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La dictadura del general Rafael Leónidas Trujillo en la República 
Dominicana ha constituido y todavía constituye, para el país 
caribeño, una suerte de trauma insuperable. Los treinta y un años 
que duró, de 1930 a 1961, y que se conocen con el nombre de “la 
Era”, marcaron profundamente no solo la política y la economía de 
la nación, sino que desde el punto de vista social se convirtieron, 
para usar las palabras de Fernando Valerio Holguín, 

para una gran parte de los dominicanos y las dominicanas, en un 
trauma histórico a causa del terror, las torturas, los asesinatos y la 
represión generalizada de la población civil a manos del Servicio de 
Inteligencia Militar (Holguín, 92).

Este trauma (el uso del término psicoanalítico por parte de 
Holguín no es para nada gratuito) ha marcado las conciencias de 
una sociedad entera, volviendo particularmente difícil el cues
tionamiento de los momentos más oscuros de la historia patria, 
y estancando el pueblo dominicano en un torpor a menudo casi 
predemocrático que parece durar hasta hoy: es noticia de esta 
semana la de las cuentas abiertas en Dinamarca y en Suiza por 
la primera dama, Margarita Cedeño, esposa del actual presidente 
Lionel Fernández, cuentas al parecer llenadas a base de dinero 
público, según la mejor tradición trujillista y —siempre según la 
mejor tradición trujillista— casi aceptadas con resignación por 
un pueblo criado en el culto de la personalidad del Jefe y en la 
obediencia ciega y muda al poder, poder que todavía parece capaz 
de reaccionar a las críticas con la violencia típica de una dictadura 
(al menos, esta es la lectura que da de los hechos el escritor Pedro 
Cabiya, en la serie de artículos que está publicando en estos días 
en las columnas del periódico Acento). 

Una de las características más significativas del régimen dicta
torial de Trujillo que todavía subsiste en la sociedad dominicana 
como parte de este trauma permanente, de esta imposibilidad 
de analizar el pasado para construir un futuro finalmente libre, 
finalmente demócrata, es sin duda el papel que todavía en nuestros 
días tiene la mujer en la realidad dominicana. El machismo que 
todavía caracteriza todos los sectores de la sociedad de este país 
va mucho más allá de la propensión tristemente latina de relegar a 
la mujer a un espacio subalterno, casi de reificación. El populismo 
machista del eslogan de uno de los candidatos a las próximas 
elecciones presidenciales, Hipólito Mejía, que empapela Santo 
Domingo con su “Llegó Papá”, no podría ser más significativo en 
este sentido (Fig.1).

El papel que tuvieron las mujeres durante la dictadura trujillista 
fue algo más que la triste constante que, en todas las dictaduras, 
ve a la mujer relegada a un estereotipo de pasividad o al papel de 
víctima predestinada. 
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Pocos dictadores tuvieron como Rafael Trujillo una relación tan 
obsesiva con el otro sexo. Era el año 1958, cuando Ornes, ex 
embajador de Estados Unidos en Santo Domingo, escribía así 
sobre Trujillo: 

Nadie puede llamarlo un santo. Sus aventuras con el sexo opuesto 
(no siempre distinguidas ni discretas) son todavía frecuentes. Es 
todavía el hombre cuyo encanto engañó a muchos hombres y sedujo 
a muchas mujeres. Como vive en un país latino, donde la hombría 
es todavía medida por el número de mujeres que se haya sabido 
conquistar, las proezas de Trujillo con las mujeres atraen una gran 
parte de la atención pública. Como observa Theodore Draper: “Una 
de las pocas libertades que les permite a sus protegidos tomarse con 
su vida privada son los chistes sobre sus hazañas con las mujeres” 
(Ornes, 101).

El “hombre de encanto” tenía ya 67 años. Su desenfrenada incli
nación por la conquista, a menudo brutal, del otro sexo había sido 
una característica de su personalidad desde joven1, y un hecho 
conocido desde sus primeras apariciones públicas. Hay que decir, 
y en eso tiene razón el eufemístico Ornes, que la promiscuidad 
masculina era la norma en el Santo Domingo del siglo XX: no 
había padre de familia que no tuviera su querida, con la que a 
menudo creaba una familia y un hogar paralelos a los oficiales. 
Las mujeres ilegítimas no tenían armas para defenderse de estas 
situaciones de poligamia de facto, y la costumbre prevalecía sobre 
el derecho.

Sin embargo, el caso de Trujillo es profundamente distinto del 
dominicano medio de la primera mitad del siglo XX. La “caza” de 
Trujillo, si queremos definirla metafóricamente, era sistemática y 
masiva, y solo en muy pocos casos (que sin embargo hubo) el Jefe 
se planteó constituir núcleos familiares, aunque ilegítimos, con las 
jóvenes a las que seducía. Su objetivo primario era la posesión, 
la ampliación indefinida del sentido de poder físico, y a través de 

1 || El historiador Bernardo Vega ha investigado extensamente una acusación de 
estupro contra el joven cadete Trujillo, que no llegó a proceso solamente gracias 
a las amistades personales del futuro dictador (cf. Vega, Bernardo. Trujillo ante 
una corte marcial por violación y extorsión en 1920. Santo Domingo: Fundación 
Cultural Dominicna, 1995).

Fig. 1. 
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esta metáfora, la posesión de la misma isla, encarnada en las 
mujeres dominicanas2.

Por otra parte, en Santo Domingo hubo mujeres que guiaron la 
resistencia al tirano, y, hecho aún más significativo, su empeño 
fue inmediatamente reconocido como fundamental para el éxito 
de la causa de liberación: es el caso de las hermanas Mirabal, 
“las Mariposas”, como eran conocidas en el ámbito del movimiento 
clandestino de oposición 14 de Junio, cuyo descarado homicidio 
por parte del régimen el 25 de noviembre de 1960 fue sin duda 
una de las causas que pocos meses después llevaron al magnicidio 
de Trujillo. De ellas volveremos a hablar enseguida.

Cuesta creer que, a pesar de este papel fundamental de las 
mujeres durante la Era, tanto en la pasividad trágica de las víctimas 
del Jefe como en la heroica actividad de las que lucharon en contra 
del régimen, hasta principios de los 90 tanto la historiografía 
como la literatura no supieron, o no quisieron, más bien, darles 
un es pacio digno. Y con “espacio digno” quiero decir un espacio 
legítimo, auténtico, sincero: ya que las víctimas de Trujillo, los 
“amores del Dios”, como los llamó Miguel Aquino García, sí fueron 
mencionadas ya en la historiografía contemporánea al régimen 
(pienso en el citado ensayo de Ornes, Trujillo, pequeño César del 
Caribe (1958), pero también en el célebre ensayo de Jesús de 
Galindez La Era de Trujillo (1956), que costó la vida a su autor), 
pero solo como macabro addendum al perverso retrato del Jefe. Y 
las Mirabal, por su parte, se transformaron enseguida en un mito 
de la dominicanidad —pero, como todo mito, su figura se enquistó 
en un espacio irreal, superior, lejano de la experiencia cotidiana de 
cualquier dominicano. Ni las víctimas ni las heroínas tuvieron voz 
auténtica. Sirvieron, sí, para encerrar la experiencia de la dictadura 
en un paréntesis incuestionable, unívoco, de condena, pero no de 
análisis crítico: exactamente lo que los gobiernos neotrujillistas, in 
primis los de Joaquín Balaguer, buscaban desesperadamente. Solo 
a partir de los años 90 se intentará poner en discusión la visión 
monolítica de la dictadura: se hará también devolviendo a las muje
res su voz, recuperando la visión femenina de la experiencia de la 
dictadura de una manera finalmente auténtica. Y se hará, más que 
desde la historiografía, desde la ficción, desde la literatura: como 
si el espacio de la fabulación, exactamente como ocurre en el 
ámbito psicoanalítico, fuera el único espacio posible para intentar 
la superación del trauma histórico de la dictadura.

La Nueva Novela del Trujillato, como se conoce esta nueva etapa 
de la novela de la dictatura dominicana que surge justamente 
al comienzo de los años 90, sigue la lección posmoderna de la 

2 || Para un desarrollo de este concepto y de la teoría del cuerpo político aplicada 
a la dictadura trujillista, véase Derby, Lauren. “The Dictator’s Seduction: Gender 
and State Spectacle during the Trujillo Regime”. Callaloo 233 (2000): 1112
1146.
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historiografía de los anales y recupera las voces subalternas, 
in primis las de la mujer, para reescribir la realidad a partir de 
los agujeros negros de la Macrohistoria. Quizás la novela más 
conocida de esta etapa de la escritura de lo dominicano sea La 
fiesta del Chivo del peruano Mario Vargas Llosa, publicada en el 
año 2000, que se caracteriza, entre otros factores, justamente 
por el papel fundamental dado a la voz del personaje de Urania 
Cabral, reinvención narrativa de una de las tantas víctimas de los 
apetitos del Jefe. Sin embargo, de ninguna manera La fiesta del 
Chivo es la primera obra en este sentido. Una relectura ficcional 
del drama de la dictadura dominicana que diera espacio a la voz de 
las mujeres ya había sido intentada por autores no dominicanos, 
como el español Manuel Vázquez Montalbán en su Galindez (1990) 
o la haitianoestadounidense Edwige Danticat y su The Farming of 
Bones (1998), y también por autores dominicanos, aunque muy 
poco conocidos en esta orilla del Atlántico —pienso en Andrés L. 
Mateo y su La balada de Alfonsina Bairán (1992) o en Bienvenida 
y la noche (1994) de Manuel Rueda.

La finalidad de este breve estudio es proponer un análisis estruc
tural del que ya es uno de los grandes clásicos de la Nueva Novela 
del Trujillato, que queda a mitad entre el adentro y el afuera, entre 
lo dominicano y lo extranjero: se trata de la novela In the Time of 
the Butterflies (1994) de la escritora dominicoestadounidense Julia 
Alvarez. En su obra Alvarez se plantea nada menos que deconstuir 
el mito de las hermanas Mirabal, heroínas, como hemos visto, de 
la resistencia a Trujillo con el Movimiento 14 de Junio y cuya figura 
había quedado momificada hasta la publicación de esta obra en un 
aura de perfección atemporal, ahistórica casi, que frustraban de 
facto su sacrificio. Para conseguir su objetivo, esta desmitificación 
y revitalización a la vez de las Mirabal, la autora fragmenta el 
dis curso unívoco de la mitografía en una polifonía claramente 
bajtiniana, y con su escritura plural devuelve la palabra, y la vida, 
a las propias hermanas Mirabal. 

Nuestro análisis evidenciará cómo en la obra de Alvarez la 
idea posmoderna del deconstructivismo narrativo encuentra una 
realización múltiple: en primer lugar, la narración es desarrollada 
por personajes femeninos, ergo marginales; segundo, la Macrohis
toria se sublima en las microhistorias de las protagonistas, y 
deja espacio a una visión más humana y menos oficial de los 
acontecimientos; tercero, la idea bajtiniana de polifonía como 
instrumento para la deconstrucción del discurso oficial encuentra 
una aplicación consciente y puntual. 

1. In the Time of the Butterflies: una estructura, muchas 
voces
Uno de los aspectos literariamente más relevantes de In the 
Time of the Butterflies es sin duda su estructura, que va tejiendo 
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numerosas voces, todas femeninas, que cuentan desde el presente 
y el pasado la historia de las hermanas Mirabal. 

Las voces principales de la narración son justamente las de 
las cuatro hermanas: las tres Mariposas, Patria, Minerva y María 
Teresa, y Dedé, la superviviente, que constituye la conexión entre 
pasado y presente, entre la lucha antitrujillista y el presente de 
la memoria, colectiva e histórica por un lado, personal, tierna y 
absolutamente privada por el otro. 

La novela se articula en tres partes compuestas cada una de 
cuatro capítulos, más un epílogo y una posdata en la que es la 
mis ma autora quien toma la palabra y cuenta, a posteriori, lo 
que la ha convencido de afrontar la reescritura de la vida de las 
hermanas Mirabal.

Cada uno de los primeros capítulos de cada parte, así como 
el epílogo, son contados por la voz de Dedé. Temporalmente, su 
narración se sitúa en el presente narrativo de 1994, aunque son 
frecuentes los saltos analépticos que anticipan la narración de las 
hermanas, todas situadas en un tiempo anterior. Dedé constituye 
de alguna manera el marco en el que se fijan los cuentos de las 
hermanas: el pretexto narrativo es propuesto por la entrevista a 
Dedé sobre sus hermanas por parte de una gringa, una periodista 
estadounidense de orígenes dominicano y español bastante pre
cario cuyo nombre nunca es citado en la novela y que representa 
claramente el alter ego de la autora. 

De las palabras de Dedé Mirabal aflora una inicial molestia hacia 
esta enésima curiosa, en nada distinta de todos los demás perio
distas que se apiñan alrededor de casa Mirabal en coincidencia con 
el aniversario de la muerte de sus hermanas: todos superficiales 
escribidores en búsqueda de una nueva anécdota. Pero esta vez 
hay una diferencia sustancial: la gringa es una mujer, como Dedé, 
como sus hermanas. Y aquí está la posibilidad de contar de nuevo, 
pero de una manera completamente distinta, la historia de las 
Mariposas. Un contexto únicamente femenino, en el que narrador 
y narratario son mujeres, cambia totalmente las posibilidades 
narra tivas y permite reescribir la historia para que deje de ser el 
cuento atrófico de unas heroínas mitificadas, y por eso vacías de 
significado, que hasta ahora ha sido contada por voces masculinas, 
para el goce de una sociedad todavía patriarcal. La historia “nueva” 
contada por Dedé a la gringa es la Otra historia, la que siempre 
ha callado y que por eso, quizás, es la más auténtica: la de tres 
jóvenes mujeres que, como muchas otras, han vivido su vida entre 
personas queridas y tareas cotidianas, pero que al mismo tiempo 
han elegido no mirar al otro lado frente a la injusticia.

El hecho de que las Mirabal sean un mito para la sociedad domi
nicana transforma el de Alvarez en un verdadero desafío narrativo. 
Un desafío que es necesario, —y es la autora misma quien lo 
reconoce como tal en el Postscript al volumen:
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As for the sisters of legend, wrapped in superlatives and ascended 
into myth, they were finally also inaccessible to me. I realized, 
too, that such deification was dangerous, the same godmaking 
impulse that had created our tyrant. And ironically, by making them 
myth, we lost the Mirabals once more, dismissing the challenge 
of their courage as impossible for us, ordinary men and women 
(Alvarez, 426).

Como bien explica Charlotte Rich, la vía que la escritora ha ele
gido para devolver humanidad y cotidianidad a las figuras de las 
Mariposas ha sido la elección bajtiniana de la pluridiscursividad:

The sisters’ mythic status in Dominican culture posed a challenge 
for Alvarez: how to characterize these women in a compelling way 
by giving insight into their differing personalities and providing 
motivation for their choice to become involved in the highly 
dangerous underground movement against Trujillo. Relying on a 
technique used in her other works of fiction, How the Garcia Girls 
Lost Their Accents (1991), ¡Yo! (1997), and In the Name of Salomé 
(2000), Alvarez structured the novel with multiple narrators. [...] 
These techniques succeed in providing an intimate, immediate sense 
of the lives of these legendary figures, and, as Elizabeth Coonrod 
Martinez has noted, the novel’s form may be considered to display 
the antihegemonic qualities of much Latin American feminist writing 
(Rich, 166).

Desde el punto de vista de la cronología de la narración, hay que 
subrayar que las historias de las tres Mariposas no se sobreponen 
nunca: año tras año, las voces de las hermanas se alternan creando 
un recorrido único, sin solución de continuidad, que acompaña al 
lector en todo el trayecto de sus existencias.

A pesar de esta fuerte carga unificadora, de esta tensión que 
parece unir las varias instancias narrativas para concretizar la 
metá fora de un amor todo femenino, cada voz es claramente mar
cada, tanto desde el punto de vista formal como del contenido. 
La polifonía que caracteriza la novela, apunta Rich, se transforma 
en una fuerza centrífuga para oponerse metafóricamente al 
movimiento centrípeto de la dictadura, cuyo objetivo es la voz 
única del régimen y el silencio de la mujer: 

In the Time of the Butterflies can be seen to resist both a monolithic 
generic category and a single, authoritative narrative voice in its 
“centrifugal” or fragmented tendency. These qualities render the 
form and discourse of the text itself metaphoric of the novel’s central 
thematic focus: the Mirabal sisters’ work of resistance against a 
totalizing, “centripetal” force, the dictatorship of Rafael Trujillo 
(Rich, 166). 

Desde el punto de vista formal, la caracterización de las cuatro 
voces narrativas es neta, y en esto sobre todo encontramos autén
ticamente la herencia bajtiniana. Afirma el crítico ruso:
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Veo tres rasgos principales, que diferencian radicalmente la novela 
de todos los demás géneros: 1) la tridimensionalidad estilística, 
relacionada con la conciencia plurilingüe que se realiza en ella; 2) la 
transformación radical en la novela de las coordenadas temporales 
de la imagen literaria; 3) una nueva zona de construcción de la 
imagen literaria en la novela, zona de máximo contacto con el 
presente (contemporaneidad) imperfecto (Bajtín, 456).

En la novela de Alvarez estas tres características fundamentales 
son particularmente evidentes. En primer lugar, por lo que tiene 
que ver con la conciencia pluriligüe, cabe obviamente subrayar 
la elección de dar voz a todas las hermanas de manera que cada 
una quede fuertemente marcada desde el punto de vista estilístico 
(veremos como por ejemplo la voz de Mate se expresa a través 
de la escritura diarística, enriquecida por una componente gráfica 
particularmente relevante). 

Junto a ella hay también que evidenciar la voluntad de Alvarez 
de transformar el mismo idioma usado para la escritura del 
texto en el vehículo de un mensaje ideológico fuerte. La novela 
está escrita en inglés, porque en la intención de la autora es a 
los estadounidenses —antes que a los dominicanos— que está 
destinado este libro, para que ellos también conozcan el drama 
del pueblo de La Española: un drama que ellos mismos, con la 
ocupación militar y el apoyo al régimen de Trujillo, contribuyeron 
a crear. La historia dominicana, en la intención de Alvarez, tiene 
que volverse historia de cada uno de ellos:

To Dominicans separated by language from the world I have created, 
I hope this book deepens North Americans’ understanding of the 
nightmare you endured and the heavy losses you suffered —of 
which this story tells only a few (324).

Sin embargo, cada página de la novela está intercalada por un 
vasto repertorio de términos coloquiales españoles presentados sin 
traducción, y de modismos dominicanos traducidos literalmente al 
inglés. La evidente finalidad de esta elección lingüística es acercar 
al lector virtual3 al mundo dominicano, pero también a la realidad 
bicultural y bilingüe de las comunidades dominicoamericanas. El 
idioma oficial se mezcla así conscientemente con el idioma del 
Otro, porque también a través de la literatura se van creando 
puentes culturales que facilitan la convivencia y la comprensión 
entre las comunidades.

3 || Con “lector virtual” entiendo con Prince aquel lector imaginado para su obra 
por el mismo autor, según determinadas expectaciones, categorías culturales y 
gustos; sin embargo el lector virtual no coincide con el llamado “lector ideal”, 
ya que a pesar de las afinidades que lo conectan al autor, no se espera de él 
una perfecta comprensión del texto —cf. Gerald Prince, “Introduction à l’étude 
du narrataire”. Poétique 4 (1973): 177196.
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Volviendo al esquema de la formanovela propuesto por Bajtín, 
“el cambio radical de las coordenadas temporales del personaje 
de la novela” es evidente en la novela de Alvarez, en el esfuerzo 
constante de volver actual la experiencia de las Mirabal a través 
de la palabra de la única hermana superviviente. El discurso de 
Dedé, que desmitifica y humaniza la imagen de las hermanas, las 
aleja de la dimensión típica de la epopeya que Bajtín mismo había 
descrito:

Sirve de objeto a la epopeya el pasado épico nacional, el “pasado 
absoluto” (según la terminología de Goethe y Schiller); sirve de 
fuente de la epopeya la tradición, la leyenda nacional (y no la 
experiencia personal y la libre ficción que se desarrolla a base de la 
primera); el universo épico está separado de la contemporaneidad, 
es decir, de la época del rapsoda (del autor y de sus oyentes), por 
una distancia épica absoluta (Bajtín, 458).

A pesar de haber vivido solo hace pocas décadas, las Mirabal ya 
han entrado en aquel peligroso álveo mítico en el que su sacrificio 
fácilmente puede vaciarse de significado. Pero el “máximo contacto 
con el presente (la edad contemporánea) en su inconclusión” 
(Bajtín, 456) está garantizado justamente por la intervención de 
Dedé y la curiosidad de la anónima periodista que la entrevista.

2. Una propuesta de análisis estructural
Las tres partes que componen la novela (Fig. 2) marcan crono
lógicamente el ritmo: la primera parte, que se concentra en la 
infancia de las hermanas Mirabal, se sitúa temporalmente entre 
1938 y 1946; la segunda va de 1948 a 1959, y relata la toma de 
conciencia de las jóvenes y su creciente empeño en la lucha contra 
la dictadura; la tercera narra los últimos meses de vida de las tres 
Mariposas, en 1960. 

A su vez, cada parte se divide en cuatro capítulos, y cada uno de 
ellos, como en un juego de cajas chinas, se desmonta en una serie 
de fragmentos de número variable. En cada capítulo, en rotación, 
la voz narradora es la de una de las cuatro hermanas.

En el primer capítulo de cada parte, como se ha dicho, la voz 
narradora es la de Dedé, que desde el presente narrativo de 1994, 
el de la entrevista con la gringa, vuelve con la memoria a los años 
pasados con las hermanas. Es interesante notar cómo esta suerte 
de marco constituido por el diálogo entre Dedé y the woman se 
vuelve metáfora de la parábola de vida de las hermanas a través 
de las varias fases de la única noche en que se desarrolla: así el 
capítulo 1, que introduce la primera parte de la novela dedicada a 
la primera juventud de las Mirabal, se desarrolla en una luminosa 
primera hora de la tarde dominicana; el capítulo 5 se abre con las 
primeras sombras de la noche; y al comienzo de la tercera parte, 
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donde se contarán los meses de cautiverio y la muerte de las 
Mariposas, la noche ya ha caído.

Los capítulos de Dedé (1, 5 y 9) la ven protagonista de una 
narración extradiegética, en tercera persona, con un enfoque 
temporal que se desplaza del presente narrativo (c. 1 fragmentos 
14, c. 5 fr.1 y 2, c. 9 fr. 14) al pasado vivido con las hermanas. 
Hay que notar que la narración de Dedé es la única que se 
desarrolla en tercera persona, mientras que en el cuento de las 
tres Mariposas, aunque de manera cada vez distinta, es siempre 
un Yo el que habla. Casi parece que al contar el pasado de las 
hermanas, que de hecho es también su pasado, Dedé fuera 
condenada a ser solamente cantora de una historia ajena. Es 
como si su juventud, ofuscada por el sacrificio de las hermanas, 
no contara, no mereciera una mirada desde dentro. Dedé recupera 
la primera persona solamente en el Epílogo de la novela, cuando, 
finalmente sola ahora que the woman se ha ido, su cuento se 
hace auténtico recuerdo, flujo de conciencia, y ya no solo diálogo 
impuesto por la curiosidad ajena. En el epílogo, Dedé recuerda lo 
que fue su vida después, después de la muerte de las hermanas: 
el dolor de la noticia, la aceptación del martirio de sobrevivir y 
transformarse en memoria viva de quien ya no está, la vida que 

Fig. 2. 
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sigue, los niños que crecen, el divorcio, el cáncer de mama. Y por 
fin, dejando atrás el pensamiento del pasado, la mirada al futuro 
—al próximo viaje— quizás al próximo amor: 

Some nights when I cannot sleep, I lie in bed and play that game 
Minerva taught me, going back in my memory to this or that happy 
moment. But I’ve been doing that all afternoon. So tonight I start 
thinking of what lies ahead instead (320).

Los capítulos de Dedé se dividen, decíamos, en fragmentos 
colo cados en el presente y fragmentos colocados en el pasado. El 
arranque de cada fragmento en analepsis está siempre marcado 
por el verbo remember, que permite un pasaje fluido del hoy al 
ayer, pero que al mismo tiempo conecta indisolublemente los dos 
momentos narrativos:

She remembers a clear moonlit light (8)
She remembers a hot and humid afternoon (67)
She remembers a Saturday evening a few weeks later (70)
Certainly she remembers everything about the sunny afternoon 
(175)4

Esta suerte de repetición anafórica de capítulo en capítulo no 
es, evidentemente, casual: es más bien la antítesis de aquel 
recurso usado por Mario Vargas Llosa en La ciudad y los perros 
(1963) para marcar la voz narrativa de Ricardo Arana: como 
aquel “Ha olvidado” que martillea en la cabeza del lector sirve 
estructuralmente para señalar el hiato traumático en la psique del 
cadete, el “She remembers” de Alvarez quiere marcar una unidad 
fuerte en el alma de la superviviente, que hace de la memoria su 
bandera.

De la misma forma, los capítulos contados por las demás her
manas están claramente marcados, cada uno de una manera 
distinta. 

Desde el punto de vista estructural, la forma concéntrica no 
varía: cada capítulo está dividido en fragmentos, a partir de aquella 
fuerza centrífuga ya subrayada por Charlotte Rich. 

Los capítulos en que la narración está en manos, o mejor dicho en 
la voz, de Minerva (ca. 2, 6, 12), reconocida por los historiadores5 
como la primera de las hermanas Mirabal en oponerse a la dictadura 
y transformarse en el alma del movimiento Catorce de Junio, son 
levemente más largos que los de las otras hermanas. Sin duda 
su narración es la que presenta la estructura más compleja: los 
fragmentos que la componen están a su vez organizados en tres 
bloques por cada capítulo. Son, como bien pone en evidencia Rich, 

4 || Mías las cursivas.
5 || Véase por ejemplo William Galvan. Minerva Mirabal: historia de una heroína. 
Santo Domingo: Taller, 1997.
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“three titled anecdotes with internal rising and falling action that 
together form cohesive narratives” (Rich, 167). Y sigue:

Her [Minerva’s] chapters thus appear like triads of connected short 
stories, and besides revealing her as an inspiration for her sisters 
to join the movement, their themes and metaphors also clearly 
establish Minerva’s own strength of mind and feminism (Rich, 167).

Notamos cómo la narración de Minerva, aunque en primera 
persona, se sitúa en un pretérito perfecto exactamente idéntico 
al cuento de Dedé, como si también la Mariposa volviera con el 
recuerdo a tiempos lejanos. Lo mismo ocurre con la narración 
de Patria (cc. 4, 8, 10), y es difícil no pensar en una suerte de 
presencia viva de las girls, como cariñosamente las llama Dedé 
a lo largo de la novela, como si ellas también, como su hermana 
superviviente, contaran su pasado. Una hipótesis como esta toma 
cuerpo en el lector gracias a la sugestión suscitada por el personaje 
de Fela, una sirvienta negra de casa Mirabal famosa en todo Santo 
Domingo por haberse transformado, después de la muerte de las 
Mariposas, en la boca por la que hablaban los espíritus de las 
tres heroínas. En ningún momento Fela tiene un espacio narrativo 
autónomo: es recordada muy a menudo por Mate, que siendo niña 
se quedaba fascinada con las premoniciones y los ritos vudú de su 
niñera, pero es sobre todo Dedé quien, adulta, nos habla de ella, 
de manera ahora escéptica ahora iracunda:

Possessed by the spirits of the girls, can you imagine! People were 
coming from as far away as Barahona to talk “through” this ebony 
black sibyl with the Mirabal sisters. Cures had begun to be attributed 
to Patria; Maria Teresa was great on love woes; and as for Minerva, 
she was competing with the Virgencita as Patroness of Impossible 
Causes. What an embarrassment in her own backyard, as if she, 
Dedé, had sanctioned all this. And she knew nothing (63).

Las hermanas Mirabal, nos comenta Dedé, hablarían a través 
del cuerpo de la vieja Fela: la gente llega de todos los rincones 
de la isla para interrogarlas, y hasta la joven Minou, huérfana de 
Minerva, visita muy a menudo a la vieja para hablar con su madre. 
Al final de la novela la misma Dedé parece aceptar la idea de esta 
presencia viva: 

There is a pause, and Dedé already guesses what Minou is hesitating 
to say, for therein awaits another scold. “I was over at Fela’s.” “Any 
message from the girls?” Dedé says smartly (173).

La novela llega ya a su conclusión y es ahora —nos dice Dedé— 
que las chicas parecen haberse aquietado. Ya no hablan con Fela, 
parecen haber dejado de pasear por los pasillos de su vieja casa, 
por la noche, para velar con amor el sueño de su hermana y de 
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la pequeña Minou. Probablemente, parece decirnos Alvarez, ellas 
también en el cuento han encontrado la paz.

3. Los diarios de Mate
Desde el punto de vista estructural, el discurso de Mate resulta ser 
quizás el más original de la novela. La más pequeña de las her
manas Mirabal habla en primera persona, como Patria y Minerva, 
pero lo hace a través de las páginas de su diario, dando así una 
contribución fundamental a la naturaleza plurigenérica y polifónica 
del texto. Los diarios que Mate escribe en la ficción son tres (cc. 
3, 7, 11), y corresponden a los momentos fundamentales de su 
vida. A través de ellos, como veremos analizando su contenido, el 
lector la ve crecer, madurar, y tomar conciencia de su papel en la 
lucha contra la dictadura. Cada sección del diario está enriquecida 
por una serie de dibujos, que insertan una variable ulterior en la 
plurigenericidad de la novela. 

La maduración de la chica es evidente también a través de los 
propios dibujos. El primero se encuentra en el fragmento 11 del 
capítulo 3, y representa los regalos de Navidad de la niña (Fig. 3). 
La fecha que marca el fragmento es “Friday, January 4”: estamos 
en 1946, y Mate solo tiene once años.

Los dibujos del capítulo 7, por otra parte, evidencian la evolución 
de la joven: el primero (fr. 19) es el anillo que su hermana Minerva 
le regala el día del diploma, “Wednesday afternoon, July 7” (es 
1954, Mate tiene 18 años) (Fig. 4). El segundo dibujo es un mapa 
de la casa donde Minerva ha ido a vivir después de casada: es 
el 29 de julio de 1957, y Mate sigue demasiado ocupada en los 
detalles estéticos para darse cuenta de la acción subversiva que 
su hermana y el marido ya han empezado a desarrollar, el lector 
lo intuye, justo delante de los ojos inocentes de la joven (Fig. 
5). Es el tercer dibujo el que marca el paso: es el 15 de octubre, 
y Mate ha entrado en el movimiento Catorce de Junio, más por 
amor a uno de los chicos involucrados que por razones ideológicas. 
Después de dibujar zapatos, anillos y pisos, ahora es nada menos 
que el esquema de construcción de una bomba de relojería lo que 
captura la atención del lector (Fig. 6).

Fig. 3. 
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En el capítulo 11, encontramos el último dibujo de Mate: es el 
cuarto fragmento de la serie, “Saturday, March 19”. La chica, junto 
a su hermana Minerva, se encuentra en las prisiones del régimen, 
y está en su quincuagésimo octavo día de cautiverio. Casi un 
macabro contrapeso al ingenuo mapa de la casa de Minerva, esta 
vez Mate dibuja el mapa de su celda (Fig. 7).

Fig. 4. 

Fig. 6. 

Fig. 5. 

Fig. 7. 
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Además de los dibujos, otro detalle aviva la estructura de las 
intervenciones de Mate. El cuaderno de la chica se transforma 
rápidamente en objeto de deseo para las otras reclusas de la celda, 
y Minerva, “in the name of the Revolution”, comenta cáustica 
Mate, la anima a dejarles unas páginas blancas. Las páginas son 
arrancadas; y una breve nota, entre corchetes, da cuenta de la 
falta al lector:

Minerva gives me her speech about how Dinorah’s a victim of our 
corrupt system, which we are helping to bring down by giving her 
some of our milk fudge. So everyone had a Bengay rub and a chunk 
of fudge in the name of the Revolution. At least I get this notebook 
to myself. Or so I think, till Minerva comes around asking if I couldn’t 
spare a couple of pages for America’s statement for her hearing 
tomorrow. And can we borrow the Pen? Minerva adds. Don’t I have 
any rights? But instead of fighting for them, I just burst out crying 
[pages tom out] (234).

Pero hay una ocasión en la que las páginas arrancadas adquieren 
un relieve especial. El fragmento es el 26 del mismo capítulo, y 
Mate, unos días antes, ha sido torturada en la tristemente conocida 
cárcel de La Cuarenta. Pasan días antes de que la chica pueda 
hablar de lo que le ha ocurrido. Y cuando por fin lo consigue, 
escribiendo en su diario, el lector encuentra solamente la ya 
familiar nota entre corchetes:

Tuesday, April 26 (96 days) Minerva has excused me from the Little 
School today so I can write this. Here is the story of what happened 
in La 40 on Monday, April 11th. [pages torn out] (242)

La remoción del dato impacta al lector con toda la potencia de 
este expediente narrativo; como escribe Vargas Llosa, 

Narrar callando, mediante alusiones que convierten el escamoteo 
en expectativa, [fuerza] al lector a intervenir activamente en la 
elaboración de la historia con conjeturas y suposiciones (Vargas 
Llosa, 129).

Pero no se trata, para seguir citando al escritor peruano, de 
un datus absconditus elíptico: el dato escondido es simplemente 
un hipérbato. Encontraremos las páginas arrancadas por Mate al 
final del capítulo, con nombres y apellidos de las víctimas y de 
los verdugos más piadosos tachados con una impenetrable línea 
negra: así la joven las había entregado a escondidas a los inspec
tores de la OAS que visitaban la prisión, para denunciar los malos 
tratos que recibían (Fig. 8: la imagen aparece en la pág. 255).
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Hay que subrayar un último detalle en la mezcla de medios ex
presivos que constituyen las intervenciones diarísticas de Mate. 
En estas últimas páginas de la prisión, lugar en que para la joven 
patriota el diario pasa de ser un simple pasatiempo a una autén
tica razón para vivir, encuentra sitio entre sus páginas también 
un recorte de periódico (págs. 246247), que se convierte en ob
jeto preciado por las esperanzas que regala a las prisioneras: los 
inspectores de la OAS visitarán las cárceles, y quizás sea posible, por 
fin, vol ver a abrazar cada una a sus seres queridos. Un fragmento 
más de realidad, una tesela más en el mosaico plurigenérico y po
lifónico de Alvarez, que con su escritura nos ayuda a desmontar 
el mito de las Mariposas y las devuelve, a través de la ficción, a la 
cotidianidad de la vida real.

Fig. 8. 
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