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ABSTRACf 

This dissertation presents an analysis of woman's situation and viewpoint as 

revealed in the plays El arbol and Los perros and the novels Los recuerdos del 

porvenir, Testimonios sobre Mariana, and La casa junto al no by the Mexican 

Elena Garro. The basis of the analysis is a study of the cultural context, the 

personal relationships and human interaction, and the atmosphere in the texts 

under consideration. The female characters function as human beings who are 

easily recognizable in any Latin American society. By studying Garro's women 

characters we can also assess the racial and socio-economic atmosphere of the 

setting. In El arbol this is made clear by the confessional element contained in 

the drama. In Los perrosl and also in La casa junto al nOI we see a fruitless 

search for paradise lost, for the "good house" of medieval belief. In Garro's texts 

the feminine characters inhabit a mythic space created by themselves as a means 

of avoiding the violence of the empiric reality in which they live. In Los 

recuerdos del porvenir this violence is the direct product of military abuse. 

Masculine discourse is demythified through witness borne by Vicente, Andre, 

and Gabrielle in Testimonios sobre Marian as they prove that Augusto's version 

of the story lacks credibility and lend verisimilitude to that told by the main 

character. In La casa junto at no emphasis is placed on the creative importance 

of both nostalgia and violence as incentives to make the main character, 
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Consuelo, undert~ke the adventure of seeking her roots under the pretext of 

finding herself. By examining the way in which female characters are presented 

in Garro's works, we are better able to ascertain the viewpoint of this 

controversial writer and experience the political and social dimensions of Latin 

America as witnessed by women engaged in the important effort of changing 

their environment into one that is more sympathetic and understandingly human 

to the woman. 



LA VISION DE LA MUJER EN LA OBRA DE ELENA GARRO: 

EL AREOL, LOS PERROS, LOS RECUERDOS DEL PORVENIR, 

TESTIMONIOS SOBRE MARIANA Y LA CASA JUNTO AL RIO 

por 

Marta AIda Umanzor de Yoshimura 

Una disertaci6n sometida ala Facultad del 

DEPARTMENTO DE ESPANOL Y PORTUGuES 

. -
CON ESPECIALIZACION EN ESPANOL 

Uenando los requisitos parciales 
para el grado de 

DocrORA DE FILOSOFIA 

En el Escuelo de Graduados de 

LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA 

1990 



DEDICATORIA 

Esta disertaci6n se la dedic6 con admiraci6n y respecto a: 

Dr. Annette Kolodny 

Dr. Judith Nantell 

Con estimaci6n y reconocimiento a: 

Dr. Charles M. Tatum 

Dr. Lanin A Gyurko 

Dr. Alec E. Kelley 

Con carmo a mis padres: 

Marfa Teresa Umanzor de Robles 

Rafael Robles 

4 



5 

TABLA DE CONTENIDOS 

pagina 

Resumen .................... a I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 6 

Capitulo 

I. INmODUCCION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 

A La organizaci6n y contenido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 

B. Biograffa de Elena Garro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 

C. La visi6n de la mujer mexicana en Elena Garro .... . . . 23 

ll. EL ARBOL ..................................... 31 

m. LOS PERROS ................................... 62 

IV. LOS RECUERDOS DEL PORVENIR . . . . . . . . . . . . . . . . .. 96 

V. TESTIMONIOS SOBRE MARIANA ................... 135 

VI. LA CASA JUNTO AL RIO ......................... 168 

VII. CONCLUSION.................................. 187 

Referencias 

Obras de Elena Garro ............................. 192 

Obras citadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 194 

Obras consultada ................................. 202 



6 

RESUMEN 

Esta disertaci6n ofrece un anaIisis de la situaci6n y punto de vista de 

la mujer tal c6mo se revela en las obras de teatro El arbol y Los perros y las 

novel as Los recuerdos del porvenu, Testimonios sobre Mariana y La casa junto al 

no de la mexican a Elena Garro. La base del anaIisis es un estudio de la cultura 

en que se desarrollan los textos, las relaciones personales y la interacci6n 

humana en las historias en cuesti6n y el ambiente que informa cada una. 

Los personajes femeninos funcionan como seres humanos que se reconocen 

en cualquier sociedad hispanoamericana. AI estudiar las mujeres de Garro 

podemos tambiell llegar a una asesoraci6n del ambiente radal y socio

econ6mico en que acruan. En El arbol el elemento confesional dentro del 

drama conduce a tal fin; en Los perros y tambien en La casa junto al no vemos 

una busqueda fracas ada del parafso perdido 0 de la "casa buena" medieval. En 

las obras de Garro los personajes femeninos ocnpan un espacio mitico de su 

propia creaci6n que sirve para ayudarles a huir psicol6gicamente de la violencia 

de la realidad empfrica en que viven.. En Los recuerdos del porvenir tal violencia 

es el resultado directo del abuso milit.ar. En Testimonios sobre Mariana el 

discurso masculino se desmitifica por intermedio del testimonio de los 

personajes Vicente, Andre y Gabrielle, pues brindan la evidencia que 

comprueba que la versi6n de la historia tal como la relata el hombre, Augusto, 

carece de veracidad y prestan verosimilitud a la de la protagonista principal del 
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titulo. En La casa junto al rio se hace hincapie en la importancia creativa tanto 

de la violencia como de la nostalgia pues sirven como incentivos para que la 

protagonista busque sus ra(ces bajo el pretexto de bus carse a s( misma. Por 

analizar la manera en que se presenta la mujer en los textos de Garro, llegamos 

a acertar la visi6n de esta escritora controversial cuyo arte nos presenta las 

dimensiones polftica y social de Hispanoamerica en que se lleva a cabo la 

existencia de los seres femeninos, y cuya meta es asegurar que dicho ambiente 

llegue ,'\. ser mas comprensivo y humano hacia la mujer. 



Capitulo I. 

Introducci6n 

(A) La organizaci6n y contenido. 

EI ano de 1958 marca el inicio de la producci6n artistica y literaria de 

Elena Garro una de las escritoras "mas sobresalientes y modificantes de las 

letras mexicanas" (Carballo, Protagonistas 15). Su obra artistica por espacio 

de tres decadas constituye Ia mejor evidencia de su capacidad creadora. En 

su obra la expresi6n poetica de Garro canta, sugiere y se lamenta. Ninguna 

frontera para marcar sueiio y vigilia; 10 verdaderamente real, la pesadilla, 

queda en un territorio fantastico. Garro eseribe con estusiasmo; el talento 

ereador que posee la haee viva y transparente. Esto se ve, sobre todo, en el 

tratamiento que da al tiempo circular, al juego de identidades multiples que 

re£lejan sus personajes (Robles 232). 
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En esta disertaci6n nos proponemos analizar la visi6n socio-cultural que 

la autora tiene en los dramas El {Ubo~ Los perros y las novel as Los recuerdos 

del porvenir, Testimonios sobre Mariana y La casa junto al rio. Nuestra 

perspeetiva socio-cultural esta dirigida a la busqueda, obviamente, en obselvar 

el e6digo cultural en que se sitl1an los personajes femeninos en los papeles 

asignados a la mujer en nuestra sociedad, las formas en las cuales las mujeres 

son tratadas en los textos que estudiaremos de Garro (Mora, "Narradoras" 

162). 



Otro prop6sito que subyace en este anaIisis es poner de relieve la 

presencia de una obra literaria digna de atenci6n y escrita por una mujer. 

Tambien se desea destacar el papel que juega la figura femenina como base 

estructural en la producci6n integra de Garro. Es interesante ver c6mo 

9 

la autora elabora el argumento de los textos a partir de la vida de la 

protagonista. A partir de ella es que Garro elabora todo un mundo vivencial 

donde se nos muestra la problematica de la cotidianidad de la mujer. 

EI enfoque especffico de cada uno de los textos inc1ufdos en esta 

disertaci6n sera estudiado en su capftulo correspondiente. EI objetivo que 

nos hemos propuesto no permite tratar otros aspectos como el psicoanalftico, 

el semi6tico y el marxista cuya riqueza requerirfa una extensa atenci6n de 

cada obra. Buscaremos sf de seiialar ciertas particularidades que producen 

los espacios cerrados y sus consecuentes efectos en la mujer que los padece. 

Destacaremos el estado de frustraci6n que experimenta la mujer cuando es 

separada bruscamente de su familia, hogar y amigos. Estas particularidades 

nos ayudan a entender y comprender las obras que estamos dispuestas 

a estudiar especfficamente. Cada uno de los capftulos constara de una 

introducci6n critica, argumento de la obra, analisis del texto y conc1usi6n. 

Para el anaIisis socio-cultural de las obras inc1ufdas en este estudio 

buscaremos la relaci6n entre lector-texto y autor mediante el proceso de la 

lectura. Para ella apelaremos primero a nuestra experiencia como mujeres 

leyendo textos escritos por una mujer. Segundo, pondremos en practica 
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nuestra visi6n critiea sobre las obras literarias de mujeres con una 

aproximaci6n critiea cultural. Tercero, destacaremos nuestro papel como 

mujer integrante de esta sociedad latinoamericana que re£1eja Elena Garro en 

sus textos literarios. 

En nuestra perspectiva critica socio-cultural se van a conte star ciertas 

preguntas tales como: lQue posibilidades tienen los personajes femeninos de 

escapar del ambiente opresor en que las sima Garro en sus obras? lC6mo 

estos reaccionan ante el ambiente opresor? lQue funci6n tienen el tiempo 

clclico y el espacio mitico en el determinismo en la vida de los personajes 

femeninos? lEn que forma el juego que hace Garro de borrar las fronteras 

de realidad y fantasia, suefio y ensueiio, vida y muerte afecta la visi6n de las 

protagonistas? lEn que forma plante a Garro el status de la mujer mexicana? 

l.Propone soluciones factibles al problema de la marginalidad de la mujer por 

el hombre y la sociedad? lBusca Garro la creaci6n de una mujer nueva 

renovada por su propio esfuerzo? Todas estas preguntas se van a ir 

contestando en su debida oportunidad. 

La Introducci6n esta dividida en tres secciones distribuidas de la 

siguiente manera: la secci6n (A) que esta dedicada a la organizaci6n y 

contenido de cada capitulo en que se divide esta disertaci6n. La secci6n (B) 

en que presentamos a la biograffa de Elena Garro que es una forma de 

dialogar con ella a fin de conocer, comprender y buscar un acercamiento 

positivo a su obra, su vida, sus motivaciones, sus frustraciones y en general 
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cualquier detalle que ilumine su caracter 0 su personalidad artlStica (Carballo, 

Protagonistas 9). Tanto los dramas como las novelas inclufdas en este anaIisis 

nos van a permitir ver en que forma la autora traslada particularmente sus 

vivencias infantiles al texto literario. Estos ejemplos se van a ir seiialando a 

medida se avanza en el anaIisis de cada obra. Se citaran algunas entrevistas 

hechas a Garro, pero basicamente se utilizaran las entrevistas realizadas por 

Emmanuel Carballo y Michele Muncy por ser las mas recientes las cuales 

serviran de base en nuestro anaIisis. 

La secci6n (C) la dedicamos a la visi6n de Elena Garro como mujer 

mexicana. Nuestro prop6sito aquI es relacionar a Mexico con ella y hacer 

hincapie en el momenta hist6rico, cultural, intelectual y polftico en que se ha 

gestado su obra. Como es de esperarse tocaremos y las relaciones con sus 

compaiieras escritoras y con el grupo de escritores del Boom. 

En el segundo capItulo iniciaremos el analisis de las obras dramaticas 

con El arhol. Nuestra preocnpaci6n estara dirigida a la busqueda de la 

inversi6n integral de los personajes femeninos utilizando como ingrediente 

cl ~lemento confesional tan importante en este drama. Por 10 tanto desde 

nuestro punto de vista la inversi6n de los personajes femeninos es integral, 

por que el cambio va acompaiiado tambien por el ambiente social y 

econ6mico del personaje invertido. De esta manera la persona que sufre 

la transformaci6n no se Ie ve desubicada de su circunstancia vital. 
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El tercer capitulo esta dedicado a Los perros, el ultimo dram.a incluido 

en esta disertaci6n. Aquf se hara hincapie en demostrar como el titulo Un 

hogar solido de la colecci6n a que pertenece este drama, afecta la vida de los 

personajes femeninos de todas las obras reunidas en esta colecci6n, en 

particular Los perros. Se destacara la importancia de la fiesta religiosa 

concebida como la casa buena, la casa adanica. Tambien sera motivo de 

preocupaci6n nuestra el concepto del tiempo indigena y el empleo del espacio 

mftico los cuales serm de suma importancia para poner en evidencia la 

perdida y busqueda de la casa buena medieval. 

En el cuarto capitulo analizamos la novela Los recuerdos del porvenir, 

"uno de los grandes aportes a nuestras letras hispanoamericanas" (Robles 233). 

Nuestra atenci6n estara dirigida a destacar la violencia inhumana ejercida por 

el poder militar en contra de los habitantes de Ixtepec y en especial en 

contra de las mujeres condenadas a un ambiente abyecto de prostituci6n y 

deshonor. Esto hace que las mujeres crean su propia realidad atemporal. 

Los personajes femeninos que se van a analizar son las dos queridas del 

protagonista masculino Francisco Rosas: Julia e Isabel. Tambien se estudiara 

a otros personajes de Sllma importancia por la denuncia social que expresan 

como dona Matilde Monrufar y las prostitutas del Hotel Jardin para 

demostrar que este tipo de ambiente opresivo mutila y destruye la naturaleza 

femenina permitiendo que estos seres vivan ausentes del tiempo y en lugares 

desconocidos pero no por eso dejan de ser reales. 
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En nuestro quinto caPItulo se hara el an3.1isis de Testimonios sobre 

Mariana. En este estudio se pondra enfasis en la desmitificaci6n del discurso 

masculino mediante log testimonios de Vicente, Andre y Gabrielle. Son 

ellos los artifices de comprobar c6mo el discurso de Augusto carece de 

credibilidad, en cambio el discurso de Mariana es serio y autentico. Para 

lograr nuestro objetivo tendremos que comparar y contrastar los testimonios 

de Vicente, Andre y Gabrielle y ver sf no existe ninguna contradicci6n entre 

ellos que nos haga vacilar de su autenticidad como testigos oculares. EI 

aspecto de la violencia en esta novela destruye la vida de la protagonista y 

la de su hija. 

EI sexto capftulo contempla la busqueda del lado creativo de la 

nostalgia en La casa junto al rfo. Aquf la violencia no tiene sentido negativo 

como se podrfa pensar, sino por el contrario esta utilizada como estfmulo 

para que la protagonista vaya en busca de sus propias rruces, so pretexto 

de ac1arar el crimen de sus p31ientes. EI exito que tiene Consuelo en llevar 

a cabo esta empresa Ie va a permitir transformarse en una mujer renovada. 

Convertida Consuelo en una mujer diferente podra servir de modele a las 

presentes y futuras generaciones. 

La conc1usi6n corresponde a1 capftulo sep~imo donde pretendemos 

reafirmar la visi6n de la mujer en los dramas El drbo~ Los perros y las 

novelas Los recuerdos del porvenir, Testimonios sobre Mariana y La casa junto 
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a1 rio. Ademas se hara hincapie en situar a Elena Garro dentro del lugar de 

preferencia conferido a nuestras grandes figuras literarias latinoamericanas. 

El analisis que se haga de cada uno de los textos inc1uidos en este 

estudio nos va a revelar la existencia de dos mundos comunes en Elena 

Garro. Por un lado tendnamos el mundo de 10 cotidiano representado por 

las funciones de madre y esposa que expresa los sufrimientos y frustraciones 

que la oprimen. Delia Galvan en su estudio sobre la obra de Garro ("Recent 

Writings") encuentra el status de la mujer como ser humano. Por el otro 

sena el mundo imaginario, en el cual se vuelca par entero ofreciendonos una 

sfntesis maravillosa de sus vivencias personales (Miller y Gonzalez, 26 Autoras 

202). 

El lector de Garro facilmente podra entrar en contacto con ese mundo 

lleno de fantasias, pasiones, sueiios desgobemados, acontecimientos 

domesticos, historias ingenuas y confesiones intimas. En fin es un mundo 

donde Garro nos muestra plenamente su condici6n femenina. Algunas veces 

nos ofrece protagonistas femeninas como seres d6ciles, obedientes, romanticos, 

rebeldes y confusos. De tal manera que Garro se Ie presenta al lector como 

una mujer intelectual cuya personalidad es contradictoria (Robles 230). 

Por eso es importante conocer la biografia de Elena Garro para damos 

cuenta de las dificultades familiares, sociales y politicas que ha tenido que 

afrontar ella. EI conocimiento de su introvertida personalidad de escritora 

como la llama Martha Robles nos ayudana a penetrar en la varied ad de 
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personajes femeninos y que han sido seiialados en', el parrafo anterior. Por 

eso Garro procura ante to do desmitificar aquellos valores con los que se 

encubre el dominio femenino. Si se pone atenci6n a los argumentos de los 

dramas El arbol y Los perros y de las novelas Los recuerdos del porvenir, 

Testimonios sobre Mariana y La casa junto al rio se vera que a los personajes 

femeninos soil seres que juegan y sueiian a ser diferentes a los demas, 

atentan contra el orden establecido, propician el desconcierto y la ruptura 

y favorecen el caos. Las protagonistas de Garro son portavoces de protesta 

social. De all{ que tengamos en sus obras casi siempre un mismo final: la 

destrucci6n del orden y de la autoridad. 

(B) Biograffa de Elena Garro. 

De las entrevistas que se Ie han hecho a Elena Garro por espacio de 

tres decadas, sobresalen la de Carlos Landeros "Con las recuerdos de Elena 

Garro" que expresa un PU!lt() de vista mas poHtico que literario. La 

entrevista hecha por Emmanuel Carballo, amigo personal de Garro, se aparta 

de las preguntas rutinarias que encasillan muchas veces al entrevistado. En 

esta entrevista Garro responde con naturalidad sin presi6n psicol6gica de 

ninguna clase ya que fue Garro la que escribi6 con toda libertad su propia 

biograffa y esto es importante para el lector que desea encontrar 10 esencial 

de la vida de Garro (Protagonistas). La ultima entrevista a la que nos vamos 

a referir es la que Ie hizo recientemente Michele Muncy y que ha sido 



publicada primeramente en espanol ("Encuentro") y despues en ingles 

("Author Speaks"). 
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De estas entrevistas solo se van a utilizar basicamente las de Carballo 

y Muncy por su valor artfstico y personal de incalculable importancia sobre 

Garro. Practicamente el enfasis del estudio de esta secci6n estara sujeto a 

conectar e incorporar de alguna manera la vida de Garro con su producci6n 

artfstica y literaria. EI prop6sito es de familiarizar al lector de Garro con 

sus datos bibliograficos y establecer una relaci6n entre el autor y el lector 

mediante el proceso de la lectura de los textos. La visi6n que el lector 

extrae de las entrevistas realizadas sobre Garro es de estar frente a una 

escritora sensible y enterada de los problemas sociales de la epoca. 

Naci6 el 11 de diciembre de 1920 en la ciudad de Puebla, Mexico. 

Fueron sus padres Jose Antonio Garro de origen espaftol y Esperanza 

Navarro, mexicana, los que Ie enseiiaron el poder de la imaginaci6n, el amor 

a los animales, al baile, a la buena musica, la admiraci6n al orientalismo, el 

misticismo y el des den por el dinero. ElIos Ie permitieron desarrollar su 

verdadera naturaleza. Desde nina se destac6 por su· inteligencia, su 

sensibilidad y rebeldfa bacia todo 10 que coartara su libertad y 

autodeterminaci6n. 

Una de sus casas estaba en Jguala, estado de Guerrero, donde estudi6 

la escuela primaria y secundaria. Am ella podia ser reina, general mexicano, 

fundadora y constructora de pueblos con placitas, casas, calles, cuarteles e 
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iglesias que construfa en su amplio jardin. Era su casa el centro desde donde 

ella irradiaba sus domini os. TambieD, juntos con sus hermanos construfan 

teatros al aire libre y ternan titeres. Muchas veces ella se convertfa. en 

morolico y salfa a vender ungiientos para curar todos los males. 

Su hermana Deva era tan inquieta como ella. SegUn Elena su 

hermana Deva descendfa de los pajaros. La presencia de Deva la 

encontramos en su ultima novela La casa junto al rio convertida en una 

guacamaya, un ave de America trasplantado en Espafta. Estrellita era su 

hermana menor y como tal era la victima de las travesuras tanto de Elena 

como de Deva. Boni era su primo y amigo predilecto. Menor que ella, pero 

se parecfan mucho; s610 que el tema los ojos azules. Todos ellos jugaban y 

se entreteman caminando, nadando, corriendo, peleando, pescando y subiendo 

a los arboles. Su juego predilecto era "Las estatuas de manil" que 

encontramos en su novela Los recuerdos del porvenir. Aquf el juego 10 

realizan Isabel y su hermano Nicolas. 

En Iguala al principio no habfa escuela y por esta raz6n Sll padre Jose 

Antonio pag6 a un profesor para que enseiiara a sus hijas en casa. Fue el 

profesor Rodriguez quien descubri6 el potencial artfstico y literario de ella. 

Ademas, el pronostic6 que Elena Garro serfa una gloria nacional. Su padre 

y su tio Boni eran sus maestros de latfn y frances. 

Frente a ese mundo de completa libertad que Ie ofrecfa la vida del 

campo, hizo que ella se fugara varias veces del internado del colegio "Sara 
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L Keen" en la ciudad de Mexico. EI ambiente reducido de la gran metr6poli 

producfa en ella efectos nostalgicos. Todo Ie era extraiio 10 que Ie rodeaba y 

Ie hacfan mucha falta los atardeceres de Iguala. 

Se Ie descrubre su talento como escritora al ganar en un concurso 

literario el primer lugar como la mejor composici6n para la fiesta cfvica del 

"Dfa del Arbo!". Asf comienza a interesarse en escribir. Era des de nina una 

incansable lectora y nunca perdi6 su admiraci6n por la literatura espanola. 

Sus padres y su tio Boni Ie infundieron el amor a las buenas lecturas. Entre 

las tias maternas estaban Consuelo, Amalia, Margarita, Lidia y Julieta. Su tfa 

Julieta era la madre de Julieta su prima. Julieta era la belleza de la familia. 

Era alta y delicada como la Julia de Los recuerdos del porvenir. 

Desde pequeiia sinti6 una gran admiraci6n por el ballet ruso como el 

Bolshoi y Pavlova esto 10 traslada a su novela Testimonios sobre Mariar.a en 

los personajes de Mariana y Natalia. A los diecisiete aiios fue corre6grafa 

del teatro de la Universidad; el director era Julio Bracho. Las experiencias 

de esta parte importante de su vida la vemos en La doma boba, una de sus 

obras dramaticas. Debut6 en el Teatro de Bellas Artes con un exito tan 

grande que los amantes del arte se movieron con rapidez para destruir el 

grupo. Para ellos pegar carteles en la ciudad anundando Los troyanos era 

hacerse publicidad (Carballo, Protagonistas 511). 

En ese tiempo dominaban el panorama intelectual mexicano el grupo 

de los "Contemporaneos". Muchos de elIos mueren prematuramente como 



Enrique Gonzalez Rojo (1939), Jorge Cuesta (1942), Bernardo Ortiz de 

Montellano (1949), Xavier Villaurrutia (1~50) y Gilberto Owen (1952). 
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EI mas duradero de todos es Carlos Pellicer, "el mas antiguo y el menos 

contemporaneo" (Martinez 1-33). Las muertes de Jose Gorostiza (13 de mayo 

de 1973) y a11n las mas recientes de Salvador Novo (10 de enero de 1974) 

y Jaime Torres Bodet (12 de mayo de 1974) han cerrado una trayectoria 

literruia y cultural compartida a 10 largo de medio siglo. 

Gloria F. Orenstein al estudiar la producci6n artfstica de Garro toma 

como punto de partida el ano de 1940, donde surgen grandes dramaturgos 

mexicanos: Fernando Arabal, Te6filo Cid y Alejandro Jodorowski (99). El 

ano de 1940 coincide con la segunda etapa del desarrollo artfstico de los 

Contemporaneos y que comprellde des de 1935-45. Esta decada segUn opina 

H. Merlin Foster es menos estrepitosa, mas individual y de reali~ciones 

literarias mas profundas (11). Este grupo influye en el periodo de gestaci6n 

artfstica en Elena Garro. Es durante este pedodo que se forjan muchas 

revistas literarias las cuales se constituyen en voceros del arte y las letras 

mexicanas. Entre elIas son dignas de menci6n: La Antorcha, Ulises (1927-28), 

Contemporaneos (1928-31), Examen (1932), Letras de Mexico (1937-47), Taller 

Poetico (1936-38), Taller (1938-41), Tierra Nueva (1940-42) y Cuademos 

Americanos (1942- ). Es en algunas de estas revistas donde se publicaron los 

primeros fragmentos de las obras dramaticas de ella. De allf, la notoriedad 

de los "Contemporaneos" en la vida artfstica de Elena Garro. 
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Trabaj6 ademas junto a Xavier Villaurrutia con el drama Persej'one de 

Andre Gide. Admiradora de la poesia de Jose Gorostiza y de la fluidez del 

languaje poetico de Salvador Novo. Tambien trabaj6 con Rodolfo Usigli en 

la coreograffa de El burgtds genulhombre. Puede verse la influencia de Usigli 

en Garro en especial con los temas ciudad/campo, vida/muerte y fantasia/ 

realidad. Estudi6 Filosoffa y Letras en la Universidad Aut6noma de Mexico. 

Garro no termin6 sus estudios porque se cas6 muy joven. En 1937 

conoci6 a Octavio paz que se convertirfa mas tarde en su esposo. De ese 

matrimonio naci6 Helena paz Garro en Mexico el 12 de diciembre de 1948. 

A pesar de sus labores domesticas Elena Garro no descuid6 su interes por la 

buena lectura. 

En 1953 estando enferma en Bema y despues de un estruendoso 

tratamiento de cortisona escribi6 su novela Los recuerdos del porvenir. La 

escribi6 como un homenaje a 19uala, a su infancia y a aquellos person~jes 

que admir6 toda su vida. Despues de escribirla la guard6 en un baul y allf 

pcrmaneci6 abandonada basta que en 1963 se publica esa novel a que hoy la 

posteridad la ha convertido en c1asica. 

En 1954 empieza a investigar sobre Felipe Angeles. AI final de 1956 

termin6 la obra de tres actos y se estren6 en la ciudad de Mexico el 13 de 

octubre de 1979. Con esta pieza dramatica Elena Garro Ie da al teatro un 

caracter publico comprometido con el acontecer politico de la naci6n. Felipe 

Angeles muere porque se opone a la dictadura, porque ama la libertad y 



desea para el pueblo la justicia. AI fusilar a Angeles en Chihuahua dice 

entre lfneas Garro "Ia Revoluci6n se fusila a sf misma .... " (Carballo, 

Protagonistas 511). 
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En 1956 escribi6 Las farsas y La dama boba. No tard6 en darse 

cuenta de la importancia de renovar el teatro, sin embargo no se siente 

satisfecha de haberlo logrado a causa de los deberes que requiere el 

matrimonio. Su ex-esposo Octavio Paz, puso Las farsas en Poesfa en Voz 

Alta, pero ella no tom6 parte, ni tampoco renov6 nada como hubiera querido. 

Los aiios comprendidos entre 1956-57 son considerados los mas fructrferos de 

su carrera artistica. Escribe Un hogar s6lido (1957) y muchos guiones fflmicos 

pero que nunca llegaron a presentarse. En 1957 se pone a escena Un hogar 

s6lido, Los pilares de dona Blanca y Andarse por las ramas dirigidas por 

Hector Mendoza. En 1958 logra un exito con la presentaci6n de las peUculas 

"S610 de noche vienes" y "Las senoritas Vivanco". Ademas trabaj6 como 

artista al lado de artistas clasicos del cine mexicano como Sara Garcia y 

Pedro Armendariz y otros. 

En 1964 publica su libro La semana de colores. Aquf captura la 

esencia de la cultura mexicana derivada de la influencia indfgena. En 

Andamos huyendo Lola (1980) agrupa diez textos narrativos que reflejan sus 

experiencias mas dolorosas de su vida en 1968. En la vida de Elena Garro 

este libm marca un cambio sustancial en cuanto al modo de ver el mundo. 

En las obras anteriol'es las historias oscilan entre la desdicha y el milagro, 
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aquf ya no hay milagros porque la desdicha 10 ha invadido todo. Vivir es 

sin6nimo de subsistir. La estructura de los textos narrativos esta condicionada 

por la naturaleza del mundo en que habitan las protagonistas. La novela 

Testimonios sobre Mariana la escribi6 en Mexico en 1964 y la public6 en 1981. 

Con esta novela ella gan6 el premio Juan Grijalbo en 1980. Su Ultima novela 

publicada es La casa junto al no en 1983. Actualmente reside en Paris en 

compaiifa de su bija Helena. Tiene dos novelas listas para publicar; est as son 

"Mi hermanita Magdalena" y "La historia de la Revoluci6n Sovietica" (Muncy, 

"Encuentro" 68). 

No hay ninguna duda que Elena Garro ha creado una obra amplia y 

de apreciable calidad artfstica. Ella describe su forma de pensar mas 0 

menos ordenada: "Es decir, la mente de una pequeiia burguesa ahogada por 

el des eo de entender 10 que escribe y 10 que lee" (Carballo, Protagonistas 

515). 

De los datos biograficos de Garro se puede deducir que comenz6 su 

carrera literaria cuando tenia aproximadamente 37 aiios. Esto Ie da una 

ventaja en cuanto al rumulo de experiencia como madre, esposa, amiga, 

ciudadana y politica que incorpora a sus textos. La mayoda de su producci6n 

tiene referencia con los recuerdos de su niiiez. Es una mujer que cree en la 

felicidad aunque en sus obras poco pueda el lector darse cuenta donde esta 

esa felicidad. La forma en que el mundo y los personajes de la obras de 



Garro esta determinado en gran medida por la realidad hist6rica, social y 

humana y que ella convierte en realidad literaria. 

(C) La visi6n de la mujer mexicana en Elena Garro. 
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Esta secci6n esta encaminada someramente a la busqueda de la visi6n 

de Elena Garro como mujer intelectual mexican a situandola en su momento 

hist6rico, intelectual y polltico en que se ha gestado su producci6n literaria 

por mas de tres decadas. Como puede verse nuestro interes va dirigido a la 

relaci6n existente entre Garro y Mexico. Una vez determinada nuestra meta 

resulta evidente los aspectos que se van a exponer. En el aspecto hist6rico 

necesariamente se tiene que mencionar el impacto que caus6 en Garro la 

Revoluci6n Mexicana y la Guerra Cristera. En los aspectos intelectual y 

polltico que son basicamente la causa del exilio de Garro se da enfasis al 

comportamiento de Garro como mujer intelectual mexicana frente a los 

problemas pollticos nacionales. Se desea aclarar que es posible que mediante 

el proceso del analisis nos detengamos a comentar levemente los problemas 

personales de la autora; sin embargo, nuestra preocupaci6n sera unica y 

exclusivamente destacar la visi6n de Garro como mujer mexicana. 

Iniciamos nuestra discusi6n con la ubicaci6n de Elena Garro en su 

momento hist6rico. Con relaci6n a la Revoluci6n Mexicana fueron sus padres 

los que Ie expresaron a Elena sus simpatfas y antipatfas con los 

correligionarios y partidos polfticos de los acontecimientos de 1910. Este es 

el caso de Felipe Angeles. Fueron sus padres los que hablaron por primera 



vez de ese pcrsonaje hist6rico, rico e interesante ignorado por Ia historia 

oficial. La exc1usi6n intencional del escenario hist6rico que se habfa hecho 

de Felipe Angeles hace que en ella se despierte el deseo de convertirse en 

detective del pasado hist6rico que la llevara a descubrir Ia verdad de los 

hechos. La admiraci6n que Ie despierta Angeles hace que ella se decida a 

crear una obra de teatro como un homenaje al heroe an6nimo de La 

Revoluci6n Mexicana (Muncy, "Encucntro" 66). 

La Guerra Cristera sf Ie afect6 directamente en su niiiez despertando 
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un espfritu rebelde y de protesta social. Nos dice Garro que cuando ei 

presidente Plutarco Elias Calles visit6 el pueblo de Iguala la mayoda de los 

habitantes cerraron sus casas. Ella y su hermana Deva corrlan detras del 

carro presidencial gritando iViva Cristo Rey! Recuerdese que ese era el grito 

revolucionarios de los cristeros. La novela Los recuerdos del porvenir esta 

basada en la Guerra Cristera presentada con toda su crueldad. Tanto esta 

novela como el drama Felipe Angeles son buenos ejemplos de su penetraci6n 

politica de Garro en los problemas nacionales. 

En esos dfas el embajador Morrow era importantfsimo, 
pasaba los fines de semana en Cuemavaca con mi 
enemigo Calles. En la escuela estaba su hija menor, 
Artemisa, alta, muy blanca y muy rosa . . .. No era 
diffcil comprenderla, su sino era triste, ser la hija de 
Calles. (Carballo, Protagonistas 500). 

La cita destaca tres elementos del espfritu crftico y politico que Garro 

imprime en el texto: la intervenci6n norte americana en la epoca de Calles, 

c6mo Garro consideraba a Calles y la ironia de sentir lastima de la hija del 



tirano Calles. Estas viviencias infantiles de Garro estan relacionadas en 

alguna medida con esa epoca interesante y tragica de la historia mexicana. 

Gabriela Mora destaca la capacidad creadora y su habilidad con el uso del 

lenguaje usado como protesta social. EI trasfondo social y polftico que 

imprime Garro a su obra demuestran el talento de Garro como dramaturga 

y escritora ("Narradoras" 162). Beth Miller por su parte explora en cierta 

forma el espfritu de Garro re£lejado en su obra literaria y artfstica. Quiza 
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sea el crftico Francisco Zendejas en su articulo "Elena Garro: Fuerza, furia, 

protesta" quien mejor explique el rechazo de Garro a aceptar las disposiciones 

culturales impuestas por la sociedad a la mujer que escribe. En la entrevista 

que Ie hizo Miller a Carmen Rosenzweig esta ultima se refiere al sexismo de 

que ha side objeto Garro por la sociedad mexicana (26 Autoras 342). 

En 1977 Miller publica una encuesta sobre la relaci6n de m1mero entre 

poetas mujeres y poetas hombres que figuran en antologias mexicanas. Miller 

hace una dec1araci6n realista y amarga: 

H there were no sexist discrimination in literature on the 
part of critics, editors, historians, and anthologists, there 
would be little need for such useful collections as Diez 
mujeres de la poesfa mexicana del siglo.xx. ("Random 
survey" 11) 

Celia Correas de Zapata cita a manera de ejemplo 10 siguiente: 

En una conferencia que dio Jose Agustfn en la 
Universidad de California, San Diego, mencion6 cientos 
de nombres de l.utores en la historia de la literatura 
mexicana. Cuando se Ie pregunt6 si no habfa una sola 
escritora que valiera la pena mencionar, Jose Agustfn se 



quedo pensativo. Y el escritor mexicano Ie respondi6 
lisa y llanamente: "No, por costumbre" (602). 
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Correas de Zapata termina su comentario diciendo: liEs tan fuerte y tan mala 

esta costumbre, y esta tan arraigada en nuestras sociedades" (602). 

EI escribir para Garro es una forma de explicarse a sf misma el mundo 

circundante y tratar de conocer a profundidad a los personajes en general y 

a los femeninos en particular. Este acto llev6 a Garro a conocerse mejor 

y a evaluar su obra literaria (Miller y Gonzalez, 26 Autoras 202-05). Esta 

autocensura 

constante en temas y personajes femeninos Ie permiti6 avanzar a sabiendas de 

que su labor literaria rompe con las reglas establecidas por la sociedad de su 

tiempo. Los temas que vemos en sus obras son el amor, la vida y la muerte. 

Estos temas los desarrola utilizando situaciones de la vida como nacimiento, 

nifiez, juventud, matrimonio y divorcio. Su lenguaje es simple, directo y 

particular. Indiscutiblemente estarnos frente a una voz femenina que 

comparte las mismas inquietudes con sus contemporaneas como Rosario 

Castellanos y Elena Poniatowska, para citar algunas. 

Si la mujer establece la base estructural de la obra de Garro el arnor 

constituye la fuente de toda vida afectiva y se vincula a la muerte 

principalmente por su relaci6n con el ambiente reprimido a que sometida la 

mujer por la sociedad. De allf que Garro nos presenta en sus textos a la 

mujer que sufre las consecuencias del encierro domestico: acnesia, anorexia, 

apatfa, histeria y frustraci6n en general. Si analizamos cada uno de los 



personajes femeninos los encontramos padeciendo cualquiera de estas 

enfermidades. Ella hace una aportaci6n social al denunciar el castigo que 

reciben las mujeres que aman. 
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En la obra de Elena Garro el espacio donde se desarrolla la acci6n 

es casi siempre el hogar. Reitera muchas veces 10 anterior por medio de 

metMoras que sugieren espacios reducidos, contriiiidos y estaticos. Todo ella 

va a ser analizado con amplitud cuando se estudie cada obra en particular y 

se vera que esta visi6n tiene una funci6n estetica diferente a las figuras de 

prisi6n expresada por los escritores hombres (Millett 86-87). 

El aspecto confesional se desarrolla paralelamente a los espacios 

cerrados y ha sido estudiado en la narrativa de las escritoras latinoamericanas 

contemporaneas como Rosario Castellanos, Marfa Luisa Valenzuela, Isabel 

Allende, Elena Poniatowska, Teresa de la Parra y Julieta Campos y por 

supuesto Garro como escape a sus frustraciones. Todo esto nos lleva a 

comprender que los postulados entre la que escribe y sobre 10 que se escribe 

pueden ser vertientes iluminadoras para determinar la situaci6n de Elena 

Garro como escritora mexicana. Por otra parte Garro en su relaci6n literaria 

con el grupo literario conocido como el "Boom" iI1tegrado entre muchos por 

Gabriel Garcia Marquez, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Mario Vargas Uosa, 

Julio Cortazar y Jose Donoso, donde tampoco vemos ninguna mujer (Arango 

17-18). De los generos cultivados con mayor esmero en Garro esta el genero 

dramatico y la prosa. Entre la prosa de sus compaiieros de promoci6n del 



Boom y la de Garro en sf no mejor es igual. Su novela Los recuerdos del 

porvenil' pertenece al canon de la literatura latinoamericana contemporanea. 

John Brushwood al analizar Los recuerdos del porvenir dice: 

quiza la mejor nevela de 1963. Hay cosas en esta novela 
que son como en la obra de Garda Marquez: la historia 
y la personalidad de todo un pueblo, los acontecimientos 
fantasticos. (Novela hispanoamericana 250) 

Este quehacer artfstico coloca a Garro en una situaci6n que sirve de forum, 
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ayuda a creer el arquetipo cultural de la mujer, promueve papeles y modelos 

de la mujer dentro de las obras literarias y promueve la hermandad entre las 

mujeres (Fish 11). 

Vemos en Elena Garro la visi6n de la mujer intelectual mexicana 

como una sfntesis entre el conocimiento y la expresi6n del espiritu, de la 

belleza y la libertad. Fue en 1938 cuando Garro al regresar de Espana y 

participar junto con su esposo Octavio paz en la Guerra Civil que se hizo 

cargo de la edici6n de un peri6dico titulado As£. Escribi6 varios articulos 

bajo el seud6nimo de Ortega. A raiz de la publicaci6n de uno de estos 

artfculos es que ella pas6 tres semanas en la carcel. Ella al tratar de buscar 

la unidad de su espfritu con la forma de expresi6n, Garro descubre la soledad 

verdadera porque la proximidad de las palabras la han acercado tanto a la 

realidad circundante, que, al mismo tiempo la ha aislado de otros. Esta es 

la realidad tragica de nuestra Elena Garro. 

AI finalizar el analisis de esta secci6n comprobamos 10 afirmado por 

Galvan y Miller de ver en la obra de Garro es un reflejo autentico de su 
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estado de ammo. Tambien hemos enfatizado en el aspecto social con que 

Garro satura sus texto al constituirse en una observadora de la moral social: 

10 bueno y 10 malo los recrea con identica exaltaci6n. 

Por tanto la visi6n obtenida de Elena Garro como mujer intelectual 

mexicana es que ella pretende elaborar una actitud crftica de la realidad 

de la mujer mexicana y latinoamericana. EI resultado ha sido el mismo: 

personajes debiles, situaciones effmeras intrascendentes. En la mayorfa de 

los casos, la fuerza de sus personajes femeninos 0 sea una combinaci6n del 

talento creador y una sutil observaci6n del medio. Esto nos hace ser 

solidarios a la opini6n que sobre Garro tiene Martha Robles al pensar que 

"La tormenta que envuelve la biograffa de Elena Garro ha cubierto su obra 

con una sombra de rechazo y de misterio" (231). 

Garro se mantiene atenta en la defensa de los derechos de los debiles 

en los cuales inc1uye la mujer y el indio. Su sensibilidad social la ha llevado 

basta el exilio. Por todos estos atributos es que admiramos en Garro no s610 

a la dramaturga, prosista, ensayista, periodista y politica, sino porque en su 

obra literaria promueve un nacionalismo al situar sus bistorias folkl6ricas en 

el escenario mexicano unas veces en el campo y otras veces en la ciudad 0 

provincia. 

Como lectores de Garro nos podemos dar cuenta del Mundo vivencial 

y humano, su estado anfmico y psicol6gico que es evidente en cada uno de 

los textos. Nuestra opini6n coincide en este caso con Anita K. Stoll cuando 
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dice ''The most logical conclusion as to the source for this aspect of her work 

is that it represents a synthesis of those significant influences in her life" 

(Stoll, Introduction 15). 
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Capitulo n. 

El wbol! 

AI examinar los estudios realizados sobre El wbo~ ya sea como parte 

de la colecci6n de cuentos titulada La semana de colores 0 el drama El ,a,'bol 

en particular, vemos que se han hecho importantes estudios que ponen en 

evidencia el interes sobre el tema. En la mayorla de estos trabajos se ha 

dado un bosquejo en el primer capitulo correspondiente a la segunda secci6n 

de los aspectos que se han destacado en cada estudio. Sin embargo, 

tendremos que citarlos nuevamente por el interes que hay de informar de los 

trabajos realizados sobre El wbol, pero tambien destacar los aspectos que 

utilizaremos de algunos de ellos y en que forma nuestro estudio e:s diferente 

especfficamente de los anaIisis cdticos que se piensen utilizar. 

El wbol como cuento 0 como drama ha gozado de la atenci6n de la 

cdtica y de una audiencia que disfruta del mensaje de la obra en especial del 

tratamiento que Garro da a los personajes femeninos. Existen interesantes 

trabajos criticos que han estudiado El wbol en diferentes aspectos: surrealista, 

aproximaci6n critica, preocupaci6n social, 10 mftico y cultural. Por ejemplo, 

Gloria F. Orenstein basa su anaIisis, The Theater of the Marvelous: Surrealism 

and the Contemporary Stage, en la busqueda de elementos maravillosos y 

1 La aceptaci6n de El whol por parte del publico hizo que Garro la 
llevara al teatro en 1967. 
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surrealistas. Ella observa que el teatro de Garro utiliza los temas de las 

protagonistas de Apollinaire Therese-Tiresias en una funci6n deliberada. Las 

obras de Garro muestran como la mujer que sufre comienza a liberarse de 

las restricciones que Ie imponen la sociedad en general y por el hombre en 

particular. Con esta actitud -las protagonistas invocan una reencarnaci6n de 

la Melusine de Bret6n y que puede guiar a la humanidad a descubrir 10 

maravilloso del momenta (99-147). Carmen Salazar Parr estudia La semana 

de colores. Tiene una aproximaci6n formalista en la prosa-ficci6n de Garro. 

SegUn Salazar Parr en ambas obras Elena Garro emplea tecnicas con las 

cuales se identific6 con la estetica de la novela contemporanea. Su metoda 

narrativo incluye multiplicidad de pIanos, niveles estructurales simultaneos, 

mon610gos interiores, libre asociaci6n de ideas y una individual y colectiva 

caracterizaci6n ("In illo" 121-27). Revela la efectividad de las tecnicas 

narrativas y temas en convergencia con la preocupaci6n social del autor 

a traves del arte. Margarita Tavera Rivera hace un analisis comprensivo 

del drama identificando las tecnicas empleadas. Tambien hace un examen 

sobre el lenguaje de Garro en la creaci6n de un mundo real, aparentemente 

opuesto a un mundo ficticio, usado como elemento de protesta social. Teresa 

A San Pedro analiza La semana de colores en La heroe de mil caras: una 

caracterizaci6n de los personajes femeninos en la narrativa de Elena Garro hace 

una aproximaci6n donde se puede ver que los personajes de Garro estan 

dotados con una vida etema por la virtud de su habilidad de trascender el 
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tiempo y el espacio y romper con las imagenes prevalentes establecidas por 

una sociedad a traves del curso de la historia. San Pedro usa los modelos 

del heroe clasico desde su punto de partida que define su vida por las 

hazafias y aventuras que realiza. AI aplicar estos modelos del heroe c1asico a 

los personajes femeninos de El wbol llega a la creaci6n del nuevo mito de la 

nueva mujer como maestra de su propio destino. L. Harvey Johnson estudia 

El wbol desde el punto de vista de Garro al utilizar el drama como espejo 

de sentimientos mexicanos creados hacia los indios donde no hay apreciaci6n 

ni entendimiento hacia ellos (151). Por su parte Doris Meyer brinda un 

interesante anaIisis sobre la narrativa de El wbol indagando sobre los aspectos 

cu1turales e indfgenas, vistos a traves de una realidad contemporanea. Para 

Meyer no s610 ve en Garro la forma en que capta la esencia de la cultura 

mexicana combinandola con la realidad contemporanea, sino c6mo ella utiliza 

esos temas para dar una perspectiva femenina unica con la cual sus obras 

se distinguen de sus compaiieros como Rolfo, Garda Marques, Cortazar 

o Carpentier. Meyer ha puntualizado tambien en su estudio el aspecto 

confesional (154). 

En la inversi6n del caracter de los prrsonajes femeninos 16gicamente 

10 que se busca es la destrucci6n del estereotipo de la mujer como Uorona, 

mentirosa, perversa y demonio. Para lograr la inversi6n donde los personajes 

fuertes se convierten en debiles y los debiles en fuertes se tiene que ubi car 

a los personajes femeninos dentro de su marco hist6rico, cultural y social. 



Dentro de ese contexto se pondra de manifiesto la habilidad y capacidad de 

la mujer indfgena para ser el artifice de su propia liberaci6n (Johnson 151). 
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AI examinar estos estudios criticos sobre EI arbol se puede ver que casi 

todos 10 estudian como pros a narrativa. Sin embargo el estudio que mas 

interesa para el analisis que se desea plantear es el de Meyer porque enfatiza 

el aspecto confesional que es precisamente del que vamos a valemos para 

realizar la inversi6n de los personajes femeninos en el drama EI arbo! 

Mientras Meyer destaca el aspecto confesional como una constante de los 

espacios cerrados en la mujer, nuestro estudio en este capitulo va mas alIa 

del plante ado por Meyer porque se concentra el interes en la funci6n de la 

confesi6n femenina para lograr la inversi6n de los personajes femeninos del 

drama EI arbol 10 cual no ha sido estudiado todavfa. Ademas del estudio 

de Meyer se tomara en cuenta el trabajo critico de Vicky Unruh, porque a1 

estudiar Un hogar s61ido descubre el aspecto de intercambio de personajes. 

Por ejemplo, Unruh nota muy bien que en el 'Tendej6n mixto" la mujer 

Lupe, alumna, y el profesor Francisco se intercambian funciones la alumna 

se hace profesor y el profesor alumna (54). Practicamente nuestro anaIisis 

en este capitulo utilizara en los dos ultimos estudios citados, el de Meyer por 

el concepto confesional y a Unruh por la idea de intercambio de personajes, 

como un punto de partida para abrir nuevos horizontes de investigaci6n sobre 

el tema de la visi6n de la mujer en EI arbo! 
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AI comenzar este estudio con las obras dramaticas de Elena Garro, 10 

hacemos pensando en que es el genero literario de mayor controversia en 

Latinoamerica. El nuevo teatro latinoamericano seg(ln Manuel Gulich parte 

ahora de 10 que se qiere plantear en el teatro, "g(lstele 0 no al publico 

asistente, porque este teatro no se propone satisfacer los gustos particulares 

sino confrontar al publico con argumentos que Ie ayuden a esclarecer su 

problematica" (Daconte, "Manuel Gulich" 59). Este papel interesante que 

tiene el teatro hace que se Ie considere el genero literario por excelencia. 

Seg(ln la opini6n de Osvaldo Drag(ln: 

Nuestra America Latina ha producido su propio teatro, 
con sus rruces propias, respondiendo a sus propias 
necesidades. Y asi debe de ser estudiado para atorgarle 
el valor que tiene, partiendo del papel que juega en cada 
sociedad dada . . . no se puede estudiar el teatro como 
puro fen6meno estetico. Esta Hgado a los momentos 
politicos. 

El argumento de El tubol gira alrededor de los personajes femeninos. 

Para el analisis del texto es importante comenzar con el caracter del 

mexicano, posesionado del caracter femenino. Uno de los crfticos que ha 

indagado intensamente sobre el caractt:r del mexicano es Octavio Paz. Para 

el "La mujer vive presa de la imagen que la sociedad masculina Ie impone; 

por 10 tanto, s6lo puede elegir rompiendo consigo misma" (Laberinto 178). 

Paz destaca el aspecto de la falta de status legal de la mujer. Siempre el 

status femenino esta en funci6n del "domino abusivo que ejerce el hombre 

sobre la mujer" (Mora, "Los perros y La mundanza" 5). En todos los cas os 



de relaci6n social entre el hombre y la mujer, siempre el hombre es el que 

determina en Ultima instancia el status legal de la mujer dentro de la 

sociedad. Mora destaca la influencia del hombre sobre la mujer en Los 

pe"os y que bien puede aplicarse a los personajes femeninos de El wbol 

("Los penvs y La mudanza" 5). 
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En El wbol la realidad presentada es la siguiente: Luisa tiene 

cincuenta y siete aiios y Marta cincuenta. Ambas son amigas des de hace 

mucho tiempo. Luisa ha llegado un sabado por la tarde a la ciudad de 

Mexico, en busca de Marta despues que Julian la ha golpeado barbaramente 

como siempre. Marta vive sola en una mansi6n en compaiifa de sus 

sirvientas. Luisa trata de convencer a Marta que Julian es un hombre malo y 

un mal marido; pero Marta se resiste a creerlo. Marta defiende a Julian a 

quien ella ha conocido desde hace mucho tiempo en la hacienda de su padre. 

Marta defiende fuertemente a Julian y en cambio condena y desprecia 

a Luisa. Cuando esta busca a Marta 10 hace pensando en encontrar 

comprensi6n y consuelo a sus problemas, como ese arbol frondoso al que una 

vez ella Ie confi6 sus penas. Contrariamente 10 que encuentra con Marta es 

incomprensi6n e insultos hasta llegar hasta la desesperaci6n psicol6gica que 

precipita a Luisa al crimen. 

El final del drama es ambiguo porque en ningnn momento se 

menciona que Luisa mata a Marta; sin embargo tenemos pistas que iluminan 

el camino para pensar que Luisa mat6 a Marta. Primero, el tiempo que 
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permaneci6 Luisa en compaiifa de Marta y el arbol es de cuatro horas (44). 

Segundo, Luisa Ie confiesa sus problemas a Marta como una vez se los cont6 

al arbol. Ahora ese arboJ confidente estaba seco guardando las confidencias 

que Luisa Ie hizo una vez (43). La confesi6n juega un papel sumamente 

importante en este anaIisis donde se utiliza la confesi6n como escape a las 

frustraciones que experimenta la mujer atrapada en una sociedad que no Ie 

ofrece posibles soluciones. 

Esta falta de claridad en el des enlace del drama conduce al lector a 

leer nuevamente el texto y nos damos cuenta de 10 siguiente. A simple vista 

tenemos dos narradoras. Marta que se nos revela como la patrona, la mujer 

blanca, rica, fuerte, insesible y superior a Luisa. Luisa que asume la voz 

narrativa de la mujer victima, es la que nos muestra c6mo la realidad se 

presenta en el argumento de la obra. Es decir, Luisa es una india, pobre 

y analfabeta. Se nos manifiesta como mujer tradicional que utiliza el llanto, 

el dolor y la aceptaci6n al sufrimiento, pero a medida el lector avanza en 

el proceso de la lectura se descubre que ella va separandose del estereotipo 

de la mujer victima para tomar el papel de mujer victimaria. En el caso de 

Luisa vemos que sufle una trasformaci6n positiva que va de la narradora 

debil a una narradora distinta en cuanto postula una nueva visi6n imparcial 

de ver los hechos. 

Inmediatamente salta a la vista del lector los temas posibles que 

tendremos en este drama: deseo de un cambio social del status de la mujer, 
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el maltrato ffsico y psicol6gico que impone el hombre a la mujer, 

cuestionamiento al sistema jurfdico, y en general una fuerte denuncia en favor 

de la lucha de la liberaci6n de la mujer. Hay una inversi6n que se realiza 

paulatinamente entre Marta y Luisa. Esta inversi6n depende en la forma que 

Luisa pueda convencer con hechos de que no es mentirosa y que dice la 

verdad. En el momenta en que Marta se convence que Luisa dice la verdad, 

el estereotipo de mujer mentirosa se descompone y Marta empieza a 

debilitarse en su papel humano. Luisa encuentra a Marta sola sin 

servidumbre porque sus sirvientas han tornado su fin de semana libre como 

corresponde a la ley laboral. Marta en este sentido se Ie ve respectuosa de 

las leyes al dar libre el fin de semana a sus sirvientas. La soledad debilita 

a Marta que ve en Luisa la oportunidad de tener una compafifa. Tal es el 

grado de su debilidad que Marta Ie pide a Luisa que se quede con ella ese 

fin de semana. Cuando Marta acusa a Luisa de dejar solos a sus hijos por 

perseguir a Julian esta Ie contest a: Ity 0 no bago eso, yo 10 cuido, porque es 

cobardelt (27). Ity ella decia cosas y cosas. Y la lengua, Martita, no bay que 

usarla nada mas porque la tenemoslt (33). Aquf puede verse que el discurso 

de Luisa va dirigido ados diferentes destinatarios. Directamente puede 

pensarse en que va dirigido a Julian, pero tambien puede ir encaminado a 

Marta por el hecho que ahora es Marta la que Ie pide que se quede con ella 

sin importarle que Luisa deje solos a sus hijos. Marta al pedirle a Luisa que 

la compaiie Ie otorga poderes bumanos que fortalece a las demas mujeres. 
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Muchas veces la soluci6n a los problemas los encuentra la mujer en la 

muerte. "A la mujer la alivie yo de sus males, cuando Ie enterre el cuchillo" 

(34). Aquf tenemos un buen ejemplo del cambio que experimenta Luisa 

frente a Marta. Luisa es ahora la mujer que soluciona las problemas a las 

demas; inmediatamente el lector se pregunta i.por que entonces no resuelve 

sus problemas? El lector tendra que esperar para ver si Luisa es capaz de 

buscar una salida a sus problemas. 

Luisa describe los detalles del crimen de la siguiente mane~a: "Sf, 

me fui corriendo entre la gente del mercado. Y las gentes se abrfan para 

dejarme pasar. Uevaba yo los pies ligeros y el pelo encendido" (34). Los 

dos adjetivos "ligeros" y "encendi~o" que usa Garro para enfatizar los pies y 

el pelo hace que tome una connotaci6n importante en la interpretaci6n. Los 

pies ligeros puede referirse a que coma tan rapido que no corrfa, sino volaba 

escapando de la gente que la persegufa. EI pelo encendido nos parece la 

cabellera brillante negra color carb6n tfpico del indio que se exparce por los 

aires. 
, 

Elena Garro se crecio de nina en el campo en un ambiente que 

comparte con Luisa su protagonista. Garro al destacar el color negro y 

brillante del pelo desea enfatizar el aspecto racial de Luisa. Relata" Garro 

que en una de sus caminatas se encontr6 con un arriero que Ie pregunt6: 

"Cual de los dos ancianitos es tu papa, nina? i.Ancianitos? pregunte 
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humillada. Si tU tambien naciste ya ancianita, con el pelo blanco. En efecto, 

en todos los corridos y las canciones las mujeres ternan el pelo negro y 

brilloso" (Carballo, Protagonistas 500). Se puede ver que Garro al describir 

el pelo de Luisa desea ser consecuente con la realidad mexicana y ademas 

dar enfasis al aspecto racial ya que Luisa es una india y Marta es blanca. 

Suponemos que Luisa cometi6 el crimen al mediodfa y los rayos 

solares reflejaban llamas sobre el pelo negro de Luisa. Ademas puede 

considerarse que el pelo tiene connotaci6n er6tica y Luisa siente una gran 

satisfacci6n al matar a la mujer que la desprestigiaba y por 10 tanto se siente 

liberada y su estado de animo se proyecta en el pelo. Es posible que Garro 

al dar enfasis al pel0 de Luisa 10 haga para expresar la simpatfa que siente 

hacia la mujer indfgena. Es posible ver en Garro hacia el respeto a la 

dignidad de la mujer indfgena. De allf su interes en destacar el pelo como 

un elemento basico en la concepci6n indfgena. 

Garro continua elaborando mas juicios de denuncia social en contra de 

la sociedad. Una vez Luisa comete el crimen la sociedad hace sentir sobre 

ella el poder de la ley. AlIi encontrara Luisa a otras mujeres que como ella 

han sido castigadas por la sociedad enviandolas a la carcel. Luisa como 

criminal se Ie ha exclufdo de la sociedad y se Ie ha puesto en la carcel. 

Es aquf donde Luisa se manifiesta solidaria con las demas compafteras en 

la carcel a quienes ella llama "recogidas". El deseo de satisfacer a sus 



compafieras hace que ella haga hasta 10 imposible por satisfacerlas. 

era el Demonio y estaba pintado en una pared de la carcel. 
IDe mi tamafio! Y estaba doble como hombre y como mujer. 
Me dieron el trabajo de azotarlo y me dieron el latigo. 
Todos los dras iba yo y Ie daba, hasta que me temblaba la 
mano. Y cuando acababa de azotarlo y que ya no podia yo 
ni moverme, alguna compafiera me decfa: 'IAndale, Luisa, 
pegale otro ratito por mf!'. Y yo volvfa a pegarle, pues 
un favor no se Ie niega a una recogida igual a mf. (37) 
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En esta cita no s610 se aprecia la solidaridad entre Luisa y las demas presas, 

sino que se destaca tambien la figura del Demonio. Luisa describe al 

Demonio como doble como mujer y como hombre, como Julian y Marta, 

como su primer marido y como la mujer que mat6 Luisa, todos ellos son 

caras de la misma moneda. AI azotar Luisa al Malo es una forma de hacer 

justicia; pues sabe que la justicia social se manifiesta indiferente frente a los 

crfmenes domesticos. El castigo que aplicaba al Demonio tema funci6n 

solidaria. A traves de su castigo se purgaba en cierta forma los delitos 

cometidos por el Malo en contra de las demas mujeres presas. EI Malo/ 

Demonio, Luisa 10 describe como "un charro negro que al caminar, sacaban 

lumbre. Uevaba en la mano un latigo y con el azotaba a las piedras y las 

piedras echaban lumbre" (30).2 Es importante hacer notar que Luisa llama 

a Julian malo (con minuscula) para diferenciarlo de la figura del Demonio 

y llama al Demonio el Malo (con mayUscula). De allf que tenemos la 

semejanza Malo/malo, Demonio/Julian, Malo/hombre. La descripci6n que 

2 Lo subrayado es mfo. 



nos da Luisa coincide con el tfpico macho que ha sido descrito por Jorge 

Siguera Millan, en su articulo "Nuestro machismo" (1-5V 

Cuando Luisa nos describe al Demonio como charro es sumamente 

importante que 10 asocia al poder opresor del hombre, causa por la cual 

estan la mayoria de las mujeres en la carcel. La frase repetitiva del drama 

es la que usa Luisa para convencer a Marta sobre la imagen que tiene esta 

sobre Julian. "Julian es malo. iMuy malo .. .!" (17). Hay un deseo en 

Luisa de convencer a Marta que el hombre es malo. Luisa aprovecha el 

momento de incertidumbre en que se halla Marta para disminuirla de su 

posici6n social. El Unico momenta en que Luisa trata de ill a Marta es a 

traves del mandato cuando Ie dice: "iSientate, Martita! No es el aire el 

que nos alivia ... " (34). En Latinoamerica el mandato del t11 va siempre 

acompaftado de "por favor" y se usa en su relaci6n con inferiores 0 en plan 

familiar. Nos resulta ins6lito que Luisa la llame de ill y que al mismo 

tiempo Marta sea la que cocine para Luisa. 

En este momenta los papeles se invierten de tal manera que Marta 
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se disminuye en su papel de senora de la casa porque ahora es Marta la que 

Ie sirve a Luisa. Recuerdese de que Luisa y Julian han trabajado para la 

familia de Marta, mientras que Luisa crece en su papel humano y social. Es 

Luisa la que trate de ill a Marta. Marta Ie dice "l-Por que no contestaba?" y 

3 En su articulo Siguera Millan explica c6mo la figura del charro se 
convierte despues de la Revoluci6n Mexicana en la figura del macho. La 
descripci6n que hace del vestuario coincide con el charro de Luisa. 
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Luisa contesta con una respuesta correcta pero al mismo tiempo ir6nica: "El 

agua sale baciendo tanta bulla,' que l,quien oye, Martita, quien oye?" (26). La 

ironia es una burla basad a en el sentimento de superioridad del que babla 

con respecto a la persona a la que se dirige, y conlleva en cierta forma un 

matfz ofensivo. 

AI negarse Luisa abrirle la puerta del bano a Marta era para no 

perturbar el momento de recordar aquellos momentos felices. Dentro del 

juego de inversi6n de los personajes femeninos recreado por Garro, bay tal 

vez el animo de crear en Luisa un especie de forum donde la mujer indfgena 

mexican a no se sienta inferior por sus rafces ancestrales. La inversi6n de 

Garro no s610 se refiere a personas, sino que incluye la tecnologfa como 

forma de ubicaci6n completa del personaje invertido. Aquf, por ejemplo, 

Garro pone en el discurso de Luisa el planteamiento de la igualdad. Luisa 

no s610 usa el mandato del tU y la ironia con Marta, sin que utiliza el bafio y 

el telefono al decir: "Los banos de la prisi6n eran igualitos al suyo, s610 que 

no eran amarillos", "Todos lloramos 10 bueno, Martita", "AIlf balle mi casa y 

no pase ninguna pena. Me engref tanto, que las nocbes y los dfas se me iban 

como agua" (38). 

La prision para Luisa llega a constituir una especie de parafso donde 

no pasaba ningt1n maltrato. La felicidad se expresa con la metafora del 

agua que corre, es decir con la fugacidad del tiempo dichoso. La libertad 

parad6jicamente la encuentra Luisa en la carcel fuera de los tentaculos de su 



marido y fuera de la carcel su ambiente bumano es la opresi6n de la 

sociedad donde no bay amor y donde es incomprendida como ser bumano. 

Luisa no quiere regresar a la carcel familiar. 
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Como puede observarse bay tambien una inversi6n de ambientes. La 

carcel es el lugar donde se aisla a los criminales, en cambio la casa que 

deberla ser el lugar donde la mujer se realice porque se supone que es su 

area de control. Sin embargo, la realidad demuestra que en casa de Luisa 

ql1ien ejercfa el control absoluto era Julian. De allf que la casa Ie resulta 

a Luisa un verdadero infiemo. Allf en la carcel Luisa siente la necesidad 

de amar y ser amada por las otras recogidas: 

Cuando me dijeron que me iban a dar mi libertad yo no 
la qufse agarrar. "lPara que senor?", Ie dije. "lD6nde 
quiere usted, que vaya?". . .. Y aunque yo no la agarre 
me la dieron a fuerzas. (40) 

En la Ultima parte de la cita vemos que Luisa como mujer esta siempre 

afectada por las leyes impuestas por la sociedad. Como lector puedo ver que 

Luisa tiene miedo de seutirse desamparada lejos de la compaiifa de sus 

compaiieras recogidas. Es la comprensi6n y la solidaridad 10 que busca Luisa 

y es posiblemente 10 que logre finalmente en Marta. Luisa trasmite la 

denuncia social y polftica de la ausencia del status de la mujer en nuestra 

sociedad donde ella en sf no es capaz de generarlo. 

AI releer el drama buscando elementos de juicio sobre la posici6n 

social de estas mujeres vemos que Marta vive cautiva practicamente en su 

babitaci6n que aun cuando es "espaciosa, amueblada con objetos y muebles 



de la epoca. Los pisos estan alfombrados y de los muros cuelgan espejos 

y cuadros" (15). A pesar del lujo no deja esta de ser una jaula donde vive 

sola teniendo que pagar a la servidumbre para que la acompaften en su 

desolaci6n. Por otra parte, la india Luisa que ha vivido la mayor parte de 

su vida en la wcel a tal grado que llega a olvidar la noci6n del tiempo. 

Marta: ;. Y cuanto tiempo estuvo allf, Luisa? 
Luisa: iQuien sabe cuanto tiempo sena! Quien sabe 

. .. Se me lleg6 a olvidar la calle. . . . 
Tanto tiempo estuve alIi, que yo ya no reconocfa 
otra casa. (38) 
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Garro trata de destacar las diferencias culturales del tiempo entre 

Marta que representa el concepto del tiempo crono16gico trafdo por los 

espaftoles y el tiempo circular indigena representado por Luisa. En el 

discurso de Luisa no s6lo nos muestra el cambio cultural del tiempo para 

Marta, sino que destaca el espacio pero no en funci6n del tamafto sino 10 que 

ese espacio encierra. Comparese la casa espaciosa de Marta y la reducci6n 

del espacio domestico de Luisa. Sin embargo aqui tenemos dos espacios 

iguales por la falta de calor humano. Tanto Marta como Luisa han 

experimentado el hermetismo y la soledad que producen los espacios cerrados 

como sfmbolo de la regulaci6n social. Ambas mujeres se encuentran solas. 

La soledad logra colocarlas en un plano de igualdad: 

Luisa: iQue solitas estamos, Martita! 
Marta: ;'Solitas?.. ;'Por que dice eso? (45) 

Mientras Marta disfraza su soledad por medio de la compaiifa de las 
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sirvientes a quienes tiene que pagal' para ella y que ella trata de hacerlo 

pasar como trabajo. Se puede ver que Marta tiene mucho miedo de 

quedarse sola en esa casa. Esta casa no es un lugar de reposo 0 de 

seguridad, sino por el contrario se convierte en un infiemo de temores y 

sobresaltos. Por eso cuando llega Luisa ve la forma de retenerla: "Si quiere 

quedese unos dIas conmigo" (21). Ahora es Marta la que pide protecci6n a 

Luisa. 

Para Luisa, en contraste con Marta, la carcel fue una especie de 

paraiso que Ie duele haber perdido y de que dice: 'Todos lloramos 10 bueno" 

(38). Marta por primera vez trata de entender a Luisa; pero esta se niega a 

aceptar su opini6n porque sabe que Marta no es sincera (39). 

Puede verse que Luisa no busca personas como Marta sino seres 

humanos sensibles ante el dolor ajeno para que la comprendan. Lo que 

Marta ofrece a Luisa es comida, casa, bano y cine; pero para Luisa eso no 

es importante. Lo que hace que ella extraiie la carcel es el hecho de tener 

calor humano y comprensi6n que es 10 que no encuentra en casa de Marta. 

Es posible ver esta cita un mensaje de solidaridad de la autora con est as 

mujeres marginadas por la sociedad. Garro expresa a traves del discurso de 

Luisa el deseo que tiene la autora de que Marta busque comprender a Luisa. 

No es por medio de la comodidad y comida que Marta puede ser solid aria 

con Luisa, sino con la comprensi6n. Es posible ver en Garro la protesta 

social en contra de la marginalidad que se ha hecho del indigena. El lector 
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a sf mismo participa en forma redproca a esa unidad entre texto y autor. 

Ambas tienen motivaciones diferentes: mientras Marta se interesa por 10 

material y tecnol6gico, a Luisa Ie interesa 10 espiritual por sobre 10 material. 

De allf la incompatibilidad de ambas "La vida del pobre no es el baile, . . . 

son las caminatas en el polvo" (39). Una de las ideas principales que 

desarrolla Rodolfo Usigli en El gesticulador es demostrar la equivocaci6n de la 

supremada de la ciudad sobre la provincia y el campo. Ellas enfrentan dos 

mundos antag6nicos el Mundo de la ciudad con su tecnologfa y el Mundo del 

campo con su atraso tecnol6gico, pero con valores humanos. 

AI permanecer en la cm-cel Luisa pudo participar de los bienes 

tecnol6gicos. El uso de estos bienes establece la igualdad entre Luisa y 

Marta. Luisa al ser partfcipe de esa igualdad podia contestar el telefono y 

baiiarse en un baiio igual al que tiene Marta. Por eso cuando Luisa Ie dijo 

a Marta que podia usar el baiio y contestar el telefono Ie estaba diciendo 

la verdad (39). Alli, Luisa se sentia segura, protegida, comprendida por sus 

compaiieras y al recobrar su "libertad" es como lanzarla a1 abismo 0 al Mundo 

en el cual se consideraba inadaptada y al cua! ella rechazaba. Fue tal la 

inadaptaci6n que experiment6 Luisa al salir de la cm-cel que aun la casa 

de sus padres la consideraba extraiia, destacando tambien la falta de 

comunicaci6n entre Luisa y sus padres. 

Luisa: lAy, Luisa, me dije para mis adentros, esta casa 
ya no es tu casar Y nada mas me quedaba yo 
sentada pensando en mis compaiieras y en 10 
que estarfan haciendo . .. (41) 
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Esta cita ademas de expresar el problema de la incomunicaci6n entre padres 

e hijos, puntualiza la prudencia en la mujer indfgena. Dentro del status 

cultural al que pertenece Luisa no se sup one que ella debe de preguntar, 

sino que debe de tener la virtud de la prudencia. Para Marta que juzga 

superficiaImente esta actitud la considera una hipocresfa, pero para Luisa es 

recato, prudencia y respeto. Ella sabe que de esas cosas no se hablan, no se 

dicen ni se preguntan. La indiscreci6n es castigada severamente. Si Luisa 

no les contaba la verdad era para no recordar aquellos momentos cuando su 

marido Ia tir6 en casa de sus padres pocos dras de haber tenido a su hija: 

Luisa: ... "iNo la sacaste hinchada lPor que Ia 
devuelves as!?", Ie dijeron mis padres. "Vayanse 
a cbingar a su madre!", les dijo. Y se fue. Y 
nunca mas 10 vi . .. (32) 

Hay una emoci6n que contagia al lector de c6mo Luisa cuenta sus 

recuerdos en la prisi6n y el dolor que Ie produce el recordar el dano que 

recibi6 de parte de su primer marido. En consecuencia, para Luisa es una 

forma de recordar a Julian que tambien la ha hecho sufrir. Luisa no es 

hip6crita; ella dice Ia verdad y en este caso Ie demuestra a Marta que no Ie 

minti6 como no "Ie minti6 a Julian sobre la verdad de su primer marido (42). 

EI silencio como virtud es propio de las mujeres sufridas porque su vida es 

un costante viacrucis de dolor y miseria. Ademas, en Luisa existe ese pudor 

femenino que se manifiesta en la expresi6n "Hay cosas, Martita, que nadie 

debe saber" (42). Esta expresi6n constituye una de las pistas para pensar que 

Marta ahora es su confidente por el hecho de haberle confesado sobre su 
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vida. Por eso la semejanza entre Marta y el arbol se establece a traves de la 

confesi6n mtima de Luisa (Meyer 154): 

Marta: lY por eso no se 10 cont6 nunca a nadie? 
Luisa: iA nadie, Martita, nuncal A nadie mru; que 

a usted se 10 he dicho. (43) 

El lector de Garro puede sentir la carga emocional que da la autora a este 

pasaje donde hace hincapie en la destrucci6n humana que la mujer sufre 

como vfctima del hombre y de una sociedad que deja desamparada a la 

mujer. En Luisa hay un enfasis en la negaci6n al decir "nunca" y "nadie". 

Marta se turba ante las palabras de Luisa sabe que Luisa no miente. 

Aunque Marta se niega a aceptar publicamente la verdad expresada por Luisa 

no deja de sentirse nerviosa de ser confidente involuntaria de ella porque 

puede correr la misma suerte que el arbol. En el proceso de inversi6n que 

experimenta Marta en este drama el lector se da cuenta que Luisa convierte 

a Marta en arbol por el hecho de hacerla su confidente. Marta como arbol 

se secara y se convertira en polvo. Esta escena marca en cierta forma el 

comienzo de la tensi6n dramatica. 

Para Marta la vida de Luisa oscila entre la risa y el llanto, entre la 

felicidad y el dolor, pero siempre entre nunca en un lugar especffico. Esta 

fluctuaci6n social de la mujer podda ser la falta del status de la mujer en la 

sociedad. La preposici6n entre enfatiza la necesidad de ubicaci6n de Luisa 

en la sociedad. Garro expone al lector a situaciones donde es evidente la 

falsa imagen de la mujer por la sociedad. Uno de los mecanismos que 
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impone la sociedad a la mujer para mantenerla en situaci6n de dependencia 

es la ley. Las lagrimas de la mujer se relacionan con el estereotipo de 

la mujer llorona. Por ejemplo, el aspecto del llanto de Luisa se halla 

estereotipado. 

Oir a Marta es como oir a Julian defenderse de los ataques de Luisa. 

Marta defiende a Julian porque como es soltera no ha experimentado la 

cadena de dolores y sufrimientos por los que ha pasado Luisa. Por otra 

parte, las diferencias de c1ases sociales entre ambas hacen que Marta se 

incline hacia Julian porque tanto Marta como Julian tienen poder. Marta por 

su dinero y Julian por el simple hecho de ser hombre. En cierta forma 

Julian representa el poder dominante en una sociedad tfpicamente hispana. 

SegCm Julio Mafud, al referirse al machismo, dice "el producto de una 

sociedad que hasta principios de este siglo mantenfa a las mujeres 

'geometrizadas en las casas' y exigia a los hombres un continuo alarde de 

fuerza y dominio" (76-77).4 

AI llamar Marta a Luisa mujer-nino esta haciendo enfasis en la 

caracterlstica femenina de la pasividad er6tica que Marta destaca como 

prejuicio femenino. Anteriormente Garro expuso al lector a los estereotipos 

de la mujer como llorona y mentirosa. Ahora estamos frente a la mujer-

demonio. La seriedad del tratamiento que da Garro a los estereotipos hace 

4 Aunque el titulo del libro de Mafud dice "El machismo argentino este 
sostiene que este es un fen6meno continental", Mafud relaciona y compara el 
machismo mexicano con el argentino y encuentra mucha semejanza (76-77). 
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que Luisa describa al Demonio como un afrodita y doble. Aqui se rompe el 

esterotipo cultural mexicano de la mujer-demonio. EI rechazo del estereotipo 

viene de Luisa que sufre las consecuencias de que se Ie llame mujer-demonio. 

Por eso para Luisa el Demonio puede ser hombre 0 mujer. Asi Malo es 

igual a charro, mientras que el calificativo de Demonio puede atribuirsele 

a cualquiera que haga dano. Tambien Marta la llama Demonio pensando en 

el estereotipo de la mujer-demonio. Luisa toma muy en serio las of ens as 

de Marta. Hay dos mundos irreconciliables que corren paralelos: el Mundo 

de los buenos y el Mundo de los malos, el Mundo de los ricos y el de los 

pobres, el Mundo del hombre y el de la mujer. 

Luisa: iEs malo, Martita, malo! 
Marta: ... l Y sabe 10 que Ie digo por ultima vez? 

Ique su marido es muy bueno y usted es la que 
esta endemoniada! (27) 

La descripci6n que hace Luisa del charro es una especie de simbiosis religiosa 

y cultural del hombre/Demonio. Elena Garro nos presenta por medio de 

Luisa el tipo de mujer fuerte que busca a revelarse a los moldes impuestos 

por una sociedad y una forma de hacerlo es rompiendo como decfa paz 

"rompiendo consigo" (Laberinto 178). Luisa encuentra que la mejor arma 

para ella es el lenguaje, que en boca de Luisa se vuelve revolucionario al 

desmitificar la figura del patriarca y darle la connotaci6n de hombre/ 

Demonio. Hayen esta descripci6n una busqueda de la identidad femenina. 

Luisa ya no es la mujer debil que lleg6 a pedir protecci6n a Marta. Luisa 

se esta convirtiendo en una especie de mujer modelo para Marta. EI lector 



puede sentir el respeto que ahora tiene Marta para Luisa. Ya Luisa no es 

la mujer llorona ni mentirosa, sino una valiente mujer a quien Marta desea 

tomar como modelo. La imagen debil de la mujer se agiganta 
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paulatinamente en el drama a partir del momenta cuando Luisa llega a donde 

Marta. 

A traves de la confesi6n que Luisa hace a Marta el lector puede darse 

cuenta que esa mujer que ha sido muchas veces ultrajada y llega a un punto 

limite que justifica cualquier acci6n no honrada que permite un exito 0 

castigo a quien Ie ha hecho dano. Luisa lleg6 al crimen, esto por supuesto 

no 10 aprueba la sociedad patriarcal; pero si 10 tolera cuando la victima es 

la mujer. 

Luisa llega a un estado de persecuci6n que puede ver al Demonio aun 

durante el dia: "Eran las cinco de la tarde y yo comence a gritar: 'iAhi esta, 

ahf esta!'" (30). Solamente Luisa podia ver al Demonio estaba como posefda 

y los padres creen que el Demonio se la. podia llevar, por eso ellos aceptaron 

que el primer marido se la llevara para ver sf asf se curaba de esos temblores 

y pesadillas. Lo interesante es que tambien "se la llev6 el Diablo". Esta es 

una expresi6n popular latinoamericana que sirve para expresar la mala suerte 

que ha corrido una persona, se usa tanto para hombres como para mujeres. 

La figura del Demonio/Diablo/EI Malo esta dentro dellenguaje cotidiano. 

Lo interesante es ver c6mo Luisa reacciona al recordar estas escenas 

de su vida que llega a manifestarse como un Demonio, cuya figura se destaca 
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por el uso del fuego/lumbre/ chispa/luz. Garro describe a Luisa como un 

"animalito" para diferenciarlo del animal/Demonio. Qtra connotaci6n podria 

ser la de considerar un animal a Luisa, destacando la mentalidad europea en 

relaci6n al indio en America como seres irracionales. 

Luisa la mira fijamente. Sentada en el suelo, agazapada 
como un animalito, ocultando las cbispas de malicia que 
se Ie quieren escapar de los ojos. (31) 

Aquf el recuerdo no es para recordar; sino para volver a vivir. La funci6n 

del recuerdo es una con'itante en la narrativa de Elena Garro. EI lector 

puede percibir un trasfondo bist6rico antropol6gico de considerar al indio 

como un animal no racional y sin alma. La interesante de la cita de la 

pagina 31 es destacar la inferioridad que el blanco tiene bacia el indio. EI 

poder de recordar bace que Luisa se desdoble en una mujer diferente de 10 

que es. La vemos aquf con Luisa que empieza a actuar muy rara y tiene 

ganas de reir. Es una medusa diab6lica. Es como si el espiritu demonfaco 

reencarnara en ese momento. Marta empieza a sentirse nerviosa por la 

forma rara en que Luisa act11a: 

Marta: lQue me ve Luisa? 
Luisa: No la yeo, Martita, yeo la casa donde vivi. iAhf 

esta! (Levanta un brazo flaco y sefzafa un fugar, 
como si la casa estuviera dentro de la habitaci6n). 
(32) 

Aquf tenemos la visi6n plastica de un animal acorralado pero que al mismo 

tiempo espera el momenta para atacar a su victima. Aunque Garro usa el 

diminutivo de animalito para darnos la impresi6n de simpatia que siente bacia 
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Luisa; ese animalito va a dar un ataque sutil. No es de temerle a ese 

animalito pero que al fin y al cabo es ataque y como tal bay una especie de 

satisfaccion y venganza. 

La risa y los movimientos incontrolados de Luisa se asemejan a "la 

danza de la muerte" son formas de premonicion a la muerte. Luisa 

convertida por el recuerdo en animalito adquiere un compartamiento acorde a 

su condicion biologica. Resulta diffcil para el lector saber en este momento 

basta donde llega 10 racional y basta donde alcanza 10 irracional. Es 

interesante ver como Garro usa el estereotipo creado por la sociedad 

dominante sobre la irracionalidad del indio. Garro aprovecba ese motivo 

para que Luisa cometa el crimen y ver como la sociedad va a castigar a 

Luisa como ser racional. As!, cuando la sociedad se niega a reconocer al 

indio su capacidad bumana, deberfa ser consecuente cuando el indio viola las 

leyes impuestas por esa sociedad. 

Luisa continua agigantando su imagen de una persona debil como se 

nos muestra al principio en una mujer fuerte porque cuenta con el poder 

diabolico, y como tal, Ie da lecciones de moral a Marta cuando Ie dice: "ella 

decfa cosas y cosas. Y la lengua, Martita, no bay que usarla nada mas 

porque la tenemos" (33). Ahora se invierten los papeles del discurso donde 

la begemonfa la tiene Luisa que es ei personaje que llega a pedir auxilio en 

un principio. Ahora es la que se manifiesta fuerte e invencible. La situacion 

reversible entre Marta y Luisa es similar a la mujer Lupe en el "Tendejon 



Mixto" con el profesor Francisco, donde Lupe termina enseiiandole y 

explicandole al profesor las cosas del Mundo (Un hogar s61ido 216). 
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Garro introduce la tensi6n de la acci6n a traves del miedo, y para ello 

relata con lujo de detalles la forma en que mat6 a la mujer que hablaba de 

ella. Hay un humor negro cuando dice: " ... de cebollitas, de cilantro, de 

limas . . ." (33). La forma en que Luisa describe la escena mas parece la 

descripci6n de un banquete humilde donde sobresalen los vegetales. La trpica 

manana en el Mercado nos hace pensar que la mujer era verdulera y al 

matarla y caer rodeada de verduras es como un hermoso banquete donde el 

cuerpo de la mujer es parte de ese banquete. 

La frialdad con que Luisa relata el crimen hace que Marta se sienta 

inc6moda y diga: "IQue aire tan denso hay en este cuarto! iHay que abrir un 

balc6n!" (34). Luisa ha llegado al punto de tener un control casi completo 

sobre Marta. Su libertad se reduce a los caprichos de Luisa y Marta ya 

no es libre ann en su propia espacio domestico. Hay una especie de 

experimentaci6n de Marta que Ie permite saborear como se sentfa Luisa en 

su casa que no era su casa porque allf quien dominaba era Julian. El control 

es tal, que Marta quiere levantarse pero Luisa se 10 impide y por primera vez 

Luisa trata a Marta de igual 0 inferior a traves del manadato del tn. Esto 

es bien significativo porque a 10 largo del drama vemos que Luisa usa el 

diminutivo para referirse a Marta como es natural de un inferior a superior. 

Recuerdese que Luisa es india y Marta es blanca, la india es pobre y el 
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patr6n es rico, Marta es bija de un terrateniente Luisa y Julian trabajaron en 

la hacienda del padre de Marta: "Luisa: iSientate, Martita! No es el aire el 

que nos alivia . .. A la mujer la alivie yo de sus males, cuando Ie enterre el 

cuchillo" (34). 

El dramatismo que da Luisa al relata del crimen es tal que Marta 

exclama: "Matar debe de ser un instante terrible . . . tal vez el crimen tenga 

su grandeza ... " (35). Hayen Marta una especie de querer entender el 

mundo de experiencias que posee Luisa. Marta es la que insiste en el dato 

exacto, la fecha, el momenta preciso; pero en Luisa es india y como tal el 

tiempo fluye ininterrumpidamente sin control de ninguna clase: 

Marta: Pero, l.en que manana qued6 su canasta 
volcada, Luisa? 

Luisa: En una remota manana. Martita, muy aparte de 
todas las mananas y alIi qued6 ella y yo corri a 
esconderme, pero, me agarraron. (35-36) 

Luisa comprende perfectamente el lado debil de su oponente y decide 

explotarlo, por eso ella insiste en asustarla con sus relatos de miedo: "l.Por 

que se empena en aflijirme? Yo la dije que estaba endemoniada para 

asustarla, estaba jugando. Nunca pense que con esa palabra iba a abrir la 

puerta a los demonios" (37). Anteriormente Marta llama a Luisa mujer 

demonio. Garro que muestra una simpatfa con Luisa hace que esta actt1e 

de acuerdo al estereotipo impuesto por Marta. 

Anteriormente Luisa nos describe al Demonio como un charro, ahora 

nos 10 presenta como un afrodita y doble. Aquf se rompe el estereotipo 
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cultural mexicano que se Ie atribuye a la mujer la connotaci6n de Demonio 

y Luisa desestereotipa a la mujer, atribuyendole la misma connotaci6n de 

Demonio al hombre. Poreso para ella el Malo es el hombre y el Demonio 

puede ser indistintamente hombre 0 mujer. As!, podemos establecer las 

comparaciones siguientes: Malo es igual al charro, mientras que el calificativo 

de Demonio puede atribuirsele a cualquiera que Ie hace dano a la mujer en 

general, y por 10 tanto el Demonio se identifica de acuerdo a Luisa con los 

maridos que Ie ha hecho dano, la mujer que andaba hablando mal de ella, 

y ahora con Marta que en una forma esta repitiendo la misma situaci6n de 

la mujer que calumni6 a Luisa. 

Cuando Marta Ie dice a Luisa de que se sinti6 libre del Demonio 

y de la carcel, Luisa responde: "(Con temura) No, Martita, la vida con las 

recogidas no era mala" (37). Con esta ac1araci6n se puede ver que las 

mujeres en la carcel posiblemente desarrollan una verdadera hermandad de 

amor y comprensi6n. Estan alli por haber cometido un crimen que casi 

siempre es comun a todas las recogidas que terminan matando al marido 

cuando ya no pueden aguantar mas. 

EI termino "recogidas" tiene la connotaci6n de caida 0 pecado cuya 

purificaci6n se realiza por medio de la purgaci6n que en este caso es la 

carcel. Contrario a 10 que la sociedad piensa de la carcel, como lugar 

de privaciones y sufrimientos; para las "recogidas" la carcel domestica es 

verdaderamente un infiemo que no permite compararse con la carcel donde 
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ellas se sintieron como en un parafso a traves de la igualdad y la hermandad: 

"Alli estaban mis compaiieras y todas eramos iguales y nos reconoclamos en 

el pecado" (39). Habra alli una verdadera comuni6n de amor y comprensi6n, 

no s610 entre las mujeres, sino tambien entre los hombres que por medio de 

la carcel se humanizan y comprenden tal vez mejor a la mujer que comparte 

la misma situaci6n de privacidad: 

Luisa: "Mira, me dijeron mis compaiieras, si alguna vez 
sientes que los pecados te doblan las piernas y 
te vaclan el est6mago, vete al campo, lejos de la 
gente, busca un arbol frondoso, abrazate a el 
y dfie 10 que quieras. Pero, s610 cuando ya no 
aguantes, Luisa, pues eso s610 se puede hacer 
una vez". (43) 

De acuerdo a 10 expresado por las "recogidas" es que se establece la 

comparaci6n de igualdad entre Marta y el arbol. Antes de que Luisa llegara 

a donde Marta ya habra tenido la experiencia de contar sus penas al arbo! 

y este se sec6 poco tiempo despues. Ahora vemos que Luisa ha hecho 

confesiones importantes de su vida a Marta que hacen pensar facilmente que 

Marta actuando como confidente de Luisa va a correr el mismo destino del 

arbol y por 10 tanto esta una vez muerta se va a secar como ese arbol al que 

en una ocasi6n desapareci6. Esto anticipa la suerte que va a correr Marta. 

El final del drama El arbol es abierto deja al criterio del lector sacar sus 

propias conclusiones. En cambio en el cuento de El arbol se dice que Luisa 

mat6 a Marta. El tiempo que tarda la confesi6n tanto con el arbol como con 

Marta es el mismo: "l.Cuatro horas, Martita? Cuatro horas me tarde tambien 
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con el arbol" (44).5 Marta se siente como posefda por Luisa que por primera 

vez comparte la culpa con Luisa al decide 'Todos hemos hecho cosas malas 

. .. El pasado no existe. Nunca mas volvemos a ser 10 que fuimos . . ." 

(45). La visi6n de Marta ha cambiado a un ser mas humano al compartir el 

dolor con otras mujeres. Para Marta ya Luisa no es mala como antes, sino 

que reconoce que es el producto de una sociedad que ha sido tan egofsta que 

no ha visto los valores positivos que la mujer aporta dentro de la familia 

como base importante de la sociedad. Luisa inicia a partir de este momento 

una especie de reiteraci6n que Garro utiliza para fijar la acci6n en la mente 

del lector: ''Es que se sec6" (45). Es con esta frase que termina el drama. 

Si pensamos que la imagen en su interpretaci6n mas amplia es un tipo 

de re£lejo de la vida por parte del artista, es decir es un cuadro de la vida 

humana. Re£lejandose esta sobre la imagen de un modo sintetico e integral. 

De alli que el objeto de representaci6n de la literatura es el hombre en el 

proceso de la vida mostrado en toda su complejidad y diversidad de sus 

relaciones con esa realidad. 

En conclusion, la inversi6n de los personajes femeninos presentada por 

Garro en este drama no es en ning6n momento accidental. Se puede ver 

una elaboraci6n especial en el sentido de que Garro no s610 invierte los 

personajes de Marta y Luisa, sino que los ubica en ambientes y estratos 

5 Lo subrayado es mfo para destacar la semejanza entre ambas 
situaciones. 
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sociales diferentes acordes at cambio de los personajes. Asf vemos que Marta 

antes era la patrona de Luisa; ahora se convierte en la sirviente de Luisa. EI 

telefono y los baiios ayudan a establecer igualdad de la situaci6n econ6mica 

y cultural entre Marta y Luisa. La funci6n del espacio domiciliario no est a 

determinado por el tamaiio, sino por ausencia de calor humano que ese 

espacio representa para ellas. En ese sentido, tanto Marta como Luisa 

comparten experiencias de spledad. La inversi6n que logra Luisa hacia Marta 

no es precipitada; se desarrolla paulatinamente. De manera que el lector 

puede seguir sin dificultad los cambios que experimenta Marta durante la 

visita que Ie hace Luisa. Lo mas interesante en este proceso de inversi6n es 

el papel que juega Luisa como visitante. El lector se da cuenta que Luisa se 

convierte en la senora de la casa y Marta en visitante al sentirse extraiia en 

su propia casa. Es posible ver la intenci6n que tiene Garro de lograr que 

sea la mujer como victima de la opresi6n y marginalidad social la que busque 

a destruir la falsa imagen que sobre la mujer indfgena se tiene. De all( que 

Garro deja que sea Luisa la que busque a destruir el estereotipo de mujer 

mentirosa, llorona y demonio. 

La visi6n de la mujer que Elena Garro nos presenta en este drama 

es de una mujer fuerte que busca su propia identificaci6n valiendose de sus 

propios medios aunque sea el crimen como forma tipica de liberaci6n y de 

rompimiento con todos los canones impuestos por una sociedad que ha 

impedido que la mujer se autodefina como persona y busque los medios 
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posibles para lograr ser reconocida como tal. Luisa como herofna principal es 

la que logra que Marta se vuelva sensible a la experiencia de sus compaiieras 

mujeres y comparta aunque sea al final una especie de simpatfa por la mujer 

en general. 

Nuestro estudio difiere del realizado por Meyer en cuanto que 

utili7.amos el elemento confesional femenino como medio y no como fin 

para lograr el intercambio integral de los personajes femeninos. Nuestra 

aproximaci6n es diferente a la hecha por Unruh en cuanto que ella ha 

realizado un intercambio de personajes masculino y femenino como en el caso 

de la mujer Lupe y el profesor Francisco en el ''Tendej6n Mixto". En cambio 

nosotros hemos demostrado un intercambio integral de los personajes 

femeninos. AI decir integral se piensa en que al hacer el intercambio de 

Marta y Luisa implica tambien un cambio de ambiente cultural y social. Asf 

Luisa y Marta al incomporarse al nuevo ambiente no se les ve en ningt1n 

momenta como seres inadaptados sino to do 10 contrario tanto Marta como 

Luisa actt1a acorde a su nuevo ambiente. 

Tal como seiialamos al principio al analizar El arbol que se dana 

. importancia a la busqueda de la inversi6n de personajes femeninos. Esta 

inversi6n de acuerdo a nuestro punto de vista no s6lo implica que Luisa se 

convierte en 10 que Marta representa y viceversa, sino que nuestro anaIisis 

intenta ir un poco mas alla demostrando que la inversi6n del personaje 

femenino incluye los aspectos raciales, econ6micos y sociales. 
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Capitulo m. 

Los PemJs 

El drama Los perros forma parte de la colecci6n de obras dramaticas 

de un acto recopiladas bajo el titulo Un hogar solido (1958). Este drama fue 

escrito en 1958 pero se public6 por primera vez en marzo de 1965 en la 

Revista de la Universidad de Mexico (19.7: 20-23) y reimprimida en el volumen 

de doce piezas, Obras en un acto, que seleccion6 Wilberto Cant6n. Resulta 

interesante destacar en el titulo Un hogar solido la busqueda de las 

protagonistas femeninas de un lugar especffico y seguro en la sociedad, es 

decir un hogar s6lido. 

Los trabajos de investigaci6n crftica que se han realizado alrededor del 

argumento de Los perros son variados y sumamente interesantes al ofrecer 

un mejor entendimiento no s610 en este drama, sino a la obra de Garro en 

general. Uno de los estudios cdticos sobre Un hogar solido es de Unruh ya 

citado anteriormente. AI estudiar Unruh especfficamente Los perros destaca 

c6mo los personajes femeninos quedan atrapadas en una sociedad dominada 

por la fuerza y la violencia que ejerce el hombre sabre la mujer provocando 

con ella la marginalidad social de estas mujeres cuya vida se reduce a esperar 

10 que el capricho del hombre les depare (38-40). Galvan, en "Feminism in 

Elena Garro's Recent Works", inc1uye Un hogar solido. Aunque no se detiene 

analizar ningOn drama de esta colecci6n en particular, cree encantrar a traves 



del drama a una Garro que gozaba en ese momenta de su vida artfstica de 

la espontaneidad y frescura. Son estos aspectos que Galvan destaca en su 

estudio; para ella el feminismo de Garro contribuye aquf en cste drama al 

redescubremiento de las voces de la mujer en situaciones similares (143-44). 

Mora al estudiar drama Los pe"os da un enfasis a la cdtica social 

basada en el comportamiento de las personajes femeninos. Para Mora este 

drama ofrece una buena oportunidad para confirmar los rasgos artfsticos ya 

reconocidos en Garro en otras piezas que tambien destacan la denuncia 

social. Este drama, segtin Mora, expresa situaciones de la vida diaria de 

la mujer en determinadas circunstancias geograticas al tratarse de un pueblo 

y circunstancias socio-econ6micas que afectan el porvenir de estas mujeres 

("Los pe"os y La mundanza" 5-8). 

Otro de lo~ estudios importantes es el que ofrece Richard J. Callan. 
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Destaca el aspecto femenino visto a traves del mito cIasico de Persefone y 

Demeter y que es destrufdo por la fuerza brutal del hombre. Callan ha 

encontrado en los detalles del rapto una marcada semejanza con el mito 

cIasico citado. AI comparar a los personajes de la madre e hija del drama 

Los pe"os con los personajes femeninos tragicos da enfasis al determinismo 

que afecta a estas mujeres ("Misterio femenino" 231-35). Sin embargo el ve 

el aspecto positivo aun en la trag~dia al hacer surgir a la vida otros seres que 

continuaran el cicIo biol6gico existencial. Tambien se puede mencionar la 

disertaci6n que sobre la obra dramatica de Garro ha hecho Tavera Rivera. 
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Como se ha dicho en el capitulo anterior, este estudio se enfoca en los 

aspectos del lenguaje y una evaluaci6n que unifica la tecnica con el tema en 

Los pe"os. Opina Tavera Rivera que el manejo del lenguaje hace que Garro 

pueda crear dos mundos aparentemente opuestos el mundo de la realidad y 

el mundo ficticio como elementos de protesta social y poUtica. 

Por su parte Francisco Beverido Duh:-h ha escrito un trabajo sobre 

"Los pe"os de Elena Garro: la ceremonia este[r]il" (118-22). AI abordar 

Los pe"os destaca tres elementos fundamentales: la oposici6n de las dos 

realidades, la busqueda de 10 imposible y el lenguaje poetico. Estos son los 

puntos de partida que Duhalt utiliza para llevar a cabo su estudio sobre Los 

pe"os. A nivel de imagen tenemos (a) el punto de vista de la "protagonista", 

que es quien presenta el conflicto y (b) oposici6n entre los "dias decoloridos" 

del presente (127) y "los dias rojos" que nos esperan (129), podrfamos decir 

que Duhalt define lal\ dos realidades como una dicotomfa entre esterilidad 

y fertilidad. 

AI estudiar Los pe"os en este capitulo se desea enfatizar c6mo el 

titulo Un hogar s61ido af0cta al determinismo de la vida de cad a una de las 

protagonistas de los dramas recopilados bajo esta colecci6n, y en particular 

en Los pe"os. Analizaremos la violencia masculina que se ejerce contra las 

mujeres como 10 han senalado los crfticos anteriores, en especial Mora, Unruh 

y Duhalt. Nuestra aproximaci6n de la violencia sera diferente en cuanto que 

sera utilizada para enfatizar el desalojo ffsico y moral de Manuela y Ursula 
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del espacio mftico constitufdo por la fiesta aleg6rica. El estudio hecho por 

Callan ("Misterio femenino") utiliza el mito griego con el mito indfgena de la 

fertilidad. Nuestro anaIisis se van a utilizar la creencia cristiana del Parafso 

combinandola con el mito indfgena de la perdida de la inocencia como parte 

de los mitos de volver a los orfgenes, con el tratamiento que Garro da al 

tiempo cfclico y al espacio mftico indfgena. Con ella se pretende demostrar 

la funci6n que en este drama juegan el tiempo circular y el espacio com(m en 

la vida de Manuela y Ursula. En consecuencia, en el amilisis el lector podra 

darse cuenta de la forma en que reaccionan los personajes femeninos frente 

al ultraje de su honra, sus esperanzas, sus frustraciones, sus preocupaciones, 

predkciones y hasta la determinaci6n de sus destinos. Continuaremos 

explorando las implicaciones sociales y confesionales que Garro hace evidentes 

en El drbol como en Los perros. En ambos dramas se exponen circunstancias 

socio-econ6micos y culturales que reflejan la vida tragica de la mujer del 

campo en un momenta hist6rico. 

A traves de esta aproximaci6n se podra comprobar c6mo el tiempo 

cfclico y el espacio repetitivo marcan en cierta forma el determinismo de 

los personajes femeninos. Sin embargo, la concentraci6n del analisis de Los 

perros estara en el caracter tragi co, opresivo, del destino que domina y se 

manifiesta en contra de la mujer sometida, rebajada que destaca c1aramente 

Mora (5-8). Ella demuestra el abuso del que es vfctima la mujer por parte 



del poder patriarca1 y por una sociedad que Ie limita su deseo de buscar 

altemativas ("Los pe"os y La mundanza" 5). 

El drama Los pe"os es un buen ejemplo de como Garro da enfasis 

a 10 sexual mediante el rapto de mujeres campesinas menores de edad y la 

sumisi6n de c1ase social permitiendo que el texto ofrezca una perspectiva 

cultural y biol6gica al darle importancia a la parte sexual de la mujer. El 

argumento del drama es el siguiente: Manuela de cuarenta aiios de edad 

madre de Ursula de doce allOS. La acci6n se inicia cuando Manuela esta 

preparando las tortillas para venderlas en la feria del pueblo que ese dia, 
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29 de septiembre, esta celebrando el santo patrono del lugar, "San Miguel 

Arcangel". Ursula no quiere ir a la feria, a pesar de que su madre insiste 

que se ponga su vestido rosado que Ie regal6 Joaquina, amiga de Manuela. 

Despues de dar muchas excusas a su madre, Ursula decide planchar el vestido 

e irse con su madre a la fiesta que comienza por la noche y se prolonga 

basta el pr6ximo dia. 

Mientras Manuela sale a conversar con Benita, Ursula recibe la visita 

de su primo Javier, que Uega a contarle 10 que ha oido en el pueblo de que 

Jer6nimo se la va a robar esa noche. Cuando Ursula Ie cuenta a su madre 

10 que su primo Javier Ie ha dicho sobre Jer6nimo, Manuela Ie prohibe 

que 10 nombre para evitar que la desgracia se cumpla. Seg(ln Manuela si 

la desgracia no se nombra esta no sucede. Sin embargo esto estimula a 

Manuela para que Ie confiese a su hija sobre su pasado mientras Ursula esta 
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sentadaen el suelo. Esta sigue su trabajo, cuando de repente entra el grupo 

que se rapta esa noche a Ursula llamados los Tejones y en puntillas toman a 

Ursula la cubren con un sarape y se la llevan sin que Manuela sc haya dado 

cuenta de 10 sucedido. La nina se debate imltilmente sin que nadie pueda 

salvarla inclusive ni su madre. Manuela sigue hablando y palmeando sin 

saber que su hija ya fue raptada quedando el traje rosa tirado en el suelo 

y los zapatos sobre la cama. 

A continuaci6n se analizara c6mo la realidad ha sido presentada en 

el texto. EI escenario donde se realiza la acci6n es un espacio cerrado "una 

choza" en un pueblo rural de Mexico. Si en El arhol el espaci.o era un 

dormitorio de la mansi6n de Marta, aquf el espacio se ha reducido a la 

maxima expresi6n si se piensa que una choza es un espacio multiple donde 

se construyen simultaneamente sala, comedor y dormitorios. 

EI tiempo de la acci6n dura aproximadamente un dfa en la vida 

cotidiana de esas mujeres campesinas. Entre los vocablos indfgenas son 

choza-cama de ototes, elotes, comal, tortillas que enfatizan la condici6n de 

la clase social de Manuela y Ursula como campesinas indfgenas que sufren 

y aceptan 10 tragico de sus vidas como si fuera algo que ellas no pueden 

cambiar. Aquf se puede ver la fusi6n de la influencia de la fe cristiana y la 

influencia indfgena del mito que en este caso es la perdida de la inocencia de 
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los personajes femeninos. La base comoo para ambas creencias es el espfritu 

de aceptaci6n del mito de los ongenes! 

Esta funci6n colectiva del mito es el principio fundamental del orden 

para una mentalidad que no se atreve a descubrir al mundo porque tiene 

temor a correr los riesgos que conlleva el romper con esta mentalidad de que 

el ser humano sf puede cambiar el r-umbo de su vida. El mito acrua sobre 

el comportamiento del ser humano y Ie da una conformaci6n totalmente de 

acuerdo, con una forma pasiva de existencia. 

En este drama Manuela y Ursula estan tomadas como patrones 

femeninos de la comunidad rural mexicana que se ciften a un principio 

general de conducta patriarcal. La acci6n se desarrolla un 29 de septiembre, 

dfa del patr6n del pueblo, San Miguel Arcangel. A el se Ie r~;,:onoce dentro 

de la creencia religiosa cristiana como el angel que castig6 al Demonio por 

atreverse a querer ser como Dios. La imagen de San Miguel Arcangel se 

destaca entre las demas no por la humildad de sus ropas, no por su edad, 

sino por 10 ostentoso de su vestuario, es 10 que represent6 Roma para el 

cristianismo. 

La serpiente en nuestra creencia crlstiana esta ligada al Demonio e 

indirectamente a la mujer que provoc6 la carda de Ad an. Desde el principio 

1 Tambien es posible creer que Garro hace alusi6n indirecta a los ritos 
aztecas de la fertilidad donde se sacrificaban niiias de doce aiios para la fiesta 
del mafz. Para ampliar sobre el tema ver Beatriz Bayce (7-12) y Naomi 
Lindstrom and Carmello Virgilio (44-62) destacan la perdida de la inocencia 
como mito. 
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del drama Garro sit6a al lector dentro de un tiempo pristino que corresponde 

a la creaci6n y en un espacio mftico llamado el Parafso 0 Eden que bien 

puede ser Un hagar solido. Tenemos el uso del tiempo cfclico y del espacio 

mftico que coincide al mismo tiempo con la concepci6n sagrada del tiempo 

ritual indfgena de volver a los orfgenes. Este aspecto de 10 sagrado cristiano 

y mftico indfgena estara impl£cito en la tragedia de los personajes femeninos. 

Analizando de esta manera resultara importante no perder de vista el 

determinismo que marca en estas mujeres la funci6n del tiempo y espacio. 

Unruh, al analizar Un hogar solido destaca la importancia de la fiesta de San 

Miguel como una ocasi6n comunal de alegrfa y diversi6n pero tambien de 

dolor (38-58). El hecho que Garro coloque en lugar preferente a la fiesta 

religiosa es para dar un ambiente de sabor, gracia y colorido a la escena 

tragica. 

Duhalt ve en la fiesta el establecimiento de un orden c6smico, que se 

manifiesta por el calendarlo mftico indfgena que 10 rige y, especialmente, por 

la fecha ritual de ese dfa, el ''veintinueve'', la "fiesta de San Miguel, cuya 

celebraci6n exige la observancia de ciertos requisitos y cuyos beneficios 

pueden lograrse mediante otros mas" (121). Es posible ver la simbologfa del 

angel San Miguel tal como nos 10 representa la Iglesia. Se Ie representa 

como un guerrero romano con una espada en su mana derecha y a sus pies 

yace vencida la serpiente que representa al Demonio. 
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Indiscutiblemente Garro destaca la imagen de San Miguel Arcangel y 

10 que en sf el representa para la feligresia. Sf nos detenemos a analizar la 

augusta figura del guerrero y su traje a la usanza romana y luego relacionarlo 

con la figura de la serpiente vencida. Esto nos hace reflexionar en el 

trasfondo religioso y cultural que tenemos en esta representaci6n del 

estereotipo de la mujer c~monio que vimos en el drama El arhoL Este 

trasfondo religioso es importante para entender mejor el drama. estudiado a 

traves del mito cristiano de la carda de los primeros padres. 

En la obra de Garro puede verse la importancia que da esta a las 

sociedades arcaicas como la mexicana donde conviven numerosos grupos 

indfgenas con 56 dialectos y donde se practican numerosos ritos de ''volver 

a los orlgenes". Para los indfgenas "esos hechos miticos" son verdaderos. La 

ciencia de 10 concreto no tiene otra manera de expresar el sentido profundo de 

las intuiciones que constituyen el saber sagrado de la tribu (Levi-Strauss 11). 

EI negocio de Manuela es vender tortillas en el pueblo. Para ella este 

dfa 29 de septiembre es muy especial, porque es una tregua que rompe con 

la rutina, el cansancio del trabajo. Manuela y Ursula desean saborear la 

musica y sobre todo tener la oportunidad de tomar un dfa de suerte que elIas 

llaman "dfa rojo", ponerse sus vestidos nuevos de multitud de colores como un 

motivo especial de las fiestas patronales. Por eso Manuela dice: "Tanto estar 

en la curva del ano, esperando esta fecha, y cuando Uega, se nos escurre 

entre los dedos, se nos pierde entre los pies y los pasos" (125). 
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Vease el interes que tiene Manuela de participar de la fugacidad de la 

fiesta y el temor a perderla Ie causa angustia psicol6gica por que la marcarfa 

con la desgracia: 

Manuela: iMira, ya estan todos adentro del veintinueve, 
s610 nosotras and amos por sus orillas! 
iDesgraciado el que se quede afuera de los 
dfas seiialados, porque sera seiialado por la 
desgracia! (125) 

En la cita anterior puede verse que el tiempo y espacio son iguales 

cuando dice Manuela "Mira, ya estan todos adentro del veintinueve". Se 

destaca la funci6n de la casa buena, segura y s6lida. La gracia se establece 

como equilibrio 0 centro. De tal manera que estar fuera de ese centro 

representado por el veintinueve es estar en desequilibrio y las consecuencias 

serfan la mala suerte y el castigo. 

La segunda parte de la cita contiene una sentencia de tal manera que 

es la misma Manuela que perpetUa la desgracia no s610 para ella, sino para 

las generaciones presentes y futuras. Como se ve en 10 expresado por 

Manuela hay una sentencia que va dirigida a cualquiera, sin saber que esa 

sentencia tambien va dirigida a su hija, cumpliendose asf 10 baticinado por 

ella. Hay un deseo en Manuela en romper con el determinismo de la 

desgracia aunque inconscieniemente la provoque. Ella es producto 

posiblemente de los efectos de esta fiesta y que ahora Ie toea experimentar 

a su hija Ursula. 
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El veintinueve como tiempo y espacio mftico no tiene una ubicaci6n 

geografica determinada. Puede estar localizado en todas partes y en ninguna 

y en su centro sobresale la figura del hombre tanto como San Miguel 

Arcangel como Jer6nimo que esa noche ha decidido el futuro de Ursula. 

Esto 10 explica a traves del deseo que tiene Manuela para su hija. El 

contraste 10 da Manuela que desea que su hija tenga un futuro diferente al 

de ella y por ella insiste en que Ursula vaya a la feria con su vestido rosado 

y sus zapatos (126). La connotaci6n del color rosado es de frescura, 

vivacidad, temura e inocencia. El hecho de que Ursula no Ilega a ponerse 

el vestido rosado que Ie ha regalado Joaquina es muy significativo porque 

Ursula no tiene quince aiios para llevar su vestido rosa como es tradici6n en 

la cultura hispana, pues ella s610 tiene doce aitOs y por 10 tanto no puedt~ ser 

una quinceaiiera. Manuela describe a su hija de la siguiente manera: "flaca 

y sin crecer, escamoteando la hermosura" (126). La descripci6n refleja la 

ino~encia de Ursula que disfruta de la libertad y comparte con la naturaleza 

ese estado pristino propio de una nina del campo acosturnbrada al contacto 

de la naturaleza: ''Trepada a los arboles como un animal cualquiera" (126)2 

donde la naturaleza y Ursula juegan y se divierten como dos amigas. 

2 Hay un trasfondo autobiografico en la descripci6n de Ursula. Esta 
referencia entre las hermanas de Elena Garro, Estrellita y Deva, que fue 
mencionada en el capitulo I correspondiente a su vida. Ella y sus hermanas 
permanecian mucho tiempo subiendo y bajando de los arboles, a tal grado 
que se escapaba de la escuela con cualquier pretexto: "Ya me voy, ya me 
aburri, anunciaba y me trepaba a los arboles como un mono" (Carballo, 
Protagonistas 498). 



Manuela y Ursula como tfpicas campesinas atribuyen una suma importancia 

a la naturaleza, en especial al sol como dador de vida. Toda su vida gira 

alrededor del sol, para sus cultivos, la lluvia y en general para la vida. Si 

nosotros nos detenemos un poco en los hechos descritos veremos que el sol 

en este drama oscila entre la vida y la muerte para las protagonistas 

femeninas. La acci6n se realiza por la noche. El sol en cierta forma actl1a 

como c6mplice al no actuar con su luz como forma de evitar del rapto 0 

muerte de la inocencia. El sol como vida se podda considerarse c6mplice 

como consecuencia de la violaci6n resultara el nacimiento de seres que 

perpetl1an el tiempo cfclico y ritual del sol. Esa misma inportancia que sus 

antepasados indfgenas Ie atribufan al sol/Tonatiu. Manuela dice a su hija: 

''y mirando c6mo el sol se acuesta y se levanta, sin acordarse de tf ni de las 

gracias que te debe. .. Va de carrera, no es como tU" (126). 
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A traves de esta humanizaci6n del sol en cierta forma comparte con 

ellas su rutina diaria; pero que al mismo tiempo se Ie considera superior por 

ser el dador de gracias y dones. Este aspecto oscilante del sol se refleja en 

los seres como forma de aparicencia, es decir, ser y parecer. La apariencia 

es un factor importante en la cultura mexicana que se presenta en todas las 

c1ases sociales (Usigli). 

Para la gente del campo que s610 tiene una sola "mudada"-asf Haman 

ellos a sus ropas cansadas, llenas de parches de diversos colores. Esto da la 

idea plastica de un mosaico de colores diversos. Sin embargo, para las fiestas 
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patronales todos llev~ sus ropas JllUevas y se considera de mal gusto y mal 

agurio ir mal vestido 0 llevar ropa vieja. Por eso Manuela insiste en que 

Ursula vaya con el vestido rosado y sus zapatos porque es la ocasi6n de lucir 

la ropa. 

Para Manuela el que su hija no lleve ese vestido a la feria de San 

Miguel implica exponerse a las habladurias de la gente "Para que todas nos 

yean el hambre en los vestidos" (126). Es curioso que Manuela diga "todas" y 

que se refiera a las otras mujeres que pueden murmurar en contra de elias y 

para evitarlo tiene que actuar de acuerdo al resto de las demas mujeres. En 

cambio Ursula como nina rebelde dice: 'No me importa 10 que digan . . ." 

(126). La rebeldfa de Ursula es parte de su naturaleza ffsica. Siendo una 

nina no entiende todavia c6mo las personas tienen que vivir de apariencias, 

sin embargo termina aceptando cuando dice: "Todas diran: ahf va Ursula 

Rosales como un espejo" (127). Las vidas de Manuela y Ursula constituyen 

el ambiente espiritual y ffsico agobiante en el que mas que vivir, vegetan, 

pero pretenden actuar siguiendo el patr6n social para evitar rumores en su 

contra. 

Es sumamente importante destacar las posibles interpretaciones que 

se puedan tener con la figura del espejo introducida por Ursula en la cita 

anterior. EI espejo puede referirse al ambiente social donde se reflejan las 

tragedias diarias de nuestras mujeres del campo. Es espejo puede estar 

relacionado con la vida de Manuela que practicamente refleja su experiencia 



en su bija a manera de espejos contrapuestos. EI lector puede ver en la 

figura del espejo la posibilidad de predecir la suerte de las futuras 

generaciones. Estas connotaciones sobre el sfmbolo del espejo ayudan a 

reforzar la idea de repetici6n y perpetuidad de la tragedia femenina. 
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EI espejo aquf puede tener otra doble interpretaci6n: primero puede 

referirse al vestido de Ursula que es satinado 0 de tela que Ie llaman "tela de 

espejo" por el brillo que tiene y el ruido que hace al caminar, muy gustado 

entre las muchachas del campo. Segundo, el termino "espejo" puede estar 

relacionado al objeto en sf. Ursula sera en doble sentido un espejo donde 

pueden reflejarse las muchachas de esa comunidad rural, donde las nifias 

como ella no tienen ningt1n futuro porque este ha sido determinado en cierta 

forma por el capricho del hombre que busca marcar y destruir su inocencia 

a traves del rapto violento." Este acto se ya semeja a un acto de barbarie 

social, donde la acci6n se encuentra dominada y controlada por la pasi6n del 

mas fuerte a traves del miedo (128). 

Para Manuela este dfa no era para sentir miedo, precisamente porque 

es el ilia de San Miguel, el protector de las almas y vencedor de los espfritus 

malignos. Hay aquf un paralelismo entre el Demonio como serpiente 

supuestamente vencida por San Miguel Arcangel y el animal que persigue a 

Ursula que en este caso es Jer6nimo. Ursula, pregunta a su madre: "lUsted 

3 De la figura del espejo "It has been said that it is a symbol of the 
imagination or of consciousness in its capacity to reflect the formal reality of 
the visible world" (Cirlot 211). 
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nunca ha tenido miedo? l.A usted nunca la ha acechado un animal?" (128). 

La palabra acechar es la que introduce la mayor tensi6n. Expresa que ese 

animalAespera el momenta propicio para atacar a su vfctima. Pero para 

Ursula la feria es una serie de agujeros y esto implica la falta de seguridad 

y la facilidad por donde puede penetrar el animal/Jer6nimo. Anteriormente 

se ha dicho que para Manuela que la feria y el veintinueve tienen la funci6n 

de ser la casa buena 0 adanica. Sin embargo, resulta interesante ver que esa 

casa como hogar ya no es segura para Ursula. 

Manuela habla de la "edad de merecer" (128). Corresponde esta 

a la edad cuando la mujer ha alcanzado su madurez fisica y emocional, 

encontrandose asf lista para el matrimonio, lista para ser elegida. Lo que 

se puede percibir a simple vista es que Manuela desea que su hija llegue al 

matrimonio, pero la realidad Ie tiene deparada otra cos a diferente a los 

deseos de su madre (Duhalt 130-35). La apariencia manifestada a nivel de 

los personajes tanto masculinos como femeninos va mas alla hasta llegar 

a constituir dos realidades, una real y otra aparente conviviendo ambas 

realidades para marcar el futuro de los personajes femeninos. Esas dos 

realidades oscilan constantemente en este drama. 

La feria se semeja a una carrera 0 competencia de las mujeres del 

pueblo que la aprovechan como medio socializador. El premio en esta 

carrera es obtener un dfa rojo 0 de buena suerte. Los dfas malos estan 

reservados a todas las personas que llegan tarde a la competencia. Puede 
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verse tambi6n el planteamiento ludico de la vida donde la feria es el lugar 

de competencia de los protagonistas del drama. Notese que Garro les motiva 

a participar de la feria a sabiendas que los dras pr~miados nunca puede ser 

obtenidos por los personajes femeninos porque la fiesta es organizada por el 

hOlllbre para la celebracion del santo patron San Miguel Arcangel. De allf 

que hablemos de la fiesta como la casa adamca. Garro utiliza el incentivo 

del premio para hacer que sus personajes continuen experimentando dentro 

del tiempo dcUco. 

La representacion de la vision mexicana que proyecta Garro del Diablo 

esta constitufda segl1n Juan Garda Ponce por esa mezc1a de folklorismo que 

encontramos con ocasion de la fiesta (29-30). AI Diablo se Ie teme; pero es 

la figura familiar por excelencia. Si a esto se Ie une el ingrediente de la 

supersticion se convierte en un arma peUgrosa en contra de la misma persona 

y que en este caso es la mujer (Traven 194). A partir de este momento 

Ursula vive en funcion de la muerte no solo por temor sino por el capricho 

de Jeronimo. Ursula Ie dice a su madre: 

Mama, Jeronimo se me aparece detras de las piedras. 
Y si ahora en medio de la gente me pierdo de usted, 
va a venir a decirme cosas y a mirarme con sus ojos 
borrachos. (129) 

Si se compara esta. cita con la de la pagina 128 contraremos que Ursula 

ha sustitufdo la figura del animal Demonio por el de Jeronimo. La forma 

en que describe Ursula a Jeronimo es como un animal que puede ser una 

serpiente que acecha 8 cualquier hora pero destaca el color de los ojos color 
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de lumbre/rojos por el alcohol. Son los ojos los que ejercen temor en 

Ursula. 

Ahora es Javier el que 10 describe al demonio asi: "lNo has oido c6mo 

huyen las pezuiias del demonio cuando somos muchos?" (132). Sorprende 

que llame al demonio con minuscula y que diga "cuando somos". Se ve 

que se incluye en el grupo de las mujeres, esto Ie permite una especie de 

salvedad por el hecho de que el es primo de Ursula. El trata por otra part~ 

de suavisar la culpa que segUn Manuela y Ursula puede tener Jer6nimo. 

Javier traslada la culpa al demonio porque sabe que sera aceptado por las 

mujeres: es "el demonio llam6 a Jer6nimo y Ie plant6 el capricho en el 

coraz6n, y esta noche anda muy cerquita de el" (132). 

Cuando Javier llega a contarle 10 que ha oido sobre ella y 10 que 

planea Jer6nimo hacer con ella, su papel se asemeja a otro angel mensajero 

"San Rafael" que fue el que anunci6 a Marla y a Marta que Dios les habia 

dado la gracia de concebir por obra del Espiritu Santo. Entre Javier y 

Ursula se desarrolla una conversaci6n bastante paralela a la visita que tiene 

con Marta y Marfa el angel San Rafael. La unica diferencia es que Ursula 

no acepta la voluntad de Jer6nimo, sino por el contrario Ie pide a Javier que 

interceda por ella: 

Ursula: 
Javier: 
Ursula: 
Javier: 

l Y para que me quiere robar? . . . 
Te quiere para mujer, asi 10 dijo. 
lPara mujer . . . a mf? 
. . . Jer6nimo anda encaprichado, Ie 
salian vapores de los ojos. (130) 
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Resulta imposible creer que Jeronimo a pesar que es un hombre fuerte 

tenga que buscar a otros hombres como l.os Tejones para que Ie ayuden 

en el rapto de una niiia de doce aiios donde manifiesta su debilidad. La 

valentia que muestra Jeronimo de adelantarse a otros que como el esperaban 

el momenta propicio para asaltar a Ursula y llevarsela 10 hace sentirse 

autosuficiente al satisfacer sus apetitos sexuales. Esto por supuesto crea una 

especie de reto entre los machos que se disputan a las hembras de su pueblo. 

A pesar de haberse decidido a raptar una menor de edad, Jeronimo 

tiene temor; la inocencia y debilidad de la menor hace que tiemble Jeronimo 

frente a 10 desconocido y al misterio que encierra Ursula. La debilidad de 

una niiia adquiere aqu£ una especie de embrujo sexual donde la inocencia 

toma forma femenina jugando una parte esencial en la penetracion del 

misterio de la mujer considerada el sexo debil por excelencia tanto en 10 

moral y fisico. Para darse fuerzas, recurren ellos a la bebida convirtiendose 

en un est£mulo mas de la violencia que va a sufrir la vfctima del sacrifico 

(Mora, "Los pe"os y La mudanza" 5-8). Javier dice a Ursula: 

1.0 vi muy enardecido, a estas horas ya se fue a beber 
con los Tejones . . .. Sf. Bebe para emparejarse las 
fuerzas. No es tan facil robarse la cria . . .. Ahora 
dicen las palabras terribles y cuando les hayan perdido el 
miedo, vendran. (131-33) 

Garro no nos dice cuantos aiios tiene el hermetico de Jeronimo; pero 

podemos deducir que es un hombre de unos treinta y cinco arios 

acostumbrado a esta c1ase de crimenes: 



Javier: Ya es un hombre hecho, ya trae sus designios 
formados. l.Quien puede entrar en sus adentros? 
(131) 
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Garro pone en boca de Javier la frase "l.Quien puede entrar en sus 

adentros?" para dar la idea de la impenetrabilidad de la interioridad 

masculina. Es decir, que hay un plan en el que los hombres se han puesto 

de acuerdo sin consultar por supuesto con la vfctima. EI suspenso del drama 

es introducido por Javier, que relata con lujo de detalles el plan del rapto de 

Ursula. Anteriormente habra sido Hip6lito, el primo de Manuela, que hizo 

exactamente 10 que va a hacer Javier. Tanto en Hip6lito como en Javier 

puede verse una prolongaci6n de la figura del espejo humano al referirse a la 

participaci6n de ambos en el rapto. Antes fue Manuela la vfctima y hay sera 

Ursula. La fiesta considerada tambien como espejo es el marco de referencia 

que permite el rapto de mujeres. Octavio paz nos explica sobre las fiestas 

mexicanas 10 siguiente: 

la Fiesta mexicana no es nada mas un regreso a un 
estado original de indiferenciaci6n y libertad; el mexicano 
no intenta regresar, sino salir de sr mismo, sobrepasarse. 
Entre nosotros la Fiesta es una explosi6n, un estallido. 
Muerte y vida, jllbilo y lamento, canto y aullido se aHan 
en nuestros festejos, no para recrearse 0 reconocerse, 
sino para entredevorarse . . .. La noche de fiesta es 
tambien noche de duelo. (Laberinto 47) 

Frente a 10 dinamico de la fiesta para los hombres los personajes 

femeninos se manifiestan casi petrificados. En cierta forma con esta inactitud 

propician el plan de su propia destrucci6n. Tanto Manuela y Ursula son 

seres estaticos afectados por el ambiente, que es su propio victimario. Son 
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hasta cierto punto vfctimas de sf mismas al negarse a cambiar el rumbo 

determinista de sus vidas y se resignan a perecer bajo la cruel dad imperativa 

del sistema patriarca1. 

Como en la vida diaria del mexicano, la fatalidad juega un papel 

importante en esta obra. La fatalidad se centra en la concepci6n del mundo 

donde la libertad de elegir no existe y s610 queda como re~rso esperar para 

salvarse 0 perecer. Asl, el sentimiento de angustia y de desconcierto hacen 

que el ser humano encuentre como (mica opci6n de vivir esperando la muerte 

y la condici6n humana se reduce a una muerte en vida. La vida de Ursula 

se hace muerte y misterio, no sabe nada: lilY para que me quiere robar? . . . 

ve y dile que me deje aquf en mi casali (130). Enajenada siempre sin saber 

ni el sentido ni el final de su trayectoria como mujer, Ursula dice: "Entonces, 

lque?, si me agarran me quedo calladita lNo digo nada?" (131). 

Relacionado con la pasividad esta el problema de la necesidad y 

capacidad de la mujer para poder expresarse. Tanto el silencio como la 

pasividad son motivos de estudios feministas especiales, por ser el area que 

ejemplifica bien su situaci6n desfavorable ante una sociedad controlada por el 

capricho del hombre (Unruh 38-40). La autora presenta y examina el 

fen6meno del silencio femenino. Hayen este silencio estoico una especie de 

anulaci6n de la voluntad femenina, esta impotencia para romper con el curso 

de los hechos del destino que deja el control de la textualidad en Manos 

masculinas y en el limbo a la mujer. Los dos mundos antag6nicos del bien 
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presentado por la inocente Ursula y el mundo del mal representado por 

Jer6nimo, los Tejones y en general los hombres gobemados por los caprichos 

y las pasiones victimizando a la mujer. 

A partir de este momento Garro nos presenta un mundo en crisis 

donde no hay respeto por los valores humanos y toma el tiempo como motor 

que permite el aceleramiento del rapto. EI rapto visto de esta manera se 

convierte en instrumento del tiempo cfclico y del espacio mftico que 

perperuara en las futuras generaciones !a misma suerte que han carrido varlas 

generaciones en igualdad de circunstancias. 

Ursula espera impotente el momento del rapto y el tiempo sabrepasa 

a la conciencia y se vuelve enigmatico y angustioso. Manuela esta en vela 

cuidando y protegiendo a su hija. Ella sueiia que si evita la desgracia del 

rapto su hija se salvaria. Hay una especie de vigilia/sueiio/pesadilla que 

transcurre en una atm6sfera de tensi6n y angustia que implica la espera del 

sacrificio. La situaci6n que va a correr Ursula esta en relaci6n directa con 

los dos perros "Estrella" y "Gamuzo" que los sima en igualdad de sacrificio: 

Ursula: 
Javier: 

Ursula: 
Javier: 

EI "Estrella" y el "Gamuzo" and an alegres. 
. . . no saben que en un rinc6n estan 
acumulando tu desdicha; Jer6nimo la trae 
adentro de los sarapes, para que nunca mas 
vuelvas a ser niiia, ni a gozar del agua y de 
la fruta. Para que nunca llegues a ser mujer 
lucida y temida de los hombres. l.Sabes 10 que 
es la mujer desgraciada? 
No ... no 10 se. 
La que tU vas a ser despues de esta noche. (135) 
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Los perros en el campo ejercen la funci6n de proteger y salvaguardar 

la honra de las jovencitas, especialmente en aquellas casas donde no hay 

un hombre que se haga respetar por los demas. Por eso Jer6nimo y sus 

secuaces saben muy bien que en esa casa no hay un hombre y que por 10 

tanto los Unicos contra los que necesitan luchar serm los perros cuya 

fidelidad U::'ga hasta el sacrificio. Manuela es una mujer aqueUas casas donde 

no hay un hombre que se baga respetar por los demas. Por eso Jer6nimo y 

sus secuaces saben muy bien que en esa casa no hay un hombre y que par 

10 tanto los unicos contra los que necesitan luchar serm los perros cuya 

fidelidad llega hasta el sacrificio. 11anuela es una mujer sola que ha crecido 

a su unica hija sin la ayuda de su marido y por tanto no tiene ninguna 

protecci6n: "No creo que Jer6nimo se atreva a venir hasta mi cas a" (137). 

Este es un buen ejemplo para ilustrar la realidad deseada y la no 

deseada por Manuela. En cierta forma se puede ver la inocencia de Manuela 

pues los hechos demuestran que SI Jer6nimo no s610 se atreve sino que se 

van raptan a la hija en su presencia. 

Ursula Ie pregunta a Manuela: "lPara que me quiere Jer6nimo?" 

y Manuela responde: "iPara nada!" (137). Manuela no se atreve en este 

momento a decir la respuesta que espera su hija; pero sl sirve de estimulo 

para que Ie cuente sus experiencias de su niiiez desgraciada como 10 sera la 

de su hija dentro de poco. En este ambiente de vivencias frustradas Manuela 

y Ursula se encuentran ausentes una de la otra, y son tan desconocidas como 
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cualquiera, son islotes humanos llenos de sombra y soledades donde ambas 

son extraiias; pero que han aprendido muy bien el don del disimulo. Es una 

especie de desierto humano entre ambas donde la tensi6n y la incomunicaci6n 

reina. Se oyen voces lejanas y la soledad 10 invade todo, aun la soledad no 

es autentica ha sido prefabricada a prop6sito para el rapto. A los perros 

Estrella y Gamuzo se les ha matado para que no ladren y pongan en alerta 

a la vrctima. 

La vida de la inocente Ursula se anula y pierde su sentido de 

realizaci6n humana, cuando esta escucha la confesi6n de su madre sobre la 

suerte que ella corri6 cuando tema su edad. Entonces se da cuenta Ursula 

que su suerte esta echad~. y que s610 Ie resta esperar que el plan se realice 

como esta previsto. VeaHe la vida de Ursula re£lejada en la de quien corri6 

la misma suerte con Antonio Rosales. Manuela dice: 

iMala suerte tendrfas! iMas arrastrada que la mfa! 
Nunca te 10 dije para que no te dibujaras en 10 que yo 
fui. Pero ahora tc 10 digo; asi estaba yo, tan tiernita 
como estas ahora. No sabia 10 que era ser mujer y 
apenas servIa para darle de comer a las gallinas, cuando 
Antonio Rosales, ... se fij6 en mf. "iManuela, 
Manuelita!, l.quieres saber 10 que es un hombre?" Y yo 
coma y me subia al guayabo de mi casa . .. (137) 

EI sentimiento de angustia se apodera de Ursula y tanto la angustia como el 

des contento hace que ella encuentre como unica opci6n el vivir esperando la 

muerte que para el caso es el rapto. Su rebeldfa, su ideal femenino de darse 

al humbre amado aqui no tiene sentido y al mismo tiempo la agresividad no 

llegan a realizarse nunca; porque su suerte esta determinada de antemano. 
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Garro muestra en este drama la violencia que se ejerce sobre la 

debilidad de las mujeres. Es eminentemente feminista este tema; expresa la 

frustraci6n de la lucha de la mujer por su Iiberaci6n. La rebeldia que Garro 

nos presenta en Ursula como protagonista central del drama generalmente 

lleva a la soledad 0 a la muerte (Mora, "Narradoras" 162). 

Otro aspecto que esta presente en la soledad es el aspecto confesional 

como forma de escape psicol6gico de los personajes. La confesi6n es muy 

importante porque determina el clrculo de desgracia que ha heredado 

Manuela de sus progenitoras y que ahora se prolonga indefinidamente a 

traves de Ursula. Es sumamente importante no apartarse de la funci6n que 

tiene la confesi6n en El arool estudiado en el capitulo IT y ahora en Los 

perros (Meyer 153-64). Por su parte Rosalind Coward sostiene que una obra 

no §era femenista simplemente por tener a la mujer como centro de la obra, 

sino si ese texto expresa la pl'oblematica de la mujer en la sociedad (231-32). 

Este drama presenta c6mo las preocupaciones de la mujer siempre quedan aI 

arbitrio y voluntad del deseo del hombre que es quien decide la vida de cada 

una de las mujeres en la comunidad. AI trasgredir el hombre las leyes crean 

un ambiente de ilegalidad, salvajismo, tolerancia y hasta complicidad. En 

la obra tenemos el disimulo no s610 se ve en las relaciones sociales, sino 

tambien ell las conversaciones familiares. Por eso vemos la forma vaga de 

hablar, ambas tienen miedo a sefialar y a acusar a nadie. 
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Lo anterior comienza a marcar un paraleJismo entre las ,1das de 

ambas mujeres en que el disimulo es parte de la conducta femenina. El 

disimulo tanto de Manuela como el de Ursula permite que se les vea como 

figuras re£lejadas en el espejo de la experiencia femenina. Manuela recuerda 

con nostalgia cuando es arrancada de su casa donde se sentia protegida para 

despues dejarla en un completo abandono una vez consumada la pasi6n y el 

capricho; Manuela dice: 

iPoco me habra de durar el gusto de vivir en mi casa, 
allado de mi difunta madre! . .. Una noche me sac6 
Rosales de mi casa. Mas bien no fue Rosales, fueron 
"Los Otllios", conocidos por mal nombre "Los Queditos", 
porque cuando caminaban pareda que no pisaban, ni 
senti cuando me envolvieron la cabeza en un sarape . . . 
con todo y que Hip6lito, mi primo, . . . s610 habra venido 
a mirar antes, para asustarme y ver que no hubiera nadie 
en la casa . .. (138) 

Haciendo una comparaci6n entre Manuela y Ursula sobre los detalles 

del rapto ofrecido por Javier podemos tener en forma visual la figura del 

espejo a la que se ha venido haciendo hincapie en este analisis: 

sarape 
Manuela .. Antonio .. Los Queditos .. Satumo .. primo .. RAPTO 

Rosales Orillas Hip6lito 

sarape 
Ursula .. Jer6nimo .. Los Tejones .. Estrella .. primo ... RAPTO 

(}amuzo Javier 

Manuela implica a su primo Hip6lito de ser c6mplice de Antonio Rosales 

y con ella tacitamente Ie atribuye el mismo papel a Javier para establecer el 

paralelismo de las desgracias de ambas. EI papel de Hip6lito y Javier dentro 

del plan del crimen era indagar si las victimas estaban salas en casa. Es tal 



la semejanza que Manuela Ie dice a Sl1 hija: "Por eso te decfa que no 

nombraras a Jer6nimo. Y por eso te cuento ahora 10 que fui, para borrar 

con mis palabras a las tuyas" (138). Es decir, la madre desea destruir en 

cierta forma la figura espejfstica que ella proyecta negativamente en su hija. 

Como si los sufrimientos hubieran sido para purificar el futuro de su hija 

nacida del producto de la violencia sexual. 

La casa de Manuela era una especie de parafso al lado de su madre. 
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Los mitos paradisfacos estan dentro de los mitos de los origenes. Existe el 

recuerdo de una epoca en la que el ser humano gozaba de una espontaneidad 

y una beatitud que perdi6 rafz de algUn acontecimiento ocurrido en los 

orfgenes que puede ser perdida de la inmortalidad, juventud, inocencia y la 

felicidad. Ursula acostumbrada a subirse a los arboles y gozar de la libertad 

de la niiiez. Tanto Manuela como Ursula se les arranca de ese estado 

paradisfaco para luego lanzarlas a un mun~o lleno de dolor, sufrimientos y 

penas. Ademas se les condena a sobre llevar esa pena por el resto de sus 

vidas. Este relata esta relacionado con "la carda" y con "la culpa", que sirven 

de antecedentes a la situaci6n actual del hombre y donde el mito paradisfaco 

esta usado como intertexto. Javier 10 describe muy bien: 

Eso quiere. Dejarte en carne viva, para que luego 
cualquier brisa te lastime, para que dejes tu rastro de 
sangre por donde pases para que todos te seiialen como 
la sin piel, la desgraciada, la que no puede acercarse al 
agua, ni a la lumbre, ni dormir en paz con ningUn 
hombre. (134) 
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AI buscar el anaIisis de 10 que Javier Ie dice a Ursula, podemos sacar 

ciertas ideas basicas: primero, la expresi6n "la sin piel" quiere decir la que 

perdida de la inocencia. Esta es como la piel que ayuda a proteger en cierta 

forma la interioridad femenina. Despues del rapto Ursula se va a quedar 

desnuda y entrara a formar parte del ejercito de mujeres publicas. La 

descripci6n es muy plastica al decir "Dejarte en carne viva" como si la 

inocencia y la casa son una especie de coraza que protege a la mujer contra 

los ataques de desprestigio. Segundo, Ursula no podra acercarse al agua por 

temor a verse 10 que es. No podra acercase a la lumbre por temor a ser 

identificada; pero 10 mas terrible no podra dormir tranquila con ningUn 

hombre. 

La condena a que se Ie imp one es sumamente cruel. Ella no sera 

digna de estimular sentimientos nobles en los hombres; sino por el contrario 

serm hombres que como Jer6nimo ya hechos y casados los que la forcen 

a tener relaciones sexuales violentas aumentando asf el rosario de penas y 

sufrimientos que hered6 de su progenitora. Por eso Manuela responde "Nada 

mas me sacaron de mi casa y conoci el sufrimiento" (138-39). Vease que es 

Manuela la que hace referencia al desequilibrio emocional y ffsico que sufre 

la mujer al separarse de la casa buena, un hogar s6lido. No es diffcil deducir 

que Manuela mientras vivi6 en su parafso familiar no sufri6 en comparaci6n 

con la vida que llev6 al lado de su victimario. 
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Si se relee el texto es posible encontrar que el plan y la ejecuci6n del 

rapto estan presentados de tal modo que bien podrfa confundirse con un rito 

ceremonial indigena, donde los sacerdotes llevaban a la vfctima hasta el lugar 

de sacrificio para que el sumo sacerdote la sacrifique. La (mica diferencia 

que se puede ver en este caso el Dios y sumo sacerdote estan representados 

por los Antonios/Jer6nimos donde la sangre de la vfctima va a servir para 

llevar dicha y satisfacci6n a otros hombres. Desde ese momenta Manuelas 

y Ursulas van a unirse al ejercito de niiias inocentes que no tuvieron 

oportunidad de escoger su futuro, ni tampoco tuvieron la oportunidad de 

realizarse ('umo mujeres. Fue el hombre el que de acuerdo a sus caprichos y 

pasiones sexuales determin6 la clase de vida que llevan esas mujeres. Como 

en to do sacrificio la vfctima carece de voz, y si la tiene es tan debil que no 

se puede percibir por el ruido de la fiesta religiosa. 

Todo el ambiente festivo que sirve de fondo al drama esta descrito en 

terminos de ceremonia religiosa indfgena. Manuela dice: ''yo no podia decir 

ni una palabra" (139). El silencio impuesto a traves del temor y el miedo 

que estimulan la aceptaci6n de cualquier situaci6n cuando la vfctima 

sintiendose acorralada e impotente para defenderse termina aceptando una 

situaci6n como patr6n de la mujer impuesto por el canon social. Ahora bien 

podrfa decirse repitiendo las mismas palabras que Javier utiliza para referirse 

a Jer6nimo: "l.Quien puede entrar en sus adentros?" (131), si esta frase se Ie 

dirige a Ursula 0 Manuela "l.Quien puede entrar en sus adentros?", despues 
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que se les ha mutilado salvajemente S11 dignidad que como mujer y se les ha 

expuesto a la voz publica. 

Cuando 10 Unico que toca es esperar, la religi6n hace un papel 

sumamente importante en el comportamiento de los personajes femeninos de 

aceptar de tal 0 cual situaci6n. Recuerdese que una de las virtudes cristianas 

es la paciencia y que en este drama afecta el modo de ser de las mujeres. 

Por ejemplo, Manuela y Ursula inmersas en la angustia del rapto, buscan la 

religi6n como forma de protecci6n, pero 10 que consiguen es aumentar su 

angustia donde el temor no es mas fuerte que la muerte. Manuela: "Dios no 

permitira que heredes mis sufrimientos" (138). El desamparo en Manuela es 

tal que necesita recurrir al amo de la casa s6lida para encontrar consuelo a 

su angustia de mujer. Como madre Manuel se siente impotente de proteger 

a su hija de 10 que ella llama desgracia. Ella no desea recordar porque 

recordar es volver a vivir. Desea olvidar por el dolor que Ie produce la 

tragedia de su vida, pero por otra parte pretende borrar con su confesi6n 

el destino que pueda llevar a su hija a la desgracia. En su confesi6n puede 

verse la inocencia de Manuela que conserva desde cuando era una niiia como 

Ursula, a pesar que tiene hoy cuarenta aiios de edad: "Soy Manuela Albear, 

hija de Albina Posadas y me quiero ir a mi casa" (139). En esta frase tan 

sencilla expresa Manuela el discurso de una nina de doce aiios. 

El lector siguiendo las vidas paralelas de ambas mujeres puede intuir 

que esas mismas frases seran las que Ursula diga a su hija prolongandose 



hasta el infinito. Ademas hay un deseo de Manuela en regresar al hogar 

s6lido. Este es un deseo 0 capricho para Manuela; pero que cuando este 

procede de la mujer por 10 general nunca es satisfecho. 

La fuerza del capricho del hombre radica en que va acompaiiado 

de la amenaza para infundir el temor en el "sexo debil" por ellos llamado. 

Manuela describe esta situaci6n que bien puede servir para iiustrar sobre el 

temor: 

En una vuelta, nos sali6 la Acordada. 
-iAlto!, l.a d6nde van? . . . 
En mi espalda Rosales c1av6 la punta de su cuchillo. 
-iDi que tu casa esta en Los Lagos, 0 aquf acabaste! 
(139) 
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La Acordada es una especie de patrulla paramilitar que existe en los pueblos 

donde no hay un cuerpo de seguridad. El motivo de que detienen a Rosales 

y 10 interrogan es porque Manuela va llorando y ellos acostumbrados a esa 

c1ase de delitos saben que en la mayorfa de los casos los hombres se raptan 

a las menores y ellos sospechan que Rosales se lleva raptada a la nina. En 

este como en casi todos los casos la victima colabora con su victimario por 

temor a morir. 

EI misterio de la inocencia estimula el capricho de conocer, 10 

prohibido y 10 negado. Cuando Rosales dese6 tener relaciones con Manuela, 

ella nos 10 relata usando el vocabulario campesino que permite el disimulo 

y la evasi6n "Cuando Rosales quiso conocerme se detuvo" (140). Aun en la 
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forma inocente que narra 10 ocurrido a su hija muestra Lm gran respeto hacia 

ella: 

Hasta que, muy de maiiana, vi ados viejitos que venfan 
subiendo el monte y alli nos encontraron. 
-Uvantate nina. 
Pero mis piernas se habfan hinchado hasta el tobillo . . . 
-Tiene los cabellos y las piemas manchadas de sangre. 
Rosales no respondi6. Agachado fumaba su cigarro. 
Los cabellos de los viejitos echaban chispas blancas, 
cuando se acercaban a mf y yo entreabrfa los ojos y los 
miraba contra el cielo rumboso. 
-iHombre de Dios, si todavfa no es mujer! (140) 

El cuadro que describe Manuela es doloroso y terriblemente cruel. Mora ha 

notado muy bien en la tradici6n cultural mexicana el uso de la violencia por 

los hombres en contra de las mujeres ("Los pe"os y La mudanza"). 

Durante siete aiios Manuela sufri6 el calvario de penas al lado de 

Rosales. AI referirse a su madre dice: 

Cuando me ha116 [mi mama] estaba muy vieja, con las 
ropas y los pies rajados de tanto andar. Ni lloramos, 
nada mas no quedamos mirando, mientras tristes 
pensamientos se nos iban y veruan. (141) 

Cuando Manuela dice "los pies rajados de tanto andar", esta expresi6n 

tiene doble connotaci6n: puede ser el hecho de andar; pero ademas puede 

tener el significado de la adquisici6n de la experiencia. Cuando la madre de 

Manuela la encu~ntra por fin despues de siete aiios de sufrimiento, ambas se 

miran no necesitan comentar 10 ocurrido; la madre se sima como testigo de 

su hija. "IAs( sera la suerte de la mujer, por estas tierras de Dios!" (141). 
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Siete aDos habra side ~uficiente como para acumular una experiencia que 

ya no podia repetirse y que guardaria durante toda su vida. La impotencia de 

cambiar el determinismo de sus vidas hace que la mujer busque en la religi6n 

un consuelo a su despracia. De alli que Manuela exclama: "ojala que Dios Ie 

depare otra suerte que la mfa" (141). Aquf la palabra "suerte" esta tomada 

como fatalidad. Si record amos la finalidad de la fiesta religiosa de San Miguel 

era para tomar un dia de suerte, un dfa rojo. La simbologfa del rojo es de 

sangre pasi6n obsesi6n que se ha po dido observar en este drama. Una forma 

de predestinaci6n contra la cual no puede hacerse nada. Por ejemplo, cuando 

Manuela dice "ojala que Dios Ie depare otra suerte que la Infa", si la 

comparamos con "iAsr sera 1a suerte de la mujer, por estas tierras de Dios!" 

En la primera hay un deseo que el destine cambie; pero en la segunda hay 

una sentencia muy fuerte porque no da ninguna salvaci6n a la mujer en 

general. En ambas frases Dios esta presente, en la primera hay ruego hacia 

la omnipotencia de Dios; pero en la segunda frase las mujeres como Manuela 

y Ursula son explotadas por el poder del hombre que vive en tierras cristianas 

donde se supone que la base religiosa esta en el amor a1 pr6jimo. 

El drama concluye cuando Manuela a1 terminar la confesi6n se da 

cuenta que su hija ya fue raptada y de dialogo se convierte en mon61ogo 

interior. Para ellector resulta facil deducir la suerte que va a correr Ursula 

porque sabemos la similitud entre la madre y la hija. La fuerza del lenguaje 

en Elena Garro permite que capte todo un mundo humano, revelandose como 
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la fuerza que abarca los niveles distintos entre 10 que se vive, 10 que se 

imagina, 10 que es y sera el futuro de la mujer campesina mexicana (Callan, 

"Misterio femenino" 31-35). 

En conclusi6n, en ambos dramas, El drbol y Los pe"os, Garro expresa 

un gran deseo de comentar la condici6n de la mujer del campo que no tiene 

altemativas. No hay duda que Garro da una dimensi6n sociol6gica a la 

experiencia femenina como una constante busqueda de inspiraci6n en su 

liberaci6n. Su intenci6n crftica parece significar una forma de representaci6n 

de la tragedia que corre la mujer del campo, abandonada y dominada siempre 

por el capricho del hombre. 

AI analizar Los pe"os se ha enfatizado en la funci6n del tiempo 

circular y en el espacio mftico que marcan el determinismo tragico de los 

personajes femeninos de este drama. S\;"! ha destacado la ironia del papel 

que juega la casa adanica, considerada por el hombre como la casa buena y 

el hogar s6lido dominados por el tiempo ciclico y el espacio sagrado. Tanto 

el espacio como el tiempo limitan de tal manera a los personajes femeninos 

que se les ve atrapados en una agonia ininterminable. La figura del espejo 

constituye la piedra angular que hace evidente la idea de la repetici6n no 

s610 de las protagonistas femeninas que se proyectan indefinidamente en el 

tiempo y el espacio, sino tambien de las dos realidades en que viven esas 

mujeres. Por una parte hay una realidad deseada que resulta inalcanzable 

para los personajes femeninos. La otra realidad es la no deseada y sin 



embargo es la realidad verdadera en la cual se Ie mantiene a la mujer 

dominada por el poder del hombre y la tolerancia de la sociedad. 
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Hemos destacado c6mo la fiesta ludica masculina constitufda en casa 

adamca se convierte en un lugar inseguro y de dolor femenino. EI marco 

referencial del anaIisis 10 constituye la creencia cristiana paradisfaca y el mito 

indfgena. Los cuales han sido aprovechados para hacer una revisi6n del mito 

sobre los orfgenes determinado por el tiempo cfclico y el espacio mftico 

sintetizados en la figura del espejo. Otros aspectos que se han enfatizado 

en la revaloraci6n del mito son de apariencia y realidad, ser y parecer de los 

personajes femeninos. Durante el proceso del analisis de Los perros, se ha 

po dido comprobar que efectivamente Garro no ofrece ninguna alternativa a 

los personajes femeninos. Ella se limita a seiialar las causas del problema 

social, pero no ofrece alternativaf) posibles. Garro sf destaca el aspecto de la 

denuncia social del teatro frente a un problema que afecta diariamente a la 

mujer campesina. Su visi6n es la de la mujer desgraciada y ultrajada por una 

sociedad que la deja practicamente desamparada al capricho y deseos del 

hombre. 

La contribuci6n que se ofrece en este estudio tiene el prop6sito de 

obtener la visi6n de la mujer del campo basada en el determinismo que 

proyectan el tiempo circular y el espacio mftico sobre los personajes 

femeninos en Los perros y la busqueda de un hogar s6lido construfdo por 

la participaci6n y esfuerzo de la mujer. 
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Capitulo IV. 

Los recuerdos del porvenU 

De las obras escritas por Elena Garro su novel a Los recuerdos del 

porvenir es la que ha gozado de mayor aceptaci6n dentro de la cdtica 

literaria. Alrededor de Los recuerdos del porvenir se han producido 

interesantes trabajos de investigaci6n; sin embargo se desea destacar aqueUos 

trabajos que estudian el uso del tiempo ciclico, el espacio mftico y la 

violencia por que iluminan en alguna forma el analisis que se desea buscar 

en este capitulo. 

Por orden de importancia para nuestro estudio l tenemos el analisis de 

Adriana Mendez R6deiias que sostiene que el tiempo y el espacio crean la 

imagen de la sexualidad femenina en Los recuerdos del porvenir (843-44). 

Para Mendez Rodenas Los recuerdos del porvenir ilustra la paradoja que da 

fundaci6n a la letra femenina; por un lado, la obra acata la tradici6n al 

manejar una serie de recursos narrativos de largo arraigo en las letras 

hispanas, pero, por otra, adapta y modifica estas convenciones, poniendolas al 

I Hay otros estudios importantes sobre esta novela realizados por Harry 
Enrique Rosser en "Form and Content in Elena Garro's Los recuerdos del 
porvenir' donde se visualiza c6mo Garro logra crear un mundo dentro del cual 
sus personajes funcionan como seres humanos completos en un contexte 
circunscrito. Joseph Sommers en "Los recuerdos del porvenir' pone de relieve 
en que forma Garro interpreta los acontecimientos hist6ricos de la Revoluci6n 
Mexicana mas fuertemente que otros escritores que enfocan el mismo tema, 
como Mojardo y Arreola, para citar algunos. 
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servicio de la intimidad femenina. Los dos mecanismos son la voz narrativa 

identificada con Ixtepec y el recurso final de petrificaci6n del cuerpo (845). 

Sandra Messinger Cypess en su estudio titulado "The Figure of La 

Malinche in the TeA.i of Elena Garro" examina el arquetipo de La Malinche 

en Los recuerdos del porvenir y "La culpa es de los tlaxcaltecas" (117-35). 

Para Cypess los personajes femeninos de Julia e Isabel comparten las 

caracterfsticas de la primera mujer mexicana de la literatura: Malintzfn, dona 

Marina 0 la Malinche-una mujer de varios nombres. La Malinche es una 

figura hist6rica que ha iniciado uno de los mayores arquetipos de la 

imaginerfa mexicana y latinoamericana como tambi6n al malinchismo. 

El destacado crftico Frank Dauster que ha seguido muy de cerca la 

trayectoria artfstica y literaria de Elena Garro estudia Los recuerdos del 

porvenir como novela subversiva porque segl1n su opini6n Garro cues tiona 

todos los mitos de la provincia mexicana, analizando su papel dentro y fuera 

del tiempo. . Para Dauster la importancia que tiene esta novela quiza es la 

destrucci6n del mito popular de la mujer sufrida mexicana, la sencilla y 

humilde mujer y la construcci6n de otro mito: 61 de la mujer como ser 

multiple, complejo y capaz de hacer sus propios mitos ("Elena Garro y sus 

Recuerdos" 57-59). 

Patricia G. Montenegro da enfasis a los valores hist6ricos y est6ticos de 

una realidad nacional y regional en la obra. Como novela hist6rica agrega 

una perspectiva a la visi6n de la Revoluci6n Mexicana. En el trabajo 
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investigativo realizado pO!' John S. Brushwood hay un enfoque interesante de 

otro aspecto de los mitos sobre la creaci6n y donde el tema central es el 

arnor particularizado en caso de celo posesivo, frustraci6n, exito y violencia. 

AI referirse al recurso narrativo del pueblo de Jxtepec que cuenta su propia 

historia, Brushwood sostiene que es a veces desconcertante, porque realza 

el sentido de leyenda ("Novela hispanoamericana" 248-49). 

Carballo por su parte enfatiza la funci6n de la realidad desdibujada 

en esta novela. Para Carballo el mundo que destaca Garro en esta novela 

es el de su infancia llegando a crear un mundo nuevo. La-historia de Los 

recuerdos del pOTVenir es una trasmutaci6n de la Jguala infantil de la autora. 

Dividida en dos partes, una y otra se subdividen a su vez en dos momentos: 

el de la desdicha y el del milagro, 0 el de la rutina y el de la ilusi6n. 

En arnbas partes el arnor opera en los personajes un cambio fundamental; 

de seres comunes y corrientes se convierten en criaturas maravillosas 

(Protagonistas 506-07). 

Robert Anderson estudia el uso del tiempo. Segtin ella cosmogologfa 

indfgena mexicana parece desempeiiar en Garro un papel vital en la creaci6n 

de su novela. En efecto, Garro manifiesta en la novel a una preocupaci6n por 

la realidad temporal, expresada esta con unas tecnicas poco convencionales 

que tienden a minar la confianza del lector en las realidades y hechos que 

este toma por ciertas. Garro destaca dos motivos: la narraci6n orientada por 

la memoria y la trayectoria circular de la historia ("Reali dad temporal" 25-29). 
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Marla Ines Fernandez de Ciocca se prop one hacer una anaIisis integral 

desde el punto de vista de la perspectiva temporal. Para ella Los recuerdos 

del porvenir es la novela del instante presente del porvenir de una comunidad 

que, al contemplar una piedra que fue imagen de vida y que encerrada en 

si misma esta condenada a la memoria y a su variado espejo que se hace 

predicci6n del pasado C'Los recuerdos ••. la novela del tiempo" 39-51). 

Por su parte Michele Muncy trata el tema de la crueldad en Los 

recuerdos del porvenir donde el poder militar mutila y destruye la felicidad 

de ese pueblo. Cada uno de los militares es un despota porque limita la 

libertad de las vfctimas y destruye hogares y la dignidad de las familias del 

pueblo. Este perfodo de muerte y destrucci6n que sufren los habitantes 

de Ixtepec va dirigida al proceso de victimizaci6n y la necesidad de los 

victimarios a causar dolor como ejercicio de dominaci6n sobre la vida de 

sus vfctimas ("Elena Garro and the Narrative of Cruelty" 148-49). Cordelia 

Candelaria analiza tambien la figura de la Malinche como arquetipo de Julia 

e Isabel (1-6) que en cierta forma reafirma 10 expresado por Muncy. 

EI interes en este capitulo es enfatizar la novel a de Garro, Los 

recuerdos del porvenir, la busqueda de la visi6n de la mujer ixtepequefta que 

vive en un tiempo cosmog6nico fuera de los limites del tiempo cronol6gico 

y que habita en un espacio que oscila entre realidad y fantasia fuera del 

espacio geografico, pero que continua existiendo dentro de su propia realidad 

creada. Por consiguiente sera una aproximaci6n diferente a la perspectiva 
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temporal que ofrece Anderson, Fernandez de Ciocca y Mendez R6defias. 

Nuestro amUisis sera diferente al de Fernandez de Ciocca en cuanto que se 

propone utilizar el concepto del tiempo circular como medio de exploraci6n 

de los aspectos psicol6gicos, politicos, religiosos y emocionales que conducen 

al desdoblamiento emocional de los personajes femeninos. En este sentido 

nuestro estudio se aleja de los trabajos crlticos que han estudiado el tiempo 

sin tomar en cuenta las consecuencias que causan en la conducta extrafia de 

los personajes femeninos. Por supuesto que estudiaremos la crueldad pero no 

como fin, sino como medio que nos ayude a iluminar una comprensi6n mas 

sobre las mujeres. Es posible que se tengan puntos comunes con la crueldad 

fisica estudiada por Muncy, Montenegro y Cypess, aunque la diferencia estara 

en el tratamiento psicol6gico que se Ie de a la crueldad en nuestro analisis. 

En el drama Los perros se estudi6 el tiempo circular y el espacio 

mftico como factor importante en el determinismo de la vida de las 

protagonistas del drama. Aqui el tiempo y espacio es el resultado del sistema 

opresivo que ejerce el poder militar en contra de un pueblo y sus habitantes. 

La perdida de la felicidad hace que Jxtepec como narrador colectivo exista 

en funci6n del recuerdo que de el se tiene. Sin embargo es obvio el interes 

que Garro da al tiempo cfclico y la forma en que este afecta la vida de los 

personajes de sus obras. Inclusive les afecta a los mismos militares que 

ejercen la violencia como Rosas. La ausencia de sus queridas 10 hace a el 

una persona desconocida aun de sf mismo. En nuestro analisis se pondra 



hincapi6 primero en la perspectiva atemporal de los personajes femeninos 

y segundo en la casi inexistencia del pueblo de Ixtepec y de sus habitantes. 
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En 1963 se publica la novela Los recuerdos del porvenir. Aquf Garro 

evoca la angustia psicol6gica y espiritual de los habitantes de Ixtepec, un 

pueblo situado al sur de la capital mexicana. Hist6ricamente este pueblo fue 

devastado durante la lucha entre el gobiemo de Plutarco Elfas Calles y la 

Iglesia cat6lica entre los afios de 1927-29 y que ha sido llamado a este 

perfodo Rebeli6n Cristera 0 Revoluci6n Cristera. De acuerdo a Joseph 

Sommers surge este movimiento pocos afios despu6s de "La Revoluci6n 

Mexicana" de 1910 ("Recuerdos" 68). 

Los recuerdos del porvenir es una de las pocas tentativas de hacer una 

obra literaria a base de la Guerra Cristera como es Hamada por algunos 

como David C. Bailey (4). La autora presenta la lucha entre los federales 

y los conspiradores de una forma que muestra como los dos grupos estaban 

lejos de compadecer a los pobres, verdaderas victimas de la violencia. Garro 

estudia el papel en una aldea aislada, y c6mo la Revoluci6n destruye tanto 

el estancamiento como la placidez de su existencia atemporal. 

La acci6n se desarrolla en el pueblo de Ixtepec situ ado de sur de la 

ciudad de M6xico. Este pueblo ha sido situ ado militarmente por el general 

Francisco Rosas y otros militares de menor categoda. El Hotel J ardfn ha 

sido convertido en prostibulo y en Cuartel General donde residen las amantes 

de estos militares. Dentro de esta gama femenina se encuentran por una 
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parte La Luchi, que es la patrona del prostfbulo; Antonia es la mujer del 

coronel Justo Corona; Rafaela y Rosa son. dos gemelas que pertenecen al 

teniente Cruz y Luisa al capitan Flores. Por otra parte tenemos a la viuda 

doiia Matilde, esposa del difunto Justino, y Gregoria, la curandera del pueblo 

que ayuda a las mujeres del Hotel Jardin con sus cataplasmas. Un dfa llega 

a Jxtepec Felipe Hurtado, un norteiio que anda en busca de Julia Andrade. 

Entre Julia, Hurtado y Rosas se desarrolla un triangulo amoroso que termina 

con la fuga de Julia y Felipe. El General Rosas decide no perseguirlos pero 

como consecuencia acusa al pueblo de Jxtepec de ser el c6mplice de que 

Julia 10 haya abandonado. Como consecuencia de esto se desata una 

represi6n inhumana en contra de los habitantes de Jxtepec que termina con la 

muerte del padre Beltran, La Luchi, Juan Cariiio y el fusilamiento de Nicolas, 

hermano de Isabel Moncada. 

Estructuralmente la novela gira alrededor de los dos personajes 

femeninos centrales, Julia e Isabel Moncada, ambas queridas del General 

Franciso Rosas, elIas son caras de una misma moneda. Julia es nortefta se 

nos presenta como la "femme fatale", de extraordinaria belleza y seducci6n, 

armas que utiliza para lograr el debilitamiento del sexo fuerte por excelencia. 

Isabel pertenece a una de las familias mas queridas y respetadas de Ixtepec; 

ella es la mujer que ama apasionadamente a Rosas Uegando hasta el 

sacrificio. 
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A continuaci6n vemos como los becbos ban sido present ados. AI 

redador de las vidas de Julia e Isabel gira la narraci6n en su totalidad. Julia 

e Isabel representan dos actitudes opuestas bacia la vida y la realidad, pero 

se invierten los papeles basta crear una identidad totalizante que representa 

la fusi6n entre realidad y fantasia. De la misma manera, la novcla existe 

en funci6n de estas dos actitudes de realidad y fantasfa y los dos conceptos 

del tiempo, el tiempo cronol6gico y el tiempo cosmog6nico indfgena, hasta 

fundirlo todo en un final que destruye los clicbes de la mujer humilde y la 

representa en su totalidad. El tiempo cosmog6nico indfgena juega una gran 

importancia para Garro: "me ba interesado sobre todo tratar el tema del 

tiempo, porque bay una diferencia entre el tiempo occidental que trajeron 

los espaiioles y el tiempo infinito que existia en el mundo antiguo mexicano" 

(Paramo 2). 

Ixtepec es ocupado militarmente por el General Francisco Rosas. 

En esta novela Garro nos narra la historia de Ixtepec que en forma popular 

emerge en la memoria del pas ado. AI comenzar la primera parte habla el 

pueblo diciendo: "Aqui estoy, sentado sobre esta piedra aparente" (9). Segt1n 

Mendez R6deiias la novel a de Garro altera las leyes de la novela con la 

presencia de un narrador colectivo, el pueblo de Ixtepec (845). EI sfmbolo 

estatico de la piedra marca en cierta forma desde el principio de la narraci6n 

el papel pasivo de los personajes "S610 eramos la piedra sobre la cual caen 

los golpes" (165) y 10 estatico de la acci6n narrativa. Cuando la acci6n se 



presenta es para relatar algo estatico con funci6n dinamica: por ejemplo, 

como cuando se refiere a la vida del padre Beltran que yace muerto. EI 

pueblo fracasa en su intento por salvarlo de la muerte. Isabel fracas a en 
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su intento por rescatar a su hermann Nicolas del fusilamiento; en fin, toda 

acci6n que se intenta se frustra. Esto hace pensar en el sfmbolo eterno de la 

piedra, 10 estatico y 10 perdurable. En fin cualquier intento de cambio perece 

bajo el poder militar impuesto. Tambien Francisco Rosas padece en cierta 

forma esta frustraci6n de cambio, al renunciar de perseguir a su amante Julia 

y como consecuencia se condena a si mismo a un sufrimiento y una nostalgia 

por el pasado glorioso del amor perdido. 

En general, se puede decir que estamos frente a una novela de la 

derrota donde cualquier intento de lucha, de conquista, de triunfo es imltil. 

Es una historia tragica, porque no hay esperanzas ni nada se ha salvado de 

to do 10 que era Ixtepec: "Eran gobiernistas que habfan entrado por la fuerza 

y por la fuerza permanecian. Formaba parte del mismo ejercito que me 

habfa olvidado en este lugar sin lluvias y sin esperanzas" (13) y "asf yo, 

melanc6lico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo, 

rodeada por las hierbas, encerrada en sf misma" (9). Esta cita es un buen 

ejemplo para ilustrar como la fuerza militar ha mutilado y destrufdo, no s610 

al pueblo, sino tambien a sus habitantes. El efecto que la represi6n tiene 

sobre los personajes va a permitir que estos se refugien en la ausencia como 

forma posible de escapar a la represi6n ejercida sobre ellos. El element a 
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estatico mas importante es el polvo, que tiene la connotaci6n bfblica "polvo 

eres y en polvo te haz de convertir". EI polvo viene a ser un elemento 

narrativo que junto con la piedra enfatiza la falta de acci6n y por 10 tanto 

pueblo y piedra expresan la idea de perpetuidad. 

EI pueblo narrador semipersonificado narra su historia en el pasado: 

Yo supe de otros tiempos: fui fund ado, sitiado, 
conquistado y engalanado para recibir ejercitos. Supe 
del goce indecible de la guerra, creadora del des orden 
y la aventura imprevisible. Despues me dejaron quieto 
mucbo tiempo. Un dia aparecieron nuevos guerreros que 
me robaron y me cambiaron de sitio. (9) 

Segt1n la opin6n de Carmen Salazar Parr en su estudio, "Narrative 

Technique in the Prose Fiction of Elena Garro", la narraci6n de esta novela 

esta mejorada por la estructura particularmente por la forma espacial con el 

enfasis en la cualidad estatica de b:tepec. Salazar Parr sostiene que este 

recurso narrativo es 10 que Sharon Spencer llama estructura narrativa 

arquitect6nica, que evita la delineaci6n de los personajes y concentra su 

atenci6n en el estilo y la estructura de la novel a (xx-xxi). 

Los recuerdos del porvenir, como novela contemporanea, presenta una 

forma estructural que hace que el tiempo y el espacio sean inseparables. En 

una primera lectura es facil detectar que esta novela tiene una estructura 

cerrada porque comienza y termina con el mismo elemento narrativo de la 

piedra: 

Aqui estoy, sentado sobre esta piedra aparente. S610 mi 
memoria sabe 10 que encierra. (9) 



"Soy Isabel Moncada, nacida de Martin Moncada y 
de Ana Cuetara de Moncada en el pueblo de Ixtepec el 
primero de diciembre de 1907. En piedra me convertf 
. . .. Aquf estare con mi amor a solas como recuerdo 
del porvenir por los siglos de los siglos." (295)2 
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Salazar Parr aplicando las ideas de Spencer destaca las caracterfsticas 

que se presentan en esta novela: (a) participaci6n de 10 fantastico, bizarro y 

maravilloso, (b) subordinaci6n del personaje, del tema 0 de la visi6n espacial 

totalizante, ( c) la presencia deJ libre fluir de la conciencia que se manifiesta a 

traves de la capacidad de Ixtepec para narrar y recordar sus acontecimientos, 

por 10 tanto vemos el libre fluir de la conciencia y la libre asociaci6n de 

ideas que son los elementos surrealistas y (d) el uso de un lenguaje 

fuertemente metaf6rico 0 un estilo Urico (Spencer 25). 

De las caracterfsticas seiialadas por Salazar Parr nos interesa 10 

referente a la participaci6n de 10 fantastico y la visi6n espacial totalizante 

en esta novela. En todo anaIisis es importante ver c6mo el relata ha sido 

presentado. Elena Garro enriquece la narraci6n con personajes de la vida 

rural en su mayorfa mujeres, y para elios elige a un pueblo situado 

geograticamente cerca de la ciudad de Mexico, pero tan lejos en su falta de 

oportunidades. En la entrevista que Ie hiciera recientemente Michele Muncy: 

Muncy: lEs verdad que en tu obra hay una denuncia 
muy sostenida de la violencia en todos sus 
aspectos? lExiste una condenaci6n de la 
violencia? lFue tu intenci6n al escribir tus 
novelas la de defender a los campesinos, a los 

2 El subrayado es mfo. 



debiles en general? Por ejemplo, la violencia 
contra los animales, contra los niftos, contra las 
mujeres ... 

Garro: Sf, sf, eso es mi intenci6n . . .. Porque he 
visto que sf hay una violencia muy fuerte que 
se ejerr.e contra el mas debil. ("Encuentro" 70) 
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Los recuerdos del porvenir es una novela femeninista porque destaca la 

opresi6n militar que ejerce el hombre sobre los personajes femeninos basando 

su fuerza sobre la debilidad de los debiles (Coward 230). 

La mayor parte de la acci6n se desarrolla en un lugar cerrado el 

"Hotel Jardfn". Este esta situado dentro de un pueblo que se encuentra 

sitiado militarmente; esto es muy importante porque es doble encierro y si 

se piensa en que muchas de las mujeres que habitan ese lugar se encuentran 

encerradas domesticamente. Tenemos entonces triple encierro. La vida en 

ese hotel es descrita: 

La vida en el Hotel Jardfn era apasionada y secreta. Las 
gentes husmeaban por los balcones tratando de ver algo 
de aquellos amores y de aquellas mujeres, todas hermosas 
y extravagantes y todas queridas de los militares. (40) 

Los espacios cerrados son una constante de denuncia politica de nuestros 

escritores mexicanos tales como Juan Rulfo en Pedro Paramo, Agustin Yaiiez 

en Al filo del agua, Elena Poniatowska en Hasta no verte JesUs m(o y Rosario 

Castellanos en Balun Canan, que plantean la situaci6n de opresi6n y 

explotaci6n a que se Ie ha condenado a la mujer por el capricho del hombre 

unas veces en la casa, otras en un burdel como es el caso de esta novela, 0 

en la carcel, pero siempre es una forma de privarla de su libertad. 
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Jxtepec es el que nos trasmite el estado psicol6gico de sentirse sitiado 

militarmente. El pueblo habla: 

En la espera yo estaba triste, vigil ado de cerca por esos 
hombres tacitumos que surtran a los arboles de 
ahorcados. Habra miedo. El paso del general nos 
produda temor. (13) 

Despues de haber visto el temor que provoca el General Franciso Rosas a los 

habitantes de Ixtepec, se va a contrastar con los siguientes ejemplos para ver 

que frente a Julia se debilita completamente: 

Lo oramos correr las calles, caminar el pueblo oscuro, 
perdido en sus pesares "lQue buscara a estas horas de la 
noche?" Se anda dando valor antes de llegar a verla. (36) 

Mas de una vez abofete6 a Julia cuando devolvfa la 
mirada. Pero la mujer pareda no temerlo y permanecfa 
indiferente ante su ira. (40) 

Julia sabe que Francisco Rosas por la fuerza es capaz de poseerla 

ffsicamente, pero es incapaz de robar su coraz6n y su mente. Ella encierra 

un hechizo que hace temblar a su amante. Frente a el Julia es "como un 

guerrero solitario frente a una ciudad sitiada" (78). Un dla llega un extraiio 

a Ixtepec con traje de casimir oscuro, gorra de viaje y un pequeiio maletin al 

brazo, baja del tren (36). La descripci6n del vestuario corresponde a las 

personas llamadas norteiias. Tanto el casimir como el sombrero distingue a 

ellos de los hombres del sur que llevan su charra y visten pantal6n blanco de 

manta. La presencia del extraiio es el mensajero del cambio, de las nuevas 

ideas y ante todo el que provoca el desequilibrio. Cuando don Ram6n 

Martinez, un habitante de Ixtepec, habla con el forastero se expresa aSl: 



Era el mensajero, el no contaminado por la desdicha. (63) 

-iHombre modemo, de acci6n! -exc1am6 entusiasmado. 
Y en su interior hizo caIculos para contar con su 
influencia en las mejoras que tema proyectadas. "iEra 
una lastima que el Comandante Militar, como 61 llamaba 
al General, fuera tan retr6gradol" (38) 

Resulta sumamente interesante ver el contraste entre 10 estatico del 

pueblo de Jxtepec y 10 dinamico del forastero. La presencia del extrafio 

es motivo de curiosidad y asombro porque es diferente a todos los demas. 

Tambien la presencia del forastero, estimula la memoria y el fluir de la 
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conciencia de Jxtepec que empieza a recordar su historia con mucha nostalgia 

de aquellos aiios de vida tranquila y que hoy bajo el estado de sitio evoca 

con dolor y amargura aquel paraiso perdido. Es posible que Garro se refiera 

a la epoca indfgena 0 simplemente insinuar que todo tiempo pas ado es mejor. 

-lUsted ve senor a 10 que he quedado reducido con 
esta situaci6n political Jxtepec fue un lugar muy visitado, 
el comercio fue muy importante, y el Hotel estaba 
siempre lleno. iHabfa que haberlo visto, con sus mesitas 
en el corredor, y la gente comiendo y hablando hasta 
muy tarde!. .. iValia la pena vivir aquel tiempo! 
Ahora no tengo casi nadie. Bueno, a excepci6n del 
general Rosas, el coronel Corona, algunos militares de 
menor categorfa. . . y sus queridas. .. (38) 

Hay nostalgia que se enfatiza con los verbos en pasado: he quedado reducido, 

fue y la carga emocional que contiene la expresi6n "iValla la pena vivir aquel 

tiempo!" 

La nostalgia del paraiso constituye el acontecimiento mftico primordial 

y que es peri6dicamente actualizado no es s610 una conmemoraci6n, sino una 
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reintegraci6n a la plenitud inicial por medio de la repetici6n del recuerdo de 

10 que aconteci6 en los origenes. Es interesante destacar la revisi6n que hace 

Garro de los mitos en este momento, especfficamente del mito del parafso 

que aparece en el Genesis 2,8,14. Aquf se culpa a la mujer de ser la causa 

de esa perdida; pero ahora Garro por medio del pueblo como narrador 

ofrece una visi6n feminista al dar una nueva interpretaci6n al mito 

paradisfaco. Ixtepec narra sus origenes: 

Yo supe de otros tiempos: fui fundado, sitiado, 
conquistado y engalanado para recibir ejercitos. Supe 
del goce indecible de la guerra, creadora del desorden 
y la aventura imprevisible. Despues me dejaron quieto 
mucho tiempo. Un dfa aparecieron nuevos guerreros que 
me robamn y me cambiaron de sitio. Porqlle hubo un 
tiempo en el que yo tambien estuve en un valle verde 
y luminoso, facil a la mano. Hasta que otro ejercito 
de tambores y generales j6venes entr6 para llevarme de 
trofeo a una montafta llena de agua, y entonces supe de 
cascadas y de lluvias en abundancia. Allf estuve algunos 
aftos. Cuando la Revoluci6n agonizaba, un ultimo 
ejercito, envuelto en la derrota, me dej6 abandonado 
en este lugar sediento. Muchas de mis casas fueron 
quemadas y sus duefios fusilados antes del incendio. (9) 

En este parrafo tenemos un buen ejemplo donde tiempo y espacio 

atemporal se unifican para dar una realidad totalizante creada por el pueblo 

de Ixtepec que acrua como narrador. En ningl1n momenta se dice d6nde ni 

cuando sucedieron los hechos narrados dejando al arbitrio del narrador sacar 

sus propias conc1usiones. Lo anterior es import ante porque Ixtepec enfatiza 

que es el hombre la causa de la perdida del paraiso. Las actividades que 

destaca como fundar, sitiar, conquistar y guerrear todas ellas eran exc1usivas 
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del hombre, y por 10 tanto no pueden ser atribufules a la mujer. Garro se 

vale de su narrador semipersonal, hace una revisi6n del mito del parafso 

perdido creado por el poder del hombre y al dade otra dimensi6n diferente 

resulta que es el hombre el artifice de esa perdida. 

La visita del forastero a Ixtepec permite que se inicie un triangulo 

amoroso que va a marcar un tremendo desequilibrio en la vida de los 

habitantes de ese pueblo. En el angulo superior estarfa Julia y en los otros 

dos estarfan formados por Francisco Rosas y Felipe Hurtado. Cuando el 

forastero "Se acerc6 a ella y platic6 largo rato . . . Julia tendida en la 

hama~ con su bata entreabierta y el cabello revuelto, escuch6 al forastero" 

(39). Muchas de estas mujeres habian sido arrancadas de su ambiente social 

y geografico para lIevarlas a un lugar completamente extrafio. La violencia 

ejercida sobre elIas va a provo car que estas mujeres vivan ausentes en el 

tiempo y espacio. Fingen vivir pero realmente su existencia oscila entre la 

fantasia y la realidad, entre el suefio y el ensuefio y entre la vida y la muerte. 

En esta novela las mujeres nortefias son apetecidas por los soldados 

porque ven en elIas una mujer contaminada por el pais del norte. Cuando 

las tropas del sur ganan la guerra 10 primero que hacen es tomar a las 

mujeres como botfn de guerra y se las lIevan hacia el sur. Les atrae su 

cuerpo, altura, sus ojos azules, cabello rubio y su piel blanca. EI ser militar 

les da la oportunidad de tomar a las mujeres que desea sin preocuparse de 

la justicia. Pero por otra parte, la tarea militar exige que los hombres se 



desplacen constantemente y dejen abandonadas a sus mujeres para cumplir 

con las cxigencias militares. Esto es visto por elios como una perdida del 
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control personal especialmente de sus queridas que en su ausencia pueden 

abandonarlos para regresar a sus hogares, 0 bien irse con un nuevo amante. 

"-l.Que dirian elios si nosotras nos fueramos de juerga? -dijo Luisa, 

mordisqueando una naranja" (45). A elios 10 t1nico que les importa es el 

cuerpo de sus mujeres y es 10 t1nico que cuenta. Por eso elIas usan su 

cuerpo como instrumento de protesta y liberaci6n, al exponerlo a otros 

hombres ajenos a sus amantes. Con ella provocan la c61era del hombre que 

se consideraba duefio absoluto de sus cuerpos: 

Desde la calle se ofan las risas de Rosa y Rafaela, 
las hermanas gemelas, queridas las dos del teniente 
coronel Cruz. Eran nortefias y volubles y cuando se 
enojaban tiraban sus zapatos . . .. Las dos eran altas y 
fuertes y en las tardes, sentadas en su ba1c6n, cornian 
fruta y regalaban sonrisas a los transet1ntes. Siempre 
ternan las persianas levantadas y ofrecfan generosas su 
intimidad a la calle. (40) 

Cruz prefiere raptarse a las dos hermanas gemelas como replicas entre ambas 

para evitar que algun hombre se equivoque y haga el amor con su querida. 

Si bien es cierto que Cruz puede hacer 10 que qui ere con elIas, pero no 

puede controlar su pensamiento ni su coraz6n. Viven en la ausencia, su 

mente esta muy lejos del lugar donde habitan y esto provoca frustraci6n entre 

sus amantes que se sentfan incapaces de controlar su interioridad. 

Ofa c6mo Rafaela, . . . se escondfa debajo de las 
sabanas calientes, con los ojos muy abiertos, perdida en 
aquella oscuridad extrafia. "A estas horas l.que estara 



haciendo mi papa? De segura todavfa me anda 
bus cando. .." Hacfa cinco meses que el coronel 
Corona se la habra robado alla en la costa. (43) 
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Otro personaje femenino que forma la galena de mujeres del Hotel 

Jardin es Antonia, una giiera hija del gachupfn Paredes. El coronel Corona 

ha mandado un contingente militar a raptarla, mientras el los espera borracho 

en Texmelucan. Esta forma de rapto se ha visto en el drama Los perros. EI 

hombre tiembla ante la inocencia infantil. EI rito de deflorar virgenes les 

provoca miedo, temor y hasta misterio. Antonia es una niiia que todavfa cree 

en fantasmas como el Giiero M6nico que forma parte del folklore de Ixtepec: 

"iEs una nina! exc1amaban las seiioras de Ixtepec" (41). Aquf puede verse un 

buen ejemplo de c6mo la crueldad masculina provoca la perdida de la 

inocencia y hace que la mujer viva en un presente cargado de pasado donde 

los lfmites del suefio y el ensuefio se fusionan en una existencia fuera del 

tiempo cronol6gico (Muncy, "Elena Garro" 147-57). Cuando Corona la lleva 

al pueblo empiezan a preguntarle: 

-Antonia, lya se te apareci6 el Giiero M6nico? .. 
-No. 
-iJa, ja, jar . .. Ya vas aver cuando la luna se baje 

y te de un mordisco entre las piernas. iQue chorrerfo de 
sangre! (44). 

En el Hotel Jardfn conviven diferentes c1ases de mujeres, pero todas 

tienen un factor comun, el de la prostituci6n que va a constituirse en un 

elemento unificador en el futuro del proceso narrativo de est a novela. Habla 

Rafaela y Luisa: 



-Yo deje a mis hijos por seguirlo. Sacrifique todo 
por el. No soy como ustedes, que estan aquf s610 para 
las gozadas. Yo tema mi casa. En cambio Julia es una 
puta y si no me creen preg6ntenle al padre Beltran. 

-Muy de acuerdo, pero en esas and amos todas 
--concedi6 Rafaela. . . . 

Luisa mir6 a Rafaela con rencor. Era verdad que 
todas eran unas putas. (45-46) 
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Luisa desarrolla la imagen de la mujer dominante por excelencia. Para 

dominar a su marido usa su caracter colerico. Es pequefta y 10 que no tiene 

de altura 10 compensa con su soberbia: "Luisa pertenecfa al capitan Flores y 

por su mal genio era temida por su amante" (41). Como puede verse todas 

estas mujeres ejercen un poder unico a traves del favor sexual. De esta 

manera realizan la inversi6n del sexo fuerte en debil y el debil en fuerte. 

Este mismo juego de inversi6n de personajes se ha visto en el analisis de El 

tubol. En el drama la inversi6n se logra por la confesi6n; en cambio aqui 

en esta novela es a traves de poder sexual de Ia mujer. 

EI futuro de Ixtepec esta determinado por Ia presencia del fuerefto 

Hurtado cuando es sorprendido por Rosas hablando con su querida Julia. 

Rosas Ie cruza la cara a Hurtado de una bofetada, se lleva a Julia a su 

cuarto y aunque insiste en que Julia Ie diga la verdad sobre aquel hombre 

misterioso, esta no Ie dice absolutamente nada. Hay un silencio sepulcral 

y por vez primera Julia siente miedo. Sabe que es mejor callar porque las 

palabras no van a convencer. Lo unico que puede tener valor son los hechos 

derivados del silencio y en esto estara su verdadera venganza. 
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El personaje central de la novela es Francisco Rosas quien es evocado 

por Ixtepec actuando como un protagonista colectivo. Es el personaje 

masculino que m~ desarrolla Garro, no s610 por su calidad de rango militar 

sino por sus cualidades patriarca1es. Rosas es un hombre violento, delineado 

en un plano dual que expresa las tensiones interiores y exteriores de su vida 

de pecado y de ilusi6n. Garro nos presenta a Francisco Rosas como un 

personaje tnigico que sufre la obsesi6n de una mujer, su enigmatica Julia 

Andrade. Sufre por un amor no correspondido. La falta de reciprocidad 

en el amor de Julia hace que Rosas se Ie vea como un personaje raro, d6bil, 

inseguro, col6rico y frustrado. Es 61 que ordena y hasta dirige los actos de 

terror hacia el pueblo que imltilmente puede hacer nada sobre su situaci6n 

personal que repercute directamente sobre sus vidas. Rosas los persigue, los 

cuelga de los arboles, los fusila tomando como pretexto situaciones polfticas. 

Tanto el Estado como la Iglesia quitan cualquier esperanza que puedan tener 

los habitantes de Ixtepec. N6tese que tanto Rosas como Ixtepec son entes 

vacios, ausentes porque ambos carecen de un sentido 16gico de vivir. AI 

carecer de esperanza tienen que crear su propia realidad. 

En contraste con Julia Andrade, que vive sola en su propio mundo 

construfdo con sus memorias de otros lugares y otros hombres, Julia y 

Francisco Rosas se presentan como seres antag6nicos. Mientras Julia vive en 

el pasado, Rosas se apega al presente porque es de 10 tinico que esta seguro 

cuando la tiene entre sus brazos y sabe que al menos su cuerpo en ese 
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inst.ante Ie pertenece. El presente esta determinado por el cuerpo de Julia; 

Julia es el presente creado por Rosas. Esta situaci6n hace a ella 

impenetrable y forma una especie de barrera entre ella y su amante. De am 

que Rosas se siente frustrado ante la imposibilidad de conocer las pasiones y 

sentimientos de Julia. 

No es diffcil darse cuenta que las mujeres del Hotel Jardin tambien 

sueiian como en un estado de somnolencia 0 locura. Ellas piensan 

constantemente con otras gentes y en otros lugares; sus palabras giran 

solitarias, sus arboles son sembrados en el viento y vagan en aquellos mares 

azules sobre los tejados del Hotel Jardin. Por eso Ixtepec dice: 

l,Acaso ella no volaba en suenos? Volaba sobre unas 
calles que a su vez volaban persiguiendola y abajo la 
esperaban unas frases. Si llegara a levantarse en la 
mitad de ese sueiio, creerla para siempre en la existencia 
de sus alas y las gentes dirlan burlonas: "Miren a la 
Luchi. Esta loca. Se cree pajaro". (61) 

SegUn Gilbert y Gubar la presencia de estos espacios cerrados que presentan 

las escritoras tendrlan una funci6n estetica diferente a las figuras de "prisi6nll 

usadas por los varones porque para ellos no podrla hablarse de suenos s610 

de amargura. Les cuesta pensar y aceptar que la mujer en esas circunstancias 

vigoriza su capacidad imaginativa (86-87). La preocupaci6n social de las 

narradoras latinoamericanas como Garro puede verSe en el estudio que hace 

Mora (IINarradoras" 156-74). 

Para reafirmar la capacidad intelectual de la mujer aun en el estado de 

prostituci6n, Garro pone este discurso feminista en boca de Juan Carino: 



"-Es una librepensadora . .. Son ellos los que han vuelto al mundo tan 

horrible -dijo Juan Cariiio con enojo" (62). AI dade la caracterfstica de 

librepensadora a Luchi, destaca una de las tare as m4s diffciles de realizar 

si se piensa que viven en un pueblo sitiado y que por 10 tanto el primer 

derecho que se coarta es de "libre expresi6n". Sin embargo, Juan Carino 
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atribuye a una mujer prostituta de ser la expresi6n de libertad y liberaci6n de 

ese pueblo que acepta todo atropello a su dignidad en forma pasiva. La fait a 

de acci6n contagia permanentemente la vida del pueblo y la de sus 

habitantes: 

La inercia de esos dfas repetidos me guardaba quieto, 
contemplando la fuga inutil de mis horas y esperando el 
milagro que se obstinaba en no producirse. El porvenir 
era la repetici6n del pas ado . . .. Para romper los dfas 
petrificados s610 me quedaba el espejismo ineficaz de la 
violencia, y la crueldad se ejercfa con furor sobre las 
mujeres, los perros callejeros y los indios. Como en las 
tragedias, vivfamos dentro de un tiempo quieto y los 
personajes sucumbfan presos en ese instante detenido. (63) 

El tiempo tragico permite la deshumanizaci6n de los habitantes de Ixtepec 

al vivir en tiempo muerto suspendido en ese instante tragico. Tal vez la 

expresi6n que sintetice mejor el mensaje de esta novela sea "el porvenir era 

la repetici6n del pasado" y se podda agregar "mexicano", ya que realmente el 

porvenir es la repetici6n del pasado mexicano.3 

3 En la narrativa mexicana contemporanea se hace sentir la influencia 
azteca en la cual no hay salida, ni esperanza. Hay un sentido tragico de la 
vida, una aceptaci6n al dolor y hasta la muerte. Los aztecas basaban su 
cultura religiosa en la creaci6n y destrucci6n de soles, en donde una 
destrucci6n genera una creaci6n y viceversa. 
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Anteriormente hemos comentado que esta es una novela feminista, 

basada en la opini6n de Rosalind Coward, porque se puede ver la 

preocupaci6n de Garro de denunciar la violencia que se ejerce contra los 

seres mas debiles: las mujeres. La acci6n oscilante entre el dolor y la alegda 

que carateriza a Ixtepec contrasta con la mentalidad del tiempo indfgena. 

Frente a ese sol de destrucci6n y miseria surge la llegada de un nuevo sol 

de vida representado por el extranjero: 

La noticia de la llegada del extranjero corri6 por la 
maiiana con la velocidad de la alegria. El tiempo, por 
primera vez en muchos aiios, gir6 por mis calles 
levantando luces y re£lejos en las piedras y en las hojas 
de los arboles; los almendros se llenaron de pajaros, el 
sol subi6 con delicia por los montes y en las cocinas las 
criadas comentaron. 

En las culturas arcaicas el retorno simb6lico ritual del caos es indispensable 

para toda nueva creaci6n. En esta cultura no hay altemativas para el hombre 

y esto genera el tiempo cfclico que tenemos en la novela. El mexicano 

resulta un ser cargado de tradici6n que, acaso sin darse cuenta, aetna 

obedeciendo a la voz de la raza, creando y conservando ligaduras que 10 

mantiene atado a su cultura indfgena. 

EI poema que mejor expresa este sentido de la vida tragica es el de 

Jose Gorostiza, "Muerte sin fin", donde la vida no es sino una metafora, una 

invenci6n con que la muerte quiere engaiiarse. Son ejemplos Pedro Paramo 

de Rulfo y Al filo del agua de Yanez. 

ruidosas su llegada. . .. La inesperada presencia del 
forastero rompi6 el silencio. (63) 
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EI rompimiento del equilibrio estatico permite que toda la creaci6n participe 

de esta alegrla plet6rica de gozo. Los arboles que antes estaban poblados de 

indios ahorcados ahora son los pajaros los que entonan cantos de jllbilo y 

hasta el tiempo humanizado pudo experimentar la alegria. 

Este momenta de regocijo y alegrla incontrolable impregna las 

conciencias adormecidas, en especial de Ia mujer representada por dona 

Matilde Monrufar, seiiora viuda que vive con su hija Conchita. La viudez 

es un estado por medio del cual Ia mujer recobra su libertad perdida: 

-iAlli esta! iAlli esta, espiandome des de el fondo 
del espejo, enojado de verme -Viuda y joven todavia! 
Ya me voy, Justino Monrufar. 

Y Ia seiiora Ie sac6 Ia Iengua a Ia imagen de su 
marido guardado en el azogue del espejo. IIAlH se qued6 
por mirarse demasiadoll

, se dijo en camino a Ia iglesia. 
lIiNunca conoc! a un hombre mas fatuo!1I Y record6 
enojada la precisi6n del planchado de los punos de sus 
camisas, la perfecci6n de sus corbatas, las valencianas de 
sus pantalones. Cuando muri6 no quise vestirlo: lIiUna 
simple mortaja!lI, pidi6 llorando a sus amigas, contenta de 
privarlo de los caprichos que la habfan tiranizado tantos 
aiios. 

lIiQue aprenda!lI, se decfa mientras sus amigas 
amortajaban el cuerpo con una sabana cualquiera: en 
ese momenta ya era dueiia otra vez de su voluntad y la 
impuso vengativa sobre el difunto que palido y contrafdo 
parecfa revolverse enfurecido contra ella. (64) 

Por fin Dona Matilde puede burlarse de su marido y sacarle Ia lengua como 

10 hacen los niiios, porque ella en cierta forma al recuperar su libertad vuelve 

a ser niiia si se piensa que muchas de estas mujeres eran ninas cuando fueron 

madres 0 al casarse perdieron su inocencia. Por eso dona Matilde puede 

burlarse de su difunto marido. 
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Dona Matilde denuncia varios aspectos que es bueno analizar 

detenidamente: primero, el caracter narcisista masculino. En general, 

el hombre acusa constantemente a la mujer de su vanidad por el uso de 

cosmeticos, por el tiempo que dedica la mujer a su belleza. Garro hace que 

Matilde rompa con este estereotipo femenino y se 10 transfiere al hombre. 

Justino pasa largas horas frente al espejo y dedica toda su atenci6n a la 

presentaci6n y esmero de su ropa como medio de otras conquistas femeninas. 

No es diffcil darse cuenta la clase de vida domestica que tuvo dona Matilde 

a1 lado de su difunto esposo. Ella 10 llama "fatuo" que significa: estupido, 

falso, concentido y loco. La carga semantica de esta palabra determina en 

gran medida el rencor que Ie da el haber sido una vfctima de su marido. 

Segundo, la vida de Matilde gira alrededor del capricho del esposo, quien 

es exigente con el cuidado de su ropa. Resumiendo las ideas aportadas sobre 

el trabajo domestico por Showalter quien ha notado muy bien que la critica 

feminista de las obras escritas por mujeres puede verse una notable' 

diferencia, la cual estaria basada posiblemente en la c1ase de trabajo que 

la mujer realiza ("Double Critical Standard" 93). 

Doiia Matilde expresa el trauma ffsico y psicol6gico que produce en 

ella las tareas domesticas." Pobre dOiia Matilde tuvo que esperar hasta que 

muriera Justino para lograr su independencia femenina. "'iNo se acaban 

.. Para ampliar sobre el tema de la mujer lectora, vease a Jonathan D. 
Culler, Deconstrucci6n 43-63. 
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nunca los Justinosl', pens6 sin ningdn remordimiento por bautizar asf a los 

tiranos con el nombre de su marido" (156). La esclavizaci6n de la ropa en 

dona Matilde es motivo de denuncia social por parte de Garro. Su defensa 

va encaminada a los debiles representados en este caso por las Matildes. 

Hayen dona Matilde un deseo de compartir con otras mujeres que son 

vfctimas del poder masculino, unas veces de los Justinos otras veces de los 

Francisco Rosas pero siempre de la presencia del hombre en la situaci6n 

opresiva de la mujer. La figura de Francisco Rosas esta representada como 

el invasor, que t;:omo Heman Cortes destruy6, quem6, conquist6 y fund6 en 

nombre de la ley. En ambos casos siempre los indios son los vencidos. 

Aquf el intertexto es La visi6n de los vencidos de Miguel Le6n-Portilla que 

contiene las relaciones indfgenas de la conquista. Los habitantes de Ixtepec 

se expresan de Rosas: 

"El es el Unico que tiene derecho a la vida", se dijeron 
rencorosos y se sintieron atrapados en una red invisible 
que los dejaba sin dinero, sin amores, 
sin futuro. 

-iEs un tirano! (69) 

Si bay algo que cautiva en Elena Garro es 10 directo de su denuncia 

poUtica y social. El pueblo siente un odio terrible hacia Julia. Un lector 

atento tiene que poner cuidado y buscar a traves de la relectura el motivo de 

ese odio. Rodolfo Gorfbar al apropiarse indebidamente de las tierras de los 

indios, paga fuertes sumas de dinero al General Rosas quien transformaba ese 

dinero en joyas para Julia. Hay que notar que en este despojo participan dos 
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hombres; sin embargo, el pueblo descarga su odio hacia Julia por el hecho 

de ser mujer (Cypess, "Figure of Malinche"). Es la persona que se Ie puede 

culpar de todos los problemas que suceden en Ixtepec es la mas indefensa. 

Rodolfo Gorfbar tiene poder, es rico y Rosas es el jefe de la guarnici6n que 

mantiene sitiado al pueblo. En esto, Elena Garro esta consciente de la 

psicologfa del pueblo; la multitud no condenarfa a los hombres sino a la 

mujer. 

Nosotros segufamos con malignidad y regocijo 
aquellas relaciones apasionadas y peligrosas y llegabamos 
a la conc1usi6n: "La va a matar". La idea nos producfa 
un jllbilo secreta y cuando vefamos a Julia en la iglesia 
con el chal negro emoscado al cuello dejando ver su 
escote delicado, nos mirabamos levantando un coro mudD 
de reproches. (75) 

"si Julia vuelve a pelearse con el general pobres de 
nosotros" y se 10 dijeron para disculpar a Godbar. Julia 
tema que ser la criatura preciosa que absorbiera nuestras 
culpas. (90) 

Julia ignora 0 disimula los comentarios que a su paso se hacen. Parece no 

preocuparse porque su mente esta muy lejos de Ixtepec: "Julia sali6 del atrio 

sin orr los comentarios hostiles. Solitaria, perdida en Ixtepec, ignoraba mis 

voces, mis calles, mis arboles, mis gentes" (76). Aquf se hace una sfntesis a 

10 que ha quedado reducido el pueblo: calles, arboles, gentes y voces. 

Julia aparenta, se disimula y los habitantes de Ixtepec dicen ver en sus 

ojos la lejanfa de su mirada. Se ha vuelto apariencia es la "mujer ausente". 

Aun para su amante que va tan cerca de ella Ie resulta imposible perturbar 

su estado de catarsis mental. El mismo Rosas, se pregunta "lEn que ida 
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pensando?" (76). Ella no olvida y en su memoria siguen repitiendose los 

gestos, las voces, las calles y los hombres anteriores a e1. Francisco Rosas 

con todo su poder no puede penetrar en la interioridad de Julia Andrade. 

Le produce miedo, frustraci6n y debilidad; realmente no hallaba que hacer 

para romper con el tedio de la joven cuya anna es el silencio. La pasividad 

de ella no tiene en este caso connotaci6n negativa; por el contrario es el 

anna poderosa que posee para provo car la ira de su usurpador que nunca 

10gr6 entenderla: 

Julia se dej6 caer de bruces sobre la cama. 
Francisco Rosas sin saber que hacer ni que decir, se 
acerc6 a la ventana . . .. Sinti6 ganas de llorar. No la 
entendfa. lPor que se empeiiaba en vivir en un Mundo 
distinto del suyo? Ninguna palabra, ningtin gesto podfan 
res cataria de las calles y los dfas anteriores a e1. Se 
sinti6 vfctima de una maldici6n superior a su voluntad 
y a la de Julia. . .. Esa memoria no era la suya y era 
el el que la sufria como Ull infiemo permanente y 
desdibujado. (77) 

Si Rosas es el centro de la vida de Ixtepec, Julia es el centro de la 

vida de Francisco Rosas: 

-lQue quieres, Julia? lQue se te antoja? 
iPfdeme algo!. . . 
-Nada, no quiero nada. . .. 
-lSabes que yo vivo s6lo por tr? -confes6 
humildemente (97). 

Garro presenta en el personaje de Julia la imagen de la mujer 

dominadora por excelencia que utiliza su cuerpo como elemento de venganza. 

Esto permite que los papeles sexuales se inviertan y se vea a Rosas frente a 

Julia como un ser debil, imltil; pero ese mismo personaje frente al pueblo se 
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agiganUi como un Atila frente a Roma. La fiereza de sus cdmenes en contra 

de sus babitantes suplen en cierta forma sus debilidades sexuales: "Tambien 

para mf aquellos dras eran amargos. . . . La vida en aqueUos dfas se 

empaiiaba y nadie vivfa sino a traves del general y su querida" (116). 

Esto nos permite ver en Rosas a un personaje dual: "el no buscaba 10 

que buscaban sus compaiieros villistas, sino la nostalgia de algo ardiente y 

perfecto en que perderse" (78). Se ve que ambos amantes viven ausentes de 

un presente no correspondido. EI no poder saber 10 que bay dentro de Julia 

Ie produce un dolor irremediable. Mientras el sufre ella juega a su ausencia, 

ignora que Rosas se muere en vida. 

El pueblo repetfa Julia: "Ella tiene la culpa de todo 10 que nos pasa" 

(81), resulta injusto desde el punto de vista del lector culparla de todbs los 

problemas que sufren, ademas si se piensa que en la venganza de Julia va 

implfcita la venganza de Ixtepec bacia Rosas. Ella se convierte en una 

especie de purgatorio donde el alma del tirano tiene su purgaci6n, mientras 

Julia e Ixtepec tiene su infiemo en Rosas. 

La envidia es notoria de las mujeres bacia Julia que se convierte en 

motivo de las murmuraciones de parte de ellas y no las de los hombres: 

-l,Ya saben 10 que hizo anocbe esa mujer? -dijo dona 
Elvira regocijada al poder bablar de Julia. 
-iDejenla tranquila! -dijo Nicolas con impaciencia. . . . 
-Es tan bonita que cualquiera de nosotros dada algo por 
ser el general. (92) 

Las mujeres envidian a Julia porque esta tiene 10 que elIas desean como 



125 

mujeres. Isabel en cambio es un personaje diferente del resto de personajes 

femeninos. 

Dentro de los personajes femeninos de esta novela es Gregoria, mujer 

muy anciana, que posee un poder curativo especial de apagar la llama del 

amor. Es la que prepara cataplasmas, aguas limpiadoras y cocimiento de 

rafces para que Francisco Rosas quisiese menos a su amante de turno (125). 

No se sabe sf Julia Ie dio el remedio a su amante pero puede verse que por 

primera vez ella se atreve a salir del encierro del Hotel Jardin e ir en busca 

de su antiguo amante Felipe Hurtado. Despues de hablar con el su tedio 

desaparece y vuelve a sonar como antes cuando era una nina. Puede ver 

que los pajaros hablan, la fuente canta y el arbol da frutos de oro. Esto es 

importante porque la memoria de Hurtado Ie ha permitido retroceder en el 

tiempo a tal grado que cuando regresa al hotel Rosas no puede reconocer 

el cambio que se ha experimentado en Julia: 

-l,De d6nde vienes? -pregunt6 el hombre en voz baja. 
-No vengo. .. Voy aver algo -dijo Julia con el 
cuerpo y la cara que tuvo a los doce allOSe Rosas vio 
sus cabellos infantiles revueltos, con mechas que Ie caian 
sobre los ojos y sus pies descalzos. (136) 

AI huir Julia con Felipe Hurtado, el pueblo que antes era hostil 

con ella ahora empezaba a extranarla: "Nos faltaba Julia: las serenatas se 

volvieron muy oscuras sin el resplandor de sus trajes; sus collares de oro no 

iluminaron mas a los arboles de la plaza" (149). Ademas el pueblo no tenia 

a quien culpar ya de sus problemas. Por otra parte presienten los habitantes 
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de Ixtepec que Rosas puede descargar una violencia contra ellos como escape 

a sus frustraciones. 

En esta novela el silencio desempefia un papel central. Es el arma 

que tienen las beatas para desatar la ira de los militares que andan en busca 

del cuerpo del sacristan don Roque que desapareci6 despues de la golpiza 

que Ie dieron y 10 dejaron por muerto. Los militares piensan que las mujeres 

10 han escondido. Despues de interrogarlas y no sacarles nada se siente 

derrotados. Si antes era Ixtepec el que espiaba la vida del Hotel J ardfn hoy 

despues de la derrota impuesta por el silencio femenino son los militares los 

que espfan a sus habitantes; por primera vez son los militares los prisioneros 

de Ixtepec. Permanen encerrados porque les da vergiienza que las mujeres 

los hayan derrotados. 

Despues de este perfodo de austeridad femenina sigue una tregua para 

suavizar las tensiones y buscar un clima de paz y tranquilidad. Ellas visitan a 

Rosas y Ie ofrecen una fiesta en su honor. Con esta fiesta el pueblo recobra 

el deseo de vivir y por un momento se olvidan de la iglesia cerrada, la virgen 

convertida en llamas, los carteles con iViva Cristo rey!, los colgados y hasta 

del cuerpo del supuesto difunto don Roque. La fiesta se convierte en 

persecuci6n y violencia con la muerte de Luchi. Las prostitutas se siente 

tristes, melanc6licas y enojadas con las noticias que corren en el pueblo. Se 

habla de la muerte de Luchi y el encarcelamiento del padre Beltran. Por un 
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momento las mujeres del Hotel Jardfn piensan en abandonar a sus amantes 

y volver a sus casas. 

El ambiente les afixia: "IAh, no estar nunca mas en el olor de este 

cuarto!" (232). Antonia no querfa llevarse nada todo 10 que Ie rodeaba Ie 

producfa aseo. Luisa s610 eseogi6 dos vestidos para llevarselos eonsigo. Por 

el eontrario Rosa y Rafaela, pensaron que deberfan llevarse la mayor parte 

de todo que habfan adquirido como forma de cobrarse por los favores 

sexuales que estas Ie habfan prodigado a su amante. 

EI Hotel Jardin guarda silencio con la ausencia de sus hombres, 

mientras sus queridas prepara su hurda. El ser queridas de los militares las 

hace sentirse marcadas como prostitutas para siempre. Luisa piensa por un 

momento: "lA d6nde irian ahora? .. Serfan las queridas de alguien" (235). 

Rafaela quiere adivinar la cara que oculta la palabra "alguien". La esperan 

otros pueblos y otros uniformes sin cuerpo y sin prestigio. SegUn Paz, al 

enfocar el ninguneo dice: "EI ninguneo es una operaci6n que consiste en 

hacer de Alguien, Ninguno. La nada de pronto se individualiza, se hace 

cuerpo y ojos, se hace Ninguno" (Labf!rinto 40). EI ser amantes de los 

milltares les da la autoridad de poder generalizar y juzgarlos a todos por 

igual. EI elemento unificador no es su oficio de militar; sino su uniforme. 

Garro conocedora de la psicologfa humana sabe la gran diferencia que 

experimenta el hombre cuando lleva el uniforme militar se siente mas macho, 

porque puede hacer una serie de aetos que no se permitirfa hacerlos sin el 
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unifonne. La dura experiencia que han tcnido las mujeres al lado de eUos 

les ha dejado heridas profundas vieron que eran hombres que robaban, 

mataban y engaiiaban en nombre de la ley. EI repudio por la persecuci6n 

del sacerdote las ha unido en la protesta y esperan con su partida demostrar 

el descontento hacia sus usurpadores que las han convertido en victimas de 

sus caprichos sexuales y ahora era el anna que usaban en contra de eUos. 

Tambien el pueblo se une en su intento por escapar; pero pronto no 

tarda en darse cuenta que estaban prisioneros y por 10 tanto es imltil 

cualquier intento de fuga: "No podian escapar de sus amantes. La nostalgia 

por la libertad que unos momentos antes las habia dejado perplejas, se volvi6 

intolerable y el Hotel Jardin las llen6 de terror" (237). Por primera vez 

tienen conciencia de 10 que sucede en Ixtepec y se une al dolor y terror que 

sus amantes descargaban contra aquel pueblo indefenso y se siente aterradas 

de no poder luchar con las mismas annas que sus enemigos. 

La figura de Isabel Moncada surge en la vida de Rosas en un 

momenta hist6rico diffcil para Ixtepec. La ausencia de Julia hace que todas 

las responsabilidades y desgracias recaigan sobre Isabel. Esto la convieren un 

personaje tragico. Anterionnente comentamos que Julia e Isabel son caras de 

una misma moneda. Mientras Julia usa colores suaves como rosado pastel, 

a Isabel Ie gusta el rojo que simboliza la pasi6n, el sacrificio, la vida y la 

muerte para los aztecas. Julia es de modales suaves, Isabel por el contrario 

es impulsiva, caprichosa, rebelde y misteriosa. Su misma madre la encuentra 



extraiia. Ana acostumbra a decir: "los hijos son otras personas" (30). 

Mientras tanto Ixtepec la describe como: "Isabel podfa convertirse en una 

estrella fugaz, huir Y caer en el espacio sin dejar huellas visibles de ella 

misma" (30). 
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AI llevarse a Isabel Moncada, hija de una de las familias mas queridas 

de Ixtepec. Francisco Rosas desear castigar al pueblo ya que seg(ln su 

opini6n el pueblo 10 ha traicionado, ha sido c6mplice de la hufda de Julia 

y de Hurtado: "'Ahora van a saber que lleno mi cama con la que mas les 

duele', se dijo" (246). 

La presencia de Isabel en el hotel ha roto el hermetismo de este lugar. 

Su papel como querida del enemigo principal de su pueblo la coloca en una 

doble posici6n de ventaja 0 desventaja. Por una parte puede debilitar la furia 

de su anante 0 decidir la derrota de Ixtepec. Los hechos nos confirman que 

Isabel destruye la vida de Francisco Rosas, la de Ixtepec y la de ella misma. 

Su figura sustituye a Julia y muy pronto se convierte en el unico enigma 

de Ixtepec. Del Hotel Jardfn s610 queda su nombre como ironfa porque el 

grupo de queridas se deshizo y ya no eran envidiables a los oj os del pueblo. 

En ese infiemo Isabel habia asumido la presencia de su propia sombra, en su 

propio mundo, duefia de su espacio y tiempo. 

No tarda Rosas en sentirse inc6modo y reconocer su debilidad frente 

a Isabel: "se sentia incapaz de juzgar a Nicolas y de dormir con su hermana, 

pero ya era tarde para que pudiera retomar el camino" (268). Era incapaz 
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hasta de echarla a la calle experimentaba por vez primera esa piedad 

avergonzante y que 61 llamaba "su debilidad" (251). Rosas veia en los ojos 

de Isabel los ojos de su hermano: "Yo no quiero estar bajo estos ojos" (252) 

habfa dicho muchas veces. Ser'm las declaraciones de su hermano Nicolas 

con Isabel y Juan, habian plane ado la fuga del padre Beltran y de su 

sacristan don Roque. La participaci6n de Isabel enloqueci6 a Rosas, sabiendo 

que con su enemiga duerme. 

Sobre Isabel cae hoy la responsabilidad de la muerte de sus hermanos 

y la de otros que iban a morir. Era la que genera la desgracia del pueblo 

hoy que Julia se habia escapado con su antiguo amante. "S610 Castulo 

deseaba que Isabel obtuviera la vida de su hermano, Ixtepec entero querfa 

que expiara sus pecadosll (286). En esos momentos dificiles s610 Gregoria 

esta al lado de Isabel. Siempre se habia sentido sola aun la lado de sus 

padres. 

Esta parte constituye el climax de la novela. Se da cuenta Isabel que 

su hermano ya ha sido fusilado aun cuando Rosas se 10 habia prometido que 

10 salvarfa del fusilamiento. La noticia la vuelve extrafia y se trasforma en 

una desconocida para ella misma habia rabia, dolor, deseos de venganza que 

se mezclaban en un instante fugaz. Sabia que a partir de aqucl momento no 

tenia casa, no podia volver al hotel porque ya no tenia sentido y porque su 

amante habfa hufdo a galope tendido de Ixtepec, ni tampoco habia espacio 



para ella en el pueblo. Es probable afirma Martha Robles que Isabel "sea 

la protagonista mas depurada del alma femenina" (229). 

La muerte de sus hermanos Ie habfa producido locura y empez6 

a recordar los juegos infantiles de "las estatuas de marfil". Por su mente 

pasaron aquellos dfas cuando niilos jugaba y disfrutaba en compafifa de sus 

hermanos: Ahora nadie vendrfa a desencantarla; sus hermanos tambien 

estaban fijos para siempre. "IA las estatuas de marfil, una, dos tres. . .I" 

(292). 
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Isabel por sugerencia de Gregoria quiere purgar sus pecados y lograr 

el perd6n de la Virgen de Guadalupe, patrona de los mexicanos. Para elIas 

como todos los que desean obtener el perd6n tienen que hacer sacrificios: 

-I. Y la Virgen podra borrar esta manana? 
-Con el favor de Dios, pero no bay que pensar ni 
una vez en Francisco Rosas, niila. Hay que ir con el 
pensamiento ocupado en la Virgen, y cuando lleguemos 
a sus pies ella se acordara de nosotros y al bajar la 
cuesta ese hombre se habra ido para siempre de sus 
pensamientos; allf 10 sujetara la Virgen con sus propias 
manos. (293) 

AI querer perseguir a Rosas, Isabel habfa escogido su propia muerte: 

"iAunque Dios me condene quiero ver a Francisco Rosas otra vez!" (293). 

La pasi6n es mas fuerte que el dolor de la muerte de sus hermanos. El 

castigo de la Virgen de Guadalupe se manifiesta con to do su poder y gloria 

y convertfa a Isabel Moncada en piedra maldita como castigo de su pasi6n 

desmedida. 



En Isabel tenemos la imagen de la rebelde fracasada y de la mujer 

naturaleza (Mora "Rebeldes"). Esta ultima esta representada por la tierra, 
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la lluvia, las flores y en este caso la piedra. Garro dice que escribi6 esta 

novela como un homenaje a Iguala. Sin embargo, al seiialar la relaci6n 

existente entre la personalidad del autor y su obra, de ninguna manera se 

establece una igualdad entre esta obra literaria y su biografia, ya que siempre 

la obra trasciende la vida de su autor. 

Garro Ie atribuye a la mujer de Ixtepec un papel esencialmente 

importante por el caracter feminista que Ie da al estereotipo de la mujer 

mexicana. Esta importancia radica ante to do en que Garro plantea cuestiones 

esenciales que romp en con 10 establecido. Ella no propone soluciones, 

simplemente se dedica a seiialar las causas. De tal manera que la vida 

de los personajes femeninos es iluminada desde el Angulo de los intereses 

anulados de la mujer. 

Ademas la novela existe en funci6n de la realidad y fantasia y donde 

es diffcil separar estas dos categorfas. Los habitantes viven afectados por 

ese oscilar entre realidad y fantasia. Estas actitudes son afectadas por el 

concepto multiple del tiempo cronol6gico y tiempo cosmog6nico. Tanto uno 

como el otro contribuyen a crear dos realidades diferentes. El tiempo 

cronol6gico que corresponde a la realidad hist6rica y el tiempo circular que 

crea la realidad mrtica. De allf que en esta novela se puede ver a seres 

fracasados que intentan escapar de sus realidades circunstanciales, pero 
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terminan frustrados. La realidad vivencial de los personajes est a en relaci6n 

directa a la fusi6n de tiempo y espacio. Los habitantes de Ixtepec reaccionan 

de diferentes maneras ante la frustraci6n de no poder escapar de esas 

realidades tragicas impuestas por la violencia militar: "EI porvenir es la 

repetici6n del pasado" (63). 

EI anaIisis de Los recuerdos del porvenir nos ha permitido plantear la 

visi6n colectiva de los personajes femeninos de Ixtepec. Efectivamente, tal 

como se seftal6 al iniciar este capitulo el analisis nos ha llevado a comprobar 

que la violencia masculina ejercida sobre las mujeres hace que los personajes 

femeninos se deshumanicen y se conviertan en almas en pena. De alli que 

nuestra aproximaci6n a la violencia es diferente porque no tomamos en 

cuenta los valores esteticos e hist6ricos de la realidad nacional como 10 hace 

Candelaria, Cypess, Montenegro y Muncy. Nuestro interes esta en la 

violencia como medio alienador de las· conciencias femeninas. En cuanto al 

arnor estudiado por Carballo tenemos puntos comunes, pero nos separamos 

porque nos concentrarnos en el arnor como opresi6n (Protagonistas 506-07). 

En cuanto a Anderson se preocupa de la realidad temporal para analizar el 

uso del tiempo. Se ha demostrado en nuestro analisis que la violencia, el 

arnor imposible, el encierro, el silencio conducen a los seres a crear sus 

propias realidades fuera del tiempo y el espacio convencional. 

Por otra parte la afIXia de los espacios cerrados alienan a la mujer 

si se piensa que estas mujeres habitan un pueblo sitiado militarmente; estan 
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consignadas a vivir en un ·burdel y encerradas en sus habitaciones tenemos 

triple encierro. Tanto la violencia como el claustro de ambientes hace que 

est4s mujeres construyan sus propias realidades de sueiios y fantasfas y se 

decidan a vivir en un pueblo que no existe geograticamente, sino solamente 

en la mente de sus habitantes. Por tanto, Jxtepec como personaje colectivo 

representa no solamente la existencia de la mujer sino la de todos los 

habitantes de ese pueblo que existe s6lo en el recuerdo, en la memoria de 

los que 10 habitan "Yo s6lo soy memoria y la memoria que de mi se tenga" 

(9). Ixtepec al actuar como narrador colectivo se convierte en "memoria" y 

contiene, par ende todos los tiempos y espacios. Esperamos contribuir en la 

medida de nuestras posibilidades con nuestro estudio a futuras exploraciones 

crfticas sobre la obra de Garro. 
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Capftulo V. 

Testimonios sobre Mariana 

La obra literaria y artfstica de Garro continua recibiendo la merecida 

atenci6n por parte de la crftica que ilia a dfa muestra mayor interes en la 

tematica y el mensaje que brinda cada uno de sus textos literarios. En 10 

que toea a este punto, una de sus ultimas novelas, Testimonios sobre Mariana, 

ha dado origen a trabajos recientes de investigaci6n por Galvan, Muncy y 

Frisch que han indagado sobre la violencia y la crueldad en el estudio de 

dicho texto. 

Galvan, en su artfculo "Feminism in Elena Garro's Recent Works ", nos 

ofrece un anaIisis de la protagonista principal-Mariana-en que nos indica 

que esta es sancionada, tanto por su esposo como por la sociedad por insistir 

en permanecer fiel a sf misma (136). Destaca Galvan que en Augusto el 

sistema de valores como el matrimonio, el concubinato y otras relaciones 

sociales forman parte de la transacci6n comercial que Ie aportan beneficios 

socio-econ6micos y culturales. EI egofsmo masculino de Augusto hace que 

sienta que el mundo Ie pertenece. Con esta mentalidad como bien sefiala 

Galvan hace que Mariana se vuelva una persona sin lugar en el mundo (140). 

Esta situaci6n, segl1n Galvan, llama a nuestra atenci6n la alienaci6n y la 

pasividad a que es sometida Mariana por el poder maseulino a fin de que 

acepte amoldarse al modelo de la mujer creado por su esposo (139) el eual 

•. 
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coincide con el concepto tradicional de la mujer como victim a del capricho 

masculino. Augusto, por consiguiente, se esfuerza en destruir en Mariana 

toda iniciativa de autorealizaci6n como mujer integral y estamos de acuerdo 

con Galvan cuando indica que las ambigiiedades del texto no clarifican los 

limites qu e existen entre el suicidio de la protagonista principal 0 el 

homicidio de esta por su marido (139-40). 

El articulo de Muncy, "Elena Garro and the Narrative of Cruelty", 

ayuda a iluminar nuestro anaIisis sobre la desmitificaci6n del discurso 

masculino. Segt1n Muncy, el caracter enigmatico de Mariana tal como se 

presenta en la novela se presta a que se Ie considere "herofna" 0 "anti-heroe" 

(150). La tesis de Muncy se basa principalmente en el articulo "The Anatomy 

of Cruelty: Antonin Artaud; Louis-Ferdinand Celine" de Ostrovsky y hace 

res altar la manera en que la crueldad y la intimidaci6n utilizadas por Augusto 

logran ser armas poderosas en el debilitamiento del caracter y destruye toda 

posibilidad de renovaci6n en Mariana (151-52). Muncy hace hincapie en el 

tipo de crueldad presentada en los textos de Garro, principalmente en sus 

ultimas novelas. La crueldad implacable seiiala Muncy va acompafiada de 

la fuerza ffsica que la autora descarga sobre la protagonista Mariana (151). 

Finalmente, destacamos la importancia que tiene el articulo de Mark 

Frisch titulado "Absurdity, Death, and the Search for Meaning in Two of 

Elena Garro's Novels". Este pone en evidencia la falta de sentido que tiene 

la muerte de Mariana y que consituye simplemente otra consecuencia 
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generada por la violencia masculina (184). SegUn el cntico, la tragedia de la 

novela no s610 consiste del suicidio de Mariana sino tambien del de su hija, 

pues las dos mujeres se lanzan juntas al vacfo. Frisch enfatiza el valor que 

tiene en la vida la capacidad de confrontar la muerte como tambien hace 

res altar el valor de la naturaleza y la funci6n del tiempo (185). Para este 

cntico Garro <:rea un mundo labenntico absurdo en el cual destaca 10 que 

es su concepto de la verdad empfrica en tanto que la protagonista sufre al 

sentirse atrapada en un cfrculo viciosos de sufrimiento que anula cualquier 

rasgo de voluntad de actuar que pudiera tener (184). Interpreta la resoluci6n 

de la novela como una afirmaci6n de la importancia de confrontar y evitar 

la muerte innecesaria. Por una parte Garro parece afirmar que el amor da 

sentido a la vida y por otra parece ilustrar el castigo que recibe la mujer que 

ama (184). 

Como se puede ver Galvan destaca la alienaci6n y la pasividad de 

Mariana mediante el dominio de la fuerza masculina, Muncy hace resaltar 

la crueldad a la que es sometida la protagonista. Frisch estudia la falta de 

sentido que tiene la muerte de Mariana y su hija Natalia como escape al 

acoso de que son objeto tanto por Augusto y la sociedad. 

En este capftulo dedicado a los Testimonios sobre Mariana se hara 

hincapie en el valor de las declaraciones de Vicente, Stephen y Andre, amigos 

del matrimonio Augusto-Mariana y reafirmadas por Gabrielle, la secretaria 

de Augusto. Estas declaracioness logran destacar la mentira al discurso 



masculino que ofrecen Augusto y la sociedad misma, y en consecuencia 

destruyen la falsa e injusta representaci6n de la mujer que figuran en 

dicho discurso. Como punto de partida utilizaremos los trabajos crfticos 

anteriormente mencionados, puesto han explorado con mayor 0 menor 

intensidad la crueldad ejercida por Augusto y por la sociedad en contra 

de Mariana, pero a diferencia de ellos, mas bien, nuestra meta sera unica 

y exc1usivamente hacer res altar la credibilidad de las evidencias aportadas 
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por los amigos del matrimonio. En esta forma se desacredita el discurso 

hegem6nico masculino representado por Augusto por las afirmaciones de seres 

de su mismo sexo y reafirmadas por la misma autora y Gabrielle. Por 10 

tanto la violencia no constituye en ning6n momenta una prioridad en nuestro 

anaIisis y sera utilizada solamente como fonda para hacer destacar el 

ambiente opresor que impone el hombre cuando controla el discurso. En 

el ambiente en que se desarrolla la acci6n de la novela, los testimonios de 

Vicente y Andre se valorizaran por ser estos personajes hombres que gozan 

de credibilidad social. Por consiguiente las conclusiones que se obtengan 

contribuiran a revalorizaci6n del discurso femenino-representado por las 

palabras de Mariana-asf enriqueciendo el campo de exploraci6n que pueda 

ofrecernos esta novela. 

EI argumento gira alrededor de la vida en Francia de una tfpica 

familia rica de inmigrantes suramericanos. Augusto y Mariana, con su hija 

Natalia, constituyen un hogar moderno, nihilista, arribista, perdida en los 
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laberintos culturales del Paris de post-guerra. Garro presenta a Paris como 

la cuna de todo vicio sexual. La familia parece representar cualquier familia 

emigrada similar en el lugar de la epoca. 

Mariana es bija de un aflcial zarista y de una sefiora de San 

Peterburgo que huyeron al Extremo Oriente despues de la derrota sufrida por 

el Ejercito Blanco. La balletista Irina los encuentra en Shangai cuando la 

pequefia "troupe" de ballet de Ana Pavlova pasa por esa ciudad y se prende 

de la pequefia Mariana, espectadora harapienta que sigue a los bailarines por 

todas partes. Irina adopta a la pequefia perdida en la mise ria. Mariana se 

convierte en su discfpula predilecta. Empieza su carrera, cuando en una gira 

por Suramerica, Augusto la conoce y se casa enseguida con ella. Asf queda 

truncada una vida que no puede realizarse. 

Para encubrir su estado de promiscuidad en que vive Augusto obliga 

a su mujer Mariana a que los acompafie a todas partes como chaperona. 

Augusto forza a su mujer a tener amantes que el escoge para ella. Todo 

esto 10 hace para proteger su propia reputaci6n de intelectual prestigioso. 

Por el dinero que tiene se hace rodear de amigos que 10 adulan y son sus 

c6mplices incondicionales. Este club de aduladores son los que ayudan a 

Augusto a establecer un ambiente aterrador tanto para Mariana como para 

su hija Natalia. 

Mariana conoce a Vicente, amigo de Augusto, un suramericano de 

buena familia que esta casado con Tana. En unas vacaciones en Paris se 
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prende locamente de Mariana. Entre ellos surge un gran amor, pero que 

no logra eristalizarse porque no cuenta con la aprobaci6n de Augusto. Esta 

eontrariedad haee que se desarrolle una verdadera eonfabulaci6n en contra de 

ambos. Despues de escapar varias veees de ser asesinada durante diez afIOs 

de persecuci6n disimulada, Mariana y su hija se sienten tan acorraladas que 

terminan en liverpool, lanzandose de un cuarto piso de un hotel. As!, 

terminan sus vidas desgraciadas. 

EI relata esta presentado de la siguiente manera: el personaje 

femenino que se va a analizar es Mariana por la importancia del analisis 

feminista que encierra. Mariana ocupa el eje central de la novela y los 

personajes masculinos se van a nombrar seg(m la relaci6n narrativa que 

guarden entre estos y Mariana. 

Es imprescindible detectar que la vida de Mariana va a estudiarse 

a traves del eomportamiento patriarcal de su esposo Augusto. EI espacio 

donde se desarrolla la mayor parte de las acciones es una mansi6n parisiense 

a manera de prisi6n domiciliaria. Esta novela expresa la idea del fuerte 

poder patriarcal que sobre la mujer se ejerce. Es Vicente el que describe 

el ambiente vivencial de Mariana asf: 

Cuando Augusto nos invit6 a comer a su casa me 
pareci6 que los salones eran una enorme pajarera abierta 
a avenidas verdes en el cielo. Alli dentro, Mariana se 
debatia sola y su mejor momenta era cuando la dejaban 
contemplar la tarde . . .. Comprobe que sobre las 
ehimineas de marmol habfa relojes de bronce detenidos 
en distintas horas. (18) 
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La cita anterior esta hecha a base de contradicciones. Por una parte 

tenemos el ambiente cerrado representado por la jaula y por otra el hecho de 

estar abierta pero no a la clase de avenidas a que estamos acostumbrados, 

sino al viaje etemo. N6tese aquf la combinaci6n de este tipo de ambiente 

cerrado donde el tiempo no fluye representado por los relojes detenidos. 

El ambiente esta descrito por Vicente como una casa de terror, llena de 

espectros que oscilan entre 10 estatico del tiempo y 10 dinamico de la 

pajarera. La casa como pajarera da la idea de la cantidad de pajaros, pero 

tambien conlleva un sentido despectivo. AI mismo tiempo est a el contraste 

de abierto pero no al mundo, sino al cielo. La descripci6n del ambiente 

demuestra una inadaptabilidad al mundo vivencial de los personajes. Garro 

continua ofreciendo una pintura opresiva magnifica de claustro a traves de la 

persecuci6n que desarrollan: Augusto, sus amigos y hasta los c6mplices de sus 

sirvientes dando una tensi6n dramatica a la obra. Habla Gabrielle "Augusto 

la regafiaba en publico, los criados ejercfan el mando en su casa, los amigos 

hablaban mal de ella con facilidad y ella continuaba riendo" (32). Vease 

como se manifiesta el comportamiento de Mariana en rueda de amigos de 

su esposo. 

Ahora el lector se da cuenta de que no se trata de ruisefiores 0 

canarios, como podria pensarse cuando Garro utiliza la figura de la pajarera 

o jaula para describir el ambiente vivencial de Mariana. Estos son personas 

ociosas que matan su tiempo destruyendo a Mariana. Muncy destaca este 



tipo de crueldad ("Elena Garro" 151). Eugenia es una de las amantes de 

Augusto que se mofa publicamente de Mariana sin la menor oposici6n del 

marido. Raymonde es una sirvienta que ha contratado Augusto para que 

espfe a su mujer. En la figura de Pepe tenemos un buen ejemplo del tipo 

de suramericano que vive en Paris y que forma parte del club de Augusto. 
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Son cuatros narradores los que desarrollan el relato: Vicente, Andre, 

Gabrielle y Elena Garro como autora. Todos ellos fueron amigos de Mariana 

y compartieron buena parte de su vida. Aunque todos ellos pronostican el 

posible fin que podrfa tener Mariana, ninguno de ellos arroja los detalles de 

su muerte. Garro para dar un sabor detectives co a sus confidencias introduce 

a Saturnal un testigo que nadie conoce excepto Mariana. Saturnal es un 

amigo que tuvo Mariana y que no perteneci6 al grupo de Augusto y por est a 

raz6n nadie conoce la verdad sobre el suicidio de Mariana y de su hija. 

La obra esta dividida en tres partes que corresponden a cada uno de 

los narradores. La primera parte corresponde a Vicente y es casf una novela 

dentro de otra novela. Los otros dos narradores afirman en cierta forma 

10 dicho por Vicente pero desde otra perspectiva. La narraci6n comienza 

cuando Mariana tiene veinte y cinco aiios y Augusto treinta y cinco. El 

tiempo narrativo de la novel a es aproximadamente diez aiios de sufrimientos, 

asfixia psicol6gica y ffsica a que son sometidas madre e hija. 

El personaje de Mariana, tal como nos 10 presenta Garro, es una 

especie de sfntesis de la mujer moderna que realiza tanto su papel tradicional 
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asignado a la mujer como madre, ama de casa y esposa, pero ademas 

participa de actividades intelectuales y artfsticas. El lector puede ver aquf un 

trasfondo de la vida de Garro al exprcsar el dolor que sufre la mujer cuando 

se Ie trunca su carrera a traves del matrimonio "Un dfa me case, abandone 

a mis maestros: Julio Jimenez Rueda, que me pronostic6 exitos literarios" 

(Carballo, Protagonistas 504). Esto haee que se den parejas disparejas: "La 

conducta de ambos era irregular, pero Augusto tema en favor la posici6n y el 

dinero" (156). Desde el primer momenta en que el matrimonio se legaliza, 

se legitima tambien la opresi6n de la mujer. En el caso de Augusto se 

desata un comportamiento desp6tico en contra del caracter fragil de Mariana 

y que es aprovechado por su marido para sus planes diab6licos: "-iAugusto! 

. .. iViniste? -pregunt6 aterrada al hombre que habra tratado de 

presentarse. Este la mir6 con frialdad" (289). 

Una de las formas de opresi6n que Augusto ejerce sabre su mujer es 

imponerle un silencio que paulatinamente se convierte en silencio sepulcral 

a fin de que el pueda oir su propio soliloquio. Por eso Augusto usa un 

lenguaje represivo y ordena a callar constantemente a su mujer frente a sus 

amigos. Su objetivo era demostrar el poder que este tiene sobre ella de 

moldearla de acuerdo a los intereses del modelo masculino, permitiendole 

sentirse orgulloso de esto: 

-Te prohibo que hables -Ie orden6 su marido. 
-iPor que? -pregunt6 Pepe con aire inocente. 
-Porque leo a Maupassant, me gusta el ballet, 

creo en los fantasmas y amo a los santos -contest6 



Mariana .... 
El coro de amigos se ech6 a re£r: La muchacha 

guard6 silencio y la conversaci6n sigui6 su curso. (139) 
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Garro utiliza a Mariana para presentar el tema de la incomunicaci6n 

femenina como producto del poder supremo que ejerce Augusto sobre 

Mariana. El discurso que ofrece la mujer es diferente al de los hombres ya 

que estos se reunfan para ejercer la chismograffa. Garro invierte los papeles 

si se piensa a que la mujer se Ie ha dado la connotaci6n de chismosa, falsa 

en su discurso. Sin embargo Garro nos presenta aquf un club no de 

intelectuales que discuten en tertulias temas interesantes sino de un grupo 

de ociosos donde el tema de conversaci6n es criticar la vida de cuanto 

latinoamericano se encuentra en Espana 0 Paris. 

Hayen Augusto un temor a que en la conversaci6n de esas reuniones 

sociales su mujer 10 eclipse y quede mal parado frente a sus amigos que 10 

tienen como el modelo del intelectual, atributos que logra a traves del dinero 

y su posici6n social. Alrededor de el se forma una secta falica donde todos 

se conocen y Augusto acrua de Mesenas. Es en estas reuniones donde se 

mata el tiempo y se mata la reputaci6n de Mariana, es allf donde se 

fabricaban teorfas literarias, filos6ficas, sexuales y socio16gicas. Augusto escoje 

a su mujer para ilustrar los "temas" (140), demostrando "una falta total de 

etica" (291). 

Frente a Mariana se dis cute su educaci6n, sus tendencias 

autodestructivas, su frigidez sexual, su lesbianismo latente, su rechazo a la 
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sociedad, su esquizofrenia, su falta de responsabilidad para educar a su hija. 

El patriarca es capaz de ver los defectos que desea destacar de su vfctima 

aunque estos no existan. La ideologfa opresora busca la vulnerabilidad de 

la mujer a fin de minar poco a poco todo deseo de lucha, asf oplna Kate 

Millett (132-33). La debilidad que proyectan en la mujer es una excusa para 

encubrir sus propias deficiencias. Cuando la mujer llega a hablar es para 

herirIes con la verdad que los hombres que se niegan a aceptar y de allf que 

resulte un discurso subversivo convirtiendose en la eterna rebelde: 

Ustedes son totalitarios. Creen en el mundo circular 
del horror. Creen en e] tedio y niegan a las ideas para 
afirmar a la tecnica. iOdian el arnor! Me dan panico 
... -protest6 Mariana. (140) 

AI calificarIos de totalitarios, esta destacando su forma de pensar patriarcal y 

una mentalidad cerrada que no les permite aceptar las ideas externas por mas 

brillantes que estas sean. Simplemente porque vienen de una mujer al que 

eUos por raz6n de sexo la consideran inferior en su lenguaje. La sociedad Ie 

han atribufdo a estas caracterfsticas negativas como la frivolidad, la trivialidad 

y la falta de seriedad en el enfoque de sus temas conversacionales (Orenstein 

110-11). La forma de pensar de la mujer es mal interpretada por quienes 

tienen el control social. Esto hace una especie de bloqueo social donde el 

hombre acapara el escenario intelectual. Habla Gabrielle: 

De pronto me indign6 su marido que hablaba de 
la belleza, del amor y de la libertad y que privaba a su 
mujer del sueiio, para cubrir sus escandalosas aventuras 
con Eugenia. Me enoj6 la sumisi6n de Mariana. (31) 
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Para Galvan el matrimonio y el concubinato en Augusto constituyen 

formas de transacci6n comercial ("Feminism" 140). Es tan fuerte la miopfa de 

Augusto que no Ie permite ver que es un opresor de su mujer y de su hija. 

SegUn Augusto, 61 es vfctima de Mariana. Los amigos de Augusto, tambien 

comparten la misma opini6n de su amo. Augusto opina sobre la conduct a de 

su mujer: 

-La mujer objeto nos aprisiona, nos obliga a llevar 
una vida artificial. Yo, por mi parte, vivirfa en una 
buhardilla entregado al amor y a mis estudios, pero no 
puedo. Mariana y la nina me encadenan al dinero, a 10 
cotidiano y a la vida artificial -agreg6 pensativo. (292) 

Vicente como testigo destaca la falsedad de 10 expresado por Augusto en 

la cita anterior. Es Vicente quien 10 llama tirano y farsante que es 10 que 

exactamente podrfa haberle dicho Mariana si hubiera estado presente: "iC6mo 

puedes estar contra la tirama si tU eres un tirano? -Ie pregunte" (35). 

Aunque Vicente se prop one rescatar a Mariana de la influencia 

malevola del marido, no tarda en darse cuenta que sobre ella hay una red de 

espionaje dispuesta a exterminarla. Se pregunta Vicente lpor que? Hay algo 

que Ie atrae de Mariana que no encuentra en otras mujeres y es la libertad 

que irradia. En varias ocasiones dice Augusto que Mariana "es el timco ser 

libre que conozco" (255). La crueldad de Augusto va dirigida a destruir ese 

espfritu de libertad en Mariana y hacer de ella una vfctima (Muncy, "Elena 

Garro" 150). Es importante ver que frente a Vicente el comportamiento de 
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Augusto es mas digno que cuando esta con los demas, por 10 menos reconoce 

cualidades positivas aunque sea por temor a que Vicente Ie diga hip6crita. 

Otro aspecto que es digno de destacar es el aburrimiento como forma 

de demostrar la falta de interes en los temas conversacionales de Augusto. 

Aquf el aburrimiento no tiene sentidG negativo como podrfa pensarse. Es 

el arma que usa Mariana para destruir la grandilocuenda que ostenta su 

marido frente al cfrculo de amigos. Mariana no encuentra un espacio social 

en el mundo controlado por su esposo. Es 16gico que ella se refugie en 

la contemplaci6n de la naturaleza y busque en ella un espacio libre no 

contaminado por el poder del hombre. Es en ese mundo natural donde ella 

recrear la belleza de la creaci6n y habla con esa natura hasta fundirse en 

elementos naturales. Esta comuni6n de Mariana con el ambiente natural 

constituye una projecci6n de su discurso. Muchas veces Mariana "no ocultaba 

su tedio frente a la grandilocuencia del visitante" (194). Como podemos 

observar mientras Augusto habla Mariana calla. Aqul tenemos los dos 

discursos que se presentan a 10 largo de esta novela. EI discurso hegem6nico 

controlado por Augusto a traves del poder y el dinero y el discurso silencioso 

y subversivo de Mariana. De allf el motivo por el cual a Mariana se Ie 

ordena callar. 

En otras ocasiones 10 manifest6 ffsicamente: IIMariana me regal6 una 

sonrisa, repiti6 el nombre de su marido como SI fuera la primera vez que 

10 escuchara y alz6 los hombros en sefia! de tedioll (314). Ese estado de 
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aburrimiento que Augusto produce en el estado ammico de Mariana, bace 

que ella perciba el paisaje natural con desgano. Mariana es una mujer 

sensible a la naturaleza y que admira los parques por ser los lugares donde 

se puede estar en contacto con la naturaleza dentro de una ciudad 

cosmopolita como Paris y sin embargo la abulia se refleja en la percepci6n 

del paisaje: "Los parques municipales aunque sean parisinos me producen 

bastio" (12). 

Es interesante ver que la simpleza y el amor al arte de Mariana esta 

relacionada con elementos naturales como las flores: crisantemos silvestres, 

rosa (269), lirio perdido (149) 0 simplemente como flor silvestre. Tambien se 

Ie compara a Mariana con animales e insectos: como mariposa (133), paloma 

(265), como el animal mas rapido de la selva y basta como un caracol (144). 

Mariana esta descrita como la mujer naturaleza por excelencia a traves de 

elementos tales como paloma, piedra y paisaje (339). Sin embargo, su estado 

psicol6gico se refleja como espejos contrapuestos por la forma en que se 

autocontempla Mariana a traves de los elementos naturales con los cuales ella 

se identifica. 

Mariana al destacar su sensibilidad bacia las cosas del espfritu como 

la belleza bace Augusto la acusa de ser una persona que odia el amor, es 

ella la unica que ama no a alguien sino a todo. Su capacidad amorosa de 

Mariana la bace ser un personaje interesante, y el mas rico en analisis. 

Garro no idealiza a Mariana; por el contrario la bumaniza siendo facil de 
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identificarla en nuestra sociedad al sentir duda, arnor, c6lera, teinor y afixia 

del arnbiente represivo en que vive. Garro dice: 

Fue entonces cuando se me ocurri6 escribir una novela 
sobre su vida, recorde que la naturaleza imita el arte 
. . .. Me encerre a escribir, mi personaje era complejo, 
su vida era un inexplicable laberinto . .. (209) 

En este sentido podemos hablar sobre la novela como testimonio.1 Garro se 

enmarca no s610 como narradora sino como testigo de los hechos que narra 

combinandolos con la ficci6n. 

Te dire algo: l.recuerdas que Mariana llev6 a Vicente 
a visitar a una bailarina en Nueva York? Pues era una 
amiga rusa, bailarina del ballet de Montecarlo, que se 
cas6 con un monstruo, que la perseguia y la destruy6. 
Ternan un hijo y no pudo escapar de el por esa raz6n. 
Tuve otra amiga rusa tambien, pianista, casada con un 
doctor americano que se hizo famoso por las amistades 
de ella. . .. EI doctor logr6 encerrarla en un manicomio 
y a la hija la ech6 a la calle (Carballo, Protagonistas 
517-18). 

Cuando se dice que Mariana es el ser sensible que ama con amor 

verdadero debe de entenderse el amor como el valor supremo de la existencia 

humana: amor los libros, al teatro, al ballet, a la pintura y anhela con 

imaginaci6n el arnplio horizonte del mundo. Mariana como mujer intelectual 

sabe que la interioridad del espfritu debe de enriquecerse en la medida en 

que el ser humano se enfrenta con la realidad circundante. Andre dice 

recordandola: "La imaginaba en los parques, contemplando las fuentes" (350). 

1 Se entiende por testimonio las vivencias relatadas sobre un 
acontecimiento. Viene del "latin testimonium que significa atestaci6n de una 
cos a" (Auge y Auge, Nueva Pequeno Larousse 573). 
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Para ella el mundo de la cultura tema el valor de vivencia, de experiencia 

psicol6gica. 

EI afan intelectual de Mariana, en contraste con el ambiente opresor 

creado por Augusto y la sociedad, bacen que se desarrollen figuras 

laberinticas como formas de expresar la angustia existencial que sufre la 

mujer sometida a tales condiciones. En estas circunstancias donde se 

desarrolla con suma facilidad la idea de la vida como laberinto y donde no 

bay salidas posibles. La primera impresi6n sobre este estado que padece 

Mariana nos la da Gabrielle: 

Mariana se ballaba dentro de un runel oscuro, si corda 
en una direcci6n para ballar una salida se la tapaba la 
pareja Vicente-Sabina y si coma en la direcci6n opuesta 
encontraba a la pareja Augusto-Eugenia. iEstaba 
perdida! (204) 

Se puede pensar en la danza de la muerte dentro de este laberinto vital. 

Garro nos da la representaci6n de una danza indrgena "si corda en una 

direcci6n ... y si coma en la direcci6n opuesta" siempre encontraba un 

obstaculo. EI laberinto 10 describe Vicente: 

-Vicente, baila conmigo. . . 
Su mana tendida en el aire suplicaba, pero no la 

COgl. Me aleje basta Uegar a unos pasillos estrechos 
y profundos, sobre los que babra innumerables puertas 
cerradas. Escucbe mis pasos y continue mi marcha por 
aquel laberinto estrecbo. (105) 

La figura del laberinto tal vez sea la que mejor forma para expresar el estado 

emocial de deterioro bumano en que se encuentra Mariana. En este 

momenta todavra bay un deseo en la protagonista de bus car una salida pero 



151 

10 que encuentra son salidas bloqueadas semejantes a del caracol. Garro nos 

describe su propia opini6n sobre el laberinto al ver la vida miserable que 

llevaba su inolvidable Mariana y dice: 

Me encerre a escribir, mi personaje era complejo, su vida 
era un inexplicable laberinto, pero yo la conducirfa a 
traves de aquellos vericuentos tenebrosos a una salida 
inesperadamente luminosa. (209) 

Tambien la cita anterior destaca el papel de Garro como autora 

y como testigo. El juicio de valor mas significativo es el que expresa 

sencillamente la forma en que Garro manipula la vida de sus personajes 

ficticios dentro del texto. La ultima parte de la cita se ve en la autora una 

especie de iroma al usar "salida inesperada luminosa". Aquf en esta cita se 

ve que el autor se introduce en el texto. Es posible que esto pueda dar una 

base para que se puedan considerar los Testimonios sobre Mariana como una 

prolongaci6n de la vida personal de Elena Garro. Como era de esperarse 

que la vida de Mariana y de su hija Natalia no puede tener un final feliz 

aunque Garro nos dice 10 contrario. Sin embargo, por su propia inercia esta 

condenada y esto 10 expresa Satuma! el personaje del que se vale Garro para 

dar la versi6n sobre la muerte de la protagonista: 

-Sf, la segufan a todas partes. . . sembraban 
rumores, las puertas se Ie cerraron. . .. lNo sabes que 
huy6? .. Una noche entraron y ella cogi6 a Natalia de 
la mana y se tir6 desde un cuarto piso. .. (351) 

Vease que dicen "entraron" para significar mas de una persona. Por diez 

afios es perseguida sistematicamente y ha podido escapar, pero ahora esta ya 
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vencida y prematurarnente vieja a los treinta y cinco aiios que es una edad en 

la que la mujer alcanza su madurez (Augustin). En el caso de Mariana se Ie 

destruye su futuro de mujer y en el caso de su hija se Ie frustra su niftez y su 

adolescencia y se les condena a esta clase de suicidio, escogida por Augusto 

una persona que hablaba "de la belleza, del arnor y de la libertad" (31). EI 

tema del suicidio es una constante en esta narraci6n. Gabriela Mora observa 

muy bien que "Cuando Garro crea una figura femenina con animo rebelde, 

generalmente la rebeli6n lleva a la soledad 0 al suicidio" ("Narradoras" 162). 

EI aspecto que corre paralelo a la imagen labedntica es la soledad 

que desarrolla a su vez el uso del mon610go interior como producto del 

aislamiento en que viven las almas, al crear un estado de conciencia intenso 

que resalta mas, ya que va unido en contraste con una acci6n interior. 

Vicente al conversar con Pepina sobre el silencio de Mariana 10 describe asf: 

"Mariana es incapaz de exteriorizarse, siempre hablaba de cosas ajenas a ella 

misma" (92). Hacfa alusiones a su infancia: 

La vi alejarse sin prisa empujando con la punta de la 
bota algunos trozos de nieve, como 10 hacen los chicos. 
No volvi6 la cabeza ni una sola vez, parecfa abstrafda 
en su juego. .. (113) 

Por una parte tenemos el silencio que se convierte en el lenguaje 

interior de Mariana y por otra en el instrumento de opresi6n por la sociedad 

que perperua la continuidad de la dependencia de la n1ujer. Aquf la voluntad 

de Mariana es anulada completarnente. EI aspecto confesional como variante 

del mon610go interior es una constante en la vida de Mariana: "lno recuerdas 



que te conte que una noche of una voz que me prometfa una sillita en el 

cielo?" (95). EI hermetismo de Mariana hace que Vicente se sorprenda al 

descubrir que ella esta enterada de que su marido desea meterla en un 

manicomio: 

Me sorprendi6 que estuviera dispuesta a hablar. 
l.evant6 los hombros con desden y volvi6 a mirar las 
copas de los arboles. Su problema era que nunca 
hablaba de 10 que Ie ocuma. Estaba amurallada y 
si alguien intentaba hacerla hablar 0 se refa 0 decfa 
impertinencias. Ocultaba una verdad que quiza ni ante 
ella misma queda confesar. (156) 

Mariana call6. La vi absorta, perdida en recursos 
tenebrosos . . . sus confidencias eran fantasticas e 
incompletas. (164) 
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Este es uno de los pocos pasajes confesionales en que Mariana 

reafirma la persecusi6n de que es vfctima reafirmando el valor testimonial de 

Vicente, Gabrielle y Andre. No es diffcil pensar que con el matrimonio no 

s610 se trunc6 la felicidad y los sueiios que ella habfa cifrado en su carrera 

artfstica, sino que se destruye la niiiez de su hija y su mundo de muiiecas 

y de duendes, de hadas madrinas todos desaparecen y envejecen porque 

no hay niiias que jueguen con ellos. Por esta raz6n frente al ambiente 

abyecto ambas mujeres se refugian en su infancia proyectando una imagen 

de muiiecas como metMora exagerada de su pasividad. Andre describe ·a 

Mariana como un muiieco de trapo. EI vocablo "trapo" tiene connotaci6n de 

simple y d6cil que es la descripci6n que tenemos de Mariana en el principio 

de la novela: "AI poco rata volvi6 enfundada en mi pijama y como un 



mufieco de trapo ge dej6 caer en una silla" (298). La pasividad refuerza 

la docilidad que ha sido estudiada por Galvan ("Feminism" 136). Lo mas 

preciado de su vida no eran las joyas, 0 los abrigos de pieles, sino un baul 

154 

donde guardaba con gran esmero y cuidado parte de su infancia y que ahora 

s610 queda para evocarla con carino de un pasado glorioso donde conoci6 y 

practic6 la felicidad y que 2iliora se extingue para siempre. 

Colocamos el baul . . .. En su interior encontramos 
a varias mufiecas viejas envueltas en papel de seda; 
algunas eran de Natalia y otras orientales. HaMan 
pertenecido a Mariana . . . (277) 

Desde el comienzo de la novela se 110S presenta una Mariana 

estereotipada a traves de la descripci6n que se hace de ella: "Sf, Mariana era 

la simpleza misma, la docilidad" (7). El ideal masculino es encontrar una 

mujer que sea pasiva y callada por excelencia. La pasividad y el silencio 

conlleva a la tolerancia que permite acomodarse a los diferentes papeles 

asignados por el hombre como madre, esposa, querida, sirvienta, chaperona, 

mesera y basta fantasma. La naturaleza femenina es destrufda por el 

narcisismo del hombre. Este punto de vista de la represi6n masculina 

en la mujer es estudiado ampliamente por Kate Millett (132). 

En esta novela hay una toma de conciencia y aunque Mariana 

se resiste a estos papeles termina aceptandolos como precondici6n para 

sobrevivir. En Mariana tenemos la imagen de una mujer que posee una 

gran cultura, tfpica de una joven que vive en una gran metr6poli expuesta 

a presentaciones artfsticas, exposiciones de pintura y conferencias culturales. 



155 

Mariana tambien se nos presenta como un personaje ambiguo. Desde el 

punto de vista feminista nos interesa ver c6mo una mujer tan intelectual y 

activa en el mundo artfstico, de repente se ajusta al comportamiento de la 

mujer tradicional que acepta 10 tragico de su vida como algo que no puede 

cambiar. 

Mariana es muy inutil, es penoso convivir con ella, 
no piensa. . . -dijo turbado. . . . 

Mariana permaneci6 quieta observada por todos, 
se habfa retirado a un lugar en donde las of ens as y 
las defensas no la to caban. (33) 

En otra ocasi6n ella habfa expresado la idea de la necesidad de vivir 

de los fantasmas acomodandose a esquemas tradicionales de la mujer. 

Vicente pregunta a Mariana por su marido y esta Ie responde: 

no vale nada. iNada! Lo supe siempre, pero se 
necesitan fastasmas para sobrevivir -contesto con 
voz tranquila. (132) 

La misma Gabrielle que ha tratado muy de cerca a la pareja por ser la 

secretaria de Augusto y amiga de Mariana cuenta: ''Temo que no descubrire 

el secreta de la pareja Mariana-Augusto, que nunca fue pareja" (123). 

Por su parte Vicente, uno de los narradores al dar su testimonio sobre 

la vida de la pareja, piensa que Mariana se Ie presenta como un eterno 

misterio: 

"Si lograra saber la verdad", me dije preguntandome 
por que vivfa con Augusto. No sabia quien era ella 
y s610 tema las versiones dadas por su marido siempre 
enigmaticas y acusadoras. Vio mi desconHanza y Ie 
temblaron las manos, . .. "Me da miedo Augusto", 
dijo como para sf misma (64). 
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Cabe preguntarse l.cua! es el temor de Mariana? No es diffcil imaginarse 

la tortura psico16gica a que es sometida constantemente por su marido que 

convierte su vida en un infiemo que va desde la confrontaci6n ffsica hasta la 

tortura mental y moral. Su estado es tal que se trasluce en una fotograffa 

que Vicente guarda de ella: 

Las fotos exhalan una tristeza indecible y al verlas me he 
preguntado muchas veces si Mariana pudo ser tan desdichada 
como para que su pena apareciera impresa. (64) 

Para Mariana el tiempo se ha convertido en rutina, porque sabe que lucha 

no s610 contra la corriente y la fuerza de su marido, sino contra otra fuerza 

invisible oscura constitufda por el club de amigos de su marido. Como se 

aclar6 en el principio Ia participaci6n de Vicente dentro de la estructura 

narrativa es sumamente imoportante porque el esta enamorado de Mariana. 

La trat6 muy de cerca y pudo ver los valores humanos que otros son 

incapaces de ver en Mariana. A Vicente Ie cuesta pensar la aceptaci6n 

de Mariana de permanecer al Iado de su marido que Ia denigra y la odia. 

Por eso el llega a pensar "que ella habfa escogido su infierno" (66). 

Poco a poco Ia pareja Augusto-Mariana se va multiplicando como por 

generaci6n espontanea formada por sus amigos que desea emular aquella 

vida libertina y corrupta que ellos llamaban sociedad. Vive en verdadera 

hermandad; se intercambian mujeres y maridos sin que nadie se escandalice. 

Un ejemplo es la pareja Jean Pierre y Usa Fugate: "En esos dfas Lisa Fugate 

pasaba por ser la mujer de Augusto, aunque ambos vivieran con Pierre, el 



157 

marido de Lisa" (127). Ellos realizan el amor libre frente a los demas como 

si fuera la cosa mas natural del mundo. Despues de haber observado las 

relaciones con Clara este exc1ama "-iSe han rotos los tabus I -grit6 Augusto 

al contemplar el coito publico de Clara con el hombre rojizo." (246) Frente 

a la conducta indecorosa de su marido Mariana reacciona con una tremenda 

pasividad. La violencia del comportamient'? de su esposo ha mat ado el deseo 

de vivir. 

Vicente nos explica la caracterfstica de la docilidad en Mariana de 

la siguiente manera: "Me decia la verdad con una simpleza que me dej6 

desarmado. Era d6cil como un niiio de buena cuna" (98). En otra ocasi6n 

cuando el mismo Vicente desea matarla porque esta no escapa con el ya que 

cualquier vida es mejor que vivir al lado de Augusto, pero esta no se anima 

a dejar a aquel hombre que la destruye constantemente: 

Guarde silencio y senti la dureza de la almohada. 
Era muy facil colo carla sobre su rostro y ahogarla. 
Ella no opondrfa resi:itencia, era muy d6cil . .. (111) 

Mariana es como el yeso, el barro 0 el marmol con que el artista diab6lico 

de su marido trabaja en la creaci6n de un monstruo humano. Hasta puede 

ser la sal para dar la idea de esfinge 0 estatua. AI evocarla Vicente nos 

dice: "Por la noche, en la orfandad de mi habitaci6n el cuerpo fresco de 

Mariana se confundi6 con las esfinges cubiertas por las madreselvas" (38-39). 

En otra ocasi6n Vicente nos la describe diciendo: 

Cogf su mano fria, la misma mana con la que se 
sostenfa la barbilla en el momento funerario del 



cementerio del Pere Lachaise y vi que por sus ojos 
cruzaban velos blancos, iguales a los de aquella estatua 
de mannol que me miraba sin mirarme. Tal vez me 
decia adios 0 tal vez se disponfa a entrar en la ciudad 
en la que todo termina para ocupar su sitio de marmol 
pensativo. (106) 

158 

Es Vicente el que describe el mundo ambivalente en que vive Mariana y que 

oscila entre el umbral de la realidad y la fantasia, entre la vida y la muerte. 

Vemos ademas un anticipo a la muerte de Mariana al compararla con la 

estatua de mannol pensativo. Segt1n Vicente para Mariana no existe el 

presente porque no Ie ofrece a ella ninguna alternativa posible 0 salida de 

aquel laberinto en que vive: 

las huellas dejadas por Mariana. Aquel despojo hist6rico 
sobrevivia para ver el triunfo absoluto de nosotros sus 
adversarios, que marchamos hacia adelante sin volvernos 
atras, con la mujer de Loth 0 como el desdichado Vasily 
convertido en estatua de sal. (243) 

Es importante contrastar que Pepe un miembro de club la acusa a Mariana 

de provo car un desprestigio para su marido: 

Su nombre s610 evocaba victimas inocentes y la carrera 
poUtica, impecable y limpia de su marido se vio 
manchada por ella. La pequefia Mariana habfa puesto 
en peligro a la revoluci6n mundial. Augusto estaba 
deshecho. . .. Durante afios habfa luchado por el 
triunfo de la Revoluci6n de Octubre y su mujer habfa 
terminado con todo. .. (276) 

El lector se pregunta l.C6mo pueden culpar a una victima indefensa de la 

conducta desarapada que lleva Augusto? pero sus amigos estaban para elogiar 

y defender de su "Mesena". Stephan, otro de los narradores, Ie hace otra 

confesi6n importante a Gabrielle desde el punto de vista de la defensa de la 
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mujer, porque aquf se culpa a la mujer de los errores del hombre para evitar 

que su dignidad y su gloria se deteriore: 

Stephan me explic6 que el matrimonio no se limitaba 
a moverse dentro del circu10 que yo conocfa, sino que 
frecuentaba esferas mucho mas altas, en las que la 
disparatada Mariana era apreciada. Su marido 
aprovechaba su encanto para subir en la escala 
interminable que conducfa a la cUspide del exito. Ella 
aceptaba su papel y cuando juntos cometfan algUn error, 
ella cargaba siempre con la culpa, calculando que en la 
mujer los errores son mas disculpables. (205) 

Las vivencias personales de la autora sirven de trasfondo referencial 

a esta cita. Augusto acusa a su mujer de usar a su hija Natalia como arma 

en contra de el, la califica publicamente de ser un parasito y como tal 

causante de la ruina econ6mica, de perseguirlo aun cuando ya est a muerta y 

el 10 sabe porque es el causante del suicidio de Mariana y Natalia y de ser 

una mentirosa patol6gica. Por ejemplo tenemos 10 que dice Augusto de 

Mariana y el contraste que hace Stephan sobre el mismo tema: "Pobre 

Natalia, la utiliza como un arma contra ml y no puedo abandonarla a la 

prostituci6n" (91). Stephan comenta sobre Mariana: "Augusto la odia y utiliza 

a la niiia como arma" (205), y "EI no podia impedir que Augusto castigara a 

su mujer separandola de su hija" (208), quiere decir que el amor de madre 

era tan fuerte que puede verse facilmente. 

Vease 10 que la misma Mariana expresa sobre su condici6n de madre 

oprimida al ser preguntada por Gabrielle lpor que no se divorcia de 

Augusto? y esta responde: 



-Me quitarfa a Natalia para siempre. l.Cree que me 
gusta el infiemo en el que vivo? Desde que naci6 la 
nina, vivo aterrada. . . usted no sabe nada, nada, nada 
. .. (205) 
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Las citas son elocuentes como para desmentir el discurso de Augusto 

en contra de Mariana. Augusto acusa a Mariana de ser un parasito. Los 

ejemplos que se ofrecen a continuaci6n ilustran perfectamente 10 que nos 

proponemos destacar: 

-Desgraciadamente soy como Sartre y creo en 
la responsabilidad. Mariana es tan pobre que si 
me divorcio terminarfa pidiendo limosna. (33) 

-Mariana es un parasito -asegur6 Augusto. 
La palabra "parasito" hizo relr a Eugenia y dej6 

en suspenso a Sabina. (40) 

-Javier, tll que vienes de la Uni6n Sovietica, 
explicale a Mariana que en el pals de la Revoluci6n 
no hay lugar para los parasitos como ella -exigi6 el 
marido . .. (41) 

Sin embargo, l.quien es el verdadero parasito? Ya se ha dicho que 

Augusto utiliza la reputaci6n de su mujer como una intelectual reconocida. 

Stephan comenta al respecto: "Su marido aprovechaba su encanto para subir 

en la escala interminable que conducfa a la cUspide del exito" (205). En otra 

ocasi6n que Mariana andaba de vacaciones con su hija, Augusto Ie comenta 

a Gabrielle: "No concibo la vida sin ella" (217). Es claro que Mariana es su 

vlctima propiciatoria y sin ella se queda sin protecci6n el gran patriarca que 

ha sustentado su poder y su gloria en la debilidad de su mujer. 

Garro en su juego de inversi6n de estereotipos aquI ofrece uno 

excelente, si se piensa que es el hombre el que debe de proteger a la mujer. 



En este caso es la loea, la parasita, la prostituta, 10 cloaca, la enferma 

patol6giea, la mentirosa y la mala de Mariana es la que 10 protege del 

desprestigio que su marido tiene con su vida. Es la mala de Mariana la 

que preserva la reputaci6n de Augusto y le brinda su protecci6n maternal. 
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Garro nos muestra a una Mariana consciente de su papel de madre amorosa, 

abnegada y sacrificada. El marido, conociendo esta responsabilidad de su 

mujer, la aprovecba para sus fines destructivos (Galvan, "Feminism" 139). 

Augusto acusa a Mariana de ser la causante de su ruina econ6mica 

siendo un millonario. En este matrimonio era Augusto el que control a los 

gastos domesticos. Ni siquiera en su casa Mariana puede disponer del poder 

esencial que se sup one es propio de la mujer tradicional como ama de casa. 

Sin embargo: 

En la despensa de Mariana no babia nada, la compra 
se bacia todos los dias y Teo procuraba bacer economias 
para evitar disgustos con Augusto, que vigilaba los gastos 
y pagaba personalmente las cuentas, de manera que por 
las Manos de mi amiga no pasaba un franco. (174) 

Esa es la importancia de los testimonios porque justifican y afirman una 

verdad de la cual ellos ban sido testigos esenciales. Los narradores que nos 

ofrecen estos testimonios ayudan a establecer la falta de seriedad del discurso 

patriarcal de Augusto. En contraste con 10 que dice el sobre 10 que tiene 

que privarse para satisfacer a su mujer y a su bija. Despues de verse la vida 

que Augusto lleva, resulta imposible creer en la seriedad de su discurso. Las 

vivencias aportas por Gabrielle como narradora cumplen la misi6n de reforzar 



1£2 

en cierta medida 10 expresado por Vicente y Andre. El lector puede percibir 

el discurso de Garro en Gabrielle. Por eso la autora coloca a Gabrielle 

como secretaria de Augusto. La palabra "secretaria" significa la que sabe 

los secretos del jefe. Gabrielle que es su secretaria habra recibido la mejor 

lecci6n de su jefe y esta era "saber pactar" (201); es la clave del exito y por 

eso Mariana esta perdida porque no conoce el mecanismo del exito. Ella 

tiene una opini6n diferente a la de su marido: "Seg11n Mariana para triunfar 

hay que pisar cadaveres" (157). AI comparar la vida de Mariana y la de su 

jefe, esta llega a pensar que ha "pertenecido a una clase limpia" (232). Por 

eso Gabrielle opina de Mariana: 

En el fonda no estaba tan sorprendida, la conducta 
del marido de mi amiga habra sido siempre la misma: 
destruirla. Habra esperado el suicidio de su mujer, la 
habra empujado a la locura, habra tratado de encerrarla 
en manicomios, la hostigaba continuamente, la habra 
echado a la calle innumerables veces sin proporcionarle 
medios de vida . .. (259) 

El testimonio de Gabrielle es importante por tratarse de que ella es la 

que Ie lleva la contabilidad a Augusto y sabe exactamente 10 forma en que se 

distribuyen los gastos de ese matrimonio. Gabrielle nos dice 10 que piensa 

sobre 10 que afirma Augusto de Mariana: "hacia apenas tres alios que acusaba 

a su mujer de regalar el dinero a manos llenas y ahora la acusaba de pedirlo" 

(129). Las citas de Augusto visualizan que no hay consistencia en el discurso 

de el, to do 10 que hasta ahora ha dicho ha quedado desmentido por los 

testimonios de los narradores. 
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Este dolor de no poder hablar produce desgano de vivir en Mariana 

y una abstracci6n del mundo que Ie rodea porque este no Ie ofrece nada 

interesante y por 10 tanto no vale la pena vivirlo. Andre comenta sabre este 

estado de ausencia de Mariana: 

-Tengo que hablar contigo -Ie dije tomandole las 
manos. 

Mariana me mir6 con ojos interrogantes, parecfa venir 
de otro mundo y mis palabras resultaron imltiles frente a 
su ensimismamiento. (320) 

Mariana se ve como vencida, rendida de luchar en contra de la 

corriente. Llora ante la imposibilidad de cambiar su destino. Sabe que va 

en la recta final de la locura 0 el suicidio impuesto por su marido. Aquf el 

llanto esta visto como derrota: 

La luz de un farol ilumin6 las lagrimas congeladas 
en las mejillas de Mariana. 

-l.Estas llorando? 
-No, no. Es el viento, que me hace llorar ... 

"Estamos derrotados", pense. 
-Nos han derrotado ... -repiti6 Mariana en 

voz alta (99). 

En la Ultima parte de la cita puede el lector sentir que ese caracter 

rebelde y libre de Mariana llega a aceptar su propia derrota. De alH que 

cuando Garro crea una figura femenina como Mariana con animo rebelde, 

generalmente la rebeldfa lleva a la soledad 0 al suicidio como opciones 

que la sociedad ofrece a la soluci6n de los problemas de la mujer (Mora, 

"Narradoras" 162). 
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AI conc1uir con el anaIisis de los Testimonios sobre Mariana nos 

damos cuenta que dentro de la categorfa de victima se encuentran nuestros 

personajes femeninos, Mariana y Natalia. Las mujeres renuncian a luchar 

y se dejan destruir por la inercia del ambiente hostil en el que vive.n, todas 

elIas se les ve paralizadas moralmente. Hay una especie de renuncia a la 

lucha por cambiar el ambiente y terminan sucumbiendo irremediablemente. 

Mariana es la c1ase de mujer que se deja devorar paulatinamente por el 

determinismo prefabricado por el hombre y la sociedad a fin de que la mujer 

renuncie a luchar por el derecho de ser escuchada en el escenario social 

controlado por el hombre que la priva de su libertad, de la felicidad y del 

amor. Nuestra aproximaci6n toc6 el tema de la violencia pero no como ha 

sido analizada por Frisch, Muncy y Galvan. Nosotros utilizamos la violencia 

bajo otra dimensi6n como forma de enfatizar la destrucci6n del discurso 

provocada por el hombre en la mujer cuando es este el que tiene el control 

del discurso social hegem6nico. 

El Mundo en que viven estas vfctimas es fantasmag6rico e irreal. 

El acorralamiento a que son sometidas por sus opresores se asemeja a 

una especie de muralla donde estan incomunicadas con el Mundo exterior. 

Gabrielle nos dice: "mi amiga se habfa encerrado en sf misma y era imposible 

saber de d6nde provenfa su desdicha y su decisi6n de matarse" (156). Las 

mujeres como Mariana viven en la duda acerca de sus propios deseos y de su 

propia identidad. Esta falta de definirse en la vida las hace ser vfctimas de sf 
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mismas. La violencia social enfatizada por los testimonios de los narradores 

demuestran que la opresi6n tiene la funci6n de imponer a la mujer el tipo 

de discurso silencioso como forma de preservar por una parte el control del 

espacio social y por otro enfatiza la dependencia de la mujer. Hayen el 

trasfondo de esta novela el deseo de Garro de presentar objetivamente el 

fin tragico que tienen las mujeres cuando renuncian a luchar por su 

autodeterminaci6n. 

Es posible ver en esta obra un deseo en Elena Garro de elevar su 

denuncia social en contra de la opresi6n de una sociedad que ofrece el 

suicidio como posible soluci6n a los problemas que agovian a la mujer como 

ser indefenso y debil. La autora da una gran importancia a los testimonios 

porque permiten romper la hegemonfa del discurso social por raz6n de sexo. 

Garro sf enfatiza que la aceptaci6n del mensaje discursivo depende de la 

consistencia del mismo, sin importar que este discurso provenga por parte 

de la mujer 0 el hombre. En esta forma Garro contribuye al cambio de 

mentalidad que se tiene sobre el discurso de la mujer. AI revisar el 

comportamiento de Mariana ofrecidos por Vicente, Gabrielle y Andre se 

puede ver que la visi6n que dejan es la de una mujer ultrajada en base 

del apego al modelo femenino impuesto por Augusto y la sociedad y unido 

a una amarga experiencia vivencial inhumana. La presencia de la violencia 

arquetfpica es importante porque Ie da continuidad y unidad a la obra 

Testimonios sobre Mariana. Los testimonios de los narradores hacen hincapie 
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en los prop6sitos que tiene la violencia en la estructura del discurso: (a) 

destruye y debilita cualquier iniciativa de liberaci6n de la mujer, (b) perpetua 

el discurso silencioso de la mujer y (c) genera la unidad de la estructura 

narrativa novelfstica. Queda claro entonces que nuestra perspectiva es una 

aportaci6n mas al estudio rotieo de esta novela. 

Basicamente el proceso de anaIisis que se ha seguido es pres en tar 

el discurso de Augusto y contrastarlo con las dec1araciones testimoniales de 

Vicente, Andre y Gabrielle. Esto se ha hecho con el prop6sito de enfatizar 

la falta de seriedad y fiabilidad que ofrece el discurso de Augusto. Es 

interesante destacar que una vez el lector de Testimonios sobre Mariana esta 

consciente de la falta de congruenda del mensaje de Augusto, resulta facil 

ir contraponiendolo a su consecuente contradicci6n. 

Garro prop one que sea la misma mujer la que luche constantemente 

hasta lograr su autodeterminaci6n. Por tal motivo no puede ser la victima de 

Mariana la que logre desmitificar el discurso de su marido por el hecho de 

ser una mujer debil que se dej6 vencer por el ambiente. Por eso se vale de 

las evidencias testimoniales de Vicente, Andre y Gabrielle como Stephan para 

que sean ellos como hombres representantes de una sociedad mas justa. Son 

ellos los que realiza la tarea de la destrucci6n del estereotipo del discurso 

de la mujer representado por Mariana. Por tanto, el discurso masculino de 

Augusto carece de l6gica y fiabilidad. Se ha revalorado el discurso debil 

de la mujer en Mariana como 16gico, digno y fiable seglin la opini6n de 



los narradores, pero que necesita por sf misma lograr ese respecto de su 

participaci6n social e intelectual dentro del ambito cultural controlado por 
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el hombre. Estamos muy de acuerdo con la opini6n de Showalter porque 

destaca la notable diferencia entre el punto de vista de la mujer que escribe 

en relaci6n a la perspectiva masculina (New Feminist Criticism 63-65). 
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Capftulo VI. 

La casa junto aI no 

Publicada en 1983, La casa junto aI no es la ultima de las novelas de 

Garro. Ha tenido una acogida muy positiva. Los trabajos crfticos sobre esta 

novela confirman una vez mas la simpatfa e interes que despierta en los 

lectores la obra de Garro. 

Es importante dar a conocer los trabajos crfticos que se han hecho 

hasta el momenta sobre La casa junto aI no. A continuaci6n se van a ir 

resumiendo su acercamiento a la novela en general dejando al final los 

trabajos que tienen puntos mas comunes con nuestro analisis sobre el valor 

positivo de la nostalgia. 

EI primer trabajo que presentamos es el realizado por Galvan 

(IIFeminismll
). Ella ve en la protagonista una actitud positiva que se traduce 

en acci6n al afrontar sus dificultades y lograr cristalizar sus deseos. Ella hace 

hincapie en la figura del detective en el personaje femenino central como 

forma de guiarla a la acci6n y convertirla en herofna. La protagonista logra 

tener fe en sf misma al entrar en contacto con sus propias ralces (135-36). 

Por su parte Muncy hace una aproximaci6n a La casa junto al no 

y una comparaci6n entre la crueldad desarrollada en contra de la protagonista 

en Testimonios sobre Mariana y Consuelo, el personaje de La casa junto al rio. 

Con relaci6n a la primera novel a Muncy sostiene que la crueldad destruye al 
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personaje de Mariana convirtiendola de una heroma en una anti-heroe 

("Elena Garro Narrative" 151). En cambio, la crueldad hacia 10 protagonista 

de La casa junto aI rio es positiva porque la induce a seguir luchando hasta 

lograr 10 que se prop one (155-56). En este sentido Muncy da una nueva 

perspectiva al enfoque de la violencia en la obra de Garro al plantear 10 

positivo de la violencia. 

Mark Frisch es otro de los crfticos que ha indagado tambien sobre 

La casa junto al rio y sobre el papel de la protagonista en esta novela. 

AI analizar el argumento el ve que Consuelo busca la verdad de los hechos 

sobre la tragedia de su familia y en particular de sus dos. Hay una 

revaloraci6n de la actitud dinamica de la mujer al emprender por sus propios 

medios la busqueda de su identidad. Frisch da al dtulo de la novela una 

imagen simb6lica del estado paradisfaco que hace que la protagonista regrese 

a ese parafso donde encuentra la paz y la unidad con sus antepasados (187-

93). 

Posiblemente la publicaci6n mas reciente de una colecci6n de ensayos 

sobre Garro editados por Stoll sea el mejor ejemplo de la aceptaci6n y 

prestigio que ha conquistado la obra artfstica y literarfa de Garro. Dentro de 

esta colecci6n crftica Stoll incorpora su estudio de La casa junto at rio. La 

aproximaci6n que Stoll hace de comparar el nivel simb6lico de la obra con la 

interpretaci6n de los patrones perennes mfticos propuestos por lung, Campbell 

y Eliade. Stoll sostiene que este nivel simb6lico mostrado por Garro hace 
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que esta simpatice con otros escritores mexicanos contemporaneos que 

tambien usan el patr6n mitico. De esta manera Garro comparte su 

experiencia humana del mundo con sus compaiieros de letras (159-69). Como 

se ha podido apreciar La casa junto al rio se ha estudiado desde dos puntos 

de vista: (1) busqueda por la protagonista de sus rruces familiares y que han 

destado crfticos como Galvan, Muncy y Frisch y (2) anaIisis de los patrones 

miticos propuestos por Jung, Campbell y Eliade estudiados por Stoll. 

Nuestro anaIisis sobre La casa junto al rio es para demostrar el lado 

creativo de la nostalgia que induce a la heroina a ir en busca de sus ralces 

como forma de encontrarse consigo misma. Nuestro enfoque sera diferente 

al ofrecido por Galvan, Muncy, Frisch y Stoll porque nuestro interes esta 

determinado por la funci6n que juega la nostalgia como insentivo positivo 

que induce a la mujer a emprender por sf misma la busqueda de su propia 

renovaci6n humana. Utilizaremos la actitud positiva de la protagonista 

estudiada por Galvan y el tema de la crueldad ejercida por la sociedad y las 

aprovecharemos para enfatizar la nostalgia de la protagonista. En nuestro 

anaIisis se hara enfasis en dar a la casa la connotaci6n de Paraiso pero como 

centro de equilibrio y seguridad. Por 10 tanto para Consuelo el alejarse del 

centro implica experimentar la nostalgia producto de ese desequilibrio 

emocional. 

En esta novela la protagonista tiene que ir en busca de lugares y 

personas a fin de encontrar el hilo conductor que la lleve a descubrir sus 
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ongenes. Consuelo como protagonista central siente la necesidad de hacer 

un viaje de regreso a Espana. Ha vivido desde su niiiez en Mexico con sus 

padres y hermana. Un d£a al sentirse extranjera en Mexico dispone ir en 

busca del origen de sus antepasados espanoles como forma de encontrar 

su identidad. Para ello, tiene que realizar el viaje visitando lugares, 

entrevistando a personas que Ie den la pista que necesita, pero al llegar al 

pueblo de Covadonga se da cuenta que en una u otra forma la mayorfa de 

los habitantes estan implicados en situaciones delictivas que los liga con la 

muerte de sus dos: Jose Antonio y Adelina. 

Su presencia en el pueblo despierta controversia e inestabilidad entre 

la gente del pueblo que termina acorralandola y acosandola constantemente. 

Para salvarse, Consuelo se refugia en la casa junto al no propiedad de sus 

t£os. EI nombre marcado con las iniciales J. M. V. en una piedra colo cad a 

a la entrada de la casa Ie da la seguridad que ha llegado a descubrir sus 

ongenes y consecuentemente ha recobrado su identidad como persona. 

Se cierra asi el cfrculo vital del viaje emprendido por la protagonista. EI 

argumento esta presentado como un rompecabezas en que el tiempo es el 

elemento unificador y clave en esta novela. El paso de los aftos es 10 que 

permite que Consuelo recuerde nostalgicamente ese parafso en Covadonga 

del cual foe arrancada en compafJa de sus padres. Hay un interes en Garro 

de presentar a la herofna de esta novel a como elemento de ruptura del 

estereotipo tradicional de la mujer como ser pasivo y debil permitiendole que 
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realice una odisea que la lleve a recuperar su parafso perdido. Esto hace de 

esta obra una novela feminista porque no s610 seiiala los problemas del status 

social de la mujer, sino que destaca la autodetermaci6n de Consuelo en 

encontrar sus rafces (Coward 231-32).1 

Elena Garro posee el arte de mantener el interes del lector y de 

suscitar en ella mas completa gama de inquietudes mediante la aventura 

epica que proporciona el viaje. El medio subterraneo de implicaci6n criminal 

en que se mueven los habitantes ocupando puestos claves de importancia 

politica y econ6mica del pueblo les permite crear una red de espionaje para 

encubrir la verdad sobre el esclarecimiento del crimen: Pablo y Ramona son 

los dueiios del hostal; Severina es la carcelera; Marcelo trabaja en el Registro 

de la Propiedad; Ramiro, hijo de Pablo y Ramona, trabaja en el banco; y Gil 

es el que se ha apoderado de la cuenta bancaria y cobra regularmente la 

pensi6n de Jose Antonio Veronda, tio de Consuelo. Ademas Gil es el duefto 

de la Central y jefe del poder poHtico del pueblo. 

El medio en que se mueven estos personajes es claro-oscuro; oscila 

entre la apariencia y la realidad porque llevan una vida subterranea increfble. 

1 Coward seiiala 10 siguente: "to mark a book of interest to feminism 
because of the centrality it attributes to women's experiences, it could be 
argued that what we loosely call feminist novels are qualitatively different. 
But to make such a claim it wOt!ld be necessary to specify in what way 
'women centered' writing, allying itself with feminist politics, did mark itself 
out as different. Some of the so-called feminist novels like The Women s 
Room and A Piece of the Night do make explicit their allegiance to the 
women's liberation movement". 
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Garro, al colocar a Consuelo para que sea ella la que investigue basta que 

punto son culpables de las muertes de sus tros, hace de esta novela una obra 

policiaca y convierte a la protagonista en "un detective del pasado" (9). AI 

final de .la novela no se sabe quien 0 quienes los mataron, ni quien mat6 a 

quien. Esto Ie da a la novela un aspecto muy contemporaneo porque deja 

abierta todas las posibilidades para que el lector conjeture y formule sus 

propias conc1usiones. 

Por medio de la relectura se perciben dos mundos antag6nicos, pero 

que conviven simultaneamente. Por una parte hay el mundo natural formado 

por elementos naturales como las montaiias, dos y el sol y por otra parte 

tenemos el mundo de la civilizaci6n constituido por "Los tejados rojizos 0 de 

piedra gris, anunciaban las edades y las categodas de las casas, de las iglesias, 

de los palacios y de los monasterios" (8). 

AI enfrentar estos dos mundos el lector se da cuenta que el mundo 

natural es el que ha sobrevivido por ser etemo, estable y duradero. Se 

sintetiza en la expresi6n "todo estaba igual" (8). Es decir que el paso del 

tiempo no ha sido capaz de destruir ese mundo natural y se mantienen como 

guerreros espartanos dispuestos siempre a la lucha "la fila alta de los alamos 

girondo en el sol" (8). En cambio el mundo de la civilizaci6n construido por 

la mana del hombre representa 10 cambiable. Sin embargo, el mundo natural 

no s610 tiene el papel de preservarse a si mismo sino tambien el de cubrir 



y proteger al mundo de la civilizaci6n para que la mano del hombre no 10 

destruya ''una casa desdibujada por las ramas y la bruma" (8). 
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Estos dos mundos son los que recuerda Consuelo proceden de las 

descripciones que hace su padre cuando de niiia Ie cuenta historietas 

fantasticas sobre sus antepasados. Por eso ahora Consuelo al recordar su 

niiiez dice "Alguna vez en el tiempo . . ." (8). Desde entonces, ella vive con 

esa imagen de la casa junto al no que ha creado desde nina. Consuelo la 

encuentra tan fantastica que se resiste a creer que aquella casa haya existido. 

La fantasia supera la realidad; Consuelo no puede separar el mundo 

de los suenos y el mundo de la realidad. Cree que to do cuento de hadas 

madrinas, duendes y muftecas es irreal y por 10 tanto no puede existir. Su 

padre con la habilidad de narrar que tiene la hace sonar cuando describe 

las rosas del jardin que ahora cuando Consuelo ve las rosas y recuerda su 

perfume, inmediatamente se traslada a su infancia en Mexico y la historia se 

hace mas vivencial. 

EI proceso vivencial de Consuelo se construye con sus recuerdos, 

incluye su propia superaci6n, dentro del todo de su conciencia vital. En La 

casa junto al rio el instrumento vital es el recuerdo. Las imagenes onfricas 

no s610 crean un mundo visible, sino que Ie permiten a Garro un manejo 

ludico de ideas, rastros mfticos que se enlazan con el juego de la naturaleza 

con las que la protagonista se siente identificada. Todo se vuelve tan real. 

La novela registra una aventura existencial del regreso a los ongenes como 
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forma de volver a vivir de nueva cuenta. Consuelo desea experimentar desde 

las profundas rafces de su angustia existencial para sentirse que efectivamente 

vive. EI interes que presenta Garro en esta obra es de ofrecer una especie 

de recompensa 0 satisfacci6n al esfuerzo realizado por la herofna, como ha 

notado Galvan en su estudio ("Feminism" 136). 

La experiencia visual y olfativa hacen que Consuelo regrese a su 

infancia en Mexico y con ello recuerda a su padre Martin. La infancia es 

para Consuelo como su parafso del cual ha sido arrancada intempestivamente 

para llevarla a Mexico donde crece junto con su hermana. Ella al ser 

separada violentamente de la casa como el centro puede experimentar el 

estado de culpabilidad y un deseo de querer regresar para recuperar el 

equilibrio. 

La casa junto al no es una idea persistente que proviene de una idea 

anterior del recuerdo del lugar de sus antepasados. La felicidad inmotivada 

es una de las carateristicas de la epoca primordial de Consuelo, en 

contraposici6n a la felicidad de la salvaci6n como gracia 0 recompensa: "Las 

rosas del otono Ie recordaron su infancia con una precisi6n aterradora" (17). 

Esta frustraci6n hace que se desarrolle una especie de nostalgia producto de 

esa expulsi6n que experiment6 en aquel momenta tan decisivo en su vida 

cuando su padre dijo: "Hay que sacar a estas ninas de Espana" (9). Todo ese 

mundo que ella ha construfdo alrededor de la familia, casa y pueblo Ie son 
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arrebatadas nuevamente en situaciones similares a las de entonces: "A ella la 

babfan expulsado de todo 10 que amaba: familia, casa, pueblo" (101). 

El recordar permite que la acci6n regrese a la vida de la protagonista 

cerrando asf el cfrculo iniciado con la niiiez y finalizando con sus recuerdos 

infantiles que es una forma de volverlos a vivir. AI principio de la obra nos 

presenta a una Consuelo como niiia y de una manera u otra 10 narrado tiene 

mucha. semejanza con la biograffa de Elena Garro. En este sentido La casa 

junto al rio pued,e considerarse como una prolongaci6n de Testimonios sobre 

Mariana.2 La narraci6n se ha becho de tal modo que nos da la impresi6n 

que 10 sonado es mas real que 10 vivido. Todo esta predestinado de 

antemano y nadie puede t:scapar a su destino: 

Consuelo 10 sabfa. Sin embargo, s610 Ie quedaba ir al 
encuentro del pasado remoto que estaba en su memoria. 
Si lograba encontrar los restos de la casa junto ai 1'10 
encontrarfa su presente, dejarfa de ser sombra flotando 
en ciudades sin memoria. (7) 

La vida de Consuelo oscila entre el luchar y el conformarse: "Consuelo 10 

sabfa". 

EI desplazamiento geogr3.fico al que se Ie ba forzado a Consuelo 

permite que esta se considere una exilada y como tal pueda experimentar el 

estado mental y psicol6gico de las personas en exilio. El exilio no s610 es la 

2 Garro sali6 de Mexico despues de los acontecimientos de 1968 y vivi6 
en Espana basta 1981 en que se traslada a Parfs donde reside actualmente en 
uni6n de su bija Helena Paz. Ahora se nos presenta a Consuelo /Elena que 
desea ir en busca de sus rafces al sentirse perseguida, acosada y acorralada 
por los que la rode an. 



177 

separacion geogr3.fica de desplazar a una persona de su pais, sino que ademas 

es un estado mental que experimenta la persona en el cambio de su forma de 

vida, de su familia, de su cfrculo de amigos, de su casa y de su trabajo: "A 

ella la habfan expulsado de todo 10 que amaba" (101). En esta expresi6n se 

ba depositado una carga semantica importante que nos ayuda a comprender 

basta que punto sentfa Consuelo/Elena la separaci6n de aquello que formaba 

parte importante de su vida. 

Los sentimientos del exilio hacen que Consuelo desea bus car sus ralces. 

Esa busqueda del paraiso perdido obedece a un mandato maternal que 

Consuelo guarda en su memoria cuando su madre dijo: "Volveran cuando 

pase esto" (9). AI darse las condiciones de desamparo similares a las que 

llevaron a sus padres a salir de Espana, Consuelo decide el viaje de regreso. 

La angustia existencial hace que la nostalgia y la melancolfa se apoderen de 

su voluntad. Hay un pendulo en la vida de Consuelo que oscila entre el 

optimismo y el pesimismo. "Le era necesario bus car las huellas de la casa 

junto al no. Era un detective del pasado que buscaba sombras que Ie dieran 

la clave de su derrota" (9). Galvan ve en la figura del detective la 

oportunidad para que Consuelo se defina como inteligente y mujer de acci6n 

("Feminism" 143). Efectivamente su determinismo Ie permite experimentar 

esa derrota: "Asida a las rejas contempl6 la casa inaccesible y lejana, tan 

lejana como el Parafso" (101). En esta ultima cita es donde se establece la 

comparaci6n entre la casa junto al no y el Paraiso 0 casa adanica. 
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En el cristianismo, el centro paradisfaco se convierte 

predominantemente en una zona sagrada, la zona de la realidad absoluta. 

Esto esta ligado necesariamente a otros sfmbolos de la realidad absoluta 

como el arbol de la vida y la inmortalidad. Cuando Consuelo decide ir en 

busca de su parafso perdido es practicamente ir en busca del arbol de la vida 

y de la inmortalidad era una empresa indispensable: "Si lograba encontrar los 

restos de la casa junto al no encontrarfa su presente" (7). El presente del 

que habla Consuelo no es mas que el presente etemo e infinito. Hay un 

pasado congelado que se niega a pasar a la categorfa de presente. Para 

Consuelo "Lo mas importante era n las fotograffas de sus padres, y perderlas 

era como ... quedar huerfana" (81-82). En este sentido las fotograffas 

tienen una carga semantica especial porque es 10 unico que conserva de sus 

padres. Ademas Ie permite a ella no perder sus recuerdos y alimentarlos con 

10 que efectivamente ya posee siendo claves para buscar sus orfgenes. Las 

fotograffas forman parte del arbol geneol6gico con que puede a1canzar 

Consuelo la inmortalidad que deseaba. EI apellido Veronda tiene especial 

importancia dentro de la narraci6n como parte de la influencia hispana. Para 

ella el crimen mas grande que han cometido contra sus dos es haberseles 

apropiado del nombre y apellido y usurpado su identidad: "se robaron el 

nombre, l,comprendes? Dijeron que ella era tu tfa" (91). Esta busqueda de 

Consuelo par dar coherencia a su experiencia vivencial conectando tanto sus 

recuerdos en Mexico como en Espana ha sido explorado par Frisch (191). 
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El tiempo circular es utilizado por Garro para enfatizar el 

determinismo. La tragedia a la que se enfrenta nuevamente y que no ha 

cambiado desde el origen de la creaci6n la cual se ha mantenido a traves del 

tiempo circular es la existencia del crimen como pecado: "Cain· asesinando a 

Abel, y la quijada de burro permanece en su lugar inicial" (7). Es decir, que 

el germen del mal esta en los primeros padres y en la generaciones y por 10 

tanto la imperfecci6n humana es el crimen que no ha sido castigado. Por eso 

para Consuelo encontrar la casa junto al rio es tan imposible como encontrar 

el parafso de sus primeros padres: "contempl6 la casa inaccesible y lejana, tan 

lejana como el Parafso" (101). La comparaci6n de igualdad que se establece 

con el vocablo "tan", ayuda a establecer la semejanza entre la casa individual 

y la casa comun 0 cristiana. La frustraci6n esta expresada por el adjetivo 

"inaccesible" que significa infranqueable e imposible. 

AI realizar la odisea del viaje Consuelo asume la visi6n de la mujer 

espartana 0 del guerrero en Las Cruzadas que va en busca del Santo Lugar. 

Recordaba las historietas contadas por su abuelo "hablando siempre de sus 

acciones de soldado" "Para los hombres siempre su tiempo de guerrero es 

su mejor tiempo" (52). Ahora si se explica el interes que tiene Consuelo/ 

soldado de emprender la batalla aun cuando de antemano sabe que no va 

a tener exito: ''buscar el origen de la derrota produce la antigua derrota. 

Consuelo 10 sabia" (7), pero queria contar con esa experiencia heroica del 

guerrero. Su vida ha sido s610 tragedia y en la empresa belica encuentra una 
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historia autentica y muy personal que eontar a las generaciones futuras. Esto 

Ie producida felicidad a Consuelo por el heeho de cambiar el rumbo de la 

historia de la mujer. AquI el viaje esta relacionado con la libertad y la 

traseendencia. 

Efectivamente al final Consuelo logra escapar del aeoso de los 

habitantes del pueblo y se refugia en la easa que tanto ha buscado: "iSe habfa 

salvado! Baj6 el puente y entr6 a la casa . . . junto al rio, a su lado se 

hallaban sus tros y la easa resplandeefa como un arco iris" (103). La 

presencia de la luz representada por el areo iris da la idea de salvaci6n. 

Ademas tiene la eonnotaci6n del fin de la tormenta y el advenimiento de la 

calma. Elena Garro da enfasis a la luz representada por el arco iris para 

que de este modo la escena quede grabada para siempre fuera del tiempo, 

eomparando la alegda con un fen6meno natural que permite retenerla en el 

recuerdo. Aunque ella nunca logra esclarecer los crlmenes de sus Hos porque 

forman parte de Ia tragedia humana y las tragedias se repiten: "EI germen 

tragico esta en el principio de las generaciones" (7). Sin embargo, logra 

acumular vivencias que enriqueeen su experiencia temporal. Su satisfacci6n 

esta en romper el determinismo que ha predominado en sus generaciones 

anteriores y al dar una nueva perspectiva feminista abre la puerta de nuevas 

conquistas. 

La plasticidad con que describe Garro el momenta de la salvaci6n 

de Consuelo al llegar a la easa, hace pensar en la situaci6n antecedente del 
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hombre actual. EsUi relacionado con la carda y con la culpa de los primeros 

padres. El recuerdo de la casa perturba la conciencia de Consuelo que quiza 

tuvo ocasi6n de asomarse una vez a la antigua felicidad de su niiiez. EI 

transcurrir de ese tiempo breve que seguira siendo el sfmbolo de un 

parentesis de felicidad. Qtra imagen que desarrolla plasticamente Elena 

Garro con la descripci6n de la casa iluminada es el estado prenatal del 

individuo con la imagen de encierro y la presencia del do. Todos estos 

elementos fetales, unidos a la idea del recuerdo hacen la funci6n de cord6n 

umbilical que la mantiene unida a la orden expresada por su madre: 

"Volveran cuando pase esto" (9). 

La relectura nos hace ver que existen otras imagenes de encierro que 

refuerzan la idea central prenatal, estas estan expresadas de la siguiente 

manera: "s610 ella estaba sola, encerrada en el cuarto de un hostal de una 

estrella" (41). El encierro es una constante en la obra de Garro. Los 

personajes femeninos de sus novel as y en general de su obra, viven en 

ambientes cerrados. 

Consuelo se siente acorralada cuando se compara con la guacamaya 

considerado un pajaro de America simbolo de la libertad: 

Consuelo corri6 para encontrar a la guacamaya encerrada 
en una jaula . . .. El animal lanzaba alaridos y ella se 
identific6 con el pajaro de plumaje raido, dispuesta a 
morir de tristeza (66). 

Hay nostalgia en Consuelo al ver su vida casi destruida. AI 

compararse con el ave Consuelo esta humanizandola y Ie atribuye la 
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capacidad de sentir melancolfa como resultado del encierro violento. Otra 

imagen de encierro la tenemos a traves de la idea de la campana de vidrio 

importante por su transparencia exterior y la imposihilidad de comunicarse 

con el mundo exterior. Esto ayuda a reforzar la idea prenatal antes 

mencionada com.o forma del parafso ad3nico: "La soledad oscura del pueblo 

cay6 sobre Consuelo como una campana de vidrio. Se hallaba dentro de 

una jaula expuesta a todas las miradas y sin la posibilidad de que nadie la 

escuchara" (68). 

En la experiencia personal de nuestra herofna vemos que ha sido 

expulsada primeramente de Espana y luego de Mexico siempre de peregrina 

en busca de su parafso perdido. Vease la crueldad desarrollada por la 

sociedad en contra de Consuelo hace que en esta surjan sentimientos de 

autovaloraci6n de sf misma. Tiene raz6n Muncy cuando destaca esta 

observaci6n de la crueldad al estudiar esta novela ("Elena Garro" 154-55). 

Por eso para Consuelo el viaje constituye algo especial, porque a traves 

de el va a probarse que como mujer puede encontrar su propia identidad 

y consecuentemente su temporalidad sin necesidad de la ayuda del hombre 

como tradicionalmente se piensa. Esto constituye un reto her6ico porque 

en el momenta que decide el viaje se encuentra desamparada y no tiene a 

nadie: "iTodos habfan muerto! S610 quedaba ella, perdida entre mill ones de 

desconocidos" (7). Todos los cambios que ha experimentado desde nina hasta 

el momenta que termina con la epopeya de encontrar su paralso perdido 
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afectan directamente la experiencia vital de Consuelo. Emocionalmente al 

experimentarlos se siente debit, es natural y humano que asf se sienta: liEn 

ambos lados del oceano era extranjera y sospechosa. Habfa hufdo a Mexico, 

y despues habfa huido de Mexico" y "Cruzaria el tiempo para hablar con sus 

abuelos muertos" (9). Tenemos aquf un buen ejemplo donde el tiempo y 

el espacio son sin6nimos. Cruzando el puente era como volver al tiempo 

infinito. En este sentido sobre la palabra puente reside la mayor connotaci6n 

semantica. Era como la frontera entre la fantasIa y la realidad, entre el 

presente y el pas ado, entre la protecci6n y el desamparo. 

La nostalgia del paralso que experimenta Consuelo es un 

acontecimiento mftico primordial. No es s610 una conmemoraci6n a la 

plenitud inicial por medio de la repetici6n del recuerdo de 10 que aconteci6 

en los origenes, sino la busqueda de sus propias ralces. La nostalgia en 

Consuelo hace que experimente el deseo de volver a su suelo natal de donde 

sali6 cuando era nina cerrando asf, el cfrculo vital que inici6 en su ninez. 

Regresar es una forma de volver a vivir. Este cfrculo vital experimentado por 

Consuelo cerrado por la violencia de la Guerra Civil Espanola ha sido motivo 

de anaIisis por Muncy ("Elena Garro" 155). AI caminar el tiempo Consuelo 

es capaz de reconocer un mundo subconsciente: 

Consuelo camin6 al tiempo que miraba las fachadas de 
las casas, muchas de las cuales eran modemas. Tuvo la 
impresi6n de que el pueblo se habfa vuelto muy pequeno 
y de que estaba poblado por seres inesperados de 
camisas a cuadros y pantalones excesivamente estrechos. 
(13) 
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En esta cita interesante podemos ver los elementos centrales de 

nuestro anaIisis. Primero, establece que bay una equivalencia entre el tiempo 

y espacio paradisfaco. Segundo, la nostalgia motiva a Consuelo a luchar por 

la recuperaci6n de ese espacio y tiempo. A partir de ese momenta Consuelo 

ha emprendido el viaje en el tiempo y en el espacio recorriendo los mismos 

lugares y conversando con la misma gente del pasado etemo que lleva 

consigo misma. La experiencia del tiempo personal esta determinada por la 

impresi6n que Ie dan las cosas de aquel mundo perpetuo y como tal es capaz 

de reconocer las cosas por medio de la memoria de los relatos. T~; t:p.i!~:: 

tienen sentido para Consuelo en la medida que estas se relacionan con la 

memoria de sus padres. El tiempo presente y pasado flucruan hasta fundirse 

en un tiempo etemo. Por una parte ella se aferraba al pasado para ubicarse 

en el presente: "Si lograba encontrar los restos de la casa junto al rio 

encontraria su presente" (7). Por tal raz6n, encontrar los restos de la casa es 

como encontrar los restos que contiene aquella casa de las fotografias de sus 

antepasados que constituyen el tronco de su arbol geneol6gico. 

Tiene raz6n cuando ella dice: 1'1.0 mas importante era[ n] las 

fotografias de sus padres, y perderlas era como volver a quedar huerfana" 

(81-82). A partir de ese momenta las fotografias constituyen una forma 

de trofeo belico, su raz6n de lucbar, la busqueda de su identidad y de su 

eternidad en el tiempo infinito. La renovaci6n de Consuelo es evidente se ha 
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convertido en una nueva mujer. "Si lograba encontrar los restos de la casa 

junto al rio encontrarla su presente"(7).3 

En conc1usi6n al destacar el valor creativo de la nostalgia en La casa 

junto al rio se dio enfasis al concepto del tiempo circular y que Garro 10 

representa en forma sencilla .mediante la rueda de caballitos. Junto con la 

idea del tiempo indfgena situando en igualdad de condici6n el espacio. Tanto 

el tiempo como el espacio se los relacion6 con la morada de "los primeros 

padres", dando a ese espacio paradisiaco la idea de equilibrio y seguidad. 

Estos dos conceptos de espacio y tiempo Garro nos 10 expresa Cllando dice 

que Consuelo "cruzarfa el tiempo" (9). EI lector de esta novel a ha po dido 

experimentar el evidente pesimismo que invade al texto desde la primera 

pagina. EI pensamiento fluctuante de avanzar y retificar de parte de la 

protagonista hace que algunas veces el lector llegue a pensar que la vida 

de Consuelo como detective del pasado que busca sombras es absurda. 

Normalmente la busqueda de sombras podria demostrar la falta de sentido 

de la vida. Sin embargo, el pesimismo en esta novela no tiene connotaci6n 

negativa sino que sirve de estfmulo para que Consuelo se decida a comprobar 

la verdad de los hechos. 

Es posible pensar que Garro' trat6 de expresar su propia experiencia 

vivencial en esta novel a y de continuar luchando contra el determinismo de 

3 Si se desea ampliar sobre el tema se recomienda el articulo de Michele 
S. Davis. 



la vida. En ese sentido la satisfaccion que encuentra Consuelo al realizar 

una verdadera hazaiia Ie da mas merlto a la accion belica. El tema de la 

violencia provocada por la sociedad en la Guerra Civil Espanola se utiliza 

como trasfondo historlco, pero es aprovechada para enfatizar la empresa 

heroica realizada por Consuelo. 

Por tanto se ha hecho mencion a 10 largo de nuestro amllisis como 
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la violencia producida en ambientes opresivos reafirmen la nostalgia de la 

protagonista. De tal manera que la nostalgia que sufre Consuelo la lleva a la 

recuperacion de La casa junto a1 no demostrandose con ella el valor creativo 

de la nostalgia. Por 10 tanto la vision de la mujer en Consuelo que el lector 

tiene al finalizar el anaIisis es de una mujer nueva, renovada a traves de 

su propio esfuerzo. De allf que nuestro acercamiento enfatice los valores 

positivos de la nostalgia y la violencia constituyendo un aporte mas al anaIisis 

d.e La casa junto al no. 
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Capftulo VII. 

Conclusiones 

Elena Garro es sin lugar a duda, una de las mas importantes escritoras 

de nuestra literatura latinoamericana actual. Ha sido reconocida ampliamente 

por su capacidad creativa, por el dominio del lenguaje, su juego con la 

repetici6n del tiempo y la forma en que borra las fronteras entre fantasfa 

y realidad, muerte y vida. Garro demuestra una preferencia muy marcada 

por el tema de las relaciones entre diversos aspectos de la realidad y atm 

entre diversas realidades (Dauster, ''Teatrofl
). Sus personajes oscilan entre 

realidad e ilusi6n basados en elementos folkl6ricos. Ella construye un mundo 

en el cual desaparecen las fronteras entre la realidad tal y c6mo la 

percibimos diariamente; nos da asi otro mundo quiza ilusorio, pero acaso 

tambien mas real en 10 referente a la verdad anfmica del ser humano. 

A traves del anaIisis de los textos estudiados en los capltulos anteriores 

se pudo reafirmarar la voz de denuncia polftica y social que 'expresa Garro en 

su obra literaria, una voz que han inspirado a sus otras compafteras escritoras 

y que se mantiene latente basta nuestros dras. Antes de los sesenta, 

la narrativa de las mujeres que escribfan en Latinoamerica, con pocas 

excepciones, presentaba una problematica que se distingura poco de la que 

mostraban las escritoras de otras latitudes. Las barreras geograficas se 

borraban ante el igualador sexual que habfa confinado a la mujer al ambito 
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domestico y a la busqueda del amor como unica posibilidad de su realizaci6n 

personal (Mora, "Narradoras" 157). Frente a las obras de mujeres mexicanas 

escritas des de la colonia hasta el siglo XX se puede comprobar que, desde 

entonces, la mujer escribe como resultado de una necesidad no estetica ni 

derivada de su creaci6n literaria, sino para que su palabra fuera escuchada, 

y aun sin advertirlo, expres6 la desigualdad de su condici6n feme nina ante el 

hombre. Casi termina el presellte siglo y esta peculiaridad seg6n la opini6n 

de Martha Robles sigue revelandose en pros as mas emotivas que racionales, 

en historias textativas que encubren la fuerza de la confesi6n, en situaciones 

ficticias, y el temor casi comun al conocimiento que define, cuestiona, critic a 

y recrea (224). Con todos estos illgredientes narrativos Garro ha llegado a 

crear los personajes de sus obras. 

Garro nos pone en contacto no s610 con la historia de Mexico sino con 

la cultura, en especial la precolombina sobre la cual Garro demuestra su 

fuerte influencia con relaci6n a los mitos y el concepto del tiempo indfgena. 

Los temas literarios que utiliza revel an un amplio dominio de los mismos 

extrafdos de la cotidianidad de la mujer. Todos estos temas estan saturados 

de hechos hist6ricos que han afectado del destino de un pueblo respetuoso de 

sus valores y tradiciones culturales. 

El comportamiento que Garro atribuye a sus personajes femeninos esta 

en relaci6n directa tanto al ambiente socio-cultural como tambien al tiempo y 

momenta hist6rico en que estos se desarrollan. Garro, al colocar la figura de 
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la mujer como piedra angular de toda su producci6n literaria, es consecuente 

con los principios de una comprensi6n mas justa y de denuncia social en 

favor de la mujer en cualquier lugar que esta se encuentre. 

Nuestro prop6sito a 10 largo de esta disertaci6n ba sido destacar 

la visi6n socio-cultural de la mujer en las obras de Garro analizadas 

concientemente en los capitulos anteriores. Ademas se ba tratado de destacar 

que la visi6n de la mujer que el lector pueda extraer de los textos dependera 

en gran medida de la forma en que este asuma su responsabilidad en el 

proceso de la lectura. La visi6n que nos ban ofrecido las obras analizadas 

corresponde ados tipos de mujeres: una dominante, terrible y basta diab6lica 

como la Julia de Los recuerdos del porvenir 0 Luisa en El arhol; la otra clase 

sena d6cil y obediente como Manuela y Ursula en Los pe"os. Por ejemplo, 

en el caso de Mariana se bizo bincapie en que la rebeldfa de la protagonista 

es destruida por la violencia de Sl1 esposo. Es decir que en Mariana bay una 

combinaci6n de los dos tipos de mujeres. Tal vez el caso unico que se puso 

enfasis en nuestro estudio fue el tratamiento que da Garro a Consuelo, la 

protagonista de La casa junto del rio, en donde nos presenta la visi6n de una 

mujer acosada por la violencia y que la protagonista la utiliza como insentivo 

para emprender la busqueda de sus ralces ancestrales y en consecuencia al 

encuentro consigo misma. La fe en sf misma bace que Consuelo se convierta 

en la mujer que ba deseado ser: "una nueva mujer" renovada por su propio 

esfuerzo. 
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Estos dos tipos femeninos enfatizan dos visiones diferentes de mujeres: 

una sujeta a normas rfgidas y a costumbres humillantes que prolonga el 

circulo de dependencia de la mujer tradicional, y la otra que busca a romper 

consigo misma para ella indaga, investiga y emprende su propia liberaci6n. 

Esta ultima representa la visi6n de la nueva mujer muchas veces Hamada 

trasgresora porque ama la libertad y la autodeterminaci6n y porque es fiel 

a sf misma y a su realidad vivencial. 

El proceso de la lectura de los dramas El wbol y Los perros y las 

novelas Los recuerdos del porveni'1 Testimonios sobre Mariana y La casa junto 

at rio nos ha permitido eXtraer la visi6n de Elena Garro como mujer, 

pudiendo decir que es una sfntesis de la visi6n que ella proyecta en su obra 

literaria como mujer mexicana apegada a los deberes y la rutina domestica 

cumpUda y por otra parte rompe el miedo de producir su propia sombra. 

De all( que Garro se Ie muestre al lector con una visi6n oscilante entre la 

conducta de ser ama de casa, esposa, madre y la imaginaci6n y capacidad 

creadora que manifiesta Elena Garro en su obra literaria. 

Michele Muncy al entrevistar a Elena Garro la encuentra residiendo 

en Paris en compaiiia de su hija Helena Paz. Aquf en esta parte de la 

entrevista se puede ver el estado de animo psicol6gico y mental expresado 

por Garro de la manera siguiente: 

M: Aquf en Paris. i. Te tratas con escritores franceses? 
G: No, no veo a intelectuales. 
M: i.Hay alguna raz6n para quedarte tan aislada? 



G: Sf, hay la raz6n del sesenta y ocho, que fue tan 
horrible para mi. Se han dicho tantas atrocidades 
sobre mi persona que me he quedado como si me 
hubieran marcado con un hierro. Por mucho tiempo 
tuve vergiienza de llamarme Elena Garro. No me 
atrevia. Cuando me presentaban a alguien, gente 
desconocida, me daba apuros decir mi nombre. 
("Encuentro" 71) 
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El lector descubre el estado de deterioro en la esperanza. Su estado 

fisico, psicol6gico y mental se ve reflejado en su obra correspondiente a este 

perlodo difici1 de su vida. Una vez mas hemos explorado la visi6n cultural 

de la mujer no s610 mexicana sino latinoamericana por medio del estudio del 

comportamientos de los personajes femeninos de los textos estudiados. Garro 

trata de crear un ambiente de mayor comprensi6n e interpretaci6n a ese 

Mundo femenino contribuye al mismo tiempo a sensibilizar a los lectores de 

su obra al ofrecer la visi6n de esa mujer renovada que subyace en los textos 

escritos por mujeres. 

Despues de tantos afios Garro se mantiene arti'sticamente activa y 

continua siendo consecuente con sus principios morales, culturales y polfticos 

que motivaron la iniciaci6n de su carrera arti'stica como una de las mas 

destacadas y controversiales escritoras de nuestro tiempo (Miller, 26 Autoras 

201). 
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