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ABSTRACT 

The present dissertation discusses primary dichotomies in discourses, cultural and 

economic practices which operate to entrench divisions and fetter notions of identity in 

two of Elena Poniatowska’s (b. 1932) novels: La ‘Flor de Lis’ (1988) and Hasta no verte 

Jesús mío (1969). More specifically, this study has taken relevant concepts provided by 

Cultural Studies, such as power and hegemony, in order to bring forward questions of 

economic transnationalism and cultural practices in the main characters.   

 Through the parameters of deconstruction and demythologization we interrogate 

how binary oppositions such us the paradigms of Modernity and Postmodernity converge 

in Poniatowska’s works. We observe that notions of logocentrism are present in the 

friendship between two of the characters in La ‘Flor de Lis’: on one side, there is Magda 

the peripheral subject, whose orality permeates Mariana’s lettered culture. Thus, we 

establish the connection between the city and Modernity, and at the same time, we 

emphazise how the Other’s voice, under the paradigm of Modernity, is associated with 

barbarians, while under Postmodernity it acquires a space among hegemonic forces.  

 In both novels we notice how, after the Revolution (1910), the Mexican state 

generates a modernizing project by fomenting the idea of a modern national subject; this 

is done in order to transcend social fragmentation. The process that Étienne Balibar 

denominates fictive ethnicity helps the State to create a national- popular representation 

based in the triad formed by a shared language, history and origins; however, the four 

characters in Poniatowska’s novels do not comply with the State’s efforts. Instead, they 
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challenge those representations that ultimately expose the failure of the two main grand 

narratives: Modernity (the idea of progress and equality), and the Nation. 

In conclusion, we emphasize that the dialogue between the characters in Hasta no 

verte Jesús mío and La ‘Flor de Lis’ completes a circle in which Magda is the liberating 

trigger for Mariana’s actions, as Jesusa is for Poniatowska. In particular, social 

differences between Mariana and Jesusa make possible a reading in which they not only 

establish a dialogue but also, through that dialogue, the reader may observe economic and 

social structures through two paradigms: Modernity and Postmodernity.  
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CAPÍTULO I 

Consideraciones teóricas 

El presente análisis gira alrededor de los aspectos culturales y literarios en La ‘Flor de 

Lis’ (1988) y Hasta no verte Jesús mío (1969) de Elena Poniatowska; además, dicho 

análisis se establece a través de una lente teórica que subraya los aspectos relacionados 

con la subalternidad, la modernidad y la posmodernidad.  

Para iniciar se parte de la pregunta: ¿puede la nación tener una identidad nacional 

canónica, es decir, una identidad nacional uniforme? Se diría que, a cierto nivel, es 

apropiado hablar de una identidad nacional, aunque ésta sólo exista en un ámbito 

literario. También podría argüirse que, consciente o inconscientemente, algunos textos 

contienen una figura imaginativa normativa e uniforme de la identidad de la nación. En 

México, la unidad y la demarcación nacional se han venido plasmando a lo largo de 

diferentes etapas literarias
1
 y lo mismo ha ocurrido con los conceptos de diversidad y 

diferencia, aunque dicha producción no siempre haya aparecido como literatura 

canónica
2
. Las dos novelas de Poniatowska consideradas aquí se destacan entre la 

producción de escritores mexicanos ya que, como se intentará demostrar, ejemplifican la 

negociación de identidad nacional mexicana y se adelantan a los debates de la  

posnacionalidad. Las protagonistas de La ‘Flor de Lis’, Mariana a la par de Magda, otro 

                                                 
1  En México: país de ideas, país de novelas, Sara Sefchovich dice al respecto: “México es un país que se 

ha pasado la historia (su historia) descubriéndose, conociéndose, construyéndose, explicándose. Se nos ha 

pasado la literatura y la filosofía buscando nuestra identidad” (241). 
2 Un ejemplo de apertura ante estos textos la ofrece David Foster en la edición de Mexican Literature: A 

History: “These works are both entries in a time-honored canon and texts that may, under a scrutiny 

dictated by alternative critical practices [énfasis nuestro], emerge as contenders for privileged positions 

in a recasting of the canon” (vii). 
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personaje en la misma novela, se leen en este análisis como ejemplo de las negociaciones 

para consolidar o para cuestionar una identidad nacional. De igual manera, en Hasta no 

verte Jesús mío Jesusa y Poniatowska como personaje literario presentan la misma 

dicotomía: la identidad nacional normativa frente a la diversidad. Los cuatro personajes 

se erigen como contendientes de ambos polos ideológicos, uno que trata de dar un sentido 

sólido de la identidad mexicana y otro que la desafía.  

¿Por qué establecemos que ambas novelas evidencian al sujeto posnacional? En 

primer lugar, porque el discurso nacionalista en ambas novelas no logra configurar una 

visión hegemónica, debido a que los personajes se desenvuelven en periodos en los que el 

estado nación ya no es el depositario del conocimiento y del poder; específicamente se 

observa tal fenómeno en los casos de Mariana y Magda, cuyas vidas tienen como fondo 

la transición del México rural al México urbano de los años 40, momento que coincide 

con el deslizamiento de una política estatal hacia una política proto-neoliberal. A través 

del diálogo que mantienen Jesusa y  Poniatowska en Hasta no verte Jesús mío, se observa 

que la vida desventurada de Jesusa ejemplifica el derrumbe de la metanarrativa nacional; 

en tanto que Poniatowska, el personaje literario, se pudiera leer como sujeto relacional a 

pesar de su empeño en apegarse a los lineamientos de un sujeto nacional.  

En segundo lugar, porque a través del análisis de ambas novelas se vislumbra que 

el sujeto nacional ya no corresponde a los dictados de la modernidad; en otras palabras, el 

sujeto nacional uniforme resulta ya anacrónico en la condición posmoderna del presente. 

Ello ocurre como consecuencia del movimiento transnacional del capital que ha borrado 

algunas de las fronteras del lenguaje, la cultura y la historia tan defendidos y usados por 
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la institución más representativa de la modernidad, que es el estado nación. De manera 

que la pregunta inicial (¿puede la nación tener una identidad nacional uniforme?) resulta 

obsoleta para encaminar el análisis de las dos novelas, y por lo tanto hay que matizarla.  

En su mayoría, todos los países occidentales y hasta los no occidentales, 

incluyendo México, ya han sido expuestos a una variedad de alternativas culturales 

incesantes que han contribuido a la fragmentación de la imagen de nación. Dicho 

fenómeno ha acaparado la atención de la academia y como consecuencia se ha estudiado 

la alternativa a lo uniforme, produciendo una crítica basada en el multiculturalismo; 

como ejemplo, en la introducción de The Cambridge Companion to Postmodernism, 

Steven Connor señala que la teoría de la polifonía de Mikhail Bakhtin se convierte en 

“the searching out and affirmation of the plurality of different voices, [that] became the 

leading and defining principle of postmodernism’s cultural politics” (14). Al mismo 

tiempo, la idea del multiculturalismo y de la pluralidad aparece en los círculos 

académicos también como metáfora del deseo de una representación más equilibrada de 

minorías en todos los aspectos de la sociedad contemporánea
3
. De hecho, la idea lleva en 

sí una carga que implica justicia social que a su vez ha sido adoptada por los estudiosos 

de la subalternidad
4
. Por lo tanto y retomando el punto inicial de nuestro ensayo: la 

representación nacional en la literatura, su interrelación y oposición entre canon y 

                                                 
3 Steven Connor asocia el multiculturalismo con postocolonialismo e identidad política (5). Ver su 

Introducción a The Cambridge Companion to Postmodernism. Sin embargo, hay que ser precavido en 

cuanto a la idea del multiculturalismo porque se corre el riesgo de ejercitar un entusiasmo exagerado. El 

peligro consiste en verlo como el “thriumphant multiculturalism” (2) que critica Coco Fusco en English is 

Broken Here: Notes on Cultural Fusion in the Americas. 
4 Alberto Moreiras señala que “literary studies will now assume a subaltern function” (12), pero que 

además este giro académico se da de manera problemática porque reestructura y redistribuye el poder 

académico y su capital cultural. 
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pluralismo nos conducen a una especie de antítesis porque el canon está ligado a la élite y 

por lo tanto está ligado a la exclusividad que se antepone a la pluralidad, dando pie a una 

serie de debates académicos que nutren el presente trabajo. Ciertamente el debate que 

ocurre en la producción teórica de aquellos estudiosos que apoyan la representación en la 

literatura de lo social (el pluralismo) y aquellos que proponen y abogan por los valores 

canónicos (la estética) interfiere en la manera en que nos acercamos a los textos de 

Poniatowska.  

La anterior línea de pensamiento nos lleva a la concreción de un análisis en el que 

se combina lo socio-cultural con aspectos literarios-estéticos. Se pudiera decir que 

adoptamos un ángulo de análisis derivado de los estudios culturales, ya que compartimos 

su ideario de desjerarquización con respecto a la canonización de textos literarios, el 

cuestionamiento que hacen de las fuerzas hegemónicas y la atención que prestan a  

surgimientos subalternos. Ángulo que además es concomitante a la teoría posmoderna. 

La manifestación más controversial y radical de la combinación del análisis literario y la 

integración, a éste, de otras áreas de estudio se nos presenta en el desplazamiento de los 

departamentos de literatura por los departamentos de estudios culturales, desplazamiento 

que Alberto Moreiras llama “the Latin Americanist game [that consists] in an ongoing 

debate or series of debates involving the relative replacement of the traditional apparatus 

of literary studies by cultural studies in transnational reflection on Latin American 

culture” (1). No intentamos involucrarnos en el debate señalado por Moreiras, sino que lo 

utilizamos como un ejemplo más de la dicotomía entre uniformidad (modernidad) y 

pluralismo (posmodernidad). 
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En lo que sí nos concentramos es en explorar los procesos económicos y 

culturales enmarcados dentro de la modernidad y la posmodernidad, porque como afirma 

Fredric Jameson “every position on Postmodernism in culture— whether apologia or 

stigmatization—  is also one and the same, and necessarily, an implicitly or explicitly 

political stance on the nature of multinational capitalism today” (3). Más allá de coincidir 

con Jameson en cuanto a la relación de causa y efecto derivada de los medios de 

producción y su impacto en las estructuras culturales, nos interesa poner atención en 

cómo la expansión de la economía global estimula el surgimiento de identidades 

fronterizas en lugar de impulsar el resurgimiento de un sujeto nacional-integral.  

Es así que en esta disertación las nociones de uniformidad y/o pluralismo nacional 

nos conducen a la oposición entre la modernidad y la posmodernidad, porque como 

afirman Linda Hutcheon and Joseph Natoli, “Postmodernity’s assertion of the value of 

inclusive ‘both/and’ thinking deliberately contests the exclusive ‘either/or’ binary 

oppositions of modernity” (ix). 

Por lo tanto, las siguientes páginas giran alrededor de dos premisas. La primera 

consiste en reconocer que, obviamente, el texto literario tiene un trasfondo histórico, 

político y cultural y como señala Bran Nicol, “the novel has always been the artistic form 

whose special ability is to somehow represent society at a given moment, to capture its 

RH:ythms and reflect its concerns” (10); es decir, que la esfera político-cultural genera el 

entramado teórico del presente trabajo. La segunda premisa consiste en abarcar tres áreas: 

los procesos económicos, el área cultural y las cuestiones de género literario (formas 

textuales) y su conexión con la problemática de la modernidad y la posmodernidad, así 
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como los rasgos de éstas en ambas novelas. La intención es desmenuzar los problemas 

relacionados con la identidad, el sentimiento de pertenencia, y la organización social que 

resultan de ciertas prácticas socioculturales.  

Los términos modernidad y posmodernidad han devenido conceptos trillados 

debido a que se mencionan de una manera vaga y general. Por su parte, los críticos 

consideran de tal seriedad el asunto, que al conjuro de dichos términos, desencadenan una 

contienda en la que los estudiosos se enfrascan en interminables disquisiciones, sin llegar 

a concertar un acuerdo tácito de lo que ambas palabras representan. En la introducción de 

The Cambridge Companion to Postmodernism, Steven Connor afirma que “whereas 

postmodernism had expanded its reach in academic discussion, it had shrunk down into a 

casual term of abuse in more popular discourse.” (5). Por lo tanto iremos delimitando 

ambos términos. Por nuestra parte, reconocemos tres formas relacionadas con la 

posmodernidad. Una tiene que ver con la producción teórica, es decir, la teoría 

posmodernista o del posmodernismo
5
 cuyo eje gira en torno a discusiones definitorias. La 

segunda acepción que es el adjetivo posmoderno lo entendemos como ligado a la 

expresión artística posmoderna (cultura-literatura), y el tercer uso corresponde a la 

posmodernidad que cubre cuestiones de sociedad, economía y política. Las tres 

concepciones que usamos se derivan de la definición de posmodernismo hecha por 

Connor: 

a name not only for the way in which new attitudes and practices had 

evolved in particular areas of society and culture – in architecture, in 

                                                 
5 Hasta este punto nos hemos referido indistintamente a posmodernidad y posmodernismo, así como a 

posmodernista y posmoderno, pero las diferencias se explicarán a continuación. 
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literature, in patterns of economic or political organization – but also for 

the characteristic discourse in which such things were discussed. 

“Postmodernism” named all those writers who gave house-room to the 

postmodern hypothesis and all the writing they did about it. (4) 

Sin embargo, una de las definiciones de posmodernidad (posmodernismo) que 

más peso ejerce en nuestro análisis se deriva de los trabajos de Fredric Jameson, dado que 

para él, la posmodernidad, como apuntan José Miguel Oviedo y John Beverley 

in its more general sense, is a periodizing concept whose function is to 

correlate the emergence of new formal features in culture with the 

technological, economic, and social features of the new, transnational 

stage of capitalism, which is now beginning to envelop even the formerly 

semi-autarkic space of the Communist bloc countries and the remaining 

“underdeveloped” (i.e., precapitalist) spaces of the Third World. (3)  

La explicación que dan Oviedo y Beverley sobre la visión de Jameson nos dice que 

efectivamente se puede hablar de la posmodernidad en Latinoamérica; sin embargo, cabe 

esclarecer que las palabras modernismo y posmodernismo que se utilizan a lo largo de 

este trabajo, provenientes del inglés, se entienden según la percepción de la academia 

estadounidense y europea, y no en el sentido literario-estético que se les da en la 

academia de habla española. Es decir, en los países hispano-hablantes y en ciertos 

círculos literarios, el término modernismo se refiere a lo que Max Henríquez Ureña 

define como “movimiento de renovación literaria en la América española…que obedeció 

a diversas tendencias del periodo posromántico” (11). Dicho movimiento tiene su punto 



16 

 

álgido con la aparición de Azul (1888) de Rubén Darío y que posteriormente, con la 

publicación en 1911 del poema de Enrique González Martínez Tuércele el cuello al cisne, 

devendría en posmodernismo. Oviedo y Beverley afirman que modernismo y 

posmodernismo “designate Latin American Spanish early-twentieth-century literary 

movements that have no direct correspondence to what are generally understood…in 

English” (2). Desde nuestra perspectiva no pretendemos desafiar lo antedicho, pero 

tampoco nos cerramos a la posibilidad de que bajo premisas no meramente estéticas se 

pudiera encontrar una correlación entre modernismo y Modernism. Sobre todo porque la 

descripición que hacen Steven Best y Douglas Kellner del artista modernista “walking on 

the clouds of genius, the modernist often feels intense alienation from the masses, such as 

evident in many of Baudelaire's poems” (64) nos recuerda al modernista latinoamericano 

Rubén Darío y su referencia al poeta como las torres de Dios
6
. Visto en forma de 

diagrama, resulta así: 

Academia 

estadounidense y 

europea 

 Academia 

hispano- americana 

 La confusión  

Modernism = vanguardismo = 
modernismo 

Postmodernism = 
posvanguardismo = 

posmodernismo 

 

 

                                                 
6 Poema titulado “¡Torres de Dios! ¡Poetas!” aparece en la colección Cantos de vida y esperanza (1905).  
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Modernism = Baudelaire 

Postmodernism = art  

modernismo = Rubén Darío 

posmodernismo = Enrique González Martínez 

Modernity = proceso de desarrollo modernidad = proceso de desarrollo 

 

Si se ahondara en el asunto, y salvando aspectos temporales, se podría afirmar que 

en el fondo ambos comparten el mismo sustrato filosófico, ya que si atendemos la 

definición que hace Seth Moglen del Modernism estadounidense como una “literature of 

loss”, ésta nos recuerda “that many writers in this period experienced losses so 

fundamental as to have become constitutive of identity” (3). Muchos de esos escritores se 

encontraban desorientados y sus temas reflejaron la época y las experiencias que les tocó 

vivir, como la guerra, la alienación y la industrialización: “Modernist writers invented a 

set of cultural practices through which they could express and manage the loss, 

disappointment, and injury endured by those who lived within the emerging center of 

global capitalism” (xiv). Si se compara la postura de Moglen con la de Roberto 

Fernández Retamar, que en su ensayo “Modernismo, noventiocho, subdesarrollo,” 

elabora los aspectos de “pérdida” plasmados en el modernismo como respuesta a la 

implantación y expansión del imperialismo capitalista, se encuentran paralelos: “esta 

tragedia histórica que viven simultáneamente, en esa época, España y sus excolonias 

americanas, es el sustrato común de que va a dar testimonio el modernismo literario e 

ideológico” (209). Tal vez en términos estéticos Modernism y modernismo pudieran estar 

alejados uno del otro; no obstante, en el sustrato ideológico se pudieran encontrar más 

cercanos. A pesar de esta similitud, y para evitar confusiones, a través de estas páginas se 
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le conferirá la acepción en inglés a la palabra modernismo y consecuentemente se hace 

otro tanto con el término posmodernismo.  

El prefijo pos sugiere un antecedente, que es la palabra modernismo. Para 

Jameson, y en términos de economía y cultura, “modernism was still minimally and 

tendentially the critique of the commodity and the effort to make it transcend itself. 

Postmodernism is the consumption of sheer commodification as a process” (X). De cierta 

manera Jameson alega que el modernismo, su expresión cultural y artística, quiere 

trascender las expresiones de la vulgarización que trae el avance tecnológico industrial 

(modernidad), en tanto que el posmodernismo consume esa vulgarización desdeñada por 

el modernismo. Ciertamente en ese proceso, el arte de la representación se aleja del 

realismo para convertirse en arte indescifrable para las masas. Al respecto, en 

Legitimation Crisis, Jürgen Habermas dice que tal crisis de representación se difumina 

con lo que él llama communicative competence: “The limits of a decisionistic treatment 

of practical questions are overcome as soon as argumentation is expected to test the 

generalizability of interest, instead of being resigned to an impenetrable pluralism of 

apparently ultímate value orientations” (108).   

En cuanto al otro debate de las nomenclaturas de modernismo y posmodernismo 

con respecto a la academia hispano-americana, éste no es el único punto de desencuentro; 

existe también la controversia de si nuestras naciones de habla hispana pudieran siquiera 

hablar de posmodernidad. Como ejemplo del desacuerdo hay una serie de libros como 

Postmodernism Debate in Latin America editado por John Beverley, Michael Aronna, 

and José Miguel Oviedo y The Postmodern in Latin and Latino American Cultural 
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Narratives editado por Claudia Ferman, sólo por mencionar algunos. Retomando el 

mismo debate, nos preguntamos si es es válido señalar aspectos de modernidad y 

posmodernidad en el México que Poniatowska nos presenta en sus dos obras. Esto es lo 

que intentamos observar y analizar.  

Antes de continuar, habría que empezar a esclarecer las dos eras: modernidad y 

posmodernidad. Se habla de una línea divisoria que marca la diferencia entre la era 

moderna y la era posmoderna. El concepto de modernidad tiene, de acuerdo a Walter 

Mignolo, un antecedente en el siglo XVI, ya que la empresa colonial además de significar 

una expansión económica, es por ende una especie de inicio de la globalización.  Al 

imperio también se le puede considerar como  “un locus de enunciación que en el nombre 

de la racionalidad, la ciencia y la filosofía afirmó su propio privilegio sobre otras formas 

de racionalidad” (104). Es decir que  el descubrimiento de las Américas se encuentra en 

estrecha relación con las grandes narrativas, puesto que  el punto clave de la modernidad 

de acuerdo a Mignolo “was the beginning of an effort to constitute homogenous 

linguistic, national, and religious communities, which have begun to disintegrate at the 

end of the twentieth century” (315). Resulta importante entonces recordar que los 

procesos de globalización dan inicio con la era de la exploración.  

Por su parte, Marshall Berman establece el avance técnico-económico como 

antecedente de la modernidad. Atendiendo a esta última noción, la modernidad se inicia 

en el siglo XVIII  paralela a la Revolución Industrial y por ende del capitalismo, en tanto 

que para Steven Best y Douglas Kellner va aproximadamente de 1850 a 1950
7
. Así que 

                                                 
7 Capítulo cuatro, pág. 3 de The Postmodern Turn. 
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de acuerdo a estos dos críticos, el inicio de la posmodernidad tiene lugar a mitad del siglo 

XX: “having arisen in the late 1950s and the 1960s, the trends of postmodernism in the 

arts quickly spread through literature, painting, architecture, dance, theater, film, and 

music, spilling over into philosophy, social theory, and science by the 1970s and 1980s” 

(7).  

Jürgen Habermas, que ubica el inicio de la modernidad en el siglo XVIII, enfatiza 

su inicio bajo los preceptos de la Ilustración dándole un sentido histórico. Por su parte, 

Jean-François Lyotard identifica la ruptura de los paradigmas de la modernidad como el 

derrumbe de las grandes narrativas, denominando así a la posmodernidad. De acuerdo 

con Natoli y Hutcheon, “The term ‘postmodern’ has slowly come to accepted as a general 

post-1960s period label attached to cultural forms that display certain characteristics such 

as reflexivity, irony, parody and often a mixing of the conventions of popular and ‘high 

art’” (vii). Efectivamente, las dos protagonistas de Poniatowska, al recontar su historia, se 

ubican en un periodo de tiempo más amplio: por ejemplo, la historia de Mariana y Magda 

se sitúan a principios de los 40, en tanto que la historia de Jesusa transcurre desde la 

primera década del siglo XX hasta finales de éste. De ahí que en términos de cronología 

propongamos que las dos novelas se adelantan a su tiempo, porque en ellas se observan 

rasgos del paso de una época a otra; es decir, nos muestran las fronteras entre la 

modernidad y la posmodernidad. Para descodificar esas fronteras o límites nos servimos 

de la condición posmoderna, ya que concordamos con lo establecido por Connor
8
, que 

                                                 
8 Postmodernist Culture: An Introduction to Theories of the Contemporary. 
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califica la posmodernidad como “an important readjusment of power relations within and 

across cultural and critical institutions” (12). 

Modernidad 

Aspectos culturales y económicos 

Posmodernidad 

Aspectos culturales y económicos 

Magda y Mariana Mariana Mariana 

 

 

 

 

 

 

  

               

 

 

 

 

* Magda acerca a Mariana a 

la Virgen de Guadalupe 

*La tamalería La Flor de Lis 

se ha convertido en una 

cadena de 

restaurantes/tamalerías 

*Mariana en su primera 

etapa en México oye 

canciones cantadas por Jorge 

Negrete 

*Mariana cumple con las expectativas de 

su clase social al tomar clases de piano 

*La flor de lis símbolo de la nobleza 

francesa 

*La flor de lis emblema de los scouts 

*Los productos que Mariana consume: 

Ivory Soap, Corn Flakes, Milky Way, 

banana-split 

*Mariana empieza a ver su propia vida 

como si ésta fuese una comedia musical 
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Modernidad 

Aspectos culturales y económicos 

Posmodernidad 

Aspectos culturales y económicos 

Jesusa Palancares Jesusa Palancares 

                               

              

                   

        

     

       

 Jesusa se apoya en la metanarrativa religiosa: es 

devota del Santo niño de Atocha 

 Después adopta el espiritismo como metanarrativa 

religiosa 

 Jesusa es de Juchitán, Oaxaca un ‘lugar’ 

concurrente en el imaginario de los constructores 

de nacionalidad mexicana como se observa en las 

pinturas de Miguel Covarrubias "Tehuantepec 

River," 

 Jesusa dice haber conocido en persona a Emiliano 

Zapata 

 A principios del siglo XX y bajo el influjo de la 

modernidad hubo un proyecto para hacer del istmo 

de Tehuantepec un corredor comercial que uniría el 

oceano Pacífico con el oceano Atlántico 

 Jesusa emigra a la ciudad de 

México después de su 

participación en la 

Revolución Mexicana 

 Jesusa consume bebidas 

embriagantes que al tomarse 

provocan la exclamación de 

quien bebe: “Hasta no verte 

Jesús mío” 

 La época en que Jesusa se 

convierte en proletaria 

coincide aproximadamente 

con el gobierno de Lázaro 

Cárdenas (1934 - 1940) 
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Lyotard ha predicado que la diferencia primordial entre las dos épocas está en 

relación con la visión de totalidad. En la modernidad la humanidad anhela una especie de 

totalidad, es decir, una concepción completa del mundo; el género humano se empeña en 

fomentar la uniformidad de ciertos valores, entre ellos la uniformidad de la cultura y la 

adopción de una manera de vivir. En Hasta no verte Jesús mío, vemos que en la vida de 

Jesusa dichos estamentos llevan una carga lapidaria porque le niegan la posibilidad de 

identificarse como parte de la nación mexicana. La vida en el hacinamiento de la pobreza 

le impide acceder a la uniformidad ciudadana predicada por el discurso nacionalista. 

Digamos que en el otro lado de la moneda se encuentra el personaje Poniatowska, la 

escritora entrevistadora de Jesusa, que lleva una vida opuesta a la de su entrevistada y que 

al igual que Jesusa, se encuentra fuera del círculo identitario mexicano por su herencia 

europea a la cual alude Sonia Mattalía: “La biografía de Poniatowska está marcada por la 

disglosia. Fue su infancia un aprendizaje dual, casi esquizofrénico, de dos culturas 

separadas, entre otras cosas, por la barrera lingüística” (52). 

A diferencia de Jesusa, que rechaza cualquier identificación con la unidad 

nacionalista al espetar “no me siento mexicana ni reconozco a los mexicanos” (218), los 

intelectuales del estado mexicano postrevolucionario se adhirieron a la búsqueda de la 

uniformidad
9
; sin embargo, el impulso cultural de unificación resulta fallido tal como lo 

demuestran los personajes de la obra de Poniatowska. Los personajes experimentan lo 

inviable de alcanzar esa uniformidad o totalidad. Una manifestación de desencanto del 

discurso modernizante se manifiesta, por ejemplo, en el diálogo de Jesusa con su 

                                                 
9 El ejemplo canónico del mencionado discurso se encuentra en El laberinto de la soledad (1950) de 

Octavio Paz. 
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interlocutora. En él, Jesusa  asume un discurso nostálgico de los tiempos pre-modernos: 

“Ahora con la refrigeración moderna ¿de cuántos meses se come uno el pescado? Antes 

sacaban los peces del mar y enseguida…y todavía moviéndose los abrían, los limpiaban 

en la playa y a freírlos, frititos, fresquecitos” (308). Poniatowska se hace cómplice de esa 

visión al no eliminar de la publicación pasajes como el anterior, hecho que se pudiera 

interpretar como acuerdo tácito con Jesusa. La actitud de ambas con su añoranza de la 

época pre-moderna podría tener raíces en la idea de que en esa etapa el sueño de la 

Ilustración todavía no había dado al traste y por lo tanto en esa época todavía se podía 

aspirar a la unidad y a la uniformidad. 

Siguiendo con la línea de pensamiento de la posmodernidad, hoy día no sólo se ha 

perdido la posibilidad de concretizar una visión positivista de totalidad, sino que se ha 

manifestado la futilidad de su concreción. Precisamente las protagonistas de las dos 

novelas de Poniatowska se encuentran repensando y renegociando su papel dentro de los 

límites de la modernidad y la posmodernidad.  

La modernidad promueve una visión de totalidad o certidumbre; esta concepción 

de mundo inculca la idea de orden y progreso. Explica Connor que “this is the point at 

which science inevitably returns to narrative, says Lyotard…the two principal 

narratives…political and philosophical. The one, associated with the Enlightment and 

embodied in the ideals of the French Revolution…the gradual emancipation of humanity 

from slavery and class opression” (30). La otra narrativa tiene que ver con el 

conocimiento y con la conciencia: “knowledge is a prime part of the gradual evolution 

through history of self-conscious mind out of the ignorant unselfconsciousness of matter” 
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(30). Ambas narrativas enfatizan sobre todo la idea de orden en nuestras vidas, como si 

cada aspecto de nuestra existencia fuese una pieza de rompecabezas que debemos colocar 

en el lugar adecuado. Bajo esta premisa, los cuatro personajes de las novelas aquí 

analizadas tratan de entender su sociedad, pero al no asir la certidumbre de su papel en la 

sociedad, se sienten desilusionados y a la deriva como es el caso de Jesusa cuando dice: 

“Soy basura a la que el perro le echa una miada y sigue adelante. Viene el aire y se la 

lleva y se acabó todo” (218).  

A pesar de sus vicisitudes, Poniatowska-personaje, Jesusa, Mariana y Magda 

apenas logran sobrepasar su condición de sujeto escindido por cuestiones de clase social, 

herencia cultural, idioma y género. Sin embargo, muchos de los teóricos entusiastas de la 

posmodernidad subvierten esta visión pesimista sobre el sujeto escindido y la redefinen 

como algo positivo para la humanidad. De partida, reconocen que el anhelo de unidad, 

totalidad e uniformidad es una ilusión. Para Jameson, el mundo no tiene explicación 

porque no se sostiene por la totalidad, y al aceptarlo, podremos encarar la realidad 

posmoderna. Lo que Jameson propone, como una manera de salir de la trampa del 

pesimismo posmodernista, consiste en el análisis y los efectos de la misma a través de lo 

que llama cognitive mapping. Esta metodología consiste en la construcción de mapas que 

redescubran nuestra localización espacial e histórica: “It achieves a breakthrough to some 

as yet unimaginable new mode of representing this last, in which we may again begin to 

grasp our positioning as individual and collective subjects and regain a capacity to act 

and struggle which is at present neutralized by our spatial as well as our social confusion” 
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(54). En estas páginas nos abocamos a realizar el cognitive mapping para ubicar a los 

personajes analizados en términos de su relación con la sociedad. 

En lo concerniente al totalitarismo, Lyotard arguye que las concepciones de una 

realidad uniformada, además de ser falsas, son peligrosas porque llevan al conformismo. 

Al existir un orden riguroso en la sociedad, se corre el peligro de caer en la intolerancia 

en cuanto a cultura, valores, estilos de vida y maneras de pensar. De ahí que cuando se ha 

querido una sociedad conformista, ésta se ha convertido en una dictadura; es decir, 

cualquier movimiento que lleve como estandarte la totalidad puede rayar en intolerancia 

hacia la diversidad. También Jacques Derrida se ha pronunciado en ese sentido; por 

ejemplo, en Of Spirit,  rechaza abiertamente la noción de subjectividad a través de sus 

reflexiones sobre el llamado de Martin Heidegger a privilegiar el “espíritu occidental,” 

que para Derrida es el resultado perverso del sujeto racional heredado de la Ilustración
10

.  

Es importante señalar que Lyotard y Derrida rechazan la idea totalitaria de dos 

maneras que están muy presentes a lo largo de nuestro análisis. Lyotard lo hace a través 

de lo que llama la condición posmoderna, que consiste en la actitud de  “incredulity 

toward metanarratives” (xxiv). En tanto que Derrida lo hace por medio de la ruptura entre 

significado y signo, porque como señala Hugh J. Silverman, “What would 

Postmodernism be without Deconstruction?” (110). Según Silverman, la posición crítica 

que ofrece la posmodernidad, si no lleva una carga de descontrucción, corre el riesgo de 

presentar la idea engañosa de que “in the postmodern everything goes” (110). De manera 

que es necesario apuntar que nuestra visión no está basada en un simple “todo vale”. Otro 

                                                 
10 Of Spirit: Heidegger and the Question. P. 40 
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aspecto relevante para nuestro trabajo consiste en puntualizar que los diferentes grados de 

aversión o adopción de la idea de la totalidad podrían ser la diferencia puntual entre los 

pensadores que apoyan la modernidad y los que la rechazan.  

A pesar de que la posmodernidad se desentiende de las clasificaciones y 

categorías limitantes, es importante para nuestro trabajo desenredar grosso modo la 

posición de los diferentes filósofos y críticos que utilizamos en el presente proyecto. La 

siguiente clasificación intenta presentar los bandos de los principales teóricos sobre la 

modernidad y la posmodernidad; Connor señala que Jameson a través de su diagrama 

presenta una visión más equilibrada de la posmodernidad. 

Pro-modernidad Contra-modernidad 

Jürgen Habermas (continuación del proyecto de la 

Ilustración) 

Jean-François Lyotard (quiebre de las grandes narrativas) 

 Michel Foucault (anti Ilustración, critica el abuso de la razón) 

 
Pro-posmodernidad Contra-posmodernidad 

Jean-François Lyotard Jürgen Habermas 

 

Connor adopta la estrategia de Jameson y encuentra tres posturas en cuanto a la 

posmodernidad:  

1) Los que adoptan y apoyan a la posmodernidad (Lyotard y Charles Jencks) 

2) Los que adoptan pero al mismo tiempo rechazan o desconfían de la 

posmodernidad (David Harvey) 
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3) Los que están totalmente en contra de la posmodernidad (Jünger Habermas y los 

marxistas) 

Master Narratives/ Grandes narrativas 

Como anteriormente mencionamos, Lyotard señala las fallas de la idea de 

totalidad porque resultan en las llamadas master narratives. Para el teórico éstas se 

refieren a cualquier intento de crear un discurso que explique y nos haga entender la 

realidad. Dichas narrativas nos tratan de explicar el significado de todo. También 

podemos mencionar las tradiciones religiosas y categorizarlas como master narratives 

porque cuentan la historia de la creación y el sentido de la vida. Siguiendo con los 

ejemplos se puede decir que algunas teorías que se han forjado en el área de la psicología 

también se pudieran considerar grandes narrativas ya que intentan explicar la naturaleza 

humana. Por ejemplo, en términos de sistemas económicos las dos master narratives más 

debatidas son el capitalismo y el marxismo. En Postmodernism and its Critics, John 

McGowan señala que “ Lyotard makes it clear that the category of grand narratives 

includes not only nationalist stories of manifest destiny and humanism’s celebration of 

autonomous selves but also Marxist schemas of emancipation—in other words, any 

generalizing explanation or purpose (telos) to which local action must be answerable” 

(183). 

 En el caso de La ‘Flor de Lis’ y Hasta no verte Jesús mío, la gran narrativa que se 

destaca en ellas tiene que ver con la historia nacional. Por ejemplo, en La ‘Flor de Lis’ 

Mariana intenta entender su realidad para darle sentido a su vida; su debate ontológico la 

conduce hacia la gran narrativa de identidad nacional. Posteriormente, su metanarrativa, 
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al igual que ocurre con la modernidad, se desbaratará para dejarla como sujeto escindido, 

característica asociada a la condición posmoderna. 

El sujeto 

 ‘Ideology interpellates individuals as Subjects’, Louis Althusser
11

. 

Dentro de los teóricos entusiastas de la posmodernidad, también hay divisiones y 

grados de aceptación en cuanto a la idea del sujeto, porque para muchos esta idea, al igual 

que las master narratives, es ficticia. Otros dicen que sí existieron, pero que en la 

posmodernidad se han borrado para el mejoramiento humano. De hecho, en The Cultural 

Turn, sin declararse totalmente a favor de la posición estructuralista, Jameson señala: 

not only is the bourgeois individual subject a thing of the past, it is also a 

myth; it never really existed in the first place; there have never been 

autonomous subjects of that type. Rather, this construct is merely a 

philosophical and cultural mystification which sought to persuade people 

that they ‘had’ individual subjects and possessed some unique personal 

identity. (6) 

Por lo tanto y por lo antedicho, la posmodernidad cuestiona el énfasis de la 

modernidad en el ser racional y conformista. De ahí que en nuestro trabajo impulsemos al 

lector de La ‘Flor de Lis’ a darle dos lecturas al final de la historia de Mariana: una puede 

presentar un final tradicional,
12

 en el cual Mariana adopta su mexicanidad conformándose 

a una visión monolítica derivada de la modernidad. La otra lectura reconocería los 

                                                 
11 Lenin and Philosophy and Other Essays. p. 170. 
12 De acuerdo a las convenciones literarias del bildungsroman tradicional. 
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aspectos de imbricación cultural y aceptaría al sujeto escindido. Es decir, nos inclinamos 

hacia una desconstrucción de la subjetividad nacional de Mariana. 

En Of Grammatology, Derrida establece que su desconstrucción de lo racional 

también incluye la desconstrucción de la subjetividad; todo lo que se enarbole como 

verdad absoluta, ya sea la razón o la subjetividad, debe ser desechado puesto que son 

narratives. Los teóricos posmodernos como Roland Barthes han proclamado la muerte 

del sujeto. A diferencia de otros teóricos como Lyotard, que rechazan totalmente las 

grandes narrativas y por ende rechazan el pensamiento histórico, Jameson conmina a ver 

el presente como una línea continua de la historia de la humanidad; es decir, hay que 

entender los eventos del pasado para entender el presente: “It is safest to grasp the 

concept of the postmodern as an attempt to think the present historically in an age that 

has forgotten how to think historically” (ix). La lectura que hacemos de Mariana advierte 

en ella, en la primera parte y al final de la novela, una toma de conciencia histórica 

similar a la que alude Jameson. Mariana se pierde en medio de sus reflexiones 

ontológicas, pero al final identifica su historia familiar para poder entender su presente. 

Jameson no descarta por completo la idea del sujeto completo/integral. Para el 

crítico, nuestro empeño en querer explicar el mundo es una tarea inútil porque es 

irrealizable, pero en el anhelo mismo creamos un mundo mejor porque al encontrarle 

sentido a lo que nos rodea ejercitamos una cierta visión crítica y concientizada. 

Encontramos ejemplos de tal proceso en Poniatowska personaje y en Jesusa. El diálogo 

entre ambas funciona como el dispositivo que hace posible que reconozcan su pasado 

histórico y se concienticen como ciudadanas mexicanas o como desarraigadas de la 
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nación. Jameson considera que esta toma de conciencia ideal debería ocurrir 

especialmente en las sociedades altamente industrializadas, sobre todo en lo que se 

refiere a la conciencia de clase. Dicha línea de pensamiento que Jameson y otros 

marxistas asumen crea una cierta reticencia en otros grupos, ya que la toma de conciencia 

implica un sujeto autodeterminado que potencialmente puede erigirse como figura 

dominante sobre otros.  

Sin embargo, el análisis marxista de Jameson nos brinda una óptima posibilidad 

de entender y criticar nuestro mundo. En otras palabras, el análisis marxista brinda la 

premisa de que la existencia humana es determinada por el modo de producción en 

nuestra sociedad; o sea, la manera en que nos relacionamos unos con otros en términos de 

nuestro papel como productores o como consumidores. Para el marxismo el poder del 

individuo radica en el control de los modos de producción, lo que implica producir lo que 

se quiera en la forma en que se quiera producir. Para los marxistas como Jameson la 

manera de mejorar la condición humana es que todos tengan un poder real, ya que de otra 

manera la desigualdad, la opresión y la injusticia predominarán en la sociedad. El primer 

paso para lograr un cambio es entender el modo de producción en el que se está inmerso; 

es aquí en este punto en donde radica la contribución de Jameson, quien para analizar el 

modo de producción señala que también se tiene que estudiar la cultura, porque cada 

modo de producción conlleva su propia y particular cultura dominante como las 

manifestaciones artísticas, la moda, y la religión. De ahí que nos enfoquemos en dichas 

manifestaciones que rodean a los cuatro personajes de La ‘Flor de Lis’ y Hasta no verte 

Jesús mío.  
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En otras palabras, los cambios en la cultura que surgen en la modernidad y en la 

posmodernidad reflejan un cambio en el modo de producción. Durante la mitad del siglo 

XX el modo de producción encontraba su base en el monopolio capitalista, mediante el 

cual un puñado de compañías con la colaboración de los gobiernos controlaba la 

economía de un gran número de países en vías de desarrollo. Tres eventos denotan el 

paso de modernidad a posmodernidad. El primero, la expansión de corporaciones 

multinacionales. Segundo, la alianza de corporaciones multinacionales y las élites de los 

países en vías de desarrollo. Tercero, y más significativo, el surgimiento de la cibernética, 

que influye poderosamente en la diseminación de la información a través de los medios 

masivos de comunicación. Hoy día, la tecnología además de producir productos, tiene 

como función primordial producir imágenes que contienen información estadística. Esta 

data es la propiedad más preciada por las corporaciones. 

Por lo tanto, los tres eventos mencionados marcan la transición de una economía 

del monopolio capitalista a la economía multinacional o lo que Jameson denomina late 

capitalism. La modernidad es la cultura  de la era del monopolio capitalista, y a su vez, la 

posmodernidad es la cultura de la etapa tardía del capitalismo, o como se le conoce en 

inglés, late capitalism. Los tres eventos que marcan las fronteras entre modernidad y 

posmodernidad se observan en ambas novelas; por ejemplo, en Hasta no verte Jesús mío, 

Jesusa trabaja como obrera en diferentes fábricas que son el germen de las 

transnacionales, puesto que son manejadas por extranjeros o son propiedad de los 

mismos: “la fábrica de San Antonio Abad era grande. Había sesenta mujeres y cincuenta 

hombres. La dirigía un español” (145). La vida de Jesusa retrata y critica el sistema 
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económico que impide la integración a la hegemonía de ciudadanos como ella misma. 

Ella describe en sus propias palabras el resultado de un sistema político y económico que 

la estigmatiza y condena a una vida de pobreza: “nunca seremos libres, eso lo alego yo, 

porque estaremos esclavizados toda la vida. ¿Más claro lo quiere ver? Todo el que viene 

nos muerde, nos deja mancos, chimuelos, cojos y con nuestros pedazos hace su casa” 

(78).  En La ‘Flor de Lis’ Mariana es presa de la fascinación por uno de los medios 

masivos más influyentes de la mitad del siglo XX: el cine.  

Ahora bien, no se trata de decir que hoy día toda la cultura sea posmoderna. 

Quedan todavía remanentes de la cultura moderna; sin embargo, el posmodernismo es la 

fuerza cultural imperante hoy. El capitalismo trata de controlar las fuerzas de producción 

y de igual forma la era posmoderna controla o dicta la cultura. De manera que la 

posmodernidad es el brazo fuerte del capitalismo, su arma más poderosa para dominar a 

la sociedad. Para Jameson, el late capitalism y la posmodernidad son un arma de doble 

filo, ya que limitan la libertad humana o pueden incrementarla; Jameson conmina a 

mantener una actitud crítica ante la combinación del modo de producción y las formas 

culturales. Nosotros queremos seguir esa línea al plantear la vida de las protagonistas de 

las dos novelas de la autora mexicana, teniendo en consideración las fuerzas económicas 

y las expresiones culturales del país, así como la época en que se desarrollan. 

Las representaciones 

Jameson traza tres estadios de la representación: primeramente, la modernidad 

consideraba que se podía representar la realidad a través de signos de una manera literal, 

pero también, en segundo lugar, la duda de que los signos a fin de cuentas pudieran no 
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representar la realidad, sino ser sólo signos. El último estadio se da en la posmodernidad, 

en donde ya deja de existir la preocupación de la representación; se asume que los signos 

son sólo signos, de manera que hoy los signos/imágenes se consideran simulacra, ya que 

juegan con la idea de ser reales. En la época actual los artefactos culturales son sólo una 

colección de signos al azar que coexisten a la par. Como no tiene sentido cuestionar qué 

es lo que significan, el problema del significado desaparece. 

De ahí que La ‘Flor de Lis’ o la flor de lis pierdan su significado original o 

adquieran otro; lo mismo ocurre con Hasta no verte Jesús mío que similarmente tiene un 

significado etílico,
13

 judeo-cristiano y espiritual. De manera que los signos o imágenes 

como La ‘Flor de Lis’ o Hasta no verte Jesús mío pueden comunicar un significado, pero 

el tratar de darle sólo un significado sería atentar contra la pluralidad de lo que estos 

artefactos vistos desde la posmodernidad despliegan. Cada artefacto refleja una realidad 

diferente y tiene su propio código, produciendo una yuxtaposición de signos. Para 

entenderlos nos valemos de un transcoding, es decir, intentamos relacionar un signo a 

través de un código con signos de otro código. Por supuesto que hay que reconocer que 

esa transcodificación  no puede interpretar un signo de una manera definitiva, de ahí que 

este sistema de transcodificar los signos sea sólo una herramienta para navegar por el 

mundo de la posmodernidad. La innumerable diversidad de imágenes que resulta brinda 

la impresión de que ya no hay uniformidad en la sociedad; sin embargo, Jameson arguye 

que un sistema que produce diversidad sigue siendo un sistema en sí. 

                                                 
13 En una entrevista, Cynthia Steele le pregunta a Poniatowska el significado de la expresión coloquial que 

da título a la novela: “Es que en los tornillos de pulque, la base de los vasos de pulque, antes habían pintado 

a un Sagrado Corazón…Los que tomaban pulque o licor, cualquier tanguarnís, decían ‘Hasta no verte Jesús 

mío’ y se lo bebían hasta el fondo” (92-93). 
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Commodity Culture 

 La cultura es dominada por las cosas que compramos y usamos; el anhelo de  

consumir también ha contribuido a que la significancia de la historia quede relegada. 

Mariana olvida su conflicto interior de nacionalidad y lo relega al constituirse en 

consumidora. Este fenómeno experimentado por ella no pertenece totalmente a la 

posmodernidad, ya que anteriormente, en la época moderna, se advertían señales de tal 

fenómeno. El capitalismo gradualmente ha venido convirtiendo los aspectos cotidianos 

en commodities (productos de consumo). En la posmodernidad ya no hay una línea 

divisoria entre productos, medios masivos de comunicación  y signos culturales; los tres 

están ligados en una red global que reproduce información. Por más recóndita que se 

encuentre una comunidad (país), no se encuentra exenta de la influencia cultural ejercida 

por otra cultura (o país) dominante; por ejemplo, la fascinación y la atracción que la 

cultura estadounidense ejerce sobre otras culturas crean una nueva forma de 

imperialismo. En el pasado, la dominación imperial estaba acompañada de invasiones 

militares; sin embargo, es más viable dominar usando como gancho la idea de una cultura 

de productos que se convierte en un nuevo tipo de imperialismo. Así, la idea de una aldea 

global se deriva de las transformaciones experimentadas por comunidades, aisladas hasta 

antes de la globalización, transformando a sus residentes en sujetos posmodernos. Magda 

ejemplifica lo antedicho, aunque en su caso, la fascinación y atracción no llegan a su 

pueblo, sino que Magda encuentra la cultura de productos dentro de un espacio urbano en 

donde trata de negociar su paso entre el mundo rural y la cultura urbana. 
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Si bien es cierto que la imagen aparece, con los experimentos de los hermanos 

Lumière, a principios del siglo XX, también se debe señalar que en la posmodernidad, la 

imagen es el médium por excelencia; la característica primordial del video es la infinita 

generación de imágenes caleidoscópicas. En la novela La ‘Flor de Lis’ este culto a la 

imagen, o la aceptación/adopción de la imagen, es experimentada por la protagonista, 

sobre todo cuando Mariana se encuentra sumergida en una sociedad altamente 

industrializada como los Estados Unidos. Durante esta etapa se produce un estrecho 

acercamiento entre su vida y la industria fílmica hollywoodense. 

Ahora bien, ¿cómo reacciona el individuo moderno y posmoderno ante la 

imagen/video? Si la protagonista de la novela hubiese vivido a finales del siglo XIX y a 

principios del siglo XX, su reacción ante la imagen/video/signo hubiera sido la de tratar 

de descodificar los mensajes recibidos a través de las películas que tanto le 

entusiasmaban, y entonces cuestionaría qué realidad presentan esas imágenes. Sin 

embargo, no las cuestiona. De hecho las transcodifica y aun más, las adopta y las adapta a 

su propia experiencia. Es decir, no se observa en ella un análisis crítico ante sus nuevas 

experiencias, sino más bien hay una aceptación tácita en su actitud.  
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 Debido a que la sociedad está inmersa en imágenes cambiantes (como los 

videos), se ha perdido la capacidad de pensar históricamente, ya que las imágenes de 

eventos históricos se vuelven simulacra, sobre todo por la idea nostálgica de las eras 

pasadas (nostalgia films). La pérdida del pasado, aunada con la incertidumbre del futuro, 

quita profundidad a la realidad y ésta se vuelve un simulacro. Esa es otra diferencia entre 

los individuos modernos y los posmodernos. El individuo moderno tenía una noción muy 

aguda del transcurrir del tiempo, y medía la historia a través de una línea que iba del 

pasado hacia el futuro. En cambio, el ente posmoderno mide la historia con las imágenes 

presentadas por los medios de comunicación; la gente compara su vida con las imágenes 

de los medios. De hecho, y tal como Mariana lo hace, los seres humanos viven como si su 

vida fuera una película o una serie de televisión. Esta seudorrealidad influye para que el 

tiempo histórico no tenga importancia y no se piense en términos de un contexto 

histórico.  
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Cuando se habla de la muerte del sujeto en realidad se está abogando por el sujeto 

escindido como resultado de una alta exposición a una realidad simulacra y a una infinita 

serie de imágenes desconectadas. Ya no existe la tensión entre la experiencia exterior y la 

interioridad, por ende la preocupación de ser individual ha desaparecido. Los teóricos 

posmodernos como Roland Barthes creen que esa preocupación era una ilusión porque no 

existe; la modernidad había sido planteada sobre la falsa premisa del sujeto íntegro. El 

haber perdido el sentido histórico de alguna manera nos ha liberado, porque en la 

actualidad nos enfocamos en problemáticas de lugar y de espacio. La manera de 

definirnos ahora es de una forma relacional en base a un lugar geográfico y social; es 

decir, nos definimos en relación al lugar en que vivimos, nuestro género, profesión, grupo 

étnico, valores de familia, bienestar social e ideologías, que conforman un mundo de 

lugares yuxtapuestos. El sujeto ya no tiene que negociar una estructura central; ahora 

puede lograr un sentido de identidad al sentirse parte de un lugar o un espacio social 

como los antemencionados. Intentamos a lo largo de los próximos capítulos acentuar esta 

idea de identidad relacional para descentralizar al sujeto hegemónico y para devolverle 

agencia al sujeto subalterno. Es decir, nos oponemos a la demarcación del sujeto que lo 

polariza entre los límites de la hegemonía y la subalternidad porque tales límites lo 

reprimen y no lo liberan. Nos replanteamos la pregunta hecha por Beverley: “Can the 

subaltern itself become hegemonic?” (305). O aun más, nos preguntamos: ¿puede el 

sujeto subalterno ser subalterno y hegemónico a la misma vez? 
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Subalternidad y hegemonía 

En conexión con las ideas del sujeto integral versus el sujeto escindido, se hace 

necesario incluir y dilucidar al sujeto subalterno. No obstante, al invocar la palabra 

subalternidad, corremos el riesgo de ser mal interpretados; por lo tanto, cabe aclarar que 

compartimos el reparo hecho por Mabel Moraña ante la devaluación del sujeto 

subalterno, al convertirse éste en una especie de producto de consumo de la cultura global 

(52)
14

. Es decir, al igual que Moraña, nos alejamos de una visión esencialista de la 

subjetividad subalterna. 

Antes de aplicarse a Latinoamérica, los estudios de la subalternidad tuvieron su 

inicio en la India. En el ensayo “A Critical Theory of Subalternity: Rethinking Class in 

Indian Historiography,” Vinayak Chaturvedi hace un recuento de la crítica subalternista y 

nos informa que al principio de la década de los 80, “[Ranajit] Guha founded the 

Subaltern Studies project in collaboration with Shahid Amin, David Arnold, Partha 

Chatterjee, David Hardiman and Gyanendra Pandey with the specific aim of providing a 

corrective to the historiography by “combating elitism” in academic research writings” 

(9). En otras palabras, el grupo encabezado por Guha se aboca a la tarea de rescatar e 

identificar la importancia de la participación de la clase baja como parte activa dentro de 

la sociedad, y la política en oposición a la hegemonía establecida por las élites. Guha 

identifica como subalterna a la clase social cuya contribución/oposición política no ha 

sido reconocida por la historia oficial. Antonio Gramsci había utilizado la palabra 

                                                 
14 “El boom del Subalterno,” Revista de Crítica Cultural 14 (1997): 48-53.  
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subalterno en sustitución de la palabra proletariat,
15

 pero en el prefacio al volumen 1 de 

Subaltern Studies, Guha va más allá de una definición basada únicamente en la clase 

social y enfatiza que “the word ‘subaltern’…stands for the meaning as given in the 

Concise Oxford Dictionary, that is, ‘of inferior rank’. It will be used in these pages as the 

name for the general attribute of subordination…whether this is expressed in terms of 

class, caste, age, gender and office or in any other way” (vii).  

En la década de los 90, los estudios de la subalternidad se expanden, y un grupo 

lidereado por Ileana Rodríguez y John Beverley suma un ángulo latinoamericanista a 

dichos estudios. El grupo de Rodríguez y Beverley coincide con la definición de Guha y 

reitera que “the concept of the subaltern itself marks the insufficiencies of, and 

dissatisfactions with, the concept of class…Our question concerns the necessity of 

redefining the concept of oppression to make it more comprehensive. ‘Subalternity’ 

seemed a more all-encompassing term than ‘class’ in expressing the fullness of the 

disenfranchised community” (5). 

Al tener un amplio espectro definitorio en cuanto a lo que se puede calificar como 

subalterno, proponemos que las cuatro mujeres, personajes de La ‘Flor de Lis’ y Hasta 

no verte Jesús mío, concuerdan con algunas de las mencionadas definiciones del sujeto 

subalterno. Por ejemplo, Jesusa se encuentra en una situación marginal en cuanto a tres 

de las categorías mencionadas por Guha. Ella pertenece a la clase más devastada 

económicamente porque no tiene empleo fijo, no es empleada asalariada, y su edad 

también influye para marginarla. Al principio de su historia es muy joven, y al final es 

                                                 
15 “A Critical Theory of Subalternity: Rethinking Class in Indian Historiography.” (9) 
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una anciana; ambas edades la colocan en una situación de desventaja. También se podría 

argüir que su herencia indígena la marca como ente periférico; sin embargo, en el 

capítulo dedicado a ella se observará que, en términos biopolíticos, no se puede hacer una 

simple ecuación de indígena=subalternidad, porque, como intentaremos demostrar a 

diferencia de otros críticos, Jesusa no es un sujeto puramente indígena sino que es 

representativa del mestizaje en México. En lo que a  Poniatowska el personaje se refiere, 

a pesar de no tener las mismas limitaciones que Jesusa, ella se encuentra en una situación 

desventajosa ante su entrevistada; o sea, la entrevistadora necesita de la voz de Jesusa 

para realizar su trabajo. 

En La ‘Flor de Lis’, Mariana, la niña que vive rodeada de muchos privilegios, 

ofrece tal contraste con la situación de Magda, su nana, que resulta inevitable considerar 

a Magda como el personaje que experimenta la subalternidad más fehaciente. La nana es 

casi una niña cuando llega a trabajar a la casa de Mariana: “Sofía y yo nos colgamos de 

sus brazos, la acinturamos, es más endeble, más pequeña que nosotras: —Mami, que se 

quede, que se quede” (54). No tiene oportunidad de asistir a la escuela puesto que tiene 

que trabajar; su casta indígena le obstaculiza la entrada a un mundo como en el que vive 

Mariana. Se podría decir que Mariana es el reverso de Magda, ya que no tiene que 

trabajar, tiene oportunidad de ir a la escuela y de hecho asiste a una de las escuelas más 

costosas de México, pero a pesar de que Mariana se halla en la escala más alta, se 

encuentra al mismo tiempo en un espacio fuera de la cultura dominante porque no 

encuentra arraigo en su país, y es rechazada por sus conciudadanos. Dicho en otras 

palabras, lo que pretendemos exponer coincide con el rescate e identificación de las 
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diferentes formas de subalternidad para, como propone Ileana Rodríguez, contrarrestar 

los efectos de “the ventriloquized nature of the representation of the subaltern” (3). 

El Diccionario de La Real Academia de la Lengua Española define hegemonía 

como la “supremacía que un Estado ejerce sobre otros” o como la “supremacía que 

ejercen varias personas sobre otra u otras” (“Hegemonía” DLE). Por supuesto que 

también se puede hablar de hegemonía en términos de dominación cultural; por tal razón, 

en nuestro trabajo aplicamos y entendemos el término como un constructo social que la 

clase imperante implementa para establecer normatividad cultural y económica. Hasta 

cierto punto adoptamos la postura crítica de Michel Foucault respecto a la hegemonía en 

tanto que criticamos el discurso político, económico e histórico
16

.    

Tomemos como ejemplo el discurso hegemónico y nacionalista del México de los 

años 40, que en buena medida se creó para evitar grietas identitarias en sus ciudadanos; la 

idea de la heterogeneidad se aceptaba siempre y cuando no perturbara la identidad 

nacional normativa. Después de más de medio siglo y bajo condiciones de globalización, 

el debate sobre el discurso hegemónico nacionalista versus la heterogeneidad continúa; 

sin embargo, Beverley señala que:  

A potencially hegemonic articulation from subaltern positions would not 

seek to trascend the new social movements or identity politics, but rather 

to organise them into a new identity structure. That structure or 

combinatoire, however, would necessarily have to position the various 

                                                 
16 En Power/Knowledge, Foucault afirma que “the bourgeoisie is perfectly well aware that a new 

constitution or legislature will not suffice to assure its hegemony; it realises that it has to invent a new 

technology ensuring the irrigation by effects of power of the whole social body down to its smallest 

particles” (156). 
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identities as national. In other words, the ‘territorial’ form of hegemony is 

still the nation state (and viceversa the nation state is an ‘effect’ of 

hegemony. (317) 

Por medio de nuestro análisis intentamos poner en práctica las afirmaciones de 

Beverley en relación a sujetos hegemónicos y subordinados; es decir, no supeditamos el 

análisis de los cuatro personajes a categorías cerradas. Dentro de nuestro análisis, tanto 

hegemonía como subalternidad no se consideran condiciones excluyentes una de la otra; 

consideramos que Gareth Williams se refiere a este balance cuando dice que “[e]ither 

through its total exclusion or through its integration into hegemony as its negative and 

subordinate partner, subalternity becomes hegemony’s real or potential site of suspension 

or breakdown” (6). Es por eso que, además de contener rasgos subalternos, también 

entendemos la posicionalidad de Mariana, Magda, Poniatowska y Jesusa como una 

extensión de la hegemonía, en tanto que ellas son sujetos nacionales, aunque en diversos 

grados. Es así que Jesusa, a pesar de su desarraigo nacionalista, empuña las armas 

durante la revolución mexicana para crear una nación: “Me gustaba ir a peliar…Yo 

siempre usé pistola al cincho; pistola y rifle porque la caballería lleva el rifle a un costado 

del caballo…Cargaba yo los máusers con balas grandes que traía uno en las 

carrilleras…Nunca tuve miedo. No sé si maté alguno, si estuvo cerca sí” (110). Mariana, 

sin estar involucrada directa y tangiblemente con cuestiones de estado nación, sí que vive 

obsesionada con la delimitación de éste, tal como se observa en el siguiente pasaje: 

México (o Estados Unidos Mexicanos), República Federal de la América 

del Norte, limitada al norte por E.U.; al este por el Océano Atlántico 
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(Golfo de México y mar Caribe); al sureste por Guatemala y Belice y al 

oeste por el Océano Pacífico. Su territorio es de 1 972 546 Km² y tiene 2 

760 km de costa en el Golfo de México y 6 608 en el Pacífico. Su 

población alcanza ya los 20 millones de mexicanos. La ciudad de México 

está situada a 2 230 m sobre el nivel del mar…Francia cabe más de cuatro 

veces dentro del territorio mexicano, ¿sabían?’ (43) 

 En lo que respecta a Magda se puede aducir que, desde un punto de vista 

relacional, ella está afianzada a la hegemonía de un master narrative en tanto que es ella 

quien ayuda a Mariana para que ésta adopte las costumbres nacionales. Las referencias 

que Mariana hace sobre Magda contienen verbos transitivos, en tanto que el objeto 

directo es ‘nos’: “Magda nos descubre” (56), “nos enseña” (57), “nos cuenta de” (57), 

“todo nos lo explica” (58), “Magda responde, como nadie sabrá responder en la mesa de 

los señores” (59). En buena medida Magda personifica lo nacional hegemónico ante 

Mariana. 

 Poniatowska el personaje se localiza en el centro; en tanto que ella inicia y 

controla, en la medida que puede, su relación con Jesusa. Poniatowska, el personaje de la 

escritora, tiene a su alcance todos los medios para acercarse a su entrevistada: dispone de 

tiempo, de transporte personal y de tecnología para grabar a su entrevistada. Su 

posicionamiento dentro de una sociedad pudiente se manifiesta en el comentario 

siguiente
17

: “I went to see Jesusa on Wednesday afternoons and when I got home I’d 

accompany my mother to cocktail parties at one embassy or another. I always tried to 

                                                 
17 La cita corresponde a la versión inglesa de la introducción de HNVJM. Más adelante comentaremos 

sobre dicha introducción, que aparece en inglés, pero no en el original español. 
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maintain a balance between the extreme poverty that I shared at Jesusa’s tenement and 

the splendor of the receptions. My socialism was in name only” (xix).  

Ciertamente, el rescatar o el identificar sujetos que experimentan diferentes 

grados de subalternidad, ya se ha hecho. Por ejemplo, podemos señalar las disecciones 

hechas por María del Rocío De la Rosa Ordóñez (2007), Carmen Perilli (2006), Nathaniel 

Eli Gardner (2004), Ximena W. Pino-Ojeda (1996), Beth E. Jorgënsen (1994), Wendy 

Woodrich (1992), Cynthia Steel (1992). Todos los críticos mencionados han rescatado e 

identificado, en mayor o en menor medida, la voz del subalterno. Nuestro trabajo se 

diferencia de los suyos porque nosotros intentamos alejarnos de los binarismos, ya que 

contradictoriamente sirven para reforzar la idea del objeto subalterno como producto de 

consumo en las élites académicas. Es decir, que si siguiéramos la línea de trabajo 

marcada por los críticos anteriormente mencionados, la discusión sobre la subalternidad 

se convertiría en aporía o discusión interminable e imposible de resolver.  

El estancamiento de la discusión sobre la subalternidad también afectó al grupo 

encabezado por Guha porque, como Chaturvedi destaca en los primeros volúmenes de 

Subaltern Studies, “there were echoes of the Marxian themes of class struggle and class 

conflict to describe subaltern political mobilization, but the turn towards a cultural 

analysis of the subaltern condition was already present” (10). Las limitaciones surgidas 

del análisis, exclusivamente basado en el binarismo de la lucha de clases, también 

provocan discrepancias en el grupo latinoamericano. Por ejemplo, Brian Gollnick ha 

identificado dos tendencias: una es literaria, puesto que sus promotores provienen de la 

crítica literaria, y la otra es historicista porque en su mayoría sus partidarios son 
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historiadores: “Since the 1990s, two efforts have developed in the U.S. academy to adapt 

subaltern studies to Latin America, one rooted in history and the other in literary studies” 

(6). Veamos cómo se bifurcan estas dos vertientes. 

De un lado se encuentra el grupo cuya influencia proviene de Ranajit Guha, para 

destacar, como menciona Rodríguez, “to highlight subaltern consciousness and agency” 

(4), y que, dentro de los estudios de subalternidad en Latinoamérica, se identifica como el 

grupo que pone énfasis en la desjerarquizacion del conocimiento. Gollnick menciona que 

“el principal resultado de este subalternismo literario ha sido una metacrítica de los 

intelectuales y su función en justificar jerarquías sociales” (379) sobre todo en el área de 

la Historia
18

. El grupo se denomina a sí mismo como el “Latin American group”
19

, cuyo 

proyecto, de acuerdo con Rodríguez, “involved a radical critique of culture as such and 

also its forming, informing, and deforming disciplines in relation to representations of the 

subaltern” (6). Su trabajo se apoya en  las ideas postestructuralistas de  Derrida y la 

genealogía del conocimiento de Foucault
20

. 

Desde otro punto de vista tenemos al grupo historicista encabezado por Florencia 

E. Mallon, cuyas preocupaciones principales consisten en rescatar el papel de lo popular  

en la formación de la nación y en no perder de vista a los sujetos subalternos como 

categoría de análisis: 

                                                 
18 Representativo de esta corriente es el libro de Florencia E.  Mallon, Peasant and Nation: The Making of 

Post-Colonial Mexico and Peru.  
19 Explicado en la introducción escrita por Ileana Rodríguez en The Latin American Subaltern Studies 

Reader. 
20 Veáse el artículo “¿Es aún possible la búsqueda de la verdad? Notas sobre la (nueva) historia cultural” de 

Mauricio Archilla (270). 
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The contradictory attempt to ‘know’ the past, to become acquainted with 

the human beings who made it, leads us through archival sources that 

refuse to yield clear pictures. But because the archives provide unique 

clues about power relations, and about the human, moral and philosophical 

quandaries faced by the people who produce them and by the people 

whose shadows inhabit them, we cannot afford to do without them. (1507) 

A pesar de que nuestro trabajo per se no involucra el rescate del subalterno de entre 

archivos históricos, las palabras de Mallon sí que nos atañen porque intentamos no 

olvidar que estamos analizando una subjetividad, tal vez inacible, pero reveladora a 

momentos. 

La diferencia entre la visión de estos dos grupos se centra en el hecho de que el 

grupo latinoamericanista (los literatos), al rescatar a un subalterno plural por medio del 

análisis que tiene en cuenta dimensiones que van más allá de la clase social, corre el 

riesgo de que su análisis se convierta en un meta-análisis, o para ponerlo en los propios 

términos de Mallon, es en este  punto donde radica la promesa y el dilema de los estudios 

del subalterno. De la misma forma en que Mallon critica a los desconstruccionistas 

literarios, Gayatri Chakravorty Spivak critica la aproximación materialista-histórica de 

Guha y sus seguidores, e intenta añadir una dimensión filosófica desconstruccionista a los 

estudios de la subalternidad
21

.  

 

 

                                                 
21 “Subaltern Studies: Deconstructing Historiography.” (4). 
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Grosso modo esta es la división de los estudiosos de la subalternidad en 

Latinoamérica basada en el artículo “Alegorías del repudio” de Brian Gollnick: 

 

Estudios de la subalternidad en Latinoamérica 

Grupo de los 

estudios de 

subalternidad en 

Latinoamérica  

John Beverley, 

Ileana Rodríguez et 

al. 

 

Sus miembros intentan realizar una crítica radical al estudiar 

la manera en que las instituciones y las agendas de la 

academia estadounidense afectan la producción del 

conocimiento que se tiene sobre culturas foráneas. Tratan de 

poner al descubierto la complicidad entre estructuras de 

dominación y el discurso de las élites culturales. “Subaltern 

Studies are postmodern and postrevolutionary attempts to 

understand the limits of previous hermeneutics by 

challenging culture to think of itself from the point of view of 

its own negations” (9)22 
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Gilbert Joseph 
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identificar el papel activo de las clases populares, y la 
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22 The Latin American Subaltern Studies Reader (9). 
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En nuestro trabajo no nos inclinamos totalmente por una o por la otra visión; en realidad, 

intentamos aproximarnos a la subalternidad valiéndonos de ambas propuestas: una 

filosófica desconstruccionista y la otra materialista histórica. Proponemos y reiteramos 

que si la modernidad tuvo como estandarte la creación de un estado nación y 

consecuentemente se requirió de una subjetividad nacional, en la posmodernidad ya no 

resulta válido aplicar la misma meta. En “Subject and Power”, Foucault establece que: 

Maybe the target nowadays is not to discover what we are, but to refuse 

what we are. We have to imagine and to build up what we could be to get 

rid of [a] political ‘double bind,’ which is simultaneous individualization 

and totalization of modern structures. The conclusion would be that the 

political, ethical, social, philosophical problem of our days is not to try to 

liberate the individual from the state, and from the state’s institutions, but 

to liberate us both from the state and from the type of individuality which 

has been imposed on us for several centuries. (785) 

Así, Magda, Mariana, Poniatowska y Jesusa se prestan a una lectura en donde el 

problema central no consiste en dilucidar cuán periféricas o metropolitanas sean, sino por 

qué se les ha querido analizar de esa manera. 
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CAPÍTULO II 

 
“Es un lugar común pensar que los mexicanos resultantes del 

advenimiento de la historia son almas arcaicas cuya relación trágica 

con la modernidad las obliga a reproducir permanentemente su 

primitivismo.” Roger Bartra 

 

Cruce de fronteras intranacionales en La ‘Flor de Lis’ 

A lo largo de su historia, México ha venido intentando perseguir la modernidad y 

consolidarse en ella, sin percatarse de que el mundo rural y la posmodernidad pueden 

encontrarse sincrónicamente en su mismo territorio. El debate surgido al hablar de 

modernidad/ posmodernidad en Latinoamérica será abordado en las subsiguientes 

páginas, y se ejemplificará a través de la novela de Elena Poniatowska, La ‘Flor de Lis’ 

(1988). Pero antes que nada, cabe apuntar que hoy día, más que en ningún otro momento 

de la historia nacional, los límites de lo nacional mexicano, sus tradiciones y costumbres, 

se han transformado. El sujeto nacional proyectado por el estado mexicano se ha 

devaluado, y ya sólo existe para efectos de la administración política. A partir de la 

segunda década del siglo XX, el estado mexicano hace suyos los valores de la 

modernidad e intenta consagrar una identidad mexicana unívoca; sin embargo, la 

posmodernidad, con toda su fuerza transgresora, la trunca y la desdibuja. En la coyuntura 

cultural de la primera década del siglo XXI reside el momento idóneo para problematizar 

y replantear el concepto de estado-nación bajo una perspectiva posmoderna, que 

permitiría apreciar el desplazamiento y conversión del sujeto nacional a sujeto 

posnacional en La ‘Flor de Lis’.  
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Si bien es cierto que el corpus literario de Elena Poniatowska ha generado un 

sinnúmero de artículos, disertaciones y críticas, también hay que reconocer que éstos se 

han centrado en el aspecto testimonial-periodístico de su obra. La academia ha puesto 

más interés en Hasta no verte Jesús mío (1969), La noche de Tlatelolco (1971), Nada 

nadie: las voces del temblor (1988) que en sus novelas autorreferenciales. El número de 

artículos escritos sobre la producción de orientación político-periodística de Poniatowska 

rebasa el número de ensayos dedicados a su producción narrativa de ficción. Por ejemplo, 

textos como Lilus Kikus (1954) y La ‘Flor de Lis’ han suscitado una menor atención 

académica, tan poca atención han recibido que sólo la primera ha sido traducida al inglés. 

Todavía no existe una traducción al inglés de la novela semi-autobiográfica. El énfasis 

que los críticos han puesto en la producción testimonial de la autora ha contribuido a 

asociar su nombre casi exclusivamente con el periodismo y la escritura comprometida; la 

autora misma es consciente de tal encasillamiento, como se puede observar en una 

entrevista realizada recientemente por E. Ortiz, en la que el periodista advierte que: 

es notorio su [de Poniatowska] desencanto al no ser reconocida por sus 

pares como escritora. —Soy una pinche periodista —expresa la autora de 

libros como La noche de Tlatelolco y Hasta no verte Jesús mío. —A un 

periodista lo sellan de por vida, lo marcan con fuego. Yo siempre fui 

periodista, siempre estuve al servicio de los escritores (No Pg.). 

Tal vez como consecuencia a ese sello al que hace referencia, no se le ha reconocido en 

total magnitud su obra no periodística. Sus novelas, como La ‘Flor de Lis’, Paseo de la 

Reforma (1993) y La piel del cielo (2001), se distinguen por su carga autorreferencial. La 
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escritora misma ha consignado que en ellas se encuentran aspectos de su vida personal. 

Por ejemplo, en la entrevista realizada por Rocío Oviedo Pérez, Poniatowska afirma: “sí,. 

. . hice antes otras novelas que no tenían que ver con la literatura testimonial, como puede 

ser La Flor de Lis o Paseo de la Reforma o Lilus Kikus, que son cosas mucho más 

personales,. . . y se puede decir que están basadas en experiencias propias” (353). Las 

declaraciones vertidas por la escritora ponen de relieve que ella misma es consciente de 

las dos vertientes de su trabajo: la escritura comprometida (a través de sus novelas 

testimoniales) y la escritura de ficción (novelas autorreferenciales).  

La producción crítica generada sobre la narrativa de compromiso social de 

Poniatowska abarca la década de 1970 hasta nuestros días; sin embargo, tiene su punto 

álgido entre 1970 y mediados de la década de los 90. Dicho periodo resulta revelador 

porque coincide con el inicio y el fin de diversos movimientos sociales en el mundo. Por 

una parte, la revolución cubana se convulsiona después del colapso de la Unión Soviética 

al final de la década de 1980, mientras que los sandinistas logran gobernar Nicaragua de 

1979 a 1990. Por otra parte, Pinochet se mantiene en el poder en Chile de 1973 a 1990, y 

en 1980, en el Perú, el grupo Sendero Luminoso hace su aparición, diluyéndose en 1992  

cuando su líder es capturado. En México, y en especial a partir de 1968, la escala de 

movimientos sociales y políticos populares culminó con el cambio en la dirección política 

del país. En las elecciones presidenciales de 2000, México pasó de un partido derivado de 
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la revolución mexicana (PRI) a un partido marcado por un sello empresarial como el 

PAN
23

. 

De manera que desde 1970 hasta principios de 1990, la crítica se ha encontrado 

enfrascada en cuestiones de orden social y no en disquisiciones ontológicas del individuo. 

Poniatowska y su producción autorreferencial no coincidirían con las preocupaciones 

ideológicas y de mejoramiento social de estos años, sobre todo si se toma en 

consideración que la historia de su familia la coloca en el lado opuesto de los discursos 

revolucionarios. En Elenísima: ingenio y figura de Elena Poniatowska, Michael K. 

Schuessler, biógrafo oficial de la autora, desmenuza y rastrea el árbol genealógico de la 

escritora. Schuessler descubre que la genealogía de su entrevistada incluye desde a 

plebeyos como Benjamin Franklin hasta miembros de la nobleza europea como 

Estanislao II, and José Poniatowski. De ella dice Schuessler que “es una princesa ‘de a 

devis’ y no una de tantas que lo fingen con ganas toda la vida” (39). Por lo tanto, la 

escritura autorrefencial de la autora describe un entorno de privilegio y, como 

consecuencia, para algunos críticos dicha producción carece de peso social. Entre las 

académicas que se suscriben a esta idea se encuentra Jean Franco que, en “Going Public: 

Reinhabiting the Private,” soslaya la escritura autorreferencial de Poniatowska al afirmar 

que en la novela La ‘Flor de Lis,’ la autora “powerfully affirms her identity with her 

snobbish and aristocratic mother” (71). Franco resalta el valor de la producción 

testimonial que da voz a las clases subordinadas y no aquella escritura de ficción en 

donde la autora adquiere papel de protagonista. No todos los académicos adoptan la 

                                                 
23 Antes de ser electo presidente de México, Vicente Fox Quesada fungía como vicepresidente de Coca-

Cola división Latinoamérica. 
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postura de Franco; Jeanne Vaughn propone que “distancing the text from the personal life 

of its well-known author is helpful in providing another perspective… Poniatowska’s text 

can be read as a strong critique of both class and sexual politics” (42). Vaughn 

atinadamente señala una manera más mesurada de acercarse a las novelas de 

Poniatowska.  

Estas páginas se alejan de la dicotomía entre el arte comprometido y el arte por el 

arte, ya que divide la escritura de forma tajante entre el discurso político y la forma 

estética, y ambos modos no tienen por qué ser excluyentes. Nos distanciamos de la crítica 

de Franco porque su aproximación asume posturas extremas que polarizan la narrativa 

comprometida y la narrativa que intenta ser solamente una expresión artística. Nos 

alineamos con la postura de Vaughn, aunque con alguna reserva. Resulta poco productivo 

separar a la autora/protagonista de su texto, ya que si en general la crítica tiene por 

cometido expresar una visión plural, debe aceptar tanto la voz subalterna como la 

hegemónica. Para dilucidar entre estas dos posturas críticas, se explora aquí la producción 

autorreferencial y semificticia. 

En Politics, Gender, and the Mexican Novel, 1968-1988, Cynthia Steele se 

concentra en el análisis de la escritura testimonial de Poniatowska en el capítulo “Gender, 

Genre, an Authority: Hasta no verte Jesús mío (1969), by Elena Poniatowska”. Sin 

embargo, deja de lado un punto de suma importancia: la aportación de la novela 

autorreferencial en la transición en la novelística mexicana. Es decir, Steele logra 

identificar cómo y por qué los temas de la novelística mexicana cambian a partir de los 

movimientos de descontento social en los últimos años de los 60, al señalar que “the 
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Novel of Tlatelolco would displace the Novel of the Revolution and the Novel of the City 

as the principal genre of Mexican fiction” (9). Sin embargo, y a pesar de identificar la 

aportación de Poniatowska a la evolución en la narrativa mexicana, al omitir la novela 

autorreferencial Steele reduce el espectro de su argumento, ya que al excluir la escritura 

autorreferencial deja inconcluso el análisis sobre Poniatowska que Beth E. Jörgensen 

continuará y expandirá al señalar que la creación de una subjetividad individual puede 

conllevar una concientización de clase.  

En The Writing of Elena Poniatowska: Engaging Dialogues (1994), Jörgensen  

abarca de manera más abierta la obra de la escritora mexicana. La experta canónica en la 

producción literaria de Poniatowska fue una de las primeras teóricas en tratar en 

profundidad estas “conversaciones íntimas” de la escritora mexicana. En el capítulo IV 

de su libro analiza lo que ella denomina como “Intimate Conversations: Fictions of 

Privilege” y brinda una perspectiva más completa del quehacer escritural de Poniatowska, 

apuntando hacia una “more intimate view of individual development and 

intersubjectivity, suggesting a potential for change in those persons whose privileged 

position would seem to imply a particularly high investment in the status quo” (137). A 

partir de la mitad de los 90, cuando la mayoría de los movimientos políticos en 

Latinoamérica se derrumban, se advierte que los académicos empiezan a fijar su atención 

en el individuo. El énfasis de sus análisis ya no radica exclusivamente en la sociedad; el 

individuo adquiere un papel central, y por lo tanto, el análisis crítico se vuelca hacia la 

narrativa autorreflexiva. Así, la propuesta de Jörgensen señala que la contribución de las 

narrativas de escritores como Poniatowska reside precisamente en el hecho de que 



56 

 

abordan entornos en donde no necesariamente se muestran problemáticas sociales, sino 

que reflejan la inserción de un individuo que se mueve en un ámbito en donde 

predominan cuestiones de índole existencial. De esta forma, la escritura de Poniatowska 

muestra la trayectoria de transformación que atraviesa el individuo al debatir con su ser 

interno, pero que en el mero acto, termina por señalar cuestiones no insulares, es decir se 

plantea un problema ontológico, pero al mismo tiempo adquiere conciencia de su entorno 

y de aquellos que le rodean. Al responder a cuestiones existenciales, el individuo empieza 

a cuestionar su propio papel dentro de una clase social, de una cultura, dentro de una 

nación, dentro. 

A pesar de que Engaging Dialogues presenta una visión más equilibrada entre la 

escritura testimonial y la escritura autorreflexiva, el análisis de Jörgensen desarrolla 

cuestiones feministas y se adhiere a un análisis enfocado en la estructura y en el lenguaje, 

que en su momento constituyen preocupaciones académicas de la mitad de los 90. Sin 

embargo, en el estado actual de la sociedad surgen nuevas preguntas. Los 

cuestionamientos y preocupaciones presentados por Jörgensen corresponden a la época 

de su publicación, pero sobre todo, dicho análisis refleja la manera de criticar desde un 

punto de vista más literario y a través de un lente feminista, como se lee en la 

introducción de su libro: “Feminist literary and cultural theory is, indeed, the sine qua 

non of my study” (xxii). En el presente análisis no se intenta soslayar la crítica feminista 

o literaria, sino más bien, se intenta partir de trabajos como el de Jörgensen para rescatar 

y discernir sobre la ideología y las relaciones de poder y cómo estas se reflejan en los 

personajes y situaciones de La ‘Flor de Lis’. 
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La historia que se cuenta en La ‘Flor de Lis’ es narrada en primera persona. La 

novela trata sobre la vida de una niña rica, Mariana, que vive en Francia con su familia y 

que como consecuencia de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, se ve 

obligada a viajar a México en compañía de su madre y hermana menor. Al llegar a 

México narra su vida de privilegio, viviendo a la sombra de una madre inasequible, 

lejana, que crea un sentimiento de soledad en ella. Mariana se debate entre seguir los 

modelos de subyugación patriarcal de las mujeres de su clase para ser aceptada y querida 

por su madre o negar esos valores de superioridad aristocrática. Desde su mundo de niña, 

Mariana habla de las diferencias que encuentra entre ella, México y los mexicanos; 

después, como adolescente habla de sus experiencias de ser extranjera y sus deseos de 

pertenecer y adoptar su nacionalidad mexicana: “Pero tú no eres de México ¿verdad? —

Sí soy. —Es que no pareces mexicana. . . —Soy mexicana porque mi madre es mexicana. 

. . —De todos modos, tú no eres de México” (114).  

La novela se divide en cuatro etapas: la primera abarca los primeros años de 

Mariana en Europa, la segunda cubre su llegada a México a los nueve años, la tercera 

etapa comprende su estadía en los Estados Unidos para concluir con una cuarta etapa que 

engloba su regreso a México, su edad veinteañera, y su plena toma de conciencia de clase 

por la influencia del padre Jacques Teufel.   

Para poder teorizar y politizar sobre la autorrepresentación femenina en la narrativa 

habría que localizarla primero en cuestiones de género literario: ¿Es La ‘Flor de Lis’ un 

bildungsroman o un roman à clef?  
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En el bildungsroman
24

 clásico (el protagonista, después de su trayectoria personal, 

termina acoplándose al sistema social en que vive. El texto trata, entonces, de la 

integración del individuo a su comunidad luego de su jornada de autoconocimiento y 

autoformación, proceso universal por el que es necesario atravesar. Tal modelo sirve para 

justificar uno de los puntos centrales de este trabajo: mostrar que Mariana, la 

protagonista, narra su propia trayectoria personal, lo que la conduce a una formulación de 

identidad nacional relacional y no centrípeta.  

En el subgénero literario del bildungsroman se enfatiza la vida interior del 

protagonista desde su niñez, junto con una descripción de su vida y de su mundo. Al final 

de la novela, la Mariana adolescente reflexiona sobre su infancia: “Basta cerrar los ojos 

para encontrar a Mariana en el fondo de la memoria, joven, inconsciente, candorosa” 

(258). El personaje central anhela pertenecer a su medio social y a la vez ostenta una 

visión crítica del mundo. Hay un enfrentamiento del personaje con su medio ambiente, 

donde se esfuerza por encontrar una identidad propia e, idealmente, al final de la novela, 

integrarse al sistema social en que vive.  

 Otro aspecto muy significativo de la novela de autoconocimiento, el bildungsroman, 

termina en lo que se conoce como final abierto; es decir que, ese aparente final es a su 

vez el comienzo de una nueva vida para la protagonista, ya con una identidad definida. 

Al delinear la gradación de etapas sucesivas del crecimiento emocional de un personaje 

durante su vida, se habla entonces de la lucha por lograr una formación ética y estética, y 

                                                 
24 Me refiero a las novelas del siglo XIX que en un principio tenían a un protagonista masculino y no al 

bildungsroman contemporáneo, en el que se tiene a una protagonista femenina que por lo general termina 

perdida o muerta 
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existe un intento de reconciliación con su pasado, presente y futuro. Al final de la novela 

de Poniatowska, Mariana logra su transformación; hace las paces con su extranjerismo y 

al mismo tiempo fusiona el nombre de su madre para darle un adjetivo a su país: “Mi país 

es esta lentitud al sol, mi país es la campana a la hora de la elevación…, mi país es la 

emoción violenta, mi país es el grito que ahogo al decir Luz, mi país es Luz, el amor de 

Luz” (261). El personaje de Mariana está más cercano a la concepción clásica del 

Bildungsroman y no a la concepción feminista de éste, conocida como novela de 

desarrollo. Una de esas concepciones la ofrece Annis Pratt al usar el término 

Entwicklungsroman, en la que la protagonista sólo experimenta el desarrollo físico sin el 

desarrollo psicológico. Pratt explica que en dicho género, si la heroína experimenta un 

crecimiento psicológico, entonces cae en una especie de trampa, que la convierte en “the 

most extrasocietal hero” (37) debido a que su visión de liberación es “intensified by its 

imminent demise (37). Sin embargo, Mariana ni es una heroína que se encuentre 

totalmente alienada, ni tampoco su desarrollo la coloca en esa trampa a la que Pratt alude.  

De acuerdo con la definición de M. H. Abrams in A Glossary of Literary Terms, un 

roman a clef es un “work of prose fiction in which the author expects the knowing reader 

to identify, despite alterations in their names, actual people of the time” (186). En ese 

sentido La ‘Flor de Lis’ podría calificarse como una roman à clef porque los nombres de 

algunos de los personajes están basados en personas reales. Si bien es verdad que no se 

puede deducir inmediatamente que se trate de elementos biográficos reales, no obstante 

todavía viven personas que fueron y han sido parte del círculo social de Poniatowska, y 

que no sólo se reconocen ellas mismas sino que reconocen a Poniatowska como la 
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protagonista de su novela. Así que, en efecto, La ‘Flor de Lis’ es una obra autobiográfica. 

Monique Lemaître, una de las amigas más cercanas de Poniatowska desde la infancia y 

además su colega en el periodismo, dice que La ‘Flor de Lis’ puede caber dentro de esta 

categoría de la roman à clef porque “en esta novela algunos de los nombres propios 

corresponden a personas reales . . . pero la mayoría de los nombres [completos] no 

corresponden al de la persona real que inspiró a los personajes, aun cuando muchos de los 

nombres y apellidos de muchas de nosotras aparezcan en el texto, asignados a personajes 

que en la vida real se llamaban de otra manera” (28). 

En 1991 Poniatowska se niega a que La ‘Flor de Lis’ se lea como autobiografía. Al 

ser entrevistada en 1991 por Asunción Horno-Delgado, la autora mexicana muestra su 

renuencia a aceptar su novela como autobiográfica: “Se ha dicho que este libro que se 

llama La flor de lis [sic] es ya un libro autobiográfico. . . . Tiene elementos porque al 

principio tiene una madre con sus dos hijas. En efecto, mi madre llegó a México sola con 

nosotras que éramos dos hijas. . . . Por eso se dijo que era muy autobiográfico, pero en 

realidad no es un libro autobiográfico.” (120-121). En su artículo “Convergencias en La 

‘Flor de lis,’” Martha Paley Francescato también intenta esclarecer qué tratamiento se le 

debe dar a este texto, y dice: “A pesar de que las experiencias de Mariana pueden 

coincidir con las de su creadora, ésta le ha dado a la obra el subtítulo de novela, 

instándonos a leerla y a analizarla como ficción” (130). En ocasiones, cuando se habla de 

la autobiografía, suele añadirse una carga autorreferencial y puede sugerirse una 

expresión egocéntrica, considerándosele como un texto de corte íntimo. Beth E. 

Jörgensen afirma que “all female writing has been historically decoded and denigrated as 
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autobiographical, in the sense of narrowly personal, non-transcendent, and narcissistic” 

(108). Sin embargo, ya para el año 2000, Poniatowska ni siquiera se inmuta ante la 

asociación de la novela con su vida personal; por ejemplo, en la entrevista hecha por 

Pino-Ojeda, ésta le pregunta “En la misma novela La ‘Flor de Lis’ Ud. define la 

identidad de Mariana, el personaje autobiográfico, [énfasis nuestro]. . . como deseando 

pertenecer a una cultura y espacios dados. . .” (104). Poniatowska no realiza objeción 

alguna al contestar la pregunta: “Es obviamente el deseo de saber cómo era México y qué 

era México. . .” (104). Más recientemente, en 2010 cuando Pedro García-Caro la 

entrevista y le pregunta por sus nuevos proyectos escriturales, la autora hace referencia a 

La ‘Flor de Lis’ y la liga a su vida personal: “I am not working now on a social issue,. . . . 

It is not a social project, but rather it deals with my European past, and my adaptation to 

Mexico in the forties and fifties. I had already written about this before, mainly in La 

Flor de Lis [sic], which is perhaps more personal.” (370). En el capítulo tres se abordarán 

más específicamente los aspectos genéricos del texto autobiográfico; pero mientras tanto, 

y basándonos en la ambivalencia de las declaraciones de la autora en el transcurso de los 

años, se podría afirmar que Elena Poniatowska escribió su autobiografía recreada con 

elementos de la ficción. Por otro lado, el texto también se podría catalogar como una obra 

de autorreconocimiento, en la vieja tradición del bildungsroman.  

En el capítulo I de la disertación Subalterno y nación en la escritura femenina 

latinoamericana: Elena Poniatowska, Rosario Ferré y Diamela Eltit, Ximena Walescka 

Pino-Ojeda afirma que la protagonista, Mariana, no puede construir una subjetividad 

integral porque al atravesar un proceso de formación a tan temprana edad, se vuelve en 
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receptáculo de diferentes influencias. Pino-Ojeda analiza a Mariana a partir de la 

representación femenina desarrollada en el arte modernista: “La ‘Flor de Lis’ recurre de 

modo claro e intencionado a parte importante del repertorio simbólico modernista para 

describir lo femenino” (80). Es decir, la crítica reconoce que el personaje se construye 

bajo estrategias del modernismo, que Max Henríquez Ureña define como “movimiento de 

renovación literaria en la América española… que obedeció a diversas tendencias  del 

periodo posromántico” (11). Pino-Ojeda advierte ciertas características señaladas por 

Silvia Molloy, que según ésta se encuentran en el proceso de autoconfiguración femenina 

en el modernismo: 

Modernism sees woman exclusively as subject matter: it focuses on her as 

the passive recipient of its multiple desires, as a commodity that is 

alternately (or at times simultaneously) worshipped in the spirit and 

coveted in the flesh . . . Modernism makes women the most valuable piece 

in its museum. . . . The stereotypes legitimated by Modernism were not 

limited moreover to literature; they were applied to all aspects of life, 

became ways of viewing women inside and outside texts, and, quite 

specifically, became ways of viewing –and controlling—women writers 

themselves . . . Modernism has very definite ideas about the (non) place of 

women. (119; ellipsis in orig.) 

El tipo de modernismo que se aborda en esta disertación, a diferencia del análisis 

de Pino-Ojeda, no se relaciona con el movimiento literario, sino con la manera en que la 

escritura de Poniatowska retrata la transformación de la sociedad mexicana capitalista. 
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De manera que en nuestro análisis, se habla de modernidad y no del Modernismo 

literario. La modernidad se entiende entonces como los procesos de desarrollo 

económico, social y cultural. En la novela aquí analizada se observan, sobre todo en 

Mariana y Magda, los efectos alienantes del impulso modernizador. La modernización de 

México destruye valiosas formas de contacto humano; se acentúan las líneas divisorias 

entre clase y raza entre dichos personajes, ellos a través de su relación de intercambio 

cultural, estimulan el deseo por mantener una cercanía personal, la cual les brinda a 

ambas un arreglo social satisfactorio que salva las líneas divisorias entre ambas.  

Pino-Ojeda no se concreta a incorporar en su disertación un análisis basado en el 

movimiento literario del Modernismo, también incluye conceptos de modernidad 

relacionados con el desarrollo económico y cultural. De manera que en ese sentido su 

trabajo se encuentra cercano a nuestra propuesta. Sin embargo, Pino-Ojeda aboga por 

rescatar la voz subalterna al asociar lo subalterno con la opresión/exclusión femenina, en 

tanto que nuestra propuesta se diferencia de la de ella en que en aquí no rescatamos lo 

subalterno sino que lo colocamos a la par de lo hegemónico. Es decir, desde nuestro 

punto de vista, tanto lo hegemónico como lo subalterno se encuentran enfrascados en una 

lucha constante por establecerse en primacía uno sobre el otro, para afirmarse uno frente 

al otro, o para imbricarse el uno con el otro. La tensión creada por esta lucha es la 

frontera de un nuevo discurso el cual desemboca en la Weltanschauung de Magda y 

Mariana. 
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Imágenes florecientes 

Dependiendo del contexto, la visualización de una flor de lis genera imágenes de 

orden imperial; sin embargo, también genera imágenes mexicanas autóctonas porque la 

flor de lis es el emblema y nombre de una tamalería emblemática de la ciudad de México. 

La imagen de la flor de lis detona una alegoría en la que la imagen heráldica, por un lado, 

apunta hacia un sistema que se rige por leyes monárquicas y, por el otro, apunta hacia un 

país en vías de desarrollo que se rige bajo leyes de un estado-nación.  

Así mismo, Carmen Perilli señala que en la imagen de la flor de lis concurre un 

sincretismo en el cual “[i]dentidades y extranjerías se anudan en el nombre de la novela” 

(22). Se podría agregar que el título de la obra, además de fungir como nudo, también se 

manifiesta como un espacio geográfico que es la tamalería, por la cual Mariana siente 

especial afecto
25

, en donde lo popular y lo mexicano adquieren un nivel de capital 

simbólico
26

. La tamalería La Flor de Lis materializa la cara opuesta de lo imperial y de lo 

europeo para dar paso a lo local y a lo popular. En el espacio geográfico de la tamalería, 

la forma heráldica del lirio adquiere una dimensión espacial que funciona no sólo como 

receptáculo de la mezcla de ambas acepciones, sino que también contiene la tensión de la 

frontera entre lo europeo y lo local, el centro y la periferia. Dicha tensión también se 

refleja en las cuestiones identitarias de Mariana y Magda. Mariana, ontológicamente, se 

encuentra entre los confines de lo mexicano y la herencia de sus raíces en Europa, en 

                                                 
25 La tamalería La Flor de Lis, de la cual eran clientes asiduos los miembros de la familia Poniatowska, se 

encuentra ubicada en la colonia Hipódromo-Condesa, en la calle Huichapan No. 17.  
26 En Razones prácticas sobre la teoría de la acción, Pierre Bourdieu arguye que para que una 

particularidad sea considerada como capital simbólico debe ser reconocida o distinguida por agentes 

sociales y que estos le adjudiquen un determinado valor. (108). Por ejemplo, Mariana valora las costumbres 

mexicanas como merendar tamales comprados en este establecimiento específico, por lo tanto adjudica un 

cierto valor a esas costumbres y las convierte en capital simbólico. 
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tanto que Magda no puede ceñirse a los lineamientos de una identidad mexicana por su 

condición subalterna y por sus raíces indígenas. 

La trayectoria que sigue la flor de lis inicia siendo símbolo de la realeza francesa 

y termina perdiendo su pasado monárquico en el nuevo continente. Pierre Bourdieu, a 

propósito de símbolos, calificaría la imagen heráldica como un capital simbólico 

objetivado, que contiene un poder jurídico. Es decir, la forma heráldica de la flor de lirio 

representa inicialmente la concentración y el ejercicio del poder simbólico del rey. En el 

nuevo continente la flor adquiere, a través de Mariana, características de capital 

simbólico difuso porque de acuerdo con Bourdieu, todo aquel capital simbólico que 

carezca de peso jurídico, se convierte en capital simbólico difuso. Pero en México y para 

Mariana la flor se convierte en el receptáculo de sus dos raíces culturales: Francia y 

México. Así, resulta interesante que el ‘descastamiento’ de Mariana siga la misma 

trayectoria que la de la flor heráldica. Habría que considerar también que en Razones 

prácticas sobre la teoría de la acción, Bourdieu explica que el proceso va de capital 

simbólico difuso a capital simbólico objetivado a través de la jurisdicción. 

En su ensayo “La ‘Flor de Lis’, códice y huella de Elena Poniatowska”, Sara 

Poot-Herrera también ha señalado, en relación al título de la novela, que “el rechazo a la 

heráldica incrustada –noble flor de lis francesa– da lugar a La ‘Flor de Lis’, novela que 

revela el amor de la escritora por un país que ella elige” (104). El anhelo de la 

protagonista por encajar en el país de su madre refuerza su aspiración de prolongar y 

ensanchar los límites culturales. Bien se pudiera decir que la historia de Mariana 



67 

 

reproduce las tensiones entre hegemonía y subalternidad que a su vez encuentran eco en 

otro paradigma: la modernidad y la posmodernidad. 

Se dice que México y otros países latinoamericanos han experimentado un 

desfase en relación a cuestiones de modernidad y posmodernidad; dichos debates se dan 

en la escala que va de perspectivas optimistas a perspectivas pesimistas. Algunos 

estudiosos como Florencia Mallon
27

 señalan como absurdo usar el término de 

posmodernidad para ligarlo al estado-nación, puesto que algunas de estas naciones no han 

alcanzado ni siquiera el estado de modernidad: “Some Latin American intellectuals, for 

example, have questioned the applicability of postmodernism to an area of the world not 

yet modern-at least not in the European or U.S. sense of the word. Others have doubted 

the ability of postmodernism to facilitate political engagement and commitment” (1492). 

Sin embargo, al enfatizar la mencionada disparidad o desfase a la que los críticos se 

refieren, también se cierran las posibilidades ofrecidas por la posmodernidad, entre ellas 

la interconectividad entre la cultura local y la cultura global que desdibujan el modelo de 

centro y periferia, es decir las tensiones entre hegemonía y subalternidad.  

Para los propósitos de este capítulo, el término de modernidad que se intenta 

manejar encuentra su base en dos propuestas: la de Jürgen Habermas, quien explica la 

modernidad a través de un sentido histórico y la concibe como un proceso evolutivo, y la 

de Marshall Berman que la concibe como un proyecto de desarrollo económico. 

Habermas observa que la visión humana se encuentra relacionada a la temporalidad: 

                                                 
27 Para una mayor perspectiva consultar su artículo “The Promise and Dilemma of Subaltern Studies: 

Perspectives form LatinAmerica” (1491-1515). 
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The spell which the classics of the ancient world cast upon the spirit of 

later times was first dissolved with the ideals of the French Enlightenment. 

Specifically, the idea of being ‘modern’ by looking back to the ancients 

changed with the belief, inspired by modern science, in the infinite 

progress of knowledge and in the infinite advance towards social and 

moral betterment. (4) 

Por su parte, Marshall Berman ha visto a la modernidad como un proyecto de 

desarrollo económico-industrial: “The industrialization of production, which transforms 

scientific knowledge into technology, creates new human environments and destroys old 

ones . . . generates new forms of corporate power and class struggle” (16). Al combinar 

las propuestas de ambos filósofos, la modernidad se entiende como el despliegue de los 

valores heredados de la Ilustración: en particular, el progreso y la búsqueda de estructuras 

simbólicas que consoliden al estado-nación concurrentes con la implementación del 

capitalismo y el desarrollo económico. 

Por otra parte, en “Defining the Postmodern”, Jean-François Lyotard entiende la 

posmodernidad como la ruptura con la modernidad, que cuestiona las grandes narrativas 

en que se fundó la nación, y reconoce que no se ha logrado ningún avance: 

One can note a sort of decay in the confidence placed by the two last 

centuries in the idea of progress. This idea of progress as possible, 

probable or necessary was rooted in the certainty that the development of 

the arts technology, knowledge and liberty would be profitable to mankind 
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as a whole. . . . After two centuries, we are more sensitive to signs that 

signify the contrary. (1613)  

A la pregunta de qué es posmodernidad, Lyotard conmina a no entretenerse en la 

pregunta porque la respuesta es plural. El crítico propone que al superar el 

condicionamiento que nos impulsa a definir todo, entonces se podrá ver lo que la 

posmodernidad ofrece y nos conmina a declarar “a war on totality; let us be witnesses to 

the unpresentable; let us activate the differences and save the honor of the name” (82). La 

postura de Lyotard coincide con la idea de la pluralidad que se enfatiza en la 

posmodernidad y en la que se privilegia el espacio (el individuo, lo local) sobre la 

temporalidad (la visión sobre un futuro mejor). Otra descripción de la posmodernidad es 

la de Fredric Jameson, a la cual recurren John Beverley y José Miguel Oviedo  en su libro 

Postmodernism Debate in Latin America: 

in its most general sense, is a periodizing concept whose function is to 

correlate the emergence of new formal features in culture with the 

technological, economic, and social features of the new, transnational 

stage of capitalism, which is now beginning to envelop even the formerly 

semi-autarkic space of the Communist bloc countries and the remaining 

‘underdeveloped’ spaces of the Third World. (3)  

Mediante la representación de sujetos nacionales que transgreden las identidades 

impuestas por el proyecto nacionalista posrevolucionario, la novela La ‘Flor de Lis’, de 

Elena Poniatowska, ejemplifica el desfase de modernidad-posmodernidad en México. La 

autora escribe sobre dos personajes que epitomizan o contradicen un modelo estatal de 
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sujeto nacional que tiene una lengua franca y que comparte una misma historia, un sujeto 

nacional que intenta conformarse a una identidad monolítica en cuanto a clase y raza. Se 

pretenden subrayar, en Magda y Mariana, rasgos de transgresión identitarios, y al mismo 

tiempo, resaltar los intentos de hegemonización que llevan a cabo ambos personajes. 

Entonces, en el análisis, tanto la transgresión como la no transgresión observada en los 

personajes crean una especie de cruce de fronteras intranacionales porque conducen al 

debate de lo que se encuentra en medio de la nación, el sujeto nacional. 

Todo ello implica alejarse del debate de integración a la modernidad y dejar de 

insistir en una identidad nacional prescrita y homogénea. Es decir, al posicionar la 

discusión dentro de un marco intranacional la discusión se torna posnacional. Se podría 

así redefinir al nuevo sujeto nacional, ya que la posmodernidad, como lo sugiere Roger 

Bartra “with all its bitterness has brought us, nonetheless, the hope of escaping these 

flattening metadiscourses. The experience of a fragmented Mexico—the Mexico of here 

and there—and the constant transgression of all borders, political and cultural, is one of 

the stimulating symptoms of the last years” (40).  

En un México fragmentado por el desfase modernidad-posmodernidad, la 

imbricación de lo popular con lo dominante de la élite problematiza la asociación de 

hegemonía y cultura letrada. Tal problematización se adhiere a la visión de la crítica 

subalternista-historicista, que Florencia Mallon describe en su artículo “The Promise and 

Dilemma of Subaltern Studies: Perspectives from Latin America.” En dicho texto, 

Mallon afirma que hay que efectuar un análisis ‘a contrapelo’ para contrarrestar los 

efectos que la élite cultural ha infligido a lo popular hasta subordinarlo: “This technique 
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can provide useful and fascinating alternative interpretations of elite projects, tantalizing 

bits of evidence about the subversive presence of subaltern voices, new and gendered 

readings of classic texts, or visions of the counter-identities being elaborated by 

"peripheral" or "minority" intellectuals” (1506). Por su parte, en La ciudad letrada, Ángel 

Rama también exhibe y critica cómo la élite criolla utilizó la escritura para subyugar lo 

popular y establecer las nuevas naciones americanas: “A las ciudades competía dominar y 

civilizar su contorno, lo que se llamó primero ‘evangelizar’ y después ‘educar” (17). 

En esta línea de pensamiento, puede deducirse que el análisis de la cultura 

mexicana necesita dar un vuelco hacia adentro, emancipándose del paradigma escritura y 

hegemonía. Lo anterior implica que en el mismo análisis crítico se enfatice el cruce de las 

fronteras intranacionales
28

. Tal vez así se pueda vislumbrar en su verdadera dimensión al 

sujeto nacional heredado de la modernidad y esclarecer el lugar que ocupa en el presente 

posmoderno. Elena Poniatowska escribe en La ‘Flor de Lis’ sobre una niña privilegiada 

de nombre Mariana, que es oprimida por las restricciones impuestas por una educación 

burguesa, y quien además es presionada a pensar y a sentir como su familia, desde un 

nivel de superioridad: “Le platico a mamá de la Revolución. . . . —No me hables de ellos, 

son puros bandidos. Voy con la abuela: —Son asaltantes de camino real, lazaban a las 

pobrecitas vacas, las mataban” (47). El otro problema de Mariana es el de no tener un 

sentimiento de pertenencia: “—Güerita, güerita ¡cómo se ve que usted no es de los 

                                                 
28 “Mientras que los modernistas no veían las diferencias internas [nuestro énfasis] o las comparativas 

entre unas regiones y otras, con la posmodernidad se readecúan las escalas de análisis de los territorios, 

favoreciendo la importancia de lo micro” (37). Ramírez, Blanca Rebeca. Modernidad, posmodernidad, 

globalización y territorio.  
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nuestros!” (74). Ante estas actitudes, con las cuales Mariana no se identifica, busca por 

todos los medios saberse parte de su nuevo país: México.  

En una reseña de La ‘Flor de Lis’, Ethel Krause explica que en la mencionada 

novela, el We don’t belong es constantemente reforzado por el entorno familiar de 

Mariana que niega “la mexicanidad desde la pretensión aristocrática, porque lo mexicano 

es visto como sinónimo del indio pelado o sirviente: paradójicamente, negarle, desde el 

pueblo, la mexicanidad ‘al blanco’ y de apellido raro” (27). Krause describe la situación 

antagónica que Mariana experimenta cuando percibe el desprecio de su familia hacia su 

patria y al mismo tiempo siente el rechazo de los mexicanos. 

En la novela de Poniatowska confluyen la modernidad y la posmodernidad, la 

nación y la posnación, la escritura y la oralidad. Como se mencionó anteriormente, estos 

elementos se vuelven representativos, ya que la escritura va de la mano de la modernidad 

y la oralidad de la posmodernidad. En dicha obra se lee la historia de una niña cuya 

infancia transcurre durante los años del despegue modernizador en México, a finales de 

los 30 e inicios de los 40. En estas décadas en las que transcurre la niñez de Mariana, en 

México se da un despliegue del discurso oficial que fomenta la formación de la 

mexicanidad. Tal fenómeno se suscita en países en vías de desarrollo y Étienne Balibar  

lo denomina como fictive ethnicity: “as social formations are nationalized, the 

populations included within them, divided up among them or dominated by them are 

ethicized—that is, represented in the past or in the future as if they formed a natural 

community, possessing of itself identity of origins, culture and interest which transcends 

individual and social conditions” (96). 
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Después de la Revolución de 1910 el estado mexicano genera un proyecto 

modernizador para trascender la fragmentación social y crear un sujeto nacional 

moderno. La élite cultural empieza a fomentar la noción de una fictive ethnicity para 

transitar por el proceso nacionalizador. Es decir, el estado promueve la formación y la 

creación de una representación de lo popular que obedezca a ciertas nociones de lo que se 

considera más monolíticamente representativo de una nación: en México, eso sería, por 

ejemplo, la plasmación de lo mexicano en el cine de los años 40, sobre todo a través de 

las películas de Emilio “El Indio” Fernández y las actuaciones de actores como Jorge 

Negrete. Mariana advierte ese impulso mitificador de la mexicanidad y lo expresa en su 

alabanza al zócalo: “[quisiera] cantarle a voz en cuello como Jorge Negrete, cuando lo 

oía en el radio” (53). Al analizar este periodo desde el presente, se observa el impulso de 

la fictive ethnicity dentro de las diferentes manifestaciones artísticas de la época. En ellas, 

la mexicanidad adquiere características representables en la literatura, la cinematografía y 

la pintura, las que promueven un genotipo mexicano con una gran carga autóctona. Pero 

por otro lado, los procesos de desarrollo económico no permiten la integración de la 

mencionada subjetividad mexicana autóctona, cuyo rezago algunos pensadores han 

llamado el problema del indio
29

.  

En la novela de Poniatowska, el sujeto metropolitano asociado a la hegemonía 

recae en el personaje de Mariana. Así, la pequeña encarna un lado del doble discurso en 

la representación de la mexicanidad; Mariana se mueve en una sociedad cuyos 

                                                 
29 Entre los pensadores que abordan la problemática indígena se encuentran Antonio Caso Discursos a la 

nación mexicana (1922), José Vasconcelos La raza cósmica (1925) y José Carlos Mariátegui Siete ensayos 

de interpretación de la realidad peruana (1928). 
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participantes disfrutan de su posicionamiento dentro del proyecto modernizador. Por su 

parte, el personaje de Magda, niñera de Mariana, que encarna al sujeto subalterno
30

 se 

puede leer como representación de lo que algunos culturalistas han señalado como el 

problema del indio. Ella constituye un sector social sin acceso a la modernidad, que no ha 

podido ser incorporado a la hegemonía, conformando así una sociedad subalterna. Magda 

y Mariana son representativas del doble discurso nacionalista que se debate entre centro y 

periferia, civilización y barbarie; en suma, las dicotomías originales. 

Ahora bien, en términos de idioma, el personaje central de La ‘Flor de Lis’, al 

mismo tiempo que se vincula con la dicotomía original, también podría decirse que se 

aleja de la mexicanidad prescrita. Al llegar Mariana a México no la inscriben en una 

escuela en donde se considere al idioma español como lengua oficial, sino en un colegio 

inglés, tal como se observa en el siguiente fragmento: “Mamá avisó que iba a meternos a 

una escuela inglesa; el español se aprende solo, ni para qué estudiarlo” (33). De esta 

forma, la pequeña no se conforma a los lineamientos de la fictive ethnicity. A partir de ese 

hecho, la historia de Mariana proyecta rasgos identitarios transgresores; por un lado, el 

estado impulsa una representación uniforme de identidad nacional ficticia, y por otro lado 

la familia mexicano-europea la rechaza. Al no tener el español como lengua materna, 

Mariana contradice la insistencia estatal en caracterizar a la población en la triada 

inquebrantable historia-raza-idioma. 

                                                 
30 En Selected Subaltern Studies, Ranajit Guha define subalterno como “a name for the general attribute of 

subordination…whether this is expressed in terms of class, caste, age, gender and office or in any other 

way” (35). 
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Otro ejemplo de transgresión en los personajes de Magda y Mariana se deriva del 

siguiente cuestionamiento: ¿Se podría leer la imbricación de lo popular y la élite en los 

sujetos nacionales representados en esta novela de Poniatowska? La respuesta implica 

una yuxtaposición  entre escritura y oralidad porque, Mariana cuenta y se explica a sí 

misma a través de la escritura, pero Magda, por su parte, transmite su conocimiento a la 

niña por medios orales, reafirmando la idea que relaciona la escritura con la élite y la 

oralidad con lo popular. En este punto, vale apuntar el papel determinante de dicha 

dicotomía en el siglo XIX, en La ciudad letrada, Ángel Rama expone claramente el 

paralelismo entre letra/escritura y modernidad, pero si bien es cierto que la tradición oral 

se antepone a la modernización, también es verdad que lo oral popular encuentra eco en 

la pluralidad posmoderna.  

No obstante, en Desencuentros de la modernidad, Julio Ramos encuentra que el 

discurso letrado decimonónico se imbricó con el “resabio oral”. Según Ramos, la 

escritura de Sarmiento “consignaba. . . resabios de un saber narrativo, es decir, restos de 

aquello mismo que la escritura racionalizadora pretendía dominar” (31). De manera que 

si bien es cierto que Sarmiento, como hombre decimonónico y partidario de la 

modernización, utiliza la escritura para crear nación, también es cierto, como bien apunta 

Ramos, que Sarmiento transcribe la palabra (oral) del otro. Si Ramos arguye que aún 

dentro de la modernidad había un espacio para la oralidad, sólo queda imaginar las 

posibilidades que representaría enfatizar ese “resabio oral” en la posmodernidad. Si se 

traslada dicho paradigma al siglo XXI y a La ‘Flor de Lis,’ en un panorama posmoderno-

posnacional existiría una subversión del proyecto modernizador donde el sujeto 
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subalterno que busca acomodo en la modernidad no sólo lo encontraría, sino que crearía 

nación en la posmodernidad, ya que el conocimiento popular predominaría frente al 

proyecto elitista de dominación y exclusión.  

Si en el pasado la cultura letrada y la hegemonía prevalecieron en la modernidad, 

el advenimiento de la posmodernidad permite la erradicación de ellas para incorporar una 

pluralidad de paradigmas; así por ejemplo se observa que entre otros paradigmas, tanto la 

oralidad como la hegemonía están presentes en La ‘Flor de Lis.’ En la novela se observa 

el mencionado “resabio oral” en el que la “voz” popular se convierte en vehículo para la 

construcción de una identidad compartida. Mariana reconoce que Magda es poseedora de 

conocimiento: “Es sabia, hace reír, se fija, nunca ha habido en nuestra casa presencia más 

benéfica” (58). De manera que Mariana, la princesa, sigue y responde a la voz popular de 

Magda. Podría decirse que Mariana y Magda subvierten la dicotomía letra-hegemonía. 

Mariana, el sujeto hegemónico, no sólo aprende español de Magda, sino que de ella 

también aprende a habitar el espacio que es México; Magda es la encargada de 

transmitirle por medio de la oralidad su propia cosmovisión: “Magda nos lleva a la 

Villita, nos compra gorditas envueltas en papel de china morado, y,. . . nos enseña a la 

Morenita, nos retratamos entre el Popo y el Ixta: telón de fondo, probamos la horchata y 

la jamaica, nos cuenta [énfasis nuestro] de Juan Diego, es la primera vez que le rezamos 

a un indio” (57).  La mayoría de los críticos tiende a pasar por alto la gran influencia 

ejercida por Magda en Mariana y enfatiza la influencia ejercida en Mariana por dos 

figuras: su madre y el padre Teufel. Por ejemplo, en su libro El archivo de la memoria, 

Michele C. Dávila Gonçalves dedica el capítulo V a examinar la identidad individual y 
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nacional de Mariana, y propone que en el desarrollo como mujer y ciudadana, los dos 

pilares esenciales son los antes mencionados personajes. En todo el capítulo, se menciona 

la influencia de Magda sólo en un párrafo.  

A diferencia de Dávila Gonçalves, en nuestro análisis se enfatiza la presencia de 

Magda. Ya que Magda no solamente comparte su cosmovisión con Mariana, sino que al 

hacerla partícipe de su cultura, ésta aprende a habitar un espacio diferente, se produce una 

especie de heterotopía que Michel Foucault define como “a kind of effectively enacted 

utopia in which the real sites, all the other real sites that can be found within the culture” 

(239) se convierten en espacios heterotópicos. En la heterotopía, las estructuras y las 

relaciones quedan emplazadas de tal manera que el espacio se vuelve neutral borrando 

diferencias; por ejemplo, un espacio herotópico ocurre cuando la indígena lleva a la 

aristócrata a la Villa de la virgen de Guadalupe y ambas le rezan al indio Juan Diego. Así, 

al rezar las dos mujeres acceden a un sitio real, y también heterotópico ya que  la religión 

es parte integral de la cultura. 

Mariana adopta la cosmovisión de Magda para intentar integrarse en un país y en 

una cultura. Simple y llanamente, a pesar de que pertenece a la hegemonía, en realidad 

Mariana deambula entre la hegemonía y la subalternidad. Tal subalternidad es compartida 

por Magda su nana indígena, ya que ambas mujeres, aunque de diferente clase social, se 

ubican en los márgenes hegemónicos debido no sólo a su género, sino a su respectiva 

condición de extranjera e indígena. Así, la aparente divergencia entre sujeto 

metropolitano y sujeto subalterno en La ‘Flor de Lis’ resulta ser una confluencia, donde 

la princesa se “subalterniza” al mismo tiempo que la indígena intenta “hegemonizarse.”  
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La colonización y la descolonización ponen de relieve diferentes procesos de 

concertación cultural y la literatura no queda exenta de tales procesos. En 

Transculturación narrativa en América Latina, Rama propone que la narrativa ‘neo-

regionalista’ sea leída como el equivalente literario de una forma cultural sincrética, en la 

que el discurso moderno y civilizador se convierte en un objeto cultural transcodificado 

por la lengua popular: dicho proceso de mediación, dice Rama, es como un “echar mano 

de las aportaciones de la modernidad, revisar a la luz de ellas los contenidos culturales 

regionales y con unas y otras fuentes componer un híbrido que sea capaz de seguir 

transmitiendo la herencia recibida. Será una herencia renovada, pero que todavía puede 

identificarse con su pasado” (29). 

Rama no analiza la obra de Poniatowska, pero sólo se requiere un poco de 

imaginación para establecer una asociación entre la narrativa de la escritora mexicana y 

la narrativa transcodificada a la que Rama se refiere. Entre Magda y Mariana la dinámica 

social es jerárquica, y se observa cómo el sustrato representado por Magda altera la forma 

en que la clase dominante entiende su relación con el sector popular. El intercambio 

cultural/oral entre estos dos personajes ocurre de manera horizontal y no vertical, ya que 

ambas comparten su condición hegemónica-subalterna; es decir, ocurre una 

transculturación. La ‘transculturación’ es un concepto que crea Fernando Ortiz para 

contraponerlo a la idea de “neoculturación” propuesta por Bronislaw Malinowski. Ortiz 

afirma que, al chocar dos culturas, éstas más bien se combinan para producir formas 

mutuamente interpenetradas. Por ejemplo, resulta significativa la postura de Magda ante 

la cultura letrada. Por una lado la rechaza y le resta autoridad cuando Luz (la madre de 
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Mariana) le pide cartas de referencia para poder trabajar con la familia, a lo cual Magda 

responde con mofa: “— ¿Eso qué es? –Cartas de recomendación. –Sólo que de los 

borregos y los chivos… señora su merced” (54). Pero, por otro lado, tampoco le confiere 

autoridad al resabio oral porque le advierte a Mariana de los peligros de hablar mucho: 

“Los que platican puras distancias es porque el pelo se les ha enredado a los sesos hasta 

que acaban teniendo adentro así como un zacate” (55). El hecho de tener una posición 

subalterna no le impide a Magda desear llevar una vida como la de Mariana: “cuando 

cree que no hay nadie, Magda se sienta al piano y con un dedo saca tonadas, las mismas 

que escucha en las tardes de clase, en la Academia de Belem Pérez Gavilán. También nos 

imita cuando bailamos. Todo lo que hacemos, quisiera que a ella también le tocara: 

bailar, cantar, nadar” (56). 

 El mencionado intento de invertir sitios sociales produce un espacio localizado en 

el mismo intercambio, en la interacción misma entre hegemonía y subalternidad. Rama 

menciona que el proceso se da en la dirección opuesta: “[Las] culturas internas pueden 

ser expuestas directamente al influjo de metrópolis externas” (34). Sin embargo, se podría 

afirmar que tal flujo puede existir en ambas direcciones. Es decir, lo que proponemos en 

estas páginas es evitar la separación y demarcación tajante de un flujo unidireccional, 

considerando cómo en un espacio mixto de interacción mutua, las cuestiones hegemónica 

y subalterna se influyen recíprocamente.  

Tampoco se pretenden resolver cuestiones de índole socioeconómica, sino que se 

busca poner de relieve aspectos de dualidad cultural que se dan en los márgenes 

culturales. En el espacio de transculturación se muestra cómo y en qué medida lo popular 
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y la élite se han entretejido, y se problematiza cómo lo popular choca con la ideología 

hegemónica o se adhiere a ella y a las culturas dominantes. Al rechazar la racionalidad 

europea, Mariana llega a escuchar la voz del otro; o sea, escuchar en el sentido de hacer 

suyo el capital simbólico de Magda, connotando la manera en que la cultura foránea 

queda expuesta al influjo de la cultura local.  

En “Elena Poniatowska, autobiografía y tecnología(s) del yo: la escritura como 

resistencia y forma de vida”, Vittoria Borsò sostiene que la escritura autobiográfica de 

Poniatowska subvierte el poder desde la perspectiva de un yo que intenta posicionarse 

frente al mundo. Borsò es una de las primeras teóricas en señalar que en La ‘Flor de Lis,’ 

las técnicas cinematográficas y fotográficas sirven como instrumento para mediar lo 

indeterminado en la construcción de la subjetividad de Mariana: “La escritura, que a 

través de la analogía con la fotografía y el cine en tanto que dispositivos ópticos del 

recuerdo y de la percepción había buscado la desterritorializacion y desnaturalización de 

la visión centralizada de los discursos sociales, encuentra su posicionamiento en el 

abandono de la posición soberana hacia el mundo” (55). A diferencia de otras teóricas, 

para Borsò la escritura autobiográfica de Poniatowska raya en la ambivalencia de la 

consolidación y dilución de la identidad social de la protagonista: “tal indeterminación es 

la escena de la escritura en el pasaje a México hasta las primeras fases de la socialización 

en la que el yo experimenta las separaciones y toma de conciencia de las fronteras 

geopolíticas y sociales” (51). Para los propósitos de mi trabajo, lo relevante del análisis 

de Borsò es su señalamiento del proceso mediador cartográfico proporcionado por la 

función de los medios de comunicación en la novela. Fredric Jameson entiende el 
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concepto de cartografía como la delimitación “del espacio social,… de las clases sociales 

y del contexto nacional o internacional” (84) 

La tercera etapa de la vida de Mariana se desarrolla precisamente en un contexto 

foráneo, en el cual recuenta sus años estudiantiles de la High School en los Estados 

Unidos. Durante estos años Mariana no se debate entre su deseo de hacerse mexicana y la 

aceptación de su pasado europeo, sino que se ve inmersa en una cultura capitalista y 

experimenta una concomitancia entre la devaluación y desplazamiento gradual de los 

elementos tradicionales de la cultura mexicana y la adopción de valores de una culture 

industry
31

. La situación de Mariana es análoga a la situación  del México de la primera 

mitad del siglo XX, en la que la población atraviesa por una transformación cultural y 

económica bajo la influencia de los Estados Unidos. La burguesía urbana mexicana vadea 

por un proceso de modernización en el que la cultura mexicana y la cultura de consumo 

se enfrascan en negociaciones y renegociaciones. Mariana vive esa transformación desde 

fuera del país en el centro mismo del capitalismo.  

En esta etapa la subjetividad de Mariana se ve fascinada por la carga de pop 

culture de las películas estadounidenses. Al encontrarse en el centro de una cultura 

consumista, Mariana se somete a una economía de deseo, convirtiéndose en una 

consumidora consuetudinaria. Un evento significativo que marca su transformación 

ocurre cuando compra un guardarropa nuevo para emprender su vida en el internado: 

                                                 

31
 Concepto propuesto por Theodore Adorno y Max Horkheimer, que muestra cómo la cultura se ha 

convertido en una industria que obedece las mismas leyes de producción que cualquier otra. (Ver el 

capítulo II de Dialectic of Enlightenment.) 
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“nos han comprado un guardarropa como el de la esposa del Sha” (90). De manera que 

Mariana, al igual que los mexicanos de la década de los 40 y debido al influjo de las 

producciones estadounidenses, empieza a adoptar valores consumistas. La joven se abre a 

la cultura de la imagen y se ve a sí misma como protagonista de una película musical en 

la que baila, canta y es el objeto de amor de algún galán de moda: “cantamos como Judy 

Garland en El mago de Oz. Dejamos para el final una tonada que nos mata: ‘They say 

that falling in love is wonderful, wonderful so they say’. . . . Todo eso es el amor que nos 

espera. ‘Somewhere over the rainbow, way up high.’ No tenemos dentro del cuerpo sino 

canciones, nos pican la lengua” (100). En el mencionado pasaje se ve a una Mariana 

glamorosa, sofisticada y, sobre todo, teniendo al alcance una commodity culture.  

Es verdad que cuando Mariana va a estudiar a Estados Unidos no va de manera 

voluntaria, ya que sus padres deciden mandarla porque la influencia de Magda, se 

manifiesta de manera negativa: “–Magda, ¿cómo se le ocurre peinar tan mal a Mariana? –

Magda, ¿qué a estas niñas les compra paletas en la calle? –Magda, ¿por qué no me avisó 

que las niñas duermen con sus calzones puestos? ¡Es una cochinada! (56). Pero el colmo 

ocurre cuando una vecina de la familia de Mariana le informa a la madre de ésta que “sus 

dos hijas estaban peleándose en la calle y ‘jalándose las chichis’. Fueron sus palabras 

exactas. Muy duquesas, muy duquesas pero bien jaladoras de chichis” (93). Los referidos 

incidentes, para los padres de Mariana, se asocian a la influencia de lo vulgar/popular.  

La estadía de Mariana en el internado católico la expone a una fase de la 

modernidad que ya tiene vislumbres de posmodernidad, puesto que el cine, la televisión y 

lo urbano adquieren suma importancia en su vida. Atrás han quedado la Villa, los cuentos 
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de Magda y los magueyes. Mariana se vuelve receptáculo de in-puts foráneos. 

Sorprendidas por su nueva vida, Mariana y Sofía (su hermana) enumeran sus recientes 

compras: “6 pairs bras, 12 pair silk stockings, 2 pairs shorts, 2 jumpers, 1 gym suit, 1 pair 

slippers, todo por pares o casi y todo comprado en Lord and Taylor’s” (94). Así, la 

situación de Mariana sugiere que ella experimenta una radical pérdida de mexicanidad 

bajo el influjo del capitalismo, lo que queda manifiesto al incluir la lista escrita en el 

idioma inglés. Las nuevas actitudes de Mariana señalan una adquisición  y apego a una 

cultura posmoderna que la exime de la adopción de una mexicanidad prescrita, que tanto 

había buscado en el pasado; hecho que nos remite a lo anteriormente citado por Borsò: 

“[Mariana] no encontró la identidad [definitiva], sino la inquietud de la contingencia” 

(55). Es decir, a veces atrapa y a veces se le escapa el meta-relato de la nación. Las 

vivencias de Mariana en los Estados Unidos evidencian el poder cultural de ese país; de 

acuerdo con Jameson, “esta cultura posmoderna global, que es, sin embargo, 

norteamericana, es la expresión interna y superestructural de un nuevo momento de 

dominación militar y económica de los Estados Unidos en todo el mundo” (20). Jameson 

afirma que la posmodernidad es la lógica cultural dominante de una nueva etapa 

globalizante del capitalismo, y por lo tanto, la influencia de tal cultura dominante hace 

posible entender que Mariana abandone por momentos su mexicanidad,  convirtiéndose 

así en una nueva forma de representación de las culturas que comienzan a perder su 

nacionalidad al insertarse en circuitos de comunicación multinacionales. 

Las técnicas cinematográficas señaladas por Borsò en la escritura de Poniatowska se 

manifiestan de manera focal; la crítica subraya que “el dispositivo del ojo de la niña 
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enfoca espacios primordiales, anteriores a las segmentaciones sociales y lo hace en 

analogía a la cámara cinematográfica” (52). Sin embargo, cabría añadir que estos no son 

los únicos rasgos posmodernos en la novela. Por ejemplo, también se intercalan frases en 

otros idiomas como el inglés, francés, latín y español, y además se integran al diálogo y 

al monólogo interior pedazos de canciones populares. Asimismo, se observan dibujos del 

pintor Vicente Rojo, los cuales dan inicio a cada viñeta. Entonces, sería importante 

enfatizar que las técnicas utilizadas por Poniatowska no abarcan únicamente las de 

escritura cinematográfica, sino que además incluye las características del pastiche o 

collage anteriormente referidos. Pero sobre todo, habría que poner más atención a la 

ideología emanada de la novela, la cual se encuentra en relación directa con la 

posmodernidad al acentuar la consolidación y la dilución de una sociedad. Al colocar las 

dicotomías en el centro de la historia, la novela de Poniatowska muestra el quiebre 

cultural en la transición de la modernidad/posmodernidad, y lo logra a partir de la imagen 

de la flor de lis, que enfrenta lo imperial (el emblema heráldico) a lo popular (el menú de 

la tamalería). Pero aún en términos visuales, la flor de lis resulta elusiva porque tampoco 

puede ser definida, ya que para unos el símbolo heráldico se asocia a la flor denominada 

lirio, aunque el emblema heráldico se asemeje más a la flor llamada iris. Jack Goody 

menciona la dificultad de distinguir la una de la otra: “members of the Lily family have 6 

stamens, although some may be lacking anthers. The tip of the pistil, called the ‘stigma’ 

is also noticeably 3-parted. You are most likely to confuse the Lily family with the Iris 

family, except that the Irises have only 3 stamens” (186). 
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Iris    Lirio 

           Fleur de lis 

La otra dicotomía central enfrenta la alta cultura representada por la inclinación 

hacia el habla francesa a la baja cultura representada por el lenguaje popular de 

Magda. En La ‘Flor de Lis’ las culturas y las lenguas se mezclan para conformar un 

mundo posnacional en donde la otredad halla cabida en la pluralidad y el 

descentramiento. Según Lyotard, es en esta movilidad de los valores en donde se 

perfila la condición posmoderna, dado que para él el sujeto posmoderno ya no es 

deducible de ninguno de los meta-relatos que auspiciaba la modernidad, ni tampoco 

es garantizado por verdad alguna. Es un sujeto relacional: 

A self does not amount to much, but no self is an island; each exists in a 

fabric of relations that is now more complex and mobile that ever before. 
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Young or old, man or woman, rich or poor, a person is always located at 

‘nodal points’ of specific communication circuits, however tiny these may 

be. Or better; one is always located at a post through which various kinds 

of messages pass…One’s mobility in relation to these language game 

effects…is tolerable, at least within certain limits (and the limits are 

vague)… (17) 

La novela de Poniatowska proporciona una perspectiva gradual de acercamiento a 

la posmodernidad y, aunque circunscrita en el boom, muestra una resistencia a modelos 

estéticos totalizantes tan característicos de dicho movimiento. Es verdad que la escritora 

no utiliza otros subterfugios del boom como el realismo mágico, pero su estructura simple 

que utiliza un narrador en primera persona cumple el cometido de borrar las líneas 

divisorias entre alta y baja cultura. De tal manera que Mariana y Magda de La ‘Flor de 

Lis’ encarnan al sujeto escindido de la posmodernidad que navega entre bloques 

culturales e ideológicos. Se podría así afirmar que la novela de la autora mexicana 

descentraliza los discursos prescritos en cuanto a clase, idioma e historia porque retrata la 

globalización posmoderna de las culturas nacionales  y señala cómo la hegemonía de los 

medios de comunicación del primer mundo promueven tanto el flujo de mensajes como 

el de capitales. No es una novela que se conforme a los lineamientos nacionales de la 

modernidad, ni tampoco es una novela de resistencia cultural o ideológica: es una novela 

que se adelanta al debate de la posmodernidad y de la pluralidad.  

De esa forma el texto de Poniatowska manifiesta una visión posmoderna, que 

según las propuestas de Roger Bartra, desdibuja los límites entre hegemonía y 
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subalternidad, entre oralidad y escritura. Ahora bien, no se trata de proponer que ‘lo 

subalterno’ deje de serlo en la posmodernidad, sino que más bien se pretende poner de 

manifiesto cómo no se alínea ni con la tradición ni con la modernidad, porque ambas 

dimensiones le han subordinado y le han escatimado la identidad. La posmodernidad y la 

heterogeneidad pudieran darle identidad a dicho sujeto, además de otorgarle un papel 

fuera de la subordinación. De manera que el nuevo sujeto posnacional no reside ni en el 

radicalismo, ni en la universalidad, ni en el cambio, ni en la permanencia, sino en el 

esfuerzo por ocupar un lugar imaginario que se encuentra entre el racionalismo y el 

empiricismo. El nuevo sujeto posnacional tiene que conformarse a lo doméstico y a lo 

foráneo, a lo local y a lo global, para crear una actitud contestataria encaminada hacia la 

posnación mexicana. En La ‘Flor de Lis’ de Elena Poniatowska, tanto Magda como 

Mariana forjan un nuevo sujeto posnacional que cruza fronteras intranacionales al 

establecer un vínculo entre lo foráneo y lo local. 
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CAPÍTULO III 

El testimonio 

En la década de los 80 y en plena efervescencia de la novela testimonial, en su artículo 

“Comp(l)eting Loyalties: Gender, Class, Ethnicity and Nationality in Spanish American 

Testimonial Literature” Beth E. Jörgensen, con un poco de candor, proclamaba que el 

mencionado género constituía el compromiso y la lucha “for justice and human rights, 

and to bring to that struggle a feminist perspective” (114). Qué lejos estaba Jörgensen de 

pensar que a casi una década después de su elogio, se desataría una controversia 

alrededor de uno de los textos más representativos del género testimonial
32

. La 

controversia pondría en duda la veracidad del mensaje subversivo y solidario asociado a 

lo testimonial. A un año de haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz (1992), 

la reputación de Rigoberta Menchú se vio envuelta en un debate en cuanto a lo fidedigno 

de su testimonio. En su libro Rigoberta Menchú and the Story of All Poor Guatemalans 

(1993), David Stoll critica y cuestiona el texto de Menchú-Burgos e inicia una ola de 

reflexiones sobre el género en cuestión
33

. 

Evidentemente las dos visiones encontradas sobre la literatura testimonial, la de 

Jörgensen y la de Stoll, manifiestan precisamente la tensión entre ética y estética que 

consecuentemente nos lleva a reflexionar sobre los confines del testimonio, primero 

como género literario y segundo como texto contestatario. Al respecto, en su artículo 

                                                 
32 Nos referimos a Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Ed. Elizabeth Burgos-

Debray. México: Siglo XXI, 1981. 
33 En “I, Rigoberta Menchú and The ‘Culture Wars’,” Mary Louise Pratt presenta una cronología de los 

años de David Stoll en la Universidad de Stanford  y del debate cultural en el que se vieron envueltos.  
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“Acerca del género ‘Testimonio’: Textos, narradores y ‘artefactos’”, Eliana Rivero 

determina que “El proceso de comunicación lingüística aceptado generalmente como 

literario…privilegia la función poética del lenguaje, [y] no es estrictamente aplicable al 

discurso testimonial” (42). Además, las diferenciaciones entre discurso testimonial y 

lenguaje poético nos vuelven a enfrentar con las teorías sobre cuál es la manera más 

apropiada de estudiar al subalterno, preocupaciones que, por otra parte, tanto han 

dividido y confrontado a los teóricos de los estudios de subalternidad en Latinoamérica. 

Indirectamente, la crítica de Stoll da paso a otra serie de planteamientos en cuanto al 

entendimiento o aproximación al sujeto subalterno que Florencia E. Mallon hará un año 

después al plantear el dilema de los estudios subalternos
34

.  

En lo que Jörgensen acertó fue en vislumbrar que la literatura testimonial, “a 

literature with its roots deEP:in the history of Spanish American writing, offers another 

set of challenges to established modes of reading and thinking about literary texts and the 

lives that they model and potentially transform” (2). Los mares de tinta que se han 

producido para criticar y teorizar sobre Hasta no verte Jesús mío (1969) cuestionan la 

veracidad del relato de Jesusa Palancares y al mismo tiempo reflejan las observaciones 

hechas por Jörgensen en cuanto al desafío que representa aproximarse a una novela 

testimonial como la de Elena Poniatowska. 

 

 

                                                 
34

 En 1994, Florencia E. Mallon publica “The Promise and Dilemma of Subaltern Studies: Perspectives 

form Latin America”. Donde afirma “If we are willing to learn from the struggles of scholars who have 

gone before, I think me must admit that riding many horses may be the only way to negotiate the pitfalls of 

a postmodern and politically committed intellectual project”  (1515). 
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Puntos de importancia en relación a la manera de acercarnos al testimonio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orígenes y desarrollo de la narrativa testimonial en Latinoamérica 

Antes de entrar de lleno al relato testimonial de Jesusa Palancares, habría que 

mencionar ciertos antecedentes de la producción testimonial en Latinoamérica. Hay 

quienes, como Renato Prada Oropeza, consideran que como producto de la Conquista, la 

literatura desarrollada en Hispanoamérica es de alguna manera testimonial, puesto que “el 

discurso escrito, histórico o literario, no puede tener en latinoamérica [sic], desde sus 

orígenes, otra misión que ‘testimoniar’ sobre la verdad de los hechos; hechos que desde 

sus orígenes son dramáticos y confusos” (10). Es por eso que Prada Oropeza nos da como 

antecedentes del género los escritos Historia de la Conquista de la Nueva España de 

Bernal Díaz del Castillo y Coloquio de los doce
35

, entre otros. No obstante, hay quienes 

como Doris Sommer que enfatizan que cuando se considera el papel de la literatura en el 

proceso de la formación nacional hay una tendencia a leer la narrativa como una alegoría 

                                                 
35 Aparece en El reverso de la Conquista (1980) de Miguel León Portilla. 
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de la nación
36

. Sommer propone que la novela del siglo XIX combina una historia de 

amor con la historia de la consolidación de la nación. Sin embargo, no sólo las novelas de 

romance se pueden analizar como consolidación de nación; hay otros géneros como la 

picaresca que también se pueden leer en términos de Bildungsroman, y además se 

entienden como alegorías nacionales. Así, obras como El Periquillo Sarniento, Juan 

Pérez Jolote, Biografía de un cimarrón y otros textos que se pueden considerar 

testimoniales surgirían como una forma de crear nación al incorporar voces populares y 

tradiciones orales, y sin recurrir a la narrativa autoritaria y jerarquizante de la novela 

tradicional, desafían las normas canónicas. 

Desde luego que para continuar hablando sobre el desarrollo de la narrativa 

testimonial, habría que mencionar primero la literatura del llamado ‘boom 

latinoamericano’ que Raymond Leslie Williams califica como 

a result of the confluence of numerous institutions, individuals, and 

circumstances, among them the Cuban Revolution, Harper and Row 

publishers in the United States, the Spanish agent Carmen Balcells, the 

Spanish publishing firm Seix Barral, the rise of international Latin 

Americanism as an academic discipline, the publication of the magazine 

Mundo Nuevo in Paris, and the appearance of a brilliant translator, 

Gregory Rabassa. (55) 

El paralelo que queremos establecer consiste en la noción de que tanto el ‘boom’ como el 

‘posboom’ deben su triunfo e inserción a círculos de consumo más amplios a la estrecha 

                                                 
36 El texto suyo en el que inmediatamente se piensa es “Irresistible Romance: The Foundational Fictions of 

Latin America”  (1990).  
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relación con su éxito comercial, y no en balde a la narrativa testimonial se le reconoce 

como parte de la literatura del ‘posboom’. Al igual que su antecesor, dicha producción se 

convierte en una especie de producto de consumo y de exportación. Debemos aclarar que 

estamos utilizando el término ‘posboom’ implicando un sentido cronológico para 

designar la producción literaria latinoamericana posterior al ‘boom’. En consecuencia, 

como parte del periodo del ‘posboom’ se ubican los trabajos de Jacobo Timmerman 

Prisionero sin nombre, celda sin número (1980), Rodolfo Jorge Walsh con Operación 

Masacre
37

 (1957 y 1972), Hernán Valdés con Tejas Verdes (1974), Operación Chile 

(1974) de Florencia Varas y José Manuel Vergara, y finalmente Si me permiten hablar: 

Testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia (1977) de Domitila Barrios de 

Chungara y Moema Viezzer
38

. En lo que corresponde a México, la mayoría de los críticos 

señalan como referente el libro Juan Pérez Jolote (1954) de Ricardo Pozas, y por 

supuesto Hasta no verte Jesus mío (1969) de Elena Poniatowska, que también ha sido 

señalado por la crítica literaria como ejemplo importante del género que aquí nos ocupa. 

Definición y género del testimonio 

Como ya se ha apuntado con anterioridad, la narrativa testimonial es punto de 

controversia por cualquier lado que se le aborde. Resulta conflictivo querer definir su 

consistencia; si bien hay quien como Hugo Achugar posiciona al testimonio como “A 

caballo entre la biografía y la autobiografía, disputado por la antropología y la literatura, 

                                                 
37Originalmente apareció bajo el título Un proceso que no ha sido clausurado. 

(http://www.rodolfowalsh.org/spip.php?article22) 

 
38 Rivero no alude al término ‘posboom’, pero sí señala como ejemplo de narrativa testimonial a los 

mismos escritores, con la excepción de Timmerman,Varas y Vergara. 

http://www.rodolfowalsh.org/spip.php?article22
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y asumiendo modalidades propias de la narrativa y del discurso histórico, el testimonio 

abre, más allá y con independencia de la problemática genérica, su propio espacio” (52). 

Como quiera que se examine, el testimonio puede variar y adoptar formas narrativas a 

través de la fotografía, artículos periodísticos, la novela histórica, documentos legales, 

crónica, cartas, autobiografía, entrevistas, entre otros. En Testimonio on the Politics of 

Truth, John Beverley afirma que “una variedad de tipos de textos pueden caber dentro del 

testimonio: por ejemplo, la historia oral, las memorias, las autobiografías, las crónicas, 

las confesiones, los diarios, las entrevistas, los reportes de testigos, etc.” (31). 

Los parámetros de nuestra investigación no buscan asir la naturaleza del discurso 

testimonial; de hecho, consideramos que su amplitud de formas textuales se corresponde 

con la condición posmoderna.  Es cierto que en su libro Engaging Dialogues Jörgensen 

considera que los trabajos de Poniatowska difuminan los límites entre ficción y no 

ficción, y sostiene que “Hasta no verte Jesús mío is not a novel at all but a testimonio 

along the lines of Elizabeth Burgos and Rigoberta Menchú’s Me llamo Rigoberta Menchú 

y así me nació la conciencia and Moema Viezzer and Domitila Barrios de Chungara’s Si 

me permiten hablar: Testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia” (142). 

Sin embargo, a lo largo de nuestro trabajo daremos por sentado que estamos ante una 

novela testimonial. Dicho punto ya ha sido establecido y planteado por muchos críticos,
39

 

entre ellos Wendy Woodrich; la académica reconoce la vinculación entre lenguaje 

poético y testimonio en  la narración hecha por Jesusa Palancares y admite la mediación 

hecha por la escritora. Para Woodrich, “Hasta no verte Jesús mío is an example of the 

                                                 
39 En “Hasta no verte Jesús mío: el testimonio de una mujer”, Joanne Saltz establece que dicho texto debe 

ser abordado como novela testimonial (232). 
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testimonial novel, and as such represents a more cultivated, urban literary form within the 

genre” (7).  

Elena Poniatowska y el testimonio 

A pesar de que su trabajo como periodista y como escritora de testimonios se le 

ha reconocido en abundancia, su primer libro, Lilus Kikus (1954), fue una especie de 

autobiografía en la que narra las peripecias de una niña. En Me lo dijo Elena 

Poniatowska, la autora le comenta a Esteban Ascencio “Sí, Lilus Kikus [f]ue [publicada] 

en 1954…Creo que los personajes de Lilus Kikus y la Mariana de la La ‘Flor de Lis’, son 

una combinación de varias niñas” (29). Sin embargo, su inicio escritural no ocurrió a 

través de dicha novela, sino a través del periodismo, porque la autora puntualiza que 

antes de la publicación de Lilus Kikus “ya había hecho periodismo en Excélsior un año 

antes, en 1953” (29). 

En 1953, Hélène Elizabeth Louise Amelie Paula Dolores Poniatowska Amor 

(1932- ) tuvo su iniciación escritural vía las notas de sociales en el periódico Excélsior. 

La misma Elena dice: “todas las mujeres entraban a fuerzas a la sección de Sociales. 

Después podías ascender, pero el primer paso de una mujer en un periódico era la sección 

de Sociales” (Schuessler 72). La autora, en un período de cuatro años, escribió reseñas 

sociales de la clase pudiente con un tono irónico; con el tiempo, inició un peregrinaje 

profesional en todos los diarios de mayor circulación nacional. Poco a poco se fue 

acercando a temas más trascendentes y su audiencia se expandió a otro sector de la 

población; sus temas empezaron a resaltar la injusticia y la identidad popular mexicana. 

A la par de su trabajo periodístico, Poniatowska desarrolló un sentido de compromiso con 
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las causas sociales. Antes de su iniciación en el periodismo, Poniatowska dice de ella 

misma:   

Yo era una muchacha que había visto cosas bellísimas con beautiful 

people acomodados en beautiful surroundings, estaba familiarizada con 

los VIPS, los Trescientos y algunos más, las haciendas, la colonia 

francesa, pero gracias al periodismo conocí barrios bajos, pobreza, vi 

mucha satisfacción pero también mucha miseria. (Schuessler 153) 

Muchos críticos como María Inés Lagos-Pope ya han señalado que el trabajo periodístico 

de Poniatowska, aunado a su colaboración con Oscar Lewis, le marcó el camino hacia la 

narrativa testimonial (243). El hecho de haber trabajado con Lewis y haber visto de cerca 

su trabajo de campo, que después sería publicado como Los hijos de Sánchez (1961), la 

inició en la entonces llamada novela antropológica. Otros críticos como Michael 

Schuessler afirman que, en un sentido profesional y político, Poniatowska experimenta 

un profundo cambio cuando trabaja al lado del dibujante y activista Alberto Beltrán en la 

elaboración de alrededor de 63 reportajes aparecidos en el periódico Novedades, y que 

después fueron recopilados en libro
40

: “Elena y Alberto produjeron un libro: Todo 

empezó en domingo que habría de inclinar a Elena hacia los problemas sociales, las 

minorías, los abandonados, los niños de la calle y, finalmente, a dar su total apoyo al 

Movimiento Estudiantil de 1968” (154). 

Por su parte, en “Actos de atención: intersecciones en el pensamiento social de 

Weil, Castellanos y Poniatowska”, Jörgensen cita un correo de Poniatowska dirigido a 

                                                 
40 Publicado en 1963 por el Fondo de Cultura Económica. Los reportajes giran en torno a las costumbres de 

esparcimiento de los mexicanos el día domingo.  
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ella, en el cual ésta admite la influencia de Weil en su visión de mundo: “La que más me 

tocó [leer] fue Simone Weil…Decía que era muy fácil que un esclavo se volviera un 

patrón, pero muy difícil que un patrón enriquecido decidiera ponerse al servicio de los 

demás. Siempre le interesó la opresión y la pobreza de la clase trabajadora” (417). El 

proceso de desarrollo profesional y de madurez de una persona admite más de una 

influencia, y es indudable que todas las opiniones de los críticos resultan iluminadoras a 

la hora de dilucidar la escritura de Poniatowska. Sin embargo, nosotros queremos agregar 

una experiencia que marca una impronta en su escritura: la de niños exploradores o 

scouts. Ella misma lo expresa en Me lo dijo Elena Poniatowska: 

Casi llegando de Francia, como a los nueve años, ingresé a los scouts. 

Jugábamos mucho, participábamos en actividades cívicas y sociales y 

llevábamos comida y ropa a colonias populares…Los scouts tuvieron 

una gran importancia en mi formación [énfasis nuestro], recuerdo que 

me gustaban mucho las veladas, las fogatas en la noche, las pláticas, 

contarnos nuestras experiencias, rezar, la solidaridad, [y] la confianza. 

(20) 

 En lo personal hemos escuchado comentarios académicos que expresan una opinión 

esencialista sobre la visión de mundo de la autora; en dichas opiniones se advierte un 

prejuicio contra el origen pudiente de Poniatowska. Ella está consciente de tales 

manifestaciones: “se dice que los burgueses o la gente acomodada sienten una gran culpa 

ante los demás…La culpa la hay y no la hay, son también otras circunstancias las que 

hacen que uno escriba algunos libros” (64). 
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 De un modo u otro, el corpus literario de Poniatowska fusiona sus habilidades 

periodísticas con su creatividad de escritora. La combinación de creatividad y 

compromiso social hace que su escritura sea dialógica y logre sobrepasar los obstáculos 

para aproximarse al sujeto subalterno en plano de igualdad y no vertical. En Hasta no 

verte Jesús mío, Poniatowska respeta la voz de la otra; la autora, de una manera solidaria 

y apoyada en su técnica periodística, une su voz a la voz de Jesusa. Desde luego, el hecho 

de que la autora logre sobrepasar los límites de su autoridad y su estrato letrado resulta 

loable, pero lo más interesante consiste en poner de relieve que como resultado de estas 

negociaciones o transacciones entre testimoniante y oyente, la presente novela-

testimonio, al igual que La noche de Tlatelolco, señala Cynthia Steele “are among the 

most widely read in the history of Mexican letters
41

” (28). Este hecho nos demuestra 

cómo la cultura de la ciudad letrada encuentra a los bárbaros a la entrada de la ciudad; un 

hecho que dentro del marco de la modernidad resulta un evento trágico, en tanto que en la 

época de la posmodernidad se convierte en un evento celebratorio. 

Otro punto significativo que coincide en el encuentro de la cultura y las masas se 

circunscribe al alcance masivo de Poniatowska a través de la traducción de su obra. Para 

ejemplificar, Hasta no verte Jesús mío ha sido traducido a una gran cantidad de idiomas, 

entre ellos “French, Polish, German, Dutch, and Italian” (Jörgensen, 142). No fue sino 

hasta el año 2001 que la editorial Farrar, Straus and Giroux publicó la traducción hecha al 

inglés por Deanna Heikkinen
42

. Precisamente, el diálogo que la obra de Poniatowska 

                                                 
41 En 1992, Steele menciona que HNVJM llevaba hasta ese momento 25 ediciones con la editorial Era (28), 

sin mencionar tiradas en otras editoriales.  
42 Que también tradujo al inglés otra novela de Poniatowska,  La piel del cielo (2006). 
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establece con la cultura de las masas liga su obra a los rasgos heterogéneos de la 

condición posmoderna. 

Hasta no verte Jesús mío 

Josefina Bórquez (1900-1987) accede a narrarle la historia de su vida a 

Poniatowska. El resultado de esas conversaciones, llevadas a cabo en un periodo de dos 

años, se concretiza en la publicación en 1969 de Hasta no verte Jesús mío; en el texto, 

Josefina aparece bajo el nombre de Jesusa Palancares. Jesusa da inicio a su relato 

hablando sobre sus experiencias como médium; de acuerdo a ella, el trance espiritual le 

ha permitido verse en sus vidas pasadas. La testimoniante pertenece al estrato más 

desprotegido de la sociedad mexicana y ha experimentado a lo largo de su vida 

numerosas crisis personales. Ella encarna al estrato de desposeídos que nunca se 

benefició de los logros de la Revolución Mexicana, que nunca fue parte del llamado 

‘milagro mexicano’ en la época alemanista
43

, que nunca obtuvo ganancia alguna de la 

bonanza petrolífera y cuya vida es condenada a la lucha por la sobrevivencia. En el texto 

se observa que la vida de Jesusa, además de mostrar su impotencia ante las fuerzas 

hegemónicas, también muestra numerosos episodios de resistencia. Jesusa negocia 

constantemente entre la conformidad y la resistencia ya en el plano familiar, en el nivel 

de supervivencia, y en el área social. Teniendo la marginalidad como constante, la vida 

que Jesusa cuenta y abarca desde su niñez en Salina Cruz, Oaxaca, su incorporación 

como soldadera durante la revolución mexicana, sus experiencias de campesina llegada a 

                                                 
43 Los años presidenciales (1946-1952) de Miguel Alemán Valdés, época en la que México intenta hacer su 

entrada a la modernidad por medio de leyes que promueven la creación de nuevas empresas y la apertura 

del país al mercado mundial. 
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la ciudad y sus tribulaciones de sobrevivencia como obrera y sirvienta, su soledad y 

desapego hacia la sociedad mexicana que nunca le da nada muestran la condición ex – 

céntrica de la protagonista. Pero sobre todo dan testimonio de la negociación entre la 

resistencia y el conformismo. 

Separación o distinción entre texto ficticio y no ficticio 

Otro aspecto característico del testimonio tiene que ver no sólo con la cuestión 

genérica sino con la veracidad del mismo testimonio. Hugo Achugar insiste en que la 

dificultad para aproximarse a un texto testimonial se deriva del hecho de que “el 

testimonio ha sido asimilado tanto a la novela como a la auto-biografía, a la historia como 

a la antropología, a la crónica como a la memoria; en fin, tanto al discurso no ficcional 

como al ficcional” (53). Por lo tanto, establecer la naturaleza del texto, ya sea como 

discurso ficticio o como discurso verídico, lo que hace es llevarnos a querer dilucidar en 

qué área de estudio se podría colocar al testimonio. Muchos críticos, como Stoll, olvidan 

que el proceso escritural, y no el género del testimonio mismo, atraviesa por un proceso 

comunicativo en el cual se mezclan la voz del creador con la voz textual. Algunos 

escritores como Jorge Luis Borges han visto más allá de la preocupación por la veracidad 

de hechos en un texto, el escritor consciente del proceso comunicativo muestra en su obra 

la preocupación por la poca solidez del lenguaje para verbalizar ‘realmente’ el 

pensamiento. Es decir, en la translación de una voz a otra, y coincidiendo con lo 

explicado por Rivero, 

Se acepta como real por el lector [la voz testimoniante], pero de hecho se 

encuentra en el texto ya mediatizada por la visión del ‘autor textual’, o 
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persona literaria del autor (concepto último éste ya explicitado por la 

teoría literaria desde hace ya décadas). El criterio de ‘verdad’/ ‘realidad’ 

resulta así inadecuado ya que no se puede confundir al ‘yo’ del autor—

ofrecido desde la refracción de un discurso textual—con las alteridades 

que concibe. (42) 

Si nos inclinamos por ver al discurso testimonial como texto ficticio, nos 

tendríamos que abocar a una aproximación literaria, y por ende, necesitaríamos ceñirnos 

a cuestiones relacionadas con la representación. Nos parece que la gran controversia 

presentada por Stoll no es tal, sino más bien muestra la ineficacia de querer analizar un 

texto desde una perspectiva de estudio que no toma en cuenta el análisis literario. Es 

decir, que mientras el análisis literario privilegia la literariedad del texto como ejemplo de 

lenguaje al poner atención a los sentidos y las imágenes que conforman una 

representación textual, el análisis enfocado en la veracidad del texto, a través de 

abstracciones, y conceptos teóricos, toma en cuenta la ficcionalidad de la escritura. En 

“Nuevas perspectivas en los estudios coloniales latinoamericanos”, Rolena Adorno 

plantea la sustitución del término ‘literatura’ por el de discurso, resaltando la necesidad 

de tal sustitución para dar paso a la palabra y a las voces antes no escuchadas
44

. 

Es aquí, en esta coyuntura, donde reside el valor literario de Poniatowska e 

irónicamente es aquí en donde más se cuestiona su desempeño como escritora y 

periodista. ¿Es Hasta no verte Jesús mío una novela de ficción o es una novela 

testimonial? Barbara Foley nos da una respuesta: “[la novela testimonial] constitutes a 

                                                 
44 Adorno se refiere a los discursos imperiales versus los discursos elaborados por fuentes no oficiales 

como los escritos de Guamán Poma de Ayala y Bernal Díaz del Castillo. (57) 
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distinctive fictional kind.  It locates itself near the border between factual discourse and 

fictive discourse, but it does not propose an eradication at that border” (25).   

 Muchos críticos categorizan al género testimonial como un subgénero literario, y 

para otros es una alternativa acorde a la situación latinoamericana. La Biografía de un 

cimarrón de Miguel Barnet dio inicio en Cuba a este género. Dicha obra es producto de 

una exhaustiva entrevista con un viejo afrocubano, Esteban Montejo, cuya vida coincide 

con los mayores cambios históricos y económicos de Cuba. Otro caso es el ya 

mencionado testimonio Me llamo Rigoberta Menchú de Menchú-Burgos. En dichos 

trabajos testimoniales, el narrador involuntaria o voluntariamente testifica contra el abuso 

y la opresión. El crítico Emmanuel Carballo ha dicho de Hasta no verte Jesús mío: 

“[C]on más o menos buena voluntad, se la puede considerar como una novela, que sin 

renegar de la imaginación, se propone escrupulosamente certificar la realidad (o por lo 

menos hacer que el lector así lo crea)” (Schuessler 187). Poniatowska no niega su papel 

de mediadora en la narración y admite abierta y cándidamente que hubo un proceso de 

recreación en su escritura. En su artículo “Testimonio y autoridad en Hasta no verte 

Jesús mío”, Cynthia Steele introduce comentarios de la propia Poniatowska: “Utilicé las 

anécdotas, las ideas y muchos de los modismos de Jesusa Palancares pero no podría 

afirmar que el relato es una transcripción directa de su vida porque ella misma lo 

rechazaría […] [P]odé, cosí, remendé, [e] inventé” (156). La escritura de Poniatowska, 

quien afirma y reconoce la fina línea divisoria entre acto creador y mediación, unifica 

uno de los puntos bakhtinianos y hace posible el discurso dialógico. Al mismo tiempo 

que crea el acto liberador para su interlocutora, al escucharla le da voz a su condición de 
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mujer oprimida, la autora logra trascender su posición de mujer intelectual marginada por 

la crítica literaria masculina y hegemónica, que le escatima autoridad a su discurso
45

 

porque no la considera lo suficientemente mexicana (era hija del príncipe polaco Jean E. 

Poniatowsky) y porque ejerce el  periodismo. Bakhtin afirma: “One’s own discourse and 

one’s own voice, although born of another or dynamically stimulated by another, will 

sooner or later begin to liberate themselves from the authority of the other’s discourse” 

(348). 

La crítica sobre Hasta no verte Jesús mío 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 En Plotting Women, Jean Franco cita a Poniatowska cuando declara que “women’s literature is a part of 

the literature of the oppressed” (187). 
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Nuestra propuesta de análisis se vería así: 
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Resulta evidente que se ha escrito mucho sobre la novela de Poniatowska, y 

también es cierto que mucha de esa producción crítica se ha centrado únicamente en dos 

aspectos: la naturaleza del texto y el análisis del personaje central. La teorización también 

ha girado en torno a temas muy recurrentes como la subalternidad, el Bildungsroman, la 

picaresca, la identidad de género, el feminismo, y el debate de ficción/no ficción, entre 

otros temas menos afortunados. 

Tenemos por ejemplo, que en cuanto al acercamiento crítico que señala al texto 

como novela de desarrollo, el artículo “Transgresión de la Autobiografía y el 

Buildungsroman en Hasta no verte Jesús mío” de Julia A. Kushigian
46

 bien pudiera ser 

considerado como contribución valiosa, en tanto que Kushigian es de las primeras críticas 

en establecer la conexión entre los dos géneros: el Buildungsroman y la autobiografía. En 

el mencionado artículo ella señala que la voz de Poniatowska transgrede la voz de Jesusa, 

pero en lugar de deteriorarla “nos brinda una analogía de la vida como un viaje hacia la 

autoiluminación de la mujer en términos genéricos” (668) porque existe una mutua 

transgresión a través del diálogo sostenido. 

Por su parte, en un amplio estudio sobre ocho novelas mexicanas, entre ellas la 

narración que aquí nos ocupa, Timothy G. Compton asevera que  aunque Poniatowska 

conscientemente no haya concebido su novela como una picaresca, para él lo es. 

Compton se apoya en las definiciones de la picaresca establecidas por Claudio Guillén, 

Stuart Miller y Ulrich Wicks para demostrar que la vida de Jesusa está narrada de 

acuerdo con los principales puntos del género picaresco y cumple con ellos. 

                                                 
46 En 2003, Kushigian expande su investigación con la publicación de Reconstructing Childhood: 

Strategies of Reading for Culture and Gender in the Spanish American Buildunsgroman. 
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En cuanto a  la designación de la novela de Poniatowska como perteneciente al 

género testimonial, Nathanial Eli Gardner deja claramente expuesta la influencia que 

ejercieron en la escritora los protagonistas de Juan Pérez Jolote (de Ricardo Pozas) y 

Pedro Martínez a Peasant and His Family (de Oscar Lewis). Él dice que estos personajes 

subalternos le sirvieron para moldear al personaje de Jesusa.  

Como ejemplos de la numerosa crítica que se ha producido en torno al personaje 

de Jesusa, tenemos el ensayo “Subtextuality in Elena Poniatowska’s Hasta no verte Jesús 

mío” de Claudette Williams, en el que estudia la construcción identitaria de la 

protagonista en base a la teoría psicoanalítica. Williams hace sobresalir que ciertos 

elementos de auto-representación que a primera vista parecen coherentes, en realidad 

manifiestan la personalidad contradictoria y ambigua de Jesusa. Sin embargo, es en 

“Jesusa Palancares y la dialéctica de la emancipación femenina” donde Monique J. 

Lemaître analiza con mayor profundidad el carácter de Jesusa en base a la psicología 

freudiana y jungiana para apuntar los valores patriarcales detentados por ésta. Lemaître 

establece la visión patriarcal de la protagonista a través de la identificación de ésta con su 

padre, la cual influye para que ante los ojos de Jesusa todo lo femenino carezca de 

valor
47

.  

Siguiendo esa línea patriarcal se encuentra “The Appropriation of Patriarchal 

Power through Religion” que forma parte del libro Politics, Gender, and the Mexican 

Novel, 1968-1988 de Cynthia Steele. En él la académica reseña la conexión entre religión 

                                                 
47 Cynthia Steele también reconoce que “various patterns of behavior point to Jesusa’s profound 

internalization of certain male values and her longstanding deference to patriarchal authority” (31). Edward 

H. Friedman es  otro de los críticos que ha señalado la inclinación de Jesusa por su padre y los hombres en 

general.  
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y la devoción de Jesusa por las figuras masculinas de la Obra Espiritual; recuérdese que 

Jesusa adopta como maestros y guías espirituales a hombres como Manuel Antonio 

Mesmer
48

. Dice Steele que para Jesusa el mayor atractivo de la Obra “lies in the illusion 

of supernatural control that it gives her. What she can not accomplish directly can be 

achieved—and frequently with more dramatic effect—through her spiritual guides” (59). 

Se entiende que la religión tenga un efecto catártico, pero lo importante del señalamiento 

de Steele consiste en que Jesusa no se identifica con figuras religiosas femeninas. Ni 

siquiera dentro de la religión católica Jesusa establece un lazo con las figuras marianas. 

De hecho el que funge como su protector dentro de esa religión pertenece al género 

masculino, aunque éste sea un niño: el Santo Niño de Atocha. 

En el apartado “Toward the Authoritarian Personality: Male identification, Racial 

Self-Hatred, and Violence”, Steele demuestra cómo la preferencia por el ámbito 

masculino y la  idealización de su padre contribuyen a que Palancares despliegue una 

ideología machista, racista y una actitud rebelde. Sin embargo, nosotros añadimos un 

componente que Steele no llega a puntualizar: la homosexualidad latente de Jesusa. 

Steele se concreta a expresar que la preferencia de Jesusa por el mundo masculino 

también se observa en su preferencia por los homosexuales, aunque no sucede así para 

con las mujeres lesbianas: “This gender preference carries over into Jesusa’s attitudes 

toward homosexuality; her tolerance of gay males…while her condemnation of 

lesbianism is categorical” (43). Cuando mucho, Jesusa reconoce que le gusta vestirse de 

hombre, y le gusta actuar con la libertad que tienen los hombres; sin embargo jamás se 

                                                 
48 “German physician (1734- 1815) who devised the theory of animal magnetism or mesmerism” (Steele 

60). 
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escucha de ella una reflexión sobre su propia sexualidad. A lo largo del texto sólo hay 

una referencia a un encuentro sexual de índole heterosexual. 

La reticencia de Jesusa por salvaguardar su orientación sexual podría interpretarse 

como un mecanismo de defensa. La omisión es quizá una de las mejores prácticas de 

vacio semántico. Resulta entendible la reticencia y la omisión de Jesusa respecto a su 

sexualidad porque es posible que tenga conciencia de que la homosexualidad la pondría 

en un papel aún mas subalterno. Otro crítico que ha tratado de dilucidar la sexualidad de 

Jesusa es Joel Hancock, quien ha concluído que Jesusa tiene características 

marcadamente andróginas: “Her personality and conduct embody a blend of so-called 

feminine and masculine traits” (353). Por su parte, Niamh Thornton se inclina por 

adjudicarle a Jesusa una conducta transgresora a los papeles de género tradicionales, 

puesto que “She believes herself to be, what could be termed transgendered i.e.acting out 

roles of the other gender” (91). Es decir, para Hancock Jesusa es una representación de 

sexualidad ambigua y para Thornton se trata de una especie de traslación de género. 

Sobresalen dos aserciones importantes que nos brindan dirección para perfilar 

nuestro propio análisis; una es hecha someramente por Steele en la última parte del 

capítulo “Gender, Genre, and Authority” en la cual subraya la dinámica de poder que se 

observa en la institución religiosa y carcelaria. Su apostilla nos resulta destacada porque 

en medio de toda  la elaboración crítica; muestra un intento de ir más allá del análisis del 

personaje o del texto. Steele coincide con Gilles Deleuze
49

 al plantear que Jesusa 

                                                 
49 En su descripción de sociedades primitivas Deleuze evidencia que “the network of alliances…cannot be 

reduced to a hierarchical structure…the alliances weave a supple and transversal network that is 

perpendicular to vertical structure” (55). 
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experimenta la religión y sobrevive una experiencia en la prisión de una manera en que 

no solamente se observan dinámicas de opresión y poder, sino que también se observa 

una buena dosis de “implicit alliance based on shared poverty and faith” (56). Aún más, 

revela que la idea de Michel Foucault respecto al diseño de la cárcel como una manera de 

control no se aplica a la experiencia de Jesusa en la cárcel porque en ese espacio se dan 

una serie de alianzas implícitas entre la carcelera y las prisioneras. Nosotros queremos 

extender el análisis de Steele a dos espacios geográficos: la ciudad y el campo. 

La ciudad y el campo: civilización y barbarie del siglo XX 

Como ya hemos venido reiterando, el espacio urbano en Hasta no verte Jesús mío 

no ha acaparado la atención de la crítica literaria. Así como tampoco su contraparte que 

es el espacio rural. A nuestro juicio, en la novela de Poniatowska los dos enclaves son 

fundamentales en la vida de la protagonista porque también reflejan los cambios 

experimentados en México. Consideramos que las referencias de Jesusa a estos dos 

escenarios intensifican el carácter lúdico que con una clara vocación contracultural, 

descentraliza la visión totalizante de la gran narrativa nacional. Además, y como Henri 

Lefebvre plantea en The Production of Space, no podemos separar los socioconstructos 

mentales de los constructos geográficos (40). De lo anterior deducimos que un individuo 

que ha vivido y crecido en un lugar determinado lleva consigo una cartografía imaginaria 

de esos lugares que han afectado y moldeado su vida. En este sentido, en “The 

Urbanization of Consciousness”, David Harvey también concuerda con Lefebvre 

arguyendo que al analizar los espacios representados en la literatura nos ayudan a tener 

una visión más amplia de los procesos de urbanización (250). El testimonio que brinda 
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Palancares oraliza la complejidad de la migración del campo a la ciudad. En Historia de 

la Ciudad de México, Fernando Benítez se refiere al nuevo fénomeno urbano: “a partir de 

los años cuarenta las grandes ciudades de América Latina sufrieron la invasión de sus 

campesinos y provincianos, y esta masificación…renovaba el problema de las relaciones 

entre individuos y sociedad” (8). Por lo tanto no sorprende que las interacciones sociales 

de Jesusa con otros citadinos contengan encuentros y desencuentros, ilusión y decepción. 

Por ejemplo, las alianzas que establece se convierten en traiciones porque la gente que la 

rodea  antepone su supervivencia a cualquier tipo de inclinación altruista; así, amigos 

como Manuel el Robachicos, Antonio Pérez (su pareja de baile), sus vecinas, y un 

sinnúmero de conocidos se convierten en sus enemigos. La naturaleza ambivalente de 

estas relaciones obedece a instintos de supervivencia. Tanto Jesusa como sus conocidos y 

amigos se encuentran en la ciudad enfrascados en la lucha por la sobrevivencia. 

A propósito del binomio migración-ciudad, Ernesto García Canclini menciona 

que “Las grandes ciudades desgarradas por crecimientos erráticos y una multiculturalidad 

conflictiva son el escenario en que mejor se exhibe la declinación de los metarrelatos 

históricos, de las utopías que imaginaron un desarrollo humano ascendente y cohesionado 

a través del tiempo” (17). En medio de su pobreza urbana vocifera contra el metarrelato 

histórico de la revolución mexicana, que ha sido utilizado por el discurso oficial para 

establecer un nacionalismo modernizador
50

: “A mí esos revolucionarios me caen como 

patada en los… bueno como si yo tuviera güevos. Son puros bandidos, ladrones de 

camino real, amparados por la ley” (137). Harvey hace notar que no sólo los metarrelatos 

                                                 
50 Para un análisis del nacionalismo mexicano y la era revolucionaria, ver el artículo “Hacia una 

antropología de la nacionalidad mexicana” de Claudio Lomnitz (192). 



110 

 

históricos se derrumban en la ciudad; él caracteriza el espacio urbano como “the site of 

squalid human failure, the lightning rod of the profoundest human discontents, and the 

arena of often savage social and political conflict” (250). No obstante que Steele ha 

reconocido ciertas alianzas en la interacción de Jesusa con los que la rodean en la cárcel 

en Juchitán; nosotros identificamos que dichas alianzas no siempre se encuentran 

presentes a lo largo de su vida. De hecho, las mayores decepciones de Jesusa provienen 

del ‘savage social conflict’ al que alude Harvey. Perico, el hijo adoptivo de la mujer, 

epitomiza la mayor de sus decepciones al abandonarla. 

Palancares llega a la ciudad al final de la década del veinte. Ella no solamente 

forma parte del conglomerado que llega del campo a la ciudad, sino que más bien es 

pionera de tal movimiento y como tal atestigua el proceso en el que subraya Lomnitz: “El 

país pasó de ser predominantemente rural y agrícola a ser en su mayoría urbano, y la 

población creció de alrededor de 20 millones en 1950 a 80 millones en 1990” (191). La 

protagonista no alcanza a ver el aumento desorbitante de la población en la década de los 

90, pero logra atestiguar la gran mayoría de tal proceso. La marginalización económica 

de la que son objeto Palancares y la población recién llegada a la urbe se manifiesta en la 

precariedad de insumos o infraestructura; a esta falta de integración a la modernidad 

García Canclini la concibe como una desterritorialización (288). 

La desterritorialización urbana de la que es objeto la juchiteca podría también 

encontrar su origen en que es una mujer sola. Dentro del proyecto modernizador, se 

entiende que para poder acceder a él, hay que conformarse al modelo del núcleo familiar, 

porque como advierte Immanuel Wallerstein “Households make up one of the key 



111 

 

institutional structures of the capitalist world-economy” (107). Jesusa no establece una 

familia en el sentido legal y formal de la palabra; la constante de su vida citadina es la 

soledad.  

Jörgensen y Engaging Dialogues 

Como dijimos anteriormente, en la mar de crítica elaborada sobre Hasta no verte 

Jesús mío, destacan dos aserciones; la que anteriormente explicamos perteneciente a 

Steele y la otra correspondiente a  Jörgensen, quien se distancia del empeño de varios 

críticos de leer a Jesusa como un ente cultural sufrido y victimizado por no lograr su 

inserción dentro de la cultura dominante. Es decir, hay un cierto dejo de compasión hacia 

Jesusa porque ésta vive una lucha constante por no conformarse a ser un sujeto integral.   

My own versión of Jesusa Palancares starts with the premise that she is at 

least a doubled if not a tripled figure, a textually and ideologically split 

self; a seeing I, and an acting I, and a speaking I who exists not as 

coordinates of a stable identity but as forces engaged in a relationship 

marked by tensión, contradiction, and separation. (Jörgensen 31) 

A lo largo de estas páginas hemos enfatizado que el sujeto integral pertenece a la 

entelequia del pensamiento de la modernidad. Es de esta manera que la reflexión de 

Jörgensen da pie a nuestra deliberación sobre la transición de la modernidad a la 

posmodernidad, y nos brinda la oportunidad de poner en dimensión que Poniatowska no 

solamente une su voz a la de Jesusa en un acto de escritura dialógica, sino que además se 

sobrepone al deseo de crear un sujeto unidemensional a través de la escritura. Además, 

Poniatowska no se deja dominar por el deseo de conocer completamente a su personaje. 
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Estas dos características de su escritura permiten que algunos críticos como Jörgensen no 

se enreden en razonamientos que intenten explicar la naturaleza contradictoria de la 

personalidad de Jesusa. Digamos que la académica vislumbra la heterogeneidad de Jesusa 

por el camino del análisis narratológico y por medio de la dialéctica de clase social y 

género. Sin embargo, a nuestro parecer, le faltaría agregar cierto matiz para que en vez de 

situar la personalidad contradictoria de Jesusa, como equidistante entre las fuerzas a las 

que ella reacciona, mejor fuera cuestionarlas. Nos referimos a tres espacios 

institucionales: la fábrica, la milicia y la religión que a su vez encuentran acomodo en dos 

espacios: la ciudad y el campo. Al cambiar la dirección de sujeto a espacio estaríamos en 

posición de evidenciar las contradicciones, no de Jesusa, sino de estos tres espacios que 

adquieren diferente significación en los periodos de la modernidad y de la  

posmodernidad. Como resultado tendríamos que la subjetividad inestable de Jesusa, 

debería realmente analizarse como actos de transcodificación que ella realiza para 

navegar entre las fronteras del paradigma modernidad – posmodernidad.  
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Diferentes críticos leen a la protagonista desde una visión heredada de la modernidad, 

intentan definirla, asirla, y conocerla:   

 

 

 

 

 

 

En nuestra visión se perfila una subjetividad escindida en donde los espacios geográficos 

y simbólicos adquieren mayor importancia, de  acuerdo con la posmodernidad:  
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Orientalización del subalterno en el testimonio 

Al parecer mucho de lo que se ha escrito sobre Jesusa Palancares y la llamada 

subjetividad subalterna contiene una visión de mundo proveniente de la tradición que 

concibe a la literatura/texto como depositario de formas culturales cuyos orígenes 

burgueses y modernos; contiene rasgos elitistas. Otros críticos como Gayatri Chakravorty 

Spivak denominan esos mismos rasgos como eurocéntricos. La vox populi dice que “el 

mundo está lleno de buenas intenciones”. Por eso cuando nos cruzamos en el camino con 

críticos optimistas como John Beverley, quien abraza los estudios subalternos como 

herramienta para ‘ver mejor’; no dejamos de esbozar una sonrisa cuando declara “We are 

disconnected from the subaltern by virtue of being in a doubly elitist position—that of the 

academy and that of the metropolitan academy. But now we have a “lens”—subaltern 

studies—that allows us to “see” it” (31). A nuestro juicio, las propuestas por muy bien 

intencionadas que éstas sean, no dejan de reflejar los orígenes burgueses de la literatura. 

Al respecto, Jameson nos brinda una explicación de esta trampa académica
51

 cuando 

dice: 

it is clear to me that any articulation of radical difference-that of gender, 

incidentally, fully as much as that of culture-is susceptible to appropriation 

by that strategy of otherness which Edward Said, in the context of the 

Middle East, called "orientalism." It does not matter much that the radical 

otherness of the culture in question is praised or valorized positively,[…] 

the essential operation is that of differentiation, and once that has been 

                                                 
51 Alberto Moreiras también se ha referido a esta trampa y la denomina ‘aproppriation and restitution’ 

(127). 
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accomplished, the mechanism Said denounces has been set in place. On 

the other hand, I don't see how a first-world intellectual can avoid this 

operation without falling back into some general liberal and humanistic 

universalism. (77)  

Por su parte, en The Exhaustion of Difference, Moreiras arguye que el intelectual 

metropolitano adopta dos actitudes hacia las representaciones (en la epistemología y en la 

literatura); una romantiza al sujeto subalterno a través de un ‘Orientalism of the heart’
52

; 

es decir, que cualquier representación se convierte en un producto de consumo. La otra 

actitud de los estudiosos latinoamericanistas se concentra en una metacrítica que gira en 

torno a “its own representational strategies regarding the Latin American epistemic 

object” (33). Al igual que Moreiras, nosotros no nos identificamos con ninguna de las dos 

actitudes, pero con reservas compartimos la propuesta suya de practicar un estudio sobre 

Latinoamérica desde lo que él llama “solidarity politics” (38), lo que él entiende como “a 

specific articulation of political action with claims for justice originating in a 

nonhegemonic or subaltern other, is not the negation of globalization: it is, rather the 

recognition, within globalization” (38). 

Mostramos una aproximación cautelosa en cuanto a su política solidaria, no 

porque no queramos ser solidarios, sino porque es más de lo mismo: una aproximación 

hacia el Otro a través de una visión que responde al llamamiento de un cuasi trabajo 

social. Para explicarlo en otras palabras, el simple hecho de querer apropiarse de la 

subjetividad subalterna o restituirla, lleva en sí el signo de la modernidad y su deseo de 

                                                 
52 Moreiras presenta como ejemplo el caso del romance entre una abogada estadounidense y un guerrillero 

guatemalteco. (30-31). 
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asir y diseccionar  a través del conocimiento. La operación moderna sólo logra reducir al 

Otro a un tema, y lo objetiviza. En tanto que si de verdad antepusiéramos la formulación 

de la posmodernidad en donde cualquier intento de preservar, definir y capturar se 

reconoce como inútil, no sólo cejarían los intentos de tratar de esclarecer la naturaleza de 

un personaje, de un texto y de una subjetividad, sino que centraríamos nuestra atención 

en la localización de nuevos espacios y nuevos paradigmas. Por lo tanto, si nuestro 

propósito comprende el tratar de entender a Jesusa Palancares, obtendríamos un mejor 

entendimiento de ella a partir de poner atención no a ella en sí, sino a los espacios en los 

que se desenvuelve. Tal vez de por medio de esta inversión de la atención evitemos la 

orientalización romántica del sujeto subalterno. 

Narrativa testimonial entendida en el tercer mundo (literatura de resistencia) 

 ¿Qué podemos decir del testimonio en la época de la posmodernidad? Podemos 

apuntar dos cosas: una tiene que ver con la estética posmoderna en el primer mundo y la 

otra tiene que ver con la aportación del testimonio a las sociedades posmodernas del 

tercer mundo. Una de las características primordiales del testimonio, nos dice Beverley, 

es que constituye “una narración de urgencia que incluye un problema de represión, 

pobreza, subalternidad, explotación o sobrevivencia” (32). Es decir, que en este tipo de 

textos latinoamericanos, al igual que en los rasgos de la estética de la posmodernidad, se 

encuentran un rechazo a las grandes narrativas y una inclinación a escuchar la historia del 

Otro. En términos genéricos, la narrativa testimonial también comparte con la estética 

posmoderna ciertos rasgos de imbricación; hay en estos textos una difuminación de los 

límites literarios. 
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Si en términos estéticos se observa una concordancia entre posmodernidad y 

narrativa testimonial, por otro lado y en términos político/económicos Fredric Jameson 

señala las diferencias de aproximación a la narrativa entre el primer y el tercer mundo. El 

lector o crítico del primer mundo lee/analiza desde un punto de vista en el que 

predominan lo psicológico y el sujeto centrado o centered subject, en tanto que en la 

cultura o sociedad del tercer mundo predomina una visión politizada
53

. Dicha visión se 

encuentra en la conexión letras, letrados, política y poder, que ya ha sido analizada y 

evidenciada por Ángel Rama en La ciudad letrada.  

Encontramos dos denominaciones del mismo tipo de literatura: narrativa 

testimonial y non-fiction. Así, la literatura testimonial producida en Latinoamérica 

encuentra su contraparte en la novela de Truman Capote In Cold Blood (1965) y The 

Electric Kool-Aid Acid Test (1968) de Tom Wolfe
54

. Para algunos críticos 

latinoamericanistas poner al mismo nivel la narrativa testimonial y el género 

estadounidense de non-fiction resulta chocante, pero lo hacemos para cuestionar los 

mecanismos de poder y hegemonía que giran alrededor de la literatura y la política. Al 

respecto, Jameson reta a sus lectores “a study of third-world culture necessarily entails a 

new view of ourselves, from the outside, insofar as we ourselves are (peRH:aps without 

fully knowing it) constitutive forces powerfully at work on the remains of older cultures 

in our general world capitalist system” (68). Del mismo modo nosotros planteamos un 

paradigma similar: el estudio del testimonio necesita ser visto por nosotros (el tercer 

                                                 
53Aunque  Jameson también reconoce que ambos mundos encuentran sus orígenes formales en “the culture 

of the Western realist and Modernist novel” (68). 
54 Ejemplos tomados de Testimonio hispanoamericano: Historia, teoría, poética de  

 Elzbieta Sklodowska (64). 
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mundo) con cierta distancia. Es preciso que lo analicemos a contrapelo frente a la 

producción de ficción; o para plantearlo de otra manera, ¿cómo vemos y analizamos 

nuestra producción testimonial latinoamericana frente a la producción epistemológica que 

se genera en la metrópoli? Y aquí concordamos con Moreiras cuando promulga que 

“there is no such a thing as exotopic knowledge of the other: by that definition 

knowledge is always endotopic, since it can only proceed on an object that was first 

experienced as such in the process of representational appropriation” (128). 

Para terminar, hay que volver a destacar que el diálogo entre los personajes de las 

dos novelas que ocupan la totalidad de nuestro trabajo, Hasta no verte Jesús mío y La 

‘Flor de Lis’, completa un círculo en el que Magda es para Mariana el dispositivo 

liberador y Jesusa lo es para Poniatowska. En particular, las disimilitudes sociales, tanto 

de Mariana como de Jesusa, ofrecen una lectura en que no sólo ellas establecen un 

diálogo, sino que a través del discurso dialógico nos permite observar el entramado 

económico y social bajo dos paradigmas: la modernidad y la posmodernidad. Las voces 

de estas dos mujeres encarnan la interacción entre la voz monológica y la voz dialógica, y 

nuestra contribución analítica aspira a reconocer el diálogo entre fuerzas políticas y 

sociales. 

La antítesis de Poniatowska es Jesusa. Ambas se escuchan la una a la otra. Por su 

parte, Jesusa, quien desde que nace hasta que muere está plenamente consciente de su 

papel desventajado en la sociedad, no experimenta ganancia material en el diálogo con 

Poniatowska.  La autora misma lo reconoce: “Yo siempre he creído que ella [Jesusa] me 

ha dado más de lo que nadie me ha dado en la vida [...] yo fui la quitadora: le quité sus 
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palabras, le quité un poco de su vida interior, le quité el relato de su vida interior” 

(Horno-Delgado 119).  Jesusa lo sabe, pero también reconoce que su interlocutora no 

puede cambiar el mundo: “Yo no creo que la gente sea buena, la mera verdad, no. Sólo 

Jesucristo y no lo conocí. Y mi padre, que nunca supe si me quiso o no. Pero de aquí 

sobre la tierra, ¿quién quiere usted que sea bueno?  Ahora ya no chingue. Váyase.  

Déjeme dormir” (316). 
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CAPÍTULO IV 

Como se ha visto a lo largo de los capítulos previos, al final de la Revolución Mexicana 

la cuestión identitaria nacional se tornó central en el modelo desarrollista de México. Sin 

embargo, Roger Bartra manifiesta que la mexicanidad “es una entelequia artificial: [que] 

existe principalmente en los libros o discursos que la describen o exaltan, y allí es posible 

encontrar huellas de su origen: una voluntad de poder nacionalista ligada a la unificación 

e institucionalización del Estado capitalista moderno” (16); el académico no sólo señala 

que las representaciones nacionales son invenciones, sino que también nos conminan a 

reflexionar sobre ellas.  

Bajo esta encomienda, a lo largo de nuestra investigación hemos encontrado un 

denominador en los análisis que se han escrito sobre la obra de Poniatowska. Muchos de 

estos trabajos estudian el carácter mexicano de los personajes, pero la mayoría de las 

disquisiciones no toma en cuenta dos aspectos: uno, que la identidad nacional es una 

entelequia; y dos, que en ellos no se enfatiza ni se reconoce el impulso homogeneizador 

del estado en dicha construcción identitaria. Por ejemplo, en el artículo “God and Satan: 

The Ephemeral Other and the Self-consciousness of Jesusa Palancares in Hasta no verte 

Jesús mío”, Catherine Caufield  fija la identidad nacional de Jesusa como si ésta estuviese 

en constante  lucha  entre la aceptación y el rechazo: “Jesusa  contains the ideology of her 

adjacent space, yet rejects her Mexicaness because Mexico has rejected her. It is because 

she contains this ideology that she interprets herself as ‘garbage’ and her self-protective 

independence as ‘bad’” (289). Caufield infiere que la tensión dialéctica de Jesusa se 

atribuye a la mediación de “God, Satan, her three protectors, and the dead persons are 
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part of an essential conjunction of self and Other that serves to mediate between Jesusa’s 

immediate knowledge” (276). Es decir, que para Caufield, Jesusa forma su ética personal 

en base a valores que oscilan entre el bien y el mal; sin embargo, la académica  no pone 

énfasis en los cambios económicos y culturales del país que ocurren a la par de la vida de 

Jesusa. No descalificamos el análisis de Caufield, sino más bien lo utilizamos para 

ejemplificar que la identidad representada en el texto no es reconocida como mitológica, 

sino como expresión real y definitoria de lo mexicano, y que además perpetúa el mito del 

carácter nacional. Mucha de la crítica sobre la obra de Poniatowska no ha señalado que la  

construcción colectiva social del mito de la mexicanidad funciona como un  mecanismo 

de dominación que sirve para justificar las estructuras de subyugación económica y 

cultural. 

Esto no quiere decir que dejemos de tomar nota de ciertos trabajos como Mothers 

and Daughters in Post-Revolutionary Mexican Literature de Teresa M. Hurley, en el que 

la crítica establece un paralelo entre madre e hija y madre-patria y escritora que es, a su 

vez, “influential in the creation and perpetuation of gender roles and feminine identities” 

(153). Hurley analoga su análisis del personaje Mariana con la situación de la mujer 

mexicana: 

The process of Mexicanisation undergone by Mariana is paralleled by 

similar process of Mexicanisation undergone by Mexico during the 

attempts by the governments of Miguel Alemán and Adolfo Ruiz Cortines 

to create a homogenous nation within a modern industrialised Nation 

State. La ‘Flor de Lis’ reveals that industrialisation merely consolidated 
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privilege in Mexican society, that progress remained a myth for the vast 

majority, and that modernisation little affected the status of women. (154) 

Nosotros coincidimos totalmente con Hurley; sin embargo, creemos que tanto la 

mexicanización de Mariana como la integración fallida de Magda en el proyecto 

desarrollista son paralelos a los aciertos y a los fallos en el proceso de crear un México 

moderno. 

 En contraste con los diferentes estudios que se han hecho alrededor de 

Poniatowska y su obra, nosotros hemos intentado alejarnos de la idea del personaje o 

texto como central para una dilucidación teórico-literaria. Decíamos en el capítulo 

anterior que hoy día la globalización, la desterritorialización
55

 y la condición posmoderna 

nos empujan a identificar otros espacios como el geográfico y el simbólico (entendemos 

por simbólico al espacio que contiene valores culturales y económicos); por ejemplo, en 

las historias de Magda y Mariana se identifican claramente  las dicotomías de la urbe y el 

campo. Y dentro de esos ámbitos, como parte de sus vidas, encontramos que la religión 

se erige como espacio de conciencia social o como espacio escapista. De hecho, 

queremos incorporar otros elementos al marco analítico hecho por Juan Gelpi  en su 

artículo  “Narrar la otra historia de la Ciudad de México: El nomadismo urbano en Hasta 

no verte Jesus Mio de Elena Poniatowska”. Gelpi es de los pocos críticos que nos sirven 

de ejemplo porque  hacen girar su análisis en torno al espacio. Apoyado en el concepto de 

‘nomadismo’, Gelpi  encuentra tres instancias de desplazamiento en la vida de la pícara: 

                                                 
55 Néstor García Canclini propone el concepto como una desconexión  entre  la cultura y los territorios 

geográficos y sociales y señala que, al mismo tiempo, esas desconexiones crean o recrean nuevas 

producciones simbólicas. (ideas propuestas a lo largo del capítulo 1 en Culturas Híbridas).  
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“Un primer nomadismo podría denominarse familiar y laboral, el segundo sería el 

revolucionario…y el tercero es el urbano y laboral” (250).  

Aunado a lo establecido por Gelpi, nosotros reconocemos que el discurso de 

ambas mujeres crea un entorno simbólico-ideológico que se convierte en dos posturas 

discursivas encontradas, específicamente en cuanto a la Revolución Mexicana. En Hasta 

no verte Jesús mío los pasajes en referencia a las batallas son numerosas; no obstante, en 

la novela autobiográfica de Poniatowska las alusiones a ellas son esporádicas. Con todo, 

la crítica Margo Glantz ha vislumbrado cuatro aspectos importantes en la autobiografía 

de la escritora mexicana: la lucha de clases, la madre de crianza indígena de la 

protagonista y la conexión entre la infancia de la protagonista y la ideología malinchista 

de la época posrevolucionaria. Dice Glantz  que en La ‘Flor de Lis’ así como en los 

relatos “El limbo” y “El inventario” “se establece esa circularidad en la que los extremos 

se tocan: aristocracia y ‘bultos enrebozados’. Hay que agregar que la infancia mexicana 

de Poniatowska coincide con el periodo posrevolucionario en que la revolución  empieza 

a ser ‘traicionada’ y se acuña lingüísticamente esa peculiaridad—‘¿ontológica?’—, el 

malinchismo”
56

 (213). Un punto significativo de las visiones disímiles  de Jesusa y 

Mariana corresponde a la contrahistoria que muestra el lado fallido de la Revolución 

Mexicana. Dentro del espacio campestre en Hasta no verte Jesús mío y La ‘Flor de Lis’ 

se observa una crítica a la Revolución Mexicana considerada uno de los metarrelatos de 

la nación: la participación de Jesusa en la contienda revolucionaria se da de forma directa 

                                                 

56 En el Diccionario de la Real Academia Española, bajo la entrada de ‘malinchismo’ dice: “De Malinche, 

apodo de Marina, amante de Hernán Cortés. 1. m. Méx. Actitud de quien muestra apego a lo extranjero con 

menosprecio de lo propio” (“Malinchismo” DEL). 
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puesto que funge como soldadera tanto en la revolución como en el movimiento 

cristero
57

. En contraste con Jesusa, la relación de Mariana con la gesta revolucionaria la 

coloca no como partícipe sino como daño colateral de la misma. 

 Intentamos entonces seguir la trayectoria del discurso nacionalista homogéneo-

identitario a través del deslizamiento geográfico de las personajes, para señalar que dicho 

desplazamiento cobra relevancia al señalar el tiempo y el lugar en el que ocurre, porque 

las protagonistas dialogan con el discurso oficial o en su contra, y evidencian la mudanza 

de un sistema a otro.  

La Revolución  

“—La revolución no ha cambiado nada. Nomás estamos más muertos de hambre…” 

(HNVJM 126).  

El evento político más importante en la formación del estado nacional de 

principios del siglo XX lo constituye el levantamiento de la población agraria. Adalberto 

Santana Hernández pondera el movimiento revolucionario como: 

un fenómeno político que en gran medida modificó las formas 

estructurales, políticas y culturales de un sistema cerrado y dictatorial. Nos 

referimos al régimen porfirista y a su corolario con la usurpación del poder 

por parte de Victoriano Huerta, proceso que se prolongó por un periodo 

comprendido entre 1876 y 1914. Dicho régimen fue barrido por la fuerza 

telúrica del gran estallido revolucionario, el cual es valorado por nosotros 

                                                 
57 Durante el mandato de Plutarco Elías Calles: “the Cristeros, a rebel army made up largely of peasants, 

fought in defense of their faith and the power of the Catholic Church in Mexico, erupted in 1926, after the 

archbishop of Mexico declared that the clergy would not recognized certain anti-clerical articles of the 

1917 Constitution” (Poniatowska Janney 178). 
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como el primer movimiento insurreccional de masas del siglo XX. Los 

rasgos distintivos que definen a la Revolución Mexicana ante América 

Latina y el resto del mundo son su carácter popular y su perfil 

antioligárquico y antiimperialista. (9) 

Como es sabido, la revolución atravesó diferentes fases: primero, la lucha contra el viejo 

régimen oligárquico representado por la dictadura porfirista; después vino el golpe de 

estado encabezado por Victoriano Huerta contra el gobierno de Francisco I. Madero. En 

1914 inició la tercera fase, que comprende la división de las fuerzas revolucionarias en 

dos bandos: uno, compuesto por los convencionistas encabezados por Emiliano Zapata y 

Francisco “Pancho” Villa y el otro, integrado por los constitucionalistas que tenían como 

líderes a Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Después de dos años, las luchas 

intestinas dieron paso a la cuarta fase; en esta etapa donde se desencadena una guerra 

ideológica que tiene como campo de batalla  la Constitución  de México
58

. Al respecto 

del ideario revolucionario, José Emilio Rolando Ordóñez Cifuentes establece  que  “los 

artículos 123
59

 y 27
60

 constitucionales son los aportes más importantes de la Constitución 

de Querétaro, y este último artículo es la máxima conquista jurídica de la Revolución de 

1910” (118). La situación paradigmática  de nuestros personajes gira en torno a dichos 

dos artículos que además coinciden con la dicotomía del espacio urbano versus el espacio 

rural. Uno pensaría que Jesusa, como supuesta depositaria de los beneficios acarreados 

por la lucha, defendería y enarbolaría el ideario revolucionario. En contraste, Mariana 

                                                 
58 Para una visión completa, ver artículo “La Revolución Mexicana y la Constitución de 1917” de José 

Gómez Huerta Suárez.  
59 Trata sobre los derechos de los trabajadores y la previsión social. (Gómez Huerta Suárez 91). 
60 Contiene los dictados de la reforma agraria (Gómez Huerta Suárez (94). 
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asumiría una actitud de rechazo, ya que la fortuna de su familia se ve directamente 

afectada por la implementación de los dos artículos constitucionales recién mencionados. 

De manera que al comparar las historias personales, es decir su lugar de procedencia,  

Mariana y  Jesusa presentan una situación especular porque la primera del lado materno, 

pertenece al mundo porfirista, y oligárquico, y la segunda corresponde al mundo 

revolucionario y popular. Contraponiendo la situación de ambas protagonistas, no 

sorprendería detectar en ellas discursos encontrados; no obstante, y a contrapelo de sus 

propias historias, la protagonista oaxaqueña expresa una total aversión por los líderes 

revolucionarios, en tanto que Mariana expresa una cierta empatía con el movimiento. El 

espacio que el lector vislumbra a través de los relatos de Jesusa y Mariana se reduce a 

una inversión ideológica en la que el sujeto hegemónico se alinea con la periferia y el 

sujeto subalterno se unifica con lo hegemónico. La operación es simple; los ricos (el 

centro) repudian la revuelta puesto que atenta contra sus propiedades; los pobres (la 

periferia) apoyan el movimiento revolucionario porque les brinda la oportunidad de 

revertir su situación periférica. Sin embargo, no sucede así con Jesusa. Su aversión por la 

revolución se deriva de las vejaciones sufridas a manos de los mismos líderes 

revolucionarios, como se observa cuando tiene una entrevista con Venustiano Carranza 

en donde éste le informa que no es elegible para recibir pensión como viuda de soldado: 

—Si estuvieras vieja te pensionaba el gobierno, pero como estás muy 

joven, cualquier día te vuelves a casar y el muerto no puede mantener al 

otro marido que tengas…. —Carranza se quedó con mi dinero, maldecido. 

A él sí lo mantuvo y sigue manteniendo a los revolucionarios que están en 
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la gloria cobrando todavía los haberes de mi marido, de mi hermano, de 

mi padre y de todos los demás que murieron. (136) 

Además, Jesusa se convierte en el más duro juez de la revolución al condenar sus 

contradicciones y al señalar sus traiciones: 

Villa era un bandido porque no peleaba como los hombres, sino que se 

valía de dinamitar las vías cuando iban pasando los trenes… ¿A poco eso 

es de hombre valiente? Si el tren era de pasajeros también lo volaba y se 

apoderaba del dinero y de las mujeres que estaban de buena edad. Las que 

no, las lazaba a cabeza de silla y las arrastraba por todo el mezquital. Eso 

no es de hombre decente. Yo si a alguno odio más, es a Villa. (95) 

La anécdota de Jesusa resulta muy similar a un evento real descrito por el secretario de 

Pancho Villa, el coronel José María Jaurrieta, que tiene lugar en “la estación de 

ferrocarril de Santa Rosalía, Chihuahua, donde noventa soldaderas carrancistas son 

ejecutadas por las tropas villistas” (Soltero Sánchez 161). Sin reparos, Jesusa se distancia 

de ambos bandos revolucionarios, y condena el movimiento popular encabezado por 

Villa, tanto como al movimiento liberal encabezado por Carranza.  

La familia de Mariana comparte con Jesusa la descalificación de los 

revolucionarios. Mariana encuentra dificultades por su empatía con la revolución y por 

sus participantes. Su familia no entiende por qué ella adopta una postura de culpabilidad 

y conciencia social: “Le platico a mamá de la Revolución Mexicana…—No me hables de 

ellos, son puros bandidos... Consulto a Mr. Chips: —Tu familia perdió todas sus 

haciendas, no veo por qué tanto interés” (47).  Mariana, en vez de condenar a los que la 
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despojan de su patrimonio, concluye que el Otro le hace un reclamo social: “A veces 

capto, entre las cortinas del rebozo, el fulgor de una mirada huidiza; la mano vuelta hacia 

adentro como una garra que se recoge es la de un animal que erró su ataque y tuvo que 

retraerse” (52).  

Las posturas disímiles de las dos protagonistas también pudieran ser sintomáticas 

de las contradicciones del ideario revolucionario. Las divisiones ideológicas tenían por un 

lado a los partidarios de un internacionalismo proletario y a las clases rurales bajas, y por 

el otro lado al grupo constitucionalista que tenía un programa moderado y era encabezado 

por Carranza, quien no sólo no apoyó la reforma agraria sino que la desautorizó y 

“promovió la recuperación de las haciendas por sus antiguos propietarios” (Ávila 

Espinoza 46). Otro factor de desencuentro entre los revolucionarios fue el contraste de 

dos poblaciones, una que habitaba la ciudad y que en su mayoría era de extracción 

obrera, y la otra que habitaba el campo y trabajaba la tierra. Los obreros urbanos no 

compartían la fe religiosa de los campesinos. Un líder de la Casa del Obrero ejemplifica 

la división cuando recuerda la entrada de las fuerzas zapatistas a la ciudad de México: 

“Veíamos a Zapata como el Espartaco moderno […] Pero hete aquí que […] llegan los 

zapatistas a la capital y en vez de indios indómitos que celebraran gallardos sus triunfos, 

contemplan nuestros ojos asombrados, cohibidos y humildes parias que piden temerosos 

a los transeúntes una limosna por amor de Dios” (Carr 63-64). La imagen de 

estupefacción y sumisión de la escena anterior nos remite al momento en que Jesusa llega 

a la estación de tren de la ciudad de México, y sus compañeras de viaje la dejan sola: 

“Cada una agarró para su tierra…me quedé sola, abandonada aquí en México, 
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rascándome con mis uñas. Parecía una guajolota a la que se le perdieron los guajolotitos, 

nomás estirando el pescuezo y volteando para todos lados. ‘Cor..cor…cor…’” (131). El 

llegar a un entorno totalmente opuesto al suyo les roba a los campesinos la seguridad en 

sí mismos y los minimiza, tal como describe Jesusa. Tanto ella como los indígenas 

zapatistas actúan en medio de la ciudad como animales desamparados. 

El binarismo urbe/campo también se ve reflejado en la visión de mundo del grupo 

más representativo de la revolución, que era liderado por Emiliano Zapata. El líder 

sureño fue incapaz de figurar políticamente al mismo nivel del astuto y empresarial  

Francisco Villa. Friedrich Katz  atribuye tal diferencia a tres aspectos que se encuentran 

intrínsecamente relacionados con la dicotomía urbe/campo. El primero considera la 

homogeneidad del ejército zapatista en contraposición del ejército heterogéneo de Villa: 

“Unlike the Zapatista revolutionaries in southern Mexico, peasants constituted only one 

element in Villa’s extremely heterogeneous movement” (262). Katz está implicando que 

la perspectiva de Villa y la de una porción de sus seguidores concordaba con la 

perspectiva de la vieja burguesía mexicana que buscaba el control de México: “They 

wished to achieve this with Villa’s aid, and hoped to push him off the political stage as 

soon as he had done his duty and their seizure of power was secure” (263). En contraste, 

Zapata contaba con un ejército marcadamente rural, y por lo tanto su meta era distribuir 

la tierra a los campesinos. Zapata fue el único líder que distribuyó tierras en las zonas 

bajo su control
61

. Se podría inferir que el líder norteño atendía más las necesidades 

capitalistas que venían de la clase alta y cuya visión estaba más dirigida hacia la urbe, en 

                                                 
61 “it was not, for the most part, handed over to individuals peasants but was given to the village 

communities, which, in keeping with their old custom, put it at the disposal of their members” (Katz 124). 
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tanto que Zapata estaba más identificado con lo rural y comunitario. Si extendiésemos 

estas dos visiones opuestas a la actitud de Jesusa para con la revolución veríamos 

claramente que dirige todos sus insultos a Villa y a Carranza, pero no hacia el líder del 

sur: “era hombre de buenos sentimientos. Zapata no tiraba a ser presidente como todos 

los demás. Él lo que quería es que fuéramos libres” (78). Jesusa comparte con los 

zapatistas una visión rural comunal que la desterritorializa al encontrarse en la ciudad. 

Mariana como sujeto urbano, al igual que el testigo que narra la entrada de los zapatistas 

a la ciudad, tiene la expectativa de que ‘los de abajo’ ciñan sus derechos.    

El segundo aspecto que Katz menciona, sin que necesariamente él lo relacione a 

la idea de ciudad versus campo, es la falta de movilidad del ejército zapatista. Es decir, 

que la mayoría de los campesinos enlistados en el ejército de Zapata eran originarios de 

poblados con una larga tradición comunal y que habían estado sometidos al 

sojuzgamiento del sistema  hacendario. Por lo tanto, su hegemonía interior se basaba en 

la defensa de sus derechos, pero su visión sólo comprendía su propio territorio y no iba 

más allá de él: “The immobility of the army is evidenced by the difficulty with which the 

Zapata movement expanded into the neighboring states of Guerrero, México, and Puebla 

in 1913-15. The peasants were simply unwilling to leave their local terrain for any length 

of time; what happened outside hardly concerned them” (Katz 124-25). Pensando en esta 

oposición binaria de campo/ciudad, resulta significativo escuchar a Jesusa hablar de sus 

impresiones y de las de sus compañeros de campaña cuando llegan a Chihuahua, tierra 

antítesis del sur: 
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Recuerdo que cuando amanecimos en Chihuahua, a las cuatro de la 

mañana, los soldados empezaron a decir: —Miren, miren, miren, cuánto 

apache, cuántos indios sin guarache…La gente decía que en Chihuahua no 

había cristianos sino puros apaches. Nosotros teníamos miedo y ganas de 

verlos, pero nada. Los de allá son como los de aquí. (95) 

Jesusa, al igual que las tropas del sur, no alcanzaba a dimensionar el territorio norteño 

debido a su arraigamiento a la tierra del sur del país. Al igual que Jesusa, los zapatistas no 

se enteraron de que el panorama del norte de México, además de ser diferente en 

términos de flora y fauna, tenía una estructura social  mucho más compleja que en el 

centro o el sur de México, pues las relaciones y estructuras capitalistas estaban más 

desarrolladas. No olvidemos que la mayoría de los norteños participantes de la 

revolución, como Francisco I. Madero, provenía de los hacendados burgueses. 

La tercera crítica de Katz al movimiento revolucionario, la cual los personajes de 

Jesusa y Mariana también comparten consiste en la falta o la extensión de la solidaridad. 

El concepto de solidaridad nos brinda un mayor entendimiento del proceso 

revolucionario de México y de la transformación de los mexicanos rurales, como Jesusa y 

Magda, en mexicanas citadinas. De acuerdo a lo observado por Katz, uno de los lados 

flacos del zapatismo era “The peasants’ incapacity to understand the problems of other 

classes” (274), lo cual imposibilitó que estos desarrollaran una visión nacional. Los 

campesinos no lograron establecer un lazo solidario con los obreros citadinos. Si 

aplicamos la analogía zapatista a Jesusa y a Mariana encontraríamos que Jesusa, 

efectivamente, carece asimismo de una visión solidaria, lo cual afecta directamente su 
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supervivencia. Por ejemplo, su relación con los demás termina siempre en conflicto 

porque ella o los que le rodean no actúan solidariamente. La falta de solidaridad es 

evidente cuando Pepita la patrona de Jesusa, al darse cuenta que  ésta tiene problemas de 

salud y ya no puede desempeñar su trabajo, la corre sin ninguna garantía laboral: “ordenó 

que me fuera porque enferma no me podía tener en su casa” (140). En el pasaje cuando 

Jesusa cree que está a punto de morir reparte todas sus posesiones entre sus vecinos, 

incluida una alcancía que contenía sus ahorros. Finalmente se sobrepone a su enfermedad 

pero su vecina le regresa la alcancía vacía: “Yo me pongo a pensar que una persona de 

conciencia hubiera dicho: ‘Bueno, pues los centavos le hacen falta a usted porque está 

enferma…’ Pero ella no devolvió ni quinto. Ya ni le chisté nada…Ahora cuando me 

enfermo, atranco la puerta de mi casa” (197).  Pero no se puede decir que Jesusa, al 

contrario de aquellos que la rodean, tenga verdaderos rasgos solidarios;  de hecho, 

constantemente se la oye expresarse de su prójimo con todo tipo de prejuicios raciales, de 

género y de clase, aunque ciertamente el acto más altruista de toda su vida fue adoptar a 

Perico. 

El caso de Mariana ejemplifica al burgués que toma conciencia de clase. Mariana 

logra tener conciencia social y por lo tanto se vuelve capaz de ejercitar por lo menos, un 

altruismo a distancia, para con los que son diferentes a ella; dicho altruismo se podría 

reconocer como muestra de solidaridad. El padre Teufel influye en la visión de mundo de 

la protagonista de La ‘Flor de Lis’ a través de las pláticas que mantienen con él Mariana 

y sus compañeras del colegio. Cuando Teufel habla de ser caritativo, Mariana aprende 

que la caridad debe tener forma de solidaridad:  
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—Padre, perdóneme, pero a mí me da vergüenza darle cosas a la gente. 

¿Con qué derecho? Hay muchas personas que tienen su orgullo… —De 

eso mismo quiero hablarles; el espíritu de servicio jamás puede ser 

despectivo. No regalen migajas. Dense a sí mismas como banquete…Y si 

les dan una patada en su apretado y delicado fundillo tómenlo por bien 

merecido…Una buena patada en su culito. (153) 

Otro detonador en la conciencia social de Mariana lo encarna Magda, quien la cuida 

como una madre. Utilizando el concepto de Margo Glantz, es una hija de la Malinche en 

referencia a que “en México se engendra una polarización extrema dentro de las familias 

de las clases media y alta: los niños—sobre todo las niñas—dividen su lealtad entre sus 

madres biológicas y sus madres de crianza” (214).  La cercanía emocional con Magda 

hace que Mariana se cuestione el orden social: 

Veo sus manos enrojecidas cambiando los platos de un fregadero a otro; 

en uno los enjabona, en el otro los enjuaga. Los pone después a escurrir. 

¿Por qué no soy yo la que lavo los platos? ¿Por qué no es mamá la que los 

lava? ¿O la nueva abuela? ¿O para eso Mister Chips? ¿O el abuelo tantas 

horas sentado en Francia? ¿Por qué no es Magda la que toma las clases de 

piano si se ve que a ella se le ilumina el rostro al oír la música que 

tecleamos con desgano?...a ver cómo respondo yo, por sus buenas manos 

ajadas y enrojecidas. (59) 

La conexión filial entre niña y niñera no solamente detona sentimientos de solidaridad, 

sino que además permite a Mariana aprender las costumbres rurales de Magda.  
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La urbe y la cultura popular 

“México DF es el último puerto de los delirios de occidente en su versión 

tercermundista”
62

 

 Resulta innegable que al final de la década de los 20, las palabras revolución, 

nacionalismo y modernización se funden en un proyecto nacional. El objetivo 

gubernamental era crear una nación homogénea, pero la consecución de ello implicaba su 

adhesión al discurso modernizador. Para Arnaldo Córdova no pasa inadvertido el peso 

que ejercerá el partido político emanado de la revolución, Partido Nacional 

Revolucionario (1929), y su evolución en el Partido de la Revolución Mexicana (1938). 

Así, vemos que “la conversión del partido oficial en una maquinaria corporativa no fue 

sino un prolongado perfeccionamiento del sistema de dominación mediante y a través de 

la organización” (Córdova 18-19). A partir de las alianzas entre el Estado y las 

organizaciones políticas a través de la creación de puestos burocráticos y el reparto de 

puestos políticos se va a afianzar una comunidad o identidad nacional que de acuerdo con 

Claudio Lomnitz “poseía un alma indígena, un cuerpo mestizo y un futuro civilizado” 

(359). De manera que vemos una analogía entre la vida de las protagonistas de las dos 

novelas de Poniatowska y el desarrollo de México. Vemos a Jesusa como representación 

fehaciente del sujeto mestizo que va del campo a la ciudad en busca de su futuro. Lo 

mismo ocurre con Magda, en tanto que Mariana-Poniatowska hace un recorrido a la 

inversa. Viene de la metrópoli (Francia) y llega a la periferia (México), pero resulta por 

                                                 
62 “Los viajes metropolitanos” (García Canclini 11). 
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demás interesante que su llegada coincide también con el ideario de la modernización que 

precisamente viene de la metrópoli. 

En ambas novelas abundan las descripciones al escenario cambiante de la 

geografía capitalina: “Muy pronto los llanos por donde caminaban Francis, Diana y Luz
63

 

se cubrieron de casas y hasta de edificios de varios pisos, adiós milpas, adiós girasoles” 

(83-84). Por medio de tales referencias el lector dimensiona el paso de lo rural a lo 

urbano  

En el prefacio de Consciousness and the Urban Experience. Studies in the History 

and Theory of Capitalist Urbanization, David Harvey confiesa que su fascinación con la 

dimensión espacial del devenir humano le viene de su formación en el área de la 

geografía; sin embargo, para él como para nosotros, la idea de que “time-space relations 

are constitutive features of social systems” (xii) resulta lo suficientemente ajena a lo que 

se ha escrito sobre la obra de Poniatowska que intentaremos abordarlo. Por lo tanto, 

nuestra dirección se encamina a ver las maneras en que los personajes de las novelas que 

aquí analizamos entienden y responden a las transformaciones capitalistas de su ciudad. 

La idea prevalente que se ha manejado es que el aburguesamiento y el capitalismo de la 

modernidad presentarían avances tecnológicos, la promesa de la movilidad social, el 

acceso y consumo de productos y la prosperidad material; en términos espaciales, 

llevaríamos una vida urbana. También, y bajo los signos de la posmodernidad, hemos 

estudiado cómo los mencionados avances han infligido e intensificado la explotación, y 

                                                 
63 Las tías y madre de Mariana. 
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la desigualdad social y material. En la ciudad, sin tener que hacer análisis muy 

concienzudos,  los contrastes se pueden observar a primera vista. 

 En cambio, para nosotros las fallas y logros de la modernidad y la posmodernidad 

en el ambiente citadino no consisten exclusivamente en elaborar una polarización entre 

los beneficiados y los perjudicados. Así, el objetivo consiste no sólo en identificar 

características en las dos novelas que arrojen luz sobre la lucha de clases, sino ver a las 

personajes en relación a la mencionada polarización. Es decir, que pondremos atención a 

su recorrido de integración y desintegración al sistema mexicano en  La ‘Flor de Lis’ y 

Hasta no verte Jesús mío. De la misma forma en que señalamos los enfrentamientos de 

clase, también enfatizamos que bajo la posmodernidad los opuestos se tocan y se 

fusionan. En otras palabras, dentro de la urbe se puede apreciar más que en ningún otro 

espacio geográfico la negociación entre lo popular y lo elitista, y a través de las cuatro 

mujeres vemos a qué nivel y en qué medida lo popular influye en lo elitista y viceversa.  

 En el artículo “La cultura popular en el ámbito urbano; el caso de México”, 

Carlos Monsiváis define ‘lo popular’ como aquello que “se constituye por exclusión y 

bajo presión, y se va configurando como cultura gracias a la sedimentación de 

tradiciones, la relaciones subordinadas con la Iglesia y la autoridad, y la copia directa o 

indirecta de las clases dominantes” (134). Su definición nos remite a la visión de lo 

popular dentro de un marco de modernidad porque más adelante en el artículo Monsiváis 

reconoce  que en “la época contemporánea, [lo popular abarca también]…la negación de 

las imposiciones del Estado, de la vida laboral y de la represión sexual, y la 

transformación continua de los mensajes de la industria cultural” (134); en consecuencia, 
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el pueblo. El Diccionario de la Real Academia Española define ‘pueblo’ como “Gente 

común y humilde de una población”,  y para nosotros, sus expresiones culturales se 

convierten en metáfora de la ciudad y expresión de las “combinaciones del Estado y del 

capital, [y] en sus cambios se advierten las mutaciones y concesiones del poder, su idea y 

su aprovechamiento de lo popular” (Monsiváis 135). Teniendo lo anterior en cuenta, en 

las vidas de Jesusa y Magda podemos observar su choque cultural al experimentar las 

transiciones entre tradición e industrialización; a su vez, Monsiváis elabora una serie de 

características de lo popular urbano y lo popular rural que al encontrase en el mismo 

espacio se entrelazan. 

 El crítico reconoce que “El sometimiento y la reducción psicológica de las clases 

populares” (Monsiváis136) marca con un estigma de inferioridad al sujeto de las clases 

más bajas. Su destino o su  lugar en la  ciudad se sustenta en una concepción fatalista de 

la vida. Monsiváis reconoce que una prueba de este proceso se refleja en los productos 

culturales mexicanos; por  ejemplo, a partir de los años 30, la industria fílmica generó por 

largo tiempo una especie de apología de la pobreza. Jesusa interioriza esta lógica social 

porque muestra autodegradación al referirse a ella misma; por ejemplo, cuando la fábrica 

de cartón en la que estaba empleada se fue a la quiebra, y tuvo que buscar otro empleo. El 

dueño de una fábrica de pelucas intentó enseñarle cómo elaborar pelucas y así poder 

emplearla, pero Jesusa se negó aludiendo su incompetencia para aprender “Trató de 
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enseñarme su oficio pero yo era muy tonta” (144). Su andar por las calles citadinas no es 

el andar del flâneur
64

, sino el andar de la supervivencia: 

Subía y bajaba las calles rectas de Santa Ana hasta donde está la joyería de 

La Esmeralda en la esquina de Tacuba y de allí me regresaba otra vez 

hasta la calle de Santa Ana. Subía y bajaba por la calle y por la misma 

calle me regresaba. No cruzaba a la acera de enfrente porque tenía miedo 

de perderme. (138) 

La pobreza, por inescapable, parece ser su destino “—Mi padre me crió pobre y pobre 

sigo siendo y hasta que me muera seguiré siendo pobre” (219). La reducción psicológica 

de Jesusa obstaculiza cualquier oportunidad de movilidad social; Jesusa campesina ha 

interiorizado y actuado su inferioridad de clase. Monsiváis señala que la reducción 

psicológica se perpetúa por medio de expresiones estéticas en el cine mexicano, 

importante por su poder masivo. No obstante, nos parece que la devaluación 

experimentada por individuos nuevos en el entorno urbano  es, además, sintomática de 

las oposiciones señaladas por García Canclini. Por un lado, la tradición y la modernidad; 

por otro lado, el pueblo y la élite
65

.  

El choque, la yuxtaposición y la intersección de las oposiciones señaladas por 

García Canclini crean conflictos sociales; de ahí que Monsiváis mencione que los nuevos 

habitantes de la urbe adquieren una visión citadina en la que no hay cabida para el 

                                                 
64 Concordamos con Janet Wolff cuando señala que el término desarrollado en los escritos de “Baudelaire, 

Simmel, Benjamin and, more recently, Richard Senett and Marshall Berman, by equating the modern with 

the public, thus fail to describe women’s experience of modernity. [do to the fact that] The central figure of 

the flâneur in the literature of modernity can only be male” (37). De manera que este tema se presta para 

ser abordado en un capítulo entero.  
65 Culturas Híbridas (29). 
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establecimiento de una relación entre el citadino y el estado, porque al estado se le 

considera como “una entidad ajena, con la que no se contraen compromisos de 

solidaridad y al que se hace representar en primer término por la policía)” (Monsiváis 

136). Como consecuencia de la constante lucha por sobrevivir, Jesusa afirma que su 

permanencia en la urbe ha sido la más difícil: “he estado en bastantes partes y donde más 

he sufrido es aquí en la capital. Aquí se me ha dificultado mucho la vividera” (218). La 

pícara encarnada por Jesusa responde con sospecha y recelo a la autoridad cada vez que 

tiene contacto directo con ella. A lo largo de su relato encontramos que sus 

enfrentamientos con la policía terminan en breves estancias en la delegación. Entre los 

pasajes que menciona, se encuentra aquel que tiene lugar en Oaxaca. Jesusa vivía en el 

penal puesto que su madrastra era la administradora; sin embargo, en el D.F. Jesusa 

mantiene una actitud combatida contra la autoridad.  Aunque Jesusa dice “He estado en 

todas las comisarías, en todas las cárceles chicas” (177), de hecho sólo una vez estuvo 

detenida en la cárcel durante tres días: “En el Defe sólo me llevaron presa una vez” (177). 

Se entiende que más que quebrantar la ley, Jesusa termina en confrontaciones directas 

con los policías debido a su actitud combativa y anticonformista: “Acabandito de llegar 

don Chicho le dije que no fuera a pagar ninguna multa porque si yo le había pegado al 

Agente [de policía] era por su culpa” (150). En relación a lo anteriormente dicho, es 

central tener en cuenta que además de ocupar un espacio en la urbe Jesusa por ser mujer 

ocupa un espacio simbólico en que no sólo el sistema estatal la subyuga, sino que 

también los criterios patriarcales la oprimen. A pesar de esas fuerzas controladoras, su 

actitud ya no tiene los rasgos de sumisión de la mujer campesina; más bien advertimos en 
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Jesusa rasgos asociados a la mujer urbana: resuelta y audaz. A pesar de que la carga 

machista se encuentra tanto en el campo como en la ciudad, con todo, el machismo se  

modifica “gracias a una conjunción de circunstancias: la democratización forzada 

inevitable en las grandes ciudades, la necesidad de modernización de la industria cultural, 

la ‘feminización de la economía’ (el número elevado de mujeres que sostienen sus 

hogares)” (Monsiváis 136-137).  

Sin llegar al extremo de combatividad de Jesusa y sin tener que pisar la cárcel por 

insurrecta, Mariana reacciona con sarcasmo al advertir el recelo y la desconfianza por 

parte de los burócratas cuando ella y su familia tramitan en Gobernación su estatus de 

ciudadanas. En el siguiente pasaje el  antagonismo entre funcionarios y la familia se hace 

evidente: 

—El señor subsecretario está de acuerdo con el señor secretario. –Al señor 

secretario lo mandó llamar el señor presidente. –El secretario personal del 

subsecretario no atiende  este tipo de asuntos, si acaso puede turnársele a 

su secretaria particular, la señorita Cuquita… –El ilustre señor director 

general de los Apartados B y C del Archivo de la Subsecretaría de 

Gobernación, licenciado don Agustín López a quien le fue remitido su 

expediente dice que no tiene antecedentes sobre su caso…–El altísimo 

Señor Dios Padre, poderoso rey de todos los ejércitos, muy secretario de 

secretarios dice que por la tranquilidad de la nación…–Regrese la semana 

que entra. (75) 
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La desconfianza de los ciudadanos para con el Estado no solamente señala el 

establecimiento de mecanismos regulatorios, sino que nos habla del establecimiento 

paulatino de una ideología asentada en el Estado autoritario y corporativo
66

 a través de la 

creación del Partido Nacional Revolucionario, que además de unir a los jefes militares, 

también se convirtió en el partido de los funcionarios burócratas. Los ciudadanos de la 

urbe, nos dice Monsiváis actúan con “Obediencia interiorizada ante la autoridad y sus 

excesos” (137), o reaccionan contestatariamente como Jesusa, o utilizan la parodia como 

Mariana para desacralizar esa autoridad, que  a propósito ésta es una técnica del texto 

posmoderno para criticar y desautorizar
67

.  

 Además del aparato regulatorio para ejercer la autoridad y el orden, vemos en el 

México de ambas novelas cómo el despegue de los medios masivos de comunicación va a 

contribuir para construir la nación. Si en el siglo XIX fueron los medios impresos 

determinantes en la creación de una comunidad imaginada
68

, en el siglo XX el cine y la 

televisión serán las herramientas para  entretener y adoctrinar. Monsiváis apunta: “Desde 

los años treinta, con tal de persuadir, la radio usa y fabrica voces sofisticadas y seductoras 

(la temible consolidación del locutor) y las nuevas formas verbales y melódicas que 

aquietan y reordenan la sensibilidad familiar, al alejarse el fantasma del radicalismo 

proletario” (148). Aun cuando no se le ponga atención, el radio está instalado en el hogar 

urbano; Jesusa no escapa al influjo de él: “A veces está el pobre radio, hable, hable y 

hable y yo dormida” (295). Mariana y Magda también sucumben a él “En la oscuridad de 

                                                 
66 “El PNR nació así como una gran alianza destinada a arbitrar la distribución pacífica de cuotas de poder 

nacionales y locales entre sus agremiados” (Medina 73). 
67 Hutcheon 
68 Concepto de Benedict Anderson en Imagined communities. 
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la noche oímos con ella [Magda] El monje loco,…luego El jorobado de Notre Dame, El 

fantasma de la Ópera” (54). Además, es por medio de la radio que Mariana aprende el 

canon de la mexicanidad musical, la cual expresa al querer cantar en medio del zócalo: 

“hincarme sobre sus baldosas a puro talle y talle, y cantarle a voz en cuello, como Jorge 

Negrete, cuando lo oía en el radio gritar casi: México lindo y querido si muero lejos de ti 

que digan que estoy dormido y que traigan aquí” (52). La radio como medio masivo de 

comunicación fomenta una industria cultural de corte nacionalista, de ahí que Mariana lo 

mencione como parte de su formación. Monsiváis concluye que la radio “es factor 

decisivo en el proceso de adaptación del campo a la ciudad; es vehículo simultáneo de la 

modernidad y de la tradición” (149); Jesusa y los habitantes capitalinos de los años 40 y 

50 sucumben a la manipulación publicitaria e ideológica implementada por el matrimonio 

del Estado con los medios de comunicación como estrategia de modernización. Resulta 

por demás interesante notar que Mariana en su calidad de  mexicana venida de afuera, al 

adoptar lo tradicional encarna, como diría Lomnitz, “al mestizo con vista a un futuro 

civilizado” (359). Sin embargo, las prescripciones identitarias del estado a través de los 

medios masivos de comunicación han creado un espacio simbólico que irónicamente 

funciona a veces de manera  subversiva; en él que se fusionan lo prescriptivo y lo 

contestario. 

Imbricación cultural de lo urbano y lo rural 

La imbricación de las manifestaciones urbanas y rurales resulta en constructos 

sociales ya antes mencionados; en el capítulo dos nos referimos a términos como 
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transculturación. En este apartado nos valemos del término ‘new mestiza’
69

 de Gloria 

Anzaldúa para tocar puntos culturales fronterizos; en nuestro caso, la frontera de lo 

urbano y lo rural porque la vida de nuestras protagonistas encierra un mensaje 

contestatario en el que destacan la imbricación, el mestizaje racial, y la difuminación de 

límites culturales.  Además, encierra una nueva conciencia de existencia y sobrevivencia 

que atraviesa diferentes culturas: la europea, mexicana e indígena.  

 La fusión cultural se hace evidente en los intercambios entre Magda y Mariana. A 

propósito de esta hibridización a través del lenguaje, se hace necesario hablar de  la 

interconectividad de las fuerzas centrípetas y centrífugas de las que habla Mikhail 

Bakhtin en The Dialogic Imagination: Four Essays. Bakhtin puntualiza que el discurso 

que tiene carga de autoridad puede ser desafiado, y al mismo tiempo, el lenguaje 

contestatario puede convertirse en un discurso autorizado (359-360). Entendemos el 

intercambio cultural entre Magda y Mariana como ejemplo del proceso de hibridización 

que propone Bakhtin y también nos hacemos la misma pregunta que Monsiváis se hace 

con respecto a la diseminación del mensaje de las clases dominantes a través de los 

medios masivos de comunicación: “¿Hasta qué grado son genuinamente hipnóticos y de 

qué forma son refuncionalizados” (156). La respuesta, en gran medida, se deriva del 

choque entre dos formas de vivir y ver la vida: la tradición y la industrialización. En el 

choque se da un intersticio en el que se forma otra expresión en la que se traslapan la 

industria cultural y la cultura rural, dando como resultado una cultura popular urbana. 

                                                 
69 Borderlands/La Frontera: The New Mestiza (77). 
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 Un ejemplo de fusión de discursos entre Mariana y Magda se encuentra en 

relación al “Mantenimiento del aparato popular de transmisión del saber, arrinconado y a 

la defensiva. Esto no sólo abarca los temas narrativos de la cultura oral, sino 

conocimientos médicos” (Monsiváis 136). Es decir, que el conocimiento transmitido y 

compartido, como propone Bakhtin, se puede erigir como autorizado al ser adoptado por 

un receptor, en este caso Mariana. “Magda nos enseña los diminutos cacharros, los trastes 

de cocina de juguete, los guajes, las jícaras; todo nos lo explica, así como conoce la 

propiedad de las frutas, la de las hierbas, la de los tés, tan eficaces que cada vez que nos 

duele la panza reclamamos: –Mejor un té de los que hace Magda” (58). Jesusa también 

tiene conocimientos medicinales. Cuando se muere su ahijado Refugio, ella tiene la 

seguridad de que pudo haberlo salvado: 

Refugio no se muere porque yo le hubiera hervido un cocimiento para que 

se le desbaratara el coágulo de sangre y se habría compuesto. La hoja de 

aguacate con otate y la espiga de maíz son muy buenas para los golpes y 

disuelven los cuajarones de sangre que uno tiene atorados. Es como si 

tomaran la árnica. Duele a la hora en que se desbaratan pero luego se 

alivia uno. (121)  

Es cierto que determinar si  un discurso es autorizado o no tiene mucho de relatividad, 

pero también depende del contexto. Para nosotros, la actitud de Jesusa al expresar su 

conocimiento muestra por un lado que a pesar de la reducción psicológica a que ha sido 

sometida, por momentos recobra su autoridad.  



145 

 

Fronteras intranacionales 

Hablando de autoridad, ¿qué hubiera dicho Jesusa de todas estas horas, papel y 

tinta gastados para analizar su vida, su ciudad, su país? ¿Qué pensaría Magda si supiera 

de estas páginas?  

 Las cuatro protagonistas establecen un diálogo tácito en el que sobresale la 

confluencia que forman sus historias. Entendemos su diálogo como una especie de cruces 

fronterizos porque como implica Anzaldúa las divisiones nos unen: “Chicano, indio, 

American Indian, mojado, mexicano, inmigrant Latino, Anglo in power, working class 

Anglo, Black, Asian—our psyches resemble the border towns and are populated by the 

same people”
70

 (Anzaldúa 109). En las dos novelas aquí analizadas se encuentra además 

la confluencia no solamente de visiones de mundo, sino la confluencia de fuerzas 

económicas y culturales que unen y desunen a las protagonistas.  

Nuestra postura analítica tiene su referencia en el libro de  Claudio Lomnitz Las 

salidas del laberinto (1992). Su análisis se diferencia de los textos canónicos que tratan 

sobre la identidad nacional mexicana (La raza cósmica, El laberinto de la soledad, El 

perfil del hombre y la cultura en México, entre otros) en que, al igual que Rober Bartra en 

La jaula de la melancolía, busca desmitificar el nacionalismo mexicano. Compartimos la 

postura de Lomnitz cuando plantea que “enfocar la cultura en su espacio, mediante la 

yuxtaposición de diferentes tipos de relaciones entre la producción cultural y otros 

sistemas espaciales, y analizar las tensiones y contradicciones entre estas relaciones” 

(400), nos permite ubicar el análisis no solamente a nivel nacional, sino que añade la 

                                                 
70 Borderlands/La Frontera (Anzaldúa 109). 
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dimensión espacial entre lo regional y lo transnacional. Tal esquema da pie para 

replantear el lugar que ocupamos como ciudadanos mexicanos en un marco del comercio 

transnacional y la cultura globalizada.  

A lo largo del México que encontramos en las dos novelas de Poniatowska, 

observamos cómo el sistema político y el económico del país experimentan numerosos 

cambios. A pesar de estar dominado por el PRI
71

, el México posrevolucionario tiene 

marcadas fluctuaciones ideológicas. Por ejemplo, el periodo presidencial de Lázaro 

Cárdenas (1934-1940) se distingue por el impulso nacionalista que lo llevó a nacionalizar 

la industria petrolera, la cual estaba en manos de compañías estadounidenses y británicas. 

En cambio, Manuel Ávila Camacho (1940-1946) impulsó  el crecimiento económico 

basado en la acumulación del capital, marcando con ello un giro casi inmediato en la 

orientación de la política económica del Estado mexicano. Durante su presidencia se le 

dio prioridad a la producción de servicios y bienes de consumo. Enrique Florescano 

apunta que ya para “las décadas de los cincuenta y los sesenta la economía marcha a un 

ritmo constante y los gobernantes festejan la transformación del antiguo país agrícola en 

promesa industrial…Las tasas de crecimiento de la economía son continuas y se habla de 

un ‘milagro mexicano’” (409).  

El crecimiento económico y el centralismo político se reproducen de manera 

palpable en el espacio geográfico de la ciudad de México, esa urbe habitada por nuestras 

protagonistas. Es en el Defe, como le llama Jesusa, que la economía y el Estado originan 

un nuevo producto social: el mestizo urbano, cuya imagen es diseminada por los medios 

                                                 
71En 1946, el Partido Nacional Revolucionario fue rebautizado como Partido Revolucionario Institucional. 
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masivos de comunicación. XEW, la estación de radio más escuchada en esos años, el 

Telesistema Mexicano y la industria fílmica hicieron posible que: 

Mexicans came to share in a consumer language forged through state-

sponsored cultural nationalism, import-substitution industrialization 

policies, and, ironically, closer ties with the United States. In effect, the 

forties, fifties, and sixties constituted a Golden Age of consumption, and 

thus of belonging. (Joseph, Rubenstein and Zolov 10) 

Incluso los mexicanos de las clases sociales bajas percibieron la bonanza económica de la 

época, como lo evidencian las palabras de Jesusa: “Como ya ganaba un tostón diario, los 

domingos me iba al cine…por diez centavos veíamos cine hasta las once de la noche…A 

mí me gustaban más las americanas, las de Lon Channey” (144). El desplazamiento de 

las poblaciones del campo hacia la capital, así como la influencia de los medios masivos 

de comunicación, ayudan a redefinir la conciencia mestiza que había sido promovida por 

el Estado, y permitenn que ésta escape al control hegemónico estatista.  

Si establecemos un paralelo entre la dialéctica ciudad/campo, tenemos que Jesusa 

y Magda se asocian con lo rural, mientras que Mariana y Poniatowska se adscriben a lo 

urbano.  Dentro de ese orden de ideas, podríamos considerar que nuestras personajes 

habitan un espacio mental que Anzaldúa denomina ‘nepantilism
72

’, pues se encuentran en 

medio de dos sistemas sociales antagónicos. Es decir, que las mujeres de las cuales 

hemos venido hablando son producto de diversos mestizajes. Anzaldúa establece que “la 

mestiza is a product of the transfer of the cultural and spiritual values of one group to 

                                                 
72 Anzaldúa escribe el término nepantilism con ‘tilism’ (100); sin embargo, también existe otra manera de 

escribirlo con ‘tlism’: nepantlism.  
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another” (100). A pesar de que Anzaldúa tiene como referente un espacio geográfico-

político diferente al de nuestras protagonistas, la académica chicana describe un proceso 

ontológico similar a la hibridación del ser por la que atraviesan las protagonistas de 

Poniatowska. La imbricación cultural tiene una dimensión simbólico-espacial que se 

pone de manifiesto a través de la yuxtaposición de conceptos culturalmente disímbolos, 

como lo son el “nopal de castilla”
 73

 en el caso de Anzaldúa, y la tamalería La Flor de 

Lis
74

, ubicada en la calle Huichapan, en el caso de la escritora mexicana. A pesar de las 

diferentes imágenes, ambas remiten a lo marginal que habita en el centro, al igual que dos 

de nuestras mujeres que van del campo a la ciudad. De manera inversa, Mariana se 

desplaza, tanto geográfica como culturalmente, del centro hacia la periferia.  

 

  

                                                 
73 “Soy nopal de castilla like the spineless and therefore defenseless cactus that Mamagrande Ramona grew 

in back of her shed” (67). 
74 “…mi país es el tamal que ahora mismo voy a ir a traer a la calle de Huichapan número 17, a la FLOR 

DE LIS” (261). 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones 

Desde la época independentista se había considerado que la presencia de lineamientos 

identitarios nacionales en la narrativa latinoamericana contribuía a crear una nación 

homogénea, que era un objetivo eminente de la modernidad. Es bajo esta premisa que 

gran parte de la crítica ha emprendido su análisis de los sujetos nacionales representados 

en la obra de Poniatowska. 

En contraste con lo anterior, en nuestro trabajo hemos reconocido que no hay en 

su obra sino sujetos escindidos, culturas híbridas y heterogeneidad socioeconómica. 

Dicha postura parte del análisis de lo que vemos como una época marcada por procesos 

económicos transnacionales y producciones culturales observables en las dos novelas de 

la escritora, así como por la transición entre modernidad y posmodernidad.  

Si bien es cierto que, para aquellos que siguen esperando ver realizados los sueños 

de igualdad, fraternidad y libertad, dicha apertura representa un caos porque contraviene 

el mundo ordenado y racional postulado por la Ilustración, para nosotros la eliminación 

de fronteras culturales y socioeconómicas características vitales en las protagonistas y en 

los espacios que habitan no son sinónimas de caos, ni falta de dirección, ni valores a la 

deriva, ni mucho menos el fin de la civilización. A nuestro ver, tales realidades significan 

la oportunidad de replantear lo ya antes analizado, para ahora hacerlo bajo la perspectiva 

de que el orden de las cosas ha cambiado. Consideramos que la labor escritural de la 

escritora mexicana coincide con las características que Raymond Williams expone como 

parte de la posmodernidad: “Traditionalism and nationalism in culture and politics have 
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become attitudes of the past, for the predominant mind-set among Latin American 

novelists at the end of the century is postnationalist” (160). Así, nuestro propósito y 

contribución, a diferencia de otros críticos, consiste en poner de relieve que Magda, 

Mariana, Poniatowska y Jesusa quedan expuestas a una lectura en donde el problema 

central no consiste en dilucidar cuán periféricas o metropolitanas sean, sino por qué se les 

ha querido analizar de esa manera.  

En La ‘Flor de Lis’ y Hasta no verte Jesús mío convergen los paradigmas de la 

modernidad y la posmodernidad, y en dicha convergencia se nos presenta la oportunidad 

de transitar por los parámetros nacionales y posnacionales a través de dialécticas 

logocéntricas, tal y como lo observamos en la relación entre Magda y Mariana. La 

oralidad del sujeto periférico encarnado por Magda nos señala que el ‘resabio oral’ se 

imbrica con la cultura letrada de Mariana, puesto que es Magda quien imparte el 

conocimiento. Entendemos que la escritura ha sido herramienta ‘civilizatoria’ de la 

modernidad, y reconocemos que a la ‘oralidad/voz’ en la modernidad se le asocia con la 

barbarie. Por ende, opinamos que la negociación/intercambio comunicativo entre Magda 

y Mariana nos presenta un cambio de paradigma: ya no como oposición, sino como 

fuerzas culturales equilibradas y complementarias, las cuales dan paso a una 

transculturización que sólo es posible en el marco de la posmodernidad. 

Es así que en esta disertación las nociones de uniformidad y/o pluralismo nacional 

nos conducen a la oposición entre la modernidad y la posmodernidad, porque como 

afirman Linda Hutcheon and Joseph Natoli, “Postmodernity’s assertion of the value of 

inclusive ‘both/and’ thinking deliberately contests the exclusive ‘either/or’ binary 
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oppositions of modernity” (ix). Es más, las oposiciones binarias nos brindan un tercer 

espacio que percibimos justo en medio de la oposición, en donde tanto lo hegemónico 

como lo subalterno se encuentran enfrascados en una lucha constante por establecerse en 

primacía uno sobre el otro, para afirmarse uno frente al otro, o para imbricarse el uno con 

el otro. La tensión creada por esta lucha es la frontera de un nuevo discurso, el cual 

desemboca en la Weltanschauung de Magda y Mariana, así como en el diálogo entre 

Palancares y Poniatowska.  

Las implicaciones surgidas de este tercer espacio nos dan pie para mudar de un 

análisis ontológico a un análisis de situaciones, prácticas y productos culturales que por 

momentos también tiene sesgos metaanalíticos. Porque si bien es cierto que estamos 

enfocándonos en un texto literario, también se hace necesario cuestionar el mismo en un 

contexto de hegemonía y subalternidad. Por consiguiente, los aspectos socio-culturales 

que rodean la obra literaria se afirmann y se oponen a  los  aspectos literarios-estéticos 

propios de la palabra escrita. Más aún, ya que nuestro análisis gira alrededor de una 

autobiografía y un testimonio, encontramos una vez más cómo aun en términos estéticos 

y/o estilísticos surgen dos dimensiones: una que apunta a la subordinación de lo estético a 

lo político, y otra que señala una mezcla de géneros literarios. En cuanto a la dualidad 

estético-política del testimonio, encontramos que en Latinoamérica éste se relaciona a 

cuestiones propiamente políticas y contestatarias. En cambio, en los países del primer 

mundo el testimonio carece de tal visión porque, como apunta Fredric Jameson, el lector 

o crítico primermundista prioriza un punto de vista en el que predominan lo psicológico y 

el sujeto centrado (centered subject). Así, la literatura testimonial producida en 
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Latinoamérica encuentra su contraparte en la novela de Truman Capote In Cold Blood 

(1965) y The Electric Kool-Aid Acid Test (1968) de Tom Wolfe
75

. 

En términos genéricos, la narrativa testimonial también comparte con la estética 

posmoderna ciertos rasgos de imbricación que amplían la difuminación de los límites 

literarios. Por ejemplo, Hugo Achugar posiciona al género como “A caballo entre la 

biografía y la autobiografía, disputado por la antropología y la literatura, y asumiendo 

modalidades propias de la narrativa y del discurso histórico, el testimonio abre, más allá y 

con independencia de la problemática genérica, su propio espacio” (52). Debido a esta 

mezcla de nomenclaturas el testimonio, en términos estéticos, refleja rasgos claves de la 

posmodernidad.  

Otra reflexión sobre el testimonio y su protagonista subalterno también apunta a 

la visión académica metropolitana. Concretamente, los análisis hechos desde la metrópoli 

que cosifican al sujeto subalterno resultan al menos problemáticos. Jameson nos brinda 

una explicación de dicha trampa académica
76

 cuando dice: 

it is clear to me that any articulation of radical difference-that of gender, 

incidentally, fully as much as that of culture-is susceptible to appropriation 

by that strategy of otherness which Edward Said, in the context of the 

Middle East, called "orientalism." It does not matter much that the radical 

otherness of the culture in question is praised or valorized positively […] 

the essential operation is that of differentiation, and once that has been 

                                                 
75 Ejemplos tomados de Testimonio hispanoamericano: Historia, teoría, poética de  

 Elzbieta Sklodowska (64). 
76 Alberto Moreiras también se ha referido a esta trampa y la denomina ‘aproppriation and restitution’ 

(127). 
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accomplished, the mechanism Said denounces has been set in place. On 

the other hand, I don't see how a first-world intellectual can avoid this 

operation without falling back into some general liberal and humanistic 

universalism. (77) 

Y nos preguntamos: ¿cómo se puede escapar esta trampa? ¿Es verdaderamente imposible, 

como  afirma Jameson? No tenemos la respuesta, pero nos conformamos con señalar que 

tanto la visión de la modernidad como la de la posmodernidad pueden reducir al Otro a 

un tema y hasta pueden convertirlo en producto de consumo.   

No obstante, concentramos el análisis en explorar los procesos económicos y 

culturales enmarcados dentro de la modernidad y la posmodernidad por lo menos nos 

hacemos conscientes de la trampa a la que alude Jameson, porque como él afirma “every 

position on Postmodernism in culture— whether apologia or stigmatization—  is also at 

one and the same, and necessarily, an implicitly or explicitly political stance on the 

nature of multinational capitalism today” (3). Más allá de poner atención al binomio la 

causa-efecto derivado de los medios de producción y su impacto en las estructuras 

culturales, nos ha interesado destacar cómo la expansión de la economía global estimula 

el surgimiento de identidades fronterizas en lugar de impulsar el resurgimiento de un 

sujeto nacional-integral. 

Siguiendo con la línea de pensamiento anterior, hoy día no sólo se ha perdido la 

posibilidad de concretizar una visión positivista de totalidad, sino que se ha manifestado 

la futilidad de su concreción. Hemos hallado que las protagonistas de las dos novelas de 

Poniatowska se encuentran repensando y renegociando su papel dentro de los límites de 
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la modernidad y la posmodernidad; pero al mismo tiempo, y sobre todo, nos hemos 

percatado de que en el telón de fondo de sus historias se localizan tres eventos que 

denotan las transformaciones económicas en el país, que van de la modernidad para 

apuntar a una naciente posmodernidad. El primero de estos eventos es  la expansión de 

corporaciones multinacionales; el segundo, la alianza de corporaciones multinacionales y 

las élites de los países en vías de desarrollo. Tercero, y más significativo, el surgimiento 

de los medios de comunicación masiva, que influyen poderosamente en la diseminación 

de mensajes homogeneizadores: 

Mexicans came to share in a consumer language forged through state-

sponsored cultural nationalism, import-substitution industrialization 

policies, and, ironically, closer ties with the United States. In effect, the 

forties, fifties, and sixties constituted a Golden Age of consumption, and 

thus of belonging. (Joseph, Rubenstein and Zolov 10) 

Mariana y Magda, tanto como Poniatowska y Jesusa, navegan entre bloques culturales e 

ideológicos. Se podría así afirmar que la novela de la autora mexicana descentraliza los 

discursos prescritos en cuanto a clase, idioma e historia porque retrata la incipiente 

globalización posmoderna de las culturas nacionales, y señala cómo la hegemonía de los 

medios de comunicación del primer mundo promueve tanto el flujo de mensajes como el 

de capitales. 

Espacios simbólicos y espacios reales: imágenes ‘florecientes’ 

En base a la semiótica distinguimos que no hay una correspondencia directa entre 

un objeto y la representación de éste. Por ejemplo, la imagen de la flor de lis detona una 
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alegoría en la que la imagen heráldica, por un lado, apunta hacia un sistema que se rige 

por leyes monárquicas y, por el otro, identifica a una tamalería ubicada en un país en vías 

de desarrollo que se rige bajo las leyes de un estado-nación. De manera que el significado 

de la flor de lis es flotante; une y desune. Desune porque representa a dos sistemas 

completamente opuestos: la monarquía y la república. Une porque en  la flor concurre un 

sincretismo cultural: lo extranjero (Francia) y lo local (México). 

La tensión creada por el sincretismo concurrente en la imagen de la flor también 

se refleja en las cuestiones identitarias de Mariana y Magda. Mariana, ontológicamente, 

se encuentra entre los confines de lo mexicano y la herencia de sus raíces en Europa, en 

tanto que Magda no puede ceñirse a los lineamientos de una identidad mexicana por su 

condición subalterna y por sus raíces indígenas. En La ‘Flor de Lis’ de Elena 

Poniatowska, tanto Magda como Mariana forjan un nuevo sujeto posnacional que cruza 

fronteras intranacionales al establecer un vínculo entre lo foráneo y lo local. 

Un espacio simbólico de suma importancia se manifiesta en las posturas políticas 

de Mariana y Jesusa en cuanto a la Revolución Mexicana, la cual se consideraba uno de 

los metarrelatos de la nación. La crítica o solidaridad con la gesta revolucionaria de 

ambas metaforiza a los dos sectores que muy pronto compartirán el mismo espacio: el 

sector campesino y el sector urbano.  

La fusión cultural que se lleva a cabo en el espacio urbano se hace evidente en los 

intercambios entre Magda y Mariana. A propósito de esta hibridización, en este caso a 

través del lenguaje, se hace necesario hablar de la interconectividad de las fuerzas 

centrípetas y centrífugas de las que habla Mikhail Bakhtin en The Dialogic Imagination: 
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Four Essays. Bakhtin puntualiza que el discurso que tiene carga de autoridad puede ser 

desafiado, y al mismo tiempo, el lenguaje contestatario puede convertirse en un discurso 

autorizado (359-360). Entendemos el intercambio cultural entre Magda y Mariana como 

ejemplo del proceso de hibridización que propone Bakhtin. El choque entre dos formas 

de vivir y ver la vida, la tradición y la industrialización, crea un tercer espacio en el que  

se traslapan la industria cultural y la cultura rural, dando como resultado una cultura 

popular urbana. Vemos a Jesusa como representación fehaciente del sujeto mestizo que 

va del campo a la ciudad en busca de su futuro. Lo mismo ocurre con Magda, en tanto 

que Mariana-Poniatowska hace un recorrido a la inversa. Viene de la metrópoli (Francia) 

y llega a la periferia (México), pero resulta por demás interesante que su llegada coincide 

también con la llegada del ideario de la modernización que es precisamente 

metropolitano. 

Para terminar, hay que volver a destacar que el diálogo entre los personajes de las 

dos novelas que ocupan la totalidad de nuestro trabajo, Hasta no verte Jesús mío y La 

‘Flor de Lis’, completa un círculo en el que Magda es para Mariana el dispositivo 

liberador y Jesusa lo es para Poniatowska. En particular, las disimilitudes sociales, tanto 

de Mariana como de Jesusa, ofrecen una lectura en que no sólo ellas establecen un 

diálogo, sino que a través de tal discurso dialógico se nos permite observar el entramado 

económico y social bajo dos paradigmas: la modernidad y la posmodernidad. Las voces 

de estas dos mujeres encarnan la interacción entre la voz monológica y la voz dialógica, y 

nuestra contribución analítica aspira a reconocer el diálogo entre fuerzas políticas y 

sociales. 
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 APÉNDICE A 

Entrevista con Elena Poniatowska 

(15 de julio, 2012) 

(En casa de Elena Poniatowska: foto desde la sala mirando hacia el jardín) 

En una visita a su casa en México D.F., la escritora concedió generosa unas horas de su 

tiempo a la autora de esta tesis. Las páginas siguientes constituyen una transcripción 

literal de sus palabras, que conservan expresiones populares típicas de su lenguaje oral y 

escrito. 

RH: He leído que usted es una persona muy accesible, a todos les dice que sí ¿Por qué? 

EP: Sí me da pena. Sí, siempre me siento muy culpable, no puedo decir que no a nadie. 

RH: ¿Ud. lee las disertaciones que se escriben sobre su obra? 
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EP: Sí, bueno pero no todas me entero. Ud. me dice que son muchísimas, pero yo no me 

entero así del  todo.  

RH: Después de señalar tanto infortunio, tanto sufrimiento a través de su narrativa y a 

través de su trabajo periodístico, ¿todavía conserva usted una actitud optimista ante la 

vida? 

EP: Sí, yo creo que sí soy muy optimista porque soy una mujer muy afortunada. Tengo 

diez nietos, tuve, tengo tres hijos. Adoro a mis nietos, tengo muchísima relación con 

ellos, me llevo bien, los quiero. Sobre todo con mis hijos tengo muchísima relación con 

ellos.  

RH: ¿Qué piensa usted del resultado de las recientes elecciones en México? 

EP: Bueno, pues yo trabajé muchísimo con López Obrador así que para mí ha sido una 

decepción y también una tristeza porque yo creo que él de veras ama a México y de veras 

cuando dice ‘primero los pobres’ creo que es absolutamente verdad que él sí se hubiera 

ocupado sobre todo de la gente que no tiene muchas oportunidades. Él le hubiera dado un 

enorme énfasis a la educación, y sin embargo nosotros seguimos con el PRI, que regresa 

y que va a ser muy difícil que se vuelva a ir. Y que significa la corrupción ¿no? Los 

funcionarios públicos que se enriquecen a costa de los pobres, es gente que no se 

preocupa, que hace grandes fortunas; incluso hasta puede comprar líneas aéreas, en fin es 

gente que hace fortunas desorbitantes en el poder. Como [ocurrió] durante el mandato del 

presidente Salinas. Olvidan totalmente a los mexicanos más necesitados y entonces son 

en cierta manera toda esa corrupción y es responsable de que tantos mexicanos se tengan 

que ir, se vayan a ir, y se van a seguir yendo. 
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RH: Aparte de toda la cuestión política de México, a un nivel personal ¿qué cosas ocupan 

su tiempo, viaja? 

EP: Me gusta mucho Mérida para viajar porque allá está mi hija, entonces voy seguido. 

Bueno, trato de ir pero este año ni he ido, así que no voy tan seguido como quisiera. 

Como ya tengo ochenta años no les quiero dejar a mis hijos un desorden horrible. Voy a 

donar todos los libros y toda mi biblioteca entons no tengo ‘orita tiempo para irme, está 

todo tirado. Una niña vive en Mérida, el otro vive en Puebla. El único que sí está cerca 

[es el mayor]; pero su mujer es francesa, entonces para ella todo tiene que ser en francés 

y dale con lo francés.  
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RH: Y a usted, ¿no le gusta todo lo francés? 

EP: Sí, sí me gusta, pero pues a ella todo esto [los libros, la escritura] no le interesa 

mucho. 

RH: Me desconcierta escuchar eso porque yo asocio Francia con la Ilustración, la cultura, 

la alta cultura: 

EP: Ah claro, yo también asocio Francia con todo eso, pero ella por ejemplo es una gente 

que siempre como  que tiene todo muy afrancesado. 

RH: A propósito de personas que no se abren a otras culturas ¿qué piensa usted de las 

identidades fijas? 

EP: No yo no creo que sea bueno. Yo pienso que uno es de todos lados y de todas partes. 

Eso de decir ‘yo soy mexicana’, yo lo digo mucho porque vengo de una familia que no 

era de ninguna parte, que viajaba en trenes y que lo que más seguramente se sentía era 

francesa. Y entonces yo quise ser mexicana, pero yo no creo que hay que ser nada. Yo 

creo que uno pus vivió en un mundo, en cierta época y eso es lo que te determina. 

RH: ¿qué pasa con la identidad en un mundo global plural y posmoderno? ¿Se corre el 

riesgo de perder la esencia nacional? 

EP: No, yo no creo esas cosas. Yo creo que uno es como decía, no me acuerdo quién, 

‘ciudadano del mundo’, pero sí creo que hay ciertas cosas que nos gustan de un país y nos 

llenan y es como regresar a nuestra cama en la noche. Decimos ‘esta es mi camita’ donde 

yo me siento a gusto, donde me siento bien. Obviamente, yo fui a China, fui a Beijing, a 

Pekín admiré mucho, me gustó mucho la gente, cómo andaban en bicicleta, su cultura, su 

inteligencia, cómo hacían ejercicio en los parques públicos. Hacían taichi todos los 
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viejitos, levantaban así la pata. Había muchas cosas que me gustaron y que me 

emocionaron, pero no. Yo siento que uno regresa un poco siempre a su cojín dentro de su 

perrera ¿no? 

RH: ¿Qué es la nacionalidad para usted? 

EP: Bueno, es un poco del lugar de donde eres. El lugar donde te sientes bien, ¿no? Yo 

siempre me he sentido bien regresando a mi casa. Los nacionalismos, bueno uno es de un 

lugar y se siente bien de un lugar. Yo recuerdo que viajé hace mucho a Checoslovaquia y 

viajé con mexicanos. Un director de cine que se llama Ismael Rodríguez que hizo una 

película que se llama “Nosotros los pobres y ustedes los ricos” y otro que era productor 

que se llamaba Antonio Matouk. Ellos hicieron varias películas y viajaban con todo su 

bagaje mexicano. Llevaban, uno de ellos Ismael tenía así una cosa como corbata 

larguísima de plástico y en cada espacio le había puesto su mujer un chile verde para que 

él pudiera cortarlo. Lo cortaba así en rueditas y se lo echaba a su comida y tenía 

exactamente la cantidad de chiles para la cantidad de días que iba a estar ausente. 

RH: ¿y usted qué llevaba? 

EP: No, yo nada. No llevaba nada, pero sí sentí que bueno él sentía que tenía que tener 

sus chiles porque si no la comida le iba a saber muy desabrida, entonces esa es también 

una forma de pertenecer. 

RH: Tengo entendido que Lanza del Vasto
77

 fue novio de una tía suya y que ejerció una 

influencia positiva en su familia. ¿Me puede hablar de él y de esa influencia?   

                                                 
77 “Born in 1901, in San Vito dei Normanni, Lanza del Vasto is descendend from an illustrious 

family…which count emperors of the Occident and Norman kings of Sicily…he learnt several languages 

and pursued his formal education to a Doctorate of Philosophy…In 1936 Vasto embarked upon what was 
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EP: Era un señor que decía que teníamos que volver a vivir, por ahí tengo sus libros, que 

era muy importante. El fue muy importante, era un hombre muy guapo y él decía que 

teníamos que volver, bueno casi a guisar con leña, tejer nuestra propia ropa. El se vestía 

de blanco, con una túnica larga. Toda su ropa estaba tejida en telar por manos. Comía 

cereales que estaban cultivados, haga de cuenta aquí en una parte del jardín. Eso fue antes 

de que nos viniéramos a México, bueno yo sólo lo vi una vez. Nosotros vinimos a 

México en 42. Eso ha de haber sido como en 40  o  41. 

RH: La visión de mundo de Del Vasto nos habla un poco de la enajenación que causa la 

vida moderna ¿no le parece? 

EP: Sí bueno, él tenía creo que tenía una cosa en Tournier, no me acuerdo como se 

llamaba pero era un como regreso a las fuentes, de cultivar tú mismo, de vivir sin 

aprovecharse de nada de las cosas modernas. No tomar un taxi, caminar con sandalias por 

la calle así y era poeta también yo creo que por ahí han de estar sus libros [señala hacia 

sus libreros]. Él fue muy importante para esa tía que a su vez era importante para la 

familia porque tenía como muchos pruritos de estética. De que uno tiene que ser de 

determinada forma, de que uno tiene que caminar de determinado modo, comer de 

determinado modo, de vestirse. Ella le daba mucha importancia a eso e influyó mucho en 

ella. En un sentido de cómo vivir, ella tenía las reglas de vida como muy establecidas, en 

el buen vivir. Cómo vivir bien. Por ejemplo, a ella no le hubiera gustado nada que yo 

tomara este té en un pocillo y que no hubiera yo traído aquí un platito, que no trajera yo 

una servilleta. A ella le hubiera parecido que yo no habría hecho el esfuerzo, que por 

                                                                                                                                                 
to provide the definition of his life task [a trip to India]. It s this journey, the impressions gained, the people 

encountered and the lessons learned which the author offers us in Return to the Source” (7-8). 
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ejemplo ya debería de haberme secado el pelo, todo ese tipo de cosas. Lanza del Vasto 

predicaba una cosa que era muy difícil de hacer en esta tierra, [y más] ahora en esta 

modernidad que es el pèlerinage aux sources, el regreso a las fuentes.  

RH: México ha ido de las fuentes a querer vivir una vida moderna ¿México vive de una 

manera moderna? 

EP: Bueno, en México el problema más grave es el de las diferencias sociales. Yo creo 

que es uno de los países junto con muchos otros de América Latina donde hay muchísima 

discriminación racial. Hay muchísimo sentido de las diferencias. Se habla siempre de 

racismo en Estados Unidos, siempre se dice que país racista y siempre se regresa a la 

crueldad que se hizo contra los negros y todo eso, pero México es racista en contra de sí 

mismo. Entonces de los 32 estados de la república la única vez que hubo un gobernador 

indígena, bueno aparte de Benito Juárez, claro está. Fue Heladio Ramírez López (1986-

1992) de Oaxaca. Heladio el único, pero en general sí es un país donde hay muchísima 

discriminación por el color, por la estatura y por no sé qué. Es un país que está en contra  

de sus indígenas.  

RH: En la elección reciente se habla de que muchas personas de bajos recursos votaron 

por el PRI para obtener un beneficio: una tarjeta de prepago.  

EP: Sí, de Soriana [cadena de supermercados a nivel nacional]. También se repartieron 

otras que se llaman Monex. Pero eso es muy comprensible porque es gente muy pobre a 

veces en situaciones de hambre, que entonces por $500 pesos dan su voto. Porque además 

piensan que tampoco les va a ir muy bien si viene un nuevo candidato, y no se da cuenta 

que por ejemplo ahora con el triunfo del PRI vamos a tener seguro dentro del próximo 
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sexenio, el regreso del PRI y eso va a ser gravísimo y entonces hay muy poca posibilidad 

de un cambio y de que haya mejores condiciones para los mexicanos que tienen talento, 

que tienen creatividad, que son golpeados desde la niñez al grado de que ya no pueden 

hacer nada.  

RH: Claro, sería injusto reprocharle nada a ese sector, pero hablo de ese sector que no 

está en la extrema pobreza y que me parece deberían de asumir otra actitud de más 

responsabilidad y menos indolencia. 

EP: Sí claro, tiene Ud. razón, pero el país también les ayuda mucho a la mediocridad, al 

ahí se va. EL ritmo del país es malo, es lento, es un ritmo del ‘ay, pus si salió bien que 

bien, pero si no ni modo’ es el país del ‘nimodo’ porque cómo se explica uno que se van 

a Estados Unidos muchísimos migrantes y triunfan. Triunfan en Nueva York, triunfan en 

Chicago, triunfan en todas partes, salen adelante y se imponen. Imponen su comida, 

imponen costumbres, imponen una serie de cosas que son totalmente mexicanas, ¿cómo 

lo logran? ¿Por qué lo logran? Porque se encuentran con otro ritmo, otras exigencias y las 

cumplen finalmente mejor que ningún otro. Eso es muy impresionante, entonces ¿qué le 

pasa a México? Yo recuerdo cuando estuve en Santa Cruz, California dando conferencias 

y ahí había un muchacho, un poeta y también profesor que él me contó que llegó de 

México en las peores condiciones. Primero hacía lo que se llama talacha que es cambiar 

llantas en la carretera, limpiar coches, todo eso. En unas condiciones de un sin tarjeta, en 

unas condiciones aterradoras porque dormían en un cuadrito así como si fueran sardinas 

unas diez personas y él por fin consiguió en la Universidad de California, en Santa Cruz 

consiguió trabajo de barrer el jardín, ni siquiera de jardinero simplemente to sweep, para 
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barrer con la escoba. Entonces barría junto al vidrio de una clase, de un aula escolar  y el 

maestro lo vio y lo impulsó a que estudiara.  Era muy notable y sacó su doctorado y ahora 

es profesor universitario de la Universidad de California en Santa Cruz. Entonces eso 

quiere decir que él recibió oportunidades que no recibió en su propio país. Y así es, aquí 

hay muchísimo desprecio, muchísimo de ‘ráscate con tus propias uñas’. Por ejemplo, 

aquí viene todo el tiempo un muchachito que le llaman ‘el diablo’ que ya se dejó las cejas 

en una sola línea, de veras un niño de la calle, guapísimo, pues es muy guapo, muy bonito 

que vende dulces y que no tiene la menor oportunidad ni la va a tener porque ya ahorita 

va para 28, 29 años parece un niño y es de veras una lástima porque no aprendió a leer ni 

escribir y son gente que se pierde.  

RH: ¿Cómo le tiene que hacer México para recuperar a esta población? 

EP: Primero habría que quitar la corrupción, la corrupción es terrible. 

RH: ¿Es una herencia colonial, no le parece? 

EP: Siempre estamos hablando de eso, diciendo que nos hicieron, que nos tornaron, y 

que destruyeron al país, pero realmente también seguimos destruyéndonos a nosotros 

mismos. Si usted se hubiera quedado aquí nunca hubiera podido hacer nada. Yo creo que 

también en esa medida de subir las oportunidades de trabajo, de escuela, de educación. 

Yo sí creo que la educación, sí creo en ella como en una panacea, que la educación salva 

a un individuo y salva a toda una comunidad; y creo que en México hay muy pocas 

oportunidades finalmente de educación. Y que eso es un drama espantoso. 

RH: ¿No es desalentador entonces pensar que las condiciones educativas que usted 

describe no resulten en muchos lectores, por qué escribe Ud.? 
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EP: Yo creo que es una vocación ¿no? que desarrollé desde hace mucho tiempo y que 

pus va a seguir porque finalmente ahorita a los ochenta no voy a meterme de bailarina 

¿no? 

RH: Sin embargo, usted ha dicho que le hubiera gustado dedicarse al canto. 

EP: Sí cantante, a mí me gustaba mucho cantar y sí me hubiera gustado, pero bueno, son 

cosas que a uno le gustaron. Todo me gusta, a mí todo tipo de música me gusta. Ópera no 

porque no puedo, pero sí hay muchas otras cosas que me hubiera gustado cantar. Me 

gusta mucho cantar y tocar el piano. Me gusta todo tipo de música pero ahorita estoy 

oyendo muy poco porque hay tal desorden aquí en mi casa, pero sí me gusta oír música.  

RH: He notado que está usted preocupada con eso del desorden.  

EP: Bueno ‘orita sí estoy preocupada porque como me fui dos días, ‘orita que regreso 

me doy cuenta que está tremendo, todo lleno de libros. 

RH: Continuando con el tema de la modernización y ‘el progreso’ de la ciudad, ¿Ha 

progresado México, se refleja ese progreso en su ciudad capital? 

EP: Sí claro, pero se pierden muchas cosas. Sí, es verdad la ciudad ahora sí era una 

ciudad en la que se podía caminar como por ejemplo París es una ciudad que se camina, 

se va a todos  partes a pie y uno es muy feliz, uno se siente muy tranquilo, va bien, va uno 

viendo muchas cosas, va uno muy entretenido, es un paseo, es un recreo. Y aquí las calles 

no están hechas, están llenas de baches. Usted seguramente lo ha visto, están 

descuidadísimas. Entonces en vez de ser una alegría se vuelve un problema porque 

además todo el mundo anda en automóvil y hay una cantidad de tráfico bárbara. Yo 

camino aquí, atravieso la calle y voy al Parque de la Bombilla, es aquí a media cuadra. 
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Salgo en las mañanas, sobre todo cuando está el perro aquí [Shadow que pertenece a uno 

de sus hijos], lo saco. Ahorita no lo saqué, entonces lo voy a sacar mañana  temprano. 

Los pasos a desnivel son para los automóviles, ni siquiera es para muchas personas, 

porque en general  en muchos automóviles solo hay un conductor. Una sola persona para 

todo un coche. Entonces en la ciudad de México se ha vuelto un gran Dallas Texas ¿no? 

una ciudad impresionante, pero no una ciudad agradable para vivir. Salvo ciertas partes, 

yo vivo aquí en un rincón privilegiado donde hay una iglesia, una capilla del siglo XVI, 

la calle está empedrada, hay árboles, es muy bonito no hay ruido. 

RH: Sí, este barrio me da la impresión de estar en un pueblito y se me olvida que estamos 

en la ciudad. ¿Este barrio tiene una comunidad como la comunidad de un pueblo pequeño 

o hay una dinámica capitalina-citadina? 

EP: Los vecinos no son muy amables, son vecinos que están muy encerrados en sí 

mismos, no los conozco. Bueno nos conocemos así mal. Es que hay unas grandes 

diferencias sociales, y aquí la gente por miedo a que les roben se parapetan tras unos 

grandes muros. Si usted se fija, la única casa que tiene flores que dan a la calle, soy yo. 

La única que tiene una barda, bueno es una barda que le tuve que poner porque me 

robaron varias veces, pero es chiquita; no es una barda gigantesca. No estoy parapetada. 

El alcalde del estado de México que se llamaba [Carlos]Hank González
78

 se fue y se 

compró una casa en Estados Unidos en New Canaan [Connecticut] y la descubrieron 

porque de todas las casas que había ahí, la única que tenía una barda así como de cárcel 

                                                 
78

 María del Carmen Carranco analiza en su libro The Socio/Spatial Production of the Global: Mexico City 

Reinvented through the Santa Fe Urban Megaproject, el empeño de Hank González por construir el barrio 

de Santa Fe. “Where can I build my Manhattan? was the question posted by Carlos Hank González 

(Regente of Mexico City from 1976-1982) in discussing the creation of a space in Mexico City that would 

simbolyze global corporate power to the world” (52).  
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de San Quintín era la de Hank González, tons quisieron saber que de quién era esa casa y 

resultó que era del que había sido alcalde de México deshonesto, pus porque el ladrón 

piensa que todos son ladrones y tons en un país que no conocía, desconocía las 

costumbres se fue a hacer una casa con una barda protegida, que era tremenda. 

RH: ¿Ese miedo al ‘otro’ no será porque nos falta filantropía a los mexicanos? 

EP: Bueno sí, nos falta quitarle toda la importancia que le damos al dinero. 

RH: ¿Es usted líder entre sus vecinos? 

No, pus yo no tengo ninguna relación con ellos, bueno enfrente hay un centro de historia 

que pertenece a Condumex, a Carlos Slim, tons ahí vienen investigadores y es toda la 

cuadra y al lado pues son distintos vecinos. 

RH: Cambiando el tema y hablando de su quehacer literario, se nota que la crítica y la 

academia ha dedicado mayor interés a su trabajo periodístico que a su narrativa.  

EP: Es que sí es cierto, toda la vida he hecho muchas crónicas, he hecho muchas 

entrevistas, pero ahora el tiempo que me queda sí me quisiera dedicar a hacer novela, a 

hacer cuento porque me parece que ya es hora, pero de todos modos siempre hay cosas 

que suceden que te hacen intervenir en la vida pública de un país. Sobre todo un país 

como yo supongo en todos los países de América latina, pues la realidad de ellos es muy 

poderosa, siempre hay mucho de qué escribir, de todo lo que está sucediendo. En Europa 

pues cada quien escribe yo creo más o menos sobre sí mismo, mientras que aquí es muy 

importante lo que sucede aquí. 

RH: ¿Sobre qué está escribiendo actualmente? 
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EP: Bueno yo sí ahorita quiero hacer novela, estoy trabajando en una novela, pero la dejé 

por ayudar a López Obrador, pero estoy haciendo una novela sobre los Poniatowski y 

tengo otra novela que no he hecho de Lupe Marín y la quisiera hacer. Bueno, tengo 

muchísimos proyectos. La novela de los Poniatowski va mal porque la dejé. Los últimos 

cuatro meses no le he escrito una sóla página. 

RH: ¿A qué hora del día se dedica Ud. a escribir, tiene un horario en particular?  

EP: Escribo todo el día, porque mi oficio es escribir. Claro trato de escribir en la mañana, 

me levanto temprano. Todos tenemos como un reloj. Ahora mis nietos se fueron a las 

siete y yo les dije que se levantaran. 

RH: ¿Ha pensado alguna vez en retomar el tono de la primera parte de La ‘Flor de Lis’ y 

escribir algo por el estilo? 

EP: Antonio Saborit
79

 también me dijo que a él le había gustado muchísimo la primera 

parte de La ‘Flor de Lis’, mucho más que la parte donde entra el sacerdote que ya tenía 

yo escrita pero no lo he hecho, pero a él le gustó mucho esa primera parte. No voy a 

escribir nada más de Mariana, ya voy para adelante, no voy a tomar lo que ya hice.  

RH: ¿Ha escrito algo en francés? 

EP: No no he escrito para nada en francés, pero sí de niña escribía yo en francés. En 

inglés he escrito muchísimo más que en francés porque como me invitan a dar 

conferencias a universidades norteamericanas, entonces tengo que escribir las 

conferencias en inglés. Me he hecho hasta veinte páginas en inglés. Alguna vez Cynthia 

Steel me leyó para lo de las correcciones. No, en francés poco porque finalmente yo 

                                                 
79 Historiador, ensayista, narrador, editor y traductor mexicano (1957-) 
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aprendí y hablé francés como digamos a los siete años y me vine a México a los diez, así 

que no lo practiqué y ahora no tengo con quién practicar. 

RH: Hablemos ahora sobre la protagonista de Hasta no verte Jesús mío, ¿considera Ud. 

que su amistad  con Josefina Bórquez fue fuerte y que Ud. le dio a ella toda su amistad? 

EP: Sí, sí tuve una relación muy cercana, pero ni modo, yo hubiera querido traérmela a 

vivir a mi casa, no pero sí tuve una relación cercana. 

RH: En una entrevista con Cynthia Steele, Ud. le mencionó que se arrepentía de no haber 

hecho algunas cosas para Josefina. 

EP: Yo lo que decía, lo que le dije a Cynthia [Steele] que no sé si lo puso porque no he 

leído lo que ella dijo, es que por ejemplo que para ella [Josefina] era muy importante la 

Obra Espiritual, era una cosa como de religión porque allí trataban muy bien a las 

mujeres y permitían que las mujeres fueran sacerdotisas y yo como no entendía nada 

porque se llama espiritualismo pasé por encima demasiado rápido, cuando a lo mejor debí 

de dedicarme más a eso. Entonces yo como no le entendía ahí, yo debí de dedicarme más 

a la Obra Espiritual, pero no lo hice. 

RH: Me impactó mucho enterarme que la señora Bórquez no haya aceptado su invitación 

para ir juntas a Juchitán. 

EP: Sí, pero ahí debí insistir. Me dijo “no yo trabajo, no tengo tiempo”  y yo fui muy 

tonta porque debí de insistirle, ella hubiera sido muy feliz yo espero [en ese momento, 

sus gatitos se acercan y me los presenta: Monsi y Váis]. Escribí sobre ella en un libro que 

se llama Luz y luna las lunitas. El viaje no lo hicimos pero en este libro cuento cómo la 

conocí y todo eso. 
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RH: En varias entrevistas Ud. ha afirmado que no hay día en que no piense en Josefina,  

¿todavía la recuerda?  

EP: Cada vez que no sé qué hacer, me acuerdo; o cada vez que me quiero echar para 

atrás, o que algo me da tristeza, me acuerdo que ella siguió adelante hasta el último 

momento. Es su ejemplo. Igual pienso mucho en mi madre, pienso en el ejemplo.  

RH: Muchos críticos literarios han destacado que Hasta no verte Jesús mío se ajusta a las 

convenciones del género de la picaresca, ¿Ud. escribió la novela sabiendo de antemano 

sobre esas convenciones o fue algo subconsciente? 

EP: No, no la conocía, pero después sí porque me lo han dicho mucho. Me han dicho 

mucho de la picaresca.  

RH: ¿Hay algo que Ud. cambiaría o que agregaría a esa novela? 

EP: No pus ahorita ya está hecho, le digo que procuro no leer, no tengo esa manera de 

ser. Procuro ya lo hecho ya hecho está. Por ella, por mi relación más cercana con ella le 

hubiera dejado más tiempo a la Obra Espiritual.  

RH: ¿Escribiría Ud. algo sobre la Obra Espiritual? 

EP: No, no porque ahorita ya no tengo tiempo de eso, ahorita ya tengo que pensar que mi 

tiempo es para las novelas que tengo pendientes. Sobre la Obra Espiritual ya han hecho 

cosas gente que sabe de antropología. Quiero hacer algo sobre Lupe Marín, ahorita lo 

tengo pendiente, estoy trabajando también una biografía de Guillermo Haro [su esposo], 

eso lo termino este año sin falta. Así que tengo muchas cosas en el tintero. 

RH: De esa manera nos despedimos, dejando cosas en el tintero y dejando recuerdos en 

el aire sobre Josefina Bórquez y enviando saludos para Magda [Magdalena Castillo].  
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