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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el proceso de                                      

intertextualidad de la novela Babilonia en América de Aldo Díaz Tejada en relación a                       

El paraíso en la otra esquina de Mario Vargas Llosa y Peregrinaciones de una Paria de 

Flora Tristán. En la metodología, se optó por el enfoque cualitativo, el diseño fue de tipo                              

descriptivo, empleó la técnica del análisis intertextual y el instrumento fue la rúbrica de 

análisis textual que permitió sistematizar y contrastar los elementos semánticos de los      

textos. El estudio comparó y valoró los diversos aspectos de las obras mencionadas para 

extraer la información intertextual que permitió comprender la red de significados de                      

carácter intertextual. En el proceso se constató que la novela Babilonia en América de Aldo 

Díaz Tejada refiere sucesos, personajes y ambientes que remiten a diversos episodios 

históricos del Siglo XIX y dialoga con otras obras que cifran las mismas                                          

circunstancias, generando segmentos que divergen y convergente según el énfasis                          

discursivo de los escritores. En este sentido, los episodios históricos referidos por la 

obra Peregrinaciones de una paria de Flora Tristán son reconstruidos en la novela                        

Babilonia en América de Aldo Díaz Tejada en contraste a los episodios históricos               

referidos por Mario Vargas Llosa en El paraíso en la otra esquina. En este sentido, se 

concluyó que Aldo Díaz Tejada, Mario Vargas Llosa y Flora Tristán narran los sucesos 

históricos de Arequipa del Siglo XIX, dando un énfasis semántico según la postura                     

ideológica de los escritores. Aldo Díaz Tejada resalta el espíritu nacionalista de los                       

arequipeños, Mario Vargas llosa cuestiona ese nacionalismo y Flora Tristán constata los 

hechos con extrañamiento y crudeza. 

 

Palabras clave: Intertextualidad, narración, personajes, caracterización, ideología. 
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ABSTRACT 
 

 

The general objective of this research was to determine the process of intertextuality in 

the novel Babilonia en América by Aldo Díaz Tejada in relation to El paraíso en la otra 

esquina by Mario Vargas Llosa and Peregrinaciones de una Paria by Flora Tristán. In the 

methodology, the qualitative approach was chosen, the design was descriptive, the                  

technique of intertextual analysis was used and the instrument was the textual analysis 

rubric that allowed systematizing and contrasting the semantic elements of the texts. The 

study    compared and evaluated the different aspects of the mentioned works to extract 

the intertextual information that allowed understanding the network of meanings of                    

intertextual character. In the process, it was found that the novel Babilonia en América 

by Aldo Díaz Tejada refers to events, characters and environments that refer to various 

historical episodes of the 19th century and dialogues with other works that describe the 

same circumstances, generating segments that diverge and converge according to the             

discursive emphasis of the writers. In this sense, the historical episodes referred to in the 

work Peregrinaciones de una paria by Flora Tristán are reconstructed in the novel                    

Babilonia en América by Aldo Díaz Tejada in contrast to the historical episodes referred 

to by Mario Vargas Llosa in El paraíso en la otra esquina. In this sense, it was concluded 

that Aldo Díaz Tejada, Mario Vargas Llosa and Flora Tristán narrate the historical events 

of Arequipa in the 19th century, giving a semantic emphasis according to the ideological 

position of the writers. Aldo Díaz Tejada highlights the nationalist spirit of the Arequipa 

people, Mario Vargas Llosa questions that nationalism and Flora Tristán states the facts 

with estrangement and crudeness. 

 

Key words: Intertextuality, narration, personages, characterization, ideology. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La investigación de los fenómenos comunicativos desde la perspectiva intertextual es            

todavía una tarea pendiente en la academia latinoamericana. El estudio de la relación de un 

texto con otros textos, tanto a nivel de las estructuras como significados, ya sean                                

contemporáneos o históricos, no se ha desarrollado en abundancia. El conjunto de textos 

con los que se vincula explícita o implícitamente un texto constituye un tipo especial de 

contexto, que influye tanto en la producción como en la comprensión de los textos. La        

implicancia más importante de esta relación de un texto con otros textos es que ningún texto 

es original y único, sino que a menudo descansa sobre otros para revelar su estructura y su 

significado.  

   La intertextualidad adquiere la relevancia teórico-metodológica con la obra del filólogo 

ruso Mijaíl Bajtín quien, durante el segundo tercio del siglo XX, publicó una serie de           

trabajos sobre la teoría de la literatura. Esta postura teórico-práctica permite interpretar un 

texto en relación a otros textos. En esa medida, la obra Babilonia en América de Aldo Díaz 

Tejada mantiene dicha relación intertextual con El paraíso en la otra esquina de Mario 

Vargas Llosa y Peregrinaciones de una Paria de Flora Tristán.  

    La investigación parte de la premisa de que el contenido de la obra Babilonia en América 

de Aldo Díaz Tejada progresa en la red de significaciones reveladas en El paraíso en la otra 

esquina de Mario Vargas Llosa y Peregrinaciones de una Paria de Flora Tristán. 

 

El trabajo se divide en tres capítulos. 
 

 

En el capítulo I, titulado planteamiento del problema, se presenta la novela              

Babilonia en América del escritor arequipeño Aldo Díaz Tejada en progresión temática con 

El paraíso en la otra esquina de Mario Vargas Llosa y Peregrinaciones de una Paria de 

Flora Tristán, mediante una pregunta general y tres específicas, todas ellas referidas a las 

fuentes históricas y la caracterización de los personajes históricos. También se fundamenta 

la justificación de la investigación que valida la trascendencia histórica de la novela que se 

vale de las referencias históricas para crear una obra de arte. Finalmente se enuncian 

el objetivo general y los objetivos específicos que derivan de las preguntas formuladas en 

el proceso de la investigación. Asimismo, en este capítulo de enuncia el enfoque metodo-

lógico, el tipo y el diseño de la investigación, las técnicas e instrumentos investigativos que 

permiten extraer los datos para el informe de la investigación. 
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En el capítulo II, titulado Marco teórico, se reseñan los antecedentes, se           

establecen los criterios teóricos básicos para la comprensión de la novela, más                        

específicamente la idea de la intertextualidad y las corrientes que reflexiona sobre esta 

dimensión de las obras literarias en general y, en la narrativa, en particular. También se 

explica los criterios básicos sobre la narrativa propiamente dicha, los elementos narrativos 

y los criterios de historicidad en la construcción narrativa. Y concluye con la enunciación 

de la hipótesis de la investigación y su operacionalización. 

En el capítulo III, titulado análisis e interpretación, se muestra el análisis                    

paratextual y textual de la novela Babilonia en América, luego los datos del autor Aldo 

Díaz Tejada y la edición de la novela, el argumento de la novela y la caracterización de 

los personajes, el tiempo, espacio y perspectiva narrativa. La segunda parte de este            

capítulo comprende el análisis intertextual de la novela desde la perspectiva del                   

argumento, los elementos narrativos, las referencias históricas bibliográficas y culmina 

con la interpretación ideológica de los procesos intertextuales. 

              El trabajo investigativo se cierra con las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Enunciación y formulación del problema de investigación 

Tanto la experiencia de la lectura como las teorías lingüísticas constatan que los textos no 

se producen con absoluta singularidad. Un texto (oral, escrito o audiovisual) guarda                          

relación con otros textos, sean contemporáneos o históricos (Bajtín, 1989). Los textos con 

los cuales se vincula directa o indirectamente constituyen el fenómeno de la                                        

intertextualidad en el proceso de creación y difusión de los textos en diversos ámbitos                

comunicativos.  

   La escritura de Babilonia en América de Aldo Díaz Tejada, El paraíso en la otra esquina 

de Mario Vargas Llosa, con una referencia fundamental a Peregrinaciones de una paria 

de Flora Tristán, revelan dicha intertextualidad tanto a nivel de la estructura como                           

significado textual. Dichas narraciones construyen y representan los mismos episodios, 

personajes y ambientes históricos del Siglo XIX.  

   Las obras en mención convergen en la pretensión de comprender la sociedad y la 

cultura peruana del siglo XIX, centrada en la percepción que tuvo Flora Tristán sobre 

los hábitos y costumbres de los peruanos de esa época en su perspectiva histórica. En                

consecuencia, esta interrelación adquiere una importancia particular en el proceso de 

la comprensión de los imaginarios históricos de Arequipa de mediados del siglo XIX. 

Asimismo, permite el acceso a fuentes bibliográficas que utilizaron los autores para la 

reconstrucción de los acontecimientos históricos de esa época, dando a conocer hechos 

relevantes y personajes históricos que configuran el imaginario histórico de mediados 

del siglo XIX. 

   Sin embargo, la obra Babilonia en América no ha merecido todavía un estudio desde 

esta perspectiva. En consecuencia, existe la necesidad de investigar esta obra narrativa 
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del arequipeño Aldo Díaz Tejada desde la perspectiva de la intertextualidad en la                        

medida en que guarda una afinidad temática con otras obras de importancia como       

Paraíso en la otra esquina de Mario Vargas Llosa y Peregrinaciones de una Paria de 

la misma Flora Tristán que cumple un rol protagónico en la novela Babilonia en                   

América. 

Enunciado del problema 

Existe una relación de intertextualidad de la obra Babilonia en América de Aldo Díaz 

Tejada, El paraíso en la otra esquina de Mario Vargas Llosa, con una referencia                  

fundamental a Peregrinaciones de una paria de Flora Tristán, tanto a nivel de la                      

estructura textual como significado textual, las mismas que representan, con mayor o 

menor incidencia, con convergencias y divergencias, episodios, personajes y                      

ambientes históricos del Siglo XIX en la ciudad de Arequipa. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1.  Preguntas generales y específicas 

Pregunta general 

¿Cuál es el valor intertextual entre Babilonia en América de Aldo Díaz Tejada, El 

paraíso en la otra esquina de Mario Vargas Llosa, con una referencia fundamental 

a Peregrinaciones de una paria de Flora Tristán, tanto a nivel de la estructura como 

significado textual? 

Preguntas específicas 

a. ¿Cuál es el nivel de referencia intertextual en los episodios, personajes y           

ambientes históricos de Arequipa en el Siglo XIX en las obras Babilonia en 

América de Aldo Díaz Tejada, El paraíso en la otra esquina de Mario Vargas 

Llosa, con una referencia fundamental a Peregrinaciones de una paria de Flora 

Tristán? 

b. ¿Cuál es el nivel de convergencia o divergencia intertextual en la progresión        

temática entre las obras Babilonia en América de Aldo Díaz Tejada, El paraíso 

en la otra esquina de Mario Vargas Llosa, con una referencia fundamental a        

Peregrinaciones de una paria de Flora Tristán? 

c. ¿Cuál es la postura interpretativa, desde un punto de vista ideológico, entre las 

obras Babilonia en América de Aldo Díaz Tejada, El paraíso en la otra esquina 

de Mario Vargas Llosa, con una referencia fundamental a Peregrinaciones de 

una paria de Flora Tristán? 
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1.3.  Justificación del problema 

Las investigaciones lingüísticas, desde el punto de vista intertextual, no ha logrado todavía 

desarrollarse de una manera sostenida en la academia regional y nacional. En                                 

consecuencia, la presente investigación pretende cubrir esa brecha. La lectura comparativa 

entre la escritura de Babilonia en América de Aldo Díaz Tejada, El paraíso en la otra 

esquina de Mario Vargas Llosa, con una referencia fundamental a Peregrinaciones de una 

paria de Flora Tristán mantienen esa intertextualidad en la medida en que reconstruyen y 

representan los mismos episodios, personajes y ambientes históricos del Siglo XIX.  

   Por otra parte, existe un desarrollo sostenido de la novela histórica en Arequipa, Perú 

y continente latinoamericano. Pero esta abundancia no necesariamente ha sido objeto 

de una investigación intertextual. Por este motivo, resulta necesario abordar este tipo 

de investigaciones de las obras literarias que avivan los imaginarios de la historia 

local, nacional y continental. 

   La novela Babilonia en América del escritor arequipeño Aldo Díaz Tejada es una 

obra que requiere una investigación de esta naturaleza, más precisamente, una           

comprensión intertextual en la medida en que contiene hechos, personajes y fuentes 

documentarias históricas que adquieren una significación histórica e intertextual en 

contraste con otras obras literarias. 

   El uso de técnicas narrativas, el manejo de líneas temporales, caracterización de 

los protagonistas y mostrar acontecimientos hacen que la obra construya una 

postura y visión muy particular sobre los hechos y actores de la época. 

   El desarrollo de la novela Babilonia en América pone en práctica la acción de                          

repensar la historia de los personajes y acontecimientos, de tal manera, el análisis                     

intertextual de la novela es indispensable para el entendimiento de la misma y la            

ubicación de las posibles fuentes que el autor utilizó para la construcción del corpus y 

que permite al lector revalorizar algunos acontecimientos del siglo XIX en el sur          

peruano y las motivaciones ideológicas que encierra la reconstrucción de ese pasado. 

   Por lo expuesto, es necesario y relevante el trabajo propuesto. 
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1.4.  Objetivos de la investigación 

1.4.1.  Objetivo general 

Determinar el valor intertextual entre las obras Babilonia en América de Aldo Díaz       

Tejada, El paraíso en la otra esquina de Mario Vargas Llosa, con una referencia            

fundamental a Peregrinaciones de una paria de Flora Tristán, tanto a nivel de la               

estructura como significado textual. 

1.4.2.  Objetivos específicos 

a. Analizar el nivel de referencia intertextual en los episodios, personajes y am-

bientes históricos de Arequipa en el Siglo XIX en las obras Babilonia en Amé-

rica de Aldo Díaz Tejada, El paraíso en la otra esquina de Mario Vargas Llosa, 

con una referencia fundamental a Peregrinaciones de una paria de Flora Tris-

tán. 

b. Establecer el nivel de convergencia o divergencia intertextual en la progresión 

temática (estructura y significado) entre las obras Babilonia en América de Aldo 

Díaz Tejada, El paraíso en la otra esquina de Mario Vargas Llosa, con una 

referencia fundamental a Peregrinaciones de una paria de Flora Tristán. 

c. Identificar la postura interpretativa, desde un punto de vista ideológico, en el 

proceso de representación de los episodios, personajes y ambientes de                         

Arequipa en Siglo XIX, en las obras Babilonia en América de Aldo Díaz                   

Tejada, El paraíso en la otra esquina de Mario Vargas Llosa, con una                         

referencia fundamental a Peregrinaciones de una paria de Flora Tristán. 

 

1.5.  Enfoque metodológico, tipo y diseño de la investigación 

1.5.1.  Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico corresponde al cualitativo y documental porque realiza un 

proceso interpretación de los modos de representación de la realidad en tres obras         

escritas. Así mismo, examina los niveles de interrelación entre las obras seleccionadas 

como objetos de investigación mediante la determinación de la estructura y significado 

de los textos. 

1.5.2.  Tipo de investigación 

El tipo de investigación es no experimental y de carácter descriptivo porque caracteriza 

la estructura y el significado de los contenidos textuales desde la perspectiva de un 

enfoque intertextual con el fin de establecer las convergencias y divergencias en el 
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proceso de representación de los episodios, personajes y ambientes de Arequipa en el 

siglo XIX. 

1.5.3.  Diseño de la investigación 

La investigación es carácter analítico porque compara textos, ayuda a la              

confrontación de las fuentes y examina las posturas ideológicas respecto a los 

episodios, personajes y ambientes históricos de Arequipa en el Siglo XIX. En esa    

medida, el análisis intertextual incluye un análisis de hechos históricos y personajes 

con la atención de encontrar las relaciones textuales que armoniza un texto                 

novelístico. 

 

1.6. Técnicas de investigación e instrumentos de investigación 

La técnica que se emplea es el análisis documental mediante el cual se examina la           

estructura y significado de los contenidos textuales que refieren a los episodios,           

personajes y ambientes históricos de Arequipa en el siglo XIX del contenido de los 

textos novelísticos. El presente trabajo de investigación tiene como fin mostrar ciertos 

elementos que puedan vincularse del texto propuesto con otros estableciendo          

similitudes en versiones que permitirá una comparación temática y discursiva.  

   Se hizo el uso de ficha de análisis textual para cada novela.  

   La información obtenida permitió el análisis de cada texto para su interpretación de 

los episodios, personajes y ambientes históricos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Se ha explorado la bibliografía existente respecto a la obra Babilonia en América y no 

se ha encontrado ninguna referencia textual a excepción de un comentario. 

   En relación a investigaciones de análisis intertextual se cuenta con algunos                              

antecedentes. 

   En la investigación de Landa Rojas (2006) “El verdadero catoblepas: relaciones                       

intertextuales en las obras de Mario Vargas Llosa”, analiza la relación de                             

intertextualidad en relación a los ambientes, personajes y espacios   en las novelas: La 

tía Julia y el escribidor, historia de Mayta y en Elogio a la madrastra 

   A su vez García Flores (2017), “La intertextualidad de una impecable soledad de Luís 

Hernández”, realiza un análisis intertextual a la obra poética de Luis Hernández y el 

espacio discursivo que genera en los diferentes tipos de lectores.  

   Igualmente, en su investigación Marino Jiménez (2007), Una lectura intertextual del 

poemario Ha vuelto la diosa ambarina y la sección “El niño y el río” de Emilio Adolfo 

Westphalen”, estudia la estética poética del autor, realizando una comparación de         

parentesco y diferencias, originalidad e independencia ideológica en relación a los           

poetas de su generación.  

   También Rengifo de la Cruz ( 2008) en su investigación “Letra sagrada/poesía festiva:                            

relaciones intertextuales en la tradición oral de San Pedro de Casta”, estudia las rela-

ciones intertextuales de la tradición oral en la literatura andina en los comuneros de 

la localidad de San Pedro de Casta, su revaloración y vinculación con la festividad 

principal del pueblo.  
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   En la investigación de Flores, G. (2016), “Intertextualidad, polifonía,                              

dialogismo y alegoría en un iceberg llamado poesía de Pablo Guevara Miraval”,                       

reconstruye la poética de la generación del 50 y de su propuesta poética por parte de 

del cuzqueño Pablo Guevara y los rasgos distintivos de su poesía. 

   Asimismo, la investigación de  Chun Pérez (2009), “Características intertextuales en 

El Aleph de Jorge Luís Borges” realiza un análisis intertextual del cuento El Alpeh en                    

relación a la influencia de Hamlet de William Shakespeare y Leviatán de Thomas                 

Hobbes. Del mismo modo, la influencia del alfabeto hebreo, La divina comedia de Dante 

Alighieri, El huevo de cristal de H. G. Wells y El Tonel de amontillado de Edgar Allan 

Poe a la construcción del cuento El Aleph.  

   CABALLERO (2013), escribe en un artículo bajo el título de “Historias                                        

Privadas” publicado en un blog de la Pontifica Universidad Católica del Perú, realiza 

una crítica y breve análisis comparativo de la novela Babilonia en América de Aldo Díaz 

Tejada con Peregrinaciones de una Paria de Flora Tristán y El Paraíso en la 

Otra Esquina de Mario Vargas Llosa, sobre el valor histórico relevante de la novela 

y su proceso intertextual.  

   En el artículo de Serrano Puche (2011), escribe “Ficción, historia y verdad: estudio de 

la intertextualidad en la Scomparsa di Majorana de Leonardo Sciascia”. donde estudia 

la variedad de referentes historiográficas y documentarias para reconstruir un hecho 

histórico acerca de un personaje: la d e s a p a r i c i ó n  d e  un científico de nombre 

Ettore Majorana para dar una realidad basada en la literatura.  

   En el artículo de Levoratti (2008) habla sobre “La obra literaria en el tiempo” explica 

que la conversión de una obra en clásico, no basta con tener relecturas y lectores; sino, 

darle una significación distinta y profunda de lecturas anteriores 

   Igualmente, Cea Monsalves (2015) en su trabajo “La intertextualidad en dos cuentos 

heréticos de Clemente Palma”, aborda la presencia de la intertextualidad del discurso 

religioso, donde es concebida de forma herética en los relatos del escritor peruano, Cle-

mente Palma, de este modo, efectúa una vinculación discursiva para la desacralización 

de sus lecturas de parte del autor.  

   A su vez Guerra, A. (1999), “Misterios de Emilia Pardo Bazán: Intertextualidad,                   

historia y ficción”, describe la recreación histórica de Luís XVII y la pérdida de su su-

puesto hijo con María Antonieta que dejó revesados los estudios históricos sobre su 

existencia. En este punto, se nota el trabajo de la ficción y el uso de la intertextualidad.  
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   En la investigación de Hervias Camacho & Vega Moya (2014), “Intertextualidad de la 

obra “La casa de la bella durmiente” de Yasunari Kwabata en “Memoria de mis putas 

tristes” de Gabriel García Márquez” analiza la influencia de la obra de Yasunari                         

Kalamata a nivel temático, de personajes, de sucesos y espacio narrativo en la obra de 

Gabriel García Márquez.  

   Del mismo modo, en la investigación de Montesdeoca Cubas (2003), “La intertextua-

lidad en Peter Ackroyd” describe la influencia intertextual de Littlel Dorrit de Charles 

Dickens en su obra The fire of London en las descripciones sobre Londres. Asimismo, 

la influencia de algunas obras de Oscar Wilde a la construcción de la obra The last tes-

tament de Peter Ackoyd. También las citas del poeta William Blake y Charles Dickens 

en la redacción de English Music considerada la obra más intertextual en                 com-

paración a The fire of London y The last testament.  

   En la investigación de León Cuevas (2011), “La intertextualidad como configuradora 

del tono en la poética de Jaime Gil de Biedma” analiza la presencia de varias voces en 

la construcción de su poética; el establecimiento de relaciones dialógicas en su poesía. 

El uso significativo de la ironía, tono, intertextualidad y dialogía.  

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1.  Definición de la intertextualidad 

Los diferentes autores definen la intertextualidad como presencia e influencia de uno 

o varios textos en uno nuevo. Estos textos de carácter intertextual generan una                           

correlación temática entre sí. Bajtín (2012) en sus reflexiones teóricas sobre el                     

discurso dialógico, explica este mismo principio como una asociación de voces 

con el único objeto de construir un nuevo discurso. Por otra parte Kisteva (2002), en 

sus estudios semióticos, interpreta este dialogismo como una invocación de un texto 

absorbido para la elaboración y transformación de otro nuevo. Al respeto Villalobos 

Alpízar (n.d.) citando a Barthes alude que el proceso de la intertextualidad es la           

presencia de otros textos en uno solo y es el proceso de la invasión de un lenguaje 

anterior y su aplicación a uno nuevo que se da con el uso de citas inconscientes o 

automáticas, ya que el texto es un tejido de ellas.  

   Por otro lado, Genette (1989) concibe esa relación de presencia efectiva de dos a más 

textos en uno como un caso de transtextualidad. Genette (1989) y Kisteva (2002)                 

coinciden en la existencia de relación de un texto con otros a pesar de las diferencias 

terminológicas. En consecuencia, la intertextualidad, a pesar de las variadas                            
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conceptualizaciones, se entiende como una especie de diálogo entre diferentes 

textos sobre uno mismo asunto y ofrecen criterios para una aproximación a los textos 

que se analizan y estimula al lector que perciba la variedad de textos relacionados a un 

tema en particular para captar mejor la significación de los mismos, una comprensión 

más clara de los discursos y una interpretación completa de los hechos referidos en el 

contenido de los textos. 

   Fontanille (1999) señala que la intertextualidad es un acoplamiento de textos que 

recuerdan a otros textos. La construcción misma del texto no se hace de manera propia, 

es más bien una perspectiva colectiva. Por tanto, la intertextual tiene una circulación 

no solo textual, sino también discursiva que ayudan a la comprensión del texto nuevo 

originado por un texto fuente.  

2.2.2. Corrientes de estructuraron la intertextualidad 

El concepto de intertextualidad surge en la década del sesenta del siglo XX. Fue Bajtín 

(2012), modernista ruso, que conformó la escuela de Tartu, que fue el primero en dar 

a conocer este concepto bajo el término de polifonía y dialogismo.                              

El planteamiento de este concepto constituye un aporte significativo en un momento 

en que prevalece el estructuralismo defendido por R. Jakobson, Víctor Shkovski, Luri 

Tiniánov, Boris Tomashevski, Boris Eíchenbaum, Vladimir Popp y produce un 

nuevo enfoque en el proceso de los análisis textuales y se le conoce actualmente como 

el posestructuralismo.  

   M. Bajtín plantea el dialogismo en 1924, en su libro “Problemas de la poética de 

Dostoievski”, donde explica la influencia de voces ajenas dentro la manifestación                   

literaria de Dostoievski. Es decir, los textos literarios de este autor se alimentan de 

otras que se advierten en el proceso de la lectura como una multiplicidad de voces que 

extrañan al lector atento. De esta manera, demuestra que la novela no es un género 

propio, más bien es un antigénero, una parodia de géneros que ofrecen un sentido 

nuevo y contempla el texto narrativo como una absorción de otros textos que                       

constituyen finalmente como una especie de reescritura. 

   Enriquecen este debate el francés Gerard Genette. Este autor publica dos estudios 

fundamentales en esta perspectiva, palimpsestos (1989) en los cuales desarrolla                      

ampliamente el concepto de intertextualidad y abarca la complejidad significativa de 

los textos. Desde estos aspectos se alimenta para este desarrollo teórico de las diversas                                   

investigaciones y constituye las bases para el surgimiento del posestructuralismo. 
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   Los posestructuralistas entienden que el lenguaje proviene de la realidad social como 

un rasgo latente y constitutivo, los conjuntos de significaciones ideadas por un autor 

están condicionadas por las lecturas previas que inevitablemente forman parte del           

discurso interpretativo. Con este postulado, nace la cuestión de la intertextualidad que          

influyen profundamente en otros estudios como Barthes y J. Kristeva, quienes teorizan 

dicho término en los diferentes documentos que se publican en la revista Tel Quel. Por 

este motivo, esta revista se convierte en el vocero de la propuesta teórico-metodológica 

de la intertextualidad y arremete contra el “stablishment” establecido hasta ese                      

momento, propone nuevos fundamentos de investigación sobre literatura y             

rompiendo la visión tradicionalista de línea investigativa donde los aspectos                   

sociales se omitían. De esta manera adquieren relevancia categorías como el sujeto 

de la escritura, el destinatario y el corpus literario anterior en los estudios literarios. 

   Este nuevo germen de la nuevelle critique, protagonizada posteriormente por J.                

Kristeva, permite la construcción de modelos de análisis, practicas textuales polifónicas 

donde el lenguaje y el psicoanálisis alcanzan una nueva significación en el proceso de 

los estudios literarios. 

2.2.3. Componentes 

Para Genette (1989)) toda obra existente contiene muestras de escritos como huellas de 

algo anterior para lo cual señala cinco tipos de transtextualidad: 

1. Intertextualidad: es la presencia efectiva de un texto dentro de otro, compuestas 

por “la cita, el plagio y la alusión”.  La primera es una referencia explícita, la 

segunda se desarrolla de forma literal pero no declarada y la alusión se desenvuelve 

de manera menos explícita, equivale a un parafraseo. 

2. Paratextualidad: muestra los siguientes componentes: “título, subtítulo, prefacio, 

notas en el pie de página, epígrafes, ilustraciones, etc.” 

3. Metatextualidad: es la crítica realizada sobre un texto. 

4. Hipertextualidad: es la relación existente entre un anterior (hipotexto) para               

influenciar en otro (hipertexto). 

5. Architextualidad: está compuestas por categorías de un texto en otro “tipos de          

discurso, modos de enunciación y géneros literarios” 

   El autor menciona con relevancia estos componentes no para una aplicación                            

autoritaria sino para para una comprensión más armoniosa de los elementos que                    

contiene todo tipo de texto para alcanzar un buen desarrollo de análisis. 
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   En este sentido, de Vicente-Yagüe Jara (2013), citando a Gutiérrez Estupiñan,                          

elabora un esquema breve referente a la intertextualidad  

 

Intertextualidad 

(relación) 

TEXTO A                                                               TEXTO B      

   Anterior                                                                   Nuevo 

                       Subtexto                                                        intertexto + exotexto 

 

Figura 1. Esquema del mecanismo intertextual según Gutiérrez Estupiñan. Se indica que el 

texto A “subtexto” se configura mediante el intertexto en un texto B o texto nuevo. 

   De Vicente-Yagüe Jara (2013), citando a Martínez Fernández elabora un árbol sobre los 

componentes intertextuales: 

Figura 2. Clasificación tipológica de la intertextualidad 

Por otro lado, Zavala (2006) presenta algunos componentes o elementos que 

pueden ayudar o guiar para un análisis intertextual, considera que el lector puede 

elegir una pauta o guía entre varias alternativas y, para eso, ofrece una serie de                            

alternativas. Demuestra que no existe un espíritu definitivo para la aplicación en un 

campo de estudio. Entre las propuestas más significativas ofrece las siguientes                      

propuestas:  

Arqueología textual (Relación con otros textos o con otros códigos) 

 Arqueología pretextual (moderna) 

¿El texto está relacionado con otros textos? 

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 
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Alegoría, alusión, atribución, citación, copia, facsímil, falsificación, glosa, huella,        

interrupción, mención, montaje, parodia, pastiche, plagio, precuela, préstamo,       

remake, retake, pseudocita, secuela, silepsis, simulacro. 

 Arqueología architextual (posmoderna) 

¿El texto está relacionado con otros códigos? 

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 

Anamorfosis, anomalía genérica, carnavalización, collage, correspondencia,                                

hibridación, homenaje, influencia, metaparodia, revival, reproducción, saprófito, serie, 

simulacro posmoderno (sin original), variación. 

 Palimpsestos (Subtextos implícitos) 

a) ¿ Existen sentidos implícitos en el texto? 

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 

Connotaciones alegóricas, parabólicas o arquetípicas. Mercados simbólicos y lectores 

implícitos. 

Versiones preliminares (borradores, fragmentos, avances) Versiones alternativas     

(censura estética, semiótica, ideológica). 

Co-textos virtuales (actualizados o no en cada contexto de lectura). 

b) ¿Cómo son las relaciones con los otros textos o códigos?  

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta:  

Texto o código dominante y texto o código recesivo. 

Relación polémica y agonística o integrativa y dialógica. Gradación de la presencia del 

discurso referido. 

Marcadores de intertextualidad: explícitos (comillas, notas al pie) o implícitos                          

(interrupciones, espacios en blanco, cambio de formato). 

Consonancia, disonancia o resonancia (formal o ideológica) entre textos y códigos. 

2.2.4.  Aplicación de la intertextualidad 

Broich (2004), señala que la construcción de significados se teje a partir de huellas u 

otros vínculos discursivos. En otras palabras, los textos que se usan como objeto de 

estudio construyen nuevos textos a lo largo de una vida y exigen un abordaje                              

interdisciplinario y un entendimiento más activo de parte del público.  

   Entonces, la intertextualidad consiste en la decodificación de la multiplicidad de      

signos que provienen de otros textos y evidencian que su construcción es producto de 

varias influencias que el lector sin este instrumento de análisis no logra percibir. La 
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comprensión de característica es de vital importancia para determinar y delimitar el 

valor otros textos en el proceso del análisis intertextual. 

La aplicación requiere una propuesta didáctica específica y un cambio de actitud de 

parte del lector. La producción de textos que fomentan al desarrollo de la escritura en 

el campo educativo, audiovisual, bíblico, texto científico y literatura (poéticos,           

narrativos, teatrales y otros relacionados) deben contemplar este aspecto en el proceso 

de la producción textual. El estudio y aplicación de esta estrategia de lectura se            

encuentra hoy en día en distintas esferas de saber humano que paulatinamente ha ido 

asimilando este método de análisis. 

León Cuevas (2011), señala que la intertextualidad va más allá de aspectos                      

literarios. Asimismo, es admisible su introducción a distintos ámbitos de la vida                      

cotidiana y culturales. La aplicación del aspecto intertextual es la absorción de otros 

textos o registros para concebir uno nuevo que genera relevancia, relación y registros                     

lingüísticos.  

Lluch (2003) menciona que es el tejido de un texto en otros, el cual genera una 

relevancia de invocación con otras voces discursivas. Así mismo, la participación del 

propio lector es preponderante para revelar los mecanismos y competencias que                   

ayudarán al entendimiento del texto en concreto.      

2.2.5.  La intertextualidad en el Perú y Arequipa 

Las investigaciones sobre la intertextualidad en obras históricas son escasas en el 

Perú y las investigaciones encontradas sobre su aplicación son al género poético y 

tradición oral; tal vez se deba al desconocimiento del tema en particular o su falta de 

orientación y aplicación a temas de narrativa histórica. Sin embargo, en el campo        

internacional (América Latina y Europa), existen investigaciones teóricas y                           

aplicaciones de la intertextualidad en diferentes estudios culturales y con mayor              

énfasis al rubro de textos narrativos. 

En la ciudad de Arequipa, no se encuentran investigaciones de intertextualidad        

aplicadas a textos narrativos históricos. Pero si existen algunos trabajos en otros    

campos como la lingüística en el cual se aplican criterios de intertextualidad a tópicos 

coherencia y cohesión textual (2016), comprensión textual (2016) y artes plásticas 

(2016). En consecuencia, existe la necesidad de profundizar nuevas investigaciones, 

especialmente, en el rubro de la narrativa. 

La presente investigación cumple ese propósito con la obra Babilonia en América 

de Aldo Díaz Tejada que posee una carga intertextual y con referencias históricas muy 
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importantes para la ciudad de Arequipa en referencia con otros textos encontrando     

posibles asociaciones.  

2.3.  El discurso narrativo 

El texto narrativo tiene más atención que la lírica. Los manuales definen al texto                     

narrativo como el relato de unos hechos, sucesos o acontecimientos (reales o ficticios) 

que tienen lugar a través del tiempo, vividos por personajes reales o imaginarios, en su 

estado dinámico. Denomina narración al relato de hechos en los que intervienen                

personajes y se desarrollan en el espacio y en el tiempo. Ofrece una información               

concreta, en estado dinámico, se organiza en forma secuencial, causal y caracteriza por 

su verosimilitud. (Centeno Herrera, 2003) 

   El texto narrativo, entonces, presenta hechos y personajes con aspectos objetivos y 

subjetivos en el desarrollo de las acciones en un determinado tiempo y espacio.                   

Contursi y Ferro (2000) señalan que permite observar la relación que existe entre texto 

y contexto. En este sentido, estos presentados deben coincidir con las                               

descripciones que darán forma a la creación artística, sin dejar de lado los elementos 

que son imprescindibles dentro de la narración como narrador, espacio, personajes, 

tiempo, ambientes y asunto que ayudan a dar forma a una idea o historia que irá 

acompañado de hechos que simularán una verdad.  

Contursi y Ferro (2000) indican que el discurso, en el aspecto histórico, no solo 

prevalece en su evocación artificial, sino que se convierte en una explicación de 

los hechos pasados y trasciende a los hechos presentes. 

Lluch (2003) manifiesta que el propio narrador tendrá variaciones según las                             

circunstancias de la época en la que ocurre los sucesos, pero en la actualidad la voz del 

narrador, al margen de mostrar los elementos que conciernen al texto narrativo, utiliza 

nuevas voces para expresar los pensamientos que rigen en su desarrollo. Esto indica que 

el narrador es el encargado de darle visión a los personajes para expresar                                      

acontecimientos según la valoración e ideología del propio autor.    

Bassols y Torrent  (2012) explican que el texto narrativo ha generado extensas                  

investigaciones desde estudios retóricos hasta tipologías textuales de diversa índole.   

Asimismo, que un texto narrativo debe tener una complicación para ser considerada una 

verdadera narración. También debe de estar orientada a una causa y efecto acompañado 

de un nexo temporal indicando una unidad en el texto.  

2.3.1. Géneros narrativos 

Los géneros narrativos se clasifican den varias especies: 
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Cuento: Es una breve narración con un final imprevisto de hechos que pueden o no ser 

ficticios. 

Fábula: Se entiende como una narración breve donde los personajes son animales que 

asumen comportamientos humanos y expresan una moraleja como enseñanza. 

Leyenda: Es un relato de un acontecimiento extraordinario que realiza un héroe que 

expresan el origen de una sociedad. 

Mito: Relato breve de hechos sobrenaturales realizada por dioses que expresa el origen 

del universo. 

Tradición: Expresa un relato de extensión breve sobre un hecho histórico gracioso. 

Novela:  Es una narración extensa de acción objetiva o subjetiva con argumentos                    

complejos y personajes muy bien caracterizados. 

Por otra parte, describe que la novela “es la epopeya del mundo abandonado 

por dios” (Lukács, 2010, p. 86) porque no tiene relación con el destino; lo que 

busca, es una explicación para un hecho, puesto que la epopeya encierra acciones con 

respuestas que ya estuvieron dadas por aspectos mitológicos. Es pues que el hombre 

en la modernidad se deshace de esa particularidad y le corresponde a la propia novela 

buscarla y revelarla. Es decir, la épica tiene un destino definido, y determinado por la      

naturaleza de la época. En cambio, la novela rompe esa estructura y busca su propio 

camino. 

Bardelás Álvarez (2015), en su investigación sobre la novela, observa que este                        

subgénero siempre va está sujeto a evoluciones y permutas en el tiempo, pero que no 

escapa y está sujeta a las necesidades de una época determinada del cual expresará la                

experiencia de esa comunidad.  

Para Bajtín (2008), toda novela tiene una temporalidad “cronotopo‟ con relación al 

espacio en donde se desenvuelve con varios nudos argumentativos que son cronotopos 

que no se aíslan de uno central.  Bajtín muestra que la novela tiene una relación 

espaciotemporal que son hechos de una sociedad o realidad determinada que valiéndose 

del discurso se desarrollan por partes que reforzaran una idea central, que es la directriz.  

Conforman la novela los siguientes elementos: personajes, espacio, tiempo y        

narrador. La armonización de estos elementos hace de la trama una fuente de conflictos 

de carácter filosófico, histórico, social, etc. A todo este entrañado se suma la estilística, 

técnica, voces, juego de lenguajes, juegos temporales relacionados a la época que crea 

efectos objetivos o subjetivos, aludiendo o cambiando procesos. 
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2.3.1.2. Tipos de novela: 

Del mismo modo, se conciben varios tipos de novelas según el interés temático y            

proceso temporal: 

Novela historia: es aquel relato extenso ambientado en una determinada época            

pasada y relevante de la historia. 

Novela realista: refleja los hechos crudos de una determinada época, razón             

social y espacios. 

Novela de ciencia ficción: tiene aspectos futuristas tanto en escenarios,                 

personajes y sucesos. 

Novela policiaca: conduce a indagaciones para esclarecer aspectos de un crimen. 

Novela costumbrista: presenta una conducta de los personajes determinado en valores 

que se rodean de un contexto histórico y social. 

Novela biográfica: narra los sucesos de un determinado personaje sea histórico o no.     

Novela autobiográfica: narra sucesos del mismo autor que describe sus                               

acaecimientos en un determinado espacio y tiempo de su vida. 

Novela   psicológica:   describe   los   conflictos   y   comportamientos   psicológicos   

de personajes frente a situaciones determinadas. 

2.4. El personaje 

La RAE, en una de sus acepciones, el personaje puede tener aspectos reales o                          

imaginarios que son participes en las acciones en una obra literaria o cinematográfica. 

Por tanto, el personaje tiene particularidades específicas o mimesis de uno mismo para 

la construcción de su rol dentro de una historia. 

Lluch (2003) señala que el personaje está provisto de ciertos de atributos físicos y 

psicológicos que evidencian un comportamiento con otros personajes dentro de un texto 

narrativo. 

El personaje como sujeto, garantiza un comportamiento dado por el creador, ya 

sea real o ficticio y realiza acciones dentro de la narración. En este sentido, es necesario 

que el narrador construya por medio de las descripciones a los personajes de manera 

adecuada, de tal modo, que pueden ser muy atrayentes al lector. 

Estos obedecen a siguientes criterios: Prosopográficos (son descripciones de        

aspecto exterior: indumentaria, rasgos físicos, etc.); Etopéyicos (son descripciones 

de aspecto interior: psicológicos o aspectos morales); mixtos (es la mezcla de los          

aspectos físicos, psicológicos y costumbres). 
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Así notamos que el personaje es, en suma, un conjunto de rasgos enlazados en 

apariencia y comportamiento. 

2.4.1. Caracterización y tipología del personaje 

El personaje tiene un papel que define la narración porque tiene un propósito dentro de 

ella. Eco (2013) señala que la caracterización del personaje se da por medio del mismo 

narrador de la novela o historia; esta construcción debe estar moldeada por una serie 

de experiencias que son expuestas en cada situación narrativa, y donde el lector, pueda 

identificarse intelectualmente con el personaje.  

Sánchez Alonso (1998) menciona que el personaje anda sujeto a ciertos atributos 

objetivos y subjetivos y que en su proceso de construcción debe ser el autor el                             

encargado de darle una personalidad propia con sus aspectos físicos, emocionales y 

hábitos de conducta que lo pueda asemejar y justificar como real. Por tanto, es buscar 

la relación que vincula al personaje literario con inquietantes coincidencias a la real.  

Existen tipologías de personaje que de modo denotativo no varían mucho uno del 

otro porque, en esencia, recalcan su función dentro de la novela. Aunque su                            

problemática supone discusiones en un terreno de índole teórico. 

Mostramos la descripción tipológica hecha por Sánchez Alonso (1998) 

a) Personajes principales y secundarios:  Estos son importantes por su                

acontecer dentro de la narración.  Los personajes principales desarrollan las 

acciones centrales de la narración ocupándolas casi en su totalidad, haciendo 

que esas acciones sean decisivas dentro de la trama y poseen un                                   

desenvolvimiento interesante, tenga o no una conducta íntegra. Los personajes 

secundarios son poco definidos, pues la construcción de su identidad es                       

indefinida, los cuales pueden desenvolverse por diversas circunstancias dejando 

de lado la voluntad. La apariencia que los caracteriza en su mayoría son:                   

serviles, caricaturescos, etc. Y facilitan el desenvolvimiento de la narración. 

   Claro que estas diferencias, entre estos dos roles, son determinadas por el                

narrador que impone su voluntad donde el principal puede ser el secundario y 

el secundario es principal. Estos cambios mencionados pueden darse por                   

conducta a consecuencia del escritor. 

b) Personajes estáticos y dinámicos: Son personajes transformados por las                         

acciones; los estáticos tienen un comportamiento monótono dentro de la                      

narración y no están sujetos a evoluciones psicológicas; los dinámicos, sin          
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embargo, tienen evoluciones psicológicas a través de sus acciones dentro de la 

narración a medida que esta transcurre y madura su comportamiento. 

c) Personajes redondos y planos: los personajes redondos se presentan de forma 

completa; más detallada y de profundidad y mantiene acciones imprevisibles 

que podrían sorprender al lector. En cambio, el personaje plano o superficial 

tiene comportamiento previsible, no evolucionan y su aparición puede ser                      

interrumpida 

 

2.5. El narrador 

El narrador se diferencia del escritor. Bajo esa premisa se entiende que el narrador 

es el artificio del escritor encargado de relatar el texto. 

     Lluch (2003) indica que el narrador puede estar incorporado de novedosos puntos 

de vista dentro del texto narrativo. Es así que el encargado de analizar la historia                

deberá de ubicar la perspectiva del narrador dentro del texto, cómo lo ve y cuál es su 

posición al respecto de los hechos. 

Para Benjamin, (1991), el narrador es una entidad creada por el escritor que viene 

de lejos para narrar hechos y puntos de vista y que es muy cercano a las reacciones del 

escritor. Esto será evidenciado al momento de leer u oír un texto. Este personaje                         

intrínseco se encargará de mostrar la experiencia de los personajes dentro de un texto 

narrativo, sea oral o escrito, pues se encuentra en el foco de la acción.  

El narrador como un ente espiritual se presenta como sujeto e informante de las 

acciones que hará llegar al lector. Se debe tener conciencia de las acciones del narrador, 

pero no de su imaginación del contexto y, del mundo que retrata.  

 

2.5.1.  Función discursiva del narrador 

Según Martínez-Costa (2006), citando a Génette, el narrador cumple las                             

siguientes funciones: Función narrativa (rol que define su actividad en el relato),                

Función comunicativa (cumple el papel de destinatario, apelativo, fático y facilita la 

transmisión del mensaje), Función testimonial (hace referencias de hechos del cual es 

testigo), Función emotiva (retrata estados de ánimo y recuerdos que deben ser                         

percibidos por el lector), Función  ideológica (muestra la posición del autor en cuanto 

a sus convicciones, ideologías y valores y, todo ello, dependerá del contexto social, 

aspecto político, etc. (Martínez-Costa, 2006 p.100) 
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Genette (1972) clasifica al narrador en función a la postura:  

Homodiegético: 

a) Narrador protagonista:  Narra los hechos en primera persona, su universo es                

organizado entorno a sus acciones. Narra aspectos de su vivencia, en consecuencia, 

tiende a ser objetivo y subjetivo. Existe la unicidad entre el narrador y el                            

protagonista. 

b) Narrador testigo:  Es un personaje secundario que retrata la historia en primera 

persona; narra como acompañante, lo sucedido a otro. En estructura es un           

espectador de acontecimientos, al igual que el protagonista, tiende a ser objetivo y 

subjetivo. 

Heterodiegético: 

a) Narrador omnisciente: Conoce todo al respeto del mundo de los personajes, tanto 

sus aspectos externos e internos. Conoce al detalle todo lo que ocurre tanto pasado, 

presente y futuro. Influye en el lector por la simpatía por tal o cual personaje. 

b) Narrador objetivo: Registra los hechos narrados al exterior del mundo constituido. 

2.5.2.  Estilos narrativos 

a) Estilo directo: Introduce diálogos literales de los personajes y les cede la autoridad 

de su propia voz usando signos tipográficos. 

b) Estilo indirecto: Es donde el narrador domina el relato y construye los diálogos de 

los personajes. 

c) Estilo indirecto libre: Muestra la interioridad de los personajes fusionando los estilo 

directo e indirecto. Está orientado a generar un acceso más verisímil a la                       

conciencia del personaje. 

2.5.3.  El tiempo en el texto narrativo 

Es la ubicación del narrador y lector dentro de un plano temporal histórico o discursivo. 

a) Tiempo histórico:  Es el período en donde se desarrolla la narración, ambientes, 

costumbres, etc. 

Según Genette (1972) se estructuran a partir de modos, de Orden; anacrónica, 

prolepsis, analepsis, duración; acronía y sumario. 

Aunque para muchos no se desarrollan en su totalidad y solo prefieren tres a 

cuatro modos mencionados. 

- Ab ovo: es el manejo de una estructura cronológica. 

- Anacrónia: es el encuentro entre dos líneas temporales en la narración. 



20 

 

- Analepsis: utilizada para narrar hechos del pasado que es necesario recordar                 

“relato primero” en el trascurso de la historia y es externa e interna; externa, no 

suscitan interferencias en el desarrollo del relato, su función es aclarativa en tanto 

a un antecedente; interna, están sujetos a riesgos de redundancia como el racconto 

y el flas back. 

- Prolepsis: en este modo ubicaremos, la in extrema res y la in media res, estos 

construyen acontecimientos aún no sucedidos generando intrigas. 

- Acronía: es situarse en un periodo histórico determinado y darles una                        

estructura distinta a esos hechos. Es armar una hipótesis alterna sobre un hecho 

relevante. 

- Sumario: es un resumen que comprime acciones y los abrevia. 

- Pausa descriptiva: es una pausa contemplativa del protagonista ante un objeto 

o espectáculo. 

- Elipsis: elimina líneas discursivas encubriendo información que a medida que 

avance la narración se irán descubriendo. 

- Iterativo:  es la frecuencia narrativa o repetición donde un suceso puede ser 

reproducida, considerando su parecido. 

- Circular: Se narra hechos cronológicos empezando de un último suceso y luego 

una regresión al pasado, en donde comenzó el hecho. 

b) Tiempo discursivo: es la duración de los acontecimientos dentro de un texto 

narrativo, años, meses, semanas o días que mantienen el orden dado por el autor. 

Estos aspectos temporales llevan la armonía de la narración, ya sea extendido o no. 

 

2.6.  El espacio narrativo 

Para la RAE, es una extensión que contiene toda la materia existente, por ende, se                  

podría desarrollar como un espacio geográfico o de época donde se desenvuelve los 

hechos. Garrido (1993) indica por espacio que es el área geográfica donde se                  

desenvuelve el ejercicio narrativo y adquiere una enorme importancia.  

En este punto se tiene en consideración que el espacio como fuente geográfica es 

tan vital como el tiempo dentro del texto narrativo, pues, ambos guardan una                 

asociación de singularidades para la acción narrativa.  

   Lluch (2003) indica que el espacio dentro de un texto literario dependerá del                  

mismo lenguaje que se emplee para simular una realidad muy aproximada                                

e identificable. Estos escenarios pueden ser muy detallados o ambiguos; asimismo, el 
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autor puede utilizar paratextos en la superestructura del propio texto para dar una breve 

descripción del lugar o época en que se desarrollará los acontecimientos.   

Para Juan Ginés (2004), en su investigación sobre e l  espacio en el texto narrativo,                   

concluye que la geografía o lugar de los hechos tiene una deuda con la propia tradición 

histórica de la literatura. Pero en el trascurrir existe una ruptura escénica por adaptarse 

a nuevas formas vanguardistas en los que actúan los personajes sin dejar de lado el 

aspecto cultural. El espacio debe ser coherente para el lector, haciéndola contrastable 

a un aspecto geográfico objetivo o subjetivo, como es el caso escénico de Macondo 

en la novela cien años de soledad de Gabriel García Márquez, o bien ilocalizables como 

sucede en la novela Señales que proceden al fin del mundo del novelista Yuri Herrera, 

sin perder la noción y la línea de los hechos.  

Sin embargo, es relevante la identificación geográfica donde se desarrolla la                         

narración, más aún, si se trata de un acontecimiento histórico. 

2.6.1.  Clasificación del espacio 

El espacio es relevante para el desarrollo y desenvolvimiento de la trama en un texto 

literario.  

   Se clasifican de la siguiente manera:  

a) Físico: es el espacio geográfico cerrado o abierto donde se desarrollan los hechos 

de los personajes.   

b) Psicológico: descrita como el aspecto psíquico que cubre a los personajes e influyen 

en las acciones. Este aspecto se manifiesta a través de los sentimientos. 

c) Social: es el espacio geográfico acompañado de aspectos históricos, económicos, 

morales, etc.  

 

2.7. Intertextualidad en la narrativa 

Toda escritura es la huella de otras anteriores. Un texto narrativo desde siempre y aún 

más ahora contienen cargas de intertextualidad. Broich (2004) da por hecho que todo 

texto se construye de otros textos, ya sean conscientes o no. Esta relación indica un 

aspecto de invocación y relación con otros textos que ayudan inspirar un trabajo nuevo, 

estos atributos de lecturas conscientes o inconscientes pueden causar una fuerte                       

influencia en el autor.  

Lo cierto es que la intertextualidad es un componente que sirve al escritor para 

construir y transformar una narración. Asimismo, Zavala (2006) menciona que la              

intertextualidad es un trabajo ambivalente tanto para el autor como para el lector.                      
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El lector es el encargado de relacionar y descifrar esas estructuras con otras, según 

su percepción, puesto que su función primordial es lindar y buscar los probables           

orígenes del texto leído con otros anteriores. Este ente exterior marca una posición      

positiva o negativa sobre el mensaje e intenta resolver los problemas de identificación 

de ecos textuales en una nueva obra.  

Lluch (2003) menciona que la intertextualidad en la narrativa actual es recurrente 

desde textos infantiles y juveniles con la intención de ocasionar un conflicto cognitivo 

en el lector. Esta cualidad ayuda al reforzamiento de la lectura y análisis crítico. Tal es 

caso de la intertextualidad en textos orales que tiene una recurrencia hacia los textos 

clásicos de la literatura. Las adaptaciones realizadas por concisión o de forma satírica 

con algunos cambios: como el escenario, el tiempo o el cambio ideológico. En algunos 

casos existen relaciones intertextuales ignoradas por el propio autor que son producto e 

influencia de la cultura que lo rodea.     

La intertextualidad, según Nogales-Baena (2018) es todo lo que se puede              

observar en la integración de voces de intertexto en uno nuevo. Finalmente, lo                            

intertextual es indicador de contribución y exposición por el narrador y descubierta por 

el lector.  

 

2.8. Texto narrativo histórico 

El texto narrativo histórico es un concepto que continua en estudio dentro del campo de 

la crítica literaria porque constituye un eje primordial para el entendimiento de la novela 

histórica en la actualidad. Sin embargo, existen aproximaciones conceptuales que            

ayudan a entenderlo. 

En cuanto al texto narrativo histórico, Pons (1996) indica que está relacionado por 

varias representaciones nostálgicas de un pasado lejano o remoto, donde se rescata lo 

acaecido para narrarlo, recurriendo a la reflexión investigativa que será reconstruida con 

una óptica distinta.  

Los narradores realizan reflexiones para reconstruir un pasado probable que                   

cuestiona una verdad, lo cual es realizado con prácticas innovadoras para su                             

construcción desde la lectura de autobiografías, memorias y documentación pertinente 

que refleja los aspectos de la época y la vivencia de los actores a representar.  En 

ese entender, White (2003) menciona que un autor con plena libertad puede darles un 

sentido determinado a los acontecimientos. En tal caso, el pasado puede ser reconstruido 
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por medio ficcional, dándole un sentido y forma distinta, siendo más estrictos,                                  

reorganizándola con la perspectiva de la invención sin dejar de lado la historia.  

Ricoeur (2008) manifiesta que se debe reactivar la historia para repensar el pasado 

en el presente. Esto permite que el autor guie la comprensión hacia una explicación      

adecuada, donde el lector entiende las acciones reales de los personajes del pasado. Al 

respecto, García Gual (1999) indica que al momento de rescatar un hecho histórico en 

un determinado texto narrativo, tanto el autor como el lector deben ofrecer una nueva           

interpretación de los hechos pasados. Esta acción debe de ser cuidada y no debe ocultar 

la propia valoración del autor. En este aspecto, son los propios historiadores que critican 

la construcción del texto narrativo histórico como un acto subversivo e indecoroso que 

ofende las reglas de la propia historia en sí, Harlam (2000).  

Lukács (1966) indica que el autor debe ser parte y actor en la propia construcción de 

los hechos históricos de manera literaria; así mismo, debe dar una intención de veracidad 

al texto. La intención es de revivir los acontecimientos de manera poética, y no dejarse 

llevar de manera fría como ocurre con los historiadores.    

   La articulación de la narración histórica debe mantener una estructura cronológica y 

sintáctica que muestren hechos que puedan interpretarse de la historia 

2.8.1.  El narrador histórico 

El autor como historiador se encuentra en el poder privilegiado de determinar los        

elementos y espacios en donde puedan, a su criterio, desarrollar su relato sin alejarse del 

aspecto histórico y tienta una respuesta a un hecho histórico lo cual hilvanará en 

el proceso. Al respecto, Flórez Miguel, (2011) opina que en relación a las acciones                 

narradas no es necesario un parecido con lo real, sino una figuración, siendo esto posible 

por la acción de la escritura.  

Por otra parte, White (2003) menciona que la imagen de la historia en la acción de 

la escritura debe iniciar a partir de pedazos que sistemáticamente será sustentando por 

un el narrador, que por medio de la ficción  convierte los  hechos  en  figuras gracias a 

la investigación  de diarios,  crónicas,  noticias  de la época,  biografías  o  autobiografías  

de quien se desea construir un probable universo que ayudarán a esclarecer algunas 

dudas y sembrando otras; y, si estas acciones tienen una similitud muy cercana a los  

sucesos, pueden considerarse como ciertas. Esto implicará que el narrador pueda elegir 

un aspecto relevante de la historia para darle una semejanza a un hecho probable y                 

mostrarlo como aspecto histórico al lector sin salir de la objetividad. 
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Entonces, es evidente que la historia precisa de un narratario que organizará secuencias 

y circunstancias coherentes que pretenden armar una de idea bajo un esquema                            

argumentativo. Lo que será reinterpretada a medida que se elabore acontecimientos 

que expongan hechos documentados porque no se puede reproducirlo como tal, solo 

se asemeja a lo limitado. 

En tanto, García Gual (1999) indica que la labor del historiador será dar a conocer 

las causas y efectos de un suceso o personaje histórico; el del novelista, no solo es 

rescatar un interesante acontecimiento del pasado, sino darle su análisis ideológico. 

Asimismo,   Coseriu y  Loureda Lamas,(2006) citando a Tobias Peucerus, indican 

la existencia de la historia de hechos interrelacionados que ayudarán a la construcción 

debida de los procesos y causas que intencionalmente están regidas a una interpretación. 

Esto indica que el narrador histórico está sujeto a una construcción de los hechos                    

históricos según la sucesión respectiva de los acontecimientos.   

2.8.2.  El personaje histórico en la novela 

Según García Gual (1999), el personaje histórico en la novela está sujeto a una                                  

caracterización similar a la ficción, bajo ese proceso, el novelista puede aproximarse a 

la biografía más próxima del personaje. También Eco (2013) al respecto del                              

desenvolvimiento del personaje menciona que no debe alejarse de un determinado                   

contexto tanto cultural como social del cual se rodea. El personaje histórico, dentro de 

la narrativa, debe tener las cualidades cercanas al personaje al que se hace referencia en 

su propio entorno, con gestos, aspectos morales y aspectos fisonómicos para determinar 

su personalidad. En efecto, un personaje debe estar muy bien caracterizado con todos 

sus aspectos espirituales y físicos acorde a las circunstancias, evocando imágenes para 

entender el contexto y la actitud. Es posible que el personaje construido no mantenga 

su dimensión auténtica en su totalidad a pesar de rodearse en sus acciones reales, pues, 

existen otros accesorios que le serán atribuidos por el propio narrador.  

 

2.9. Valor intertextual en la narrativa actual 

Se sabe que la narrativa actual está construida a partir de otros contextos y textos que 

le dan un aspecto de infinidad. Desde esta óptica, se han realizado varios estudios 

sobre obras narrativas que estuvieron influenciadas por otras siguiendo el mismo                  

discurso o dándole una nueva óptica. Como señala Genette (1989), en el caso de la obra 

Ulises de Joyce, tiene como referente a la Ilíada de Homero; Para Broich (2004), el 

Quijote de Cervantes sirve como referentes a Grenne bajo el título de Monseñor          
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Quijote; y Navarro Adam ( 2014), en su investigación de la obra, Lolita de Nabokov 

posee varios antecedentes en la literatura. 

Del mismo modo en la investigación de González Aktories,  (1999), muestra la 

influencia que tuvo la novela La casa de las hojas del estadounidense M. Danielewski 

con diversas obras de la literatura universal, como son el caso de Baudelaire, Borges, 

Nabokov, Pynchon, Pound, Poe, Sontang, entre otros qua ayudaron a redactar su novela 

convertida en un sin fin de referencias intertextuales.  

Lluch (2003) explica que la narrativa actual se basa en aspectos intertextuales y 

que estos a su vez avanzan a la construcción de otras obras literarias con técnicas como 

la imitación en los textos de Andreu Martín y Juame Ribera; por concisión generados a 

partir de los textos de los hermanos Grimm y Perrault y por transvestismo satírico en 

los textos de Roald Dahl y J. R. Tolkien.  

Diversos estudios sobre intertextualidad apuntan a estructuras más complejas a la 

narrativa actual, reforzados por distintas pesquisas, análisis e interpretación realizados 

por teóricos en el panorama de la narrativa del siglo XX. Lachmann (2004) indica que 

hasta el momento existe una fuerte relación de la narrativa actual con antecedentes que 

influenciaron como simiente a nuevas propuestas narratorias, pero construyendo y                 

repensando los hechos con una nueva óptica. La intertextualidad es un modo de trabajo 

e identificación para el receptor del texto.  

   Dumitrescu (2012) citando a Reyes, manifiesta que si un determinado autor cita a otro 

lo hará con la clara intención de refutar, distorsionar y reconstruir una nueva idea y por 

ende un texto por una necesidad comunicativa. Esto se debe a la búsqueda de un nuevo 

proceso estructural que incluiría un nuevo proceso ideológico a la obra. 

   León Cuevas (2011) señala que un texto literario en la actualidad es una repetición de 

signos iterativos que son equivalentes de estudio para el acto semiótico, en ese entender, 

el panorama de la intertextualidad en el texto narrativa actual es frecuente en cuanto a 

su construcción y discurso. La presencia de un texto dentro de otro es un acto interactivo 

que se justifica en la obra Babilonia en América de Aldo Díaz Tejada.  

Esto da por sentado que el texto narrativo no es el único género que abandona su 

propia personalidad al tomar referencias de un texto o textos que los precede. Y uno 

tiene el trabajo de identificar y ubicar esos aspectos, e inclusive, los más ocultos, para 

esbozarlo a otros nuevos en un futuro. Plett (2004) menciona que actualmente todo texto 

narrativo, en cierta manera, es explicable y verificable con otras fuentes que el propio 

autor pudo recurrir, asumiendo una actitud de develamiento, ya sea desde el mismo 
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desarrollo de una trama, personaje o contexto, manifestándose en collage, montajes, etc. 

que discuten toda posición de reglas.  

 

2.9.1. Intertextualidad en la narrativa actual latinoamericana 

Existen poquísimos estudios sobre la intertextualidad en América Latina. Entre 

estas muestras se constatan algunos trabajos de intertextualidad aplicadas a las                 

diferentes obras: las obras literarias de Gabriel García Márquez realizada por                            

Cárdenas Cantos (2013), las obras literarias de Manuel Puig realizada por Goldchluk 

(1978), las obras literarias de Elena Poniatowska realizada por Karam Cárdenas (2003), 

las obras de Carlos Monsiváis realizado por Maracara Martínez (2001), el análisis de la 

Construcción de América en las obras de Valle Inclán y su huella en Alejo Carpentier 

realizado por Mavila (2001) y otros que tienen el eje de la intertextualidad como recurso 

literario en los cuentos o novelas según los interesados que usan los mecanismos de 

identificación en las obras para reinterpretarlos desde la óptica de la intertextualidad, 

profundizando este fenómeno que poco a poco se ha ido incorporando en todos los                   

géneros artísticos, más aún en el rubro narrativo. Según Broich (2004), estos caracteres 

de semejanza fueron sometidos y relacionados a contextos biográficos, culturales y             

sociales para su respectivo tratamiento, abordando todo tipo de antecedentes                             

necesarios que ayudarán a tener relaciones de unidad, sean o no influenciados de forma 

consciente por otros. Asimismo, Beaugrande y Ulrich (1997), aconsejan reconducir las 

características de un texto global para modificar las opiniones que se tiene de un texto 

inicial. Esta actividad se puede observar en la construcción del texto Babilonia en                     

América de Aldo Díaz tejada con la clara intención de modificar el interés y la opinión 

del receptor.     

2.9.2. El personaje intertextual en la actualidad 

La construcción de un personaje en la actualidad para Bobes Naves (1986) siempre va 

cargada de vínculos físicos, emocionales, sociales y otros. Esto muestra una influencia 

de aspectos externos e internos para dar forma a los rasgos principales de un personaje                   

intertextual dentro de un texto narrativo. El personaje, como gran portador de voz, man-

tiene actitudes referentes a otros, revelando posibles parentescos en el desenvolvimiento 

y actitudes que se pone en escena. Por tanto, el personaje tendrá una asociación con la 

trama, con sucesos que darán forma y sentido al texto narrativo, ya sea por influencia 

social o de un alguien en el pasado. Este aspecto, el personaje guarda semejanzas                           

actanciales en relación a otros al cual hace referencia.   
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2.9.3. Panorama de la intertextualidad en el Perú y Arequipa 

En el Perú existe algunos estudios sobre intertextualidad aplicado a la poesía y otros 

rubros, pero no existen investigaciones sobre intertextualidad aplicadas al texto                      

narrativo histórico en el ámbito nacional. Sin embargo, hay textos narrativos de                             

escritores nacionales que ameritan una investigación intertextual como las novelas de 

Mario Vargas Llosa, Enrique Tord, Julio Ramón Ribeyro y del arequipeño Aldo Díaz 

Tejada, como es el caso en el sur del país. Y en el ámbito local no hay trabajos de 

investigación referentes a la intertextualidad en obras narrativas de aspecto histórico, el 

cual nos lleva a realizar la presente investigación.  

2.10.   Hipótesis de la investigación 

2.10.1. Hipótesis general 

La novela Babilonia en América de Aldo Díaz Tejada reconstruye hechos, personajes 

y ambientes que poseen carácter histórico y diálogo intertextual con otras obras,        

evidenciando una postura ideológica propia en el proceso narrativo. 

2.10.2. Hipótesis específica 

- La novela Babilonia en América de Aldo Díaz Tejada reconstruye los hechos 

históricos de una manera diferente a otras expresiones narrativas. 

- Los personajes históricos de la novela Babilonia en América de Aldo Díaz 

Tejada reciben una caracterización intertextual que contrastan con otras                                 

caracterizaciones. 

- Aldo Díaz Tejada, en el proceso de reconstrucción de los hechos y personajes                     

históricos, evidencia una postura ideológica que difiere de otros escritores. 
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2.11. Operacionalización de las dimensiones 

Contenido Variables Dimensiones 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

3.1.  Descripción paratextual y textual de la novela 

3.1.1. Autor y edición de la novela 

Aldo Díaz Tejada nació en Arequipa en 1974. Estudió Literatura en la Universidad 

Nacional de San Agustín y Derecho en la Universidad Católica de Santa María,       

Arequipa. Fue ganador de los Juegos Florales de la UNSA en cuento en 1996, y 

ensayo en 1997; del mismo modo, ganó el Premio Internacional de Narrativa “Los 

cachorros” del Instituto Iberoamericano Mario Vargas Llosa en 2003. 

   Publicó los siguientes libros de cuentos Aldea global (Arequipa, 1998),                             

Compartiendo la felicidad (Arequipa, 2000), Encuentros repulsivos y ridículos 

(Lima, 2003); las novelas, Babilonia en América (Tribal-Arequipa, 2012) que bajo 

el título de Secreto de Estado fue finalista en la II Bienal de novela “Premio COPÉ”                       

Internacional en el 2009; To died is to live (Surnumérica-Arequipa, 2017). 

   Babilonia en América, penúltima novela de Aldo Díaz Tejada, publicada en el 

2012, fue editada en Lima por el sello editorial Tribal con el Depósito Legal en la 

BNP N. 2012-11478 y con ISBN: 978-612-46244-5-2. El diseño collage                       

corresponde a Omar Suri y la fotografía del autor en la solapa pertenece a Julio del 

Carpio. 

   La novela Babilonia en América está estructurada de la siguiente manera:                  

Prefacio, primera parte con nueve capítulos, segunda parte con dieciséis capítulos, 

tercera parte con diecinueve capítulos y cuarta parte con cinco capítulos. Todo 

ello está distribuido en cuatrocientas quince páginas y, en la contratapa de la 



30 

 

novela, se aprecia un comentario de Juan Yufra y una sinopsis de la novela de 

parte de la editorial. 

3.1.2.  Argumento de la novela 

Los acontecimientos que constituyen el desarrollo narrativo de la novela                    

transcurren en dos líneas temporales: el presente contemporáneo que se desenvuelve 

en los inicios del siglo XX (2002 y 2003) y el pasado republicano del siglo XIX 

(1833, 1834, 1835, 1836, 1839, 1842 y tomando algunas fechas anteriores como 

referentes). Ambas líneas temporales se entremezclan en las diversas partes y        

capítulos de la novela, en donde los personajes principales y secundarios se                   

desenvuelven dentro de los sucesos históricos y, sobre todo, los de la línea temporal 

del pasado. 

Línea temporal del presente contemporáneo 

Esta línea temporal se desarrolla con un prefacio y en distintos capítulos en sus                 

cuatro partes.   Primera parte, constituidos por los capítulos 1, 3 y 8; segunda parte, 

que comprende los capítulos 10, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24 y 25; tercera parte,               

integrado por los capítulos 27, 29, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45; y, cuarta parte,                        

conformado por los capítulos 47 y 50. 

Mariano Gandarillas, estudiante de derecho y de familia clase media en                    

Arequipa, en un recorrido por el camino inca hacia Machu Picchu en las vacaciones 

de julio y en la conmemoración de los 180 años de la independencia del Perú, en el 

trayecto, conoce a Lauriane Vian, una francesa interesada en el folclore peruano.  

Ambos, entre opiniones y discusiones sobre los problemas geográficos, sociales 

e históricos del Perú, entablan una amistad que poco a poco se desenvuelven en un 

amor tormentoso. 

Mariano Gandarillas narra a su nueva amiga sobre los acontecimientos                   

históricos al sur del Perú republicano, el forjamiento de un Estado independiente en 

los Andes casi en la mitad del siglo XIX que nació con intenciones políticas y con 

un dictador vitalicio. El conflicto de los estados del norte contra los del sur por          

intereses de poder. A su vez, le relata la llegada de la primera feminista del mundo 

Flora Tristán a la Ciudad Blanca en sus años más convulsos, hija de un militar         

arequipeño que perteneció a la aristocracia. 

Pasado medio año, Mariano Gandarillas decide viajar a Francia por tres semanas 

con el fin de realizar una tesis sobre Flora Tristán e indagar sobre la construcción del 
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constitucionalismo en el sur peruano en la primera mitad del siglo XIX. A su 

llegada es recibido por Tania, una conocida suya. 

En el vuelo a París, Mariano Gandarillas recuerda las conversaciones que 

tuvo con Lauriane durante el camino a Machu Picchu (Cusco) sobre Flora Tristán, el 

interés de encontrar su tumba en el cementerio de La Chartreuse (Francia), su lucha 

por el respeto a la mujer y los derechos del obrero, su aventura de llegar al Perú para 

conocer a la familia de su padre que la negaría y la idea de encontrar al Perú               

ignorante y ajena a las ideas de la civilización europea. Sin embargo, al llegar al 

cementerio, encuentra unas flores de papel y una carta firmada con las iniciales de 

L.V. y llega a la conclusión de que había llegado tarde como ocurrió con su 

homónimo antepasado hace ciento setenta años cuando se aventuró a Europa desde 

América a buscar a su amada Flora Tristán. 

Ya instalado en Francia, Mariano Gandarillas mantienen correspondencia                          

electrónica con Lauriane Vian, acuerdan un encuentro en la medida en que ambos se                  

muestran contentos y predispuestos. El encuentro se dio en el departamento de ella, 

se repitieron otros encuentros, durante los cuales Gandarillas presentaría a Tania a 

Lauriane que más tarde desencadenarían ciertas acciones de fastidio de Gandarillas 

porque ambas amigas decidieron vivir juntas en el mismo departamento                     

obstaculizando las intenciones amorosas del abogado. 

Manuel Gandarillas, primo aventurero de Mariano, en un encuentro entre primos 

después de muchos años en Francia, se encargado de alojarlo en su casa, apoya y 

atestigua en un altercado ocasionado por Mariano al ver a la mujer de sus sueños, 

Lauriane, convertida en una bailarina streap tease en un cabaret, lo que motiva a 

Mariano a retornar al Perú e intentar olvidar lo sucedido. 

Semanas más tarde, Mariano ya se encuentra en el Perú, recapacita sobre sus            

acciones y vuelve a mantener una correspondencia electrónica con Lauriane y le 

comunica sobre su próximo viaje al Perú para realizar una tesis y de verlo. 

Lauriane, en su arribo a Arequipa, es recibida recíprocamente por Tania y su 

familia, siente la ausencia de Mariano, mientras la Ciudad Blanca se encuentra        

convulsa por la privatización de las hidroeléctricas por parte del gobierno de          

Alejandro Toledo. Pero eso no fue impedimento para el encuentro de ambos                       

enamorados muy a pesar de las respuestas indiferentes que intercambian en las                  

llamadas telefónicas antes de encontrarse al día siguiente. 
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Es el cumpleaños de Mariano. La familia de este le organiza un almuerzo donde 

una de las invitadas es Lauriane. Sin embargo, la pareja nota cierto descontento en la 

familia, lo que hace que los enamorados decidan abandonar la casa familiar        

después del almuerzo, trasladándose a un hotel en el centro. 

En el trayecto hay discusiones de por medio, lo que hace que la situación        

emocional de los dos esté a la defensiva y ofensiva, incluso llegan a extremos de 

violencia y perdón. 

            Línea temporal del pasado 

Esta línea temporal del pasado se distribuye en las siguientes partes y capítulos. 

Primera parte, conformados por capítulos 2, 4, 5, 6, 7 y 9; segunda parte, constituido 

por capítulos 11, 12, 15, 16, 20, 21 y 22; tercera parte, integrado por los capítulos 

26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 42 y 44; y de la cuarta parte, conformado por los 

capítulos 46, 48 y 49. 

La línea temporal del pasado comienza con una carta escrita por don          

Fernando VII, nombrando a Don José Sebastián de Goyoneche como obispo de      

Arequipa en reemplazo por fallecimiento de Don Luís Gonzaga de la Encina,           

personaje que incentivó la restauración pastoral y el retorno de la santa inquisición 

para los insurrectos sacerdotes y fieles, siguiendo la labor de José Antonio León que 

llegó de Cádiz en 1788 combatiendo las fiestas libertinas y los concubinatos de la 

clase aristocrática, motivo por el cual será expulsado más tarde. 

Este nombramiento es discutido por Valdivia, Evaristo y Francisco Xavier, 

miembros de una hermandad secreta de Arequipa y pertenecientes a la elite                 

intelectual de la Academia Lauretana de Artes y Ciencias de Arequipa; y, del 

mismo modo, recuerdan la rebelión del cacique Pumacahua y los hermanos Angulo 

en 1814 junto a Melgar. La unificación y declaración de autonomía de Arequipa, 

Cusco, Puno y Charcas ante el virreinato del Perú y el nombramiento de Pio Tristán 

como intendente. 

En este escenario aparece Mariano Gandarillas, hijo rebelde de familia              

conservadora y estudiante de leyes en la Academia Lauretana de Artes y Ciencias 

de Arequipa. Mariano se entera, por su amigo Clemens Althaus, de la llegada de 

Flora Tristán, hija de Mariano Tristán y Moscoso, nacida en la lejana Europa y        

sobrina de la familia. Y se inician los preparativos para su recibimiento por parte 

de su prima Carmen de Piérola. 
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Mariano Gandarillas es convencido por Juan Manuel para que ingrese a una 

misteriosa hermandad, mientras conversan sobre la comitiva encabezado por                   

Francisco Xavier que viajará a Lima para elegir al nuevo presidente provisional. 

Flora Tristán, hija de un coronel peruano, perteneciente a la aristocracia            

arequipeña, arriba al Perú desde Burdeos, cruza todo el Océano Pacífico en seis      

meses hasta llegar al puerto de Islay-Arequipa, entre los años 1832 hasta finales de 

1833. Fue el capitán Chabrié de la embarcación El Mexicano el encargado de su 

traslado y protección bajo la promesa de un matrimonio y fue recibida por una                    

comitiva enviada por Francisco Xavier Luna de Pizarro, enemigo de su tío, Pio 

Tristán. Flora, ya instalada en la familiar, su paz tuvo que ser atentada por el bullicio 

del traslado de los restos de Mariano Melgar en inauguración del nuevo cementerio 

de la Apacheta. 

En los días sucesivos, Flora Tristán, es presentada ante la sociedad arequipeña 

y demás amigos. Mariano Gandarillas asistió a la tercera velada donde Flora es          

presentada por Carmen a Mariano a partir del cual mantendrían ambas charlas y un 

romance fortuito. Dominga Gutiérrez, una supuesta prima de Flora Tristán que 

se había fugado del monasterio de Santa Teresa, abandonando sus obligaciones         

religiosas, ocasionando un conflicto jurídico que afrontarán los miembros de la       

sociedad misteriosa para lograr la absolución del cura Goyeneche, es presentada a la 

recién llegada y consiguen una simpatía entre sí al comprender que ambas pasaban 

por dificultades similares: la lucha por la libertad. 

El motivo de la llegada de la “francesita” como la nombraban a la Ciudad Blanca 

fue eminentemente económica por la situación paupérrima que atravesaba en        

Francia. Y, cuando Flora se entera que su padre provenía de una familia aristocrática, 

vio la oportunidad de reclamar una herencia para una mejor calidad de vida, pero, 

lamentablemente, le fue negada por parte de su tío, don Pio Tristán, al hacerle 

saber que no cuentan con documentos que acrediten el matrimonio legal de sus       

padres y que es una hija natural. Al recibir dicha negativa, más tarde, manda a llamar 

a Mariano Gandarillas, a quien le pide ayuda para encontrar un alojamiento y         

asesoría legal, ya que en la casa de su tío no era bienvenida, por ser negada como 

hija legitima de su hermano, Mariano Tristán. Sin embargo, Carmen de Piérola le 

exhorta retornar al seno familiar de don Pio. Todo el incidente queda olvidado,       

después que su tío le propone una dieta mensual a condición de que no cumpla con 

la amenaza de mancillar el honor de la familia en público. 
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En lo sucesivo, Flora, continuó recibiendo más visitas de la cuales uno 

muy importante fue del capitán Chabrié con quien dialoga y discute por la promesa 

de matrimonio incumplido por ella. Pero más tarde fue Clemens, amigo de 

Mariano Gandarillas, visita del capitán de El Mexicano y se entera por boca del 

mismo sobre la promesa de amor rota por parte de la “francesa”. Y Carmen también 

sospecha de la entre el capitán y Flora y de las intenciones económicas de Flora 

Tristán en detrimento de los intereses de Pío Tristán. 

El enamorado Mariano Gandarillas, al enterarse sobre los incidentes, defiende 

la honorabilidad de Flora Tristán que pretenden mancillar sus propios parientes       

arequipeños. 

En esas circunstancias, la ciudad de Arequipa sufre un terremoto que casi lo 

deja en escombros y el monseñor Goyeneche realiza un tedeum para la recaudación 

de fondos con el fin reconstruir la catedral (1784) que fue construida 1656. Pero 

Arequipa no estaba de acuerdo que fuera él quien se encargue de ello. Se convocó a 

un cabildo abierto y la conformación de una Junta de Reconstrucción por los       

miembros de instituciones notables de la ciudad, donde el grupo de artesanos deja la 

responsabilidad en el maestro Raimundo Flórez, hábil carpintero y abuelo de Jorge, 

el hijo del pueblo, que nació en pleno terremoto. 

Mariano Gandarillas, después del desastre sísmico, sale al instante para               

encontrarse con Flora Tristán con el fin saber sobre su estado físico y comprobar 

que ella se encontraba bien de salud. Por estos conoce que Orbegoso fue elegido 

como Presidente Provisional.  Sin embargo, Perú y Arequipa, sabían que el general 

Gamarra difícilmente aceptaría el retiro del poder al saber que no fue el general        

Bermúdez, su caudillo, en ser elegido como presidente provisional, mientras           

Arequipa, nombra como prefecto y defensor al general Domingo Nieto en                             

colaboración y asesoría del gran personaje y jurista Deán Valdivia 

Los generales San Román y Bujanda, como caudillos, apoyan la revolución de 

los generales Bermúdez y Gamarra contra la elección de Orbegoso y la convención. 

El general Salas que no le interesaba lo ocurrido, después de renunciar a la prefectura 

de Arequipa, entregó la carta al doctor Deán Valdivia con la firma del coronel 

Allende, brazo derecho de Gamarra, quien le indica que reconocieran en los                   

departamentos del sur al general Pedro Bermúdez como Presidente Provisional,        

demostrando la incompetencia de la Convención Nacional al elegir a Orbegoso. En 
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tanto, el general Nieto solo daría el sí cuando Arequipa fuese tomado por Bujanda y 

San Román. 

Entonces, el general Nieto se percata que la ciudad de Arequipa se encuentra sin 

prisiones militares, sin batallones en comparación de San Román y Bujanda que 

cuentan con el apoyo de Pichincha, Putunchara y con un regimiento de los Húsares 

de Junín. Valdivia aconseja a Nieto que se fuera a casa, mientras él se encargaría 

de formar los batallones necesarios para hacer frente a la rebelión de                                              

Gamarra-Bermúdez. Juan Manuel Polar presta ayudar al coronel Alvares Thomas en 

la tarea de convocar, formar y amaestrar al batallón del gremio de artesanos. Mariano 

Gandarillas se encarga de visitar a su amigo Pedro Bejarano, a quien le solicita apoyo 

para la rebelión y le pide que forme parte del batallón Los Inmortales. Ramón 

Castilla, el encargado del adiestramiento militar, se traslada con este regimiento a 

las pampas de Miraflores, a su vez Trinidad Morán forma el batallón Los Libres y 

asume la jefatura de este regimiento. En este contexto, Alvares Thomas es nombrado 

Jefe de la Brigada de Artillería. En tanto, el general Orbegoso viaja de Lima a         

Arequipa para tomar el comando del ejército de la ciudad. 

Las provincias de Arequipa (Moquegua, Tacna y Tarapacá) envían refuerzos 

miliares a Arequipa a solicitud de Nieto quien organizaba una reunión en secreto con 

Valdivia por temor a los probables colaboradores que pudieran existir como espías 

gamarristas. Asimismo, Valdivia aconseja a Nieto que pida refuerzos de 2000        

hombres al general Santa Cruz quien le niega la ayuda desde Bolivia. 

En estas circunstancias, Mariano Gandarillas se encamina a la residencia de 

Flora Tristán a comentarle que el general Nieto, mediante una disposición pedirá al 

día siguiente una colaboración monetaria en apoyo a la rebelión militar, bajo una 

lista encabezada por el cura Goyeneche y don Pío Tristán; y, su decisión de unirse 

al batallón de Los inmortales. 

Al mismo tiempo, el general San Román se trasladaba de Puno a Arequipa     

acompañado de un contingente militar superior al de Arequipa. Respecto a este 

avance, Nieto ordena a su ejército que San Román no debe ocupar las faldas del cerro 

San Lucas por ningún motivo, ni mucho menos, las pampas de las Apachetas y que 

deben cortan las acequias. Sin embargo, todo fue inútil. Los cívicos y los inmortales 

fueron replegados por el contingente de Putunchara y por los Húsares. Ramón      

Castilla y Mariano Gandarillas son testigos de la masacre y del desollamiento de 

pedro Bejarano por las fuerzas contrarias. 
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En el corazón de Arequipa, se tenía noticias de San Román que bajaba de las 

alturas con la actitud sanguinaria contra el pueblo acompañado de violaciones y        

saqueos. Pero se esperó tres meses para que el general atacara y Castilla ya tenía 

preparado a Los Inmortales para contrarrestar a las fuerzas de San Román. En 

tanto, las fuerzas gamarristas se debilitan porque el batallón Putunchara, enviado por 

Bujanda desde el Cusco, se subleva contra San Román y unos huyen a Bolivia y 

otros pasan a las filas de Nieto. 

Después de tales acontecimientos, la novela refiere que los generales Nieto y 

San Román deciden realizar una mesa de diálogo para evitar más derramamiento de 

sangre. Valdivia, Althaus y los demás están en contra de dicha reunión, ya que las 

intenciones de San Román era ganar tiempo para que lleguen los refuerzos de Cusco 

enviados por Gamarra. La reunión se llevó acabo en el cauce Lloclla en Paucarpata. 

Al rato, Nieto llega con la noticia de que San Román se había rendido y aceptaba 

como Presidente legítimo a Orbegoso y que para tal caso el general puneño enviará 

a sus comisionados a redactar el tratado. Nieto, en vías de paz y agradecimiento, le 

envía donativos en alimentos y agua para los soldados de San Román. Pero todo fue 

una trampa. 

Nieto se siente traicionado y, por consejo de Valdivia, toman las armas. 

Quiroz que había dejado el uniforme es rogado a volver a la contienda por el doctor 

Valdivia a tomar la batuta del ejército. 

En las pampas de Miraflores y Porongoche, los batallones Los Inmortales 

al mando de Ramón Castilla, los Libres al mando de Trinidad Morán y los             

escuadrones de los cívicos de Tacna a cargo de Stevenson, de Los Dragones al mando 

de Quiroz y, en la retaguardia, el regimiento Los Dragones al mando de Carrillo y 

la artillería a cargo de Sir Álvares Thomas, se preparaban para la pelea. Un pequeño 

grupo de caballería al mando del Coronel Althaus, ayudado por Los Dragones e        

Inmortales, realizan un reconocimiento al mando del comandante Montenegro para 

observar el comportamiento del enemigo que recibió ayuda. San Román repliega con 

los batallones de Putunchara, Húsares y el regimiento Ayacucho y son derrotados 

por los regimientos orbegosistas donde el capitán Montenegro pierde la vida en el 

conflicto. El general puneño se siente derrotado. 

Flora Tristán, por curiosidad, decide conocer todo el contingente militar. Es el 

coronel Althaues quien la ayuda. Se percata de la importancia de la participación de 

las rabonas en los regimientos en pleno conflicto. Mariano Gandarillas se entera 
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de la visita y se muestra desinteresado, pero muy a pesar del disgusto que el                 

mantenía, acuerda un encuentro secreto con ella que termina en un encuentro                     

amoroso. 

Más tarde, el regimiento Ayacucho derrota a Moran, Quiroz y Castilla. Después, 

cuando llegan más batallones gamarristas al mando del coronel español                   

Escudero, quien a su vez garantiza el no saqueo de la ciudad de Arequipa, el                  

regimiento Ayacucho ocupa los campos de batalla. Mariano y Clemens huyen y 

este último llega a fallecer. Se tiene la noticia de la supuesta muerte de San Román. 

El diez de abril de 1834, seis días después de la ocupación de Arequipa, 

San Román hizo publicar un edicto aceptando a Bermúdez como Presidente                  

Provisorio. 

Pio Tristán, partidario de Gamarra, se acercó al coronel Escudero con 6000          

pesos para apaciguar los ánimos del ejército vencedor, llegando a agasajarlos los días 

posteriores. 

Flora Tristán encuentra a los soldados limeños más accesibles y amables que 

los arequipeños. Después se entrevista con Escudero a quien lo admira y lo encuentra 

muy servicial y se muestra muy embelesada. Mariano descubre estos acercamientos 

y jura que no la buscará más y se va del lugar. Flora, después del incidente, decide 

irse inmediatamente de Arequipa, se traslada a Islay y esperó que Mariano la buscara. 

Él nunca apareció. El 25 de abril del 1834 ella se va de Arequipa. 

La hostilidad en Arequipa aumentó a la llegada de Gamarra y su esposa. A 

mediados de mayo de 1834, en ausencia de Gamarra y Escudero, los soldados                      

reformados de Nieto invocaron al pueblo de Arequipa a levantarse contra Bermúdez. 

Pero no fueron escuchados. El pueblo, harto de todo, se levanta con audacia contra 

todos los soldados e incluso pretender linchar a doña Francisca, la Mariscala, que no 

le quedó otra que huir disfrazado como varón con ayuda del cura Goyeneche. Se 

hicieron saqueos a las propiedades de las familias más pudientes. 

Gamarra, enterado del asunto huye hacia Bolivia y busca la posibilidad de 

aliarse con santa Cruz.  La Mariscala, responsabiliza a su esposo por sus 

desgracias que después de huir a Lima, es desterrada a Chile, donde fallece. 

Nieto alista un ejército y lo propio hace Orbegoso para ser uno de los dos                       

responsables de la derrota de Gamarra. Mientras tanto, en Lima, el reciente                           

ascendido a general, Felipe Santiago Salaverry, se levantaba en armas para ser 
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nombrado el nuevo Presidente del Perú en ausencia de Orbegoso que estaba en el 

sur. 

Salaverry firma un pacto con Gamarra y se le nombra Jefe Supremo del Perú, 

específicamente de Lima y los departamentos del Norte. En tanto, Orbegoso deja el 

paso a Santa Cruz y lo nombra Jefe Superior del Ejercito Unido Perú-Boliviano, 

integrado por los departamento de Puno, Arequipa y Cusco. Este último,                               

desconociendo a Salaverry, ofrece una recompensa a quien lo entregue vivo o 

muerto por diez mil pesos. 

Arequipa fue ocupada nuevamente a inicios de 1836 por Salaverry, que por la 

hostilidad del pueblo pasó a retirarse. Luego fue derrotado por el Ejército Unido en 

el mes de febrero y fusilado el 18 del mismo mes. Santa Cruz, victorioso, fue                   

ascendido y declarado Protector Vitalicio de la confederación Perú-Boliviana por 

mandato de la nueva constitución. 

Ahora los habitantes del norte, al mando de Gamarra, piden apoyo al extranjero 

como lo hizo el sur a Bolivia y fue Chile que declara la guerra a los peruanos de sur. 

En 1836, en el estado sureño, Mariano Gandarillas desempeña papeles muy                      

importantes dentro de la magistratura con indicios de prosperidad que queda                          

desbaratada por Santa Cruz y su ambición de gobernar desde Lima. Mariano huye 

por la persecución que se había hecho ferozmente a todos los allegados a la                         

Confederación Perú-Boliviana. Y otros, con gran brillantez, se aliaron con los                    

gamarristas con quienes pelearon antes por el poder. 

La guerra culminó para Mariano en 1939. Este personaje se lanza a Europa en 

busca de Flora, de quien tiene noticias sobre su vinculación con los círculos                            

intelectuales de Francia y descubre el libro Peregrinaciones de una Paria donde 

habla sobre su viaje al Perú y le deja perplejo al enterarse que el libro fue escrito 

aún casada con su marido francés y con hijos a quienes los dejaría para viajar a 

Arequipa y habría muerto antes de su llegada. 

 

Representación simbólica de los personajes 

Existe una relación simbólica de los personajes principales en las dos líneas                        

temporales en la novela Babilonia en América de Aldo Díaz Tejada. 

Se presenta dos líneas de tiempo: el pasado y presente. Cada una se desarrolla 

de manera independiente por capítulos en las cuatro partes en que se divide el texto. 

La línea temporal del presente se desarrolla a inicios del siglo XXI.  Los personajes 
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principales son Mariano Gandarillas (arequipeño y estudiante de derecho) y Lauriane 

Vian (francesa, feminista y estudiante de folclore latinoamericano). Ambos se                       

conocen en una excursión hacia Machu Picchu, se encuentran en Francia, establecen 

una relación amorosa, vuelven a encontrarse en Arequipa después de una breve                  

interrupción para afianzar la relación amorosa que alcanza niveles pasionales y                    

tormentosos. 

La línea temporal del pasado se desarrolla a inicios del siglo XIX. Los personajes 

principales son Mariano Gandarillas (arequipeño y estudiante de leyes) y Flora                    

Tristán (francesa, feminista y escritora). Ambos se conocen en Arequipa durante su 

estancia y presentación de Flora a la sociedad arequipeña, en medio de las revueltas 

políticas, estableciendo una amistad y atracción que termina en sentimientos                          

torrentosos. 

En la novela ubicamos similitudes entre los protagonistas masculinos de ambas 

líneas temporales (presente y pasado) que buscan un amor idealizado. En tanto, los 

protagonistas femeninos de ambos tiempos, si bien no existe una homonimia en la 

identidad personal, pero coinciden en la postura feminista que asumen ambas                      

protagonistas femeninas. 

El personaje Mariano Gandarillas de la línea temporal del pasado se caracteriza 

tanto a nivel de la homonimia como caracterización. En otras palabras, constituye 

una especie de reencarnación que busca un amor en el presente en el cual Flora                    

Tristán se refleja en Lauriane Vian. En otras palabras, Mariano Gandarillas, de la 

línea temporal del presente, ve en Lauriane Vian a una mujer francesa e interesante 

como el personaje histórico de Flora Tristán y usa el pretexto de realizar una                           

investigación sobre ella para ver a Lauriane en Francia. 

Los matices de parentesco entre los personajes de ambas líneas temporales son 

notorios y pueden reflejarse recíprocamente hasta constituir una sola idea temática. 

La relación es estrecha entre los protagonistas en la medida en que afrontan                           

circunstancias sociopolíticas similares y asumen comportamientos semejantes. 

3.1.3. Caracterización de los personajes: 

Personajes de la línea temporal presente 

La complejidad del relato novelístico permite establecer diversas clasificaciones                  

sobre los personajes. Desde un punto de vista de las categorías se identifican como 

personajes protagónicos a Lauriane Vian y Marinado Ganaderillas; como                            

personajes secundarios a Manuel Gandarillas, Tania y Flora Tristán; y como                         
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personajes referenciales a Albert Camus, Inca Garcilaso de la Vega, José María        

Arguedas y Raúl Matero Gandarillas de Rivero 

Desde el punto de vista de la naturaleza de los personajes se identifican como 

personajes históricos a Flora Tristán, Albert Camus, Inca Garcilaso de la Vega, José 

María Arguedas; como personajes ficticios a Lauriane Vian, Mariano Ganaderillas, 

Manuel Gandarillas, Raúl Matero Gandarillas de Rivero y Tania. 

Personajes de la línea temporal pasado 

En esta línea, se constituyen como personajes protagónicos a Mariano Gandarillas, 

Flora Tristán, Deán Juan Gualberto Valdivia, Dominga Gutiérrez y Cossio, Don José 

Sebastián Goyeneche y Barreda, Francisco Xavier Luna Pizarro, general Juan Ángel 

Bujanda, general Domingo Nieto, general Luis José Orbegoso, general Agustín                   

Gamarra, general Pedro Bermúdez, general Miguel de San Román y general 

Santa Cruz y Pio Tristán; como personajes secundarios Carmen de Piérola,                           

comandante Montenegro, comandante Valdivieso, coronel Clemens Althaus,                       

coronel inglés Ignacio Alvares Thomas, coronel Camilo Carrillo, coronel Bernardo 

Escudero, coronel Ramón Castilla, coronel José Trinidad Morales, Clemens Althaus, 

Chabrié, general Ángel Quiroz y general Felipe Santiago Salaverry; y como                 

personajes secundarios Alphonse Luís Constant (Éliphas Levi), Cacique Juan Mateo 

Pumacahua, Don Fernando VII, Don Luís Gonzaga de la Encina,  Doña María 

Manuela  Flores  del Campo, Doctor Evaristo Gómez Sánchez, Doña Francisca                

Zubiaga, Francisco de Paula Gonzales Vigil, Los Ugarte, Gamio y Ramírez, José 

Antonio León Chávez de la Rosa, Hermanos Angulo,  General Simón Bolívar, José 

de san Martín, José Luís Gómez Sánchez, José de la Serna, Mr. James Colt, Manuel 

Tellería, Señor Girard, Mariano Melgar, María Manuela Flores del Campo,                    

Napoleón Bonaparte, Pedro Goyeneche, Raimundo Flores, Juan Pablo Vizcardo y 

Guzmán, Vidaurre, Violler y George Sand. 

Considerando el criterio de la verosimilitud, desde un punto de vista de la                    

naturaleza de los personajes, se constituyen como personajes reales Flora 

Tristán, Deán Juan Gualberto Valdivia, Dominga Gutiérrez y Cossio, Don José 

Sebastián Goyeneche y Barreda, Francisco Xavier Luna Pizarro, general Juan                 

Ángel Bujanda, general Domingo  Nieto general Luis José Orbegoso, general                         

Ajustón Gamarra, general Pedro Bermúdez, general Miguel de San Román y                 

general Santa Cruz, Pio Tristán, comandante Montenegro, comandante Valdivieso,             
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coronel Clemens Althaus, coronel inglés Ignacio Alvares Thomas, coronel Camilo 

Carrillo, coronel Bernardo Escudero, coronel Ramón Castilla, coronel José                          

Trinidad Morales, general Ángel Quiroz, general Felipe Santiago Salaverry,                       

cacique Juan Mateo Pumacahua, Don Fernando VII, Don Luís Gonzaga de la                     

Encina, Doña Francisca Zubiaga, Francisco de Paula Gonzales Vigil, Hermanos 

Angulo, General Simón Bolívar, José de san Martín, José de la Serna, Mariano 

Melgar, Napoleón Bonaparte, Raimundo Flores, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán y 

George Sand; y como personajes ficticios Mariano Gandarillas, Clemens Althaus, 

Señor Girard y Violler. 

3.1.4. Tiempo, espacio y perspectiva narrativa 

La teoría literaria proporciona categorías que permiten estableces las diversas formas 

como se manifiestan el tiempo, el espacio y la perspectiva narrativa en la novela. 

a) Tiempo de la historia y de la narración 

A nivel del tiempo se distingue el tiempo de la historia y el tiempo de la narración. La 

novela Babilonia en América de Aldo  Díaz Tejada, desde el punto de vista de 

la historia, intercala principalmente dos segmentos temporales: la historia presente que 

relata hechos ocurridos al principio en los siglo XXI (del año de 2001 al año 2002 que 

comprende el periodo del gobierno de Dr. Alejandro Toledo Manrique, en el marco 

de las pretensiones de privatización del gobierno de la empresa pública de                            

abastecimiento de fluido eléctrico SEAL y el levantamiento de la población                             

arequipeña contra el poder político de Lima. 

   En otro segmento temporal, refiere el pasado que abarca desde 1833 a 1834 en 

Arequipa poscolonial y republicano del siglo XIX y de forma referente a los años 

de 1656, 1784, 1812, 1814, 1819, 1820, 1821, 1823, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 

1832, 1835, 1836, 1839 y 1842 que comprende un periodo de revueltas militares como 

producto de los caudillismos que predominan en ese periodo por la pugna del poder. 

La novela se concentra la contienda entre Orbegoso y Gamarra-Bermúdez por la                    

Presidencia de la República. Aparece como un episodio fundamental el revuelo civil 

contra los abusos militares y la búsqueda de un estado independiente republicano. 

Desde el punto de vista del tiempo narrativo, el escritor vincula dos segmentos 

temporales en la época presente. A nivel del discurso, emplea la Prolepsis (in 

media res) que se desenvuelve con precisión en el prefacio. En otras palabras, el 

tiempo de la narración comienza con el intermedio de la historia dando paso a la 

narración circular en varios capítulos que presentan los últimos sucesos para 
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desarrollarlos con breves usos de Flas back como regresiones breves al pasado                     

histórico del siglo XIX en el inicio de la primera parte. Asimismo, utiliza los flas back 

en la diversidad de las voces que conforma la narración como los monólogos y                         

narraciones en primera persona gramatical mediante las cuales se aluden a diversos 

tiempo psicológicos. 

b) Espacio concreto, histórico y psicológico 

La novela Babilonia en América se desarrolla básicamente formas de presentación del 

espacio: concreto, histórico y psicológico. La narración de la línea temporal presente 

representa como espacio la ciudad de Arequipa en la época contemporánea. Este                

espacio urbano se caracteriza por el predominio de la vida acelerada de los habitantes, 

la complejidad de los medios de transporte acorde al desarrollo de las tecnologías                    

universales y medios de producción masivos que acaparan los espacios                         

comerciales. Pero esta referencia del espacio no se reduce a la ciudad de Arequipa, 

abarca algunas ciudades del Perú como Cuzco donde se produce en primer encuentro 

entre Mariano Gandarillas y Lauriane Vian, las ciudades capitales de Europa como 

París donde se produce el reencuentro amoroso de los personajes principales, Burdeos 

donde los personajes visitan la tumba de Flora Tristán y Renes donde vive el primo 

de Mariano Gandarillas. 

El espacio histórico comprende las mismas ciudades. Nuevamente aparece la 

ciudad de Arequipa con una caracterización urbana menos poblada, con mayor                   

dinamismo en las zonas periféricas como las Apachetas (faldas del cerro San Lucas) 

y Miraflores en los cuales se producen las batallas entre San Román y Nieto, Tiabaya 

donde se encuentra una de las propiedades de Pio Tristán y la casona de Santa Catalina 

donde realizaban los encuentros los miembros de la Hermandad y la Academia                  

Lauretana de Ciencias y Artes. También adquiere relevancia el espacio histórico 

de Puno desde donde las fuerzas de San Román avanzan hacia Arequipa y desata 

una batalla contra las fuerzas de Nieto. También se hace una referencia a la Cuzco 

desde donde el general Bujanda se traslada con sus tropas hacia Arequipa para                         

fortalecer los batallones de San Román. Y análogamente al espacio concreto, la ciudad 

Francia un rol importante en el desarrollo de las acciones narrativas de parte de los 

personajes principales. Mariano Gandarillas, después de una relación con flora Tristán 

en Arequipa, se embarca a Francia y encuentra esta ciudad emblemática de ese tiempo 

en pleno auge intelectual y político, pero se lleva la ingrata sorpresa de que Flora 
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Tristán había fallecido y visita el cementerio La Chartreuse donde yace el cuerpo de 

la protagonista. 

El espacio psicológico aparece en la narración en menor grado. Básicamente           

complementa a los espacios, tanto concretos como históricos, para enriquecer las             

referencias temporales en las diversas voces narrativas. Desde luego, la referencia                  

rememorativa de los diversos espacios es constante. 

c) Perspectiva narrativa 

La perspectiva narrativa que predomina en la novela Babilonia en América (2012) es 

la omnisciente. Esta técnica narrativa tradicional permite al escritor configurar el 

tiempo y el espacio con mayor eficacia. Empieza el prefacio con una narración in 

media res, es decir, presenta los hechos desde la parte media de la historia. En este 

marco, el narrador realiza intromisiones a modo clásico sacando conclusiones,                       

formulando sentencias y descripciones. Asimismo, amalgamas de confidencias,                 

realiza entre cruza los tiempos y refiere los espacios en contraste entre el espacio en 

la línea del presente y la línea del tiempo pasado. 

Pero también se descubren varios monólogos en diversos capítulos que permiten 

descubrir la postura ideológica de los personajes tanto en la línea temporal presente 

y la línea temporal pasado. Estos monólogos realizan los personajes tantos los                

personajes de la línea temporal del presente como Mariano gandarillas y de la línea 

temporal del pasado como Flora Tristán. Asimismo, los personajes se interactúan                 

mediante estilos de comunicación directa e indirecta. 

 

3.2. Análisis intertextual de la novela 

3.2.1. Perspectiva intertextual entre la novela Babilonia en América, El paraíso en 

la otra esquina y Peregrinaciones de una paria 

De las dos líneas temporales que se desarrollan en la novela, la línea temporal 

del presente carece de componentes intertextuales propiamente dichos, por eso se 

omite en este punto de la investigación y se ponen mayor énfasis en las referencias 

intertextuales que resultan más explícitas en la línea temporal del pasado en las tres 

obras. 

Los segmentos argumentativos de la novela Babilonia en América (2012) que 

adquieren relevancia intertextual comprenden básicamente las acciones que emprende 

el viaje de Flora Tristán desde Burdeos hasta el Perú, mediante una embarcación           

denominada El Mexicano donde el capitán Elías Chabriése se encarga del traslado y 
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protección de Flora Tristán bajo la promesa de un matrimonio (la cual será                          

reclamada por este a ella en su visita a la Casona los Tristán en Arequipa). Otros                      

episodios que adquieren carácter intertextual son: el paso de Flora Tristán por el 

puerto de Islay, el cruce por el árido desierto hasta ingresar al valle de Tiabaya, su 

llegada al Palacio Tristán donde es recibida por Carmen de Piérola, su prima. También 

se resaltan en las referencias intertextuales el terremoto que azota a la ciudad de                  

Arequipa ocasionando algunos daños materiales, como la destrucción de una de las 

torres de la catedral principal de la ciudad; la negativa de Pío Tristán, su tío, hacia 

Flora en concederle una herencia por ser hija natural y no contar con una partida de 

matrimonio de sus padres hecha por un sacerdote. 

Asimismo se contemplan las acciones que desarrolla Francisco Javier Luna           

Pizarro, miembro de la hermandad y de la Academia Lauretana de Ciencias y Artes, 

como diputado de Arequipa y miembro de la Convención Nacional que elige a               

Orbegoso como Presidente Provisional de la República; la influencia que ejerce el                

interesado Juan Gualberto Valdivia en Nieto y su participación junto a él en el 

encuentro bélico contra San Román; las acciones de Dominga Gutiérrez en su fuga 

del monasterio de Santa Teresa, en colaboración de sus sirvientas y del médico James 

Colt y los episodios históricos jurídicos que se desenvolvieron en la ciudad de                       

Arequipa. 

Otros episodios comprenden la visita de Flora Tristán al campamento militar      

alojado en las pampas de Miraflores con el consentimiento y compañía del coronel 

Althaus y, en ocasiones, por los sirvientes de la casa; la conformación hecha por Nieto 

de un batallón militar Los Inmortales, en grosera imitación a los parisienses por jóvenes 

de alta clase social arequipeña y la participación necesaria de las rabonas, mujeres 

leales y aguerridas que fueron el sostén del ejército de Nieto que colaboraron en                   

distintas actividades en el campamento militar; la batalla que acontece en las faldas del 

cerro San Lucas y las faldas del Misti (Las Apachetas), protagonizado por las facciones 

de Gamarra y Bermúdez a cargo San Román, Bujanda, Putunchara y otros regimientos 

contra Orbegoso que es defendido por Nieto en la pelea por la pugna de sustitución a 

la Presidencia de la República, en colaboración del regimiento Los Libres al mando del 

coronel Trinidad Morán, Tacna al mando de Stevenson, Los Dragones comandados 

por Carrillo y la artillería a cargo de Álvarez Thomas, acto en el que fallece el coronel 

Montenegro; la traición al acto de paz que solicitó San Román con el pretexto de 

aceptar a Orbegoso como Presidente Provisional, previo acto de tregua y diálogo con 
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Nieto que se realiza en la torrentera de Paucarpata, sector próximo al cerro San Lucas, 

donde Nieto al verse vencedor de su contrincante por la sumisión de sus tropas, en 

agradecimiento y honor, los abastece de agua y víveres. 

Varias compañías, en ausencia San Román, tomaron la decisión de esperar al               

Coronel Escudero que, tras ganar la batalla, toma la ciudad de Arequipa; pero, cuando 

algunos hombres que reclamaban un botín causaron estragos dentro de la ciudad, fueron 

mandados a fusilar por Escudero como medida correctiva a un sargento y un grupo de 

soldados. En estas circunstancias, Flora Tristán ve a los oficiales limeños muy                           

agradables, más precisamente al Coronel Escudero de quien se prende. 

Otros episodios que poseen referencias intertextuales son: la partida de Flora                

Tristán de Arequipa el 25 de abril del 1834, las hostilidades entre los ejércitos que               

genera la animadversión de los arequipeños, más intensamente días más tarde cuando 

se enteran que un grupo de oficiales, en ausencia de los generales Gamarra y Escudero, 

decidieron rearmar las fuerzas orbegosistas con el afán de dar un contra golpe a los 

gamarristas. En consecuencia, los ciudadanos, cansados de las revueltas en la ciudad, 

se rebelaron contra los soldados, asesinando a varios de ellos y alimentaron la ira contra 

Francisca Zubiaga que se encontraba en la ciudad blanca, después del arribo junto a 

su esposo, el General Gamarra, situación que provoca la fuga y el destierro de 

Francisca Zubiaga a Chile y Agustín Gamarra a Bolivia. 

Todos estos actos se dan en la ciudad Arequipa, escenario de los hechos                            

fundamentales que se producen en la novela. 

En la parte argumental de la novela Babilonia en América (2012), existen hechos 

y personajes de carácter intratextual e intertextual. En tal caso, se aborda para el           

presente análisis y debate el aspecto intertextual de la novela en relación a los episodios                          

históricos y personajes caracterizados en las obras: El Paraíso en la Otra Esquina 

(2016) y Peregrinaciones de una Paria (2010). 

Los segmentos argumentativos de la novela El Paraíso en la Otra Esquina (2016) 

que adquieren relevancia intertextual comprenden las acciones que emprende Flora 

Tristán en Europa, principalmente en París, donde recuerda su pasado a viaje a Perú en 

la embarcación de El Mexicano que está bajo el mando del capitán Zacarías Chabrié 

(varía el nombre propio), encargado del traslado y protección a Flora Tristán bajo un 

ambiguo compromiso de un futuro matrimonio que Flora no cumpliría, razón p o r  

la cual el capitán irían a Arequipa a reclamarle. También recuerda su paso por el puerto 

de Islay, el inclemente recorrido del desierto de Islay hasta su llegada a la Casona               
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Tristán, donde es recibida por su prima Carmen de Piérola. El recuerdo de la negativa 

de su tío Pío Tristán en concederle una herencia por tener la mala suerte de ser hija 

natural a causa de un matrimonio sin valor legal puesto que fue celebrado ese                     

matrimonio por un cura expatriado. 

Mario Vargas Llora, en consecuencia, recurre a la técnica de la introspección                

mediante la cual el escritor hace recordar a Flora Tristán el terremoto de magnitudes 

leves que azota a la ciudad de Arequipa, su visita al campamento militar (que se             

encuentra a unas leguas de Arequipa) con ayuda de Althaus; la conformación de un 

batallón militar por jóvenes de clase acomodada bajo el nombre de Los Inmortales, en 

imitación a un batallón militar francés; la participación de las rabonas, mujeres libres, 

promiscuas, aguerridas, usadas como carne de cañón, pero que fueron de gran ayuda 

para el abastecimiento y desfogue sexual para militares en el campo de batalla de      

Cangallo; otros recuerdos que refiere el escritor son los hechos y personajes         

vinculados a los sucesos ocurridos en el monasterio de Santa Teresa donde Dominga 

Gutiérrez fuga con la confabulación con algunas monjas del monasterio, sus sirvientas 

y de un médico del Hospital San Juan Dios y el revuelo jurídico que provocó entre los 

ciudadanos respecto al cumplimiento de los votos. 

Otros episodios rememorados son: la batalla de Cangallo en Arequipa, suceso 

considerado como un conflicto irrelevante y disparatado que protagonizan las          

facciones de Gamarra y Bermúdez (manejados por Francisca Zubiaga) a cargo San      

Román contra el débil Orbegoso que fue defendido por Nieto, manipulado por Deán 

Valdivia en la pelea por la pugna de sustitución a la Presidencia de la República, en 

cuyo acto, la artillería a cargo de Morán que por error bombardea el campamento militar 

orbegosista y a las rabonas confundiéndolos por gamarristas, aun así los soldados de 

revolucionaros desplazan a San Román que al verse acorralado, solicita una Tregua a 

Nieto con la artimaña de aceptar a Orbegoso como Presidente para tomar tiempo y 

poder reorganizar su ejército, en tanto que el iluso general Nieto los provisiona de agua 

y alimentos. 

El general Nieto es traicionado por San Román a quien decide seguir para               

lapidarlo. Sin embargo, el batallón los dragones, esta vez a cargo de Nieto, confunden 

el blanco en el bombardeo y de nuevo es diezmado sus propias tropas, dando como 

ganador inconsciente a San Román. Escudero toma la ciudad de Arequipa y no se 

realiza el temido saqueo por sus soldados. El coronel Escudero que era parte de la 

facción gamarrista que acompañaba a San Román, queda prendido de Flora Tristán a 
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quien le corresponde con afecto, al mismo tipo de quien se hablaba que era el amante 

de Francisca Zubiaga, mujer de la que la propia Flora queda admirada por sus dotes 

feministas, de valentía e inteligencia en manejar a su esposo para dirigir a un país, que 

llegaría a conocerla en su estadía en Lima. 

El recuerdo de su partida de Arequipa a Francia, el 25 de abril del 1834 con una 

caravana de un comerciante inglés al puerto de Islay y de ahí a Lima en donde conoció 

al gran Luna Pizarro, sacerdote y eminencia intelectual que la invitó a una sesión         

congresal. Desde Lima, Flora Tristán se enteraría que un par batallones gamarristas, 

encabezados por el mayor Lobatón, se sublevan contra Gamarra uniéndose a Orbegoso, 

dando vítores y disparos al aire, en tanto que la ciudadanía arequipeña al oír disparos, 

malentendió los actos y cansados de la ocupación decidieron armar una rebelión, la 

misma que mató por error a los sublevados que aun creían gamarristas, lo que aumentó 

la ira del pueblo que desbarató al ejercito de San Román que luego buscaron a Gamarra 

y a Doña Pacha para lincharlos. Esta rebelión produce la huida de Gamarra hacia         

Bolivia y la huida de Francisca Zubiaga de Arequipa y su posterior exilio a Chile. 

Los segmentos narrativos de la obra Peregrinaciones de una Paria (2010) que 

adquieren relevancia intertextual son acciones que emprende la propia Flora Tristán en 

el viaje de Europa al Perú, a través de la embarcación de El Mexicano bajo el mando 

del capitán Mr. Chabrié (personaje coincidente en las tres obras en referencia y con 

variación en el nombre), quien se encarga del traslado y protección de Flora hasta       

Valparaíso en Chile,  muestra sentimientos de amor hacia Flora, frente al cual Flora se 

muestra recíproca, provocando una propuesta de matrimonio antes de que abordara la 

embarcación americana El Leónidas del Valparaíso a Islay  y, meses después, el reclamo 

de Mr. Chabrié por el incumplimiento de la promesa de matrimonio. 

La llegada de Flora a Islay, costa arequipeña, y su viaje de dos días en mula hasta 

la Ciudad Blanca, le llevó a pasar por el desierto de Islay, después por Congata, el valle 

de Tiabaya, hasta llegar a la ciudad de Arequipa, la casa de su tío don Pio Tristán y 

es recibida por su prima Carmen de Piérola. En el transcurso de los siguientes días, 

durante su estadía en Arequipa, sobre todo en la casa de su tío Pío Tristán, presencia un 

movimiento telúrico, un temblor que tuvo consecuencias materiales y de muertes           

humanas en la ciudad de Arequipa (aunque en esta referencia existen variaciones entre 

diversas publicaciones). El diálogo y la discusión de Flora Tristán con su tío por la 

negativa de la sucesión de la herencia por ser hija natural a raíz de un matrimonio 
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sin valor legal del hermano mayor de Pio Tristán es otro episodio que refieren las otras 

publicaciones. 

Igualmente, Flora registra en sus memorias los acontecimientos políticos en el 

departamento de Arequipa que simuló un gobierno independiente en veinticuatro horas 

que llevó a separarse de los departamentos de Puno, Cusco, Ayacucho y otros; la 

batalla de Cangallo en Arequipa, suceso que fue protagonizado por las facciones de 

Gamarra y Bermúdez a cargo de San Román contra el Presidente electo por la               

Convención Nacional, Orbegoso, quien es defendido por Nieto, el recientemente       

nombrado comandante general de las tropas arequipeñas y manipulado por el        

ambicioso e inteligente deán Valdivia, protegido de Luna Pizarro, quienes buscan 

fortuna al ser parte de las batallas en el marco de las pugnas entre el sector que desea la 

Presidencia de la República para Orbegoso y el sector que desea la Presidencia de     

Bermúdez mediante el cual, Gamarra y su esposa, querían tener poder. 

Luna Pizarro, protector de Valdivia, aspirante al Obispado y diputado de           

Arequipa ante el congreso Nacional en Lima, cizañero y revoltoso, sembró en Valdivia 

el odio intermitente hacia el Obispo Goyeneche, convenció mediante su periódico a 

todos los jóvenes a ser parte de la conformación del batallón Los Inmortales. Esto        

permitió a Nieto la formación de un campamento militar a una legua de Arequipa a 

encargo. Ese campamento sería visitado por Flora Tristán con el apoyo de Althaus y el 

general Nieto. Allí conocería al grupo de mujeres, catalogadas como Rabonas, ladronas 

vianderas y mujeres de los militares sin responsabilidad de pertenencia que van 

adelante de los soldados, encargadas de armar los campamentos, cocinar y alimentar 

al ejército. 

En otra parte, Flora Tristán narra las circunstancias que llevaron a Dominga        

Gutiérrez al monasterio de Santa Rosa (este dato sufre variaciones en la                  

denominación del monasterio en las novelas referidas anteriormente) y los motivos 

por los cuales se fugó del mismo con ayuda de una monja, la portera del monasterio, 

su sirvienta y el joven cirujano que visitaba al monasterio quienes simulan el suicidio 

de Dominga. También narra los episodios de la batalla de Cangallo, el encuentro militar 

entre San Román y Los Dragones de Nieto en las faldas del volcán Misti, más 

precisamente en la Apacheta, donde la artillería a cargo de Morán diezma a Los                  

Dragones, confundiéndolos por gamarristas y, más tarde, por medio de un larga vista, 

Flora observa a Nieto que seguido por unos oficiales se encuentra con oficiales                       

enemigos y se abrazan, lo que se interpreta como un pacto de paz y rendición de San 
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Román. Ambos generales que habían rodeado el cuerpo de Montenegro (muerto en 

batalla), juraron unión y fraternidad. Nieto, en el momento de la tregua, auxilió a las 

tropas de San Román a que bebieran agua de la fuente Agua Salada y a su vez, ordenado 

proveerles de víveres, el general San Román reconocía a Orbegoso como legítimo                 

Presidente. Nieto incumple este mandato. 

Sin embargo, nuevamente habría bajas para el bando de Nieto, ya que el batallón 

de Los Dragones de Carrillo confundió el blanco con gamarristas a la artillería de 

Morán, lo que ocasiona la derrota de Nieto. Algunas tropas gamarristas tomaron la                 

ciudad de Arequipa, pero no se cumple la promesa del saqueo a la ciudad, porque San 

Román, a pesar de estar ganando la batalla, huye hacia el pueblo de Vilque y retorna a 

la Ciudad Blanca por información de Escudero quien le informa que había ganado la 

guerra. 

En otro segmento, Flora Tristán narra que Escudero se enamoró de ella y que ella 

queda prendida de él. Flora Tristán decide partir de Arequipa el 25 de abril de ese 

año con una caravana hacia el puerto de Islay y luego con rumbo al Lima y que             

mediante algunas cartas enviadas desde Arequipa a su persona, se entera por medio de 

esa correspondencia, el ingreso de Gamarra y su esposa a Arequipa, donde el Mayor 

Lobatón se subleva contra Gamarra y el pueblo aborrecido de estos soldados se                         

precipitaron sobre ellos en una revuelta que generó la muerte del Mayor y, al percatarse 

de esto y enfurecidos, se dirigieron a la casa donde se alojaba doña Pancha, cuya casa 

fue saqueada y se fugó a Chile. Y Nieto, en un intento de ser timado otra vez por los 

gamarristas, entra en negociones con el presidente de Bolivia, el general Santa Cruz 

para conseguir socorro y sublevarse contra Bermúdez, mientras Agustín Gamarra huye 

a Bolivia y Francisca Zubiaga, su esposa, a Chile. Y Flora, tiempo después, tendrá una 

entrevista con esta última. 

En consecuencia, existen segmentos narrativos que refieren acontecimientos en 

forma divergente y convergente, según el énfasis narrativo que emplean los escritores 

en referencia. Es decir, los textos aludidos refieren a personajes y hechos que generan 

un vínculo intertextual. Estos elementos intertextuales se precisarán mejor en la                        

referencia a los personajes. 

3.2.2. Personajes de la línea del tiempo pasado 

Flora Tristán, en esta línea temporal, asume mayor protagonismo. Hija de una                     

francesa y un arequipeño, Mariano Tristán y Moscoso, viaja desde Burdeos a Arequipa 

tras una crisis familiar y económica, y con el interés de exigir la herencia de su padre 
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que le será negada por su tío. Pero, a su llegada, se encuentra con una serie de                       

acontecimientos sociopolíticos que sacuden a Arequipa (1833-1034) y se desenvuelve 

en medio de una serie de conflictos que acarrean diversas percepciones de ella. En la 

novela Babilonia en América (2012) se le juzga como una mujer interesada y                            

evidencia una visión aristocratizaste respecto a la situación real vivida por Flora; en El 

Paraíso en la Otra Esquina (2016), Flora Tristán, de madre francesa y padre 

español-peruano Mariano Tristán es producto de un matrimonio no válido porque 

fue celebrado por un cura francés expatriado, lo cual motiva calificarla como                      

Madame-la-Colére, víctima de una discriminación jurídica de los hijos no nacidos en 

una familia reconocida por un matrimonio legal y con consecuencias económicas que 

impide que reciba la herencia de su padre; y en Peregrinaciones de una paria (2010), 

memoria escrita por la propia Flora Tristán, se describe como hija de una francesa y 

un peruano que se casaron de manera espiritual y el acto fue realizado por un cura que 

no estaba facultado por la iglesia en su condición de clandestino, lo que hará en el 

futuro que se frustraran sus aspiraciones económica a través de la herencia de su padre. 

Mariano Gandarillas, en Babilonia en América (2012), caracterizado como                      

homónimo del personaje de la primera línea temporal, es un estudiante de Leyes en la 

Academia Lauretana de Artes y Ciencias. Hijo rebelde, descendiente de una familia 

ultraconservadora, miembro inactivo de una Hermandad que deja sus                                        

responsabilidades para apoyar jurídicamente a Flora, se enamora de ella y a quién 

después la desprecia por sus presuntas actitudes libertinas y la perdona por amor que 

siente por ella. En la novela El Paraíso en la Otra Esquina (2011), en ese mismo rol, 

recibe del escritor el nombre Mariano Llosa Benavides, un joven abogado arequipeño, 

encargado de brindar una asesoría jurídica a Flora Tristán, en el cual se nota la                        

similitud de nombre y oficio con Gandarillas, pero no se presume una relación                                

sentimental con Flora Tristán como en otras obras. En Peregrinaciones de una Paria 

(2010), se aproxima a esta caracterización la descripción del personaje real Deán       

Valdivia, quien cumple la función de abogado, brinda por un momento una asesoría 

jurídica a Flora Tristán, pero no coincide necesariamente con los dos personajes                        

caracterizados en las dos novelas, motivo por cual adquiere el carácter ficticio. 

Deán Juan Gualberto Valdivia, aparece en las novelas con una caracterización propia. 

En Babilonia en América (2012) es un polígrafo arequipeño y revolucionario,                       

integrante de la Academia Lauretana de Ciencias y Artes, cuyos integrantes se 

convierten en enemigos de Simón Bolívar. Este personaje, consejero y manipulador, 
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según la caracterización en los tres títulos, huye de Arequipa cuando los                            

acontecimientos resultan desfavorables. En El Paraíso en la Otra Esquina (2016), 

deán Valdivia es caracterizado como un revolucionario que defiende la constitución y 

la libertad. Es un manipulador, agitador y maléfico que maneja a Nieto como a un 

títere y a los seguidores de Orbegoso. 

   En Peregrinaciones de una Paria (2010), descrito como uno de los mejores                          

abogados “comecura” de Arequipa, ambicioso y convenenciero, manipula                              

constantemente a Nieto.  

Dominga Gutiérrez y Cossio, descrita en Babilonia en América (2012) como Sor                

Dominga del Corazón, se internó en el Monasterio de Santa Teresa (denominación 

variada del establecimiento) a raíz de un desliz amoroso, pero, en poco tiempo, huye 

del convento simulando un suicidio y quemando un cadáver en su propia celda para 

encubrir su fuga, la misma que escandalizará a las autoridades y familia, y dará motivo 

a un debate sobre la obligatoriedad de los votos religiosos. En El Paraíso en la Esquina 

(2016), se caracteriza con las mismas cualidades y repite las mismas escenas descritas 

en Babilonia en América (2012). En Peregrinaciones de una Paria (2010), la monja 

Dominga llamará la atención de Flora Tristán por ser una mujer que defenderá sus 

derechos personales para conseguir la absolución de la iglesia y del Obispo Goyeneche 

quienes se muestran inflexibles ante los acontecimientos que comprometen los                    

motivos por los cuales fue admitido al convento Santa Rosa (nombre  real del                           

establecimiento religiosos), el ingreso del cadáver de una indígena aparentemente         

facilitado por el médico para el encubrimiento de la fuga, el escándalo familiar a raíz 

de la fuga de Dominga y la lucha por la absolución de sus votos religiosos. 

General Domingo Nieto, caracterizado en Babilona en América (2012) como prefecto 

y comandante militar de Arequipa a raíz de la renuncia de Salas, toma las armas en 

contra de Gamarra y Bermúdez en defensa de Orbegoso y la Convención Nacional y 

títere de Valdivia. Este personaje da permiso a los soldados a beber y es rechazado 

por la Ciudad Blanca después de haber sido timado y derrotado por San Román en 

batalla. Después huye junto al cura Deán Valdivia y Juan Manuel a Islay que también 

huían con mulas que cargaban alforjas llenas la plata y oro, producto de la                             

recaudación en la ciudad. En la obra El Paraíso en la Otra Esquina (2016) es el 

encargado de militarizar a la ciudad de Arequipa para la batalla contra Gamarra y, 

a su vez, es manipulado por Deán Gualberto Valdivia para la petición de cupos y 

engañado por San Román. 
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En Peregrinaciones de una Paria (2010), este mismo personaje es nombrado 

como comandante general de Arequipa, derrochador, necio y títere de Deán                 

Valdivia. Es traicionado y derrotado por San Román en la petición de paz. Y por gran 

temor de la derrota Nieto termina huyendo hacia Islay. 

Francisco Xavier Luna Pizarro, en Babilonia en América (2012), es                         

caracterizado como eclesiástico, político, integrante de una hermandad y miembro de 

la Convención Nacional encargada de liquidar el régimen de Gamarra y nombrar a 

Orbegoso como Presidente Provisional del Perú. En El Paraíso en la Otra Esquina 

(2016) es descrito como sacerdote y eminencia intelectual. En Peregrinaciones de una 

Paria (2010) es calificado como el Lamennais peruano, sacerdote y diputado, con 

aspiraciones a ser obispo de Arequipa y principal represéntate del partido                         

republicano y protector del monje Valdivia. 

General Luís José de Orbegoso, en Babilonia en América (2012), es el Presidente 

Provisional de la República, elegido por la Convención Nacional en reemplazo del 

general Agustín Gamarra. Este personaje marcha hacia el Sur para ser parte de la                    

batalla junto a Nieto contra las fuerzas Gamarra-Bermudistas que estuvieron en contra 

de su elección como Presidente. En la novela El Paraíso en la Otra Esquina 

(2016), es descrito como el Mariscal don Luís Orbegoso, elegido como Presidente del 

Perú por la Convención Nacional por sobre la candidatura de Bermúdez (protegido de 

Gamarra y su esposa), lo que ocasiona el inicio del conflicto militar entre ambas                     

facciones. Recibe el apoyo de los arequipeños en su elección como Presidente y 

decide viajar a Arequipa para pelear junto con las tropas de Nieto contra los                               

gamarristas. De la misma forma, en Peregrinaciones de una Paria (2010), es                     

caracterizado como sucesor a la Presidencia del Perú, electo por la Convención en 

Lima, por sobre la candidatura de Bermúdez que fue propuesto por doña Francisca, 

ocasionado el conflicto militar entre ambas facciones. El electo presidente viaja desde 

Lima al sur (Arequipa) para reemplazar en las funciones militares a Nieto y pelear 

contra los gamarristas. 

General Agustín Gamarra, en Babilonia en América (2012), es caracterizado como 

ex Presidente que, junto a Bermúdez (protegido de Gamarra y su esposa), se levantan 

en armas desde Lima contra el electo Presidente Orbegoso y la Convención que lo 

eligió. Gamarra, junto a su esposa (Francisca Zubiaga), viajan desde Lima a Arequipa 

al saber que San Román ganó la guerra y tomó la ciudad. Días después, Gamarra, 

junto a Escudero, viaja al Cusco y, al retorno, a la Ciudad Blanca, donde se entera de 
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la revuelta de los ciudadanos arequipeños y, por temor, se desvía del camino hacia 

Bolivia donde busca aliarse con Santa Cruz pero sin éxito; sin embargo, meses más 

tarde firma un convenio con Salaverry olvidando viejas desavenencias y                          

reconociéndolo como Jefe Supremo del Perú (Lima y los departamentos del Norte) y 

él, nombrado por Salaverry como general del Norte que, bajo esa cargo, pide auxilio 

a Chile para pelear contra las fuerzas del estado Sureño. En la novela El Paraíso en la 

Otra Esquina (2016), es el ex presidente de la República que, junto a su esposa                       

Francisca Zubiaga y Bermúdez (protegido y proclamado como su sucesor en la                      

Presidencia), inician el levantamiento militar desde Lima contra Orbegoso que fue 

elegido como Presidente por la Convención Nacional por sobre Bermúdez (no se                     

describe la rebeldía gamarrista contra la Convención), luego Gamarra y su esposa             

entran a Arequipa que fue tomada por el general San Román y, días después, huye de 

esta ciudad disfrazado de mujer y se asila en Bolivia. En Peregrinaciones de una 

Paria (2010), el ex presidente Gamarra, junto con su esposa Francisca Zubiaga, 

apoyan a Bermúdez como reemplazante a la Presidencia del Perú; sin embargo, la 

Convención elige a Orbegoso como Presidente, elección que genera el disgusto de 

Gamarra y Francisca Zubiaga que organizan un cuartelazo desde Lima contra el electo 

Presidente de la República. Días más tarde, Gamarra y su esposa entrarían a la ciudad 

de Arequipa, tomada después de la batalla que San Román a Nieto y huye a causa de 

una rebelión ciudadana, refugiándose en Bolivia (en las memorias no se describe como 

fue la huida). 

General Pedro Bermúdez, en Babilonia en América (2012) se caracteriza como                   

caudillo y candidato a la Presidencia en reemplazo de Agustín Gamarra (su protector) 

con quien realizan un levantamiento militar en Lima contra Orbegoso y la Convención 

que lo elige como Presidente Provisorio. Es defendido por el puneño San Román y 

sus tropas en la batalla ocurrida en las faldas del cerro San Lucas y las faldas del Misti 

en Arequipa contra Orbegoso que es defendido por Nieto. En El Paraíso en la Otra 

Esquina (2016), es el protegido de Gamarra y su esposa Francisca Zubiaga quienes lo 

proponen como candidato a la Presidencia, pero fue desplazado por la Convención 

Nacional al elegir a Orbegoso como Presidente, motivo por el cual los esposos                       

Gamarra y Francisca Zubiaga inician un cuartelazo en Lima. Los generales de Puno 

(San Román) y Cusco toman partido a su favor, se levantan contra el orbegosista Nieto 

en la batalla de Cangallo, Arequipa. En Peregrinaciones de una Paria (2010), este 

personaje es protegido de Agustín Gamarra y su esposa Francisca Zubiaga; propuesto 
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como Presidente del Perú en la Convención Nacional en reemplazo, a raíz de la                       

renuncia, de Gamarra, quien después lo manipula con intrigas para sublevarse, junto 

a él, contra el electo Presidente Orbegoso. 

General Miguel de San Román, en la novela Babilonia en América (2012), es 

un militar puneño que está a favor de la Presidencia de Bermúdez, gana la lucha militar 

contra el orbegosista Nieto en la batalla ocurrida en las faldas del cerro San Lucas y 

las faldas del Misti en Arequipa. En la novela El Paraíso en la Otra Esquina (2016), 

es un militar puneño, partidario de Bermúdez y Gamarra, involuntario triunfador de 

la batalla de Cangallo en Arequipa contra Nieto que defendía a Orbegoso. En                            

Peregrinaciones de una Paria (2010) es un militar puneño, ironizado como el coco, 

que está a favor de Bermúdez y Gamarra, involuntario triunfador de la batalla de 

Cangallo en Arequipa contras las fuerzas opositoras de Nieto que están a favor de 

Orbegoso. 

Don José Sebastián Goyeneche y Barreda, en Babilonia en América (2012)                             

caracterizado como el obispo de Arequipa nombrado por el papa Gregorio XVI,                     

encargado de exonerar a Dominga Gutiérrez de los votos religioso, después de una 

larga espera. Personaje acusado de ser avaro y de apropiarse de los diezmos de la 

población y no ayudar a los pobres.  En El Paraíso en la Otra Esquina (2016) descrito 

como obispo de Arequipa y no es el responsable de exonerar a Dominga Gutiérrez de 

los votos religiosos; pero, es el primero que se entera de la fuga de la monja 

Gutiérrez del monasterio de Santa Teresa. Deán Valdivia lo acusa de enriquecerse con 

el dinero de los pobres. En la obra Peregrinaciones de una Paria (2010), es el                           

encargado episcopal de la ciudad de Arequipa, mezquino y avaro que no cumple con 

la disposición religiosa de apoyar a los pobres y responsable de aplazar la liberación 

de Dominga Gutiérrez de los votos religiosos a causa de su fuga del Monasterio de 

Santa Rosa. 

Pio Tristán, en la novela Babilonia en América (2012) es descrito como el último 

virrey del Perú nombrado por José de la Serna, responsable de entregar la autonomía 

del Sur a Bolívar y hermano de Mariano Tristán y tío de Flora Tristán a quien niega 

una herencia. Este personaje avaro está a favor de Gamarra en la batalla del cerro San 

Lucas y las faldas del Misti en Arequipa. En El Paraíso en la Otra Esquina (2016), 

este personaje es caracterizado como el hacendado más rico y poderoso del Sur del 

Perú, nombrado virrey y luego Presidente de la República, avaro y convenenciero por 

excelencia, hermano de Mariano Tristán y tío de Flora a quien niega su herencia. En 
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Peregrinaciones de una Paria (2010) es un hacendado azucarero, avaro y con 

poder económico en Arequipa; simpatizante de Gamarra, hermano menor de Mariano 

Tristán y tío de Flora Tristán a quien niega su herencia. 

Carmen de Piérola, en la novela Babilonia en América (2012), es amable, servicial y 

prima de Flora Tristán, a quien recibe con agrado en la casona Tristán y atestigua el 

comportamiento negativo y de ambición de Flora. En la obra El Paraíso en la Otra 

Esquina (2016) es una persona cordial y efusivo; desdichada y desfigurada por la 

viruela, prima de Flora Tristán y encargada de recibirla en la casa de Pio Tristán en 

Arequipa. En las memorias de Peregrinaciones de una Paria (2010) es atenta, amable, 

golpeada por la fealdad producto de la viruela y el desinterés de un marido por ser 

mujeriego. Es prima de Flora Tristán a quien recibe y ofrece una buena estadía a su 

llegada a la Casona Tristán en la ciudad de Arequipa. 

Comandante Montenegro, en Babilonia en América (2012), es parte del cuerpo militar 

“Los Inmortales” del general Nieto y víctima del escuadrón gamarrista de Putunchara 

en la batalla en las faldas del cerro San Lucas y las faldas del Misti en Arequipa. En 

la novela El Paraíso en la Otra Esquina (2016) no se hace ninguna descripción del 

personaje al respecto. En Peregrinaciones de una Paria (2016) es presentado como el 

oficial Montenegro que conforma uno de los batallones de Nieto, muerte en uno de los 

tiroteos en la batalla de Cangallo y testigo silenciosos del diálogo de tregua y paz 

entre Nieto y San Román quienes expresan sus respetos por el militar caído. 

Coronel Clemens Althaus, en Babilonia en América (2012), es tío de Flora Tristán y 

militar de familia noble alemana radicado en Arequipa. Es solicitado por Nieto para la 

luchar contra las fuerzas de Gamarra-Bermúdez y encargado de acompañar y conceder 

a Flora el permiso de visita al campamento militar alojado en las pampas de                       

Miraflores. En la obra El Paraíso en la Otra Esquina (2016), es personificado como 

pretendiente y primo de Flora Tristán, mercenario que vive la grandeza de las guerras 

y conforma las tropas de Nieto. Este personaje es encargado del campamento militar 

alojado en las pampas de Miraflores y concede el permiso a Flora Tristán que visita 

el campamento. En Peregrinaciones de una Paria (2010), es descrito como artista, 

aventurero, confidente, primo e informante de Flora Tristán, nombrado por Nieto 

como jefe de estado mayor y encargado del campamento militar alojado en las                         

pampas de Miraflores, responsable de permitir a Flora Tristán la visita al campamento 

militar. 
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Coronel Camilo Carrillo, en Babilonia en América (2011), es jefe encargado del                     

escudaron militar “Los Dragones” de Tacna que en compañía del escuadrón “Los                  

Cívicos”, comandado por el inglés Carlos Stevenson y forman parte del cuadro 

militar de Nieto. En la novela El Paraíso en la Otra Esquina (2016) no se muestra 

ninguna descripción y desenvolvimiento del personaje. En Peregrinaciones de una 

Paria (2010) es parte de las tropas de Nieto, se muestra indiferente con el conflicto 

militar junto con Morán, Rivero y Rosas que se encuentran reunidos en una mesa 

jugando cartas y bebiendo. 

Coronel Bernardo Escudero, en Babilonia en América (2012), es un militar español 

y hombre de confianza de Francisca Zubiaga; se moviliza desde el Cusco a Arequipa, 

por encargo de Gamarra, con un contingente de mil hombres a favor San Román para 

enfrentar en batalla a Nieto en Arequipa, después se convierte en protector de la ciudad 

arequipeña y de quien se prende Flora Tristán. En la obra El Paraíso en la Otra                     

Esquina (2016), es un aventurero y mercenario español, amante y brazo derecho de 

Francisca Zubiaga, pretendiente de Flora Tristán. En Peregrinaciones de una Paria 

(2010), es un militar de origen español y esbirro de Francisca Zubiaga, caza                    

fortunas que toma el bando de las tropas gamarra-Bermúdez en ausencia de San                

Román y, a su vez, protector de la ciudad de Arequipa (no describe rasgos de                           

pretensión de parte de Escudero hacia Flora, pero si la admiración de Flora hacia                   

Escudero). 

Clemens Althaus Flores, en Babilonia en América (2012), primo de Flora Tristán e 

hijo del coronel alemán Clemens Althaus y Manuela Pascuala Flores del Campo y 

Tristán; conforma el regimiento “Los Inmortales” y es héroe de la batalla en las faldas 

del cerro San Lucas y las faldas del Misti junto a su fiel amigo Mariano Gandarillas 

que luchan contra las fuerzas gamarristas. En El Paraíso en la Otra Equina (2016) no 

se describe ningún descendiente del coronel Althaus, pero si guarda relación como un 

personaje que participó en la batalla de Cangallo en las filas de Nieto. En                        

Peregrinaciones de una Paria (2010) tampoco existen descripciones de un                             

descendiente del coronel Althaus, sin embargo, guarda relación como un personaje 

que combate en las filas de Nieto contra los gamarristas. 

Chabrié, en Babilonia en América (2012), es el capitán del navío “El Mexicano”, 

pretendiente y encargado de trasladar a Flora Tristán desde Europa al Perú.  Es 

un hombre a carta cabal, de valores incorruptibles según las caracterizaciones y visita 

a su amada Flora en Arequipa para exigir el cumplimiento de una promesa de 



57 
 

matrimonio que le habría hecho durante la trasveías por el mar Atlántico.                                    

En El Paraíso en la Otra Esquina (2016) está bajo el nombre de Zacarías Chabrié, 

capitán del navío “El Mexicano”, encargado de trasladar a Flora Tristán desde el puerto 

de Burdeos a Valparaíso en Chile. Es caracterizado igualmente como personaje a carta 

cabal, leal e incorruptible que ruega a Flora Tristán a aceptar su propuesta de                              

matrimonio. En Peregrinaciones de una Paria (2010), la propia Flora Tristán lo                    

describe bajo el nombre de Mr. Chabrié, capitán del navío “El Mexicano”, encargado 

de trasladarla desde Burdeos a Valparaíso en Chile, de carácter difícil ante las                          

negativas, atento, amable y cariñoso que se convierte en su pretendiente y protector. 

Finalmente, la visita en Arequipa, para pedirle el cumplimiento de la promesa de 

matrimonio ofrecida por ella en Valparaíso. 

Coronel José Trinidad Moran, en Babilonia en América (2012) es comandante del 

escuadrón “Los Libres” que acompaña a “Los Inmortales” en las filas de Nieto. En El 

Paraíso en la Otra Esquina (2016) conforma las filas de Nieto, herido a muerte 

en batalla de Cangallo por los propios soldados de Nieto confundiéndolo como                       

gamarrista. En Peregrinaciones de una Paria (2010) es jefe de artillería en las filas de 

Nieto, que gusta de los juegos de azar y responsable en disparar sobre el batallón “Los 

Dragones” confundiéndolos con el enemigo gamarrista. 

General Felipe Santiago Salaverry, en Babilonia en América (2012), es un militar y 

político limeño que ascendió a general y fue nombrado Gobernador de Lima por el 

Presidente Orbegoso. Se revela contra él cuando este se autoproclama como Jefe              

Supremo del Perú, marcha al sur para tomar las fuerzas militares de la ciudad 

de Arequipa y considera que entre Orbegoso, Gamarra y Santa Cruz confabulan para 

repartirse el País. Ingresa a la ciudad de Arequipa a inicios de 1836 donde es derrotado 

y fusilado en la plaza mayor de la Ciudad, después de la batalla en las pampas de la 

Apacheta por el Ejército Unido al mando de Santa Cruz. En la novela El Paraíso en 

la Otra Esquina (2016) es descrito de una manera breve por Flora Tristán como un 

joven imberbe, galante e inculto. En Peregrinaciones de una Paria (2010) lo presenta 

de manera fugaz y como un hombre distinguido del país. 

Mr. James Colt, en Babilonia en América (2012), es un médico y miembro                         

honorable de la Academia Lauretana de Ciencias y Artes, supuesto amante y                      

cómplice de la fuga de Dominga Gutiérrez del monasterio Santa Teresa, responsable 

en facilitar un cadáver a Dominga que se encargará de quemar en su celda. En El 

Paraíso en la Otra Esquina (2016) se le menciona solo como “un médico” del Hospital 
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San Juan de Dios, cómplice de la fuga de Dominga del monasterio de Santa Teresa, 

responsable en la sustracción de un cadáver del nosocomio para Dominga que se              

encargará de incinerarlo en su celda. En Peregrinaciones de una Paria (2010) es                   

descrito como amigo y “joven cirujano” que presumiblemente pudo colaborar a la fuga 

de Dominga del monasterio de Santa Rosa y responsable en accederle un cadáver para 

quemarlo dentro de su celda. 

Doña Francisca Zubiaga, en Babilonia en América (2012), es esposa y brazo derecho 

del general Agustín Gamarra.  Huye de Arequipa con ayuda del obispo Goyeneche 

disfrazada de Clérigo y luego es desterrada a Chile, donde fallece. En El Paraíso en 

la otra Esquina (2016), se le nombra como doña Pancha o la Bígaro, mujer de armas 

tomar. Ambiciosa e inteligente, esposa y brazo derecho de Agustín Gamarra en 

su gobierno. En su intento de fuga de la ciudad de Arequipa, es capturada por las 

fuerzas orbegosistas y luego desterrada a Chile. En Peregrinaciones de una Paria 

(2010) es caracterizada como una mujer ambiciosa con poder de influencia sobre las 

decisiones de Gamarra, con gran habilidad en el manejo de los asuntos militares y de 

gobierno en el Perú. Termina huyendo de Arequipa y termina desterrada a Chile donde 

fallece. 

Los Ugarte, Gamio y Ramírez, en Babilonia en América (2012), son familias                       

prestigiosas y pudientes de Arequipa. Apoyan a todo que se les obligue otorgar una 

subvención económica para la revolución. Sin embargo, están a favor de Gamarra. En 

El Paraíso en la Otra Esquina (2016) no se hace mención a dichos apellidos; sin                        

embargo, son descritos como “ciudadanos pudientes” de Arequipa. En                                         

Peregrinaciones de una Paria (2010) comparte las mismas descripciones hechas 

en la novela Babilonia en América (2011). 

General Simón Bolívar, en Babilonia en América (2012), es caracterizado como                      

libertador de las Américas y la nominación de Bolivia es en su honor. En El Paraíso 

en la Otra Esquina (2016) se le describe como futuro Libertador de Venezuela,                      

Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, que acudía a la casa de don Mariano Tristán. En 

Peregrinaciones de una Paria (2010) es amigo de don Pío Tristán a quien comunica 

sobre la existencia de una sobrina suya en Francia, hija de su hermano mayor Mariano 

Tristán. 

Pedro Goyeneche, en Babilonia en América (2012), es un personaje radicado en                     

Francia, responsable de enviar la carta de su sobrina Flora Tristán y subvencionar 

su viaje al Perú por encargo de su primo Pío Tristán. En El Paraíso en la Otra 
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Esquina (2016), es caracterizado como un devoto católico, ingenuo y misericordioso 

tío de Flora Tristán que se encarga de alojarla en su casa por todo un año antes de 

enviarla al Perú. En Peregrinaciones de una Paria (2010), Flora lo describe como 

su tío bondadoso, religioso y primo de su padre, don Mariano Tristán, que se encarga 

de enviarla al Perú.  

Violler, en Babilonia en América (2012) es empleado de la casa comercial Le 

Brie, amigo y acompañante de Chabrié en las visitas a Flora Tristán en Arequipa. 

En El Paraíso en la Otra Esquina (2016) no hace ninguna mención del personaje. 

En Peregrinaciones de una Paria (2010) mantienen las mismas características                     

descritas de la novela Babilonia en América (2011). 

3.2.1. Tiempo, espacio y perspectiva narrativa de la línea temporal del pasado 

3.2.2. Tiempo, espacio y perspectiva narrativa 

La teoría literaria proporciona categorías que permiten estableces las diversas formas 

como se manifiestan el tiempo, el espacio y la perspectiva narrativa en la novela                   

(Garrido, 1995). 

a) Tiempo de la historia y de la narración 

A nivel del tiempo se distingue dos tipos: el tiempo de la historia y el tiempo de 

la narración. La novela Babilonia en América (2012) de Aldo Díaz Tejada, desde el 

punto de vista de la historia, intercala principalmente dos segmentos temporales: la 

historia presente que relata hechos ocurridos al principio en los siglo XXI (del año de 

2001 al año 2002 que comprende el periodo del gobierno de Dr. Alejandro Toledo 

Manrique, en el marco de las pretensiones de privatización del gobierno de la empresa 

pública de abastecimiento de fluido eléctrico SEAL y el levantamiento de la población                

arequipeña contra el poder político de Lima). 

En otro segmento temporal, refiere el pasado que abarca desde 1833 a 1834 

en Arequipa poscolonial y republicano del siglo XIX y de forma referente a los 

años de 1656, 1784, 1812, 1814, 1819, 1820, 1821, 1823, 1827, 1828, 1829, 1830, 

1831, 1832, 1835, 1836, 1839 y 1842 que comprende un periodo de revueltas militares 

como producto de los caudillismos que predominan en ese periodo por la pugna del 

poder. La novela se concentra la contienda entre Orbegoso y Gamarra-Bermúdez por 

la Presidencia de la República. Aparece como un episodio fundamental el revuelo civil 

contra los abusos militares y la búsqueda de un estado independiente republicano. 

Desde el punto de vista del tiempo narrativo, el escritor vincula dos segmentos 

temporales en la época presente. A nivel del discurso, emplea la Prolepsis (in media 
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res) que se desenvuelve con precisión en el prefacio. En otras palabras, el tiempo de 

la narración comienza con el intermedio de la historia, dando paso a la narración 

circular en varios capítulos que presentan los últimos sucesos para desarrollarlos con 

breves usos de Flas back como regresiones breves al pasado histórico del siglo XIX 

en el inicio de la primera parte. Asimismo, utiliza los flas back en la diversidad de las 

voces que conforma la narración como los monólogos y narraciones en primera                       

persona gramatical mediante las cuales se aluden a diversos tiempo psicológicos. 

El tiempo en la novela El Paraíso en la Otra Esquina (2016) de Mario 

Vargas Llosa también se distinguen dos tiempos: el tiempo de la historia y el de la 

narración. Desde el punto de vista de la historia, se desenvuelve en dos segmentos 

temporales, de manera separada sin intromisión de estas líneas temporales del uno 

con el otro: la primera historia referente Gauguin, se narra desde finales del siglo 

XIX (1890,1891, 1892, 1893, 1894, 1895,1896, 1897, 1898, 1899) hasta los inicios 

del siglo XX (1901, 1902, 1903) y de forma referente a los años de 1836, 1837, 

1867, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1879, 1888, 1881, 1883, 1884, 1885 y 1886 en 

Europa y sus alrededores. El otro segmento temporal, abarca solamente el año 1844 

en Europa en su primera revolución industrial del siglo XIX y de forma referente a los 

años de 1789, 1821, 1822, 1824, 1825, 1826, 1830, 1835, 1836, 1837, 1839, 1840 

y1843 también desarrollados en Europa, años anterior y posterior a los años de visita 

de Flora Tristán desde Europa al Perú realizado en los años de 1833 y 1834,                            

particularmente a la ciudad de Arequipa, donde atestigua la revuelta militar entre                 

Orbegoso y Gamarra-Bermúdez por la presidencia de la República, la rebelión civil 

arequipeña y el caso anecdótico de la fuga de Domina Gutiérrez del monasterio de 

Santa Teresa en 1831. 

En el punto de vista del tiempo narrativo, el escritor no vincula los dos segmentos 

temporales, ambas líneas de tiempo los desarrolla de manera independiente. A nivel 

del discurso, emplea el narrador omnisciente y ab ovo en ambas líneas de tiempo 

que comienza de principio a fin, se desarrolla en varios capítulos, el uso de Flash Back 

con regresiones breves al pasado, en caso de la línea temporal de Flora Tristán, son 

los años 1833 y 1834. 

El tiempo en la obra de Peregrinaciones de una Paria (2010) de Flora Tristán, 

desde el punto de vista de la historia, se desenvuelve en un solo segmento temporal, 

referente a su travesía y llegada al Perú en el siglo XIX y específicamente en la 

ciudad de Arequipa poscolonial y republicano en los años de 1833 y 1834, tiempo en 
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el que ella es testigo de la revuelta militar producto del caudillismo en la puga del 

poder. La memoria se centra en su travesía desde Europa al Perú, su estadía en la                 

ciudad de Arequipa y testigo de la contienda militar entre Orbegoso y                                          

Gamarra-Bermúdez por la Presidencia del Perú, el caso anecdótico de Dominga                    

Gutiérrez y su fuga del monasterio de Santa Rosa, a su vez, su estadía en la ciudad de 

Lima donde se entera de la rebelión civil arequipeña y de forma referente a los años 

de 1535, 1582, 1600, 1687,1785, 1801, 1802, 1803, 1808, 1815, 1822, 1824, 1825, 

1826, 1829, 1830 y 1832. 

Desde el punto de vista del tiempo narrativo, la escritora solo desarrolla un                  

segmento temporal, el pasado. A nivel del discurso emplea una narración ab ovo de 

principio a fin desde el prefacio y demás capítulos que conforma las dos partes del 

libro. Asimismo, combina la narración entre protagonista, testigo y observadora en los 

sucesos históricos en Arequipa. 

b) Espacio concreto, histórico y psicológico 

La novela Babilonia en América (2012) de Aldo Díaz Tejada desarrolla básicamente 

formas de presentación del espacio: concreto, histórico y psicológico. La narración de 

la línea temporal presente representa como espacio la ciudad de Arequipa en la época 

contemporánea. Este espacio urbano se caracteriza por el predominio de la vida                   

acelerada de los habitantes, la complejidad de los medios de transporte acorde al                  

desarrollo de las tecnologías universales y medios de producción masivos que                      

acaparan los espacios comerciales. Pero esta referencia del espacio no se reduce a la 

ciudad de Arequipa, abarca algunas ciudades del Perú como Cuzco donde se produce 

en primer encuentro entre Mariano Gandarillas y Lauriane Vian, las ciudades capitales 

de Europa como París donde se produce el reencuentro amoroso de los personajes 

principales, Burdeos donde los personajes visitan la tumba de Flora Tristán y Renes 

donde vive el primo de Mariano Gandarillas. 

El espacio histórico comprende las mismas ciudades. Aparece la ciudad de                

Arequipa con una caracterización urbana menos poblada, con mayor dinamismo en las 

zonas periféricas como las faldas del cerro San Lucas y las faldas del Misti, donde se 

desarrolla la batalla entre San Román y Nieto, Miraflores donde se instala el                 

campamento militar de Nieto, Tiabaya donde se encuentra una de las propiedades de 

Pio Tristán. La casona de Santa Catalina donde se realizan los encuentros entre los 

miembros de la Hermandad y la Academia Lauretana de Ciencias y Artes, el monasterio 

de Santa Teresa de donde se fuga la monja Dominga Gutiérrez. También adquiere                  
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relevancia el espacio histórico de Puno desde donde las fuerzas de San Román 

avanzan hacia Arequipa y desata una batalla contra las fuerzas de Nieto. También se 

hace una referencia a Cuzco desde donde el general Bujanda se traslada con sus tropas 

hacia Arequipa para fortalecer los batallones de San Román. Y análogamente al espacio 

concreto, la ciudad Francia que cumple un rol importante en el desarrollo de las                            

acciones narrativas de parte de los personajes principales. Mariano Gandarillas, después 

de una relación con flora Tristán en Arequipa, se embarca a Francia y encuentra esta 

ciudad emblemática de ese tiempo en pleno auge intelectual y político, pero se lleva la 

ingrata sorpresa de que Flora Tristán había fallecido y visita el cementerio La                      

Chartreuse donde yace el cuerpo de la protagonista. 

El espacio psicológico aparece en la narración en menor grado. Básicamente          

complementa a los espacios, tanto concretos como históricos, para enriquecer las                      

referencias temporales en las diversas voces narrativas. Desde luego, la referencia                     

rememorativa de los diversos espacios es constante. 

El espacio histórico en El Paraíso en la Otra Esquina (2016) de Mario 

Vargas Llosa privilegia zonas concretas de Europa donde Flora Tristán atestigua la                   

revolución industrial y con mayor dinamismo en Francia y alrededores como Lyon, 

Dijon, Roanne, Saint-Étienne, Avignon, Marsella, Toulon, Nimes, Montpellier, 

Bérziers, Carcassonne y Burdeos, lugares donde hay mayor desenvolvimiento de Flora 

Tristán para la formación de Unión Obrera y su muerte. También se refiere, a manera 

de recuerdos, la embarcación El Mexicano, encargada del traslado de Flora Tristán de 

Europa a América (Valparaíso), luego al puerto de Islay en Arequipa, La Casona de la 

familia Tristán en donde es alojada, el convento de Santa Teresa de donde se fuga la 

Monja Dominga, el pueblo de Cangallo en donde acontece la guerra entre las facciones 

Gamarra-Bermúdez contra Orbegoso y el pueblo de Vilque a donde huye San Román. 

Todos estos lugares son ubicados en los alrededores de Arequipa, sin obviar desde luego 

el espacio de histórico de Puno desde donde San Román se traslada con sus fuerzas 

armadas hacia Arequipa. 

El espacio psicológico en la novela El Paraíso en la Otra Esquina, concerniente 

a Flora Tristán, aparece en la narración en mayor grado, complementando a los espacios 

concretos e históricos para enriquecer la referencia temporal en la voz narrativa. Desde 

luego, la referencia rememorativa de los diversos espacios en la línea narrativa 

sobre Flora Tristán es constante. 
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El espacio histórico en las memorias de Peregrinaciones de una Paria (2010) de 

Flora Tristán describe se sostiene en la descripción que realiza de su viaje de Europa a 

América, pasando por Valparaíso, en la embarcación El Mexicano y al puerto de Islay 

en la embarcación El Leónidas. El trayecto por el desierto de Islay para llegar a la 

ciudad de Arequipa, ciudad medianamente poblada con aspectos y costumbres                             

poscoloniales, centro de desenvolvimiento de Flora Tristán y alrededores como el                

pueblo de Cangallo donde acontece la guerra militar entre las facciones de                                           

Gamarra-Bermúdez contra las de Orbegoso, el valle de Tiabaya, la Casona Tristán 

en donde se aloja y los monasterios como el convento de Santa Rosa de donde se fuga 

la Monja Dominga son ambientes descritos con puntualidad. También se refiere al                 

espacio histórico de Puno de donde las fuerzas armadas de San Román se trasladan a 

Arequipa. 

c) Perspectiva narrativa 

La perspectiva narrativa que predomina en la novela Babilonia en América (2012) es la 

omnisciente. Esta técnica narrativa permite al escritor configurar el tiempo y el espacio 

con mayor eficacia. Empieza el prefacio con una narración in media res, es decir,                     

presenta los hechos desde la parte media de la historia. En este sentido, el narrador 

realiza intromisiones a modo clásico, sacando conclusiones, formulando sentencias y 

descripciones. Asimismo, amalgama confidencias, entrecruza los tiempos y refiere los 

espacios en contraste entre la línea del presente y la línea del tiempo pasado. 

También se descubren varios monólogos en diversos capítulos que permiten                      

descubrir la postura ideológica de los personajes tanto en la línea temporal presente y 

la línea temporal pasado. Estos monólogos son realizados por los personajes de la línea 

temporal del presente como Mariano gandarillas y de la línea temporal del pasado 

como Flora Tristán. Asimismo, los personajes interactúan mediante estilos de                              

comunicación directa e indirecta. 

La perspectiva narrativa que predomina en la novela El Paraíso en la Otra Esquina 

(2016) es también omnisciente. Permite al escritor configurar el tiempo y el espacio. 

Empieza el primer capítulo con una narración ab ovo, es decir, presenta los hechos 

desde la parte inicial de la historia. 

El narrador, en la novela de Mario Vargas Llosa, también realiza intromisiones                  

extrayendo conclusiones, formulando sentencias y descripciones e incluye breves                 

confidencias. No se realiza el cruce de tiempos narrativos dentro de la novela y 

la interacción de los personajes es en estilo indirecto. 
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La perspectiva narrativa que predomina en Peregrinaciones de una Paria (2010) es 

la primera persona, mediante la cual Flora Tristán, como protagonista, testigo y                       

observadora no relata los hechos de primera mano. Mantiene una narración Ab ovo que 

presenta los hechos históricos de forma cronológica, con breves usos de flash back, el 

desenvolvimiento de Flora Tristán y demás personajes es en estilo directo. 

 

3.3. Interpretación ideológica de los procesos intertextuales 

El proceso ideológico se caracteriza como un conjunto de ideas que refuerzan un                  

pensamiento de una colectividad o de un solo individuo. Al respecto, Lluch (2003) 

indica desde su propuesta que toda obra tiene una visión única acompañada de valores 

intrínsecos y extrínsecos. Que la narración no es ajena a tener una posición ideológica 

que ayude a ubicar una mirada distinta y se deslinde de las demás como parte del                    

trabajo interpretativo. Van Dijk (2006), señala que la ideología es un tema muy amplio, 

pero que es una distinción analítica con identidad propia que son socializadas y                            

organizadas por un grupo determinado con el objetivo de mostrar intereses comunes al 

respecto de un tema con la finalidad de mostrar una diversidad.   

    En el proceso del análisis intertextual de las obras literarias, resalta de una 

manera significativa el matiz ideológico. Los escritores con los cuales se contrasta 

el contenido de Babilonia en América (2012) de Aldo Díaz Tejada se distinguen del 

modo como se percibe los hechos, se caracterizan los personajes y se describen el 

tiempo y el espacio. 

   Aldo Díaz Tejada, en su novela, narra la fuga de Dominga Gutiérrez del                             

Monasterio de Santa Teresa, el terremoto de Arequipa, la batalla militar en las 

faldas del cerro San Lucas y las faldas del Misti. Estos hechos son valorados como 

episodios relevantes para la historia del departamento de Arequipa. 

Por otra parte, Aldo Díaz Tejada describe con precisión las diferencias económicas 

entre los diferentes grupos o clases sociales, pero al mismo muestra que estas                        

diferencias no generan ninguna relación conflictiva frente a los acontecimientos                     

sociopolíticos. Más bien, las adversidades sociopolíticas unifican a los grupos o clases 

sociales en función a los intereses comunes. En otras palabras, la novela Babilonia en 

América, en los dos ejes temporales, resalta el sentimiento localista, nacionalista y                   

autonomista de la ciudad de Arequipa contra el centralismo. 

Con respecto al género femenino, se realza la participación de la mujer en los                         

acontecimientos históricos en siglo XIX. Las rabonas son valoradas por su                                     
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independencia en la decisión y colaboración en la batalla de La Apacheta. También, 

la búsqueda de libertad por parte de Dominga Gutiérrez de los votos religiosos con 

el aspecto jurídico y se reflexiona del comportamiento negativo de Flora Tristán con 

ideas libertinas que bajo su condición de mujer denigra la imagen femenina. 

Al respecto del espacio, la ciudad de Arequipa como escenario cumple un rol                    

relevante en los hechos históricos en el siglo XIX, porque es el lugar donde alberga 

sucesos de gran importancia histórica para la ciudad y el Perú. 

   En El Paraíso en la Otra Esquina (2016) de Mario Vargas Llosa, el terremoto en 

Arequipa, la fuga de Dominga Gutiérrez del monasterio de Santa Teresa se describe 

como acontecimientos de poca relevancia. En este contexto, los hechos de la batalla 

de Cangallo son considerados banales por acompañar intereses particulares y                               

fanatismos que le quitan relevancia histórica para la época en el Perú y por ende al 

departamento de Arequipa. 

En cuanto a las clases sociales en Arequipa, se centra en las personalidades de la 

clase social aristocrática porque tienen mayor desenvolvimiento dentro de la obra y se 

refleja el interés por parte de ellos en manejar del poder político y económico,                

dejando de lado a los pobladores que fueron también participes en los acontecimientos                         

históricos, lo que demuestra que la clase aristocrática tenía solo el interés de figurar en 

los acontecimientos históricos del Perú como sus defensores. 

En relación al género femenino, muestra a las rabonas como sujetos femeninos sin 

mucha importancia en la batalla de Cangallo y su rol trascendental en los hechos                      

históricos del siglo XIX y, en algunas escenas, incluso las describe de una manera 

denigrante. Se toma el caso de Dominga Gutiérrez como un caso circunstancial y sobre 

Francisca Zubiaga mantiene la idea de que era una mujer dominante y ambiciosa 

de poder; sin amargo, exalta la figura de Flora Tristán de forma canónica muy por 

sobre sus actitudes negativas de ambición. 

En relación al espacio, el pueblo de Cangallo y la ciudad de Arequipa no cumplen 

un factor histórico significativo como escenario, porque los hechos históricos que 

encierra son irrelevantes para el siglo XIX, por albergar sucesos insustanciales para 

el Perú y el sur peruano. 

En Peregrinaciones de una Paria (2010) de Flora Tristán, los acontecimientos 

como el temblor en Arequipa, la fuga de la monja Dominga Gutiérrez del monasterio 

de Santa Rosa, son descritos como casos anecdóticos en su situación de extranjera; y, 
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en relación a la batalla de Cangallo, le resulta trivial porque esta revuelto de intereses 

particulares y hechos curiosos. 

Flora Tristán enfoca la relación entre los grupos o clases sociales desde la                            

perspectiva de la aristocrática arequipeña y su testimonio evidencia fundamentalmente 

la doble moral de este grupo social, el oportunismo según la variación de las                           

tendencias y juzga el falso protagonismo de los miembros de este grupo social. Y                    

respecto a los grupos sociales contempla las costumbres religiosas como una forma de 

manifestación de la ignorancia y superchería que predomina en los grupos sociales 

populares. 

Con respecto al género femenino, realza las actitudes de independencia, valor y                    

participación de las rabonas como mujeres aguerridas y temerarias que colaboraron 

en la batalla de Cangallo y, por ende, en los hechos históricos del siglo XIX en la Perú 

y la ciudad de Arequipa; a su vez, admira la actitud de lucha de Dominga Gutiérrez en 

la búsqueda de la liberación del yugo de sus votos religiosos; del mismo modo, admira 

la personalidad de Francisca Zubiaga por su actitud dominante e independiente. 

En relación a la ciudad de Arequipa, como escenario de los hechos históricos 

en el siglo XIX, describe como un espacio en la cual los hechos anecdóticos adquieren 

relevancia histórica. 

En consecuencia, Aldo Díaz Tejada demuestra una visión más regionalista,                       

nacionalista y heroica respecto a los hechos históricos que registra en el proceso de la                              

construcción de la novela Babilonia en América. Mario Vargas Llosa asume más 

bien una visión crítica respecto a esos sentimientos regionalistas, nacionalistas y                     

heroicas como simples expresiones irrelevantes de los personajes regionales en un                        

contexto nacional. Flora Tristán describe los hechos con extrañamiento y admiración 

en otros casos como corresponde a una mirada extranjera de los acontecimientos 

que corresponden a los sucesos de un país que no es suyo. 
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CONCLUSIONES 

Primero: Las obras Babilonia en América (2012) de Aldo Díaz Tejada, El paraíso 

en la otra esquina (2016) de Mario Vargas Llosa, con una referencia fundamental a                                     

Peregrinaciones de una paria (2010) de Flora Tristán, poseen una relación                         

intertextual a nivel de la estructura como significado textual. 

 

Segundo:  Las obras Babilonia en América (2012) de Aldo Díaz Tejada, El paraíso 

en la otra esquina (2016) de Mario Vargas Llosa, con una referencia fundamental a                                 

Peregrinaciones de una (2010) paria de Flora Tristán mantienen una referencia                

intertextual a los episodios, personajes y ambientes históricos de Arequipa en el 

Siglo XIX. 

 

Tercero: Las obras Babilonia en América (2012) de Aldo Díaz Tejada, El paraíso 

en la otra esquina (2016) de Mario Vargas Llosa, con una referencia fundamental a                                  

Peregrinaciones de una paria (2010) de Flora Tristán, mantienen una convergencia 

a nivel de la estructura y divergencia intertextual a nivel significado en la progresión                       

temática. 

 

Cuarto: Aldo Díaz Tejada, en Babilonia en América (2012), resalta el espíritu na-

cionalista de los arequipeños; Mario Vargas llosa, en El paraíso en la otra esquina 

(2016), cuestiona ese nacionalismo; y Flora Tristán, en Peregrinaciones de una           

paria (2010), constata los hechos con extrañamiento y crudeza. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: La cuantiosa obra narrativa en Latinoamérica requiere una investigación in-

tertextual de las obras narrativas de una manera más sostenida porque sin esa                    

perspectiva de investigación no será posible una comprensión profunda de las mismas. 

Esta tarea debe asumirse en todas las instituciones académicas en las cuales se             

imparta la enseñanza de la literatura propiamente dicha. 

 

Segunda: La investigación sobre el carácter intertextual de las obras narrativas se            

visualizan en dos vertientes: la lectura comparativa entre obras narrativas con afinidad 

temática y la lectura de las obras narrativas cuyos orígenes temáticos se remontan a 

las obras literarias del tiempo pasado. 

 

Tercera: En el proceso de la investigación se ha advertido la necesidad de indagar el 

carácter intertextual de los personajes tanto a nivel de las caracterizaciones o prototipos 

que se reproducen a través de la historia. 

 

Cuarta: La investigación intertextual permite identificar con mayor precisión la                    

postura ideológica de los narradores respecto a los hechos o personajes creados. En 

consecuencia, la intertextualidad deberá dar mayor énfasis al valor ideológico de las 

obras narrativas. 
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ANEXO 

FICHA DE ANÁLISIS PARA LOS TEXTOS: BABILONIA EN AMÉRICA, EL 

PARAÍSO EN LA OTRA ESQUINA Y PEREGRINACIONES DE UNA PARIA. 

1. Identificación de los textos 

-    Autor: 

-    Edición: 

-    Año: 

2.   Argumento 

 

 

 

 

3.   Personajes 

 

 

 

 

4.   Tiempo 

 

 

 

 

5.   Espacio 

 

 

 

 

6.   Ideología 

 

 

 

 

 


