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1 Introducción 
 

La magia, la violencia, el amor. La muerte, la historia, la libertad. Son algunos de los temas 

que caracterizan a La mujer habitada, una novela escrita por Gioconda Belli, escritora 

nicaragüense que ha logrado romper varios tabúes mediante su escritura. Excombatiente de la 

lucha revolucionaria en Nicaragua, ha llevado sus experiencias excepcionales al papel, 

convirtiéndose en una de las escritoras más importantes de Centroamérica. Se ha dedicado 

tanto a la poesía como a la prosa, pero su mayor talento consiste en saber mezclar los dos 

géneros.  

 

La mujer habitada da muestras de este mestizaje particular entre poesía y narrativa, y 

prolonga esta línea hasta mezclar varios géneros narrativos, lo que convierte a la novela en 

una construcción híbrida. Constituye un relato en que el lector puede perderse en el mundo 

mágico de los indígenas, reconocerse en las diferencias prototípicas entre hombres y mujeres, 

o dejarse llevar por la lucha fascinante de un pueblo por la libertad. Novela en la que 

encontramos la magia y el desengaño de la realidad, la pobreza y la abundancia, la historia 

oficial y la historia íntima, privada. Los personajes se balancean entre la vida y la muerte, 

entre la libertad y la opresión, entre el amor y el odio. De ahí que la historia pase 

continuamente de un extremo a otro. La mujer habitada reúne estos contrastes a través de dos 

historias paralelas en las que la resistencia índigena contra los españoles se vincula a la 

rebelión política y a la liberación femenina del siglo XX. La novela se caracteriza por una 

dualidad profunda y juega con la fuerza literaria de paralelismos y contrastes. ¿En qué medida 

se entrelazan las vidas de las protagonistas, Lavinia e Itzá? ¿Dónde se sitúa la frontera entre la 

realidad y la ficción? ¿Cómo se realiza el conflicto entre la rebeldía y la resignación? 

Intentaremos responder a estos binomios, de ahí que, consiguientemente, la dualidad será el 

hilo conductor a lo largo de esta tarea de investigación.  

 

En primer lugar, profundizamos nuestros conocimientos de la autora. ¿Quien es Gioconda 

Belli y cómo ha vivido su vida? ¿Cuáles son sus obras principales y hasta qué grado ha 

influido su vida en sus obras? De igual forma, intentamos delimitar algunas características 

literarias de su obra en general. 
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En segundo lugar, nos detenemos en la historia de Nicaragua, lo cual resulta imprescindible, a 

fin de relacionar los acontecimientos históricos con los hechos novelescos y las vidas ficticias 

de las protagonistas, Itzá y Lavinia. Focalizamos la atención tanto en la historia precolombina, 

es decir en los pueblos indígenas que poblaron las tierras nicaragüenses, así como en la 

historia contemporánea, en particular, la dictadura somocista y la lucha revolucionaria por 

parte de los sandinistas. A continuación, ofrecemos un panorama de la historia literaria 

nicaragüense y tratamos de incorporar a La mujer habitada en este conjunto. 

 

Después de haber presentado este marco teórico, pasamos al análisis propio de La mujer 

habitada, basándonos en tres grandes oposiciones. Primero, investigamos la frontera borrosa 

entre la realidad y la magia por un lado, y entre la historia y la ficción por otro, e intentamos 

dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Se puede clasificar la novela bajo el ámbito del 

realismo mágico? ¿Pertenece La mujer habitada al género de la nueva novela histórica? A 

continuación, abordamos el tema de la rebeldía, y comparamos la manera en la que se efectúa 

la rebelión en cada personaje. En tercer lugar, investigamos la tensión entre la presencia de la 

naturaleza y la destrucción de ésta.  

 

Proponemos por consiguiente un análisis nítido de una novela que nos hace reflexionar sobre 

la identidad nicaragüense, sobre la libertad y sobre el feminismo. Una obra que narra la vida 

de dos sociedades opuestas, y a la vez paralelas. Una novela que cuenta la vida de las parejas 

Lavinia y Felipe, e Itzá y Yarince. Una novela dominada por la ambigüedad, por la dualidad y 

por un juego fascinante de paralelismos y contrastes.  
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2 El autor y su obra 
2.1 Gioconda Belli1 
2.1.1 Su vida 

Gioconda Belli, poeta y novelista, nació en 1948 en Managua, Nicaragua. Por ser de buena 

clase, recibió una educación profunda, de modo que a los 14 años abandonó Nicaragua para 

acabar su carrera escolar en Europa, en el Real Colegio Santa Isabel de Madrid. Luego estudió 

periodismo y publicidad en los EE.UU, en Charles Morris Price School. Al tener 17 años, 

Belli regresó a Nicaragua, y empezó a trabajar en publicidad. En 1967 se casó con Mariano 

Downing y muy pronto dio a luz a dos hijas. En 1970 comenzó a publicar poesía en varias 

revistas como Prensa Literaria o El Gallo Ilustrado con poemas que cayeron como una 

bomba por tener la audacia de tocar temas que ningún escritor nicaragüense se había atrevido 

a tratar anteriormente (cf. Infra). Sus primeros poemas, que tocan sobre todo temas eróticos, 

provocaban reacciones entre su familia, sus amigos y aun entre la sociedad nicaragüense 

(Craft 1997: 159-160). Una tía suya, por ejemplo, se había quejado del marido de Belli, 

porque estaba casado con una mujer que escribe sobre su menstruación (Kinzer 2002). Según 

Belli, las clases altas fueron quienes más se escandalizaron porque ella “estaba quebrando 

tabúes, estaba transgrediendo, diciendo lo que no se decía” (Krakusin 2007: 139). Las clases 

populares, en cambio, y sobre todo las mujeres, acogieron positivamente su obra (Krakusin 

2007: 139). De cualquier modo, inmediatamente fue considerada como el espíritu renovador 

dentro de la literatura nicaragüense. Por consiguiente, ya en 1972 fue reconocida en el mundo 

literario y obtuvo el premio de poesía de la Universidad Nacional de Nicaragua por su primer 

poemario Sobre la grama. A partir de entonces, los premios y el reconocimiento literario se 

acumulan: en 1974 el poeta José Coronel Urtecho dedica el ensayo Entrada a la poesía de 

G.B. a ella, y en 1978 el libro Línea de fuego de Belli ganó el Premio Casa de las Américas.  

 

A pesar de todo, la vida de la escritora no transcurre sin problemas, ya que siempre participó 

en la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. En 1970 se unió al Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), organización que quería derrumbar el sistema 

político somocista. Tomó parte en entrenamientos, robó los documentos que pudo encontrar y 

arriesgó su vida con el contrabando de armas. Además estuvo a cargo de una función 
                                                
1 Véase la bibliografía para consultar las fuentes sobre Gioconda Belli y sus obras.  
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preparativa para una misión de secuestro en 19742 (Nowakowska Stycos 2000: 314). Bajo el 

pretexto de encontrar a agregados culturales, podía visitar algunas embajadas y tenía la 

oportunidad de esbozar planos del interior (Kinzer 2002). Sin embargo, fue descubierta y, 

debido a estas actividades políticas, fue perseguida y obligada a exiliarse en México y Costa 

Rica (Krakusin 2007: 138). Encima de esto, su matrimonio no sobrevivió este período y la 

pareja se separó en 1976. No obstante, se casó de nuevo en Costa Rica con Sergio de Castro, 

con quien tuvo un hijo, Camilo. Desafortunadamente, la relación no perduró, ya que Belli se 

enamoró del comandante Modesto, de ahí que la pareja se separara en 1979. Ese año triunfó la 

revolución, lo que le dio la oportunidad de volver a Nicaragua y desempeñar varios cargos en 

el nuevo gobierno del FSLN, específicamente en el Departamento de Propaganda, pero 

también como periodista o en la asociación feminista AMNLAE (Craft 1997: 159). Viajaba 

por Latinoamérica, propagando la revolución, y encontrándose con varios revolucionarios, 

como Fidel Castro. Continuó este modo de vivir hasta 1994, fecha en que renunció 

definitivamente a sus actividades políticas y decidió dedicarse completamente a la escritura. 

Rompe con el sandinismo, visto que la política ya no concuerda con los ideales de la escritora. 

Según Belli, una vez monopolizado el poder en las manos de los hermanos Ortega, la 

revolución ha perdido su vigor y su energía positiva (Kinzer 2002).  

 

Actualmente, Belli vive en Santa Mónica, California, con su tercer marido, Charles Castaldi, 

productor de cine, que encontró durante un viaje a Washington en 1987, pero divide su tiempo 

entre los EE.UU. y Nicaragua. 

  

2.1.2 Su obra  

Al inicio de su carrera literaria, Gioconda Belli se dedica sobre todo a la poesía, con la que 

gana varios premios: en 1972 obtuvo el premio de poesía de la Universidad Nacional por su 

libro Sobre la grama y en 1978 el libro Línea de Fuego recibió el Premio Casa de las 

Américas. Entre sus libros de poesía hay que mencionar asimismo Truenos y Arco Iris (1982), 

Amor Insurrecto (1985), De la costilla de Eva (1987), Apogeo (1998), Fuego Soy Apartado y 

Espada Puesta Lejos (2006). Como ya mencionamos, dichas obras son celebradas por ser 

controvertidas, tocando, por primera vez en Nicaragua, temas como el erotismo o el 

feminismo (March 1990, Cabrera 1999). Cantan por ejemplo el placer sexual, la belleza de la 

                                                
2 La ficcionalización de este secuestro formará la base de La mujer habitada (cf. Infra 5.2.2.2). 
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maternidad, la sensualidad y el deseo de tener una vida llena de creatividad. Para la escritora, 

la poesía es espontánea, sensual:  

 
“La poesía, para mí, es más espontánea. La poesía la escribo de una manera más sensual, en el sentido 

de que la poesía viene a mí, yo no voy hacia ella. Así, más que sentir que la estoy escribiendo, me siento 

como una médium. La poesía es inspiración.” (Krakusin 2007: 139) 

 

En sus obras notamos un estilo autobiográfico, ya que su obra está fuertemente influida por su 

vida. No se pueden desvincular sus obras literarias del compromiso político que destaca en 

ellas. Cuanto más está implicada en la resistencia, más se siente el afán político en sus obras. 

En su poesía comprometida, convierte a la mujer en símbolo de la nación, elogiando su 

participación en la revolución de Nicaragua (Moyano 1993: 320-321). Su obra se caracteriza 

además por un estilo sencillo, alejándose de las técnicas del boom, para acceder a un público 

más numeroso (García Irles 2001: 25).  

 

Gioconda Belli sigue la misma línea en su obra narrativa. García Irles (2001: 17) afirma que 

Belli crea así “un universo literario muy particular donde apenas hallamos fronteras temáticas 

entre poesía y novela, hecho que confiere a su obra una innegable originalidad”. Su primera 

novela La Mujer Habitada, publicada en 1988, nos da una imagen clara de la lucha de un 

pueblo por la libertad. Este libro ha sido traducido a once idiomas y además, en 1989, obtuvo 

dos premios: el Premio de la Fundación de Libreros, Bibliotecarios y Editores Alemanes y el 

Premio Anna Seghers de la Academia de Artes de Alemania. No sólo constituye una novela 

política, sino que también contiene elementos de la liberación femenina y del realismo 

mágico, visto que la protagonista está ‘habitada’ por una mujer indígena. Su segunda novela 

Sofía de los presagios (1990) profundiza el tema de la emancipación. Sin embargo, la 

escritora no se limita a un sólo género, sino que también se atreve a experimentar con géneros 

disímiles, tales como novela futurista (Waslala, 1996), memorias (El país bajo mi piel, 2001), 

novela histórica (El pergamino de la seducción, 2005), o relato infantil (El taller de las 

mariposas, 1994). En 2008, su novela El infinito en la palma de la mano, una recreación del 

mito de Adán y Eva, ganó el premio Biblioteca Breve (Solanes 2008: 120). Belli misma 

afirma que ha tanteado las posibilidades de varios géneros:    

 
“Parece que la gente siempre se sorprende con lo que hago. No soy tan predecible. Ni siquiera me había 

percatado que usualmente los novelistas se especializan en temas dentro de un género como, por ejemplo, 

la novela histórica. Yo he explorado una serie de caminos.” (Krakusin 2007: 139)  
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Podríamos pensar que esta colección de obras en donde explora varios géneros, representa 

también un conjunto heterogéneo en cuanto a la temática. Al contrario, aunque Gioconda 

Belli no está encasillada en un género literario específico, podemos destacar que algunos hilos 

conductores que caracterizan su escritura en general son: el tema del feminismo, la magia, la 

historia, la naturaleza y la política. Gutiérrez (2000: 60) postula que dichos temas forman un 

conjunto inseparable en la obra de Belli:  

 
“Los intereses temáticos se traslapan y dejan huellas que advierten que en la escritura belliana no puede 

separarse la política de la poesía, la mujer del poder mágico de la naturaleza ni las razas y culturas que 

caracterizan la vigorosa mezcla del pueblo de Nicaragua.”  

 

Estos procedimientos literarios serán ampliamente investigados, en relación con el análisis de 

La mujer habitada (cf. infra 5.1).  

 

2.2 La mujer habitada: resumen  
 
La mujer habitada proporciona al lector una combinación fascinante de dos historias 

paralelas, en la que destacan dos protagonistas femeninas cuyas vidas se vinculan por la lucha 

intensa contra el poder vigente – ya sea la resistencia indígena contra los españoles o el 

combate contra una dictadura del siglo XX. Constituye grosso modo el relato del pueblo 

nicaragüense que, a lo largo de cuatrocientos años, todavía sigue luchando por la libertad.  

 

Respecto de su estructura, la novela alterna dos planos principales: una parte relativa a la 

época contemporánea y una parte relativa a la época precolombina. En la parte relativa a la 

época contemporánea se narra el momento decisivo en la vida de Lavinia Alarcón, mujer 

independiente, que termina sus estudios de arquitectura y toma la decisión de vivir sola en la 

casa que hereda de su tía fallecida. Esta casa se mantiene en orden gracias a la ayuda de 

Lucrecia, la doméstica. Lavinia es una mujer joven y atractiva, de pelo largo castaño y 

caracterizada por una cara llamativa. A la joven le gusta no tener rasgos de “muñeca de 

porcelana” (11)3 como su amiga Sara, y sabe apreciar sus imperfecciones.  Lavinia empieza a 

trabajar en un estudio de arquitectura, donde encuentra a Felipe Iturbe, arquitecto coordinador 

de la oficina. El hombre joven y vigoroso le enseña y la familiariza con las normas y los datos 
                                                
3 Belli, Gioconda. 2006. La mujer habitada. Buenos Aires: Seix Barral. A partir de ahora en adelante únicamente 
señalamos la página entre paréntesis, para referir a un fragmento o una cita procedente de dicha edición. 
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útiles de la oficina. Se enamora de él, lo que significa para ella el comienzo de una historia de 

amor confusa, ya que su amante desaparece de vez en cuando, guardando un secreto 

misterioso. Esta relación la hará reflexionar sobre la posición de la mujer y la sociedad 

nicaragüense en general. Estas reflexiones alcanzan un punto culminante cuando Felipe lleva 

a casa de Lavinia a un amigo herido, Sebastián, y entonces debe explicar que lucha por la 

resistencia organizada: ambos hombres son miembros del Movimiento de Liberación 

Nacional. A partir de este momento, Lavinia se da cuenta de su indiferencia anterior en cuanto 

a los problemas políticos y sociales de su país, y acaba decidiendo que ya no quiere seguir al 

margen. Siguiendo el ejemplo de su amante, se sumerge en el mundo clandestino intentando 

cambiar algunas cosas fundamentales de la sociedad. Sin embargo, no será Felipe quien la 

involucre al movimiento sino Flor, una enfermera serena y cumplidora, que representa para 

Lavinia un remanso de paz y tranquilidad. Será Flor quien explique a Lavinia los riesgos y el 

peligro que corren los miembros del Movimiento, pero quien además la convencerá de que 

vale la pena integrarse. Al inicio, por razones de seguridad, las tareas de Lavinia se limitan 

solamente a transportar a otros compañeros. Sin embargo, cuando el general Vela, Jefe del 

Estado Mayor del Ejército o sea la mano derecha del ‘Gran General’, ordena le construyan 

una casa nueva, la joven arquitecta se puede ocupar con los planes y de este modo tiene 

acceso a información esencial concerniente a la familia del general. Informaciones que 

pueden ser extremamente útiles para el Movimiento. No obstante, ni siquiera ella lo sabe, 

hasta el momento en que muere Felipe y ella lo va a sustituir en el asalto de la casa nueva, 

durante la fiesta de inauguración. Dicha misión tiene como objetivo ejercer presión sobre los 

partidarios del ‘Gran General’ a fin de liberar a los presos políticos. Lavinia muere durante 

esta acción, tratando de matar al general Vela, que logra dispararle antes de morir. La novela 

termina con esta escena pero deja abierta la permanencia de la lucha contra la dictadura, la 

desigualdad social y la opresión.  

 

En la parte relativa a la época precolombina, la parte histórica, se narra la vida de una 

indígena, Itzá, encarnada en un naranjo del jardín de Lavinia y que por este camino ‘habita’ el 

alma y la sangre de la arquitecta. Al inicio Itzá se limita a observar a Lavinia y su modo de 

vivir, pero termina por influir realmente en las acciones y los pensamientos de la mujer 

contemporánea. Representa las raíces de Lavinia y además muestra cómo es que la historia se 

prolonga. Al igual que Lavinia, Itzá fue una mujer excéntrica, apasionada por la libertad, que 

prefiere combatir en lugar de quedarse al margen. Se cuenta cómo acompañó a su amante, 

Yarince, para combatir contra los españoles. A pesar de la situación dura y casi imposible 
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para las mujeres, Itzá logró convencer a los hombres de que no la dejaran en el campamento 

esperándolos, sino que le permitieran participar en el combate. Se convirtió en una luchadora 

hábil que supo manejar armas, buscó plantas medicinales y además preparó la comida. Sin 

embargo, se sintió la supremacía de los españoles con sus armas de fuego y los guerreros 

murieron uno tras otro. Cierta ocasión, cuando los indígenas intentaban cruzar un río, los 

españoles estaban esperándolos y mataron a Itzá. Poco tiempo después, cercado por los 

españoles, Yarince se lanzó sobre las rocas, para que los españoles nunca lo pudieran poseer.  

 

Contando ambas historias se muestran los sacrificios hechos por alcanzar la libertad, la paz y 

la igualdad. La novela pretende que los protagonistas no mueren –“Nadie que ama muere 

jamás” (347)–, sino que simplemente cambian de forma y ocupan otro lugar dentro del ciclo 

vital. Cuando muere Lavinia, Itzá ha cumplido un ciclo, ha incitado a la arquitecta para luchar 

por la libertad. Así, ha provocado que Lavinia, a su vez, inspire a otras personas. Por 

consiguiente, el pueblo nicaragüense seguirá luchando y prolongará los esfuerzos ya hechos: 

sigue “avanzando en los caminos abiertos por Yarince y los guerreros, los de hoy, los de 

entonces” (347). 

 

En La mujer habitada, el lector se adentra en el pasado de Nicaragua, y se ve confrontado con 

un relato arraigado en la situación socio-histórica del país. La novela se remonta pues a la 

historia precolombina para poder aclarar y expresar el espíritu combativo que siempre ha 

reinado en la mente del pueblo nicaragüense. De ahí la importancia de sumergirnos 

brevemente en la situación histórica y política de Nicaragua en el siguiente punto.  
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3 Situación histórica y política de Nicaragua4 
 

La mujer habitada fue escrita en el año 1988, época en que Gioconda Belli se dedica más a la 

literatura y menos a sus actividades políticas. Sin embargo, tanto la política como la historia 

resultan dos aspectos extremadamente importantes en la obra. En primer lugar, Belli evoca el 

pasado indígena de Nicaragua a través de una india que se opone a la invasión de los 

españoles. En segundo lugar, la novela cuenta la historia de una mujer contemporánea que 

lucha contra la dictadura del ‘Gran General’, y esboza así una imagen detallada de las 

condiciones de vida de una sociedad oprimida por un gobierno autoritario. En otras palabras, 

se cuentan cuatro historias: la de Itzá y de la invasión española; la de Lavinia y de la dictadura 

somocista (Albert Zinani 2004: 107). Aunque la obra se presenta meramente como ficción5, se 

puede inferir de los acontecimientos, los paisajes y los personajes que la acción se desarrolla 

en Nicaragua. Por eso, en el marco de la novela entran algunos episodios de la historia 

nicaragüense, de modo que ésta merece nuestra atención particular.  

 

A esto se añade que Belli, por medio de su libro, nos hace reflexionar sobre la concepción de 

la historia. La escritora pone en tela de juicio la visión lineal del tiempo –característica del 

mundo occidental– fijando la atención en la concepción mesoamericana de la historia, a saber 

el tiempo como algo cíclico. Rojas-Trempe (1991: 143) nos señala que ciertos autores como 

“Garro, Scorza y Belli yuxtaponen, comparan o simplemente oponen la cosmología mágica de 

sus personajes indios a la visión positivista de los mestizos o blancos. De esa manera 

estipulan una nueva forma según la cual se debe leer, entender e interpretar la ficción.” Por 

consiguiente, Gioconda Belli utiliza la ficción para hacernos reflexionar sobre algunos temas 

fundamentales como la historia y la política. Con mucha sutileza, nutre su literatura de la 

historia nicaragüense, la razón por la cual resulta imprescindible describir la historia del país.  

 
Hace falta que nos remontemos hasta la época precolombina, ya que una de las protagonistas, 

Itzá, vive en un pasado remoto, en la época en que llegaron los españoles. Para llegar a un 

análisis más profundo de La mujer habitada, resulta útil conocer las costumbres y las 

creencias de las tribus indígenas, así como la forma en que organizaron la lucha contra los 

                                                
4 Véase la bibliografía para consultar todas las fuentes utilizadas concerniente a la situación histórica de 
Nicaragua.  
5 Belli emplea por ejemplo nombres ficticios tanto para sus personajes (pensamos en el ‘Gran General’) como 
para el lugar (Faguas) donde se desarrollan las acciones de la novela. 
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invasores. Luego de la colonia española, hablaremos de la independencia del país, la invasión 

estadounidense, la resistencia sandinista y la llegada al poder de Somoza. El conflicto 

permanente entre conservadores y liberales, la presencia de los norteamericanos, el asesinato  

del héroe nacional Sandino y la opresión de la dictadura tienen su repercusión en la situación 

sociopolítica del país de los años setenta, momento en que se desarrolla la vida de otra de las 

protagonistas, Lavinia. Concluimos con la lucha revolucionaria que comenzaba a alcanzar 

fama en esta época y que conseguiría la derrota de Somoza en 1979.  

 

 

3.1 Historia precolombina 
3.1.1 Mesoamérica  

La historia precolombina de la zona que ahora abarca el territorio de Nicaragua está 

fuertemente ligada con la historia de los otros países centroamericanos, visto que los pueblos 

que habitaban dicha zona sobrepasaron las fronteras actuales. Además, Ibarra Rojas (2001: 

41) subraya que “a la llegada de los españoles no existía un mundo centroamericano unificado 

ni en el plano económico, ni en el político ni en el social.” A pesar de ello, se supone que 

existía cierto grado de unidad en la región mesoamericana, a la que perteneció la parte 

occidental de Nicaragua (Tous Mata 2002: 117).  

 

Mesoamérica es el término, utilizado por primera vez por el antropólogo Paul Kirchhoff 

(Rovira Morgado 2007), con que se denomina la región sudoeste del Golfo de México, es 

decir el sur de México, pasando por Guatemala, El Salvador y Belice, hasta las partes 

occidentales de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Dicha región constaba sobre todo de tierra 

fértil. Por consiguiente, se desarrollaba una agricultura productiva y una población más densa 

que en otras partes del continente americano. Así surgieron las civilizaciones altas, como los 

olmecas, los mayas, los toltecas y los aztecas, pero también un número extenso de etnias 

menos conocidas (Rovira Morgado). Se suele distinguir seis “sub-áreas culturales” (Rovira 

Morgado 2007) dentro de la zona mesoamericana, donde se desarrollaron y florecieron varias 

sociedades: Centro de México, Valles de Oaxaca, Costa del Golfo, Área Maya, Occidente de 

México y Baja América Central. Los dos mapas siguientes aclaran la extensión de la región 

mesoamericana, mientras que la tercera figura muestra el alto nivel de las culturas 

procedentes del área.  
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Figura 1.  La región mesoamericana (ENA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Límites del área cultural de Mesoamérica según 

Paul Kirchhoff  (Tous Mata 2002: 9) 
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Figura 3. Extensión aproximada de las diversas culturas indígenas (Roegiest 2008-2009: 14) 
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En cuanto a la cronología6, los historiadores dividen Mesoamérica en tres períodos, a saber 

preclásico, clásico y postclásico (Rovira Morgado 2007). En el período preclásico (1500 

A.C.-100 D.C.) hubo una evolución de los pequeños pueblos hasta las primeras grandes 

civilizaciones mesoamericanas, de las cuales citamos ante todo la cultura olmeca. Los 

olmecas desaparecieron, pero su civilización perduró en otras sociedades, por ejemplo la 

civilización de los mayas. A los olmecas se debe por ejemplo la organización estatal, el 

calendario y algunos sistemas de escritura (Spahni 1981: 26). El período clásico (100 D.C.-

950 D.C.) marca el inicio del desarrollo de las grandes culturas. En esta época florecieron la 

civilización maya y la de Teotihuacan. La religión ocupaba el centro de la vida, lo que 

confirman los restos de centros ceremoniales, templos, palacios y pirámides. Estas culturas 

progresaron además en cuanto a las ciencias (como las matemáticas y la astronomía), y los 

sistemas de escritura. Por un lado, los mayas profundizaron el calendario y la numeración 

vigesimal, que habían heredado de los olmecas. Por otro, Teotihuacan, “la ciudad de los 

dioses” o “lugar donde el hombre se vuelve dios”, fue una de las ciudades más extensas en el 

mundo. Los ciudadanos eran dependientes de la agricultura de maíz, frijoles y calabaza, entre 

otros. El culto al sol y a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, era de esencial importancia. 

También organizaron ceremonias en honor de Tlaloc, dios de la Lluvia (Spahni 1981: 27-29). 

Finalmente, mencionamos el período postclásico (950 D.C.-1519 D.C.). En esta época 

llegaron muchos inmigrantes del Norte, de los cuales los aztecas (o mexicas) fueron los 

últimos en arribar en 1300. Fueron mal recibidos por los toltecas ya establecidos en el Valle 

de México, y por tanto tardaron hasta 1325 para fundar su ciudad, Tenochtitlán. Al asimilar la 

cultura de los pueblos avanzados en el Valle, se convirtieron en el poder militar más fuerte y 

la civilización más famosa de toda Mesoamérica: los aztecas harían sentir su influencia en 

toda el área mesoamericana.  

 

3.1.2  Nicaragua, una miscelánea de poblaciones indígenas   

De lo que precede, el lector podría concluir que todo el territorio nicaragüense sintió la 

influencia del área mesoamericana. Sin embargo, no se puede perder de vista que Nicaragua – 

como el resto de Centroamérica– fue resultado de una mezcla de poblaciones indígenas. Por 

ello, resulta necesario dar un panorama de las diferentes tribus que poblaron la tierra 

nicaragüense. En particular, nos interesan los pueblos de origen náhuatl, probablemente 
                                                
6 Para la elaboración de esta parte, nos basamos en el capítulo concerniente a Mesoamérica, tomado del trabajo 
Donde el relato encuentra la historia: Ignacio Solares, Nen la inútil (De Frenne: 2008). 
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procedentes de México, puesto que en La mujer habitada, Gioconda Belli focaliza la atención 

sobre todo en la presencia de la cultura náhuatl (cf. Infra 5.2.2.2).  

 

Desde el inicio, Nicaragua se caracterizaba por su origen multicultural. Se puede dividir la 

Nicaragua precolonial en “tres zonas geográficas del Pacífico, Central y Caribe” (Ministerio 

de Defensa 2004: 36). Como ya mencionamos (cf. Supra 3.1.1) solamente la parte occidental 

–la zona del Pacífico– pertenecía a la área mesoamericana. En la zona central se asentaron los 

ulúa-matagalpas y en la zona del Caribe vivieron los ramas, los miskitos y los sumus 

(Ministerio de Defensa 2004: 36). Sin embargo, según Guerrero y Soriano (1982: 8), la 

situación resultaba más compleja. Éstos postulan que a lo largo del tiempo se establecieron 

nueve tribus fundamentales que formaron la nación nicaragüense: “caribíes o quiribíes7; 

choroteganos; niquiranos; caráibes o caribes antillanos; xicáquez, lencas, ulúas, payas y tribus 

africanas de color”. La historia de Nicaragua está pues fuertemente ligada con las migraciones 

de los pueblos indígenas. Sobre todo la parte occidental, “el bosque seco tropical del Pacífico” 

(Arellano 1993: 8), recibió a muchos inmigrantes mexicanos. Entre ellos se situaron los 

maribios, los chorotegas, y los nicaraos8. Estos últimos probablemente llegaron a Nicaragua a 

finales del siglo XI asentándose en el Istmo de Rivas (Guerrero y Soriano 1982: 43, Arellano 

1993: 13), que se encuentra al oeste del lago de Nicaragua. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Residencia de los niquiranos, chorotegas y chontales (Guerrero y Soriano 1982: 43) 

                                                
7 Se les suele llamar también chontales.  
8 A los nicaraos se suele llamar también niquiranos, nicaraguas o nahuas (Arellano 1993: 8).  
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Es muy probable que los nicaraos descendieran de los Pipiles, una rama de Nahuas 

mexicanos, de tradición tolteca, que penetraron hasta Honduras y Nicaragua. Según los 

testimonios, sus antecesores vinieron de la tierra que “se dice Ticomega y Maguatega, y es 

hacia donde se pone el sol” (Guerrero y Soriano 1982: 48, Arellano 1993: 13). Los nicaraos 

eran hablantes del náhuat, una variante anterior del idioma náhuatl de los aztecas. Aunque no 

disponían del mismo nivel que los aztecas en cuanto a la construcción de pirámides, puentes o 

terrazas, se caracterizaban por varios rasgos mesoamericanos: ejecutaban sacrificios humanos, 

poseían profundos conocimientos de la meteorología y desarrollaban una agricultura; 

cultivaban entre otros: maíz, frijoles, cacao y algodón (Arellano 1993: 8-14).  

 

Al noroeste del país, encontramos la provincia indígena de Tologalpa, que está fuertemente 

relacionada con la provincia hondureña de Taguzgalpa. Estas provincias tienen “estrecha 

atinencia en el estudio de los aborígenes de las repúblicas de Nicaragua y Honduras, en los 

territorios adyacentes a su actual línea divisoria” (Guerrero y Soriano 1982: 7). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ubicación de las provincias Taguzgalpa y Tologalpa (Guerrero y Soriano 1982: 115) 
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Los pueblos que poblaron estas tierras fueron, entre otros, lencas, xicáques, ulúas, payas, 

taguacas y albatuinas. La variedad de las tribus provocaba sin duda la diversidad de los 

idiomas. Sin embargo, a causa de las inmigraciones mexicanas, tanto los taguacas como los 

albatuinas hablaron una lengua parecida a la lengua mexicana, a saber el náhuatl (Guerrero y 

Soriano 1982: 123).   

 

El cronista Oviedo y Valdez señaló en su Historia General y Natural de las Indias que los 

indígenas hablaron varios idiomas, de las cuales el náhual (o náhuatl) era el más importante: 

“La principal es la que llaman de Nicaragua y es la misma que hablan en México o en la 

Nueva España. La otra es la lengua que llaman de Chorotega, y la tercera es la Chondal” 

(Guerrero y Soriano 1982: 14). El mapa siguiente da un panorama de las lenguas indígenas de 

Centroamérica. Aunque, según este mapa, el náhuatl fuera hablado solamente en una pequeña 

parte de Nicaragua, según los testimonios, la lengua de origen mexicana fue la lengua 

vehicular.   

 

Figura 6. Lenguas indígenas de Centroamérica (Roegiest 2008-2009: 15) 
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Por consiguiente, tanto la supremacía de la cultura azteca como las migraciones nos explican 

en gran parte la asimilación religiosa-cultural por parte de algunos pueblos nicaragüenses y 

las atestaciones de palabras náhuatl en Nicaragua, más precisamente en el noroeste del país y 

en la región del Istmo de Rivas.  

 

3.2 La invasión española9 
 

En 1502, Cristóbal Colón hizo un desembarco en el litoral atlántico de Nicaragua. La historia 

de la conquista, en cambio, solamente comienza veinte años más tarde, en 1523, cuando Gil 

González Dávila llega a Nicaragua con propósitos religiosos. Sin embargo, según Wheelock 

Román (1985: 14) la conquista de Nicaragua estaba fuertemente ligada con las riquezas y con 

el deseo de descubrir el “Estrecho Dudoso”, el presupuesto paso que juntaba los dos océanos. 

A su llegada, Gil González y sus hombres fueron bien recibidos por el cacique Nicaragua, 

pero al continuar su viaje hacia el norte y al multiplicar la violencia para con los indios, 

fueron atacados por el cacique Diriangén, motivo por el cual salieron de Nicaragua y 

regresaron a Panamá. Ahí, las noticias de la expedición incitaron a otros conquistadores, entre 

ellos a Francisco Hernández de Córdoba. En 1524, éste fundó la ciudad de León y, un año 

más tarde, la de Granada. Hernán Cortés, animado por las riquezas, envió igualmente a dos 

hombres a la región, a saber, Pedro de Alvarado y Cristóbal de Olid. Estos conquistadores se 

pelearon entre sí para decidir a quién correspondía la conquista de lo que sería la Provincia de 

Nicaragua. El mapa siguiente muestra la extensión de la Provincia.  

                                                
9 Para la elaboración de esta parte nos basamos sobre todo en la obra de Jaime Wheelock Román, Raíces 
indígenas de la lucha anticolonialista en Nicaragua.  
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Figura 7. Mapa de la provincia de Nicaragua (Arellano 1993: 348) 

 

Sin embargo, los españoles saquearon y maltrataron a los indígenas y destruyeron sus 

templos. Los esclavizaban para buscar oro y violaban a las mujeres. Los indios, desnudos y 

sin armas de fuego, no estaban acostumbrados a las guerras europeas con caballos, vestidos y 

armas. El siguiente pasaje de La mujer habitada da muestras de dicha desigualdad y del 

abatimiento que provocaba.  
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Es como quienes se bautizaban creyendo que el agua lavaría sus corazones; quienes pensaban que de 

nada serviría oponer resistencia a los caballos, los bastones de fuego, las duras y relucientes espadas y 

que no quedaba otra cosa más que  rendirse y esperar, porque sus dioses parecían más poderosos que los 

nuestros. (64)  

 

Precisamente incitados por las crueldades y la opresión, los indígenas dieron prueba de 

valentía presentando una resistencia persistente a la colonización. Wheelock Román (1985: 

22) afirma que los caciques se reunieron y organizaron un ataque contra las ciudades erigidas 

por los españoles, a saber Granada, León y Nueva Jaén. Además, aunque la mayor parte de la 

población indígena había sido diezmada o acarreada como esclava en expediciones hacia 

Perú, “este hecho no significó de ninguna manera la renuncia a la lucha contra el opresor” 

(Wheelock Román 1985: 24). Podemos concluir que, describiendo la resistencia indígena, 

Wheelock Román ha conseguido probar que “La paz colonial” en realidad representaba una 

guerra horrible e interminable entre españoles e aborígenes.  

 

3.3 La independencia de Nicaragua10   
 

Después de tres siglos de colonialismo, surgieron en 1800 las rebeliones contra el sistema 

colonial, que desembocaron en la declaración de la Independencia en 1821 (Wheelock Román 

1985: 86). Simultáneamente, la independencia de México incitó a otras regiones 

centroamericanas y en 1822 se unieron a México, bajo el gobierno de Agustín de Iturbide. Sin 

embargo, al colapsarse su imperio, los territorios centroamericanos se vieron obligados formar 

un Congreso Centroamericano, lo que dio luz a la creación de las Provincias Unidas de 

Centroamérica (Chumpitaz-Furlan 2003: 8-9). Dicha unión fue de corta duración y las guerras 

civiles –entre conservadores y liberales– se sucedieron a partir de 1838. En 1854, el 

conservador Frutos Chamorro se hizo presidente, provocando la guerra con los liberales, 

quienes recurrieron a la ayuda de un filibustero y esclavista, William Walker (Soulé y Caroit 

1981: 16, Wheelock Román 1985: 101). Posteriormente se nombró a otro presidente, Rivas, 

quien luego destituyó a Walker de sus funciones por causa de sus ambiciones expansivas y “le 

qualifie d’ennemi du Nicaragua et de traître” (Soulé y Caroit 1981: 18). Walker, a su vez, un 

poco más tarde se autoproclamaba Presidente de Nicaragua (Wheelock Román: 104, Méndez 

1978). Enseguida impuso el inglés como lengua oficial y restableció la esclavitud, por lo que 

                                                
10 Para la elaboración de los capítulos 3.3, 3.4 y 3.5 nos basamos sobre todo en la obra de Jean Michel Caroit y 
Véronique Soulé, Le Nicaragua le modèle sandiniste.  
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creció la resistencia de las naciones centroamericanas en la llamada “Guerra nacional”. 

Finalmente, en 1957, obtuvieron la victoria sobre el filibustero, con la ayuda de Inglaterra.  

 

Una vez desaparecido Walker, el bando liberal y conservador firman un tratado de paz, 

después del cual los conservadores gobiernan durante treinta años. En 1893, José Santos 

Zelaya subió al poder y estableció una dictadura liberal. Llevó a cabo la separación de la 

iglesia y del estado, favoreció la producción de café y construyó escuelas (Chumpitaz-Furlan 

2003: 10). Además, al construir los Estados Unidos el canal de Panamá, Zelaya entabló 

conversaciones con Alemania y Japón para la construcción de “un canal interoceánico” en 

Nicaragua (Soulé y Caroit 1981: 21). Los Estados Unidos, ofendidos por esa acción, apoyaron 

a la oposición conservadora. Eso resultó en la partida de Zelaya, en 1909, y en la llegada del 

ejército estadounidense en 1912 (Chumpitaz-Furlan 2003: 10). Las fuerzas estadounidenses se 

quedaron hasta 1925 y en 1927 obligaron a Moncada, el líder de los liberales, a aceptar la 

presidencia de Adolfo Díaz, mano derecha de los Estados Unidos. El único que se opuso a 

este tratado fue el ya famoso Augusto César Sandino.  

 

3.4 Sandino versus Somoza   
 

Sandino publicó su primer manifiesto en 1927 para revelar la traición de Moncada y para 

echar fuera al “envahisseur yankee” (Soulé y Caroit 1981: 25-26), convirtiéndose en el 

hombre que siempre se había opuesto a la invasión norteamericana. A partir de entonces, 

Sandino y sus tropas –los sandinistas– se organizaron para atacar al gobierno vigente. En 

1929, cuatro mil hombres formaban parte de su ejército, de los cuales dos mil guerreros 

activos (Soulé y Caroit 1981: 28). Además, podía contar con la ayuda de los indios miskitos. 

Después de un ataque en contra de los “Marines”, los Estados Unidos retiraron sus tropas, 

pero antes de abandonar el territorio nicaragüense, intensificaron el poder de la Guardia 

Nacional, eligiendo a Anastasio Somoza García como jefe. En 1934, Somoza dio la orden de 

eliminar a Sandino, a sabiendas y con permiso del embajador de los Estados Unidos (Soulé y 

Caroit 1981: 30). Por consiguiente, el poder de Somoza debe mucho a la alianza con los 

Estados Unidos y a la obediencia de la Guardia Nacional, y sólo podía mantenerse al ejercer 

una política represiva y violenta (Jillings S.f.: 55, Méndez 1978). Así, Somoza estableció un 

régimen militar y autoritario, la “dinastía Somoza” (Chumpitaz-Furlan 2003: 11), que 

oprimiría a Nicaragua hasta 1979, el año de la Revolución. Durante este período los Somoza 
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extendían sus riquezas familiares, mientras oprimían al pueblo. El dictador fue asesinado en 

1956, pero sus hijos, Luis Somoza Debayle y más tarde Anastasio Somoza Debayle, le 

sucedieron en el poder (Méndez 1978). 

 

En 1972 –durante el gobierno de Anastasio Somoza Debayle–, la capital del país, Managua, 

fue afectada por un fuerte terremoto, dejando 10 000 muertos y 300 000 personas sin hogar, 

en una población de 500 000 habitantes (Rodgers 2007: 105). El dinero destinado a la 

reconstrucción fue ocultado por Somoza, dejando a la gente y a la ciudad en la miseria, de 

manera que este acontecimiento animó a la gente a organizar la resistencia de manera más 

eficaz. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fundado en 1961, fue la única 

organización capaz de derribar al gobierno. Es precisamente durante esta época de combate en 

que se sitúa la acción de la novela, época decisiva para Nicaragua.   

 

3.5 La Revolución 
 

Después de la muerte de Sandino, el movimiento sandinista se había desmoronado y la 

protesta se manifestó más bien de manera caótica, impulsiva y desorganizada. Los estudiantes 

por ejemplo ofrecían resistencia contra la reelección de Somoza y en 1944 se creó el Partido 

Socialista Nicaragüense. Sin embargo, no tuvo efectos fundamentales, puesto que empezaron 

las persecuciones, ejecuciones y exilios (Soulé y Caroit 1981: 41). En 1961, en cambio, 

incitado por la revolución cubana, Carlos Fonseca creó el FSLN, la organización que 

derrocaría la dictadura somocista. El Frente Sandinista tenía como objetivo liberar a 

Nicaragua por medio de la lucha armada y con la ayuda de la población, sobre todo los 

campesinos.  
 

En los años setenta, el descontento y la resistencia se pusieron finalmente en marcha. Por un 

lado, la Iglesia Católica interrumpió el silencio y se pronunció finalmente en favor de un 

sistema democrático que debía poner fin a la violencia ejecutada por la dictadura. Por otro 

lado, estallaron huelgas por todo el país; todos llamaron la atención para denunciar el 

gobierno somocista. Además, el FSLN infundió confianza en 1974 con su famosa acción: el 

asalto de la casa de Castillo (cf. Infra 5.2.2.2), que hizo retroceder al régimen somocista 

(Méndez 1978). A esto se añade que, en el mismo año, Pedro Joaquín Chamorro fundó la 

Unión Democrática de Liberación (UDEL), reuniendo así una gran parte de la oposición al 
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gobierno vigente (Beverley y Zimmerman 1990: 81). En 1978, la indignación llegó al colmo 

con el asesinato de Chamorro, provocando una huelga general que paralizó la vida económica 

(Méndez 1978). Por consiguiente, durante 18 años, el Frente, y muchos otros partidos 

revolucionarios, ofrecieron una resistencia persistente luchando contra el poder vigente, lo 

que finalmente terminaría con la salida de Anastasio Somoza el 17 de julio de 1979, “luego de 

una guerra que costó 50 000 vidas” (Chumpitaz-Furlan 2003: 13). Pocos días después se 

estableció un gobierno sandinista, con Daniel Ortega como presidente. 
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4 La literatura nicaragüense: panorama 
 

Para un análisis nítido y cabal de La mujer habitada, resulta útil presentar un panorama de la 

literatura nicaragüense, de modo que podamos precisar el lugar que ocupa la novela dentro del 

espectro literario del país.  

 

El más antiguo vestigio literario data de la época precolombina. Tanto los nicaraos como los 

chorotegas crearon varios cantares orales, en que adoraron al sol o en que resumieron la 

conquista (Arellano 1982: 18). La supremacía de México, sin embargo, explica que han 

producido una arte poco importante en relación a los aztecas o las mayas. Luego, fueron los 

cronistas de indias que escribieron las primeras noticias sobre Nicaragua. Visto que 

constituyen fuentes históricas no pertenecen a la literatura sensu stricto, pero han servido de 

modelo para la literatura posterior: “en un estilo llano y descriptivo, revelan la impresión que 

les produjo a sus autores esta pequeña parte del Nuevo Mundo, informan abundantemente 

acerca de los aborígenes, narran los hechos de la conquista y consignan detalles pintorescos. 

Ofrecen, en fin, una viva y variada visión de la época y del pasado inmediato” (Arellano 

1982: 17).  

 

A lo largo de la época colonial, se fusionaron los elementos indígenas y españoles para formar 

la identidad de la cultura nicaragüense. Sin embargo, antes de alcanzar el pleno mestizaje, 

coexistieron las dos culturas. Por un lado, se tenía la literatura culta, derivada de la literatura 

española, que ya no estaba arraigada en la naturaleza. Se produjeron sobre todo calcas de 

modelos europeos, y de carácter religioso. Por otro lado, surgió la literatura popular, oral, 

comparable con los cantares prehispánicos. En ésta se encontraban refranes, romances o letras 

de juegos infantiles, de autor anónimo (Arellano 1982: 19).  

 

La situación literaria de Centroamérica resulta muy compleja, ya que está fuertemente influida 

por la historia turbulenta de guerras y conquistas. Estos conflictos tuvieron consecuencias en 

el desarrollo educativo e intelectual de la gente (Chumpitaz-Furlan 2003: 14). Hasta el siglo 

XX Centroamérica tenía que enfrentarse por ejemplo con un número elevado de analfabetos – 

57% en 1970 (Rodríguez 1997: 9). Por causa de este público restringido, la literatura 

centroamericana ha quedado mucho tiempo al margen, arrancando muy despacio. Según Jorge 

Eduardo Arellano  la literatura nicaragüense sólo contaba con autores aislados que no 
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formaban una tradición (Araya y Zavala 1994: 50). En cambio, a partir de Rubén Darío y el 

modernismo sí surge una tradición literaria que se basa sobre todo en la poesía. Beverley y 

Zimmerman (1990: 54) postulan que la situación política en Nicaragua ha provocado la 

importancia de la poesía, por ser la manifestación de resistencia por excelencia. Para Darío, el 

modernismo significaba sobre todo un “movimiento de la libertad” (Beverley y Zimmerman 

1990: 57), a fin de liberar la literatura de los modelos europeos y estadounidenses. Sus 

relaciones con el liberalismo y con el gobierno de Zelaya11 muestran su afiliación a la 

situación histórica del país. A pesar de esto, el modernismo se caracterizaba sobre todo por la 

voluntad de separar el arte del mundo, de la política y de la historia. Proyectaban crear una 

literatura panamericana y un espíritu cosmopolita en que el lenguaje contaba especialmente, 

lo que resultaba en un movimiento literario elitista y formalista (Beverley y Zimmerman 

1990: 55).  

 

Después de Darío, el modernismo cede poco a poco el sitio al vanguardismo, que dominará la 

literatura nicaragüense hasta los años sesenta. Algunos críticos afirman que el movimiento 

nace en 1927, con la publicación de Oda a Darío, un poema de José Coronel Urtecho. Otros 

postulan que el vanguardismo ve la luz en 1928 ó 1929 (Rodríguez 1997: 149). José Coronel 

Urtecho y Pablo Antonio Cuadra son considerados como los representantes más importantes 

del movimiento literario (Arellano 1982: 82). Contrariamente al modernismo, el 

vanguardismo se caracteriza por una literatura realista y regionalista que va en busca de una 

identidad nacional (Craft 1997: 53). El vanguardismo fue asociado con Granada, ciudad de los 

conservadores, y con las ideas sandinistas, a causa del nacionalismo y por sentir la necesidad 

de la lucha armada contra la invasión norteamericana. Sin embargo, en el plano ideológico, el 

vanguardismo se caracterizaba asimismo por una división interna, vacilando entre el 

sandinismo, el fascismo y el gobierno somocista (Beverley y Zimmerman 1990: 60-61). Por 

consiguiente, en 1937, al llegar al poder Somoza, dicha división se intensifica y los 

vanguardistas siguen su propio camino.  

 

Posteriormente, bajo la influencia de los vanguardistas, surge la Generación del 40, con la 

figura de Ernesto Cardenal, quien intenta reunir en su poesía la teoría marxista con ciertos 

aspectos del catolicismo. Contribuirá a transformar el esteticismo vanguardista en la poesía 

militante y sandinista de los años sesenta (Beverley y Zimmerman 1990: 65). En este período, 

                                                
11 El reformismo liberal de Zelaya permitía la continuación de la vida intelectual y literaria (Arellano 1982: 39). 
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se incrementan la poesía política, las acciones revolucionarias y la resistencia contra la 

dictadura somocista. Surge un grupo de escritores e intelectuales que se reúnen bajo la 

dirección de Fernando Gordillo y Sergio Ramírez. El grupo recibe el nombre de Frente 

Ventana, y tiene el objetivo de romper definitivamente con la tradición.  

 

En 1969, la nueva novela hispanoamericana hace su aparición en Nicaragua con la novela 

Trágame tierra de Lizandro Chávez Alfaro (Arellano 1982: 136). En esta época aparecen 

también los primeros testimonios, que tienen su origen en las torturas y los arrestos por parte 

de la dictadura. Esta literatura testimonial siempre ha querido transformar la sociedad 

(Rodríguez 1997: 179) y tiene como propósito contar la historia reprimida por la versión 

oficial. A partir de ahora, surgen las voces de la resistencia; “the important new voices in 

Nicaraguan poetry will tend to come from within the ranks of the FSLN itself” (Beverley y 

Zimmerman 1990: 75), con poetas renovadores como Rugama, que tenía la intención de 

fusionar la poesía con la resistencia sandinista. Ernesto Cardenal, con una actitud más 

revolucionaria, también sigue luchando contra la dictadura y es miembro activo del FSLN. 

Viaja por el mundo, dando conferencias y recaudando dinero destinado a los sandinistas. 

Sergio Ramírez –quien será vicepresidente en el gobierno sandinista– escribe en 1977 la 

novela ¿Te dio miedo la sangre?, en la que al contar varias historias interrelacionadas, intenta 

recrear la sociedad nicaragüense (Craft 1997: 59). Cabe destacar que las mujeres participaron 

igualmente en la lucha, y publicaron una poesía política desde el ángulo femenino. El grupo 

conocido como “The six” (Beverley y Zimmerman 1990: 89) incluye a Rosario Murillo, 

Najlis, Yolanda Blanco, Vidaluz Meneses, Daisy Zamora y Gioconda Belli. Según García 

Irles (2001: 20) estas autoras “escriben una poesía donde el compromiso político, la 

sensualidad y la defensa de la emancipación femenina se erigen en sus principales temas.” 

 

Consecuentemente, no es difícil demostrar que la poesía tenía –y todavía tiene– una función 

preponderante a lo largo de la historia literaria nicaragüense. De acuerdo con Hood (1994: 

79), antes de 1979 apenas se había publicado una novelística, a causa del “rubendarismo”, la 

influencia de los testimonios, y la falta de un “mercado de libros”, o sea, por su historia 

turbulenta, el país no ha tenido la posibilidad de desarrollar un clima favorable para la novela. 

Sin embargo, la revolución sandinista cambió favorablemente la situación, después del 

nombramiento de Ernesto Cardenal como ministro de Cultura. A partir de ahora, algunos 

autores, entre los cuales destacamos a Rosario Aguilar, Fernando Silva, Lisandro Chávez 
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Alfaro, Sergio Ramírez y Gioconda Belli, comienzan a dedicar importancia al género 

novelesco (Hood 1994: 80).  

 

Podemos concluir que la obra de Gioconda Belli tiene sus raíces en el género preponderante 

de Nicaragua, la poesía, pero su inclinación a la novela tuvo una acogida favorable y como 

dice Jorge Paredes (1999: 96), “fue recibida como un hálito de aire fresco por los lectores 

centroamericanos”. Sus novelas superan el regionalismo y salen de las fronteras del istmo, 

que han limitado a los demás novelistas centroamericanos, a excepción de Miguel Ángel 

Asturias (Paredes 1999: 97). A esto se añade que Belli ha sufrido la influencia de una historia 

conflictiva, lo que resulta en una obra novelesca variada, visto que atribuye un papel 

importante a la historia de su país. Beverley y Zimmerman (1990: 186), por ejemplo, 

clasifican la novela La mujer habitada en el género del “neo-testimonio”, visto que la 

escritora se basa en hechos reales y en su propia experiencia para denunciar la opresión del 

pueblo y, específicamente, de la mujer. Sin duda alguna, La mujer habitada resulta una 

novela realista, que describe la búsqueda de identidad y el proceso de concientización política 

de una mujer joven. Barbas-Rhoden (2003: 60) y Cohen (1992: 39) afirman que Belli se 

apropia pues del ‘bildungsroman’. Finalmente, ciertos críticos afirman que Belli escribe su 

novela en el marco de las ideas posmodernas: pone en tela de juicio las ideas impuestas por 

Europa –por ejemplo en cuanto a la liberación femenina–, y a la vez atribuye importancia a la 

feminidad, a la intimidad y a la magia. Belli, al igual que los escritores posmodernos, recrea 

pues las formas literarias tradicionales, utilizándolas en un nuevo contexto (Paredes 1999: 

103, Arias 1996: 182, Galindo 1997: 73).  
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5 Análisis: Paralelismos y contrastes  
5.1 Procedimientos literarios de Gioconda Belli  
 

La obra de Gioconda Belli está organizada en torno a diferentes temas principales: la magia, 

la historia, el feminismo, la política, la rebeldía y la naturaleza. Después de detenernos en la 

vida y obra de la autora, y tras investigar la historia y la literatura nicaragüense, pasamos al 

propio análisis de estos temas recurrentes en La mujer habitada.  

 

Nuestra metodología será la siguiente: primeramente, exponemos un marco teórico del tema 

que tratamos, acto seguido, explicamos las ideas principales y presentamos una vista general 

de lo que ya había sido investigado por la crítica. Posteriormente, aplicamos la teoría a un 

caso concreto, a saber la novela, desde un punto de vista nuevo: el juego de paralelismos y 

contrastes. Constataremos que en La mujer habitada, Belli juega con la dualidad que reina en 

el mundo. Crea dos mundos paralelos, muestra que la historia se repite y declara que la vida 

constituye un ciclo. Pone en tela de juicio la concepción occidental de la muerte, 

confrontándola con las creencias amerindias. Juega con la frontera borrosa entre la realidad y 

la magia, entre la realidad y la ficción. Sin embargo, pretende asimismo que debemos seguir 

construyendo otro mundo: hay que aprender de la historia y cambiar la opresión, la 

desigualdad, la pobreza, la destrucción de la naturaleza. Esto resulta un proceso largo, durante 

el cual suelen surgir contrastes entre la teoría y la práctica. Belli se refiere también a los 

contrastes que surgen a lo largo de la vida de una persona. Describe minuciosamente la lucha 

interna y las dudas de sus personajes.  

 

Por consiguiente, la dualidad sirve como marco que engloba, relaciona y estructura los temas 

que aparecen en La mujer habitada. En primer lugar, nos detenemos en la dualidad entre 

realidad y ficción, investigando el realismo mágico y la nueva novela histórica. En segundo 

lugar, pasamos a la rebeldía, que engloba tanto las rebeliones personales de los personajes 

como la rebelión más colectiva, la del feminismo y la política. Finalmente, examinamos los 

contrastes que aparecen en la descripción del entorno, de la naturaleza y de la ciudad.  
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5.2 El contraste entre lo real y lo ficticio  
 

La dualidad entre historia y ficción, entre la realidad y lo inventado, es una distinción que 

siempre ha intrigado al hombre. Queremos conocer nuestro pasado para aprender de él y para 

evitar la repetición de episodios negros. Sentimos además la necesidad de contar la historia y 

de mitificar los grandes acontecimientos. Por eso, ficcionalizamos la vida de personajes 

históricos o inventamos personajes ficticios para evocar un episodio de la historia (De Frenne 

2008: 14). La literatura permite pues reinterpretar la Historia oficial y reescribir el pasado, por 

ejemplo desde el punto de vista de los vencidos. Rodríguez (1997: 10) afirma que “la 

littérature nicaraguayenne a servi de révélateur historique à des faits occultés ou dissimulés 

par l’historiographie officielle.” Por consiguiente, no se puede separar la historia de la 

literatura, visto que la literatura pertenece a la Historia, siendo una manera de comprender 

mejor al ser humano (Rodríguez 1997: 9).  

 

Gioconda Belli se deja inspirar por la frontera borrosa entre historia y ficción, integrando la 

historia y la realidad nicaragüense en su escritura. Al reescribir el pasado, Belli mezcla la 

historia con la ficción, inventando relatos y personajes ficticios. Atribuye también mucha 

importancia al mundo indígena, a sus mitos y leyendas, pero también a la naturaleza y a los 

colores, lo que resulta en una especie de realismo mágico. Belli afirma que la esperanza en un 

mundo mejor, en una utopía, tiene sus raíces en la imaginación, de ahí la importancia de la 

magia en sus obras: “Mientras no se pierde la fe en la capacidad de imaginar mundos 

diferentes, va a poder existir el mundo de la utopía” (Gutiérrez 2000: 65).  

 

En particular, en La mujer habitada, la escritora mezcla pues tanto la historia y la ficción, 

como lo real y lo mágico. Si bien La mujer habitada presenta varias características del 

realismo mágico, en sus otras obras la magia también resulta importante. En Sofía de los 

presagios por ejemplo, una bruja indígena pone a Sofía, la protagonista, en contacto con lo 

mágico, de modo que conocerá la magia de su origen gitano (Gutiérrez 2000: 60).  

 

En las partes siguientes, investigaremos más detalladamente el realismo mágico y la nueva 

novela histórica. Relacionamos además la historia verdadera, tal como la hemos descrito en el 

capítulo 3, con los acontecimientos ficcionalizados en la novela.   
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5.2.1 El realismo mágico  

Los íconos del realismo mágico como El reino de este mundo de Alejo Carpentier, Hombres 

de maíz de Miguel Ángel Asturias o Cien años de soledad de Gabriel García Márquez son 

generalmente conocidos, pero ¿qué significa realmente el realismo mágico y cuáles son sus 

características sobresalientes? En este apartado no sólo intentaremos ofrecer un breve 

panorama del término, sino que además lo aplicaremos a La mujer habitada.  

 

Dado el sentido amplio del término de realismo mágico, una gran parte de las obras literarias 

hispanoamericanas se caracterizan con ello. Este término parece proponer una solución a la 

historia conflictiva del continente, puesto que reúne la cultura oral, los mitos, las creencias y 

las leyendas de las poblaciones indígenas, con la cultura escrita, europea (Ubidia 1997: 102). 

En 1925, el término fue utilizado por primera vez por un crítico alemán, Franz Roh, para 

describir la pintura post-expresionista (Bautista 1991: 19). Luego ha sufrido la influencia del 

surrealismo francés y de la vanguardia europea (Kofman 2000: 69). El realismo mágico 

hispanoamericano, en cambio, sólo surgió en los años 40-50, época decisiva para la literatura 

hispanoamericana. En aquella época, Alejo Carpentier explicaba con un término similar, lo 

real maravilloso, una especie de magia que caracteriza a Latinoamérica. Dentro de este mundo 

particular, la fe ocupa un lugar primordial, ya que sus habitantes están llenos de fe y de 

creencias en mitos o leyendas. Dicha fe resulta muy importante para que se perciba la magia 

como algo natural (Bautista 1991: 23). Lo que el pueblo cree y da por bueno, se vuelve 

realidad y no necesita pruebas. En la literatura “mágicorrealista” la realidad y la magia se 

complementan, como explica Asturias: “la realidad y lo maravilloso son inseparables. Las 

personas se mueven en una mezcla de magia y realidad... Vivimos en un mundo sin fronteras 

entre lo real y lo maravilloso” (Bautista 1991: 21). Así, el realismo mágico se convierte en “el 

modo narrativo que acepta como verdadero el mundo de las tradiciones orales” (Ubidia 1997: 

103).  

 

En La mujer habitada, el lector está continuamente confrontado con los mitos y los dioses del 

mundo indígena, que son presentados como verdaderos y naturales. De acuerdo con los 

críticos Beverley y Zimmerman (1990: 187), Paredes (1999: 100-101), Rojas-Trempe (1991) 

y Walter (1999), atribuimos por consiguiente el nombre de realismo mágico a ciertos 

elementos del libro. Sin embargo, los críticos no están de acuerdo sobre esto, visto que 

algunos, Mora (1995), Salgado (1992) y García Irles (2001) por ejemplo, rechazan el empleo 
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del término de realismo mágico en cuanto a La mujer habitada, postulando que los elementos 

irreales forman parte de la cosmogonía india. Cabe mencionar que las nuevas novelas, como 

La mujer habitada, son extremadamente híbridas y son el resultado de una combinación de 

rasgos. Resultan inclasificables y ya no podemos atribuirles un sólo género, como el realismo 

mágico, a este tipo de obras. Además, la aparición de la nueva novela hizo surgir “el problema 

de un análisis adecuado de su novedad artística” (Kofman 2000: 64). Los críticos no 

disponían de una metodología ni de una terminología adecuada para analizar las nuevas 

novelas, de ahí que el término de realismo mágico también haya sido generalizado (Kofman 

2000: 64). La mujer habitada simboliza esta tensión entre varios géneros: aunque presenta 

características del realismo mágico, constituye una novela que se apropia también de otros 

géneros, como el testimonio y la nueva novela histórica. Es precisamente en esta dualidad que 

reside la fuerza de la novela: vincula el presente al pasado, reúne la magia y la realidad, 

muestra diferentes puntos de vista, e incluso combina varios géneros. Es en este contexto que 

debemos comprender la discusión en torno a la novela para integrarla o no dentro del ámbito 

del realismo mágico.  

 

Notamos que ya desde el inicio, la autora sumerge al lector en un universo mágico que es 

concebido como algo verdadero y natural, cuando describe el momento en que el espíritu de 

Itzá entra en el árbol.   
 

Penetré en el árbol, en su sistema sanguíneo, lo recorrí como una larga caricia de savia y vida, un abrir 

de pétalos, un estremecimiento de hojas. (9)  

 

Inmediatamente salta a la vista la descripción sensual, la fuerza vital y la importancia de la 

naturaleza, a causa de su elección de palabras como árbol, caricia, vida, pétalo y 

estremecimiento. Sin embargo, la india no sabe lo que está ocurriendo y se encuentra en un 

entorno extraño:  

 
Al amanecer emergí... Extraño es todo lo que ha acontecido desde la última vez que vi a Yarince, aquel 

día en el agua. (9) 

 

Esta frase que abre la novela muestra que Itzá, al igual que el lector, no consigue captar la 

situación. Es una frase que se vuelve clara a lo largo del libro, cuando el lector se entera de 

que la india murió en el agua, asesinada por los conquistadores españoles. Después de su 
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muerte, Itzá ha sido enterrada en el lugar donde actualmente se encuentra el naranjo, que está 

“habitado” por su espíritu. Después de haber permanecido en la tierra por varios siglos, la 

india “florece nuevamente reencarnándose en un naranjo” (Gracioli 2008):  

 
Aunque es tiempo de frutos, no de floraciones, el árbol ha tomado mi propio calendario, el ciclo de 

otros atardeceres: vuelve a nacer habitado con sangre de mujer. (9-10) 

 

Por consiguiente, el espíritu de una persona, Itzá, penetra en un árbol, y lo habita. Aunque se 

trata de un acontecimiento imposible de realizarse, Itzá refleja la creencia indígena y presenta 

sus percepciones de tal manera que el lector las acepta también como verdaderas. En el 

realismo mágico existe un pacto entre el autor y el lector, que no pone en duda el relato, 

contrariamente al lector de la literatura fantástica (Ubidia 1997: 105). Además, la historia está 

contada en primera persona, por un narrador que desempeña el papel de protagonista en la 

historia que comenta. Según la terminología de Gérard Genette, estamos ante un narrador 

“autodiegético” (Molina Fernández 2006: 54). Belli cede pues la palabra a la propia Itzá, y el 

hecho de que Itzá cuente sinceramente sus experiencias, refuerza la veracidad y la 

autenticidad del acontecimiento. Por lo tanto, el lector no experimenta un sentimiento de 

irrealidad, sino que hay “familiarización y aceptación de lo insólito” (Bautista 1991: 24). 

 

Una vez incorporada al árbol, la india es capaz de observar a Lavinia, que vive en la casa al 

lado del jardín donde está ubicado el naranjo. Poco a poco, Lavinia se fascina con el árbol, 

hecho que llega al colmo cuando Lavinia bebe el zumo de las naranjas, de modo que Itzá 

penetra también en el cuerpo de Lavinia.  

 
Atravesé rosadas membranas. Entré como una cascada ámbar en el cuerpo de Lavinia. Vi pasar sobre mí 

la campanita del paladar antes de descender por un oscuro y estrecho túnel a la fragua del estómago. 

Ahora nado en su sangre. (50) 

 

De nuevo, Itzá describe fielmente su entrada en otro cuerpo, narra sus observaciones, sus 

experiencias. Consecuentemente, el espíritu de Itzá no sólo habita el árbol, sino además el 

cuerpo de una mujer contemporánea, de modo que se crea un desdoblamiento que refuerza el 

efecto mágico. A partir de este momento, los mitos, la resistencia y la memoria de los 

indígenas habitarán la sangre de Lavinia. Además, la fusión de ambas mujeres incitará a 

Lavinia a participar en la lucha contra el gobierno militar (Walter 1999: 68). Al inicio, Itzá 
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solamente influye de manera superficial en las acciones de la arquitecta (Barbas-Rhoden 

2003: 66), pero a lo largo de la obra, van convergiendo los caminos entre ambas mujeres. A 

través de sueños e imágenes suscitados por Itzá, Lavinia se entera de la resistencia de los 

indígenas: 

 
Sé que ciertas imágenes de mi pasado han entrado a sus sueños, que puedo espantar su miedo 

oponiéndole mi resistencia. Sé que habito su sangre como la del árbol, si bien no me está dado cambiar 

su sustancia, ni usurparle la vida. Ella ha de vivir la suya. Yo sólo soy el eco de una sangre que también 

le pertenece. (96) 

 

Aunque Itzá no pueda influir de manera directa, es capaz de indicarle el buen camino. Puede 

guiarla y mostrarle su propia resistencia para que Lavinia se despierte y supere su miedo 

(Corriols 2003: 118). Sabemos que Itzá logra influir en la mente de Lavinia, porque en un 

determinado momento, pronuncia inconscientemente el nombre de Yarince, dibuja arcos, 

flechas y arcabuces antiguos, o ve imágenes de guerreros indígenas (Cohen 1992: 42).  

 
Lavinia dejó caer la cabeza sobre los brazos que tenía apoyados en la mesa. Cerró los ojos. Se sentía 

cansada, exhausta. Una culpa venida de imágenes extrañas, de poblados en llamas, hombres morenos 

luchando contra perros salvajes, acosaba su mente. (63) 

 

Paulatinamente, Lavinia se da pues cuenta de que no quiere quedarse al margen de la política 

de su país, y termina por integrarse en la resistencia organizada. Así, las mujeres comienzan a 

estar en el mismo nivel, lo que culmina en la escena final, cuando Itzá instiga a Lavinia a 

matar al General Vela: 

 
Yo no dudé. Me avalancé en su sangre, grité desde todas sus esquinas, ululé como viento arrastrando 

aquel segundo de vacilación y apreté sus dedos, mis dedos contra aquel metal que vomitaba fuego. 

(346) 

 

El hecho de que Itzá yuxtaponga e incluso sustituya “sus dedos” y “mis dedos” muestra el 

paralelismo entre ambas mujeres, prueba que la fusión entre ellas resulta completa. De 

acuerdo con Gracioli (2008), “Lavinia/Itzá se unen, física y mentalmente, y sus luchas del 

pasado y del presente se transforman en una única lucha, la de la mujer por un mundo mejor”. 

Lavinia pierde la vida durante la acción, al igual que Itzá hace cuatrocientos años, pero ya no 
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importa morir, porque juntas han cumplido su tarea en la vida terrena; han continuado la 

resistencia y cumplido un ciclo.  
 

“He cumplido un ciclo: mi destino de semilla germinada, el designio de mis antepasados” (347). 

 

Aparte del tema de la ‘habitación’, la novela se caracteriza también por otros rasgos del 

realismo mágico. Belli acentúa por ejemplo que existen tensiones entre las creencias 

indígenas, representadas por Itzá, y la situación actual, representada por Lavinia. En el 

fragmento siguiente, Itzá se asombra del desinterés que muestra Lavinia en cuanto a la 

vivencia de la religión. 
 

En este tiempo parece no haber ningún culto para los dioses. Ella nunca enciende ramas de ocote ni se 

inclina para ceremonias. No aparenta tener nunca dudas de que Tonatiuh alumbrará sus mañanas. 

Nosotros siempre vivíamos con el temor de que el sol se pusiera para siempre pues, ¿qué garantías 

tenemos de que alumbrará mañana? Quizás los españoles encontraron alguna manera de asegurarlo. (29)  

 

Este pasaje subraya claramente el contraste entre los dos mundos evocados por Belli. Por un 

lado, describe el mundo indígena precolombino en que la fe, la magia y la naturaleza 

ocuparon un lugar primordial. Itzá vivió en una época en que la gente todavía tenía un abanico 

de ritos y ceremonias para honrar a los dioses: los indígenas, supersticiosos, organizaban 

incluso ritos para asegurarse cada día de la salida del sol. Por otro lado, Belli esboza la 

sociedad del siglo XX, arraigada en el positivismo y en el realismo. El hecho de que Lavinia 

no se ocupe de ninguna ceremonia (Rojas-Trempe 1991: 148), refuerza el contraste entre los 

dos mundos. Según Bautista (1991: 24), esta “yuxtaposición de elementos, temas, hechos y 

situaciones” –que encontramos a lo largo de La mujer habitada– es una característica 

fundamental del realismo mágico, ya que muestra la “relatividad de la realidad”. Dicha 

yuxtaposición se manifiesta por ejemplo en la caracterización de los personajes (Menton 

1998: 74). Por un lado, constituyen estereotipos: la mujer independiente, el hombre machista, 

los guerreros fuertes, o la dueña de la casa perfecta. Por otro lado, Belli describe la lucha 

interna en que se ven involucrados estos personajes, transformándolos en individuos únicos. 

Al oponer varios puntos de vista, la autora demuestra esta relatividad del mundo. Por 

consiguiente, el realismo mágico pone en tela de juicio las certitudes de la vida12. Aunque 

                                                
12 Como ya mencionamos (cf. Infra 4), cuestionar las certitudes genéricas y comunes constituye también una 
característica del posmodernismo. En general, el posmodernismo hispanoamericano pone en tela de juicio las 
certitudes provenientes de Europa.  
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vivimos en el siglo XX, no somos capaces de delimitar lo mágico de lo verdadero. La ironía 

que sale de la frase “Quizás los españoles encontraron alguna manera de asegurarlo” (29) da 

muestras de esta necesidad de saber relativizar nuestros conocimientos. En otro fragmento, 

Itzá afirma la idea de que uno nunca puede estar seguro de la realidad. La india, por ejemplo, 

nunca se había imaginada formando parte de un árbol, pero admite que la realidad puede ser 

más irreal que la imaginación:  

 
Cuando los ancianos hablaban de paraísos tropicales para los que morían en el agua bajo el signo de 

Quiote-Tláloc, imaginaba regiones transparentes hechas de la sustancia de los sueños. Pero la realidad 

es a menudo más fantástica que la imaginación. No vago por jardines. Soy parte del jardín. Y este árbol 

vive de nuevo con mi vida. (20)  

 

Según Kofman (2000: 66-67), el realismo mágico subraya lo irracional y lo mitológico, 

oponiéndolo a la racionalidad de los hombres civilizados. El realismo mágico rechaza pues la 

modernidad. Por consiguiente, aunque el término proviene de Europa, el realismo mágico 

resulta una corriente esencialmente hispanoamericana, relacionada con la mitología y la 

cosmovisión heredadas de las poblaciones indígenas. Por eso, el realismo mágico no acepta la 

dicotomía del esquema tradicional de civilización y barbarie13, ni la concepción lineal del 

tiempo. Para el realismo mágico, “el tiempo existe en una especie de fluidez intemporal” 

(Bautista 1991: 20). El tiempo ya no está percibido cronológicamente, sino de manera 

intuitiva y circular, “da vueltas” (Ubidia 1997: 104), hecho que forma la base de la novela La 

mujer habitada. No funciona una visión rectilínea, sino la historia que se repite, en donde la 

muerte y la vida se suceden una y otra vez. En la cita siguiente, Itzá reflexiona sobre su 

pasado y sobre la posibilidad de que ella también haya sido ‘habitada’ por sus antecesores, 

incitada igualmente a participar en la resistencia.   

 
Pronto lloverá. La tierra ha empezado a soltar el recuerdo del olor de la lluvia: llama a Quiote-Tláloc, 

con el agua guardada. Pienso ahora que quizás también mis antepasados remotos, los que huyendo de la 

explotación de Ticomega y Maguatega, llegaron a poblar estos parajes, permanecieron en la tierra, en 

los frutos y las plantas durante mi tiempo de vida. Quizás fue alguno de ellos el que pobló mi sangre de 

ecos, quizás alguno de ellos vivió en mí, hizo que dejara mi casa, me llevó a los montes a combatir con 

Yarince. La vida tiene maneras de renovarse a sí misma. (104-105) 

 

                                                
13 Los criollos creían que los indígenas americanos rechazaban a ser conquistados por la civilización. El 
criollismo latinoamericano asociaba por consiguiente el Bien con la civilización y el Mal con la barbarie. (Ubidia 
1997: 103-104)  
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Por consiguiente, llevamos con nosotros los espíritus y las ideas de nuestros ancestros, que 

influyen en nuestras acciones, para que la vida se pueda renovar. Después de cuatrocientos 

años, los esquemas se repiten: todavía existe el amor entre hombre y mujer, el pueblo sigue 

luchando por la libertad y la mujer no ha cesado de defender sus intereses. Itzá representa el 

símbolo del tiempo circular, puesto que vuelve al mundo para incitar a Lavinia a la rebelión, 

para “cumplir un ciclo”.  

 

La rebelión o la liberación resulta el eje central, que reúne el pasado con el presente, que 

vincula ambos mundos. Belli recurre pues a un elemento mágico –la habitación de una mujer 

por otra– para relacionar la lucha indígena contra los conquistadores con la insurrección 

actual contra el gobierno militar. Bautista (1991: 25) postula que “la preocupación del autor 

por los problemas sociales de Hispanoamérica” es un elemento esencial para el realismo 

mágico: “el realismo mágico presenta sucesos que la imaginación popular ha transformado en 

leyendas o viceversa” (Bautista 1991: 25). Belli cuenta el relato de los indios combativos, que 

ya constituyen un mito en la sociedad actual, pero que además incitan al pueblo a continuar la 

resistencia contra los opresores. A través de La mujer habitada, Belli denuncia por 

consiguiente el clima opresivo y violento que domina su país, al igual que muchos otros 

países hispanoamericanos.  

 
En conclusión, la confusión entre la magia y la realidad resulta un aspecto literario 

omnipresente en La mujer habitada. Las creencias indígenas, la naturaleza, la dualidad y la 

preocupación social, que encontramos a lo largo de la obra, refuerzan la aceptación de lo 

insólito, de lo irreal, de lo mágico. A pesar del carácter híbrido de la novela y la dificultad de 

clasificarla dentro de un género, las características del realismo mágico mencionadas 

anteriormente y su aplicación a La mujer habitada nos hacen concluir que Belli efectivamente 

ha insertado ciertos elementos del realismo mágico en su novela. 

  

5.2.2 La novela histórica  

En los capítulos anteriores ya vimos que La mujer habitada es una novela polifacética en 

cuanto a la temática: toca la magia, la historia, el feminismo, la política, la rebeldía y la 

naturaleza. En cuanto al género sigue el mismo camino, visto que constituye una novela 

híbrida, rasgo de la nueva novela: ya no se puede describir unívocamente el género al cual 

pertenece, sino cabe discernir sus características más llamativas. Una de estas características 
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sobresalientes es sin duda la incorporación de la Historia y la referencia a acontecimientos 

reales, pero siempre en el ámbito de la ficción. Así, Belli se incorpora pues en la tradición 

literaria de la novela histórica. Ya varios críticos, Craft (1997), García Irles (2001), Vargas 

Vargas (1997), Barbas-Rhoden (2003) y Rodríguez (1997) entre otros, han señalado la afición 

que siente Belli por la historia. Sin embargo, por sus características, esta novela se inserta 

entonces en la denominada "nueva novela histórica". En lo que sigue, desarrollamos varios 

rasgos de la nueva novela histórica, a fin de aplicarlos a La mujer habitada.  

 

5.2.2.1 Definición y características14  

Primeramente, cabe destacar que el término de novela histórica se aplica a novelas cuya 

acción ocurre en un pasado remoto. Según Celia Fernández Prieto (1998), la novela histórica 

“es una forma moderna de actualización de esa larga tradición de intercambios entre la 

historia y la novela”. Desde hace mucho tiempo, el discurso histórico se caracteriza por lo que 

realmente sucedió a ciertos hombres en un tiempo y espacio precisos. Pero a lo largo del 

tiempo, ‘historia’ designaba tanto los hechos ocurridos como la escritura de esos hechos. Por 

ejemplo, en español la palabra ‘historia’ significa tanto historia como relato. Esta confusión 

nos muestra que es difícil distinguir entre lo inventado y la investigación propia del pasado 

(Aínsa 2003: 23). Además, los conceptos de realidad y de ficción son relacionados con el 

contexto socio-cultural. En el capítulo concerniente al realismo mágico ya subrayamos la 

relatividad de la realidad; la realidad difiere pues en cada cultura y no es un concepto estático 

sino dinámico.  

 

La novela histórica toma prestados de la historia a los personajes y a los hechos que pueden 

servir como base del relato. Encima de esta base histórica, el autor crea tramas y personajes 

con su fantasía. Por eso, vemos dos acciones en la novela histórica: una realmente ocurrida, 

con personajes auténticos, y otra ficticia, con personajes inventados. Por consiguiente, la 

novela histórica tiene cierta complejidad, puesto que se mezclan historia y ficción, dos 

elementos opuestos: la historia narra científicamente, mientras que la ficción crea una realidad 

alternativa, ficticia (Aínsa 2003: 19).  

 

                                                
14 Para la elaboración de esta parte, nos basamos en el capítulo concerniente a la novela histórica, tomado del 
trabajo Donde el relato encuentra la historia: Ignacio Solares, Nen la inútil (De Frenne: 2008).  
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En el siglo XX, después de la segunda Guerra Mundial, surge la ‘Nueva novela histórica’, 

sobre todo en Hispanoamérica, de modo que a partir de los años 70 resulta el género 

preponderante (Fernández Prieto 1998: 149). Una razón del éxito de las novelas históricas a 

partir de los años 70 puede ser la aproximación del quinto centenario del descubrimiento de 

América. Por eso, la figura de Cristóbal Colón por ejemplo resulta muy popular en obras 

como El otoño del patriarca de García Márquez o El arpa y la sombra de Carpentier. Fuera 

de eso, esta época es una etapa de transición porque las dictaduras militares se terminan, hay 

una vuelta a la democracia y los países quieren buscar su identidad. La literatura sirve para 

buscar esta identidad y para reescribir las historias fundamentales. Los autores van a desvelar 

mitos y escribir otra versión de la historia oficial. La nueva novela histórica critica el presente 

a través del pasado y quiere comprender la historia. Abandona la historiografía moderna, que 

representa una visión única y oficial, para continuar con la reescritura y la humanización de la 

historia.  

 

La nueva novela histórica se distingue pues claramente por las características siguientes 

(Menton 1993: 22-23): 

- La deformación de la historia por omisiones, exageraciones y anacronismos. Van a 

reinterpretar y criticar el pasado a partir del presente.   

- Eclecticismo y pluralismo. Utilizan diferentes géneros (fragmentos de periódicos, 

citas, elementos de la oralidad) para mostrar diferentes perspectivas. Así se expresa la 

imposibilidad de conocer la verdadera naturaleza de la historia.  

- La intertextualidad: hay referencias y alusiones a otros textos.  

- El autor utiliza la metaficción, es decir que refiere a su propia obra. La ficción es un 

producto humano.  

- Discontinuidad y fragmentación: no hay linealidad, pero el orden se rompe (por 

ejemplo anacronismos, un final abierto, dos puntos de habla, etc.).  

- Marginalidad y intrahistoria: el autor quiere llenar los huecos que quedan en la 

historia, quiere concentrarse en el hombre de la calle. Este hombre es un antihéroe, un 

ser humano. El autor muestra la vida privada y desmitifica la historia oficial.  

- Lo paródico, lo carnavalesco, la ironía ocupan un lugar muy importante en la nueva 

novela histórica. 
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Dichas características muestran que la historia y la novela se nutren recíprocamente. Sin 

embargo, la nueva novela histórica representa el triunfo de la ficción frente a la historia, que 

queda deformada por la realización novelesca (Pulgarín 1992: 212).  

 

5.2.2.2 Historia y ficción en La mujer habitada  

En La mujer habitada, Gioconda Belli reúne el contraste entre la historia y la ficción, creando 

una novela que se basa en la historia, pero que además recrea este mundo histórico, a fin de 

denunciar las injusticias cometidas por los conquistadores o por los dictadores. Así, proyecta 

crear una utopía que puede servir como modelo para el mundo futuro o da la palabra a 

“aquéllos que estaban condenados al silencio” (García Irles 2001: 26). En lo que sigue, 

demostramos que La mujer habitada pertenece al género de la nueva novela histórica, 

aplicando las características descritas anteriormente. 

 

a. Fragmentación 

 

Ante todo, cabe mencionar que la novela se caracteriza por una fragmentación, tanto en el 

nivel temático como en el nivel narratológico. En cuanto a la estrategia narrativa, 

distinguimos dos elementos importantes: el epígrafe y la estructura. En primer lugar, Belli 

inserta un epígrafe que anuncia el tema y ofrece una clave de lectura. La cita que utiliza Belli, 

viene del libro Memorias del fuego de Eduardo Galeano y representa el mito de la creación 

según los indios makiritare:  

 
Rompo este huevo y nace la mujer 

y nace el hombre. Y juntos vivirán 

y morirán. Pero nacerán nuevamente. 

Nacerán y volverán a morir 

y otra vez nacerán. 

Y nunca dejarán de nacer, 

porque la muerte es mentira. 

 

Este fragmento inmediatamente crea un ambiente histórico, ya que está ligado con la creencia 

indígena de que la vida se renueva: el hombre nace y muere una y otra vez. Además, invierte 

el orden común en que la mujer suele salir de la costilla masculina, para reemplazarla por la 

simultaneidad del nacimiento y la igualdad entre ambos sexos. El mito del pueblo makiritare 
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constituye pues una visión original y propia de Hispanoamérica (Cabrera 1992: 243-244). 

Cabe destacar que el epígrafe se combina con la dedicatoria de la novela, que está dirigida a 

Nora Astorga, un personaje real que luchó contra la dictadura somocista, y “que seguirá 

naciendo” (Mora 1995: 86). En 1974, Nora Astorga participó en el asalto de la casa de 

Castillo, ubicada en Los Robles, en las afueras de Managua (Kaminsky 1994: 20), pero 

padecía de cáncer al momento de publicar la novela. Belli, amiga íntima de Astorga, quería 

pues inmortalizar el recuerdo a la combatividad y la resistencia de la guerrera (Craft 1997: 

164). Así, Belli marca el tono y abre el camino para la gran diversidad del libro: por un lado, 

subraya el compromiso político y la importancia de la implicación femenina. Por otro, insiste 

en la reescritura del pasado colectivo, complementado con su experiencia personal, lo que 

dará lugar a una mezcla fascinante de historia y ficción. 

 

En segundo lugar, la estructura narrativa de la novela está marcada por una discontinuidad. 

No hay linealidad, sino que a lo largo de la novela descubrimos escenas retrospectivas, mitos 

intercalados o, lo que más salta a la vista, diferentes puntos de vista. La autora juega con 

diferentes perspectivas que ofrecen visiones alternativas de la realidad. La mujer habitada 

está pues basada en una dualidad profunda: tiene una estructura “paralelística bimembre” 

(Nowakowska Stycos 2000: 314) en la que alternan dos voces narrativas, representadas por 

letra cursiva y no cursiva. Los fragmentos en no cursiva narran la vida y los pensamientos de 

Lavinia, por medio de un narrador heterodiegético – que no forma parte del relato – en tercera 

persona (Barbas-Rhoden 2003: 60).  

 

A esto se añaden los pasajes en letra cursiva, en los cuales Itzá cuenta su vida de manera 

intuitiva, a su propio ritmo, y no de manera cronológica, lo que subraya la discontinuidad: 

 
No quiero que estudie mi pasado. Quiero recordarlo con ella a mi propio ritmo, conectarla a este 

cordón umbilical de raíces y tierra. (212, el subrayado es nuestro)  

 

Como ya mencionamos, narra en primera persona y participa como protagonista en la historia 

que cuenta, de modo que estamos ante un narrador “autodiegético”. Utiliza además un 

lenguaje poético, para facilitar al lector tanto el enlace entre las dos voces como “la 

aceptación de los elementos mágicos, fantásticos” (Nowakowska Stycos 2000: 315).   
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Concerniente a la temática, Belli sumerge al lector en la vida de dos protagonistas que viven 

en dos épocas y dos mundos totalmente distintos. Insertando la voz de una indígena, Belli 

muestra interés por la verdadera identidad de los habitantes centroamericanos: da un 

panorama de la cultura, la religión y las costumbres indígenas. Eso le permite a la escritora 

presentar la historia a partir de diferentes perspectivas. Además, puede presentar la historia 

desde la visión de los vencidos, ya que describe minuciosamente la lucha tenaz de Itzá, 

Yarince y los otros guerreros, aunque al final hayan perdido la batalla. Por consiguiente, crea 

antihéroes que desmitifican la historia oficial (Rodríguez 1997: 245-246).  

 

b. La historia indígena 

 

Los personajes indígenas de la novela vivieron en el siglo XVI, y experimentaron los cambios 

que provocó la llegada de los hombres barbados, los conquistadores españoles. El hecho de 

que la madre de Itzá haya asistido a los “caravanes para ir a conocer a los españoles” (169), 

prueba que sus vidas transcurrieron en esta época. La madre recuerda el asombro y la 

fascinación que había causado la llegada de los españoles:   

 
Mi madre recordaba al Capitán. Estaba de pie en la tienda donde ellas depositaron las ofrendas. Era alto, 

de cabellos rizados y dorados. (169) 

 

Por consiguiente, a través de varias alusiones a acontecimientos, lugares, dioses y ritos 

descritos en la novela, se puede deducir el origen, la ubicación y la identidad cultural y 

lingüística de las tribus indígenas a las que pertenecen Itzá y Yarince. Mencionando al dios 

Tláloc, el dios azteca de la Lluvia (Arango Cano 1989: 22), Belli inserta inmediatamente un 

elemento característico de la cultura azteca.  

 
Me pregunté si habré llegado por fin a las tierras tropicales, al jardín de la abundancia y el descanso, a la 

alegría tranquila e interminable reservada a los que mueren bajo el signo de Quiote-Tláloc, Señor de las 

Aguas. (9, el subrayado es nuestro)  

 

De esta manera marca el tono para la descripción histórica y a lo largo del libro va 

especificando cada vez más, dando detalles suplementarios para que el lector pueda reunir los 

datos concernientes a la cultura indígena. En el fragmento siguiente, la autora añade otra diosa 

de la experiencia religiosa azteca, Chalchiuhtlicue, “divinidad azteca-teotihuacana” (Arango 
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Cano 1989: 38) que era considerada como la hermana o aun como la esposa del dios Tláloc 

(Rodríguez 1997: 253).  
 

La partera me lavó, me purificó implorando a Chalchiuhtlicue – madre y hermana de los dioses – y en 

esa misma ceremonia me llamaron Itzá, gota de rocío. (10, el subrayado es nuestro) 

 

La descripción de la cultura de Itzá llega a su máxima especificidad en el fragmento siguiente, 

cuando Belli menciona explícitamente que los indígenas protagonistas en La mujer habitada 

eran “náhuatls”: 
 

Los españoles decían haber descubierto un nuevo mundo. Pero ese mundo no era nuevo para nosotros. 

Muchas generaciones habían florecido en estas tierras desde que nuestros antepasados, adoradores de 

Tamagastad y Cippatoval, se asentaron. Éramos náhuatls, pero hablamos también chorotega y la 

lengua niquirana. Sabíamos medir el movimiento de los astros, escribir sobre tiras de cuero de venado. 

Cultivábamos la tierra, vivíamos en grandes asentamientos a la orilla de los lagos, cazábamos, 

hilábamos, teníamos escuelas y fiestas sagradas. (91, el subrayado es nuestro)  

 

En el fragmente sobredicho, Belli refiere al nivel científico, a la organización urbana y a la 

agricultura de la sociedad náhuatl en Nicaragua. Aunque desarrollaron una cultura periférica 

frente a la de los aztecas, tenían conocimientos de la astrología y meteorología, cultivaban la 

tierra, sabían manejar una escritura y adoraban a varios dioses. 

 

En el capítulo concerniente a la historia indígena nicaragüense (cf. Supra 3.1.2), postulamos 

la gran influencia de las corrientes migratorias provenientes del norte, entre las cuales se 

situaron los chorotegas y los nicaraos. Como ya mencionamos, los nicaraos se instalaron en el 

istmo de Rivas y tenían como lengua principal el náhuat, una variante del idioma azteca, el 

náhuatl. Las críticas, en cambio, no siempre distinguen entre ambas lenguas, de ahí que Belli 

probablemente haya optado por la palabra más conocida, el náhuatl. Itzá señala además que 

hablaron asimismo chorotega y la lengua niquirana, lo que resulta perfectamente posible, 

porque los nicaraos estaban en contacto con las tribus vecinas. Según Pablo Antonio Cuadra 

(1994: 18), “conservaron la lengua nahua arcaica, juntamente con el calendario, deidades y 

cosmovisión de esos siglos, dándole un desarrollo propio, más provinciano, periférico (en 

contacto con otras culturas, sobre todo con la chorotega).” Sin embargo, cabe mencionar que 

las críticas refieren al mismo pueblo, hablando de los nicaraos o de los niquiranos. El hecho 

de que Itzá califique la lengua niquirana como lengua extranjera, muestra que todavía estamos 
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en la ficción y que Belli reinterpreta la historia. Es probable que Belli haya querido demostrar 

la confusión y la complejidad que existe en cuanto a la identificación de los pueblos 

indígenas, a causa de migraciones o adaptaciones culturales y, por supuesto, la destrucción de 

su cultura por parte de los españoles. Hay que acentuar por ejemplo que – aunque Belli 

ficcionaliza sobre todo elementos de la cultura de los nicaraos – es posible que Itzá pertenezca 

a otro pueblo, los taguacas o los albatuinas, igualmente habladores de una lengua parecida a la 

lengua mexicana. Estos últimos habitaron la provincia de Tologalpa, que se encuentra muy 

cerca de la provincia de Taguzgalpa, ubicada en Honduras. Por consiguiente, el territorio en 

que se desarrollan las acciones novelescas forma parte de una zona continua, porque todavía 

no existían fronteras nacionales. De ahí que la tribu de Itzá en realidad se situara en 

Tegucigalpa, la actual capital de Honduras – y no en Nicaragua:   
 

Aquella tarde cuando Yarince llegó con sus hombres a Taguzgalpa, el día que nuestros ojos quedaron 

engarzados para siempre, ella lo supo. Supo que al amanecer yo me iría con él a combatir contra los 

invasores. (108, el subrayado es nuestro) 

 

Dije “No, Yarince, no”. Y luego dije “no” de nuevo y dije lo de las mujeres de Taguzgalpa, de mi 

tribu [...]. (120, el subrayado es nuestro) 
 

Además, cabe destacar que algunos críticos pretenden que Itzá es una mujer maya (Salgado 

1992: 239, Paredes 1999: 100). A pesar de esto, resulta claro que Belli describe muy 

consecuentemente los dioses y las costumbres de la tribu de los náhuatls, o de los nicaraos. En 

el fragmento mencionado anteriormente, la autora añade por ejemplo el nombre de dos 

deidades, Tamagastad y Cippatoval. Belli vuelve a mencionarlas en el fragmento siguiente, 

cuando Itzá le cuenta a su madre que se propone seguir a los guerreros para combatir contra 

los españoles.  

  
Me hizo arrodillarme e invocó a Tamagastad y Cipaltomal, nuestros creadores, a Quiote-Tláloc, dios de 

la lluvia, a quien yo había sido dedicada. (109) 

 

Belli cambia ligeramente el nombre de Cippatoval en Cipaltomal, lo que subraya la confusión. 

Además, da pruebas de la libertad, la ‘licencia poética’, de la que Belli, siendo escritora, se 

aprovecha. Arellano (1993: 25) afirma que los Nicaraguas adoraban a una pareja de dioses 

creadores: Tamagástad (‘hombre’) y Cippatónal (‘mujer’). Esta pareja vivía entre los indios 

ayudándoles, pero fueron los únicos sobrevivientes de un diluvio, después de lo cual 
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reconstruyeron el mundo para luego subir de nuevo “al lugar donde el sol se levanta” 

(Arellano 1993: 25). Aquí, se nota la semejanza con el mito del dios tolteca, Quetzalcóatl, que 

según Pablo Antonio Cuadra (1994: 17), corresponde al mito de Tamagastad. Recordamos 

que según la leyenda, Quetzalcóatl tuvo que huirse al oeste, donde preparó su misma hoguera 

en la costa. De sus cenizas resurgió un ave quetzal que voló hasta el cielo para formar el 

planeta de Venus, el lucero del alba.  

 

Como ya mencionamos al estudiar el realismo mágico, la cosmovisión de los indios estaba 

basada en la continuación de la vida. Cuando Itzá se da cuenta de que ha vuelto a la tierra para 

habitar el espíritu de otra mujer, el lector descubre que el concepto azteca del tiempo no es 

linear, sino cíclico (Albert Zinani 2004: 115, Hill 1999: 1). Como podemos deducir del 

fragmento siguiente, la india está pues convencida de que la historia se repite y de que sus 

antecesores la han poblado a ella también. 

 
Pienso ahora que quizás también mis antepasados remotos, los que huyendo de la explotación de 

Ticomega y Maguatega, llegaron a poblar estos parajes, permanecieron en la tierra, en los frutos y las 

plantas durante mi tiempo de vida. Quizás fue alguno de ellos el que pobló mi sangre de ecos, quizás 

alguno de ellos vivió en mí, hizo que dejara mi casa, me llevó a los montes a combatir con Yarince. La 

vida tiene maneras de renovarse a sí misma. (104-105, el subrayado es nuestro) 

 

Notamos que Belli inserta los nombres de Ticomega y Maguatega que, según los testimonios, 

indican la tierra de donde vinieron los antecesores de los nicaraos.  

 

Timothy Hill afirma que la concepción del tiempo que tuvieron los indios influyó en su 

mundo de vivencias, y sobre todo en la religión. Postula que “para los aztecas el tiempo no era 

una medida abstracta y vacía de contenido, sino algo concreto, una fuerza, sustancia o fluido 

que se gasta y consume. De ahí la necesidad de los ritos y sacrificios destinados a revigorizar 

el año o el siglo.” (Hill 1999: 2). Un ejemplo de dichos sacrificios está poéticamente descrito 

en el fragmento siguiente, cuando sacrifican a Xotchitl, una amiga de Itzá.  

 
Flor es xotchitl en nuestra lengua. Xotchitl me recuerda a mi amiga Mimixcoa. [...] Su mirada era 

profunda como el cenote sagrado donde fue ofrecida en sacrificio a Quiote-Tláloc, dios de las lluvias. 

Mucho hablamos aquellos días antes de la ceremonia. [...] Los sacerdotes recibieron a Mimixcoa en el 

nacom, la plataforma de los sacrificios. La despojaron de su capa de plumas y sólo vestida con un 

sencillo lienzo blanco, la arrojaron al agua. Antes de perderse en la fuente que siempre mana, me miró 

dulce y largamente. Luego desapareció. (280-281) 
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Con una mezcla de nostalgia y comprensión, Itzá describe la ceremonia del sacrificio de su 

amiga. Después de comprender su propia experiencia, la india se da cuenta de que Mimixcoa 

no se murió, sino que continuó su vida dentro del ciclo vital.  

 

Es de particular interés el pasaje en que los indios sacrifican a los ancianos y los desuellan  

para vestir a los guerreros con las pieles de los viejos a fin de atemorizar a los españoles:  

 
Entonces a Tacoteyde, el anciano sacerdote, se le ocurrió una estratagema que, seguramente, haría 

retroceder a los españoles. [...] Los guerreros debían después vestirse con la piel de los sacrificados, 

ponerlos en la primera línea de combate y así se asustarían y huirían los españoles. Así renunciarían a 

construir sus ciudades en Maribios. (64-65) 

 

El interés reside en que este hecho narrado forma parte de un hecho histórico real, que 

Arellano (1993: 8-9) recoge en su Historia básica de Nicaragua. Postula que ese 

acontecimiento era la razón por la cual los españoles llamaron la región la provincia de los 

Desollados. Se trata de la región donde vivieron los maribios, otra tribu proveniente del norte: 

 
Después de la batalla de los Maribios –la de los Desollados–, como le llamaron los invasores [...]. (78) 

 

Finalmente, cabe mencionar que el personaje de Yarince está basado en un personaje 

histórico, a saber el jefe indígena del pueblo de los boacos y de los caribes. Sin embargo, el 

Yarince real vivió en el siglo XVIII, lo que provoca de nuevo una tensión entre la historia 

verdadera y la ficción, dado que el relato se desarrolla en el siglo XVI. El Yarince real 

constituyó el ejemplo de una resistencia tenaz frente a los conquistadores. Él estaba de 

acuerdo a reducirse15 con la condición de que los españoles pararan la persecución de los 

indios y no los trataran como esclavos. Al revés, una vez reducido su pueblo, los españoles 

aumentaron las atrocidades cometidas para con los indígenas. En consecuencia, en 1777, 

Yarince y su pueblo se rebelaron y se huyeron a las montañas, desde donde organizaron una 

rebelión contra los españoles. Posteriormente, Yarince fue capturado y asesinado, 

convirtiéndose así en el símbolo de la resistencia indígena (Wheelock Román 1985: 59, 

Rodríguez 1997: 246). García Irles (2001: 37) afirma que el personaje también está inspirado 

en el cacique Lempira, que se sublevó en 1537 contra los españoles.  

 
                                                
15 La reducción de los indios tenía como objetivo educarlos o evangelizarlos. En realidad, en cambio, era el 
pretexto para tratarlos como esclavos. 
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En suma, en la parte relativa a la época precolombina, se cumplen varias características de la 

nueva novela histórica. Gioconda Belli reinterpreta la historia, inserta diferentes perspectivas, 

rompe el orden cronológico y ficcionaliza personajes históricos, con el objetivo de establecer 

una frontera borrosa entre historia y ficción: el lector intenta balancear constantemente los 

hechos reales y los hechos ficcionales.  

 

c. La época contemporánea  

 

Simultáneamente, Belli recrea otro pasado en la parte relativa a la época contemporánea. A lo 

largo del libro, las descripciones están salpicadas de referencias a fechas o situaciones reales, 

que marcan la época turbulenta. A título ilustrativo, mencionamos los dos fragmentos 

siguientes:  
 
Era el 15 de diciembre de 1973. (282) 
 

En la universidad se quemaban buses, se organizaban fogatas por la noche. El Gran General había 

decretado censura de prensa. El clima de las calles era bélico y fogoso. (94)  

 

Estos fragmentos esbozan una imagen de la época y de la situación política en que transcurren 

las acciones novelescas. En particular, Belli reescribe un episodio real y específico en el 

proceso de la resistencia contra la dictadura somocista. El 27 de diciembre de 1974, Belli 

misma había participado en las preparaciones de un secuestro organizado por el FSLN, 

específicamente por el Comando Juan José Quezada. El asalto tuvo lugar en la casa de José 

María Castillo, cónsul en los EE.UU., que en ese momento daba una fiesta para el embajador 

estadounidense (Craft 1997: 162, Vargas Vargas 1997: 64, Salgado 1992: 230). La acción fue 

un éxito, ya que provocó fama nacional e internacional, y liberó a varios presos políticos. La 

novela es el resultado de la ficcionalización de esta acción, que Belli ubica el 20 de diciembre 

de 1973, en la casa del General Vela, llamándola “el operativo Eureka” (317).  

 

Craft (1997: 162) señala además que Belli se atreve a insertar algunos anacronismos, al igual 

que Rodríguez (1997: 248), quien afirma que la autora no siempre es fiel a la historia: “Ce 

n’est pas la fidélité historique qui intéresse Gioconda Belli, mais une certaine configuration de 

faits qui constitue une matière dans laquelle la mémoire puisse trouver la source d’un passé, 

non de défaite, mais d’héroïsme”. A título ilustrativo citamos la breve mención de Aldo Moro, 
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un político italiano, que fue secuestrado en Italia no antes de marzo de 1978, mientras que en 

la novela la acción se termina en el año de 1973 (Craft 1997: 162).  

 
Lavinia se quedó en silencio. Empezó a comprender. Imágenes como destellos acudieron a su mente. 

Atentados, Aldo Moro, hombres muertos en dormitorios. Se sintió mal. (139, el subrayado es nuestro)  

 

Utilizando anacronismos, Belli nos asegura que la novela está en el ámbito de la ficción, 

como explica Craft (1997: 162): “When asked about them [los anacronismos], Belli explained 

that, indeed, she had taken liberties with historical fact in the interest of fiction: these events 

were part of the sensational news of the era and help recreate its atmosphere”. La novela 

dispone también de otros elementos que nos aseguran que estamos en un mundo ficticio: las 

acciones novelescas tienen lugar en Faguas, ciudad ficticia, Somoza recibe el nombre de 

‘Gran General’ y el FSLN lleva el nombre de Movimiento de Liberación Nacional. 

 
Pertenecemos al Movimiento de Liberación Nacional – dijo, confirmando las sospechas de Lavinia -. 

¿Vos sabés lo que es eso, verdad? – preguntó.  

Sí – dijo Lavinia –. Sí – repitió –, la lucha armada. (61) 

 

No obstante, la aparición del lema de ‘Patria Libre o Morir’, la consigna oficial del FSLN, no 

deja lugar a duda sobre la semejanza con la historia verdadera:  

 
Era una operación, “Patria Libre o Morir”, dijo. Sin retirada. O salían victoriosos o morían. “Vencemos 

o morimos” –dijo y luego, en voz alta y resonante, la consigna “Patria Libre”... 

– ¡O Morir! –respondieron todos a coro. (318) 

 

La frontera borrosa entre historia y ficción está reforzada por el hecho de que la autora remite 

a varias obras literarias (Cabrera 1992: 248), como El Quijote, La Celestina y La Odisea 

(Penélope), o a autores como Pablo Neruda, Virginia Woolf, Jules Verne y Cortázar.  

 
Fue entonces cuando su abuelo se apareció con libros de Julio Verne. Aquellas páginas con el texto 

acomodado a dos columnas la absorbieron totalmente. (48, el subrayado es nuestro) 

 

Belli se refiere a Jules Verne para subrayar el carácter soñador de su personaje. De niña, 

Lavinia pasaba vacaciones en la casa de su abuelo, que le contaba historias y leyendas o que 

le mostraba la ubicación de los planetas y las estrellas. Además, puso en contacto a su nieta 
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con los libros de Jules Verne, que la hicieron soñar con descubrimientos, aventuras y viajes. 

Belli recurre pues a la intertextualidad para intensificar una característica de un personaje, o 

para establecer una comparación que atribuye a la comprensión de la obra. En el fragmento 

siguiente, Belli refiere por ejemplo a una novela de Cortázar, donde el personaje se encuentra 

en una situación similar a la de Lavinia:  
 

Se paró desnuda frente al espejo del baño, limpia ya de vestigios de la fiesta, antes de caminar descalza 

hacia la cama. Recordaba un trozo de alguna novela de Cortázar donde el hombre observa a la mujer 

verse sola frente al espejo, desnuda. (196, el subrayado es nuestro) 

 

Sobre todo la figura de don Quijote resulta extremadamente importante, ya que representa el 

idealismo de los guerreros que se lanzan con intensidad en la lucha.  
 

No podía dejar de reconocer que eran valientes, especies de Quijotes tropicales, pero no eran 

racionales. (62, el subrayado es nuestro) 

 

Aquí podría permanecer mientras el mundo se desataba en lluvia y Sebastián y Flor y Felipe y cuántos 

más que no sabía peleaban contra molinos de viento allá afuera con su aire de árboles serenos. (90, el 

subrayado es nuestro)  

 

Al igual que don Quijote, los guerreros son personas soñadoras que persiguen un ideal y que 

están dispuestas a luchar por él. Las referencias a Virginia Woolf y a Penélope resultan 

imprescindibles al investigar el feminismo (cf. Infra 5.3.3). A esto se añade que Belli utiliza la 

metaficción, es decir, refiere asimismo a sus propias obras, específicamente al poema 

“Nicaragua agua fuego”, en el cual aparece el pasaje siguiente: 
 

venas de indios repiten historia: 

 No queremos hijos que sean esclavos 

 flores salen de ataúdes 

 nadie muere en Nicaragua16.  

 

Estos versos serán retomados en La mujer habitada, puesto que tanto Itzá como Lavinia 

rechazan traer un niño al mundo si reina la violencia y la opresión. Además, se repite la 

continuación de la historia y la lucha por la libertad a través de la imagen de las flores; cada 

fin es también un inicio, nace otra vida cuando se termina una, la vida se renueva 

                                                
16 Fragmento citado en Recuperación mítica y mestizaje cultural en la obra de Gioconda Belli de García Irles 
(2001: 38).  
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constantemente, nadie muere. El último verso alude claramente a la frase que cierra La mujer 

habitada, “Nadie que ama muere jamás” (347). El fragmento del poema resume pues 

perfectamente el espíritu de La mujer habitada (García Irles 2001: 38-40).  

 

Finalmente, cabe destacar que la parodia y la ironía, dos características de la nueva novela 

histórica, desempeñan un papel importante en la obra. A lo largo de la novela, Belli va 

parodiando la sociedad que se impone por la fuerza y con mal gusto. Lavinia, nacida de buena 

familia, está familiarizada con los círculos selectos de la élite, pero desprecia a los nuevos 

ricos, partidarios del Gran General, que intentan imitar este mundo frívolo. En primer lugar, 

se siente la ironía ya en el nombre del Gran General, que no recibe un nombre real, conforme 

a la tradición literaria de no nombrar a los villanos. Al revés, recibe la calificación de 

‘grande’, que provoca una tensión y acrecienta el sarcasmo y la ironía, ya que nunca ha 

realizado algo de grandeza. En segundo lugar, Belli manifiesta la ironía en la descripción del 

personaje de la señora Vela.  

 
Les estrechó la mano con el convencional “mucho gusto”. Eran manos delgadas y flojas. Las extendían 

con afectación. Poca destreza social que no podían disimular las pulseras. (134)    

 

Para Lavinia, la señora Vela representa la capa social de los nuevos ricos, que tienen mal 

gusto y son de trato poco agradable, dejando una impresión artificial, simbolizada por las 

manos flojas decoradas con pulseras. El despacho del General Vela da igualmente muestras 

del mal gusto y de la cursilería.  

 
El despacho del General Vela exhibía la misma mezcla de detalles de mal gusto y sólida frialdad 

arquitectónica. [...] Los ceniceros y los adornos de conchas y caracoles, daban un toque kitsch al 

decorado. (247) 

 

A guisa de conclusión, Belli critica el pasado a partir del presente, reinterpreta la historia 

oficial y hace dudar al lector entre la realidad y la ficción. Crea antihéroes, inserta 

anacronismos, refiere a otros textos, utiliza la metaficción, muestra diferentes puntos de vista, 

rompe el orden cronológico del relato y parodia la sociedad. Por consiguiente, se cumplen 

todas las características señaladas por Menton (1993), lo que nos permite postular que La 

mujer habitada se inclina sobre todo al género de la nueva novela histórica, sin que esto 

impida que contenga también rasgos de otros géneros, como la novela testimonial, la 

autobiografía o el realismo mágico.  
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5.3 La rebeldía 
 

Tras haber investigado la frontera borrosa entre la realidad y la magia por un lado, y la 

historia y la ficción por otro, nos detenemos en otro tema imprescindible para la obra de 

Gioconda Belli, a saber la rebeldía. Este tema ya ha sido investigado ampliamente en la crítica 

literaria. León y Venegas (1998), por ejemplo, han focalizado la atención en la manera en que 

los personajes femeninos rompen el esquema patriarcal. Además, Detjens (1997: 70) afirma 

que “la resistencia es el meollo de esta historia. En La mujer habitada se reflejan de manera 

infinita los personajes y su resistencia, como en un espejo, y se unen y se asemejan las 

historias de opresión y guerra de los siglos.” 

 

Esta investigación mostrará un conjunto de la rebeldía presente en la novela; no sólo nos 

concentramos en la política y en el feminismo, sino que intentaremos además incluir las 

rebeliones personales de los personajes. Por supuesto, focalizamos la atención en la dualidad, 

visto que la escritora entreteje los personajes por medio de una mezcla fascinante de 

paralelismos y contrastes. Primero, y luego de examinar la resistencia que ofrecieron los 

pueblos indígenas a los conquistadores españoles, pasamos a la época contemporánea, en que 

encontramos igualmente una rebeldía hacia el opresor. Aunque el lector se entera de la 

resistencia desde el punto de vista del Movimiento de Liberación Nacional, se nota también 

una rebeldía por parte de las personas que no están involucradas en la resistencia organizada. 

En segundo lugar, exploramos la rebelión por parte de las mujeres que tienen que enfrentarse 

con la violencia y la opresión que lleva consigo una dictadura, y que al mismo tiempo intentan 

liberarse de la posición de inferioridad que les otorga el hombre machista. Por último, nos 

detenemos en la rebelión que no cabe dentro del compromiso político ni dentro del 

feminismo: la rebelión de los pobres y la del hijo del General Vela.  

 

5.3.1  Resistencia al conquistador/dictador 

En este apartado, analizaremos la actitud rebelde de los personajes masculinos contra el 

régimen vigente, mientras que la rebeldía por parte de las protagonistas femeninas será tratada 

en la parte siguiente. Empezamos con la lucha de los indígenas contra los conquistadores 

españoles, para pasar posteriormente a la lucha revolucionaria contra la dictadura.   
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5.3.1.1 La resistencia a la invasión española  

Como ya mencionamos, los indios ofrecieron una resistencia tenaz a los invasores españoles 

(cf. Supra 3.2). Belli evoca esta lucha en su novela, ficcionalizando la leyenda del cacique 

Yarince, quien libra el combate contra los conquistadores. Lo particular es que Belli añade la 

figura de Itzá que sigue a su amante en la batalla.  

 
Vienen de lejos –dije–, son caribes. Dicen que debemos alzarnos, luchar. De lo contrario, todo 

terminará. Los extranjeros nos matarán para quedarse con las tierras, los lagos, el oro. Destruirán 

nuestro pasado, nuestros dioses. Muchos de los nuestros se irán mañana a combatir. Saldaremos las 

viejas enemistades. Nos uniremos contra los hombres rubios. Yo también quiero ir. (109) 

 

Juntos con los otros guerreros caribes entablan la lucha con los españoles, en defensa de su 

país y su cultura. Itzá explica que al principio, los indios querían conocer a los españoles y les 

llevaban regalos, pero cuando los españoles les pidieron más oro, les ordenaron bautizarse y 

renunciar a sus propios dioses, los indios empezaron a resistirse.  

 
A los tres días regresaron los calachunis con un número de cuatro o cinco mil guerreros, pero no a 

bautizarse como querían los invasores sino a darles batalla. Y así fue que cayeron sobre ellos y causaron 

gran confusión y muchos muertos y heridos. Y otros calachunis también los persiguieron, cuando 

pasaron huyendo por sus tierras para quitarles los presentes que les habían entregado, porque no eran 

dioses y no merecían pleitesía, ni adoración. (169)   

 

Además, los indios se dan cuenta de que estos hombres rubios no son dioses, sino hombres 

mortales y frágiles. Al principio, los indígenas aprovechan el efecto sorpresa y el 

conocimiento de sus tierras para resistir a los invasores. La rebeldía prosigue y se hace patente 

también en acciones cotidianas, como lo es el robo de naranjas, fruta importada por los 

españoles.  

 
Yarince y yo nos robábamos naranjas cuando pasábamos por sus plantaciones. Ellos no siempre las 

recogían del suelo. Las dejaban podrir. En cambio nosotros las devorábamos porque su jugo es 

refrescante, no como el de mango que lo deja a uno más sediento. (39)  

 

El hecho de que Itzá y Yarince recojan las naranjas del suelo, no sólo muestra su respeto hacia 

la naturaleza, sino que además constituye una rebelión para con los conquistadores, quienes 

las dejan podrir. Por otro lado, la resistencia se manifiesta asimismo en episodios mucho más 
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crueles, como el sacrificio de los ancianos en la batalla de los Desollados para asustar a los 

españoles. Sin embargo, se impone muy rápido la supremacía de las armas españolas, por lo 

que mueren muchos guerreros y sus compañeros pierden el ánimo y el espíritu de lucha. Por 

miedo a la violencia atroz por parte de los españoles, muchas tribus ya no se atreven a ayudar 

a los guerreros, sino que se han vuelto dóciles, hasta vestirse como los españoles, como 

vemos en el fragmento siguiente.        
 

Era terrible volver por las noches a lugares donde antes pipiles o chorotegas nos alimentaban y verlos 

vestidos con trapos largos como los españoles, disfrazados de blancos, inclinados en actitudes de 

servidumbre. Pocos se atrevían a responder a nuestros mensajes cifrados –imitación de pocoyas o 

guises–. En ciertos poblados, ya nadie respondía. Si acaso oíamos tan sólo en la noche algún lamento, 

era para medicarnos que no podían ayudarnos, que nada podían hacer. (253)  

 
Una mayoría de los indios se ‘disfrazan’ de vestidos europeos, obedecen a los españoles y ya 

no responden a los mensajes de los guerreros: piensan que la resignación es el único camino. 

Yarince, en cambio, nunca pierde su combatividad o su coraje, resistiendo incluso a la muerte: 

 
Con ardor venció Yarince a la muerte. Buscó caparazones, las duras conchas refugio de los caracoles y 

se vistió de cal y piedra para enfrentar la múltiple soledad de las noches. (324) 

 

Salvo cuando lo cercan los españoles y ya no ve ninguna salida, prefiere entregarse a la 

muerte que ser poseído por los españoles. El pasaje siguiente describe poéticamente su 

rendición a la muerte y rinde homenaje a la valentía del guerrero.  

 
Hasta que lo cercaron los invasores. Todo esto lo vi yo en un sueño. Se encaramó, puma, sobre las rocas 

y desde allí, desde la altura del monte, miró una única última vez las cabelleras de los ríos, el cuerpo 

extendido de las selvas, el horizonte azul del mar, aquella tierra que había llamado suya, a la que había 

poseído. “No me poseerán –gritó, a los barbudos que lo miraban asustados–. No se adueñarán de una 

sola brizna de este cuerpo.” “¡Itzá! –gritó, sacándome para siempre de mi sueño, y se lanzó al espacio, 

sobre las rocas que se encargaron dulcemente de dispersarlo. Jamás pudieron los conquistadores 

recuperar ni siquiera un vestigio de su cuerpo, esa tierra de mis cantares, territorio amado negándose 

para siempre al invasor. (324)  

  

Al extenderse sobre la belleza del paisaje, Belli subraya el efecto poético de la descripción. 

Además, se sirve de una figura retórica, la paradoja, para evocar la resistencia: cuando 

Yarince se precipita por las rocas, no lo dispersan violentamente, sino dulcemente, lo que 
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constituye probablemente una imagen contraria a la realidad. No obstante, al describirlo de 

esta manera, el guerrero se puede convertir en el símbolo de la resistencia por excelencia.  

 

Es precisamente esta resistencia que se ha prolongado a través de los siglos, como explica Itzá 

al observar el mundo contemporáneo. Nota que, después de tantos siglos, la gente todavía 

teme la presencia de “gobernantes sanguinarios”.  

 
¿Y de todo eso, qué de bueno quedó? Me pregunto.  

Los hombres siguen huyendo. Hay gobernantes sanguinarios. Las carnes no dejan de ser desgarradas, se 

continúa guerreando. Nuestra herencia de tambores batientes ha de continuar latiendo en la sangre de 

estas generaciones. Es lo único de nosotros, Yarince, que permaneció: la resistencia. (91) 

 

Por lo tanto, el pueblo sigue luchando contra el opresor, y se mantiene la rebeldía hasta la 

época contemporánea. De ahí que La mujer habitada constituya el resultado de dos relatos 

paralelos: la lucha por parte de los miembros del Movimiento recuerda la resistencia de los 

indígenas, mientras que el dictador y sus generales equivalen a los conquistadores españoles.  

 

 

5.3.1.2 La resistencia a la dictadura  

En el Faguas del siglo XX reina pues todavía un clima bélico, violento y opresivo, causado 

por la dictadura del ‘Gran General’. Los que más se rebelan ante este poder, son los miembros 

del Movimiento de Liberación Nacional, conocidos por el lema de ‘Patria Libre o Morir’. Esta 

resistencia que se originó en las montañas, desde donde luchan contra el ejército de la Guardia 

Nacional, comienza a extenderse hacia las ciudades.  

 
No podíamos seguir sólo en las montañas. Estamos creciendo, empezando a operar en las ciudades. No 

nos van a poder detener. (61) 

 

A fin de poder enfrentarse a la dictadura, reclutan a ciudadanos, organizan entrenamientos 

militares en las montañas y les enseñan a manejar armas. Por lo tanto, están convencidos de 

que la lucha armada es la última manera de resistir al dictador, ya que la resistencia pacífica 

no ha llevado a ninguna solución, sino al contrario: las manifestaciones pacíficas fueron 

aplastadas de manera violenta por los soldados, causando muertos, sembrando pánico y 
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evitando cualquier posibilidad para llegar a un sistema democrático. Al tener dieciocho años, 

Lavinia había sido testigo de una manifestación pacífica que desembocó en una masacre.  
 

Esa noche las familias esperaron ansiosas escuchando los disparos de los francotiradores en la noche. La 

madrugada amaneció en medio de un pesado silencio. Las radios anunciaron que el candidato Verde y 

sus colaboradores se habían refugiado en un hotel y solicitado la protección del embajador 

norteamericano. Se hablaba de trescientos, seiscientos, incontables muertos. Nunca se sabría 

exactamente cuántas personas murieron ese día llevándose a la tumba la última esperanza de muchos 

por liberarse de la dictadura. (22) 

 

El fragmento anterior esboza una imagen del caos y del miedo que provoca esta reacción 

injusta, pero da sobre todo muestras de la decepción y de la consternación que siente la gente, 

después de que los soldados les han quitado la esperanza en un futuro mejor. A causa de esta 

opresión fuerte, y solamente en este caso extremo, los miembros del Movimiento se ven 

obligados a contestar a la violencia con violencia: “Contra la violencia no queda más que la 

violencia” (61). Los revolucionarios, al contrario, conceden mucho valor a la vida de una 

persona y no matan desaforadamente (Craft 1997: 179). Lavinia afirma por ejemplo que “era 

terrible tener que poner la vida en la línea de fuego”.  
 

Aunque era terrible, pensó, tener que poner la vida en la línea de fuego. Quedarse sin más alternativa 

que la lucha. Morir como Felipe en plena juventud. Era un recurso extremo éste, como alguna vez le 

explicara Felipe. Reacción violenta ante la violencia considerada natural por los privilegiados. (328) 

 

Es precisamente esta actitud la que los distingue de los seguidores de la dictadura: para los 

guerreros la violencia resulta una actitud necesaria y extrema, mientras que los generales la 

consideran como algo normal. Durante la operación Eureka, quieren ser considerados como 

revolucionarios, que no matan a cualquier persona.   
 

El óptimo resultado sería salir de allí sin ninguna baja entre los civiles. No queremos, no podemos hacer 

una carnicería. Es fundamental que los rehenes se den cuenta de que están tratando con revolucionarios, 

no con asesinos, ni desalmados. (321)  

 

La oposición entre los revolucionarios pacíficos (forzados por las circunstancias a utilizar la 

violencia) y los adeptos de la dictadura (calificados como asesinos), está reforzada por el 

hecho de que los protagonistas revolucionarios están dispuestos a arriesgar la vida para 

defender sus convicciones. La novela narra la rebelión de dos revolucionarios masculinos, 
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Felipe y Sebastián; ambos están convencidos de que “la resignación no es el camino” (61) y 

se esfuerzan por crear un nuevo mundo aunque esto implique vivir una vida turbulenta llena 

de secretos y peligros. Uno de los riesgos de esta rebeldía lo constituye precisamente, la 

muerte. Desde el inicio de la novela, el lector está sumergido en ese mundo clandestino, 

donde la muerte siempre está al acecho. Siendo ésta un elemento importante dentro de la 

resistencia, mencionaremos a continuación algunas muertes presentes en la novela. La muerte 

aparentemente se introduce, por ejemplo, en el personaje de Sebastián, cuando Felipe lo lleva 

malherido a casa de Lavinia, después de que, detectado por los soldados de la Guardia 

Nacional, éstos le disparan al brazo, y matan a otros tres compañeros que se encontraban en el 

mismo lugar. Afortunadamente, Sebastián sobrevive y no correrá la suerte de  Felipe, quien, a 

causa de un malentendido entre él y un taxista, muere al final de la novela durante las 

preparaciones del secuestro. Para la operación Eureka, el Movimiento necesitaba algunos 

taxis y cuando Felipe le dijo al taxista que le entregara el coche, éste lo tomó por un ladrón y 

disparó. El hecho de que Felipe no haya sido asesinado por la Guardia Nacional, sino por un 

taxista, remarca la ironía del acontecimiento, ya que los taxistas solían ser colaboradores del 

Movimiento. A título ilustrativo citamos el fragmento siguiente, en el que Felipe mismo se 

burla de su mala suerte.  

 
No creí que estuviera armado. Fallé. ¡Fue mi propia estupidez! “Si lo hubiera dicho antes,” me dijo el 

propio taxista –y Felipe sonrió burlándose de su propia desgracia, de la paradoja del incidente 

desafortunado. (299)  

 

Si uno se rebela contra la dictadura, corriendo peligro a cada momento, resulta entonces una 

paradoja cuando se muere a causa de un simple malentendido. Esto constituye pues una 

muerte absurda, que diferencia a Felipe de los guerreros indígenas, Yarince e Itzá, quienes 

murieron en plena batalla contra los invasores españoles. La muerte de Felipe, en cambio, 

funciona como catalizador para poder conferir de nuevo el estatus de héroe a una mujer, ya 

que la muerte de Felipe resulta necesaria para que Lavinia pueda participar en el secuestro. 

Por consiguiente, Belli tiene que invertir el orden en que mueren los protagonistas: en la parte 

relativa a la época precolombina, es la mujer, Itzá, quien muere primero, mientras que en la 

parte relativa a la época contemporánea, es el hombre, Felipe, quien muere primero. Así, la 

novela dispone tanto de dos protagonistas masculinos que se murieron al rebelarse contra los 

opresores, como de dos protagonistas femeninas que se convirtieron en el símbolo de la 

resistencia. Esta doble estructura da un toque original al libro y subraya la importancia de 
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integrar a las mujeres como participantes activas en la lucha revolucionaria, y de ahí en la 

historia (cf. Infra 5.3.2).    

 

Belli pretende pues que la rebeldía se generaliza: no solamente los hombres se sublevan, sino 

también las mujeres. A esto se añade que no sólo el pueblo se subleva, sino que la aristocracia 

se rebela asimismo contra la dictadura, aunque sea de manera sutil. Por ejemplo, las altas 

clases sociales rechazan la admisión de los Generales en el Club, una asociación exclusiva 

para las personas que frecuentan estos círculos privilegiados.  

 
Ser admitido en el club era todo un procedimiento. No sólo se requería el dinero para pagar la cuantiosa 

suma de ingreso, era necesario pasar el escrutinio de la Directiva del Club. Se reunían y discutían 

largamente el pedigrí de los solicitantes. Votaban con bolas negras y bolas blancas. Ni siquiera los altos 

mandos del Gran General eran admitidos. La mayor parte de la aristocracia era Verde. El partido Azul 

del Gran General y sus miembros eran considerados “chusma”, “guardias sin educación”, “nuevos 

ricos”. Al menos en la vida social, los Verdes conservaban el poder. Parecía bastarles. (155-156) 

 

La burguesía menosprecia el mal gusto de los “nuevos ricos”, de modo que no quiere 

mezclarse con ellos. Los colores representantes de los partidos políticos refuerzan la 

oposición entre la aristocracia (~ Verde) y la dictadura (~ Azul). Sin embargo, su rebeldía se 

limita a la vida social, y a los aristócratas les satisface conservar el poder en los altos círculos, 

mientras que hacen caso omiso de la miseria en que vive el pueblo. Aunque critican la actitud 

del Gran General, no cambian nada fundamental, “ignoran el lado oscuro de Faguas” (72):  

 
Lo normal era criticar y quejarse del régimen aún cuando tácitamente se supieran aliados. Critiquémoslo 

pero no lo cambiemos era la consigna. (194)  

 

Por consiguiente, éstas constituyen rebeldías silenciosas, que no cambian en absoluto la 

situación opresiva del país; e incluso se convierten en una especie de cómplices del régimen: 

quien calla, otorga. Por supuesto, existen siempre excepciones, como Adrián y Pablito, que 

forman parte de la aristocracia, pero que se preocupan por la suerte de los demás ciudadanos. 

Adrián se caracteriza por haber conocido una evolución en cuanto a su rebeldía: al inicio, se 

comporta como verdadero aristócrata que no aspira a cambiar cosas fundamentales en el país, 

ya que no tiene esperanza, pero que sí simpatiza con los héroes, respetando su valentía, lo que 

podemos deducir del pasaje siguiente:  
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¿Qué pensaría Adrián?, se preguntó Lavinia. Con frecuencia, le reprochaba su rebelión. Era un curioso 

defensor del status quo por mucho que mencionara la valentía de los guerrilleros. No aceptaba sus 

afanes de independencia femenina, su relación informal con Felipe. (187) 

 

Aunque respeta la valentía de los guerreros, Adrián se erige en defensor del sistema patriarcal 

y no comprende en absoluto la liberación femenina de Lavinia (Craft 1997: 175). Sin 

embargo, cuando era estudiante, Adrián dispersaba panfletos en la universidad, de ahí que 

conozca y sea susceptible a la ideología del Movimiento. Con este antecedente, Lavinia lo 

puede convencer de colaborar hasta cierto punto y, por ejemplo, de prestar su coche al 

Movimiento.  

 

La rebeldía de Pablito, un viejo amigo de Lavinia, resulta más radical. El narrador introduce 

al personaje de Pablito como un hombre inofensivo y apolítico, que frecuenta las fiestas del 

Club. Solamente al final de la novela el lector se da cuenta de que Pablito no es en absoluto 

este hombre apolítico, ya que está involucrado con el Movimiento, y además, forma parte del 

comando que efectuará la operación Eureka. Hecho que dejará pasmada a Lavinia cuando 

encuentre a Pablito en el refugio, donde los guerreros preparan el asalto de la casa del General 

Vela.  
 

No pudo disimular su sorpresa cuando vio a Pablito, su amigo de infancia, con el que bailó en la fiesta 

del Social Club, el que dijo trabajar en la recién inaugurada Oficina de Investigaciones Sociales del 

Banco Central. Pablito, el inofensivo, quien, según Sara, se había marchado del país a trabajar en un 

banco en Panamá. (316)  

 

Oficialmente, el joven se había mudado a Panamá para trabajar en otro banco. Sin embargo, 

en este momento el lector se da cuenta de que Pablito ha pasado a la clandestinidad para las 

acciones preparativas del operativo Eureka.  

 

Por consiguiente, la rebeldía ante el sistema opresivo –ya sea ante los conquistadores 

españoles, o bien ante la dictadura del Gran General– es omnipresente en La mujer habitada. 

Además, la novela pone en escena los diferentes matices de la rebeldía: es decir, como no 

siempre resulta obvio rebelarse activamente contra el opresor, existen varios grados de 

rebeldía. Los guerreros como Yarince, Felipe, Sebastián y Pablito, se entregan al cien por 

ciento a la causa revolucionaria, mientras que otras personas, como Adrián, les satisface una 

rebelión sutil, sin arriesgarse a perder la vida.  
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Finalmente, no podemos perder de vista que La mujer habitada focaliza la atención en la 

rebeldía y en la liberación de las mujeres, tanto a nivel político como a nivel social. Las 

protagonistas, Itzá y Lavinia, se rebelan –al igual que los hombres– contra el gobierno militar 

y evolucionan hacia el grado máximo de rebeldía, perdiendo la vida para defender sus 

convicciones. De ahí que, siendo las mujeres un factor clave en la novela, el feminismo 

requiera una atención especial en el siguiente apartado.  
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5.3.2  Feminismo y compromiso político 

La mujer habitada esboza la imagen de varias mujeres que, yendo por caminos inexplorados, 

no se resignan con la condición tradicional de la mujer. Se oponen al sistema patriarcal y 

exigen el derecho de liberarse en el plano político, social y erótico. En lo que sigue, 

ofrecemos un marco teórico de la evolución que conoció el feminismo en Nicaragua. Luego 

nos detenemos en el feminismo que destaca en las obras de Gioconda Belli, a fin de llegar a 

un análisis nítido del feminismo en La mujer habitada. Veremos que la teoría no siempre 

coincide con la práctica, de modo que las mujeres “se debaten entre contradicciones” (96). 

Esto provoca una dualidad y una tensión que está muy delicadamente detallada por Gioconda 

Belli, a través de los sentimientos de sus dos protagonistas femeninas.  
 

En las últimas décadas del siglo XX, Nicaragua conoció un gran progreso en cuanto a la 

igualdad entre hombres y mujeres. Ante todo, la participación de la mujer en el combate 

contra la dictadura somocista fue el motor esencial para conseguir dicho cambio sociológico. 

Durante la lucha revolucionaria, las mujeres desempeñaron pues un papel primordial, visto 

que formaron “más del 30% de las fuerzas combatientes” (Moyano 1993: 319, Deighton et al. 

1983: 50) 17. Al inicio, en los años sesenta, todavía existía dentro del FSLN la diferencia entre 

“men’s things and women’s things” (Deighton et al. 1983: 51), distinción que terminará 

desvaneciéndose en los años setenta, cuando la mayoría de las mujeres entró al Movimiento. 

En esta época, las mujeres dentro del FSLN no sólo pelearon como verdaderos guerrilleros, 

sino que además se podían convertir en cabecillas de la revuelta. Cabe mencionar que muchas 

entraron al movimiento de manera gradual, debido a la experiencia de, por ejemplo, su hijo. 

Primeramente, la mujer soportaba pasivamente al FSLN para luego convertir su casa en un 

“lugar seguro” y terminar participando activamente como miembro durante los últimos meses 

de la revuelta (Deighton et al. 1983: 51-52).  

 

En 1979, después de haber derrumbado el somocismo, llegó el tiempo de “barrer el machismo 

del hogar” (Cabrera 1999: 250). El nuevo gobierno sandinista se fijó como objetivo ayudar a 

los que más sufrieron durante la opresión dictatorial, a saber: los obreros, los campesinos y las 

mujeres (Deighton et al. 1983: 6). Se esforzó para alcanzar la igualdad entre los sexos, 

                                                
17 En 50 años de lucha sandinista, Saavedra (1980: 66) señala que las mujeres formaron el 25% de los 
guerrilleros. De cualquier modo, representaron una parte innegable y participaron activamente en la lucha 
revolucionaria.  
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creyendo que la liberación de la mujer era una consecuencia lógica de la revolución política. 

Por eso, resultó fundamental el mantenimiento de la revolución, ya que sin el esfuerzo 

revolucionario, la emancipación estaría irremisiblemente perdida (Deighton et al. 1983: 2). 

“Construyendo la patria nueva hacemos la mujer nueva” (Deighton et al. 1983: 3) sirvió de 

lema para la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE), 

incitando a las mujeres a trabajar y a participar en la política. Así, la mujer nicaragüense 

recibió más libertad y alcanzó cierta igualdad. Conforme a la ley, el estado comenzó a vigilar 

la aparición de cualquier discriminación racial o sexual. Además, las mujeres podían ocupar 

por ejemplo cargos que antes eran destinados exclusivamente a los hombres, de modo que 

poco a poco, se aseguraban un sitio dentro de la sociedad. El cambio más profundo se dejó 

sentir probablemente en la vida cotidiana, con mujeres que tomaron clases u organizaron 

debates para mejorar la vida en los “barrios” (Deighton et al. 1983: 27), hecho que a su vez 

tuvo su repercusión en la política, la economía y la organización social del país.  

 

A pesar de todo, no se puede perder de vista que los estereotipos y el machismo siguen 

persistiendo. La teoría casi siempre contrasta con la realidad. Una mujer independiente, por 

ejemplo, vive a menudo en la soledad, ya que no encuentra compañero con quien vivir. León 

y Venegas (1998: 65) afirman que “es mal visto por la sociedad que una mujer se 

independice, pues en el momento que no requiera de un hombre para su sobrevivencia, 

empezará a recibir calificativos tales como: marimacho, prostituta o loca; ya que una mujer 

juiciosa no comete la osadía de violar las reglas impuestas por el patriarcado y porque la 

sociedad la condiciona a vivir permanentemente supeditada.” Por consiguiente, la vida de una 

mujer independiente nicaragüense no transcurre sin problemas. Además, una vez 

independizada, las mujeres raramente ocupan puestos altos, cargos directivos o pueden tomar 

decisiones cruciales, más bien trabajan en el sector agrario, al servicio de una familia 

acomodada o venden sus mercancías en el mercado o en la calle. Solamente 2% de las 

mujeres está en posesión de un diploma universitario18. Por consiguiente, la falta de educación 

o de aptitudes técnicas provocan que acaben realizando un trabajo mal pagado en 

circunstancias deplorables (Deighton et al. 1983: 65-66).  

 

                                                
18 Cabe mencionar que nuestra fuente principal, Sweet Ramparts. Women in Revolutionary Nicaragua (Deighton 
et al.), data de 1983, y que actualmente la situación ha mejorado. Sin embargo, a la hora de la publicación de La 
mujer habitada (1988), cabe suponer que los porcentajes todavía eran fidedignos.  
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Por ello, la revolución tiene que continuar, para que las mujeres puedan seguir luchando en 

favor de la libertad y la igualdad, hecho que muchas autoras cumplen a través de la literatura. 

A lo largo de la historia, la literatura siempre ha sido el medio por excelencia para dirigir las 

críticas a la sociedad, para proponer alternativas o para dar voz a los oprimidos. Como ha 

señalado Poniatowska, “La literatura de mujeres es parte de la literatura de los oprimidos” 

(Castillo 2003: 362), es decir, la escritura femenina o bien no existía o bien estaba 

subvalorada. Sin embargo, el derrocamiento de la dictadura y la atención para los derechos de 

la mujer han provocado que a partir de los años sesenta y setenta creciera el interés por la 

cuestión del género en la novela hispanoamericana. Surgían cada vez más estudios sobre la 

literatura femenina por parte de editores, críticos, sociólogos y filósofos (Castillo 2003: 365). 

En su narrativa, las autoras ya no cuentan lo que les habían prescrito los hombres, sino que 

crean una mezcla fascinante de varios géneros, como la autobiografía, la ficción, el 

testimonio, la poesía y mitos indígenas. Según Corbatta (2002: 27), “exploran y critican las 

tradiciones de su propia cultura y los roles sexuales; resisten todo tipo de opresión y de 

formas tradicionales de poder [...].” Este cambio fundamental en la sociedad y en la historia 

literaria – que ha afectado a casi toda Latinoamérica – ha producido un abanico de autoras que 

merecen una investigación profunda, como Luisa Valenzuela (Argentina), Elena Poniatowska 

(México), Carmen Boullosa (México), Cristina Peri Rossi (Uruguay), y por supuesto 

Gioconda Belli.  

 

Gioconda Belli en particular, ha vivido la época de liberación política y femenina, es decir, ha 

participado en la lucha contra la dictadura y contra los obstáculos que le impidieron 

desarrollarse como individuo. Por lo tanto, no se puede separar el feminismo de su 

compromiso político, ya que siempre vinculó la libertad femenina con la de su país. De 

acuerdo con Grau-Lleveria (1999: 47), “en la autora nicaragüense, el despertar erótico parece 

estar unido a la concienciación política, a la Revolución”. A través de su literatura, aboga 

pues en favor de un mundo mejor en que la emancipación y la revolución van juntas. Tanto en 

su poesía como en su narrativa, elogia la sensualidad del cuerpo femenino, el derecho de las 

mujeres para participar en la historia o la importancia que tienen las mujeres en la sociedad.  

 

Su poemario Línea de fuego (1978) atestigua esa unión del erotismo y de lo social, ya que 

relaciona sus propias experiencias con la situación sociopolítica de Nicaragua. Crea poemas 

con un lenguaje sensual, pero que tocan temas diversos como las dificultades del exilio. En su 
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poema “Ah, Nicaragua”, Belli juega además con la cuestión del género, presentando a 

Nicaragua a la vez desde un punto de vista masculino y femenino: 

 
 ¡Ah Nicaragua 

 Vos sos mi hombre 

Con nombre de mujer! (Belli en Salgado 1999: 11). 

 

De esta manera, la escritora marca el tono para su escritura a fin de abrir el debate de la 

liberación femenina. Aunque Belli ha sentido la influencia del texto A Room of One’s Own de 

Virgina Woolf, intenta crear otra forma de feminismo, propia a la realidad centroamericana, 

criticando el feminismo occidental (Galindo 1997b: 89). Para ella, la literatura, y sobre todo la 

poesía, es una manera de dar forma a su sensualidad. Belli quiere “retratar la vida de una 

mujer en todas sus facetas” (Solanes 2008: 131). En sus poemas, le gusta cantar el placer de 

ser mujer, elogia su biología, su fertilidad, y hasta la menstruación (Cabrera 1999: 251). 

Salgado (1999: 7) afirma que en la literatura canónica, la mujer siempre ha sido representada 

como un objeto pasivo, que padece el amor de su esposo, pero nunca como el sujeto activo 

quien ama, crea literatura o lucha por su país. Con la revolución sandinista, sin embargo, 

cambió esta perspectiva. Con mucha habilidad, Belli da forma a esta nueva experiencia, 

transformando a la mujer, considerada como mero objeto, en sujeto activo de la historia 

(Kaminsky 1994: 22). Convierte a la mujer en “sujeto independiente” y activo, que ya no 

funciona como “objeto [descorporeizado] construido para satisfacer proyectos masculinos” 

(Salgado 1999: 6). En una entrevista con Solanes, Gioconda Belli señaló que se debe evitar el 

tratamiento de la mujer como objeto, debemos rechazar la vulgarización del cuerpo femenino 

y celebrar la sensualidad:  
 

Creo que es fundamental, sobre todo desde el punto de vista de las mujeres, el lograr romper esa 

dicotomía entre el cuerpo y el alma, porque gran parte de nuestra marginalidad como mujeres viene de 

nuestra condición biológica. Tratar de revaluar nuestra condición biológica como algo que hay que 

celebrar: la maternidad, la sensualidad, el cuerpo femenino como algo digno de maravilla y de respeto, 

eso me parece fundamental porque la tendencia natural es a hacer pornografía del cuerpo femenino o a 

vulgarizarlo. (Solanes 2008: 130) 

 

Belli no se limita a la poesía, sino que en sus novelas también habla libremente de lo que 

significa ‘ser mujer’. Sus personajes femeninos ven el erotismo por ejemplo como uno de los 

caminos para alcanzar su espacio en el mundo, es una “fuente de poder” 
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(Pérez Marín 1997: 129). En su segunda novela, Sofía de los presagios, el feminismo y la 

sexualidad constituyen temas importantes, puesto que la protagonista padece un matrimonio 

infeliz, pero da muestras de una resistencia secreta, rechazando tener hijos y leyendo libros 

eróticos. Además, al final de la novela, se ha convertido en una mujer que ha obtenido la 

libertad y la felicidad (Pérez Marín 1997: 132). En Waslala, la búsqueda de la utopía significa 

para la protagonista, Melisandra, una especie de “autoconocimiento” y de descubrimiento de 

las posibilidades del amor (Pérez Marín 1997: 133).  

 

En La mujer habitada, Belli continúa la línea de su poesía, creando un mundo mágico que a la 

vez resulta muy realista, un mundo masculino en que las mujeres juegan un papel central. 

Resulta pues de interés, mostrar a continuación cómo es que algunos de los personajes 

femeninos desarrollan su propia forma de rebeldía contra el sistema patriarcal.  

 

 

5.3.2.1 Lavinia 

Según Galindo (1997: 77), Belli cuestiona la introducción de teorías feministas clásicas y 

europeas en la sociedad centroamericana, focalizando la atención en el feminismo liberal. 

Este feminismo tiene como objetivo llegar a la igualdad social entre los sexos, pero se 

caracteriza por la indiferencia ante cualquier otro problema social o político. En 

Centroamérica se convierte pues en un feminismo elitista, reservado para las mujeres 

adineradas, que se pueden permitir el lujo de vivir solas (Craft 1997: 163). Al inicio, Lavinia 

–quien acaba de licenciarse como arquitecta– representa dicho feminismo. Se establece sola 

en la antigua casa de su fallecida tía Inés, y empieza a trabajar en un mundo masculino, 

convirtiéndose en una mujer independiente que no necesita el apoyo económico de un hombre 

(León y Venegas 1998: 64).  
 

Hacía más de un mes se había trasladado a la casa de la tía Inés abandonando la morada paterna. Era 

mujer sola, joven e independiente. (11) 

 

Su tía Inés –que nunca ha podido realizar sus propios sueños porque su época todavía no se lo 

permitía– era quien la había criado y quien la había incitado a estudiar arquitectura, 

oponiéndose al estereotipo de que la mujer tiene que escoger una carrera como “secretaria 

bilingüe u optometrista” (12).  
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Tenía derecho a construir en grande las casas que inventaba en el jardín, las maquetas minuciosamente 

construidas con palos de fósforos y viejas cajas de zapatos, las mágicas ciudades. Tenía derecho a soñar 

con ser algo y ser independiente. Y le allanó el camino antes de morir. Le heredó la casa del naranjo y 

todo cuanto contenía para “cuando quisiera estar sola”. (12)  

 

Además, Inés le da a Lavinia la verdadera oportunidad de independizarse, dejándole una casa 

donde vivir. La tía tenía pues su propia forma de rebelarse, incitando a su nieta a cumplir los 

sueños que ella nunca ha podido realizar. Por respeto y admiración a esta mujer que la ha 

criado y guiado, escoge su nombre como seudónimo cuando entra en el Movimiento.  
 

- Y ahora debemos ponerte un seudónimo. ¿Cómo te quisieras llamar? 

- Inés – dijo Lavinia, sin pensarlo dos veces. (123)  

 

Al momento en que Lavinia escoge un seudónimo, está oficialmente involucrada al 

Movimiento, lo cual implica que inicia una nueva etapa en su vida, con otros problemas y 

otras prioridades. Constituye una acción simbólica con la que abandona su vida anterior, pero 

guarda la conexión con la persona más importante de su vida, es decir, su tía Inés.  

 

Dröscher (1999: 183) señala que en la literatura centroamericana la mayor parte de las 

protagonistas son huérfanas, que no han tenido una educación tradicional y por eso nunca han 

aprendido el papel tradicional de la mujer. De acuerdo con Dröscher, “la separación de la 

madre en particular se puede leer como metáfora sobre la ruptura en el rol tradicional de la 

mujer” (1999: 185). Barbas-Rhoden (2003: 51) afirma que “the missing mother” es un 

elemento crucial en las obras de Gioconda Belli19. En el caso de Lavinia, sus padres 

depositaron su educación a manos de su tía porque éstos estaban demasiado ocupados con el 

éxito de la vida social. Por consiguiente, es su tía quien ha guiado a Lavinia durante el período 

decisivo en su vida, quien le ha transmitido el espíritu independiente y quien le ha 

proporcionado una educación profunda, de modo que Lavinia misma ha decidido abandonar 

la casa paterna. Sin embargo, a veces le sorprende la nostalgia y el deseo de estar con su 

familia, por ejemplo cuando se encuentra sola en la casa los domingos: 

 
Así desaparecieron de su vida las refrigeradoras colmadas y los abundantes desayunos de domingo. Así 

fue que perdió los tardíos privilegios de hija única y el consuelo de los amores primarios. La invadió la 

                                                
19 Cabe mencionar que en las dos otras novelas de Gioconda Belli, Sofía de los presagios y Waslala, la 
protagonista es igualmente una huérfana.  
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nostalgia propia de la orfandad. No dejaba de sucederle en días como ése. Para apaciguarla decidió 

mimarse. Cocinarse un desayuno familiar dominguero para ella sola. (45)  

 

El narrador describe la nostalgia que siente Lavinia como “propia de la orfandad”, lo que 

subraya el hecho de que Lavinia no haya sido criada de manera tradicional, sino que se ha 

convertido en una especie de ‘huérfana’, sobre todo después de la muerte de su tía Inés. Por lo 

tanto, independizarse no siempre resulta fácil porque implica a menudo vivir en la soledad. La 

paradoja que sale de la frase “cocinarse un desayuno familiar para ella sola” refleja 

precisamente la dualidad de estos sentimientos. 

 

A pesar de esto, Lavinia encarna pues a la mujer sola, educada e independiente por 

excelencia, que sin embargo, todavía tiene que defenderse contra los estereotipos de la 

sociedad nicaragüense. El solo hecho de que una mujer suele convencer más fácilmente a 

otras mujeres, fue por ejemplo el mejor argumento para contratarla en el estudio de 

arquitectura (Craft 1997: 173, Cohen 1992: 38).  

 
Pero ella era mujer, había dicho. Tendría más facilidad para comunicarse. Las mujeres se entendían. 

(16)  

 

A continuación, el General Vela la ofende diciendo que son poco comunes las mujeres guapas 

y por extensión, inteligentes (Craft 1997: 175). Para el general machista, la mujer es un mero 

objeto, que no dispone de voluntad propia, que no es capaz de involucrarse en la política, ni 

de dedicarse a los negocios o a las ciencias, y menos al servicio militar; únicamente sirve para 

cumplir los deseos del hombre.  

 
Ah... – dijo el General, con una expresión inocente –, así que por eso no podría venir a nuestra 

fiestecita... ¡qué lástima! Es que le he estado contando a mis amigos lo eficiente que es. Usted me 

perdone, pero pocas veces se encuentra uno con mujeres que, además de lindas, son inteligentes y 

capaces. Quería que la conocieran. (249)  

 

Al general le sorprende el hecho de que Lavinia haya roto este esquema patriarcal, de modo 

que la invita para una fiesta suya, a fin de reducir la persona y el talento de Lavinia a la 

imagen que tiene de la mujer prototípica. El General utiliza el diminutivo, que funciona como 

eufemismo, para dar un toque inocente al término, una ‘pequeña’ fiesta que no dañará a nadie. 
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Sin embargo, en el pasaje siguiente, Felipe revela la connotación que tienen las “fiestecitas” 

del general:  

 
- ¡...Invitándote a una fiestecita! ¡Son famosas esas fiestecitas de los oficiales! ¡Quien se habrá creído 

este hijo de puta que sos vos! 

- Una mujer. Para él todas las mujeres son iguales [...]. (250) 

 

De la cita anterior, podemos deducir que las “fiestecitas” del General no son inocentes en 

absoluto, de modo que el diminutivo recibe una connotación negativa, irónica. Lavinia, en 

cambio, sale en defensa propia y se resiste a los avances del general, aclarándole que sólo 

tienen una relación profesional.  

 

En su relación con Felipe, él espera que Lavinia sea “la ribera de su río” (93), un hombro 

para llorar, una fuente de energía, aunque ella desea participar activamente a su lado. Adrián, 

el esposo de su mejor amiga, le dice que es mejor aceptar su papel como mujer, casarse y 

tener hijos, para encontrar la serenidad y la paz mental, semejante a su esposa Sara (Detwiler 

2003: 3). Lavinia, en cambio, muy consciente de sí misma, no se deja trastornar y busca 

caminos para rebelarse. Ingresa por ejemplo en el Movimiento sin comunicárselo a Felipe, no 

le deja participar en una parte importante de su vida, y rechaza ser la “mujercita” que lo 

espera “sin desarrollarse por sí misma” (141). No solamente se rebela contra Felipe, sino 

contra el mundo de los hombres en general. 
 

Últimamente se sentía en rebeldía contra el mundo. No sólo por su incorporación al Movimiento, sino 

porque la conciencia más sólida de su propio ser la enfrentaba a otras realidades más sutiles: discusiones 

con Felipe, con Julián, la mirada burlona de Adrián, el General, la llamada de atención de Sebastián... el 

mundo de los hombres... (226) 

 

Una manera de rebelarse contra este mundo masculino, constituye una paradoja: por un lado, 

no quiere ser reducida a la mujer ‘objeto’, mientras que por otro lado, aprovecha sus 

capacidades femeninas para alcanzar su objetivo (Detwiler 2003: 8). Considera que en una 

sociedad dominada por los hombres, se puede servir libremente de las armas que podrían 

desviar el poder masculino: 
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Ella no tuvo remordimientos de conciencia al hacer uso de las armas milenarias de la feminidad. 

Aprovechar la impresión que causaban en los hombres las superficies pulidas no era su responsabilidad 

sino su herencia. (16)  

 

La joven es pues consciente de su sensualidad, de su erotismo, y disfruta claramente haciendo 

el amor con Felipe, hecho que recuerda la importancia que otorga Belli a la sensualidad. Al 

tener un amante, pero al rechazar el matrimonio, una vez más se niega a cumplir con las 

expectativas de su entorno.  

 

Sin embargo, no todo el monte es orégano, y observamos a lo largo de la obra algunos 

contrastes acerca de su emancipación; mientras que Itzá y Lucrecia ven a Lavinia como una 

mujer completamente emancipada, ella misma se caracteriza por una ambigüedad (Lorente-

Murphy). Como ya mencionamos, resulta difícil aplicar la teoría a la realidad. A menudo, 

Lavinia está plagada de dudas causadas por el amor y se ve como Penélope, esperando 

desesperadamente a su querido.  
 

Penélope nunca le simpatizó. Quizás porque todas las mujeres, alguna vez en su vida, se podían 

comparar con Penélope. [...] Y el problema de ella, moderna Penélope a su pesar, era sentirse encerrada 

en la casilla limitada de la amante, sin otro derecho al conocimiento de la vida que el de su propio 

cuerpo: la abundante sensualidad compartida, los pétalos de vergüenza que Felipe deshojaba cada vez 

que entraba más y más profundamente en su intimidad [...]. (94-95)  

 

Recordemos que la actualización de mitos, como el de Penélope, constituye una característica 

de la nueva novela histórica. Penélope, personaje de la mitología griega y latina, esperó la 

vuelta de su marido Ulises durante veinte años, de ahí que se haya convertido en el símbolo 

de la fidelidad. Si Belli refiere a este símbolo arquetípico, el lector se puede formar fácilmente 

una imagen de la situación en que se encuentra la protagonista. Lavinia, en cambio, rechaza 

esperar y se convierte en sujeto activo de la historia, participando en la lucha revolucionaria. 

De acuerdo con Cabrera (1992: 247), Lavinia destruye pues el modelo literario de Penélope, 

“para ser una nueva y diferente Penélope que, sin el estorbo de Ulises, o con sólo la memoria 

de él, se lanza a la tarea revolucionaria impuesta por y para su nueva identidad.”  

 

Por consiguiente, aunque constituye el ejemplo de una mujer emancipada centroamericana, 

todavía tiene que ajustar cuentas con sus propias dudas y el hecho de que se deje estereotipar 

a veces como la mujer ‘tradicional’, esperando a su amante. Dicha complejidad constituye 
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uno de los valores más grandes de la obra, visto que Gioconda Belli no simplifica el proceso 

de la emancipación, el período somocista o la lucha revolucionaria. Por el contrario, Belli 

“expone las dos caras del problema” (León y Venegas 1998: 67) mostrando que es un proceso 

largo, en construcción, y que todavía tiene sus defectos. El siguiente comentario de Sebastián 

refuerza esta idea, que Lavinia no puede sino respaldar: 
 

Sebastián había sonreído con tristeza, diciendo: “La revolución la hacen seres humanos, Lavinia, no 

superhombres. El hombre del futuro es sólo un sueño todavía”.  

Y la mujer también, seguramente, añadió ella para sus adentros (252)  

 

Por lo tanto, la autora no se limita al feminismo liberal, tradicional – o sea, la imagen de la 

mujer independiente que quiere alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en el plano 

social – sino que también quiere denunciar al sistema político y a la dictadura (Galindo 1997: 

77). En La mujer habitada el feminismo que caracteriza a la protagonista resulta inseparable 

de su compromiso político. Cabe destacar que este compromiso se caracteriza por una 

evolución progresiva (Barbas-Rhoden 2003: 58). Al comienzo de la novela, Lavinia parece 

una mujer apolítica e indiferente a la situación social en Nicaragua. No se quiere meter en 

política, e incluso desea no oír en la radio la repetición de temas sociales o políticos, como 

nos ilustra el fragmento siguiente.  
 

No bien se acomodó en los sillones olorosos a cuero se percató de la transmisión de radio. Transmitían 

el juicio al alcaide de la prisión La concordia. El juicio había sido la plática obligada de los últimos días 

y ella estaba cansada del tema. No quería oír más aquellas atrocidades pero estaba cautiva en el taxi. 

(13-14)  

 

Desde luego, al igual que la burguesía, la joven prefiere “ignorar el lado oscuro de Faguas” 

(72). Le satisface su rebeldía sutil e individual, su independencia social y profesional, y 

prefiere quedarse al margen de las dificultades que conoce su país (Galindo 1997: 77). Se 

siente muy pequeña para hacer la diferencia.  

 
Una cosa era su rebelión personal contra el status quo, demandar independencia, irse de su casa, 

perseguir una profesión, y otra exponerse a esta aventura descabellada, este suicidio colectivo, este 

idealismo a ultranza. (62) 

 

No cree en el idealismo, ni en la posibilidad de enfrentarse al ejército del dictador. No quiere 

percatarse de las atrocidades cometidas por los Generales ni de las cometidas por quienes 
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combaten contra ellos. A estos últimos los considera personas irracionales, que se entregan a 

un “suicidio heroico” (63).  

 
- Pero no tienen futuro, Felipe – dijo-. Los van a matar a todos. Es irreal. Y vos sos una persona 

racional. Nunca me imaginé que vos creyeras en esas cosas. (61)  

 

Por eso, no comprende por qué Felipe se enfrenta a tal peligro, ya que tiene todo para vivir 

una vida feliz y tranquila: ha recibido una formación universitaria, tiene una carrera próspera, 

está en plena juventud, en una palabra, es un hombre afortunado. Desde el punto de vista de 

Lavinia, resulta una locura “que se arriesgara así él que podía tener un futuro sin problemas; 

él que con tanto esfuerzo había culminado su carrera de arquitecto” (61).  

 

En un inicio, cuando Felipe la implica imprevistamente en un hecho político, Lavinia se verá 

comprometida por razones ajenas a su voluntad. Sin embargo, éste tratará de mantenerla fuera 

del Movimiento, una vez que la joven descubre poco a poco su afán de imponerse y de 

participar en la lucha revolucionaria. Lavinia se convencerá absolutamente de que resulta 

imprescindible “la activa participación de la mujer en la construcción de la historia” (Galindo 

1997: 77). Paulatinamente, se da cuenta de que el feminismo liberal y el hecho de que se haya 

independizado en el plano social, que tenga su “cuarto propio”, constituyen rebeliones 

incompletas, “formas sin contenido”:  

 
[...] se preguntó qué era lo que realmente amaba de esta tranquilidad. Sería que realmente la amaba o era 

que la noción de independencia, de mujer sola con trabajo y cuarto propio, eran opciones incompletas, 

rebeliones a medias, formas sin contenido? (90) 

 

Por el contrario, Lavinia sabe que debe sustituir la individualidad por la colectividad, 

“sustituir el yo por el nosotros” (122), y colaborar activamente para construir un futuro mejor. 

A partir de este momento, Lavinia no sólo se rebela contra su familia, contra Felipe o contra 

el estatus inferior de la mujer, sino que se enfrenta además al sistema político y a la opresión 

violenta característica de la dictadura. Desde el momento en que ingresa en el Movimiento, 

toda su vida se organiza en torno a esta rebelión:  

 
Se dio cuenta de hasta dónde el Movimiento representaba la casi totalidad de su vida: su familia, sus 

amigos. Durante meses, ni siquiera había pensado en ir al cine, divertirse. Todas las fiestas a las que 
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había asistido fueron para ella misiones encomendadas. El amor y la rebelión la habían logrado 

absorber completamente. (288) 

 

Colecciona datos personales del General Vela y de su familia, lleva a compañeros y frecuenta 

las fiestas de la burguesía a fin de mantener sus contactos para quedarse ‘limpia’. Ya no 

piensa en divertirse, sino que quiere hacer todo lo posible para participar en la revolución, 

incluso se niega a tener hijos. 

 
En esta situación, no quedaba más alternativa que renunciar al deseo de prolongarse. Un hijo no cabía 

en semejante inseguridad. Era un pensamiento disparatado. Mientras amara a Felipe no sería posible. 

No debía pensarlo. Tendría que renunciar. Renunciar como tantas antes y, seguramente, después, 

renunciar mientras Felipe fuera esa figura apareciendo y desapareciendo, esa luz intermitente. (118) 

 

Lavinia se da cuenta de que no puede ceder al deseo de engendrar un hijo mientras viva en un 

mundo inseguro. No obstante, es un deseo muy fuerte, que arde en su vientre o que hace 

aparecer en su mente imágenes de un “niño sonriente” (119). Le duele la imposibilidad de 

reflexionar sobre su propio futuro, o de imaginarse como abuela. 

 

No se puede perder de vista que las mujeres tienen que luchar asimismo contra el machismo 

de los hombres, e incluso contra actitudes machistas de los compañeros del Movimiento. 

Lavinia, por ejemplo, sólo desempeña un papel realmente importante dentro del Movimiento 

después de la muerte de Felipe. Sin la muerte de él, Lavinia nunca habría participado en la 

operación Eureka, sino que habría estado esperando sola en su casa, sin noticia alguna. Sin 

embargo, después de que se encontró malherido, Felipe le había pedido ocupar su lugar en la 

operación. Así que, al final, Lavinia ha encontrado su lugar, su verdadera identidad, ha 

cumplido su misión, pero le ha costado la muerte de su amante. Por eso, Belli postula que sólo 

la muerte iguala las mujeres a los hombres (Detwiler 2003: 5).   

 
Había tenido que morir Felipe para cederle su lugar. Las mujeres entrarían a la historia por necesidad. 

(328) 

 

Así, Belli subraya otra vez el contraste y la complejidad de la participación activa en la 

historia por parte de las mujeres: aunque éstas se muestran capaces de luchar al lado de los 

hombres, éstos sólo ceden su lugar en caso de urgencia, de ahí que las mujeres sólo “[entren] 

a la historia por necesidad”.   
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5.3.2.2 Itzá 

La historia que cuenta Itzá contiene una gran cantidad de paralelismos con la historia de 

Lavinia (Cohen 1992: 41). Al igual que la mujer contemporánea, la india se rebela contra su 

familia para perseguir su propio objetivo, lo que significa, en el caso de Itzá, luchar contra los 

españoles.  Se rebela pues contra su propia madre, quien opina que “la batalla no es lugar para 

mujeres” (109) (Galindo 1997: 79). Dejando a su madre, Itzá se convierte asimismo en una 

especie de huérfana, semejante a Lavinia. Sale a las montañas con Yarince, pero tiene que 

enfrentarse cada día a los prejuicios que tienen los hombres. Por consiguiente, la sociedad no 

ha cambiado mucho a través de los siglos, ya que ambas mujeres están “obstaculizadas en la 

vida por su sexo” (León y Venegas 1998: 71). Itzá, por ejemplo, no entiende por qué los 

hombres la menosprecian y por qué no le dejan tomar decisiones, aunque sabe cumplir más 

papeles que los hombres (León y Venegas 1998: 71).  

 
Yo era fuerte y mis intuiciones, más de una vez, nos salvaron de ser emboscados; era dulce y a menudo 

los guerreros me consultaban sus sentimientos; mi cuerpo era capaz de dar vida en nueve lunas y 

soportar el dolor del parto; yo sabía combatir, era tan diestra como cualquiera con el arco y la flecha y, 

además, podía cocinar y bailarles en las noches plácidas. Pero ellos no parecían apreciar estas cosas. Me 

dejaban de lado cuando había que pensar en el futuro o tomar decisiones de vida o muerte. Y todo por 

aquella hendidura, esa flor palpitante color de níspero que tenía entre las piernas. (78) 

 

La india sabe manejar el arco y la flecha, sabe cocinar o cuidar a los enfermos, pero todavía 

no es apreciada por los hombres. Por ejemplo, cuando los guerreros la envían a buscar 

hombres que incorporen a la lucha, su misión fracasa porque los hombres no confían en ella: 

 
Mi misión, sin embargo, fue un fracaso. Los hombres no confiaban en mí. Apenas si logré conseguir 

maíz para comer alguna vez tortillas. Las mujeres se reunían a mi alrededor. Escuchaban mis historias. 

Querían saber sobre la guerra con los españoles. Ninguna hubo, empero, que preguntara si podía unirse 

a nosotros. Creo que no se les ocurría que pudiese ser posible. Para ellas, yo era una texoxe, bruja. (124) 

 

Las mujeres, en cambio, se interesan por las historias de Itzá, pero a ninguna de ellas se le 

ocurre la idea de incorporarse a la lucha, porque no creían que esto era posible. Además, Itzá 

era considerada una texoxe, una bruja, de modo que no prestan mucha atención a su juicio.   
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Consecuentemente, la indígena encuentra sus propias maneras de rebelarse contra el sistema 

patriarcal. Personalmente, se rebela contra Yarince al contemplarse en los espejos que trajeron 

los españoles.  

 
¿Qué puede fascinar más que verse uno mismo por primera vez? ¿Saberse? Yarince se enfurecía cuando 

me sorprendía mirándome en el espejito. Pero hasta entonces yo no sabía que era hermosa. Y me 

gustaba contemplarme. (54) 

 

A Itzá le fascina a descubrir su propia belleza, su sensualidad. De acuerdo con Nowakowska 

Stycos (2000: 312), el espejo “representa aquí metafóricamente una etapa decisiva en la vida 

de la mujer: es la toma de conciencia de su cuerpo y de su identidad, un despertar a la ruptura 

entre ella como un ser autónomo y la cultura que le impone restricciones y modelos de 

conducta.” Al igual que Lavinia, goza de su sensualidad y utiliza las “armas milenarias de la 

feminidad” (16) para alcanzar su objetivo. Se muestra una mujer aguda, que sabe aprovechar 

la preocupación de los hombres para que la dejen ayudar en el combate.  

 
Al principio, Yarince quería que me quedara en el campamento esperándolos. Pude evitarlo usando la 

estratagema de mi propia debilidad. ¿Y si venían los españoles?, dije. ¿Qué sería de mí? ¿Qué no podría 

sucederme, sola, en las largas esperas? Prefería morir en el combate a ser violada por los hombres de 

hierro o morir despedazada por los jaguares. Los convencí. Logré que me asignaran en la formación un 

lugar protegido desde donde disparaba flechas envenenadas. (124)  

 

Además, sigue el ejemplo de otras mujeres que se niegan a engendrar hijos, futuros esclavos 

de los españoles (Craft 1997: 176, Corriols 2003: 119, Marinero 2003).  

 
Dije: “No, Yarince, no”. Y luego dije “no” de nuevo y dije lo de las mujeres de Taguzgalpa, de mi tribu: 

no queríamos hijos para las encomiendas, hijos para las construcciones, para los barcos; hijos para morir 

despedazados por los perros si eran valientes y guerreros. (120)  

 

Las mujeres indígenas renuncian pues a cumplir la mayor expectación de la feminidad, es 

decir ser la fuente de la vida, de la procreación. Como ya mencionamos, cuatrocientos años 

después, Lavinia se niega igualmente a tener hijos en un mundo violento.  

 

En suma, la india no solamente lucha por la liberación colectiva –contra los opresores– sino 

que también lucha por la liberación femenina; lucha que sigue existiendo en la época de 
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Lavinia. Por consiguiente, Itzá se encarga de guiar a Lavinia, ayudándole a superar su miedo 

y sus dudas, a través de sueños e imágenes. Itzá constituye pues el origen del despertar 

político en Lavinia, instigándola a continuar la resistencia.  
 

Se debate entre contradicciones. Uno y otro día la he sentido bambolearse sin poder evadirse, 

asomándose a sus dudas como quien contempla un precipicio. No sé si puedo comprenderla. No me son 

claras aún las relaciones. Sé que ciertas imágenes de mi pasado han entrado a sus sueños, que puedo 

espantar su miedo oponiéndole mi resistencia. Sé que habito su sangre como la del árbol, si bien no me 

está dado cambiar su sustancia, ni usurparle la vida. Ella ha de vivir la suya. Yo sólo soy el eco de una 

sangre que también le pertenece. (96) 

 

La India no acepta la postura no comprometida de Lavinia porque probaría que sus esfuerzos 

fueron inútiles, probaría que la sociedad no ha progresado. Aunque no pueda controlar ni vivir 

la vida de Lavinia, Itzá la guía y la convence de emprender la lucha contra el opresor.  

 

 

5.3.2.3 Flor 

La mestiza Flor encarna al modelo de la mujer que se ha independizado y que ha logrado 

luchar activamente al lado de los hombres por la libertad de su país. Representa a la mujer 

que, al igual que los hombres, entrará en la Historia.  

 
Para Flor, sin duda, las rebeliones de ella, su rebelión contra destinos casamenteros, padres, 

convenciones sociales, eran irrelevantes capítulos de cuentos de hadas. Las historias que Flor escribía 

eran con H mayúscula; ella, en cambio, no haría más historia que la de una juventud de rebelde sin 

causa. (84)  

 

Lavinia, que al principio nunca se había sentido capaz de hacer algo similar, profesa una gran 

admiración por esta mujer, que cree en la posibilidad de cambiar el mundo. Al igual que Itzá, 

Flor constituye el modelo y la guía de Lavinia (Mora 1995: 82). Sin embargo, Flor también ha 

tenido que vencer un episodio terrible de su vida para convertirse en una mujer independiente, 

fuerte y serena. Flor fue educada por su tío, quien la recogió del campo para educarla en la 

ciudad. Por lo tanto, al igual que Lavinia, no ha tenido una educación tradicional, y tiene que 

acabar con una especie de ‘orfandad’. El tío de Flor, en cambio, no tuvo buenas intenciones, 

puesto que abusaba de la adolescente: 
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Ya ella había notado cómo la miraba cuando, entrando a la adolescencia, la observaba bañarse en el río. 

“Esperó que yo creciera para convertirme en su amante. Aquí donde me ves, yo dejé en San Francisco la 

virginidad”, dijo Flor, fumando y sorbiendo café con expresión inexpugnable. (100) 

 

Para resistir a las intenciones de su tío, Flor entró a la universidad, donde llevaba una vida de 

desenfreno. Afortunadamente, encontró a Sebastián, que la había incitado a vivir sola y a 

integrarse al Movimiento. Dentro del Movimiento, se ha revelado como una mujer valiente, 

llena de energía y fe para cambiar las circunstancias políticas de su país.  

 

 

5.3.2.4 Sara  

A primera vista, Sara no se rebela contra el sistema, ni contra su marido, ni contra las 

convenciones sociales. Representa a la mujer prototípica de las clases acomodadas, y 

contrasta con Lavinia (Cabrera 1999: 254).  
 

O debía haber visitado a Sara. Pero Sara no entendería que ella se sintiera tan contenta. No entendía el 

placer de ser uno mismo, tomar decisiones, tener la vida bajo control. Sara había pasado del padre-padre 

al padre marido. Adrián se jactaba delante de ella de llevar los pantalones en la casa. Y Sara podía 

escucharlo sonriendo. Para ella eso era natural. (21) 

 

Conforme a la tradición, Sara se ha pasado del “padre-padre al padre-marido” quien la 

mantiene, de modo que no necesita trabajar para ganarse la vida. En la cita anterior, se nota 

que Sara se siente como pez en el agua jugando el papel de la esposa perfecta, ya que le 

parece natural que la mujer dependa del hombre a lo largo de toda su vida. Disfruta de su vida 

tranquila que transcurre cada día en un ambiente familiar, y no tiene otros sueños ni grandes 

expectaciones por cumplir. Le gusta charlar con las mujeres del barrio, elige cuidadosamente 

las compras en el supermercado, acomoda la casa y cuida el jardín, en suma, “disfruta la 

cotidianidad” (153). Además, tendrá la suerte de embarazarse, hecho que le hace 

inmensamente feliz.  

 
Desde su embarazo, Sara lucía una expresión beatífica, cual si hubiese encontrado en el embrión 

creciendo en su interior una milagrosa fuente de paz y sosiego. Su cuerpo adquiría volumen 

expandiéndose en líneas curvas y suaves. Lavinia no podía evitar, cada vez que la veía, sentir un 

profundo calor en su vientre, un deseo casi animal de preñez y una ola de ternura. (263) 
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El embarazo constituye la coronación de su vida tranquila como ama de casa; le hace irradiar 

felicidad y beatitud. Contrariamente a Lavinia, Itzá y Flor, Sara tiene la oportunidad de 

disfrutar la maternidad. Este contraste entre las mujeres está reforzado por el deseo de 

maternidad que siente Lavinia cada vez que ve el vientre creciente de su amiga.  

 

Por lo tanto, resulta claro que Sara no tiene intenciones de rebelarse contra el sistema 

patriarcal y sin embargo, notamos una actitud que podría ser una rebelión inconsciente contra 

los hombres.  

 
–No Lavinia. Te sorprendería oír a las amas de casa hablar entre sí sobre los maridos. Se les atiende 

como seres extraños, como si nada tuvieran que ver con nosotros: con las discusiones sobre las manchas 

en los manteles, en tiempo de cocción de la carne, el cuidado de los jardines... Lo curioso es que los 

hombres creen que es un mundo que existe para ellos y, honestamente, creo que no hay otro lugar donde 

sean menos importantes aunque todo parezca girar a su alrededor. El de las amas de casa es un espacio 

que, contrario a lo que todos suponen, sólo vuelve a la normalidad cuando los hombres se van por la 

mañana al trabajo. Ellos son las interrupciones. (153-154)  

 

En el pasaje anterior, Sara declara a Lavinia su teoría de que los hombres son ajenos en el 

entorno de la cotidianidad. Pretende que el ambiente doméstico, la intimidad de la casa, 

constituye el ámbito donde los hombres no tienen ninguna importancia. La ausencia del sexo 

masculino es precisamente la mayor característica de este mundo. De esta manera, surge una 

paradoja, ya que los hombres constituyen “interrupciones” en el mundo que supuestamente 

existe por y para ellos (Craft 1997: 172, Mora 1995: 86, Detwiler 2003: 10). Esta teoría 

contrasta violentamente con las ideas de Lavinia, Itzá y Flor, quienes se proponen salir del 

ámbito doméstico, a fin de desarrollarse y exigir sus derechos. Por lo tanto, Lavinia explica a 

Sara que ha descubierto la división tradicional del trabajo: las mujeres están condenadas a 

pasar su vida en el ámbito doméstico, sin reconocimiento social ni salario, mientras que “los 

hombres se reservan para el ámbito de los grandes acontecimientos...” (153). Lavinia no cree 

en esta división tradicional y afirma que la teoría de Sara constituye una rebelión 

inconsciente:  
 

–No – dijo Lavinia, categórica. A mí me parece que la modorra de la que vos hablás y eso de ver al 

hombre como un intruso son reflejos de una rebelión inconsciente. (154)  
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5.3.2.5 Lucrecia  

El personaje de Lucrecia, la doméstica de Lavinia, simboliza la mujer prototípica de las clases 

pobres, de ahí que contraste sobre todo con el personaje de Sara. Vive en un barrio con calles 

sin asfaltar, en un cuarto oscuro y pequeño, en condiciones deplorables. Nos interesa en 

particular el episodio en el que, sin haber prevenido a Lavinia, Lucrecia no se presenta a hacer 

la limpieza. Preocupada, Lavinia va a visitarle y ve que Lucrecia está a punto de morir a causa 

de un aborto mal practicado.  

 
No quería tener el niño –dijo–, el hombre había dicho que no contara con él y ella no podía pensar en 

dejar de trabajar. No tendría quien lo cuidara. Además quería estudiar. No podía mantener un hijo. No 

quería un hijo para tener que dejarlo solo, mal cuidado, mal comido. Lo había pensado bien. No había 

sido fácil decidir. Pero por fin, una amiga le recomendó una enfermera que cobraba barato. El problema 

era que la hemorragia no se le contenía. (148)    

 

Por consiguiente, Lucrecia da muestras de una rebelión muy particular. En primer lugar, no 

quiere traer a un niño al mundo si no es capaz de cuidarlo bien; tiene que seguir trabajando 

para ganarse la vida e incluso no tiene recursos para mantenerlo y alimentarlo (Galindo 

1997b: 92). Encontramos pues un paralelismo con Lavinia e Itzá, quienes rechazan asimismo 

traer hijos a un mundo violento, inadecuado para ofrecer a un niño un radiante porvenir. En 

segundo lugar, quiere desarrollarse a sí misma, estudiar. Un hijo sólo obstaculizaría su deseo 

de instruirse, de salir de la pobreza, de cambiar su vida (Craft 1997: 171). Decide pues que no 

puede criar a un niño, de modo que se somete a un aborto, aunque sea un tratamiento ilegal. 

Insertando este episodio, Belli denuncia el problema del aborto en Nicaragua:   

 
Abortion is illegal, as it was before the revolution and remains an almost taboo subject in public 

discussion. But that doesn’t stop it from being widespread. […] The problem is that while abortion 

remains illegal it is precisely those who the revolution claims to be adressing itself to who suffer most. 

An article in El nuevo diario (10 August 1981) pointed out that it is easier for rich women to obtain 

abortions than it is for poor, as they are able to find qualified doctors prepared to operate for a fee. 

These women are less likely to suffer from serious side effects than poor women, who often go to 

unqualified abortionists and are given quinine, which raises the blood pressure and makes 

haemorrhaging more likely (Deighton et al. 1983: 154-155).  

 

Aunque sea ilegal, el aborto se practica a menudo. Como nos explica la cita anterior, las 

mujeres adineradas disponen de la posibilidad de comprarse un tratamiento seguro, mientras 
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que las pobres recurren a menudo a médicos o enfermeras incompetentes para practicar el 

aborto. Muchas entre ellas se ponen gravemente enferma, o aun mueren. Por lo tanto, son 

precisamente las mujeres pobres que sufren de la ilegalidad del aborto.  
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5.3.3  Otras rebeliones  

La oposición entre pobres y ricos nos lleva a la parte final de la rebeldía. En esta parte, nos 

detenemos en las rebeliones que no tienen nada que ver con el feminismo ni con la política, 

sino que nos cuenta la resistencia de los pobres contra con los ricos, y la rebelión de un hijo 

para con su padre.   

 

 

5.3.3.1 Pobreza versus riqueza 

En Faguas existen grandes diferencias entre pobres y ricos. Los pobres viven en condiciones 

deplorables, en barrios sucios y en casas pequeñas donde conviven con una gran cantidad de 

personas. Los oficiales del gobierno, los ‘nuevos ricos’, no intervienen para ayudarlos, sino 

que se enriquecen cada vez más a costa de la gente pobre. En otras palabras, los ricos llevan la 

voz cantante y hasta pueden echar a los pobres a la calle. Al inicio de la novela, somos 

testigos de tal acontecimiento, cuando Lavinia se entera de que los precaristas se tienen que ir 

de sus casas para la construcción de un Centro Comercial.  

 
Dicen que nos van a trasladar a otro lado, que nos van a dar otras tierras. Yo tengo cinco años de estar 

aquí. [...] Discutimos con la empresa lotificadora pero ellos sostienen que estas tierras no nos 

pertenecen. ¡Como si no supiéramos que no somos dueños de nada! Nos metimos aquí cuando nos sacó 

el agua del lago de más para allá [...]. En cinco años nadie nos molestó. Invertimos aquí. Hasta una 

escuela levantamos entre todos. Pero a ellos no les importa. Nadie nos oye. Si no nos vamos nos echan 

la guardia. (26) 

 

Aunque los precaristas viven en la miseria, intentan no perder los ánimos. Después de la 

destrucción de sus casas a causa de una inundación, se establecieron en otro lugar e incluso 

levantaron una escuela. Además, cuando recibieron noticias de la construcción del Centro 

Comercial, intentaron negociar con la empresa, aunque esto no condujo a nada. Nadie les 

presta atención y no les queda otra opción que irse de nuevo a otro lugar. Los pobres dan pues 

muestras de una rebelión continua contra los ricos, pero desafortunadamente, resulta una 

lucha en desigualdad de condiciones.  
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5.3.3.2 El hijo del General Vela  

Concluimos esta parte con una rebeldía muy particular, es decir, la rebelión de Ricardo, el 

hijo del General Vela. Es un chico tímido y silencioso, que mira todo con sus ojos tristes, pero 

que tiene un sueño paralelo al de Lavinia; sueña con volar:  

 
–Yo sueño que vuelo sin alas –dijo el muchacho–, como Superman. A veces también sueño que me 

convierto en pájaro. Pero mi papá se pone furioso. Dice que la única manera de volar es siendo piloto. 

Él quiere que sea piloto de la Fuerza Aérea. (287) 

 

El muchacho pasa su vida soñando con volar, pero al General no le encanta que su hijo sea tan 

sensible, de ahí que lo incite a convertir su sueño inocente en algo real, espantoso, violento: 

quiere que llegue a ser piloto al servicio de la aviación militar. Sin embargo, Lavinia lo 

convence de lo contrario. 

 
–Los padres muchas veces se equivocan con los hijos –dijo Lavinia–. Yo que vos, me dedicaría a la 

aviación comercial. Ser piloto de guerra es muy triste. Se vuela para matar. No tiene nada que ver con 

tus sueños de volar. (287)  
 

Le señala al hijo que no le serviría incorporarse como piloto de guerra, puesto que resulta un 

oficio violento, que no corresponde con sus sueños tiernos. Es posible que en ese momento, 

Lavinia haya arreciado la rebelión del hijo para con su padre. Una rebelión que culmina en la 

escena final del libro, a la hora de la operación Eureka. Durante el secuestro, el hijo parece 

reconocer a la arquitecta y le clava la mirada, intentando aclararle una cosa. 

 
La miraba fijamente. [...] La había reconocido. [...] Miraba a Lavinia como hipnotizado. (337) 

 

Una vez que captó su atención, el muchacho lanzó su mirada detrás de ella insistentemente. Parecía 

querer indicar algo a espaldas de Lavinia. [...] El muchacho insistía en que ella mirara para atrás. (340)  

 

El muchacho seguirá mirando a Lavinia, para que ésta se dé cuenta finalmente de que el 

General Vela no se ha ido de la fiesta junto con el Gran General, como han dicho, sino que se 

encuentra escondido en el cuarto secreto. El hijo se resiste pues contra su padre, delatando su 

escondrijo y dándole a Lavinia la oportunidad de matarlo (Craft 1997: 175). Sin embargo, 

Lavinia también pierde la vida, lo que hace resurgir la ironía, ya que fue ella misma quien 

construyera ese cuarto (Detjens 1997: 66). Sólo en el último momento, cuando recapacita de 
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que se trata de su propio padre, el niño lanza un grito largo, que constituye un intento forzado 

para salvarlo aún.  

 
Aquel niño que había denunciado a su padre, odiándolo. Y sólo en el último momento, comprendiendo 

que lo amaba, intentaba salvarlo con su graznido de pájaro herido, paralizando a Lavinia. El muchacho 

construido de dudas en el que ella se veía reflejada de modo misterioso. (345)   

 

En esta cita, Itzá resume tanto la rebelión por parte del hijo como su arrepentimiento y el 

deseo de salvarlo. Para expresar la desesperación del hijo, Belli utiliza un lenguaje figurado y 

compara el grito del hijo con un “graznido de pájaro herido”, imagen que refiere a su deseo de 

volar. El niño odiaba a su padre por no comprender su sueño y se ha rebelado contra él, en un 

intento de extender las alas. Sin embargo, el muchacho se da cuenta de que es su propio padre 

a quien ha delatado, y sabe que ya no le importa volar, sino que busca el amor de su padre: se 

queda atrás como un pequeño pájaro herido.  

 

Los sentimientos contradictorios del hijo simbolizan las dudas y las dificultades que han 

tenido que superar tanto Lavinia como Itzá, Flor, Yarince, Sebastián y Felipe. Así, este 

episodio que cierra la novela, resume en cierta medida la lucha revolucionaria, que es un 

proceso largo y duro. Da muestras de los sentimientos contradictorios, las dudas y el miedo 

que tienen que superar los guerreros antes de lanzarse a la lucha. Expresa la necesidad de 

acción; el pueblo, al igual que el niño, no se puede resignar, sino que tiene que exigir sus 

derechos, tiene que rebelarse. Además, el episodio aspira a convencer al lector que –en una 

situación extrema como ésta– la violencia pide una reacción violenta.  
 

En suma, podemos concluir que la rebelión desempeña un papel profundo en La mujer 

habitada. No solamente se manifiesta en el lenguaje –Belli recurre a menudo a términos como 

‘rebelión’, ‘resistencia’, ‘rebelarse’–, sino que se siente el espíritu rebelde además en la 

temática, y especialmente en la caracterización de los personajes. A través de éstos, la 

escritora se concentra en varios grados de rebelión, evoca la resistencia de los indígenos, 

expresa la lucha de las mujeres, e incluso muestra la rebeldía de un niño contra su padre. A 

causa de esta diversidad, Belli nunca simplifica el proceso de la rebelión (Lorente-Murphy), 

sino que pone en escena la dificultad de éste, señala los riesgos que corren los guerreros y los 

sacrificios que hacen cada día para crear un mundo mejor.  
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5.4  La naturaleza  
 

Tras exponer los temas de la frontera borrosa entre historia y ficción, de la lucha 

revolucionaria y de los esfuerzos por parte de las mujeres para alcanzar libertad e igualdad, 

resulta claro que la obra de Gioconda Belli gira especialmente en torno de dichos aspectos. De 

acuerdo con De Fays (2005: 95) y Patiño (2005: 297), sin embargo, existe otro elemento 

importante en la obra de Belli, a saber la naturaleza, que no funciona como elemento 

secundario sino que cumple un papel mayor en su narrativa. En lo que sigue, nos 

concentramos en la tensión que crea Belli al oponer la magia y la armonía de la naturaleza al 

caos de la ciudad. Primero, relacionamos la importancia de la naturaleza con la cosmovisión 

de los indígenas, y pasamos al análisis del elemento natural más significativo, el árbol de 

naranjas. Segundo, esbozamos una imagen de los elementos naturales secundarios, a saber los 

colores y el agua. Finalmente, nos detenemos en la destrucción de la naturaleza por parte de 

los conquistadores y los generales.  

 

La naturaleza presente en La mujer habitada refleja las creencias de los pueblos indígenas de 

Centroamérica, para los cuales los elementos naturales ocupaban un lugar central en su 

cultura. Según De Fays (2005: 97), los pueblos centroamericanos adoraban a la tierra, origen 

de todo, aceptando al mismo tiempo su poder inmenso y su capacidad destructiva. Creían que 

cada elemento natural, teniendo un espíritu, era capaz de comunicarse con los demás, de ahí 

que la autora haya insertado las numerosas referencias a plantas y a animales. Ya desde el 

inicio, Lavinia y Felipe “tenían ese algo de animales olfateándose, siguiendo las emanaciones 

del instinto, la atracción eléctrica, inconfundible” (36). Vehemente, hacen el amor como 

animales y cuando se pelean, él la compara con un tigre – “Pareces un tigre, le dijo él.” (127). 

Describiendo sus protagonistas de esta manera, Belli focaliza la atención en la concepción 

indígena del mundo, en que todos los seres estaban conectados entre sí, formando parte del 

amplio ciclo vital. La escritora nos sumerge en este mundo desde el inicio de la novela, 

cuando el espíritu de Itzá viene a habitar el naranjo, después de haberse encontrada por siglos 

en una “morada de tierra y raíces” (9).  

 
Penetré en el árbol, en su sistema sanguíneo, lo recorrí como una larga caricia de savia y vida, un abrir 

de pétalos, un estremecimiento de hojas. Sentí su tacto rugoso, la delicada arquitectura de sus ramas y 

me extendí en los pasadizos vegetales de esta nueva piel desperezándome después de tanto tiempo, 
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soltando mi cabellera, asomándome al cielo azul de nubes blancas para oír los pájaros que cantan como 

antes. (9) 

 

Como podemos deducir del fragmento, la naturaleza ocupará un lugar primordial en la novela. 

Belli se esfuerza para suministrar una descripción real y tangible del entorno, de modo que el 

lector se forma fácilmente una imagen. Nunca recurre a palabras técnicas, sino que se expresa 

con un lenguaje claro, vivo y aun sensual. Hombres, animales y plantas se encuentran por 

ejemplo en el mismo nivel: para Itzá, el árbol dispone de un sistema sanguíneo y la corteza 

equivale a una nueva piel. Desde aquel momento, tiene un “cuerpo vegetal” (43). El árbol de 

naranjas representa pues la fusión de lo vegetal y de lo humano (Patiño 2005: 297, 

Nowakowska Stycos 2000: 315). A través del árbol, el lector se entera de los sentimientos y 

de las experiencias tanto de la india como de la naturaleza. Itzá nos cuenta su historia de 

manera intuitiva, en pedazos, según el ritmo de los acontecimientos que despiertan en ella 

ciertos sentimientos relacionados con sus propios recuerdos. En el fragmento siguiente, Itzá se 

reconoce en la nostalgia en que se ve involucrada Lavinia.  

 
¿Es nostalgia lo que siente? Yo muchas veces sentí nostalgia por la vida de mi tribu. Pero en mi caso no 

hubo regreso posible. Lo que abandoné se disolvió cual un lienzo que se deshace. (196)   

 

En otros momentos, en cambio, es la naturaleza misma quien habla. Aunque Itzá presta su 

voz, no es ella, sino el árbol quien comenta su miedo cuando Lavinia le corta las naranjas, 

expresando con su propio lenguaje, el temblor de sus hojas (De Fays 2005: 105).      

 
Y sucedió. Sentí que me pellizcaban. Cuatro pellizcos definidos, redondos; la sensación en la yema de 

los dedos cuando probaba el filo agudo de las flechas. Nada más. Ni sangre, ni savia. Sentí miedo 

cuando la vi salir al patio con la intención clara en sus ojos y en sus movimientos. Me temblaron las 

hojas levemente. (47) 

  

Como ya mencionamos (cf. Supra 5.2.2.1), cuando Lavinia bebe el zumo de naranjas, el 

espíritu de Itzá se desdobla y se dispersa también en el cuerpo y la mente de la arquitecta. A 

medida que avanza la novela, Itzá logra a ejercer más influencia en Lavinia y le enseña a 

confiar en su intuición. Sara, por el contrario, no confía en su intuición, no confía en la 

naturaleza, y necesita el examen del médico para confirmarle que está embarazada:  

 
Es un acontecimiento cuando ves el positivo en la hoja de papel. No es lo mismo que intuirlo. (240).  
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Lavinia, por su parte, se deja llevar por sus impulsos y así resulta capaz de establecer un 

diálogo con el naranjo o dirigirle preguntas: 

 
- Qué podré hacer? - Dijo en voz alta, mirando al naranjo, hablándole como solía hacerlo a menudo. 

(252) 

 

Itzá, a través del árbol y las naranjas, es pues capaz de incitar a Lavinia a luchar por su país 

que merece un futuro mejor. La india espera que su intervención tenga un efecto favorable, 

espera que “sus semillas tengan buen fin” (39).  

 

Según Kathleen March (1993: 146), el árbol es además un símbolo de feminidad “from the 

pre-patriarchal period when the Goddess was Mother Earth, giver of live”. Por consiguiente, 

el naranjo relaciona tanto la naturaleza como la liberación del país y de la mujer. Cohen 

(1992: 43) clasifica el naranjo como un símbolo de mestizaje: la india penetra en un árbol 

importado por los españoles. De Fays (2005: 99) va más lejos en su análisis, al referir a la 

teoría de Mikhail Bakhtin que ha creado el neologismo “chronotope” para expresar “the 

indissolubility” (la insolubilidad) del tiempo y del espacio, y más específico “the intrinsic 

connectedness of temporal and spatial relationships that are artistically expressed in 

literature”. Son los elementos que organizan y estructuran los acontecimientos literarios en 

una novela. La naturaleza constituye muchas veces una parte del cronótopo. De Fays anota 

que en La mujer habitada aparecen tres importantes cronotopos, a saber el parque en que 

Lavinia y Flor celebran su ingreso al Movimiento, la casa de Lavinia donde está ubicado el 

árbol, y finalmente la ciudad de Faguas en su totalidad. Faguas representa también lo idílico y 

denota así la esperanza para el futuro, en que la naturaleza desempeña un papel fundamental 

(De Fays 2005: 99-101). En este futuro, nacerán otras personas que continuarán la lucha. 

Existe pues un “círculo de continuidad” (Patiño 2005: 299), un proceso de regeneración: los 

protagonistas no mueren, sino que simplemente cambian de forma. Su sangre hace fértil el 

árbol y así otros continuarán la obra, cerrando el ciclo (Patiño 2005: 299). Al final de la 

novela, Lavinia misma tendrá la fuerza para guiar a sus sucesores, similar a la fuerza –

simbolizada por las raíces del árbol– que Itzá había sentido por primera vez habitando el 

árbol, con el objetivo de convencer a Lavinia.   
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Ahora sé la diferencia entre raíces y pies. Y es que las raíces dan una sensación muy distinta. Son 

diminutas piernas extendidas en la tierra. La mitad de mi cuerpo está sumido en la tierra. Nunca sentí 

esta firme noción de equilibrio cuando andaba apoyada en la superficie, cuando sólo tenía pies. (24)  

 

Sebastián y Flor ya irradian fuerza, confianza y la capacidad de estimular e inspirar a otra 

gente, por lo que Lavinia a menudo los compara con árboles. El nombre de Flor refiere 

directamente a la naturaleza y además alude a su ternura y el optimismo con que lleva su vida.  

 
Observó a Flor sacar el vehículo, cerrar las puertas del garaje. Ella, al igual que Sebastián, emanaba un 

aire de árbol sereno. (83) 

 

Lavinia pensó otra vez en los árboles; hasta la voz de Flor, al final, cuando le daba instrucciones sobre 

los materiales, crujía un poco, como alguien caminando sobre hojas. (102)  

 

Al final de la novela, muerto Felipe, Lavinia puede ocupar el lugar de su amante en la misión 

del Movimiento contra el gobierno. Finalmente, se siente útil y capaz para hacer la diferencia, 

para participar en la Historia de su país - se siente árbol como sus compañeros del 

Movimiento.   

 
Pero el ambiente era sereno. Los árboles serenos, pensó, evocando la imagen del naranjo. Se sentía 

serena también, árbol. (328) 

 

El árbol resulta por lo tanto el elemento natural más significativo a lo largo de la novela 

(Rodríguez 1997: 254), aun así la autora también suele conceder importancia a otros 

fenómenos. En primer lugar, encontramos un abanico de varios colores, de los cuales el 

amarillo y el rojo son los más frecuentes. Utilizando los mismos colores a través de la obra, 

Belli crea un mundo literario tangible para el lector. Salta a la vista el color del naranjo o el 

rojo de la sangre, como en el pasaje siguiente, cuando Sebastián llega herido a la casa de 

Lavinia. 

 
Bajo sus pasos, iluminados por la luz de la habitación, vio las manchas en el piso; grandes gotas, 

enormes gotas rojas. [...] La mancha roja en la toalla que sostenía sobre el brazo, crecía sin freno. (55)  

 

El rojo constituye igualmente el foco de atención durante la fiesta del Club Social. De acuerdo 

con Patiño (2005: 303), Lavinia lleva un vestido rojo, llamativo, para disfrazar su nueva 
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identidad como compañera del Movimiento, mostrando su cuerpo sensual, pero sin disimular 

completamente su conexión con la naturaleza y su angustia a la violencia.  

 

En segundo lugar, Belli se detiene en el elemento agua, que es símbolo del renacimiento y de 

la vida. Por un lado, el agua constituye un elemento depurador, por ejemplo después de que 

Lavinia ha compartido la comida con el general Vela, vomita todo lo que le fue ofrecido, y se 

refresca al echarse agua a la cara. Por otro lado, el agua puede representar la muerte. 

Pensamos en Itzá a quien mataron cuando estaba cruzando el agua, o recordemos el sacrificio 

de Mimixcoa, la amiga de Itzá que fue sacrificada en agua sagrada (Patiño 2005: 301):  

 
La despojaran de su capa de plumas y sólo vestida con un sencillo lienzo blanco, la arrojaron al agua. 

Antes de perderse en la fuente que siempre mana, me miró dulce y largamente. Luego desapareció. [...] 

Pero Mimixcoa no regresó a la superficie [...]. No quería que se ahogara. (281)   

 

Este episodio muestra claramente que Belli, aunque alabe ampliamente a la naturaleza, no 

simplifica la situación, sino que siempre muestra la otra cara de la moneda. De nuevo va 

contrastando situaciones, imágenes y personajes. La historia transcurre en un trasfondo 

urbano, la ciudad de Faguas, en donde ni los habitantes ni los gobernadores suelen respetar la 

naturaleza ni la estética, a pesar de que el país dispone de un paisaje hermoso:  
 

El paisaje era hermoso. Tan hermoso como imperdonable el hecho de que le hubieran asignado al lago 

función de cloaca. [...] Pero a los Grandes Generales nunca les había importado la estética. La ciudad 

era una serie de contrastes: mansiones amuralladas y casas maltrechas. (14) 

 

Los dictadores ni siquiera respetan la vida, visto que matan a sus adversarios, lanzándolos al 

volcán Tago.  

 
Decía que al hermano del muerto –también acusado de conspirar– el alcaide lo había lanzado al volcán 

Tago. El Tago era un volcán activo con lava rugiente en el cráter. (14)  

 

Además, en las montañas, el General Vela había enterrado a un guerrero, dejando solamente 

su cabeza fuera de la tierra.  

 
Pero hay un compañero en la montaña a quien él torturó personalmente. Lo enterró en un lugar a pleno 

sol durante una semana, dejándole sólo la cabeza fuera de la tierra. Vela llegaba con un balde de agua y 
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se lo echaba en la cabeza. El compañero sólo podía beber el poquito de agua que se le derramara sobre 

los labios. (224) 

 

El volcán, el sol, la tierra, fenómenos naturales tan magníficos se convierten pues en 

máquinas de tortura. Por consiguiente, tanto en la ciudad como en el campo reina un clima 

bélico y hostil.  

 

A esto se añade que el gobierno militar ha querido introducir la modernidad en Faguas por 

medio de una escalera eléctrica, un centro comercial o un supermercado que compite con los 

hipermercados de los Estados Unidos.  

 
Desde la calle, se podía ver la escalera eléctrica, la gran novedad. Era la única en todo el país. La tienda 

tuvo que apostar bedeles en la puerta para impedir la entrada a los desarrapados niños vende periódicos 

que, apenas se instaló, subían y bajaban entre risas para ruina del placer de las elegantes señoras 

electrónicamente elevadas hacia el consumo. La ciudad buscaba la modernidad a costa de cualquier 

artificio estrafalario. (15) 

 

Estos elementos constituyen signos falsos con los que pretenden dotar a la ciudad de 

‘modernidad’ y contrastan con la pobreza en la que vive la mayoría de los ciudadanos. La 

imagen de los niños juguetones que estropean el goce de las elegantes señoras, acentúa esta 

tensión. Otra imagen atinada es la de las medias de nylon, que Belli considera irónicamente 

como liberadoras de las mujeres, introductoras de la ‘modernidad’:   

 
Las noticias concluyeron con un anuncio de medias nylon “Provocativa libertad que cuesta solamente 

nueve pesos”, proponía el locutor. Sonrió pensando cómo la modernidad en Faguas había llegado a las 

piernas femeninas, proponiendo panty-house a precios populares, liberación a través de las medias. (23) 

 

Sin embargo, la ciudad no tiene en absoluto la imagen de una ciudad moderna, sino que es un 

conjunto caótico, símbolo del mal gusto de los gobernadores. La nueva casa del General Vela 

encarna asimismo este mal gusto y la alienación que tienen estos gobernadores para con la 

naturaleza. Han importado grama y plantas desde Miami en vez de gozar con los materiales 

locales. Lavinia, en cambio, se deja guiar por su sentimiento y cuenta con su experiencia a fin 

de poder integrar la casa lo mejor posible en el paisaje: “A pesar del mal gusto de los dueños, 

la casa era una hermosa obra arquitectónica.” (283). El resultado es una casa bonita con un 

interior espantoso:  
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Por fuera, se ve bellísima. Por dentro... es un adefesio, casa de militar, de nuevo rico. Hasta la grama 

trajeron de Miami. (287) 

 

A Lavinia, por el contrario, el paisaje de Faguas la tiene encantada, para ella su país 

constituye “el país de la sensualidad” (14), que le da ganas de vivir. Quiere a la tierra 

volcánica, con sus plantas tropicales e indomables, sus cerros, el calor y la lluvia. Por eso, 

siempre ha soñado con llegar a ser arquitecta e instaurar una armonía entre la naturaleza y la 

ciudad. En el fragmento siguiente encontramos una yuxtaposición de los dos extremos: el 

deseo de crear armonía, de construir edificios adecuados por un lado y la indiferencia a la 

estética por otro lado. 

 
Lo que se necesitaba en Faguas era vida, se dijo, por eso ella soñaba con construir edificios, dejar 

huella, darle calor, armonía al concreto; sustituir las imitaciones de truncados rascacielos neoyorquinos 

en la avenida Truman [...] por diseños adecuados al paisaje. (14-15)  

 

Lavinia se caracteriza por una voluntad de construir: por un lado, quiere crear una armonía en 

la relación entre edificios y naturaleza, pero sobre todo aspira a construir un futuro mejor para 

su país. Como lo señala Galindo (1997b: 95), “a partir de este compromiso, el trabajo 

profesional de Lavinia deja de orientarse hacia la búsqueda de una renta y de la armonía en el 

paisaje y se convierte en una actividad que, inversamente, se orienta a socavar los cimientos 

del edificio social en búsqueda de la liberación colectiva de todo un pueblo”.  

 
Para Itzá y sus contemporáneos, la naturaleza era el ambiente normal, ya que vivían con el 

ritmo del sol y de la luna. Vivían de la caza, de la pesca, de plantas comestibles o del maíz 

cultivado. Se sabían el entorno al dedillo, viviendo en armonía con los animales, las plantas y 

la tierra. Creían en las fuerzas naturales, hacían sacrificios para que cada día saliera el sol y 

confiaban en su intuición. Cuando se ponía el sol, se agrupaban alrededor del fuego y por la 

noche disfrutaban de los placeres del amor. El pasaje siguiente ilustra perfectamente la paz 

que irradiaba este modo de vivir.  

 
¡Ah! Yarince, como recuerdo tu cuerpo recio y asoleado después de la caza cuando venías con tu 

esplendor de puma cansado a buscar abrigo sobre mis piernas. Nos sentábamos a la orilla de fuego en 

silencio, observando las llamas hacerse y deshacerse, su centro azul, sus lenguas rojas mordiendo el 

humo, llenando el aire de latigazos cálidos. (44)  
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Comparando a Yarince con un puma, demuestra además la semejanza entre hombres y 

animales. Hay que percatarse asimismo de la utilización hábil de colores. 

 

Desafortunadamente, dicha armonía desapareció bruscamente con la llegada de los 

conquistadores españoles. A ellos les daban miedo los secretos de la naturaleza, los animales 

desconocidos, los árboles gigantescos, y los ruidos amenazadores durante la noche. En el 

pasaje siguiente, Belli menciona tanto al jaguar como al danto, un pájaro pequeño, para probar 

que a los españoles los asustaron hasta los animales pequeños e inofensivos. No tienen 

ninguna conexión con la naturaleza y en respuesta a este miedo destruyen todo con sus armas 

de fuego sin respetar la vida, al igual que los dictadores del mundo de Lavinia. Matan a los 

indios y a los animales, como vemos en el fragmento siguiente. Belli escoge a los monitos 

pequeños, inocentes, vulnerables e incapaces de defenderse, como los símbolos por 

excelencia de esta violencia.  

 
Tan largas aquellas noches silenciosas agazapados en las entrañas selváticas de las montañas, 

escondiéndonos para la emboscada. No se atrevían a seguirnos los españoles. Tenían miedo de nuestros 

árboles y animales. No sabían nada de la ponzoña de las serpientes. No conocían al jaguar, ni al danto, 

ni siquiera el vuelo de los pocoyas nocturnas que los asustaban porque les parecían ánimas en pena. Y, 

sin embargo, descargaban el estruendo de sus bastones, alarmando a las loras, desatando las bandadas 

de pájaros, haciendo gritar a los monos que pasaban sobre nuestras cabezas en manadas, las monas 

cargando a los monitos pequeños que, desde entonces, se quedaron con la cara asustada. (44)  

 

Testigos de tanta violencia, los indios se ven forzados a declararles la guerra a los españoles y 

a ofrecer resistencia contra la agresión. Se refugian en las montañas, se esconden en cuevas y 

los atacan continuamente por sorpresa, aprovechando el conocimiento que tienen de la tierra, 

“del terreno y sus escondrijos” (64). Contrariamente a los españoles, aprovechan de la 

naturaleza y no intentan destruirla.   

 

En resumen, la referencia a diferentes elementos naturales resulta extremadamente importante 

en La mujer habitada. Hábilmente, Belli teje el respeto para con la naturaleza en torno a la 

actitud destructiva de los dictadores y los conquistadores. La naturaleza forma la unión entre 

los dos mundos paralelos, ya que la conciencia de Lavinia está arraigada en una tradición 

milenaria, que está transmitida a través del espíritu de Itzá, que habita el árbol.  
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6 Conclusión 
 
 
Ni ella ni yo hemos muerto sin designio ni herencia. 
Volvimos a la tierra desde donde de nuevo viviremos.  
Poblaremos de frutos carnosos el aire de tiempos nuevos. 
Colibrí Yarince 
Colibrí Felipe 
Danzarán sobre nuestras corolas 
nos fecundarán eternamente. 
[...] 
Pronto veremos el día colmado de la felicidad. 
Los barcos de los conquistadores alejándose para siempre.  
Serán nuestros el oro y las plumas, 
el cacao y el mango, 
la esencia de los sacuanjoches. 
Nadie que ama muere jamás. (347) 

 

La voz de Itzá cierra la novela mediante este pasaje lírico que resume nítidamente la esencia 

de La mujer habitada. La novela narra la historia de dos mujeres nicaragüenses: la de Itzá, 

una india que se opone a la invasión de los españoles, y la de Lavinia, una arquitecta que se 

incorpora en la lucha organizada contra la dictadura. Aparentemente, ambas historias corren 

paralelas, pero paulatinamente se vinculan entre sí; cuando la novela toca a su fin, se realiza la 

unión de ambos personajes. En la muerte, las dos voces se fusionan, lo que subraya el 

paralelismo que existe entre las dos parejas: Itzá y Lavinia poblarán la tierra y serán 

alimentadas por sus amantes, colibrí Yarince y colibrí Felipe. Por eso, no mueren, sino que 

cumplen un ciclo y dejan huellas de su resistencia a fin de fecundar a las generaciones 

posteriores. Vencerá la felicidad y la paz, postura optimista y vital con la que concluye la 

novela.   

 

Con este relato Gioconda Belli denuncia la violencia y la opresión que ha conocido Nicaragua 

a lo largo de la historia, y expresa su esperanza en un mundo mejor, justo y pacífico. Se 

sumerge en el pasado indígena para mejorar el presente, que es el resultado del mestizaje 

entre la tradición náhuatl y la cultura española. La mujer habitada simboliza este mestizaje 

tanto por su fragmentación temática como por su dicotomía narratológica. Para elaborar la 

dualidad que caracteriza la temática, utiliza varias técnicas narrativas. Por un lado, cambian 

las voces narrativas, lo que influye en la estructura de la novela, dado que existe una 

alteración entre la historia de Lavinia y la de Itzá. Por otro lado, el uso de las letras cursivas 

subraya la dualidad, al igual que la alteración entre un narrador heterodiegético y 

homodiegético.  
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Belli ha creado una novela minuciosamente elaborada, que además reúne varios temas en un 

relato. Por consiguiente, resulta problemático atribuir un sólo género a una novela tan híbrida 

y polivalente. Por un lado, La mujer habitada constituye un testimonio, ya que Belli denuncia 

y describe la violencia, la pobreza y la miseria que van acompañados de una dictadura. A esto 

se añade que la escritora nutre los acontecimientos novelescos con sus propias experiencias, 

lo que da al libro un toque autobiográfico. Por otro lado, Belli ficcionaliza un hecho real, es 

decir el asalto de la casa de Castillo por parte del FSLN, pero no focaliza la atención en la 

historia oficial, sino que se concentra en el despertar político y femenino de una mujer en 

particular. La autora juega con anacronismos y confusiones; crea pues una ambigüedad 

constante que hace surgir preguntas sobre la historicidad de los acontecimientos. Así, la 

novela propone una reescritura de la lucha revolucionaria, y se incorpora en el género de la 

nueva novela histórica. Mientras que estos elementos ofrecen ya bastante materia de escritura, 

Belli añade además la historia de Itzá. La india habita tanto un naranjo como la sangre de 

Lavinia y de allí, observa, comenta e influye en las acciones de la arquitecta, comparándolas 

con su propia vida. Esta aparición mágica, combinada con la importancia de la naturaleza y la 

inserción de dioses, ritos y mitos indígenas, nos hace concluir que la novela representa 

además características del realismo mágico. Por lo tanto, la dualidad no sólo se nota en la 

temática y en la estrategia narrativa, sino también en el género.  

 

A través de esta estructura original y bien elaborada, La mujer habitada se propone indicar 

que la rebeldía es imprescindible para alcanzar la paz y el optimismo del final de la novela. 

Aunque Belli oponga diferentes puntos de vista, nunca disimula su convicción de que la 

resignación no es el camino. Hay que luchar contra la opresión del pueblo, pero también 

contra la sumisión de las mujeres. De manera sutil, convence al lector de simpatizar con los 

guerreros que se rebelan, con las mujeres que luchan por la igualdad, con los indios que se 

han opuesto a la invasión española y nos persuade incluso a cobrar afecto al hijo soñador que 

delata a su padre violento. Sin embargo, la rebeldía y la revolución constituyen procesos 

largos, como muestran por ejemplo los personajes de Yarince y de Felipe, quienes, aun 

comprometidos con la causa revolucionaria, todavía tienen que superar algunos prejuicios 

machistas. Consecuentemente, Belli no simplifica el proceso de la revolución, sino que señala 

que éste constituye todavía una realización incompleta. 

 

Para perfeccionar el estilo, y para acentuar la dicotomía y la dualidad que reinan en la novela, 

Belli recurre además a la descripción de la naturaleza. Crea un paralelo entre quienes respetan 



  90   

a la naturaleza y quienes se rebelan contra los opresores, contrarios a los que no tienen 

ninguna conexión con la naturaleza, o bien se resignan e ignoran la violencia, como Sara, o 

son colaboradores de la opresión, como el General Vela. Notamos además que las referencias 

a elementos naturales, las descripciones líricas y sensuales, tienen una significación particular 

en relación con el realismo mágico y el feminismo.  

 

Por consiguiente, La mujer habitada resulta una novela que reúne una temática muy diferente, 

a través de una estructura dual y compleja, pero bien elaborada. La fuerza de la novela radica 

principalmente en la dualidad que entreteje dos historias, dos vidas, dos pueblos. Es un relato 

lleno de vinculaciones entre pasado y presente, entre mujeres y hombres, entre paz y guerra. 

Una novela en que salta a la vista el juego de paralelismos y contrastes... 
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