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Performatividad y género en La otra mano de Lepanto1
Gender and Performance in La otra mano de Lepanto
Elizabeth Montes Garcés*

Resumen
En La otra mano de Lepanto (2005), Carmen Boullosa presenta la historia de
María la bailaora, en el contexto de la lucha entre moros y cristianos en la Batalla de
Lepanto (1571). La protagonista se enfrenta a la sociedad española del siglo XVI cuyo
líder, Felipe II, ejerce la represión en contra de las minorías étnicas (los moros, los
gitanos y los judíos) bajo la bandera de la España blanca y católica. El concepto de la
performatividad2 de género de Judith Butler (Cuerpos que importan: sobre los límites
materiales y discursivos del sexo, 20023, y El género en disputa: el feminismo y la
subversión de la identidad4, 2007), es una estrategia clave para entender la novela de
Boullosa. La performatividad se logra en el texto de Boullosa de dos modos: a través de
la utilización de disfraces y la representación de diversos papeles por parte de María
(novicia, bailarina, pintor y soldado) y por medio de la intertextualidad con las obras
cervantinas. Mediante la performatividad, Boullosa consigue desestabilizar la noción
fija del género y socavar el discurso que fomenta la violencia y los conflictos étnicos y
religiosos que se inician en la Europa del siglo XVI y perduran en el siglo XXI, en la
sociedad actual.
Palabras clave: Escritoras, México, Carmen Boullosa, performatividad, género.

1

Este capítulo se reimprime con la autorización de la Editorial Universitaria UANL. Fue publicado en el
libro Pensar en activo, Carmen Boullosa entre memoria e imaginación, editado por Assia Mohssine,
Monterrey, México: Universidad Autónoma de Nuevo León, 2019, pp. 450-475.
2
La palabra performatividad no existe en la lengua española. Se utiliza en este artículo el significado que
le otorga Judith Butler en su obra.
3
Butler, Judith, (2002), Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del sexo,
traducido por Alicia Bixio, Buenos Aires, Paidós.
4
Butler, Judith, (2007), El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad, traducido por
María Antonia Muñoz, Barcelona, Paidós.
*Doctora por la Universidad de Kansas en Estados Unidos. Profesora de literatura y cine
latinoamericanos de la Universidad de Calgary en Canadá. Investigadora del Centro de Estudios
Latinoamericanos (LARC) en la Universidad de Calgary. Correo electrónico montes@ucalgary.ca
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Abstract
Carmen Boullosa’s La otra mano de Lepanto (2005) presents María la bailaora’s
story in the context of the clash between Christians and Muslims in the Battle of
Lepanto (1571). The protagonist confronts 16th Century Spanish society, whose leader
(Philip II) undertakes a repressive campaign against ethnic and religious minorities
(Moors, Gypsies and Jews) under the banner of a Catholic and white Spain. This study
analyzes how Judith Butler’s concept of gender performativity (Bodies that Matter: On
the Discursive Limits of Sex, 1993, and Gender Trouble. Feminism and the Subversion
of Identity, 1999) is key to understanding Boullosa’s novel. Performativity is achieved
in Boullosa’s text through two different ways: María’s use of costumes and her
performance of several roles (nun, dancer, painter and soldier), and through
intertextuality with Cervantes’ works. By using performativity, Boullosa manages to
subvert fixed gender categories, and undermine a discourse that fuels violence and
ethnic and religious conflicts in 16th Century Europe, which continues to persist until
today.

Key Words: Female Writers, Mexico, Carmen Boullosa, performance, gender
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Introducción
En 2005 Carmen Boullosa publicó La otra mano de Lepanto5, novela que
continúa la tendencia boullosiana a la rescritura de obras clásicas en el marco de
episodios cruciales en la historia de la humanidad. En dicha novela, Boullosa hace una
rescritura de La gitanilla6 de Miguel de Cervantes en el contexto de dos eventos
históricos que se centraron en el conflicto entre musulmanes y cristianos: la Rebelión de
las Alpujarras (1568-1571) y la Batalla de Lepanto en 1571. Dichas guerras fueron
llevadas a cabo por los líderes de los grandes centros del poder político y religioso del
siglo XVI: Felipe II y Juan de Austria, comandante en jefe de La Santa Liga. Dicha
coalición católica fue formada por los reinos de occidente (el Reino Español, la
República Veneciana, los Estados Pontificios, la República de Génova y la Orden de
Malta), la cual luchó contra el Reino Otomano del oriente de Selim II.
En este clima de conflicto bélico en el que se combate a favor o en contra de una
religión o de una raza, La otra mano de Lepanto7 nos presenta la historia de María la
bailaora, una joven granadina que se enfrenta a la sociedad europea del siglo XVI desde
una posición de marginalidad por ser una mujer gitana. Si bien en la Granada del siglo
XVI, una mujer de su condición debía seguir los roles de género tradicionales y actuar
de forma sumisa, María desafía dichos patrones al utilizar su capacidad para representar
otros papeles como forma para sobrevivir a la persecución étnica y religiosa. Es así
como María se transforma de ser una novicia en un convento de Granada para
convertirse en espadachín al servicio de los mozárabes, cautiva en Argel, bailarina en
Nápoles, y soldado y artista al servicio de Juan de Austria en Lepanto.
El énfasis que Boullosa hace en la representación de eventos históricos, la
intertextualidad con La gitanilla8 de Miguel de Cervantes y los diversos papeles que
desempeña la protagonista, hacen evidente el uso de la performatividad. Por
performatividad se entiende la utilización de un discurso literario que imita las obras
cervantivas (intertextualidad), y la representación de acciones repetitivas que refuerzan
o desvirtúan la noción inalterable del género. En este estudio se utilizará la teoría de
Judith Buttler (Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del
5

Boullosa, Carmen, La otra mano de Lepanto, (2005), México, Fondo de Cultura Económica.

6

Cervantes Saavedra, Miguel de, (2001), La gitanilla, editado por Manuel Arroyo Stephens, en Obras
completas, Madrid, vol. 3, 1993, 23-101.
7
Ibid.
8
Ibid.
Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá
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sexo, 20029, y El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad

10

,

2007) para demostrar cómo la performatividad se constituye en una estrategia exitosa
para redefinir las categorías genéricas y desestabilizar los discursos de los centros del
poder político y religioso. Este proceso lleva a los lectores a reflexionar acerca de las
barreras religiosas, étnicas y genéricas que se refuerzan a través de la violencia durante
el reinado de Felipe II, y cómo perduran en nuestro tiempo. Antes de entrar a analizar
la novela de Boullosa, veamos los presupuestos teóricos en los cuales se basará este
análisis.
En El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad11, Judith
Butler introduce la idea de la performatividad asociada con la noción de género.
Inspirada en Simone de Beauvoir, Buttler arguye que sexo y género son términos
diferentes. Según Butler: “nadie nace con un género: el género es adquirido” porque
responde a una construcción sociocultural. Más adelante agrega que: “el género es la
construcción variable del sexo: las múltiples vías de significado cultural originadas por
un cuerpo sexuado12”.

Es decir, el género es una construcción sociocultural que se

evidencia a través de la performatividad del cuerpo y de la repetición de
comportamientos.
Hay dos tipos de performatividad que es posible identificar en la obra de Butler:
la primera está más afincada en lo lingüístico y la segunda es de corte más teatral. La
performatividad lingüística se desarrolla en El género en disputa: el feminismo y la
subversión de la identidad13 y está inspirada en los estudios de J.L. Austin
ensayo de Jacques Derrida titulado Signature Event Context

15

.

14

y del

Para Butler, la

construcción cultural del género se cimienta en el lenguaje y éste precede y dicta toda
construcción de las identidades genéricas. Es decir, existe un lenguaje que ya ha creado
las identidades genéricas de modo que en el momento de la enunciación se opera un
proceso reiterativo que cita y al mismo tiempo cuestiona las reglas asociadas con el
9

Butler, Judith, (2002), Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del
sexo, traducido por Alicia Bixio, Buenos Aires, Paidós.
10
Butler, Judith, (2007), El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad,
traducido por María Antonia Muñoz, Barcelona, Paidós.
11
Ibid.
12
Ibid., 225.
13

Ibid.
Austin, John L., (1965) How to Do Things With Words, New York, Oxford University Press.
15
Derrida, Jacques, (1982), “Signature Event Context”, en Jacques Derrida, Marges de la philosophie.
English Margins of Philosophy, translated by Alan Bass, Chicago, University of Chicago Press, pp. 307330.
14

Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá
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género. No existe un yo fuera del lenguaje, pero ese sujeto es una construcción
lingüística, una posición en el discurso que ya viene cargado de connotaciones. Es decir,
el género es al mismo tiempo producido y cuestionado en esa reiteración y esto
constituye la performatividad lingüística.
La performatividad de sesgo más teatral se discute en Cuerpos que importan16,
el segundo libro de Butler donde se refiere a este tema. En dicho libro, la filósofa
estadounidense hace una lectura crítica de Platón (Timaeus 17 ), Irigaray (The Speculum
of the Other Woman18) y Foucault (Discipline and Punish: The Birth of Prison19 ) para
destacar que los cuerpos están marcados culturalmente, son materia descifrable y por
ello “importan”. Su tesis fundamental es que el cuerpo es materia en la que al mismo
tiempo se inscriben y se socavan las normas regulatorias de la conducta del sujeto. Para
Butler, el sujeto surge “a través de una matriz de relaciones de género que instituye y
sustenta al sujeto”, pero dicha matriz no actúa de manera “singular [ni] determinante”20.
Los sujetos se construyen pero dicha construcción no se refiere solamente a la actividad
que el sujeto realice, sino que corresponde al proceso temporal e iterativo de reiteración
de normas, de maneras de actuar que se identifican con los sexos.

Performatividad de corte lingüístico
A continuación se analizará cómo opera la performatividad de corte lingüístico
en La otra mano de Lepanto, a través de la caracterización de las protagonistas y la
intertextualidad que la obra de Boullosa establece con varias obras cervantinas y las
crónicas sobre la Batalla de Lepanto. Como ha sido ampliamente estudiado por la crítica
especializada (Burkhard Pohl21, Melvy Portocarrero22, Dolores Rangel23), Boullosa
presta el personaje María de las Novelas Ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra,
16

Ibid.
Plato, (2008), Timaeus and Critias, translated by Desmond Lee, London, New York, Penguin.
18
Irigaray, Luce, (1985), Speculum de l'autre femme, English The Speculum of The Other Woman,
translated by Gillian C. Gill, Ithaca, N.Y., Cornell University Press.
19
Foucault, Michel, (1995), Surveiller et punir, English Discipline and Punish: The Birth of Prison,
translated by Alan Sheridan, New York : Vintage Books.
20
Butler, Judith (2002), Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del sexo,
traducido por Alicia Bixio, pp. 27.
21
Pohl, Burkhard. “Cervantes contra Cervantes: relecturas conmemorativas”, en El siglo de Oro en la
España Contemporánea, Stefan Hanno Ehrlicher (ed.), Madrid, España, Frankfurt, Alemania,
Iberoamericana-Vervuet, 2011, 169-191.
22
Portocarrero, Melvy. “The Decodification of History and Fiction through the Role of the Outlaw in La
otra mano de Lepanto by Carmen Boullosa”, en The Image of the Outlaw in Literature, Media and
Society, Will Wright, Steven Kaplan (eds.), Pueblo, Colorado, Colorado State University, 2011, 244-246.
23
Rangel, Dolores. “Boullosa y Cervantes: Relaciones intertextuales en La otra mano de Lepanto”,
Hipertexto, nº 12, Verano 2010, 118-130.
17
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y recrea la historia de la gitana a su manera. La autora misma ha señalado en una
entrevista que:
Até el personaje de Cervantes con uno que encontré en una crónica de la batalla de
Lepanto, María la “bailaora” que mató cuarenta turcos a bordo de la galera real; junté
los dos personajes, el personaje histórico que aparece en las crónicas, que parece más
bien un personaje legendario, con el personaje literario de Cervantes y los puse a los dos
a actuar en su contexto histórico en su momento como si fueran una sola persona; los
llevé a vivir a las ciudades que habitó Cervantes, y es esa historia24.

Es decir, el personaje de María ha sido creado y recreado por lo menos dos veces: en las
Novelas Ejemplares de Miguel de Cervantes y en las crónicas. Siguiendo el
pensamiento de Butler, Boullosa cita constantemente este personaje en su obra y lo
redefine una y otra vez al agregarle habilidades y comportamientos diferentes a cada
paso, de acuerdo al contexto en el que se ubique.
En las primeras páginas de La otra mano de Lepanto, Boullosa se refiere a la
crónica de Marco Antonio Arroyo acerca de la batalla de Lepanto, en el cual se
habla de:
[…] mujer española hubo, que fue María, llamada la bailaora, que desnudándose del
hábito y natural temor femenino, peleó con un arcabuz con tanto esfuerzo y destreza
que a muchos turcos costó la vida, y venida a afrontarse con uno de ellos lo mató a
cuchilladas25.

Es decir, María la bailaora es un personaje ya nombrado, creado por los textos de
Cervantes y de Arroyo, discursos en los cuales se le han dado varias características tanto
femeninas como masculinas que Boullosa retoma y transforma en su novela.

Al

respecto Dolores Rangel ha señalado que: “Boullosa infunde un nuevo aliento al
personaje cervantivo, y lo expande en su dimensión humana, social y específicamente
femenina26”. Al retomar al personaje histórico y literario y otorgarle al mismo tiempo
rasgos femeninos y masculinos, Carmen Boullosa desestabiliza la noción estable de
género. Veamos cómo funciona este proceso con ejemplos concretos.
Recordemos que la gitanilla se caracteriza de este modo en el texto cervantino:
“Salió la tal Preciosa la más única bailadora que se hallaba en todo el gitanismo, y la

Varela, Alma. “Entrevista a Carmen Boullosa: “Un escritor no es el centro del mundo”,
Literaturas.com. Disponible en http://www.literaturas.com/v010/sec0510/entrevistas/entrevistas02.htm, fecha de última consulta: 4-04-17.
24

25

Arroyo, Marco Antonio. La batalla de Lepanto. Citado en La otra mano de Lepanto, Carmen Boullosa,
México, Fondo de Cultura Económica, 2005, s.p.
26
Ibid., 118.
Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá
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más hermosa y discreta que pudiera hallarse27”. Cervantes le otorga a Preciosa varios
rasgos distintivos que la asocian con lo femenino ya que es “hermosa y discreta”, y
también es experta en el baile gitano. Su único defecto es ser gitana, una raza proscrita
en la España del siglo XVI. La primera frase de la novela cervantina refuerza el rechazo
que se debe tener a los gitanos por su vicio de robar. Nos dice Cervantes: “Parece que
los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones: nacen de padres
ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones y, finalmente, salen con ser
ladrones corrientes y molientes a todo ruedo”28. Cervantes revela al final de la novela
que Preciosa no es gitana, sino que se trata de una mujer blanca llamada Constanza de
Meneses y es hija de Don Francisco de Acevedo y de Doña Guiomar de Meneses, una
pareja noble cristiana.
La repetición en los rasgos que identifican tanto a la protagonista de La gitanilla
como a la de La otra mano de Lepanto es notable, pero también lo es la manera en que
se socavan las características que definían a la mujer ideal de aquella época en la novela
de Boullosa. María la bailaora comparte con su homóloga Preciosa su herencia gitana.
Sin embargo, María sí pertenece realmente a la raza gitana y está muy orgullosa de su
padre Gerardo. Gerardo es conocido en Granada como “el duque del pequeño Egipto”
por ser un rico comerciante de caballos. No obstante, es apresado por los soldados del
rey Felipe II quienes le mutilan las orejas y lo llevan a galeras acusado de andar: “de
lugar en lugar muchos tiempos y años ha, sin tener oficios ni otra manera de vivir
alguna, salvo pidiendo limosna, y hurtando y trafagando29”. (39) Al ser atrapado,
Gerardo se defiende alegando que: “Soy gitano de Granada, aquí nací, soy cristiano, mis
padres eran lo mismo, me bautizaron al nacer, pago mi diezmo como lo pagaron ellos y
mis abuelos 30”. Es decir, el crimen es inexistente y Gerardo no es un ladrón como en la
novela de Cervantes, sino un comerciante honesto que sufre la persecución étnica y
religiosa fomentada por el gobierno de Felipe II en contra de los gitanos, los judíos y los
moros en 1568. El tratamiento de Gerardo es cruel e injusto y es obvia la discriminación
contra los grupos minoritarios. Siendo un reinado tan católico, se debería haber
promovido la igualdad y el respeto por el otro.

27

Ibid., 23.
Ibid., 23.
29
Ibid., 39.
30
Ibid.
28
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El juego intertextual entre Preciosa y María continúa en la novela de Boullosa y
nos muestra otra faceta interesante sobre la des/construcción del género y la raza. En La
gitanilla, Cervantes afirma que: “Una […] gitana vieja […] crió una muchacha en
nombre de nieta suya, a quien puso nombre Preciosa, y a quien enseñó todas sus
gitanerías […] y trazas de hurtar31” . En contraste, en La otra mano de Lepanto, María
la bailaora crece al lado de Gerardo, su padre gitano, pero no aprende a robar sino el
arte de criar caballos. Obviamente, que una niña se criara libre para vivir tanto en el
espacio doméstico como en el público y supiera sobre la crianza de caballos no era bien
visto, es decir, el comportamiento de María no encajaba en la norma de género para una
muchacha en la España de Felipe II. Gerardo lo sabe y al verse preso decide confiar a
su hija “ a su Iglesia [católica], que mi niña es pasta cristiana cristianísima32” Es así
como María termina recluida en el convento de Santa Isabel Real. Allí debe permanecer
en el espacio privado del convento y seguir las normas que identifican a las mujeres
cristianas de la época: ser obediente, rezar, cocinar y servir a las monjas. Su vida se
circunscribe al espacio de la cocina porque las monjas la despojan de sus bienes como
lo explica la narradora: “Presurosas, las diligentes prolongaciones de brazos de las
religiosas arrasan con todo33”. Esta manera de actuar de las monjas hace que María se
percate que hay una gran discrepancia entre el discurso de pobreza y humildad cristiana
que predican las monjas y su conducta. Por otro lado, María también aprende que existe
un sistema de estratificación social basado en la pureza de sangre, la afiliación con la
religión católica y la riqueza. Lamentablemente a pesar de ser cristiana, ella es gitana,
no tiene sangre limpia, ni tampoco tiene riquezas.
A pesar de que María rechaza la idea de ser novicia del convento de Santa Isabel
Real, porque no se adapta a las normas que dictan la conducta de las mujeres en ese
lugar, María recibe la ayuda y las enseñanzas de La Milenaria, quien le alivia el hambre
a la que la someten las monjas dándole algunos mendrugos de pan y enseñándole tanto
el arte de hornear galletas como la fe católica. En contraste con el texto cervantino, en el
boullosiano se le da gran valor a lo que saben mujeres como La Milenaria, quien a pesar
de ser sirvienta y pertenecer a un grupo marginal, está en poder de un conocimiento que
es útil para la formación de María. Por otro lado, La Milenaria tiene el don de la palabra
así que se toma el control del texto y narra los cuentos intercalados como el de la
31
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princesa Carcayona para una audiencia netamente femenina que se reúne en la cocina
para escucharla y aprender de ella. Si en El Quijote34, son hombres quienes tienen el
don de la narración y lo ejercen en un espacio público; en La otra mano de Lepanto, son
las mujeres del pueblo quienes relatan los cuentos populares en el espacio privado de la
cocina de un convento. Todos estos contrastes en la manera en la que se caracterizan y
actúan los personajes femeninos en La gitanilla, se socavan en La otra mano de
Lepanto dejándonos ver el poder de lo performativo para revelar cómo se construye y
deconstruye el género.
Otro rasgo que caracteriza tanto a Preciosa y María es su destreza para el baile,
una actividad enteramente performativa. En el texto cervantino, un narrador en tercera
persona describe de la siguiente forma el baile de Preciosa: “De entre el son del
tamborín y castañetas y fuga del baile salió un rumor que encarecía la belleza y donaire
de la gitanilla, y corrían los muchachos a verla y los hombres a mirarla35”. En este
discurso, el uso de la tercera persona (ella) desvincula al sujeto narrador (el yo) del
sujeto nombrado por la narración (Preciosa) y hace de ella el objeto de la mirada
masculina.

Es decir, Preciosa danza para otorgarle el placer a los espectadores

masculinos que la observan. En contraste, cuando se describe cómo baila María, se
utiliza la segunda persona (tú) que se dirige directamente a María estableciendo un
diálogo entre el narrador y el personaje: “María, ay, baila, que pareces volar al bailar y
que al bailar echas anclas; al bailar pones raíz; al bailar te lleva el viento36”. El uso del
tú invita a la presencia del sujeto al que se dirige (María), ya que se trata de motivarla
para que baile. María es no solamente el sujeto que ejerce la acción de bailar sino
también el sujeto a quien se apela porque tanto ella como los que la observan disfrutan
del baile. Por otro lado, en el baile mismo de María se conjugan las diversas tradiciones
de las que proviene el personaje (la gitana, la morisca, la cristiana) al decir que “al
bailar pones raíz”, y al mismo tiempo, se disipan esos orígenes porque se afirma que “al
bailar te lleva el viento.37”
A pesar de que tanto María como Preciosa son excelentes bailarinas, María la
bailaora tiene otra destreza de la cual carece Preciosa: ella sabe manejar muy bien la
espada. Este rasgo separa a los dos personajes y continúa la desestabilización de la
34

Cervantes Saavedra, Miguel de, (1993), El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, editado por
Manuel Arroyo Stephens, Obras completas, Madrid, vol. 1.
35
Ibid., 24.
36
Ibid., 33.
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Ibid., 33.
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noción de género ya que las mujeres españolas del siglo XVI no realizaban esa actividad
pues se consideraba netamente masculina. María la bailaora aprende el uso de la espada
de su maestro Yusuf, un pelirrojo morisco que le enseña a pelear con la espada por
órdenes de Farag, jefe de la comunidad morisca de Granada. Sin embargo, Yusuf
expresa su disgusto y al hacerlo evoca la norma genérica que prevalece en la España del
siglo XVI: “¡Y no me parece nada bien, espada con mujer no es cosa buena!38”. Sin
embargo, se resigna porque concluye que: “No es mujer ni es hombre, es una gitana39”.
Esta declaración, hecha por un hombre que piensa que ser espadachín no es oficio para
mujeres, evidencia que hay una fractura que desestabiliza la noción del género. María
no encaja en la construcción de lo femenino. Su herencia gitana y nómada le permite
transformarse a cada paso. Es así como María llega a la casa del morisco Farag,
envuelta como un bulto en una sábana que trae Yusuf, la cual es descrita por la
narradora como “la pieza de tela con alma humana40”. Esta metáfora asocia el cuerpo de
María la bailaora con una “tela”que se puede manipular, o un cuerpo que Yusuf
transformará para convertirla en una estupenda espadachín, una habilidad que solamente
poseían los hombres en esta época. A través de esta imagen, Boullosa pone de presente
el carácter ficticio de esa construcción de género sobre el cuerpo de su protagonista.
Durante la estadía de María la bailaora en la casa de Yusuf, María no solamente
aprende una habilidad masculina (el manejo de la espada) sino también la esposa de
Yusuf, Yasmina, su hija Zaida y la abuela Zelda, le enseñan a leer y a escribir en árabe
y otras tareas típicamente femeninas como vestirse al estilo mozárabe. María vive en la
zona mozárabe de Granada con la familia de Yusuf y es allí donde logra traspasar
barreras y crearse a sí misma como un sujeto que puede negociar entre lo masculino y lo
femenino, lo árabe y lo cristiano, la oralidad y la escritura y el oriente y el occidente.
En la casa de Yusuf, María también retoma su afición por la danza, la cual practica en
compañía de sus amigos Carlos y Andrés.

María se convierte entonces en una

travestida que utiliza de igual manera tanto su traje de gitana como el vestido de
mozárabe y negocia entre ambas culturas para sobrevivir al ambiente de represión de la
España de Felipe II. Al respecto, comenta la narradora: “Bajo las ropas y la alheña, las
rutinas abluciones, los cuidados de las mujeres, la buena alimentación, el cómodo lecho,
el baile continuo, el uso de la espada y la sangre que aprendió a surtirle de ella misma,
38

Ibid., p.110.
Ibid., p.107.
40
Ibid., p.108.
39

Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá

| 13

Elizabeth Montes Garcés, “Performatividad y género en La otra mano de Lepanto”
(Documentos de Trabajo IELAT – Nº 125, Agosto 2019)

María floreció, se tornó en esa cosa magnífica que es María la bailaora41”. María tiene
éxito en adscribirse e inscribirse a sí misma en las diversas culturas y también en los dos
géneros por medio del travestismo y lo performativo.
En la próxima etapa del periplo de María la bailaora, su destreza para el baile
gitano, el uso diestro de la espada y su travestismo le son muy útiles para poder realizar
la misión que los moriscos de Granada le encomiendan: llevar los libros plúmbeos o
evangelios apócrifos y enterrarlos en Famagusta (Ítaca). Dichos textos cuentan el
sacrificio de San Cecilio, un mártir granadino. Mediante este ardid, los moriscos querían
convencer a los católicos que los moros de Granada eran directos descendientes de San
Cecilio para evitar la persecución de Felipe II42. Para llevar a cabo esta misión, María
sale de Granada disfrazada de « nueva cristiana43 » al lado de sus amigos Andrés y
Carlos. De nuevo, se combinan varias estrategias en la actuación de género, religión y
etnia que María realiza durante este viaje. Ella representa el papel de la mujer virtuosa
cristiana, pero está lista para bailar al estilo gitano cuando la necesidad lo amerite. Así
lo revela la descripción de su equipaje: “María trae un bulto no muy grande que guarda
el saco de hermosa seda y dentro de él sus ropas moras, [...] y un juego de ropas
gitanas44” . Tanto su actuación como “nueva cristiana45” como el equipaje que lleva
María es significativo porque agrupa todas las tradiciones que constituyen su herencia
cultural: lo gitano, lo moro y lo cristiano. Por otro lado, lleva consigo la espada que
tiene inscripciones en español y en aljamiado y cuando la emplea, desafía la frontera
genérica entre lo masculino y lo femenino.

41

Ibid., p.121.
Boullosa utiliza en la novela un episodio real de la historia de Granada que está teñido de grandes
ambigüedades ya que los moriscos (musulmanes conversos al cristianismo) idearon la estratagema de
contar en los libros plúmbeos la historia de San Cecilio para validar su lugar en la sociedad granadina y
evitar la persecución religiosa. Los libros fueron hallados por Sebastián López en las cuevas de
Valparaíso, enviados a Madrid y luego a Roma para su estudio, y fueron declarados heréticos en 1682. En
el año 2000 fueron regresados a Granada por el Vaticano para su estudio pero hasta la fecha se desconoce
si la historia que relatan es verdadera. Para más información véase Arias, Jesús. “El Vaticano devuelve a
Granada los Libros plúmbeos del siglo XVI”, Diario El País, 29 de junio de 2000. Disponible en
https://elpais.com/diario/2000/06/29/cultura/962229603_850215.html. Última fecha de consulta: 04-222019.
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La performatividad de corte teatral
Judith Butler arguye que el travestismo es una de las maneras más efectivas de
hacer evidente que el género es una ficción. Para Butler el travestismo consigue revelar
la inestabilidad de las construcciones de género. Debido a ello afirma:
La actuación de la travestida altera la distinción entre la anatomía del actor y el género
que se actúa. Pero, de hecho, estamos ante tres dimensiones contingentes de
corporalidad significativa: el sexo anatómico, la identidad de género y la actuación de
género. Si la anatomía del actor es diferente del género, y estos dos son diferentes de la
actuación de género, entonces ésta muestra una disonancia no sólo entre sexo y
actuación, sino entre sexo y género, y entre género y actuación46.

Es decir que la travestida presenta una imagen unificada, generalmente de una mujer,
que al desempeñar su papel nos deja ver que está siguiendo de cerca los presupuestos
del género que representa en escena. Según Butler, el género es una ficción construida
socialmente para afianzar la heterosexualidad. Aquí vale la pena traer a colación una
imagen que utiliza Sarah Salih para explicar la teoría de Butler. Según Salih, el género
es un libreto o una ficción. Dicho libreto se internaliza, lo que correspondería al sexo,
para luego representarse de maneras diferentes (la actuación de género)47 .
En el caso de María la bailaora, cuándo ésta se viste de gitana y baila sus danzas
típicas, el género, el sexo y la actuación de género coinciden. Al igual que en la obra y
en la vida de Cervantes48, María es apresada y llevada a Argel. A su llegada a dicha
ciudad, Morato Arráez le otorga a María el nombre árabe de Zoraida porque “nos es
detestable el nombre cristiano49” y María pasa a ser esclava de Arnaut Mami, quien
presumía “ufano de un bien que era muy suyo50”. A pesar de su condición de esclavitud,
María tiene la suerte que su dueño la deja salir a las calles de Argel a interpretar sus
romances y su baile, lo que realiza con tanta gracia como la de su homóloga Preciosa en
la novela cervantina. La narradora lo describe de esta manera:
La ciudad disfrutaba de María. Los cristianos que había en ella porque reconocían los
fragmentos de sus cantos, y al oirla cantar se imaginaban vueltos a sus casas. Los
moros, porque María acostumbraba, desde su estancia en casa de Yuzuf, hacer zalemas
a uso de moros, en señal de agradecimiento y poniendo los brazos sobre el pecho […]51.
46

Ibid., 268.
Salih, Sarah, (2002), Judith Butler, New York, Routledge, pp. 43-98.
48
Miguel de Cervantes fue capturado por piratas turcos y vivió cautivo en Argel por cinco años. A partir
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Numancia (1583), El gallardo español (1615), La gran sultana (1615), Los baños de Argel (1615).
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Durante la representación, no solamente coincide la actuación del género de María con
su disfraz, sino que también a través de sus cantos y sus gestos (la performatividad
teatral), María cita las tradiciones cristianas y moras, y convida a la audiencia a disfrutar
del momento de su actuación. La audiencia se identifica con partes de los romances y,
por un momento, se olvidan de las diferencias étnicas y religiosas.
Por otro lado, la lengua que María utiliza para cantar los romances “mucho tiene
de castellana, mucho de alárabe y mucho también de todas las naciones, que es una
mezcla de todas con las que la gente ahí se entiende52”. La lengua de María es una
mezcla que permite la comunicación de la experiencia del exilio y la esclavitud. Los
temas de los romances que canta María, como el de “Las pulgas”, relatan las
desventuras de los cautivos, pero también los aspectos jocosos como la manera en que
las pulgas los atacan y los hacen salir de la modorra que provoca el calor y, en algunos
casos, los salvan de la muerte. Es decir, durante su cautiverio, María utiliza su talento
como bailarina para construirse como un sujeto multiétnico y multicultural que consigue
el dinero del rescate para ella y sus amigos Andrés y Carlos. María paga a su captor
Arnaut Mami y logra comprar su pasaje a Nápoles.
Una vez en Nápoles, es también su capacidad para la performatividad teatral, la
habilidad para el baile y el canto, la que garantiza la supervivencia de María y de sus
amigos Carlos y Andrés. Nuevamente en este caso, el género, el sexo y la actuación de
género coinciden. Recordemos que en La gitanilla53 de Cervantes, Preciosa atrae con su
danza a su amante, Andrés Caballero, quien ha adoptado ese nombre pero se trata en
realidad de Don Juan de Cárcamo. En La otra mano de Lepanto, María se enamora de
Don Jerónimo de Aguilar, un capitán al servicio de Juan de Austria, a quien atrae con la
sensualidad femenina de su baile. Así como en la obra de Cervantes, Boullosa juega con
el nombre de Don Jerónimo de Aguilar.

El nombre corresponde a un personaje

histórico ya que el traductor de Hernán Cortés a su llegada a México también se llamaba
Jerónimo de Aguilar. No obstante, el personaje histórico era un fraile que había
sobrevivido al naufragio de la nave de Diego de Nicuesa y había sido atrapado por los
mayas y convertido en esclavo junto con Gonzalo Guerrero. Jerónimo de Aguilar y

52
53
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Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá

| 16

Elizabeth Montes Garcés, “Performatividad y género en La otra mano de Lepanto”
(Documentos de Trabajo IELAT – Nº 125, Agosto 2019)

Malintzin (Doña Marina) fueron los elementos clave para que Cortés lograra la
conquista de México54.
El Jerónimo de Aguilar boullosiano es un capitán español que vive en Nápoles y
se involucra sentimentalmente con María la bailaora. En un despliege de sensualidad en
la actuación que hace María de su baile gitano, ésta consigue que Don Jerónimo se
enamore de ella. Nos dice la narradora:
El hombre ha quedado prendado de María al verla bailar y ha comenzado a actuar como
lo que él entiende que es un enamorado. Extraña pareja: él comienza su representación,
la del-hombre-que-quiere-seducir, cuando ella abandona la suya, la de ser la mujer que
baila, la bailaora55.

El énfasis que se hace en las palabras “representación 56” y “actuación57” establece una
distancia entre el lector y el relato, y revela que ambos personajes están actuando su
género: él como el hombre conquistador español consumado que sigue el libreto de
género, y ella como la mujer que acepta sus avances en un enfrentamiento por poseer el
control y seducir al otro. El idilio entre los amantes culmina cuando la ciudad se prepara
para la batalla de Lepanto y Don Jerónimo es reclutado para luchar a las órdenes de
Juan de Austria en la galera La Real.
María sigue a su amante, y para lograr entrar en la nave La Real, utiliza de
nuevo sus habilidades performativas y el travestismo. Esta vez se disfraza de pintor y
de soldado y representa dichos papeles.

No obstante, en dicha representación se

produce una brecha entre el género, el sexo y la actuación del género. La narración de
este episodio corre a cargo de Carriazo, el personaje cervantino de La ilustre fregona58.
Boullosa coloca a Carriazo en La Real asumiendo el papel de narrador testigo, el cual
destaca la habilidad de María para el baile. Carriazo le relata a su amigo Avendaño que
54

Al respecto Burkhard Pohl ve un paralelismo entre Juan de Austria, el hermano de Felipe II y
comandante en Lepanto, y Hernán Cortés, el conquistador de México. Para Pohl, ambos son
aniquiladores de las culturas morisca y precolombina respectivamente. Pohl extiende el paralelismo a
Malintzin (La Malinche o Doña Marina) y a María la bailaora porque: “Tanto María como Malintzin
necesitan adaptarse a las diferentes dominaciones y dueños mediante la transgresión cultural, religiosa y
hasta identitaria.” A pesar de que estoy de acuerdo con los comentarios de Pohl sobre Juan de Austria y
Cortés, difiero de él con respecto al papel de María y de Malintzin. Ambas mujeres tienen la capacidad de
la traducción cultural y tienen la capacidad de transformar su destino. Para más información véase Pohl,
Burkhard. “Cervantes contra Cervantes: relecturas conmemorativas”, en El siglo de Oro en la España
Contemporánea, Stefan Hanno Ehrlicher (ed.), Madrid, España, Frankfurt, Alemania, IberoamericanaVervuet, 2011, 169-191.
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cuando Juan de Austria avista la flota turca al mando de Aalí Pashá, Don Juan decide
empezar a bailar con María la danza la gallarda. Según Carriazo:
El generalísimo de la armada giraba frenéticamente […]. Lo acompañaba en esto de la
danza un soldado menudo, delgadito y pequeño, que según me han contado, tenía el
privilegio de la Real por ser muy ducho al pincel y venir reparando noche y día las
muchas figuras que adornan la hermosísima y rica galera. Y no había a quien irle, que
los dos bailaban, si me permites usar la palabra precisa, divinamente59 .

En el texto de Carriazo se hace evidente cómo durante el baile que realiza María junto a
Juan de Austria, se presenta por un lado, un cuerpo femenino que interpreta al sexo
femenino al acompañar a una pareja masculina en el baile, mientras que la audiencia
cree que se trata de un cuerpo masculino. Por otro lado, María representa al género
masculino al hacer el papel de soldado. Todas estas representaciones refuerzan lo que
afirma Butler: el género es una ficción y la asignación de los rasgos que distinguen a
uno u otro género son creados culturalmente.
En el relato de Carriazo, también se habla del desempeño de María como pintor
en la galera La Real. Al realizar este trabajo, se utiliza el travestismo y se da la
disociación del sexo, el género y la actuación del género. En el siglo XVI, las mujeres
no se dedicaban a la pintura, o por lo menos, no oficialmente. Generalmente sus papeles
en la sociedad se circunscribían a ser monjas o madres. María desafía esta prohibición al
realizar este oficio. María se transforma en “El Pincel” y decora las paredes de la galera
con sus frescos de los dioses griegos cuyas caras corresponden a las de los cocineros y
lacayos del barco. El uso de la metonimia “El Pincel” para nombrar a la protagonista de
la novela revela por una parte, una apropiación de una herramienta y de una actividad
creativa que generalmente realizaban los hombres. Por otra parte, su actuación como “El
Pincel” desafía una vez más, la frontera genérica entre lo femenino y lo masculino.
María la bailaora realiza su mejor papel y plantea el mayor desafío a su
condición de mujer al convertirse en soldado combatiente al servicio de la causa de la
Santa Liga. Carriazo le relata a su amigo Avendaño la gran actuación de María durante
la batalla de Lepanto en los siguientes términos:
Entre todos los combatientes nuestros sobresalía la ligereza y genial belicosidad de un
soldado bajo y delgadito, el mismo que había bailado con Juan de Austria, el ducho en
el manejo del pincel […] quien manejaba como un maestro su espada. […] Te adelanto

59
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que dicen que mató cuarenta con la misma espada. Si hubieras visto cómo la meneaba,
lo creerías como lo creo yo60.

En el teatro de la guerra, María se ha disfrazado de soldado y ha demostrado a todos sus
compañeros de armas y al comandante de La Real, que su capacidad para desempeñar el
papel de soldado, dada su habilidad con la espada, es insuperable. No obstante, cuando
se enfrenta con Baltazar Ozmín, el hombre con quien compartió el cautiverio a bordo
del barco que los llevó a Argel, la ficción se derrumba y queda al descubierto tanto su
cuerpo femenino como lo ficticio de su actuación. Baltazar le grita diciendo: “¡María!,
¡a mí no me engañas, bailaora, María la bailaora61”. Al imprecarla con estas palabras y
despojarla de la ropa, revela que el sexo femenino del actor no corresponde con su
actuación de género y que prefiere reinsertarla en su papel anterior de bailarina en el
que el sexo, el género y la actuación correspondían a la norma de lo que una mujer
gitana debía hacer en el siglo XVI. Paso seguido, Don Jerónimo de Aguilar representa
su papel de defensor de la damisela en apuros al matar a Baltazar Ozmín, pero es
vencido por una flecha turca que lo hiere de muerte. Ante la afrenta, María continúa su
arremetida violenta contra los turcos hasta que no queda ningún enemigo en la galera La
Sultana. Debido a esta actuación, Carriazo admite que: “Los ánimos del enemigo habían
quedado desinflados por […] la humillación de saber tantos de los suyos vencidos por la
genial espada una mujer guerrera62”. Carriazo reconoce la hazaña admirable de María,
la cual queda registrada como una perturbación a la norma de género establecida.

Conclusión
En el análisis que hace Nuria Pratts Fons63 de La otra mano de Lepanto, la
crítica enfatiza la importancia de las armas como “tretas del débil64” para María la
bailaora. Otra de estas tretas la constituye la performatividad que le da la oportunidad a
la protagonista de utilizar las armas y los disfraces para desvirtuar con sus actuaciones
las construcciones de género tradicionales al hacer conscientes a los lectores de que son
60

Ibid, 334.
Ibid, 341.
62
Ibid, 343.
63
Pratts Fonts, Nuria. “¿Armas del débil? Mujeres de armas tomar en la narrativa de Carmen Boullosa”,
Lectures du genre: dans la Production Culturelle Espagnole et Hispano-Américaine, nº 1, 2007 Aug, s.p.
Disponible http://boullosa.webfactional.com/media/prats_fons.pdf, fecha de última consulta: 06-22-2019.
64
Frase acuñada por Josefina Ludmer. Para más información, véase Josefina Ludmer, ”Tretas del débil”,
en La sartén por el mango, editado por Patricia Elena González y Eliana Ortega, Río Piedras, Puerto
Rico, Ediciones Huracán, 1984, pp. 47-59.
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suceptibles a la redefinición continua. Otra faceta de la performatividad es el diálogo
intertextual con las obras cervantinas65, mediante el cual, Boullosa logra socavar un
discurso que no solamente favorecía la discriminación étnica y religiosa, sino también la
violencia contra el Otro: las mujeres y los grupos minoritarios (los gitanos, los moros y
los judíos).
En una entrevista que Boullosa concedió a El País, la escritora señala que La
otra mano de Lepanto: “No es sólo una novela histórica porque no trataba de hacer
arqueología de los hechos, sino de observar a los personajes literarios de Cervantes en
su época pero con los ojos de una mujer de nuestro tiempo”66. En sus declaraciones a
este diario, Boullosa hace énfasis en que tanto la obra de Miguel de Cervantes como el
ataque a las torres gemelas ocurrido en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, la
motivaron para escribir La otra mano de Lepanto. De muchas maneras, Boullosa se
apropia de la mano perdida de Cervantes para escribir esta obra de ficción desde la
perspectiva de una mujer del siglo XXI. La lucha entre musulmanes y cristianos en la
batalla de Lepanto en el siglo XVI se asemeja al horror del conflicto étnico y religioso
actual. Ante la proliferación de discursos que apoyan la subyugación de las mujeres y
las minorías étnicas y religiosas e instigan a la violencia, Boullosa utiliza la literatura
como arma para socavarlos. La otra mano de Lepanto de Carmen Boullosa es una
respuesta a esta situación y apuesta por la idea que se abracen las diferencias como en
las actuaciones de María la bailaora. para que sea posible la paz y el entendimiento entre
oriente y occidente.

65

Me refiero a La gitanilla, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, La ilustre fregona. Para un
estudio más pormenorizado de la intertextualidad con otras cervantinas, véase Rangel, Dolores. “Boullosa
y Cervantes: Relaciones intertextuales en La otra mano de Lepanto”, Hipertexto, nº 12, Verano 2010,
118-130.
66
Intxausti, Aurora. “Cervantes es una iluminación para mi obra, El País, 4 abril 2005, disponible en
https://elpais.com/diario/2005/04/04/cultura/1112565605_850215.html, última fecha de consulta: 06-222019.
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Gestión y política editorial de Documentos de Trabajo DT del IELAT
Declaración de objetivos, público y cobertura temática
Documentos de Trabajo DT del IELAT es una publicación con periodicidad mensual y proyección
internacional que edita el Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT).
Su propósito principal es fomentar el conocimiento y el intercambio de ideas a través de la divulgación de
la investigación académica y científica de calidad.
La publicación se dirige fundamentalmente a investigadores e instituciones académicas interesados en el
debate académico, y comprometidos con los problemas reales de las sociedades contemporáneas.
Igualmente, se dirige a un amplio espectro de lectores potenciales interesados en las Humanidades y las
Ciencias Sociales.
Su cobertura temática abarca esencialmente temas enmarcados de una manera general en seis líneas
principales de investigación: Ciencia Política y Pensamiento Político; Derecho; Economía; Historia;
Relaciones Internacionales, Integración Regional y Derechos Humanos, y Relaciones Laborales y
Protección Social. No obstante, cualquier tema objeto de especial interés y atención en el mundo
académico puede ser publicado en la Serie. DT del IELAT es especialmente sensible a los trabajos con
planteamientos comparativos y la inclusión de América Latina en sus contenidos.
Todos los trabajos publicados en la Serie de los DT son de acceso abierto y gratuito a texto completo,
estando disponibles en la web del IELAT https://ielat.com/, de acuerdo con la Iniciativa de Acceso Abierto
de Budapest (Budapest Open Access Initiative BOAI). Se autoriza, por tanto, su reproducción y difusión,
siempre que se cite la fuente y al autor/a, y se realice sin ánimo de lucro. La publicación cuenta una
edición impresa idéntica a la digital.
La política editorial de los DT se basa en aspectos que se consideran cruciales como son los relativos a la
ética de la investigación y publicación, al proceso de evaluación y a una buena gestión editorial.

Gestión editorial
La gestión de la Serie Documentos de Trabajo DT del IELAT es uno de los elementos esenciales de la
política editorial. Descansa en la Dirección y la Secretaría Técnica así como en dos órganos: el Consejo
Editorial y el Comité de Redacción/Evaluación.
La Dirección, apoyada en la Secretaría Técnica, se encarga de la relación con los autores y todos los
demás órganos de gestión editorial y es responsable del buen funcionamiento de los procesos de
selección de los textos a publicar, de su evaluación, así como de la publicación final de los trabajos, tanto
en la edición digital como en la versión impresa. Los miembros del Consejo Editorial se han seleccionado
de acuerdo con principios de excelencia académica y capacidad investigadora. Finalmente, el Comité de
Redacción/Evaluación tiene la función fundamental de llevar a cabo la tarea de evaluación de las
propuestas de textos para su posible publicación como DT.
La elección de los textos se guía por el criterio de relevancia en su doble acepción de importancia y pertinencia. La
originalidad, claridad y calidad del trabajo constituyen las bases para la selección de los textos a publicar.
Igualmente, serán factores sobre los que se fundamentará la decisión de aceptación o rechazo de los trabajos la
actualidad y novedad académica de los trabajos, su fiabilidad y la calidad de la metodología aplicada. Finalmente, la
redacción excelente, la estructura y coherencia lógica y buena presentación formal también se tendrán en cuenta.

Declaración ética sobre publicación y buenas prácticas
La publicación Documentos de Trabajo DT del IELAT está comprometida con la comunidad académica y
científica para garantizar la ética y calidad de los trabajos publicados. Tiene como referencia los
estándares del Código de conducta y buenas prácticas definido por el Comité de Ética en Publicaciones
(Committee
On
Publications
Ethics-COPE)
para
editores
de
revistas
científicas:
http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors.pdf. A su vez, se garantiza la calidad
de lo publicado, protegiendo y respetando el contenido de los textos así como la integridad de los mismos,
y comprometiéndose a publicar las correcciones, aclaraciones, retracciones y disculpas si fuera
necesario.
Para el cumplimiento de estas buenas prácticas, la publicación garantiza en todo momento la
confidencialidad del proceso de evaluación, el anonimato de los evaluadores y el informe fundamentado
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emitido por los evaluadores. De la misma manera, Documentos de Trabajo DT declara su compromiso por
el respeto e integridad de los trabajos ya publicados.
Por esta razón, el plagio está estrictamente prohibido y los textos que se identifiquen como plagio o su
contenido sea fraudulento no se publicarán o serán eliminados de la publicación con la mayor celeridad
posible.

Proceso de evaluación preceptiva
La Serie Documentos de Trabajo DT del IELAT tiene establecido un procedimiento de evaluación que
consta de las siguientes fases: 1) Tras la recepción del trabajo, se remite acuse de recibo a la dirección
de correo electrónico indicada por el/la autor/a; 2) La Dirección decide rechazar o iniciar el proceso de
evaluación, con base en los criterios de relevancia y pertinencia del texto, comunicando a la Secretaría
Técnica el comienzo del proceso de evaluación en su caso; 3) revisión por pares por el procedimiento de
par doble ciego (Double-Blind Peer Review-DBPR), supervisado el proceso por la Secretaría Técnica, que
informa al Director. Este sistema supone que tanto los revisores como los autores son anónimos. Con
este enfoque se busca preservar el anonimato, asegurando así que la revisión se haga de forma objetiva
y justa. Además, es un procedimiento abierto, de tal modo que el autor conoce los comentarios de los
revisores, haciéndole llegar a los autores los informes de evaluación, aunque sin identificar a los
evaluadores; 4) dictamen final del informe de evaluación de “aceptación del texto en su estado actual”;
“aceptación con sugerencias”; “revisión” o “rechazo” del texto; 5) notificación al autor/a del resultado del
proceso de evaluación.
Todos los pasos del proceso de evaluación se intentan realizar lo más ágilmente posible. No obstante, el
proceso puede prolongarse durante un período de más de dos meses. En todo caso, este proceso tiene
una duración máxima de tres meses a partir de la recepción del texto.
La publicación cuenta con un grupo de evaluadores acreditados, que participan en evaluaciones de otras
publicaciones, y de diversas especialidades. Asimismo, para facilitar la evaluación, se dispone de un
modelo de Informe de evaluación propio, que está disponible para los autores mediante solicitud al correo
electrónico del IELAT (ielat@uah.es).
A lo largo del proceso de evaluación, la Dirección y la Secretaría Técnica supervisan las sucesivas
versiones del texto e informan al autor de la situación de su trabajo. Para cualquier información sobre el
proceso editorial, los autores pueden contactar con la Secretaría Técnica de la publicación en el correo:
ivan.gonzalezs@edu.uah.es
En caso de que el original sea aceptado para su publicación, el/la autor/a se compromete a atender las
sugerencias, recomendaciones o prescripciones de los informes de evaluación y presentar una versión
mejorada.

Instrucciones para los autores
Todos los autores que deseen colaborar con los Documentos de Trabajo DT del IELAT deberán enviar
sus trabajos al Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) por correo
electrónico a: ielat@uah.es
Los trabajos deberán ser originales, no pudiendo haber sido publicados ni en proceso de publicación en
cualquiera otra publicación, ni nacional ni extranjera (en una versión similar traducida) y ya sea de edición
impresa o electrónica. El duplicado exacto de un artículo así como la publicación de, esencialmente, la
misma información y análisis, así como formar parte de un libro del autor/a o colectivo se entienden como
prácticas de publicación repetitiva, que nunca se publicarán como DT.
El/la autor/a deberá acompañar junto con el original del trabajo una carta-declaración de que el texto se
ha enviado solamente a Documentos de Trabajo DT del IELAT y no se ha enviado simultáneamente a
ninguna otra publicación.
En los trabajos colectivos, se entenderá que todos los/las autores/as han participado en los textos
indistintamente, salvo una declaración expresa sobre la contribución específica de cada uno de ellos.
Los/las autores/as deberán cuidar el estilo y la claridad de la escritura. Respetarán escrupulosamente las
normas gramaticales y evitarán expresiones redundantes e innecesarias, así como un uso sexista del
lenguaje. A fin de asegurar la corrección gramatical y la adecuación al estilo académico, se podrán hacer
modificaciones menores de redacción en los textos, como la eliminación de errores gramaticales y
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tipográficos, expresiones poco afortunadas, giros vulgares o enrevesados, frases ambiguas o
afirmaciones dudosas, entre otras. Obviamente, nunca se introducirán cambios en el contenido sustancial
del texto.
Los trabajos son responsabilidad de los autores y su contenido no tiene por qué reflejar necesariamente la
opinión del IELAT.

Normas de presentación formal de los textos originales
1.

Los textos originales podrán estar escritos en español, inglés, portugués o francés y deberán ser
enviados en formato Word® o compatible.

2.

La Secretaría Técnica de la publicación acusará recibo de los originales y notificará al autor la
situación en todo momento de la fase de evaluación así como el dictamen final. Para cualquier
información sobre el proceso editorial, los autores pueden contactar con la Secretaría Técnica en el
correo: ivan.gonzalezs@edu.uah.es

3.

En la primera página del texto se incluirá el título del trabajo, en español e inglés. Igualmente, se
deberá constar el nombre del autor o autores junto con la institución a la que pertenezcan. En el pie
de página se incluirá un breve resumen del CV del autor/a (entre 30-50 palabras como máximo) así
como la dirección de correo electrónico.
Los agradecimientos y cualquier otra información que pudiera incorporarse figurarán referenciados
mediante un asterismo asociado al título del artículo o al nombre del autor o autores, según
corresponda.

4.

Cada texto original incluirá un resumen / abstract del trabajo de no más de 200 palabras en español y
en inglés y una lista de palabras clave / keywords también en español e inglés (al menos dos y no
más de cinco).

5.

El texto correspondiente al contenido del trabajo deberá comenzar en una nueva página. Los distintos
apartados o secciones en que se estructure el trabajo han de numerarse de forma correlativa
siguiendo la numeración arábiga (incluyendo como 1 el apartado de “Introducción”).
Consecutivamente, los apartados de cada sección se numerarán con dos dígitos (por ejemplo: 2.1,
2.2, 2.3, etc.).

6.

Tipo y tamaños de letra: En el cuerpo del texto, Arial, paso 11, o Times New Roman, paso 12. En las
notas a pie de página y los encabezados, en caso de que los haya, Arial 9 o Times New Roman 10.
Los títulos de la “Introducción”, capítulos y “Conclusiones” irán en Arial 13 o Times New Roman14,
mientras que los títulos del resto de epígrafes irán en Arial 11 o Times New Roman 12. Todos los
títulos y epígrafes irán en negrita, pero no se utilizarán ni negritas ni cursivas para subrayar palabras
en el texto, sino comillas. En ningún caso se utilizarán subrayados. Irán en cursiva todas las palabras
en otros idiomas. Las palabras que sean cita textual de otros autores irán en cursiva o
entrecomilladas.

7.

Párrafos: dos opciones: 1) a espacio de uno y medio, con separación entre párrafos de 12 puntos; 2)
a espacio doble, sin espacio entre párrafos y con sangría izquierda en la primera línea de cada
párrafo.
El texto irá justificado a izquierda y derecha. Los subtítulos deberán ubicarse sobre la izquierda sin
numeración, letras ni símbolos, con la misma letra del cuerpo central y separado con doble espacio
del párrafo anterior.

8.

Notas a pie de página: deberán numerarse consecutivamente a lo largo de todo el documento, con
numeración arábiga y en letra. Irán en Arial, tamaño 9 o Times New Roman, tamaño 10. Deberán
justificarse a izquierda y derecha, con interlineado sencillo y sin espacio entre párrafos ni entre notas.
Las llamadas a pie de página se colocarán antes de los signos de puntuación.

9.

Los cuadros, tablas, gráficos y el material gráfico en general se numerarán de forma consecutiva en
cada categoría y siempre con números arábigos. Su utilización deberá ser siempre mesurada, no
debiéndose incluir información innecesaria o irrelevante. Siempre se deberá adjuntar los datos
numéricos que sirven de base para la elaboración de las representaciones gráficas. Las expresiones
matemáticas deberán aparecer numeradas de forma correlativa a lo largo del texto y con
alineamiento al margen derecho. Se especificará siempre la fuente de la que procedan.
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10. Las referencias a la literatura académica-científica invocadas en el trabajo figurarán trasel último
apartado del trabajo y bajo la rúbrica Referencias bibliográficas. Se detallarán por orden alfabético de
autores (no numerada). Su correcta verificación es responsabilidad del autor. Las citas aparecerán en
el texto según el formato "autor-fecha", distinguiendo mediante letras minúsculas consecutivas si
existen coincidencias de autor y año. Las referencias en el texto que incluyan hasta dos autores
deben ser completas, usándose la fórmula et al., en caso de un mayor número de autores.
11. Referencias bibliográficas: se seguirá el estilo de citación de Chicago.
En el texto. En notas a pie de página. Se pondrá la llamada al pie tras la cita textual o intertextual,
antes del signo de puntuación en caso de que lo haya. Al pie, se pondrá el apellido o apellidos del
autor y el título completo de la obra citada. A continuación, es obligatorio poner el/los número/s de
página/s de la referencia tomada si es cita textual y si es intertextual es también conveniente ponerlo.
Puede utilizarse Ibid o Ibídem si las citas son consecutivas, pero nunca Op cit.
En la bibliografía final.


Libro:

Apellido(s), Nombre. Título del libro, Lugar de edición: Editorial, año de publicación.
Ejemplo:
Laval, Christian y Dardot, Pierre. La nueva razón del mundo, 2ª edición, Barcelona: Gedisa, 2015.


Capítulo de libro:

Apellido(s), Nombre (segundos y terceros autores Nombre Apellidos). «Título de capítulo», en
Nombre y Apellidos del editor (ed(s).), Título del libro, números de páginas que ocupa el capítulo.
Lugar de edición: Editorial, Año de publicación.
Ejemplo:
Castro Orellana, Rodrigo. «Neoliberalismo y gobierno de la vida», en Sonia Arribas et al. (Coords.),
Hacer vivir, dejar morir. Biopolítica y capitalismo, pp. 63-84. Madrid: CSIC, 2010.


Artículo de revista:

Apellido(s), Nombre (segundos y terceros autores Nombre Apellidos). «Título del artículo», Nombre
de la revista, volumen, número (año de publicación): páginas.
Ejemplo:
Pérez Herrero, Pedro. «Chile y México en perspectiva comparada (1988-2006)», Quórum: revista de
pensamiento iberoamericano, número 16 (2006): 169-180.


Páginas web:

Autor/a (si lo hay) o institución. «Título», año. Disponible en: URL, fecha de última consulta: fecha.
Ejemplo:
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