habilidad de mediar entre los diferentes mundos del cosmos mapuche
174

, Noemí puede despojarse de 

la energía negativa que la desconcierta. La machi María no logra vencer el mal que se apropia de 

Noemí, debido a que la voz de Bibí, dentro de la protagonista que es más fuerte y agresiva que la de 

Noemí, se opone ante un dominio mapuche. Sin embargo el lector percibe mediante la voz 

autodiegética de Noemí que el machi Lorenzo consigue curarla mediante un ritual sanatorio, aunque la 

voz huinca anteriormente se ha resistido: 

Me resbalo despacito hasta el fuego que atiza la Tren-Tren para devolver la sequedad a ese mundo 

que desbordo con mi llanto incorregible. Estamos solas, Kai- Kai y Tren- Tren, limitadas en el 

mundo-ruca, frente a frente. Tengo rabia y dejo derramarse la lluvia que levanta los ríos, quiero que 

todos los seres vivientes perezcan ahogados por mi pena. La culebra Lorenzo Tren Tren eleva los 

cerros, hace crecer los montes. […] Hago una ola gigante para que cubran las colinas, mis lágrimas se 

confunden con los raudales […] La Tren Tren sabe ahora que tiene que devorarme, porque estoy 

dispuesta a seguir subiendo las aguas. Se acerca sigilosamente con el tam-tam cautivante, implacable, 

palpitando, su brazo me arde. Entrelazadas, oprimidas en una cópula frenética una y otra vez damos 

vuelta la piel helada y la carne viva se fusiona mezclándonos, revolviéndonos (p.70). 

           

          El machi logra debilitar la pluralidad de personalidades con las que la protagonista se ha ido 

identificando desde que se traslada a Santiago con su tía Lucinda Queupil. Este desarreglo sucede 

debido a que Noemí no ha tenido la oportunidad de conocer y tomar parte de la cultura de sus 

ancestros, según nuestra lectura. La ceremonia de sanación que ejecuta el machi, adyuvante, requiere 

una mediación con los otros mundos del cosmos mapuche. A través del sonido de los kultrunes, nos 

cuenta la voz autodiegética de la protagonista, Lorenzo comienza la expulsión, una eliminación de las 

identidades huincas que identificaban a Noemí y por último la revelación que Noemí se convertirá en 

machi.  

          En la cita el lector puede distinguir cómo, alegóricamente, las culebras del cataclismo se 

disputan el poder sobre Noemí, y siguiendo las teorías de Derrida
175

 sobre cómo el significado 

adquiere sentido, la protagonista está dividida en oposiciones binarias en su búsqueda identitaria 

representadas por: Kai–Kai/Tren–Tren, hombre/mujer, huinca/mapuche, masculino/femenino, 

sumiso/subversivo, entre otras. Según nuestra lectura, Noemí busca su identidad partiendo de estas 

contraposiciones y su malestar se debe a que sin haber tenido una obvia manifestación de una o de otra 

para identificarse en la semejanza o en la diferencia, según las teorías de Derrida
176

, la fluctuación la 

ha indispuesto y debilitado.  
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          Asimismo como el teórico francés postula, al deconstruir la variedad de personalidades dentro 

de Noemí y ´aplazarlas´ al discurso mapuche, asumen otro significado
177

. El ritual sanatorio efectuado 

por el machi Lorenzo se realiza bajo otras circunstancias. Por un lado la sanación es ejecutada por un 

sujeto correspondiente a la definición de hombre, a diferencia de La Cariqueo, al igual que este se 

encuentra en un entorno, según nuestra lectura, considerado tierra mapuche, el sur de Chile y no en un 

balneario cerca de la capital y, por último, está también el elemento simbólico que hemos nombrado 

anteriormente: la cercanía al mar que facilita una congruencia  a una lucha entre dos fuerzas opuestas. 

Al no encontrarse cerca del  mar, la sanación parte de otra ubicación más favorecedora.   

7.4. El culto a los antepasados 

Como hemos mencionado anteriormente
178

, según la investigación de Grebe, en la cultura mapuche la 

comunicación con los antepasados es trascendental y para comunicarse con ellos se necesita la ayuda 

de una machi, la cual tiene la habilidad de moverse entre los distintos mundos, el sobrenatural y el 

natural. Noemí se acuerda frecuentemente de su difunta tía Lucinda Queupil, quien se hizo cargo de 

ella y se trasladaron juntas del sur para ejercer una vida en Santiago, pero sus recuerdos surgen sin 

detalles: 

La Lucinda dijo en su español resentido lo que a su propia abuela le habían sentenciado: castigo de la 

luna. Y se da cuenta de que su recuerdo es saliva seca, porque ha pasado mucho tiempo y su memoria 

no le vuelve los detalles. Sólo una huella, un lamento tenue que se une al de Amelia, en la otra pieza, 

soñando lo que Noemí soñó esa vez que la Lucinda Queupil apagó el chonchón y el grito de los 

treiles ocupó la noche. (p.13.)  

          Apuntando a la investigación de Foerster sobre las creencias religiosas del pueblo mapuche, el 

culto a los antepasados es significativo, debido a que sus espíritus, pillán, protegen a sus 

descendientes
179

 siempre y cuando estos los recuerden y les muestren veneración. En el pasaje citado 

percibimos el hecho que Noemí no tiene la capacidad de evocar la memoria de su tía por completo, 

debido a que no logra reconocer su ascendencia mapuche y esto puede causar que Lucinda Queupil se 

sienta ofendida y no tenga la posibilidad de ayudar a su sobrina desde su lugar en el cosmos.  

          La aceptación de su linaje, que comienza con el viaje al sur, permite a la protagonista 

comprender su malestar y evitarlo con la ayuda de un machi. De esta manera, Noemí descubre que 

existen otras formas de entender el mundo, y toma conciencia de que la espiritualidad de la cultura 

mapuche, a la que ella pertenece, es un componente fundamental para su formación identitaria. Es 

decir, como postulamos anteriormente, para desarrollar su identidad debe deconstruir las diferentes 

nociones sobre quién es y aplazarlas a un discurso donde la cultura mapuche es el punto de partida, 

esto para encontrar sentido.  Al afiliarse a la religiosidad de sus ancestros puede sentir la energía y las 

fuerzas positivas de los antepasados y difuntos que residen en el Wenu Mapu, y asimismo encuentra el 

apoyo y el asesoramiento que necesita para construir una identidad segura, la de una machi.     

          Según nuestra lectura y las suposiciones del análisis literario antropológico, la novela 

contrapone el mundo huinca con el mapuche, generalizándolos mediante simbolismo y batallas donde 

se manifiesta una rivalidad. Los personajes oponentes que impiden a la protagonista lograr su objetivo 

provienen del  mundo huinca: El Emperador, las Fierecillas, las autoridades, por ejemplo. Todos estos 

poseen cualidades belicosas y dominantes al igual que menosprecian el mundo mapuche. La cultura 

                                                      
177 Derrida en Moi. p.p.115 – 116. 
178 Ver apartado 3.2  
179 Foerster. p.p.75 – 76. 



 

mapuche no tiene una voz narrativa propia en la novela, factor que interpretamos vislumbra lo que 

Larraín denomina como el racismo oculto en la sociedad chilena
180

. No obstante, la cultura mapuche 

se muestra como generosa y tenaz a través de los personajes adyuvantes de origen indígena. Partiendo 

de este razonamiento y recordando nuestra hipótesis, sustentamos que una vuelta a los ancestros que 

implica una deconstrucción de la autopercepción de Noemí y un ´aplazamiento´ del significado de la 

cultura mapuche, beneficiaría al proceso de formación de la identidad de la protagonista, ofreciendo 

que encuentre el equilibrio entre lo contrapuesto.    

8. Análisis identitario 

A continuación argumentamos que la novela de Montecino se vale de características propias de la 

cultura chilena en la construcción de sus personajes. Seguidamente revisaremos los rasgos más 

destacados, basándonos en el estudio de Larraín, Identidad chilena. Por tanto el análisis consistirá en 

una indagación de las características de la identidad chilena, según el estudio mencionado, asimismo 

revisaremos cómo estos se pueden percibir en la obra de nuestro trabajo. Para llevar a cabo el análisis 

aquí planteado, hemos seleccionado dos personajes específicos los cuales, según nuestra lectura, 

corresponden a dos representantes típicos del colectivo chileno: El Emperador, quién es un hombre 

abusivo y autoritario al igual que machista y La Raquel, una mujer pobladora humilde quién se define 

por su abuela y muestra valores considerados tradicionales. 

8.1. El Emperador     

El oponente central de la novela es el personaje del Emperador, quien representa una serie de 

características que nos permite relacionarlo con la personificación que Larraín hace en su 

investigación del roto chileno
181

. Esta relación se basa en que la figura del Emperador es construida de 

forma alegórica como un personaje que ha sobrevivido bastantes luchas durante su vida y que su 

identidad se ha formado a partir de estas batallas en el ring, destruyendo al enemigo. Asimismo se 

relaciona con el roto chileno porque simboliza una fuerza masculina dominante la cual se distingue por 

ser claramente machista, considerando las ideas del pensamiento feminista
182

, que al igual que Larraín 

destacan la superioridad física que le da al macho una superioridad igualmente social. Vestido con 

pantalones azules norteamericanos que le hacen sentirse superior emprende su marcha a la conquista 

de una población marginal:    

El Emperador ya no sale más en la tele, concluyó el programa de catch. […] El espejo le devolvió la 

imagen de un Emperador con pantalón azul aflautado en los tobillos, largo de tiro, como hecho para 

contener su volumen. Pantalón azul para conquistar la Violeta Parra […] Esa mañana de fines de 

noviembre el descampado era el desierto en que los jovencitos galopan sedientos de sangre y pólvora. 

Emperador Llanero Solitario. […] (p.16.)   

          Por otro lado el Emperador expresa concretamente su autoidentificación con un emperador e 

influido por sus triunfos bélicos proyecta siniestramente con un socio, cómo explotar a un grupo de 

mujeres necesitadas de la misma manera que él mismo había sido explotado anteriormente, durante 
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sus años en el espectáculo popular, Los titanes del ring. Esta filiación con lo guerrero, que el personaje 

del Emperador presenta trasmite una tendencia conservadora que privilegia al machismo, donde la 

imagen de la mujer concuerda con una idea de inferioridad por no pertenecer a ese mundo.  

Ya tengo mi propio ejército, para seis meses, no está mal. ¡Salud! Y ésta nueva, la Bibí, ésta me va a 

dar puro oro, ¿cómo la encontrái? Yo creo que es harto buena la mina, un poco rara de carácter, pero 

tiene garra ¿no creís tú? Y tengo planes para más adelante, vamos a ver cabrito, total las Fierecillas 

nos mantienen […] Ahora, Pedro, ¡salud por la Perricholi, por la Sargenta Loca, por la Super Woman 

y no olvidemos a la Invencible, por mis mujeres que saldrán mil veces al ring de puro miedo a perder 

la cabeza! (p.24.) 

          El Emperador establece su supuesta superioridad al comportarse de manera autoritaria exigiendo 

disciplina de sus luchadoras obligándolas a subordinarse a sus reglas, según él, por falta de buenas 

virtudes en ellas. Las mujeres se guían por los valores dictados por el Emperador ilusionadas por el 

futuro éxito prometido.  

-Suéltate el pelo, así no parecerás más una campesina. Te quiero salvaje. Lápiz negro para prolongar 

tus cejas mínimas, depiladas. Sombra lila en los párpados para resaltar tus ojos oscuros. Labios rojos 

pronunciados. Lunarcito en la comisura izquierda. No se trata de perder la femineidad, mis 

muchachas deben lucir como hembras cien por ciento. (p.21.)    

          Las Fierecillas son mujeres que de antes de participar en el espectáculo del Emperador proceden 

de relaciones donde han sido condicionadas por hombres violentos, lo cual explica que acepten su 

nueva situación de subyugación:   

La hija de la Perricholi, sentada a su lado, le cuenta que su padre severo y celoso la mandó con su 

mamá para que olvidase a su novio, al amor de su vida; pero que apenas arriben a la costa se va a 

arrancar […] (p.31.)  

          Consideramos que con ayuda de las citas se distingue una reafirmación del machismo expuesta 

por los personajes masculinos de origen huinca de la novela, quienes reflejan una imagen de un 

padre/hombre violento que se identifica partiendo de la constante necesidad de vencer al enemigo al 

igual que legitiman el orden patriarcal. Observamos aquí, vislumbrado en la citas, el comportamiento 

de dos hombres, aparte del Emperador, quienes figuran implícitamente en el relato para, según nuestra 

interpretación, reafirmar el elemento machista en la novela. Estos dos personajes no necesitan una voz 

narrativa propia para emitir su actitud conservadora, la cual se distingue por sus actos violentos y la 

explotación de mujeres. A través de la voz homodiegética del Emperador se presenta una imagen de 

un socio que parece estar de acuerdo con su afiliado. Ellos no se contradicen, sino que mediante el 

monólogo del Emperador surge una dialogicidad entre los dos que comunica al lector que él y su socio 

coinciden en su comportamiento que parte del pensamiento machista.  

          El otro hombre que figura brevemente en el relato y no tiene voz narrativa propia, es el padre de 

la hija de la Perricholi. La corta alusión a su comportamiento, narrada por la voz extradiegética y 

expuesta por una focalización sin restricciones, es suficiente para que el lector se haga una idea sobre 

los rasgos violentos que el personaje posee y lo relacione con la caracterización de Larraín sobre el 

roto chileno
183

. 

          En la novela consideramos que podemos distinguir que el sistema patriarcal ha privilegiado el 

pensamiento machista conllevando a que este ha logrado penetrar en las esferas sociales más bajas y 

destaca entre hombres y mujeres, reflejando que las mujeres todavía son relegadas a una posición 

secundaria donde necesitan ser disciplinadas.  Aunque este fenómeno ha sido mundial, según Larraín 

explica se ha desarrollado en Chile de una manera específica. Es decir que lo que el lector percibe en 
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la diégesis de la novela es una combinación entre el pensamiento machista general
184

 y las 

consecuencias que causaron los españoles que llegaban a Chile sin compañía de sus familias
185

. Por un 

lado, las mujeres se desplazaron a un lugar menos importante por no participar en las guerras y, por 

otro, las mujeres indígenas se encontraron en una posición sin derechos por convivir con los 

conquistadores españoles. Esta memoria todavía permanece en la sociedad chilena, según Larraín
186

 al 

igual que está presente en el relato de La Revuelta y se vislumbra a través de sus personajes. 

8.2. La Raquel 

La voz pobladora
187

 del personaje de la Raquel contribuye a la imagen característica sobre las 

costumbres tradicionales que condicionan a las mujeres que tratan de sobrevivir, al mismo tiempo que 

estas aceptan su posición. Ella que vive sola en su ´rancha´ en la población marginal de Violeta Parra, 

está cesante, es huérfana, es viuda y es madre de hijos que la han dejado para no volver más: 

De huérfana que a una le pasan las maluras, la tormentura en la vida. Tanto chiquillo que tuvimos y 

estar sola otra vez, buscando el ganito sin molestar a nadie. (p.26.) 

          En su reflexión, Raquel vislumbra su propia perspectiva como mujer pobladora, criada 

estrictamente por su abuela. Su comprensión de la realidad se distingue por mostrar una resignación 

ante todo: su estado, sus vecinos, su vivienda, etc., expresando una desilusión o desconfianza por el 

mundo que la rodea.   

Esa es vivaza, me robó el perejil y cree que no sé. Es tonta, si mi abuelita la hubiera crecido sabría 

portarse con las vecinas y enseñarle a su chiquilla. […] Y estas creen que una se las ha pasado puro 

patiperreando no más. (p.17.) 

          El personaje de la Raquel manifiesta constantemente una desconformidad material que el lector 

advierte mediante su voz narrativa, como lamentos de envidia dirigidos hacia Noemí y su hija Amelia. 

Raquel se compara con Noemí y expresa un recelo de manera perjudicial, atribuyendo toda mala 

virtud a su vecina. Según nuestra lectura, Raquel implícitamente comprende que las decisiones que ha 

tomado o no en su vida, sometida al sistema jerárquico y autoritario, no le han otorgado prosperidad y 

supone si hubiese actuado con la audacia o imprudencia de Noemí habría conseguido una mejor 

alternativa. 

La Noemí es más creída, me anda mirando por encima del hombro. Todo porque encontró pega con 

el guatón de la tele. Pura porquería. A esa la andan basureando siempre. […] Mi abuelita harto que 

las ayudó y la Noemí es bien malagradecida que cualquier cosita que le pido me la niega y la 

chiquilla después me queda debiendo por los programas y no me paga nunca, sabiendo que es mi 

puro ganito. (p.19.)   

          A pesar de su descontento y envidia Raquel se recuerda de los sacrificios por los que pasó su 

abuela y que le enseñó que debía controlarse para presentar un comportamiento respetuoso y de esta 

manera mostrar que era una mujer virtuosa. Sin embargo Raquel padece de ataques de pena que la 

desequilibran cuando extraña a su difunto marido, Ernesto.  

¡Ay! ¿qué será que me da por llorar cuando le prendo velas al Ernesto? Tanto grito que me sale de 

adentro, no me voy a vaciar nunca de esta tristeza, digo yo. (p.26.)  
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          Esto la lleva a perder su noción tradicional sobre las virtudes de la mujer pobladora y refleja que 

ella está consciente del escaso valor que se les atribuye a las mujeres. 

Para que voy a negar que no me dio envidia que ésas salieran. La suertecita que se gastan pero a mí 

nadie me dice que ese guatón no las explota, siendo apatroná la mujer se sufre, eso lo sé yo y mi 

abuelita que harto se martirizó por criarme a mí. (p.30.)  

          Consideramos que a través del personaje de la Raquel el lector percibe la presencia de un orden 

autoritario que mantiene a la gente en una condición devaluada por ser indigentes. Para Raquel las 

apariencias es lo más importante, mostrar un comportamiento correcto y respetuoso, aunque 

interiormente piense de otra manera. Según Larraín  esta forma de actuar que surgió durante el siglo 

XVIII y que apunta a las virtudes en los ciudadanos
188

, todavía está presente en la sociedad y se 

muestra en esta novela que se desarrolla bajo el gobierno militar de Pinochet, para vislumbrar, según 

nuestro entendimiento, características típicas chilenas que han subsistido y siguen influyendo en la 

formación identitaria del pueblo chileno.  
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9. Análisis queer  

La disposición de este análisis consiste en cinco partes en las que resaltamos algunas características 

propias de la teoría queer. En este análisis expondremos lo que interpretamos como otros rasgos 

ulteriores a los ya presentados en los análisis anteriores sobre la formación identitaria de la 

protagonista, en las que hallamos una deconstrucción de concepciones previas sobre la construcción de 

la identidad femenina. Nuestra propuesta es que la perspectiva queer aporta nuevas en la construcción 

identitaria de la protagonista.           

          Puesto que consideramos que la teoría queer, según la teoría desarrollada por Butler, subyace en 

el pensamiento feminista al igual que en ciertas ideas posestructuralistas sobre: la perspectiva 

construccionista, incluimos ciertos antecedentes para profundizar la discusión.    

9.1. La formación de la pobladora  

Abordamos este análisis basándonos en el pensamiento feminista
189

, las ideas de Lacan y las de 

Butler, refiriéndonos a la pobladora para destacar las mujeres en la novela que han vivido en la 

población Violeta Parra: Lucinda Queupil, la abuelita de Raquel, La Raquel y también Noemí.  

          Estos personajes se distinguen en el imaginario de la novela por haber salido adelante 

desafiando a la sociedad, al tratar de arreglárselas solas con el trabajo, el hogar y criando jóvenes 

huérfanas. Todas ellas han tenido poco éxito social debido a que por un lado se encuentran en una 

sociedad que es dirigida por un orden disciplinario establecido por fuerzas militares
190

 y por otro se 

encuentran en una condición de pobreza de la que no logran salir. Lo que encontramos interesante aquí 

es que a pesar de que no todas desafían el orden jerárquico, estos personajes han tenido la tenacidad de 

ir en contra de las ideas y de los valores tradicionales que determinan el comportamiento de un sujeto 

partiendo de su sexo biológico, según la normativa patriarcal vigente.  

          La abuelita de Raquel se vino del campo sola con su nieta huérfana, para progresar en la ciudad 

y trabajó hasta extenuarse:    

Se entrevistó en todos los trabajos mi abuelita, hasta que le vino esa malura de cabeza, como lluvia 

decía que sonaba y más después la empañación de la vista, la pura sombra de su mano columbraba al 

final. (p.17.)  

          Sospechamos que la historia de la tía de Noemí es análoga a la de la abuela de Raquel, aunque 

no se relate explícitamente. Lucinda Queupil es de origen mapuche y como hemos mencionado 

anteriormente en el apartado 6.1.6, no tiene una voz narrativa propia en la diégesis. Noemí no se 

acuerda mucho de ella, por lo tanto la imagen de la tía no se expone completamente en la novela. 

Mientras que Raquel se acuerda constantemente de su abuela, narrando detalles de su persona.  Esto 

muestra, siguiendo las teorías de Lacan sobre la formación del Yo
191

, que el orden simbólico de tanto 

Noemí como Raquel parte de la imagen especular que ha sido reemplazada por sus parientas mayores 

y no por la de un padre, lo que implica que las dos menores no han tenido la oportunidad de reflejarse 
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en la mirada de un ´Otro´.  La falta de este componente en su proceso de formación predice al lector 

que las mujeres tendrán dificultad al tratar de formar parte de una sociedad que, según Lacan está 

construida sobre una base patriarcal
192

.  

          Pasando a las teorías de Butler, este comportamiento que muestran las mujeres mayores apunta 

a un comienzo de desestabilidad en los presupuestos sobre el género femenino, según el orden 

patriarcal vigente. Por un lado, las mujeres permanecen dentro del sistema jerárquico, cuidando las 

apariencias y aconsejando a sus descendientes que siempre sean educadas y trabajen duro por su 

bienestar, que actúen de forma perfomativa para no diferir del grupo al que pertenecen. Por otro lado 

estas mujeres llevan a cabo una subversión en cuanto que ellas mismas mantienen su hogar y sus 

´hijas´ independientemente, sin el apoyo de ningún hombre. La subversión según Butler, comienza 

cuando el sujeto se aparta de su imagen estereotípica que la sociedad demanda e inicia un proceso 

provocativo que no corresponde a las normas establecidas
193

.  

          La Lucinda Queupil, que es mapuche, trae consigo a la ciudad sus valores nativos, donde el 

orden cultural consta de una igualdad de los sexos, la cual permite a la mujer ejercer como análoga al 

hombre
194

. Esta actitud se considera transgresora, debido a que va en contra de la normalidad 

instaurada por la fuerza vigente del mundo huinca que, en este determinado caso, menosprecia al 

individuo que pertenece a una categoría considerada inferior por pertenecer al pueblo mapuche
195

.   

Te pareces a la Lucinda secretando el desprecio de los blancos, rezando a ese ser hembra y macho 

que nos tutela. (p.57.) 

          Lucinda parece trasmitir a su sobrina Noemí esta parte de su identidad, al igual que su 

perseverancia a desafiar un sistema donde la identidad se define por el sexo biológico. Esto lo 

miraremos atentamente más adelante.     

          La abuela de Raquel, una campesina trabajadora, procura advertir a su nieta Raquel trasmitiendo 

su percepción sobre las buenas y las malas virtudes. La tenacidad de la mujer mayor se debilita a causa 

de sus enfermedades  y la vejez. Es desde aquí que surge un cambio en la historia de Raquel y cuenta 

de un cónyuge llamado Ernesto y muchos hijos que con el tiempo se han apartado de ella. Esto nos 

muestra una vuelta a lo que entendemos como ´normalidad´, Raquel se reconcilia con la concepción 

estereotípica de una mujer, convive con un hombre y tienen muchos hijos. En resumen podríamos 

decir que Raquel de una manera representa la moralidad por aceptar el orden sin resistencia e 

identificarse con la concepción que el orden patriarcal tiene de su sexo biológico.  

          En consonancia con lo que venimos exponiendo, podemos ahora remitir a las teorías tanto de 

Lacan como de Butler, sobre la formación de la identidad que parte de la mirada del otro
196

. La 

protagonista y el personaje de Raquel son jóvenes que se han reflejado en la mirada de las mayores y 

han desarrollado una identidad diferente reproduciendo actos performativos que guardan semejanza 

entre ellas. Noemí adopta un comportamiento subversivo dado que imita a su tía la cual cuestiona el 

sistema que reprime a la mujer y a la cultura mapuche. Raquel, quien tuvo que sacrificarse por su 

abuela, trabajando duro, sigue un comportamiento más resignado y se identifica con la mujer anciana 

que a pesar de esforzarse durante mucho tiempo, nunca logró evadir su condición de pobreza.  Raquel 

se identifica con esta derrota y busca aprobación en Ernesto. De esta manera su comportamiento se 
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inscribe en la tendencia que apunta a la clasificación de los individuos como pertenecientes a una de 

dos categorías fijas: hombre o mujer. Ella, por ser mujer, pasa a definirse en relación con Ernesto y 

deja de lado la formación que había comenzado con su abuela y, asume una identidad femenina que 

lleva implícita la sumisión y la inferioridad
197

.  

          Aquí vemos que tanto las ideas de Lacan, las de Beauvoir, como las de Butler coinciden en 

sustentar que el proceso identitario parte de la mirada del Otro y depende de la aprobación de los que 

nos rodean. Es decir que en el imaginario de la novela, las jóvenes adquirieron una parte de su 

formación mediante el proceso de imitación, por un lado adoptaron un comportamiento y por otro lo 

evadieron. Asimismo distinguimos la organización de la sociedad patriarcal basada en la idea de la 

superioridad del hombre que es el tema central del pensamiento feminista
198

 y la conformación de 

Raquel ilustra la sumisión que le impone la sociedad a la mujer en la novela que nos ocupa.  

          Valiéndonos asimismo del modelo actancial de Greimas
199

 y la relación del deseo, para analizar 

la historia de Raquel en la novela, llegamos a la conclusión que sus actos y la repetición de éstos, la 

han llevado cada vez más lejos de su objeto anhelado, una identidad propia e independiente, donde ella 

no necesita adecuarse a un conjunto de normas y acciones que parten de un orden patriarcal que la 

limitan.   

9.2. El Sandro  

Para sobrevivir a su situación de intensa pobreza, Noemí se trasviste del cantante argentino de gran 

fama, Sandro. La protagonista monta un breve espectáculo, en la boîte llamada Negro José, donde 

baila y canta imitando al artista. Gracias a su destreza, el acto le proporciona una ínfima ganancia al 

mismo tiempo que consigue cautivar a René, quien se siente atraído a la representación de Sandro 

efectuada por Noemí, al haber observado la actuación:  

[…] cuando conocí a René […] que me habló en la esquina del Negro José. […] Me atrajo por su voz 

suave, sus ojos miel, por eso acepté la invitación al bar donde se juntaba con sus amigos. Altiro me 

llamó Sandro, me había visto en el show, yo no le pregunté ni siquiera su nombre. Bebimos harto esa 

noche y él me fue a dejar a la casa y en la puerta me dijo: Sandro, tienes que dejarme entrar. […] 

(p.50.)  

          Este rol de Sandro que Noemí asume por necesidad conlleva que ella se va identificando con un 

sujeto masculino, debido a que la transformación que realiza implica representar no solamente a un 

hombre, sino a un hombre especialmente varonil. Remitiendo a las teorías de Butler este 

comportamiento apunta a una transformación performativa, donde la protagonista repite actos que le 

manifiestan una aprobación que, por una parte, la ayudan en su indigencia y, por otra, conquistan a 

René. Asimismo deconstruye la idea sobre la categoría ´mujer´ y su estereotipo, ya que al buscar su 

identidad se acomoda fuera de la matriz heteronormativa, puesto que Noemí muestra construir su 

formación partiendo de una ambigüedad sexual que oscila entre las categorías fijas sobre el sexo
200

.   

          A causa de la aprobación, positiva en doble sentido, Noemí continúa con su parodia masculina 

que implica una performatividad consciente, es decir que ella repite actos subversivos que cuestionan 

la matriz heterosexual. La performatividad es consciente debido a que Noemí descubre que con este 

comportamiento, mientras lo efectúe lo mejor que pueda, consigue posicionarse en un orden jerárquico 
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que está por encima del que ha tenido hasta ahora.  Aunque los actos subversivos en este caso rompen 

con la normalidad, son aceptados puesto que se trata de una parodia.  

[…] ¡sácate los pantalones! Porque les da lo mismo si soy o no un hombre, el Sandro, y a lo mejor él 

tampoco es tan hombre como yo me disfrazo de él […] La blusa ajustada, el pata de elefante. 

Contoneando un poco el anca para intensificar después en “de rojo carmesí” y mirar profundo a esa 

señora que escondía su mirada y no sabía si era hombre o mujer ese Sandro que la eligió […] (p.14.)  

          Esta cita muestra que la protagonista vacila en su entendimiento sobre las características de la 

matriz heterosexual. La parodia masculina que ella desempeña se compone de su propia concepción de 

lo que identifica por ser cualidades varoniles, procedentes de Sandro que ella ha visto en la televisión 

y de los hombres de la población.  La otra categoría de la matriz consideramos que concuerda con las 

ideas de Raquel, quien, como lo nombramos anteriormente, se identifica con el estereotipo de una 

mujer en estado de inferioridad y subordinación.  

          La oscilación de Noemí entre dos sexos atrae a René, el cual parece cautivado por la 

ambigüedad sexual que la protagonista rebosa. El personaje de René expone un carácter subversivo 

debido a que se siente atraído por Sandro y por Noemí a la misma vez. Según la matriz heterosexual 

establecida por el orden patriarcal, René, visto que es de sexo masculino debe desear explícitamente a 

un individuo de sexo femenino. Este tipo de comportamiento, en el cual ellos se identifican por sus 

diferencias, desplaza a la sexualidad de René y Noemí a la periferia debido a que traspasa los límites 

de la sexualidad aceptada socialmente: la heterosexual. Aquí a la protagonista le extraña que René la 

llame Sandro y la pretenda como tal y, después de una noche juntos, desaparece. Noemí queda 

embarazada y alegóricamente debe asumir una doble sexualidad, dado que al volverse madre de 

Amelia, el padre estará ausente. Este proceso que impone una doble representación, confunde a la 

protagonista y provoca que ella se aferre a su parodia la cual a su vez afecta a su proceso identitario.        

          Siguiendo las teorías de Butler sobre las transformaciones performativas, como la de Noemí 

cuando imita a Sandro, las que apuntan a que la autenticidad interior del género son el invento de un 

discurso sobre una identidad esencial y estable. Al igual que el género, la identidad es inestable y 

variable. Lo que llamamos identidad es una concepción de una personalidad y autoimagen fija que, 

según Butler es solamente una “reiteración estilizada de actos”
201

. 

9.3. Bibí la Invencible 

A la clausura de la boîte el Negro José, Noemí continúa buscando su suerte transformándose en una 

luchadora. Decide subordinarse a las reglas del Emperador, quien es el incentivador de un espectáculo 

de baja clase, Las Fierecillas del ring. El acto que la protagonista repite es una imitación, esta vez del 

Emperador, quien años atrás era un integrante de los Titanes del ring, un grupo de hombres que se 

enfrentaban luchando bruscamente y el que lograba ganar recibía la aprobación de todos los que 

miraban el programa por televisión. La intención del Emperador es organizar el mismo espectáculo, 

pero ahora con mujeres que luchan violentamente y partir en una gira por lugares donde pueda reunir a 

mucha gente y hacerlos apostar por la fierecilla preferida. Cuando el Emperador nota la actitud rebelde 

de Noemí, decide hacerla su favorita y entrenarla él mismo.  

Mira, cabrito, esta cuestión la supe hace años. Si el catch de hombres les daba cualquier cantidad de 

bille a los empresarios, ¿te imaginái un catch de mujeres? Sería grito y plata. […] (p.23.)  
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          El Emperador le explica a su socio de qué manera van a explotar a las mujeres y conseguir que 

no se revelen, para lograr el máximo éxito. Ahora él va a asumir el puesto de empresario y las mujeres 

van a luchar por su propia sobrevivencia material
202

. Apuntando a las teorías de Foucault que retoma 

Butler, tenemos aquí una cuestión sobre la relación del poder que surge en esta alianza
203

. Cuando el 

Emperador se enfrentaba en el ring los luchadores se peleaban por el poder, que se definía por el que 

pegaba más fuerte, era más violento o más cruel y así adquiría aprobación y dominaba para no ser 

dominado. Este comportamiento era el que se esperaba de los luchadores, si no lograban mostrarse 

como brutales arriesgaban su posición y su trabajo.  

          Las luchadoras del Emperador deben desempeñar un rol específico que parodia la feminidad, 

debido a que el comportamiento que repiten es el que invierte la clasificación de la matriz 

heterosexual, al tener que ser fieras en el ring, al mismo tiempo que se visten de forma femenina
204

. Al 

igual que en los tiempos de los Titanes, el comportamiento premiado y aprobado es el de mostrarse 

fuertes y violentas, aunque esto implica en sí una aceptación de subversividad. Debido a que son 

mujeres las que luchan esta segunda vez,  la transformación performativa se constituye de actos 

subversivos que manifiestan las ideas sobre la superioridad de la masculinidad.  

          Este cambio en la formación identitaria de Noemí que plantea otra manera de definir las dos 

categorías de la matriz heterosexual, influye en su identificación en cuanto que apunta a ambos sexos. 

La protagonista sigue continuamente siendo Noemí, pero ahora asume la identidad de Bibí la 

Invencible que corresponde a la de una luchadora fuerte y brutal en el ring, asimismo como Sandro la 

visita en su mente y a veces la lleva a travestirse.   

Estás bellísima, Noemí Sandoval, me dice Bibí. Mucho más que cuando te conviertes en Sandro, más 

seductora para el mismo Emperador que brega por despegarse de ti, de la intimidad de tu cuerpo 

ardido en mi disfraz […] p.21.) 

          La voz de Bibí que Noemí escucha le ordena que se comporte como una luchadora, para lograr 

que nadie la domine, ni siquiera el Emperador. Lo advierte a través de la mirada de Noemí y le 

advierte que ella pertenece a otro, quien tiene la habilidad de transformar su sexo. 

Ansías desnudar a Bibí y te sonrío jugueteando con los cordones de mis zapatillas. El buzo me 

sofoca, quiero ir al mar, que el agua enfríe mi cuerpo que jamás será tuyo, Emperador. Bibí es de 

René, el único que suda miel y puede ser hombre y mujer y la Noemí cuando estaba con él era Sandro 

y a veces yo. […] (p.38.)  

          Tenemos por tanto que la ambigüedad sexual de la protagonista y el personaje de René apunta a 

una androginia o a una bisexualidad. Androginia, en cuanto que los dos personajes muestran tener 

rasgos típicos que corresponden tanto al sexo opuesto como al sexo propio.  La alusión que infiere a la 

bisexualidad se deduce, por su parte, del nombre que escoge Noemí: ´Bibí´. En los dos casos 

consideramos que, según las teorías de Butler, estos dos personajes rompen con la matriz heterosexual 

que se basa en una existencia de un núcleo esencial y natural.  

9.4. Machi mapuche 

Mencionamos anteriormente
205

 que en la cultura mapuche el universo se compone de una variedad de 

dualidades que forman el orden natural, uno masculino y otro femenino. El orden del cosmos depende 
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de estas parejas. En la novela nos encontramos con la machi María Cariqueo y su primo, el machi 

Lorenzo dos personajes adyuvantes en el relato. La machi es quien detecta el malestar de Noemí por 

medio de sueños y al encontrarse con ella. Después de repetidas veces que María trata de sanar a 

Noemí, reconoce que su fuerza y conocimiento no es suficiente y manda a la protagonista al sur donde 

el machi Lorenzo va a ejecutar un rito de purificación para curar la ´revuelta´ de identidades mal 

asumidas que desazonan a Noemí.  

Me dices que soy champurria para burlarte, para que los otros carcajeen. Tu madre me explica que 

champurria es mestiza, revoltijeada. Lorenzo machi, de reojo me compones mezclada, enredada; me 

armas a tu antojo, asuzas las alimañas de mi vientre. […] (p.68.)  

          Todas estas identidades que Noemí ha asumido por necesidad, no por elección, las cuales han 

exigido su completa devoción, hasta llegar a ser violentas, son desestabilizadas mediante un acto de 

sanación, un machitún, por el machi.  

          A través de sus actos subversivos, donde ha ido en contra de la norma heterosexual por buscar y 

construir su identidad a partir de la imitación del sexo opuesto, Noemí ha dificultado la definición de 

su sexo, partiendo de las categorías existentes y consideradas normales y para remitir a Foucault, las 

categorías que parten del lenguaje que definen quienes somos al clasificarnos por el sexo biológico al 

que pertenecemos
206

. Al incorporar actos performativos masculinos y femeninos en su formación 

identitaria, la protagonista oscila entre oposiciones  binarias que subrayan el ideal de la teoría queer, o 

también torcida, que implica una identidad inestable o fluctuante, que cambia según su contexto
207

.  

           Ahora, los machis no interfieren en la vida de Noemí para someterla a una de las categorías 

heterosexuales, sino que interfieren para asistirla a asumir su condición mestiza y, esto implica que las 

identidades huincas deben ser suprimidas para dar lugar a la cultura mapuche. Según este código 

nativo, comentado en el apartado 3.2.1, tanto el hombre machi como la mujer machi pueden 

desemplear un mismo cargo u ocupación al igual que a veces necesitan colaborar entre sí  para 

restablecer el orden. Aunque exista esta división que apunta a la matriz heterosexual, las dos 

categorías se forman partiendo de rasgos de ambos sexos.  

          El personaje de la machi Cariqueo y el del machi Lorenzo ilustran en la novela que la 

colaboración entre ellos es significativa y que ambos poseen características tanto de su sexo biológico 

como del opuesto. María manifiesta una serie de cualidades consideradas masculinas como su 

liderazgo, su tenacidad, su manera de enfrentarse con el Emperador al igual que alegóricamente es 

madre y padre de su hija Maura. Asimismo el personaje de la machi muestra tener cualidades 

consideradas femeninas: 

Antes de dormirse, la Cariqueo las visita en sus camas y les da de beber remedios para el corazón. 

Ella es la dueña, la matrona, el alma que domina la vivienda y la suerte. Moradoras en calma, las tres 

la respetan y le confían sus secretos […] (p.72.)  

          En el caso de Lorenzo encontramos también una mezcla de rasgos característicos que 

supuestamente son femeninos a pesar de que él sea un hombre: 

Lorenzo machi te vistes como hembra. Campanillas en tus pies descalzos y pulseras de plata en las 

muñecas. Preciosos tus ojos azabaches. Dominas este escenario en penumbras. […] (p.68.) 

          Independiente del sexo, el/la que ejerce el oficio de machi puede ser hombre o mujer y se viste 

de una cierta manera con alhajas y adornos similares y realizan el ritual
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sagrado no es elegido por pertenecer a algún sexo determinado, sino que es elegido por el gran dios 

Ngenechen. 

          Al despojarse de sus identidades impuestas, a Noemí le corresponde apoderarse de sus raíces 

mapuches que le exigen una aprobación a través de los sueños premonitorios, peumas, que tiene. Estos 

le comunican la responsabilidad que debe asumir, volverse machi. Para lograr desempeñar esta 

ocupación debe prepararse para su consagración y su guía es María.   

          Siguiendo otra vez las ideas de Butler sobre la transformación performativa y las de Lacan sobre 

la formación de la identidad, apuntamos a otra repetición de actos que orientan a Noemí en su 

búsqueda identitaria; ahora la protagonista tiene que imitar a la machi Cariqueo para llegar a volverse 

machi y reivindicar su derecho a una identidad propia.   
  



 

10. Conclusiones 

El objetivo de este trabajo ha sido analizar el discurso narrativo en La Revuelta, de Sonia Montecino 

para distinguir el proceso identitario de la protagonista Noemí Sandoval, centrándonos en el estudio de 

las acciones de los otros personajes que según nuestra lectura influyen en el desarrollo identitario de la 

protagonista. Hemos podido demostrar que mediante una repetición de distintos actos el personaje de 

Noemí va adquiriendo consciencia de sí misma. Es decir que repite actos que por un lado desafían y 

por otro se someten a la norma u orden que rige en la sociedad. Comprobamos por ejemplo que la 

protagonista subvierte la norma heteronormativa al travestirse con destreza al igual que se muestra 

fuerte y violenta en sus luchas contra las otras personajes de la novela que forman parte de lo que 

denominan las fierecillas del ring. Asimismo demostramos que se somete al sistema de normas que 

han sido establecidas por la sociedad patriarcal, al reproducir actos que le manifiestan una aprobación 

y le ayudan en su indigencia.     

          Nuestra hipótesis ha partido de un doble enfoque pretendiendo estudiar la construcción 

identitaria de la protagonista partiendo de la teoría queer al igual que partimos del elemento étnico 

como trasfondo fundamental para entender el desarrollo identitario de la protagonista. La hipótesis 

principal de nuestro trabajo ha sido que La Revuelta presenta una propuesta alternativa con respecto a 

la construcción identitaria femenina. Hemos sostenido que la novela ilustra el proceso identitario de 

manera subversiva y desafía la norma heterosexual en la construcción identitaria de la protagonista.  

Al mismo tiempo hemos sustentado que la concienciación y valorización de la ascendencia mapuche 

son componentes fundamentales para la búsqueda y construcción identitaria de la protagonista.    

          Para llevar a cabo esta investigación hemos tomado diferentes herramientas metodológicas, 

aparte de la teoría queer desarrollada por Butler y la cultura mapuche, según ha sido sintetizada por 

Foerster. Además nos ha interesado detenernos en los estudios de Larraín que nos han servido para 

comprender el contexto en el que se sitúa la trama de la novela, y hemos recurrido asimismo a Genette 

y Greimas para llevar a cabo un estudio narratológico, dado que nuestro cuerpo de investigación ha 

sido un texto narrativo. 

          Mediante el análisis narratológico – estructural hemos podido comprobar aplicando las teorías 

de Genette la existencia de una polifonía de voces en La Revuelta, con voces tanto intra- como 

extradiegéticas, que intervienen en el relato y van influyendo en el proceso de  formación identitaria de 

la protagonista. Por medio del uso del esquema actancial de Greimas, hemos podido mostrar de qué 

manera participan los distintos personajes en la historia y cómo están entrelazados con el personaje 

principal, Noemí. Por un lado nos hemos fijado en uno de los personajes antagonistas que 

encontramos en la novela, el Emperador, quién narra dentro de la diégesis con una mirada interna. 

Comprobamos que este personaje influye en el proceso identitario de la protagonista por ser el 

oponente principal del relato. Este personaje se sitúa como superior a las fierecillas de su ejército, 

efectuando así un acto de poder que somete a las mujeres convenciéndolas que solo de esa manera, 

obedeciéndole, conseguirán salir de su condición de marginalidad. Por otro lado nos hemos fijado en 

un personaje que influye en la construcción identitaria de Noemí, la machi María Cariqueo. Sin voz 

propia en la diégesis, este personaje desempeña el papel de mediadora entre dos culturas, la huinca y 

la mapuche, asistiendo de esta manera como adyuvante principal de la protagonista sujeto.      

          A través del análisis identitario, valiéndonos de los estudios llevados a cabo al respecto por 

Larraín, hemos podido apuntar los rasgos más típicos propios de la cultura chilena para luego analizar 



 

de qué manera estos rasgos se encuentran en los personajes del imaginario novelístico. Hemos 

destacado la versión militar – racial y su visión del roto chileno para vislumbrar elementos patriarcales 

y machistas que han sido la motriz principal en la conformación de la identidad chilena. Tenemos el 

ejemplo del Emperador quien representa, según nuestra interpretación, al roto chileno, el cual 

simboliza una fuerza masculina dominante y establece su supuesta superioridad al comportarse de 

manera autoritaria con sus fierecillas. El otro representante típico del colectivo chileno que hemos 

mencionado es La Raquel, una mujer que ha vivido casi toda su vida en una población indigente de 

Santiago. Su comportamiento muestra al lector que está consciente de la presencia del orden 

autoritario y por esta razón muestra una conducta considerada respetuosa y correcta, que corresponde 

al comportamiento deseable de una mujer virtuosa.        

          Mediante el análisis literario antropológico hemos podido comprobar nuestra hipótesis según la 

cual postulamos que la protagonista debía reconocer y asumir sus raíces mapuches para llegar a 

conformarse una identidad propia. El análisis muestra que la novela contrapone el mundo huinca con 

el mapuche, ciertamente generalizándolos mediante simbolismo y batallas que manifiestan la rivalidad 

entre ellos. La protagonista que es mestiza oscila entre estas dos etnias y encuentra su seguridad 

solamente cuando asume su lado mapuche. La protagonista se ha identificado con ser pobladora, mujer 

de René, travesti y luchadora, representaciones del mundo huinca que la trastornan y la mantienen en 

una posición subalterna. A través del análisis hemos comprobado que el personaje de Noemí 

necesitaba abandonar el mundo huinca, simbólicamente, dejar la capital para despojarse de su 

malestar, y marcharse al sur donde mediante el traslado y un rito de sanación efectuado por un machi, 

consigue relacionarse con su linaje. Esta vuelta a los ancestros le permite tomar conciencia y valorizar 

su ascendencia mapuche, lo que hemos postulado en nuestra hipótesis como fundamental para su 

formación identitaria.  

          En el último análisis realizado, desde la perspectiva queer, incluimos ciertos antecedentes que 

subyacen en el pensamiento feminista al igual que en ciertas ideas posestructuralistas, puesto que, 

según hemos mostrado en nuestro estudio, la teoría queer desarrollada por Butler parte de estas teorías 

posestructuralistas y feministas. Para situar la teoría queer en el trasfondo de teorías del que parte 

hemos realizado una revisión de las mismas desde los años 1950, cuando se inicia el advenimiento del 

posestructuralismo. Partiendo de esta corriente, que critica al esencialismo, surge un pensamiento 

constructivista que incorpora la dimensión social como influyente en la formación identitaria del 

individuo. Hemos aplicado las teorías de Lacan, Derrida y Foucault debido a que sus escritos han sido 

reinterpretados por Butler para ir más allá del pensamiento feminista y discutir la formación del género 

sexual como una construcción social. Según nuestra hipótesis planteamos y mostramos que la 

protagonista de la novela va construyendo su identidad a partir de una repetición de actos considerados 

tanto típicos como atípicos de ambos sexos en su exploración identitaria. Siguiendo las teorías de 

Butler, esta repetición se denomina performatividad o actos performativos, y el hecho de que la 

protagonista rompa con las normas de su sexo biológico, causando una subversión que va en contra de 

las clasificaciones tradicionales sobre el sexo por desafiar las normas sobre lo que es considerado 

normal, según la sociedad patriarcal, cuando se refiere al sistema binario hombre/mujer, apunta al otro 

término acuñado por Butler, la matriz heterosexual.   

          A lo largo del análisis hemos destacado que la novela de Montecino propone una construcción 

identitaria alternativa, a través de su narrativa, criticando al esencialismo heterosexual y machista 

propia del pensamiento hegemónico en el Chile bajo Pinochet y destacando las raíces étnicas que este 

mismo pensamiento ha marginalizado.  



 

          Lo que valoramos ser nuestro aporte, es que mediante una doble perspectiva, (la búsqueda de 

identidad a través de tanto la subversión del sexo, por un lado, y la vuelta a los ancestros, por otro) 

hemos aplicado distintas teorías para llevar a cabo una investigación no considerada hasta fecha. No 

obstante, nos queda un campo abierto para investigaciones futuras que partiendo de la teoría queer 

analice identidades trasgresoras desde una perspectiva étnica en la literatura latinoamericana.     
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