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Resumen: 

El objetivo de este estudio consiste en mostrar la hipótesis de que Allende utiliza la 
invisibilidad como recurso literario antropológico de crítica poscolonial en los 
encuentros entre la gente de la Neblina y los expedicionarios Occidentales en La 
Ciudad de Las Bestias. Para lograr el objetivo el estudio se desarrolla con el análisis 
de texto como método; basándose primeramente en las teorías antropológicas de 
Turner y en segundo lugar en la teoría poscolonial para averiguar cómo la obra de 
Allende toma parte en la construcción de la cultura – con el fin de mostrar otras 
perspectivas y formas de pensar en contraste con los estereotipos coloniales. Esto 
también eleva la necesidad de la problematización de estudios previos de la obra que 
la definen como una novela para niños: moralista, instructiva y más bien pedagógica 
que una obra con cualidades literarias. Finalmente, el resultado confirmó la hipótesis 
y se consiguió el objetivo. Además de esto el estudio demostró que los comentarios 
del narrador reforzaban la función de la invisibilidad y que las cuestiones que la 
novela hace resaltar son universales y cruciales, algo que rebate la banalización de la 
obra por sus grandes cualidades literarias. 

Palabras claves: 

Recurso literario, Antropología y Poscolonialismo/Crítica Poscolonial 

 

Sammanfattning: 

Syftet med denna studie är att påvisa hypotesen att Allende använder sig av 
osynlighet som ett litterärt antropologiskt grepp för postkolonial kritik vid mötena 
mellan grupperna La gente de la Neblina och de västerländska upptäckarna i La 
Ciudad de Las Bestias. För att uppnå syftet har studien utvecklats genom textanalys 
som metod, vilken i första hand har baserats på Turners antropologiska teorier och i 
andra hand på den postkoloniala teorin för att närmare utreda hur Allendes verk är en 
del av konstruktionen av kulturen – med ändamålet att påvisa andra perspektiv och 
sätt att tänka i kontrast med de koloniala stereotyperna. Det här lyfter också behovet 
av att problematisera tidigare studier som definierar verket som barnlitteratur och 
därmed som någonting moraliskt, instruktivt och pedagogiskt snarare än ett verk med 
litterära kvaliteter. Slutligen så bekräftar resultatet hypotesen och syftet uppfylls. 
Dessutom visar studien att berättarens kommentarer förstärker osynlighetens funktion 
och att frågorna som verket belyser är universella och vitala, vilket är något som 
omkullkastar banaliseringen av verket på grund av dess högt stående litterära 
kvaliteter. 

Nyckelord: 

Litterärt grepp, Antropologi och Postkolonialism/Postkolonial kritik 
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1. Introducción y Objetivo 
 
En La Ciudad de las Bestias (2002) de Isabel Allende, la invisibilidad es un tema 

central en la representación de la gente de la Neblina -una tribu indígena. En este 

estudio me voy a acercar a este tema, y específicamente, a los tres encuentros 

socioculturales entre la gente de la Neblina y los expedicionarios Occidentales. Los 

expedicionarios vienen a la selva Amazónica con la misión oficial de investigar, y así 

se encuentran los dos grupos y culturas. En este trabajo voy a desarrollar esta 

conexión entre la invisibilidad de la gente de la Neblina y los encuentros entre estos 

dos diferentes grupos y culturas. Por ello investigaré la invisibilidad como un recurso 

literario antropológico, con lo cual me refiero específicamente a la interpretación de la 

invisibilidad como un recurso literario antropológico que crea un espacio liminal 

(2.2.1) con diferentes fases (2.2.2) de colonización en la obra. A continuación, me 

dirijo a esta función de la invisibilidad como un recurso que utiliza Allende para 

formular una crítica poscolonial en la obra, concretamente investigando la escritura 

poscolonial como partícipe en la construcción de la cultura en sí, para mostrar otras 

perspectivas y formas de pensar en contraste con los estereotipos coloniales (2.1). 

Esta hipótesis de que la invisibilidad funciona como un recurso literario antropológico 

para formular una crítica poscolonial en la obra, resulta en las consiguientes 

cuestiones fundamentales de este estudio: 

– ¿Cómo funciona la invisibilidad como un recurso literario antropológico para crear 

un espacio liminal con diferentes fases de colonización entre los indígenas y los 

occidentales? 

– ¿Cómo se puede interpretar esta función de la invisibilidad como un recurso 

literario antropológico que emplea Allende para formular una crítica poscolonial? 

Más adelante, en el Marco teórico, presentaré el proceso que voy a seguir para 

acercarme a estas cuestiones. Mi objetivo es mostrar la hipótesis de que Allende 

utiliza la invisibilidad, como aparece en los encuentros de estos dos grupos sociales, 

como un recurso literario antropológico de crítica poscolonial en La Ciudad de Las 

Bestias. La crítica poscolonial (2.1) conlleva una reflexión por parte del lector sobre 

la necesidad de cuestionar perspectivas y valores que se consideran superiores a otros, 

entre diferentes grupos y culturas. 
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1.1 Presentación de la novela, su contexto literario y la invisibilidad 

La Ciudad de las Bestias trata de una expedición Occidental que está organizada por 

Carías, un rico empresario, con la misión oficial de investigar en la selva Amazónica. 

En contraste, el objetivo inoficial de la misión por parte del empresario y de los 

ayudantes en la conspiración, la doctora Torres y el capitán Ariosto, es eliminar a los 

indígenas con "vacunas" (el virus del sarampión). Con ello, la finalidad inoficial de la 

misión es conseguir explotar los grandes recursos de oro y diamantes de ese territorio. 

Las obras de Allende se suelen categorizar como pertenecientes a la tradición literaria 

del Realismo Mágico y algunas veces con un enfoque político. Esto se debe a que 

Allende sistemáticamente emplea una dimensión mágica para confrontar al lector con 

la dura realidad (Swanson 2005:168). Al mismo tiempo, esto se puede criticar como 

una forma de exotismo. Por ejemplo, se puede interpretar como un exotismo o 

misticismo el presentar a los indígenas a través de la invisibilidad, pero por otra parte, 

esto se puede ver como una forma de problematización de los estereotipos en línea 

con la teoría poscolonial (2.1). 

En principio, no vamos a acercarnos a las cuestiones de este trabajo enfocándonos en 

la tradición del Realismo Mágico. Puesto que mi objetivo consiste en mostrar la 

hipótesis de que Allende utiliza la invisibilidad como un recurso literario 

antropológico de crítica poscolonial en La Ciudad de Las Bestias, me centro en la 

crítica poscolonial y no en el Realismo Mágico en sí. En el caso de seguir el Realismo 

Mágico se plantearía la invisibilidad como algo mágico en esta novela que se enfrenta 

a una realidad y un contexto específico como la conquista. La conquista se puede 

relacionar con otros estudios sobre la invisibilidad y los indígenas que son sobre todo 

históricos. Entre otras cosas se problematiza la importancia que se dio al documento 

escrito como fuente histórica del Estado Nacional, en el sentido de que sólo se hizo 

visible a la nación homogénea étnicamente (Carreño Palma 2010:143). Este dato 

muestra las huellas de la colonización. De esta forma se legitimó "...la invisibilidad de 

los pueblos originarios en la vida nacional y también en la historia" (Carreño Palma 

2010:143). Puesto que mi enfoque es la perspectiva antropológica y poscolonial, no 

lleva consigo un contexto específico histórico como la conquista o la constitución de 

los estados nacionales, sino que mi perspectiva se extiende a la sociedad de hoy en 

diferentes sociedades. Debido a este enfoque se presenta la necesidad de reflexionar, 
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sobre todo cuestionar perspectivas y valores que se consideran superiores a otros entre 

diferentes grupos y culturas en varias sociedades. Frente a los encuentros entre 

diferentes grupos y culturas también puede tener relevancia el género. En mi trabajo 

no trataré el tema del género, sin embargo Zoila Clark desarrolla este tema analizando 

La Ciudad de las Bestias. Clark constata que Allende utiliza como estrategia literaria 

variedades en los personajes para cuestionar modelos estereotipos de género (Clark 

2007:61). 

Cuando esta obra se produjo, se lanzó como un libro para jóvenes o para todas las 

edades (Swanson 2005:170). Algunos críticos lo han categorizado como un libro para 

niños con elementos mágicos, con la actitud de que la novela es moralista e 

instructiva. Se han referido a la novela como pedagógica más bien que como una obra 

con cualidades literarias (Swanson 2005:169). Esto es problemático, puesto que 

entonces no se le da la importancia suficiente a las complejas cuestiones que esta obra 

hace resaltar, sino que se estanca en una categorización simple que simplifica la 

interpretación de la obra. De esta forma se banalizan las cuestiones que se plantean. 

Quiero enfatizar este asunto para establecer un diálogo con los investigadores dentro 

del marco teórico, y con ello cuestionar la banalización de la novela, investigando la 

invisibilidad como recurso literario antropológico de crítica poscolonial. 

2. Marco teórico 

El estudio consiste en un análisis de texto de La Ciudad de las Bestias, investigando 

la función de la invisibilidad en los tres encuentros entre la gente de la Neblina y los 

expedicionarios occidentales. Los dos pasajes que analizo en los dos primeros 

encuentros están en el capítulo 17–El Pájaro Caníbal. El tercer encuentro que analizo 

está situado en los capítulos 17 y 18–Manchas de sangre.  

Con el fin de explorar la invisibilidad como recurso literario antropológico de crítica 

poscolonial analizaré la invisibilidad desde una perspectiva antropológica y 

poscolonial. Para responder a la primera cuestión, parto de teorías antropológicas con 

las que interpretaré la invisibilidad como un recurso literario que crea un espacio 

liminal (2.2.1) con diferentes fases (2.2.2) de colonización. Respondiendo a la 

segunda cuestión, aplicaré la teoría poscolonial con el motivo de averiguar cómo la 
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obra de Allende toma parte en la construcción de la cultura para mostrar otras 

perspectivas y formas de pensar en contraste con los estereotipos coloniales (2.1). 

 

2.1 La crítica poscolonial 

La crítica o teoría poscolonial se fundamenta en una necesidad de entender los 

problemas que están implicados en la colonización europea y sus huellas. Esta 

necesidad se enfrenta a un conjunto de cuestiones unidas a la teoría (Culler 2000:155-

156). El libro Orientalismo de Edward Said (1978), que era un examen de cómo los 

discursos cognoscitivos de Europa construyeron al "otro", fue crucial en la 

determinación del campo de estudio (Culler 2000:155-156). Desde ese momento, la 

teoría y la escritura poscoloniales tratan de tomar parte en la construcción de la 

cultura en sí, para mostrar otras perspectivas y formas de pensar. También es 

importante para los intelectuales procedentes de sociedades poscoloniales, preparar su 

camino de vuelta a una historia compuesta por otros (Culler 2000:155-156). Además, 

la reflexión crítica sobre las experiencias coloniales, los valores y los pensamientos de 

Occidente con respecto al "otro", no sólo es una manera de comprender el pasado sino 

también una herramienta importante para dialogar sobre la necesidad de cambio, con 

el fin de lograr un futuro más constructivo socialmente. Como nos explica Mignolo: 

"[a]ltough we human beings all inhabit the same world, not everyone lives in the 

same territory" (Mignolo 2003:317). Es decir que aún hoy día, no nos consideramos 

de la misma categoría aunque habitemos el mismo espacio.  A esto se enfrenta el 

poscolonialismo para hacernos reflexionar sobre cómo evaluamos las diferentes 

culturas en la sociedad de hoy. Como nos dice Nietzsche sobre cómo se materializan 

estas "verdades" a través del lenguaje: 

[son]...una suma de relaciones humanas que han sido aumentadas, 

traspuestas y embellecidas por la poética y la retórica y que, después de ser 

usadas durante un largo tiempo, parecen firmes, canónicas y obligatorias 

para la gente: las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado [uno] 

que los son (Citado en Said 2013:274). 

Las escrituras poscoloniales entonces abren camino para tratar de usar el lenguaje, la 

poética y la retórica de diferentes formas para cuestionar estas ilusiones de 

determinadas relaciones humanas. Esto va conjuntamente con la hipótesis de que 
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Allende emplea la invisibilidad como un recurso literario antropológico de crítica 

poscolonial en La Ciudad de Las Bestias. 

2.2 El recurso literario antropológico 

Para la interpretación de la invisibilidad como recurso literario antropológico me baso 

en las teorías fundamentales de antropología de Turner en su definición de los 

conceptos de las "fases" (Turner 1982:253, 246-248). Además, aunque Turner no 

define concretamente el "espacio liminal", fue él quien definió el término de 

liminalidad: "social zone situated betwixt and between powerful systems of meaning" 

(Alfayé & Rodríguez-Corral 2009:107). El término liminalidad entonces, se refiere a 

una zona social situada entre dos sistemas de poder y de ideas. Más tarde, el término 

de liminalidad se ha desarrollado, definiéndose como el espacio liminal en otros 

estudios (Alfayé & Rodríguez-Corral 2009:107). A continuación, presentaré los 

consiguientes términos antropológicos que son fundamentales para este trabajo: el 

espacio liminal y las fases. 

2.2.1 El espacio liminal 

El término liminalidad, y el de espacio liminal, se refieren a una zona social situada 

entre dos sistemas de poder y de ideas (Alfayé & Rodríguez-Corral 2009:107). El 

espacio liminal entonces, es un lugar donde entran en contacto diferentes grupos y 

culturas (Alfayé & Rodríguez-Corral 2009:107), lo cual crea una ansiedad o un miedo 

que no tiene una causa conocida entre los miembros de los diferentes grupos y 

culturas (Alfayé & Rodríguez-Corral 2009:107). Este contacto también se puede 

considerar un encuentro sociocultural, en el cual el papel del espacio liminal es el de 

funcionar como una plataforma necesaria, sin la cual no puede tener lugar el 

encuentro sociocultural. De esta forma de pensar, la invisibilidad en la obra de 

Allende, causa el desarrollo del espacio liminal para que puedan tener lugar los 

encuentros socioculturales entre los indígenas y los occidentales. 
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2.2.2 Las fases 

Las fases se presentan cuando tiene lugar una irrupción de un estado de armonía, 

representando diferentes pasos dentro de esta irrupción de este estado armónico 

(Turner 1982:246-248). Las fases caracterizan muchas sociedades, entre ellas la 

nuestra propia. Sin embargo las fases no sólo están representadas en la sociedad en sí, 

sino también en la literatura como nos presenta por ejemplo Aristóteles en sus 

tragedias (Turner 1982:246-248). De este modo, se unifica la literatura con la 

antropología. Lo cual nos indica que La Ciudad de las Bestias trata de algo más que 

una historia fantástica de una expedición Occidental a la selva Amazónica -entra una 

irrupción en ese estado de armonía con diferentes fases. Las fases entonces se pueden 

interpretar como una forma de concretizar los pasos dentro de esta irrupción que se 

van dando entre un encuentro sociocultural y otro - como en los encuentros entre los 

indígenas y los expedicionarios en esta novela. Por ello, el tiempo y el espacio 

histórico determinado en la novela no es lo más central, sino cómo se siguen las fases 

unas a otras (Turner 1982:246-248). De esta forma, unificando la literatura con la 

antropología, se muestran las cuatro fases en la novela intepretadas como fases de 

colonización tomando parte de una crítica poscolonial que no se limita a un momento 

histórico determinado (3.2): 

La primera fase: Fase de ruptura con un estado de armonía, contra la continuidad, la 

unidad y las normas que ocupa un lugar público (Turner 1982:246-248).  

La segunda fase: Fase de transformación o crisis que puede cambiar la forma de vivir 

en una comunidad. Se crea una oposición a través de la palabra y de la acción. Se está 

obligado a elegir partido y el grupo se puede dividir. También puede haber una 

víctima propiciatoria. Una víctima propiciatoria se puede explicar como una persona 

que sufre las consecuencias de algo en la sociedad. Esta fase representa una crisis 

humana y metafísica al tratar de crear una unidad aunque exista la crisis (Turner 

1982:246-248).  

Le tercera fase: Fase de autoridad y de rituales donde los líderes utilizan su autoridad 

para aislar o evitar que el conflicto se extienda. Por ello se crean rituales 

conjuntamente para limpiar el alma y crear la paz. Esto puede llevar al éxito o al 

fracaso (Turner 1982:246-248).  



  10 

La cuarta fase: Fase de salida donde se trata de reponer al grupo o a una comunidad 

que ha sido destruída por aceptación sin replicar o por división. Después de pasar por 

las tres fases todo ha cambiado y no se puede volver de nuevo a lo que una vez ha 

sido (Turner 1982:246-248).  

 

3. La invisibilidad como recurso literario antropológico 

Este es el comienzo del análisis de los referidos encuentros entre la gente de la 

Neblina y los expedicionarios. Los dos pasajes que analizo en los dos primeros 

encuentros están en el capítulo 17–El Pájaro Caníbal. El tercer encuentro que analizo 

está situado en los capítulos 17 y 18–Manchas de sangre. Para continuar la lectura, 

vease el Apéndice con la presentación de los personajes. 

3.1 La invisibilidad y el espacio liminal 
 
 
3.1.1 El primer encuentro 
 

A eso del mediodía el campamento se alertó: una figura había salido del 
bosque y se acercaba tímidamente. Mauro Carías le hizo señas amistosas 
llamándola, después de ordenar a los soldados que retrocedieran, para no 
asustarla. El fotógrafo Timothey Bruce le pasó su cámara a Kate Cold y él 
tomó una filmadora: el primer contacto con una tribu era una ocasión 
única... Venía sola, desnuda, increíblemente anciana, toda arrugada y sin 
dientes, apoyada en un palo torcido que le servía de bastón y con el 
sombrero redondo de plumas amarillas metido hasta las orejas. Paso a paso 
se aproximó, ante el estupor de los nahab (Allende 2006:247-248) 

 

Aquí, en el primer encuentro entre la gente de la Neblina y los expedicionarios, 

vemos cómo la invisibilidad se usa como recurso literario antropológico que toma 

forma en la invisibilidad que se muestra en esta cita. En este encuentro la gente de la 

Neblina está representada por Iyomi, la jefa de la gente de la neblina. Los 

expedicionarios no ven a Iyomi al principio desde el campamento puesto que "el 

campamento se alertó". Quiere decir que la gente del campamento se sorprendió al 

materializarse tan rápidamente el personaje de Iyomi sin haberla visto salir 

anteriormente, con ello se trata el tema de la invisibilidad y su función que se 

manifiesta en las reacciones de los expedicionarios.  
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A continuación, podemos ver la reacción a la invisibilidad o el no poder distinguir por 

completo al personaje Iyomi hasta no tenerla muy cerca. Primeramente cuando los 

expedicionarios ven sólo una figura, todavía no toman una perspectiva determinada 

frente a Iyomi, pero al aproximarse y ver que es una indígena empiezan ya a tomar la 

perspectiva colonial. Debido a la perspectiva colonial, tan pronto como la invisiblidad 

no toma parte de la presentación de la indígena desaparece la posibilidad del diálogo 

respetuoso entre las dos partes -  la de los indígenas y la de los expedicionarios. En 

cuanto a la perspectiva colonial se muestra en el ejemplo de las "señas amistosas" de 

Carías, las cuales se pueden interpretar como una expresión del sentimiento de 

superioridad del empresario colonialista. Otro ejemplo es como los expedicionarios 

filman lo que podemos interpretar como exótico: "el primer contacto con una tribu era 

una ocasión única...". La perspectiva colonial también es reforzada con el comentario 

por parte del narrador a la reacción de los expedicionarios observadores - "el estupor 

de los nahab" (los nahab quiere decir los expedicionarios). El comentario del estupor 

aquí se puede interpretar como la disminución de las actividades mentales de los 

expedicionarios, como un extrañamiento total que causa una estrechez de observación 

en línea con la perspectiva colonial. 

La función de la invisibilidad en este encuentro se nos presenta como una forma de 

enfrentar a la perpectiva colonial de diferentes modos. La invisibilidad es una 

condición vital para que se pueda crear el espacio liminal "como una plataforma 

necesaria, sin la cual no puede tener lugar el encuentro sociocultural". Ello se puede 

explicar en cómo sin la invisibilidad probablemente no se habría acercado Iyomi 

debido a que la invisibilidad aparece como una forma de protección para ella y 

además como un obstáculo que previene la perspectiva colonial por parte de los 

expedicionarios. De estos dos modos, con la función de la invisibilidad como 

protección y como obstáculo, se problematiza la perspectiva colonial. Ello ilustra 

consecuentemente cómo el espacio liminal funciona como "una zona social situada 

entre dos sistemas de poder y de ideas" cuando "entran en contacto diferentes grupos 

y culturas". En el contacto entre los dos grupos se muestra el sistema de poder y de 

ideas de la perspectiva colonial de los expedicionarios sobre todo. La perspectiva 

colonial se presenta como la dominante debido a que casi todo el tiempo se observa a 

la indígena y no a los expedicionarios. Esto ilustra una determinada relación de poder 

donde los expedicionarios son en mayor parte los observadores que observan a los 
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indígenas como algo exótico e incomprensible. La invisibilidad también se enfrenta a 

la perspectiva colonial debido a que en el espacio liminal se "crea una ansiedad o un 

miedo que no tiene una causa conocida". La ansiedad, por parte de los 

expedicionarios, se muestra por ejemplo en la insistencia de tomar fotos de lo exótico 

visto por primera vez. El miedo nos indica el extrañamiento sobre la figura de Iyomi 

apareciendo de repente. El extrañamiento por parte de los expedicionarios entonces, al 

lado de la ansiedad por el exotismo, produce una forma de "miedo que no tiene una 

causa conocida" frente a lo desconocido. Así el comentario del narrador sobre el 

"estupor de los nahab" ironiza sobre este miedo que va conjuntamente con la 

estrechez de observación de los expedicionarios en línea con la perspectiva colonial. 

 

3.1.2 El segundo encuentro 
 

Por la tarde, cuando ya sospechaban que la anciana no regresaría, se 
materializó frente al campamento la tribu completa de la gente de la 
Neblina. Primero vieron a las mujeres y a los niños, impalpables, tenues y 
misteriosos. Tardaron unos segundos en percibir a los hombres, que en 
realidad habían llegado antes y se habían colocado en un semicírculo. 
Surgieron de la nada, mudos y soberbios, encabezados por Tahama, 
pintados para la guerra con el rojo del onoto, el negro del carbón, el blanco 
de la cal y el verde de las plantas, decorados con plumas, dientes, garras y 
semillas, con todas sus armas en las manos. Estaban en medio del 
campamento, pero se mimetizaban tan bien con el entorno que era 
necesario ajustar los ojos para verlos con nitidez. Eran livianos, etéreos, 
parecían dibujados en el paisaje, pero no había duda de que también eran 
fieros. Por largos minutos los dos bandos se observaron mutuamente en 
silencio, a un lado los indios transparentes y al otro los desconcertados 
forasteros. Por fin Mauro Carías despertó del trance y se puso en 
acción...(Allende 2006:249).  

 

Aquí, en el segundo encuentro, vemos cómo la invisibilidad se usa como un recurso 

literario antropológico representado en la invisibilidad que se muestra en varios 

ejemplos. Uno de ellos es cuando la tribu "se materializó frente al campamento", lo 

cual quiere decir que los indígenas eran invisibles al principio. Debido a que para 

poderlos ver tenían que materializarse -es decir hacerse visibles. Otro ejemplo de la 

invisibilidad es la observación de los niños y de las mujeres de la gente de la Neblina 

como "impalpables" y "tenues". Ello quiere decir que eran imperceptibles, sutiles o 

invisibles. Con ello se trata el tema de invisibilidad y su función que se manifiesta en 

como se observan los dos grupos en diferentes ejemplos. 
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Un ejemplo de la invisibilidad es la observación de la aparición de los hombres. Se 

explica en el texto que "tardaron unos segundos en percibir a los hombres que en 

realidad habían llegado antes [que las mujeres y los niños]". Esto lo interpreto como 

la función de la invisibilidad como protección y defensa, puesto que los hombres 

llevan "sus armas". Puede ser la razón de que son los que se ven últimos. Entonces 

son los hombres armados los que constituyen la defensa de la gente de la Neblina. El 

caso de que los hombres se hicieron visibles más tarde, también tiene que ver con que 

"se mimetizaban tan bien con el entorno que era necesario ajustar los ojos para verlos 

con nitidez". Luego, quiere decir que la invisibilidad además de funcionar como una 

protección y defensa también funciona como un camuflaje en el medio ambiente. La 

descripción de los hombres indígenas como "etéreos" y como si fueran "dibujados en 

el paisaje", igualmente se refiere a la invisibilidad como un tipo de camuflaje,  

defensa o protección. 

Al mismo tiempo que se describe a los hombres indígenas como dibujados en el 

paisaje, se comenta que son "fieros": "no había duda de que también eran fieros". Este 

comentario del narrador, al referirse a los hombres como salvajes, sirve para 

manifestar la perspectiva colonial de los expedicionarios de que los indígenas no son 

civilizados como ellos. La perspectiva colonial del narrador entonces refuerza y a la 

vez ironiza sobre la perspectiva colonial. Dado que la descripción de un fiero es 

irracional en relación con un personaje casi invisible, dibujado o camuflado, que 

apenas se puede percibir. 

En el segundo parráfo sigue el tema de la invisibilidad. Entonces se observan los dos 

grupos entre los cuales los indígenas son presentados como "transparentes" y los 

expedicionarios como "desconcertados forasteros". Aquí la gente de la neblina está 

descrita como invisible en la mirada de los expedicionarios que a su vez son descritos 

como estupefactos o extrañados. Esto va en línea con el comentario del narrador en el 

primer encuentro: "el estupor de los nahab", lo cual refuerza e ironiza sobre la 

perspectiva colonial y la invisibilidad. 

La invisibilidad como recurso literario antropológico aquí da la entrada a un espacio 

liminal (2.2.1), luego "el papel del espacio liminal es el de funcionar como una 

plataforma necesaria, sin la cual no puede tener lugar el encuentro sociocultural".  El 

paso al espacio liminal y el encuentro sociocultural nos lo indica el segundo parráfo, 
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cuando se observan los dos grupos, entre los cuales los indígenas son "transparentes" 

o invisibles. La reacción de Carías indica la reflexión sobre haber entrado en el 

espacio liminal, con su propia perspectiva colonialista y con ello viendo como puede 

realizar sus ideas en acciones y aprovechar de su poder para obtener su objetivo 

dentro del espacio liminal. Esto ilustra la conciencia sobre el hecho de estar en el 

espacio liminal como "una zona social situada entre dos sistemas de poder y de ideas" 

cuando "entran en contacto diferentes grupos y culturas"; la gente de la Neblina y los 

expedicionarios. El caso de que los guerrreros de la gente de la Neblina van pintados 

en son de guerra además ilustra como que se "crea una ansiedad o un miedo que no 

tiene una causa conocida", debido a que la mayoría de los participantes no saben con 

seguridad el objetivo del otro grupo. 

 

3.1.3 El tercer encuentro 
 

Por la mañana la gente de la Neblina regresó. Las mujeres traían cestas con 
fruta y un gran tapir muerto para devolver los regalos recibidos el día 
anterior. La actitud de los guerreros parecía más relajada...demostraron la 
misma curiosidad de las mujeres y los niños…tocaban la ropa y las armas 
de los nahab, hurgaban en sus pertenencias, se metían a las tiendas, 
posaban para las cámaras, se colgaban collares de plástico y probaban los 
machetes y cuchillos, maravillados (Allende 2006:251) 

 

Aquí, en el tercer encuentro, por primera vez la invisibilidad no forma parte de la 

presentación de la gente de la Neblina. Dado que la invisibilidad no forma este 

encuentro, tampoco se desarrolla el espacio liminal que conlleva el encuentro 

sociocultural. Este encuentro no se puede categorizar como un encuentro sociocultural 

puesto que aparece una asimilación total. Entonces aunque la invisibilidad en sí no 

forma parte de la presentación de la gente de la Neblina, la invisibilidad como recurso 

literario antropológico tiene relevancia en su ausencia, puesto que la invisibilidad ha 

sido sustituída por la asimilación. Con otras palabras, la invisibilidad se ha 

transformado en una asimilación. Donde los indígenas son descritos con una actitud 

"mas relajada" como si hubieran logrado la amistad con los expedicionarios.  Por ello 

se puede interpretar que no hay ninguna necesidad de emplear la invisibilidad como 

protección, defensa o camuflaje por parte de la gente de la Neblina. El hecho de que 

los indígenas se asimilan a las normas de los expedicionarios se puede ver en cómo 
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los indígenas "se metían a las tiendas, posaban para las cámaras, se colgaban collares 

de plástico y probaban los machetes y cuchillos, maravillados.". Esto indica que la 

gente de la Neblina creía que había surgido una amistad entre ellos y que entonces la 

perspectiva colonial no tenía relevancia, aunque esto en realidad muestra la 

asimilación. 

3.1.2 Las fases 

 

3.1.2.1 El primer encuentro 

En el primer encuentro entra la primera fase (2.2.2) sólamente. La ruptura con el 

estado de armonía se muestra en el primer encuentro cuando se encuentran los dos 

grupos por primera vez a través de Iyomi: “A eso del mediodía el campamento se 

alertó: una figura había salido del bosque y se acercaba tímidamente [...] Paso a paso 

se aproximó ante el estupor de los nahab” (Allende 2006:247). El caso de que Iyomi 

se acerque a los expedicionarios rompe con el "estado de armonía", puesto que la 

gente de la Neblina tienen un acuerdo de no tener contacto con forasteros. Este 

acuerdo se refiere a la defensa de ser atacados, además está en contra de las 

costumbres de los forasteros puesto que los indígenas quieren conservar sus propias 

tradiciones sin cambios (Allende 2006:152). Entonces "la ruptura con el estado de 

armonía" sigue con la ruptura con "la continuidad, la unidad y las normas que ocupan 

un lugar público". En este caso el lugar público se refiere al territorio de la gente de la 

Neblina donde está el campamento de los expedicionarios. Paso a paso se va 

desarrollando la ruptura. Esto se muestra en el diálogo entre Iyomi y los 

expedicionarios, donde Nadia (la hija del guía de la expedición que ha aprendido el 

lenguaje de la gente de la Neblina), trata de evitar conflictos y por eso traduce 

líbremente el diálogo. 

Dile que no le haremos ningún daño, somos amigos de su pueblo, que 
vengan a vernos sin sus armas, porque tenemos muchos regalos para ella y 
los demás –dijo Mauro Carías. Nadia tradujo líbremente, sin mencionar la 
parte sobre las armas, que no le pareció muy buena idea, considerando la 
cantidad de armas de los soldados. 
–No queremos regalos de los nahab, queremos que se vayan del Ojo del 
Mundo –replicó Iyomi con firmeza 
–Es inútil, no se irán –explicó Nadia a la anciana 
–Entonces mis guerreros los matarán... 
–Dice que su pueblo no ha comido en varios días y tiene hambre –inventó 
Nadia al vuelo. 
–Dile que les daremos toda la comida que quieran (Allende 2006:247-
248). 
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Aquí se sigue la ruptura por el hecho de que Iyomi toma parte en el diálogo, y que 

entonces continúa la relación con los expedicionarios. El culmen de la ruptura en este 

encuentro es cuando Iyomi acepta la comida, y con ello las tradiciones de los 

expedicionarios: "Iyomi recibió una escudilla de carne con maíz de manos de la 

doctora Omayra Torres y se alejó por donde había llegado"(Allende 2006:248). De 

esta manera se ha desarrollado la ruptura en el contacto entre los dos grupos en el 

espacio liminal. 

3.1.2.2 El segundo encuentro 

En el segundo encuentro sigue la primera fase y también entra la segunda fase.  

Por la tarde, cuando ya sospechaban que la anciana no regresaría, se 
materializó frente al campamento la tribu completa de la gente de la 
Neblina...Por largos minutos los dos bandos se observaron mutuamente en 
silencio a un lado los indios transparentes y al otro los desconcertados 
forasteros. Por fin Mauro Carías despertó del trance... (Allende 2006:249). 

 

Aquí se muestra como sigue la primera fase, donde no solamente Iyomi, sino todo el 

grupo rompe con la "continuidad, la unidad y las normas" de la gente de la Neblina. 

Ello en realidad fue iniciado por Iyomi en el primer encuentro. Ahora, 

consecuentemente, la ruptura se da en todo el grupo puesto que se encuentran con los 

expedicionarios aunque va en contra de sus tradiciones. La primera fase se convierte 

en la segunda fase claramente comenzada por la acción de Mario Carías al despertar 

del trance. 

Por fin Mauro Carís despertó del trance y se puso en acción, dando 
instrucciones a los soldados  de que sirvieran comida y repartieran 
regalos...Tahama y sus guerreros se mantuvieron de pie, alertas, sin soltar 
las armas... 
–Explícales lo de las vacunas, bonita –le ordenó Mauro Carías a la chica 
[Nadia]... 
–Es por el bien de ellos, Nadia, para protegerlos –añadió la doctora 
Omayra Torres–. Tendrán miedo de las agujas, pero en realidad duele 
menos que una picada de mosquito. Tal vez los hombres quieran ser los 
primeros, para dar ejemplo a las mujeres y a los niños.... 
–¿Por qué no da el ejemplo usted? –preguntó Nadia a Mauro Carías.... 
Nadia tradujo y después de largas discusiones, en las que el nombre de 
Rahakanariwa surgió muchas veces, Iyomi, aceptó pensarlo y consultar 
con la tribu (Allende 2006:249-250). 
 
 

Con la acción de Carías "se crea una oposición a través de la palabra y de la acción", 

puesto que por una parte muestra su amabilidad y preocupación por la gente de la 

Neblina al servirles comida y darles regalos. Por otra parte esta acción va en línea con 
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la misión inoficial de "vacunar" a los indígenas para eliminarlos y obtener sus 

territorios. Entonces la amabilidad y la preocupación es una contradicción que crea 

una oposición indirecta con respecto a los indígenas. 
 
El caso de que la gente de la Neblina tenga que discutir entre ellos lo de ponerse las 

vacunas indica que tienen una cierta desconfianza en los expedicionarios, algo que 

también se refuerza con el nombre "Rahakanariwa" que se expresa en las discusiones 

entre la gente de la Neblina. El Rahakanariwa se refiere a un mito sobre una pájaro 

chupasangre nunca visto que va matando a los indígenas por su sed de sangre a través 

de adoptar formas de enfermedades mortales (Allende 2006:158-159, 165). La 

analogía del chupasangre y las vacunas revela que la gente de la Neblina tiene la 

sospecha de que hay algo que no es como debe de ser con las vacunas. Aunque 

también se puede pensar que los indígenas se sienten obligados a "elegir partido", con 

ponerse las vacunas puesto que si no el grupo, incluyendo a los expedicionarios, "se 

puede dividir" con el fin de "tratar de crear una unidad aunque exista la crisis". La 

crisis se debe a la perspectiva colonial. 

 

En esta fase también "puede haber una víctima propiciatoria...que sufre las 

consecuencias de algo en la sociedad". En este caso la víctima propiciatoria es Nadia, 

ya que ella ha convencido a la gente de la Neblina para que se vacune, pero más tarde 

(en el tercer encuentro) se dió cuenta de que las vacunas eran el sarampión y por ello 

sintió una gran culpabilidad. En este encuentro y esta fase se va mostrando la 

intranquilidad de Nadia en línea con la culpabilidad que sigue en el tercer encuentro. 

Entonces Nadia sufre las consecuencias en la sociedad, aquí en la sociedad 

colonialista dependiendo de la misión inoficial dirigida por Carías. 
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3.1.2.3 El tercer encuentro 

En el tercer encuentro, como consecuencia de las fases anteriores, entran la tercera 

fase y la cuarta fase.  

Por la mañana la gente de la Neblina regresó. Las mujeres traían cestos con 
fruta y un gran tapir muerto para devolver los regalos recibidos el día 
anterior. La actitud de los guerreros parecía más relajada...demostraron la 
misma curiosidad de las mujeres y los niños. Miraban de lejos y sin 
acercarse a los extraordinarios pájaros de ruido y viento, tocaban la ropa y 
las armas de los nahab, hurgaban en sus pertenencias, se metían en las 
tiendas posaban para las cámaras, se colgaban collares de plástico y 
probaban los machetes y cuchillos, maravillados  
 La doctora Omayra Torres consideró que el clima era adecuado para 
iniciar su trabajo. Pidió a Nadia que explicara a los indios la imperiosa 
necesidad de protegerlos contra las epidemias, pero estos no estaban 
convencidos...La doctora hizo colocar una mesa a la sombra y desplegó sus 
jeringas y sus frascos, mientras Mauro Carías procuraba organizar a la 
tribu en una fila, así se aseguraba que nadie quedara sin vacunarse  
(Allende 2006: 251-252). 
 

Aquí se muestra la tercera fase puesto que "se crean rituales conjuntamente". Los 

indígenas siguen el ritual del los expedicionarios en el segundo encuentro 

correspondiéndoles con regalos de comida. Los líderes de la expedición, por otra 

parte, utilizan su autoridad para seguir con los rituales de las vacunas – es decir 

aprovechándose de la confianza y de la amistad de los indígenas para conseguir el 

objetivo inoficial de eliminar a los indígenas y ocupar ese territorio. Esto ilustra la 

problemática de la asimilación, donde el hecho de crear "rituales conjuntamente para 

limpiar el alma y crear la paz" en este caso significa asimilación por parte de los 

indígenas que lleva consigo "al fracaso". El fracaso consiste en que casi se permite 

eliminar a los indígenas con las vacunas "–¡No! ¡No! ¡Ahí está el Rahakanariwa! –

gritó la chica [Nadia] señalando los frascos de las vacunas" (Allende 2006: 251-252). 

Cuando se descubrió la verdad sobre las vacunas ello resultó en una gran violencia 

por parte de los dos grupos (Allende 2006:255-258).  

La cuarta fase se muestra en lo que pasó después del fracaso de casi permitir la 

elminación de la gente de la Neblina a través de la vacunación y la violencia que 

siguió a este fracaso. Aunque no hubieron muchas víctimas la gran violencia era 

demasiado difícil de poderla describir después (Allende 2006:256-258). A pesar de 

esto no quedó totalmente destruída la relación entre los dos grupos si no que se 

advirtió quienes eran amigos y quienes eran enemigos (Allende 2006:282), 

lógicamente refiriéndose a los tres conspiradores como enemigos. En la cuarta fase se 
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trata de reponer al grupo, la gente de la Neblina que ha sido dividida por decidir 

ponerse las vacunas "por aceptación sin replicar". Este paso muestra que después de 

lo pasado "todo ha cambiado", lo cual nos indica la asimilación y la perspectiva 

colonial, y entonces "no se puede volver de nuevo a lo que una vez ha sido".  

3.2 La función de la invisibilidad como crítica poscolonial 

Aplicando la teoría poscolonial (2.1) vamos a desarrollar el análisis anterior con unos 

ejemplos de cómo las escrituras poscoloniales abren camino para usar el lenguaje, la 

poética y la rétorica de diferentes formas para cuestionar ilusiones de determinadas 

relaciones humanas (2.1). Aquí me refiero específicamente a La Ciudad de las Bestias 

y la escritura de Allende en esta novela. Basándome en el análisis anterior se puede 

interpretar que Allende utiliza la crítica poscolonial de diferentes modos a través de la 

invisibilidad para criticar la perspectiva colonial y problematizar como se construye al 

"otro" (2.1). Por ello en esta novela tiene relevancia quien observa a quien y con qué 

perspectiva, y a que perspectiva pertenecen las normas que se siguen. 

En cuanto a quien observa a quien y con qué perspectiva está claro que sobre todo son 

los expedicionarios los que observan a la gente de la Neblina. Debido a ello se 

muestra una relación de poder, donde el observador tiene el poder sobre lo observado 

y su descripcion del "otro". Un ejemplo de ello en relación con la función de la 

invisibilidad se presenta ya en el primer encuentro. Después de que la invisibilidad ha 

desaparecido de la presentación de Iyomi aparece la perspectiva colonial de los 

expedicionarios, describiendo a la indígena como algo extraño y exótico. Ello es algo 

que se puede ilustrar en cómo los expedicionarios filman lo que podemos interpretar 

como exótico: "el primer contacto con una tribu era una ocasión única...". Aquí se 

crea el "otro" como un objeto inferior de estudio mediante la cámara de los 

expedicionarios. Esto sería un ejemplo característico de la crítica poscolonial que 

emplea Allende para elevar la perspectiva colonial, no para simplemente reproducir el 

lenguaje, la poética y la retórica en este contexto sino para problematizar la 

perspectiva colonial y hacer reflexionar al lector sobre la necesidad de varias 

perspectivas. Esta interpretación de la crítica poscolonial en relación con la función de 

la invisibilidad se refuerza con los comentarios irónicos del narrador que aparecen en 

momentos oportunos así como en el encuentro referido. En este encuentro el narrador 

comenta la reacción de los expedicionarios (llamados los nahab por la gente de la 
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Neblina), ante la aparición de Iyomi: "Paso a paso se aproximó, ante el estupor de los 

nahab". En este momento se refuerza y al mismo tiempo problematiza la perspectiva 

colonial de los expedicionarios, acercándose a la perspectiva de la gente de la Neblina 

puesto que el narrador utiliza la expresión "los nahab" que es originario de este grupo. 

El balance entre elevar y criticar la perspectiva colonial es el fundamento de la crítica 

poscolonial en cuanto a la escritura de Allende en relación con la función de la 

invisibilidad en esta novela.  

En cuanto a qué perspectiva pertenecen las normas que se siguen también se refiere a 

la perspectiva colonial como la dominante. Esto se muestra sobre todo en el tercer 

encuentro donde aparece una asimilación total, lo cual lleva consigo el que no sea 

necesario la invisibilidad como protección, defensa o camuflaje por parte de la gente 

de la Neblina. La perspectiva colonial se muestra en cómo los indígenas siguen por 

completo las normas de los expedicionarios trayéndoles regalos y adaptándose a su 

forma de vivir: "se metían a las tiendas, posaban para las cámaras, se colgaban 

collares de plástico y probaban los machetes y cuchillos, maravillados." El caso de 

que posen para las cámaras sigue también la perspectiva colonial conscientemente. 

Esto también refuerza y al mismo tiempo ironiza sobre la perspectiva colonial en línea 

con la crítica poscolonial y los comentarios irónicos del narrador refiriéndose a la 

función de la invisibilidad.  

4. Conclusiones y discusión 

 

La hipótesis de que Allende emplea la invisibilidad como un recurso literario 

antropológico de crítica poscolonial, se muestra en que la invisibilidad permite el 

encuentro sociocultural en el espacio liminal donde se desarrollan las fases de 

colonización en los dos primeros encuentros. Sin la invisibilidad no se habría dado el 

espacio liminal y los encuentros socioculturales en estos dos encuentros, donde la 

invisibilidad funciona como protección, defensa y camuflaje para la gente de la 

Neblina y al mismo tiempo como un obstáculo que previene la perspectiva colonial de 

los expedicionarios. Aquí los comentarios irónicos del narrador también refuerzan y 

verifican la hipótesis presentada. En el tercer y último encuentro la invisibilidad no 

toma parte de la presentación de la gente de la Neblina y por ello no se desarrolla un 

espacio liminal y un encuentro sociocultural, si no que las fases se refieren 



  21 

directamente a la asimilación por completo. Entonces la ausencia de la invisibilidad 

también muestra la función de la invisibilidad como un recurso literario 

antropológico, puesto que el tema de la asimilación es algo que la crítica poscolonial 

problematiza profundamente. 

Con este estudio no quiero decir que momentos históricos determinados, y los 

estudios históricos, asociados con la invisibilidad no tengan relevancia. Todo lo 

contrario, por ejemplo la conquista por parte del imperio Español de América Latina 

significó la imposición de valores y normas religiosos y sociales que exigieron la 

subordinación y la invisibilidad de sus culturas y con ello la asimiliación. La 

subordinación y la asimilación también se pueden relatar a otros momentos históricos 

terribles como la aniquilación de los judíos durante la segunda guerra mundial y el 

hecho de hacer su existencia invisible eliminándolos. Lo que este estudio trata de 

destacar es que la estrechez de la forma de ver diferentes culturas no se limita a un 

momento histórico determinado, sino que es un tema universal que se extiende a la 

sociedad de hoy y cómo nos observamos unos a otros. Este tema es crucial hoy día 

dado que los movimientos xenófobos crecen a través de gran parte de Europa como 

vemos en por ejemplo Francia con Le Pen, y en Suecia con Sverigedemokraterna. 

Volviendo a la cita de Mignolo: "[a]ltough we human beings all inhabit the same 

world, not everyone lives in the same territory" (Mignolo 2003:317).  Esto se refiere a 

que aún hoy día, no nos consideramos de la misma categoría aunque habitemos el 

mismo espacio.  Entonces se podría cuestionar como podríamos en nuestra sociedad 

crear un "espacio liminal", sin la "invisibilidad" como protección, defensa y camuflaje 

o como un obstáculo que previene la perspectiva colonial. Así el recurso literario 

antropológico de crítica poscolonial que emplea Allende, al hacernos reflexionar 

sobre la crítica poscolonial, enriquece nuestras perspectivas como lectores y con ello 

exige que problematicemos frente a cuestiones sociales en la sociedad de hoy. Esto 

hace resaltar la importancia de la obra de Allende como una obra literaria que unifica 

la literatura con la antropología y a través de ello eleva complejas cuestiones de la 

teoría poscolonial, lo cual rebate la crítica de la obra como una obra para niños en 

términos de ser una novela moralista e instructiva y más bien pedagógica que una 

obra con cualidades literarias. La Ciudad de las Bestias consecuentemente abre 

caminos para la investigación de otras obras que son banalizadas por ser 

categorizadas como cuentos para niños. 
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Apéndice 

Los personajes en los encuentros en La Ciudad de la Bestias 

 

La gente de la expedición, llamados los nahab por los indígenas: 

Mauro Carías, es el empresario que ha costeado la expedición International 
Geographic. 

La doctora Mayra Torres, ha sido contratada para vacunar a los indios. 

El capitán Ariosto, él está de acuerdo con Mauro Carías y la doctora para vacunar a 
los indios. 

Los soldados que van con el capitán Ariosto. 

Los indios Karakawe y Matuwe son una ayuda para la expedición como intérpretes 
para el encuentro con otros indios. 

La periodista Kate Kold y el fotógrafo Timothey Bruce con su ayudante, Joel 
González. 

El joven Alexander, tiene quince años y es nieto de la periodista Kate Cold. 

El guía de la expedición Interrnational Geographic, el brasileño César Santos. 

La joven Nadia, tiene doce o trece años, hija de César Santos. Conoce varias lenguas 
de los indios y tiene buen contacto con ellos. 

 
La gente de la Neblina 
 

La Jefa Iyomi, jefa de los jefes, una anciana, la mujer del antiguo Jefe Mokarita. 

El Jefe Tahama, jefe de los guerreros y los guerreros 

El Chamán Walimai 

El pueblo, la gente de la Neblina, las mujeres, los hombres y los niños. 
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