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Resumen: Inés Suárez (1507-1580) fue la primera mujer en pisar suelo chileno junto
a la expedición del capitán Pedro de Valdivia (1539). Sus hazañas dejaron una gran huella
en sus contemporáneos y, todavía, en nosotros; cronistas del siglo XVI como Pedro
Mariño de Lobera y Gerónimo de Bibar escribieron sobre ella. A su vez, Isabel Allende
recupera la figura de Inés Suárez desde una perspectiva diferente en su novela Inés del
alma mía (2006). En este trabajo se considera el punto de enfoque de representación tanto
de la óptica masculina como de la femenina, y se reflexiona sobre el papel de las mujeres
en la sociedad del siglo XVI mediante una previa contextualización de su situación para
estudiar nuestro caso en concreto y las distintas representaciones que se ofrecen: su
masculinización en las crónicas y su reivindicación como mujer en la lectura y escritura
feminista de Isabel Allende.
Palabras clave: Inés del alma mía, Inés Suárez, Pedro de Valdivia, Isabel Allende,
crónicas de Indias, Pedro Mariño de Lobera, Gerónimo de Bibar, Conquista de Chile,
representación, masculinización, feminismo, mujeres, virgo bellatrix,

Resum: Inés Suárez (1507-1580) va ser la primera dona a trepitjar sòl xilè al costat de
l’expedició del capità Pedro de Valdivia (1539). Les seves gestes van deixar una gran
petjada en els seus contemporanis i, encara, en nosaltres; cronistes del segle XVI com
Pedro Mariño de Lobera i Gerónimo de Bibar van escriure sobre ella. Al seu torn, Isabel
Allende recupera la figura d’Inés Suárez des d’una perspectiva diferent en la seva novel·la
Inés del alma mía (2006). En aquest treball es considera el punt d’enfocament de
representació tant de l’òptica masculina com de la femenina, i es reflexiona sobre el paper
de les dones en la societat del segle XVI mitjançant una prèvia contextualització de la
seva situació per a estudiar el nostre cas en concret i les diferents representacions que
s’ofereixen: la seva masculinització en les cròniques i la seva reivindicació com a dona
en la lectura i escriptura feminista d’Isabel Allende.
Paraules clau: Inés del alma mía, Inés Suárez, Pedro de Valdivia, Isabel Allende,
cròniques d’Índies, Pedro Mariño de Lobera, Gerónimo de Bibar, Conquesta de Xile,
representació, masculinització, feminisme, dones, virgo bellatrix.
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Abstract: Inés Suárez (1507-1580) was the first woman to set foot on Chilean soil in
Chiles’ conquest undertaken by Captain Pedro de Valdivia. His feats left a considerable
mark on his contemporaries and, still, on us; 16th century chroniclers such as Pedro
Mariño de Lobera and Gerónimo de Bibar wrote about her. At the same time, Isabel
Allende recovers the leading figure of Inés Suárez from a different perspective in her
novel Inés of My Soul (Inés del alma mía) (2006). In this assignment, it is considered the
focal point of representation from both male and female optics, and also, it is reflected on
the role of women in 16th century society through a prior contextualization of their
situation to study our case in particular and the different representations that are offered:
her masculinization in the chronicles and her recognition as a woman in Isabel Allende's
feminist reading and writing.
Key words: Inés of My Soul, Inés Suárez, Pedro de Valdivia, Isabel Allende,
chronicles of the Indies, Pedro Mariño de Lobera, Gerónimo de Bibar, Conquest of Chile,
representation, masculinization, feminism, women, virgo bellatrix.

6

Índice
1. Introducción······················································································ 9
2. Los inicios de la conquista de Chile: Pedro de Valdivia·································· 12
3. La vida de Inés Suárez········································································· 17
4. Las mujeres españolas en la Conquista de América······································· 19
5. Inés Suárez en las crónicas de Pedro Mariño de Lobera y Gerónimo de Bibar········ 26
5.1. El enfoque de representación de los cronistas: Pedro Mariño de Lobera y
Gerónimo de Bibar ··········································································· 28
5.2. La masculinización de Inés Suárez a partir del tópico de la virgo bellatrix ······ 31
5.3. El ataque y la defensa a Inés Suárez en el Proceso de Valdivia (1873) de Diego
Barros Arana ·················································································· 39
6. Inés del alma mía: la reescritura y reconstrucción neo histórica de Inés Suárez por
Isabel Allende ····················································································· 47
6.1. La situación de la mujer en la novela ·················································· 51
6.2. La joven casada y la viuda ······························································ 54
6.3. La enamorada ············································································ 56
6.4. La bruja ··················································································· 61
7. Conclusión ····················································································· 65
8. Bibliografía ···················································································· 68
9. Apéndices: capítulos de las crónicas
9.1. Capítulo XV de la Crónica del Reino de Chile (1865) de Pedro Mariño de Lobera
··································································································· 72
9.2. Capítulos xxxviii y xxxix de la Crónica y relación copiosa y verdadera de los
Reinos de Chile (1558) de Gerónimo de Bibar ············································ 78

7

8

1. Introducción
En este trabajo se realiza el estudio de la recreación y representación histórica y
ficticia de Inés Suárez mediante varias fuentes bibliográficas: por una parte, los textos
cronísticos del siglo XVI contemporáneos a nuestra protagonista, como son la Crónica
del Reino de Chile (1865) de Pedro Mariño de Lobera, reducida por el padre Bartolomé
de Escobar y, por otra, el tomo II de la Crónica y relación copiosa y verdadera de los
Reinos de Chile (1558) de Gerónimo de Bibar. Además, se revisa el Proceso de Valdivia
y otros documentos concernientes a este conquistador (1873) de Diego Barros Arana. Por
otra parte, analizamos la novela inspiradora de esta investigación: Inés del alma mía
(2006), de Isabel Allende.
Inés Suárez (Plasencia, Extremadura, 1507 – Santiago, Chile, 1580) se convirtió en la
primera mujer española que pisó tierra chilena, pues acompañó al capitán Pedro de
Valdivia en su expedición al Reino de Chile (1537) y participó en la fundación de la
ciudad de Santiago (1541). No obstante, lo que conocemos de su historia es herencia de
los cronistas del siglo XVI, entre ellos Pedro Mariño de Lobera y Gerónimo de Bibar,
soldados que compartieron con ella la expedición a Chile. Sin embargo, antes de esto,
estando en España (Plasencia) se casó con Juan de Málaga, que partió al “Nuevo Mundo”;
Suárez, cansada de esperar, decidió arrojarse a la búsqueda de su marido y emprender el
viaje a las Américas. Sin embargo, al llegar allí, le comunicaron que su marido había
muerto. ¿Qué futuro incierto le esperaba? Entre uno de los grandes hechos de su vida, se
halla la historia de amor entre ella y el capitán Pedro de Valdivia, que ha suscitado el
interés de escritoras como Isabel Allende. Su excepcionalidad, descrita en las crónicas,
se debe al hecho inusual de la participación de una mujer en un ejército conquistador. A
través de sus hazañas, recibió los méritos y el respeto de los soldados; sin embargo, en
una lectura crítica de las crónicas, observamos cómo se masculiniza su figura. No
obstante, hemos de considerar que las crónicas participan tanto de historia como de
literatura: contienen veracidad histórica, en tanto que son testimonios que narran sus
vivencias en un contexto en concreto, pero, a su vez, recurren a la literatura y a la ficción,
impregnando sus escritos de subjetividad, porque los cronistas se apoyan en sus propias
creencias y percepciones de la realidad, que toman como verdaderas.
A su vez, Isabel Allende va a representar a Inés Suárez de forma muy diferente: ambas
ficciones parten de un contexto histórico, social y cultural distinto, ofreciéndonos por
tanto una recreación de una mujer desde perspectivas heterogéneas. Tanto en las crónicas
9

como en la novela escogemos aquellos escritos comprendidos entre los años en los que
se inicia la expedición hasta que se funda la ciudad, esto es, de 1539 a 1549, que coinciden
con el periodo de relación amorosa entre Inés Suárez y Pedro de Valdivia. Además, son
precisamente esos años en los que se inscriben las hazañas de nuestra protagonista escritas
por los cronistas.
Otro de los motivos que nos conduce a realizar esta investigación es que, durante
siglos, se ha estudiado en profundidad la presencia del hombre en la conquista y la
colonización de América, pero no ha sucedido lo mismo con la mujer. Por ello, varias
investigaciones recientes han focalizado sus análisis en la presencia de la mujer en la
Conquista de América y han enfatizado su invisibilización y desconsideración durante
largo tiempo. Según Antonio Blanch Sánchez, en las últimas décadas se ha acentuado
dicha labor, pues “una atenta lectura de las crónicas revela la presencia casi constante de
mujeres, españolas e indias, junto a los conquistadores” (2018:197).
¿Fue Inés Suárez una mujer valorada por sus propios méritos y querida por los
mismos? ¿De qué forma la representaron sus contemporáneos y por qué así? Esta
investigación parte de la premisa de la afirmación de la masculinización de Inés Suárez
en las crónicas citadas y la reconstrucción moderna de la misma en la novela de Isabel
Allende. Ambas representaciones nacen de una óptica, un contexto y sobre todo unos
intereses particulares que han suscitado una descripción de Inés Suárez distinta y ficticia.
Por una parte, se quiere demostrar, mediante este caso en particular, que la representación
de la mujer ha atendido a los intereses de los hombres; por otra, se quiere realzar el
objetivo feminista de la reescritura de Isabel Allende.
El trabajo se divide en tres partes. La primera trata de contextualizar de modo general
1. La época en la que vivió Inés Suárez, remitiendo a los inicios de la conquista de Chile
con la expedición de Pedro de Valdivia; 2. La vida de Inés Suárez a modo de biografía
para registrar los acontecimientos más importantes de su vida, y 3. La situación de las
mujeres españolas en la Conquista de América, para entender el valor de la mujer como
“colonizadora”, término en el que se ve identificada nuestra protagonista. Tras haber
ofrecido estos datos introductorios, pasamos al cuerpo del trabajo, que se concentra en las
dos partes restantes. Por consiguiente, analizamos críticamente la masculinización de Inés
Suárez en las crónicas de Pedro Mariño de Lobera y Gerónimo de Bibar, llevada a cabo
a través del tópico de la virgo bellatrix, uno de los métodos mediante el cual se enfatiza
y acentúa la identificación de personajes femeninos como hombres. En este apartado,
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incidimos en qué son las crónicas, así como en el enfoque de representación de los
cronistas mediante la teoría de Stuart Hall y una breve parte de la crítica literaria feminista
de Hortensia Moreno. También se observa el ataque y la defensa a Inés Suárez en el
Proceso de Valdivia de D. Barros Arana. Llegamos así al siguiente componente de nuestra
investigación: la crónica ficticia de Inés Suárez elaborada por Isabel Allende en su novela
Inés del alma mía, insistiendo en su reescritura y reconstrucción desde una perspectiva
moderna, femenina y feminista, que da cabida a una representación contradictoria de
Suárez que la enriquece y la humaniza: se presenta como una mujer independiente,
valiente y empoderada que, a su vez, se sigue subyugando a un amor servil y romántico.
Asimismo, analizamos la novela mediante la teoría de Simone de Beauvoir desarrollada
en Le deuxième sexe (1949), puesto que intenta responder la cuestión de qué es la mujer
mediante el estudio del lugar que ocupa en la sociedad y su estado, como en el caso de
Inés Suárez como mujer joven, casada y viuda. Además, De Beauvoir trata la diferencia
de los sexos poniendo de relieve tanto estos estados como los afectos, por lo que
examinamos la faceta de “enamorada” de nuestra protagonista. También incidimos en el
papel de “bruja” que enfatiza Allende en la novela mediante una contextualización y
revisión de Silvia Federici en Calibán y la bruja (2004).
En el inicio de nuestra investigación surgen varias preguntas que pretenden hallar
respuesta: ¿un retrato en contra de la mujer?, ¿un retrato a favor?, ¿cuándo se muestra una
opinión masculina positiva, en momentos en los que se la masculiniza o bien cuando
desempeña el papel propio de una mujer del siglo XVI? Y, transportando a Inés Suárez a
nuestros días, tal y como hace Isabel Allende, ¿qué métodos utiliza para su representación
moderna y vindicadora de la figura de esta mujer?, ¿qué pretende con la elaboración de
Inés del alma mía?, ¿de qué modo va a presentarnos a una Inés Suárez y cómo va a
desarrollar sus sentimientos y pensamientos?, ¿va a ejercer una crítica literaria feminista
mediante su escritura? Veamos qué se ha pretendido en cada uno de estos escritos y qué
se ha representado de Inés Suárez, una mujer que, durante largo tiempo, ha sido olvidada
e invisibilizada como muchas otras en la Conquista de América.

11

2. Los inicios de la conquista de Chile: Pedro de Valdivia
Este trabajo busca centrarse en la persona de Inés Suárez, lo cual nos obliga
necesariamente a conocer el contexto histórico en el que se enmarca su vida; en particular,
nos interesa la década que va de 1539 a 1549 porque este es el marco temporal en el que
se inscribe nuestra investigación. El principal motivo por el que debemos ofrecer estos
datos se debe al hecho de que la vida de Inés Suárez vio un gran giro al viajar al llamado
Nuevo Mundo por todos los acontecimientos que trajo consigo esta travesía: la
extremeña, una vez allí, se unió a la expedición de Pedro de Valdivia y sus hombres para
conquistar la tierra de Chile. Las intervenciones de Suárez en los asuntos sociales,
políticos y económicos fueron motivo de interés de algunos de sus contemporáneos, que
escribieron sobre ella en sus crónicas, uno de los materiales más relevantes para nuestra
investigación.
Pedro de Valdivia (Extremadura, 1497 – Tucapel, 1553) formó una empresa en 1539
para emprender la expedición en el año 1540, pero la idea de ir a Chile fue inicialmente
de don Diego de Almagro, conquistador del Perú, al que le llegaron noticias “que le
proporcionaron los indios en el sentido de que al sur de esa ciudad existía un territorio de
clima suave, suelos fértiles y por sobre todo cuajado de oro, de donde –según se decía–
venían los más grandes tesoros del Inca, [motivos por los cuales] se resolvió a iniciar la
conquista del territorio” (Retamal 1980:5-6). Sin embargo, los españoles que iniciaron la
expedición con Almagro desde Cuzco en 1535, regresaron a Perú por la escasez de oro y
la falta de recursos tras fuertes luchas contra los indios. Fue en 1537 cuando la columna
llegó a Perú, no sólo habiendo sufrido pugnas entre chilenos y españoles, sino también
afrontando ahora las querellas entre Almagro y Pizarro, hasta dar paso a una guerra civil
de la que salió victorioso Pizarro, dando prisión y muerte al fracasado conquistador de
Chile. En consecuencia, “los llamados de Chile fueron repudiados por los demás
españoles y debieron conformarse sólo con las migajas. Las esperanzas de los soldados
se habían desvanecido en el aire de la nueva tierra y hasta el nombre de ella pasó a ser
considerado como desgraciado” (Retamal 1980:10).
En este contexto, aparece el capitán don Pedro de Valdivia. Nacido en Extremadura
en el año 1497, había luchado con las huestes imperiales en Flandes. Finalmente,
abandonó la Península para embarcarse en la Conquista de América a las órdenes de
Jerónimo de Alderete. Estuvo en Venezuela en 1536, para finalmente terminar en Perú
junto a Francisco Pizarro (Retamal 1980:10). Posteriormente, Gonzalo Pizarro lo nombró
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Maestre de Campo. Ansioso por disponer de mayor fama y posesiones de las que tenía
hasta el momento, el soldado pidió a Francisco Pizarro el permiso para lanzarse a la
conquista de Chile. Tras una negativa, siguió insistiendo hasta conseguir, en abril de 1539,
la aprobación del Marqués, que le nombró su Teniente de Gobernador en Chile (Retamal
1980:10). Fue así como Valdivia, abandonado sus pertenencias y enzarzándose en la
aventura, partió del Perú hacia su nuevo destino, organizando la empresa, difícil tarea en
la que se encontró inmersa nuestra protagonista. A todo ello se añadió un suceso: el
regreso de Sancho de la Hoz (antiguo secretario de Pizarro) de la península con una cédula
real “que le hacía Gobernador de las tierras ubicadas al sur del Estrecho de Magallanes”
(Retamal 1980:12). No le quedó otro remedio a Valdivia que aceptar a de la Hoz como
socio, el mismo que, tiempo más tarde, protagonizaría revueltas y conspiraciones contra
el Maestre de Campo, alguna de ellas descubiertas por Inés Suárez.
A principios de enero de 1540, Pedro de Valdivia, junto con 11 soldados e Inés
Suárez, salió de Cuzco, pasando por Arequipa, Moquehua y Tacna, llegando a Tarapacá
y reclutando a unos 20 soldados más en el camino. Poco a poco, empezaron a unirse más
hombres y, siendo unos 110, la conquista de Chile comenzó a tomar forma. Una vez en
Atacama, les esperaba Francisco de Aguirre con 25 hombres más. A todo ello, debemos
sumarle unos 1000 indios auxiliares. Al cabo de dos meses, partieron hacia Copiapó: “el
viaje desde Atacama a Copiapó, fue duro, pues a las crudezas propias del desierto debía
unírsele la falta de víveres y de agua y, por cierto, la hostilidad de numerosas partidas de
indios que resistían al paso de los guerreros” (Retamal 1980:13). Cuando al fin llegaron
al territorio, Valdivia obtuvo un refuerzo de 20 personas más y tomó posesión en nombre
del Rey y de Pizarro y lo bautizó como “Nueva Extremadura”. En febrero de 1541, a la
orilla del valle del Mapocho, fundó la ciudad de Santiago, en la que participó Inés Suárez,
quien pasaría allí el resto de su vida.
Al llegar a Chile, se inició la construcción de los hogares: “los vecinos comenzaron a
levantar sus viviendas, las que no pasaron de ser ranchos de paja y totora; madera, barro
y paja” (Retamal 1980:14), y podían ser fácilmente quemadas o derrocadas por los indios.
Más adelante, Valdivia nombró a los primeros cabildos de la ciudad: Francisco de Aguirre
y Juan Dávalos Jufre; junto a ellos, seis regidores, quienes, en definitiva, fueron los
hombres que formaron “la más importante institución colonial, que estaría llamada, en
los momentos más difíciles, a alzar su voz en pro del país” (Retamal 1980:14).
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Durante el mes de mayo de 1541, Valdivia fue nombrado Gobernador de Chile. El
conquistador empezó a dirigir sus esfuerzos y el de las gentes a un fin: conseguir oro. Al
querer desarrollar dicha labor y, como era de esperar, topó con los nativos de la zona,
entre ellos Michimalonco, el jefe de los indios de Cachapoal y Aconcagua (Retamal
1980:16). Podemos deducir lo que ocurrió a partir del momento en que los españoles
tomaron las tierras, esclavizaron a los indios, los obligaron al trabajo forzoso y los dieron
en encomiendas: se iniciaron los primeros levantamientos y rebeliones por parte de los
indígenas, que siguieron sin cesar muchos años después de la llegada de los españoles.
Uno de los conflictos más arduo tuvo lugar a partir de la decisión de Valdivia de
repartir indios en encomienda, pues “los indios eran súbditos de la Corona y que como
tales debían pagar tributos al monarca, éste como dueño de ellos podía transferirlos a la
persona de un capitán español” (Retamal 1980:19). Los encomenderos los usaban para la
explotación de las tierras:
[el encomendero] usó a los indios en todos los tipos de trabajo que surgieron en las Indias,
laboreo de minas, faenas agrícolas, cría de ganados, fábricas incipientes, etc., sin
abonarles salario alguno por ello, pudiendo si era necesario trasladarlos desde sus pueblos
a los lugares de trabajo, con lo que provocó tempranamente un desarraigo de los naturales
de su tierra (Retamal 1980:20).

Pedro de Valdivia no solo hizo esta repartición, sino también la de las tierras y riquezas
obtenidas en ellas. Es importante citar este dato puesto que, además de ayudarnos a
contextualizar, más adelante nos permitirá entender el Proceso de Valdivia1 (1873) en el
que también se acusa a Inés Suárez.
Tras turbulentos años de guerras contra los mapuches, los españoles siguieron
resistiendo y defendiendo el territorio. En el año 1548, llegaron a oídos de Valdivia
rumores de los indios sobre una supuesta guerra civil en Perú entre Gonzalo Pizarro y el
Virrey Blasco Núñez de Vela, de la que salió victorioso Pizarro. Tanto el monarca como
la Audiencia “desconocieron el gobierno del menor de los Pizarro y nombraron al
Licenciado Pedro de La Gasca su representante” (Retamal 1980:22). El Gobernador de
Chile, consciente de que las revueltas en Perú frustrarían la llegada de refuerzos a la
1

Documento de Diego Barros Arana que relata las circunstancias del juicio que se llevó a cabo contra el
Gobernador de Chile tras su viaje a Perú en 1547, acusado de varias infracciones como la desobediencia a
la autoridad, despotismo y codicia insaciable, y al que debería responder ante el Presidente de la Real
Audiencia de Lima, Pedro de La Gasca.
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ciudad y la ampliación de la Conquista, decidió ir a Perú para “ponerse bajo las banderas
de Su Majestad representadas por La Gasca” (Retamal 1980:22). Finalmente, llegó allí
en enero de 1548 y contactó con La Gasca, quien le nombró Maestre de Campo y lo asoció
a su consejo, lo que hizo que Valdivia luchara en la batalla de Saxahuaman contra los
pizarristas. La Gasca, ante esta victoria, lo confirmó como Gobernador de Chile y le
encomendó hombres y recursos para seguir con la ampliación de la Conquista (Retamal
1980:22). Pero un suceso cambió firmemente el rumbo del capitán: por orden de La
Gasca, fue detenido en Arica con el mandato de volver a Perú: sus detractores
consiguieron someterlo a un proceso del que finalmente salió exento de culpa. No
obstante, la libertad de Valdivia conllevó una importante decisión que afectó de forma
contundente a Inés Suárez: la “única condena fue la de tener que abandonar a su
concubina, la heroica Inés de Suárez, a la que dio en matrimonio a su amigo y compañero,
Rodrigo de Quiroga” (Retamal 1980:22).
Tras la resolución del juicio, y librándose de las 57 cláusulas que lo acusaban, Valdivia
volvió a Chile en abril de 1549 para seguir con su expedición. Una vez allí, tomó varias
decisiones, entre ellas refundar la ciudad destruida de La Serena a cargo de Francisco de
Aguirre, mientras que él se fue con numerosos soldados hasta la región del Bío-Bío. En
1550, tras una ardua batalla en el paso del Laja, consiguió llegar a su destino. Procedió
entonces a levantar un fuerte en Penco y fundó la ciudad de La Concepción del Nuevo
Extremo en octubre del mismo año, luego de otro cruento combate contra miles de
araucanos que defendían su tierra. Con esta victoria, Valdivia se apropió de las tierras y
repartió a los indios en encomiendas (Retamal 1980:23).
El operativo siguió con la orden a Francisco de Villagra de recorrer la Araucanía. En
la confluencia del río Cautín con el de las Damas, creó un fuerte, dejó al mando a Villagra
y regresó a Concepción a por refuerzos. En octubre de 1551 volvió al fuerte y fundó la
ciudad de La Imperial, repartiendo también a los indios que allí se hallaban (Retamal
1980:23). El propósito del capitán iba más allá, hasta el Estrecho de Magallanes y, en el
recorrido, fundó varias ciudades, entre estas una con su nombre en el valle de la Mariquina
(febrero de 1552).
Valdivia fundó una gran cantidad de pueblos y ciudades que debió repoblar y defender,
lo que le llevó a dispersar a sus gentes, dando lugar al fuerte de Copiapó, de Quillota,
Santiago, Concepción, de Arauco, de Tucapel, Imperial, Valdivia, Villarrica y otras
ciudades (Retamal 1980:23). Pero la división de las fuerzas españolas conllevó también
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el debilitamiento de estas en algunos puntos; los indios, conscientes de ello, “iniciaron
los preparativos para una rebelión general, la que se inició en el fuerte de Tucapel, al cual
sitiaron y asaltaron apoderándose de él luego que lo abandonara la escasa guarnición
militar que lo resguardaba” (Retamal 1980:23-24), y así lo fueron haciendo con varias de
las ciudades o pueblos mentados.
Ante esta situación, Valdivia pidió a Gómez de Almagro reunirse en Tucapel. Al llegar
allí, se topó con las ruinas y con más:
(…) de entre los pajonales que bordeaban el río y de entre los árboles de los bosques
vecinos, aparecieron los araucanos llenando el aire con sus gritos de guerra. Valdivia se
preparó para el combate (…). Lautaro, un ex paje de Valdivia que mandaba el campo
aborigen, envió contra los cansados españoles a un grupo de reserva y la matanza
comenzó. Uno a uno fueron cayendo. Valdivia y el clérigo Pozo, que iba con él, lograron
adelantarse hasta una ciénaga donde sus caballos se empantanaron. Allí los tomaron
cautivos y después de un consejo de guerra dieron muerte al Gobernador de Chile
(Retamal 1980:25).

Tras la muerte del Gobernador, se expandieron rápidamente los ataques de los
indígenas, quienes llegaron a Chile y a todas las tierras ocupadas por los españoles, que
fueron atacadas y asaltadas por Lautaro y su ejército. Inés Suárez no vivió en tiempos de
paz y de harmonía, sino de guerras, destrucción, crueldad y confrontación. ¿Qué hizo ella
al respecto? Hagamos un breve recorrido por su tumultuosa vida.
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3. La vida de Inés Suárez
Antes de dirigir la investigación hacia los principales objetivos del trabajo, es
necesario registrar algunos de los sucesos más relevantes de la biografía de Inés Suárez
para entender aspectos generales de su vida2: dónde nació y vivió, qué eventos marcaron
su vida, con quién se casó, etc. De este modo, resultará más factible seguir el hilo de los
acontecimientos en los que nos detendremos en los siguientes capítulos.
José Toribio Medina, en su Diccionario biográfico colonial de Chile (1906), coincide
con la mayoría de fuentes en que nació sobre 1507 en Plasencia y, posteriormente, se casó
con Juan de Málaga, único dato que se tiene sobre su vida en España. Su marido partió al
llamado Nuevo Mundo para hallar riquezas; al tiempo, la espera agotó a Inés y, en 1537,
desde Cádiz, decidió ir a buscarlo a las Américas con la licencia real pertinente, viajando
en compañía de una sobrina suya y embarcándose en la nave del maestre Manuel Martín
(Toribio 1906:839). Finalmente, llegó al Caribe y descendió hasta Perú, donde le llegaron
noticias sobre la muerte de su marido, quien había fallecido en la batalla de las Salinas
(abril de 1538) contra los almagristas3. Tras la muerte de este, recibió una encomienda
cerca de la actual Sucre, tierras próximas a las de Valdivia (Gómez Lucena 2013:316) y,
gracias al apoyo de algunas indias que tuvo a su servicio, ejerció de costurera y se asentó
allí.
Suárez debió conocer a Valdivia alrededor de 1539, pues se unió a la empresa que
formó el maestre para iniciar la expedición a Chile. Partió con las tropas en 1540 y
llegaron a la tierra donde se fundó la ciudad de Santiago, lo que hizo de Inés Suárez la
primera española en pisar tierra chilena, y se asentó en la ciudad como “empleada por
Valdivia en el servicio de su casa, según nos dice el propio conquistador” (Pumar
1988:79-80). Además, desempeñó varias actividades, registradas por cronistas como
Mariño de Lobera y Gerónimo de Bibar, en las que se la reconoce como una persona
valerosa por varios hechos: encontrar agua en medio del desierto, descubrir
conspiraciones contra Valdivia, defender la ciudad de Santiago como un soldado ante un
ataque a cargo de Michimalonco, curar a los heridos, preparar alimentos, etc. De hecho,
uno de los sucesos por los que Inés Suárez ha pasado a la historia fue por su intervención
en el asalto indígena a la ciudad de Santiago (septiembre de 1541) donde, además de

2
3

Véase el resumen de ello en “Fig.1” al final de este apartado.
Partidarios de Diego de Almagro en la reñida guerra civil contra Francisco Pizarro (pizarristas).
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atender a los soldados españoles abatidos, heridos y agotados, cortó la cabeza a algunos
de los siete caciques que tenían de rehenes para lanzarlas a los asaltantes y sembrar el
pánico entre ellos (Pumar 1988:81), tal y como sucedió: los indígenas se retiraron de la
ciudad.
Inés Suárez convivió con Pedro de Valdivia desde la creación de la ciudad hasta años
anteriores al proceso de juicio de este en Perú (1548). Finalmente, como hemos indicado,
el capitán quedó absuelto de todos los cargos pero con la condición de separarse de Inés
Suárez ante el desagrado de la Corona y de la Inquisición por haber vivido amancebado
con ella. El año de regreso de Valdivia a Chile, 1549, coincide con el casamiento de esta
con Rodrigo de Quiroga, posteriormente nombrado Gobernador de las tierras y, por ende,
nuestra protagonista obtuvo el título de Gobernadora. A partir de aquí, Suárez vivió treinta
años con su segundo marido, sin tener descendencia y logrando grandes riquezas y
posesiones. Algunas de sus ganancias fueron destinadas a la creación de fundaciones
piadosas de los mercedarios y una ermita en la Chimba. Murió en 1580 (Toribio
1906:843). Veamos un resumen de los acontecimientos más importantes de su vida:

1507
•Nacimiento
en Plasencia,
Extremadura

1537
•Viaje al
Nuevo
Mundo

1540

1548

1549

1580

•Inicio de la •Fin de la •Casamiento •Fallecimiento
expedición a relación con con Quiroga en Santiago,
Chile
Valdivia
Chile

Fig. 1: Cronología de algunas de las fechas que permiten situar los acontecimientos más
importantes de la vida de Inés Suárez
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4. Las mujeres españolas en la Conquista de América
“Gloria a ellas, gloria a su memoria; que doquiera que fue su presencia estímulo en sus azares,
ejemplo en los trabajos, nervio en el peligro, bálsamo en la adversidad, germen perenne de
hechos históricos”, Cesáreo Fernández Duro, sobre las mujeres españolas en la Conquista.
(cit. en Maura 2006:64).

La llegada de los españoles a América ha sido el principal interés de muchos
estudiosos; así lo demuestran las numerosas y distintas investigaciones que se han
abarcado sobre este tema. Sin embargo, aquello que se constata y acentúa continuamente
remite al papel del conquistador y, de modo general, del hombre. No ha ocurrido lo mismo
con la mujer, pues se las ha relegado a un plano secundario, casi inexistente. No obstante,
algunos investigadores e investigadoras, como los que se citan en este trabajo, han querido
sacar a la luz la importancia de estas mujeres olvidadas. En este apartado, se pretende
destacar y conocer el valor de la mujer como “colonizadora”, término que emplea con
exactitud M. Carmen Pumar Martínez: “y decimos colonización y no conquista porque la
mujer española, salvo en casos esporádicos (…), no fue a América para dominar imperios
o buscar dorados fantásticos, sino para realizar un trabajo duro y callado: el de colonizar”
(1988:5). Conozcamos entonces algunos aspectos generales que apelan a la llegada de
españolas a las Américas.
En primer lugar, debemos advertir el principal problema que afrontamos para conocer
la vida de estas mujeres:
Algunas fuentes nos narran gran cantidad de rasgos de las mujeres que acompañan a la
expedición (…). Sin embargo, en otras apenas se las nombra, y si se hace, no se explican
las actividades que llevaron a cabo. Este problema aumenta cuando queremos saber qué
realizaron estas mujeres a lo largo de su vida, no sólo durante la conquista, entonces es
cuando prácticamente se ha de hacer una labor de deducción y búsqueda de fuentes
secundarias para poder rellenar estos espacios vacíos (Puig 2019:68).

Otro de los inconvenientes a los que apunta Puig es “la ausencia de menciones directas
a mujeres españolas salvo en casos señalados en estas crónicas” (2019:69). Todo ello nos
conduce a una interesante cuestión: ante esta invisibilidad de las mujeres en el Nuevo
Mundo, ¿por qué destacaron algunas españolas?, ¿qué hechos fueron los que llamaron
tanto la atención de los cronistas como para escribir sobre ellas? No podremos responder
aquí en nombre de todas, pero sí en el de nuestro caso en particular: Inés Suárez, que
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despunta por hechos de armas, por su papel casi maternal con los soldados españoles y
por rasgos de su personalidad “heroica”. Incidamos aquí en cuán interesante hubiera sido
conocer tantas de las anécdotas de nuestra protagonista que no han sido escritas: cómo
debió ser el viaje hacia el Nuevo Mundo acompañada de hombres, sus opiniones sobre
todo lo que conoció y vivió, los momentos más duros y bellos, qué relación mantuvo
realmente con Pedro de Valdivia, sus inquietudes como mujer en un contexto
masculinizado y, en definitiva, tantos otros datos que desearíamos averiguar para
entender mejor las cualidades, acciones, trabajos y decisiones de una mujer tan afamada
como Inés Suárez.
En segundo lugar, hablaremos de las causas que impulsaron a la Corona a esta política
de planificación que fomentaba, e incluso obligaba, la llegada de españolas a las Indias.
Uno de los motivos de enviar a las esposas de los conquistadores allí, como indica Ares
Queija, fue el acusado amancebamiento de los españoles con las indias, a las que llamaban
“criadas” (2006:238). El término “amancebamiento” nos recuerda a la relación entre
Pedro de Valdivia e Inés Suárez, pues se acusó al capitán de vivir amancebado con ella4;
de hecho, él se defenderá diciendo que ella era su criada. Si bien la condición de criada
de nuestra protagonista puede asemejarse con la de las demás indias, no vemos el mismo
trato entre la primera y las segundas; en el caso de la española, parece que fue de su
elección vivir con el capitán. Sin embargo, muchas de las nativas no pudieron decidir
libremente su destino desde el inicio de la Conquista: Colón ya trató dicho tema sobre la
apropiación violenta e injusta de estas mujeres, pero “no hay por parte de Colón (…) ni
el más mínimo asomo de condena; se limita a lamentar que sus hombres hubieran buscado
su propia ruina con esa actividad sexual desbordada” (Ares 2006:239).
¿Cómo y cuándo fue la llegada de las españolas a América? Los españoles no fueron
solos, pues se constata la presencia de mujeres tempranamente, en el tercer viaje de Colón
(1498-1500), de forma “escalonada y siempre controlada por parte de la Corona
castellana” (Puig 2019:72), aunque el número no aumentó considerablemente hasta la
expedición de fray Nicolás de Ovando (1502). El paso general a las Indias, tanto de
mujeres como de hombres, se controlaba a través de la Casa de Contratación y el Consejo
de Indias. De estas primeras pasajeras desconocemos su estado civil, característica que
determinará posteriormente cuáles viajarán o no (Puig 2019:91).
Esta acusación corresponde al capítulo 11 del “Acta de acusación” del Proceso de Valdivia (1873), de Diego Barros
Arana.
4
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Según los estudios de Boyd Bowman, mencionados en el trabajo de Francisco Maura,
al inicio de la Conquista (entre 1509-1519) hubo unas 308 que se dirigieron a Santo
Domingo. Bowman señala que “la mayoría de las mujeres viajaban en grupos,
generalmente acompañadas por maridos, padres, hijos o parientes. Unas cuantas jóvenes
solteras, casi siempre sevillanas, viajaban como ‘criadas’, término que puede haber
ocultado un oficio distinto” (cit. en Maura 2006:34), esto es, la prostitución. Asimismo,
los estudios geobiográficos de José Luis Martínez, que también recupera Maura, apuntan
que el porcentaje de emigración de mujeres españolas a las Américas alcanzó un 28.5%
entre 1560-1579, lo que supone unas 5013 mujeres; de las cuales cerca del 40% eran
casadas o viudas, y el 60% solteras (cit. en Maura 2006:34).
Las primeras españolas que emigraron podían llegar solteras y casarse allí, o bien
reunirse con sus respectivos maridos ya casadas. Pero los que eran o debían ser sus
maridos, los primeros exploradores de Cuba, las Antillas menores y Tierra Firme, pasaban
por naufragios, muertes, contratiempos, accidentes y otras desdichas que podían
ocurrirles, lo que conllevó el aumento de viudas en, por ejemplo, Santo Domingo, “a las
que encontramos casándose en segundas nupcias, algo habitual en las mujeres del Nuevo
Mundo por la peligrosidad de la vida en aquellas tierras” (Puig 2019:74). Vemos reflejado
el caso de Inés Suárez en esta última cita, pues viajó en 1537 casada con Juan de Málaga
para reunirse con él; a su llegada, supo que este había muerto y, después de unos 10 años
de viudedad, contrajo segundas nupcias con Rodrigo de Quiroga en 1549.
Uno de los requisitos que debían reunir las mujeres españolas para viajar era una
cédula real que se lo permitiese; en el caso de Suárez, le fue concedida. Hacia 1515, la
Corona decidió obligar a los españoles casados a vivir con sus mujeres en las Indias (Puig
2019:75). Esto nos familiariza con un dato de la vida de Pedro de Valdivia, que mandó
traer a su mujer Marina Ortiz de Gaete tras tantos años distanciados, en los que Valdivia
habría mantenido la relación amorosa con Inés Suárez. Esta medida, dice Puig, se
endureció con el reinado de Carlos V, que prohibió tajantemente el viaje de mujeres
solteras a las Américas, permitiendo exclusivamente que lo hiciesen las casadas, dictamen
que se perpetuó a lo largo del siglo XVI (2019:75).
La información que nos ofrece Álvarez-Uría se diferencia de lo hasta ahora
mencionado: “el 23 de febrero de 1512 ordenó Fernando el Católico el envío de mujeres
esclavas, vagantes y prostitutas a las Indias, pues la escasez de mujeres favorecía la
proliferación de matrimonios entre españoles e indias, las cuales estaban muy lejos de ser
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criaturas racionales” (1989:9). Pero Puig nos recuerda que no todos los destinos de estas
mujeres fueron afortunados, sino que muchas de ellas, en los naufragios, los cautiverios
y las dificultades vieron su destino final en la muerte (2019:78).
Llegados a este punto, debemos preguntarnos: ¿fue realmente el motivo de evitar el
amancebamiento con las indias el que condujo a la Corona a este tipo de decisiones? Ruth
G. Vergara plantea que realmente se trata de un “proyecto de repoblamiento por razones
político-económicas” (1992:19). El descubrimiento de América se convirtió en una
empresa gobernada por hombres que se ocuparon del proceso de Conquista a través de la
guerra, la expropiación de tierras, la toma de poder y de gobierno, así como los procesos
comerciales, tratados mercantiles, etc., que fue llevado a cabo por los soldados y
ciudadanos españoles que partían hacia las Indias para ello (González 1992:19).
Este proyecto de colonización puede titularse de otro modo: la “Universitas
Christiana” (González 1992:20), pues los órganos más importantes (la Corona y la
Iglesia) justificaban su cumplimiento para imponerla: se debía evangelizar a toda costa a
los indígenas. La Iglesia siempre apoyó el proceso, “aportando todo el entramado
doctrinal y sus instituciones, incluido el santo oficio” (González 1992:20). Asimismo,
hemos de destacar la figura de la mujer española, pues fue una gran partícipe en la sombra
de todo el proceso, aportando “no solo con su presencia, sino con su contribución
económica, social y demográfica. Ayudó a poblar esas tierras y a fundar ciudades e
iglesias” (González 1992:20).
En consecuencia, se atribuye el papel de protagonista a las mujeres españolas en la
política de poblamiento de las Américas bajo el fundamento de asegurar el asentamiento
de la institución familiar y “afianzar el proceso de conquista y colonización” (González
1992:20). A ello se suma, como hemos mencionado, la institución que custodiaba por
excelencia estas órdenes: la Iglesia católica que, consciente de que el poblamiento de las
tierras y su control propiciaba los beneficios económicos a la Corona, a los conquistadores
y a ella misma, se ocupó de controlar la moral de todos y, en concreto, la de las mujeres.
¿Cómo garantizarlo? Mediante una de las instituciones más temidas: la Inquisición. Tanto
incidió la religión que uno de los requisitos para permitir el viaje a las mujeres era la
acreditación de “calidad de cristianas” (González 1992:22), pues se vetaba el paso a las
Indias a judíos, moros, gitanos y conversos.
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El origen sociocultural de las primeras mujeres españolas lo conocemos a través del
oficio de sus maridos5. Los más abundantes pertenecían a la clase popular (campesinos,
mineros, albañiles, etc.) y a la pequeña burguesía (escribanos, comerciantes, artesanos,
etc.). En una clase social más favorable encontramos a la alta burguesía (encomenderos,
terratenientes, etc.) y a la nobleza (gobernadores de América, virreyes o pertenecientes a
la corte) (González 1992:22). Considerando estos datos, los porcentajes quedan
gráficamente de este modo, en el que podemos observar una mayor presencia de las clases
populares:

Fig. 2: Gráfico que indica el porcentaje de las mujeres que emigraban a las Américas según su
origen sociocultural

Entre estas, queda mencionar a la clase más pobre y baja que emigró desde España:
las mujeres negras, esclavas y en estado de libertad “que viajaban en busca de un destino
mejor, pero siempre para el servicio de las blancas” (González 1992:24). La pequeña
minoría que hemos mencionado, las pertenecientes a la clase alta, eran cultas y sabían
leer y escribir; las demás y la mayoría eran analfabetas, como es el caso de Inés Suárez,
aunque nuestra protagonista tuvo la oportunidad de alfabetizarse en Chile.
¿Es posible referirnos a una igualdad de derechos entre el hombre y la mujer en el
contexto de la Conquista? Si bien los términos de “igualdad” o “derechos” son
anacrónicos para referirnos al siglo XVI porque no podían asociarse a las mujeres, la

5

Véase el gráfico en “Fig. 2”.
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desigualdad entre géneros era evidente: “los roles y pautas de comportamiento, de aquí
en adelante, estarán marcados conforme a los altos intereses de la Metrópoli y sus
adláteres (colonizadores, encomenderos, religiosos, misioneros…)” (González 1992:25).
Además de la Iglesia católica, otra de las instituciones afianzadoras de la Conquista fue
la encomienda, que supuso cambios en la sociedad mapuche “a cambio de cierta
protección, manutención y asignación de roles bien definidos entre hombre y mujer”
(González 1992:26) mediante la explotación y la esclavitud. Mientras que la jornada
laboral del indígena varón era de sol a sol, incluyendo en esas horas tres de alimentación
y de siesta, la de la mujer era de veinticuatro horas, incluyendo las de sueño (González
1992:26). El trabajo que se asignó a las mujeres indígenas fue el cultivo de los campos
para producir el consumo interno, además de las tareas del hogar. En esta misma línea, se
apunta también a las nuevas normativas para abolir la poligamia e instaurar la
monogamia, pero esta mujer casada también se subyugaba económica y socialmente a su
marido (González 1992:26).
Por último, queremos aludir al espacio cultural, que quedó relegado a un segundo
plano, de forma general, por el principal objetivo de la Conquista: la colonización y la
riqueza. Evidentemente, las mujeres no estuvieron exentas de ello, siendo las más
perjudicadas, pues no alcanzaban llegar a la instrucción, excepto el conocimiento cultural
de tradiciones y fiestas marcadas por la Iglesia, y las únicas mujeres que tuvieron acceso
a ello fueron las más ricas (González 1992:29). No obstante, siempre hubo el miedo
eclesiástico de la instrucción o la lectura de libros considerados prohibidos o pecaminosos
por la Iglesia y, por ello, quedaban prohibidos. Esta institución fue, además, la encargada
del cumplimiento de la doctrina cristiana y moral, aunque no siempre de forma equitativa:
tras la constatación del incesante amancebamiento de españoles con indias, ¿a cuántos de
ellos se les castigó? Sabemos que no se aplicaba condena alguna a estos casos.
En condición de casadas, las mujeres no poseían capacidad jurídica, pues dependían
completamente del marido, por lo que no podían solicitar solas el permiso para partir de
España sin el consentimiento masculino; por ello, debían ir acompañadas de sus esposos
en el viaje o, de no poder ser así porque ellos ya estaban en las Américas, las autoridades
se comprometían a tener constancia de que el marido la reclamaba desde allí (Condés
2002:90). Por ejemplo, Hernán Cortés escribió sobre ello: “...que todas las personas que
toviesen indios e fuesen casados en Castilla e otras partes, traigan sus mujeres dentro de
un año y medio...so pena de perder los indios... (20 de marzo de 1524)” (cit. en Condés
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2002:96). Durante un largo tiempo se siguió reiterando esta ley; por ejemplo, en 1550,
una de las normas “insistía sobre su obligación (de los casados) de hacer vida conyugal y
encomendaba a la Audiencia de México, al igual que a los prelados, controlar y aplicar la
ley” (Condés 2002:96). No olvidemos que “el matrimonio y la familia eran dos pilares
básicos de la política pobladora” (Condés 2002:97).
En esta línea, el caso de Inés Suárez fue de aquellas esposas que viajaron para
reencontrarse con sus maridos en las Américas. Sin embargo, al llegar, este había muerto.
¿Qué decían las leyes en estas reiteradas ocasiones? Ante esto, la legislación “establecía
que la mujer podía continuar el viaje y asentarse en el punto de destino con sus hijos si
así lo deseaba” (Condés 2002:99-100). No obstante, hemos de saber que estos casos
fueron inusuales, entre los que se incluye el de Inés Suárez: “Hubo algunos casos, aunque
excepcionales, de mujeres que tomaron la iniciativa de embarcarse en busca de sus
esposos. (…). Son una excepción, porque la mayoría de las esposas no iban, por propia
voluntad, en busca de sus conyugues ya fuese por las obligaciones familiares o bien por
las dificultades del viaje y el miedo a cruzar el Atlántico” (Condés 2002:100).
Hemos visualizado de modo general la situación de la mujer española en el contexto
de la Conquista. Es necesario ahora acercarnos a esta misma época a través de las dos
fuentes cronísticas que manejamos en las que aparece Inés Suárez: la Crónica del Reino
de Chile (1865) de Pedro Mariño de Lobera, reducida por el padre Bartolomé de Escobar,
y el tomo II de la Crónica y relación copiosa y verdadera de los Reinos de Chile (1558)
de Gerónimo de Bibar. También incluimos el análisis del Proceso de Valdivia y otros
documentos concernientes a este conquistador (1873) de Diego Barros Arana.
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5. Inés Suárez en las crónicas de Pedro Mariño de Lobera y Gerónimo de
Bibar
En el siguiente apartado analizaremos los fragmentos de dos de las crónicas en las que
aparece Inés Suárez; por una parte, en la Crónica del Reino de Chile (1865) de Pedro
Mariño de Lobera y, por otra, en la Crónica y relación copiosa y verdadera de los Reinos
de Chile (1558) de Gerónimo de Bibar. Asimismo, dedicaremos el último apartado a la
lectura y revisión del Proceso de Valdivia y otros documentos concernientes a este
conquistador (1873) de Diego Barros Arana6.
En primer lugar, ofreceremos un breve resumen en el que se considerará qué son las
crónicas para comprender la entremezcla de elementos históricos y literarios que
podremos encontrarnos en Mariño de Lobera y Gerónimo de Bibar. Seguidamente,
determinaremos el enfoque de representación de estos a partir de los estudios de Hortensia
Moreno y Stuart Hall. Una vez obtenida la base teórica, pasaremos al análisis crítico de
la masculinización de Inés Suárez en las crónicas a partir del tópico de la virgo bellatrix.
Por último, dada la importante información que nos ofrecen algunos de los capítulos del
Proceso de Valdivia de Barros Arana sobre la persona de Suárez, aportaremos datos
nuevos de su descripción y corroboraremos otros ya citados.
¿Qué son las crónicas? Ante esta pregunta, se nos abre un amplio debate de reflexiones
y posibilidades que no podremos abarcar aquí. Sin embargo, consideramos algunas de
ellas basadas en los estudios tanto de filólogos y filólogas como de historiadores e
historiadoras. Primeramente, José Miguel Oviedo aborda el problema principal de las
crónicas: todavía en la actualidad presentan disidencias para clasificarlas, pues se
plantean desde varios ámbitos como la historia, la literatura y la cultura (1995:75). Otro
elemento que dificulta su clasificación es la complejidad en cuanto a la forma textual que,
en ocasiones, les proporciona un toque literario (Mignolo 1982:57). Walter Mignolo
centra el análisis de las crónicas en el aspecto textual y señala diversos matices, desde los

6

La elección de estos tres documentos se debe a dos motivos: el primero, que en los tres podemos hallar
un escrito más o menos extenso que nos permite condensar una idea más clara sobre quién fue Inés Suárez,
sobre todo en Pedro Mariño de Lobera y, el segundo, porque algunas de las fuentes en las que aparece,
como en la Historia general de Chile (1862) de Diego Barros Arana, o la Historia crítica y social de la
ciudad de Santiago desde su fundación hasta nuestros días (1541-1868) (1869) de R. Vicuña Mackenna,
entre otros documentos que recoge la página online de la Biblioteca Nacional de Chile (véase en
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-100653.html#documentos), no fueron contemporáneos
directos de Inés Suárez, una de las características o requisitos que nos interesaba para la parte de
investigación en que se pretenden recuperar testimonios directos que vivieron con nuestra protagonista y
que contaron sus hazañas.
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elementos mitológicos y reales hasta el tipo de lenguaje usado en las descripciones y
narraciones. Según Mignolo, el término “crónica”, en el siglo XVI, se utilizó como
sinónimo de “historia”, factor que dota de dimensión temporal a los escritos (1982:75).
Asimismo, J. Carlos González Boixo, afirma que este término, en la Edad Moderna,
equivale a “historia” o “relación”, y considera que la concepción del siglo XVI respecto
al término “historia” difiere de la actual: esto conllevaría no poder situar las crónicas en
el ámbito de la historia, pues una misma palabra describe una realidad diferente a la
vigente (González 1999:229). Además, González Boixo apunta a la diferencia entre la
finalidad o interés entre historiadores y críticos literarios: los historiadores quieren
constatar datos y, por ello, buscan referencias geográficas y temporales, mientras que los
críticos literarios estudian las crónicas desde una perspectiva textual (1999:231). Otras de
las clasificaciones que destacamos es la de J. Miguel de Oviedo, que considera la crónica
como el resurgir de un género del medievo español e identifica la primera castellana en
la Primera crónica general de Alfonso el Sabio del siglo XIII.
El principal problema de la credibilidad objetiva del contenido de las crónicas remite
a la narración de sucesos entremezclados con interpretaciones bíblicas, patrísticas, e
incluso alusiones al mundo musulmán y oriental (Oviedo 1995:75). De modo similar son
los resultados del estudio llevado a cabo por Valeria Añón quien junto a Clementina
Battcock investigan las crónicas y abren un debate de carácter general sobre la estrecha y
borrosa línea entre la presencia de historia y literatura en estas, pues ambas se mezclan.
Añón y Battcock determinan los elementos literarios como herramienta de los cronistas
y no como una característica crucial que las defina como obras literarias (2013:153-155).
Otros historiadores también han aportado sus estudios, como en el caso de Mario
Hernández Sánchez-Barba, quien afirma que son documentos escritos por conquistadores
que vivieron el proceso de ocupación de América en los que el autor expone lo vivido no
de forma simultánea pero sí constante y con un fin informativo. Por tanto, según
Hernández Sánchez-Barba, nos encontramos ante cronistas cuya finalidad es reivindicar
sus hazañas mediante la expresión de la verdad de la vivencia de estas en sus escritos.
Además, apunta a la veracidad de estos relatos, pues considera que los conquistadores
describían los paisajes y sus experiencias contrapuestas a la fantasía de la literatura
medieval (Hernández Sánchez-Barba 1986:9-10). A su vez, Luís Alburuquerque García
enfoca el estudio desde un punto de vista histórico y considera que las crónicas más
sugerentes son las escritas por conquistadores que estuvieron in situ y, por ende, narran
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los sucesos vividos, aunque advierte que estos mismos se construyen en una narración
que incluye elementos literarios, pero no pueden considerarse únicamente literatura
(2008:12-13).
Otro de los aspectos más interesantes que cabe mencionar brevemente es el concepto
de “verdad” en las crónicas, tal y como plantean investigadores como Karl Kohut, quien
considera que ni humanistas ni cronistas dudaban en ningún momento sobre la existencia
de una historia verdadera: los primeros, creían que la misma historia era capaz de acceder
a ella y, en los segundos, observamos una problemática central en sus escritos que ellos
no cuestionaban: la verdad (2009:175).
A partir de estas aproximaciones, podríamos consensuar, para aproximarnos a Pedro
Mariño de Lobera y Gerónimo de Bibar, que las crónicas participan, a su vez, de historia
y de literatura, puesto que recurren a lo literario sin restar a ello partes que contienen
veracidad histórica, aunque esto tampoco las convierta en documentos históricos íntegros.

5.1. El enfoque de representación de los cronistas: Pedro Mariño de Lobera y
Gerónimo de Bibar
En el siguiente apartado ofreceremos las perspectivas a partir de las cuales los cronistas
representan la figura de Inés Suárez. Nos serviremos de los estudios de Hortensia Moreno
y Stuart Hall, que nos permitirán la construcción de una base teórica para seguir con el
desarrollo de nuestro trabajo. ¿Hacia dónde se dirigen estas representaciones? El análisis
de las crónicas nos conducirá a uno de nuestros objetivos principales: la masculinización
de Inés Suárez a partir del tópico de la virgo bellatrix. Hemos situado el contexto histórico
y social en el que se encuentran ambos cronistas y, por ende, Inés Suárez; veamos ahora
cómo puede influir la situación personal e íntima en el mecanismo de escritura de Mariño
y Bibar.
Según Hortensia Moreno, la crítica literaria feminista considera de importancia capital
conocer el escenario desde el que parte el escritor y el escrito; por tanto, es necesario
proceder a la reflexión de la forma en que se masculiniza a Inés Suárez bajo la pista de
esas “creencias, conocimientos y prohibiciones que producen y reproducen a las personas
reales dentro de un universo de símbolos que organizan las vivencias de la diferencia
sexual” (1994:109). Además, Moreno señala la llamada “crisis del sujeto”, pues se torna
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relevante en el momento de entender el significado de un concepto, de una situación y del
punto de partida de quien establece el argumento:
El sujeto, atravesado por las determinaciones que lo configuran histórica, política,
económica, social, genéricamente, ya no puede hablar desde una posición absoluta, sino
desde su experiencia particular. Un texto sólo existe en el proceso histórico de sus
concretizaciones; y de esta manera, el conocimiento siempre es conocimiento a partir de
un lugar determinado (Moreno 1994:110).

La autora apunta a las dos ópticas desde las que se trata el tema de la igualdad y la
diferencia sexual en la crítica literaria feminista. Ambas nos interesan para fundamentar
el sistema de representación que incide, de manera consciente o inconsciente, en los
cronistas y en Isabel Allende. El primer enfoque explica la literatura en función de la
“experiencia vital”, esto es, la escritura femenina, y “pugna por diferenciarla, por indicar
sus marcas y caracteres específicos, sus orígenes y los cauces en que fluye” (Moreno
1994:108). El segundo planteamiento se centra en
comprender el asunto de la diferencia sexual como un problema lingüístico, semiótico,
discursivo. Aquí, los sistemas de género se entienden como procesos de construcción de
sentido. Esta perspectiva se pregunta por la transformación, en la escritura, del dato
biológico de la diferencia sexual en el dato cultural que nos da, en la literatura,
situaciones, juicios y personajes masculinos o femeninos (Moreno 1994:109).

El hecho de que en esta investigación se contrasten, se contrapongan y se comparen
visiones del siglo XVI y del siglo XXI de Inés Suárez es interesante porque nos permite
conocer la escritura masculina y contemporánea a nuestra protagonista, en comparación
con la reinterpretación desde la perspectiva femenina que lleva a cabo Isabel Allende,
considerando en ambos textos procesos que constituyen el enfoque y el sentido del
personaje histórico “dentro de un horizonte de transformación y metamorfosis de los
valores” (Moreno 1994:109).
Por otra parte, Stuart Hall (1932-2014) nos ofrece una teoría sobre las llamadas
“prácticas de representación”, consideradas por él como un tópico que divide en tres
enfoques fundamentales en los estudios culturales por una razón: el estrecho vínculo entre
el lenguaje y la cultura en el proceso de la representación. Además, el autor ofrece varias
definiciones sobre el concepto de representación:

29

1. Representación es una parte esencial del proceso mediante el cual se produce el
sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura. Pero implica el uso del
lenguaje, de los signos y las imágenes que están por, o representan cosas (1997:2).
2. Representación es la producción de sentido de los conceptos en nuestras mentes
mediante el lenguaje. Es el vínculo entre los conceptos y el lenguaje el que nos
capacita para referirnos sea al mundo “real” de los objetos, gente o evento, o aun a
los mundos imaginarios de los objetos, gente y eventos ficticios (1997:4).

En este mecanismo, Hall apunta a la operación de dos sistemas relacionados de
representación: el primero es aquel que permite conferir sentido al mundo a través de la
construcción de un “conjunto de correspondencias o una cadena de equivalencias entre
las cosas -gente, objetos, eventos, ideas abstractas, etc.- y nuestro sistema de conceptos”
(1997:6); el segundo se supedita a la construcción de “un conjunto de correspondencias
entre nuestro mapa conceptual y un conjunto de signos, organizados o arreglados en
varios lenguajes que están por, o representan esos conceptos” (1997:6).
Las tres aproximaciones a las que se refiere Stuart Hall son la reflectiva, la intencional
y la construccionista. En el caso de la primera, el lenguaje simplemente se limita a reflejar
un sentido que ya existe en el mundo de los objetos, las gentes y los eventos. En la
construccionista, la óptica se orienta hacia el lenguaje como herramienta mediante la que
se da sentido en y mediante él. Sin embargo, en el enfoque intencional, opuesto al
reflectivo, es en el que identificamos tanto el caso de Mariño y Bibar como el de Allende:
“es el hablante, el autor, quien impone su sentido único sobre el mundo a través del
lenguaje. Las palabras significan lo que el autor pretende que signifiquen” (Hall 1997:10).
Es precisamente este enfoque el que determina profundamente las distintas
representaciones que obtenemos de Inés Suárez y que analizaremos más adelante. Sin
embargo, Hall considera un error importante en esta teoría que también hemos de atender:
No podemos ser la sola o única fuente de sentidos en la lengua, dado que esto significaría
que podríamos expresaros en lenguajes enteramente privados. Pero la esencia del lenguaje
es la comunicación y esto, a su vez, depende de las convenciones lingüísticas y de los
códigos compartidos. El lenguaje nunca puede ser un juego privado. Nuestros sentidos
privados, por más personales que nos sean, deben entrar dentro de las reglas, códigos y
convenciones del lenguaje a fin de que sean compartidos y comprendidos (1997:10).

Entonces, ¿qué teoría representativa de Inés Suárez se corresponde mejor con la
realidad? No pretendemos descubrirlo porque tampoco podríamos, pues solo manejamos
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fuentes secundarias que han escrito sobre ella, pero este error al que apunta Hall nos
permite precisamente confirmar la importancia de la llamada “crisis del sujeto” de
Moreno, pues si concebimos que no hay un sujeto productor del sentido, sino que este
último se produce a través del lenguaje y mediante la representación, es posible cuestionar
los relatos que han construido la imagen de Inés Suárez y que se erigen como poseedores
de la verdad. Esta reflexión emana precisamente del hecho de que tanto los textos
cronísticos como la novela son, en cierto modo, ficción producida a partir de un lenguaje
cuyas reglas y cuyos códigos distan de la idea del sujeto como productor del saber.

5.2. La masculinización de Inés Suárez en las crónicas a partir del tópico de la
virgo bellatrix
En este apartado explicaremos el tópico de la virgo bellatrix y sus dos variantes: las
amazonas y las doncellas guerreras. La mujer guerrera es una de las formas que más
acentúan la masculinidad en personajes femeninos, tal y como comprobaremos en los
textos cronísticos citados. Por tanto, el análisis se llevará a cabo mediante la lectura y la
selección de las ideas esenciales que construyen la figura de Inés Suárez en tanto que
mujer masculinizada a través del tópico de la virgo bellatrix. ¿En cuál de las dos variantes
podríamos reconocer a Inés Suárez, si es que es posible? ¿Por qué Mariño y Bibar
escriben de ella como si de un varón se tratase en los momentos en los que su
comportamiento es heroico? ¿Qué hemos de tener en cuenta en este enfoque intencional
de la representación de Suárez? ¿Qué actos y adjetivos la masculinizan? Se pretende
responder a estos interrogantes mediante el estudio de este tópico y la forma en que los
cronistas escriben sobre ella, siempre considerando la base teórica de Hall y Moreno y
sus reflexiones sobre la tarea de la representación, el enfoque y la consideración sobre el
lenguaje.
En primer lugar, hemos de tener en cuenta que los cronistas así lo refleja Mariño
han leído novelas de caballerías del medievo, pues este compara a Inés Suárez con
personajes caballerescos y mujeres belicosas de dicho género literario. Esto hace
necesario entender y conocer, de forma general, el tópico de las mujeres guerreras y su
representación en la literatura caballeresca medieval y, además, considerar que ambos
cronistas parten de un sistema lingüístico compartido y aceptado para escribir sobre el
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caso de una mujer guerrera como es el de Suárez, lo que lleva a que sus escritos sean
parecidos.
Tal y como apunta Guerrero, la sociedad de la Edad Media y, en concreto, la hispánica
medieval, “se presenta como articulada y vertebrada en función de la guerra” (2016:4),
reservada sobre todo a la elite de la sociedad feudal. Por tanto, la mentalidad de esta
sociedad eleva los valores de la guerra a la fidelidad, la lealtad, el valor, el honor, la honra,
etc., atributos que se subordinan también a la descripción de mujeres guerreras como
Suárez. Así lo constatamos en el “Capítulo xxxviii” de Bibar, en el que se refiere a Suárez
como “esta dueña honrada” (1558:55) en el momento en que va a empuñar la espada para
matar a los caciques presos en la ciudad de Santiago. Se establece, por tanto, la relación
directa entre guerra – honra porque Suárez no es honrada por ser mujer, sino por estar
ejerciendo la actividad de la guerra y, además, con el mismo ímpetu que un capitán:
“Como sabía, reconociendo lo que cualquier buen capitán podía reconocer, echó mano a
una espada y dió estocada a los dichos caciques” (Bibar 1558:55). Este enfoque tanto de
Mariño como de Bibar explica el segundo planteamiento de representación de Hortensia
Moreno, mediante el que se comprende el asunto de la diferencia sexual como un
problema lingüístico: entendiendo los sistemas de género como procesos de construcción
de sentido, el significado de palabras como “honra” y el acto de empuñar una espada se
inscriben directamente en el dato biológico y cultural de un mundo concebido plenamente
como masculino y, por tanto, se ha de transformar y plasmar del mismo modo en la
escritura, lo que lleva a estos cronistas a masculinizar al sujeto femenino que ha intentado
irrumpir en este espacio privatizado para los hombres.
Teniendo en cuenta que el límite de las actividades asociadas al colectivo masculino o
femenino estaban claramente delimitadas, de modo que los hombres se dedicaban a la
caza y la defensa mientras que las mujeres se ocupaban de las tareas de ámbito doméstico
y demás (Hidalgo 2016:10), el mito de la doncella guerrera aporta un importante matiz
en la diferenciación de las actividades que acabamos de referir. El motivo de ello es que,
inmersas en un mundo dominado, pautado y gobernado por los hombres, las mujeres
veían aquí una opción “de un cambio que evidenciaba la posibilidad de modificar los
estrictos roles sociales y vitales establecidos, poniendo de manifiesto capacidades que
siempre se le negaban a las mujeres y que estas, aun sabiendo que las poseían, no podían
expresar ni desarrollar” (Hidalgo 2016:19-20). Por su parte, Guerrero recupera estas dos
posibilidades de virgo bellatrix porque ambas son “construcciones mítico legendarias que
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han servido para encauzar en la mentalidad colectiva del medievo la implicación de las
mujeres en las artes bélicas: el mito de las amazonas y el de la doncella guerrera”
(Guerrero 2016:5). Sin embargo, la asimilación en el proceso de escritura de los cronistas
de la relación entre palabra o acto propio de un hombre identificado en una mujer culmina
en un problema discursivo y de base cultural y social que les lleva a la necesidad,
consciente o inconsciente, de atribuir a Inés Suárez los méritos mediante la igualación y
reconocimiento en una figura masculina (el capitán, el soldado, el guerrero, etc.).
Uno de los más conocidos casos que ejemplifica a la perfección la virgo bellatrix es
Juana de Arco (1412-1431). Era hija de un rico labrador de Domrémy y, a los dieciséis
años, incidió de manera decisiva en la guerra contra Inglaterra para salvar a su patria. En
Chinon, tras ganarse la confianza del delfín Carlos, levantó con su ejército el sitio de
Orleáns y consiguió la coronación de Carlos en Reims (Enamorado 2014:61). En 1430,
en Compiègne, la cogieron presa y un año después la quemaron en la hoguera de Ruán
por mujer hereje reincidente. El tribunal que la sentenció lo presidió el obispo de Beauvais
(Enamorado 2014:61). En el caso de Juana de Arco, fue la relación de acto-Dios la que
legitimó su entrada en el campo de batalla:
Su entrada en los hechos de armas fue respaldada, según creyeron ella y otros, por agentes
sobrenaturales, los cuales eran absolutamente necesarios para avalar su palabra y acción
como mujer (…). Ella misma afirmó en su proceso que el hábito de hombre lo había
tomado por mandato de Dios, que no lo había tomado ella por decisión propia ni por
designio humano (Enamorado 2014:61-62).

No obstante, el caso de Juana de Arco no se identifica concretamente en amazona o en
doncella guerrera. A continuación, profundizaremos en estas dos variantes e intentaremos
descubrir en cuál podemos reconocer a Inés Suárez. Por una parte, la doncella guerrera
es aquella que “por circunstancias diversas viste los hábitos de caballero y, encubriendo
su propio sexo, practica accidentalmente la caballería” (Marín 1989:82), y se caracteriza
por una ocultación de la identidad sexual como “elemento estructurador de la acción”
(Enamorado 2014:59). Ninguna de las dos características describe el caso de nuestra
protagonista: no decide vestir hábito de guerrero y practicar la caballería por accidente,
ni tampoco cumple con la formalidad del disfraz de varón para poder acceder a la guerra,
sino que es consciente de sus actos y empuña la espada con una clara intención. El
ejemplo de ello lo encontramos en el capítulo XV de la crónica de Pedro Mariño de
Lobera, donde se cuenta el ataque de los indios a la ciudad de Santiago el once de
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setiembre de 1541. Los españoles tenían presos a siete caciques, y los indios dirigidos por
Michimalonco venían a rescatarlos. Así intervino Inés Suárez en el acto:
Mas como empezase a salir la aurora, y anduviese la batalla mui sangrienta, comenzaron
tambien los siete caciques que estaban presos, a dar voces a los suyos para que los
socorriesen libertándolos de la prision que estaban. Oyó estas voces doña Inés Juarez que
estaba en la misma casa, donde estaban presos, y tomando una espada en las manos se
fué determinadamente para ellos, y dijo a los dos hombres que los guardaban llamados
Francisco Rubio, y Hernando de la Torre, que matasen luego a los caciques ántes que
fuesen socorridos de los suyos (Mariño 1865:59-60).

Este espíritu de valentía es precisamente el motivo que lleva a Mariño a construir una
imagen masculinizada de Suárez. Por tanto, la representación de Suárez, entendida como
esa “parte esencial del proceso mediante el cual se produce el sentido y se intercambia
entre los miembros de una cultura”, sería difícil de concebir en el contexto de los cronistas
si no fuese por la comparación y asimilación de esta con un hombre. Tan valerosa es su
actitud que es ella la que manda y ordena a dos de los soldados que allí se hallaban, por
lo que decide, de algún modo, tomar el mando; de hecho, Hernando de la Torre actúa
mucho más atemorizado y confía en el criterio de Suárez: “mas cortado de terror que con
brios para cortar cabezas: señora, de qué manera los tengo yo de matar?” (Bibar 1558:60).
El acto de Inés Suárez significa tanto que el cronista es capaz de menospreciar a los dos
soldados para otorgarle a ella más honra: “Habiendo, pues, esta señora quitado las vidas
a los caciques dijo a los dos soldados que los guardaban, que pues no habian sido ellos
para otro tanto, hiciesen siquiera otra cosa que era sacar los cuerpos muertos a la plaza
para que viéndolos asi los demas indios cobrasen temor de los españoles” (Bibar
1558:60). Todo esto la haría encajar con algunas de las características de la descripción
de la amazona, mujer guerrera por naturaleza. Veamos un caso de amazona para entender
el tópico: Marín ofrece el ejemplo del personaje femenino de Calafia de Las sergas de
Esplandián, de Garci Rodríguez de Montalvo, en donde se
conjuga en su persona cualidades propias de mujer y otras reservadas hasta entonces al
mundo masculino. Sin renunciar ni ocultar nunca su condición femenina, Calafia pelea
en el campo de batalla como cualquier otro caballero, porque su deseo de fama personal,
sus inquietudes, su valentía y su destreza con la espada son idénticos aunque ella sea una
mujer (Marín 1989:86).

34

Del mismo modo que actúa Calafia, lo hace Inés Suárez, como vemos en la cita de
Bibar. Otro de los actos que nos permite identificar a nuestra protagonista con las
amazonas es el momento en que ayuda a un soldado a subir a su caballo:
(…) un caballero se halló tan desflaquecido del largo cansancio, y mucha sangre
derramada de sus venas que intentando subir en su caballo para volver a la batalla no pudo
subir por falta de apoyo: lo cual suplió tan bastantemente esta señora que poniéndose ella
mesma en el suelo le sirvió de apoyo para que subiese: cosa cierta que no poco apoya las
excelentes hazañas desta mujer, y la diuturnidad de su memoria (Mariño 1865:61).

El hecho de que ella sea capaz de servir de apoyo a un soldado parece asociarse a la
bastedad propia de las amazonas. No obstante, difiere de este perfil porque estas solían
encarnar un tipo de mujer dominadora sin necesidad de vivir con hombres, y que
“desautorizaban el matrimonio y la heterosexualidad como fórmulas obligadas pero
circunstanciales de convivencia, pues solo mantenían con los hombres los
imprescindibles encuentros puntuales para la procreación” (Enamorado 2014:59). En el
caso de Suárez, se constata una importante presencia masculina a lo largo de su vida: se
casó con Juan de Málaga y, a la muerte de este, mantuvo una relación con Pedro de
Valdivia para, finalmente, contraer matrimonio con Rodrigo de Quiroga. Viendo este
recorrido, podemos identificarla más propiamente con la doncella guerrera, pues esta no
niega el orden social patriarcal. Además, las amazonas se presentan como un pueblo de
mujeres que “sólo toleran la presencia de hombres a título de criados, para los trabajos
serviles”, y manifiestan gran crueldad hacia los varones (algunas versiones dicen de ellas
que eran capaces de asesinar a sus propios hijos). Su unión con los varones solo se
producía con la finalidad reproductora para “perpetuar la raza” e incluso se dice que solo
guardaban “los hijos de sexo femenino” (Hidalgo 2016:18).
Llegados aquí, vemos que es difícil identificar a Inés Suárez en la doncella guerrera o
en la amazona puesto que comparte rasgos de ambas. Sin embargo, un momento
determinante de su vida puede definir más acertadamente su caso: en plena necesidad de
defensa de la ciudad, utiliza las armas y asume con inteligencia una decisión: cortar las
cabezas de los siete caciques para mostrarlas ante los demás indios con el fin de que se
marchen. Su ingenioso y decidido plan lo lleva a cabo para salvar la ciudad de Santiago,
lo que nos recuerda a las llamadas “mujeres asediadas” de las que habla Verónica
Enamorado. Teniendo en cuenta que este motivo épico se identifica con aquellas mujeres
que, mediante su astucia e inteligencia “y, por supuesto usurpación o imitación de
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habilidades viriles” (Guerrero 2016:5), defienden una ciudad en ausencia de hombres,
Inés Suárez corresponde con el tópico de la mujer asediada a la perfección. Constatémoslo
en la siguiente crónica:
Y diciéndole Hernando de la Torre mas cortado de terror que con brios para cortar
cabezas: señora, de qué manera los tengo yo de matar? respondió ella: desta manera, y
desenvainando la espada los mató a todos con tan varonil ánimo como si fuera un Roldan,
o Cid Rui Dias. No me acuerdo yo haber leído historia en que se refieran tan varoniles
hazañas de mujeres como las hicieron algunas en este reino, según constará por el discurso
de la nuestra, donde verá el lector haberse hallado algunas en Chile, que se pueden
comparar con aquellas famosísimas Alartesia y Lampeda, que ganaron por sus personas,
antiguamente, la mayor parte de la Europa, y algunas ciudades de Asia, y no con la
certidumbre de los que hablamos, pues las historias que tratan de aquellas, y otras
semejantes mujeres beliciosas, como Oritia, Minitia Harpalica, Pentesiba, Hipólita y
Harpe, no son tan auténticas ni tienen tantos fundamentos de credulidad: y desta doña
Inés Juarez, y sus hechos, y de las demas mujeres de que hago mencion en esta historia,
hai muchos testigos de vista mui fidedignos, y de autoridad en mayores cosas que hoi
vivas, y lo afirman todos unánimes en lo que atestiguan (Mariño 1865:60).

Este fragmento, además de incidir en la masculinización de Inés Suárez, menciona a
varios personajes de las ficciones caballerescas. Segmentémoslo en dos partes: la primera,
en la que se la compara con personajes masculinos, y la segunda, en la que se la superpone
a otros femeninos, todos pertenecientes a las novelas de caballerías. Por una parte, se le
atribuye un “varonil ánimo” y se la relaciona directamente con Roldán o Cid Ruiz Díaz;
el primero aparece en El cantar de Roldán (la Chanson de Roland, s. XI), que narra los
hechos de la batalla de Roncesvalles; el segundo, conocido como Cid Campeador, figura
en el Cantar del mio Cid (siglo XII). El hecho de que se compare a Suárez con tan grandes
y afamados caballeros de la literatura del medievo le otorga a ella los mismos atributos y
cualidades. Es de extrañar que una mujer actúe como Roldán o Cid Campeador porque
este proceder pertenece al mundo caballeresco de los hombre, y esto responde al enfoque
de representación intencional mediante el cual los cronistas producen el sentido de estos
personajes que, a su vez, se ligan indiscutiblemente con conceptos (valentía, honor, honra,
etc.) que expresan mediante el lenguaje que, en este caso, es comparativo, y les permite
referirse al mundo “real” (o, al menos, según su vivencia personal) para representar a Inés
Suárez y sus animosas proezas mediante una clara masculinización.
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Por otra parte, se compara la hazaña de Inés Suárez con las de varias mujeres
enumeradas en el fragmento, y se las caracteriza como “mujeres belicosas”. Esto
demuestra que el tópico de la virgo bellatrix estuvo muy presente en las ficciones
caballerescas de finales de la Edad Media y los inicios de la Moderna. Considerando que
la belicosidad y la guerra eran propias del mundo masculino, estas mujeres representan,
tanto en la ficción como en la realidad, una verdadera excepción. En este singular caso,
la mujer se convierte en protagonista y no en víctima, pero, ¿cómo adquiere dicho
protagonismo? El elemento que las conduce a la fama y a la victoria apunta a la
apropiación de roles masculinos, y su representación mediante la escritura (las novelas de
caballerías o, en este caso, las crónicas) pone de relieve el estrecho vínculo entre lenguaje
y cultura en este mismo proceso, que necesita filtrar los actos de estas mujeres ajenas
universalmente a un mundo masculino, pero inmersas excepcionalmente en él para
masculinizarlas y aprobarlas como válidas, valientes, honorables.
Aunque las anécdotas e historias de mujeres guerreras adquirieron su mayor
protagonismo en el imaginario colectivo de la Edad Media, perduraron en los inicios de
la Edad Moderna. Recuperando la figura de Juana de Arco, Guerrero Navarrete apunta a
que fue precisamente este ideal persistente en el “inconsciente colectivo medieval de
ciertos mitos heredados de la antigüedad” (2016:5) lo que le permitió la fama, la
relevancia y el protagonismo a “una santa virgen guerrera enviada para salvar el reino [y
que] triunfara donde no había podido triunfar todo un ejército” (Guerrero 2016:5). Estos
mitos, que fueron relevantes en tratados y obras históricas de la Edad Media de autores
como San Isidoro, Osorio, Justino o Alfonso X, aparecerán recurrentemente en canciones
de gesta y novelas históricas, alcanzando la Edad Moderna mediante las novelas de
caballería y algunas representaciones teatrales (Guerrero 2016:5). Las mujeres que
protagonizan dichos escritos no actuaron violenta y gratuitamente, sino más bien dieron
“respuesta a una provocación, una traición, un ataque que ponía en peligro no solo su
propia seguridad sino también la de sus hijos, hijas y/o país” (Guerrero 2016:5), como en
el caso de Inés Suárez, la amenaza del ataque de los indios sobre los españoles y la ciudad
de Santiago. Tras esta explicación, podemos preguntarnos: ¿cuál es la razón por la que
los hombres necesitaban (si es que se trata de una necesidad) masculinizar, consciente o
inconscientemente, a las mujeres belicosas que conseguían el éxito o la victoria dentro de
un mundo varonil? Eloísa Hidalgo Pérez responde al hecho de que representaban una
verdadera amenaza para los valores en los que se sostenía este mundo varonil:
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El hecho de que una mujer luchara y tuviera éxito, fuera capaz de organizar un
asentamiento productivo, lo gobernara de manera impoluta y se sustentara por sí misma
sin necesidad de la presencia de hombres a su lado era un verdadero problema; y no solo
porque evidenciara la falacia de los argumentos masculinos tradicionalmente argüidos
para someter al sexo femenino. Lo cierto era que en esas condiciones, las mujeres tenían
una baza a su favor que la naturaleza, a la que los varones solían aludir para justificar su
supuesta superioridad, no les había concedido: se trataba de la capacidad para engendrar
hijos, traerles al mundo y criarles (2016:12).

También hallamos aquí un intento de difamación de la mujer amazona que se
independiza totalmente del hombre, puesto que se acaba hablando de ella en términos de
crueldad y tiranía. De este modo, vemos cómo se utiliza esta versión belicosa de la mujer
para el “mantenimiento de la situación existente en base a la premisa, siempre implícita,
del mal menor” (Hidalgo 2016:18). Las amazonas son una gran amenaza para los hombres
porque representan
el anti-orden, la ginecocracia que fascina y aterroriza no solo al imaginario masculino,
sino también al femenino, la mujer virago (degenerada) que trata de invertir el orden
asemejándose al varón y desarrollando para ello cualidades físicas y actividades viriles.
El mito de la doncella guerrera, por el contrario, debe ser interpretado en términos de
sanción del orden patriarcal (Guerrero 2016:5).

En referencia a esto, nos preguntamos: ¿qué reacciones causó Inés Suárez en sus
contemporáneos? Genéricamente, la virgo bellatrix y, en concreto, la doncella guerrera,
podía ocasionar una impresión tanto positiva como negativa. Esta era positiva siempre y
cuando se la valorase partiendo de que sus virtudes en la guerra eran masculinas, y es por
eso que eran válidas; sin embargo, desde el punto de vista masculino, el hecho de que una
mujer fuese capaz de mostrar ciertas aptitudes y habilidades “resultaba muy atractiva para
los varones que veían en esa doncella una ‘presa’ a la que ‘cazar’ y ‘domesticar’ para
constatar la veracidad de sus planteamientos de superioridad” (Hidalgo 2016:19). Tal y
como hemos constatado en las crónicas, se omite el reconocimiento de la inteligencia
como propiedad de la persona de Suárez y se considera una capacidad en la que muestra
el ingenio propio de un capitán o de un soldado, y no de una mujer. Asimismo, obtenemos
una versión negativa de Inés Suárez en el “Acta de acusación” del Proceso de Valdivia
de D. Barros Arana, que analizaremos a continuación para obtener mayores datos de su
representación, ofrecida por parte de los detractores de Valdivia, en contraposición con
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una descripción positiva de nuestra protagonista llevada a cabo por Valdivia y algunos de
los testigos que mencionaremos.

5.3. El ataque y la defensa a Inés Suárez en el Proceso de Valdivia (1873) de Diego
Barros Arana
En este último apartado trataremos de observar las cláusulas del proceso de Pedro de
Valdivia en las que aparece Inés Suárez. Para evitar una mera repetición de las reflexiones
del análisis crítico efectuado en el conjunto de este capítulo, no descompondremos las
citas, sino más bien las incluiremos con el fin de constatar la importancia de nuestra
protagonista y recuperar la forma en la que la describieron sus contemporáneos.
Remitiendo a la historia, el 24 de octubre de 1548 llegó al puerto de El Callao, desde
Chile, un grupo de hombres que estaban descontentos con Valdivia y su gobierno. Uno
de ellos envió un escrito anónimo a La Gasca7, que contenía 57 acusaciones contra
Valdivia, sin orden lógico ni cronológico. Diego Barros Arana (1830-1907), uno de los
principales representantes historiográficos chilenos del siglo XIX, que escribió la
monumental obra Historia General de Chile formada por dieciséis volúmenes entre 1881
y 1902, reunió y anotó el llamado Proceso de Valdivia y otros documentos concernientes
a este conquistador (1873).
La Gasca recibió el documento el 28 de octubre y empezó a investigar su autor o
autores hasta dar con ocho personas de cierto nivel político y militar, algunos incluso
cercanos al capitán. Cuatro de ellos habían participado en la conquista de Chile y habían
firmado el acta de nombramiento de Valdivia a su favor el 4 de junio de 1541: Gabriel de
la Cruz, Antonio de Travajano, Lope de Landa y Diego de Céspedes. Los otros eran
Hernán Rodríguez de Monroy (llegó de Perú con refuerzos a Chile con Alonso de Monroy
en 1543), Francisco de Rabdona (participó en la expedición de Almagro en 1536, y se
unió a la de Valdivia), Antonio Zapata (regidor en el cabildo de Santiago en 1543 y
mayordomo de la ciudad hasta 1545) y Antonio de Ulloa (hidalgo que acompañó a Pedro
Sancho de la Hoz en su viaje al Perú y participó en la conspiración de Atacama contra
Valdivia en 1540, luego perdonado por el mismo y enviado a Perú a luchar contra La

7

Pedro de La Gasca (1493-1567) fue un clérigo, magistrado y político, pacificador del Perú, obispo de
Palencia y de Sigüenza y la máxima representación de autoridad del Rey y de la Iglesia en el Perú.
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Gasca); este último parece ser el principal inspirador de las acusaciones (Blanch
2010:200).
El 30 de octubre, Valdivia recibió copia del documento, y el 2 de noviembre contestó
a los capítulos uno por uno, negándolos y defendiéndose arduamente. Del 3 al 8 de
noviembre llamaron a declarar a otros cuatro testigos de los que incluiremos alguna cita:
Luis de Toledo, Gregorio de Castañeda, Diego García Villalón y Diego García de
Cáceres, que confirmaban algunos cargos pero rechazaban otros. En la introducción del
documento de Barros Arana, este reduce a cinco capítulos principales las acusaciones que
recibió Pedro de Valdivia: “1. Desobediencia a la autoridad real o de los delegados del
rey, de quienes dependía el gobierno de Chile”; “2. Tiranía y crueldad con sus
subalternos”; “3. Codicia insaciable”; “4. Irreligiosidad”; y “5. Costumbres relajadas con
escándalo público” (Barros 14:1873). Nos centraremos en los once capítulos8 en los que
se alude a Inés Suárez.
Inés Suárez aparece desde el primero capítulo, en el que se habla de un soldado
llamado Escobar, y dice textualmente: “En Atacama, llevando la jornada de Chile, el
gobernador dio garrote a un soldado, que se llamaba Escobar, porque Inés Suárez se quejó
de él” (Barros 1873:31). El hecho de que se nombre a Suárez desde la primera cláusula
del “Acta de acusación” resulta llamativo: por una parte, denota la importancia de esta
mujer en las acciones de Valdivia puesto que, según parece, por su simple queja el capitán
es capaz de mandar matar a un soldado; por otra, se la responsabiliza, en gran medida, de
la muerte de Escobar. Valdivia se defiende diciendo que “Escobar está en España vivo y
sano” (Barros 1873:49), pero sin contarnos lo sucedido y sin mencionar a su amante. El
testigo Luis de Toledo dice que Escobar “se insolentó” contra Valdivia y “paresciéndole
que era motín”, Valdivia le mandó al garrote, pero “se quebró la soga, por lo que se fue a
España a meter fraile”, y añade: “nunca oyó ni supo que por causa de Inés Suárez pasase
lo susodicho” (Barros 1873:68).
En el capítulo 2, se habla del encarcelamiento de Pedro Sancho de la Hoz. Los que
acusan a Valdivia dicen: “Item, llegando a Atacama prendió a Pero Sancho, y le quiso
ahorcar (…) y le tuvo preso en grillos mucho tiempo, y tenía por enemigos a los que le
hablaban o con él, e para esto tenía siempre Inés Suárez espías e grandes intelijencias para
saber quién le hablaba” (Barros 1873:31-31). Sigue presente Suárez, aquí como una mujer
En el capítulo 40, aunque se alude a ella indirectamente, no lo trataremos porque no es relevante, y ni
Valdivia ni ninguno de los testigos responden a él refiriéndose a ella.
8
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hábil al servicio de Valdivia y su gobierno, pues cuenta incluso con espías y grandes
destrezas. Ante esto, Valdivia acusa de “traidor” al que lo ha escrito y, al final de su
defensa, agrega: “I en lo de prohibir Inés Suárez que nadie hablase con Pero Sancho, y
todo lo demás que dicen, nunca tal supe, i paresce poquedad i malicia” (Barros 1873:50).
A su vez, Luis de Toledo, como testigo directo de los hechos, confirma que la
intervención de Inés Suárez frustró el atentado.
En los capítulos 8, 9 y 109, se trata la “insaciable codicia de la compañera del
gobernador de Chile” (Blanch 2018:201). El primero dice lo siguiente: “Item, cuando se
repartió la tierra a quien quiso Ines Suárez y la tenía contenta, tuvo repartimiento i
públicas, mercedes, que en aquello via él quien a él le deseaba servir, y decia que quien
bien quiere a Beltran bien quiere a su can”; en el 9, se cuenta: “Item, que en el tiempo del
repartimiento les decia Ines Suárez a los que tenia por amigos, cuando estuviéremos en
la cama del gobernador, mi señor, y yo, entrad a hablalle y yo seré tercera, y así
negociaban, y dándole primero de las miserias que en este tiempo alcanzaba en su casa
cada uno” y, por último, en el 10: “Item, que decia esta señora muchas veces que quien
no le daba nada no era su amigo”. La frase del capítulo 8 “y la tenían contenta”, parece
indicar que no se refiere solo a una simpatía o afecto desinteresado, sino más bien a la
materialidad, a las manifestaciones económicamente cuantificables atribuidas a Inés
Suárez (Blanch 2018:201). Se nos presenta aquí a una mujer codiciosa pero, a su vez,
muy considerada por el gobernador. Este, en su defensa, rechaza la intervención de Suárez
en los repartimientos de la tierra. Sin embargo, el testigo Gregorio de Castañeda dice que
“no sabe cosa ninguna de lo contenido en el dicho capítulo [refiriéndose al octavo], ántes
ha visto que la dicha Ines Suárez muchas veces hablándola en esto, hacia muchos
juramentos de que ella en nada desto se entremetia con el dicho Pero de Valdivia, e ese
testigo asi lo crée, porque tiene a la dicha Ines Suárez por mujer de verdad, e porque el
dicho Pero de Valdivia es muy sacudido e mui hombre” (Barros 1873:83). La defensa de
Castañeda define a Suárez como “mujer de verdad”; aunque los detractores de la misma
la describen como una mujer entrometida e interesada, otros como el mismo Valdivia y
este testigo niegan dicha visión. Sin embargo, consideremos las palabras de Luis de
Toledo, que confirmarían en gran parte la importante intercesión de Suárez en los asuntos
del capitán e incluso su relación amorosa: “era mucha parte con el dicho Valdivia, e vio

9

Para los tres capítulos, la misma cita: Barros 1873:32.
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cómo la ponían como intercesora en algunos negocios con el dicho Pero de Valdivia, pero
no sabe si los acababa con él” (Barros 1873:71).
La más grave de las acusaciones por escándalo público y que más repercusión tuvo
en la vida de Suárez la encontramos en el capítulo 11: “Item, que todo el tiempo que está
en Chile, y desque salió del Cuzco, que ha más de ocho años, está amancebado con esta
mujer, y duermen en una cama y comen en un plato, y se convidan públicamente a beber
a la flamenca, diciendo: yo bebo a vos: e manda a las justicias como el mismo gobernador,
y los cabildos comunican ántes lo que han de hacer y despues lo hecho, porque siempre
hace Valdivia el gobernador el cabildo de sus criados y amigos” (Barros 1873:32-33). La
respuesta de Valdivia defiende y define a Suárez como “mujer honrada” y niega su
relación amorosa:
Al onceno digo, que en lo que toca a Ines Suárez, cuando yo fui a aquella, tierra fué allá
con licencia del marqués, e yo la recojí en mi casa para servirme della por ser mujer
honrada para que tuviese cargo de mi servicio e limpieza, e para mis enfermedades, e así
en mi solar tenia aposento aparte; e en cuanto al comer juntos es el contrario de la verdad,
sino fuese algun dia de regocijo que el pueblo hiciese, que a ruego de algunos saldria a
comer con los vecinos que en aquel pueblo habia, porques mujer mui socorrida, que los
visitaba i curaba en sus enfermedades; e por las buenas obras que della han recibido, via
era muy amada de todos, y en lo demas quel capítulo dice de las justicias e cabildo, ella
ni otra persona ninguna no es parte, porque la eleccion de los alcaldes y rejidores que se
hace se hace por votos (…) (Barros 1873:52).

Sin embargo, Luis de Toledo admite “que los ha visto comer e dormir muchas veces
juntos, e ha visto lo contenido en el dicho capítulo en algunos convites de los regocijos”
(Barros 1873:71). A su vez, Diego García de Cáceres rechaza el amancebamiento
habitual, pero no niega la convivencia ocasional:
(…) este testigo vido que la dicha Ines Suárez fué desta tierra en compañía del dicho Pero
de Valdivia, la cual vido que en Chile durante el tiempo que ha estado en ella, está dentro
de las casas del dicho Pero de Valdivia, la cual tenia su cama aparte, e este testigo algunas
veces los vió a entrambos en una cama, y comer en regocijo junto con otros muchos del
pueblo, pero no ordinariamente, porque ella tenia su servicio apartado onde le hacian de
comer e comian, e que nunca este testigo ha oido decir que las justicias ni cabildos
hiciesen lo que ella les mandase (Barros 1873:110).

El testigo sigue su versión con alabanzas a Suárez, lo que continúa constatando que
fue mujer querida por parte del pueblo español en Chile: “este testigo tiene a la dicha Ines
42

Suárez por mujer cuerda e caritativa, porque durante el tiempo que este testigo la conoce
le ha visto hacer mucho bien a españoles e curallos en sus enfermedades e darles de lo
que ella tenia” (Barros 1873:110).
En el cargo número 47 se da a entender que Inés Suárez influye tan negativamente en
Valdivia que este olvida sus deberes militares: “Item, que estando la tierra alzada, iban a
conquistalla con el gobernador, y los dejaba, y se venía por la posta a ver a Inés Suárez”
(Barros 1873:38). Sin embargo, en su defensa, el capitán lo niega: “nunca dejé la jente en
la conquista, ántes las mas veces que salia no volvia si no era por los requerimientos que
me hacían los soldados (…) e si alguna vez me adelanté a mi casa, sería estando cinco o
seis leguas de vuelta para el pueblo (…)” (Barros 1873:72), pero no menciona en ninguna
de estas líneas a Suárez. Luis de Toledo concuerda con Valdivia, pues dice que “lo vió ir
a la guerra (…), e cuando volvia volver en un dia, cuando habia de entrar en la cibdad
andar ocho o diez leguas, e que no sabe la cabsa (…), e que nunca el dicho Pero de
Valdivia dejó la jente en la guerra, sino que esto era despues de salidos de la tierra ocho
o diez leguas de la cibdad” (Barros 1873:79).
Asimismo, en los capítulos 39 y 48 se insiste y se censura la codicia de Suárez, pues
obtiene favores desmedidos de tierras y de indios. El capítulo 39 dice: “[Valdivia] ha
removido muchas veces los indios, quitándolos a unos e dándolos a otros. E a su manceba
(a la) que le habia dado gran cantidad de indios, quitólos, para dárselos (a ella) demas de
los muchos que tenia, a Francisco Núñez y a Landa, conquistadores” (Barros 1873:37).
Además, se llama a Suárez “su amancebada”. En el 48, sucede lo mismo: “Item, que de
tres partes de la tierra, tiene el gobernador las dos, e Inés Suárez y Alderete la otra”
(Barros 1873:38). Luis de Toledo asegura que “Pedro de Valdivia tenía poco más de mil
e quinientos indios (…) e que de lo que más se quejan los soldados es de lo que tiene la
dicha doña Inés, la cual, al parescer deste testigo terná más de seiscientos indios” (Barros
1873:79). Valdivia, ante el primer cargo comentado, se extiende mucho más que en los
otros, aunque solo añadiremos la parte en que defiende a Suárez:
(…) i a la cabsa la hice, dando los indios en Dios, y en mi conciencia a quien me parecía e
era mas justo dárselos (…), y en lo que dicen de Ines Suárez es que a pedimento e
importunidad de los que en aquella tierra estaban por las buenas obras que della dicen haber
recibido, e porque decian quel dia que los indios dieron aguazabara a la cibdad fué la dicha
Ines Suárez grande ayuda para que no se desamparase por la dilijencia que habia tenido en
curar los heridos para que volviesen a la pelea, e despues en el ánimo que tuvo en que se
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matasen los caciques y en ayudar en ello, que fue cabsa principal para que los indios vistos
muertos sus señores se retrujesen, e que por ser la primer mujer que en aquella tierra habia
entrado se le diesen algunos indios para su sustentacion porque sin ellos no podría vivir, e
ansí por respecto de lo dicho y a contemplacion de todos, de los indios que yo tenia en mi
depósito, le di un cacique que la alimentase (…) (Barros 1873:59-60).

Esta intervención de Valdivia nos ofrece de nuevo una visión positiva del servicio de
Inés Suárez al gobierno de Chile, así como de su valentía en el conocido episodio de los
caciques. Además, la superpone como pieza valerosa y justifica así las encomiendas que
le concede. Asimismo, se constata la certeza de la historia de la defensa de la ciudad del
11 de septiembre de 1541, pues no es una invención de Mariño de Lobera ni de Bibar,
sino que se cuenta con el testimonio del propio Valdivia y de otros testigos. Tanto Luis
de Toledo como Gregorio de Castañeda van a alabar a Suárez; el primero va a remitir y a
constatar de nuevo el episodio de los caciques10. Castañeda le atribuye cualidades que ya
hemos visto en las crónicas: “la dicha Ines Suárez es mujer honrada, e es la primera
española que ha ido a aquella tierra, e que es mui caritativa, e a todos quiere como si
fuesen sus hijos, e cura desconcertaduras e otras cosas, e en el cerco del pueblo ha oido
decir este testigo, que fue mui animosa e que hizo matar los caciques (…)” (Barros
1873:89).
Por último, en el capítulo 51, se dice: “Item, que yendo Vallejo, un soldado, a ver a
Ines Suárez, la estaba mostrando a leer un bachiller, que se llama Rodrigo Gonzalez, i le
dijo el dicho Vallejo al bachiller: muestra a leer a la señora, de leer verná a otras cosas;
por esto y porque dijo un dia, que los enviaba por maíz les viendo muertos de hambre; lo
echaron en una cadena en dos colleras, y le quisieron ahorcar” (Barros 1873:39); por
tanto, están acusando al capitán de que permita que enseñen a leer a Suárez, pero él
responde que no sabe nada sobre ello “e si algo fué, el teniente lo debió de castigar, porque

“(…) la dicha Ines Suárez sabe que fué la primera mujer española que fué en aquella teirra, e sabe que ha fecho
mucho bien en curar los españoles y en apiadallos, e que lo que pasa cerca de la muerte de los dichos caciques es, que
estando el dicho Pero de Valdivia y este testigo con él e toda la mas gente diez leguas de la cibdad en una entrada
haciendo la guerra a un cacique que se llamaba Cachipoal, vinieron, segun oyó decir este testigo, ocho o nueve mill
indios sobre la cibdad de Santiago, donde estaban presos ciertos caciques, con intento de quemar el pueblo y sacar los
caciques, y temiendo el dicho aprieto del pueblo, porque ya tenian ganada la plaza del pueblo, la dicha Ines Suárez dijo
a los que allí estaban que matasen a los caciques, e no queriéndolos matar, instó tanto en ello, que los mataron e los
ayudó a matar, lo cual fué cabsa que viéndolo los indios dejaron el combate y se fueron, e no solo aprovechó la muerte
de los dichos caciques para escaparse la cibdad, pero despues acá ha habido paz, la cual no hobiera siendo aquellos
vivos, porque eran hombres belicosos en quien los otros indios tenian mucha confianza” (Barros 1873:77).
10

44

no iba a hacer lo que le mandaba, e lo demas me parece ha sido poquedad e malicia de
quien lo articuló” (Barros 1873:63).
La Gasca, el 19 de noviembre de 1548, absolvió a Pedro de Valdivia de todos los
cargos. No obstante, la acusación de concubinato fue la que más se consideró, por lo que
se ordenó al capitán, en la sentencia final,
que no converse inhonestamente con Inés Suárez, ni viva con ella en una casa, ni entre ni
esté con ella en lugar sospechoso, sino que en esto de aqui adelante de tal manera se haya
que cese toda siniestra sospecha de que entre ellos haya carnal participacion, e que dentro
de seis meses primeros siguientes despues que llegase a la ciudad de Santiago de las
provincias de Chile, la case o envíe a estas provincias del Perú, para que en ellas viva o
se vaya a España o a otras partes donde ella mas quisiere (Barros 1873:127).

Asimismo, debía quitarle a los indios que le había concedido: “Item, que de los indios
que la dicha Ines Suárez tiene, disponga e provea a los conquistadores de las dichas
provincias de la forma e manera que con él está ordenado” (Barros 1873:127-128). Como
hemos reiterado, por orden de esta sentencia, Inés Suárez tuvo que casar con Rodrigo de
Quiroga.
Para finalizar este capítulo, se incluyen algunas de las propias opiniones que ofrece el
mismo historiógrafo D. Barros Arana en el capítulo IV del apéndice, en el que se pregunta
por la inspiración de Inés Suárez para seguir a los conquistadores a la expedición de Chile.
Este autor, para responder, alude a los sentimientos de esta, lo que nos presenta a una
mujer fervientemente enamorada: “Inés Suárez estaba ligada a Vadlivia por los vínculos
del amor, i venia a su lado para confrontarlo en sus sufrimientos, i para hacerle menos
pesados los afanes de la guerra i las privaciones consiguientes a la ocupacion de un país
en que solo vivian indios bárbaros i desprovistos de todas las comodidades de la vida
civilizada” (Barros 1873:315). Más adelante, exalta los servicios de Suárez en Chile:
Estos servicios militares i domésticos, así como las atenciones que prestaba a los heridos
i a los enfermos, i la devocion ferviente de una española del siglo XVI, granjearon a Ines
Suárez consideraciones a que casi no podia aspirar la oscura manceba del conquistador
Pedro de Valdivia. Los mas encumbrados personajes de la ciudad la colmaban de
atenciones i solicitaban humildemente su protección (Barros 1873:317).

Barros Arana también la describe como una “mujer sagaz e inteligente” (1873:318),
ejemplificándolo con la acción que emprendió cuando Valdivia, en 1548, se encontraba
fuera de Perú: “ella hizo levantar en Santiago una información y probanza de sus servicios
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en que declararon todos los hombres buenos del pueblo” (1873:318), aunque este
expediente parece perdido, fue el que hizo que el rey mantuviese las concesiones que
Valdivia le había hecho a Suárez.
El historiógrafo chileno se posiciona ante las acusaciones a Suárez en el Acta y sus
defensores, y no cree que fuese mujer codiciosa, intrigante y vengativa:
(…) parece que nada de esto era exacto. Ines Suárez, dejando a un lado sus relaciones
amorosas con Valdivia, era una buena mujer, sufrida en los trabajos i en las penalidades
de la campaña, caritativa i servicial. Socorria a los enfermos, curaba a los heridos,
ayudaba a todos los que necesitaban su apoyo y su proteccion. Aunque oscura por su
nacimiento i por su educacion, pues ni si quiera sabia leer, poseia un corazon noble i
jeneroso (Barros 1873:318-319).

No obstante, queremos considerar brevemente el modo de representación de este
historiógrafo, que se rige por el enfoque intencional: tras realizar una lectura de las
crónicas (sabemos que las ha leído porque las menciona en los apéndices) y del Proceso,
Barros Arana “impone su sentido único sobre el mundo a través del lenguaje” (Hall
1997:10) todavía más distanciado de este mundo que el de los contemporáneos de Inés
Suárez, puesto que no fue testigo directo de los hechos que narran las crónicas. No
obstante, representa a nuestra protagonista compartiendo el sentido del lenguaje y los
códigos de los cronistas, y no difiere de sus opiniones, sino más bien sigue el hilo del
mismo proceso de representación, aunque en este caso excluyendo la masculinización de
Suárez y atañendo a las virtudes pertinentes a las mujeres en el contexto del siglo XVI:
“sufrida”, “caritativa”, “servicial” y de “corazón noble generoso”.
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6. Inés del alma mía: la reescritura y reconstrucción de Inés Suárez por Isabel
Allende
Isabel Allende Llona (Lima, Perú, 2 de agosto de 1942) es la autora de la novela Inés
del alma mía (2006), obra inspiradora de este trabajo. Allende es una reconocida escritora
chilena que ha obtenido numerosos premios gracias a la calidad de su extensa creación
literaria, sobre todo como novelista. Su producción literaria se inició a raíz del golpe
militar chileno (1973); la escritora abandonó su país instalándose en Caracas, donde
empezó a escribir. Su primera obra fue La casa de los espíritus (1982), una novela
próxima al realismo mágico. La brillante recepción de la novela hizo que se convirtiese
en un bestseller y, desde entonces, ha publicado 25 libros; el género más cultivado por
Allende es, sin duda, la novela, donde aborda temas relativos a la mujer, a la memoria y
al imaginario latinoamericano y su historia. También ha destacado en el mundo del
periodismo y ha colaborado en revistas chilenas y programas televisivos. Además, sus
textos han formado parte de antologías en América Latina y en Europa. Allende destaca
por su activismo: en 1995 creó la conocida Fundación Isabel Allende para ayudar a
mujeres y niños, la cual
está guiada por una visión del mundo en el que las mujeres han logrado alcanzar justicia
social y económica. En soporte de esta visión, la Fundación respalda a organizaciones sin
fines de lucro ubicadas predominantemente en Chile y California que brindan acceso a
los derechos reproductivos, independencia económica y protección contra la violencia, a
mujeres y niñas vulnerables11.

Cerca de cinco siglos separan a los cronistas estudiados de Isabel Allende, además de
circunstancias históricas muy diferentes y visiones del mundo y de la mujer que han
cambiado a lo largo del tiempo. En el caso de la escritora chilena, ella misma se ha
declarado como feminista12. Estos datos generales nos predisponen a pensar que la
versión de Inés Suárez de la novela se distanciará significativamente de la representada
por Lobera y Bibar. La escritora chilena recupera los máximos datos posibles (tal y como
indica en los apuntes bibliográficos de la novela) sobre la protagonista para reconstruirla
desde la modernidad y desde una visión feminista y reivindicadora de la mujer. Tan
apasionante como interesante resulta esta parte del trabajo en tanto que podremos

11

Para saber más, consultad la página oficial de la fundación: http://isabelallende.org/.
Su último libro publicado, llamado Mujeres del alma mía (2020), nos invita a acompañarla en el viaje personal y
emocional a modo de “repaso” de su vinculación con el feminismo desde la infancia hasta la actualidad, destacando
algunas de las mujeres que la han inspirado y le han acompañado a lo largo de su vida: las mujeres de su alma.
12
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visualizar una nueva versión de Inés Suárez en contraposición con la anterior: la del siglo
XVI y la del siglo XXI; la de los cronistas y la de Isabel Allende; la representada por dos
hombres y la reconstruida por una mujer. Aunque la novela se compone de seis capítulos,
nuestro interés recae en aquellos que comprenden desde el año del inicio de la expedición
de Valdivia (1539) hasta el año 1549, cuando se produce el fin de la relación de los
amantes y el matrimonio entre Rodrigo de Quiroga e Inés Suárez. Estos capítulos son el
segundo, el tercero, el cuarto y el quinto.
Si bien la novela presenta una ficcionalización de Suárez, Allende ha recibido
suficiente formación mediante lecturas13 para ofrecer fidelidad a los hechos históricos y
a la coherencia y continuidad de su relato. Por una parte, analizaremos cómo la escritora
ha sido capaz de reconstruir la vida de esta mujer en forma de crónica en primera persona
e imaginar aquello que pudo pensar o sentir:
Inés del alma mía describe las vicisitudes y hostilidades sufridas durante el viaje (…). Sin
embargo, esta obra no intenta ser solamente un testimonio de la valentía y espíritu de
sobrevivencia de esta y otras intrépidas mujeres viajeras sino, más importante aún, refleja
las ideas de Allende respecto a la oportunidad de crecimiento personal que el viaje ofrece
en una época en que las mujeres estaban relegadas a los quehaceres domésticos,
enfatizando y trazando la transformación e influencia de esta atrevida y valerosa mujer
(Gálvez-Carlisle 2012:198-199).

Por otra parte, ha resultado interesante para el trabajo el hecho de disponer de las
lecturas que ha manejado la autora; entre ellas, las Crónicas del reino de Chile de Pedro
Mariño de Lobera y la Historia general de Chile de Diego Barros Arana14. Aunque Isabel
Allende se distancia profundamente de la visión que ofrecen los cronistas de Inés Suárez,
la influencia de estos es evidente: ellos escribieron crónicas, y nuestra novelista recrea
una crónica de Suárez, esto es, una nueva y reformulada visión de la historia de la
protagonista, sin pretender convertir su escrito en una novela pura o fielmente histórica,
pues ella misma advierte del carácter ficticio de la misma. Todo esto predispone la
pretensión de la autora de ofrecer un contexto verosímil en la narración, pues su punto de
Véase “Apuntes bibliográficos” (Allende 2006:365).
Entre las escrituras fundamentales de Allende encontramos la Historia general de Chile (1884) de Diego
Barros Arana, otras obras sobre la Conquista y los mapuches, y las dos novelas históricas en las que aparece
Inés Suárez: Butamalón (1994) de Eduardo Labarca y Ay, mamá Inés (1993) de Jorge Guzmán, la única
novela de Inés Suárez hasta el momento. Sin embargo, Isabel Allende no ha leído la crónica de otro
contemporáneo de Suárez como lo es Gerónimo de Bibar; en nuestro trabajo, sí se ha incluido y justificado
la elección de estos cronistas como testimonios primarios y directos de Inés Suárez y de la conquista de
Chile.
13
14
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partida va a ser la tradición del marco histórico del período colonial sumado a la tipología
textual de la crónica, propia del mismo; tal y como ella advierte en el prefacio, “esta es
una obra de intuición, pero cualquier similitud con hechos y personajes de la conquista
de Chile no es casual” (Allende 2006)15. Por tanto, este tipo de relato no es fortuito: “la
novela presenta una combinación de elementos históricos y biográficos ficcionalizados.
Esta estructura de la novela sirve de vehículo para garantizar la verosimilitud de lo
narrado e imparcialidad en el mensaje del discurso, añadiendo un tono veraz y
convincente” (Gálvez-Carlisle 2012:200).
Una de las aportaciones más importantes es que la autora reescribe este mismo evento
histórico desde la perspectiva de una mujer: “Allende, en contraposición a la tendencia
existente en esa época, de privilegiar la perspectiva masculina de la Historia, silenciando
las voces femeninas indígenas y de mujeres europeas que vinieron al Nuevo Mundo,
debido a que los cronistas rara vez se dieron a la tarea de registrar sus nombres para la
posteridad, recupera la memoria de la viuda Inés Suárez” (Gálvez-Carlisle 2012:200). En
la novela, se presenta a una Inés Suárez empoderada y valiente. A su vez, Allende recrea
momentos extraídos de las crónicas recuperando, en cierto modo, el tópico de la virgo
bellatrix ya explicado, como es el caso del episodio en que Suárez mata a los siete
caciques, transcribiendo el diálogo de esta con los soldados de forma muy parecida a la
crónica de Mariño de Lobera. Lo más novedoso y, a su vez, el punto de inflexión entre
las crónicas y la novela, es que Inés Suárez va a ser la protagonista con voz y voto sobre
su vida, con la expresión de pensamientos y sentimientos que simulan de forma verosímil
lo que pudo pensar y sentir la protagonista.
No debemos ignorar dos aspectos fruto del proceso de creación literaria de Isabel
Allende: la técnica narrativa y el tipo de escrito. Por una parte, Allende se sirve de una
narradora-personaje en primera persona, esto es, homodiegética. Inés Suárez narra la
historia en la que el grado de participación es alto, pues relata sus propias vivencias.
Gerard Genette distingue entre dos variedades del narrador homodiegético: uno apela a
aquel narrador que es el héroe de su relato y el otro solo desempeña un rol secundario
como observador o testigo (1976:19). Sin embargo, en el caso de Inés del alma mía nos

15

En adelante, siendo esta la obra de referencia de la que más citas abundan, citaré consignando el título
abreviado y la página de este modo: Inés…:pág.
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encontramos ante una narradora del primer tipo, lo que Genette determinaría como
“narrador autodiegético”.
R. Bourneuf y R. Ouellet, en L’univers du roman (1976), diferencian los tipos de
personajes de la novela, entre los que se encuentra el “agente de la acción” y, en este, se
halla el protagonista: “todo conflicto tiene en su origen a alguien que conduce el juego,
un personaje que comunica a la acción su primer impulso dinámico” (1978:183-184); Inés
Suárez será, en la novela, la protagonista y la agente de la acción. Además, estos dos
autores escriben sobre la forma de presentación que se puede dar (mediante otros
personajes, por sí mismo, etc.); en las crónicas, se ha representado a Suárez por medio de
otras personas; en el caso de la novela, Allende concede la oportunidad a Inés Suárez de
presentarse por sí misma, por lo que la labor de la escritora consiste en un desdoblamiento
de una misma, de ella misma, tal y como indican Bourneuf y Ouellet sobre aquellos
personajes que se muestran por sí mismos (1978:204). Lo que hace esta narradorapersonaje es lo que Bourneuf y Ouellet mencionan como un proceso a través del cual el
“amor a uno mismo” esclarece “el presente a la luz del pasado, rescata vivencias del
olvido e incita a revivirlas mejor o de manera diferente gracias al poder de la imaginación;
después, el recuerdo añade o suprime, subraya hechos insignificantes o negligé hechos
importantes” (1978:205).
Otra de las decisiones de Allende que determina su escrito es la elección de la tipología
textual: el subgénero de la memoria dentro del género en el que se inscribe la obra, esto
es, la novela. La autora podría haber hecho que Suárez se expresase mediante el diario
íntimo, un redactado del día a día que cuenta la vida interior a medida que esta misma se
desarrolla en la evolución de lo cotidiano (Bourneuf y Ouellet 1978:206-207). Sin
embargo, Suárez escribe sus propias memorias: “en este caso, el narrador-actor que ha
alcanzado determinado estadio hace balance de sus aventuras o de su experiencia”
(Bourneuf y Ouellet 1978:206-207), y es precisamente este balance lo que nos induce a
la reflexión, a una visión retrospectiva, a dotar de sentido a toda la historia y, para el lector
de Allende, a sumergirse en la observación y consideración de la propia Inés Suárez. El
lector no solo reflexiona sobre la vida de esta mujer, sino que la escritora, mediante la
elección de una narradora-protagonista autodiegética, contará sus memorias
simbolizando alcanzando la de muchas otras mujeres cuya situación fue o es similar,
como veremos en el siguiente apartado.
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6.1. La situación de la mujer en la novela
Al inicio del trabajo hemos prestado especial atención a la situación de las mujeres
españolas en la Conquista de América. En la novela, Isabel Allende recoge también la de
las mujeres indígenas:
Allende implica que las protagonistas, al igual que muchas mujeres latinoamericanas hoy
en día, deben esforzarse y luchar arduamente para superar la extrema pobreza y acceso
limitado a la educación a que están condenadas. Como resultado, los personajes centrales
de estas novelas, semejantes a muchas mujeres en la vida real, se ven obligadas a utilizar
su ingenio y capacidad creativa para sobrevivir (Gálvez-Carlisle 2012:201).

En este apartado, se pretende analizar algunos de los fragmentos de la novela de
Allende que apuntan a esta cuestión apoyándonos para ello en las ideas desarrolladas por
Simone de Beauvoir en Le deuxième sexe (1949). La justificación de esta aproximación
se basa en la necesidad de entender qué es una mujer, qué significa ser mujer, cómo pensar
la feminidad, tal y como se pregunta De Beauvoir en el prólogo del libro y, es más, ¿qué
diferencias hay entre una mujer joven, una casada, una viuda, una prostituta, y otros
estados en los que incide la reflexión de esta autora? El hecho de preguntarnos acerca del
sujeto “mujer” ya remite a la necesidad de saber qué lugar ocupan en la sociedad: “si me
quiero definir estoy obligada a declarar en primer lugar ‘soy una mujer’; esta verdad
constituye el fondo sobre el que se dibujará cualquier otra afirmación” (De Beauvoir
2015:49), y cualquier otra afirmación en nuestra investigación significa la de ser una
mujer casada, viuda, joven o bruja. Nos hemos interesado especialmente por la segunda
parte del libro porque es en la que De Beauvoir analiza la vida cotidiana de la mujer
“afirmando el entorno social en la construcción de la feminidad” (Morant 2017:115). Inés
Suárez, en la novela, va a presentarse de forma contradictoria: por una parte, como
rompedora de esta feminidad estereotipada y propia de las mujeres del siglo XVI; por
otra, como participante de cada una de las situaciones sociales en las que se halla a lo
largo de su vida. De Beauvoir, en cuanto a la diferencia y desequilibro de los sexos, pone
de relieve tanto los estados de la mujer (matrimonio, soltería, viudez, etc.) como los
afectos: “las mujeres, formadas en la sensibilidad y en la sentimentalidad, tenderían a
poner el amor en el centro de sus vidas y cometerían un gran error existencial si ignorasen
—o prefiriesen ignorar— que los hombres viven una situación diferente a la suya”
(Morant 2017:116).
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En el caso general tanto de indias como españolas, estas mujeres se ven sometidas a
las decisiones de los hombres: “están integradas en la sociedad gobernada por los varones
en la que ocupan un lugar subordinado” (De Beauvoir 2015:757). Sin embargo, en este
caso entra el asunto de la raza que, aunque sería una línea de investigación interesante por
la que embarcarnos16, no podremos desarrollar aquí. A pesar de encontrarnos con
situaciones en las que la violencia se ejerce indistintamente de este factor, como en el
episodio en que los pizarristas derrotan a los almagristas, donde se narra que “remataron
a los heridos del ejército almagrista y entraron a hierro y pólvora al Cuzco, donde violaron
a las mujeres, tanto españolas como indias y negras” (Inés…:87), las mujeres españolas
tuvieron privilegios respecto a las indígenas, empezando por la condición de esclavas de
las segundas: “me contaron que las damas españolas del Perú ni si quiera se limpiaban el
trasero solas, las criadas se encargaban de hacerlo” (Inés…:98). Esta diferencia se instaura
con la llegada de los españoles, que distinguen entre una mujer india o una española,
como sucede en el episodio en que Núñez, un soldado despiadado, busca a voluntarios
para ir a raptar a Inés Suárez y darle un buen escarmiento por haberlo rechazado, pero
nadie se lo toma en serio porque “no solo era una acción cobarde, sino también peligrosa.
Una cosa era violar en la guerra y holgar con las indias, que nada valían, y otra agredir a
una viuda española que había sido recibida por el gobernador en persona. Más valía
sacarse eso de la mente, le advirtieron sus compinches” (Inés…:113). El maltrato y la
infravaloración de las indígenas, según Allende, nace ya en el seno de la cultura mapuche:
Admiro a los mapuche por su coraje y su amor exaltado a la tierra, pero puedo afirmar
que no son un dechado de compasión y dulzura. (…) Cada hombre tiene varias mujeres,
a las que trata como bestias de trabajo y crianza; así les consta a las españolas que han
sido raptadas. Son tales las humillaciones padecidas en cautiverio, que estas pobres
mujeres, avergonzadas, a menudo prefieren no regresar al seno de sus familias. Admito,
eso sí, que los españoles no tratan mejor a las indias destinadas a su holgura y servicio.
(Inés…:83).

Por tanto, las españolas no fueron el único medio de colonización de América, sino
que los soldados se encargaron de poblarlo con mestizos: esta idea se personifica en el
soldado Francisco de Aguirre, quien “era capaz de preñar a diez indias en una noche y
16

Una de las posibles líneas de investigación ligada con la cuestión antropológica y cultural de la raza sería
estudiar la raza como pretexto para el maltrato, la subyugación y la posesión de los indios e indias. Si
quisiéramos relacionarlo con estudios de mujer y género, todavía sería más interesante: una comparativa
de la mujer española en contraposición a la mujer india en la Conquista, todo ello en relación con el sistema
patriarcal establecido por parte de los hombres españoles.
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otras diez en la noche siguiente” (Inés…:113), y, es más, “tenía la idea de que la mejor
forma de servir a su majestad en las indias era poblándola de mestizos; llegó a decir que
la solución al problema indígena era matar a todos los varones mayores de doce años,
secuestrar a los niños y violar a las mujeres con paciencia y método” (Inés…:161).
Concluimos entonces que, tanto para españolas como para indias, “el destino de la mujer
es la obediencia y el respeto. No tienen ningún poder, ni si quiera en pensamiento, sobre
la realidad que la domina” (De Beauvoir 2015:758).
Ante la confrontación a la que apunta Simone de Beauvoir del “mundo femenino” con
el “universo masculino”, las mujeres, al no constituir una sociedad autónoma como la de
los hombres y al verse integradas en esta, se encuentran en una realidad paradójica:
“pertenecen al mismo tiempo al universo masculino y a una esfera en la que se cuestiona
este mundo: encerradas en esta última pero invadidas por aquel, no pueden instalarse en
ningún lugar con tranquilidad. Su docilidad siempre lleva aparejada una resistencia, una
resistencia a aceptar” (De Beauvoir 2015:757). En este universo masculino, el de la
guerra, no hay espacio para la mujer, y por este motivo Suárez es una figura
revolucionaria: cuando ella quiere unirse a la empresa de Pedro de Valdivia, él le advierte:
“no es una empresa para mujeres. No puedo someterte a los peligros de esta aventura”
(Inés…:124). En esta línea, los hombres deciden los valores y los fines de las mujeres en
la sociedad. Como sabemos, la institución por excelencia que se ocupa de ello es la
iglesia:
Existe una justificación, una compensación suprema que la sociedad siempre ha querido
dispensar a la mujer: la religión. Hace falta una religión para las mujeres como hace falta
para el pueblo, exactamente por las mismas razones: cuando se condena a un sexo, una
clase, a la inmanencia, es necesario ofrecerle el espejismo de la trascendencia. Al hombre
le conviene especialmente endosar a un Dios las leyes que fabrica: sobre todo, ya que
ejerce sobre la mujer una autoridad soberana, es bueno que esta autoridad le sea conferida
por el ser supremo (De Beauvoir 2015:780-781).

Allende hace constar ejemplos de esta gran influencia de la institución eclesiástica en
las conversaciones entre Valdivia y Suárez: cuando ella le replica el sometimiento de las
mujeres y niños al trabajo forzoso de las minas, él le responde que respeta las leyes de
España “hasta lo que es posible”; Suárez le pregunta: “¿Quién decide hasta dónde es
posible?” y él responde: “la moral cristiana y el buen juicio” (Inés…:122). En este mismo
asunto, Suárez sigue insistiendo y le advierte a Valdivia que no cree que someterlos los
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beneficie, y él responde: “¿Dudas de los beneficios del cristianismo y la civilización?”
(Inés…:251) y la conversación termina sin llegar a un punto medio más que el
asentimiento de ella. Por tanto, Valdivia muestra aquí el medio que utiliza para regir su
moral y sus decisiones: la fe.
A continuación, dividiremos los apartados en aquellos estados de la mujer a los que
apunta Simone de Beauvoir: “la mujer casada”, “la joven” (y, en el caso de Suárez, viuda),
“la enamorada”, y “la bruja” (en este último punto, se considerarán los postulados teóricos
de Silvia Federici en Calibán y la bruja, 2004).

6.2. La joven casada y viuda
En este apartado, trataremos de analizar el primer y segundo estado civil de Inés
Suárez: el matrimonio y, poco después, la viudez. Sobre el año 1526, Inés Suárez se casó
con Juan de Málaga en Plasencia. El destino del matrimonio era el común y el esperado
de una joven: “la juventud de la mujer se consume en la espera. Espera al hombre” (De
Beauvoir 2015:433). Como ya sabemos, su marido fue destinado a la Conquista de
América, al Cuzco. Suárez, cansada de esperar, partió hacia allí. Al llegar, inició su
búsqueda. El hecho de ser una mujer casada le permitió una integración digna en la
sociedad, un respeto merecido y una mirada distinta por parte de esta; esto lo observamos,
por ejemplo, en el episodio en el que Núñez, un soldado, empieza a acosarla, pero ella lo
detiene con el siguiente argumento: “Procuré mantenerlo a ralla con prudencia,
recordándole mi condición de casada” (Inés…:98).
Otro de los reconocimientos que Suárez recibe gracias a dicha condición se produce
por parte de los frailes, que se maravillan de ver su “fidelidad conyugal” al ir a buscar a
su marido, a lo que ella reflexiona: “mi motivo no era la fidelidad, sino el deseo de salir
del estado de incertidumbre en que Juan me había dejado. Hacía muchos años que no lo
amaba, apenas recordaba su rostro y temía que cuando lo viera no lo reconocería.
Tampoco pretendía quedarme en Panamá, expuesta a los apetitos de la soldadesca de paso
y al clima insalubre” (Inés…:93-94). Allende nos presenta a una mujer desprendida de su
matrimonio, alejada de esta atadura, pues lo que le impulsa al viaje no es el amor, sino la
incertidumbre.
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El resultado de su indagación es descubrir la muerte de su marido. Cuando esto se
produce, el mismo marqués gobernador, Francisco Pizarro, quiere conocerla. Al hacerlo,
Pizarro le da una bolsa de dinero para que sobreviva hasta que pueda volverse a España,
pero ella rechaza la oferta y decide quedarse en Cuzco. La actitud del gobernador ante
esta respuesta no es precisamente generosa, y le plantea cómo piensa ganarse la vida, a lo
que ella responde “honestamente”. ¿De qué otra forma, si no? Tal y como dice Pizarro,
“la discreción es muy apreciada aquí, especialmente en las mujeres” (Inés…:94).
Finalmente, se le concede una vivienda y tres indias a su servicio; una de ellas, Catalina,
tomará especial protagonismo en la novela.
Aunque la situación de una viuda sea más desfavorable a nivel de derechos que la de
una casada por el hecho de no disponer de la protección y tutela masculina, Suárez se
empieza a ganar la vida como costurera y enfermera de guerra. Ella misma enfatiza en
sus pésimas condiciones: “pude sostener mi casa, pero en esa ciudad, tan cara y corrupta,
una viuda se hallaba en duros aprietos para salir de la pobreza” (Inés…:108). Sin embargo,
es precisamente la muerte de su marido la que la hace sentir independiente y libre, tanto
que sus días cobran vida: “Juan de Málaga bien muerto estaba, y yo era libre. Puedo decir
con certeza que ese día comenzó mi vida; los años anteriores fueron de entrenamiento
para lo que habría de venir” (Inés…:105).
A pesar de que Allende quiera presentarnos a una Inés Suárez capaz de valerse por sí
misma, no deja de sujetar su destino al de un hombre —Pedro de Valdivia—, tal y como
pudo ocurrir en la realidad histórica. Esta dependencia sigue mostrándonos que la
protagonista de su propia vida no es ella, sino los hombres que pasan por la misma:
Catalina, que suele adivinarle el futuro en sus cuentas y conchas, le anuncia siempre lo
mismo: “viviría muy largo y llegaría a ser reina, pero mi futuro dependía del hombre de
sus visiones” (Inés…:109).
Por último, el hecho de que Suárez se quede viuda también la deja desprotegida al
acecho constante de los hombres, puesto que está al “abasto” de aquellos que pretenden
poseerla. El propio Valdivia se fija desde un primer momento en esta joven “porque era
una de las pocas españolas del Cuzco, y se había preguntado cuánto duraría sola una mujer
como esa” (Inés…:112). Se la conoce como “la joven viuda que lavaba y remendaba ropa
en la calle del Templo de las Vírgenes” (Inés…:112). La condición de viuda es paralela
aquí con la de joven, que “se convierte en objeto; se percibe como objeto, (…) se pone a
existir en el exterior” (De Beauvoir 2015:442-443). Será entonces cuando conocerá a
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Pedro de Valdivia y se enamorará de él; esta relación enfatizada por Allende toma
relevancia en el trabajo como material de análisis.

6.3. La enamorada
La siguiente faceta que analizaremos es la de “la enamorada”, la amante de Pedro de
Valdivia, que denota especial protagonismo en la novela. Tras enterarse de la muerte de
su marido, Suárez conoce a Valdivia y se une a su empresa. Allende dedica largas páginas
a explicar quién fue Valdivia, cómo era y su importante labor en la conquista de Chile.
En boca de Inés Suárez, expresará todo lo que esta sintió por él, proclamándolo como el
gran amor de su vida, fruto de un sentimiento desenfrenado, pasional e intenso, aunque
con un final triste y agridulce.
¿Qué tipo de amor se refleja entre ellos? Sin duda, “la enamorada” del libro de De
Beauvoir se corresponde con su descripción. Desarrollando la idea de Nietzsche en La
gaya ciencia, De Beauvoir explica que el amor es una realidad diferente entre hombre y
mujer: mientras que para la mujer es un “don total de cuerpo y alma, sin restricciones, sin
ningún miramiento para nada” (2015:809), el hombre lo que desea es tener este amor,
pero está lejos de querer el mismo sentimiento para él. Aunque podamos percibir un cierto
abandono en el “otro” equiparable en Valdivia y Suárez, el desenlace de este romance
dejará en evidencia la diferencia entre ambos: un abandono total en cuerpo y alma por
parte de ella en su amante, frente a una renuncia por parte de Valdivia, aunque este no
deja de ser representado en la novela como lo que De Beauvoir describe como “un
apasionado amante”:
Algunos hombres han podido ser en algún momento de su existencia amantes
apasionados, pero ninguno se puede definir como un gran enamorado; en sus más
violentos extravíos nunca se abandonan totalmente; aunque caigan de rodillas ante su
amante, lo que desean es poseerla, acapararla; siguen siendo en el corazón de su vida
sujetos soberanos; la mujer amada sólo es un gran valor entre otros (2015:809-810).

Que Valdivia siente un amor pasional y desenfrenado por Suárez se encarga de dejarlo
bien claro la propia protagonista, por ejemplo, cuando habla de cómo era su relación, y
cuando al final confiesa: “deseo recordarlo enamorado, pero sería redundante, porque
siempre lo estuvo, incluso cuando nos separamos. Sé que murió pensando en mí”
(Inés…:258). Sin embargo, tras algunos episodios incómodos y violentos, surge la
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pregunta: ¿es este un amor de leyenda, tal y como pareciera mostrar Allende en boca de
Inés Suárez, o más bien se trata de una posesión por la parte masculina y una abdicación
por la femenina? El episodio que más puede ayudarnos a responder esta cuestión es el del
joven Escobar e Inés Suárez. Este soldado estaba enamorado de ella hasta el extremo de
hurgarse una herida para poder verla y que ella volviese a vendársela. Valdivia, que se
enteró de las intenciones del chico, quiso poner a prueba a Suárez, mandándole a Escobar
para varias tareas. Ella, conocedora del caso, decidió marcar los límites con este y
aclararle la imposibilidad de amor entre ellos; al hacerlo, el joven le soltó una retahíla de
confesiones y declaraciones amorosas para, después, echársele encima. Valdivia, que
estaba espiando, entró a la pequeña cabaña a detenerlo, y luego mandó a don Benito
ahorcar al chico, sin juicios ni explicaciones. Suárez, muy indignada ante su actuación
violenta y extremadamente celosa, dice: “Pedro puede permitir que sus hombres violen y
golpeen a las mujeres de otros hombres, pero ¡Ay si le tocan la suya!” (Inés…:171). Juan
Gómez, amigo de Inés Suárez, trucó la cuerda para que el chico viviese y Valdivia, ante
la salvación del chico, lo desterró con un yanacona17 a pie.
Ante este suceso, se dan dos tipos de respuestas objeto de reflexión: la de los demás
soldados y la de Valdivia: “a los ojos de los soldados, la culpa fue mía: yo tenté al inocente
muchacho, lo seduje, lo saqué de quicio y lo llevé a la muerte. Yo, la impúdica concubina.
Pedro de Valdivia solo cumplió con el deber de defender su honor. Durante mucho tiempo
sentí el rencor de esos hombres como una quemadura en la piel, tal como antes había
sentido su lascivia” (Inés…:177). Por otra parte, la de Pedro de Valdivia fue mucho peor,
pues responde mediante el abuso sexual:
La culpa y los celos le encendieron el deseo, quería poseerme a cada rato, incluso en la
mitad del día. Interrumpía sus deberes o sus conferencias con otros capitanes para
arrastrarme a la tienda, a ojos vista del campamento entero, de modo que no quedó nadie
que no se diese cuenta de lo que estaba ocurriendo. A Valdivia no le importaba, lo hacía
adrede para establecer su autoridad, humillarme y desafiar a los chismosos. Nunca
habíamos hecho el amor con esa violencia, me dejaba magullada y pretendía que me
gustara. Quiso que gimiera de dolor, en vista de que ya no gemía de placer. Ese fue mi
castigo, sufrir la suerte de una ramera, tal como el de Escobar fue perecer en el desierto
(Inés…:177-178).

17

Del quechua yanakuna, un yanacona era un indio al servicio personal de los españoles en algunos países
de la América meridional.

57

La abdicación de Inés Suárez es evidente, pues sigue sirviéndolo y amándolo, esto es,
a decir de De Beauvoir: “a través de su carne, sus sentimientos, sus conductas, exaltará
soberanamente al ser amado, lo poseerá como valor y realidad suprema: se aniquilará ante
él” (2015:810). Aunque Suárez termina plantando cara a Valdivia, ha sabido ser paciente
y resignarse: “Uno de los rasgos que las caracterizan [a las mujeres] es la resignación.
(…) Saben que son impotentes contra las cosas. (…) De esta resignación nace la paciencia
que a menudo se admira en ellas” (2015:762).
No obstante, Allende hace que ella misma sea consciente de la relación dominante que
mantiene con Valdivia “yo llevaba la cuenta de los días y las horas que pasábamos juntos,
eran mi tesoro. Pedro llevaba la cuenta de nuestros abrazos y besos. Me sorprende que a
ninguno de los dos nos asustara esa pasión que hoy, vista desde la distancia del desamor
y la ancianidad, me parece opresiva” (Inés…:121). La autora también apunta a la
diferencia entre el tipo de relación de la época y en la “pasión de hoy”, evidenciando el
salto temporal desde el que los fenómenos se perciben de forma diferente, tal y como le
ocurre a ella escribiendo la novela en relación con los cronistas. Por tanto, Allende se
permite una mirada paradójica sobre la relación de Inés Suárez y Valdivia: mientras que
muestra un amor pasional y relativamente bonito, hace que Suárez sea crítica con esta
relación, de modo que la autora pone en entredicho este tipo de amor sumiso y servil.
Isabel Allende proyecta una visión de Suárez como mujer independiente y capaz pero,
tal y como hemos constatado, no queda exenta de la función que debe cumplir la mujer
en una relación: “para hacer realidad esta unión, lo que desea la mujer ante todo es servir;
al responder a las exigencias del amante se sentirá necesaria; se integrará en la existencia
de él, participará en su valor, quedará justificada; incluso cuanto más multiplica el hombre
sus demandas, más colmada se siente la mujer” (De Beauvoir 2015:818). Por tanto,
Allende representa a Suárez como un personaje contradictorio, como una enamorada que
podría adjetivarse de servilista y, al mismo tiempo, como una mujer autónoma, decidida
e independiente. Estas oposiciones en un mismo personaje enriquecen al mismo, porque
la autora escribe desde la cercana actualidad y puede permitirse criticar el amor servil y
romántico como paradigma de las relaciones entre parejas.
El poder masculino abarca la mentalidad de la mujer hasta el punto en que esta misma
se culpa de delitos no cometidos, tal y como le ocurre a Suárez con Escobar: “me he
preguntado a veces si fui responsable de las acciones de Sebastián Romero, el alférez
Núñez o ese muchacho, Escobar. No encuentro falta en mí, salvo ser mujer, pero eso
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parece ser crimen suficiente. A nosotras nos culpan de la lujuria de los hombres, pero ¿no
es el pecado de quien lo comete? ¿por qué he de pagar yo por los hierros de otro?”
(Inés…:167). Allende introduce un discurso reivindicativo en contra de este mundo
dominante masculino y plantea estas preguntas al lector, de modo que aporta una visión
particular de la representación de Inés Suárez capaz de dar voz al colectivo de las mujeres
y ser una verdadera vindicación de la figura de la mujer en una sociedad en la que queda
relegada a un segundo plano y, en este, ni si quiera es sujeto sino objeto del protagonistasujeto imperante: el hombre.
Otro aspecto que recupera la novela es el proceso a Pedro de Valdivia, que Suárez va
a vivir de forma angustiosa, pues sabe que también aparece su nombre en algunos de los
cargos. Uno, sino el más importante, de los que Allende rescata, es el siguiente: “(...) que
había dado riqueza en demasía a una tal Inés Suárez, con quien convivía en concubinato
escandaloso. Lo que más indignación me produjo después, cuando me enteré de los
pormenores, fue que esos villanos sostuviesen que yo manejaba a Pedro como me daba
la gana y que para obtener algo del gobernador era necesario pagarle comisión a su
barragana” (Inés…:286). La protagonista expresa lo que sufre a causa de las habladurías
tras el juicio: “no se hablaba de otra cosa en el Perú y mi nombre andaba de boca en boca:
que era bruja, usaba pociones para enloquecer a los hombres, había sido meretriz en
España y luego en Cartagena, me mantenía lozana bebiendo sangre de recién nacidos, y
otros horrores que me abochorna repetir” (Inés…:287). A raíz de esto, Allende se permite
que la narradora realice un ferviente ataque a quien es la máxima representación de
autoridad del Rey y de la Iglesia, La Gasca, que ratificó una vez más el título de
Gobernador de Pedro de Valdivia y recordó sus títulos y honores; “pero respecto a mí,
este clérigo – que merece cocinarse en el infierno – fue durísimo. Ordenó al gobernador
despojarme de mis bienes y repartirlos entre los capitanes, separarse de mi de inmediato
y enviarme al Perú o a España, donde tendría oportunidad de expiar mis pecados en un
convento” (Inés…:287).
Otro de los ejemplos que muestran la profunda crítica al estamento eclesiástico se
produce cuando el cura González de Marmolejo le entrega la carta de Valdivia,
diciéndole: “tu adulterio con Pedro es motivo de escándalo” a lo que ella responde:
“cuando yo curaba a los enfermos, cuando encontraba agua en el desierto, cuando salvé
Santiago de los indios yo era una santa, pero ahora soy una adúltera” (Inés…:290). Se
produce entonces la reflexión sentenciosa por parte de Suárez, que evidencia la injusticia
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y la desigualdad de derechos que sufrían las mujeres: “es de una ironía satánica que solo
la concubina sea culpable, siendo ella libre y siendo él casado. No me sorprende la bajeza
de La Gasca, fraile, mal que mal, pero sí la cobardía de Pedro” (Inés…:291). Sin embargo,
la defensa del hombre por parte de sus contemporáneos es continua, y las palabras de
Suárez son ignoradas: el cura le dice que Valdivia no tuvo alternativa y, es más, le advierte
que se cuide de la soberbia: “Supongo que no quieres que venga la Inquisición a resolver
esto a su manera” (Inés…:292), en tono amenazante. Todavía más: se pretende exaltar la
generosidad de Valdivia: “el gobernador quiere ayudarte, aunque eso signifique renunciar
a ti. ¿No ves que el suyo es un acto desinteresado, una prueba de amor y gratitud?”
(Inés…:292).
Concluyendo este suceso, Inés Suárez, juzgada a ojos de la sociedad como la única
culpable de haber cometido adulterio, aunque libre y viuda, es amenazada por las
instituciones, traicionada por su amante y obligada a reconducir su vida al matrimonio.
¿Qué pudo sentir? Allende lo imagina de esta forma: “en ese instante deseaba matar al
fraile con las manos desnudas” y, en cuanto a Valdivia: “la idea [de casarla] no era fruto
de una súbita inspiración, ya había sido sugerida por Pedro de Valdivia a La Gasca en el
Perú, y este la había aprobado, es decir, mi suerte fue decidida a mis espaldas. La traición
de Pedro me pareció gravísima y una oleada de odio me bañó como agua sucia de pies a
cabeza, llenándome la boca de bilis” (Inés…:292). Mediante estas palabras, se muestra a
una mujer dolida, traicionada, pero incapaz de ignorar la subyugación de su futuro a las
decisiones de aquellos que tienen el poder, y esta reacción de odio encarna la misma que
pudieron o pueden seguir sintiendo las mujeres cuando se encuentran en situaciones
similares y que Isabel Allende manifiesta mediante una óptica feminista, crítica y
reivindicativa.
Finalmente, Suárez acepta la propuesta, y es entonces cuando destaca de nuevo el
carácter atrevido y atípico para una mujer del siglo XVI, pues ella misma se presenta en
casa de Rodrigo de Quiroga para pedirle matrimonio. Suárez está subvirtiendo y
transgrediendo los roles de género; de este modo, Allende pretende mostrar que fue la
infracción la misma que la elevó a ser una mujer querida y, a la vez, repudiada. Suárez
sabe que debe volver a someterse al matrimonio tras rechazar el convento, y que otros
hombres (en este caso, La Gasca y Valdivia) vuelven a reconducirla al camino al que la
mujer se dirige indiscutiblemente porque, tal como afirmaba De Beauvoir, “la mujer
siempre ha sido entregada en matrimonio a determinados varones por otros varones”
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(2015:542). Sin embargo, Allende se permite un giro en esta entrega, pues es Suárez la
que decide quién será su futuro marido y la que se presenta en su casa:
-

Buen día, doña Inés. ¿Sucede algo? ¿Cómo está Isabel?

-

Vengo a proponeros matrimonio, don Rodrigo. ¿Qué os parece? (…)

Debo decir, en honor a Quiroga, que tomó mi propuesta con una ligereza de comedia
(Inés…:295).

El hecho de que Quiroga se tome la propuesta “con una ligereza de comedia”
demuestra que la misma situación en si es anómala y, por ello, “cómica”. El matrimonio
con Rodrigo es lo que le devolverá su dignidad y lo que le librará de seguir siendo
repudiada por la sociedad a causa del amancebamiento con Valdivia: la mujer, “al casarse,
recibe en feudo una parcela del mundo; existen garantías legales que la defienden de los
caprichos del hombre, pero se convierte en vasalla suya” (De Beauvoir 2015:545). Los
demás hombres se sienten atraídos por la mujer casada, pero el matrimonio la defiende
de estos; aunque Suárez no esté en matrimonio con Valdivia, por los respetos que a él
ofrecen sus hombres, esto la protege de los demás: “Los hombres desean lo que no tienen.
Yo era la única española de la expedición, la manceba del jefe, visible, presente, intocable
y, por lo mismo, codiciada” (Inés…:167). Pero este respeto hacia Valdivia se da por el
deber asimilado entre el colectivo masculino:
El hombre (…) como individuo singular, tiene derecho al deseo, al placer. Sus relaciones
con la mujer se sitúan, pues, en una región contingente en la que la moral ya no se aplica,
en la que las conductas son indiferentes. Con los otros hombres mantiene relaciones en
las que hay valores comprometidos; es una libertad que se enfrenta con otras libertades
de acuerdo con leyes que todos reconocen universalmente (De Beauvoir 2015:772-773).

Finalmente, hablaremos de la última de las facetas que se pueden atribuir, aunque no
en las crónicas, a Inés Suárez en la novela de Allende: esta es la de mujer bruja. No
obstante, la brujería se encarna perfectamente en uno de los personajes más cercanos a
Suárez: Catalina, su sirvienta india.

6.4. La bruja
Si bien las crónicas leídas no incluyen una visión de Inés Suárez como bruja, Isabel
Allende recupera esta figura en dos mujeres: Catalina, una de las sirvientas indias de
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Suárez, y en la misma protagonista, aunque en la primera lo hace de forma mucho más
acentuada. Silvia Federici, en su obra Calibán y la bruja (2004) apunta a que las indígenas
eran agricultoras, amas de casa, tejedoras y productoras de las prendas, pero, además,
“alfareras, herboristas, curanderas y sacerdotisas al servicio de los dioses locales”
(2010:304). Esta previa explicación nos sirve para estudiar a las mujeres en cuestión. Si
prestamos atención al siguiente texto, vemos que se corresponde con la descripción
anterior:
Catalina conocía poderosos venenos, pociones afrodisíacas, hierbas que daban incansable
energía, y otras que inducían el sueño, detenían desangramiento o atenuaban el dolor. Era
mágica, podía hablar con los muertos y ver el futuro; a veces bebía una mixtura de plantas
que la enviaba a otro mundo, donde recibía consejos de los ángeles. Ella no los llamaba
así, pero los describía como seres transparentes, alados y capaces de fulminar con el fuego
de la mirada; esos no pueden ser sino ángeles (Inés…:107).

Hemos de considerar que, con la llegada de los españoles a América, estos trajeron un
conjunto de creencias y costumbres que diferían totalmente de las autóctonas, y el
objetivo de evangelizar fue uno de los más utilizados para excusar la necesidad de
colonización y conquista. Se inició entonces una persecución de las religiones
consideradas como paganas y se implantó a fuego el catolicismo. Este fue el pretexto para
la gran caza de brujas llevada a cabo en América, procedente de Europa:
Hacia el siglo XVII, debido a la tortura, la intensa persecución y la aculturación forzada,
las mujeres andinas que eran arrestadas, en su mayoría ancianas y pobres, reconocían los
mismos crímenes que eran imputados a las mujeres en los juicios por brujería en Europa:
pactos y copulación con el Diablo, prescripción de remedios a base de hierbas, uso de
ungüentos, volar por el aire y realizar amuletos de cera. También confesaron adorar a las
piedras, a las montañas y los manantiales, y alimentar a las huacas. Lo peor de todo, fue
que confesaron haber hechizado a las autoridades o a otros hombres poderosos y haberles
causado la muerte (Federici 2010:307).

Cabe mencionar que la noción cristiana de “demonio” les era desconocida a los
indígenas, por lo que la acusación de brujería se sustentaba principalmente en los demás
motivos citados. Otro de los pretextos para señalarlas fue la instigación de la revuelta
anticolonial: “la caza de brujas y las acusaciones de adoración al Demonio fueron llevadas
a América para quebrar la resistencia de las poblaciones locales, justificando así la
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colonización y la trata de esclavos ante los ojos del mundo” (Federici 2010:273) y,
además, la definición de esta población como caníbales y sodomitas:
Los españoles respaldaron la ficción de que la conquista no fue una desenfrenada
búsqueda de oro y plata sino una misión de conversión. (…) También eliminó a los ojos
del mundo, y posiblemente de los propios colonizadores, cualquier sanción contra las
atrocidades que ellos pudieran cometer contra los indios, funcionando así como una
licencia para matar independientemente de lo que las supuestas víctimas pudiesen hacer.
(Federici 2010:290-291).

En la novela, encontramos un argumento muy parecido a este, por lo que se constata
de nuevo la verosimilitud de la narración:
Me avergüenza contarlo, pero sospecho que en ocasiones hubo canibalismo entre los
yanaconas y también (252) entre algunos de nuestros hombres desesperados, tal como
trece años más tarde lo hubo entre los mapuche, cuando el hambre se extendió por el resto
del territorio chileno. Los españoles se sirvieron de eso para justificar la necesidad de
someterlos, y civilizarlos y cristianizarlos, ya que no existía mayor prueba de barbarie
que el canibalismo (…) (Inés…:252-253).

Aunque Suárez es cristiana, participa de la “brujería” de Catalina, por lo que también
se la acusa: “Nos absteníamos de mencionar estos asuntos delante de terceras personas
porque nos habrían acusado de brujería y tratos con el maligno. No es divertido ir a dar a
una mazmorra de la Inquisición; por menos de lo que nosotras sabíamos, muchos
desventurados han terminado en la hoguera” (Inés…:108). Allende, a favor de Catalina,
hace que esta adivina sea creíble, pues es la que, desde el primer momento, le anuncia a
Inés Suárez que habrá un hombre en su vida que será el “hombre de su destino”, ejemplo
que concuerda con la función de las brujas en los augurios amorosos: “la bruja era la
partera, la médica, la adivina o la hechicera del pueblo, cuya área privilegiada de
incumbencia (…) era la intriga amorosa” (Federici 2010:276).
Como hemos dicho, si Inés Suárez también participa de la brujería de Catalina, aun
siendo cristiana, hace que a ella se la mire con los mismos ojos críticos: “a menudo se
dijo que yo tenía a Pedro hechizado con encantamientos de bruja y pociones afrodisíacas,
que lo atontaba en la cama con aberraciones de turca, le absorbía la potencia, le anulaba
la voluntad y, en buenas cuentas, hacía lo que me daba la gana con él” (Inés…:159) o, en
la ocasión en la que Suárez mata a los caciques, dice sobre ella: “mucho menos podía
mencionar a una bruja que lanzaba cabezas de caciques” (Inés…:138). El punto álgido de
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la acusación se produce tras el juicio de Valdivia: “no se hablaba de otra cosa en el Perú
y mi nombre andaba de boca en boca: que era bruja, usaba pociones para enloquecer a los
hombres, había sido meretriz en España y luego en Cartagena, me mantenía lozana
bebiendo sangre de recién nacidos, y otros horrores que me abochorna repetir”
(Inés…:287).
¿Fue únicamente el pretexto de religión pagana y revolución anticolonial la que llevó
a los españoles a la caza de brujas en América? Silvia Federici nos ilumina con el Concilio
de Trento (1545-1563), en el que “la Contrarreforma adoptó una dura postura contra los
curanderos populares por temor a sus poderes y sus raíces profundas en la cultura de sus
comunidades (Federici 2010:277). La consecuencia de esta persecución nos lleva a un
apunte más en el que el universo masculino dirige, manda y decide, mientras que se priva
a la mujer de expandir su conocimiento en cualquier ámbito que no sea el que ya se le ha
asignado:
Con la persecución de la curandera de pueblo, se expropió a las mujeres de un patrimonio
de saber empírico, en relación con las hierbas y los remedios curativos, que habían
acumulado y transmitido de generación en generación, una pérdida que allanó el camino
para una nueva forma de cercamiento: el ascenso de la medicina profesional que, a pesar
de sus pretensiones curativas, erigió una muralla de conocimiento científico indisputable,
inasequible y extraño para las clases bajas (Federici 2010:278).

En conclusión, la persecución y la caza de brujas se llevó a cabo por varios motivos
que hemos ido señalando, entre ellos los propios de la Conquista y la colonización
enmascarados bajo la autoridad eclesiástica y la “necesidad de evangelizar”. Aunque este
aspecto no se halle entre los escritos cronísticos, Isabel Allende decide incluir varias
alusiones a la brujería, por lo que nos podemos preguntar qué objetivo persigue. Bajo esta
investigación, y lejos de conocer si quiere explorar las posibilidades de aprendizaje
alternativas que permiten estas prácticas ancestrales y la privación de ello a las mujeres
mediante la quema de brujas, seguimos el hilo de argumentación crítico y feminista a
través del cual Allende podría querer enfatizar otra razón de discriminación impulsada
por la Iglesia y por los españoles en la Conquista que, a su vez, le permite establecer otro
de los puntos de encuentro y solidaridad entre ella y las mujeres indígenas y españolas a
partir de un saber, unas prácticas y unas acusaciones que hacen de la mujer un ser temido
debido a las figuraciones masculinas que idealizan y desean aquello que temen.
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7. Conclusiones
Durante la realización de este trabajo hemos podido conocer varios aspectos históricos
y literarios sumamente interesantes. Además, hemos asentado unas bases teóricas de la
representación y de la crítica literaria feminista mediante autoras y autores tan relevantes
como Hortensia Moreno, Stuart Hall, Simone de Beauvoir, Silvia Federici, R. Bourneuf
y R. Ouellet, entre otros, aunque los citados han sido los que más luces han aportado a
esta investigación. Las fuentes imprescindibles sometidas a análisis han sido, por una
parte, las contemporáneas a Inés Suárez: las crónicas. La pregunta inicial del modo en
que formulan sus representaciones nos ha conducido a una respuesta: la masculinización
de Inés Suárez mediante el tópico de la virgo bellatrix. Sin embargo, concluimos que los
cronistas no llevaron a cabo esta representación intencionada y conscientemente, sino
que, compartiendo un contexto, unos códigos preestablecidos, unas ideas preconcebidas
y un sistema lingüístico determinado, parten desde estos puntos y, por tanto, escriben
desde los mismos, de modo que ofrecen una visión determinada de la mujer del siglo XVI
que hace que la identificación en mujeres como Inés Suárez de ciertos valores y acciones
asociadas al colectivo masculino se relacione directamente con una comparación e
identificación de la mujer en un varón, pues la excepcionalidad de las virgo bellatrix no
puede concebirse si no es dentro de unos estereotipos inferidos y asentados por el sujeto
y el discurso hegemónico: el hombre (varón) en el contexto de la sociedad y el
pensamiento patriarcales.
La inspiración inicial y el punto de partida ha sido la lectura de la novela Inés del alma
mía que, si bien presenta una ficcionalización de Inés Suárez, también aporta una visión
renovada de la historia, una lectura crítica y feminista de las crónicas que representaron
a nuestra protagonista. Isabel Allende manifiesta una ruptura con los cronistas no menos
válida, puesto que estos no pueden ser la única fuente de sentido. Los significados
personales y privados que la autora chilena manifiesta en la novela forman parte también
de unas reglas, unos códigos y unas convenciones que han marcado su formación y el
compendio de su obra literaria, de modo que comparte y comprende con sus lectores una
óptica diferente de la obtenida hasta ahora de Inés Suárez.
Fruto de esta investigación, concluimos que las representaciones del siglo XVI no son
menos ficción que las del XXI, puesto que tanto los cronistas como la novelista parten de
un contexto histórico, social y cultural distinto que siempre va a determinar su escritura.
Decimos “ficción” porque solo manejamos y heredamos fuentes secundarias que han
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escrito sobre Inés Suárez y concebimos que no hay un sujeto productor del sentido, sino
que su figura —su vida, su obra, su leyenda— se ha construido de manera discursiva,
mediante el lenguaje y sus representaciones. Los cronistas, que se presentan como
poseedores de la verdad, no quedan exentos de este último apunte, por lo que la carga
subjetiva y literaria en sus escritos ha de ser considerada. Sumemos, a todo ello, otro de
los motivos por los cuales los hombres han masculinizado a las mujeres belicosas: el
temor a las mismas. Un cambio, una ruptura, una alteración y una metamorfosis tan aguda
como la que llevan a cabo mujeres como Inés Suárez se presenta como una verdadera
intimidación y amenaza frente al orden patriarcal, cuya hegemonía y poder se sostiene en
el control y dominio de colectivos como el de las mujeres, y en la naturalización de
estereotipos y dogmas que, en el siglo XVI, parecen incuestionables.
En definitiva, hemos de conformarnos con lo que conocemos de Inés Suárez y tomar
a los cronistas como productores originarios de las representaciones de esta. Esto no ha
privado ni puede privar a nuevas reinterpretaciones, reescrituras y representaciones de
esta mujer, persiguiendo fines vindicativos como el de Isabel Allende. Aquello que
debemos considerar es que Inés Suárez existió, y varios de los testigos de su vida la
consideraron una mujer tan importante que la incluyeron entre sus páginas. Cuando
nosotros decidimos leerlas, observamos que esta mujer fue importante por irrumpir en un
espacio privatizado de los hombres como lo es la guerra. Si bien se nombran otras de sus
virtudes como mujer cristiana, servil, etc., el episodio más conocido de su vida y sobre el
que Pedro Mariño de Lobera va a dedicar un capítulo entero, va a ser aquel en el que
empuña una espada como si de un soldado se tratase. Sin embargo, el dato más distinguido
es el de ser la amante del reconocido capitán Pedro de Valdivia: consideremos que a las
mujeres de la historia se las ha definido y se las define por su vida íntima, y no por su
intelecto, y es así como pasan a esta misma historia: nuestra protagonista se ha conocido
más como la amante del capitán que como defensora y fundadora de la ciudad de Nueva
Extremadura. Isabel Allende va a rescatar muchos de los aspectos ocultos de la vida de
Inés Suárez para enfatizar la importancia de esta mujer y de muchas otras que siguen en
el olvido, y recupera un testimonio de la valentía y el coraje de mujeres intrépidas,
construyendo un puente de conexión entre el activismo y la inclinación de esta escritora
y las mujeres relegadas y sometidas a un segundo plano durante tanto tiempo.
Por último, cabe mencionar que las elecciones de escritura de Allende no son fortuitas
y concluimos que, pudiendo haber inventado a un personaje totalmente ficticio y escogido
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otras técnicas narrativas, la autora decide rescatar un caso real, un caso latente y
marginado como mucho otros, y ofrecernos un relato en primera persona: todo esto dota
de verosimilitud a la novela y a la propia protagonista, y se convierte en una forma mucho
más próxima, inmediata y cercana de concienciar a los lectores y las lectoras de los
objetivos feministas y críticos que ha perseguido Isabel Allende y que hemos pretendido
analizar en este trabajo.
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