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Inés de suárez y MalInche, verdad y fIccIón

Jéssica Castro  
Universidad de Chile

en un determinado punto la narrativa de Jorge Guzmán y carole 
achache unen sus caminos, se emparentan. uno da vida a Inés de suárez 
en Ay mama Inés (1993); la otra otorga voz a Malinche o doña Marina en 
La india de Cortés (2004). en ambos casos se asiste a la trayectoria afectiva 
de estas mujeres de la conquista, en chile y México respectivamente.

ambas obras relatan el proceso íntimo de estas figuras femeninas; 
en el caso de Ay mama Inés se dan a conocer los principales aspectos 
de la conquista del reino de chile mediante un narrador omnisciente 
y multifocal que va tomando la palabra y contando los hechos desde su 
personal perspectiva. así es como el punto de vista de Inés1 no es el úni-
co que se le presenta al lector, pero sí es el más importante, pues a través 
de él es posible conocer los entresijos de la expedición de valdivia, sus 
motivaciones más personales, sus dudas y temores2. asimismo, es posible 

1 Martínez sostiene que Guzmán le otorga a Inés de suárez la función de un na-
rrador representado; por lo tanto, Ay mama Inés «no es sobre Inés, sino sobre don Pedro. 
desde la situación privilegiada de su intimidad con el conquistador, Inés entrega la 
información que está más cercana a valdivia» (Martínez, 1997, p. 22).

2 la imagen que se tiene de Inés de suárez proviene principalmente de crónicas, 
ensayos históricos, leyendas y novelas, en las que se la muestra desde diferentes perspecti-
vas: como una aguerrida mujer, como un soldado participante de las huestes de valdivia, 
como amante y compañera del conquistador de chile y como figura central de ciertos 
episodios memorables de la historia. alonso de Góngora Marmolejo, Pedro Mariño 
de lobera, vicente carvallo, crescente errázuriz y Jaime eyzaguirre son algunos de 
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conocer a Inés de acuerdo con la mirada que el propio valdivia tiene 
de ella y el modo en que, poco a poco, ella se va haciendo partícipe del 
gran proyecto del conquistador3. de este modo, las ideas de valdivia, 
que en un comienzo se le mostraban impenetrables, van tomando for-
ma y ella comienza a sentirse parte de un plan divino, dirigido por la 
Providencia, elemento central para los conquistadores: 

las ideas de valdivia eran, en cambio, casi incomprensibles. Inés le oía por 
horas, conteniendo apenas los bostezos […] ¿estaría entendiendo ella bien? 
¿hablaba él de la posibilidad de un mundo distinto, otro mundo aquí, en la 
tierra? un día se atrevió a preguntárselo, tímidamente. valdivia se la quedó 
mirando, manifiestamente afectado:

–yo nunca te he dicho eso. nunca siquiera lo había pensado así. Pero eso 
es lo que he estado pensando todo el tiempo, y no sabía que lo pensaba.

Inés quedó transportada. empezó a entender y disfrutar, a participar y 
ayudar en la construcción, a mirarse a sí misma de alguna manera como 
inscrita en un plan divino4.

La india de Cortés, en tanto, presenta los hechos narrados desde una 
única perspectiva, la de Malinche. es ella misma quien se encarga de dar 
a conocer su historia, constituyendo y determinando su genealogía y 
niñez5. así lo señala en las primeras páginas del texto: «nacÍ un dÍa 
nefasTO. Mi madre me recibió bañada en lágrimas […] yo soy la 
primogénita. solo provoco tristeza. no hay ninguna alegría. la partera 
llora. entierra mi cordón umbilical con sollozos»6. 

los historiadores que se ocupan parcialmente de Inés de suárez; en ellos su figura «es 
presencia dominantemente heroica, matizada por su relación amorosa con valdivia, di-
versamente enjuiciada, pero sobre todo es oculta y elidida presencia, cuando no ausencia 
total», ver Invernizzi, 1995, p. 60; Martínez, 1997; Morales, 2001.

3 «valdivia se la quedó mirando zurcir. resistió el deseo de preguntarle qué pensaba 
de su proyecto, si se daba cuenta de la enormidad que acababa de oír, si le parecía atra-
yente o demencial», Ay mama Inés, p.16.

4 Ay mama Inés, pp. 28-29.
5 el perfil de Malinche ha sido objeto de muchísimos estudios con perspectivas di-

versas, ya sea como la traidora de los valores autóctonos, como la intérprete entre cortés 
y Moctezuma o como el símbolo del mestizaje de las culturas. Para mayor información 
ver: seco serrano, 1948; rose, 1991; herren, 1992; Glantz, 2001; Brotherston, 2001; 
Todorov, 2003 y leitner, 2006. 

6 La india de Cortés, pp. 20-21.
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sin embargo, no es su familia ni su entorno más cercano lo que 
da vida al relato de Malinche, sino su relación con hernán cortés. la 
narración completa gira en torno a su presencia en la vida de la pro-
tagonista; una muestra de ello es el nombre de cada uno de los diez 
capítulos que constituyen la obra: «después de él», «nosotros antes de 
él», «antes de él», «él», «con él», «Partir con él», «Mentir con él», «Matar 
con él» «estar con él» y «sin él». es la figura de cortés la que da inicio 
a la narración y todos los acontecimientos de la vida de Malinche se su-
bordinan a la aparición del conquistador; es, ante todo, la historia íntima 
de esta mujer que prestó su voz y su entendimiento al plan de conquista 
para luego ser relegada y repudiada. 

Por otro lado, Inés comienza su periplo hacia chile debiendo dejar 
atrás toda su vida limeña, sus costumbres, su espacio, su casa. además, ella 
y valdivia deben sortear una serie de dificultades asociadas a la empresa 
de conquista, tales como la falta de financiamiento y de hombres dis-
puestos a emprender el viaje. en ese escenario de privaciones y dificul-
tades, Inés se sumerge en el desconsuelo, sintiéndose cada vez más lejos 
del corazón de valdivia, lo que la lleva a fingir un falso entusiasmo hasta 
que, luego de la muerte del maestre de campo álvar Gómez, valdivia 
se da cuenta que será precisamente la muerte la que los acompañe por 
mucho tiempo. así se lo hace saber a Inés, estableciendo una especie de 
pacto matrimonial que los une irremediablemente, en el que el amor 
que siente la dama por valdivia se identifica plenamente con el proyecto 
fundacional de chile:

Por dos cosas que dijo valdivia ese día, pensó Inés que había vuelto a sen-
tir que estaban juntos en la empresa de chile, y que triunfarían. esperaban 
que llegara el clérigo don rodrigo González para decir una misa por el 
alma de Gómez, y valdivia observó:

—desde ahora vamos a andar de la mano de la muerte por mucho tiempo.

Por la noche, antes de dormirse, ella pensó que había sido la naturalidad 
del tono lo que había hecho tan tranquilizadora la observación de su aman-
te. Pero fuera lo que fuera, se sintió absurdamente segura por ser la pareja de 
un hombre que tenía una familiaridad tan tranquila con la muerte7.

el proyecto conquistador de valdivia y cortés se ve reforzado por 
la presencia de estas dos mujeres, quienes participan activamente de las 

7 Ay mama Inés, p. 44.
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acciones emprendidas por ellos. el móvil de ambas mujeres es el senti-
miento amoroso, el que, en el caso de Inés, se manifiesta, en primera ins-
tancia, en una idealización del objeto amado, comparando su amor al de 
calixto y Melibea, oyendo y repitiendo sin cesar los versos de Garcilaso 
de la vega que el propio valdivia le recitara: «Marchitará la rosa el viento 
helado, / todo lo mudará la edad ligera»8. dicho proceso de enamora-
miento irá transformándose hasta convertirse en una obsesión que ya no 
provoca placer y tranquilidad en la dama, sino un profundo sentimiento 
de desazón. la propia Inés lo afirma del siguiente modo: «Tenían razón 
los curas cuando predicaban contra la pestilencia amorosa, que más se 
sufría enamorada de lo que se gozaba, y que todo el enamoramiento 
consistía en tener miedo de tonterías y desear imposibles»9.

Malinche, por su parte, desea fervientemente estar cerca de cortés, 
convertirse en su única mujer, compartir su vida con él, llegando incluso 
a afirmar que el amor que siente por el conquistador es su religión; se 
ha convertido en su propio dios, «pura sumisión sentimental» (p. 172):

Quise a este hombre, aunque fuera diabólico. amé sus astucias, adoré sus 
estrategias. Me fascinaba. era un genio. Me arrobaban su cinismo y la in-
tensidad de su sangre fría. estaba orgullosa de él y de la tristeza que brotaba 
de su cinismo. lo amaba. hubiera hecho cualquier cosa por él con tal de 
hacerme valer a sus ojos y de que me quisiera10.

esta sumisión la lleva a sufrir un proceso de degradación que va des-
de su función de intérprete y el poder que ello conlleva, a convertirse 
en una alcahueta que debe organizar y mantener en orden el aposento 
de las mujeres y facilitar el acceso de los soldados.

la activa participación de ambas mujeres en el proyecto de conquista 
las lleva a ser consideradas bajo el rótulo de mujer varonil, tan estimada 
en la literatura y el teatro áureo11. los personajes femeninos creados por 
los escritores del siglo de Oro a partir de este arquetipo constituyen 
figuras complejas, que en la mayoría de los casos se ubican fuera de «los 
límites correspondientes a la mujer, a la que convierten en protagonista 
de conductas controvertidas que serán finalmente encauzadas dentro del 

8 Ay mama Inés, p. 52.
9 Ay mama Inés, p. 53. 
10 La india de Cortés, p. 140.
11 Para mayor información sobre el tema de la mujer varonil en el teatro del siglo 

de Oro, ver Bravo-villasante, 1955; Mckendrick, 1974; lundelius, 2001 y zuñiga, 2013.
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marco fijado por la estructura social convencional»12. en el caso de Inés 
y Malinche, manifiestan los rasgos típicos del personaje dramático de la 
mujer varonil ideados por los dramaturgos españoles clásicos, es decir, 
la belleza, el ardor guerrero y la independencia. características que se 
ven plasmadas en las diferentes intervenciones que ambas protagonistas 
llevan a cabo.

Inés de suárez revela sus primeros rasgos varoniles a la llegada a 
Tarapacá, momento en el que se ubica a la vanguardia de las huestes de 
valdivia; así lo da a conocer el narrador: 

y entre nosotros venía el virago ese, la «doña» Inés, que apenas terminó 
el combate con los indios, corrió hacia donde estaba valdivia, sin permiso 
de nadie, y se quedó cabalgando a su lado. lo único que le falta es ponerse 
una coracina y agarrar la espada, porque el yelmo ya se lo pone. cabalga 
como un soldado13.

el texto, poco a poco, va señalando el cambio que comienza a ope-
rarse en Inés, pues a pesar de ir sin armas posee «más coraje que un sol-
dado» (p. 72), llevando solo una daga escondida en la bota como único 
elemento de defensa14. su intervención en el frente de batalla, ya sea 
curando heridos, tomando decisiones bélicas, políticas o conspirativas 
la elevan hasta formar parte del círculo íntimo de valdivia, compuesto 
por capitanes y amigos15 y, al mismo tiempo, la convierten en objeto de 
deseo de las huestes. la valentía y fama de Inés llegan a su clímax en el 
momento que se transforma simbólicamente en varón, al utilizar arma-
dura, espada y rasgar su camisa para vendar a los heridos de la batalla y 
quedar solo en calzas bajo la ropa, tal como si fuera un hombre. es en 
ese momento en el que decide matar a los caciques y con ello repeler 
el ataque de los indios: 

12 zuñiga, 2013, pp. 529-530. 
13 Ay mama Inés, p. 71.
14 el heroísmo de Inés trae consigo el reconocimiento general de su valía como 

guerrera, a la vez que le otorga un lugar en la historia dado por los cronistas e historia-
dores que se han ocupado de sus hazañas. los conceptos de fama y fortuna se traslucen 
en ciertos hechos memorables protagonizados por esta mujer.

15 el conquistador reconoce la valía de Inés y la invita a participar de las decisiones 
más importantes de su proyecto fundacional: «valdivia decidió convocar a un consejo de 
capitanes y amigos al día siguiente y pedirles parecer.

—¿Quieres que yo también asista?
—Por cierto. Tú eres uno de nuestros capitanes y amigos» (Ay mama Inés, p. 118).
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—si ellos muestran las cabezas de los nuestros, será para desanimarnos —
conjeturó Inés—. hagámoles lo mismo a ellos. decapitémoles sus caciques 
y les mostramos las cabezas. […] Inés sacó de súbito la espada y la clavó en 
el pecho del más robusto de los prisioneros […]. hizo traer hachas y ella 
misma ayudó en la decapitación de los siete cuerpos. después que se lle-
varon cabezas y cuerpos, y que hubieron salido todos los soldados, vomitó 
llorando sobre la sangre que cubría el suelo16.

la evolución del personaje continúa: monta a horcajadas por las calles 
de santiago, lleva el pelo suelto y es la amante del gobernador libremente. 
dicho proceso manifiesta un punto de inflexión en la medida en que 
Inés —a causa de la petición de tres encomenderos que le solicitan que 
intervenga por ellos frente a valdivia— rompe sus relaciones con el con-
quistador, quien la expulsa violentamente de la casa que comparten. es en 
ese momento en el que Inés se da cuenta que no necesita del amparo de 
valdivia, pues no solo es una mujer rica, debido a la encomienda recibida, 
sino también independiente17. de esta manera, la española ya no iden-
tifica el proyecto fundacional y su amor con valdivia, concluyendo que 
mientras más progrese y avance la conquista y poblamiento del territorio 
chileno, más lejos se hallará valdivia de su afecto. así la historia del reino, y 
la historia íntima de valdivia e Inés, se entrecruzan e imbrican como dos 
acciones interdependientes en la novela de Guzmán.

Malinche, por su parte, también se desenvuelve en un mundo emi-
nentemente masculino, por lo que no solo debe cultivar su lengua, sino 
también sus códigos y modos de actuar frente a las diferentes situacio-
nes que se le presentan. en su condición de intérprete debe aprender a 
mentir a los suyos a favor de los castellanos, hecho que le confiere poder 
y confianza en sí misma, ya que desde su perspectiva se encuentra al tan-
to de todos los movimientos desde sus inicios. Tomando una posición 
subalterna se transforma en el centro de atención de quienes la rodean, 
a la vez que conquista su destino. este proceso le permite reconocer su 
propio valor, incluso por sobre la importancia y relevancia de cortés, 
a quien no le queda más remedio que acudir a sus traductores para 
ponerse en contacto con los indios. en ese sentido, es significativo el 

16 Ay mama Inés, pp. 200-201.
17 «Tenía su encomienda, es decir era rica, y todavía era una de solo tres mujeres 

europeas disponibles en toda la ciudad. si le daba la gana, en veinticuatro horas podía 
conseguir un marido que se haría cargo de defender la encomienda y serviría como su 
brazo ejecutivo en la administración de sus bienes» (Ay mama Inés, p. 238). 
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primer encuentro entre cortés y Moctezuma, ya que el emperador se 
dirige al conquistador mediante un mensajero que lo llama «Malinche», 
en directa conexión con el apodo de la india. de ese modo Malinche se 
apropia de la existencia del ser amado y se pregunta «¿cuántas mujeres 
pueden jactarse de haber dado su nombre a ese que me llamará también 
mi lingua, mi lengua, como si yo lo lamiera mientras lo traducía?»18. a 
través de esta apropiación Malinche se percata de su verdadera misión 
en el proceso de conquista de México, la que reside en vencer al que, 
según ella, es el causante de todos sus males: Moctezuma. esta revelación 
la lleva a participar de manera vivaz e intensa en los planes de cortés, 
poniendo en ejecución diversas estratagemas para conseguir la derrota 
del enemigo común. 

el destino final de ambas heroínas vuelve a unirse en un aspecto 
común, ya que ambas son entregadas en matrimonio, despojándolas del 
lugar preeminente que ocupaban, alejadas definitivamente del amor que 
las había llevado a acometer tantas empresas en pos de la conquista, pero 
sobre todo, en nombre de la realización personal mediante el amor. Inés 
es entregada a rodrigo de Quiroga y Malinche a Juan Jaramillo. la pri-
mera termina sus días como mujer del gobernador del reino; la segunda 
muere en soledad a causa de la viruela. Inés recuerda sus lejanos días 
al lado de valdivia, su separación final e intenta reconstruir la muerte 
del conquistador; Malinche se ve completamente separada de cortés, 
quien recibe a su legítima esposa, relegándola a un segundo plano en 
el que solo se destaca su rol de intérprete19. Inés no deja descendencia, 
solo la pérdida de un posible hijo que la habría unido irremediable-
mente a valdivia, y la unión final con la hija mestiza de su legítimo 
esposo; Malinche le da su primer hijo a cortés: Martín, de quien tiene 
que separarse tempranamente para poder continuar en la campaña. la 
presencia del hijo de cortés determina de manera fundamental la es-
tructura total de la obra que se desarrolla de manera circular, pues el 
texto se inicia y termina con los últimos días de Malinche luego de 
haberse contagiado de viruela, con el deambular por el palacio que fue 
de Moctezuma, presa de la fiebre, en busca del cortés que la amó, no 
aquel que la repudió. en ese último viaje desea encontrar a Martín, su 

18 La india de Cortés, p. 144.
19 Malinche se sume en un profundo dolor causado por la indiferencia de cortés; así 

lo señala la protagonista: «cortés se dirige a mí sin mirarme jamás. ya no tengo nombre. 
cuando me presenta dice siempre: “Mi intérprete india”», La india de Cortés, p. 272.
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hijo, para contarle su historia, para poder decirle que no lo abandonó y 
que no olvide sus raíces mestizas. Martín es el destinatario del relato de 
Malinche; a él se dirige para dar a conocer sus más íntimas motivaciones, 
para justificar sus actos, para descargar la culpa de la traición a los suyos, 
pero sobre todo para dignificar la presencia de su sangre y mantener la 
memoria de aquellos hechos que delimitaron la conquista de México.

asimismo, la novela de achache comienza con un epígrafe de Todorov 
acerca de la importancia de Malinche en la conquista de México: 

es cierto que la conquista de México hubiera sido imposible sin ella (o 
algún otro que desempeñase el mismo papel) y que es así responsable de 
cuanto acaeció. Por mi parte, la veo con luz distinta; es, ante todo, el primer 
ejemplo y por eso mismo el símbolo del mestizaje de las culturas20. 

desde esa última premisa la figura de Malinche es vista desde otra 
luz, alejada de la culpa y la traición a su pueblo, signo del mestizaje que 
comienza con ella pero que ya no terminará. en este sentido, la función 
de la advertencia preliminar del texto se relaciona íntimamente con la 
conciencia mestiza de Malinche y con la necesidad de darle voz a su 
historia, la cual, según la misma advertencia, ha sido a la vez omnipre-
sente e invisible21.

en tanto, Inés de suárez, según Jorge Guzmán, se aindia y endurece, 
tomando como propias costumbres típicas de las mujeres de la tierra de 
chile, tales como no usar tocas y cabalgar a horcajadas. dichos elemen-
tos van expresando la 

conciencia del nuevo Mundo, enunciada por Inés, desde la conciencia 
de su propia transformación, por la decisiva experiencia vivida en chile 
que ha modificado su ser, su percepción de sí misma y del mundo […] 
Transformación de Inés, de española pura en española «amestizada»22. 

luego de lo vivido junto a valdivia ella ya no puede identificarse con 
su propia cultura, pues ya ha palpado la diferencia y ha aceptado a ese 

20 Todorov, 2003, p. 123.
21 según Todorov (2003, p. 123), Malinche glorifica la mezcla «en detrimento de la 

pureza (azteca o española), y el papel del intermediario. no se somete simplemente al 
otro (…), sino que adopta su ideología y la utiliza para entender mejor su propia cultura, 
como lo muestra la eficacia de su comportamiento».

22 Invernizzi, 1995, p. 62.
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otro desconocido, pues ella misma también es otra. se reúnen europeos, 
indios y mestizos, cambiando por completo el proyecto fundacional, 
basado en la mezcla de castas, creando un mundo distinto y muy alejado 
del que soñó junto a valdivia. ese nuevo mundo se transforma en un lu-
gar espantoso, completamente distinto del europeo y donde «el utópico 
sueño fundacional se transformó en mundo mestizo»23; así lo señala la 
propia Inés en su monólogo:

Mira lo que hemos hecho; una cosa distinta de españa, claro, muy distinta 
de españa en los detalles, pero tenemos aquí la misma cantidad de mal que 
dejamos allá y si lo pensamos bien, quizá tenemos aquí nosotros mucho 
más mal del que dejamos; hemos creado un mundo espantoso y eso, ahora, 
maldito sea, ahora que ya estamos cerca de la muerte, ahora que ya no habrá 
en siglos quien arregle este mierdal si es que alguien alguna vez lo arregla24. 

en la pluma de Guzmán y achache, Inés y Malinche recorren tra-
yectorias afectivas similares, uniendo el plano amoroso a la historia de los 
primeros años de conquista de chile y México. el sentimiento afectivo 
de ambas mujeres coincide, en primer término, con los planes y sueños 
utópicos de valdivia y cortés; sin embargo, conforme dichos planes son 
llevados a cabo, la frustración y el desencuentro entre Inés y valdivia, por 
un lado, y Malinche y cortés, por otro, se vuelve evidente. las historias de 
Inés de suárez y de Malinche son presentadas desde una extrema cercanía, 
otorgándoles voz a aquellos aspectos silenciados de su hacer, los cuales van 
configurando e imbricando dos acciones interdependientes: la íntima y la 
oficial. ambos autores realizan un esfuerzo por imaginar cuáles fueron los 
móviles, pensamientos y sentimientos de estas mujeres apenas nombradas 
en las cartas y relaciones de valdivia y cortés, hombres que sí tuvieron voz 
propia, clara y fuerte en la historiografía.
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