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ABSTRACT 

This dissertation deals with the theme of violence in four works by Elena 

Poniatowska: Tinisima. La noche de Tlatelolco. Fuerte es el silencio. and Hasta no verte 

Jesus mfo. It consists of an analysis on the way in which violence Is to be found in the 

four narratives by Poniatowska, as applies the theory of effect of Hans Robert Jauss in the 

principal area of analysis. The method of analysis is carried out in pairs: Hasta no verte 

Jesus mio and Tinisima. due to the fact that both of these works are novels in which the 

protagonists are of female gender, as opposed to: La noche de Tlatelolco and Fuerte es el 

silencio. which are testimonial works in which the theme of violence is of an intensive 

political nature throughout the whole book. 

Because of the magnitude and complexity of violence, the nature of violence is 

explained with an interdisciplinary approach in order to cover its multidimensional 

framework within the four works. There is an emphasis on the way that violence 

perpetrates the lives of the female characters, even though the study includes the presence 

of violence in the lives of the male characters with whom they interact, as well as In the 

political environment in which they exist. 

The major contribution of this dissertation is the fact that it is the first so fai-, to 

study violence as the main theme in four works by Elena Poniatowska, and which with an 

interdisciplinary approach to the explanation of violence, promotes the interaction of 

literature with other areas of study to bring about a more complete analysis and 

understanding of social issues in literature, such as the study of violence. 
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In the four works by Poniatowska studied in this dissertation we may also take 

into consideration the fact that the author deals with violence in historical events, and that 

the main characters are real life characters whose lives are written in the midst of a 

hostile and volatile environments. 
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PROLOGO 

En Julio 5 de 1995, aprovechando una conferencia en la ciudad de Mexico donde 

reside la autora de las obras que se cubrirdn en esta disertacidn, tuve la suerte y el honor 

de conseguir una breve entrevista con Elena Poniatowska, a quien estaba considerando 

como una fuerte posibilidad en cuanto a mi proyecto final del doctorado, pensando en 

esos dias que mi futura disertacion seria solamente sobre Tinisima. publicada por primera 

vez en 1992, y cuya versi6n editada en ingliSs se imprimid en 1998. Quen'a conocer mas 

a fondo a la autora, su manera de pensar, sus influencias y sus motivaciones, para que asf, 

tal vez se me facilitara mds el proceso de andlisis sobre su obra. Tambidn la accesibilidad 

de Elena Poniatowska a los estudiantes, su generosisima invitacidn a almorzar en su casa 

durante la entrevista, y su manera de ser tan natural, amable, y genuina, se ganaron en mi 

para siempre mucha admiracidn y un etemo agradecimiento. A continuacidn se presenta 

esa breve entrevista: 

R.H.; Elena, la primera pregunta que tengo para usted es: ̂ Qui6nes son los que usted 

considera los mejores autores latinoamericanos? 

E.P.: Bueno, para mi los mejores escritores lationamericanos son desde luego, este... 

bueno, sf, una va recorriendo todos los paises, pues se puede decir que hay un gran 

escritor en cada pais, no?, desde luego, bueno, admiro mucho a Pablo Neruda el poeta, 

que es chileno, luego admiro a C^sar Vallejo, peruano, admiro a Augusto Roa Bastos, del 

Paraguay, a Marta Trava Prada de la ciudad de Argentina, pero se hizo colombiana, a 

Rdmulo Gallegos de Venezuela, a Miguel Angel Asturias de Guatemala, y a rauchisimos 
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escritores mds, desde luego, de Mexico. Pues admiro muchisimo a Alfonso Reyes, 

admiro mucho a Vasconselos, me parecid un excelente novelista Martin Luis Guzman, y 

ni hablar de los que viven todavfa como Carlos Fuentes. Desde luego, Octavio Paz, 

Rosario Castellanos, y bueno, una serie enorme de escritores. De Argentina, bueno, pues 

los de ahi siguen siendo, Jorge Luis Borges. 

R.H.; Ah si, entiendo, pero tieneque haber algun favorite... 

E.P.: Bueno, yo amo mucho a Juan Rulfo, siempre lo quize mucho, me fascina su obra. 

R.H.: ^Cudles son los que mds la han influenciado? 

E.P.: Bueno, yo digo que los que mds me han influenciado en todo lo que he escrito han 

sido las voces que oigo en la calle. Las gentes en la calle, lo que yo oigo. El irato con los 

demas es lo que mas recuerdo y es lo que mds ha intluido en mi, pero desde luego. los 

escritores que mds influyeron en mi fueron los escritores catdlicos, franceses, porque yo 

tuve una formacidn en la educacidn francesa, y entonces lef a los franceses hace 

muchisimos anos, pero tambi^n, este...como le dije antes, yo creo que me fascind Rulfo, 

me fascind Elena Garro, tambi6n Rosario Castellanos, y bueno, todos los escritores que 

han tenido influencia. 

R.H.: Elena Garro va a estar en Puebla la semana prdxima para una conferencia de teatro 

en su honor, o cuando menos s6 que la han invitado, y justed va a estar ahi para ese 

even to? O es algo que no est! en su itinerario... 

E.P.: No, yo no voy, serS dificil, porque ella estd enferma, estd en Cuemavaca. A lo 

mejor si, pero lo veo dificil. Ojald, sena buenisimo. 
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R.H.: Sf, acabo de acmar en una de sus obras en la Universidad de Arizona, con los 

estudiantes graduados. 

E.P.: Qud bonito. 

R.H.: Ojald que sf est6 ahi porque me gustaria conocerla en persona y hacerle algunas 

preguntas sobre sus obras. 

R.H.: Elena, ^Cudl seria su propia definicidn de usted como escritora? Porque nosotros 

la vemos como una escritora comprometida. La primera novela escrita por usied que lei 

fue La noche de Tlatelolco. Esa obra cambid por el resto de mi vida mis ideas de lo que 

es un pais como Mexico, lo que es la realidad en un centro de gobiemo, de lo que son en 

realidad las cosas y lo que puede suceder, como lo que ocurrid en Beijing. Yo pienso 

escribir sobre el tema de la violencia, aunque de una novela completamente diferente, 

porque pienso por ahora en una disertaci6n sobre Tinisima. pero, es usted una escritora 

comprometida? 

E.P.: Bueno, es difi'cil que se defina uno a si misma. Yo me defino a partir de mi 

periodismo, porque toda la vida fui periodista, entonces toda la vida he estado trabajando 

mi estilo periodista. 

R.H.; ^Por eso la crdnica? 

E.P.: Me he dedicado a hacer muchfsimas entrevistas. El primer ano fue de 1953 a 1954, 

pero en el 53, cuando empez6 a hacer entrevistas, publiqud una enu-evista diaria durante 

un ano, lo cual significa que hacia yo hasta 335 entrevistas. Entonces trabajaba yo 

mucho, y ya tengo el periodismo a lo largo de la vida. Hasta ahorita, ya tengo yo 

cuarenta y dos anos de periodista. Entonces, este..., ha sido para mi muy gratificante y 
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formativo. Yo creo que el priodismo ha sido una escuela para mi. Me ha ensenado cosas 

sobre mi pais que yo no sabi'a, porque sail de un convento de monjas de los Estados 

Unidos, del "Sacred Heart Convent" en Filadelfia. Eso de poder hablar con mexicanos 

me sirvid mucho y aprendi muchisimo, entonces me considero autora periodista y me 

defino a partir de ser periodista. 

R.H.: ^Y se define como feminista? 

E.P.: Si, tambidn yo creo muchisimo en las mujeres de Mt^xico, creo que sin ellas este 

pais, se vendna abajo. Creo que las mujeres son las que cnan a los hijos, les dan una 

formacidn, y si es posible, les pagan su escuela. A mi las mujeres de Mexico me parecen 

admirables. 

R.H. Digamos que sus obras requieren un lector activo. i,Que es lo que usted planea en 

la reaccidn de ^stos?, qud es lo que espera de sus lectores? 

E.P.: Bueno, yo no creo...yo creo que un escritor escribe para una pequena familia 

espiritual, unas cuantas personas que saben, y que les interesa algo del escritor, lo que dl 

hace, pero es dificil que un escritor tenga contacto y conozca los deseos y la forma de ser 

del publico, no? Yo tengo un publico activo desde 1968, a panir del movimiento 

estudiantU, justamente a travds de ese libro que se llama La noche de Tlatelolco. pero 

creo que nunca he planeado nada, ni he esperado ninguna reaccidn. Yo simplemente 

escribo porque es un impulso natural que esta dentro de mi, y al que siempre obedezco 

porque no sabna yo vivir de otra manera, pero, no, no creo que he planeado nunca nada. 

R.H.: ^Qu6 opina de la pelicula Rojo Amanecer. le parecid que es una buena 

representacidn o muy similar a la novela? Aunque no es exactamente lo mismo no? 
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E.P.: Me parecio que estaba muy bien, porque ellos tuvieron la dificultad de tener que 

filxnar en un espacio cerrado y sin ensenar la plaza de las tres culturas, y Tlatelolco. 

Todo estd filmado dentro de un sdlo departamento y escaleras afuera, y no se enseno nada 

mas que eso. Me parecid que dentro de los Ifmites que ellos tenian, pues lo hicieron muy 

bien. Me conmovid y me gustd muchisimo la actuacidn de Maria Rojo y Hector Bonilla, 

y la de los hermanos Vichy que hacen el papel de los estudiantes. 

R.H.: Elena, cuando la escuchd hablar en la conferencia de San Diego recientemente, 

usted menciond que estaba trabajando en su prdxima obra. 

E.P.: Si, estoy trabajando en ella. 

R.H.: Usted dijo el ti'tula nomds que apenas logr6 escucharlo, ^Cdmo dijo que era? 

E.P.: T Tauri, asf con una'T' y luego Tauri. 

R.H.: i,Como cudndo cree que la va a terminar? 

E.P.: Pues, yo creo que dentro de un afio o dos. 

R.H.: i,Se ban hecho peliculas de algunas de sus obras? 

E.P.: Bueno, me ban pedido de Tinisima. y tambidn hay guiones de Hasta no verte Jesus 

mio. pero nunca se ban filmado. 

R.H.: iQud Idstima! 

E.P.: Y hay otro, Man'a Rojo me pidid de una obra que se llama De noche vienes. 

R.H.: ^Qu6 es lo que la motivd a escribir la historia de Tina Modotti?, ^Por qu6 Tina? 

E.P.; Bueno, yo lo cuento ahi en el libro, que se iba a hacer una pelicula sobne Tina 

Modotti. Me pidid Gabriel Figueroa que yo escribiera el guidn, entonces hice entrevistas 

con muchfsimas personalidades. Despu6s no se hizo la pelicula y yo me quedd con todo 
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ese material y pense, bueno, ^qud hago con ese material?, y fue cuando decidi hacer la 

vida de Tina, y es obviamente la vida de una mujer fotdgrafa que vivid en Mdxico de 

1923 a 1929, cuando fue expulsada del pais, acusada de querer asesinar al presidente que 

entonces era Pascual Ortiz Rubio, lo cual era una verdadera mentira, pero como Tina era 

una extranjera y ademds una comunista, y estuvo ligada al escdndalo de la muerte de 

Julio Antonio Mella, pues por eso los periddicos destruyeron en cinco dfas su reputacidn. 

R.H.: Me doy cuenta que usted busca, y encuentra en su escritura la justicia para sus 

personajes, existe esa voz que la modva... 

E.P.: Bueno, yo quisiera muchisimo que se reconociera por ejemplo el valor de la 

soldadera, de Jesusa Palancares que es la protagonista de Hasta no verte Jesus mio. 

porque durante muchos anos las soldaderas fueron consideradas como prostitutas al 

servicio de la tropa, ̂ no? las llamaban galletas de capitdn, o sea, eran mujeres "camp-

followers", i,no?, que segufan a los soldados, pero todo mundo olvida que si no hubiera 

habido soldaderas, todos los soldados se hubieran desertado del ejdrcito, porque las 

mujeres les daban calor de hogar, les criaban a sus hijos, les cargaban las escopetas, les 

ayudaban con la batalla, les hacfan de comer, les teni'an todo listo para que ellos se 

sintieran acompanados, y ^se era el gran m^rito de las soldaderas. Asi que rescatar a 

Jesusa es una manera de decir, pues no, las soldaderas no eran prosdtutas como ustedes 

ya ban dicho por su criterio estrecho y mezquino, sine que son mujeres valiosisimas y sin 

ellas simplemente no habria habido Revolucidn Mexicana. 

R.H.: ^Usted comparte la gran desilucidn de "los de abajo" en cuanto a La Revolucidn 

de Mexico? Es en lo que yo pienso cuando se habla de La Revolucidn traicionada. 



15 

E.P.: Se ha dicho mucho. Adolfo Gilly ha escrito algo que se llama La Revolucion 

intemimpida. Se habla tambien de una "revuelta" de hombres que eran bandidos, y lo 

unico que querian era el poder. La Revolucion si logrd avanzar al pais, y si' le did la 

posibilidad de una democracia mucho mayor, y si ha sido ben6fica para el pais. Yo creo 

que nosotros llevamos 50 afios cuando menos de revolucion. La Revoluci6n si fue 

traicionada y produjo un montdn de millonarios. Una nueva casta de hombres que se 

enriquecieron con La Revoluci6n y que pretendieron volverse la nueva aristocracia 

Mexicana. El dicho ese de quitate tu para ponerme yo es real, ̂ no? Era, bueno, los 

poderes que se ofrecen del dinero y de las influencias. Entonces, habria que ver, habna 

que analizar, y si creo que ha beneficiado a muchisimos mexicanos. 

R.H.: Bien, volviendo a Tinisima. y pensando en otras novelas, si usted pudiera pensar en 

la mis apropiada para comparar con la vida de Tina Modotii, ^Cudl seleccionan'a de las 

que ya se han escrito, o que usted esta por escribir? 

E.P.: Yo mds bien comparana la vida de Tina Modotti un poco con la vida de John Reed, 

el periodista de la pelfcula Reds, que se hizo con Warren Beatty y con Dianne Keaton. 

Yo creo que habria semejanza con esa pelicula, o cuando menos, ojald y la tenga. Creo 

que John es el unico que estaba enterrado en el musoleo de Moscu, al lado de Lenin y de 

Stalin, cuando estaban allf. 

R.H.; ^Cual mujer, es para usted la imagen de la mujer mexicana en Tinisima?. En uno 

de mis ensayos sobre Tina yo describo al amor como un arma, en la manera en que 6ste 

conurola las vidas de las mujeres. Un conflicto para mi con Tinisima es el que Modotti 

era una mujer muy inteligente e independienie, sin embargo, los hombres de su vida 
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tuvieron una gran influencia en ella. ^C6mo comparana usted a esa mujer que fue Tina 

Modotti con la mujer mexicana de hoy? Per ejemplo, en el partido, no se les daban 

papeles importantes a las mujeres. 

E.P.: Bueno, ahora simplemente no hay partido comunista, puesto que se acabd el 

comunismo, pero hubo luchadoras comunistas durante la dpoca de Tina, y despues de 

Tina. Fueron todas mujeres muy sacrificadas. Sacrificadas por la sociedad, por sus 

maridos, por sus amantes, y por el partido comunista. Es decir, eran mujeres que 

llevaban las de perder, pero ahora no creo que haya mujeres en el partido comunista ni 

que se consideren a sf mismas como comunistas. 

R.H.: Sf, pero me refiero a la mujer en general. 

E.P.: Hay mujeres que si se inclinan hacia el socialismo. En general si han evolucionado 

porque hay un gran numero de mujeres que si han llegado a la educacion superior, y 

reciben una educacidn superior. Yo creo que el hecho del "unisex", de que los hombres 

se vistan con pantalones de mezclilla y que las mujeres tambidn usen los "blue jeans". 

Ha unificado mucho a los sexos, y el hecho de que una mujer pueda, y el hecho de que la 

mujer ande sin zapatos de tacdn y sin arreglar, y en calidad de muchacha al lado de un 

muchacho, ayuda a la convivencia, al crecimiento, y al conocimiento ^no? 

R.H.: Sf, todavfa estamos en un penodo de transicidn, pero, muy lento para algunas 

personas. lA quidn de los hombres en la vida de Modotti le da usted mds crddito como 

una fuerza positiva en su vida? 

H.P.: Yo creo que el gran amor de Tina Modotti fue Julio Antonio Mella, porque cuando 

murid, encontraron en su bolsa una pequena foto, tamano "mignon", que siempre cargaba 
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con ella, pero yo creo que si Tina es fotdgrafa es por Julio Antonio Mella. Si no fuera 

tbt6grafa, le quitaria 75% de su importancia. Sena simplemente la amante de Mella, y el 

hecho de liaber sido fot6grafa, de poder imprimir todo eso, le ha dado una gran fuerza. 

R.H.; ^Cudl de sus obras es la mas importanie para usted, y cual de ellas es su favorita? 

E.P.: La favorita es la que estoy trabajando ahora, si no, no estaria trabajando en ella, no 

le tendna fe, no creena en ella, por lo tanto, pues mi predilecta es la biografia que estoy 

escribiendo ahora. 

R.H.: Entonces, i,Es la meta lo que cuenta? 

E.P.: Su 

R.H.: ^Cudndo empezd usted a sentirse como un a verdadera feminista? ([.Hubo un 

momento determinado en que pudo sentirse muy consciente de ello?, durante su trabajo 

de periodista, i,tal vez al ver la injusticia, o fue un proceso natural? 

E.P.: Yo creo que fue un proceso natural de periodista que ve la injusticia, que le 

indigna, y que quiere participar. 

R.H.: ^Ha pensado en escribir alguna obra de teatro? 

E.P.: Sf, escribf Meles v Teleo. Meles y Teleo son dos personajes griegos. Quiere decir, 

si tu me lees a mf, yo te leo a ti, pero los converti en dos personajes griegos, Meles y 

Teleo, que acaban mat^dose a pales porque estdn en la 6poca de los "picapiedras". 

R.H.: Qud interesante, y ^estl publicada? 

E.P.; EstJl publicada en una revista que se llama "Panorama", pero ya no existe, no, se 

publicd en 1954. 
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R.H.: Elena, en cuanto a La noche de Tlatelolco. vo me pregunto cdrao es que le 

permitieron publicar ese libro, tiene que ser una raujer muy valiente, mas que atrevida en 

su publicaci6n, seguro que debe haber temido por su vida. 

E.P.: Bueno, este...yo realmente creo que tengo un dngel de la guardia del tamano del 

mundo, que siempre me esd protegiendo con sus alas, y cubriendo, entonces publique el 

libro y sf hubo amenazas en La Editorial. Dijeron que iban a poner una bomba en La 

Editorial, pero el director, don Tomds Espresate, era una persona que habfa estado en La 

Guerra Civil Espanola, y dijo: "bueno, yo ya he estado en la guerra y he disparado. Ya se 

lo que es la guerra. Asf que por mf, que hagan lo que se les dd la gana". Entonces 

espantd a la gente y ya nadie puso una bomba en La Editorial. 

R.H.: Espero que a usted personalmente nunca le hicieron amenazas. 

E.P.: A mi aveces me ponian unos carros a vigilarme, pero realmente nunca me han 

hecho ningun dano. 

R.H.: Serd tambidn que le ayuda el ser muy reconocida. 

E.P.: Sf, sera por eso, o pensaron que no les convenia, pero, sf, no me ha pasado nada. 

R.H.: ^Usted cree que esa violencia politica podria pasar hoy dia, otra vez en Mexico, ya 

sea por razones econdmicas, o por sea lo que sea en la polftica? 

E.P.; Yo creo que los polfticos no se tientan el coraz6n, ya han demostrado ahorita 

mismo. Se hacen regadas noctumas de jdvenes en los barrios mds populares y se les 

encarcela habiendo o no raz6n para ello. Entonces creo que si el gobiemo decide que 

somos nocivos, o que si los escritores que participan en la polftica le hacemos dano al 

pais, pues 81, nos va a reprimir. 
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R.H.: ^Se ha hecho mds sobre Tlatelolco o ya se olvidd?, ̂ Se dieron por vencidos los de 

las demostraciones? 

E.P.: No, no se ha hecho mucho mas, pero si se han dado los nombres de todos los 

muenos de Tlatelolco. Se hizo una Idpida con nombres de muenos de Tlatelolco, y sf 

hay muchisima gente que estd conmemorando, no? 

R.H.: Bueno Elena, muchisimas gracias por su tiempo y su energfa, y su muy amable 

hospitalidad. 

E.P.: No se ha tomado su cafd, con el pastel... 
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Capi'tulo 1 

INTRODUCCION A LA AUTORA 

Una introduccidn extensa a Elena Poniatowska no es necesaria debido a la fama 

intemacional y reconocimiento de los cuales disfruta. Sin embargo, me gustaria incluir 

algunos datos bdsicos sobre ella y explicar brevemente la razdn de ser de esta disertacion 

sobre su obra. Mi decisidn de hacer una disertacidn sobre alguna obra de Elena 

Poniatowska ocurrid despuds de haber leido La noche de Tlatelolco f 1971). la cual me 

impresiond profundamente por la informacion del contenido y por su estilo tan singular, 

igual que por el valor comprometido de la autora al escribirla. El tema de la violencia es 

algo que se inspird en mi en cuanto a la obra de Poniatowska por la manera en que este 

problema afecta a los personajes femeninos. Esta es la epoca de la mujer, en la que se 

escuchan sus voces y se repiten en coros por miles y miles de otras mujeres. Esta es la 

(Spoca en que debemos como mujeres, escribir la cntica de nuestros tiempos para poder 

trascenderlos y superar el insidioso tormento de la violencia que todavia nos acecha. 

La violencia es algo que todos hemos observado durante todas nuestras vidas en 

algun area del dmbito social. Poniatowska le da voz a la mujer como victima de la 

violencia de una manera que la hace sobresalir. En su mensaje, Poniatowska es 

intercesora, usando el texto como evidencia de que por lo general, son las mujeres las que 

resultan mds vulnerables en las situaciones violentas que ocurren entre ambos sexos. 



21 

En la historia, comunmente, lo que se considera como verdadera violencia son los 

grandes numeros que mueren en las guerras, o como en el caso de las dos cr6nicas 

testimoniales que forman parte de esta disertacion. La noche de Tlatelolco y Fuerte es el 

silencio. el lector podria enfocarse solamente en la violencia polftica. Mi interes 

principal, en el analisis de esta disertacion sin embargo, es el papel de la mujer que 

Poniatowska desarrolla en todo aquello que circunda los diferentes tipos de violencia. En 

las otras dos obras de este estudio, las dos novelas, Tinfsima y Hasta no verte Jesus mio. 

el enfoque del tema de la violencia en los personajes femeninos es mds evidente por ser 

^stas las protagonistas principales. 

Elena Poniatowska, como escritora mexicana, escribe sobre la mujer mexicana, y en 

el caso de Tinfsima. notamos una posible autoidentificacidn de la autora en el personaje 

de Tina Modotti, quien abraza al pais mexicano como si siempre hubiera sido suyo a 

pesar de haber originado su vida en el extranjero. Tina Modotti como Elena 

Poniatowska, le dan a Mdxico un lugar muy especial en sus corazones y en sus vidas, y 

ambas, Modotti y Poniatowska ban tenido un gran interns en la fotografia como arte. 

La contribucidn de Elena Poniatowska es intelectual y estimula el analisis critico 

literario, por su afdn de dar a conocer al mundo personajes que en muchos casos serian 

olvidados o mal interpretados. Su intencidn es obviamente el participar en la justicia. 

A pesar de que los padres de Elena Poniatowska son de origen polaco y francds, al 

entrevistarla se dio a parecer en su actilud y en su expresidn de la cultura, mds mexicana 

que algunos mexicanos nacidos y criados en Mdxico todas sus vidas. La oportunidad de 

conocerla personalmente en su propia casa en la ciudad de Mdxico, ha hecho el 
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transcurso de esta disertacidn algo mucho mds personal. Ha motivado a desear que este 

irabajo, adem^ de ser un estudio acaddmico, sirva tambidn como una conciencia al 

problema social de la violencia. Si el logro final de esta disertacidn llega a ser un 

pequefio incremento hacia un andlisis literario que se puede considerar tambi^n un 

estudio prdctico y beneficioso en el dmbito social, aunque s61o consista en promover la 

intencion de Poniatowska de exponer las mdscaras de la violencia, entonces el efecto 

final de este proyecto le haria justicia a esa intencidn humanitaria y feminista de la 

autora. 

Elena Poniatowska naci6 en Paris el 19 de mayo de 1933, y es hija de John E. y Paula 

(Amor) Poniatowska. Se cas6 con Guillermo Haro, astrdnomo, y tuvo tres hijos: 

Emmanuel, Felipe, y Paula, quien es profesora de fotografia en la UNAM, y a quien tuve 

el gran placer de conocer tambi(5n personalmente durante la entrevista de 1995. Durante 

su ninez, Poniatowska emigrd a la ciudad de Mexico con su familia, y es ahf donde ha 

permanecido como ciudadana mexicana hasta la fecha. 

La carrera de Elena principid como periodista, y es este principio lo que le ha dado su 

estilo de investigacidn y escritura y lo que la ha acostumbrado a recurrir a la reaJidad de 

las vidas de los personajes en su investigacidn y en las selecciones de sus temas, aunque 

aveces cambie los nombres de los personajes, como el de Josefma Bdrquez a Jesusa 

Palancares, la protagonista de Hasta no verte Jesus mto. Elena se dedicd por muchos 

anos a hacer una entrevista diaria para Novedades, revista para la cual publicaba tres 

articulos por semana desde 1955, y con la cual continua su asociacidn hasta el presente. 

Es asi, con ese constante trato de diferentes tipos de personas en sus entrevistas y sus 
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investigaciones, que Elena Poniatowska ha logrado desarrollar su profundo interes y 

entendimiento de los seres huraanos. Es la voz, sin embargo, lo que distingue a 

Poniatowska, y lo que mas se menciona sobre ella. Esa voz de la mujer, la voz de los 

oprimidos, y la voz suya, la cual nos presta a travds de sus obras y de sus personajes. 

El estilo que Elena Poniatowska utiliza al combinar la crdnica con la ficcidn, sin 

embargo, no es novedoso. No estd tan fuera de las corrientes occidentales. Es la 

literatura de oposicidn en los paises europeos, y Elena Poniatowska pertenece en su obra, 

dentro de una tradicidn occidental 

Elena Poniatowska ha trabajado como periodista para el diario Exctflsior desde 1954, 

y para el periddico La Jornada hasta el presente. Fue la primera mujer en recibir el 

prestigioso Premio Nacional de periodisnio (1978). Sus escrituras han sido publicadas en 

varias antologfas y traducidas al inglds, francos, italiano, alemdn , polaco, chekoslovaco, 

sueco, noruego, y al dands. Tambidn ha sido numerosamente invitada a dar cdtedras, 

charlas y presentaciones en conferencias en los Estados Unidos y en varies colegios y 

universidades, ademds de ser invitada a programas de radio y de televisidn. Su 

participacidn en el mundo de su trabajo requiere toda su energi'a, la cual desparrama hasta 

la ultima gota, inclusive dando generosas entrevistas a estudiantes. 

Ha colaborado en la Revista mexicana de Literatura. Estaciones. Absides. Artes de 

Mexico. Revista de la Universidad de Mexico. La palabra y el hombre. y Unomasuno. 

y ha contribuido con El Primer Primero de Mavo (1976), Centro de Estudios Histdricos 

del Movimiento Obrero Mexicano. Tambidn ha realizado cortos cinemdtograficos sobre 

Sor Juana Inds de la Cruz, Josd Clemente Orozco, El agua, y otros temas, y ha sido 
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fundadora de la Cinemateca Nacional, del Taller Literario y de la Editorial Siglo XXI. 

Ha publicado cuentos como Lilus Kikus (1954), Los cuentos de Lilus Kikus (1967), De 

noche vienes (1979). Gabv Brimmer (1979), Metase mi prieta entre el dumiiente v el 

silbatazo (1982). 

Ha publicado tambidn una colecci6n de entrevistas con diferentes personalidades en 

Palabras cruzadas (1961). Biograffas, como la que publicd en 1990 sobre el fot6gratb 

Romualdo Garcia, y Juan Soriano, nine de mil afios (1998). Tambidn varias obras, 

ademds de las cuatro ya mencionadas para esta disertacidn como: Meles v Teleo 

(1956), Todo empezd el domingo (1963), Ouerido Diego te abraza Ouiela (1978), El 

ultimo guajolote (1982). jAv vida no me mereces ! (1985). Serena v alta tlgura (19861. 

Moletiques v pasiones (1987), La flor de Lis (1988), Todo MtSxico (1991), Luz v Luna, 

las lunitas (1994), Nada. nadie:Las voces del temblor (1995). libros de Idminas como: 

Los 60 afios de Leopoldo M^ndez ( 1963), y Frida Kahlo: La camdra seducida (1992). 

Su obra mds reciente es: Paseo de la Reforma (1996). En 1994 publico con la 

colaboraci6n de Alicia Ahumada y Germdn Dehesa, el libro: Mexico indio: testimonins 

en bianco v negro, y colabor6 con una charla en el audiovisual: El dfa de los muertos 

(1992) y en otro audiovisual con la Dra. Dora Guerra: La muchacha/The Maid (1990), 

ademds de aparecer en la producccidn de dos segmentos con Clarice Lispector: The 

Poetry of Silence y Faces. Mirrors. Masks (1983-1984). Tambi^n colabor6 con Carlos 

Monsivdis en documentos y comunicados del Ejdrcito Zapatista de Liberacidn Nacional 

(Mexico), (1994). 
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Rechaz6 el premio Xavier Villaurrutia (1970), por su crdnica testimonial La noche de 

Tlatelolco. la cual se representa como: "novela testimonial", o "cronica testimonial" en 

lugar de novela, y ha recibido numerosos otros premios: Mazatldn (1970), por Hasta no 

verte Jesiis mio. Manuel Buendia por sus mdritos como periodista y escritora (1987), 

Coatlicue (1990), otorgado por debate Feminista y Divas, Mazatldn (1992), de literatura 

por Tinisima. ademds del premio nacional Juchimdn (1993), en ciencias y tdcnicas de la 

comunicacidn de la fundacidn Juchiman. Todo tSsto, sin todavi'a mencionar los 

numerosos cuentos circulados constantemente en el ambiente acaddmico y los textos de 

las universidades, como: "EI recado", sus entrevistas, su coleccidn de cartas del 

subcomandante Marcos, sus ensayos sobre las fotografi'as de Graciela Iturbide, su poesia. 

sus articulos, como: "Un libro que me fue dado", publicado en 1970, y las numerosas 

entrevistas, algunas publicadas como aru'culos, como la de Beth Miller (1975) "Interview 

with Elena Poniatowska". 

El eje central de Poniatowska ha sido MtSxico. Su dedicaci6n y extensa labor se ha 

realizado bajo el cielo mexicano, y es con este pais con el que ha mantenido un 

compromiso como mujer escritora, como feminista, y como esa voz ya varias veces 

mencionada, que no olvida a los oprimidos. Elena aprendi6 el espanol de las sirvientas 

de su casa. Evidentemente es dsta experiencia lo que le ha dado ese sonido tan colorido 

como escritora del habia popular en muchas de sus obras. Esto, mds que su educacidn en 

el Convento del Sagrado Corazdn en Filadelfia, es lo que ella permitio que formara parte 

de su desarrolio lingiiistico, aunque continue formando parte de las clases privilegiadas. 
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Una de las contribuciones principales de esta disertacidn es el que hasta ahora se han 

hecho numerosos estudios sobre las obras de Elena Poniatowska, pero no ha existido 

hasta el trabajo de esta disertacdn, un enfoque en la violencia como tema principal. Es la 

violencia misma dentro de los textos seleccionados, sin embargo, la que ha dictado este 

estudio. En las publicaciones criticas que se han hecho sobre Elena Poniatowska, existen 

varios artfculos y algunas disertaciones en las que se ha estudiado mas bien todo aquello 

que es discurso, lenguaje y otros mecanismos del texto, como el papel de la autora, el 

testimonio y los personajes. En particular, el articulo de Monique J. Lemaitre: "Jesusa 

Palancares y la dialdctica de la emancipacidn femenina" (1981), me ayudd a considerar 

una dialdctica sobre la violencia, especialmente hacia la mujer, porque el articulo trata a 

Palancares relaciondndola con la emancipacidn femenina. 

En cuanto a otras disertaciones sobre la obra de Poniatowska, se han escrito y 

publicado varias, pero ninguna ha sido escrita sobre la violencia. Sc ha publicado la 

disertacidn de Beth Jorgensen; Texto e ideoloeia en la obra de Elena Poniatowska (1986), 

sobre Hasta no verte Jesus mfo y sobre La noche de Tlatelolco. en la que se estudia la 

tdcnica narrativa. Beth Jorgensen es la que mds ha concentrado sus estudios sobre la obra 

de Poniatowska y tambidn ha publicado varios articulos sobre ella; "La intertextualidad 

en La noche de Tatelolco de Elena Poniatowska" (1989), y "Elena Poniatowska" (1990), 

"Framing Questions: The Role of the Editor in Elena Poniatowska's La noche de 

Tlatelolco" (1991), y un libro: The Writing of Elena Poniatowska (1994). ademas de una 

ponencia publicada sobre el personaje de Tina Modotti: Tinisima: Elena Poniatowska's 

Tina Modotti ( 1992. Otras disertaciones publicadas sobre sus obras son: de Kim L. 
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Smith, Silence in Four works of Elena Poniatowska: A Socioliterarv Approach (1989), lo 

cual me llev6 a pensar que es posible considerar un estudio literario en combinacion con 

una consideracidn del elemento social. 

De Filomena Maria Santucci, se public6 la disertacidn: Women in Mexico: An 

Analysis of Female Characterization in the Fiction of Elena Poniatowska n989'>. De 

Wendy Zoe Woodrich, When the Center No Longer Holds: A Study of the Female Voice 

in Latin american Testimonial Literature (1993). De Linda Carole Byrd^ Elena 

Poniatowska and the Literary Collage (1992). De Charlotte Jean Ekland, The Multiple 

Languages of Tintsima: A Biographical Novel by Elena Poniatowska (1997), y de 

Michele C. Dayila, ConcaWes, se ha publicado la disertacidn: El archivo de la memoria: 

La novela de formacidn femenina de Rosa Chacel. Rosa Montero. Rosario Castellanos y 

Elena Poniatowska (1997). 

Existen en las publicaciones sobre Poniatowska, articulos de cntica sobre su obra, 

algunos que la incluyen entre otros autores, algunos que son realmente entreyistas con la 

autora, y yarios, la mayona, sobre varios estudios de la mujer, la perspectiya femenina y 

el feminismo. Otros articulos son sobre la biografia de los personajes, pero tambien, 

como en las disertaciones publicadas hasta ahora, se basan en temas que se apartan de la 

yiolencia como tema principal: el lenguaje, la narrativa, el discurso, el contraste entre 

algunas de sus obras, la caracterizacidn de los personajes, la intertextualidad, el genero y 

la clase social, el testimonio, el humor, el erotismo, el sacrificio, la historia, la cultura, el 

poder,Ia representacidn, destruccidn y reconsuiiccidn, el colonialismo, el amor, el deseo y 

la voz. 



28 

Todos estos teraas mencionados se reconocen en la obra de Poniatowska en estudios 

literarios, sin embargo, hasta el presente, la violencia es un tema que no se ha reconocido 

aunque existe y prevalece en las vidas de los personajes de las cuatro obras estudiadas en 

esta disertacidn. No es sorprendente que no se haya considerado un estudio 

especificamente sobre la violencia en estas obras, ya que la violencia es una realidad 

existencial que se tolera, se acepta como inevitable entre todo ser humane, y se ignora 

tanto en la vida real de la mujer como en los personajes femeninos del texto, inclusive, 

Elena Poniatowska demuestra en sus obras como la violencia hacia la mujer se considera 

en muchos casos algo que la mujer "se busca", "se merece", "provoca", o la cual debe 

tolerar sumisamente simplemente por su condicidn de ser mujer, debil y dependiente del 

amparo del mismo hombre o sistema que la violenta, y de la sociedad en que vive. 



29 

Capitulo 2 

ORGANIZACTON DEL ANALISIS 

Despuds de una explicacidn de lo que se ha observado en el presente de la violencia 

y lo que se ha estudiado sobre la violencia en algunas diciplinas como en: la historia, la 

ciencia polftica, la sociologia, la antropologia, la medicina, la sicologia y la filosofi'a, 

tendremos una base de mejor entendimiento sobre este tema. El estudio anali'tico de la 

representacidn de la violencia en las cuatro obras de Elena Poniatowska se limitara a una 

discusidn de estos elemenios: 1- Los tipos mds prevalentes y representativos de la 

violencia que existen, especialmente contra la mujer en Tinisima (1992) y Hasta no verte 

Jesus mfo (1969). La noche de Tlatelolco (1971) v Fuerte es el silencio (1980). Se 

discutirdn lambidn dentro del andlisis, 2- Las causas de la violencia en estas obras. 3- El 

efecto de la violencia en los personajes. 4 - La manera en que se maneja o se manipula la 

violencia. 5- La resolucidn del conflicto. 6- la intencidn de la autora, y c6mo dsta 

interpreta y representa los diferentes niveles de manifestaciones violentas en las vidas de 

sus personajes. 

En este estudio se enfatiza la manera en que la violencia se perpetua en las vidas de 

los personajes femeninos. Despues de los primeros dos capitulos, los cuales contienen 

material de introduccidn, el analisis de las obras se llevara a cabo en pares: Tinisima y 
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Hasta no verte Jesus mio. La noche de Tlatelolco y Fuerte es el silencio. Despuds del 

prdlogo. IDS seis capitulos de esta disertacidn se desarrollan bajo los u'tulos de: 

1. Introduccidn a la autora. 

2. Organizaci6n del andlisis y una exegesis de la violencia en las diferentes disciplinas. 

3. Tipos de violencia en la obra de Poniatowska. 

4. Falta de amor y violencia en la obra de Poniatowska 

5. La imagen de la mujer en el dominio de la violencia. 

6. Conclusion analitica sobre la contribucidn de esta disertacidn al estudio de la violencia, 

y aplicacidn al andlisis de la disertacidn de un modelo filosdfico de la teona del efecto. 

El marco tedrico que se aplicard al analisis utilizard principalmente la teoria del 

efecto de Hans Robert Jauss, el papel que juega la autora en la representacidn de la 

violencia, y cdmo la hermendutica de la violencia afecta a los personajes y al lector. 

Propongo que en el proceso del andlisis critico literario, la evidencia de cierta leona 

existe ya en el texto, esperando ser nombrada por el critico, es por eso que parte de la 

conclusidn de esta disertacidn consistird en aplicar un breve andlisis del material en la 

disertacidn con el uso de un modelo analitico/filosdfico de la teoria del efecto: 1. El 

efecto cumulativo/The cumulative effect. efecto tiene en el lector la acumulacidn 

de un tipo de informacidn en un sdlo texto? 2. El efecto descriptivo visual/descriptive 

visualization effect. A travds del discurso se puede crear un efecto visual por medio de la 

descripcidn y el detalle. 



EXEGESIS DE LA VIOLENCIA EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS 

En este capftulo me gustaria presentar mis razones por las cuales considere que una 

explicacidn sobre el tdrmino y el tema de la violencia son necesarios. Iniciar un estudio 

sobre varias formas de violencia en la obra de Elena Poniatowska es formar parte de otro 

principio: participar en el proceso de tratar de defmir lo que se representa en otros 

estudios como "violencia". La violencia es algo que no siempre se identifica como tal. 

Hay quienes reconocen diferentes niveles de agresidn sin considerarlos violentos. 

Cuando yo me preguntd a mi misma y les preguntd a otras personas en el ambiente 

acaddmico sobre qu6 es exactamente la violencia, ni yo ni ellos podi'amos encontrar una 

sdla y Clara explicacidn, ademds las repuestas variaron consisteniemente de persona a 

persona. 

Lo que este capitulo pretende, es una exegesis de ese t^rmino de la violencia por 

medio de una investigacidn sobre lo que se ha discutido en otras areas de estudio, como 

el empiezo de una dialdctica, y como un argumento que nos ayude a aclarar el tema 

central de la disertacidn. Si tomamos en cuenta que muchos de los datos de los 

personajes principales en las cuatro obras de Poniatowska son biogrdficos, podemos 

apreciar rods el valor de un andlisis literario que explora el problema en los estudios 

sociales de la vida real. 

En la literatura podemos encontrar un medio representativo de nuestras vidas 

diarias, lo cual nos facilita llegar a un recono :imiento mds profundo de nosotros mismos. 

En este capftulo se atentard un acercamiento de investigacidn interdisciplinario en cuanto 
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a la definicidn de la violencia, lo cual se espera que nos ayude al analisis. La intencidn es 

llegar a una definicidn del problema social que se conecta inevitablemente con el estudio 

representativo literario al reconocer nuestra violenta realidad en las pdginas de 

Poniatowska. 

Uno de los propdsitos mds viUidos y prdcticos de la critica literaria es el que dsta se 

pueda aplicar a ayudamos a resolver los problemas de nuestra realidad social. En cuanto 

A la aplicacidn de lo interdisciplinario, podriamos agregar el modelo de Virginia Wolf, 

quien fue una de las primeras en agregar una dimensidn socioldgica a la mujer dentro de 

la literatura, y debemos mencionar tambi^n como ejemplo, que la teona feminista ha 

iniegrado en sus estudios analfticos literarios, una correlacidn entre la literatura, la 

sicologia, la filosofia, la sociologia y la ciencia politica. Los intereses del movimiento 

feminista encuentran un apoyo prdctico en esa sfntesis de lo real y lo literario, lo cual nos 

hace recordar que la autora de los libros analizados en esta disertacidn forma parte 

lambi^n de los intereses de ese movimiento. La investigacion interdiscipUnaria enriquece 

nuestros metodos de andlisis, haciendonos tambidn desconfiar de ya saberlo todo, y nos 

mantiene en el proceso de aprender. En el caso de la violencia, una breve explicacion de 

lo que otras disciplinas nos dicen en sus estudios, es un paso necesario que se debe llevar 

a cabo como defmicidn y como una forma de explicacidn, ya que no todo lector tiene una 

idea fija de todo aquello que se puede interpretar como violencia, y ademds, los grades de 

percepcidn y los puntos de vista tambi^n van'an. 

Una forma de violencia es y ha sido casi siempre la extensidn de otra, es por eso 

que un breve andlisis de lo actual es tan importante como el andlisis de lo representativo 
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de la violencia en la literatura. Como dice Cheryl Torsney en su articulo 'The critical 

quilt", citando a Annete Kolodny: "Only by employing a plurality of methods will we 

protect ourselves from oversimplifying any text" (Atkins, 181). 

Cada disciplina que estudia aspectos especiTicos de la violencia contribuye a una 

aclaracidn mas completa del asunto, y es por medio de algunas de dstas que nos 

acercamos un poco mas a comprender lo que se entiende como un acto violento. 

Inclusive, se han hecho ya varies estudios por los cuales se empiezan a implementar 

mdtodos de prevencidn, pero continua el debate por ejemplo, del si nuestros mtStodos 

sociales, judiciales y penales son validos. No se ha comprobado hasta hoy que 

contribuyan a la reformacidn del individuo ciertos tipos de castigo, sino todo lo contrario. 

El objetivo de este capitulo es definir el tema principal y establecer el marco teorico 

que se aplicard al analisis. Una explicacidn breve de lo que se entiende sobre la violencia 

en otras disciplinas, nos ayuda tambi^n a reforzar lo que percibimos individualmente 

como verdaderos actos de violencia, y podemos aclarar a la vez, en la formulacion del 

tema central, el por qud debemos considerar la informacidn que se puede encontrar en 

investigaciones interdisciplinarias sobre la violencia. Se puede llevar a cabo un analisis 

interdisciplinario de una manera mas hdbil y mas completa, por supuesto, de parte de 

aquellos que son expertos y entrenados en mds de una drea de esiudio. El acercamiento 

de esta investigacidn nos agrega una dimension al andlisis literario, recorddndonos de su 

relacion con el problema social. El escritor acaddmico literario no es experto en estudios 

sociales, pero si puede, sin embargo, poner en mente un cuestionamiento al problema. 

No es el papel del acaddmico literario tampoco el tratar de controlar y erradicar la 
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violencia, pero sf forma parte de un compromiso en el andlisis de la violencia en la 

literatura; el no alejarse por completo de su relacidn con la realidad. Charles Sanders 

Peirce nos dice que es por medio de la indagacidn que buscamos fijar nuestras creencias. 

Para contribuir a la disoluci6n de un problema social por medio de un andlisis literario sin 

embargo, los recursos nos dan la sensaci6n de ser ingenues y superficiales. En primer 

lugar, porque el problema de la violencia ha existido desde el principio del mundo. 

Podnamos decir que la historia del ser humano, inclusive en La Biblia, es 

prevalentemente violento. Sin embargo, al iniciar nuestra historia literaria o social hacia 

en el nuevo milenio, no podemos evitar la recurrente pregunta; "^Por que no darle una 

oportunidad al concepto de la paz, y a formas de prevencidn de la violencia mds 

sofisticadas?" 

La palabra escrita es un metodo dialt^ctico que puede servir de influencia, y la 

experimentacidn en los argumentos puede considerarse igual que cualquier experimento 

cientiTico destinado a descubrir una fdrmula curativa, pero, i,C6mo entender lo que 

verdaderamente constituye la violencia? ̂ C6mo llegar a la verdad de la violencia sino por 

medio de esa dialdctica Hegeliana la cual profesa que se logra llegar a la verdad de las 

cosas por medio de "los choques de opiniones". 

Para entender el efecto de la violencia podemos tomar en consideracidn tambidn 

que una de las influencias mds prevalentes de la violencia en el presente son los medios 

de la comunicacidn y los mdtodos de diversidn en los cuales se estd actualizando una 

saturacidn del publico con actos violentos. Es posible que lo que vemos como demasiada 

propaganda de violencia en la televisidn, el cine, los juegos de video y de computadoras. 
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por ejemplo, sea una manera de actualizar la violencia dentro de lo que se considera 

juego ficticio o juego de diversion, a tal grado, que el efecto llega a ser el aburrimiento de 

la violencia. El resultado de esio podria ser el que los j6venes o las personas que 

procuran disuraerse con deportes pseudo-violentos como la lucha libre, o la violencia 

hacia la mujer en los juegos de videos por ejemplo, no tienen ni la intencion ni la 

necesidad de practicar la violencia en sus vidas personales, aunque existe tambien por 

supuesto, la posibilidad de lo inverso en el caso de un psicdpata, o algun individuo con 

propensidad inherente hacia la violencia. Los moderaistas anticipaban la problemltica de 

hombre/tecnologia en su poesia. Gwen Kirkpatrick, en su artfculo: "Technology and 

Violence: Casal, Dario, Lugones", nos dice dice algo sobre la influencia de las maquinas 

(tecnologia por ontonomasia) en las vidas de los seres humanos: 

The modemista poets, in their search for spiritual universality and 
transcendence of everyday reality, collide with a changing historical 
consciousness as well as with an increasingly urban and technological world. In 
modemismo one can see the increasing cult of the object, especially in its 
fascination with the machine and in the reification and fragmentation of the human 
body (346) 

Menciona Kirkpatrick la influencia de los cambios en la ciudad que se reflejan en la 

poesi'a modemista: " The urban environment, interior arquitectural space, and the 

physical body are three habitats that show the violent breaks of change. While sexual 

violence is a much more overt presence in modemista poeti7, it is the first, the urban 

landscape as setting for the other two" (350). Se menciona en el mismo artfculo a Luis 

Emilio Soto, quien nos explica como estos cambios tecnol6gicos reflejan en las ciudades, 

el hastfo, y la inquietud: 

Laboriosa y pacientes rebuscas en pos de nuevas fomias constituian a la sazon el 
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desvelo undnime. Depurar los medios excesivos hasta lo indecible: he ahi el 
desideratum. EI afanoso perfeccionamiento de la tdcnica para captar hasta el 
ultimo matiz de las mds complejas sensaciones era la inquietud 'fin de siecle' 
(351) 

Nos preguntamos entonces si el que nuestra sociedad est6 expuesta constantemente 

a la violencia sea el incentive necesario para procurar lograr lo opuesto. ^Serd posible 

que necesita el ser humano la violencia en la literatura, en el cine, en los deportes y en los 

juegos, para utilizarla como una especie de catarsis social? Por ejemplo: cuando los 

jdvenes ven en los juegos de video imdgenes de muerte, calaveras, o cosas diabdlicas, la 

respuesta podna ser el que al final del juego, sienten que han luchado contra el mal, y si 

ganan el juego pueden sentir esa satisfaccidn de sentirse vencedores del mal, ademds al 

final del juego se acaba la lucha y todo sigue siendo sdlo un juego. 

Existe tambi(!n una apologia de la violencia en el siglo veinte. La violencia de las 

guerras, por ejemplo, en muchos casos se ve justificada por los elite. Los protofascistas 

consideraban la violencia como un medio de purificacidn. Vemos que desde la edad 

media se justificaba la violencia por las causas. La Inquisicion y las cruzadas la 

practicaron en el nombre de Dios. Milldn Astroyd crei'a en la bondad de la violencia, en 

la opinidn de Charles Darwin descubrimos que la violencia hace a las especies mds 

fuenes. Encontramos esa apologia en Nietsche: "Dios ha muerto" (Ecke Hommo), en 

"War and Peace" de Tolstoy, y en Carlyle, quien opina que la violencia rejuvenece a la 

humanidad. 

Vemos nuestra historia violenta en la literatura y podemos estudiar sus causas. El 

lector o ensayista tiene un acceso total a los personajes y a los sucesos de una obra. 

Hasta podn'amos comparar el encerramiento de los personajes en una obra con una 



37 

especie de panopticismo (prision disenada por Jeremy Bentham en 1971, de forma 

circular, en la que el comporiamiento de los prisioneros puede ser observado 

constantemente sin que €stos puedan ver a sus observadores). La diferencia es que la 

dindmica de los personajes estd limitada a pardmetros ya concluidos por el escritor. Si 

podenios, sin embargo, visualizar la situacidn en comparacidn con una situacidn actual y 

tratar de concluir las motivaciones, las influencias y el efecto de dstas en los personajes. 

Leer una obra es el observar y controlar por medio de un analisis, un pequeno 

mundo disponible a nuestra hermen^utica. Es Idgico pensar que en nuestra pcrcepcidn de 

la violencia hay una falla que coniinua promoviendola, si somos nosotros mismos los que 

toleramos y permitimos su existencia. No hemos sido capaces de construir oiros sistemas 

que la remplazen, y no hemos logrado una visidn de paz y harmonia bastante fuerie, 

poderoza y sabia que tome su lugar. La educacidn sigue siendo nuestra mejor opcidn. 

Richard Frohock nos explica como tampoco otras formas mmimas de violencia como la 

coercidn y la vigilancia dan los resultados necesarios para mantener la paz entre los 

ciudadanos (pensamos aqui en La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska); to be 

effective, surveillance and the display of force, like the production of "awe," require 

violence to complement them" (Violence and Awe,45l) 

En este capitulo tambidn se discutirdn los varios tipos representativos de violencia 

que mds sobresalen en la obra. ^Cdmo origina una historia de violencia en los personajes 

de Elena Poniatowska? Si utilizamos la sicologia como guia, por ejemplo, sabemos que 

son los padres los que desde el principio de los anos formativos ensenan a sus hijos la 

manera apropiada de socializar con otras personas. Son los padres, los maestros, y el 
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ambiente en que crecen, los ejemplos mds inraediatos en la tbrmacidn de las actitudes, las 

reacciones, y el comportamiento de los ninos. No debemos olvidamos, sin embargo, que 

tambi^n existe el factor genetico, y que los padres tienen la ventaja y la influencia mas 

direcia en sus hijos, pero no son los padres en todo caso los culpables de todos los actos 

de violencia que puedan cometer sus hijos en el futuro. Estudios tambi^n en el area de la 

sicologia nos dicen que ocurren ciertos casos de predisposicidn a la agresidn, los cuales 

son heredados. Estos, en combinaci6n con el comportamiento aprendido y las 

circunstancias del ambiente, si pueden asegurar una personalidad violenta. Vemos en 

Tinfsima de Elena Poniatowska como las personalidades de Tina Modotii y Julio Antonio 

Mella estdn posiblemente predispuestas a buscar un ambiente en sus vidas que circunda 

la violencia: "The existing research also suggests that childhood aggression is most often 

a product of a number of interacting factors: genetic, perinatal, physiological, familial, 

and learning. In fact, it seems most likely that severe antisocial aggressive behavior 

occurs only when there is a convergence of many of these factors" (Huesmann, 156). 

Para llegar a un significado de la violencia podemos tomar en cuenta a Hans Robert 

Jauss, quien nos habla sobre los horizontes de expectativas en cuanto a la estdtica de la 

recepcidn, explicando con esta expresidn que la hermendutica del significado no esta fijo 

para siempre, los valores del presente tampoco pueden prescindir del pasado. Gambia la 

interpretacidn pot la acumulacidn y la unificacidn de experiencias. Asi tambien podemos 

llegar a una nueva defmicidn de la violencia, a travds de la acumulacidn de estudios que 

interpretan lo que es violencia en nuestra historia y en nuestro presente. En el presente de 

Latinoamdrica y de los Estados Unidos es como si la violencia cambiara de moda. 
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imitando el estado mental de los habitantes de cada nacidn. Si empeoran los niveles 

economicos en Mexico por ejemplo, vemos que se empieza a desarroUar una nueva 

psicologfa de la violencia en la forma del secuestro. En los Estados Unidos, hemos visto 

que en las dreas mds pobres es donde existe mas la violencia y el crimen, como en el 

"Ghetto" de Nueva York por ejemplo, pero en general, cuando la economia prospera el 

crimen de los Estados Unidos disminuye. 

Las noticias diarias en los periddicos y en la televisidn estdn llenas de teiror al 

nuevo tipo de secuestro que estd invadiendo mds y mds las diferentes ciudades de Mexico 

hoy dia. Ya no es solamente a los ricos o a los famosos a los que se les secuestra por 

grandes cantidades de dinero, sino a cualquier persona y por cualquier cantidad de dinero. 

Los asaltos de los taxistas y sus pasajeros es uno de los eases mds prevalentes en la 

violencia urbana de la ciudad de Mdxico en el presente. Algo mds que se observa en las 

noticias de los robos y los asaltos, es que se ven mds y mds casos en que el dano incluye 

tambi(5n a la victima y no sdlo a su propiedad. La violencia aparece como un smtoma de 

la pdrdida de la fe y la esperanza; es la forma mds negativa de expresar la frustracion y la 

desesperacidn en las condiciones econdmicas mds desesperadas. Existe una correlacidn 

entre la pobreza y la violencia. 

Cuando se pierde la fe en nuestros sistemas econdmicos, sociales y religiosos, se 

pierde la fe en nuestra manera establecida y ordenada de vivir. Un cambio repentino en 

la estabilidad significa el caos y la inseguridad. Algunos individuos logran superar una 

situacidn inestable, pero no todos reciben el beneficio de un apoyo moral, social y 

econdmico. En ciertos casos se ve la experimentacidn en la religidn. Cuando una nacidn 
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estd en estado de crisis es cuando surgen mds los cultos y se oyen o se lean mds datos en 

las noticias sobre la prdciica de las religiones ex6ticas u ocultas. 

Los cambios en la estabilidad de los paises puede ser tambien un factor 

contribuyente a la violencia porque el tejido social tradicional se destruye y se empiezan 

a implementar nuevas normas y nuevos valores sociales: 

Every period of profound change in the social setup brings about intensive and 
distressing upheavals in customs, feelings, consolidated ways of thinking, 
acceptance of ethical and social values. The old points of reference have 
vanished; the new are not yet generally understood and accepted. The result is a 
psychological and behavioral imbalance and, above all, that disorientation aptly 
defined by Emile Durkheim as "anomie," that leaves ample room for the 
impulsiveness of violence (Cotta, 7) 

Para el elemento criminal de una sociedad, ciertos tipos de violencia se relacionan 

directamente con el estado de crisis econdmica, como esos secuestros en Mexico que han 

escalado recientemente. Esia es la respuesta de ese elemento al estado de crisis 

econdmico que se vuelve mds y mds palpable con la devaluacidn del peso. En Colombia, 

se reporta durante esta semana de agosto de 1998, que un grupo satdnico llamado "los 

lobos contra Cristo", estd enviando botellas de vino envenenado a los padres catdlicos. 

El deseo de poseer poderes supematurales y la experimentacidn religiosa opuesta al 

cristianismo es mds prevalente entre los jdvenes mds vulnerables y entre aquellos que han 

perdido la fe en sus religiones tradicionales mds aceptables en la comunidad. 

Generalmente vemos el cristianismo como representativo del amor y la paz, 

aunque cuestionamos la forma violenta del antiguo poder y en la violenta persuasidn a la 

conversidn en la historia del catolicismo. La falta, o la p^rdida de una solidaridad con la 

influencia de las religiones establecidas en gran parte como el cristianismo, o la ausencia 
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del amor y el apoyo moral en el seno familiar, conduce a ciertos grupos y a ciertos 

individuos a procurar una religidn en la que reinan el odio, la violencia y el caos social. 

Se ha demostrado tambidn que el ambiente tiene una gran influencia en el individuo. 

Hasta cierto punto, tarde o temprano todos podemos ser victimas del ambiente de 

nuestros propios sistemas, ya que no existen sistemas perl'ectos entre seres imperfectos. 

Podriamos considerar a las instiiuciones escolares como el segundo hogar en el 

que se reproducen actos de violencia. En todo sector en el que experimentamos la 

interaccidn social hay un campo fdrtil para la violencia, y aun en casos de aislamiento, 

puede existir la autoviolencia en forma de la depresion y el suicidio. Las escuelas y 

universidades se enfrentan con el dilema de proveer apoyo moral, social, y emocional, al 

igual que los principios educativos. Sin embargo, hay casos en los que el ambiente 

violento del sector privado se multiplica en los centros de interaccidn educacional. 

Recientemente, se presento un programa con Dianne Sawyer en ABC, en octubre de 

1998, en el que se mencionan niiios que demuestran una propensidad hacia la violencia 

desde la temprana edad de tres o cuatro anos debido a problemas neuroldgicos: "You can 

spot "at-risk" behavior as early as children who are one and a half years old, and in three 

or four year olds...if tantrums last until they are six or seven years old, there is a definite 

indication that a child belongs to those children with propensity to be violent". Se 

menciona como estos ninos actuan: "...children with neurological problems that set off in 

a rage, in depression, or compulsive behavior, most of them are in foster care", ademds, 

"If a child was abused or comes from a violent environment, they need a lot of extensive 

treatment afterwards...it costs money...". 
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Ese raundo de violencia audiovisual en el que se crian miles de nines es identico al 

que estdn expuestos miles de adultos en la television o el cine, en las revistas, y en las 

tiras cdmicas. No se pueden excluir las caricaturas, de las cuales existen tambidn 

versiones adultas tal vez mds explfcitas pero ni mds ni menos violentas. Entonces el 

mensaje es que la violencia como diversidn o enu-etenimiento es aceptable. Los mismos 

hdroes mds populares del cine glorifican los actos de violencia, y qutS no se puede decir 

de cierios depones. <;,Cdmo podemos evitar que se extienda en muchos casos ese 

concepto a la vida real? 

EN LA HISTORIA: 

El tema de la violencia nos induce a un estudio filosdfico cuando contemplamos su 

historia, un estudio que pretende abrir el entendimiemo a la complejidad y la 

contradiccidn del fendmeno. Sdlo asi podremos empezar a implementar medldas 

praciicas de prevencidn en nuesira sociedad. La historia sdlo se repiie mientras no 

aprendamos de eila. Mientras tanto, asi como se repite la historia, se repite la historia de 

la violencia. Sabemos que la violencia ha existido a trav^s de los siglos como algo que se 

perpetua y se acepta, como eventos histdricos en las guerras o en las revoluciones 

intemas de los paises. Se excusa por ser el medio liberador de la opresidn y la injusticia: 

...I know (and who does not?) that human history advances blindly upon the 
ruins of civilizations and over the dead bodies of the innocent. States are built by 
violence and are maintained by force that has become an institution, a camouflage 
of violence that is henceforth unperceived even by those who suffer it. 
(Raymond, 191) 
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Elena Poniatowska escribe la historia de la comipcidn en la politica y el gobiemo. 

Expone las actividades de grupos utilizados especialmente para encubrir actos de 

supresidn que existen supuestamente fuera de los sistemas institucionalizados del poder, 

sistemas gubemamentales, como los halcones y la polici'a secreta. Poniatowska escribe la 

historia fuera de la historia oficial para exponer, como nos menciona Persephone 

Braham: "As an antidote to official history, the sacred myths and icons of Mexican 

nationality, (which the Mexican cultural critic Carlos Monsivais has called "petrificacidn 

mitica" (Violence and Patriotism, 164). 

Nos preguntamos si debemos justificar la violencia por el hecho de que ha existido 

desde el gdnesis de nuestra historia. La misma Biblia ejemplifica esa historia de justicia 

por medio de la violencia. Las guerras mundiales han sido los mayores ejemplares en la 

fenomenologia histdrica del mundo en la que se demuestra la mds inmensa capacidad de 

destruccidn del ser humano. Estas han sido las ocasiones en que la conciencia del 

mundo, estremecido por el horror de la violencia en su forma mdxima, ha empezado a 

cuestionar de una manera mds profunda, la valid^z de los sistemas y de su propia 

existencia. En las cuatro obras de Poniatowska que se analizan en esta disertacidn, 

vemos hechos histdricos de guerras y de politica en los que reina la violencia. En Hasta 

no verte Jesus mfo se encuentra La Revolucidn mexicana de 1910, en la que vemos la 

influencia formativa que ^sta ejerce en el cardcter de Jesusa Palancares. En Tinisima. 

leemos sobre la participacidn de Tina en La Guerra Civil de Espana, ademds de la 

Revolucidn cubana en la que participa Julio Antonio Mella, lo que le cuesta la vida, 

ademds de la sigiliosa guerra del panido comunisia en la que participan no sdio Modotti 
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sino varies de los horabres que forman parte de su vida. En La noche de Tatelolco 

leemos en toda la obra la lucha entre el gobiemo y sus jdvenes ciudadanos durante el 

movimiento estudiantil de 1968, y en Fuerte es el silencio. leemos una continuacidn del 

mismo evento ademds de la lucha por un pedazo de tierra para vivir en la colonia Rubdn 

Jaramillo. 

EN LA CIENCIA POLITICA: 

En el texto The Ideologies of Violence, un estudio en el area de la ciencia poli'tica, 

se defienden ciertos tipos de violencia como una ley natural en la que la violencia puede 

ser justa cuando se trata de un acto de defensa. Se menciona ademas a Charles, Robert 

Darwin, naturalista y fisidlogo, famoso por su teoria de la evolucidn en su obra: El origen 

de las especies por medio de la seleccidn natural. Se explica aquf como los 

expansionistas veian la violencia como la ley de la vida en la que la ley de los animales se 

puede aplicar a la historia humana: "The ideologist claims that human existence is a 

struggle in which only the fittest groups survive..." (Grundy,51). 

En este mismo texto, el fi'sico Walter Bagehot nos provee un ejemplo de este 

argumento: "every particular state in the world, those nations which are strongest tend to 

prevail over the others; and in certain marked peculiarities the strongest tend to be the 

best" (51). En el capitulo; "Natural Law and the Justification of Violence", se menciona 

como algunos en la Ciencia Politica justifican la violencia entre grupos cuando: "Robert 

J. McNamara argues that violence is justified when there is an agressor and a victim. 
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when other means of remedying the situation have failed and violence seems to have a 

good chance of success, and when the evil consequent to the acts of violence is less than 

the sought-for good" (Grundy,? 1). Diana Taylor nos dice que: "Oppressive systems are 

usually so consolidated, so deeply cemented in institutions, laws, and ideology, that their 

legitimacy is taken for granted no only by the oppressors but often by the oppressed 

themselves" (Theatre of Crisis, 62). 

Si consideramos que toda obra literaria es una influencia en la manera en que 

percibimos nuestros sistemas, sobreiodo aquellas obras como las de Poniatowska que 

han logrado ser reconocidas por su gran valor social, podemos reconocer una invitaci6n 

de la autora a vemos en el espejo de su rdplica social. La obra de Poniatowska es ese 

pequeno espacio en el que podemos analizar detenidamente el por qud y el c6mo de la 

violencia, ademds de las implicaciones que reflejan un future social incierto. 

EN LA SOCIOLOGIA: 

En un taller de la Asociacidn Socioldgica Norteamericana sobre la violencia, el cual 

result6 en la publicaci6n de 1996 de: Social causes of violence (Las causas sociales de la 

violencia), se recomienda enfaticamente un estudio que cubra varios niveles y 

dimensiones, asi como investigaciones multidisciplinarias y con multiples m^todos: 

La naturaleza multidimensional y de multiples niveles de la violencia requiere un 
grupo amplio y diverse de invesiigadores quienes traigan habilidades y 
experiencias complementarias al estudio de los individuos, las comunidades y los 
grupos. Igual que en varias dreas de la ciencia, el empleo activo de investigadores 
minoritarios enriquece las ideas te6ricas, agudiza el marco de operaciones, y hace 
mds amplias las estrategias raetodoldgicas que se usan en la investigaci6n de la 
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violencia. Sin embargo, el numero de personas de color y mujeres ocupadas en la 
investigacidn de la violencia es limitado. (American So, Assoc., 80-81) 

Nadie es inmune a la experiencia de la violencia. Sus smlomas son el conformismo y la 

apatia. S61o se puede erradicarsu inconcebible diseminacidn con un trataraiento curativo 

que nos lleve rumbo a un reacondicionamiento. Per ahora, vivimos en esa contradiccidn 

de luchar contra la violencia, utilizando aveces la violencia misma en el nombre de 

principios nobles. 

La sociologia es un drea de suma imporiancia en cuanto a estudios sobre la 

violencia. Estudia bajo cudles condiciones sociales es mds probable que ocurra un 

episodio violento que en ctras circunsiancias. La demografi'a social de la violencia 

determina que algunos individuos con ciertos tipos de personalidades son responsables de 

una gran parte de la violencia, pero no se explica solo con ellos el resto de los individuos 

capaces de actuar de una manera violenta, ni las muchas formas de violencia que ocuiTen 

todos los di'as en todos los paises. 

La sociologia concluye entre otros casos, que hay una conexidn entre la violencia y 

el nivel socioecondmico, la educacion, las ocupaciones, el desempleo, la densidad de la 

poblacidn, y el area de la ciudad en que se vive. En el sector familiar, la sociologia 

incluye la desorganizacidn e instabilidad familiar, el castigo fisico, el alcoholismo, y el 

divorcio como precedentes. Lo que no se tiene presente de una manera muy consciente 

es el que constantemente se empiezan a desarrollar nuevos tipos de violencia y a la vez 

se empiezan a eliminar otros a medida que crece la poblacidn, o debido a los cambios 

tecnoldgicos que ocurren, ya sea dentro de nuestra sociedad o a un nivel intemacional. 



47 

En Social Causes of Violence, se menciona que el 40% o mds de los incidentes 

violentos del crimen suceden en situaciones en las que existe una relaci6n personal, pero 

tambidn se encuentra en casos en los que no existe ese tipo de relacidn, lo cual agrega a la 

complejidad del fen6meno. Por ejemplo: "la violencia puede ser precipitada en 

situaciones en las que una persona siente que se le ha hecho algun daiio, lo cual puede 

suceder entre individuos que s61o llegan a tener un contacto ocasional (American Soc. 

Assoc., 93)". A esto podemos agregar la violencia que ocurre en grupos, desde las 

pandillas hasta los grupos terroristas, y las demostraciones violentas o las represiones 

politicas y gubemamentales. 

EN LA ANTROPOLOGIA: 

En el proceso de anSlisis que se desarrolla en un estudio de la violencia en la obra 

de Elena Poniatowska, resulta beneficioso utilizar tambi^n un acercamiento 

antropoldgico que estudia la resolucidn del confiicto bajo la rubrica del relativismo 

cultural. El marco cultural de la novela determina la manera en que los personajes 

resuelven sus conflictos. Las suposiciones a traves de las costumbres y la forma en que 

isios tratan de aplicar sus sistemas de solucidn ya enraigados por un precedence histdrico, 

moral y iradicional, definen y guian las motivaciones de los personajes hacia el orden 

sociocultural. 

En el texto de estudios antropoldgicos: The Paths to Domination. Resistance and 

Terror vemos como esta diciplina trata de definir la ambiguedad del tdrmino "violencia". 
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La Antropologi'a como otras dreas de estudio, se esfuerza constantemente en tratar de 

encontrar nuevos mdtodos, teorias y terminologias para poder sefialar los dilerentes Lipos 

de violencia que existen. Se hace referencia a la intangibilidad de la violencia. Se 

menciona como los tipos de violencia y la manera en que dstos se manifiestan varia a 

u-aves del tiempo y el espacio, igual que las teonas que intentan explicarla (9). No es 

sorprendente debido a ̂ sta intangibilidad, descubrir que hasta la anu-opologia tiende a 

considerar la violencia como algo que es inherente en los seres humanos, 

considerdndonos entonces, intrinsicamente, como animales sociales: "Aggression is 

inherent in our biology. Conflict of interests is endemic to social life. This does not 

mean that violence is inevitable..." (277). Nos damos cuenta en el mismo texto, de la 

necesidad de expander las definiciones del tdrmino: 

Expanded definitions of violence have been useful in giving a voice to systems of 
violence no less powerful by virtue of their intangibility...Thus, the continual 
reproduction of violence is in all likelihood linked to the fact that while the 
legitimacy of its use is contested, its existence as part of the cultural repertoire is 
not" (8) 

Se usan entre otros, terminos como: violencia estructural (que se encaja en la estructura 

socioecon6mica de la sociedad), violencia sociopoh'tica, violencia comunal, o violencia 

simbdlica, t€rminos que ayudan a analizar los sistemas dominantes y la resistencia, o el 

conflicto y la resolucidn en ciertos grupos, ademds de cuestiones de los mecanismos del 

poder en tdrminos globales. Los estudios antropoldgicos sobre la violencia se concentran 

en los procesos del conflicto en las dindmicas humanas. No es hasta recientemente que la 

Antropologi'a se concentra mds fuera del estado en sus estudios sobre la violencia, 

ddndose cuenta que su estudio es un proceso intemacional. 
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Desde la Segunda Guerra Mundial empezamos a damos cuenta mds 

conscientemente de nuestra conexidn con el resto del mundo. Para proteger los derechos 

humanos se han formado organizaciones conao; "Amnesty International" y la "United 

Nations": "The twentieth century has been marked by valiant attempts to extend the rule 

of law across international boundaries and to make peaceful resolution of conilict both at 

the personal level and in public policy" (Nordstrom, 278) y: "We are only beginning to 

reckon with the fact that people are now part of a world system that is highly stratified, 

rife with conu^adictions, and technically capable of tearing itself apart" (Nordstrom, 281). 

En la antropologia, el balance social constituye el llegar a una soluci6n de provecho 

individual por medio de un vaivdn entre los intereses sociales nacionales y los derechos 

del individuo. En una obra literaria como las que se incluyen en 6sta tesis, se refleja i^sto 

ejemplarmente en el procedimiento de los protagonistas y en sus relaciones e 

intercambios con los otros personajes. Despuds de la Segunda Guerra Mundial, los 

estudios antropoldgicos se han concentrado mils en el proceso de mantener la paz. 

Existen varias escuelas pero la meta es la misma. En: The Anthropology of Peace and 

Nonviolence. Leslie E. Sponsel nos dice que no se debe estudiar el fendmeno de la 

violencia sin incluir tambidn estudios sobre la paz: 

The positive concept of peace can stimulate a broader and more balanced 
approach to research and teaching regarding violence/war and nonviolence/peace 
as integral components of a dialectical process. This would help to counter the 
systemic bias within the discipline of anthropology: A tendency to focus on 
violence and war almost to the exclusion of nonviolence and peace, which can 
lead to a distorted view of human nature, ethnology, and ethnographic cases. (14) 

La palabra clave aqui es "diabetica". Con la dialdctica de la violencia se puede 

llegar a entender el por qud el ser humano insiste en destruir y actuar de una manera 
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opuesta a lo que afirma como un universe ideal. Si aprendemos desde una temprana edad 

por medio de la imitaci6n, entonces debenamos aprender primero, por medio de las 

correcciones del pasado, y no por los errores del presente. 

EN LA MEDICINA: 

En la medicina se empiezan a explorar mds y mds mdtodos alternatives, como en la 

medicina hoh'stica que trata de incluir todo el sistema del ser humano. La homeopatfa, se 

ha aceptado ya en los sistemas de medicina latinoamericana aunque todavfa no en los 

Estados Unidos. La homeopati'a incluye esiudios sobre las causas de la violencia, y 

praciica mdtodos curatives los cuales pueden ayudar a curar algunas causas de la 

violencia. Cuando menos sitiia a la violencia claramente dentro de la enfermedad ITsica, 

emocional, social y espiritual, reconociendo la naturaleza circundante que la caracteriza. 

En una entrevista en Guadalajara, Jalisco, llevada a cabo el echo de Agosto de 

1998 con el hemedpata Miguel Angel Hemdndez Alvarez, graduado de la Escuela de 

Home6patas Puros, A.C. del Colegio Guadalajara, nos dice que: 

La homeopatfa es el arte de curar por medio de la similitud, en forma objetiva y 
congruente, a principios psicol6gicos y fundamentalmente filosdficos 
homeopdticos. Asi mismo se consideran los smtomas fisioldgicos que han side 
ampliamente experimentados y comprobados, para a traves de medicamentos, 
restituir la salud del paciente. La homeopatfa ofrece tratamientos a base de 
medicamentos homeopdticos que incluyen los sfntomas totales, internes y 
extemos del paciente para curar verdaderamente la causa y efecto de su 
enfermedad. A1 analizar homeopdticamente cudles son las causas que han 
generado tanta violencia en nuestra sociedad, encontramos los siguientes 
aspectos: En base a la teoria miasmdtica, que define tres esferas causales de 
las enfermedades; La psora=sub-funcionamienio, alieraci6n, disfuncidn 
energdtico-mental-fisioldgico. Sicosis=exceso funcional, contraria a la psora. 
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Sifilis=funcionamiento, regeneraci6n, cronicidad. Existen medicamentos para 
personas que van de lo agresivo hasta tendencias criminales o suicidas 

EN LA PSICOLOGIA: 

Aunque varies sic6logos estudian el comportamiento humano, como Benjamin F. 

Skinner, que basa algunos de sus mdtodos en el acondicionamiento de Pavlov, el area de 

concentracidn en sus estudios es a menudo estudios comparativos con el comportamiento 

de los animales, o en oiros casos, con el comportamiento de los ninos. No hemos logrado 

todavia el descubrimiento de una ciencia exacta, y la sicologia, como todas las areas que 

han dedicado tiempo al estudio sobre la violencia, no es ninguna excepci6n. 

En el caso de "nature versus nurture"el problema perdura per no reconocer que es el 

ambiente familiar, la madre misma, la socializacidn del nino, en la mayon'a de los casos, 

la que siembra la semtlla de la reaccidn violenta o el concepto del machismo en el nino, 

por actitudes tradicionales de comportamiento atribuyente al g(fnero. Es el no reconocer 

que la violencia existe en nosotros mismos aunque sea en los niveles mas bajos. No 

porque se nasca con una naturaleza violenta, sino porque se cultiva dentro de la familia, 

la sociedad, la religidn,y el castigo legal. 

Lo que si existe es el potencial social de la violencia en el mismo ambiente y la 

capacidad en la anatomia del hombre. En estudios del cerebro humano dentro de la 

sicologi'a, se ha aplicado el estimulo eldctrico al cerebro en dreas especi'ficas como el 

amygdala y el hypothalamus lateral para poder determinar la reaccion violenta. Lo que 

se ha podido comprobar es que en efecto ciertas dreas estimulan la agresi6n, mientras que 
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otras estimulan la furia, el temor, el placer, etc. El estimulo puede ser intemo o externo 

en cuanto a la agresidn, y en ciertos casos se puede causar un cambio permanenie. Aun 

mds raz6n para tomar en consideracidn la interrelacidn de todo en lo social y la necesidad 

del andlisis acad^mico de la violencia que se apoya en la informacidn obtenida de fuentes 

interdisciplinarias. 

No en todos los casos se aprende a ser violento, en ciertos casos, es la manera en 

que el individuo interpreta sus propias emociones, el agravio que considera que se le ha 

hecho, 0 sus frustraciones. La misma depresidn se considera una forma de violencia que 

el individuo invierte hacia si mismo. 

EN LA FILOSOFU: 

En el drea de la filosofi'a, podemos contemplar el por qud es tan difi'cil 

desenmascarar a la violencia, aunque esta disciplina tambi^n propone mas ideologias y 

no necesariamente las soluciones mds prdcticas para llevar a cabo un cambio social. La 

problemdtica de la violencia es un constante en nuestras vidas al cual los estudios 

filosdficos se acercan haciendo cfrculos a su alrededor, atentando conocerla mejor, pero 

alejdndose de ella como de un enemigo mds poderoso, e invitando a otras disciplinas a 

compartir la responsabilidad: "La empiric del fendmeno pertenece al historiador, al 

socidlogo, al psicdlogo. A ellos compete exponer su genesis y sus leyes. Por ellos 

sabemos que la violencia es una constante histdrica, y que a ella estdn ligados muchos 

males y algunos buenos aconiecimienios de la vida colectiva" (Millas, 11). Es obvio aqui 
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que la filosofia como la sociologia estd pidiendo la ayuda de todas las ireas de 

investigacidn y esiudio. Reconoce que es el conjunto de diciplinas lo que se requiere en 

un esnidio de algo tan diverse, tan complejo, tan contradictorio y escurridizo como lo es 

la violencia. 

La coraplejidad de la violencia se debe en gran parte a ese doble sentido de 

violencia beneficial y violencia danina que le otorgamos en diferentes casos. La linea 

divisoria se vuelve mas y mas borrosa mientras tengamos dos valores opuestos. La 

violencia puede ser las dos caras de la misma moneda. Tenemos ademds la "no-

violencia" en la filosofia de grandes li'deres, una tercera altemativa de admirables 

fildsofos pacifistas como Gandhi y Martin Luther King, la cual en sf puede ser otra forma 

de violencia, digamos, una violencia pasiva; de resistencia, preferible en su forma 

opuesta a aquella que causa daiio. 

El problema con los seres excepcionales como Gandhi y Martin Luther King, Jr. y 

C^sar Chavez, es que son casi inexistentes en el universe, pero la fuerza tan singular de 

su ejemplo ha logrado una influencia en la lucha contra la violencia que no se compara 

con los miles de esfuerzos que combinados han luchado hacia la misma meta. Su 

contribucidn nos ofrece una prueba del poder de la energia positiva en el mundo. En 

consideraciones mas prdcticas al problema de la violencia, sin embargo, debemos de 

tratar de encontrar tambi^n otras soluciones para evitar el fanaticismo y no alentar a 

aquellos individuos violentos que no observarian nunca los principios de convicciones 

anti-violentas como el cristianismo y el principio de la no-violencia. Hay quienes se 

burlanan de ese ejemplo. Existe el peligro tambien en las prdcticas de los martires de dar 
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ventaja a todo tipo de violencia sin ningun resultado beneficioso. Para llevar a cabo esa 

prdctica, se dene que estar verdaderamente preparado a ser un mdrtir a la causa hasta el 

punto de perder la vida. 

Existe tarabien la contradiccidn de valores por el hecho de que la violencia se ha 

instimcionalizado, y al hacer eso le damos legitiniacidn legal. De acuerdo con Jorge 

Millas, autor de: La violencia v sus mdscaras : "al institucionalizar la violencia en el 

orden jundico, deja de ser violencia, mds bien, se convierte en una fuerza 

institucionalizada" (18), porque: "Institucidn-lo que es instilucidn-y violencia-Io que es 

violencia-son nociones incompatibles" (19). ^Cdmo podemos entonces desenmaranar 

este enigma del bien y del mal si apiicamos los mismos componentes a la lucha entre dos 

fuerzas? 

Jorge Millas cita a Che Guevara, quien reconoce esa paradoja de la violencia en la 

batalla contra la opresidn poKtica: "El odio es un elemento de la lucha...el odio 

implacable hacia el enemigo nos impele por enciraa y mas alld de las naturales 

limitaciones del hombre y nos transforma en una efectiva, selecta y fn'a mdquina de 

matar" (27). La violencia se disfraza, se esparce en nuestro mundo enmascarada de 

buenas intenciones y es asf como logra permanecer en nuestras mentes como una 

necesidad. Se cita a Albert Camus en la misma obra: "...el papel de los intelectuales no 

puede ser, como se lee todos los di'as, el de disculpar desde lejos una de las violencias 

condenando a la otra..." (55). 

Jorge Millas trata de explicar en la pdgina 32 de la misma obra: 

Este es el aspecto rods grave que ofrece la presencia de la violencia en 
la vida humana. Cuando ella aparece como lo que es, como pura disposicidn 
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primaria, como impulse natural, ciego y estupido, al horabre le es facil 
ponerla en su lugar y no duda lo que ha de hacer con ella. El verdadero 
problema surge cuando la inteligencia misma, y en tdrminos mds generales, la 
espiritualidad del hombre, -medio despierta, medio embotada- la fortalece con 
sus recursos, y encubre su fea apariencia con modos "intelectuales", 
"espirituales" de jusdficacidn y disimulo 

Conociendo ya un poco mds la corapleja y confusa naturaleza de la violencia, se 

siente la inseguridad al enfrentamos a tan enorme eneraigo. Se empieza a apreciar la 

magnitud de la labor de Elena Poniatowska al exponer la realidad violenta de nuestras 

vidas en sus obras y sus personajes. Nos demuestra que la violencia hacia el individuo es 

tan prevalente como la violencia en grupos, y hacia todo un pais en la forma de guerras y 

en la forma de opresion poli'tica. No nos queda otro recurso mds que la Idgica y el 

razonamiento de la dialtSctica como instrumentos rusdcos para empezar una labor 

analitica en la literatura, aunque la dialdctica misma no sea tampoco un sistema que se ha 

perfeccionado. La dialdctica se ha aplicado en diferentes andlisis como cosas diferentes; 

algo que puede significar desde un didlogo hasta un mdtodo de discusidn o un debate de 

diferentes opiniones que puede llegar a resolverse por medio de una discusidn. 

Pero nos sucede vemos asi, de pronto, en medio de esas diabdlicas 
trampas que con tanta habilidad pueden mostrar los dialdcticos, cuando es 
precisamente el diablo quien ayuda a la dialdctica. Pues he aquf como, para 
desenajenar al ser humano convertido en cosa ajena, lo anulamos, apropidndonos 
de 61 mediante la violencia, que lo hace pasar a nuestro dominio, convertido en 
mere instrumento de los fines humanitarios...La enajenacidn del hombre es, pues, 
el medio para u^cender su enajenacidn. Es una contradiccidn mds que podemos 
cargar al debe de la Idgica de la violencia. (Millas, 37) 

El problema entonces no es ni el termino ni el metodo de la dialectica, sino el evitar 

la confusidn de cdmo usarlos apropiadamente para nuestros fines. Es importante tratar de 

mantener los objetivos anaKticos en la direccidn de una comprensidn y resolucidn al 
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probleraa y evitar la promocidn de m^todos violentos como parte de una solucidn. 

Necesitamos visualizar constantemente a los seres humanos, primero como ciudadanos 

del mundo, un mundo en el que no debemos de proraover la alienacidn del "otro". Los 

intereses de los otros Uegan a ser de una manera u otra, nuestros propios intereses en lo 

regional igual que en lo universal y lo personal. Estamos interrelacionados no s61o entre 

nosotros sino con la naturaleza que nos rodea, con el planeta que habitamos y con el 

universe que apenas empezamos a explorar. Dialdctica, para servir el propdsito de esta 

disertacidn, constituye un estudio analitico literario que incorpora teonas y conocimiento 

del tema de la violencia, buscando tambitJn su definicidn en las varias diciplinas. Se 

utilizard como un proceso de didlogo analitico, de un argumento ecldctico que combina lo 

que ya se ha dicho sobre la violencia con lo que se puede agregar en un nuevo andlisis de 

cuatro obras de Elena Poniatowska. 

La hermeneutica de esta disertacidn es en si un paso hacia adelante desde el origen 

epistemoldgico de la palabra "diali^ctica", en la que no se pretende aplicar en su totalidad 

la interpretacidn del m^todo dialdctico del fildsofo George, William, Frederick Hegel, el 

concepto de eclecticismo, el conocimiento o estdtica del fildsofo Victor Cousin, o 

siquiera el estudio sicoldgico del comportamiento humano de Benjamin F. Skinner. 

Todos estos y otros famosos y grandes contribuyentes al estudio de la historia de la 

violencia son relevantes a cualquier nuevo estudio, y es precisamente el propdsito de esta 

disertacidn integrar definiciones que no son exclusivamente literarias. La intencidn es 

incorporar el acercamiento interdisciplinario con el proceso analitico literario. El integrar 

todo aquello que nos conduce a la aplicacidn de la teoria al mundo en que vivimos y no 
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sdio a los textos que leemos, es el salir del discurso del azar y participar en la politica del 

cambio. La teona cntica literaria divisa ya en sus horizontes una aplicacidn utilitaria 

igual que, usando el ejeraplo de la teona marxista, no se limita a lo literario, sino que se 

expande a incluir otros tipos de critica en un contexto social, cultural e histdrico. 

Vemos en el presente, en cuanto a la interpretacidn de la violencia en las cuau^o 

obras de Elena Poniatowska, que la psicologia de la violencia cambia de acuerdo con los 

variables en las situaciones en que existen los actos violentos, y de acuerdo con las 

diferentes personalidades de los personajes. Que la violencia existe de una raanera 

prevalente hacia la mujer, dentro de los sistemas polfticos, sociales y econdmicos, y que 

la falta de estabilidad y la perdida de fe causan la destruccidn del tejido social, los 

conflictos polfticos y las guerras. Vemos en estas cuatro obras que la actitud violenta se 

aprende en muchos casos durante la niiiez y por medio del ambiente violento. Las 

guerras del presente se convierten en nuestra violenta historia en el futuro. La violencia 

existe en la literatura, y es en la palabra escrita sobre la violencia que podemos 

representarla, analizarla filosdficamente, y definirla dentro de los horizontes de 

expectativas de nuesU'a dpoca. 



Capitulo 3 

Tipos de violencia en la obra de Elena Poniatowska 

En estas obras se coraparardn los tipos similares de violencia que se encuenu^an, 

haciendo un enfoque en el efecto que tiene en las dos protagonistas femeninas en Hasta 

no verte Jesus mfo y en Tinfsima. ya sea porque son vfctimas de la violencia 

directamente, o por medio del mundo y la sociedad en que viven. Al leer los hechos 

ven'dicos en la obra de Poniatowska, nos trasladamos al mundo literario en el que 

podemos encontrar una representacidn paralela de los aconteciminetos actuales. La 

motivacidn de la autora en la representacidn de la violencia tiene el efecto de dejar un 

mensaje fuene y permanente en la mente del lector en cuanto a la historia de Mexico, ya 

que en estas obras se incluyen guerras, revoluciones y luchas histdricas. 

Vemos en la obra de Poniatowska al incluir La Revolucidn mexicana en Hasta no 

verte Jesus mto. por ejemplo, el mismo valor noveh'stico que Gomez Gil le da a la obra 

Los de abajo. de Mariano Azuela, quien como Poniatowska: " Aunque critica a la 

Revoluci6n en lo que estima sus fallas, siempre deja sentir su profunda simpatia por un 

cambio total de las instituciones polfticas, econdmicas y sociales en favor del pueblo y de 

las clases rods humildes" (Historia critica de la literatura hispanoamericana. 595). Nos 

dice tambidn Gomez Gil sobre la novela de La Revolucidn, que: Ha tenido una amplia 

repercusidn universal, no sdlo por la maesuia de estilo, y sus valores estdticos, sino por 
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su honda preocupacidn social y por presentar la lucha abierta de todo un pueblo contra la 

injusticia y la explotacidn, en busca de tierra, pan y libertad" (Historia critica 

De la literatura hispanoamericana" (594). 

En Hasta no verte Jesus mio. Jesusa Palancares demuestra una disposicidn hacia la 

violencia en la manera en que se relaciona con aquellos que la rodean. Lo que raerece 

una observacidn mds profunda, es la manera en que la violencia la ha convertido en un 

ser que se detlende por medio de la misma violencia que la acecha y la transforma en 

panidaria de ella durante casi toda una vida. Vemos a travds de Hasta no vene Jesus mio 

como su vida es una lucha constante en la que sufre su pobreza, sus supersticiones, sus 

relaciones con su marido, y con casi todos los hombres con quienes convive. Vemos su 

manera rdpida de entrarle a los pleitos de una manera sumamente violenta, y que lo hace 

sin siquiera titubear. 

Jesusa se defiende fisicamente de los agravios sociales como si fuera la manera mds 

natural de llevarse con los demds, pero vemos a travds de las palabras de Elena 

Poniastowska como su caricter fuene y violento proviene de una infancia expuesta al 

ambiente violento que experimentd durante la Revolucidn Mexicana, lo cual formd en 

ella para siempre una imagen de la violencia como un concepto de la valentia en la lucha. 

Podemos comparar la mujer fuerte fisicamente y agresiva que representa Jesusa 

Palancares, con las mujeres poderosas y violentas de algunas novelas modemas que se 

enfocan en ese fendmeno de la mujer excepcionalmente violenta. El efecto de la 

violencia alrededor de la vida de Jesusa podn'a haberla convertido en una persona pasiva, 

que no hace nada para defenderse, tal vez temerosa tambidn, cuando tomamos en 
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consideracion los horrores a los que estuvo expuesta. El caracter de Jesusa, sin embargo, 

nos demuestra que una mujer puede ser capaz de adoptar el comportamiento violento, 

considerado mds comun en el hombre en cuanto a la disposicidn de defenderse de una 

manera agresiva, sin siquiera pensar en el dano que puede causarse a si misma o a los 

demds. Se podria decir que el efecto de la violencia en Jesusa fue el aprender a travds del 

ejemplo. 

La pregunta sobre este efecto, al tomar el ejemplo de Jesusa en mano, continua 

siendo, si la violencia causa un hasa'o y convierte a los seres expuesios a ella en seres que 

detestan la violencia, o si el estar expuestos a ella nos convierte en seres aun mds 

violentos por tener que superar los mecanismos de la defensa. La respuesta es 

bdsicamente algo que un acaddmico necesita de los estudios interdisciplinarios, 

necesitando principalmenie la colaboracidn de la psicologia y la sociologi'a, pero vemos 

como el mercado literario disfruta del cambio de papeles. La mujer oprimida se 

convierte en el personaje opresor, fuerte, poderoso y novedoso. Poniatowska nos Ueva 

mds alld del entretenimiento, sin embargo. Nos presenta a la mujer que es un conflicto de 

personalidades porque lucha constantemente entre el haber crecido aprendiendo a tolerar 

la violencia, en ser oprimida como mujer adulta, y en defenderse violentamente. 

Jesusa y Tina son dos personajes que aparentan ser fuertes e independientes, y 

capaces de cometer actos de violencia, pero vemos a travds de sus personajes que 

fluctuan entre la seguridad en si mismas y el temor a ser controladas por el hombre o por 

los sistemas opresivos de la sociedad o el gobiemo. En el caso de Tina Modotti, 

personaje principal de Tinisima. vemos tambi^n como su personalidad cambia de una 
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fotdgrafa que se preocupa porque su arte refleje la lucha y la existencia del ser huraano, y 

de una activista dedicada principalraente a la propaganda, a una fandtica del comunisrao 

en la que esta dispuesta a luchar per cualquier raetodo que sea necesario en nombre de la 

causa; "i,Es usted una radical?", responde firmer "Sf, me considero una radical". A su 

pregunta acerca del terrorismo dice: "En algunos casos me parece necesario para lograr 

los objetivos". "^Incluso si la poblacidn civil esta de per medio". Tina repite con 

rapidez: "incluso si la poblacidn civil estd de per medio". "Entonces j;,usted arrojaria una 

bomba?" "Si me lo pidiera el partido, sf... "i,por qud no creer que el terrorismo es una 

forma vllida de lucha? ^Mds terrorismo que el que se ejerce contra las poblaciones 

hambrientas y desamparadas?" (413-414). La diferencia entre Jesusa y Tina es el que 

Jesusa practica la violencia rutinariamente y fisicamente durante la mayoria de su vida, 

mientras que para Tina, este tipo de violencia del que habla durante una interrogacidn es 

figurativa. 

En gran parte de la novela Tinisima. la violencia abunda alrededor de Tina 

Modotti, y como partidaria de la actividad polftica del partido comunista, Tina colabora a 

su manera. Ayuda a los heridos en el hospital durante la Guerra Civil de Espafia, por 

ejemplo, pero nunca ataca fisicamente a nadie, ni siquiera leemos una escena en la que se 

detlenda de una manera violenta. Se podria decir que es propensa a la violencia por el 

tipo de riesgo al que se somete, pero nunca lo actualiza mas que en su intencidn de 

defensa de los oprimidos por los sistemas de gobiemos. Esto en si es un acto agresivo 

contra cualquier gobiemo, pero la ideologia de Tina la hace sentirse moralmente obligada 

a participar en lo que ella considera la biisqueda de la justicia. Si vemos en Tinisima. sin 
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embargo, el efecto de la violencia en la conviccidn de Tina de que la violencia se justifica 

en ciertas circunstancias. 

Vemos tambien corao otras raujeres involucradas en el ambiente violento de la 

guerra, participan de una raanera extremadamente violenta: " Tina reflexiona sobre las 

razones de haber ido a Espana a ayudar con la lucha: "Esta lucha es de campesinos 

harabrientos contra terratenientes...Moralmente debo participar...su violencia le recuerda 

a Tina otra violencia, la de Castiblanco. La poblacidn matd a cuatro guardias civiles. 

Les sacaron los ojos, aplastaron sus crdneos, las mujeres bailaron sobre los caddveres. 

Despu^s corrieron a esconderse en sus casas" (449). En esta escena, Elena Poniatowska 

ejemplifica la lujuria que predomina en los actos violentos, un goze de la maldad, de la 

crueldad en su mdxima manifestacidn. Nos demuestra tambidn la cobardia despuds del 

acto violento; el queier esconderse de sus actos. 

La valentia, sin embargo, es algo que inspira a los personajes de Tina y Jesusa. Es 

por la valentia de defender sus ideas y sus ideales que se comprometen a defenderse del 

ambiente violento en que desarrollan sus vidas. En Hasta no verte Jesus mfo. Jesusa es 

de las que no se raja, no le teme a las confrontaciones, y en ciertos casos se defiende 

hasta mejor que cualquier hombre. Vemos como la nina que empieza a desarrollar su 

infancia en medio del fuego de las tropas, logra sobreponerse al terror de los sonidos y 

los efectos de las armas. Su padre la llevaba consigo durante la batalla y la nina 

aterrorizada, representaba un pellgro de delate al enemigo con sus gritos y su llanto. No 

sdlo el estar constanteraente expuesta a este ambiente le ensena a acostumbrarse al ruido 
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y las consecuencias de las armas, sino que raas tarde su padre la convence 

sicoldgicaraente de la necesidad de ser valiente aun en las rods temibles circunstancias: 

.. .a mi me quitaron el raiedo cuando coraencd a andar en la tropa con mi papd 
porque con mis alaridos los entregaba. A1 principio, al oir los balazos me pom'a a 
gritar y los jefes se enojaban porque estdbamos en la linea de fuego, que es 
cuando cazan al enemigo. Por esc luego mi papd sin que yo lo viera echo la 
pdlvora en el agua: dndale hijita t6mate esta aguita...como yo tomaba agua hasta 
de los charcos, no me supo feo. Hasta despu6s me dijeron que era agua de 
pdlvora para el valor (11). 

Mds adelante en la novela vemos como el miedo a las armas se convierte en el 

placer del uso de las armas en la mujer adulta. Aprendid desde muy nina que la vida y el 

temor de perder la vida por medio de la violencia de las armas no es mds que un juego del 

azar. Una Jesusa ya acondicionada a la batalla fisica y violenta se divierte y se 

entusiasma con la anticipacidn de otra guerra; la de los cristeros: "Como los balazos son 

mi alegria, pues habldbamos de balazos. La balacera es todo mi amor porque se oye muy 

bonita.. .Me fui y cualquier di'a me vuelvo a ir a donde se arme la bola, pero que haya 

balazos, muchos balazos, yo le entro a la lotena" (206). Asi como las mujeres de 

Castiblanco en Tinfsima. y de la misma manera que Tina sena capdz de plantar una 

bomba por la causa, Jesusa se siente valiente y capdz de entrarle a la lucha de las balas. 

Habla Jesusa de la guerra de los cristeros como si hablara de una aventura en la que 

no entra una creencia religiosa de su parte porque se mofa de ellos y de los santos. Lo 

que verdaderamente le interesa es la emocidn de la balacera, y habla de los muenos como 

una consecuencia muy natural: "La requema de los cristeros fue balacera de a deveras. 

Balacera lupida. Y los colgados nomas se bamboleaban de los drboles. Curas habia 

pocos a la bora de la hora" (206). La creencia de Jesusa pertenece al mundo de los 
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espiritualistas, la mediunidad y los espiritus. No le irapresiona la santidad de los santos 

ni la verdadera causa de los que pelean. A1 hablar de los cristeros se refiere a ellos corao: 

"Eran indios tarugos que se daban en la madre los que se levantaron en armas para 

defender a la Virgen de Guadalupe...;Viva Cristo Rey! Y bala, bala, bala. Bala que das y 

bala que te pega. Y los curas tomando su chocolatito con bizcocho y poniendo a los 

santos de aparato" ( 207). 

Lo que si vemos en el personaje de Jesusa que no se enfatiza en el de Tina Modotti, 

es el elemento espiritual en la vida de Jesusa, pero los espiritus en el mundo de la 

divinaci6n de Jesusa pueden ser sumamente violentos y son capaces de portar armas: 

"Habia unos espiritus tan rebeldes muertos en pleito que llegaban sacando la pistola y 

dando cuchilladas en el aire" (169). Hasta las hermanas y facultades del templo en el que 

Jesusa practicaba su religidn, eran causa para violentarla. Se irrita con ellas cuando estdn 

en trance espiritual: "Yo sufn'a mucho y tenia ganas de darles de cachetadas para 

quitarles el hipo..Todavia siento lo material y me defiendo" (251). El efecto de la vida 

violenta en Jesusa es el trasladar lo mismo a su vida espiritual. Lo que practica en la vida 

fi'sica se refleja en las imdgenes de los espiritus. 

En Tinisima. igual que en Hasta no verte Jesus mfo. vemos como un evento 

violento afecta a los dos personajes irrevocablemente. En el caso de Jesusa son las balas 

de La Revolucidn en los anos de su ninez, mientras que la muerte de Julio Antonio Mella, 

el verdadero amor en la vida de Tina, la convierte en un ser que fue afectado por la 

violencia para el resto de su vida. No tiene siquiera vida personal, la consume ese 

fanaticismo comunista, es capaz de usar las armas y el terrorismo cuando menos 
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tedricamente, como lo indica al partido cuando la entrevistan para determinar su 

competencia. Tina, quien nunca fue capaz de tomar armas, se imagina a sf misraa corao 

alguien que si podria Uegar a hacerlo por la indoctrinacidn a la que ha sido somedda: 

"Una bomba tarabitSn puede arrojarse sobre la indiferencia de la masas, para lograr que 

toraen conciencia...La muerte no sdlo proviene de las bombas...La bomba es una forma 

mds de muerte" (413-414). Quien es esta Tina que estd dispuesta no solo a morir, sino a 

causar la muerte hasta de los civiles inocentes, por una ideologfa? 

En las fuerzas armadas entrenamos a los soldados a matar a otros seres humanos 

por la gloria del patriotismo. Los mandamos a que nos protejan, sabiendo muy 

conscientemente que pueden perder sus vidas. No pensamos en las guerras en otros seres 

como humanos sino como objetos dignos de destruccidn. Se prepara a los panicipantes de 

las guerras a usar todo tipo de armas. En Tinisima: "Todo vale en la guerra y en el.. .A 

las mujeres enfermeras que sirvieron como voluntarias en los hospitales durante la guerra 

civil de Espana, se les entrend a formar parte del batalldn femenino: 'vamos a ensenarles 

a manejar armas, fusil, pistola, a lanzar granadas.." (425). Tambidn a los ninos de 

quince anos se les entrena a pelear en la guerra: "para que puedan ir a cualquier escuela y 

no tengan que decirle a nadie 'don' o 'senor', para eso van a pelear, y el problema no es 

que sean ninos: el problema es la falta de armas" (428). 

En las guerras el enfoque no estd en el salvar vidas sino en el morir por la patria. 

La mentalidad es necesariamente una de poner la lucha sobre todo, el combate es el 

heroismo por el cual se debe matar o morir. La violencia es el unico oficio, despuds se 

remendardn los cuerpos destrozados por las armas si es que algunos tienen esa suerte: 
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Una ola de violencia recorre Espana, los espanoles convergen en las plazas 
publicas; per la noche los atrapa una voz de mujer en Radio Madrid que deraanda 
armas para los trabajadores y les dice a las mujeres que peleen con cuchillos, 
aceite caliente, lo que tengan a su alcance y defiendan su dignidad; 'Es raejor 
raorir de pie que vivir de rodillas...' 'Mds vale ser viuda de un hdroe que la 
raujer de un cobarde' (430) 

Igual que Jesusa Palancares tiene ese sentido de heroisrao por haber sido expuesta a la 

guerra desde una temprana edad, adetnds de vivirla otra vez con su esposo, lo que mds 

cuenta en la guerra son los actos herdicos durante la lucha, y en Tinisima: "Una 

ametralladora es silenciada por un obrero que se lanza de cuerpo entero contra ella" (430) 

En ciertas ̂ pocas se popularizan mds los programas de guerra en la television. Otras 

veces las de los vaqueros tan hdbiles con sus pistolas. En otras se hacen mds populares 

los programas de la policfa que aplican la violencia legal, intitucionalizada, para controlar 

a los criminales, para aplaudir la valentia y la habUidad con que se usan las armas. 

Usamos tambien nuestra energia y grandes cantidades de dinero en la fabricacidn de las 

armas y se concentran mds que nunca la ciencia y la tecnologfa en esta drea frente al 

pdnico de una guerra. 

Por esa razdn la inovacidn, la economia y la industria se concentran en la invencidn 

y la produccidn de las armas, y somos capaces de dedicarle el todo a los medios de la 

violencia, a la paz no: "Of one thing there can be no doubt - the stupendous scale of 

military expenditures in the world economy as a whole...such expenditures amounted to 

$159 billion in 1966, $200 billion in 1973, and currently stand at some $600 billion" 

(Gidden's, 246). ^.Cudntos billones de billones no Ilegaremos a gastar 

incondicionalmente en la guerra contra la paz mundial? Lo que no tienen otros paises se 

los exportamos, tambidn hacemos convenios de entrenamiento en toda area de combate: 
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'That the world military order is influenced by capitalistic mechanisms there is no doubt" 

(Giddens, 254). El efecto de la violencia en el uso de las armas es el de crear un raacabro 

mercado de muerte que enriquece a los que dan poco valor a la vida humana. 

Los temas de las armas y la guerra se mezclan en esta novela de Poniatowska. 

Es en la guerra de Espana que las armas encuentran su oficio mas prevalente: "el caiioneo 

despierta a los que aun duermen...La multitud se lanza hacia la puerta, las ametralladoras 

de los militares la enloquecen de rabia" (436). Los que defienden las guerras y la 

violencia en nombre de que, ̂ qud defienden? La libertad, la justicia, el honor, los 

derechos humanos al costo de cualquier numero de vidas de vivir en la construccidn sin 

fin del armamento, o la emocidn y el sensacionalismo de los actos violentos y la ventaja 

econdmica para algunos? 

Es menos facil defender la violencia y las guerras antes de haber contado las 

consecuencias. Es mds fdcil tambidn mandar a otros para que luchen mientras nos 

quedamos sanos y salvos en nuestros hogares, mirando los evencos brutales de las guerras 

en la television como un evento deportista en el que unos ganan y otros pierden. La 

reflexidn sobre las guerras no nos llega a menos que sea a nosotros mismos a quien le 

abren ei abdomen con una bala expansiva. En las guerras, de repente los seres humanos 

no son como nosotros porque son "el enemigo", "el otro", sus vidas no cuentan porque un 

gobiemo decidid asi en un tiempo y en un espacio. El efecto es el de un circo morboso 

en el que se repiten los romanos como espectadores en la arena del sacrificio humano por 

diversidn: "Toman a los republicanos de Badajoz, los meten en la plaza de toros como a 

animates y los fiisilan en masa. Mil por di'a" (438). 
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En Hasta no verte Jesus mfo. el hermano menor de Jesusa murid violentamente 

despues que su padre lo metid de soldado: "jugando a la baraja, los albures o el 

conquidn...Emiliano le gand a otro soldado y 6ste no quizo quedarse sin gane y lo 

balaced. Fue asi como mataron a Emiliano Palancares" (62). Su padre tambien murid en 

la guerra: "Lo mataron los Zapatistas" (91). Jesusa le tiene carino a su hermano menor, 

pero demuestra una actitud resignada a las experiencias de la violencia que se presentan 

ante ella como si fueran dstas la ilnica opcidn. Su resignacidn, paraddjicamente incluye 

el participar y reaccionar de la misma manera que los que la atacan. 

Las pdginas sobre la violencia continuan en el relate de Poniatowska con las 

palabras de Jesusa Palancares quien se encuentra en medio de toda la duracidn de la 

guerra. En la pdgina setenta y dos, Julidn Blanco de Palacio cae como tantos en la 

balacera: "Nomds lo dejaron que montara en su caballo y las fuerzas de Mariscal que 

estaban posesionadas en Palacio le comenzaron a tirar desde la balconena...". En la 

pdgina setenta y tres de la misma obra, continua la violencia contra la violencia cuando: 

"...entrd el general Mariscal...donde estaba Julidn Blanco herido y allf lo balaced de 

arriba para abajo...lo matd como a un pajarito..." (72). 

Se convierte el relato en un hecho histdrico mds convincente cuando se menciona a 

Emiliano Zapata, y sentimos entonces como lector, que nos dejamos fdcilmente llevar 

por una especie de justificacidn a la balacera porque se trata del episodio de un hdroe: "El 

general Zapata mandabadestacamentos a combatir de a uno por uno; ...Ese dia comenzd 

la balacera a las dos de la manana y siguid todo el dfa hasta las cinco de la tarde.. ."(77), 
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y: "lo mataron los Zapatistas" (91), pero despertamos otra vez a la realidad del terror en 

dicha situacidn, con: "de pronto los balazos caian de qui^n sabe ddnde, como 

granizada..(77) No es dificil imaginar la posibilidad de Jesusa de aprender a apreciar 

los balazos con cierto placer, cuando ese sonido le recuerda intensamente cada moraento 

durante su ninez en el que ella misma sobrevivid el efecto de las balas con su propia vida. 

Mientras mds balazos escucha, mas viva se siente. Desde su ninez ha sido bien 

acondicionada a esa sensacidn. La nostalgia tiene el efecto de suavizar en su memoria el 

efecto de la violencia como algo que le recuerda el valor de sobrevivir en medio de las 

guerras. 

Las armas que se usan en La Revolucidn se describen en la pdgina 110. Jesusa, 

muy jovencita, luchando al lado de su esposo, le cargaba las armas y ella cargaba su 

propia arma. Nos damos cuenta del tipo de armas compradas del extranjero que se 

usaban durante la revolucidn, y como hasta los aniraales estaban acondicionados a luchar 

en la guerra: "Yo siempre usd pistola al cincho; pistola y rifle porque la caballen'a lleva el 

rifle al costado de un caballo. A lo que me dedicaba era a cargarle el mduser a Pedro, el 

mio y el suyo..la muneca iba al paso del otro caballo...;Bien que sabia guerrear!...no se 

si matd a alguno, para mi no existe el miedo" Da lo mismo, Asi son estas cosas" (110). 

Es obvio que el miedo si existe en la vida de Jesusa, sin embargo, si nos ponemos a 

pensar que su propia lucha fisica contra los demds es el temor a morir, o a que le hagan 

dano. 

En Hasta no verte Jesus mio. Jesusa demuestra que es tan capdz como los hombres 

de luchar en la guerra y hasta mas, cuando estdn en el batalldn del general Espinoza y 
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Cdrdoba y le llega la hora final al esposo de Jesusa. Jesusa en ese momento es mds capaz 

de hacer decisiones, dar ordenes, y continuar con el proceso de tratar de sacar la tropa a 

un lugar salvo, que el mayor de la tropa quien normalmente sen'a el encargado: "Como a 

las cuatro de la tarde mi marido recibid un balazo en el pecho y entonces me di cuenta de 

que anddbamos solos. Lo vi tirade en el suelo. No sangro mucho" (128). El mayor, 

estupefacto, no sabe qud hacer, estd en un momento de crisis: "Y se quedd abriendo las 

de caimdn, asi como menso" (129). Jesusa, aunque es mujer, ya tenia mds experiencia en 

el campo de batalla desde los dias en que seguia a su padre. Ver que el mayor no se 

defiende, tiene el efecto de hacerla tomar el mando, frustrada con la inhabilidad y falta de 

valor de un hombre que se supone tiene mis poder que ella. 

Jesusa vive una vida entera rodeada de actos violentos, mientras que la 

experiencia de violencia mds cercana a Tina ocurre cuando Tina ya es una mujer adulta 

en el principio de la novela Tinfsima. y no es Tina la que participa en ella personalmente, 

sino que empieza con el asesinato de Julio Antonio Mella. Tina Modotti y Julio Antonio 

caminan por la calle palpando la amenaza de muerte contra Julio. Se apresuran cuando 

carainan pero no escapan la bala que atravesd el tdrax de Julio y la cavidad abdominal. 

Otra bala de menor consecuencia le hind el brazo. La sangre de Julio despuds de 

desplomarse en el suelo es la evidencia para Tina que explica en medio de la confusidn 

qu6 es lo que le pasa, por qu6 se desvanece: "Julio desangrdndose, y en un supremo 

esfuerzo: "Muero por la revolucidn..." (10), "Las rodillas de Tina se empapan de sangre" 

(10). Tina, quien habia adoptado a Mexico como el pais que mds admiraba, en el que se 

habfa sentido tan creativa en el mundo de la fotografia durante los anos que vivia con 
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Edward Weston, sentia de repente el efecto de la violencia. Sentia que se le helaba la 

sangre con la crueldad que experimentaba en ese mismo pais que tanto amaba: "Mexico 

le rompe a uno el corazdn. Mezclado al amor, he sentido una creciente amargura, un 

odio que trato de sofocar. He visto las caras mds sensibles y tiemas que los dioses 

pudieron crear y otras que le hielan a uno la sangre de tan crueles y salvajes, capaces de 

cualquier crimen" (212). 

Tina ve la sangre en Mdxico como la vida del amado que se vacfa en su regazo, 

como un contraste entre vida y muerte, odio y amor. En Berlin como en Mexico, el 

hambre debido a la inflacidn le causa vivir una existencia de ansiedad en la que ve a los 

europeos como frios, violentos en sus reacciones, agresivos en sus desacuerdos con la 

ley, indiferentes, y con sonrisas postizas en comparaci6n a la actitud de los pobres de 

Mexico que se respaldan en los muros sin estorbar nadie: "La inflacidn los hace gastarlo 

todo; inconformes, los estibadores se enfrentan a diario con la policia, las luchas 

callejeras terminan con sangre" (310), "Las aceras cubiertas de sangre y de goiTas" (438). 

El efecto sangriento de esta imagen es el de hacernos ver cdmo se derraman las vidas de 

los mexicanos debido a la pobreza, al crimen de los sitemas que los mantienen 

hambrientos, al gobiemo que sigue representando a la Revolucidn traicionada. 

En Tinisima. los eventos se trasladan rapidamente de un pais a otro. Durante la 

Guerra Civil de Espaiia, en 1934, cuando empieza la lucha en Espaiia, corre la sangre en 

la represidn y la tortura. El gobiemo espanol fusila sin mds ni mds a los disidentes y: 

"Los choques contra la policia son sangrientos" (415). En Tinisima. Poniatowska ya no 

llena las pdginas de toda la novela con la misma estdtica sangrienta de las otras tres obras 
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en esta disertacidn. La sangre desarrolla varies papeles relacionados con la vida, la 

sangre sirve tambidn para salvar a los heridos en el hospital en que trabaja Tina como 

voluntaria durante la misma guerra: "Lo linico que veo desde que llegud son heridos que 

mueren por falta de sangre...el doctor Eldsegui rae enseiid su banco de sangre y de 

plasma...i,Lo mataron? £,C6mo es posible matar a un hombre que podria salvar tantas 

vidas? iQu(5 vandalismo destruir un banco de sangre! (464). 

Tina ve cdmo se pierde la sangre en la batalla: "Ha visto a los soldados rodar 

rauertos, los ha recogido desangrdndose" (469). Han pasado varios aiios desde que Tina 

sintid la sangre de Julio Antonio Mella en sus rodillas, ahora el contexto es diferente, 

pero la sangre sigue siendo el hilo de las vidas que Uenan los hospitales. Los mddicos y 

las enfermeras compaiieras de Tina colaboran a tratar de contener la sangre en las 

operaciones de los heridos que llegan en miles cubiertos de sangre. Matilde Landa, quien 

ejerce el mando del hospital: "Ella sigue viendo la sangre.. .la inhalacidn y exhalacidn del 

pulmdn bueno, el sangrado del otro" (470). 

A Tina, los heridos le cuentan sus hazanas relacionadas con la sangre de las heridas. 

Un soldado a quien habfan dado por muerto le cuenta como: "al rodar cuesta abajo me 

rompi algo; tenia el pantalon empapado en sangre" (473). La sangre que se pierde por las 

heridas y la sangre que se guarda para remplazarla es el tema constante de los hospitales: 

"En dos dias el hospital de sangre tiene cien bajas" (477). Tina tiene sus momentos de 

hastio despuds de ver tanta sangre, tantos organos vitales destruidos como trozos de came 

en una camicena:".. .esta chorreante masa encefdiica, esos ojos apretados por el pdnico, 

esa mandibula trabada, esas celulas que todavia hierven de miedo, la boca a punto del 
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grito; voy a lamer su sangre sobre la tierra, voy a..." (481). La constante imagen de 

sangre en la vida diaria de Tina dene el efecto de ver su vida como una especie de 

entierro en vida, como una larga pesadilla de la que no puede escapar. 

Otras enfermeras ven a las madres que enloquecen al ver a los suyos morir 

desangrandose: "...si. si. al muerto per hemorragia? 'Mataron a mi hijo, a mi marido, no 

me queda nadie. Voy al frente a matar fascistas y a que me maten a mf tambien"(470). 

Otra mujer, demente y fandtica, envenena a los heridos con cianuro; dice antes de ser 

fusilada: "quiero afirmarles que luchard hasta la ultima gota de mi sangre para erradicar 

de Espana la peste del comunismo, responsable de la muerte de monjas y sacerdotes" 

(479). La sangre aqui se expresa en su contenido total. La hemorragia causa que se 

desgaste completamente fuera del cuerpo, y la otra intenta desgastar hasta su ultima gota 

en una hemorragia de energia dedicada a matar. Esta situacidn de violencia se demuesu-a 

tambidn en Theater of Crisis. Nos dice Diana Taylor sobre el efecto de la violencia en el 

teatro que: "Moreover, as these plays demonstrate, violence is perceived as a defense 

against crisis, rather than as an effect of it" (58), y "Unable to identify the true causes of 

crisis, the "victims" can become the victimizers, willing to kill for a "cure" ( 60). 

La sangre es el impacto vivo y definitivo que nos recuerda las consecuencias de la 

violencia. Los que la descrlben durante la guerra la utilizan en su vocabulario para causar 

el efecto del dolor, de la desesperacidn por ver esa evidencia inescapable de ver como el 

Ifquido rojo se les escapa del cuerpo como sus propias vidas: "Eramos veinte. Algunos 

quedaron irreconocibles, bultos sangrientos...Yo los ayudaba, mis brazos estaban 

empapados en sangre. No me atrevia a pensar porque me habria vuelto loco" (534). 
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Fueron a luchar de varias partes del mundo y el elemento comun en la conversacidn era el 

Ifquido rojo que marcaba el paso de la raarcha entre la vida y la muerte: "Douglas 

Russell...recuerda a Ken Newman...Cuando se acercd a dl su pecho manaba 

sangre...^Tienes un panuelo?...Ken lo acoraodd en el hueco sangriento" (538). 

Poniatowska desarrolla la estdtica de la sangre en esta novela como el jugo que da 

color a la violencia. La tinta roja pintada en el papel de la novela. Un color que 

simboliza el anhelo de vivir, el sacrificio por la libertad y el producto de mas valor en el 

costo de las guerras. El dnfasis no es el detalle escataldgico de la sangre en las heridas, 

sino el evidente recordatorio de la preciada vida que se esfuma. Los miles y miles de 

soldados que mueren y antes de morir derraman su sangre son el resultado de la 

naturaleza de todas las guerras. La destrucci6n, la pdrdida de sangre, la perdida para 

siempre de las vidas. El costo de las guerras se paga en sangre. Poniatowska la utiliza 

para pintamos ese cuadro sangriento inspirado por la violencia y en su forma mixima, 

destructiva de vidas, por las guerras. 

Aunque el <5nfasis de la violencia ocurre en la vida adulta de Tina y Jesusa, en Hasta 

no verte Jesus mfo. vemos como la vida es dura para Jesusa desde su ninez. Estd 

acostumbrada a luchar en la vida diaria como habi'a visto a su padre y a tantos mds luchar 

en la guerra. Jesusa de nina juega violentamente;Yo era muy hombrada y siempre me 

gust6 jugar a la guerra, a las pedradas, a la rayuela, al trompo, a las canicas, a la lucha, a 

las patadas, a puras cosas de horabre, puro matar lagartijas a piedrazos, puro reventar 

iguanas contra las rocas" (20). Sus juegos de niiios eran mezclados con las imdgenes que 

permaneci'an en su mente desde las experiencias en La Revolucidn. Podriamos decir que 
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las guerras son un tipo de violencia extendida que perdura toda una vida en las memorias 

de los que la han experiraentado en came viva: qLo increible de la vida de Jesusa es 

imaginamos a un ser a quien casi nada ni nadie pudo tener un efecto diferente a la 

violencia en su vida. Alguien que le demostrara otras posibilidades de vivir una vida 

mejor. Un trabajo siquiera que le hubiera proporcionado agun elemento de paz, de 

seguridad en si misma, o de sentirse mds unida con la humanidad. 

En la pdgina 42 de la obra, Jesusa se castiga a si misma con la misma violencia que 

aplica su madrastra contra ella. La violencia contra su ser, el constante casdgo, tienen el 

efecto de hacerle creer que no merece ser tratada mejor. Jesusa sin embargo, si cree en 

procurar el mejoramiento de su espi'ritu. Si Dios, el mundo en que vive, y los que denen 

autoridad sobre ella consideran que sigue siendo merecedora del castigo, entonces ella les 

va a ayudar, pues para ella dsta es solo una mas reencamacidn en la que continua la lucha 

hacia la perfeccidn de su espi'ritu: 

Yo tenia mi caracter muy fuerte pero no le contestaba a mi madrastra. Nomas 
me jaiaba los cabellos a mi misma y me pegaba en las paredes del coraje que 
hacia porque me daba esas palizas. Con eso me desquitaba yo despuds de que 
me chicoteaba. Me daba yo en la cabeza con la pared, duro y duro y duro, con 
harta rabia. No sentia nada pero si me acuerdo que me mordia los brazos y las 
manos de coraje...antes decfa 'i,C6mo no me muero para que no me est^n 
pegando?'...Diario me pegaba mi madrastra con lenos prendidos: yo estaba 
quemada de las manos, de los brazos, por los tizones que sacaba de la lumbre y 
me aventaba...Evarista me dio la cuchillada porque se me cayeron los trastes y se 
quebraron toditos" (42) 

En la pagina 59: "Y me puso una golpiza de las de antes" (59). El concepto del 

castigo como se aplica en una sociedad o en ciertas familias puede ser una forma mas de 

promover el cuculo vicioso de la violencia. Si se aprende a recibir un castigo fisico, se 

aplica el castigo fisico a ouros o a uno mismo. Si se aprende a recibir un castigo 
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sicol6gico, se aprende a impartir el castigo sicoldgico a los demas. ^Cdrao romper ese 

circulo vicioso de la violencia? ^Cdmo superar el concepto de un Dios vengativo y de 

castigo? La madre de la raadrastra de Jesusa golpea a la madrastra para darle una leccidn 

por haber golpeado a Jesusa: "^Qud te pasa criatura?...Y nne alza las naguas para arriba y 

rae va viendo la Uaga toda ensangrentada" (42). Para que sepas cdmo duele, a tf te voy a 

dar tus chicotazos" (43). Despues de que mi abuela le pegd y le abrid los brazos, le gritd: 

i Vete!" (43). Igual le pega la abuela a su hijo por no atender a Jesusa: "Mi papd menos 

me atendia. Pero su suegra se enojd bastante y comenzd a golpearlo con el chirridn" 

(44). 

A Jesusa, la frustracidn que le causan los actos violentos contra su ser no la hacen 

reaccionar de la misma raanera en todos los casos. Puede ser una victima voluntaria 

cuando se sienie convencida de que se le maltrata ffsicamente por su propio bien, y 

sobretodo, cuando piensa que la persona que le otorga el castigo fisico, verdaderamente 

la quiere. i,Qu6 nos dice todo esto del castigo fisico? Obviamente que su efecto se puede 

percibir como positivo o negative, dependiendo de las circunstancias, el m^todo y el 

individuo. 

Jesusa tiene su propio concepto del demonio, lo llama el Hermano Luzbella. El 

demonio como Dios, tambien la castiga, ella lo ve de acuerdo con su propia imaginacidn. 

Librarse del demonio significa para ella, algo relacionado con la muerte de su hermano; 

un dolor que no se ha resuelto en su ser y dolorosos ataques muy parecidos a la epilepsia. 

Cuando Jesusa se siente frustrantemente adherida porque no se puede defender, se castiga 

a si misma aun mds, pero cuando se trata de alguien de quien si se puede defender. 
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responde violenta y ffsicamente: "Muchas veces me caf al suelo, muchas. Lo que mas me ' 

dolfa es que se rieran de mi a la hora del ataque. Hasia le pegud a una mujer que me vi6 

una vez tirada y siempre me lo reccrdaba. ..Y fue cuando nos agarramos de las grenas. 

Despu^s de que le di sus guantadas..(193). 

Jesusa tambidn presencid el castigo en forma de disciplina contra Efrdn Palancares, 

su hermano mayor "Se ha de haber salido de catorce o quince anos porque mi papd era 

may duro para pegar" (27). Tan aceptado a sido el casiigo corporal en la sociedad, que 

cuando su madrastra la castigaba, Jesusa estaba convencida que era por su bien: "me 

pegd mucho con una vara de membrillo, si, pero lo hacia por mi bien, para que yo me 

encarrerara" (35). 

La religidn catdlica o el cristianismo no es una autoridad para Jesusa, quien sin 

embargo, si cree en Dios, pero no acepta el tipo de penitencia que se exige en la religidn 

catdlica. Cuando las monjas la casiigan, se desquita de ellas haciendo travesuras: "Me 

hincaban...en unos montoncitos de frijoles, o maices o garbanzos y si no sobre granitos 

de hormiguero.-.yo me hice mds rebelde y me vengaba colocdndoles bolas de chicle en 

las bancas y les pegosteaba las naguas. Luego les jalabael capirucho...si me las 

presentaran ahora, capaz que barria yo las calles con ellas..." (52). 

Asi como castigaron a Jesusa castiga ella a Perico, su hijo adoptivo: "Fui a alcanzar 

a Perico alia cerca del establo de la colonia La Joya. Y desde alld me lo traje a puros 

trancazos...De ahf fue cuando comenc^ a pegarle a Perico...Mucho que te quiero pero no 

te voy a dejar que hagas tu voluntad. Te tengo que ejecutar" (278). En la pagina 286: "Y 

le pegu6 fuerte y dndile, a la escuela" (286), y: "Qud educacidn les meten ahora los 
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maestros a los ninos? Yo no voy de acuerdo. Por eso le pegud mucho a Perico..." (287). 

Cuando Perico empieza a interesarle a las chicas: "Y que lo agarro a guaraazos...Me did 

coraje que tan chico ya anduviera detras de las jediondas y le di sus cachetadas alli en la 

calle" (290). 

Tambidn en Tinfsima nos damos cuenta de la violencia que ocurre en la ninez, solo 

que no en su vida personal, sino en los juegos, que es la manera mds comun en que ocurre 

el acondicionamiento a la violencia durante la edad temprana. Los juegos de los ninos en 

muchos casos son sumamente agresivos, lo vemos en los juegos de video, en los juegos 

de bromas, en los juegos en las calles, en las caricaturas, en la agresividad del teatro de 

los u'teres, pero mientras se considere un juego, se excusa. En las primeras pdginas de la 

novela, Elena Poniatowska nos demuestra esta actitud cuando Tina y Julio Antonio son 

tesdgos de las bromas de San Juan, cuando se les echa una cubeta de agua desde los 

balcones a los caminantes: 

...otro peatdn sesacudia el agua...El muchacho le aventd al siguiente peatdn la 
cubeta a la cabeza...iQud estupidos estall6 Julio!...Esto es intolerable...^Qud te 
pasa Julio? Es sdlo un juego. Es inaceptable. ^Viste cdmo le abrid la ceja? 

^Sabes en que acaban las novatadas? Primero es sdlo el agua, despuds vienen los 
golpes, el abuso de la fuerza, mds tarde el sadisrao...Mds tarde el de la cubeta 
asesinard a los natives de Haiti, de Santo Domingo, Filipinas y Centroamdrica. 
Las novatadas son invencidn de los universitarios yanquis que primero 
persiguen por deporte y despuds se transforman en bestias (43) 

Es sorprendente en estaescena que Julio detecte el acto violento dentro del juego, y 

mds aiin que prognostique el efecto en el futuro. Es mds comun la acdtud de Tina en no 

querer ver el rostro intimidante de la violencia. Cuando menos hasta ahora, para ella la 

violencia es sdlo algo que les sucede a los demas. No la ha tocado de una manera 

personal, despertdndole una conciencia mas sensible: "No puedo vivir pensando que los 
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demds sdlo intentan agredirme - rechazd Tina" (43). El efecto en Tina es el de querer 

escaparse de la realidad, en Julio, es el de ver cdrao empieza el diseno violento de los 

sistemas sociales. 

En Tinfsima. no sdlo vemos la violencia en los juegos de los nifios, sino contra 

ellos. En la pdgina 489, bajo el ataque de los republicanos a un hospital en donde se 

encuentran sdlo ninos: 

Las monjas sacan al patio a todos los niiios para que los soldados vean cual es 
su poblacidn, pero siguen recibiendo rafagas de araetralladoras de calibre 
cincuenta y balas dun dun - somos mujeres y niiios gritan" (489), "se arrastran 
por el enorme patio para sacar, tambidn arrastrdndolos a los niiios aun vivos, 
baiiados en sangre" (490). La experiencia de la violencia no se borra fdcilmente 
de la memoria de un nino que no ha sido todavia disentizado: . .esta nina va a 
salvarse, tiene que salvarse. Su cuerpo sf, su mente no (507) 

Las impresiones de la nifiez forman el caracter de los adultos. No leemos muchos 

detalles sobre la niiiez de Tina, pero si lo suficiente para damos cuenta que siente el calor 

y el cariiio de sus padres mucho mds que Jesusa Palancares, a quien su padre nunca la 

hizo sentirse verdaderamente suya. Es fno. Jesusa se enfrentd toda su vida a un mundo 

violento y hostil, y esto tiene el efecto en su mente de que sdlo Dios y no su padre, la cred 

en ese mundo, dejindola que se defendiera ella sola, y la abandond: "Dios dijo: 'Sola 

tienes que luchar. Tienes que sufrir para que sepas lo que es amar a Dios en tierra de 

indios' " (12), y: "...he auravesado muchos precipicios. Por eso me pongo a reflexionar: 

'Sdlo Dios sabrd todo lo que he sufrido desde que mi madre murid y lo que me queda por 

sufrir' " (13). El sufrimiento en la vida de Jesusa tiene el efecto de anticipar aun mds 

sufrimiento todo el resto de su vida. La paz y harraom'a que no existid nunca en su vida 

de nina y despuds de adolescente y de joven esposa, la deja enajenada a tal concepto. 
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A Jesusa la torturan las culpabilidades imaginadas, las que ni siquiera puede 

controlar porque existen en su mente simpleraente como deudas que tiene que pagar, 

aunque pertenecen a otras reencarnaciones. Asi' como su padre tambidn la ha hecho 

sentirse abandonada, necesita continuar castigdndose a sf misma para sentirse raerecida 

por un padre que no la reconoce. Un dia despuds de que su padre habfa dejado de vivir 

con la madrastra de Jesusa, decide ir a verlo llena de emocidn, pero: "No tienes para qud 

venirme a buscar porque tu no eres ni mi hija...me did coraje... i,C(3mo que no soy tu 

hija...iNo tengo hijas, ldrgate!...iAh!, ^no soy tu hija...? Pues sdbelo que tii tampoco 

eres mi padre" (56). Mds tarde, en la pdgina sesenta y uno, sin embargo, si lo oye 

claramente que la reconoce: i,Qud esa es su nuera o su hija?...Es mi hija". Este debe de 

haber sido un pequeno momento de consuelo en la vida de Jesusa. 

Dios se venga de ella para mantenerla en un mundo de violento castigo. Los de su 

orden religiosa la hacen sentirse culpable en una de sus rachas de videncia cuando le dan 

a leer una interpretacidn de sus suenos: "...que en la otra reencamacidn habfa sido 

hombre y que esas manos eran de todas las mujeres que habfa infelizado y que ahora 

clamaban venganza...y en la Obra Espiritual le dijeron que esos hijos podridos eran los 

de las mujeres que ella dejd abandonados en la reencamacidn pasada" (14). Sufre hasta 

por los hijos abandonados que nunca tuvo. 

Los suenos la violentan de diferentes formas. En su mundo, en el que se ha tenido 

que acostumbrar a la tolerancia y a la costumbre de lo que es intolerable, Jesusa interpreta 

hasta los suenos de los deraas como pesadillas violentas que pueden resultar en la muerte: 

"Mi mamd murid de susto o se la llevd el muerto.-.jAy, que feo suefio sone! !Que un par 
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de perritos tiemos me mordfan mi piema y yo los retorci y los remoli hasta que los matd y 

los deje tirades en el suelo!" (17). La raadre de Jesusa tambien posei'a el poder de la 

videncia, y una semana antes de haber muerto de resfriado y calentura, habfa mencionado 

ver a un hombre muerto a quien nadie mas veia. 

Si nos ponemos a pensar que Jesusa Palancares sufrio el atropello de la videncia 

contra su ser desde una temprana edad, que la vivid en came viva toda su vida, como si 

hubiera nacido solo para aguantar el castigo, no solo de los que no tienen por que 

quererla, sino de su propio marido, de su madrastra, de Dios. Si pensamos que ella como 

tantos otros, sufrid la pobreza, la lucha constante de sdlo llegar a sobrevivir y morir en las 

mismas condiciones, iQud podemos esperar de un ser que ha sido destrozado por la 

violencia? i,No sera esa misma violencia lo que causa que fracase? ^Fracasa ella o 

fracasan los sistemas y las instituciones que no le prestaron ayuda? 

Es interesante leer en el articulo de Deborah Shaw: "Jesusa Palancares as 

individual subject in Elena Poniatowska's Hasta no verte Jesus mio". que: "Charles 

Tatum sees Jesusa as either 'a combative, aggressive figure who is unwilling to conform 

to die constraints and expectations of her society' " (Shaw, 201), y un poco despues en la 

misma pagina: 'Tatum appears to contradict himself by suggesting that she also 'reflects 

the attitudes, values and behaviour of her society' " (Shaw, 201). Es interesante tambit^n 

notar que Jesusa es el fracaso de la heroina, mencionado por Tatum en el mismo articulo, 

algo que llama la atencidn de Teresa Gonzdlez-Lee en: "Jesusa Palancares, curandera 

espiritista o la patologfa de la pobreza". No es una contradiccidn, los comentarios de 

Charles Tatum parecen decir que en efecto, Jesusa no se conforma con aceptar la 
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violencia proporcionada contra ella por la sociedad en que vive, y que es agresiva al 

defenderse porque es el producto de esa raisma sociedad violenta en la que vivio. Al 

decimos que Jesusa es un fracaso nos dice que Jesusa es una victima de la violencia en 

que vive. El que su vida sea un fracaso es tambidn un reflejo de las actitudes, los valores 

y el comportamiento de esa sociedad. El desvaloramiento de un ser humano a otro, tiene 

el efecto de convencer al recipiente de esa actitud de no tener valor siquiera de sf mismo. 

A continuacion se analizaran las dos obras en que se encuentra un enfasis en la 

violencia dentro de la opresion politica: La noche de Tlatelolco y Fuerte es el silencio. 

En estas dos obras no existe la mujer como protagonista principal, sin embargo, la mujer 

es partidaria del efecto de la violencia tambien en estas obras, principalmente en esas 

situaciones politicas en que comparten con el hombre la lucha contra la injusticia. 

Algunos tipos de violencia son similares a los que se encuentran en Hasta no verte Jesus 

mio y Tinisima. Se encuentran las armas, las imagenes de sangre que los actos violentos 

propcrcionan, las mujeres y los ninos como los seres y las victimas mas vulnerables. Sin 

embargo, en La noche de Tlatelolco. y en Tinisima. el tipo diferente de violencia que se 

encuentra en estas obras que no vemos en las dos anteriores, es la tortura, caracteristica 

de la politica y los actos terroristas que existen en las tacticas de los que estan en el 

poder. La tortura se encuentra en las dos obras, pero mucho mas extensamente en la 

tematica de Tlatelolco. Elena Poniatowska Emplea un estilo de obra (cronica 

testimonial) diferente a un estilo de novela convencional para exponer mejor los hechos 

de Tlatelolco. 
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En La noche de Tlatelolco veraos que las senas empezaban a demostrar que un 

didlogo no se Uevaria a cabo nunca, pero los jovenes, en su idealismo y falta de 

experiencia, piensan que pueden insistir hasia lograr sus metas: 'Todos mis amigos 

fueron a los mitines de la Vocacional, raurieron dos y de mi sal6n...metieron como cuatro 

a la cclrcel, emtre ellos a Luna que nos conto despuds que a el le tocaron muchos 

garrotazos..." (36), "Un estudiante de 19 anos de edad perdi6 la vida a raanos de un 

poIicia...por el delito de ser sorprendido pintando propaganda" (40) "...eniraron a la 

fdbrica cuatro individuos...con pistola en mano...empezaron a golpearme...Ies preguntd 

quienes eran y me respondieron con golpes...me dieron toques eldctricos...Me aplicaron 

toda clase de torturas...Tienes que firmar o te matamos" (43,44). 

Los soldados les advertfan que estaban jugando a la guerra, pero seguian 

inconscientes de la realidad: "i,Te acuerdas de la noche del bazukazo?, ^creyeron que 

ibamos a correrle a los tanques, pero nel, les aventamos hasta los zapatos" (58), 

"Uusamente crefamos que el gobiemo nos iba a dar el didlogo...", pero: "nos daban de 

culatazos y de macanazos...nos dieron una golpiza ilegal y antidemocrdtica...un 

mondlogo de diecis^is anos de cdrcel" (62), "el balazo...me lo dieron en el 

fdmur...reinaba un ambiente de temor, de absoluta desconfianza (71). Los estudiantes 

son soldaditos de plomo que empiezan a aprender las tdcticas de la guerra y se defienden 

con lo que tienen a su disposicidn: "Habia centenares de intoxicados por los gases y 

muchos heridos por bala", pero los estudiantes usaban: "botellas de refresco para 

Uenarlas con cualquier hquido inflamable y arrojarlas junto con piedras, botes, latas, 

trozos de raadera, ladrillos, basura" (77). 



84 

El peor error que cometieron los estudiantes fue el de usar instruraentos y tdcticas 

de violencia aunque fuera en la forma mds mmiraa, pero ^quidnes eran los heroes que los 

inspiraban?, no los pacifistas, sino los que se leian en los carteles de los muros en la 

raisraa Facultad de Ciencias Polfticas. ^Cull joven estudiante de la pob'tica no se inspira 

en el romdntico heroisrao de una cita de Che Guevara?: "Hay que odiar con amor 

revolucionario" (86). Las raismas madres confundian lo que estaba sucediendo: "Si, yo 

sd que tu eres capaz de dejane matar con tal de enterrarme un colerdn..." (88). Las 

esposas no creian que sus maridos los soldados fueran capaces de una atrocidad: "El 

quiere raucho a sus hijos y por ellos no matana a muchachos" (89). 

Antes de la manifestacidn paciTica de Tlatelolco, los estudiantes ya empezaban a 

descubrir que no teman las armas necesarias para luchar contra las armas del gobiemo. 

Usaban bombas molotov, quemaban caraiones, hacian raucho ruido pero no eran 

asesinos: "no hacian dano, no podfan herir a nadie, pero si estallaban rauy fuerte en el 

aire" (82), "Cuando el gobiemo los reprime contestan con gritos y piedras. Sierapre 

gritan pero nada mds" (82), "Quemar caraiones sierapre ha sido una tradicidn". Cuando a 

un rauchacho le quiebran la quijada con una bomba lacriraogea, se lanzan sus araigos 

contra los granaderos pero: "nos dimos cuenta que traian raarrazos, y entonces 

retrocediraos..." (83). 

El arabiente tenia el efecto de hacerlos sentirse alentados por los que querian 

aprovechar un trozo de ellos en las noticias, los hacian sentirse importantes, dignos de 

fama: "Los franceses filraaron los talleres saqueados, los tomos, los vidrios rotos, los 

destrozos, el impacto de las balas en los muros, las huellas de bala e incluso las de 
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sangre". La barbaridad existe en muchos casos en aquellos que alentan el concepto del 

heroisrao, con la sangre y la muerte de sus heroes, lo que en anos futures se puede 

percibir de una manera diferente, porque cambian las condiciones y el rostro del enemigo 

cuando por conveniencia se forman nuevas alianzas. En su arriculo, "Violence and 

Patriotism...", Persephone Braham explica la historia de la violencia de Mexico con una 

imagen de un crucifijo: "A home shrine centered on a black Christ epitomizes the 

Mexican empathy for suffering in a society where violence has been a dominant theme" 

(160), y continiia con el mismo tema en la pdgina 161, donde vemos un cartel de la 

inquisicidn: "Mexico's turbulent history, invoked by this poster recalling the Inquisition 

(which continued amazingly, into the nineteenth century), has produced a unique, and 

often dark, fiction). 

Entre las armas que se usaron en la violencia deTlatelolco se mencionan las de los 

estudiantes y las del gobiemo. La de los estudiantes: "Algunos muchachos tenian una 

pistola calibre 22, pero qud se puede hacer con una pistolita del 22 ante la M-1" (213), 

"Alli se vei'an ametralladoras, pistolas 45, calibre 38 y unas de 9 milimetros" (213). De 

la Escuela de Agricultura de Chihuahua se habfan conseguido: "20 pistolas calibre 30.06 

y dos pistolas 0.45" (215), y: "Las armas encontradas son: tres subametralladoras, catorce 

rifles, cinco escopetas, cuatro carabinas y treinta y una pistolas de diversos calibres y un 

total de 2,2(X) cartuchos" (215). Esto se publicd en el periddico El Nacional. Los 

estudiantes negaron haber usado una sdla arma de fuego, sin embargo, ^qui^n podna 

comprobarlo en esas circunstancias? 
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Lo que si teman los estudiantes y los jovenes en general eran sus ideales, los cuales 

les impedi'a ver la realidad violenta a la que se enfrentaban. Para los jdvenes, el tratar de 

implementar cambios en el pais equivalia al heroisrao: "Nosotros siempre estamos 

arraados con nuestros ideales...Una bala raata a un horabre. Una idea revolucionaria 

despierta a cientos o a miles de personas" (215). El general Jose Hemdndez Toledo 

declard que habfa ordenado no usar arraas de alto calibre contra los estudiantes, sin 

embargo, raisrao fue herido por un fusil AR 18: "arraa novedosa erapleada casi 

exclusivaraente por la infamena de raarina de los Estados Unidos en la guerra de 

Vietnam" (217). 

No se necesitaron las armas de alto calibre, sin erabargo, para llevar a cabo una 

actividad de la violencia rads brutal. Algunos estudiantes fueron ensanados con 

bayonetas: "vi a un charaaco de catorce o quince anos que corria adelante de nosotros 

entre los cuartos de servicio y lo ensartaron con una bayoneta" (224), "...las autopsias 

raostraron que la mayon'a de las victiraas raurieron...a consecuencia de heridas por 

bayoneta" (224), "Un niiio aproxiraadaraente de 13 anos...de una herida de bayoneta en el 

crineo"(224), y: "una jovencita...la lesidn erapezaba en la axila y terminaba en la cadera" 

(224). Hoy di'a, continua el debate en los Estados Unidos sobre el derecho de tener 

armas. Nos preguntaraos para qud se hacen las armas sino para raatar. Los accidentes 

abundan en los que los ninos raueren a causa del descuido. En este caso, las arraas del 

gobiemo no sirvieron para defenderse del eneraigo, sino para matar de una manera 

genocida a la juventud por tener opiniones poh'ticas. Veraos la ironfa de este tipo de acto 

en (the Defendant, 125): "The British humorist G.K. Chesterton condemned the abuse of 
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conventional patriotism to justify imperialism, exclusion and genocide, and suggested a 

primordial connection between criticism and patriotism when he wrote in his 'Defense of 

Patriotism' that 'My country right or wrong,' is a thing that no patriot would think of 

saying except in a desperate case. It is like saying, 'My mother drunk or sober,' 

(Braham,159). 

En todo este caos en La noche de Tlatelolco. existe tambidn la fascinacidn de los 

espectadores a la violencia. Los que animaban a los que se sentian aplaudidos por sus 

hazanas. En otros casos, se sospechaba que la policfa o el gobiemo: "Usaba grupos de 

pandilleros y malvivientes", disfrazados de estudiantes para que el publico se volviera 

contra los estudiantes; "Porque esas ticticas no eran nuevas para la policfa ni 

desconocidas para la poblacidn", (85). "A mi me rompieron mi vitrina a pedazos, pero 

ahora ya no estoy seguro si fueron estudiantes o agentes disfrazados de estudiantes" (85). 

La calumnia y la mentira publicada en los periddicos fueron tambidn aJgunas de las armas 

del gobiemo para justificar la matanza. Poniatowska nos da una vista totalizante de los 

dos lados de la violencia en La noche de Tlatelolco. Nos demuestra tambidn en estas dos 

obras como los estudiantes y el pueblo aprenden a defenderse porque al igual que en una 

novela negra de Chester Elimes. refiridndose al personaje detectivesco "Belascoardn"; 

Belascoardn novels is the attempt on the author's part to combat the culture of 
victimhood through which marginalized peoples are often characterized. In 
Mexico, the image of the savage, hermetic Mexican popularized by Octavio Paz 
and Carlos Fuentes (among others) has led to a certain cultural binarism whose 
basic formula is 'chingar o ser chingado'(Brahara,165) 

En la misma pdgina del articulo de Braham: "According to Carlos Monsivdis, crime 

fiction has not flourished historically in Latin America because, among other reasons: 
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'Lo excepcional, lo desusado, no es que un ladnoamericano resulte vfctima, sino que 

pueda dejar de serlo' (3). Taibo tries to combat this construct of Mexico as a culture of 

victimization by transforming the phenomenon itself into a fulcrum for resistance" (165). 

En La noche de Tlatelolco y en Fuerte es el silencio vemos sin embargo, una resistencia 

que no supera la victimizacion totalmente por la continua presion del gobiemo en la 

forma de los desaparecidos, y tambien por el olvido de los mismos ciudadanos, quienes 

prefieren un lapse de violencia defensiva a miles mas de muertos dentro de sus propias 

familias y amistades. 

En Fuerte es el silencio no vemos el mismo no de sangre que vemos en La noche 

de Tlatelolco por el uso de las armas, principalmente de pane del gobiemo. Los de la 

colonia Rubdn Jaramillo podrian haber atentado usar armas conu'a el gobiemo, y tambidn 

hubieran padecido una muene nipida y violenta. Sus armas fueron esa certeza de sentirse 

con el derecho de tener un trozo de tierra en el suelo mexicano; lo que les habia 

prometido La Revolucidn. Sus armas fueron tambien las de una resistencia pasiva. el 

situarse en grupo y no moverse de ahi hasta que no tuvieron otra, mds que huir de la 

amenaza del gobiemo armado. Bran un gmpo pequeno en comparacidn con los 

estudiantes que fallecieron en Tlatelolco. Sin embargo, lo que sucedid en Tlatelolco 

comprobd a los ciudadanos que no estdn a salvo del gobiemo por ser grande su numero, 

lo cual debena haber tenido el efecto de atemorizarlos. El que haya sucedido 

lo contrario demuestra que es mds fuerte el impulso de la sobrevivencia, y el temor de 

morir de hambre o por falta de techo, que el temor ocasionado por todas las tdcticas de un 

gobiemo opresor. 
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Los de la colonia Rubdn Jaramillo no tem'an verdaderas armas ni en niimero ni en 

calibre, eran carapesinos con machete, una que otra escopeta, viejas carabinas o 

mosquetones, usarian las pedradas como en los pleitos de los ninos en ultimo caso. Las 

pocas armas que tem'an les daban la impresidn de tener proteccidn a la mano. ([.Existe 

acaso un arma que no pueda ser vencida por otra, mds grande y mds poderosa? Las 

armas vanan en la colonia: "Yo tengo una chimia, una matahuilotas por ahf' (193), y 

recordando un caso similar: "Una viejita alzd su voz temblorosa. Una vez en la 

Cuautitlan-Izcalli, vinieron los bomberos a sacamos a manguerazos" (193). Nosotros 

como escritores podemos teorizar cdmodamente sobre las armas y sobre la violencia en 

un contexto cdmodo y acaddmico en el que lo mas relevante es la aplicacidn de la teoria 

critica. Para estos campesinos no existe tal vocabulario, ni el de los derechos humanos, 

s61o saben que tienen hambre, que tienen fn'o, que ellos no tienen lo rods bdsico y otros 

SI. Reclaman la injusticia con su presencia, sin un vocabulario sofisticado e ilustre que 

pueda impresionar a su potencial enemigo, sin verdaderas armas mds que las del tener los 

mismos derechos de sobrevivir que tienen los demds. 

Los estudiantes usaban otra estrategia, se sentian capaces de todo. En la seccidn de 

Tlatlelolco de Fuerte es el silencio se mencionan armas mayores: "Cornan muchos 

rumores: estallaria una boraba en el Estadio Azteca el dia de la inauguracidn, volarian 

todos, atletas e invitados y sobre todo el bocdn y sus mil dientes" (51) Los estudiantes 

incitan una represalia con ese tipo de amenaza, demuestran una actitud de violencia 

aunque sea con rumores falsos, con quemar camiones y con las pequenas, pero agresivas 

bombas molotov. La actitud general de los que buscan un cambio politico no se parece 
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en nada a la filosoffa de Gandhi o de Martin Luther King. No usan sierapre el arma de 

las demostraciones silenciosas. 

En ambas obras. La noche de Tlatelolco. y Fuene es el silencio. se mencionan a los 

Halcones que atacan a los estudiantes haciendo parecer que es una manera menos 

violenta del gobiemo de poner el alto a las demostraciones, corao cuando se usa el gas 

lacrimdgeno. Esto resulta ser otro tipo de trapacen'a, en algunos eases, hemes tambi^n 

leido en los periddicos que se usan mangueras de bomberos para dispersar las 

demostraciones con chorros de agua, pero: "...no s6lo golpean. Si fueran bastonazos, no 

seria la primera vez que se los chingan ustedes nomds con los palos de las pancartas y las 

astas de las banderas. Traen metralletas. Los Halcones matan a muchos chavos; nadie 

interviene" (145). Los bastonazos de los Halcones se imitan en la novela negra, Cosa 

Fdcil (1992) de Paco Ignacio Taibo II: "Usted me atraganta senor Cuesta...-dijo Hdctor y 

ponidndose en pie le asestd un tremendo bastonazo en la mandibula. Oy6 el nftido crac 

del maxilar al quebrarse" (Braham, 162). 

Poniatowska le da voz al evento en que se utilizaron los Halcones sin que nadie 

admitiera haberlos mandado a matar estudiantes. Persephone Braham cita a Carlos 

Monsivdis acerca de los Halcones en su articulo "Ustedes": "In 1973, Carlos Monsivais 

predicted the demise of the Mexican detective novel asking: qui^n le importa quitSn 

matd a Roger Ackroyd...si nadie sabe (oficialmente) qui^n fue el responsable de la 

matanza de Tlatelolco o quien ordend el asalto de los halcones el 10 de junio?" (Violence 

& Patriotism, 167). En este mismo articulo, Braham menciona la novela negra de Taibo 

No habrd final feliz. que nos dice de Mexico: "In Taibo's Mexico, violence occurs at a 
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much more overtly wholesale manner, is primarily institutional in nature, and assaults the 

citizenry as a whole...No habrd final feliz revisits the Falcons, a paramilitary group who 

massacred a group opf students in 1971" (164). Se confirma la vida real en la novela de 

Taibo igual que en la de Poniatowska: "These police are brutal and arbitrary: as Taibo 

says, "no tienen fidelidad a nadie...les gusta joder. No hay nada en el mundo que les 

guste mds que el poder que ejercen cuando aterrorizan a alguien" (Braham, 164). Cuando 

el grupo guerrillero del FUZ (Frente Urbano Zapatista) al que pertenecfa Faquita Calvo 

Zapata, se entrenaba, no se atrevia a practicar con armas hasta que fueron a Chiapas y ahi 

sf, en la jungla si disparaban con metralleta. Este grupo empezd con un asalto al Banco 

de Mdxico y con el secuestro. Su intencidn no era solamente jugar al "Robinhood" y 

quitarle a los ricos para dar a los pobres. No lograron nunca ligarse al pueblo, pero no 

faltd donde consiguieran armas: "nunca supe exactamente cdmo se consegui'an las armas, 

pero en esadpoca era fdcil porque habia mercado negro" (Fuerte es...,156). 

Elena Poniatowska condena las armas cuando contempla su capacidad destructiva 

al considerar el inconcebible coniraste de una escena en una tienda de ropa de mujeres si 

de repente apareciera por ahf Paquita con sus armas, quien dice: "El arma siempre tienes 

que traerla amartillada. La metralleta la cierras y la abres, o sea, la apagas" (160). Este 

es el discurso de una jovencita que considera sus actos de terrorismo como algo herdico y 

justificado por el bien de la causa. Poniatowska al exponerla, nos pone a salvo del 

maniqueismo en que tan fdcil y tradicionalmente caen los actos de la violencia, es decir, 

dste tipo de violencia es mejor que este otro, este tipo es malo y este bueno porque este 

me conviene, etc. 
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Poniatowska nos demuestra que no se deja enganar por esa confusidn de pensar que 

depende quidn cometa el acto de terrorisrao, y no cae en la trampa de que se justifique o 

no un acto violento. Equivale a unas balas con las otras, las cuales tienen el mismo 

efecto de aterrorizar y causar la perdida de la vida. Menciona el dano de las balas en las 

que se considera al criminal, y las balas de los policias: " i,Y el balazo que pudiera yo 

meterte de qud calibre seria? la trayectoria de la bala? ^.Seguiria el proyectil un 

trayecto de adelante hacia atrds, de derecha a izquierda perforando el abdomen? ̂ Pasaria 

por la faja Lycra extra-ligera con una direccidn de abajo hacia arriba para luego quemar 

con la fuerza de su impacto la copa doble-"A" del brasier Peter Pan recidn estrenado? 

(161), "Los policias disfrazados de compradores...su Colt en la mano 'iPecho a tierra 

senora!...que no ve que puede alcanzarla un balazo?" (161). Nos dice aqui Poniatowska 

que el terrorismo y el terror de las armas pertenece a todo aquel que adopta sus mdtodos. 

En otra ocasidn, Elena Poniatowska entrevista al guerrillero, Benjamin Pdrez 

Arag6n, quien diferencia entre; "...la violencia institucionalizada que ejerce el gobiemo 

frente a la violencia eventual (^eventual, Benjamin?) de los que se raeten a la guerrilla" 

(166). Con ^sta pequena pregunta y con su respuesta a: "Pero si me encuentras algun dia 

i,me saludards?- 'Si traes un arma, no' " (169), Poniatowska se niega a tolerar el tipo de 

violencia que figuran las armas. No niega tampoco su condicidn de burguesa ni los 

privilegios que dsta le proporcionan. Su afin es el de escribir y alM los criticos, pero su 

dedicacidn se impone a las causas de los oprimidos y de los que nadie mds que ella como 

escritora les puede dar un nombre,una voz, una salvacidn del ninguneo en la historia. 
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La obra testimonial La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowka es la mds violenta 

y sangrienta de las cuatro que se analizan en esta disertacidn. Empieza y termina con la 

raatanza de los estudiantes el dos de octubre de 1968. Toda la obra es un no de sangre 

que corre a travds de los testimonios de los eventos. Empezando con la pdgina 13, en 

donde Poniatowska describe el principio de la matanza como si fuera una feria: "jFuego! 

Cayeron pero ya no se levantaban de golpe impulsados por un resorte para que los 

volvieran a tirar al tumo siguiente; la mecdnica de la feria era otra; los resortes no eran de 

alarabre sino de sangre; una sangre lenta y espesa que se encharcaba, sangre joven 

pisoteada en este reventar de vidas por toda la Plaza de las Tres Culturas" (13). 

El tema de la sangre se repite una y otra vez recorddndonos de la pelicula Rojo 

amanecer. Elena Poniatowska logra el efecto de tenir de rojo las pdginas de esta cronica 

de sangre. ^.Por qud ese impacto al oir mencionar la sangre? Tal vez porque el derrame 

de la sangre es el derrame de la vida; la forma mds evidente de recordamos de la 

fragilidad ffsica de nuestro sistema anat6mico. Causa por medio de la asociaci6n, el 

dolor mas intense de la p<Jrdida de la vida, mas agudo aun y mas profundo en nuestro 

psique que el dolor fi'sico de una herida. Tambien, porque el efecto de la sangre es visual 

y al verla dura mucho mds la impresidn en la memoria de la violencia. 

El efecto creado por Elena Poniatowska en su obra es uno de voces que gritan el 

horror del derrame de la sangre, el dolor fisico de los golpes, la tortura, y la angustia de 

los que tuvieron familiares o amistades involucrados en Tlatelolco. Toda la obra es una 

herida sangrienta que reclama, pidiendo justicia, apoyando a los que todavia sufren 

recordando, e implorando una explicacidn. Es tambidn unas advertencia sobre la 
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violencia y el efecto que continua teniendo en las futuras generaciones. Es una tragedia 

dramatica, sangrienta y pluralista: "EI discurso se impregna de un di^logo plural, de 

polifonfa y de densa intertextualidad. (La colraena de voces. La noche de Tlatelolco da a 

estos rasgos la dimensidn que recuerda el papel del coro en la tragedia cidsica)" (Voiek, 

61-62). Esta obra tambidn nos recuerda a la polifonfa de Bakhtin. Podnamos coraparar 

el estilo testimonial de Poniatowska a un coro de voces que se quejan del mismo tema de 

la violencia. 

Toda la obra es una polifonfa de voces que dan testimonio sobre sus propias 

experiencias durante la masacre. A veces se oye una voz una sola vez y en otros casos. la 

autora repite la misma voz para dar dnfasis a las emociones de ciertos personajes, como 

en el caso de Diana Salmer6n de Contreras, quien pierde a su hermanito menor. 

Escuchamos su voz repetidamente entre las pdginas 184 y 189. En la pdgina 171, la 

misma autora comenu su visidn de las escenas sangrientas en las imaginaciones de los 

mexicanos; 'Todavia fresca la herida, todavia bajo la impresidn del mazazo en la cabeza, 

los mexicanos se interrogan atdnitos. La sangre pisoteada de cientos de estudiantes, 

hombres, mujeres, ninos, soldados y ancianos se ha secado en la tierra de Tlatelolco. Por 

ahora la sangre ha vuelto al lugar de su quietud. Mds tarde brotardn las flores entre las 

ruinas y entre los sepulcros" (171). La evidencia de la sangre existe en los testimonios: 

"Habfa mucha sangre pisoteada, mucha sangre untada en la pared" (179), "i,Me estd 

saliendo mucha sangre?" (180), "Vi la sangre en la pared" (189), "En la ceja tenia una 

cortada tremenda que le banaba de sangre todo el rostro. Le dije de chiste: 'Qud te 
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subiste a un ring de box?' Y se soltd Ilorando, creo que por la conmocidn, porque siempre 

ha sido un muchacho sereno, aguantador" (193). 

Los que presencian la sangre en Tlatelolco la sienten desparraraada y pisoteada. 

Para Dolores Verdugo de Soli's, la sangre de su hija era sagrada, representaba toda una 

vida, sin embargo: "La sangre de mi hija se fue en los zapatos de todos los muchachos 

que corrian por la plaza" (195). Mds que la misraa muerte, en el estado de confusidn en 

que se encuentran los que estdn en la escena de Tlatelolco, se sienten conscientes del 

color vivo de la sangre: " La sangre que me habia salpicado la camisa era roja, rojisima y 

ahora que me vefa de nuevo se habfa vuelto cafd...Pens^: A lo mejor no es cierto, a lo 

mejor lo son6" (205). 'Tenia yo sangre en la orilla de los zapatos, en la bastilla del 

vestido" (197), "...quizd la visidn mds sobrecogedora fue la de numerosos zapatos 

ensangrentados que se desparramaban en el drea, como mudos testigos de la desaparicidn 

de sus duenos" (201). 

En la Crdnica testimonial de Poniatowska las imagenes de la violencia que derrama 

la sangre se expresan en los testimonios de las diferentes imaginaciones y asociaciones de 

los que tratan de describir la escena de Tlatelolco. Emilio Pacheco revive la sangre de los 

aztecas en los textos nahuas: "Y el olor de la sangre mojaba el aire. Y el olor de la sangre 

manchaba el aire" (199). Octavio Paz quiere que la sangre se lave con la memoria de la 

poesia: "Los empleados Municipales lavan la sangre en la Plaza de los sacrificios" (268). 

Les deja el mensaje a las futuras generaciones que no por pertenecer a un gobiemo se 

debe siempre obedecer a ese gobiemo cuando comete atrocidades. Se empieza a pensar 

en el future de esta experiencia: "^Qui^n cobrarl esta deuda de sangre? ^.Quien vengard a 
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nuestros muertos?" (210). La sangre es el titulo que encabeza las noticias: "Sangriento 

tiroteo en la Plaza de las Tres Culturas" (211), y: "Sangriento encuentro en Tlatelolco" 

(253), "Durante el niovimiento.„ya habia sucedido lo del Casco de Santo Tomas - el 

choque mds sangriento y rods pavoroso antes de Tlatelolco" (27). 

Las reacciones a la sangre varian en el estado de "shock" entre miedo, frustracion, 

coraje, llanto, y ndusea: "Vi una mancha de sangre en la pared de enfrente, una mancha 

grande que escurria. Acerque la mano, la puse encima de la mancha, y la retire pegajosa, 

toda pegajosa. Entonces, sena', no sd por qud, ganas de voraitar" (238). Eulalio 

Gutierrez, Presidente Provisional de Mexico entre 1914 y 1915, raira a su pais con el 

misrao asco: "El paisaje mexicano huele a sangre" (269). 

Las mujeres, madres de familia, que han dado vida a sus hijos, que les han dado de 

su sangre, ven la sangre de todos los hijos del pais, traicionada por medio de una 

violencia sin sentido. Tratan de recordar cudndo se habia visto algo semejante durante 

sus vidas: "Desde el cuartelazo de Victoriano Huerta en contra de Madero, en 1913, no 

habia sucedido nada que nos desfigurara tanto como TlateIoIco/2 de octubre, nada que 

nos manchara a ese grado, que nos revolcara, que nos llenara la boca de sangre, la sangre 

de nuestros muertos" (266). 

Elena Poniatowska salpica las pdginas de su obra con el color, el olor, y la reaccidn 

a la sangre, para que no se olvide la sensacidn de los que sufrieron su derrame. Despues 

de la muerte mds inraediata visualizada con la sangre, irapresiona la larga tonura del 

castigo tisico. Desde los golpes durante el encuentro y la fuga, hasta las torturas en las 

cdrceles. Las leyes intemacionales de los derechos huraanos parecen estar de adomo. No 
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estdn presentes mds que en las raentes de las victimas. Lo rads importante para el 

gobiemo durante el evento de Tlatelolco era la ganancia econdraica que traenan las 

olimpiadas. Podemos imaginamos la demencia de un gobiemo o sus consejeros al 

decidir en impleraentar su plan de accidn. No hay ninguna diferencia entre esa desicidn y 

ou-as, guiadas por los que tienen acceso al poder, de dar mds importancia a la imagen del 

pais y a las presiones econdmicas que a las vidas de sus propios ciudadanos. 

En Fuerte es el silencio. Elena Poniatowsa le dedica sdlo un capitulo en esta obra al 

movimiento estudiantil del 68, en el que volvemos a presenciar la sangre de la masacre. 

Esta obra representa una evolucidn en la trayectoria arustica de Poniatowska, porque 

combina un recordatorio de Tlatelolco con otra resistencia politica en la que fdcilmente 

podria haber ocurrido el mismo tipo de masacre que ocurrid con los estudiantes. Nos 

demuestra, sin embargo, que los numeros de muertos son menos en esta ocasidn, pero 

muertos son los Ifderes de un movimiento contra el poder gubemamental. Lo que nos 

recuerda la autora mds que todo es el silencio que ocurre despuds de un evento subersivo, 

y le da voz una vez mds a lo que sin su obra escrita, estarfa ya tal vez en el olvido. 

En la pdgina 53 se menciona el 23 de septiembre, cuando el ej^rcito tomd la Ciudad 

Universitaria: "El Casco de Santo Tomds cayd en poder del ejdrcito despuds de diez horas 

de resistencia estudiantil a los embates sanguinarios de la policfa" (53). La autora nos 

presenta una vez mds con las imdgenes de los que fueron heridos o matados en 

Tlatelolco, para que no olvidemos la historia sangrienta de la violencia represiva, para 

mantener viva la memoria y despierta la conciencia, aunque la sangre no corre tan 

frecuenteraente en esta obra en comparacidn a la de Tlatelolco: "En el fondo de cada 
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relato, alli donde los pensamientos duelen mucho, esti una llaga abierta y sangrienta..." 

(104). El efecto de esta continuacidn intertextual nos aclara el propdsito de la autora de 

no dejar que se olvide tan fdcilraente lo de Tlatelolco. Josd Revueltas, tampoco deja que 

se olvide Tlatelolco. En su obra, Mexico 68: juventud y revolucidn. que escribid durante 

su encarcelamiento en Lecuraberri y la cual se publicd en 1978, le dedica dos pdginas al 

aniversario de tlatelolco dos anos mds tarde: "La bdrbara raatanza de Tlatelolco el 2 de 

octubre de 1968 es una herida que permanece aun abierta y sangrante en la conciencia de 

Mexico el 2 de octubre de 1970" (280). 

Poniatowska nos relata un drama violento en su obra, en la que representa a los 

hijos de Mdxico que se rebelan contra la figura patriarcal que es el gobiemo. Los 

estudiantes llevan a cabo una revolucidn contra el sistema opresivo, de la raisma manera 

que Jos6 Triana representa La Revolucidn de Cuba en su obra teau^. La noche de los 

asesinos. en la que los personajes de Lalo, Beba, y Cuca, actuan un simulacro de un 

asesinato de sus padres, en el que primero Lalo comete el crimen (mata a sus padres), y 

Cuca se encarga del tribunal en el segundo acto. Despu^s hay una seccidn en la que los 

tres hermanos interactuan como dice Diana Taylor: "Lalo, Beba and Cuca act out a crime 

and punishment cycle in which they take turns purging their environment alternately by 

means of anarchy and order. Lalo, in Act L attacks the foundation of the social structure. 

By "killing" his parents he avenges the sacrifice of the individual in a dehumanized 

family setting...al final: 'Beba announces, now it's my turn' " (Theater of Crisis. 68), 

'Triana's play could be seen as a representation of the children's suffocation, thus 

justifying their need to overthrow the deadly social structure". 
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Lo rads importante que nos dice Diana Taylor sobre la representacidn de la 

violencia, citando a Hemdn Vidal, es que: "(This view, as I mentioned, redeems Triana's 

work for those who, like Heman Vidal argue diatA^saw/m depicts a prerevolutionary 

Cuba that desperately needed radical change).. .worse still, this reading implies that the 

children, having won their own territory, free from parental (governmental) oppresion. 

are incapable of creating a better world; rather they replicate the violence and pettiness 

they had wanted to leave behind" (Theater of Crisis. 69). Esta interpretacidn nos explica 

la naturaleza de la violencia en la obra de "Pepe" Triana, Poniatowska, y el mundo en la 

historia de la violencia. 

Esta obra se presentd en Puebla en mayo de 1995, una semana despu^s de la 

entrevista con Elena Poniatowska que se presenta en el prdlogo de esta disertacidn. 

Durante esa presentacidn los actores involucraron a la audiencia en una interaccidn 

dentro de la obra, una especie de "meta-teatro", lo cual tuvo el efecto de una 

participacidn muy mtima en la obra de parte de los espectadores, ddndonos la 

oportunidad de asimilar mejor el significado de la obra. Nos dice Diana Taylor en el 

capitulo: "Theatre and Revolution: Josd Triana", que: 'Triana's theater is politically and 

aesthetically revolutionary, although not in the sense that his critics recognized or were 

prepared to accept" (Theater of Crisis. 65), y: "Triana's Assasins is particularly 

interesting in that it is one of the first works to raise the most urgent questions about the 

nature and meaning of revolution from within the very frame of the revolutionary 

movement" (Theater of Crisis. 66). La seccidn de este mismo capitulo de Diana Taylor, 

"Crisis, Revolution, and Night of the Assassins", nos recuerda que el u'tulo de esta obra 
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de Jos^ Triana, coincide con el ti'tulc de la obra de Elena Poniatowska, La noche de 

Tatelolco. y vemos en ambas obras la representacidn de la violencia dentro de un 

contexto similar. La representacidn del acto de violencia a traves del personaje de Lalo, 

se establece una y otra vez, al igual que se repite una y otra vez en las paginas de la obra 

testimonial de Poniatowska. El ultimo capftulo de esta obra estd dedicado a la colonia 

Rubdn Jaramillo, norabre de quien combatid a los terratenientes de Morelos y por orden 

de Ldpez Mateos, fue asesinado junto con su esposa embarazada. El nuevo h^roe, lider y 

rainir de este episodio de paracaidistas fue Florencio Medrano "el Gviero", cuando 

repartid los lotes de Villa de las Flores a los pobres. Al igual que los estudiantes, el giiero 

y su gente no tem'an verdaderas armas para luchar contra el gobiemo. Lograron tener 

tixito, sin embargo, por medio de la fuerza de una determinacidn de obtener tierras, 

estando dispuestos a todo lo que fuera necesario: "...si la sangre tenia que correr, mojaria 

primero el filo de su machete" (194). El Giiero y su gente segufan los ideales de La 

Revolucidn y el Guero haci'a para ellos el papel de Emiliano Zapata, pero, i,qud podnan 

haber hecho los nuevos residentes de estas tierras si el gobiemo hubiera decidido hacer lo 

mismo que sucedid en Tlatelolco? 

El Guero hizo todo lo posible por su gente antes de verse forzado a huir. Lo 

perseguian desde el principio. Sdlo esperaban la primera oportunidad para matarlo, y en 

el momento en que tema que huir del ej^rcito, lo hirieron junto con algunos que hufan 

con 61 a vivir en la clandestinidad: "Muchos cayeron desgarrilndose la ropa, el Giiero 

tambidn sangraba..." (268). Al final de la obra se sabe que lo mataron, pero su gente 

prefiere mantener viva su meraoria sin delatar con certeza si ha muerto o no, para darle 
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esperanza a todos los que tomaron presos y a todos los que corao dl tuvieron que huir 

para siempre. 

Lo que no logrd el Giiero en un presente inraediato, logra por dl Elena Poniatowska 

al darle voz a la lucha social de Mexico. Su efecto es el de lograr un acto politico en su 

escritura. Michael Ryan expresa este proceso en su amculo "Political Criticism" citando 

a Fredric Jameson: "...there is a political subtext to every piece of literature. All literature 

is somehow implicated in class struggle, and a full understanding of literature must take 

history into account" (Atkins/Morow, 203). Esta declaracidn a la vez comprueba la 

necesidad del proceso interdisciplinario. 

Leemos en La noche de Tlatelolco: "La violencia se extendi6 por toda la 

ciudad.-contra sus autores: "la policia, el gobiemo habia prendido la chispa y el fuego se 

extendia" (86). "Es cierto que un nino o un joven que se porta indecorosamente merece 

reprension y hasta castigo, pero tampoco puede usted romperle una silla y golpear hasta 

matarlo simplemente porque en un momento de berrinche o de histeria el chamaco le dio 

a usted una patada en la espinilla" (87). Los ninos de entonces, recordardn para siempre 

la violencia de lo que presenciaron. No volverdn a confiar nunca en los gobiemos, en la 

proteccidn que se imaginaban que les impartfa el mundo de los adultos: "por mds 

demagogia que se les inocule...ellos recordaran para siempre en lo mds mtimo de su 

mente, las golpizas y los asesinatos de que fueron vi'ctimas sus hermanos...la ignonimia 

de los garrotazos, las bombas lacrimdgenas y las balas" (91). 

Los ninos que presenciaron lo de Tlatelolco variaron en edades desde las mis 

tiemas: "Hubo varies chiquillos que si no murieron de bala, murieron aplastados en el 
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tumulto" (190), "rauchachitos de doce, trece, catorce anos-que trataban de lanzar piedras 

hacia el otxo lado de la avenida..." (191). Un estudiante de Ciencias Polfdcas de la 

UNAM no pudo atreverse a salvar a: "Un nino de cinco o seis anos que coma llorando, 

rodd por el suelo", uno de sus companeritos volvio a reaniraarlo... hasta que le toc6 la 

bala" (199). El estudiante se liraitd a gritarle al nino para que se fuera a la zanja en que dl 

se encontraba, sin embargo, nos dice algo sobre la psicologfa del ser humano: "Ya s6 que 

soy un cobarde, pero s6 tambidn que el insdnto de conservacidn es terriblemente egofsta" 

(199). 

Las mujeres que tal vez iban a la Plaza de las Tres Culturas por ver qut^ hacian sus 

hijos mayores o por simple curiosidad, nunca se imaginaron que ponian en peligro a los 

mds pequenos: "A ella le toed ver a un agente de seguridad dispararle a tres ninos que 

habfan quedado rezagados, tres niiios de cuatro a seis anos, porque la mama llevaba a uno 

mds pequeno en brazos y se adelantd" (202), "Del departaraento 615 del edificio 

Chihuahua, en Tlatelolco, fue sacado un nino de quince anos muerto de un balazo en la 

cabeza" (239), "...muchas madres que buscaban a sus hijos, algunos muy pequenos, hasta 

de dos anos" (248). Algunos no llegaron a ver su primera luz: "Lo primero que vi fue a 

una mujer que iba a dar luz y el feto se le estaba saliendo porque las balas expansivas le 

habfan deshecho el vientre", otra, "la edecdn...el pecho deshecho, como floreado, todo lo 

rojo lo tenia abierto" (250). i,Cudl violencia se puede considerar mds vil que aquella que 

actiia contra las vidas inocentes de los niiios? EI efecto de los actos mds crueles de la 

violencia es en gran parte el debilitar a las vicdmas psicologicamente para impedir 

cualquier forma de retalacidn. 
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La violencia se extiende en la obra de Elena Poniatowska en las vidas de todo un 

pais, pero mds aun en la memoria y la angustia de los que siguen impotentes en poner el 

alto a su circundante destruccidn. La violencia extendida destruye vidas, destniye la 

salud mental. La desaparicidn es la forma del crimen mds terrible en que no se puede 

siquiera enterrar a los muertos en el psique de las personas que se siguen preguntando 

etemamente qud habrd sucedido con sus seres queridos. Es el no descansar de la 

violencia ni por un instante mientras exista la memoria de este acto intolerable: "Chuy 

desaparecid cuando tomaron la Prepa" (59). Los que sufn'an la desaparicidn de sus seres 

queridos, preferirian mil veces verlos muertos por si mismos al no saber etemamente si 

estaban vivos y los estaban torturando. 

Algunos reviven la violencia en la memoria una y otra vez: "En la madrugada, a 

veces cuando empieza el dia, me da por recordar Tlatelolco, recordar a los muertos" 

(152), Otros no pueden siquiera hablar de los hechos: "Sabes, la verdad, no me gusta 

hablar de Tlatelolco; es mds, no puedo...Aqui en Lecumberri hablamos de ello lo menos 

posible, por salud mental" (153). La prisidn es otra forma de extender la violencia no 

s61o por el aislamiento sino por lo irrecuperable de los di'as, los meses, o los anos 

perdidos, en ciertos casos toda una vida de encierro: "El silencio es lo que mds cala...se 

te viene la clrcel encima" (155). "La celda al principio aplasta...con una sensacidn 

horrible de asfixia" (150), "Lo que se pretende con el encierro es separamos no solo 

fisicamente de una actividad polftica sino tambi^n de aniquilamos" (150). Artemisa de 

Gortari, la esposa de el Profesor Eli de Gortari, quien fue encarcelado por apoyar el 
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movimiento estudiantil comenta en la pdgina 158: "...no hay hombres que raerezcan, por 

muy criminales que sean, vivir enjaulados como animales" (158). 

Un gobiemo no ve a los prisioneros politicos como seres que tienen derecho a 

expresar sus ideas por jovenes que sean. No existe la verdadera deraocracia concebida 

por los griegos cuando era posible la deraocracia en pequenos numeros de habitantes. Un 

individuo que difiere en sus opiniones a las del gobiemo, es considerado el enemigo, se 

convierte en "la otredad"; "Adversaries are not perceived as complex social beings whose 

perspectives can be shared, at least in part, but rather as objects, embodying a particular 

abstract function; aggression, evil, domination, obedience, and so on" (Edelman, 60). 

En los estudios sobre la politica en la novela, Richard Frohock nos dice en su articulo 

"Violence and Awe...": What type of coercion can the upper class oppose to the 

council's violent force? How does one govern an unruly colony without spectacles of 

mangling?... uprisings and disorders in the novel plainly show diat some type of coercion 

is necessary to create colonial stability" (447). 

Lo que tambidn pierden los prisioneros politicos es las vidas de los que estdn fuera. 

Pierden contacto a tal grado en ciertos casos que no vuelven a saber de ellos en toda una 

vida. Los de afuera desarrollan nuevos intereses, hacen nuevas amistades, tratan de 

olvidar. Algunos estudiantes se aislaron de sus familias y amistades porque andaban 

prdfugos, escondidos, en el monte, rauri^ndose de hambre y de terror. Uno de ellos: 

"tiene delirio de persecusidn...si revienta una llanta por poco y se desmalla...Cualquier 

ruido lo saca de quicio" (157). El tiempo y la distancia tienen el efecto del olvido, del 
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querer olvidarse y escaparse de raomentos tan horribleraente, y extreraadaniente opuestos 

a la apariente normalidad y calma de la vida diaria. 

La muerte extiende su violencia a los que siguen vivos, recordando y preguntdndose 

qud habria sido de la vida de un joven si hubiera sobrevivido ese espiritu idealista de 

querer crear un mundo raejor: "Matar a un joven es matar la esperanza" (156). Las 

madres Uoran a sus rauertos en esta obra y todo un pais llora su infame historia de la 

violencia. En la p^gina 159, Elena Poniatowska nos da un ejemplo de "icnocuicatl" 

(cantares tristes), el llanto de los aztecas en la Visidn de los vencidos de Miguel, Ledn 

Portilla, traduccidn de Angel Maria Garibay, para recordamos que la violencia se ha 

extendido a trav^s de los siglos: "El llanto se extiende, las Idgrimas gotean allf en 

Tlatelolco". 

Beth Jorgensen le dedica toda una pdgina de explicacidn en gran detalle al efecto de 

esta intertextualidad en la crdnica testimonial de Elena Poniatowska. Podemos 

imaginamos y comparar las voces polifdnicas de Bakhtin con las de Tlatelolco, como 

voces que se convierten en coros de llanto. Podemos visualizar tambidn, pensando en el 

pasado histdrico de Tlatelolco, como las voces de los indios masacrados se mezclan con 

las voces del Tlatelolco modemo en un didlogo infinite de violencia hist6rica: "Los 

versos...sirven en el intertexto para resumir y juzgar los efectos desastrosos de la guerra, 

y el modo apelativo exige nuestra participacidn en el lamento y nuestra compasidn ante la 

tragedia antigua y modema" (Jorgensen, Intertextualidad 87). 

Cuando pensamos en fantasmas, en los muertos, en todo aquello que nos acecha la 

memoria, no siempre pensamos en el efecto infinito de sufrir la igndnima marca del 
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silencio de los desaparecidos. En este ease no se trata solamenie de perder a un ser 

querido, sino de la desesperacidn de no saber nunca exactamente lo que ha sucedido con 

esa persona. ^C6mo observar un luto y recordar a los desaparecidos en el Dfa de los 

Muertos?, ^Cdmo dejar reposar el alma y la raente mientras se espera etemamente en el 

delirio del no saber? Entre los que quedaron esperando en el silencio de los 

desaparecidos no se exorciza el demonio de la angustia, no se puede siquiera concebir 

pertenecer a la antigua experiencia de estar entre los vivos. Se vive una rauerte 

imaginada y se muere en came viva. 

En el ano 2000, en dste aniversario de treinta y dos anos desde la masacre de 

Tlatelolco, en los altares de noviembre 2, podemos recordar a los miles de muertos del 

movimiento estudiantil, rezar por sus almas, dedicarles altares, pero ̂ quidn se atreve a 

escribirle calaveras a los desaparecidos? El capitulo de "Los desaparecidos" de la obra 

de Elena Poniatowska Fuerte es el silencio. nos recuerda que no sdlo Mexico, sino 

Argentina, Colombia, El Salvador, Chile, Guatemala, la Nicaragua de Somoza, 

Paraguay, Uruguay y Santo Domingo, se encuentran entre los paises latinoamericanos 

que consignan una deuda de vidas a sus correspondientes gobiemos: "Hasta los nazis 

comunicaron la lista de los que habi'an exterminado en us campos de concentracidn" 

(138-139). 

Se estudian las obras comprometidas como las de Elena Poniatowska en los salones 

de clases que dan voz a la causa de los desaparecidos. Se compran carteles de las Madres 

de la Plaza de Mayo. Se hacen huelgas de hambre enfrente de las oficinas del gobiemo, 

pero ^a quidn se acusa exactamente cuando nos enfrentamos a un eneraigo invisible? 
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iQuidn responde por los que se esfuman en el macabro acto del maldito mago de los 

desaparecidos? quien acudir para pedir ayuda? ^Quidn nos protege en todo instante?: 

"A1 desaparecer el desaparecido se lleva su delito y muchas veces su nombre...El 

desaparecido se lleva hasta su silencio" (139), "En Argendna...se estima que quince rail 

personas han desaparecido en circunstancias que no dejan duda acerca de la 

responsabilidad gubemamental...se han esfumado estudiantes, comerciantes, empleados, 

periodistas, profesores, escritores, maestros y maestras..." (139). 

En la nebulosa memoria de los que son "nada", "nadie", no descansan en la nefasta 

cripta ni los cuerpos, ni los espfritus de los desaparecidos. ^Ddnde estdn las infames 

cdrceles clandestinas del ninguneo que asfixia, que aplasia, que tortura con su violencia 

extendida las mentes prdfugas de la deraencia? ̂ Qui^n puede luchar contra la violencia 

del invisible "Escuadrdn de la Muerte" que no delata su entidad fantasmagdrica, pero 

condena no solo a no estar sino a no ser?: "En Mdxico, Amnisa'a Intemacional ha 

recibido informes de rods de trescientas desapariciones en estos ultimos anos" (141). 

La amenaza de los que desaparecen se extiende igual que la violencia, a todos los 

niveles sociales, a todas las edades, a todas las horas del dia y de la noche: "...si acaso 

alguien regresa son los soldados para atemorizar a los vecinos, para que sepan que si se 

meten a reclamar, asi' les va a ir. Un buen di'a norads no estaran. La muerte que a todos 

nos toca tarde o teraprano les tocari en otra parte, y donde sea, no habrd quien les d^ 

cristiana sepultura" (143). En la psicologia del terror, los que pretenden cubrir todas las 

areas de la opresidn, matan a unos para que no haya duda de su absoluta capacidad de 

aniquilacidn, torturan a otros para que vean los demds la evidencia de su amenaza, y 
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desaparecen a otros para que no olviden sus vfctimas jamas, en toda una vida, el infinito 

sadismo de vivir eteraamente bajo las garras de una violencia invisible. 

De todas las manifestaciones de la violencia en la obra de Poniatowska, r.n nnnhp 

de Tlatelolco. la tortura fisica es la forma de violencia mds cruel por ser la mis lenta en 

su procedimiento. Es la que mds tiene el efecto de aterrorizar a sus recipientes, por la 

intolerable duracidn del sufriraiento que causa a sus vfctimas. La prdctica de la tortura en 

el dmbito de la represidn politica es algo que sabemos que existe pero no se publica. Se 

sabe pero se niega. Es mds fdcil para un gobiemo admitir haber matado a cienes de 

estudiantes por representar un peligro a las instituciones gubemamentales que admitir que 

se les ha torturado, porque la tortura se practica en contra de las leyes intemacionales que 

protegen los derechos humanos. 

La tortura no tiene excusa como castigo y no tiene perddn aunque se urate de 

criminales. Se continua usando, sin embargo, como la tdctica mds nefanda de la 

persuasidn. Es la versidn violenta y criminal de la dialdctica: "Because of the radical 

instability of political subjectivities, particularly those openly contested in violent 

sruggle, techniques such as torture continue to be deployed by even the most 'settled' and 

'civilized' of societies" (Campbell/Dillon, 162). La tortura demuestra la inseguridad y la 

instabilidad de las fuerzas autoritarias, su incapacidad de resolver conflictos de una 

manera verdaderamente civilizada. Es el tabu que nadie quiere discutir. Beth Jorgensen 

no ha concentrado ninguno de sus articulos en la violencia especificamente, pero dice 

mucho en pocas palabras sobre Tlatelolco: "Tlatelolco no es sdlo el lugar de un conflicto 

inevitable, sino que es tambidn el lugar de una revelacidn y un desenmascaramiento que 



109 

pueden Uevar a una critica eficaz de la violencia ritual-institucionalizada" (Jorgensen, 

Intertextualidad 91). 

David Campbell and Michael Dillon, mencionando a Michel Foucalt, nos dicen 

sobre la tortura que: "In Discipline and Punish. Michel Foucalt argues that torture is a 

regular aspect of the way modem sovereign identities were inscribed in socio-cultural 

formations...that torture was an instance of a pre-social barbarity long since expunged 

from modem society. Foucalt states that torture is a technique; it is not an extreme 

expresion of lawless rage" (Campbell/Dillon, 162). Elena Poniatowska no se limita en su 

declaracidn contra la tortura al incluir varias pdginas del testimonio de sus personajes. 

En el testimonio de un inocente obrero de Sanborn's que no sabe per qu6 lo metieron a la 

prisidn de Lecumberri antes de lo de Tlatelolco, nos damos cuenta de la estrategia de la 

policia de culpar a cualquiera por medio de la tortura: "En la comandancia de la Policia 

Judicial Federal fui desvestido, golpeado, me dieron toques eldctricos...Me aplicaron toda 

clase de torturas...Tienes que firmar o te matamos" (44). La tortura tiene el efecto de 

desmoralizar a sus vi'ctimas a tal grado, que los hace sentirse totalmente incapacitados de 

defenderse, en muchos casos por temor a las consecuencias hacia otros seres queridos. 

Los tipos de tortura mencionados en la obra incluye los golpes en todas partes del 

cuerpo, especialmente las mds sensibles al dolor fi'sico: "Los golpes se combinaron con 

toques eldctricos en los tesu'culos, en el recto, en la boca" (107). "...me dieron patadas en 

las espinillas"(l 10), "Empezaron los toques electricos en los tesu'culos, el "pocito de agua 

sucia en el que lo suraergen a uno hasta estar a punto de perder el conocimiento; las 

torturas por cansancio muscular, por crisis nerviosa..." (110), "nos golpeaban siempre. 
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por lo regular en las costillas" (111), me golpearon con una raacana en brazos y piemas y 

con las manos abiertas me pegaban en los oi'dos y en el estdmago" (112), "...se me hizo 

un simulacro de castracidn rorapiendome el escroto con una navaja o bisturi" (118). 

La impresidn infinita de la tortura se extendena el resto de las vidas de algunos por 

el simple hecho de recordar, de no saber o entender el por qud de tanta barbaridad, el 

sufrir el aislamiento de la prisidn, o el haber perdido a un ser querido para siempre. 

Nos preguntamos c6mo pudieron los policfas, los halcones y los soldados justificar la 

violencia que se les ordenaba. Debe de haber ardido en las conciencias de muchos el 

pensar que ahi podrian estar sus propios hijos, los hijos de sus araistades, de sus vecinos, 

sin embargo: "el granadero dijo que a ellos les daban treinta pesos por cada estudiante 

golpeado que llevaban a la cdrcel" (80). Antes de Tlatelolco, de vez en cuando los 

estudiantes lograban defenderse contra los granaderos: "Cuando los golpeabamos nos 

pedian perddn: Nosotros no tenemos la culpa. Tenemos que cumplir con nuestro trabajo" 

(92). En este caso vemos el derretimiento de los valores morales, sociales y 

humanitarios, debido a un interns econdmico, que aunque este sea un motivo de 

supervivencia, es equivalente a la mas impune antropofagia. 

De todos estos abusos hacia los que ya se encontraban totalmente indefensos, la 

acusacidn a los que eran inocentes sen'a el arma mds sadfstica que us6 el gobiemo 

durante el proceso de la tortura. En Fuerte es el silencio. se us6 el engano, para declarar 

culpables a los que cayeron en la trarapa de ser acusados por delitos que jamds 

cometieron. El proceso de acusaciones fue una burla cruel contra los del moviraiento, 

todavia confiados en el sistema jurfdico, y aun despues de haber side torturados. Algunos 
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no estaban educados o preparados para reconocer el peligro, algunos ni siquiera eran 

estudiantes. Se menciona el caso de unos jdvenes trabajadores en la pdgina 54: "Se les 

preguntd en el Sexto Juzgado, con una preocupacidn fingida, si habfan sido torturados 

para arrancarles su declaracidn y cuando dijeron que si, les aconsejaron con amabilidad; 

'entonces, simplemente deben ratificar sus declaraciones. Los jdvenes confiados e 

ignorantes, sin saber la diferencia entre ratificar y rectificar cayeron en la trampa 

tendida..." (54). 

Entre los tipos de tortura que se mencionan en Fuerte es el silencio existe un 

simulacro de fusilamiento a Luis Tomas Cervantez Cabeza de Vaca, quien fue torturado 

durante la noche de Tlatelolco aunque ya era prisionero desde el 27 de sepiiembre (57), 

al "Buho", Eduardo Valle Espinoza le rorapieron los lentes, dejdndolo virtualmente ciego 

y "doblemente prisionero" (57), "...un joven acosado no puede llegar a su casa sitiada por 

la polici'a, que lee en los periddicos que su padre de 62 anos ha sido bdrbaramente 

torturado, cdmo no va a volverse guerrillero" (97), EI propio Josd Ldpez Portillo dijo que 

la impotencia genera la violencia" (98). Aunque hemos visto tambidn en las pdginas del 

texto como la violencia tiene el efecto intencionado de causar la impotencia en sus 

victim as. 

Se repiten en varias paginas de esta obra los m^todos de tortura que leimos en La 

noche de Tlatelolco. agregando una que otra variacidn de tipo; 

Al tehuacdn, a la botella si, la sacuden con fuerza y ya cuando el agua se ve 
blanca, le ponen a uno la boca del casco frente a la nariz y el agua sale con tanta 
fuerza que se siente que le vuelan a uno la tapa de los sesos. Muchos pierden el 
oido, se les revienta el timpano, otros sufren para siempre trastomos de la vista, 
sin hablar de tabiques desviados y sinusitis crdnica provocados por la violencia 
del chorro de agua que Uega hasta la asfixia (106) 
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A la esposa del guerrillero Jesus Humberto Zazueta Aguilar; "Me tiraron al suelo, 

me golpearon en su presencia y me levantaron de los pechos estirindome los pezones. 

Despuds me introdujeron en la vagina un fierro al cual me dijeron que le iban a aplicar 

conriente eldctrica...A mi hijita Tania, de un aiio dos meses la torturaron en mi 

presencia...fui amenazada de muerte y me dijeron que mi familia y mi hija iban a sufrir 

las consecuencias si yo hablaba (107). A otros tambien se les amenaza dicidndoles que 

en el cuarto contiguo tienen a sus hijos. Todo dsto ocurre en las cdrceles clandestinas. 

Los hacen comer excremento, les sumergen la cara en los orines, en los escusados, les 

aplican toda especie de tortura fisica, pero son las torturas morales de obligar a los ninos 

a presenciar las torturas de sus padres o de torturarlos a ellos mismos lo mds malvado y 

sadista que se menciona entre las pdginas 106 hasta la 274. 

Nos preguntamos por qutf los diferentes mdtodos de tortura y de intimidacidn, y la 

respuesta estd obviamente en la sicologia del terrorismo. Aunque estos actos sean los de 

una policia ilegal, la ilegalidad de estos actos es parte del gobiemo que los tolera. Se 

cubren todas las dreas del temor. La muerte. la tortura, la desaparicidn, la amenaza 

contra los miembros de la familia. Todo lo que pueda causar terror en la imaginacidn de 

todo ciudadano. Asi se controla a todos. Todos lo saben, nadie quiere decir nada de ello 

a nadie. 

En su estudio sobre la violencia en El teatro de crisis latinoamericano. (Theatre of 

Crisis'). Diana Taylor nos dice que: " Crisis, experienced as a profound disorder that 

threatens power, hierarchy, social systems, and individual identity, sets in motion an 

"ordering" mechanism of surveillance, of social and individual control" (Taylor, 58). 
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Capitulo 4 

Falta de amor y violencia en la obra de Poniatowska 

En anos recientes, nos damos cuenta de una manera mas consciente, como la 

raujer continua desarrollandose y transformandose. No podemos, sin embargo, evitar 

observarla como un ser que todavia no ha logrado realizarse en su totalidad. La sociedad, 

con sus reglas tradicionales sobre lo que considera el comportamiento apropiado de la 

mujer en el juego social del amor y la sexualidad, tiene el efecto de imponer diterentes 

valores enu-e el hombre y la mujer. El amor y la sexualidad son dos dreas en las que se 

ha ejercido el control social y emocional de la mujer de una manera dispareja desde 

mucho antes que nos lo mencionara Sor Juana, cuya famosa escritura nos menciona en 

"Redondillas" el dilema de la mujer como el efecto de los deseos confusos del hombre. 

En este capitulo aplicaremos una hermeneutica del amor, la sexualidad, y la teoria 

del efecto, tomando en cuenta las causas que llevan a los personajes a reaccionar de una 

manera violenta por la manera en que perciben el amor y la sexualidad en sus vidas. En 

el analisis de este capitulo se llevara a cabo tambien un estudio de la intencion de la 

autora al exponer la representacion de la violencia en el ambito del amor y la sexualidad. 

Elena Poniatowska ejemplifica la condicidn de la mujer en las dreas del amor y la 

sexualidad desde una perspectiva feminista y una estetica historica, pero mas que todo, 

percibimos su intencion de exponer el mundo violento que rodea a la mujer en lo que 
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llega a ser la antitesis del amor. Nos derauestra en el personaje de Jesusa Palancares lo 

que es la violencia contra la raujer mas que en las otras obras de esta disertacidn. 

Al principio de la obra Jesusa se visualiza a si misma como una reina, vestida de 

bianco como una novia, pero en otra vida anterior a la que considera su presente y 

segunda reencamacidn. Jesusa se inventa rodeada de todo aquello que le permite haber 

existido en una vida anterior, privilegiada. Sus ideas religiosas reflejan sus mas mdmos 

contlictos de sf misma. Su conciencia batalla entre la representacidn de un Dios que la 

protege y la castiga y un demonio que la acecha. Los inventa como se inventa a si' 

misma. Se encuentra entre el privilegio y el sufrimiento, pero tambien juega y se divierte 

con su propia imaginacidn: "Estaba yo en un saldn de belleza...Toda la ropa era blanca: 

ajuar de novia, pero allf donde acababa el vestido estaba el pedazo de piel de tigre como 

la tlecha en la cola del diablo"... "Y es que las reinas siempre van solas" (9). 

Jesusa es reina y va sola en su imaginacidn de su vida anterior., y su realidad 

econdmica del presente le causa inventarse en un estado econdmico superior al presente. 

No se castiga a si misma tanto como para inventarse en un sufrimiento similar a su 

presente, pero le da credulidad a su invencidn de si misma, creando un paralelo con su 

soledad, y justificandola por el hecho de que: "las reinas siempre van solas". Se ve como 

esa novia toda de bianco a la que nunca llegd a acmalizar, y duplica su conflicto de no 

sentirse verdaderamente amada por el esposo "Luz de Oriente", tal y como ocurrid con 

Pedro Aguilar en su vida actual: "Me viene al pensamiento quien fue y por que me matd 

en el primer tiempo. Por eso el ahora sufre, porque no ha cumplido como mi esposo. 
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Viene a ser como Pedro Aguilar; decfa que viva no me dejaba en la tierra. Y siempre me 

Ilevaba junto a el" (11). 

Jesusa Palancares no llegd a tener una relacidn satisfactoria con un hombre. 

Siempre experimentd el maltrato de un hombre a una mujer en su vida personal, en la de 

sus familiares y en la de las parejas que la rodeaban. Jesusa rechaza toda identificacidn 

con el amor romdntico en su vida propia, no lo presencid y ni siquiera lo reconoce. En la 

Obra Espiritual, la religion en la que practica el espiritismo, Jesusa encuentra la venganza 

del amor traicionado en la visidn de Sebastiana, una hermana espiritual: "Entonces el 

Senor la mird para que reconociera que en la otra reencamacidn habia sido hombre y que 

esas manos eran de todas las mujeres que habia infelizado y que ahora clamaban 

venganza...y en la Obra Espiritual le dijeron que esos hijos podridos eran los de las 

mujeres que ella dejd abandonados en la reencamacidn pasada" (14). En este episodic, 

Jesusa reconoce el sentido de abandono que siente en si misma por su propio padre y 

acepta la justicia del ser supremo al llevar a cabo un castigo en la forma de la 

reencamacidn de un hombre que vuelve a nacer como una mujer. 

Pedro Aguilar, el esposo de Jesusa no le otrece un tratamiento mejor. La 

encerraba mientras se iba a parrandear; "Aqui te quedas hasta que se te bajen los humos" 

(84), A la viuda del capitan Arenas la agarrd a cachetadas por meterme malos 

pensamientos...pero al que mas castigd fue al asistente Palemdn: treinta cintarazos..." 

(90) En su mundo violento todos se creen con derecho de impartir la violencia por 

cualquier razdn. Los supuestos heroes de la revolucidn no convencen a Jesusa, ella les 

conoce su mode violento de relacionarse con las mujeres. En cuanto a Villa; "El se 
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agarraba a la que raas muchacha...y ya que se aburria de ella la aventaba y agarraba 

otra...;Fue un bandido sin alraa que les ordend a sus hombres que cada quien se agarrara 

a su mujer y se la arrastrara!" (96). En ciertos casos, la violencia ocurre alrededor de 

Jesusa Palancares en forma de homicidio que se confunde con toda la otra muerte de La 

Revolucion. En el caso de Villa: si el tren era de pasajeros tambidn 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 per todo el mezquital" (95). Portlrio Diaz tenia su 

propio estilo de justicia, tambit?n violento y definiiivo: "Portirio Diaz no admiiia 

robadero. A1 que robaba, lo mataban, al que mataba lo mataban, al que destrozaba una 

muchacha, lo mataban, al desertor, lo mataban. Asi es que todo era puro matar (134). La 

violencia y la muerte son parte de la vida diaria de Jesusa, lo que tiene el efecto de 

hacerle pensar que es una manera aceptable de vivir. 

El matrimonio de Jesusa fue un martirio detrds de otro "El me pegaba, me 

descalabraba y con las heridas y la misma sangre me enllague y se me acabo el pelo que 

era largo y rizado" (96), "For eso yo le pedi'a a toda la corte celestial que lo mataran" 

(96), Para todo golpeaba Pedro, como la mayoria de los hombres de la corporacidn que 

trataban a sus mujeres a punta de cintarazos...el caso era traerlas a mal traer" (97), "Yo ya 

sabva que me Uevaba a golpear aunque toda la gente deci'a que era un hombre muy 

bueno" (97), "Cada vez que me golpeaba no lo hacfa delante de la gente" (98), Me golpid 

hasta que se le hizo bueno. Me acuerdo que contt! hasta cincuenta planazos...me entrd el 

machetazo en la espalda...Me sangrd pero yo no lo senti; de tanto golpe yo ya no senu'a" 

(98). Tanta violencia contra Jesusa de pane de su marido tiene el efecto de entumecerla a 
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tal grado que ya no reacciona, hasta que ya no puede mas, y llega un raoraento en el 

matxiraonio de Jesusa en el que se detiende de la unica manera que ha aprendido, con 

pistola en mano: "No se de donde rae entro tanto valor, yo creo que de la desesperaci6n, 

y que saco la pistola. Lueguito se asustd..." (99). "Me defiendo o que me mate de una 

vez...hubo un momento en que seguro Dios me dijo: 

'Deriendete'...Ahora empieza tu a repanir...Y saqu6 la pistola" (101). Jesusa ha sido 

programada toda su vida a tolerar la violencia, sin embargo, encuentra una tuerza interna 

que le permite defenderse de la unica manera que ha aprendido a hacerlo: 

She acts in the only way she knows how that can allow her to have pride in 
herself. The Law of violence is that which is most familiar to her as 
she has suffered beatings from a series of stepmothers and her husband, as well 
as witnessing the physical abuse of her sister-in-law by iheir male partners. If 
she is to assert herself within the rules of her social group she has to use violence 
as it is her only weapon (Shaw, 198) 

Jesusa soportd a su marido porque asi le dictaba la sociedad y asi lo habfa hecho su 

propia madre con el padre de Jesusa, pero es necesario tomar en cuenta que Jesusa estuvo 

expuesta durante toda su joven vida a lo mas negativo como ejemplos de las relaciones 

entre hombres y mujeres, entonces lo linico que puede resultar como el efecto de tales 

modelos es; "concretamente, su aceptacion del aspecto hostil y violento de la conducta 

humana, especialmente la masculina; y su rechazo categdrico del matrimonio y del 

concepto del amor romantico" (Steele, 159). 

Jesusa es muy fuerte de caracter y muy independiente, pero no por eso se salva de 

los celos, los cuales como todo otro conflicto en su vida la llevan a actuar de una manera 

violenta. Actiia de una manera violenta contra las mujeres de su padre, se encela por el 

cuando una de ellas es tomadora y gasta el dinero de su padre con otros hombres: 
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"Cuando yo la aiisbe que vema por el camino, me llene mi cotoncito de piedras y la 

acapare a puros piedrazos" (22), y: "...me daba mas coraje que se acabaran el dinero de 

mi papa...per eso le golpie a sus queridas, una de ellas, la Guayabita se encelo de mi'...". 

(68). Cuando otras soldaderas la amenazan de "darle caballo" si no se defiende de ella, 

se pone a pensar en la capacidad de violencia de estas mujeres: mi me dio harto miedo 

que me fueran a dar caballo...Yo habia visto que a los soldados los colgaban. Penst^: "Me 

van a destripar esas mujeres si me dan caballo a mf (68), entonces: "Levanttf una 

piedra...y le pegd en el pecho...que voy y que me le monto enciraa...Me quitt§ luego el 

zapato y le di con el tacdn. Le estuve taconeando toda la cara y la cabeza" (68-69). 

Vemos aqui otra vez, que Jesusa pelea porque si tiene miedo, en esie caso, al dano que le 

pueden causar otras mujeres violentas a ellas fisicamente. Entonces, uno de los efectos y 

motivaciones que tiene la violencia en su ser es el temor, lo cual la vuelve agresiva. 

Cuando Jesusa descubre que otra mujer se interesa en su marido; "...que me agarro 

con ella en el suelo...saque una horquilla grande que traia en el chongo y con eso le 

picotit^ toda la cara" (104). Otras mujeres a Pedro: "una vez lo envenenaron" (105), 

aunque el veneno era para Jesusa. A otra querida de Pedro: "le di sus trancazos al 

final...me tenfan harta las queridas y no queria yo ser su guajolota" (108). No todos los 

pleitos de Jesusa son per celos contra otras mujeres. Jesusa pelea porque Jesusa es 

peleonera, porque es lo que observe, viendo a los que peleaban en La Revolucidn, desde 

que aprendid a hacerse valiente frente a las balas, y desde que no vid mds que violencia 

tras violencia en las relaciones de su familia. Su propio padre prevenia a los demas: "No 



119 

la toreen porque si se les avienta con algo que les pegue, yo no me meto", y ella: "Les 

voy a dar un garrotazo a esos hombres que me gritan asf' (70). 

A Jesusa se le presentan varias oportunidades de encontrar el amor romantico en 

su vida, sin embargo, las rechaza, reconociendo que no son algo que mejoraran su 

situacidn de mujer. Ya a los doce anos de edad se podna haber casado con un chino de 

tantos que llegaban en los barcos durante la Intervencion Americana: "el chino (Juan Lei) 

me quena de novia y yo me le ofreci de madrina" (54). Jesusa parece divenirse con la 

idea de haber sido mds ascuta en cuanio al amor que le ofrecian los hombres. Lo mas 

extraordinario es que no existe uno siquiera en el que ella demuestre un verdadero interes 

en toda una vida. 

Los hombres que persiguen a Jesusa para cortejaria se encuentran con una fiera que 

no anticipaban: "me did tanto coraje que todavia viniera detrds de mf, que saqut§ la tranca 

de la puerta y se la metf en el lomo...lo segui y le df otro trancazo...se tue contra la 

pared...y se le bajo un pedazo de cara. Y todavia le abrf con la tranca" (178). Los que le 

hacen la corte se enfrentan con el com bate mano a mano que ella no llegd a ejecutar en 

La Revolucidn. Cuando un hombre amenaza con llevdrsela por la fuerza porque se siente 

atraido por ella: "Quiso jalarme y entonces le meu' una zancadilla y se tue rodando por la 

escalera...me le fui encima a cachetadas y a mordidas... [Daba unos gritos! Al final lo 

avente despues de darle una buena retorcida" (215). 

Un negociante u-ata de cobrarle demas por un plato que quiere comprar y la ofende 

durante un argumento: "que agarro una pila de platos y se los empiezo a romper de uno a 

uno en la cabeza. Luego me subi arriba del tendido y baile la danza apache encima de la 
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loza con quebrazon de trastes" (229). Este baile apache no existe sdlo en un pleito sino 

que es una dramadzacidn de violencia en un baile actual en el que se n^presenta a una 

mujer de la calle: "Haciamos el baile apache...el hombre quiere que la mujer le entregue 

el dinero y entonces, bailando, bailando, le jala los cabellos, la avienta, la estruja, la 

apachurra, le da sus cates, y queda una toda desgrenada y llena de moretones" (184), "A 

veces t§l hacia como que me iba a ahorcar con la mascada" (185). El efecto de este baile 

es el de una lucha entre el hombre y la mujer. La violencia conirola la vida de Jesusa en 

todas las areas, y en sus relaciones con los hombres se identifica con las relaciones amor 

y odio o como se dice comunmente en Mexico, "amor apache". 

No siempre, sin embargo, se llega a realizar la violencia en la relaciones sociales de 

Jesusa, a veces llega s61o a la amenaza, y su actitud de enfrentamiento hacia que hasta su 

padre retrocediera: 'Te voy a romper el hocico...A ver, rdmpemelo si puedes...no me 

rajaba, nunca me le raje a nadie" (53). En otros casos, la violencia en su vida social 

ocurre accidentalmente o por equivocacidn. Un militar que confunde a Jesusa con su 

mujer en la salida de una corrida de toros: "que me alcanzd un militar...me atrancd la 

pistola en el estdmago...se le enredd la pistola en las barbas del rebozo... (224), "^Con 

que lo mataba si no trafa nada en las manos"... Algo ha de haber visto en mi donde le did 

miedo porque no creo que por mucha fuerza que yo hubiera tenido pudiera cargdrmelo y 

cachetearlo como lo hice" (225). 

La misma Jesusa delata el estado confuso en que se encuentra en sus relaciones 

con los hombres de su vida, debido a los conceptos que se le han impuesto y a las 

expectativas de la sociedad en cuanto a todo aquello que la define. Es interesante notar. 
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que asf como la violencia desde una edad temprana dene el efecto de formar el caracter 

de Jesusa, es la manera tambien en que se forman los caracteres de los hombres, a 

quienes se les ensena ser machos y valientes desde ninos, por el sdlo hecho de ser 

hombres. Jesusa es franca y honesta. No pretende haberse enamorado nunca. Es 

marimacha y valentona en sus actitudes. sufre la amhivalencia de tracar de ideniificarse 

con la construccion social de lo femenino como lo anticipa en el ambiente social en que 

vive, y en sus propias observaciones, deseos y preferencias, en los cuales vemos un deseo 

de igualdad en las relaciones hombre/mujer, pero actua tambien con la conviccidn de que 

debe tolerar su victimizacidn tambien por ese acondicionamiento de las expectaiivas 

scciales. Para Jesusa, lo que dicta la perspectiva feminista es el acercamiento a Dios. Es 

lo que lograna la igualdad entre los sexos: "porque si la mayoria de la gente Ilegara a 

reconocer el camino limpio de Dios no habria hombres abusones ni mujeres que se 

dejaran" (12). 

El padre de Jesusa no golpeaba a su esposa, pero era la autoridad en la familia y 

constantemente le daba por andar errante de la noche a la manana. Jesu.sa crecid en ese 

ambiente de abandono en el que la mujer no cuestiona nada; simplemente obedece 

automaticamente. En las paginas 40-41 de la obra, Jesusa compara la acutud de su madre 

con la de su madrastra. La madre de Jesusa fue la abnegada y sumisa mujer tradicional, 

mientras que su madrastra representa el lado fuerte e independiente de Jesusa, que la 

llevd a defenderse de su propio esposo Pedro Aguilar: "Mi pobre madre lo soponaba 

porque era su marido...Pero con mi madrastra la cosa fue muy distinta...por ningun 

motivo lo podia andar siguiendo" (40-41). 
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Esta comparacion entre sus dos rnadres liene el efecto de hacerla imitar lo 

independiente de su segunda raadre, y una de las lecciones que aprendio Jesusa de su 

raadrastra es el que la mujer puede ser fuerte y dar voz a sus propias decisiones, lo cual le 

sirve como referenda en el tuturo, aunque durante la mayor pane de su matrimonio imita 

el comportamiento tradicional de su madre. Jesusa acepta a su madrasira hasta en el 

casiigo que esta le impane "por su propio bien" posiblemente porque cuando menos se 

interesa en ella. Su padre la tiene casi abandonada o cuando menos ignorada durante el 

tiempo que vive con el; "Mira, Jesusa, dice tu padre que no te quiero. Mi mama 

tainbien...Si no te quisiera no me importaria que hicieras lo que te diera tu gana...Si te 

pego es porque no quiero que te quedes sin aprender nada" (51-52). 

Jesusa se resigna a aceptar la violencia en el castigo fi'sico como parte del amor 

maternal, aplicdndolo mas tarde con su propio hijo adoptivo. Tradicionalmente se ha 

concebido el castigo fisico como una parte necesaria de la educacion de los ninos y hoy 

dfa se ha moderado a aplicarse sdlo de ciena forma, en ciertas partes del cuerpo, etc. 

Continua el arguraento de si es beneficioso o no el castigo corporal en el hogar y en las 

escuelas. Nos dice Doris Sommer que: "Real love is like the love Jesusa felt from the 

strict stepmother who read the girl into a pleasingly productive future and taught her 

domestic skills to benefit them both. Or it might even be a feeling Jesusa can read out of 

Pedro Aguilar's insistence on marrying her" (Sommer, 926). Lo que nos hace pensar que 

el amor se puede concebir aun en casos en los que ocurre una violencia minima si es que 

asi se nos ha acondicionado a racionalizarlo. El efecto en Jesusa es uno de aceptacidn. 
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porque ella equivale la atencidn que recibe en la disciplina con el amor maternal, lo cual 

no tiene el mismo efecto en su relacidn con los hombres. 

Jesusa les entra a los hombres t'fsicamente cuando la acosan, se enfrenta a ellos, no 

corre y se esconde: "[Ya me canse de venine hablando y no me haces caso! Y que le 

sueno una cachetada" (149). "Y que me le echo encima para romperle el hocico", "Pues 

tambien me jald los cabellos" (150), Pues que saca el cuchillo asi de grande de curtidor y 

que quiere agarrarse con lo otros...Despues de que le df de cachetadas le mordf la 

mano...Me le deje ir con el cuchillo y 61, patas pa cuando son" (152,153). En su vida 

social reina la intolerancia; "Si las gentes se testereaban conmigo en la banqueta, les 

sonaba" (176), "...me daban un pisotdn y les sorrajaba con lo que tuviera a mano", "a un 

sinverguenza...se le hizo tacil jalarme los cabellos..y jzas! le doy una cachetada" (177). 

Jesusa aprendio de su hermano mayor que las relaciones entre marido y mujer son 

violentas. Ignacia, la esposa de su hermano sufrid golpes constantes de su marido: " Mi 

papa estaba de su lado y Emiliano y yo tambien la queriamos, pero Et'r^n ...Le pegaba" 

(28). La nina de ese matrimonio murid a los ocho meses: "mi papd agarrd a mi hermano: 

'Tii pateabas a esta mujer con la criatura adentro! ;Por eso se murid! jTu le pateaste el 

vientre!" (29). El hermano mayor de Jesusa no demostrd una capacidad de amor hacia su 

esposa, por eso Jesusa y su padre se ponian del lado de Nacha y Jesusa hasta llegd a 

golpear a su propio hermano defendiendola. Efren, acostumbrado a ver el mal trato que 

los hombres les dan a las mujeres, se sorprendia de ver que su propia sangre se volvia 

contra el: "A mi hermano Efren le dolia que todos estuvieramos de parte de su mujer' 

(29). 
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Petra, la hermana mayor de Jesusa tambi^n fue golpeada por su marido, y 

despues de haber sido rescatada, la raisma Jesusa abusaba de ella golpeandola: " A mi, 

Petra me daba miedo, por silencita, por flaca, por disimulada. No me gustaba su modo. 

Por eso yo la golpeaba", "...Acercate, le decia yo a mi hermana...y la agarraba a 

piedrazos" (32). El hermano de Jesusa murio de un goipe, pero sucedid accidentalmente, 

cuando andaba en la borrachera y se cayd en una zanja: "Yo creo que del golpe se quedo 

desmayado y con la caior y la borrachera ya no pudo levantarse" (33). Tambien la 

cunada de Jesusa le pegaba porque Jesusa no podfa aprender a hacer bien las tortillas, 

pero 6sta no tuvo el mismo impacto en Jesusa que la madrastra, tal vez por ver que se 

dejaba golpear por el hermano de Jesusa. En ningun caso, en esta obra, se ve una 

relacidn entre hombres y mujeres en las que existe lo justo, la verdadera compatibilidad o 

el verdadero amor que crece por medio del buen tratamiento y la consideracion que se 

pueden tener dos seres el una al otro. 

Judith Newton y Deborah Rosenfelt ejemplifican este tipo de analisis dialectico 

como critica feminista-materialista: "which posits "woman' as a category independent of 

material determination and differences. They argue for an alternative dialectical view 

that sees all gender as a social and historical construct, that n;fuses to dichotomize good 

oppressed women and unproblematically bad dominant men..." (Ryan, 208), ademds: 

"that women at different moments in history have been both oppressed and oppressive, 

submissive and subversive, victim and agent, allies and enemies both of men and of one 

another" (Ryan, 208). El efecto de la violencia en una relacidn se traslada a otra. 
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La hermana de Jesusa sufre la misma mala suerte con los hombres que las deraas 

raujeres en la vida de Jesusa, formando en su mentalidad una impresi6n fuerte y solida en 

cuanto al destino de las raujeres con los horabres. No se encuentra un raodelo en su vida 

que la convenza que el verdadero afecto existe entre horabre y mujer. O los horabres 

abusan de las raujeres o las raalas raujeres se aprovechan de los hombres por el dinero. 

La hermana de Jesusa fue rescatada de la prisidn y las golpizas en que la raantenia un 

horabre. Sin erabargo, Cayetano, el raisrao que la tescata, la raaltrata y hasta trata de 

raatarla, lo cual le causa que se enferrae del susto y eventualraente rauera por esc, de 

acuerdo con Jesusa. En ciertos casos se raenciona corao las rauchachas son raptadas por 

los horabres, aunque a veces ellas estan de acuerdo. La priraera vez que Petra, la 

herraana de Jesusa deja el hogar paternal es, cuando fue a recoger una cobija que se 

estaba secando: "Y ya no volvid rai hermana. Con la misma cobija la envolvid un peon" 

(31). 

Cayetano, el hombre que rescatd a Petra de su mala vida la trataba igual de mal, 

casi la mata: "Cayetano entro a raatar a Petra...ella abrio los ojos y que va mirando a su 

marido con el punal en la mano" (32), "...future research should examine whether violent 

parents and siblings teach children that violence is an appropiate response, and whether 

the stresses of growing up in an abusive family trigger tendencies to abuse others" (Social 

Causes of V., 25-26). Petra no muere a mano de su marido pero el efecto es una 

violencia extendida que causa su muerte por el susto. Se le derramd la bilis y se pasa el 

resto de su vida con un zurabido en los oidos y oyendo voces: 'Cuidate Petra; cuidate, 

Petra' " (32). 
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Veraos como la mujer era una cosa de la que se apropiaban los hombres como si 

fueran objetos, y no para apreciarlas siquiera, sino para raaltratarlas. Los hijos en estos 

casos son los constantes vicdmas de la mala suerte de sus madres, y en muchos casos son 

como son porque no tienen un modelo mejor de sus padres. Si las mujeres ban recibido 

el ejempio de los hombres de como se les trata a ellas. no debe de sorprender descubrir 

personajes como Jesusa Palancares que ban aprendido a ser tan buenas discipulas que los 

imitan. En su caso, se trata de una ley fundamental de un ser defendiendose de otro por 

imitacion, y en ciertos casos, es de una mujer defendiendose de, o atacando a otra. Jesusa 

se defiende a si misma y a otras de los hombres, pero tambien ataca debido a los celos. 

Los celos es la linica iirea en la que ella muestra un tipo de sentiraientos por el hombre. 

Jesusa y las mujeres en su familia no son las unicas que reciben golpizas, el sistema 

violento en que viven, tiene el efecto de resolver violentamente los conflictos que la 

rodean. Se resuelven los chismes que causan pleitos entre esposos con; "..sali6 tras de 

ella su marido, la jald y alli mismo comenzd a golpearla" (10()), El general Espinosa y 

Cordoba le quitd la espada a mi marido y le dio cincuenta cintarazos...Y le dio otros 

cincuenta al otro marido por consentidor. A ella le dio veiniicinco para que se le quitara 

lo chismosa...A ti te golpeo por andar creyendote de los chismes que te vienen a contar y 

a ti por alcahuete, porque consientes que tu mujer ande de revoltosa" (101). 

Otras mujeres alrededor de Jesusa aguantan los golpes de sus hombres y Jesusa 

observa que no se defienden, pero no siempre se mete a defenderlas a menos que la 

ataquen a ella tambien. Ha aprendido a aceptar que este es el destino de la mujer con los 

hombres, y los rechaza el resto de su vida. Observa como uno de sus pretendientes le da 
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la mala vida a otra mujer: "Corao era su mujer, alia ella", "primero le pegaba, luego se 

iba a la calle dando el ponazo" (267). '"Yo creo que de tanto golpe, seguro que de tanta 

patada corao le metid el...Epifania se vino a morir" (270). 

La mujer, norraalmente mas debil que el hombre, es en muchos casos junto con los 

nifios, la victima mas comun en casos de violencia familiar y en las relaciones entre 

hombres y mujeres. Una mujer que perseguia al esposo de Jesusa fue golpeada por el 

asisiente de este, simplemente por que el lo ordena: "El asistente la subio con mucha 

delicadeza y tue la ultima vez que la vi. Nomas se oyeron los culatazos'" (107). Jesusa 

tolera, observa, aprende y resuelve sus conflicios defenditJndose. Monique J. Lemaitre le 

da credito a Jesusa Palancares, citando a Louis Althusser, por tener el valor de 

sobreponerse a su condicidn de mujer y de victima: 

Es, obviamente, un producto de su cultura, de su tiempo y de su clase, pero 
tambitSn es mucho mas. En la terminologia de Althusser escribe que: 'Lejos 
de rebelarse simplemente contra, injusticias, el proletariado no hizo, en un 
principio, mas que resistir a la lucha de clases burguesas, antes de organizarse, 
de desarrollar su conciencia.' Jesusa resiste. Sin este primer movimiento 
indispensable dentro de la dialt^ctica de la liberacion femenina, no habria 
emancipacidn posible ya que se perpetuaria la relacion sado-masoquista entre 
vfctima y victimario (Lemaitre, 135) 

Jesusa Palancares siente un amor genuine por su hermano menor, Emiliano 

Palancares, por su ddcil personalidad y per el hecho de haberse criado juntos. El padre 

de Jesusa forzo a su hijo menor a casarse, lo cual le causa coraje a Jesusa pero a la vez le 

frustra la ddcil actitud de su hermano: " Eso le pasd por manso" (57). En la misma 

ocasidn, sin embargo, el padre de Jesusa le causa una gran pena desconociendola con 

palabras hirientes: "[No tengo hijas, largate! (56). Su padre habia dejado a la madrastra 

de Jesusa y en esta ocasidn parece estar hundido en sus problemas personales. Jesusa 
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sospecha que se debe a la nueva querida, quien es tambien la raadre de la nueva esposa de 

Emiliano. Jesusa nunca volvid a sentir el amor maternal mas que de la madrastra que se 

interesaba en ella aunque fuera con castigos por su propio bien. 

Jesusa y su padre vuelven a hacer las paces cuando Emiliano, el hermano menor, 

muere en la guerra, pero ella no le tolera a sus queridas, sospechando que lo estan 

uiilizando, que no le lienen un verdadero carino. El amor es algo ambiguo que puede ser 

lo mas sublime o lo mas cruel, dependiendo de cdmo lo manejen los seres humanos. En 

cienos casos se dist'raza con otros propdsitos, pretendiendo ser lo mds noble. Jesusa 

presiente esto y trata de defender y proteger a su padre. Tambii5n por el hecho de que 

ninguna se interesa en ella y no le demuestran buenas intenciones. Se emborrachan con 

el dinero de su padre y hasta sospechan de ella por recoger el dinero de su padre, 

acostumbradas a mal interpretar y pensando que Jesusa es tambien la querida de su padre: 

"...por eso le golpie a sus queridas. ^a poco se lo iban a dar de oquis? Mi papa podi'a 

gustarles, pero no tanto" (68). Muy pronto despues de la muerte de su madre, Jesusa 

controlaba el dinero en esas situaciones, lo cual le cafa muy mal a las queridas. Jesusa 

intervenia hasta el grado de no permitir que una de ellas se acostara con su padre por lo 

cual la acuzaba: "...que de cuando aca andaban las hijas pastoreando a sus padres" (21). 

A esta, Jesusa termina corri^ndola a pedradas por gastarse lo del mandado con 

otros hombres, y a otra, que si le habia admitido su padre que no era sirvienta sino su 

mujer, Jesusa observaba que le servia a su padre la comida apane con un polvito que se 

raspaba de las uiias grandes de los pies. Jesusa le daba a su padre la suya y tiraba la que 

sospechaba, obviamente de algo danino hacia su padre. Esa mujer no durd el ano: "fue 
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cancidn de muchos di'as hasta que me aburri y me agarre con ella" (23). Jesusa menciona 

que esa mujer ni siquiera supo su nombre. Es evidente que Jesusa busca en las mujeres 

de su padre a una que se preocupe per ellos corao su propia madre lo habia hecho y como 

lo hizo Evarista Valencia, la linica madrastra que Jesusa Ilego a aceptar por sentir que le 

habfa ensenado algo. 

Sara Herrera en su articulo "La voz de Jesusa Palancares, envoltura de su ser" nos 

dice que: "La conciencia de Jesusa sobre el 'abuso' es muy importance en su concepcion 

de las relaciones humanas...evita, mediante una lucha permanente, volver a entrar en el 

juego de relaciones entre dominantes y dominados, avalada por su propia 

experiencia...los dos ejes, abuso y sumision, organizan su vision de las relaciones y la 

hacen consciente de una estructura social que privilegia al hombre y margina a la mujer" 

(Herrera, 79). 

Jesusa sufre esa contradiccidn en que se encuentran todas las mujeres frente a las 

reglas de la sexualidad creadas por los hombres. Su represion es palpable en sus 

actitudes hacia otras mujeres y hacia si misma: "Her attitudes regarding sex are equally 

dogmatic. She accuses men of having one goal in mind-a sexual conquest-and has no 

respect tor women who agree to it... At times Jesusa borders on the puritanical...as tar as 

her own relationships with men are concerned, she enjoys being and socializing with 

them as long as they treat her with dignity and respect, and expect nothing from her 

company" (Hancock, 357). Jesusa envidia la libenad de los hombres, pero no aprueba el 

lihertinaje sexual en ambos el hombre o la mujer. 
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Jesusa es una mujer que se siente sumamente moral en su coraportamiento con 

los hombres, y sus pleitos fisicos y violentos con ellos le permite confirmar su posicidn 

de mujer casta que defiende su honor y no se deja embaucar en relaciones sexuales. Con 

la excepcidn de su relacidn con su marido, ella es libre de decidir por su propia voluntad: 

"Segun Foucalt...el crisiianismo ha tornado como su tema predilecto el sexo; la 

obligacidn de esconder el sexo en la vida cotidiana se ha coraplementado con el deber de 

revelarlo en la confesidn privada..." (Steele, 159). El evadir el sexo es el dogma que 

mantiene a Jesusa fuerte contra lo que la religidn y la sociedad le ha prevenido que es 

indispensable de la mujer virtuosa: "Si vemos Hasta no verte Jesiis mio como una 

confesidn, entonces es una confesidn que toma la violencia, en vez del sexo como su 

enfoque narrativo" (Steele, 159). Jesusa no se cree de los piropos, se siente insultada por 

lo que reconoce ser vano, y contiesa que: "Yo no era bonita...que me dijeran la reina 

Sdchil era un dicho...ni que me chulearan nada porque me daba verguenza...yo mas bien 

queria hacerle de hombre, alzarme las grefias, ir con los nuchachos a correr gallo, a cantar 

con guitarra cuando a ellos les daban su libertad" (70). 

Jesusa es un personaje de interes histdrico, no solo por el hecho de que sufre las 

restricciones, los prejuicios y las opresiones de las mujeres de su t^poca, sino porque es 

testigo en came viva de la mujer y el efecto que tuvo en esas vidas femeninas La 

Revolucidn. Se ejemplifica esa dependencia que tiene la mujer del hombre, y como 

aunque sean de las mujeres mas ingeniosas, se van forzadas a ser sumisas para 

sobrevivir su condicidn femenina. No se menciona en esta obra de Elena Poniatowska lo 

que la misma autora reconoce en nuesu^a entrevista de 1995; el verdadero valor de la 
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mujer que seguia a los hombres durante La Revolucion, la labor que t^stas 

proporcionaban, y el apoyo al horabre, lo cual los mantenia luchando. En una ocasidn, 

Jesusa es escoltada junto con un grupo de mujeres por el mismo Emillano Zapata. Lo 

gracioso de esto es que (51 mismo reconoce la vulnerabilidad de las mujeres en cuanto a 

sus relaciones con los maridos de estas. que se supone que las quieren y las protegen: 

"...se las entrego, usied hagase cargo de que no vayan a sut'rir con sus maridos" (76). O 

sea, exisu'a la posibilidad de que estos las castigaran por haber sido avanzadas durante 

una lucha, y por andar solas era posible que otros hombres las hubieran tocado. Zapata 

reconocfa esa actitud machista de los esposos celosos y sospechosos. 

Aunque ambas protagonistas, Jesusa y Tina viven en un ambiente hostil en cuanto 

a sus relaciones amorosas, los hombres en la vida de Tina nunca la abusaron y no la 

maltrataron tisicamente como lo hace el marido de Jesusa. Ademas, Tina es una persona 

mds refinada y tiene un caracter mucho menos agresivo que Jesusa. Tina si es capaz de 

amar y ser amada aunque la violencia reine a su alrededor, pero vemos tambien que la 

falta de amor de los hombres en la vida de Tina, puede ocasionarle tambidn cierto nivel 

de violencia contra su ser al arriesgarla al peiigro de muerte, al abandonarla, y al no 

cuidarla cuando su salud le fallaba a los 44 anos de edad, por lo cual murid a una edad tan 

joven. En las paginas de Tinisima descubrimos la historia de una mujer que al vivir su 

propia historia, protagonizd la historia de la mujer dentro de la cultura mexicana de los 

anos veinte y los treinta. Recorremos con ella una vida influenciada por varios tipos de 

amor; el amor romdntico, el amor fi'sico, el amor a la humanidad y el amor a la causa 

comunista. Tina Modotti murid en 1942 a los cuarenta y cuatro anos de edad. Elena 
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Poniatowska nos demuestra con Tina Modotti que el amor ha sido un juego arriesgado y 

peligroso en el que la raujer se lo ha jugado el todo por el todo en las etapas del deseo y 

en el cortejo del amor romdntico. Para lograr vivir el "verdadero amor", la mujer ha 

arriesgado ceder injustamenie el control y el poder al ser amado. 

En Tinisima enconiramos el deseo sexual y el amor, pero tambien encontramos la 

violencia alrededor de esos sentimientos. La vida amorosa de Tina Modotti esta 

constantemente rodeada de violencia al iniciar una vida dentro del partido comunista. Su 

vida y la de los que ama esta en constante riesgo y la posibilidad de actos violentos, aun 

de parte de ella misma, son un constante en su existencia. Los sentimientos nobles y el 

amor, sin embargo son los cuales rigen la vida y las acciones de Tina Modotti. Vemos 

su alecto, el carino y la lealtad sin condiciones hacia el que ama o lo que ama. Nos 

preguntamos sin embargo, por que una mujer liberada se sacrificd a si misma al permitir 

que se le mantuviera en segundo piano como mujer y como activista poli'tica, y logramos 

deducir que Tina Modotti fue una mujer capdz de expresar en su ser una variedad de 

facetas, algunas en contradiccidn a si misma, pero es esa cualidad de su personalidad 

variable es lo que mas nos intriga sobre ella. Nos parece un ser interesante por esa 

capacidad, y nos sirve como recurso en los estudios feministas si nos damos cuenta que 

existen en ella los primeros indicios de la liberacidn femenina, aunque estan todavi'a 

ciertas partes de su personalidad atadas al comportamiento mas tradicional de la mujer. 

Modotti ejemplifica a la raujer feminista en transicidn, y el efecto de esto es el de una 

mujer que vacila entre la sumisidn y la independencia, pero no podemos olvidar que bajo 

ciertas circunsiancias, el fanaticismo a la causa comunista la transforma en un ser capas 
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de cometer acios polfticos de violencia contra seres que podrian ser injustamente 

sacrificados sin siquiera saber por que, como en el caso de una bomba. 

Beth Jorgensen capta esa dinamica de Modotti en su aruculo 'The Other Mirror"' 

cuando nos habla de la "subjetividad" como "identidad": "Contemporary theories of 

language and subjectivity...posit the constructed, contingent nature of human identity and 

encourage us therefore to look closely in a biography or a novel at how a multifaceted, 

unstable, internally contradictory subject is constituted in language" (58), y explica en 

una entrevista por correo electrdnico Ilevada a cabo en noviembre 17, de 1998, sobre esta 

interpretacidn: 

The term "subjectivity" is perhaps taken over a bit from "identity", and has 
the advantage of conveying a less fixed idea of the self. It is also more 
conducive to thinking about how a character's (or a person's) "self is created 
and e.xpressed through language. The book that I like very much on this topic 
is called: Discerning the Subject by Paul Smith...! used Smith's book in my 
chapter on Hasta no verte Jesus mio in ray book also. 

La psicologfa del amor dicta el sacrificio y la nobleza, y si reconocemos que el 

verdadero amor existe, empezando con el cristianismo, tenemos que aceptar que la 

abnegacidn y la abdicacion del egoismo han sido las leyes naturales practicadas por 

todos aquellos que creen (conviccidn psicoldgica), y sienten (resultado psicoldgico de esa 

creencia) que aman. Desafortunadamente la mujer no siempre ha asegurado que exista el 

balance de una condicidn reciproca en los enredos del amor, y Tina Modotti, capis de 

amar intensamente al hombre en su vida y a sus semejantes, es tambien capas de hacer 

dano a otros seres, a esos mismos que pretende defender de la injusticia, por ideologias 

politicas del comunismo. 
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En esta obra biografica podemos ver la influencia del amor en la protagonista, 

quien vive la misma vida de peligro hacia su propia vida al involucrarse en las mismas 

actividades poluicas del partido en que andan cuando raenos tres de sus amanies: 

Guerrero, Mella, y Vidali. Modotti nos presenta la paradoja de una raujer que vacila 

entre la encamacion de la mujer liberada y sofisticada, poseente de ideales progresistas, 

capaz de someterse al mundo violento del activismo coraunlsta, y la raujer que se deja 

llevar por las condiciones tradicionales del amor al hombre. Ademds de esa peculiaridad, 

descubrimos de la protagonista la raanera en que comparte su vida amorosa con figuras 

famosas como; Roubaix de L'Abrie Elichey, Edward Weston, Diego Rivera, Xavier 

Guerrero, Julio Antonio Mella y Vittorio Vidali. Nos dice Lady Rojas-Trempe de la 

Universidad de Ottawa en "Resefias" de Letras t'emeninas que: "Desde el u'tulo, el 

lenguaje quiere puntualizar con un vocativo amoroso "Tim'sima' el carino y la reverencia 

que siniid el cubano Julio Antonio Mella por su amada en Mexico" (Letras, 189-190), 

pero Julio Antonio Mella sabi'a que su vida corria peligro de muerte, y no tratd de evitar 

el poner en riesgo la vida de Tina al involucrarla en su vida personal, al caminai' las calles 

con ella a su brazo. 

Tina, araa a Julio sin pensar en la violencia que la acecha a ella misma. Es 

abnegada cuando ama. Esa caracterizacidn de amar al hombre incondicionalmente es 

uno de los elementos que rigen la vida de "la Modotti", como se refieren a ella los 

mexicanos de la prensa. Tina se lanza a la fotograffa, a sus amantes, y a la militancia 

comunista con el fervor de una fandtica apasionada. Tina ama con todo su ser, dentro y 

fuera de si misma. Su entrega total incluye la valentfa de un comportamiento incapdz de 
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desvanecerse en los raomentos mas aterrorizantes de su vida. Su idealismo la Ueva hacia 

la liberacidn sexual y espiritual. Sin embargo, no podemos evitar notar la ambivalencia 

en su conducta cuando se trata de escoger entre la conducta deliberada de la activista 

profesional y la mujer que ama al hombre con cuerpo y alma. El efecto del amor en el 

personaje de Tina Modotti es totalizante. 

Tina Modotti se abrid campo en el arte de la fotogratia; un mundo 

tradicionalmente dado por el hombre, y su inmersidn en el estalinismo requirid de ella 

una dedicacidn aun mas ngida y dura que las exigencias del amor, por ser un compromiso 

que podfa exigirle la muerte de si misma, ademas de cualquieres victimas que tuvieran 

que pagar con sus vidas el precio de la causa. Los desengaiios amorosos y la muerte de 

su mas apasionado amante, Julio Antonio Mella, inclinaron su concentracidn mds y mas 

hacia la idea fija de las convicciones poh'ticas. Es posible tambien que la ideologia 

comunista le presenta un refugio de la decepcidn y el sufrimiento amoroso. Le ofrece 

tambien algo en qud enfocarse en sus ultimos anos de vida en la que percibimos hasta el 

final que siempre sintid una gran pasidn por Julio Antonio Mella, considerado un hifroe 

en la lucha cubana contra la dictadura de Gerardo Machado. 

Mella era guapo y popular entre las chicas del partido. En cuba se casd con 

Olivm SaldiVar y tuvieron una hija que nombraron Natasha. Julio es el tipico heroe 

liberador, capas de dar su vida por la causa en cualquier momento, y nos convence su 

personaje de ser capas de cualquier lucha violenta, pero nunca lo vemos golpear a las 

mujeres en su vida. Tina Modotti no sufre la misma suene que Jesusa Palancares en el 

ambito del amor. La sospecha de que Julio Antonio Mella fue el verdadero amor de su 
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vida se corraboro en esa entrevista que se llevd a cabo por la autora de esta disertacion en 

julio cinco de 1995 con Elena Poniatowska, por el hecho de que, conio lo dice en 

Tinisima : Se encontrd en la bolsa de Tina al morir: "una fotografia de ovalito del tamano 

de una estampilla de un joven con el pelo crespo" (654). 

Las mujeres del partido aparentaban ser liberadas. Eran mujeres que arriesgaban 

el ser cuando menos arrestadas o victiraas de la violencia al participar en actividades 

poli'ticas, clandestinas. Vivian sus propias convicciones al margen de la sociedad y 

aciuaban contra el gobiemo, heciio que les podria costar la vida en cualquier momento. 

Sin embargo, se cita a Sarah Pascual por quien Mella sintid una enorme sirapatia: "Sdlo 

tengo esta vida y quiero vivirla comprometida con las causas de los hombres" (22). En 

otras palabras, no le importaba entrar a un mundo que le exigia actos de violencia dentro 

de la politica, la causa pertenecia al dominio de los hombres y ella como mujer 

subordinada o por amor al hombre, deseaba vivir su vida sirviendo a los ideales 

masculinos. 

Cuando Mella y Modotii se conocieron en 1928, Tina ya habia enterrado a su 

unico esposo "Robo" Richey con el que compartid algunos anos la vida bohemia y el 

mundo arustico del mismo Edward Weston, fotdgrafo que estaba entonces en rumbo a ser 

uno de los mds destacados de San Francisco, California. Fue desput^s de su matrimonio 

que vemos el principio de la u-ansformacidn en la personalidad de Tina, por empezar su 

asociacidn con el mundo del activismo politico. Mundo arriesgado y peligroso contra 

ella y los hombres que pertenecian al partido. Modotti ya habia tenido relaciones con 
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Xavier Guerrero del partido comunista y habfa vivido con Edward Weston como su 

modelo y su amante en la ciudad de Mexico cuando conocid a Mella. 

Tina se entregd al ser amado igual que a la causa, pero mas que la sombra de la 

causa del hombre, Tina quena ser la imagen del deseo de Mella: 

Olvidada de si misma Tina se sintid Julio. Ella era Julio, el era Tina, ella era el 
deseo de Julio , lo mismo que 61 sentia, lo senti'a por si misma. Julio era lo mas 
fuerte de Tina, lo mis vigoroso, iba mas alia de ella misma. Tina lo miraba y 
se veia en sus ojos y deiras de el estaba la Tina a la que aspiraba...Tina Modotii 
le dice a Julio: "Quiero ser eso que esta detras de tu cabeza Julio, quiero ser la 
forma en que me miras (38) 

Vemos la paradoja del amor y la capacidad violenta en el personaje de Tina. El 

intenso deseo con que Tina quiere identificarse con Julio es un ejemplo del deseo a traves 

de la mirada que se encuentra en la teoria de Jacques Lacan, .segiin nos explica Diane 

Price Hemdel en su introduccidn a la seccidn "Desire" de la antologia Feminisms. Tina 

quiere ser la imagen en el espejo de los ojos de Julio, pero aiin mas, simbdlicamente, 

quiere complementarse en Julio, y posiblemenie es esta entrega total de su ser a quien 

ama, lo que tiene el efecto de convencerla que es tan capdz de actos de violencia como el 

ser a quien ama una causa por la cual podria ser necesario morir: 

The imaginary...is the realm of the image. Unlike symbols, whose connection 
to what they signify is arbitrary, images have a visual relation to the signified, 
the imaginary is typified, for Lacan, in the relation of the subject to his/her 
mirror image: that image both is and is not the subject (400), y "the tleld of 
vision has a central place in Lacanian psychoanalitic thought" (401) 

Lacan nos describe esa imagen en el espejo, esa mirada como una forma del placer, en 

este caso, Tina se objetiviza, se destruye a si misma al querer ser la imagen de la fantasia 

de Mella: "Julio era su via de acceso al conocimiento, la mejor concepcidn de si misma" 

(38) En su anicuio: "Visual Pleasure and Narrative Cinema", Laura Mulvey nos habla de 
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la escopofilia, o sea, la desconstruccidn del sujeto al convertirse en objeto. Nos dice que: 

"Man can live out his fantasies and obsessions through linguistic command by imposing 

them on die silent image of woman still tied to her place as bearer, not maker, of 

meaning" (433). No es solo la voluntad del hombre la que se impone directamente, sino 

la mujer la que se impone al deseo del hombre al amarlo tan completamente. que su 

propia identidad e individualidad desaparecen casi por completo. La personalidad de 

Tina quiere identificarse por completo con la personalidad de Julio. El mundo de Julio se 

convierte en el mundo de Tina. La ideologia de martir por la causa de Julio se convierte 

en la ideologia de Tina, y tambitJn la fascinacidn por la forma humana es compartida en 

este caso por Tina, objeto de esa fascinaci6n de Mella, de Guerrero o de Weston. 

La idea de que al amar a un hombre y convertirse en la imagen del deseo de ese 

hombre sea la manera de lograr que el hombre sienta el mismo amor por la mujer, es un 

concepto erroneo de pane de la mujer, por lo cual no ha dejado de ser vi'ctima de los 

caprichos del hombre. La relacidn hombre/mujer se ejemplilica en la expresion de Oscar 

Wilde, citado por Elena Poniatowska: "Solo hay dos tragedias en este mundo; una 

consiste en no conseguir lo que se desea y la otra en conseguirlo" (129). 

En el mundo de la fantasia erotica del hombre, la mujer no puede alcanzar los 

rdpidos cambios de los antojos de estos, o cuando menos no puede lograr un amor 

verdadero a traves de lo irrreal. Edward Weston tampoco tardd mucho en abandonarla 

por el hasti'o amoroso que eventualmente destruyd la relacidn entre ambos, pero cuando 

menos le did crddito por su trabajo aru'stico dentro del mundo de la fotografia. Weston 

no senu'a la misma calidad de amor por Tina que ella por ̂ 1: "Ya, ya, ya, tu amor me 
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mata" (140), o cuando su camara lo lastraba: "Pago el precio de mi quiza linico amor" 

(166). 

Weston amaba su propia arte rods que a ninguna mujer, pero en el capioilc diez 

nos daraos cuenta que erapieza a sentir celos por las atenciones que le prestan a Tina los 

que se sienten atraidos a ella: Diego Rivera, Pablo O'Higgins y Xavier Guerrero, sin 

embargo, algo retiene a Edward Weston y nunca declara que Tina es su mujer, lo cual en 

Mexico la presenta como una mujer libre. Para Edward hay otra mds perdurable y mas 

imponante en su vida, la esposa que los espera a el y a su hijo en el mundo civilizado: 

"I'Alla Tina con sus aztecas!" (174). Weston es cruel con ella cuando ella continua 

escribiendole y el nunca le responde sus cartas. Es obvio que ella siente que la relacion 

mereci'a cuando menos los restos de una amistad. 

No existe y no podra existir nunca una verdadera admiracion del hombre hacia la 

mujer mienu-as que t^l se considere superior. Nos preguntamos entonces si es posible que 

el hombre sea capdz de amar a alguien a quien considera inferior a <^1. Vivimos en la 

contradiccidn en cuanto al amor si consideramos que lo amado es aquello que 

admiramos o lo que tenemos en alta estimacion. La mujer tendna que estar siempre a un 

nivel igual en todo aspecto al del hombre, o ser sumamente superior en conocimiento y 

estado econdmico para ganarse el verdadero respeto de tal. La ironfa de esto es el que al 

concebir a la mujer como superior en cualquier campo, se abdica el control que el hombre 

tiene sobre la mujer, y el hombre menos educado y menos caballeroso que no es capaz de 

ganarse el amor de la mujer por las buenas, recxirre a la violencia contra ella como forma 

de control, como los hombres en la vida de Jesusa Palancares. Vemos a estos dos 
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personajes en mundos totalraente diferentes aunque las dos se encuentran a menudo 

cercanas a la viclencia. 

Tina no pasd tanto tierapo con Mella como para poder prognosticar cudl seria el 

resultado de sus relaciones, pero Mella tambien estaba totalraente dedicado a otro araor; a 

su polftica: le grito encorajinada Belen Santamaria que ella, Tina, era s61o un 

eslabdn en su vida porque el, destinado a grandes cosas alia en su isla, desde luego lo 

haria sin mujer? Ningiin casado o arrejuntado podfa encabezar un proyecto tan vasto 

corao la liberacion de Cuba..." (92). Las mismas raujeres aceptan la "historia" del 

hombre en comparacidn a la "infrahistoria" de la mujer: "Julio, t^se si, tenia la talk de un 

lider continental, saldria a Cuba como hombre solo, solo, ^coraprendes chica? solo con 

los suyos, los cubanos, cu-ba-nos; cumpliria su misidn libertaria; tbrzosamente Tina 

tendria que desaparecer. que no sabi'a de la grandeza de su misidn? (83). Tina sabe el 

riesgo que comparte con Julio, esta con ̂ 1 consciente de la amenaza de rauerte que existe 

contra el, debido a sus actividades poh'dcas contra Machado, el dictador de Cuba. Esta 

dispuesta a acorapaiiarlo en su peligro. 

A Tina siempre se le hace menos en sus relaciones araorosas. No se le da valor, y 

no se da valor ella raisma. Su unico atento es su trabajo en el partido. En su vida privada 

son los horabres los que cuentan. Esto equivale y tiene el efecto de destruir su senddo de 

valor propio. ^No es acaso esta una forma violenta de destruccidn psicoldgica hacia la 

mujer? Vemos en la obra como los hombres siguen un curso directo en sus vidas y en su 

trabajo, sus carreras y sus causas, y como las mujeres mds bien son consecuencias de su 

ambiente. El efecto de mantener al hombre en un concepto superior a la mujer en 
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cualquier empleo es tambien el de dar importancia a uno y no a la otra en cuanto al estado 

social y econdraico. La intencidn de la autora en este pasaje es claro. Nos recuerda que 

las mismas raujeres le dan ese puesto, ese respeto y ese derecho de ser lideres a los 

horabres. 

Dentro del partido comunista los raotivos de Tina eran nobles y reflejan su amor 

hacia la humanidad:''iPor que es usted antifascista? Porque soy enemiga de las tiranias, 

y mas aun de la de mi pais donde la gente humilde vive en condiciones lamentables" 

(68). Tina Modotti demuestra que trata de ser un verdadero ejemplo del concepto 

humanista aunque no haya tenido a la vez los recursos en su mundo para lograr ser una 

verdadera teminista. En la pagina 618, Tina ha llegado ya a otra etapa de su vida en la 

cual reconoce por medio de los comentarios de Nahui, la mujer del famoso pintor el 

Doctor Atl, cdmo ha sido definida la mujer en el sistema patriarcal: "A Tina le duelen las 

compaiieras enroladas por el partido, usadas, valupeadas, burladas. No impona que ellas 

expongan su vida por la causa igual que los hombre, no se les da el mismo valor. Los 

hombres no tienen por ellas verdadera simpaua, no conocen la "potencialidad de amor en 

alto grado' " (630). Tina tambien era capaz de olvidarse de su propio valor. Bakhtin nos 

dice de su t'ilosot'ia del amor que; "the feeling of love penetrates, as it were, into an object 

and alters its whole aspect for us" (Bakhtin, 81), Era asi como Tina se queria ver a si 

misma en la imagen de Mella. Porque Julio era todo, y ella, se dejaba, entregada a t^l, se 

convertia en nada. 

Elena Poniatowska nos demuestra como se usa la sexualidad a favor del hombre 

cuando: 
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Concha Michel pone en manos de Tina un librito: Dos antagonismos 
fundamentales. el del hombre y la mujer. Tina lo hojea y lee corao la 
organizacidn raasculina esclaviza a la mujer igual que al trabajador y como 
la rebaja en cada instancia. Lee: "A las antiguas prostitutas (hechas por el 
hombre) se les permitia cieria cultura en arte y ciencia, para que sus 
atractivos fueran mayores para el hombre y asi pudieran proporcionarle 
mayor placer. A la mujer madre se le negaba toda cultura" (629) 

^Acaso no es un acto de violencia despojar a la mujer de su propio valor como ser 

humano? A Tina le duele profundamente esta revelacion de Concha: '"^Es ella la hetaria a 

la que se le permitid cierta cultura?" (630). En las ultimas pdginas de la novela, Tina 

Modotti se da cuenta de que el amor que ha guiado su vida a servir al hombre o a la causa 

no se habi'a extendido con verdadera hermandad a los intereses de las mujeres. Esta 

realizacidn de si misma es un momento clave en su vida. Revaloriza la calidad del amor 

que ha controlado su vida. El control equivale a la esclavizacidn de la mujer por el 

hombre. ^Ha sido acaso el suyo un amor prostituido al haberse olvidado por completo de 

sus hermanas? Ella que luchd tanto por la justicia y las causas no le habi'a dedicado un 

poco de energia a aquellas que se sentian subordinadas, siente que inconscientemente 

contribuyd a mantener esa diferenciacidn de privilegios entre lo generos. 

Tina Modotti llegd a amar la causa de la humanidad y dedicd su vida a eso dentro 

del partido, amor que no por ser noble dejd de exigirle la ultima gota de sangre. Tina no 

logrd un verdadero exiio en su vida amorosa personal, pero si demostro su capacidad de 

actuar segiin las leyes de la conciencia; leyes mas nobles y de equidad superior a aquellas 

proporcionadas por los sistemas judiciales. Tina Modotti vivid esa paradoja de amor y 

violencia al participar en la lucha por la justicia humana. 
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La sexualidad de Tina Modotti fue no sdlo explotada por la prensa sino que se uso 

en contra de ella para convertiria en chivo expiatorio durante el curso de la investigacidn 

sobre el asesinato de Mella. Es una verdadera tragedia, que el verdadero amor de Tina no 

sdlo se encuentra rodeado de violencia poLitica, y de constante amenaza de muene, sino 

que lo pierde para sierapre en lo que constituye casi un instante despuds de conocerlo. 

Nos dice Beth Jorgensen que Elena Poniatowska esta de acuerdo con Vittorio Vidali en 

Retrato de mujer. Comandante Carlos, y en las entrevistas que Uevd a cabo con el misrao 

Vidali casi cuarenta aiios despues de la muene de Tina Modotti: "He offers a view of 

Tina's sexuality that contradicts the press's attempts to label her as a licentious, 

dangerously seductive, and immoral woman. Tinisima recreates scenes of sexual 

pleasure along the lines of Vidali's testimony to a "natural," "generous," and happy 

intimacy free of prudishness" (Jorgensen, The Other Mirror, 67). Esa capacidad de amor 

en sus relaciones personales en contraste con el amor a la causa que incluye una 

capacidad de actos violentos, es la paradoja principal del personaje principal de Tinisima. 

En comparacidn, La noche de Tlatelolco no ofrece una situacion f^rtil para el 

amor o la sexualidad. Encontramos mds bien la falta de amor por el gobiemo a sus 

jdvenes ciudadanos, a los que trata como adversarios y no como hijos de la patria, pero 

encontramos el amor entretejido entre los actos de violencia. El amor se usa como punto 

deebil e instrumento de intimidacidn y enganno de parte del gobiemo. En sus paginas en 

las que predomina la crueldad mds atrdz que se puede aplicar entre los seres humanos, 

nos sorprende encontrar rasgos relacionados con el amor. Sin embargo, sabemos que 

donde existe la violencia y la crueldad existe tambidn su opuesto. Los estudiantes, a su 
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raanera, luchaban por un amor a la patria y a los derechos humanos de sus 

contempore^eos, aunque este haya sido un idealismo romantico para ellos. <[,Por qud 

decider! los jdvenes tomar en sus manos una lucha con el propdsito de llevar a cabo un 

cambio politico? ^Sdlo por el amor idealista a la justicia? Siempre hay mas de lo que 

parece. 

Artemisa de Gortari, madre de familia y esposa del profesor universitario, el 

doctor Eli de Gortari que fue hecho preso durante Tlatelolco, descubrid aun mds la 

intensidad del amor por su marido durante Tlatelolco. EI conocimiento de ese amor por 

sus seres queridos fue una de las ventajas que utilizaron los que torturaron para raanipular 

confesiones y plantar el terror en las almas de aquellos que querian proteger a los suyos: 

"Tlatelolco, la muerte, lo irracional, la prisidn, y por otra parte, darme cuenta de la liierza 

que puede uno sacar de una misraa por el amor a un hombre" (28). Una joven encontrd 

lo opuesto cuando trataba de escaparse de unos agentes cuando la descubren a ella y a sus 

amigas pasando volantes. Esperaba el romance con: "un muchacho guapisimo, en un 

carro rojo divino...le empiezo a hacer senas y todo, y pense: 'aqm ademds de salvamos de 

los agentes hasta romance, tii" (56) Su gran decepcidny chasco fue descubrir que <51 

tambi^n era agente. 

Otras chicas que no tem'an nada que ver con el movimiento mds que una simple 

curiosidad de ver qutJ ocurna, sufrieron las consecuencias de ser arrestadas. Nos damos 

cuenta que por no regresar a casa temprano esperan que los padres las castiguen con un 

matrimonio forzoso debido a las expectativas de la sociedad: 'Tambien habia dos 

muchachas de Tamaulipas que fueron con sus novios a bailar al 'Altillo' y al ver pasar los 
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tanques y el ejercito quisieron ir a ver qu6 sucedia. Las dejaron entrar con los novios 

pero ya no las dejaron salir...Ahora sf nos van a casar nuestros papas porque van a creer 

que nos fuimos con los novios" (73-74). Durante una de las reuniones estudiantiles, los 

estudiantes celebraron de una manera que parecia una kermesse, haciendo imitaciones 

tambien de matrimonios de feria, lo que la Procuradun'a General de la Republica utilize 

injustamente para acusarlos de haberse; "consucuido en autoridades con capacidad pai-a 

celebrar matrimonios civiles, cometiendo asi un nuevo delito y un desacato a nuestra 

Constitucion..." (77). Otra vez, las acusaciones de inocentes; el engano, se convierte en 

un arma cruel de parte del gobiemo. 

Parmenides Garcia Saldana, escritor de la nueva onda, cuestiona la verdadera 

liberacidn y los valores de las muchachas que buscan cambiar los prejuicios hacia la 

sexualidad de los jdvenes: "<;,Cudntas de las que andaban destilando ban hecho una 

revolucidn interna? |[,Cuantas le ban dicho a sus papds?: 'Papa, mama, les presento a mi 

amante...a ver, ^por que no ban hecho una manifestacidn en contra de sus propios 

prejuicios? (96). Pamufnides capta que la mayon'a de los jdvenes estan jugando a la 

poh'tica sin tener el valor de empezar a enfrentarse a las reglas que les dictan en sus 

propios hogares de cdmo deben de practical' la sexualidad, entonces insiniia que ^cdmo 

pueden enfrentarse a una autoridad aun mas fuerte y mas peligrosa? 

Otra jovencita descubre que siente el amor por su prometido de una manera mas 

consciente, debido al efecto violento del terror enraedio de la violencia. Los dos 

empapados por la lluvia que existfa durante la balacera y porque se draron varias veces al 

suelo, sintiendo su cuerpo tibio junto al de ella, su brazo calido sobni sus hombros, siente 
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el apoyo y el amor que 61 le brinda: "Entonces por primera vez desde que andamos juntos 

le dije que SL..cuando nos dejaran salir los soldados que me llevara con el...que yo queria 

vivir...si te quiero" (26). Descubre el amor que antes no habfa apreciado como en ese 

moraento porque ahora piensa en la posibilidad de la muerte, de no poderlo vivir. El 

amor, de repente es lo que mds anhela al compararlo con la situacidn violenta en la que se 

encuentran. Es donde busca un refugio. La intencidn de la autora en esta obra es 

exponer como el amor se intensifica al enfrentarse a la negatividad y la destruccidn de la 

violencia. 

La violencia y el amor al lado de (!sta contimia con el relato de Tlatelolco en 

Fuerte es el silencio. pero tambien hay otras nociones en cuanto al amor romantico. En la 

pagina trace vemos la violencia como etecto del amor no correspondido. Durante el 

terremoto de 1957, se cayd el Angel de la guardia en el que un anciano albanil habfa 

emparedado un cofrecito con las cartas de su novia que lo dejo colgado. Se menciona 

como (!sto ha servido de anu'doto porque: "...pocos enamorados se han tirado del Angel 

para abajo". En el folJdor del amor en Mexico se habla y se canta mucho sobre el amor 

no correspondido, la mujer es siempre la "ingrata" por no haber correspondido a algun 

hombre, es decir, debe sentirse agradecida que el hombre la quiera. El amor romantico 

ha sido tambien la causa del suicidio por la intensidad que se le aplica a ese sentimiento. 

El amor que se ha utilizado en un gran numero de peliculas y canciones para vender el 

concepto o la idea de que el amor puede ser intensamente violento. Porque se sufre, se 

utiliza para tener el efecto de causar intensas emociones en los espectadores y vender 

boletos. Nos preguntamos si verdaderamente es el amor tan contradictorio que puede 
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afectar a sus victimas hasta cometer actos de violencia. Sabemos que se mata por celos, 

que se suicidan los enamorados en situaciones extremas, y que se mata por amor a la 

patria. La pregunta en cuanto a la causa de la pasion, se responde por los neurofisiologos 

corao la necesidad del cerebro de mantenerse en constante esumulo y moiivacidn. 

Algo que ya se ha explorado en los estudios del amor es que los que viven 

rodeados de esa sensacidn de amor o cariiio son individuos capaces de vivir vidas 

positivas, mientras que en los hogares que no ofrecen la seguridad del amor, es donde 

existen mas problemas con la delincuencia. Leemos en Fuerte es el silencio que: 

"...porque cuando los padres se aman las paredes de la casa siempre protegen" (90). Un 

fendmeno muy comun, sin embargo es el que esa nocidn de amor romantico con el que 

empiezan las relaciones cambiaen el iranscurso de los mairimonios, por miles de 

razones. En Fuerte es el silencio. durante el evento de la colonia Ruben Jaramillo, el 

gobernador Ruben Figueroa utiliza palabras crueles para las madres y esposas de los 

desaparecidos, burlandose y ofendiendo: "Sus hombres ya se largaron con otras, no se 

hagan pendejas, pues ^que no se han visto c6mo estan de panzonas y teas?" (224). 

Poniatowska nos recuerda de la objedvizacidn de la mujer en cuanto a la apariencia 

ffsica. 

Vemos el modelo del macho en el amor: "...como era muy valiente no se dejd y a 

Rosita nomas tres tiros le di6...Llegar a conformar el personaje de las canciones, de las 

peli'culas, muy macho, mujeriego, jugador y parrandero, es su ideal y de alguna manera el 

giiero le tira a lo mismo; tiene una mujer aquf, otra alld y luego todavia le da tiempo de 

andar por aca viendo a ver quf (264). La "casa chica" es algo que no solo los hombres 
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ricos practican, sino que es parte de ser muy macho el ser muy conquistador de mujeres. 

Elena, la secretaria, y poco despu6s, la mujer del h'der de los paracaidistas, reconoce la 

manera en que se utiliza a las mujeres enamoradas de los machos. El efecto del macho en 

las relaciones romanticas ha cambiado con el tiempo, y hoy dia se estudia como un 

fendmeno lleno de obvias debilidades e inseguridades que causan un efecto ya no 

romantico sino ridfculo y negative. 

Micaela, de la misma colonia Ruben Jaramillo en Fuerte es el silencio. representa 

a esa mujer que se impresiona por el carisma de un hombre que tiene gran inlluencia en 

sus seguidores. Despues de un entusiasmado discurso a los colonos en el que el Giiero 

parece entrar en un trance de emocidn: "Micaela no se atrevid a abrazarlo hasta que el 

mismo did un paso y ella lo recibid sobre su regazo de mujer deseada" (228). Es Elena, 

sin embargo, la que llega a ser su pareja. EI personaje de Elena es el de una mujer muy 

callada, y es sdlo en la pdgina 243 que expresa sus sentimientos cuando se prepara a 

escribir en su diario; "Eres espia-No. estoy escribiendo tu vida.-^Mi vida? ^Por qut!?-

Porque te quiero" (243). 

No leemos en ninguna parte que el Giiero e.xprese amor por Elena, pero nos 

damos cuenta que es posesivo con ella, que siente celos, y que Elena siente la amistad y 

la admiracidn del maestro de escuela de la colonia porque habla con ella como su igual, 

la aprecia en su esfuerzo de aprender, y le ensena: "En cambio al Guero lo sentia como 

un peso que queria aplastarla, exigiendole siempre, exigidndole su vida. Mas que nada su 

relacidn la dictaban los celos. ddnde fuiste? ̂ Con quien estuviste?, y esto la inhibia. 
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no quena que el se apropiara de todo, de sus anhelos ligados por lo demas a los del 

maestro de escuela" (259). El efecto aqui no era sentirse araada sino controlada. 

En el caso del Giiero, los celos son exactamente eso, una forma de control, y 

podriamos decir tambien de Jesusa Palancares en la otra obra de Poniatowska, que al 

imitar el comportamiento de los hombres porque admira su libenad, y su posicidn social 

mas fuerte a la de la mujer, reacciona con celos por ese deseo de ser la que esta en 

control, aunque en ambos casos puede existir tambien la inseguridad, ya que a Jesusa se 

le ha rechazado y se le ha hecho menos en el area del amor. 

El Giiero nunca golpea a Elena, pero el concepto de dominar y controlar es el 

mismo que el de otros hombres en la colonia Rubt^n Jaramillo, y el, consciente del 

maltrato que se le puede dar a las mujeres en la colonia, las protege del abuso de los 

maridos o los peligros que pueden existir en cuanto al abuso sexual o domc^stico de otro 

tipo. Las escucha y las trata como su consejero personal "El Giiero habia escogido 

quererlas, decidido quererlas, y ellas que siempre habian padecido todo, la vida, el amor, 

la matemidad, sin decir 'agua va'...a nosotras las cosas "nos caen'...del cielo o del 

infiemo, pero nos caen" (232). El efecto del Guero en las mujeres de la Colonia 

Jaramillo era el de un padre protector y un consejero a quien podian acudir para 

desahogarse. 

La intencidn de Elena Poniatowska aqui es de demostrar esa actitud de las 

mujeres de aceptar sin cuestionar, sin defenderse porque sienten que no tienen a que o a 

quien acudir. El amor se ha disfrazado de tantas formas que no existe esa ley que diga 

que es ilegal embaucarlas con un concepto idealizado del amor para luego utilizar esa 
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misma arma para despojarlas de su identidad, de su capacidad de expresarse y actuar 

libremente en su mundo: "...sus hombres; solo les gritaban a la mala suerte, tbmicaban y 

se dormfan" (232). 

Las mujeres de la colonia Rubtfn Jaramillo trafan ademas sus pasados llenos de 

violencia, los cuales no habian podido contiar en nadie, achicadas, ninguneadas, 

acostumbradas a no ser escucliadas: "Y tu que opinas, Margarita?-preguntaba el Giiero 

inirigado. ^Cdmo que yo que opino'?...Nada, no se, no se me ocurre nada, nunca nadie me 

habia pedido mi opinion" (233). Despues que ganaba su confianza, empezaban a 

desahogarse de los abusos sexuales, vergonzosos para ellas, injusticias que nunca habian 

podido exhorcisar de sus torturadas mentes porque a nadie le habi'a importado: 

...el Giiero descubn'a una intimidad hecha de abusos y vejaciones 'nomas por 
ser mujer y lener agujerito'. Primero bajaban la cabeza y no hablaban de las 
violaciones... 'me golpearon, me agarraron a culatazos, me subieron a la 
camioneta, ellos como tienen pistola se sienten muy valientes...me obligaron 
a desnudarme...me hicieron acostarme boca arriba y luego boca abajo, a gatas, 
apoyada en los codos y en las rodillas para que en esa postura contesara... 
Despues de vejarme y reirse de mi desnudez, me ordenaron que me fuera a 
banar y a poner crema porque en la noche dormina con uno de ellos (233) 

Otras se quejaban con el de la manera en que sus hombres se gastaban el dinero 

con las prostitutas y en las caniinas. El alcoholismo fue una de las batallas mas fueries 

que tuvo para proteger a las mujeres. Ellas no eran capaces de hacerlo por si mismas. Su 

acondicionamiemo no lo permiti'a: "Giiero, nuesiros hombres dejan la raya en las cantinas 

de Temixco, allf mismo donde las prostitutas le hacen la parada a los camioneros. Asi 

nunca vamos a levantar cabeza" (234). La obligacidn de las mujeres de quedarse en casa 

les reprimia tambien en cuanto a su situacidn economica ademas de no tener voz en las 
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decisiones de cdmo gastar el dinero. Ellos, sin embargo, siempre libres de decidir como 

apaciguar la miseria, el cansancio y el aburrimiento. 
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Capitulo 5 

LA EVIAGEN DE LA MUJER EN EL DOMINIO DE LA VIOLENCU 

En este analisis general del papei de la mujer dentro de la violencia en la obra de 

Elena Ponitowska, vemos como la mujer ha desarrollado su propio papel al lado del 

hombre o en su imitacidn. Lo mas comun ha side que la mujer forme parte de las 

vi'ciimas, pues son las mujeres y los nifios los que cubren el mayor porcentaje de la 

victimizacion de la violencia. Las mujeres como los nifios se encuentran generalmente en 

situaciones mas vulnerables que los hombres. A la mujer se le ha acondicionado a ser el 

genero mas dt^bil de los dos, aunque si se dan casos excepcionales como el de Jesusa 

Palancares en Hasta no verte Jesus mio. en los que las mujeres son activas participantes 

de los actos violentos. En todo caso, Jesusa lo hace bien defendi^ndose, aunque si 

de una manera bastante agresiva. 

La vida de Jesusa Palancares le quit6 el temor a la lucha en el nivel fisico, 

empezando con que participd en La Revolucidn, andando con su padre, y despues su 

esposo, en medio del peligro de los balazos, y despuds, por ver como se le trataba a las 

mujeres a golpes, inclusive en su relacidn con su propio esposo, llegd a ser aun mas dura 

en su manera de pelear que los mismos hombres. En La Revolucidn, Jesusa no se vestia 

como las Adelitas, sino como hombre para no llamar la atencion, con pantalones y con el 

pelo escondido debajo del sombrero: "Casi no iban mujeres en campana...por eso me 

vestfa de hombre para que se hicieran de la vista gorda" (109). 
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Jesusa Palancares se convirtid en la propiedad de su esposo en cuanto este se casd 

con ella, lo cual se ha visto a travt^s de la historia. No sdlo la raujer como objeto, sino la 

mujer corao propiedad del hombre de hacer y disponer de ella, legal o ilegalmente, justa 

0 abusivamente. Poner a la mujer virtuosa en el pedestal, decir que ellas son la influencia 

detras del hombre, y que a esta se le considera venerable y a esta desechable, ha side pura 

propaganda del sistema patriarcal para controlarlas, para ubicarlas dentro del papel que 

mas les sirva a los hombres. El problema ha sido que la misma mujer ha colaborado al 

tratar de satisfacer cualquier capricho del hombre al que ama, y lo ha hecho como si fuera 

su obligacion, siempre con el temor de perder a su hombre a las garras de otra mujer si no 

lo complace. Vemos tambien en la obra como las mismas raujeres se han hecho el dano 

de actuar conu:a si mismas al hacerlo en contra de otras, en considerarse en muchos casos 

en competencia con las demas en cuanto a la atencidn que reciben de los hombres, pero 

en ciertos casos, estdn ademas en conflicto con los hombres que las maltratan. 

En Mexico apenas se puede decir que se acaba de pasar una ley que protege a la 

mujer del abuse sexual de su propio esposo. Es tan nueva la ley y tan poco publicada que 

la mayoria de las raujeres todavfa ni siquiera saben como acurrir a ella. En la violencia 

domesdca, la mujer sigue siendo vi'ctima y en muchos casos es ella la que se siente 

culpable de las acciones violentas de un marido abusivo porque asi se le ha convencido y 

asi ha aprendido a aguantar lo que ha visto como ejemplo de su propia madre o de otras 

mujeres. A Jesusa le habia adverudo Pedro que cuando le llegara el momento de morirse 

el la mataba a ella primero: "Cuando yo la vea perdida, te mando a ti por delante y acabo 

contigo" (11). 
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El se siente con derecho de apropiarse de la vida de Jesusa por ser su marido. Han sido 

sierapre irdnicos los casos en que el raisrao hombre, opresivo de la mujer, se ha 

distrazado de su protector, para asf ser el el linico que tiene derecho a abusar de ella. La 

mujer ha hecho el papel de vfctima del hombre a traves de la historia, lo cual ha tenido el 

efecto de convencer a otras generaciones de mujeres que es este el linico papel que les 

pertenece. 

El mismo luz de Oriente, uno de los tres protectores de Jesusa en sus visiones de 

la obra espiritual la matd, segiin ella, en la vida anterior. Sin embargo, ella se siente 

atraida por el: "Luz de Oriente que es el mas guapo de los tres...me mira con mucha 

hambre...Tiene ambrosia en los ojos a todas horas" (14). Se permite el lujo de esa 

atraccion a un hombre en la fantasia del espiritismo, pero no en su realidad: "Los 

hombres son siempre abusivos. Como si eso fuera ser hombre. Esa es la enfermedad de 

los mexicanos: creer que son may charros porque se nos montan encima. Y se equivocan 

porque no todas somos sus yeguas mansas" (177-178). 

Jesusa jugaba desde nina con la misma crueldad que los muchachos: 

"Agujerabamos un carrizo largo y con esa cerbatana cazabamos: no me dolia matar a esos 

animalitos, ^por que? Todos nos hemos de morir tarde o temprano" (20). Esta pane se 

podria ignorar por muchos como algo que no tiene nada que ver con la violencia, porque 

hay muchos que cazan los animales, porque hay pocos vegetarianos, y porque la vida de 

los animales no se aprecia por todos los seres humanos, pero nos da un indicio de la 

actitud de Jesusa en cuanto a cierta insensibilidad hacia la naturaleza. Es interesante 
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notar, sin embargo, que de adulta si le gustaron los animales como mascotas; "Me ha 

entrado mucha ansia por cuidar animales" (295). 

Petra, la hermana de Jesusa era, de acuerdo con Jesusa: "enojona y beninchuda, 

con mucha muina y mucho orgullo per dentro" (31). Sin embargo, cuando Cayetano, 

quien Ilegd a ser su marido, la habia rescatado, ella se encontraba en una situacion de 

horrible abuse, se oian sus quejas durante tres aiios, todas las noches por los golpes que le 

daba un hombre que ni siquiera era su esposo: "Petra era un poquito mds alta que yo y 

tenia un genio muy fuerie. jSe imagina para estarse quejando tres anos todas las noches!" 

(31). ^Como podemos analizar el efecto que tiene en una mujer al hacer ese papel de 

vi'ctima que sopona por tres anos la brutalidad de un hombre? iQ\i6 tipo de crueldad tan 

inmensa puede perdurar, sadisticamente de esta manera? ^,Cual es el proceso psicologico, 

enfermizo, que ha acondicionado a cualquier mujer a sentir que tiene que tolerar el abuso 

de un hombre? 

En esta obra vemos tambidn algo sobre las mujeres encarceladas por haber 

comeiido algun crimen. A Jesusa le toco conocer a algunas porque su madrastra 

trabajaba para el sistema penal. Esto debe haber tenido tambien algun efecto en la nifia 

de ocho a diez anos, de acuerdo con la memoria de Jesusa sobre su ninez; "A las presas 

de pocos di'as o de pocos meses las sacaban a un patio para que les diera el sol...cuando 

Madero entrd a Mexico...no quedd sino la pobre presa aqudlla que nadie sabe cuantos 

anos le tocaban de sentencia pues debia siete muertes" (34). A esta presa la dejaron salir 

libre porque de acuerdo con Jesusa, fue el Santo Niiio de Atocha el que le concedid el 

milagro. 
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Jesusa cree y practica en su religion el perdon de los pecados y ella a su modo 

perdona tambien. Cuando la mama de su madrastra le pega a su madrastra per haber 

herido a Jesusa en una de esas veces en que le pegaba todos los dfas, Jesusa la protege y 

obviamente la perdona porque lo interpreta como: "La gente de antes era muy energica, 

muy buena para ejecutar a sus hijos (42)...me le abrac6 a mi madrastra para que no le 

alcanzaran los azotes. Pero bien que la golpeo, porque el chirridn del toro se pone a 

secar, pero cuando lo mojan, de tan correoso, abre las partes del cuerpo" (43). Asi 

analisa Jesusa el castigo corporal, observando calmadamente las razones y los metodos 

de cada quien, haciendo excusas para la madrastra que cuando menos le presta atencidn 

aunque: "Evarista me dio la cuchillada porque se me cayeron los trastes y se quebraron 

toditos. Ella tenia el cuchillo en la mano y sin pensar me lo aventd y me lo clavd...apenas 

entra asi la punta de mi dedo en la cicatriz" (42). 

El que su madrastra le haya aventado un cuchillo sin pensar porque estaba 

acostumbrada a pegarle no parece asombrarle a Jesusa. Para Jesusa, su madrastra hace el 

papel legal de su madre, entonces excusa la violencia ti'sica que ^sta le otorga. Vemos, 

sin embargo que tan tacil puede escalar la violencia sin que el que la ejecuta este 

consciente de ello. Leeraos tambien en la novela cdmo se le castiga a Jesusa y a su 

hermana tisicamente, pero casi no leemos lo mismo de sus dos hennanos. La intencidn 

de Poniatowska se puede interpretar como una explicacidn de las actitudes tradicionales 

en cuanto a la violencia en la disciplina hacia la mujer en situaciones familiares. Esto se 

duplica de una manera ya familiar cuando se encuentra bajo el control del hombre por el 
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acondicionamiento. La raujer continua haciendo el papel de castigada y obediente 

aunque se abuse de ella. 

A1 principio es dificil ccmprender por que la misma Jesusa consideraba que era su 

derecho o su deber pegarle a todas las mujeres de su padre, pero vemos que lo ve como 

su papel y su obligacidn moral en cuanto a su relacidn con su padre: "No tenia por qut! 

enojarse conmigo, ademas ^ya que alegaba? El sabi'a que yo tenia que pegarle a todas sus 

mujeres, menos a mi madrastra" (69). Lo que podemos deducir es que las demas mujeres 

no merecian el respeto o el buen U"ato de Jesusa porque no estaban casadas con su padre. 

El padre de Jesusa solo atentd pegarle una vez, pero al ver que ella no se iba a dejar dio la 

media vuelta y mejor se t'ue. Ya le conocia su temperamento y capacidad de pelear. 

El marido de Jesusa tambien habia dejado de pegarle despues que ella por fin se 

detendio de el con pistola en mano: "Pedro se volvid mas bueno desde que lo balacis^. 

Pero entonces yo fui la que me emperre. De por si, yo desde chica fui mala, asi naci, 

terrible...si yo no fuera mala me hubiera dejado Pedro hasta que me matara" (101). En 

este parrafo vemos esa mentalidad de Jesusa en cuanto a la violencia de los hombres 

contra las mujeres que esta en contradiccidn a la norma, porque son ellas las que deben 

de aguantar las golpizas si son "buenas". Sin embargo, en la pagina 101: "Yo creo que 

en el mismo intlemo ha de haber un lugar para todas las dejadas". Aqui se contradice 

dicit^ndonos que la mujer no es buena si se deja. Las contradicciones en la vida de Jesusa 

Palancares son el efecto de actuar aveces como la ban traiado a ella y a veces como una 

rebeldi'a al maltrato que recibid casi toda su vida. 



• D o  

Jesusa nunca dijo que amaba a su esposo, pero cuando le daban los celos estaba 

dispuesta a pegarle a las queridas de su marido porque: "Yo no tenia celos de mi marido. 

iQu6 le celaba si no me intereso nunca su vida? Nomas que me daba coraje que la gente 

hablara...Que le di sus trancazos al fmal, si se los di porque ya me teni'an haria las 

queridas y no queria yo ser su guajolota...No es de mi conformidad que anden asf de 

sinverguenzas con una y con otra" (108). Jesusa golpeaba a las queridas de su esposo 

igual que a las de su padre. Vemos su manera de justificar sus actos con lo moral a pesar 

de lo que son obviamente ataques de celos. 

La vida fue dura para Jesusa, y violenta, pero mas que todo nos da uisteza la 

soledad en que queda en su vejez. Lo seniimos mas en las pdginas 147-148 

donde Jesusa expresa su terrible soledad a pesar de que les dio hogar e hizo el papel 

maternal con mds de un huertano: 

Y yo siempre sola, y el muchacho que recogi de chiquito y que se t'ue y me dej6 
mas sola...encerrada en mi cazuela, y en la calle cada vez menos brava y menos 
peleonera porque me hice vieja y ya no se me calienta la sangre y se me 
acabaron Ia.s fuerzas y se me cayd el pelo y nomas me quedaron unas clavijas 
por dientes, rascandome con mis unas pero ya ni uiias tengo de tantos uneros 
que me salieron en la lavadera...y nomas se me revela todo lo que pase desde 
chiquilla, cuando anduve de guacha y sin guarache, hacidndole a la revolucion 
como jugando a la gallina ciega, recibiendo puros trancazos, cada vez mas 
desmadejada en esta chingadera de vida 

Jesusa es toda una contradiccidn en cuanto a .su soledad porque por otra parte dice 

que no queria tener un hombre en su vida, y nos damos cuenta que tambit^n acaba 

amargada en cuanto a los hijos o los ninos que nacen en general, porque a ella no la 

qui.sieron, no la trataron bien. Jesusa ve el maltrato al genero femenino en todas partes. 

hasta en la naturaleza, y : 
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Para ser naalo el horabre, lo raismo es extranjero que mexicano. Todos pegan 
iguai...El ledn cuando esta conquistandose a la leona, la relame, la adula, la 
busca y todo. Nomas la tiene en sus garras y le pega sus buenas 
tarascadas.-.jOjala y no nacieran...esta vecindad esta llena de criaturas...nomas 
me dan ganas de apretarles el pescuezo. Lo malo es que como en todas partes 
hay ninos, yo no puedo acabar con ellos. Pero ganas no me faltan (173) 

Sospechamos que toda esa bravura de Jesusa es solo para hacerse fuene porque la misma 

Jesusa habfa cuidado al bebe de otra pobre mujer por tres anos, solo que murid, y nos 

damos cuenta que Jesusa se habfa encarinado de el como si hubiera sido suyo, aunque 

casi siempre niega sus emociones: "Recogi al ninito y lo tuve tres anos. Se llamaba 

Angel y tenia nubes en los Qjos...Se nos murid de pulmonia fulminante. Y ya no tuve 

muchachito...Me quede con tres camisitas de ese nifiito Angel. Todavfa las tengo" (182). 

Vemos en Jesusa una contradiccidn de temura y de bravura. ^.Cdmo es diferente 

el mundo de la mujer al del hombre en la violencia de estas obras? En primer lugar, hay 

mas mujeres que son vfctimas de la violencia y menos mujeres que practican actos de 

violencia. Esto puede ser debido al acondicionamiento social, al que pasan mas tiempo 

en casa en condiciones subordinadas, y a la diferencia en la fuerza fisica de am bos, pero 

esa actitud de subordinacidn de parte de la mujer es mas bien una aceptacion de las 

actitudes sociales del mundo en que se encuentran, lo cual tiene el efecto de mantenerlas 

en lo que se considera el lugar apropiado de una "mujer buena". Jesusa es una excepcidn 

en su bravura. Su vida contiene mis actos de violencia que ningiin otro personaje en las 

cuatro obras de Poniatowska que se estudian aquf debido a que es sumamente peleonera, 

pero tambien a que ha aprendido a no dejarse despues de haber sido abusada y de haber 

observado cdmo otras mujeres si se dejan y por eso sufren aun mas que si se arriesgaran a 

defenderse. Jesusa Palancares esconde detras de su genio y manera dura de tratar a su 
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gente, el sufrimiento y la decepcidn que ha sentido por los seres que ella quizo y no la 

quisieron igual. 

Aunque tradicionalmente la violencia invoca imagenes de abuso tisico o de 

batallas de guerra en las que algunos mueren violentamente, la violencia puede existir 

carabien en algo menos obvio como en el papel subordinado de la mujer. Esce tipo de 

violencia mas sutil hacia la mujer ha sido disfrazada de muchas formas, pero su efecto se 

manifiesta en las limitaciones que les ha impedido llegar a realizarse como seres que son 

igualmente capaces y merecedoras de todos los mismos derechos que el hombre, la 

desigualdad de los derechos equivale a la violencia de la esclavitud. La sociedad 

mexicana en la novela Tinisima. demuestra esa actitud de control social hacia la mujer, 

no solo de parte del hombre, sino de algunas mujeres mexicanas dispuestas y 

acondicionadas a volverse contra otras mujeres en un tipo de represidn femenina. Si algo 

ha logrado la teoria feminista, es esa consciencia entre mujeres de reconocer que al 

oprimir a otras mujeres de cualquier forma, es igual a volverse contra si mismas. 

La subordinacidn en si es un tipo de violencia hacia los mas dtSbiles. En algunos 

casos podemos ver al personaje principal de Tina Modotti como una mujer que tiene 

ideas de mujer liberada e independiente, pero vemos que no puede evitar caer bajo el 

control de un sistema patriarcal latinoamericano durante su estancia en la ciudad de 

Mexico. Tina Modotti, mujer activista y de ideas revolucionarias, paradojicamente 

demuestra una prictica de habitos subordinados. Es poco sorprendente presenciar una 

contradiccion en el comportamiento de Tina Modotti, ya que el papel de la mujer ha sido 

tradicionalmente uno de sombra y de apoyo a aquellos bajo su cuidado. De vez en 
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cuando, sin embargo, a traves de la historia, las mujeres se han destacado en los campos 

masculinos de las batallas sociales y politicas. Tina se juega la vida en sus actividades 

clandestinas dentro del partido comunista y tambitin siendo la compafiera de Julio 

Antonio Mella, contra quien ambos saben que existe un contrato de muerte. Tina podia 

facilmente haber muerto junto con Mella cuando lo asesinaron caminando con ella por las 

banquetas de Mexico. Hace el papel de la mujer subordinada a la causa, ademas de la 

mujer devota a su horabre. 

Desde el principio de la novela empezamos a analizar el origen de esa 

personalidad de Julio Antonio Mella hacia las mujeres en su vida. Asi entendemos mejor 

la relacion entre Tina y Julio y el por qui5 de ese papel subordinado de Tina. Entre ellos, 

la personalidad de Julio es mds fuerte. Julio es un h'der en el partido comunista, mieniras 

que Tina hace el papel de secretaria durante el tiempo que pasan juntos. Vemos una 

influencia en el caracter de Julio mas fuerte que la de su propia madre quien nos recuerda 

a la mujer debil y fragil, blanquisima, vaporosa, llena de languidez y aburrimiento, quien 

nunca se sentia bien, y se quejaba constantemente con gran resentimiento porque el padre 

de Julio la habfa sacado de su querida Irlanda para llevarla a vivir en La Habana. La 

mujer que cuida a Julio fuerte y maternal, lo cual dene el efecto de remplazar el papel de 

su madre en cuanto a la formacion de su caracter a una edad temprana: 

Temerario, Mella lo fue desde nino, desde que Longina, la mujer que lo cuidd, 
lo llev6 de la mano por el malecdn de la Habana. "Solo se teme lo que no se 
eniiende, tu puedes hacer cualquier cosa que te propongas." Una tarde ella 
subid una pequena cuesta. El se quedd abajo llorando. 'Tu puedes, ven tii 
hasta aca chico." A gatas, berreando de rabia, el niiio iba trepando. A veces se 
resbalaba y las piedritas rodaban presagiando su cai'da. Arriba, Longina le 
tendfa la mano. Cuando llegd, arrastrandose como gusano, temblaba de 
felicidad y Longina beso sus mejillas empapadas. Julio Antonio jamas olvidd 
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la leccidn. Asf aprendid a nadar a los cuatro anos, y aun adolescente seria 
cam peon de remo (21) 

Podemos apreciar mejor el papel de Tina y Julio en la novela en cuanto a la 

diferencia en la identiilcacidn de ambos: '*...male development is more complicated than 

female because of the difficult shifts of identification which a boy must make to attain his 

expected gender identification and gender role assumption" (Chodorow,I74). En cuanto 

a Tina, la identificacidn de Tina con su madre la prepara hasta cierto punto para hacer el 

papel tradicional femenino en la ciudad de Mexico, pero Tina es esa contradiccidn de la 

mujer en transicidn a ser verdaderaraente liberada. Notamos su ambivalencia a traves de 

la novela entre la mujer sumisa y la activista fandtica que arriesga su vida en la 

clandestinidad del partido y en el trabajo fisico y pesado en los hospitales durante la 

guerra civil de Espana, lo cual le cuesta su salud. Nancy Chodorow explica esta 

contradiccidn: 

Because girls at the same time grow up in a family whene mothers are the 
salient parent and caretaker, they also can begin to identify more directly and 
immediately with their mother's familial roles than can boys with their fathers 
and men (Chodorow, 174)...This identity may be less than totally appropriate, 
as girls must realistically expect to spend much of their life in the labor force, 
whereas their mothers were less likely to do so (Chodorow, 175). 

En El segundo sexo. Simone de Beauvoir nos lo explica de otra manera, de 

acuerdo con Kim L. Smith : 

Simone de Beauvoir in her chapter on the formative childhood years rejects the 
idea of biological differences to explain the development of independence in 
the two sexes. She explains that male children experience an emotional 
abandonment fairly early after weaning at which time they are taught that 'A 
man doesn't ask to be kissed... a man doesn't look at himself in the mirors... 
A man doesn't cry' ( 98) 
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Tina, no vuelve a casarse despues de su primer matrimonio, lo que Ilega a ser una 

vida solitaria para ella aunque tiene varias breves relaciones amorosas. Busca su propia 

idenddad, y Uega a un punto en su vida en el que deja atras por completo el papel de la 

fotdgrafa artistica. Desea realizarse y ser pane de algo significante, lo que tiene el etecio 

de hacerla sentirse indispensable en el panido comunista, el cual representa para ella una 

causa humana. Su irabajo en Rusia si recibia los mismos atributos que el papel 

desarrollado por los hombres: "...se lo dijo la misma Yelena Dimitriyevna Stasova. Tina, 

las misiones dificiles son para ti porque confiamos en tu equilihrio, en el control que 

ejerces sobre ti misma" (376). Esto debe de haber sido un alivio para Tina que se 

torturaba por hacer un trabajo importante: "No quisiera morir en el papel 

equivocado—Quisiera morir con mi rostro verdadero habiendo encontrado lo que me toca 

hacer sobre la tierra" (116). 

Sin embargo, Tinasecontradice cuando vivi'a con Edward Weston en Mt§xico y 

empezaba a desarrollar esa conciencia: "Este pais, dijo Tina, me llama todos los dias a ser 

mejor. /,Mejor qut!? preguntd Weston irdnico. Mejor amante, mejor discipula tuya, 

mejor fotdgrafa, mejor ser humano. Aqui me construyo y me reinvento" (144). Weston, 

sin embargo, no vacila en imaginarse a si mismo en un papel superior al de Tina: "Eres 

mi Malinche," o sea, el, como hombre es el conquistador del mundo, y ella, queda en el 

papel de la esclava, la servidora. 

Laura Mulvey nos explica como la identidad de la mujer es el resultado/efecto del 

deseo masculino que la convierte en objeto. Tina, por haber urabajado en el cine y por su 

propia objetivizacidn en sus relaciones con los hombres que ama, ejempliilca lo que dice 
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Mulvey en su articulo: "Visual pleasure and Narrative Cinema". Vemos aqui como la 

raujer se ve con ojos dilerentes no solo en el irabajo sino en la vida privada, y 

especialmente en el cine. Tina tbrmo parte de ese sisteraa en el que el hombre: "...can live 

out his fantasies and obsessions through linguistic command by imposing them on the 

silent image of woman still tied to her place as bearer, not maker of meaning" (433). 

Octavio Paz nos dice en El laberinto de la soledad que: "En un mundo hecho a la imagen 

de los hombres, la mujer es solo un reflejo de la voluntad y querer masculinos" (39), y 

Sor Juana lo explica aun mejor cuando acusa a los "hombres necios" de contradecirse en 

esa voluntad y ese querer en cuanto a la mujer. 

Michael Ryan nos dice en "Political Criticism" que: The term ideology describes 

the beliefs, attitudes, and habits of feeling and behavior that a society inculcates in order 

to generate an automatic reproduction of its structuring premises" (Contemp. Lit.Theoi'v 

203). Solo que la sociedad que reproduce la ideologi'a dominante ha sido la mitad que ha 

dominado siempre, y esa ideologfa se encuentra confusa en cuanto al papel de la mujer 

dentro de la sociedad. 

Nos preguntamos si la guerra de ideologias en la que lucha Tina no es la misma 

que la guerra de vida y muerte en la que luchan los hombres. ^Es acaso necesario ver 

correr la sangre para determinar quien es el vencedor? ^Acaso ese tipo de guerra "mano 

a mano" que requiere la violencia brutal del individuo hacia su adversario no fue 

inventada por el hombre? El papel de Tina Modotti varia dentro del partido dependiendo 

de la cultura en que lo practica, pero el hecho de que ella como mujer sea panicipante de 

una lucha politica e ideologica; que est6 dispuesta a jugarse la vida durante sus 



165 

aciividades clandestinas, tiene el efecto de poneria en el papel de una terrorista en los 

ojos de la sociedad dominante. 

No s61o Edward Weston, sine que Xavier Guerrero, tambien su an:iante en 

Mtfxico, la critica y la hace sentirse inadecuada en su arte. Guerrero es una de las 

intluencias que vemos en la vida de Tina cuando se convierte en una fanatica que 

recurriria a la violencia si asi lo dictara la causa. Guerrero la empuja cuando la critica: 

"Utilizas la miseria, eso es todo; lu preocupacion es estiJtica. jAh, la bella 

composici6n!...Hablo de tu manera de fotograliar; es estitizante, todavia no has salido de 

la sombra de Weston...los corresponsales de la guerra se juegan la vida; detras de la 

camara alguien corre la suerte de los que luchan. ^.Tii que arriesgas? (319) Esto tiene el 

efecto de hacer a Tina que pierda su entusiasmo en lo que habi'a considerado un arte que 

reflejaba la condicion huraana. 

Nos preguntamos el por qu^ del ingreso inicial de Tina al partido comunista, 

cuando podia haber dedicado su vida a la creacion aru'stica de la fotogralTa que tanto la 

inspiraba. Una conclusion seria que Tina decidio darle mds valor a su vida luchando por 

los intereses de la humanidad en lugar de limitarse a una contribucidn artistica. Su papel 

fue en realidad tambien el de una terrorista en oposicidn a los gobiemos y sistemas 

sociales anticomunistas, pero Tina no se guiaba por las reglas sociales sino por sus 

sentimientos del momento. La manera en que la amaba el hombre de su vida era como 

ella respondia, y eso era su gufa de conducta. Tina hace el papel de la raujer devota y 

sumisa solo cuando se siente completamente enamorada y amada por su hombre. Julio 

Antonio Mella parece haber side el unico que tuvo ese efecto en la protagonista de 
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Tin IS im a. y esa fue la mayor perdida en la vida personal de Tina Modotti, el no poder 

haber realizado una relacidn durante el resto de su vida con el hombre con quien se sentfa 

completamente poseida y entregada. 

En Tinfsima y en Hasta no verte Jesus mio. veraos a una sola mujer como un 

personaje principal en nuestro estudio de la violencia, mientras que en La noche de 

Tlatelolco. durante el evento de Tlatelolco participaron varias chicas de diversas escuelas 

en las demostraciones. Sin embargo, vemos en los testimonios que el numero de mujeres 

es mucho menos que los norabres de hombres. Varias dan su testiraonio porque son 

madres, esposas, maestras, o chicas que acompanaban a sus novios a los mitines, asi 

como los hermanitos o hermanitas de tistos tambien lo hicieron. Otras son extranjeras, 

noticieras, o personas que solo curioseaban durante la noche fatal. El genocidio no 

repard en tomar esos detalles en cuenta, y si, en etecto, hubo mujeres h'deres tambien, que 

desarrollaban los mismos papeles que los chicos durante el movimiento, pero notamos 

que sus numeros tambien son menos en esta obra, y llegamos a la conclusidn que las 

mujeres, por lo general son menos las que estdn disponibles a luchar agresivamente y 

menos las que se afrentan al peligro de ciertas situaciones como la poUtica. Tambien en 

los hogares de las jovenes del 68, debe de haber menos padres que les daban a sus hijas la 

misma libertad que a sus hijos varones. 

Elena Poniatowska es la primera en mencionar la violencia al principio de la obra 

en una introduccidn en la que visualiza a los jdvenes en marcha hacia alguna 

demosu-acidn. En esta parte menciona a las muchachas que participaban, muchachas de 

los anos sesenta; "muchachas de mini con sus jdvenes piemas quemadas por el sol" (14). 
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Elena Poniatowska le da todo el espacio posible a la voz femenina, concentrando mas 

informacidn en los testimonies de algunas que considera claves por el papel que 

desarrollaron. Veraos que sus testiraonios se repiten mas que otros, corao el de Margarita 

Isabel, el de Artemisa de Gortari, el de "Nacha", y el de 'Tita". Estas ultimas dos por ser 

reconocidas por los del moviraiento en el papel que desarrollaron que se acerca mas que 

las otras al de los lideres, pero vemos como la raayon'a de los testimonies son 

comentarios de actitudes o sobre la terrible experiencia de ver a los hijos, los esposos, los 

novios 0 las amistades en el peligro, la tortura, la cdrcel y la muerte. 

En las pdginas 94, 95, leemos otro largo testimonio sobre los peligros que 

transcurrieron en los mitines y termina con una situaci6n en la que se le acab6 la gasolina 

al coche de Margarita mientras que esta les daba un aventdn as varios chicos, todos 

escapandaso de un mitin antes de que llegara el ejercito. Los chicos pararon a un auto y; 

"Quien sabe de ddnde sacaron una tripita y le quitaron toda la gasolina al coche y se la 

pusieron al mio...iAy, si, eran relindos los muchachos! (95). En otra ocasidn, Margarita 

se siente perseguida por agentes secretos como a la una de la manana y empez6 un 

argumento con una senora, clienta del tortero, quien defendia a la seiiora y la virtud de las 

senoritas, hijas de las misma. Lo que salva a Margarita en esta ocasidn, es que el par de 

hombres se toparon con un laberinto de apartamentos donde ella corrid a esconderse en el 

suyo (98-99). 

Estas nuevas jdvenes son las chicas de los de "la onda", se sienten tan capaces de 

participar en la polftica o la guerra como los hombres. Son todos, hombres y mujeres, de 

las nuevas actitudes entre los sexos sin los mismos prejuicios de las generaciones que los 
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precedieron. Los jdvenes ni siquiera se identifican con el machismo. El machismo que 

se identifica con lo fuerte o los actos de violencia per el valiente con pistola en mano. La 

generacion de los sesenta representa ya la muerte del machismo que exisn'a en la 

popularidad del cine 'romantico de Mexico. La dpoca del posmodemismo empieza a 

demostrar su inlluencia de lo intemacional en la juventud mexicana no s61o en el 

lenguaje, la moda, la musica, el arte del diseno, y los productos que atraen al consumidor, 

sino que la liberacidn femenina se contagia tambien entre los jdvenes. La mujer ya no 

tiene que ser constantemente defendida y protegida por el hombre, porque ellas empiezan 

a sentirse merecedoras de los mismos derechos. Con esta aceptacidn que se empieza a 

abrir entre los generos se entierra un poco mas el complejo de la conquista del cual 

origind el concepto del macho; el temor a la feminidad, debido a la violencia brutal de la 

conquista contra el hombre del nuevo mundo. 

En las universidades los jdvenes se empiezan a educar y a descubrir que ambos 

generos contienen caractensticas del sexo opuesto por lo cual se pierde el temor y la fuga 

de lo femenino entre los jdvenes masculinos. Su liberacidn se manifiesta con el pelo 

largo y con la aceptacidn de las chicas que se atreven a participar en la poh'tica. Aunque 

estas sean pocas en comparacidn a ellos, el hecho de abrirse a nuevas actitudes los libera 

a ambos. Nos dice Marvin Goldwert sobre el machismo en su articulo: "Mexican 

Machismo: the Flight from Femininity", que empezd como una negacidn de la 

bisexualidad entre el mestizo que tipifico a los hipermasculinos machos y a las 

hiperfemeninas marianas por ese origen del conquistador poderoso en lo masculino y la 

mujer indigena, pasiva y violada (Goldwert, 161). El contagio se desparramd entre las 



169 

nuevas mujeres de Mexico, sin ton ni son. En una pancarta: "jQue vivan las cubanas!' 

(76) y, una cultora de belleza; "Por lo raenos los estudiantes son raas guapos, mas 

expresivos que los colocadores" (84). Las mujeres participan animadamente en la lucha. 

Las mujeres profesionistas como la maestra normalista Leonor Vargas Patron, 

tenian opiniones educadas sobre la politica y como podria haberse manejado mejor la 

situacidn: "Yo creo que si en alguna de las veces que tuimos al Zdcalo, el presidente sale 

al balcdn y le hace frente a la multitud-.habria logrado dividir y se hubiera ganado a 

muchos companeros...Yo siempre sostendrtS que al presidente lo aconsejan sus peores 

enemigos" (34) y, otra maesra de primaria: "Es diticil que el gobiemo de solucidn a las 

demandas...El gobiemo no actiia bajo presidn, el gobiemo nada concede si se hacen 

mitines, manifestaciones" (36), y "En vez de decir que el rencor no anidd en su pecho y 

las otensas no le hacen mella i,No hubiera sido mejor hablarles a los estudiantes desde su 

balcdn?" (34). Es como decir que no se le puede tener contianza al gobiemo por sus 

malos consejeros y que no se dene derecho a exigirle resoluciones a cualquier tipo de 

contlicto. Estas son opiniones de mujeres que observan y opinan, pero se mantienen en 

las alueras de los actos polfdcos que podrian incitar actos de violencia porque asi les 

dicta su experiencia, y aunque han desarrollado una conciencia, condnuan haciendo el 

papel mds uradicional de no ser tan agresivas en sus expresiones. 

Las mujeres que no participaron en la violencia actual del movimiento, 

participaron con sus observaciones. Carlota Ldpez de Leon, una maestra normalista, 

Rebeca Navarro Mendiola, de la UNAM, Raquel Nunez Ochoa, de la Ibero, y Mana 

Salazar de Obregdn, una madre de farailia, observan respectivaraente, como los obreros 
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denen demasiado trabajo y responsabilidades en sus lugares de erapleo para tener tiempo 

de polidzarse y unirse a los estudiantes, quienes tienen mas tiempo libre y energia, 

porque dependen en muchos casos de sus padres que los mantengan (42). En el ease de 

los campesinos, ven que ni siquiera tienen transportacidn para asistir a las 

demostraciones. 

Las mujeres mas maduras no fueron de las que participaban sino mds bien, 

opinaban. En ciertos casos, con un mejor entendimiento que los jdvenes o el gobiemo, y 

tambien se contagiaban del entusiasmo que crecia entre los jovenes y el pueblo que 

observaba el fenomeno desde sus balcones y sus banquetas. Ana Marquez de Nava, otra 

maestra normalista comenta: "A nivel personal, el problema politico repercutid 

directamente en cada uno de nosotros. Hubo hijas que se pelearon con sus padres; se 

desbarataron matrimonios...se puso en tela de juicio toda la vida anterior y cada qui^n 

adquirid una nueva perspectiva" (96). La maestra de primaria, Georgina Rubio de 

Marcos, hace el papel maternal porque siente y comprende el terror de los jdvenes: 

"...pocos saben de la inmensa soledad de un joven entre los quince y los veinte anos" 

(156). 

Paula Amor de Poniatowski, la madre de Elena Poniatowska era una de las que 

admiraban el espi'ritu de lucha de los jdvenes; "me gustaron, me cayeron bien, por 

hombrecicos" (61). Las madres de algunas jdvenes sf las apoyaban en su afan de 

panicipar en las manifestaciones. Ellas mismas no habrian tenido la oportunidad de 

expresar su voz femenina en la polftica y aceptaban esta nueva libertad de expresidn en 

sus hijas. No se imaginaban el peligro que esio representaba para ellas: "Yo deje mi 
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carro en la Calzada de la Milla...cuando regrese ya no habi'a carro ni mama", a otra madre 

de familia le destrozaron el coche y su esposo acudid a ella reconociendo la posible 

escalacidn de la viclencia en los actos polidcos; "Estaba livido. EI creia que yo estaba 

adentro del coche" (62). El edificio Chihuahua ya era reconocido por los granaderos 

como un lugar en ei: "que eran los vecinos de Tlatelolco o las madres de todos estos 

rauchachos los que estaban dispuestos a defenderlos" (78). 

Anemisa de Gortari, madre de familia y esposa del doctor Eli de Gortari que tue 

hecho prisionero comenta en la pagina 28; "Para mi esto ha sido el horror de darme 

cuenta cdmo puede la civilizacidn permitir algo semejante: Tlatelolco, la muerte, lo 

irracional, la prision..." (28). Los que solo analizaban la situacidn sin involucrarse, como 

las madres o los maestros de escuela, se daban cuenta de la rigid^z y falta de 

comprensidn del gobiemo en cuanto a las peticiones de los estudiantes. Artemisa de 

Gonari estaba embarazada cuando se llevaron a su esposo varies hombres que ni siquiera 

tem'an identificacidn. En un largo testimonio, Artemisa de Gortari entre las paginas 102 a 

105, nos relata la experiencia de su esposo, ei profesor Eli de Gortari en la cdrcel antes de 

que lo mandaran a Lecumberri. Artemisa, determinada en verlo, logrd cuando menos que 

le dieran algo de beber a su esposo, quien no habi'a tornado nada en 72 horas, y en la 

pagina 118, comenta haber visto a "Cabeza", refiriendose un lider del movimiento, 

Cabeza de Vaca: "...todo el era un dolor andando". 

"No todas, sin embargo se dejan llevar por el ambience de la violencia como 

efecto de la injusticia. Una madre de familia que tambien era maestra de primaria, culpa 

a los padres y maestros que respaldaban a los jdvenes, alentdndonos hacia el peligro; " Si 
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hay porqueria en el gobiemo tarabien la hubo en el otro bando...el de los estudiantes y los 

adultos que los respaldaban...echando por delante a los jovencitos" (67), "Los privilegios 

del escudiante no tienen fin. Por ejemplo Espirididn o Esperdn o Espantdn o Aspirina o 

como se llamara ese escolapio que se peirnitio encabezar el nriovimiento contra el doctor 

Chavez (que entre otras cosas es mi cardialogo) llevaba quince anos de estudiar en la 

UNAM y todavfa no se recibia de tosil. ^Eso es ser estudiante?" (81). Estas mujeres ven 

el movimiento con desdeno y lo interpretan como perdida de tiempo y relajo sin sentido, 

aunque lampoco se daban cuenta todavfa de la gravedad de las consecuencias, y dice 

Trini, una costurera; "Ahora estudiar es sinonimo de echar relajo" (83). Beatriz Urbina 

Gomez, del IPN: "([.Que querian? i,Destruir? ^.Darse en la madre? i,Fregarse?...Pues la 

regaron bien y bonito..." (122). 

Estas son mujeres quienes en su juventud, el estudio era un lujo y prevalecia la 

seriedad y la prioridad del trabajo para toda aquella mujer que nunca tuvo la misma 

oportunidad y la misma libertad de la nueva juventud. Otras les temfan a la violencia de 

los estudiantes en sus ataques de eutbria. Margarita Mondada Lara, una bibliotecaria; 

"jLos estudiantes son unos salvajes! Creen que la ciudad es de ellos; piensan que tienen 

todos los derechos y se sienten impunes" (85), y nos diceYolanda Carreno Santillan, una 

cajera de una t'armacia "i,Qu(5 se han crei'do estos mozalbetes? Lo primero que yo les 

pedin'a son sus caliiicaciones" (86). 

Robena Avendafio Martinez, con el apodo de "Tita", delegada de la Facultad de 

leyes de la UNAM, termino presa 16 anos en la Carcel de Mujeres por ser una de las mas 

involucradas y tambien una de las mds populares entre los del movimiento por su 
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conocimiento de leyes. Comenta en las paginas 62, 66, y 67 su papel entre los 

participantes y cdmo hasta le escribieron a ella un corrido. Tita es una de dos mujeres 

que son capaces de simpatizar con Socrates, al que casi lodos sus compafieros delatan 

como iraidor; de haber marcado a otros: "Yo no me atreveria a juzgar a un muchacho a 

quien han torturado" (121). A la misraa Tita, a pesar de su popularidad se le acusd de ser 

agente del gobiemo porque reinaba la paranoia, pero su encarcelamiento de 16 anos 

comprueba lo contrario (142-144). Tambien trataron de convencerla que Nacha la habia 

delatado, mas bien tratando de que Tita dijera ddnde se encontraba su amiga (139-140). 

Tita como tantas otras, no creyd hasta el ultimo momento que se desataria la violencia a 

tal grado; Nunca pensamos que el 2 de Octubre hubiera agresidn por parte del gobierno 

porque...pensamos que ya exisu'a una especie de tregua tacita puesto que ya habfa visos 

de que se llegaria a un acuerdo" (179). 

Clementina Dfaz Soldrzano de la UNAM como Tita no se sintid capaz de acusar 

a Socrates: "Yo no s6 lo que haria en su lugar...No puedo ni pensarlo. No aguanto el 

dolor tisico" (122), Adela Salazar Carbajal, otra abogada menos celebrada, tambic^n 

acabo en la misma cdrcel porque su marido era considerado "enemigo del gobiemo" y 

porque eUa habia sido tambien participante del Movimiento Obrero aunque no tenian 

nada que ver con el Movimiento Estudiantil (72,73). 

"Nacha", Ana Ignacia Rodrigues de la UNAM, tambi6n fue encarcelada como 

Tita junto con otras 42 companeras, y al principio, tambidn inconsciente vefa su 

experiencia en la carcel como un juego emocionante y divertido: "Nos sentiamos 

valienusimas... y en ese moraento alguien gritd 'jUn ratdn!, y todas...nos trepamos a las 
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mesas de cemento...esos dias no fueron raalos, lo malo vino desput^s!" (74). En la pagina 

98, Nacha describe el entusiasmo conque se gritaba contra el presidenie cuando habfan 

rauerto unos companeros: "^.Quien los niatd?...Dfaz Ordaaaaaaaz", y en la pagina 99, a 

Nacha la encarlecaron incomunicada: "^Usted es la famosa Nacha? Bueno, soy Nacha 

pero no soy famosa". En las paginas 177-179 Nacha describe la experiencia de 

Tlatelolco de la que ella, Tita y otros companeros, lograron escapar temporalmente 

porque sus nombres eran ya demasiado reconocidos y las buscaron en sus hogares. 

Vemos el inevitable conflicto que tenia que transcuirir entre las mismas mujeres 

de diferentes generaciones por la diferencia de actitudes y ambiente en el que crecieron, 

pero tambien enire las muchachas del movimienio y las esposas de los soldados, los 

granaderos o los empleados del gobiemo. Maria Elena Andrade, una estudiante de 

psicologia, descubrid esto cuando durante un mitm relampago una mujer con un nino de 

la mano se enojo al oir cbmo se les acusaba a los soldados. Esta mujer estaba dispuesta a 

pelearse ahi en la calle porque se senu'a incrt^dula de que su esposo fuera capaz de matar a 

algun joven, ya que ^1 mismo tenia hijos (89-90). 

Carolina P^rez Cicero, de la Facultad de Filosofi'a y letras de la UNAM comenta 

como las chicas de las colonias Pedregal, Lomas y Polanco, quienes nunca habfan tenido 

problemas econdmicos, estaban dispuestas a colaborar con el movimiento dando dinero y 

cuando algunos estudiantes habfan decidido quedarse en la universidad de Casco, ellas: 

"les llevaban comida, ropa, y en sus coches transportaban gran cantidad de volantes y el 

papel para los mimeografos, que es muy pesado" (96). Aqm vemos a la mujer haciendo 

el papel que hacfa la mujer en la revolucidn. El papel de cargadora de cosas utiles para 
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los hombres en sus causas. Carolina describe a estas chicas como "popis", o sea, 

privilegiadas, que no teman porque andar involucrandose en las causas de los oprimidos, 

y sin embargo las admira por haber "jalado parejo" (96). 

La iraagen de la mujer en el movimiento era importance aunque no llegaran a ser 

parte del liderazgo: "En la toma del Casco, las companeras de enfermeria se portaron 

como veraderas valientes. Lo Adelita les salid espontaneamente, del coraz6n...Todas 

ellas se han ganado, a base de valor y comparierismo, un lugar preponderante en El 

Movimiento" (93). Se repite el papel de la mujer con el de la Adelita en La Revolucion, 

y nos preguntamos por qut! no se destacan mas mujeres como Ifderes del movimiento. 

Obviamente son muy capaces de desarrollar papeles importantes. ^Se mantendran eilas 

mismas en un papel secundario por razones de acondicionamiento?, seri que los 

hombres estan acostumbrados a tener el papel imponante en la historia como nos dice 

Julia Kristeva, que se relegan a las mujeres al papel de la infrahistoria. 

Los jdvenes del movimiento imitan las actitudes que aprendieron del modelo de 

sus padres, cuando: "Bdjense inmediatamente. Solo vamos a ir hombres. Indignadas, me 

contestaron que el Che admitia mujeres en la guerrilla y que me tuera inmediatamente al 

diablo" (93) Vemos aqui evidencia de una lucha entre los sexos en cuanto al papel de 

cada uno. En Tlatelolco se ve tambien una rebeldia contra el "pan o palo" de Portlrio 

Dfaz, quien: "...brought material progress to Mexico, but to the exclusion of the middle-

class liberals and at the cost of the peasants, Indians, and urban proletariats" (163). En 

este grupo ni siquiera se habria tornado en consideracidn el papel de la mujer en la 

poh'tica, mucho menos en una politica que se convirtid en la maxima violencia. Se 
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celebra la fama de la Adelita, pero es la que sigue al hombre para ayudarle mientras el 

hace las tareas importantes. Como dice el corrido; "Si Adelita se fuera con otro, no, si el 

otro se fuera con la Adelita". 

Rosario Castellanos contribuye su voz con la fuerza de su poesfa en "Memorial de 

Tlatelolco" en las paginas 163-164. Su poeraa es una denuncia de los hechos y su 

manera de ayudar para que no se olviden: "Recuerdo, recordamos. Esta es nuestra 

manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas.." (163). Rosario 

Castellanos, si acusa directamente al gobiemo. Castellanos es una escritora 

comprometida como Elena Poniatowska, mientras que Octavio Paz en Posdata. hace un 

ensayo anali'tico sobre el progreso y el fendmeno de la universalidad de las protestas en 

todo el mundo; "1968 FUE UN ano axial: protestas, tumukos y motines en Praga, 

Chicago, Pans, Tokio, Belrado, Roma Mt^xico, Santiago...", y denuncia de una manera 

indirecta: "Y para nosotros, hombres modemos, vida poh'dca es sindnimo de vida 

racional y civilizada (246). Siempre se retiere al "hombre" sin dar ningun credito en 

particular a la mujer: 'Toda dictadura, sea de un hombre o de un partido, desemboca en 

las dos formas predilectas de la esquizofrenia: el mondlogo y el mausoleo" (247). Donde 

SI nos dice algo fuerte y directo es en la pagina 268, donde en un trozito de poema 

escogido por la autora se expresan claramente sus sentimientos: "Los empleados 

Municipales lavan la sangre en la plaza de los sacrificios. Es otra manera de decir que el 

progreso del pais habfa retrocedido a una epoca barbara y brutal en lugar de ir hacia un 

prdspero futuro. 
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En las siguientes piginas del relate de Tlatelolco se leen tambit^n menos 

testimonios masculinos. En estas paginas los testimonios relatan la matanza en la cual las 

mujeres sirvieron de testigos de las muertes, de la angustia de las madres que arriesgaban 

su vida buscando a sus hijos, y del caos que existia entre los naismos soldados, de los 

eases en que aigunos soldados demosiraron el terror que les desperiaba de sus actos, y en 

otros casos, del heroismo que aigunos estudiantes tueron capaces a pesar del horror que 

paralizaba a otros. Es interesante ver cdmo una trancesa de visita Mexico percibid la 

masacre: "Lo que pasa es que los estudiantes querian robarle camara a la Olimpiada" 

(259). 

Despuds de Tlatelolco, los testimonios son sobre la ansiedad que reina por los 

desaparecidos que continuan sucediendo, sobre el coraje y el resentimiento a los actos, y 

de las mujeres que prefieren alejarse de la deprimente memoria de Tlatelolco. Margarita 

Nolasco, antropdloga, al escuchar a un soldado hablando con su pequeiio hijo por 

teletbno, se sorprende de descubrir que los soldados son: "gente igual a nosotros, porque 

en Tlatelolco el 2 de Octubre dieron la impresidn de no serlo" (269). Notamos en el 

numero de tesumonios de la obra que las mujeres participaron en la raayona de los casos 

a un nivel secundario aunque hubo muchas que estaban presentes en los mi'tines 

acompanando a amistades o novios, o simplemente observando quc^ era lo que transcum'a, 

pero sus numeros son sutlcientes y comprobacidn del interns de la nueva generacidn de 

mujeres en todas las dreas del contexto social. 

Sabemos que es cierto que aveces el silencio puede insinuar mucho mas de lo que 

se dice con las palabras. En esta obra, Poniatowska nos recuerda que es a traves de la 
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dialectica que llegamos a acuerdos y aprendemos, cuando menciona a ; "Como lo dice 

muy bien Jean Paul Sartre: 'La linica manera de aprender es discutir (45). Es a traves de 

la palabra escrita que Elena Poniastowska discute el papel de la mujer en la violencia que 

se encuentra en sus obras. A1 principio de la obra, Elena Poniatowska nos habla del 

Mexico pobre; de los Juanes y las Marias que Uegan a Mexico como pajaros sin nido y 

viven en la pobreza. Nos menciona a los seres pobres como los Angeles de la ciudad. 

Es una vision poeiica de la pobreza y el mal comer, pero Poniatowska les da vida y les da 

significado a los que pierden su identidad enmedio de la miseria. 

Ambos hombres y mujeres se encuentran en las primeras fotos en bianco y negro, 

pero entre las piginas 32 y 33, vemos puras Marias y ninos, recorddndonos que las 

Marias no solo viven en las banquetas, sino que llevan a sus ninos consigo, quienes 

aprenden a defenderse desde los cinco anos en los mismos oticios que aprenden en la 

calle. Esta es una violencia suiil e invisible, porque golpea los corazones, las almas y las 

mentes de los que acaban ddndose por vencidos, limitandose a sobrevivir de la manera 

mas minima. i,Que pueden sentir sino angustia y desesperacidn las pobres mujeres que 

encaminan a sus pequenos hijos a la misma mala y fria vida de la calle? 

En esta obra, Poniatowska incluye una seccidn de Tlatelolco en la que menciona a 

los que reclamaron la injusticia del gobiemo de Ordaz despues de la matanza, y nos 

menciona como a; "La Nacha jamas se le ha vuelto a ver" (59), y ; "algunas madres de 

familia se presentaron dias mds tarde para pedir jusdcia; no solo no se les hizo sino que 

se les dijo que serian arrestadas si pretendfan divulgar o continuar sus pesquisas" (72). 

Este es el silencio insidioso al que se refiere en el a'tulo de la obra. El silencio que ignora 
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todo, esperando que se borre Tlatelolco de la historia. El silencio que niega esperando 

que con ese rechazo se empieze a olvidar. El silencio de los desaparecidos, sin embargo, 

grita su raeraoria a sus seres queridos, y reclama al mundo que no se olviden, que no se 

ignoren. 

Elena Poniatowska le dedica una seccidn completa al papel de la mujer en la 

violencia en el capftulo del "Diario de una huelga de hambre", en donde trata de las 

madres de los presos, los desaparecidos, y los exiliados poh'ticos, que se apoderan de la 

Catedral para hacer su demostracidn diez anos despu«Js de Tlatelolco porque "...los 

jdvenes siguen desapareciendo...Como sombras, algunas mujeres atraviesan el atrio; otras 

se meten y horadan la penumbra, las veo at'anarse en tomo a sus bolsas de pldstico, sus 

sueteres y sus chales hechos bola; una viejita de piano se ha metido dentro de un 

confesionario y duerme" (79), y porque: "...hay en nuestro pais 481 desaparecidos" (137). 

Vemos en esta seccidn de la obra, a la mujer, obsiinada, determinada y dispuesta a sufrir 

el hambre o todo lo que sea necesario para hacerse notar por el gobierno para que se lleve 

a cabo la justicia. Esta actitud de las mujeres frente a la violencia es una de no-violencia; 

un estilo de resistencia pasiva como lo haria Gandhi o Martin Luther King. Las mujeres 

de esta demostracidn no son capaces de iniciar un acto de violencia, pero como "Las 

madres de la Plaza de Mayo" en Argentina, si son capaces de insistir el resto de sus vidas 

que se les escuche. Son mujeres pobres que vienen de Guerrero, (la mayona vienen de 

Atoyac en Guerrero), de Sinaloa, de Sonora, de Nuevo Ledn, de Monterrey, de Oaxaca, y 

de Jalisco, a unirse a las del Distrito Federal. 

Rosario Ibarra de Redra, es una de las activistas que mas menciona Poniatowska 
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en esta seccidn. Rosario es la madre de Jesus Piedra Ibarra, de veinte anos de edad, quien 

cursaba el tercer ano de raedicina. Aquf si de destacan mds raujeres que hombres, son: 

"ochenta y tres mujeres y cuatro oaxaquenos" (79), a los que se unen unos cuantos 

estudiantes. Rosario con su tenacidad es conocida intemacionalmente en: "Amnesty 

International en Londres, la convocaron en Helsinki, en Bonn, en Berlin, en Estocolmo y 

ya no se diga en las ochenta ciudades nortearaericanas cuyas universidades pagaron su 

pasaje" (87). Rosario Ibarra de Piedra logrd hablar con Echeverria nueve veces, aunque 

el siempre evadid las respuestas directas. Durante la huelga de hambre, Elena 

Poniatowska se une a ellas, entrevistindolas, haciendo su papel de reportera y escritora a 

la vez, ddndoles voz a estas raujeres. Elena es una verdadera apoyadora de las causas de 

las mujeres y del pueblo, de Mexico, al que ha adoptado mds que algunos mexicanos. 

Poniatowska se solidariza, tambien se interesa por la historia de su pais. 

Tambi^n al esposo de Rosario, el doctor Piedra Ibarra, a quien Elena Poniatowska 

menciona como un maestro, protesionista distinguido con 27 aiios de antigiiedad, se le 

torturd salvajemente para que delatara ddnde estaba su hijo: "Rosario...ha emprendido 

una batalla; pedirles a los hombres, a las mujeres que han sido tonurados, que levanten 

un acta...asi' ha logrado una constancia legal que antes no existi'a porque ningun torturado 

queria volver a saber del asunto" (104). Elena Poniatowska entrevistd a Rosario varias 

veces y nos dice de la relacidn que existe entre las otras mujeres y ella que: "Rosario 

conoce bien la tortura moral...Tan violenta es su esperanza como la tonura a la que estdn 

sometidos sus hijos, sus esposos, sus hermanos y ellas mismas" (113). Cuando algunas 

raujeres no se atreven a visitar a sus hijos en la cdrcel porque se lo impiden sus esposos 
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por temor, posibleraente de adversas consecuencias, Rosario las aniraa: "Yo la acompano 

a visitar a su hijo, andele" (117). 

La raisraa Poniatowska trae consigo ya una fuerte impresidn de la injusticia 

global y veraos una de las influencias de la violencia que la conduce a su apoyo. 

Recuerda a Auschwitz, y un viaje a Varsovia donde visitd el campo de concentracidn; 

"En la noche, yo la dizque fuerte, la muy reportera, la fufurula vomite una y otra vez 

anteojos, vidrios, puentes dentales, casquillos de oro, piel apergimada, cabellos" (124). 

Vemos que Elena Poniatowska reconoce el valor del esfuerzo de una mujer como Rosario 

Ibarra de Piedra, porque forma una pane imponante en la lucha y en la historia de 

Mexico: "Si Rosario Ibarra de Piedra no hubiera iniciado una campana de protesta y de 

difusion, no estan'amos enterados a la fecha del problema de los desaparecidos" (143), y 

pensamos que estas dos mujeres Poniatowska y Rosario Ibarra de Piedra forman esa parte 

en la historia de MtJxico en la que algun future gobiemo mexicano, honesto y justo, les 

dara cr^dito por ayudar a asegurar que no vuelva a suceder lo de Tlatelolco. 

En ciertos casos la mujer se usa para affapar a los que tratan de escapar porque 

saben que a sus familiares les va a llegar, que se van a sentir culpables y responsables si 

las amenazan o las torturan: "Ramiro, un campesino de nombre Malvido dice que alia en 

San Jeronimo, los guachos se llevaron a tu abuelita ai reten y que se van a quedar con ella 

hasta que aparezcas..." (149). En el caso de Paquita Calvo Zapata, sin embargo, vemos el 

otro extremo. Paquita pertenecid al FUZ (Frente Urbano Zapatista), como guerrillera en 

un grupo que fracasd y no llegd a tener mas de 7 u ocho miembros, tal vez porque este 

grupo actud de una manera radical, con armas, y una manera opuesta al dialogo que 
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procuraban los estudiantes. Paquita hie sentenciada a treinta anos de carcel como 

prisionera polftica, separada de su hijo Tomas, que entonces tenia 5 anos de edad. Es 

interesante notar que en en 1980, Paquita ya estaba libra en lugar de cumplir los 30 anos 

a los que habfa sido sentenciada. ^Por que? nos preguntaraos, la discordancia de librar a 

algunos despues de haber cumplido una sentencia, de desaparecer a otros, y de no dejar 

salir a otros. Solo el misrao gobiemo seria capdz de explicar a quienes considera como 

verdaderos enemigos del sistema gubemamental. 

En la uluma seccidn de Fuerte es el sUencio. "La colonia Ruben Jaramillo", las 

mujeres son parte de actos politicos y arriesgan sus vidas o cuando menos violentas 

repercusiones al unirse con sus esposos o solas a un grupo de "paracaidistas" que se 

apoderaron de la colonia RubtJn Jaramillo. El li'der de este grupo, el Guero Medrano y 

sus asistentes son todos hombres. aunque se destacan en su apoyo son Micaela, quien 

sirve de mediadora entre el Giiero y las mujeres de la colonia, y Elena, la raujer del 

Guero, quien sirve tambidn de secretaria en las juntas y es quien escribe la historia del 

Giiero y los eventos de la colonia al iniciarse la apoderacidn de terrenos. Podemos 

imaginamos, sin embargo, que la participacidn de todas estas mujeres incluia el 

arriesgarse a ser victimas de tortura, violencia de cualquier tipo y hasta la muerte, si el 

gobiemo hubiera decidido conlrontar a la colonia con una verdadera batalla. 

Ademas de arriesgarse a todo, el apoyo de las mujeres consisu'a en aguantar todo 

lo que fuera necesario para lograr que todos tuvieran exito. La situacidn de viviendas en 

SI era un sacrilicio: "Dormiamos mi mamacita, mi senora y yo, mis dos chavitos, mis dos 

hermanos y mi hermana la soltera; total ocho personas en un cuarto de dos por tres" 
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(186). Tambien ayudaron a asegurar la proteccidn de la colonia ffsicamente: 

"Buenaventura aviso que un coche desconocido, sin placas, merodeaba en la colonia...La 

mujeres encabezadas por Micaela se concentraron en la entrada principal de Los Pinos y 

cerraron la carretera con piedras" (211). Son las mujeres tambien las que se encargan de 

esconder el documento tirmado por el gobemador; "...acta sagrada en que se 

comprometia a respetar la superficie de terreno de cada colonia y a recibir doscientos 

pesos por familia...la maestra Evita que lo tenia y tuvo que salir huyendo, pas6 a 

dejarselo a la mujer de Camilo que lo enterrd en el patio de su casa..." (214). 

Las mujeres de la Jaramillo fueron tambiifn instrumentales en promover el orden 

en la colonia, quejandose con el Guero, quien las protegi'a y aseguro que pudieran vivir 

en paz sin peligro de los hombres bajo la influencia del alcoholisrao: "^Por que no va a 

haber mujeres solas? ^Qu^ no hay hombres solos? i,Quit!n los molesta, a ver? 

^Ustedes creen que todas las mujeres solas andan buscando cargamento?" (234). 

Las mujeres si participan en la lucha dom^suca con el apoyo del Giiero, nsiterando la 

demanda que se cerraran los antros de vicio porque ahf en las cantinas gastaban todo el 

dinero sus hombres, pero lucharon sin acudir a la violencia; "Miren nomas que 

combativas las viejas, miren nomas que brava salio la Eloisa tan achicopalada que anda 

siempre" (236). 

Los hombres de la colonia no esperaban que sus mujeres tueran capaces de detenderse, o 

de organizarse para sus propios intereses. ^C6mo van a pensar de otra forma? si las 

mujeres son para ellos en todas sus maneras de pensar y actuar, "la otredad", concepto 

con el que define Simone de Beauvoir en El sesundo sexo a la mujer, y el que 
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desarrollan aun mas, varias cn'ticas feministas corao: Luce Irigaray, Gayatri Chakravorty 

Spivak, y Cynthia Steele. 
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Capitulo 6 

CONCLUSION 

La contribucion principal de esta disertacidn es el andlisis de la representacion de 

la violencia en la obra de Elena Poniatowska por el hecho de que no se han publicado 

hasta la techa otras disertaciones con esta conceniracidn. Es una contribuci6n tambit^n la 

unificacion de un estudio de cuatro obras de la raisma autora, que coniienen hechos y 

personajes que ban tbrmado parte de la historia de Mexico. El lenguaje, al tener un valor 

social de comunicacidn, une el andlisis literario al dmbito de nuestra realidad social. Los 

capitulos de contenido analftico enfatizan el efecto que la violencia tiene en los 

personajes y se discute la "posible" intencidn de la autora, ya que no podemos corroborar 

su intencidn en cada pdrratb. Elena Poniatowska dijo en nuestra entrevista de 1955, sin 

embargo, que ella nunca planea un efecto o resultado especifico en su escritura. El 

propdsito del breve andlisis que se lleva a cabo en la conclusidn, es el dar valor a la 

interpretacidn del lector al tbrmar parte de la lectura de la violencia en la obra de 

Poniatowska. El participar en una dialdctica sobre la violencia nos ayuda a llegar a una 

formulacidn del signiticado de la violencia en la literatura y el efecto que esta lectura 

tiene en nuestra realidad vital. El efecto que una lectura sobre la violencia tiene en el 

lector real nos presenta con una consciencia de la influencia que dsta podria proporcionar 

en los estudios sociales cuando se trata de obras que tratan eventos y personajes reales. 

Es indispensable, sin embargo mantener al tanto el hecho de que estas obras, aunque 
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incluyen eleraentos de eventos y personajes histdricos, contienen a la vez la iraaginacidn 

en la voz de la autora, por lo cual se ubican bajo la categoria de obras ficcidn. En estas 

obras de Elena Poniatowska existe una fusidn de eventos y personajes reales, histdricos, y 

la creatividad novelistica y periodistica de la autora. 

En SI. esta disertacidn, al aplicar la teoria del efecto, se convierte en un argumento 

sobre el signiticado. Entramos en la arbitrariedad de la interpretacidn y a un mundo de 

infuiitas posibilidades en cuanto a la subjetividad u objetividad del significado, puesto 

que la interpretacidn se limita al efecto que el lenguaje de la lectura de estas obras tiene 

en cada lector. En el caso de este estudio, sdlo vemos la interpretacidn de una lectora. Si 

podemos en muchos casos, sin embargo, llegar a conclusiones de una sola interpretacidn 

si coinciden en dstas, grupos, o lo que llama Stanley Fish, "la comunidad interpretativa", 

retirit^ndose a las diferentes normas y estrategias de interpretacidn que existen. El lector, 

trae consigo el mundo de sus propias experiencias, su propio conocimiento, y sus 

emociones, al reaccionar de alguna forma a la interpretacidn del texto. Nos dice K. M. 

Newton en Twentieth-Centurv Literary Theory, de David Bleich, por ejemplo, que: 

David Bleich is associated with 'subjective criticism' and takes to an extreme the 
view thai literary meaning is not to be found in texts but in readers. He is often 
associated with Norman N. Holland and the "Buffalo School', but he is critical 
of Holland's emphasis on the 'transactive' relation between reader and text. 
Bleich places greater stress on the emodonal response of the reader in 
determining how a text is read (188) 

Podriamos decir que el lenguaje dentro de cada uno de estos textos es el 

significante, y el significado constituye el entendimiento de ese lenguaje, o sea lo que se 

interpreta en este caso sobre la violencia, para poder llegar a su significado a traves del 
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analisis. La estetica de la recepcidn llega a ser la forma en que se recibe el efecto del 

significado; la reaccidn. 

Al aplicar la teon'a del efecto de Hans Robert Jauss, trazamos la esttStica de la 

recepcion a los primeros estructuralistas que iluminaron el significado en los estudios del 

lenguaje. dandole mayor importancia a su funcion que a la mecanica. Desde entonces 

algunos criticos como Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson, Charles Sanders Peirce, 

Wolfgang Iser, y Stanley Fish, se han alejado de la mecanica del lenguaje y se han 

profundizado mas en el efecto final del codigo, o sea en la interpretacidn, la recepcidn y 

efecto del significado. En la formulacidn de Jakobson se describe el lenguaje como el 

proceso de la articulacidn del significado, y su producto. 

El andlisis en esta conclusion utiliza un modelo representstivo de tilosofi'a 

analftica de la teoria del efecto. Si tomamos en consideracidn el horizonte de 

expectativas en cuanto al lector, de acuerdo con Hans Robert Jauss, tenemos que tomar 

en cuenta la recepcidn de las obras de Poniatowska en el momento histdrico en que se 

publican, o sea, en el presente de MtJxico. El hecho de que estas obras sean 

contemporineas, sin embargo, nos mantiene conscientes de una interpretacidn que se 

aplica al presente, pero queda abierta a las expectativas del future. Debemos de tomar en 

cuenta tambien que un horizonte de expectativas literario es limitado a un publico en un 

tiempo histdrico determinado, pero se conecta per medio del lenguaje al horizonte de la 

vida real y del mundo. 
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En obras clasiilcadas como clasicas, parafraseando a K.M.Newton, "existe el peligro de 

tener un horizonte de expectativas que ya se ha establecido, forzando al lector 

contemporaneo a leerJas en contra de sf misraas" (20"" Cent. Lit. Criticism, 192). 

En cuanto a la historia de la violencia como tema principal de estas obras, se 

cubre con el personaje de Jesusa Palancares, desde la ^poca de La Revolucidn mexicana 

que durd de 1910 hasta 1920 con la muerte de Carranza, hasta nueve anos despues de esa 

otra revolucidn del movimiento estudiantil del 68. Existe entonces esa unidn de un 

pasado reciente y del presente, dentro de las cuatro obras que se exponen al lector por 

priraera vez en 1969, 1971, 1980, y la mas reciente sobre Tina Modotti en 1993. Un 

periodo de 24 afios es basicamenie, una lectura que se ha hecho en el presente de nuestra 

historia literaria. La interpretacidn de estas obras dentro del tiempo histdrico literario no 

ha tenido tiempo de cambiar drdsticamente en el poco tiempo que han sido expuestas al 

lector. Si podemos anticipar, sin embargo algunos cambios en la interpretacidn de estos 

al transcurrir el tiempo. En el efecto de la interpretacidn, la unica historia constante es 

aquella que existe dentro de la narrativa. 

Para iluminar la naturaleza de la violencia en la obra de Elena Poniatowska, se 

hard a continuacidn un andlisis usando un modelo tilosdfico de la teona del etecto en el 

lector, empezando con la estetica del efecto cumulativo de la violencia en las cuatro 

obras. En Hasta no verte Jesus mio y en Tinisima. tenemos dos personajes principales 

femeninos que existen en un mundo donde se acumulan actos de violencia contra ellas, a 

su alrededor, y en otros casos, son ellas las que participan en la ejecucidn de la violencia. 
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En las dos obras vemos la violencia desde el principio de cada novela. Jesusa sufre la 

violencia dentro de sus creencias religiosas en visiones en las que la matan los hombres 

de otras encamaciones o revive iraagenes de espiritus que se le aparecen dando 

cuchilladas en el aire. La violencia es el hilo unificador que une toda la obra alrededor 

del personaje de Jesusa Palancares. Tina Modotti, en comparacion, vive la violencia en 

came viva al principio de la novela con el asesinato de Julio Antonio Mella. 

En Hasta no verte Jesus mfo vemos una escalacion de violencia que no descansa. 

El lector condnua expuesto a la acumulacion de actos violentos que ocurren desde la 

ninez de Jesusa en La Revoluci6n, durante lacual mueren su hermano raenor y su padre, 

hasta los pleitos en que participa Jesusa de nina, las palizas que recibe de varios 

miembros de su familia como castigo, y las luchas ffsicas y violentas en que vemos a 

Jesusa ya como mujer madura que pelea violentamente contra los hombres y contra otras 

mujeres. 

En esta obra vemos una enorme acumulacidn de actos violentos contra Jesusa de 

pane de su esposo y la manera en que la misma Jesusa actua con pistola en mano para 

defenderse de el despu^s de una larga prolongacidn de sufrimiento fisico y psicoldgico. 

La hermana de Jesusa sufre la misma violencia de parte de los hombres que se apoderan 

de ella, y su nuera sufre el violento maltrato fisico de parte del hermano mayor de Jesusa. 

Casi toda la narracidn es un acto violento detras de otro. 

Podemos encontrar la violencia contra la mujer y entre las mujeres en la mayoria 

de la obra, lo cual tiene el efecto en el lector de sentir una frustracidn por el personaje, 

por el hecho de que no parece haber escape de la violencia en ninguna de las etapas de su 
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vida hasta el raoraento final de la obra en que envejece y no tiene ni la salud ni la energia 

para continuar en un rumbo de violencia. La ultima violencia que se ejerce contra su ser 

en su vejez, son la miseria de la pobreza y la desolacidn de su soledad. Toda su vida, 

Jesusa cubre su vulnerabilidad con la mascara de una fiera para espantar a sus agresores, 

pero tanta experiencia violenta en su vida continua manteniendola en una situacion de 

vulnerabilidad. Jesusa es la victima "par excellence" de la violencia. Nos dice Kim L. 

Smith, en su disertacidn, "Silence in four works of Elena Poniatowska": " I assume that 

Poniatowska shares the human condition of having an accumulation of experiences that 

creates vulnerability. The vulnerability of Poniatowska's characters is worthy of mention 

primarily because it is often accompanied by defensive outbursts of anger directed at 

persons of authority" (76). 

El efecto en el lector de esta acumulacidn de actos violentos que se encuentran en 

casi todos los capi'tulos de la obra, es el llegar a la conclusidn de que Jesusa Palancares, 

por su condicidn de mujer, y por ser una persona que vive toda su vida entre los pobres, 

que carecen de educacidn y de oportunidades econdmicas, no tiene la oportunidad de 

sobreponerse a su condicidn de victima. Todas las mujeres y hombres a su alrededor, 

igual que ella, aceptan una realidad violenta como la unica forma de interactuar y de 

resolver sus conflictos. A1 no leer mds que la mds minima informacidn de un tipo de vida 

razonablemente estable y feliz, como en los instantes en que adopta hijos y siente amor 

por ellos, se immerse el lector en la violencia alrededor del personaje de Jesusa. Nos 

hace llegar a la conclusidn de que no tiene tampoco ni los recursos ni la capacidad de 

cambiar su destine violento. 
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El efecto no es solo uno de frustracion sine de una gran falta de esperanza por la 

condicidn de la mujer que se encuenira sin recursos sociales o econdraicos. No puede el 

lector evitar visualizar de la raisma raanera, la existencia de toda mujer pobre en MtSxico, 

dependiente de los hombres que la usan y la maltratan, igual que de la sociedad que no le 

proporciona una salida de ese tipo de abuso. La perdida de fe en los sistemas sociales 

que no ofrecen una verdadera ayuda, solucion o apoyo en la vida de una mujer como 

Jesusa, es el efecto de esta lectura. Nos preguntamos si Jesusa habria podido sobrevivir 

su violenta existencia si su caracter no hubiera sido tambidn tan violento. Es dudoso, 

cuando pensamos en los ataques que recibe y de los cuales se defiende. Una gran parte 

de la violencia fi'sica que recibid durante su vida podria haberle costado su vida. 

El hecho tambien de que exista a travt^s de casi toda la obra la violencia, tiene un 

efecto deprimente en el lector. Una reaccidn emotiva. No hay un descanso del tema de 

la violencia en cuando raenos un periodo de tixito o de superacidn en el personaje de 

Jesusa. El efecto de tanta acumulacidn de actos violentos es el mismo que resulta del 

"leitmotif' en la lectura; nos convence negativamente sobre lo fatal del personaje. No 

podemos llegar a un moraento en el que admiramos su determinacidn de mejorar su vida 

0 su valena'a corao tal. Sdlo sentimos una gran tristeza y lastima por este personaje que 

no logrd nunca superar sus circunstancias dentro de un mundo que le ensefid desde los 

primeros anos de su vida, que la violencia es el tinico recurso. 

En Tinfsima. desputJs de una violencia inicial contra Mella, si hay unos capi'tulos 

en los que se disfrutan detalles sobre la vida personal de Modotti antes de que ^sta entrara 

al activisrao politico del partido comunista y a los detalles violentos de La Guerra Civil 
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de Espana. Ademds, Tina Modotti no es una raujer que golpea o es golpeada por los 

demas. La violencia mas prevalente contra su ser es la destrucci6n de su paz mental y 

emotiva por medio de la defamacion de parte de la prensa, la agom'a emocional debido a 

la perdida del ser amado, y la perdida para siempre de su salud debido a su participacidn 

y colaboracidn durante la guerra en Espana. 

El lector puede identificar raomentos felices en la vida de Tina Modotti, puede 

compartir el desarrollo de su habilidad arustica, la pasidn que siente con sus amantes, el 

amor y la dedicacidn a la causa del panido comunista, y el amor que siente por Mexico, 

donde vive momentos creativos y felices. El lector si puede sentir un ambiente de 

violencia palpable en el fanaticismo al que llega a ser indoctrinada, y se ve la posibilidad 

de actos violentos de terrorismo en el personaje, pero nunca se actualizan en la lectura y 

no leemos pdgina tras pdgina en toda la obra donde ocurren actos de violencia por su 

personaje o a su alrededor por parte de otros personajes como ocurre en el caso de Jesusa 

palancares. El lector siente el calor de la tamilia entre Tina y sus familiares, y cuando 

menos algo de pasidn y de carino en sus relaciones amorosas. 

La concentracidn principal y acumulacidn de la violencia en Tinisima ocurre 

mas bien al principio de la novela, y hacia el final en la seccidn de la guerra espaiiola. Lo 

cual tiene un efecto de descanso en el lector. Existe mds interes en las multiples 

posibilidades de este personaje que en el personaje de Jesusa, quien no nos ofrece mas 

que una sola y violenta existencia. El efecto de la representacidn de la violencia en el 

lector de esta obra, es el aceptar la violencia que se lee en estas paginas, como mas 

creible en cuanto a la acumulacidn del contenido. Es dificil identificarse como lector con 
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una realidad tan constanteraente violenta como la que existe en relacidn con la vida de 

Jesusa Palancares. 

En La noche de Tlatelolco y Fuerte es el silencio el efecto curaulaiivo de la 

violencia esta centrado en la polfiica. La priraera es una crdnica testimonial en la que el 

lector lee una serie de testimonies personales de los que vivieron la experiencia de la 

masacre del movimiento estudiantil. Elena Poniatowska le da voz a los familiares, los 

vecinos, las amistades, los que terminaron encarcelados, y todos quellos que tueron 

testigos de los eventos. No vemos en esta obra mas que una forma de violencia despues 

de otra. Se lee sobre las diferentes formas de muerte que sufren los que pariiciparon en el 

movimiento estudiantil, de los secuestros, las bayonetas que atravezan los cuerpos no 

solo de los jovenes sino de la^ jovencitas que los acompanaron en muchos casos 

inocentemente a los mitines, los hermanitos menores, algunas madres de dstos y algunos 

que s61o pararon por curiosear. Continua con las golpizas en las calles y en las cdrceles, 

y las peores formas de tortura. La tonura en la corrucpcidn de la poh'tica, la policia y los 

gobiemos, tiene el efecto mds fuerte en el lector que no esta acostumbrado a leer pdgina 

tras pagina de los horrendos detalles. El lector despierta a una realidad morbosa y 

sadistica de la que nadie habla en la vida cotidiana. El efecto es uno de terror hacia las 

increibles posibilidades que existen cuando los seres humanos actuan cometiendo 

atrocidades contra sus semejantes. Toda esta obra es un no de sangre que deja en el 

lector la impresidn mas vil y mds cruel que cualquier otra lectura de este tipo hasta el 

presente. Poniatowska nos hace sentir las quejas, los Uantos y los gritos de agonia de los 

que sufrieron las consecuencias de decir en voz alta cuales eran sus derechos poh'ticos. 
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Fuerte es el silencio no se publico hasta nueve anos mas tarde, e incluye una porcidn de 

Tlatelolco, desde la pagina 34 hasta la pagina 180. La representacidn de la violencia 

erapieza desde el prologo, donde se menciona las atrocidades que se cometen hacia los 

pobres de parte de los que los emplean y no quieren darles beneficios. 

Poniatowska les da voz en esta obra. no solo a ellos sino a los que sufren lodos los 

demds agravios de sus vidas en la enorme ciudad de Mexico; los que se suicidan desde la 

pane de arriba del Angel por razones de amor, los que sufren la violencia del hanibre y 

mueren, los que luchan violentamente para no raorirse de hambre, sintiendose forzados a 

cometer crimenes como el secuesiro de camiones. A los angeles de la ciudad que no 

tienen identidad, los Juanes y las Marias que no saben ni ddnde van a caer muertos, 

porque ni siquiera tienen un solo papel o taijeta de identificacidn. Esta es una violencia 

que le informa al lector la realidad de la gran ciudad, donde la violencia existe en miles 

de formas, sutiles por aparecer en tan grandes niimeros, pero una violencia como el 

hambre que los mata sin que nadie se fije porque no se derrama sangre o no le quita 

dinero del bolsillo a los mas pudientes ciudadanos. 

El lector continua con la jomada de la violencia despu(Ss de ser expuesto a la 

menos obvia pero la mas prevalente violencia de la miseria y la pobreza. Este principio 

nos pinta un MtSxico que muy alejado del Mexico divertido y exdtico de los turistas, lo 

cual tiene el efecto en el lector de retlexionar sobre las condiciones de la pobreza en las 

grandes ciudades, sobretodo en un pais menos poderosos que los Estados Unidos. El 

capitulo siguiente que u-ata la sangrienta raatanza de Tlatelolco, se vuelve aun mas 

violento con la porcion de los desaparecidos. 



195 

Esta seccidn dene el efecto de la misma desesperaci6n que sufren los que no 

saben que paso con los raiembros de sus familias que desaparecen repentinamente sin 

poderlos trazar ni siquiera recibir ayuda de parte del gobiemo para encontrarlos. No 

saben si sus seres queridos, amistades o vecinos estdn vivos o muertos, si los estan 

tormrando, no saben siquiera si van a descubrir la verdad algun dia, o si van a continuar 

los secuestros etemaraente. No saben si se van a secuestrar otros mierabros de sus 

familias. Viven en un silencio de terror. A1 leer estos hechos, el lector siente una gran 

desesperanza por los que encuentran en esas situaciones. 

Despuds del capi'tulo sobre Tlatelolco, leeraos sobre la colonia Rubt^n Jararaillo. 

Otra vez nos encontramos con la violencia dentro de la politica. Con los que estdn 

dispuestos a defender con sus vidas un lotecito de tierra. Todavia esta palpable lo de 

Tlatelolco y temen sufrir las mismas repercusiones. Leemos sobre otros desaparecidos, 

los arrestados los golpeados y las raujeres violadas. Leeraos tambien sobre la mala vida 

que viven las raujeres a raano de sus horabres y de los que abusan de ellas en la vida 

diaria. Las luchas con las armas entre los que tienen todo tipo de arraas y los que tienen 

solo unas cuantas con que defenderse, y finalraente leemos sobre la muerte de los lideres, 

acosados por las autoridades. La acumulacidn de todo tipo de violencia en esta obra, 

desde el hambre hasta la lucha por los ideales de La Revolucidn, tiene un efecto de 

saturacidn de lectura violenta en el lector, similar a La noche de Tlatelolco. Es una obra 

en la que no se pinta el mismo cuadro sangriento de Tlatelolco en todas las paginas, pero 

SI es una representacidn constante tambien de la violencia en sus diferentes forraas. 
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Narraciones como estas, en las que el lector esta expuesto a una continuidad de 

violencia humana en toda la obra, tienen un efecto de conciencia moral, humanitaria, y 

polftica por ser hechos violentos que sucedieron y continuan sucediendo en la vida real. 

El efecto cumulativo de una concentracidn de informacion representativa de la violencia, 

hace que lector saiga de la subjetividad de la literatura y entre a un estado de 

recapacitacidn. Tiene el efecto en el lector de querer participar en la justicia humana de 

todas partes del mundo. Tiene el efecto de hacemos sentir prevenidos y menos idealistas 

en cuanto a los gobiemos de todas partes del mundo, y tiene el efecto de un gran respeto 

y admiracidn por la mujer escritora que tuvo el valor de exponer las verdades de dichas 

atrocidades entre los seres humanos. El efecto cumulativo de la representacidn de la 

violencia en el lector es mucho mas que la mecdnica de la lectura continua de un mismo 

tipo de informacion que provoca un significado; es el mismo efecto que tiene toda plaga 

0 epidemia social que nos destruye. 

El efecto descriptivo/visual es eso que podemos visualizar como una imagen 

debido a los detalles descriptivos que se nos proporcionan a traves del lenguaje. En el 

estudio del efecto de la representacidn de la violencia en estas obras podemos visualizar 

en forma de un diagrama o dibujo horizontal, que tenemos la relacidn entre el lenguaje 

que existe dentro del texto y el efecto que este tiene en el lector y en los personajes. 

Entre el lenguaje de la violencia y la recepcidn del lector existe de una manera horizontal, 

no sdlo el mensaje de lo que se considera violencia en las cuatro obras, sine tambitJn la 

intencidn de la autora en ese mensaje. Existe tambien horizontalraente una estetica de la 

representacidn de la violencia, de la interpretacidn analitica, y de la recepcidn. Otra 
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relacidn que podemos imaginar visualmente es entre la representacion de la vdolencia y 

los personajes. Existen las situaciones en que los personajes se defienden o regresan los 

ataques de violencia, o sea, una relacidn de reflexividad. No solo tiene la violencia un 

efecto en los personajes, sine que estos reaccionan reci'procamente con actos violentos. 

Beth Jorgensen nos explica esia subjeiividad en cuanto a la ideniidad del sujeto en 

su libro The Writing of Elena Poniatowska. mencionando esos multiples papeles que 

forman parte del individuo dentro de la sociedad. Esto se extiende a los multiples efectos 

que pueden tener los personajes en el lector al actuar de maneras conflictivas. Nos 

explica esa complejidad del sujeto mencionando al estudio de Paul Smith: "In the 

preface to "Discerning the Subject" (1988), Smith uses the Contradictions inherent in the 

phrase "individual subject" to illustrate the irreconcilably split nature of the human 

subject, which is both discerning agent and "cemed" object of social formations" (32-33). 

Nos dice tambien Beth Jorgensen en la pdgina 33 de su libro que; "...each person 

occupies many subject positions at a given time and place. These subject positions, 

which are determined by the prevailing and competing ideologies of a society, are always 

provisional, partial, and mutually contradictory." Kim L. Smith nos recuerda a Simone 

de Beauvoir en cuanto a la subjetividad de la autoidentidad ("Self-identity") como lo usa 

en su obra: El segundo sexo. que:... "Immanence" refering to existing and tinding one's 

identity within the coniines of a passive, receptive feminine existence and 

"transcendence" referring to existing and finding one's identity in the external world. 

Typically, females would exist in immanence and males qould exist in transcendence" 

(76). Jesusa Palancares es capaz de desarrollar ambos papeles en la sociedad, pero sus 
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circunstancias la empujan a actuar como victiraa de la violencia por el efecto que ha 

tenido en la formacion de su caracter, en su forma de retalacion, y de defensa. 

De nina, al leer; "Me subia yo a un arbol.. .Acercaie le decia yo a mi hermana.. .y 

la agarraba a piedrazos" (32). En la misma pagina leemos sobre su aspecto fisico; "Un 

dia le dijo Petra a mi papa: Como no se deja espulgar ni banar ni nada, la voy a pelar. Y 

le grite yo: Nomas te ocupas en pelarme y ya veras como te va. Nunca me peld pero sufri 

mucho tiempo, toda tinosa, hasta que se me engusand la cabeza". EI efecto de esa 

descripcidn en el lector es visualizar a una chamaca agresiva, que se sube a los drboles 

para golpear a pedradas a su hermana, que es sumamente sucia y grenuda en su 

apariencia, hasta el punto de tener gusanos en el pelo. El efecto descriptivo/visual es 

disgusioso hasta causar nausea, pero analizamos su situacidn de niiia descuidada por sus 

padres, rebelde y acosmmbrada a defenderse de todo y de todos violentamente. 

Como mujer adulta, su situacidn y su componamiento no es muy diferente. Los 

trabajos con los que se sostiene son duros fi'sicamente. Se le cae el pelo en una ocasidn, 

en otra, se le deshacen las uiias con tanto jabdn y con tanto descuido personal. La vida 

que vive con su marido es tambien violenta por las golpizas que dste le proporciona, y la 

mantiene en la misma ropa de hombre durante largos penodos durante la batalla de La 

Revolucidn. La descripcidn nos pinta a una Jesusa que nunca se bana porque: "El nunca 

me dejd que me desvistiera, no, nunca; dormia yo con los zapatos puestos para lo que se 

ofreciera y ala hora que se ofreciera...Yo nunca me quitd los pantalones, nomas me los 

bajaba cuando el me ocupaba" (86). La visualizamos como a un pobre animal, sucio y 

maltratado per un dueno abusivo, que la golpea y la mantiene prisionera. 
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A1 final de la obra, Jesusa ya vieja, nos describe su miseria, la manera en que 

prefiere vivir con la puerta atrancada para que no la vea la gente cuando est^ agonizando: 

"Se muere uno para que otros se rian. Se burlan de las visiones que hace uno; queda uno 

despatarrado, queda uno chueco, jetdn, torcido, con la boca abierta y los ojos saltados" 

(316). El etecto de esta descripcion es macabro. El lector presencia la muerte del 

personaje, descrita por ella misma, en primera persona, como lo hace en toda la obra; 

sola, con la puena atrancada, agonizando en una version final del sufrimiento que 

aguantd toda una vida. 

En esta novela biogratlca no existen mas que las imagenes y las descripciones a 

traves del lenguaje. No hay ni una sola fotografia en el texto de Josetma Bdrquez, la 

mujer en que se basa el personaje de Jesusa. La linica imagen visual es la cubierta del 

libro con el Santo nino de Atocha, lo que nos recuerda la unica manifestacidn de 

bienestar psicoldgico del personaje; su fe, y su participacion en La Obra Espiritual. 

Formamos mas bien una imagen del personaje de Jesusa a traves de su componamiento 

violento y de la evidencia que la transforma en mujer agresiva, siempre lista para 

defenderse, hasta el punto que el ambiente de la violencia le proporciona cierto placer. 

En Tinfsima. sin embargo, vemos el arte de la fotografia en bianco y negro en la cubierta 

del libro y al principio de cada capitulo. Antes de depender en un lenguaje descriptivo, 

tenemos ya un referente visual. Vemos los rostros de Tina Modotti y de los hombres en 

su vida. Vemos su arte en la fotografia, la de Edward Weston, la de Diego 

Rivera, y ou*os. Es cieno que una fotografia nos dice mil palabras, pero entre estas 

imagenes fotograficas, el lector ve otras a traves del lenguaje y reacciona a su contenido. 
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Tampoco poderaos disceniir la verdadera personalidad del personaje de Tina Modotti en 

esta novela igual que en el caso de Hasta no verte Jesus mfo. Existe tambien la 

subjetividad debido a los diferentes papeles que desarrolla en su vida. La de la raujer 

talentosa e independiente en el mundo del arte, la de la mujer dispuesta a llevar a cabo 

actos de violencia en nombre de la causa del panido comunista, la de la raujer que se 

entrega a los hombres totalmente a la vez que no se queda con ellos la mayona de su vida 

y no se casa mas que con uno en su primera juventud. El efecto de esta complejidad, sin 

embargo, es el de darle una aura de misterio al personaje de Modotti, se convierte en un 

enigma para el lector. El lector puede apreciar su vida multiple, los varios lenguajes que 

habla, los diferentes nombres que utiliza, y los diferentes tipos de hombres de los que se 

enamora, debido a las diferentes circunstancias y oportunidades que se le presentan en un 

mundo muy diferente a 6s& de Jesusa Palancares. 

Veraos la escena de la muerte de Julio Antonio Mella como si fuera una escena de 

cine, en la que veraos el balazo por la raanera en que se describe, a Julio desploraandose 

en la banqueta, a Tina gritando, pidiendo ayuda, la sorabra del asesino, y a Julio 

desangrandose. El lenguaje descriptivo/visual de esta escena nos hace sentir la angustia 

de Tina: "...un estampido, una raya de fuego la inmoviliza...una sombra se aleja a sus 

espaldas...lo ve dartres pasos, otro mas y desplomarse...'Julio'...Gritaen todas 

direcciones...'Julio, Julio'...la manga quemada de su chaqueta...Julio desangrandose" 

(10). Presenciamos a trav^s del lenguaje la experiencia de esa sensacidn que nos hace 

sentir, sordos, ciegos, e irreales en el caos de la violencia. Como si sucedieran los 
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eventos rapidamente y en mocion lenta simuldneamente. El efecto es el de estar 

presente, corao si estuvieramos dentro de la escena. 

A1 representar la violencia en el dialogo, sentimos tambien como si estuvieramos 

ahi, viendolos platicar y escuchando, por la descripcidn del lenguaje, a Tina, que hace el 

papel de la camarada Maria durante la Guerra Civil en Espafia, platicando con alguien 

que conocio al famosisimo poeta Federico Garcia Lorca: " En la manana Maria lo 

encuentra descorapuesto: i,Que le pasa, don Alejandro?, Han t'usilado a un amigo mio. i,A 

quien?,A Federico Garcia Lorca. Lo mataron en Granada. Era un poeta. Si, lo se. Qu6 

barbaridad, como lo siento. Lo ultimo que dijo fue: ' C6mo es posible que con esta luna, 

yo pierda la vida' " (440). 

Al final de la obra tbrmamos parte de la muerte de Tina por el lenguaje que 

describe sus ultimos momentos antes de morir, vemos a una Tina, dtJbil por el cansancio 

de la vida que la envejece a los cuarenta anos. Pasan a travt^s de sus ojos y los nuestros, 

escenas de su vida. Se deja ir, recuerda a Julio, se hunde en un mar de agua, se 

desvanece en pedacitos. El lenguaje de Elena Poniatowska es uno de los mas bellos que 

se lee en toda la obra. Le da crddito a la suave y bella sensualidad del personaje, como 

un ultimo regalo a la obra sobre su vida. El efecto de este lenguaje descriptivo es 

poetico: 

Tina sintid que ondeaba como rio. A lo mejor morir es separarse de todo con 
facilidad, dejarse ir, dormir, flotar, fluir...El cuerpo de Julio, embarcacidn sobre 
el agua, vino hacia ella.. .Julio y el mar que a ella la envolvid desde entonces. 
No doh'a. No duele morir. i,Por que Uoro si no duele? Era bueno irse asi, 
enguilida por el agua.. .El agua era Julio, el agua era descanso, el agua era 
inlinita corao los reflejos del sol en el Danubio.. .Las estreUas le estaban 
Uenando el vientre, chisporroteaban, enjambre de lucit§magas en espera de Julio 

(652, 653) 
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y el lenguaje tambien es violento en sus liltimos naoraentos, lo cual tiene el efecto en el 

lector de salir del trance del bello lenguaje poetico y recordar las panes de la novela en 

que Tina forma parte de la violencia que la rodea: . .toda la vida la teiidez de la 

guerra...los heridos, los muertos, su sangre sobre sus manos, su sangre sobre su falda" 

(652, 653). 

La noche de Tlatelolco tiene un lenguaje que es raucho mas que descriptivo/ 

visual. Es mas bien un coro de voces que escuchamos por ser tantas las que describen la 

misma escena de violencia en un solo evento, en un momento histdrico determinado. El 

que la representacidn de la violencia se haga en forma de un testimonio oral y que toda la 

obra sea una compilacidn de testimonios, tiene el efecto en el lector de estar 

entrevistando a los testigos de lo que pasd desde los inicios del movimiento hasta las 

ultimas consecuencias de la masacre. En este texto se encuentran varias fotografias que 

nos hablan en si, en un discurso descriptivo visual, sobre los principios de las 

demostraciones. Vemos el animo y el entusiasmo en los rostros de los jdvenes, las 

expresiones de divertimiento que no sospechan en el principio el terror que les espera. 

Leemos los letreros y los carteles con los valientes mensajes, y a los soldados. 

Empezamos a ver en las fotos la actividad violenta, los zapatos de los que 

presenciaron los sucesos deTlateloico, los que buscan a sus muertos en la delegacidn, los 

cadaveres de los jdvenes y los ninos, los que se encuentran en la cdrcel, y los que 

celebran el 2 de noviembre "El dfa de los muertos". Este lenguaje visual nos cuenta pane 

del nelato de Tlatelolco, como lo hacen tambien los poemas de las paginas 158-164. 
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EI de Rosario Castellanos nos describe con su lenguaje en "Memorial de Tlatelolco" lo 

que vieron miles con sus propios ojos: "La oscuridad engendra la violencia y la violencia 

pide oscuridad para cuajar el crimen.. .para que nadie viera la mano que erapunaba el 

arma, sino solo su efecto de relampago...i,Quien es el que mata?, ^Quienes son los que 

agonizan, los que mueren?, /,Los que huyen sin zapatos?...No busques lo que no hay: 

huellas, cadaveres. ..Duele, luego es verdad. Sangre con sangre..." (163). El efecto de 

esta descripcidn poeiica, tiene un efecto de dolor intenso en el lector, tan fuerte como el 

Que causan las palabras de Elena Poniatowska en la pdgina 164. Con las palabras de 

Rosario Castellanos visualizamos a los estudiantes, con las de Elena Poniatowska, 

visualizamos la agonfa de una madre que queda muda durante dias, sin poder tolerar el 

dolor de la muerte de su hijo. El efecto aqui es el de ver el dolor y la locura que puede 

Causar la violencia humana: 

Este relate recuerda a una madre que durante di'as permanecid quieta, endurecida 
bajo el golpe y, de repente, como animal herido-un animal a quien le extraen las 
entranas-dejd salir del centro de su vida, de la vida misma que ella habia dado, 
un ronco, un desgarrado grito. Un grito que daba miedo, miedo por el mal 
absoluto que se le puede hacer a un ser humano; ese grito distorcionado que 
todo lo rompe, el ay de la herida definitiva, la que no podrd cicatrizar jamas, la 
de la muene del hijo. Aqui estd el eco del grito de los que murieron y el grito 
de los que quedaron. Aqui esta su indignacidn y su protesta. Es el grito mudo 
que se atord en miles de gargantas, en miles de ojos desorbitados por el espanto 
el dos de octubre de 1968, en la noche de Tlatelolco (164) 

La descripcidn de este relato lo dice todo en una voz. Una voz que representa una 

inmensa violencia que no termina para los que perdieron a sus hijos, sus hermanos, sus 

companeros, sus esposos y sus amigos. El horizonte de expectativas de esta obra no 

existe s51o en el presente, sino tambitJn en ese pasado azteca de aquella otra matanza, y 

en el future, que espera ansioso y temeroso de ser testigo de una historia que se repite. 
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Fuerte es el silencio es el t'uturo de Tlatelolco, es un testimonio mas que se niega 

a callar despues de que pasa el tierapo. Incluye en sus pdginas una vez rods la noche de 

Tlatelolco. Es una voz mas reciente, la de la autora que se niega a dar fin a la memoria 

de Tlatelolco, una voz que nos describe la continuacion de los que continuaron sufriendo 

las represalias del movimiento estudiantil. El etecto de esta continuacion es el mantener 

al lector informado de la opresidn que continua, no sdlo por lo de Tlatelolco, sino por la 

violencia engendrada por la miseria y la pobreza que sufren el desamparo de la ciudad, y 

de los mas recientes luchadores por los ideales de La Revolucion. Los de la colonia 

Ruben Jaramillo son los descendientes de la Revoluci6n, quienes esperan que todos 

tengan derecho a un pedazo de derra al cual puedan llamar suyo. La obra contiene 

tbtografias que atesdguan la pobreza de los que viven en las banquetas. Varias 

tbtogralias de nifios en las calles, jugando, trabajando, durmiendo en los regazos de sus 

madres. 

Inmediatemente despues vemos a esos ninos crecidos, apenas en la primavera de 

sus vidas, son las masas del movimiento estudiantil. Vemos a los soldados, bazuka en 

mano, y los rostros en los carteles de los desaparecidos, porque diez anos mas tarde, los 

estudiantes continuan desapareciendo. Vemos tambien una foto del Angel dorado del 

Paseo de La Reforma, que cae desUruido por el terremoto de 1957. 

En la seccion de la colonia Rubdn Jaramillo vemos las chozas de los primeros 

colonos, el esfuerzo de los que trabajan para mejorar la colonia, y tbtos del Giiero 

Medrano y de su hermana. El efecto de las fotos es uno de un relato visual. Las 

imagenes en las fotos hablan el lenguaje del pueblo, y no queda duda en la interpretacidn 
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de la obra, que reinan el hambre, la miseria, y la violencia poKtica entre los pobres y los 

jovenes de la ciudad. 

Poniatowska erapieza el relate de esta obra con imdgenes de angeles en el primer 

capftulo "Angeles de la ciudad", continua en todo el capi'tulo con subu'tulos como 

"Angelitos negros" que nos describen a los dngeles opacados por el esmog y la piel 

dispuesta a los raoretones, y "Los mexicanos: pajaros sin nido" en la pigina 17 de la 

obra, que nos recuerda a "Aves sin nido" de Clorinda Matto de Turner. Matto de Turner, 

como Poniatowska muestran su simpatia por los indfgenas oprimidos, y al escribir sobre 

ellos, aplican una protesta social Este lenguaje nos hace ver la lucha de los que viven en 

la calle. Continua el relato con imdgenes de alas, no s61o en los dngeles sino en los 

"golondrinos", o seal los inmigrantes que dejan sus pueblos para venir a combatir el 

hambre en la ciudad: "Estas golondrinas no hacen nido y si lo hacen es un nido 

maltrecho, tan agujereado que no cobija nada; deja el alma expuesta a todos los vientos y 

la came abierta a la primera herida, un nido que al rato cae porque no pudo asirse a las 

vigas del techo y que al dia siguiente se barre con la basura de la manana" (15). 

Continuan las imagenes de aves por medio del lenguaje descriptivo/visual en "Angeles 

de una noche":...recogen sus plumas y se van redondeadas como palomas torcaces a 

arrullar con su ronco gorjeo de paloma al palomito tiemo, producto de aquella noche que 

les regalaron, A veces el reci^n nacido muere y los sobrevivientes lo convierten de 

inmediato en angelito.. .lo visten de papel de china y le ponen una esu^Ua en la frente" 

(16)...";Que bueno que se murid chiquito, porque se fue al cielo!" (17). El efecto que 
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esta descripcidn tiene en el lector es el de imaginarse a los pobres inocentes de la ciudad 

como almas que vienen y van, volando sin sentido y sin rumbo en sus vidas. 

Despues de llevar a cabo este estudio sobre la representacidn de la violencia en 

cuatro obras de Elena Poniatowska, poderaos Uegar a una conclusion sobre el contenido 

tematico de la violencia. El breve analisis en el capitulo tinal nos ayuda a confirmar la 

cantidad de material sobre la violencia que se encuentra en las obras seleccionadas y la 

manera en que se representa. Se aclara hasta cierto punto tambitJn el efecto que la lectura 

de las obras dene en el lector real. Ai principio de este estudio nos encontramos con la 

problematica de una detinicidn del t^rraino "violencia". Nos daraos cuenta de inmediato 

que es un tema complejo y extremadamente vasto para el cual no existe una sola 

definicidn y sobre el cual se han hecho inumerables estudios. La violencia es el lenguaje 

ffsico de las relaciones humanas. Un lenguaje de frustracidn, de odio, de coraje, 

venganza, talta de paciencia y comprensidn, de opresidn y de corrupcidn. La violencia 

tambien se convierte en el lenguaje de la defensa y la retalacidn. 

Llegamos a la conclusidn que es necesario investigar y exponer algunos de los 

estudios, actitudes, y definiciones que se han logrado per medio de otras disciplinas. 

Esto, sin embargo sdlo nos lleva a un punto de partida hacia un andlisis literario que nos 

ayuda a identificar mejor los eases en que se encuentran los diferentes tipos de violencia 

entre los personajes. Podemos tambien agradecer a estudios y actitudes como los de 

David Bleich, que afirman la reaccidn emotiva del lector ai leer un texto. Es imposible 

en un estudio sobre un tema como ̂ ste, dejar totalmente per fuera el factor humano de la 

emocidn. El lector reacciona a la lectura, separando ficcidn liieraria de la realidad, pero 
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sin dejar de considerar que la violencia que se realiza entre los personajes es un reflejo de 

posibilidades que pueden existir y han existido en la vida real. En el caso del material 

analizado en esta disertacidn, los personajes y los eventos estan basados en seres que han 

tbrmado parte de la historia de Mexico. 

Esiudios sobre estas obras de Elena Poniatowska han dejado por fuera una 

concentracion sobre el tema de la violencia. No es diffcil comprender el por qutS se ha 

tocado este tdpico solo de una manera ligera, refiriendose a la violencia hacia la mujer 

como un producto del sistema patriarcal, o a las situaciones polfticas como un estudio 

sobre las tdcticas del poder. No se ha protundizado en tan gran detalle toda la violencia 

que existe en las obras. El tema es deprimente y diffcil de digerir sin que el lector reciba 

un impacto abrumador. La nefanda naturaleza de la violencia, sin embargo, es lo que 

incita a quellos que la detestan a querer analizarla en la literatura por la gravedad que 

represcnta en las vidas de los seres humanos. Sena aiucho mas facil y entretenido 

estudiar aJgo que nos aleje de las atrocidades humanas, pero un estudio analftico al nivel 

de importancia de una disertacidn, requiere algo nuevo de nosostros. En este caso, al 

enfocamos por primera vez en la violencia en cuatro obras de Poniatowska, se considera 

de suma importancia hacer una conexidn, por ligera que ^sta sea, entre los comentarios 

sobre el contenido literario y el preponderante fendmeno con el que se relaciona en la 

vida real. 

El andlisis literario se considera con gran seriedad, no por el interns que nos 

proporciona en cuanto a las mecanicas del lenguaje, sino por la funcidn de su contenido. 
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El no darle valor a su relacidn con lo extraliterario seria lo raismo que decir que la 

literatura y los estudios literarios deben de ser limitados al "arte por arte" del proceso de 

escribir y de leer. El lector busca una difinicion de su ser, una explicacidn de su realidad, 

y una ventana al raundo. En la literatura el lector se autoidentifica con lo que le 

corresponde, pero tarabien expande su raundo a traves de los ojos del escritor. Es una 

relacidn semidtica en la que participan el autor, el texto, y el lector. El efecto de esa 

interaccidn se u'aduce y da significado a nuestra interpretacidn del texto. Si existe una 

correlacidn enuii la literatura, nuestra realidad vital, y otras dreas de estudio, es 

beneficioso incorporar la investigacidn interdisciplinaria al andlisis. 

Elena Poniatowska nos presenta la oportunidad de estudiar en su literatura, 

nuestra condicidn humana de una manera similar a una lectura de Honors de Balzac. La 

contribucion de esta disertacion a traves de la obra de Elena Poniatowska es un estudio de 

nosotros misraos, y de las causas y del efecto de la violencia en nuestra historia. 
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