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Abstract 
 

Confluencias y divergencias de las voces femeninas en la Nueva Novela Histórica y su 
herencia en la narrativa de la autora mexicoamericana Reyna Grande, examina el rol de la mujer 
a través de la literatura canónica de la Novela de la Revolución, en tres de sus principales 
exponentes Martín Luis Guzmán, Mariano Azuela y Carlos Fuentes.  Dichas obras fomentan y 
fortalecen la idea de que las mujeres deben seguir en sus papeles tradicionales de género, 
asexuadas y sacrificadas, restándoles la importancia de su participación como agentes activos de 
cambio social, principalmente por el hecho de que la Revolución mexicana fue traicionada. 

Por otro lado, este análisis hace reconocimiento a las mujeres escritoras Elena Garro, 
Elena Poniatowska y Ángeles Mastretta, quienes entre otras exponen esta traición a través de su 
muy particular y único punto de vista, denunciando como la casta política ha funcionado como 
un aparato represivo que perpetua la pobreza y las relaciones desequilibradas de género y cuyas 
consecuencias desastrosas se ven reflejadas en los altos índices de emigración de mexicanas a los 
Estados Unidos. 

Finalmente, debido a esa traición que sufrió el pueblo mexicano, que allega 
principalmente a los sectores más vulnerables como son las mujeres y campesinos desposeídos 
de sus tierras, éstos son obligados a emigrar a los Estados Unidos. La autora Reyna Grande 
denuncia como su padre sin oportunidades de trabajo, emigra ilegalmente a los Estados Unidos y 
cómo poco después también, en un intento de ofrecerles un mejor futuro a sus hijos, ellos 
también son traídos sin documentos legales, como única salida para poder sobresalir del nivel de 
pobreza y marginación que vivían en un México sin oportunidades para los sectores que fueron 
el motor de una Revolución que los traicionó. 
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Abstract 

 
            Confluencias y divergencias de las voces femeninas en la Nueva Novela Histórica y su 

herencia en la narrativa de la autora mexicoamericana Reyna Grande, examines the role of 

women through the canonical literature of the Novela de la Revolución, in three of its main 

exponents Martín Luis Guzmán, Mariano Azuela and Carlos Fuentes. These works foment and 

strengthen the idea that women should continue in their traditional gender roles, asexual and 

sacrificed, ignoring the importance of their participation as active agents of social change, mainly 

due to the fact the Mexican Revolution was betrayed. 

   On the other hand, this analysis recognizes women writers Elena Garro, Elena Poniatowska and 

Ángeles Mastretta, who among others, expose this betrayal through their very particular and 

unique point of view, denouncing how the political caste has functioned as a repressive apparatus 

that perpetuates poverty and unbalanced gender relations and whose disastrous consequences are 

reflected in the high rates of emigration of Mexicans women to the United States. 

   Finally, due to the betrayal suffered by the Mexican people, which mainly involves the most 

vulnerable sectors such as women and peasants dispossessed of their lands, they are forced to 

emigrate to the United States. Author Reyna Grande declares that her father, without any job 

opportunities, immigrated as an undocumented worker to the United States. The author portraits 

that in the attempt to offer a better future for his children, the father brought them to the USA 

without legal documents.  The only way out from the level of poverty and marginalization that 

they confronted in a Mexico, without opportunities for the sectors that were the engine of a 

Revolution that was betrayed for them was to emigrate. 
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Introducción 
 
 
     El presente trabajo se propone documentar cómo las mujeres a pesar de su participación como 

agentes activos de cambio, tanto en la lucha armada —como Adelitas y soldaderas y también 

como gente de tropa, algunas con reconocimiento y grado militar—, así como también en 

actividades que en ocasiones pasan desapercibidas como conspiradoras, espías, o enfermeras de 

la causa durante la Revolución mexicana. Sin embargo, al finalizar la lucha armada, las mujeres 

nuevamente son sometidas a los mismos cánones sociales establecidos desde la colonia, y 

sostenidos por la casta política que se apropió del país al restablecerse la paz, con lo que se 

consumó así una traición que hasta el día de hoy es palpable. Está traición sigue teniendo 

consecuencias desastrosas hasta el día de hoy en la sociedad mexicana y se ve reflejada en los 

altos índices de emigración de mexicanas a los Estados Unidos, donde son rechazadas y 

excluidas por ser inmigrantes, no hablar el idioma inglés, ser pobres y por su color de piel.  

     El primer capítulo de mi trabajo está sustentado teóricamente en los análisis de Michel 

Foucault y Michel de Certeau sobre el poder y su legitimación, así como también en los trabajos 

de Roger Bartra, que siempre ha sido un duro crítico del llamado “sistema mexicano”. En este 

capítulo analizo como la casta política se vale de todos los medios para legitimar su permanencia 

en el poder, y uno de ellos fue apropiándose de la producción intelectual y artística de las 

generaciones emanadas de la Revolución mexicana. Tres son los autores masculinos en los que 

se basa está parte de mi estudio: Martín Luis Guzmán, La Sombra del Caudillo (1929); Mariano 

Azuela, Los de Abajo (1915); y finalmente, Carlos Fuentes y su novela La Región más 

Transparente (1958). Mi análisis sigue un recorrido a través de lo que se identifica como La 

Novela de la Revolución, por medio de las novelas mencionadas demuestro que a pesar de que 

las mujeres fueron parte activa de la Revolución, al término de ésta a ellas se las regresa a su 
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estado primigenio de madres, esposas o hijas. Mucha tinta se ha gastado para justificar estás 

desigualdades, sin embargo, las mujeres siguen padeciendo una posición subordinada hasta 

nuestros días. En su caso, los autores canónigos que cito, Martín Guzmán, Mariano Azuela y 

Carlos Fuentes, entre otros, plasmaron en sus páginas mujeres estereotipadas y concebidas dentro 

de los límites del patriarcado que se restituye nuevamente voraz e inflexible, después de la lucha 

armada, y trabaja nuevamente para “meter en el carril” a las mujeres que habían vivido una 

ligera modernización del patriarcado, (Fernández 25) 

     Al finalizar la lucha armada, los problemas del país eran apremiantes y mayúsculos y no 

podían esperar. Las mujeres y sus derechos podían esperar, y pasaron a convertirse en uno de los 

problemas que no tenían solución. Fue y ha sido una exigencia social que las mujeres cuidaran 

del hogar por lo que fueron convirtiéndose paulatinamente en los “ángeles de la guarda”, mujeres 

asexuadas y santificadas; la típica madre mexicana, capaz de soportar en silencio lo insufrible, 

sin reproches ni exigencias, sin voz ni voto de participación. Por el otro lado, los hombres 

estaban muy ocupados resolviendo los grandes problemas nacionales, y no había tiempo para 

pensar en los derechos y necesidades políticas de un sector de la población, las mujeres, que era 

fácilmente subordinado y encasillado en el rubro de “ciudadanos de segunda clase”. 

     El discurso elaborado para justificar estas desigualdades fue sustentado en una campaña 

nacional que se valió de muchos recursos, en especial de los intelectuales y escritores a través de 

sus obras literarias, ensayos y guiones de cine, así como el papel que jugó y juega la televisión, 

la radio, los monumentos, entre muchos otros vehículos que exponían que las mujeres eran los 

ángeles guardianes del hogar y que ése era su ámbito ideal, glorificando la capacidad infinita de 

la mujer mexicana para callar y sufrir sin queja y subordinándola a una educación precaria que 

no atentara contra el orden establecido. También fueron llamadas a formar parte de las llamadas 



 12 

“misiones” educativas, con lo que se le imprimía a la mujer una imagen maternal que era capaz 

de asumir el sacrificio de abarcar las regiones más apartadas de México (Franco 141). Así, las 

mujeres que se atrevían a apartarse del estereotipo eran duramente castigadas o expuestas al 

escarnio social sin importar su condición social. Lo prueba el suicidio de Antonieta Rivas 

Mercado, amante de José Vasconcelos secretario de Educación durante la presidencia del general 

Álvaro Obregón (1920-1924). Ante la presión social, Rivas Mercado, a pesar de poseer una 

cuantiosa fortuna y ser reconocida como periodista y escritora, no pudo sobrevivir fuera de las 

normas establecidas por lo que decide quitarse la vida en la emblemática iglesia de Notre Dame 

en París, Francia. La mujer que decidió abandonar al hombre con el que se había casado y con 

quien procreó un hijo, habría de pagar caro su “atrevimiento” sacrificando su propia vida. 

     En el segundo capítulo se muestra como el discurso postrevolucionario excluyó a las mujeres 

del banquete posrevolucionario y la encajonó en sus papeles tradicionales de género. Sin 

embargo, tres reconocidas escritoras, entre otras, no aceptaron permanecer calladas. Elena Garro, 

Elena Poniatowska y Ángeles Mastretta exponen esta traición a través de su muy particular punto 

de vista al exhibir que la Revolución mexicana no sólo fue traicionada, sino que también señalan 

que la lucha armada misma creó una casta política que ha funcionado como un aparato represivo 

en contra de ellas, así como de todos aquellos sectores sociales que no jueguen bajo las mismas 

reglas que esa casta política ha establecido. Según estas autoras exponen, el objetivo de este 

sistema es seguir perpetuando la pobreza entre los indígenas y las relaciones desequilibradas de 

género heredadas desde la colonia a través de la Iglesia. 

     Teóricamente este capítulo está sustentado en los trabajos de Michael Foucault, en particular 

su obra El sujeto y el poder, dónde se muestra cómo las relaciones de poder quedan enraizadas 

en el tejido social a través de las instituciones emanadas del mismo entramado político. También 



 13 

en los trabajos de Gayatri Spivak, en los que aboga por el derecho del sujeto subalterno a 

recobrar la voz y otorga los espacios para que pueda hablar por sí mismo, de modo que, en su 

caso, las mujeres pelean por sus propios espacios haciendo posible que puedan narrar su propia 

versión de los hechos que vivieron. Los trabajos de Linda Hutcheon sobre la Parody y la 

Metaficción Historiográfica también son parte nodal de este trabajo, ya que nos da los elementos 

claves para contar las otras historias, las que fueron silenciadas por el discurso oficial por 

razones ideológicas de género, raza, edad o condición social o étnica de los sujetos. 

     Elena Garro a través de su obra Felipe Ángeles, nos muestra cómo las luchas intestinas por el 

poder dentro del propio bando revolucionario estaban a la orden del día. Garro valiéndose del 

recurso poético de la Parody, invierte los papeles de género y son las mujeres en la obra las que 

representan la lealtad, la justicia y la valentía. Los hombres por el contrario juegan el papel de 

simples títeres, reducidos a la obediencia del jefe en turno en el poder sin medir las 

consecuencias de que ellos mismos, con esa actitud, sientan las bases de un sistema corrupto que 

los absorberá o terminará por devorarlos. 

     Por su parte, Elena Poniatowska en las páginas de su exitosa obra Hasta no verte Jesús mío, le 

otorga voz al sujeto subalterno que, como señala Gayatri Spivak, es una herramienta para que las 

voces subalternas, es decir, las voces femeninas, puedan narrar su propia versión de los hechos 

que compartieron. Josefina Bórquez, o Jesusa Palancares es quien narra pasajes de la Revolución 

de primera mano como agente activo, y quien desde una perspectiva femenina y subordinada es 

una “bocona” que desea ser escuchada.  

     Finalmente, Ángeles Mastretta en su laureada novela Arráncame la vida, a través de la mirada 

periférica y minoritaria de Catalina Guzmán, el personaje principal, podemos descubrir cómo se 

tejían las componendas políticas. Hija de un campesino, aprendió a hacer quesos pero abandona 
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la vida del campo para convertirse en la esposa de un político que pelea por el poder. Su posición 

siempre es subordinada, depende económica y psicológicamente del marido. Casada a los quince 

años, a los dieciséis se convierte en madre por primera vez y a los dieciocho por segunda vez.  A 

pesar de todo, Catalina va creciendo y entendiendo las maniobras del poder, pierde el miedo a su 

marido, Andrés Ascencio, quien siempre está obstinado por “ascender” en la escalera política. 

Paradójicamente, Catalina al mismo tiempo comparte los beneficios del poder, hasta que el amor 

verdadero sucumbe a manos del sistema que los engendró. Ángeles Mastretta escoge a un sujeto 

subalterno para denunciar y retratar las componendas que ocurren en las más altas esferas del 

poder. Valiéndose de diversas estrategias narrativas, distintos métodos artísticos y diferentes 

“modelos” de mujeres, las tres escritoras son deslenguadas, gritonas y no callan la verdad: la 

Revolución fue traicionada. 

    Hasta el día de hoy las consecuencias de la traición a la Revolución mexicana siguen siendo 

desastrosas para México y para las mujeres, que siguen ocupando un lugar subordinado y cuya 

vida es minusvalorada. Lo confirman los vergonzosos índices de violencia y feminicidios que 

quedan sin resolver (Iribarne, Macarena). Las cifras de asesinatos de odio misógino que quedan 

sin esclarecer representan una de las estadísticas más elevadas en el mundo entero, por lo que 

llega a considerarse que México es uno de los países más peligrosos para las mujeres. Hoy en día 

son muchas las mujeres que han emigrado y emigran a los Estados Unidos. Lo hacen tomando 

una decisión desesperada procurando mejorar su situación económica y social. 

Desgraciadamente, al llegar a los Estados Unidos se enfrentan a una situación desventajosa por 

desconocimiento de la lengua y la cultura por lo que se ven expuestas a diversas expresiones de 

racismo, xenofobia y desigualdades que las colocan en situaciones de riesgo de exclusión, 

pobreza y violencia. 
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     El tercer capítulo está dedicado a la escritora mexicoamericana Reyna Grande. RG nació en 

Iguala, México en 1975, y fue introducida a los Estados Unidos de manera indocumentada a los 

diez años. Como muchos de los inmigrantes latinoamericanos no sabía hablar inglés, era pobre y 

provenía de una familia disfuncional. A pesar de todas las desventajas que la marcaban, decidió 

levantar la voz y contar las historias de los que se quedan en México, así como de los llegan a los 

Estados Unidos como inmigrantes indocumentados. Hélène Cixous en su trabajo The laugh of 

the Medusa(1976) advierte que las historias femeninas siempre han sido ignoradas, y propone la 

necesidad de rescatar nuestras propias voces e inscribirnos a nosotras mismas en la historia. La 

crítica Tey Diana Rebolledo subraya también la idea de que escribir estas historias es un acto 

subversivo y señala que inscribir a las mujeres pertenecientes a las diferentes minorías en la 

historia de los Estados Unidos es todavía más controversial. Y esto es exactamente lo que hace 

Reyna Grande, ella conoce de primera mano las historias de los dos lados de la frontera, historias 

cargadas de sentimientos encontrados, niños abandonados, padres en busca de un futuro mejor, 

hermanos separados desde pequeños, sufrimiento para reencontrarse, cuerpos sin nombre 

abandonados en la frontera y muchos más sufrimientos que la desesperación por escapar de una 

situación económica precaria provoca. Estas historias son motivo de vergüenza para los dos 

países, ya que prueban las desigualdades y las injusticias que en ambos lados de la frontera son el 

pan de cada día. La finalidad de este capítulo es reconocer cómo la emigración a los Estados 

Unidos, el otro lado, es una consecuencia de la traición a la Revolución mexicana que nunca le 

ha hecho justicia a los indígenas, a las mujeres y a la población más necesitada, que fue su 

motor, y que hoy sufren en el lado mexicano las consecuencias de años de desigualdad e 

injusticia, y que en su intento por sobrevivir son obligados a emigrar a los Estados Unidos, donde 
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igualmente son tratados como ciudadanos de segunda clase, obligados a hacer trabajos pesados y 

mal remunerados.  

     Los dos trabajos literarios de Reyna Grande en los que se basa este trabajo son: La distancia 

entre nosotros y A través de cien montañas, ambos empiezan su narración en México, y terminan 

en los Estados Unidos. Las protagonistas recorren el trayecto de ser niñas a convertirse en 

mujeres adultas. Reyna Grande, dignifica las figuras masculinas en sus dos novelas creando el 

espacio para ver tanto a la mujer como al hombre como aliados dentro de un sistema político y 

económico que tiende a marginalizar y excluir, independientemente del género. Su narrativa se 

aleja de la escritura feminista chicana al no reivindicar a la protagonista como heroína que reta 

las estructuras patriarcales; en A través de cien montañas, la protagonista Juana/Adelina muchas 

veces sucumbe bajo el peso del patriarcado, como cuando se somete a trabajar como prostituta, 

como se verá más adelante. En la primera novela A través de cien montañas tenemos varios 

personajes masculinos que apoyan y ayudan a sanar de sus heridas a la protagonista, y por 

supuesto aparecen los que, por el contrario, la victimizan y abusan de ella.  En La distancia entre 

nosotros, la figura del padre es tratada con cariño, compasión y respeto a pesar de que el padre 

alcohólico se tornaba en ocasiones violento, sin embargo, ella reconoce el esfuerzo que ha hecho 

al llevarlos de de su natal Guerrero a Los Ángeles; la protagonista reconoce también el gran 

esfuerzo económico que significó “arreglarles” los papeles para que dejarán su condición de 

indocumentados. Los hombres pueden ser buenos y malos en las obras de Reyna Grande. No 

desaparecen ni sólo victimizan a la protagonista, ellos también se ven representados como 

víctimas del sistema, pueden vivir excluidos y marginados, por no saber el idioma, por ser pobres 

y por pertenecer a una minoría de color; hombres y mujeres forman parte de “el otro” dentro de 

un sistema de exclusiones que no distingue género. 
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Las exclusiones a las que los y las protagonistas de las historias de Reyna Grande son expuestos 

nos muestran el difícil camino que los inmigrantes recorren en materia laboral y educativa desde 

el momento que pisan territorio de los Estados Unidos. Al mismo tiempo nos muestra la manera 

en la que luchan para labrarse en otro país un futuro para ellos y sus hijos, apartados y alejados 

de lo que les es conocido y amado, su propio país y costumbres, que ahora contemplan desde el 

otro lado. 

     La historia en A través de cien montañas ocurre de manera paralela, unas páginas dedicadas a 

Juana, y otras a Adelina. Todo lo que se relata sobre Juana sucede en México. Adelina es una 

mujer de 32 años que vive en Los Ángeles. Con un interesante sesgo narrativo, al principio 

parecería que son dos personas distintas, y en esencia sí lo son. La narración es paralela, mientras 

que Juana es el pasado, Adelina representa el presente. Más tarde nos damos cuenta de que Juana 

y Adelina no son la misma persona. Juana es la niña que al cruzar al otro lado asume la 

personalidad de Adelina. Ese cambio de nombre propio, tiene un significado metafórico, en la 

obra, ya que todos los inmigrantes somos seres duales también, somos unos en nuestros propios 

países y dejando todo atrás, tenemos que reinventarnos al llegar a los Estados Unidos en virtud 

de que sin ese proceso de readaptación difícilmente podríamos sobrevivir en un ambiente que 

nos es hostil, nos rechaza y muchas veces sólo nos usa y nos deshecha.  

El ejercicio de plasmar en papel un trabajo de tesis, es sin lugar a duda un esfuerzo por 

inscribirnos en la historia, como estudiosas o agentes de cambio. La historia de los sufrimientos 

de las mujeres en ambos lados de la frontera es algo que no se aprende porque no se enseña en 

las escuelas. Pareciera que las mujeres fuésemos invisibles. Nuestra capacidad de desaparecer 

nace de nuestro género, de nuestro color de piel, de nuestra clase social, de nuestro nivel 

educativo, y a pesar de los muchos esfuerzos que tantas mujeres valientes han realizado, nuestra 
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capacidad de desaparecer, de no ser contadas, de no existir sigue siendo extraordinaria. Es esta la 

primera motivación que tuve de empezar a trabajar en mis estudios de doctorado, dejar de ser 

invisible, levantar la voz y tratar, de alguna manera, de aportar algo al reconocimiento de las 

mujeres en ambos lados de la frontera como agentes de cambio. Al igual que Reyna Grande yo 

también vivo dos realidades. De un lado mi herencia y mi tradición mexicana, y por el otro, ser 

inmigrante en los Estados Unidos. Y aunque yo no llegué a este país en condición de 

indocumentada, mi presencia en los EE.UU. estaba condicionada a la visa de mi esposo, quien 

gozaba de una beca mexicana para realizar estudios en los Estados Unidos. Como muchos 

inmigrantes, nuestro plan original nunca fue quedarnos a vivir definitivamente aquí, pero las 

condiciones adversas en nuestro propio país, las continuas devaluaciones del peso mexicano y la 

situación permanente de crisis económica, en contraste con las condiciones favorables que se nos 

presentaron en este lado de la frontera, nos empujaron a finalmente convertirnos en ciudadanos 

naturalizados de los Estados Unidos. El recorrido no fue sencillo, como todo inmigrante del 

mundo hispanohablante, sufrimos situaciones de pobreza, de malos tratos, de exclusiones por 

balbucear el inglés, por nuestro color de piel y por nuestra propia condición de inmigrantes. 

     Aunque muchos considerarían que finalmente hemos “triunfado”, como familia inmigrante 

nos consideramos sobrevivientes en un medio que nos era adverso. Aun así, nuestra situación era 

privilegiada si tomamos en cuenta los problemas a los que se enfrenta la mayoría de inmigrantes 

indocumentados. En nuestrocaso logramos encontrar un camino a la residencia permanente y 

más tarde a la ciudadanía gracias a la educación que procuramos. Aunque no fue fácil ni barato, 

hoy podemos decir que tenemos la capacidad de contribuir al mejoramiento de nuestro país 

adoptivo y al de nuestra comunidad de inmigrantes y mexicoamericanos en los Estados Unidos. 
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Este trabajo ha sido un continuo reconocimiento a las miles de mujeres que de ambos lados de la 

frontera trabajan incansablemente para lograr un mundo más equitativo y justo para todos.  
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Capítulo 1: Revolución y discurso oficial 
 
 Revolución (contexto histórico) 
 
    En este capítulo analizó la necesidad política de la casta política mexicana para legitimarse en 

el poder utilizando todos los medios posibles emanados de la Revolución mexicana, 

principalmente la producción intelectual masculina de la Novela de la Revolución, excluyendo a 

un lado a las mujeres y a los indígenas a propósito para justificar un sistema de desigualdades y 

explotación que prevalece hasta nuestros días. Teóricamente mi trabajo está fundamentado en los 

trabajos de Michel de Certeau y su análisis sobre la legitimización del poder, se incluyen también 

los diversos trabajos de Michel Foucault sobre el poder y el conocimiento; parte importante para 

este trabajo son los estudios de Roger Bartra cuyo trabajo sobre lo mexicano es punto nodal para 

adentrarnos en el análisis directo de la producción intelectual sobre la Revolución mexicana, 

entre otros. En la primera parte de este trabajo se da comienzo con el contexto histórico de la 

Revolución mexicana y la producción intelectual masculina que la representa. Los autores en los 

que se centra este estudio son Martín Luis Guzmán y La Sombra del Caudillo (1929) Mariano 

Azuela, y su trabajo Los de Abajo (1915) y finalmente Carlos Fuentes y su novela La Región más 

Transparente, (1958). A través de estos autores demuestro como las mujeres fueron excluidas 

del banquete de la Revolución mexicana, para ser invitadas como madres, esposas o hijas, 

encargadas de la educación del nuevo ciudadano mexicano. En otras palabras se urgía la 

participación femenina en la construcción del nuevo Estado mexicano, pero ejerciendo sus 

labores tradicionales de género. Como se demuestra en este capítulo la educación y la 

emancipación femenina formaron parte del discurso nacional; sin embargo, y a pesar de su 

participación activa en la lucha armada, al término de ésta, fueron nuevamente encajonadas en 

sus funciones de género, y junto con los indígenas fueron colocadas en la sociedad mexicana 
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como ciudadanos menores de edad a los que era necesario guiar y cuidar, ya que no eran capaces 

de tomar decisiones propias. Mi análisis sigue un recorrido histórico de lo que fue la Revolución 

mexicana y cómo quedó plasmada en los diversos trabajos intelectuales de la Novela de la 

Revolución y por medio de esto demuestro que a pesar de que las mujeres fueron parte activa de 

la Revolución, al término de ésta a ellas se les regresa a su estado primigenio de madres, esposas 

o hijas. Mucha tinta se ha gastado para justificar estás desigualdades, sin embargo, las mujeres 

siguen teniendo una posición subordinada hasta nuestros días, lo cual se demuestra a través del 

alto número de feminicidios que cada año son cometidos en México, y que quedan impunes sin 

investigación, ni castigo a los culpables. 

     Sobre la Revolución mexicana se ha escrito mucho y no se habla solamente de los años de 

lucha armada, sino al mismo tiempo de los años de consolidación de un programa político y 

económico. Joseph Sommers, crítico y estudioso de la Novela de la Revolución, nos dice en su 

trabajo: Yañez, Rulfo, Fuentes: la Novela Mexicana Moderna, que ese proceso dura más o menos 

treinta años. De 1910-20 toma lugar la lucha armada que derroca y expulsa del país a Porfirio 

Díaz. Momento histórico que queda reflejado en la producción literaria de Mariano Azuela. Él 

ejemplifica esta etapa otorgándonos un cuadro de destrucción, tragedia y miseria humana en Los 

de Abajo (1916). Con Los de abajo, se inicia el proceso de institucionalización de la Novela de la 

Revolución, que pasará más tarde a convertirse en épica nacional. 

  La segunda etapa abarca de 1920 a 1934, período dominado por el caudillismo de 

Obregón y Calles. Es un período que, a pesar de enfrentar contrarrevoluciones y levantamientos, 

como el de los cristeros en 1926, se gozó de cierta paz, dando paso a mejoras sociales como la 

educación, como la encabezada por Vasconcelos, ministro de educación bajo el gobierno del 

presidente Álvaro Obregón. Dentro de este ambiente la lucha por el poder se intensifica, La 
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Sombra del Caudillo, (1920) de Martín Luis Guzmán, ejemplifica este nuevo periodo. En esta 

obra la masa campesina ha desaparecido y sólo tenemos a los líderes, caciques, y generales que 

luchan y se traicionan por el poder, matándose unos a otros, tratando de imponer sus intereses 

por encima de las necesidades del país. La visión de Martín Luis Guzmán es crítica, denunciando 

el caudillismo que se desató después de que concluyera la lucha armada.  

     La etapa final de 1934 a 1940, corresponde a los años del presidente Lázaro Cárdenas, el 

último general. Cárdenas durante su sexenio realizó medidas económicas drásticas, tales como la 

expropiación petrolera en 1938. Antes de esto, el petróleo mexicano era extraído por compañías 

extranjeras, como la Royal Dutch Shell, Standard Oil Company de New Jersey, entre otras, y 

mediante el decreto presidencial anunciado el 18 de marzo de 1938 el petróleo pasó a ser 

patrimonio nacional de México. Cárdenas al mismo tiempo implementó diferentes programas 

para sacar del atraso a las comunidades indígenas, como por ejemplo implementó un plan de 

alfabetización; así mismo repartió tierras a los campesinos, expropiando latifundios, grandes 

extensiones de tierra que pertenecían a un solo dueño, y al mismo tiempo implementó distintos 

planes de justicia social. Cárdenas es el primer presidente que se preocupa honestamente por la 

masa campesina y por tal razón gana el nombre de “Tata” que significa padre y ejerció una 

política paternalista pero honesta.  

     Después de la lucha armada llega el tiempo de la reafirmación de la identidad nacional y de la 

apropiación de la Revolución. La Revolución pasa a ser el evento fundacional.  Aquí es 

importante apuntar lo que nos señala Michel de Certeau: 

(…) two tasks are necessary and especially important (…) power must be 

legitimized, it must attribute to its grounding force an authority which in turns 

makes this very power credible (…) On the one hand, this discourse “legitimizes” 
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the force that power exerts; it provides this force with a familial, political, or 

moral genealogy (Certeau 7) 

 
     En México se inicia un proceso de legitimación de la casta política, y todos los recursos son 

utilizados en esta empresa. Por lo tanto, la apropiación de la producción intelectual es necesaria y 

responde a una necesidad política del Estado mexicano. Juan Pablo Dabove en su trabajo: La 

Fiesta popular, la banda de bandidos, la “bola”: la Revolución y sus metáforas en Los de 

Abajo, expone que la Revolución pasa a ser el evento fundacional del propio Estado, pasando a 

ser una Revolución Institucionalizada.  Esta Revolución fue encabezada por el Partido Nacional 

Revolucionario, (PNR) más tarde Partido Revolucionario Institucional, (PRI), el cual garantizó 

una sucesión presidencial más o menos libre de conflictos. Sin embargo, la narrativa de la 

Revolución va más allá 

La narrativa de la Revolución (la Revolución como narrativa) tiene 

manifestaciones diversas: monumentos, espectáculos públicos y efemérides, obras 

históricas o de bellas artes y literarias (la Novela de la Revolución). (Dabove 167) 

    Está claro que al término de la Revolución mexicana surge la necesidad de elaborar un 

discurso nacional que justificara la explotación y las desigualdades sociales que prevalecieron en 

el país, después de la lucha armada, (1925- 1940). El discurso Estado-Nación necesitaba definir 

una identidad nacional, el carácter nacional. En el proceso de  legitimización de la nueva “casta” 

política,  los intelectuales juegan un papel primordial para asentar las bases de un discurso válido 

en la construcción de la identidad nacional; es así como artistas e intelectuales se lanzan en pos 

de definir lo mexicano, apoyados por el Estado mexicano, muchos de ellos sobrevivían a través 

de salarios y puestos públicos, y de esta  manera se inicia el periodo de apropiación de la 

Revolución, de donde parte la legitimación del discurso oficial. En México el discurso oficial ha 
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servido para justificar un sistema de desigualdades e injusticias que han prevalecido a través de 

los años, algunos de los sectores más afectados fueron, han sido y siguen siendo las mujeres y los 

indígenas. Las narrativas de poder del Estado-Nación empezaron a ser elaboradas después de la 

independencia de México de España, proceso que inicia el 16 de septiembre de 1810 y culmina 

el 27 de septiembre de 1821, pero fueron implementadas al triunfo de la Revolución mexicana. 

Narración literaria e historia en México se funden y se confunden, ya que ambas han sido 

utilizadas por el estado mexicano para preservar un programa político que mantiene el statu quo. 

La élite entretejió y amarró las prácticas políticas y discursivas eficientemente que pasaron a ser 

el orden de las cosas. Como nos dice Foucault en su Archeology of knowledge “(…) apparently 

so tight, of word and things, and the emergence of a group of rules proper to discursive practice.” 

(Foucault 49) El sector político ganador de la Revolución mexicana, aunque oficializa los 

procesos populares y se representa como emanado de la misma Revolución, sigue reproduciendo 

las relaciones de género, raza y clase que existían en los años previos a la Revolución.   La 

circulación de textos, revistas, periódicos y por supuesto la producción intelectual de esos años, 

representada en el muralismo, y el cine jugaron un papel central en la legitimación de estos 

sistemas de jerarquización social. 

     Una de las primeras manifestaciones de la representación revolucionaria empieza con el 

muralismo, básicamente son cinco décadas que se extendieron desde 1920 a 1950. Los 

muralistas más conocidos son Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, y 

a pesar de no ser los únicos, sí son los más conocidos a nivel internacional. Una de las primeras 

manifestaciones políticas en el arte que plasmaron las profundas diferencias sociales en México 

son sin lugar a duda los grabados y las litografías de José Guadalupe Posada. El trabajo de 

Posada representa la historia de las injusticias en el México durante la dictadura de Porfirio Díaz, 
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como los ejemplos que se muestran abajo, el maltrato en el trabajo, “algo de lo que pasa en las 

haciendas” (figura 1) aquí se está denunciando como los trabajadores eran maltratados y 

obligados prácticamente como esclavos.  

 

 

                            

                       Fig. 1 “algo de lo que pasa en las haciendas” 
Posadas, José Guadalupe. Algo de lo que pasa en las haciendas. 

grabadosdeposada.blogspot.com. Web.15 de marzo. 2015 
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Fig. 2. “Casa de enganche”  

Posadas, José Guadalupe. Casa de Enganches. grabadosdeposada.blogspot.com. Web. 15 de 
marzo. 2015 

 
 
 

 
     En la figura 2 se ilustra el caso de las “casas de enganche”. El método era publicar un anuncio 

proclamando condiciones estupendas de trabajo, una vez que firmaban el contrato se les otorgaba 

un adelanto, lo que era considerado una deuda, más tarde eran aprendidos por la autoridad, por 

su incapacidad de pagar, la mayoría de las veces ya habían gastado el dinero, más tarde eran 

enviados en trenes a trabajar en condiciones inhumanas.  Uno de los más importantes testimonios 

de denuncia de la época porfiriana es el conocido libro México Bárbaro, escrito por John K. 

Turner. 

     José Guadalupe Posada es uno de los precursores del muralismo en México, su trabajo 

siempre denunció las injusticias, la falta de libertad y las diferencias sociales. Su trabajo 

documentaba los acontecimientos históricos del momento, publicados en periódicos como la 

Gaceta Callejera, El Boletín y el Centavo Perdido, llegaba a todos los estratos de la sociedad, 
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pero principalmente al pueblo, pobre, siempre explotado y maltratado, y aunque muchos de ellos 

eran analfabetas, los dibujos y las representaciones de personajes de la época contenían un 

mensaje universal más allá de las palabras.  

 

 

                                   Fig. 3 Ejemplar de la Gaceta Callejera 
Posadas, José Guadalupe. Mitin anti reelección.1892. 

www.aguascalientes.gob.mx/vivaags/posada100/inside/JoseGpePosada.html 
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                                    Fig. 4 Ejemplar de El Centavo perdido 

México, D.F. el 13 de Octubre de 1896. 

www.aguascalientes.gob.mx/vivaags/posada100/inside/JoseGpePosada.html 
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Fig. 5. El boletín Banquete Macabro 

Posadas, José Guadalupe. Banquete Macabro.1910.  

www.aguascalientes.gob.mx/vivaags/posada100/inside/JoseGpePosada.html 

 
Durante la lucha armada, José Guadalupe Posada siempre defendió la posición de Emiliano 

Zapata y Pancho Villa a los que retrataba imponiéndose a las fuerzas que controlaban la vida del 
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pueblo, la iglesia y la clase alta, afrancesada y opresora. Desafortunadamente su fama no lo salvo 

de la pobreza, en la que murió en 1913 y fue sepultado en la fosa común. 

 

 

 

 

Fig. 6. Retrato de Emiliano Zapata 

Posadas, José Guadalupe. 1911 
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     José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros empezaron sus trabajos en la 

década de los veinte, pintando los edificios públicos como la Destrucción del viejo Orden, (fig. 

7). Pintado en la Escuela Preparatoria de San Idelfonso, un lugar  

 
 

Fig. 7. La Destrucción del Viejo Orden. Ciudad de México. 

Orozco, José Clemente. La Destrucción del viejo orden. Fresco. 1926. Escuela Nacional 

Preparatoria. Ciudad de México. Autora: Margaret Metcalfe. 

 
público para que quedará expuesto a la vista de todos. Otro de los trabajos más significativos e 

importantes, de Diego Rivera es sin lugar a duda el mural La Historia de México, (fig. 8) pintado 

en tres muros del Palacio Nacional, y aunque Rivera nunca presenció la lucha armada de 

México, ya que pasó en Europa catorce años previos a su regreso en 1921, excepto por un breve 

viaje hecho entre 1910-1911, sus motivos pictóricos siempre estarán ligados a las luchas 

populares. Su trabajo estuvo pagado por La Secretaría de Educación Pública dirigida por José 

Vasconcelos, mismo que patrocinó no solo a Diego Rivera, sino también a otros intelectuales en 
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todos los campos creativos. 

      

Fig. 8.  La Historia de México 

Rivera, Diego. La Historia de México. Fresco. 1929-35. Palacio Nacional. Ciudad de México. 

     José Clemente Orozco si vivió el conflicto armado y su trabajo estuvo fuertemente 

influenciado por el Dr. Atl, seudónimo de Gerardo Murillo cuyas obras no pueden ser ignoradas 
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por su profundo simbolismo y belleza, además de ser pintor el Dr. Atl fue escritor, geólogo, 

político, crítico de arte entre otras disciplinas que exploró, tutor de muchos de los artistas 

plásticos que pisaban las aulas de la Academia de San Carlos en la ciudad de México. Una 

prueba de su arte es Paricutín violeta al amanecer (fig. 9). 

 

 
 

Fig. 9. Paricutín violeta al amanecer 

Murillo, Gerardo dr.“Atl”. Paricutín violeta al amanecer, 1946, color sobre pizarra 162 x 126. 

Colección de Arte Moderno, INBA.  
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David Alfaro Siqueiros no sólo pintó revolucionarios sino que dejo su huella en Ciudad 

Universitaria, (CU) en la ciudad de México, titulado El pueblo aUniversidad, la Universidad al 

pueblo. (Fig. 10) 

 

Fig. 10. El pueblo a la Universidad, la Universidad al pueblo. Ciudad de México, CU. 

Siqueiros, David Alfaro. El pueblo a la Universidad, la Universidad al pueblo. Mosaico, 1952-

56. Universidad Autonoma de México. Ciudad de México. 

     Las manifestaciones artísticas no sólo se dieron en las artes platicas como ya se ha señalado, 

el cine también contrubuyó al discurso nacional y tenemos testimonios históricos, pero también 

películas que contribuyeron no sólo a crear la imagen idealizada del campesino, sino que al 

mismo tiempo encajonaron a las mujeres como las madres sufridoras y pilares del hogar que 

descomponían y desestabilizaban a cada pasó los machos mexicanos que supuestamente estaban 

muy ocupados construyendo un país para todos los mexicanos. Villa mismo firmó un contrato 

con la compañía Mutual Film Corporation: 
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“El 3 de enero de 1914, en Ciudad Juárez, Pancho Villa firmó un contrato de 

exclusividad con la Mutual Film Corporation por 25,000 dólares. Se acordó que 

Villa trataría de llevar a cabo sus batallas a la luz del día y que no podría permitir 

la presencia de otras firmas cinematorgráficas en el campo de batalla. También se 

estipulaba que, en caso de no lograrse ninguna película satisfactoria durante las 

batallas, Villa escenificaría una, expresamente para la cámara.” (Orellana 75)     

 

 

 

Fig. 11. Pancho Villa a caballo. Gettyimages 
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Fig. 12. (Orellana 74) 

     La mirada norteamericana estaba sobre México, y el espectáculo alcanzaba hasta para 

invitarlos a participar, además de que las proyecciones se anunciaban con bombo y platillo, en el 

imaginario estadounidense brotan las imágenes de los bandidos, la frontera peligrosa y las 

mujeres que necesitan ser salvadas de los barbaros mexicanos, como señala Spivak: “White men 

are saving brown women from brown men’ in a spirit not unlike the one to be encounteres in 

Freud’s investigations of the sentence ‘A child is being beaten’ (Spivak 92) Las beautiful 

señoritas mexicanas necesitaban la ayuda del hombre blanco. La Revolución mexicana se vuelve 

un espectáculo que es de interés internacional, las filmaciones de la Mutual también son 

proyectadas en Londres. Según Margarita de Orellana en Mirada Circular nos dice:  

“Las múltiples facciones agitadas que los norteamericanos inventaron para 

representar lo que sucedía más allá de su frontera sur, se inscriben en una zona de 

eso que podríamos llamar tentativamente el imaginario norteamericano sobre el 
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otro. Esa zona tiene una localización geográfica: la región fronteriza del sur, 

tentación de expansión de sus principios morales; como lo fue el oeste salvaje en 

el siglo anterior, esa zona del imaginario del otro tiene también sus habitantes, los 

greasers, los indios, los bandidos, los revolucionarios.” (Orellana 157) 

Situación que prevalece hasta nuestros días, y que se ha ampliado en la era Trump a un profundo 

sentimiento xenofóbico, principalmente dirigido a la comunidad mexicana, Chicana.  

     El cine mexicano en los años cuarenta y cincuenta expande la idea de las mujeres mexicanas 

como madres sufridoras, pilares del hogar e inamovibles a los cambios políticos o sociales. El 

indio Fernández, como se le conoce a Emilio Fernández es uno de los principales precursores de 

estás imágenes nacionales. En 1943 dirije la primera película Flor Silvestre, en el mismo año 

realiza María Candelaria, película que ganó en Cannes, el mayor galardón, la fotografía fue 

realizada por Gabriel Figueroa. El impulso que en esos años tuvo el cine nacional estubo 

acompañado de financiamiento económico del gobierno mexicano a través del Banco 

cinematográfico (1942), y la idea fue promover el nacionalismo mexicano. Varias fueron las 

películas que le dieron fama internacional entre ellas: Bugambilia, Las abandonadas, Pepita 

Jiménez (1945) Encumbrando a artistas que hoy son íconos de la cinematrográfia mundial como 

Dolores del Río, María Felix, Pedro Armendáriz, entre otros. (Figuras 13, 14, 15 y 16) 
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Fig. 13. María Candelaria. Dirigida por Emilio “Indio Fernández, protagonizada por Dolores 

Del Río, Pedro Armendariz. Miguel Inclán y Julio Ahuet, Films mundiales, 1943. 

(www.imdb.com/title/tt0037054) 
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Fig. 14. Pedro Armendaríz y Dolores del Río 

María Candelaria. Dirigida por Emilio “Indio Fernández, protagonizada por Dolores 

          Del Río, Pedro Armendaríz. Miguel Inclán y Julio Ahuet, Films mundiales, 1943. 

(www.imdb.com/title/tt0037054/) 
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Fig, 15. Enamorada. Dirigida por Emilio “Indio” Fernández, María Felix, Pedro Armendaríz, 

Eduardo Arozamena, Fernando Fernández, Miguel Inclán, Panamerican Films, 1946. 

(https://videocine.com.mx/lista/10-datos-curiosos-enamorada/) 
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Fig. 16. La Cucaracha. Dirigida por Ismael Rodríguez, protagonizada por María Félix, Dolores 
 

Del Río, Emilio Fernández, Pedro Armendáriz, Ignacio López Tarso, Antonio 
 

Aguilar, Flor Silvestre, Películas Rodríguez, 1958. 

(www.tcm.com/this-month/article/.../La-Cucaracha.html) 

    Roger Bartra, antropólogo, pensador y politólogo ha sido un fuerte crítico del sistema 

mexicano. En su trabajo La Jaula de la Melancolía, señala que el auge para explorar “lo 

mexicano” se da a partir de 1950, apuntalado por la publicación de El laberinto de la Soledad de 

Octavio Paz. Según Bartra, Paz resume las reflexiones de otros muchos pensadores y escritores 

mexicanos que con la bendición de Alfonso Reyes y Leopoldo Zea, se abocaron a definir “lo 

mexicano” y como resultado:  

Los ensayos sobre el carácter nacional mexicano son una traducción y una 

reducción –y con frecuencia una caricatura grotesca- de una infinidad de obras 

artísticas, literarias, musicales y cinematográficas (…) “lo mexicano” forma parte 
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igualmente de los procesos culturales de legitimación política del Estado 

moderno. La definición “del mexicano” es más bien una descripción de la forma 

como es dominado y, sobre todo, de la manera en que es legitimada la 

explotación.” (Bartra 22)  

Bartra sostiene que los mexicanos sufrimos del trauma del edén subvertido, fruto de la 

industrialización y del paradójico hecho de que la Revolución mexicana fue llevada a cabo por 

campesinos, resultó en el fin del mundo campesino. El héroe surgido de esta epopeya es 

“sensible, temeroso, receloso y susceptible.” Si bien es cierto que la Revolución ayudó a crear a 

una sociedad desequilibrada, producto del trauma épico, las prácticas políticas y sociales la han 

solapado y alimentado, y en dónde los más afectados han sido y siguen siendo los indígenas y las 

mujeres. 

Obras Canónicas     
Martín Luis Guzmán en La Sombra del Caudillo (1929), que también se lleva a la 

pantalla grande, (Fig. 19) dirigida por el director mexicano Julio Bracho, en 1960. Nos retrata el 

drama que siguió al finalizar la lucha armada, que desata una lucha intestina por el poder.  

 

 

 



 43 

 

Fig. 17. La Sombra del Caudillo. Dirigida por Julio Bracho, protagonizada por Tito Junco, 

Tomás Perrín, Carlos López Moctezuma, Ignacio López Tarso, STPC de la RM, 1960.  

https://www.filmaffinity.com/es/film466085.html 

Como su nombre lo indica el caudillo, la fuerza del poder, está presente en todas partes. La 

práctica política es “amarrar” a todos con los hijos del poder, es así como vemos que el 

protagonista Ignacio Aguirre, general emanado de la Revolución, no puede tomar ninguna 

decisión sin que el caudillo se entere. Aguirre es un personaje ficticio que sin embargo guarda 

ciertas similitudes con Francisco Serrano, general que fuera asesinado cobardemente, por 

órdenes del entonces presidente Plutarco Elías Calles. Martín Luis Guzmán fue contemporáneo 

de Vasconcelos y Alfonso Reyes, y junto con ellos participó activamente en el Ateneo de la 

Juventud1 en la Ciudad de México. Guzmán después del asesinato de Francisco I. Madero decide 

incorporarse activamente a las fuerzas armadas del norte, pero no concuerda con Venustiano 

Carranza, al que Guzmán señalaba como “auto-nombrado” jefe máximo. Las diferencias con 

Venustiano Carranza le acarrearán problemas subsecuentes.  

                                                        
1 Mucho se ha hablado de la influencia del Ateneo de la Juventud y su papel antes y después de la Revolución, no 
sólo porque muchos de sus integrantes ocuparon importantes puestos públicos y actuaron activamente en la vida 
política y cultural de México. Consúltense el artículo de Horacio Legrás: El Ateneo y los Orígenes del Estado Ético en 
México 
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    Sin embargo, años más tarde Guzmán sirve en el estado mayor de Álvaro Obregón y de 

Francisco Villa, pero en la lucha fratricida prefiere a los villistas. A la derrota de los villistas en 

1915, Guzmán decide abandonar el país. Desde el exilio, pública La Querella de México (1916), 

que sale a luz el mismo año que Los de Abajo. La Querella y la Sombra del Caudillo, aunque las 

dos obras son muy diferentes, ambas comparten el tono pesimista a cerca de la Revolución. 

Ambas obras identifican como uno de los problemas más apremiantes del país, la necesidad de 

educar a un pueblo recién salido del ruralismo y que se integra a un incipiente desarrollo 

industrial. La Querella, libro muy poco conocido del autor, está cargado de clasismo y racismo. 

Uno de sus pasajes más comprometedores es: “La inconsciencia moral del indígena”, (17) el 

autor escribe:  

    “…el indio no ha andado un paso en muchos siglos; como lo encontró el 

conquistador así ha quedado…La población indígena de México es moralmente 

inconsciente; es débil hasta para discernir las formas más simples del bienestar 

propio; tanto ignora el bien como el mal, así como lo bueno.” (19)   

Y solo unos pasajes más adelante afirma:  

“El concepto político se transforma así en lo más absurdo e irreal de la 

tierra: 1°, no toleramos ninguna organización del Estado diversa de la 

organización democrática; 2°, los indios son incapaces de ella; 3° los criollos, 

aptos en sí mismos, quedan reducidos a la impotencia por el peso de la masa 

indígena. En otras palabras: nuestras instituciones democráticas son condenadas a 

una existencia hueca y decorativa; ‘viven como un desiderátum’, al decir de un 

maestro ilustre. (27) 
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Como exiliado, Guzmán viaja a España y Francia donde conoce liberales, intelectuales y 

escritores. La necesidad económica lo transforma en periodista, llegando a destacar por sus 

análisis políticos y reseñas literarias, así como también por sus crónicas culturales. El arte de 

periodista que aprendiera en el exilio no lo abandonará jamás. 

Cuando asesinan a Carranza el 21 de mayo de 1920, en Tlaxcalaltongo, Guzmán regresa 

a México integrándose a los círculos del poder, ya que muchos de los jóvenes que conociera en 

el Ateneo de la Juventud ocupaban en ese tiempo importantes cargos públicos. Tal es el caso de 

Vasconcelos quien fuera el secretario de Educación Pública. No obstante, nuevamente el 

caudillismo lo persigue, en la contienda electoral entre Calles y Huerta, él decide apoyar a 

Huerta y al ganar Calles, tiene nuevamente que autoexiliarse. 

Desde Madrid, España pública El águila y la serpiente y un poco después La sombra del 

caudillo. Ambos libros enojan a Calles, por lo tanto, El águila y la serpiente es prohibido en 

México, y La Sombra del Caudillo desata represalias contra los editores. El presidente Lázaro 

Cárdenas finalmente le permite regresar a México en el año de 1936. 

La sombra del caudillo es una novela urbana, de un lenguaje rico y elaborado. La trama 

básicamente transcurre en la Ciudad de México entre los años de 1924 a 1928. La novela es 

escrita poco después del asesinato del General Francisco Serrano quien, a pesar de no ser amigo 

de Guzmán, representa al mártir arquetípico de la política a la mexicana, juego de poder que 

representa el caudillismo. Hacer política a la mexicana puede llegar a ser un juego peligroso, 

saber hacer alianzas en el momento preciso y con las personas escogidas, saber estar en el 

momento preciso, pero también saber desaparecer, y sobre todo cuidarte de todo y de todos, ser 

desconfiado, esto es claramente hacer política a la mexicana. Así nace el personaje de Ignacio 

Aguirre, quien representa a los desprestigiados héroes nacionales como villanos o corderos 
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sacrificados. La Sombra del Caudillo retrata la falta de educación, la apatía del pueblo mexicano, 

la corrupción y la crueldad de los líderes, los cuales siempre cuidaban más sus intereses 

personales que sus principios políticos o los intereses del pueblo mexicano.  

Guzmán pinta una situación política en México llena de corrupción, favoritismos, y 

abandono en donde es casi imposible salir ileso. Nos retrata una sociedad mexicana en donde el 

dinero lo compra casi todo, en donde uno de los primeros requisitos es desarrollar la astucia e 

inteligencia para saber jugar las reglas del juego, cuya regla primordial es no interponerse en los 

intereses del caudillo. La lucha por el poder no es más en el campo de batalla, sino las urnas 

electorales, el más astuto, el que sepa manipular políticamente a las masas, tanto obrera como 

campesina, ganará; en este juego de poder las mujeres no cuentan ya que estaban negadas a 

ejercer el voto, así que sólo son consideradas como trofeo.  Guzmán nos retrata un ambiente de 

hipocresía, cinismo, inmoralidad sexual, crueldad y violencia; al mismo tiempo su tesis es que es 

inevitable corromperse cuando se llega al poder e irónicamente es todavía más difícil mantener el 

poder sin corromperse. 

     Aguirre el personaje principal de La Sombra del Caudillo, representa una nueva visión 

política, más libre y dinámica, una visión en la que los viejos líderes de la Revolución no 

encajan. Axkana, personaje secundario, nos presenta un nuevo México, con una conciencia 

diferente de servicio al país y a las clases más necesitadas, para eso quiere participar en política y 

construir algo nuevo que incluya a los indígenas. No es accidental que Guzmán retrate las nuevas 

esperanzas del país a través de un hombre con nombre indígena, aunque él es de “figura, rubia y 

esbelta, ” (10) pero Guzmán juega con la idea de representar a los indígenas de una manera 

simbólica, apenas con el nombre, ya que una de las grandes fallas de los lideres 

postrevolucionarios es considerar al indígena incompetente e indolente, siempre excluidos de los 
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beneficios de la Revolución, a pesar de que fueron ellos los que más lucharon cuerpo a cuerpo en 

las batallas que hicieron que se ganará la revolución.  Guzmán como otros revolucionarios eran 

mestizos o blancos, que veían al indígena siempre como un ser inferior, ya que heredando el 

México colonial reproducen las mismas estructuras sociales, los blancos, criollos y hasta 

mestizos en el poder, mientras que los indígenas, siempre fuera, siguen excluidos. Guzmán no 

esconde su clasismo, como ya lo mencioné, en su trabajo La Querella, (1915) lo escribe sin 

ningún tipo de reserva: 

“La masa indígena es para México un lastre o un estorbo; pero sólo 

hipócritamente puede acusársele de ser elemento dinámico determinante. En la 

vida pacífica y normal, lo mismo que en la anormal y turbulenta, el indio no 

puede tener sino una función única, la del perro fiel que sigue ciegamente los 

designios de su amo.” (23)  

     La Querella, es un libro poco conocido y no dudo que no se dé a conocer para no desvirtuar la 

imagen de Guzmán como revolucionario, pero el ensayo es clasista y racista, aunque deja en 

claro el descontento del autor con el rumbo de los acontecimientos al término de la Revolución. 

     Por otro lado, las mujeres en La sombra del caudillo pasan a ser parte del botín, mercancía de 

cambio para los ganadores, ese es el caso de Rosario y de todas las mujeres que atraviesan por 

La sombra del caudillo. Martín Luis Guzmán nos da una visión pesimista del movimiento 

revolucionario, ya que por más intentos que hagan las fuerzas progresistas siempre serán 

derrotadas por los reaccionarios. También, está claro que los reaccionarios y corruptos siempre 

bañarán su discurso de una retórica progresista y terminarán imponiendo la política y al político 

que cuide de sus intereses. Guzmán retrata a los líderes sin rastros de lealtad, conciencia o 
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decencia. Aún Aguirre que es progresista y maneja un discurso en plena oposición a la 

desmesurada avaricia del caudillo, se deja corromper por los placeres del poder, siendo una parte 

importante de esto las mujeres y su representación en el entramado político del México post-

revolucionario. Aguirre usa los avances de la Revolución para obtener favores sexuales, y lo dice 

explícitamente en este diálogo con Rosario: 

 -¿Por qué no se decide usted a ser mi novia de manera franca y 

valerosa? 

 -¡Qué desfachatez! ¿Y tiene usted el descaro de preguntármelo? 

-Descaro ¿por qué? No hay que exagerar: nuevas leyes, nuevas 

costumbres. ¡Supondrá usted que para algo trajimos el divorcio los hombres de la 

Revolución!  

- ¡Ah, claro! No lo dudo. Pero para que ustedes, los revolucionarios, 

tengan a un tiempo novias y mujeres. (17) 

     Aguirre vivía en tres casas, una con su esposa, en otra con Rosario y la tercera con Paquita 

Arévalo. Las tres mujeres desempeñaban tres diferentes roles sociales. La esposa la 

institucionalidad y la estabilidad, es presentada en los ambientes oficiales, en las fiestas formales 

de la familia revolucionaria. La segunda es la joven Rosario, quien representa la juventud, pero 

al mismo es una prueba viviente de que el poder corrompe todo, ya que, al oponer resistencia a 

los avances de Aguirre, deja claro que sabe lo que le espera al tener una relación con un hombre 

poderoso, la condena pública. El mismo Axkaná trató inútilmente de protegerla: “-Porque no 

tiene defensa alguna, porque vas a echarla al lodo” (11). Haciendo referencia al lodo social, o 

rechazó social, que le acarrearía a Rosario después de sostener una relación con un político en el 

poder, su vida quedaría marcada, pero para Aguirre las mujeres son desechables, y por eso no le 
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importa, podría ser ella o cualquiera otra. Rosario es descrita como una joven de veinte años, 

bella, pero “ineducada”, terminó que usa el autor para dejar claro que no tiene la educación 

necesaria para ser la esposa en los círculos oficiales; sin embargo, es graciosa, sensual, de 

inteligencia despierta y risueña. Ella, como era de esperarse, acaba seducida por Aguirre. La 

tercera es Paquita Arévalo quien es una actriz madrileña, joven y hermosa, “que, en México, 

como otras muchas, había cambiado el arte de las tablas por el más lucrativo y no menos 

clamoroso de los amores con ministros.” (59)  

     Adela, otra mujer representada en la novela, pasa como relámpago por la novela, es la única 

mujer que se comenta era empleada de “Hacienda,” “pero en sus lindos cabellos se enredaron el 

jefe de la sección y el jefe de departamento, y luego el oficial mayor, y el secretario particular y 

luego el ministro, nos enredamos todos los del Gobierno.” (27) Al poner el autor estas palabras 

en la boca de Aguirre dejan claro que una mujer trabajadora en realidad no trabaja, si no que se 

dedica a tener relaciones con los jefes, comparándola con una prostituta, por lo tanto, la condena, 

dejando implícito que el lugar de las mujeres “decentes” después de la Revolución era en el 

hogar, como la esposa de Aguirre, esperando a que su marido se desocupe de los grandes 

problemas del país. Se sobrentiende que la esposa pertenece a la clase pudiente y proporciona 

imagen y estatus al general. Las otras mujeres que se representan en la novela son prostitutas 

encabezadas por La Mora; en el prostíbulo se hablaba de política, pero escribe Guzmán “…ellas 

se entregaron a oír con profundo interés, aunque quizá no entendieran bien el asunto que se 

debatía.” (45) Está claro que los problemas políticos no podían ser entendidos por mujeres, y 

continúa: “Las cautivaba asomarse, entre un torbellino de frases a veces incomprensibles, al 

abismo de las ideas…” Las mujeres en las páginas de La sombra del caudillo son siempre menos 

preciadas y están mal representadas, pueden ser hermosas, pero no tienen la capacidad de 
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defenderse del poder. Todas caen, ya sea por el dinero o porque no tienen otra opción de vida. 

De esta forma, las mujeres están a merced del dinero y del juego sexual de los hombres que solo 

las usan y las desechan. Aunque, en La sombra del caudillo, Axkaná es el único personaje que 

no se deja corromper, y es la única esperanza digna para el futuro del país, después del asesinato 

de Aguirre y los otros once generales y políticos.  

     Por su parte, Mariano Azuela en Los de abajo, nos muestra una visión pesimista que refleja el 

holocausto de la guerra, su visión está cargada de crudeza. Los de abajo es publicada en 1915 y 

es hoy la novela sobre la Revolución mexicana, por excelencia, que más se ha traducido y que 

más se lee en el mundo entero. Los de Abajo es una novela social, que muestra como Demetrio 

Macías es empujado a la lucha armada por un incidente injusto, ya que su casa es quemada por 

los federales que obedecen órdenes del cacique de la región. Así se inicia su lucha por derrocar el 

orden existente. La primera parte se centra en la formación de esta banda ilegal de pobres y 

desplazados quienes, sin embargo, ganan su primera batalla con su estilo de guerrilla. Aquí se 

integra Luis Cervantes personaje antagónico de Demetrio Macías. Cervantes es un ‘intelectual’ 

que maneja el discurso revolucionario del que carece Macías. Empero, todos son absorbidos por 

la Revolución y participan en la toma de Zacatecas, una de las batallas más importantes de la 

Revolución y que gana Pancho Villa. 

 La segunda parte marca los excesos de la Revolución. Aquí es donde es más notorio el 

carácter sencillo de Macías en contrapartida con el pragmatismo oportunista de Cervantes y que 

finalmente es la visión que se impone en la Revolución, tergiversando los fines revolucionarios, 

los ganadores serán los que pueden sacar ventaja económica y puestos políticos bajo el nuevo 

régimen.  
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 Demetrio Macías es un ser humano elemental que representa a la gente sencilla, humilde 

y pobre del pueblo, se une a la revolución casi por accidente, la que no sabe exactamente lo que 

está mal, pero intuye que se necesita un cambio. Azuela representa en Demetrio Macías a la 

muchedumbre, al pueblo y lo retrata de una manera realista, con un lenguaje sencillo, vulgar y 

cotidiano. Macías no tiene ideales definidos, no maneja el discurso revolucionario, sin embargo, 

es heróico y hasta cierto punto honesto e ingenuo, valores que Azuela asocia con la bola, el 

pueblo.  En el otro extremo tenemos a Luis Cervantes, el Curro quien, si maneja el discurso 

revolucionario, pero es convenenciero y cobarde, por lo tanto, nunca se involucra en los 

combates y en cuanto consigue un poco de oro huye a los Estados Unidos. La discusión está 

planteada, la gente sencilla, humilde y pobre del pueblo no maneja el discurso, pelea y llega a ser 

heróica, pero los líderes corruptos, quienes sí manejan el discurso, toman ventaja, realizan las 

componendas, las tranzas, negocian y venden la Revolución. Para Azuela, los pecados de la 

sociedad son perpetuados por el nuevo régimen en cuanto asume el poder, las circunstancias son 

determinantes, y los hombres sin libertad, sin objetivos, son como animales.  

Demetrio Macías es el mártir que muere por los errores y pecados de los demás.  Su 

muerte es, por lo tanto, una consagración del mártir, el cordero sacrificado que limpia con su 

sangre, la podredumbre, para que el mundo pueda seguir existiendo (Girard 266). Azuela 

sostiene que los que pelearon heróicamente en la Revolución nunca fueron los beneficiados por 

esta lucha, sino que ahora nace una nueva casta política, la que supo negociar y sacar provecho, 

son los únicos que reciben ventaja.  

Los de abajo tiene una estructura circular, Demetrio comienza y termina su lucha en el 

mismo lugar. De esta manera el autor nos deja claro que en México por más esfuerzos que se 

hagan, nuestro destino no cambia, las cosas siguen en el mismo lugar. Los de abajo tiene un 
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marcado sentido pesimista, todo sigue igual a pesar de todos los esfuerzos, muertes y 

Revoluciones, los de abajo serán siempre los de abajo. Al final de la obra Macías es asesinado 

por las ametralladoras carrancistas, queda tirado en la tierra con el fusil en la mano y con la 

mirada perdida en el infinito. La caótica lucha armada termina, el orden se restablece, gracias a 

las metralletas carrancistas. La muerte de los bandidos significa la desaparición de la violencia 

popular. 

      Carlos Fuentes calificará a Los de Abajo, irónicamente como la Ilíada descalza. A 

pesar de que según Fuentes: “La historia revolucionaria despoja a la épica de su sostén mítico: 

Los de abajo es un viaje del origen al origen, pero sin mito. Y la novela, en seguida, despoja a la 

historia revolucionaria de su sostén épico.” (193) Contrario a esto, la obra se vuelve una épica 

nacional. Se la apropia el gobierno, oficializándola como épica de “lo mexicano”, y es calificada 

como obra maestra de la Revolución mexicana; Fuentes señala que la nación se vuelve narración, 

a través de las páginas de Los de Abajo, y a pesar del desprecio de Fuentes, Demetrio Macías 

pasa de ser bandido a un héroe épico. 

Otro grupo representado en esta obra magna es el de las mujeres. Las mujeres en Los de 

abajo pasan como fantasmas, a lo largo de la novela se les usa como objeto sexual, y como parte 

del botín y se les deshecha; las mujeres pobres y ricas sólo sirven para resaltar la miseria o la 

cobardía o como La Pintada, la maldad. En Los de abajo, la miseria humana es generalizada, 

pero irónicamente las mujeres son colocadas todavía más abajo. La mujer de Demetrio Macías, 

que ni nombre propio tiene, es un fantasma que atraviesa varias veces por la novela: “Una silueta 

dolorida ha pasado por su memoria. Una mujer con su hijo en los brazos, atravesando por las 

rocas de la sierra a media noche y a la luz de la luna…” (77).  O como en el siguiente pasaje 
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donde las mujeres son como aves de rapiña: “…y en aquel hacinamiento de cadáveres calientes, 

mujeres haraposas iban y venían como famélicos coyotes, esculcando y despojando.” (59)  

      Carlos Fuentes en La región más transparente se lanza en busca de la identidad 

nacional mexicana, siguiendo como maestro a Octavio Paz. El autor jamás ha negado la 

influencia que la obra de Paz ha tenido en él; principalmente El laberinto de la soledad, y su 

capítulo máscaras mexicanas. Fuentes en La región más transparente quiere explicar las bases 

históricas, sociales y espirituales del México moderno; él se suma así a la búsqueda post-

revolucionara de los intelectuales mexicanos para definir el carácter nacional. La región más 

transparente quiere ser una novela total y heteroglósica, es una novela escrita en la ciudad de 

México, y retrata al resto del país desde el centro. El campo ha desaparecido, acaso aparecen las 

sociedades provincianas, para destacar la fuerza que el centro ejerce sobre ella. Fuentes moldea a 

sus personajes con los tipos de mexicanos que Paz describe en El laberinto de la soledad. Cada 

personaje será un prototipo del mexicano: Robles representa a la nueva casta política que se supo 

acomodar, y ejerce el poder, después de la Revolución. Zamacona representa a los intelectuales, 

y finalmente los maceuallis son los pobres, representados por Beto y Gabriel. A las mujeres las 

retrata de arribistas, como Norma, o sufridoras como Rosenda y Hortensia, clásicas madres 

mexicanas, pero también tenemos a la manipuladora y controladora Teódula, que es una diosa 

azteca, ella representa a Cuatlicue la de la falda de serpientes, pero ahora olvidada en la pobreza 

de un arrabal en la Ciudad de México. 

La región más transparente hace un persistente análisis de los múltiples significados del 

pasado, sobre todo el sentido de derrota post-revolucionario. Aunque están presentes las otras 

derrotas históricas, como la derrota de los aztecas, la pérdida del territorio, la pobreza que se 

vive, a pesar de la riqueza que posee el país. Fuentes al igual que Mariano Azuela, plantea que 
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las cosas no cambian en México. El autor también es pesimista y señala que un grupo de 

opresores fue remplazado por otro.  

Los grandes contrastes de México, los diferentes “méxicos” están representados en la 

novela de Fuentes. Desde los salones sociales y cosmopolitas de la Ciudad de México, donde se 

escuchan todos los lenguajes del mundo -el francés, el italiano y claro el inglés, hasta los 

indígenas en su muda espera-, “con sus caras morenas, idénticos en todas las épocas y en todas 

las vidas.” El nacimiento de la clase media urbana, profundizando las diferencias étnicas y 

económicas de los méxicos es claramente expuesto por Fuentes, resaltando que el mismo Robles, 

con todo y su poder quiere esconder su piel morena, emulando a Porfirio Díaz que usaba polvos 

para blanquearse. “En la exaltación, su color era pizarra; volvía a ser su piel la piel del indio, tan 

cuidadosamente disfrazada por el casimir, los tonos de la camisa y la corbata, los toques de 

loción en el pañuelo.” (144) Heredado de la sociedad colonial, tienes que saber esconder tus 

orígenes si estos eran indígenas o humildes. Norma Larragoiti es la mujer que le da a Robles la 

entrada al mundo del México burgués, dueña de un apellido rimbombante, sin dinero, pero con 

clase, y sobre todo con ojos verdes, blanca y con una ambición desenfrenada, la pareja ideal para 

Federico Robles, hijo de campesino. Norma conoció a Robles: ¨Cuando cumplió veintiocho 

años, hablaban mucho de ella; salía retratada en todos los cabarés cada vez con un hombre 

distinto, y en una recepción oficial conoció a un banquero prieto vestido con un frac estupendo a 

quien todos sus amigos les hacían reverencias.” (Fuentes 154) Ambos comparten la ambición y 

la fuerza para lograr el éxito en la sociedad post revolucionaria, pero ni el dinero, ni el éxito son 

suficientes. Se necesitaba clase, y eso a Norma le sobra. Ella es el prototipo de mujer que 

Fuentes presenta en la sociedad mexicana post revolucionaria, una mujer dispuesta a venderse al 

mejor postor, ambiciosa y “¡Social Climber Number One!¡A la bío, a la bau!” (Fuentes 363) 
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Uno de los elementos más importantes y que más llama la atención en La Región más 

Transparente es sin duda la integración de los símbolos prehispánicos representados en el 

omnisciente personaje de Ixca Cienfuegos, mitad espíritu, mitad real, metafórico. En él se 

combinan símbolos y conceptos de la cultura prehispánica. Encarna la conciencia de la Ciudad 

de México, con su historia antigua, más antigua que la llegada de los españoles. Ixca aparece en 

la vida de los personajes para cobrar los sacrificios humanos que clama su madre Teódula con su 

falda de serpientes. Teódula en realidad es Cuatlicue madre de todos los dioses. Ahora está 

abandonada, la modernidad la sumergió en el inframundo de pobreza y mugre de los barrios 

pauperizados de la Ciudad de México, junto con los maceuallies, los desplazados a los que la 

Revolución no les ha hecho, ni les hará justicia. Sin embargo, añoran el mundo que ya no existe, 

“nuestro mundo ha muerto. Teódula, para siempre.” (Fuentes 400) clama Ixca, pero para ella está 

claro: “Ellos morirán y nosotros resucitaremos al alimentar. Hemos pagado nuestro tributo de 

sueños; la ciudad lo pagará por nosotros. Arca de turquesas, corazón de piedra, viento de 

serpientes, no sueñes más.” (Fuentes 404) Pase lo que pase los dioses antiguos estarán presentes 

en el futuro de la ciudad y reafirmando el mundo cíclico de los aztecas, en donde el sol muere 

cada día para renacer nuevamente.  

     En esta novela tenemos otros prototipos de mujer, Rosenda Pola, la típica madre abnegada, 

asexual y sacrificada. Ella solo vivió un año con el marido, y se arrepintió toda la vida, porque 

sólo sirvió para quedar embarazada y sola. Ni siquiera llego a tener el consuelo de su hijo en su 

muerte, queda sola y abandonada siempre. Mercedes Zamacona, otra mujer que fue rechazada 

por su preñez y cuyo hijo muere inútilmente, para pasar a ser otro de los sacrificios humanos que 

México reclama. Mercedes representa a la clase social alta, que es castigada si rompe las reglas 

sociales, ella se embarazó sin casarse y su hijo fue mandado a un orfanato. Aunque ella lo 
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recupera sólo para perderlo años más tarde en una muerte absurda e inútil, un sacrificio más que 

reclaman los dioses antiguos. Hortensia Chacón, una mujer que sabe esperar y que se conforma 

con lo que le pueden dar: “saber esperar, es decir ser mujer…la mujer tiene que esperar sin abrir 

los labios, esperar su momento de dolor y su momento de que la llamen, sin pedir 

anticipadamente ese dolor…” (Fuentes 407) Hortensia Chacón quien es ciega y ve más que los 

que no han perdido la vista, ve que Federico Robles la necesita, porque son de la misma clase y 

ella lo acepta como es, no como Norma que en el fondo lo desprecia. Hortensia es la única que al 

final se va con Federico. Ella, que vivió en las sombras de las casas de los ricos, donde su madre 

trabajaba, escondida desde niña y ahora de adulta sigue en las sombras, metafórica y físicamente, 

pero ella solo espera sin pedir nada a cambio. Federico Robles le decide la vida y ella está 

conforme. 

     En la novela de Fuentes son patentes las diferencias de clase, las mujeres las ejemplifican, las 

pobres que sufren y tienen que abandonar a sus hijos como Rosa Morales o las ricas que pasan la 

vida de fiesta en fiesta. En toda la novela no encontramos un prototipo de mujer que represente 

una esperanza para el futuro de México, Fuentes las descarta a todas, pobres o ricas.  

     La visión de Fuentes en cuanto al futuro de México es también pesimista, pero con un rayo de 

esperanza, porque a pesar de que las cosas no han salido bien, la esperanza existe, por ese 

principio cíclico, que todo muere, como el sol cada día, para renacer al día siguiente, y México 

sobrevivirá a pesar de las guerras, y los líderes corruptos.  

Como se puede observar, los tres enfoques de la Revolución son pesimistas, pero los 

estilos literarios de cada autor son muy diferentes. Azuela es simple y crudo; Martín Luis 

Guzmán elaborado y elegante, y Carlos Fuentes moderno con una nueva propuesta visual y 

cinematográfica, de collage. Los tres son autores que nos dejan con un sabor agridulce en la boca 
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con respecto a la Revolución mexicana, con más preguntas que respuestas, pero los tres nos 

hacen reflexionar en el destino de México y los mexicanos. En general, los personajes femeninos 

siempre son tratados desde un enfoque patriarcal y machista, ninguna de las mujeres 

representadas en las tres novelas tiene vida propia, sólo viven a través de los personajes 

masculinos, o exclusivamente para ellos, como en el caso de la esposa, Rosario la amante, o 

Paquita Arévalo, la otra amante, en La sombra del caudillo. Las tres, como señalé anteriormente, 

viven para Aguirre, el personaje principal y al mismo tiempo retratan la sociedad de la Ciudad de 

México. En Los de abajo, las mujeres pasan como sombras o como aves de rapiña para poder 

subsistir. En La región más transparente, sufridoras, convenencieras o manipuladoras. Las 

mujeres siempre en la periferia excluidas o mal representadas, o llegando a las palabras que usa 

el mismo Octavio Paz, “chingadas”. 

Las mujeres excluidas y mal representadas.  

La discusión de la identidad mexicana y el discurso oficial no podía estar completo sin 

que se hablé del papel de la mujer. Al triunfo de la Revolución los líderes del norte empezaron a 

ocupar la silla presidencial, las mujeres, los indígenas y las clases más necesitadas siguieron 

siendo excluidos del banquete de la Revolución. Las mujeres fueron segregadas, a pesar de que 

durante la lucha armada fueron parte activa de la Revolución, no sólo como adelitas que 

acompañaban a las tropas, como enfermeras y cocineras, etc. Si no también como organizadoras 

políticas y activistas. Estas mujeres levantaron clubes anti-reeleccionistas y organizaron 

campañas de diferente índole, pero al triunfo de la Revolución fueron nuevamente encajonadas 

en sus funciones de género. Ahora necesitaban estar en su casa cuidando del hogar y los hijos 

para que los hombres pudieran atender los apremiantes problemas del país. Las mujeres, con sus 

demandas y necesidades no eran apremiantes, carecían de importancia y podían esperar. Muchas 



 58 

veces sus demandas eran vistas como un simple berrinche, en proporción a los grandes 

problemas nacionales. La Iglesia Católica Apostólica y Romana juega un papel muy importante 

para la normalización social después de la lucha armada. En el periodo de la Revolución, las 

costumbres y prácticas sociales se relajaron dando espacio a una incipiente liberación femenina. 

Por otro lado, la Iglesia empieza entonces una fuerte campaña para “normalizar” nuevamente las 

relaciones familiares, que consiste básicamente en devolver a las mujeres al espacio privado del 

hogar, cumpliendo las reglas que el patriarcado ha establecido para el género femenino.  

     Sin embargo, el discurso oficial hacia la mujer se suavizó, algunas autoras lo han llamado “la 

modernización del patriarcado.” (Fernández 25) Por encima del conflicto entre el Estado y la 

Iglesia, las mujeres participaron activamente en las campañas de alfabetización, vacunación, 

higiene, etc. José Vasconcelos, Secretario de Educación durante el régimen del general Álvaro 

Obregón, lanzó una importante campaña de “misiones” alfabetizadoras, a la cual se invitó a la 

galardonada poeta chilena, Gabriela Mistral. Ella recopiló para la Secretaría de Educación:  

“Lecturas para mujeres…contenía sobre todo textos de escritores, muchos de los 

cuales se consideraban como los grandes héroes de la cultura de la modernidad. 

En la sección de su antología titulada “La vida superior” incluía a una mujer: Sor 

Juana Inés de la Cruz. Los pocos textos de mujeres no desmentían la opinión de 

que los hombres estaban destinados a ser los apóstoles del nuevo orden mundial. 

En su introducción Gabriela Mistral afirmaba que la única razón de ser de las 

mujeres, del estatus que fuere, era la maternidad, porque unía lo material y lo 

espiritual. Las mujeres que no podían ser madres sólo debían dedicarse a lo 

espiritual. Además, sostenía la opinión tradicional de que los hombres actuaban y 

las mujeres sentían, y declaraba que el patriotismo de las mujeres era más 
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sentimental que intelectual, pues estaba inspirado por el paisaje más que por la 

historia de hazañas historias.” (Franco 141) 

Según Jean Franco, importante estudiosa de la historia y feminista, a las mujeres se les colocó en 

una posición muy parecida a la de las monjas del periodo colonial. “Se insistía en que fueran 

solteras y castas; tenían pocas esperanzas de ascender en su carrera y la maternidad seguía 

considerándose su meta más alta.” (Franco 141) 

     A pesar de que la acción social de la mujer estuvo restringida a la de proveedora de cuidados, 

hubo mujeres que se destacaron. María Teresa Fernández Aceves, en su trabajo, Mujeres en el 

cambio social en el siglo XX Mexicano habla concretamente de cinco mujeres excepcionales, 

pero que no fueron las únicas. Belén de Sárraga Hernández 

 (1872- 1950), Átala Apodaca Anaya ((1884-1977), María Arcelia Díaz (1896-1939), María 

Guadalupe Martínez Villanueva (1906-2002) y Guadalupe Urzúa Flores (1912-2004).  Estas 

cinco mujeres se esforzaron para cambiar los estereotipos tradicionales en las esferas sociales, 

políticas y de trabajo. Ellas impulsaron cambios estratégicos para el avance de las mujeres en 

México en lo laboral, en lo político y en lo social. Sárraga fue anticlerical y libre pensadora, 

aunque nació en Valladolid, España, su influencia en el México post-revolucionario y en casi 

toda Iberoamérica fue bien conocida. Sárraga trabajó junto con Átala Apodaca, ellas lucharon 

por una educación laica y una educación cívica para las mujeres. Apodaca tuvo una larga 

trayectoria política, participó en la campaña antirreeleccionista de Francisco I. Madero, actuó en 

contra de la dictadura de Victoriano Huerta, pero quizá su participación más destacada fue su 

lucha por liberar a las mujeres del control de la Iglesia católica, abogando siempre por más 

educación para lograr la liberación. Se graduó de la Escuela Normal para maestros, y toda su 

vida la dedicó a la educación y a la formación de mujeres activas, modernas y transformadoras. 
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(Fernández 67). Igualmente, Emma Pérez expone, que las mujeres tuvieron que crear sus propios 

espacios en la periferia de la vida nacional:  

“Historical events such as Mexican Revolution show that women’s 

politics may have been subordinated under a nationalist paradigm, but women as 

agents have always constructed their own spaces interstitially, within 

nationalisms, nationalisms that often miss women’s subtle interventions.” (33).  

 Las mujeres fueron llamadas para seguir el apostolado de la educación, las mujeres de 

clase media pudieron acudir a este llamado, las campesinas, las indígenas y las mujeres pobres 

siguieron siendo excluidas. Sin embargo, las mujeres siempre lucharon para crear ese tercer 

espacio, interstitial spaces, para que sus voces fueran oídas, como señala Emma Pérez, pero los 

revolucionarios aún los más avanzados, como el gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, 

quien abogaba por la emancipación, la independencia y la ciudadanía de la mujer, como también 

por la igualdad femenina dentro del matrimonio, seguía encajonando a la mujer a sus labores de 

género. Ya que la casa es la primera escuela del ciudadano, la mujer debe ser educada para ser 

capaz de formar buenos ciudadanos, apuntaba. “In essence, the Mexican revolutionaries expected 

women to be the moral guides of the nation.” (Pérez 39) El discurso nacional del papel de la 

mujer dentro del nuevo México estaba cambiando sin duda.  

La discusión de la emancipación femenina y la educación fue una recurrente 

preocupación en la formación del discurso nacional, sin embargo, se siguió encajonando a la 

mujer en funciones de género, incluso cuando se abogaba por su preparación académica, como 

ya se dijo, siempre era en función de ser mejor compañera del nuevo hombre emanado de la 

Revolución. La mujer debía tener instrucción en higiene, medicina doméstica, educación 
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literaria, intelectual y moral, ya que la primera instrucción que recibirían los futuros ciudadanos 

venía del hogar. 

Sin embargo, las propuestas más avanzadas vinieron del Partido Liberal Mexicano (PLM) 

y su líder Ricardo Flores Magón. Este partido identificaba que la subyugación de la mujer es el 

resultado de una explotación social estructurada por el capitalismo que condena a la clase 

trabajadora, hombres y mujeres al peldaño socioeconómico más bajo. (Pérez 59) Ricardo Flores 

Magón, anarquista y filósofo se auto expatrió en la frontera México-EE.UU., desde donde 

publicó el periódico Regeneración, difundido en ambos lados de la frontera. Avanzado para la 

época, publicó A la mujer en donde denunciaba que el matrimonio sin amor, se igualaba a la 

prostitución, ya que se entregaba el cuerpo por la misma razón, por comida, pero igualmente 

identificaba como “natural” el que la mujer era más inclinada a la esfera privada del hogar. Sus 

ideas, aunque si fueron retomadas por algunas mujeres, que luchaban por la emancipación 

femenina en México, fueron rechazadas por el Estado revolucionario. 

Sin embargo, ninguna obra ha influido más en el pensamiento mexicano, tanto en la 

modernidad y la postmodernidad, que el Laberinto de la soledad de Octavio Paz. La obra de Paz 

trasciende de la modernidad a la postmodernidad con gloria, pero también con mucha pena. Paz 

nos dice:  

¿Quién es la Chingada? Ante todo, es la madre. No una madre de carne y 

hueso, sino una figura mítica. La Chingada es una de las representaciones 

mexicanas de la maternidad, como la Llorona o la “sufrida madre mexicana” que 

festejamos el diez de mayo. La Chingada es la madre que ha sufrido metafórica o 

realmente, la acción corrosiva e infame implícita en el verbo que le da nombre.” 

(83)  
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La primera Chingada, la Malinche, paradójicamente una mujer que sí tuvo voz, y hablaba 

más de tres lenguas, quien fue escuchada y respetada, se transforma en la traidora, pero 

afortunadamente la postmodernidad Chicana, la rescata y revalora, pero eso lo analizaremos más 

adelante, ahora es importante entender como la figura de la Malinche, se transforma en el 

ejemplo de la Eva traidora, por cuyo pecado fuimos expulsados del paraíso, si alguna vez existió 

uno, o somos producto del paraíso subvertido como apunta Roger Bartra.  

Como ya habíamos mencionado Roger Bartra, en su trabajo La jaula de la melancolía, 

analiza todos los mitos de la mexicanidad, y no podía dejar fuera a la Malinche. Es quizá este 

análisis uno de los más certeros a mi juicio sobre Malinche y sus connotaciones prehispánicas, 

pasando por el liberalismo del siglo XIX, y la concepción revolucionaria del siglo XX.  

“Malinche traicionó a su patria: poco importó que la idea o la realidad de 

una patria no pudiese aplicarse a los pueblos aborígenes. El nacionalismo del 

siglo XIX  -como el de hoy, aunque con otros matices- tuvo necesidad de crear 

una patria originaria: y esta nación primigenia debía tener sus héroes y sus 

traidores. A Malintzín le fue asignada la obligación de encarnar la infidelidad y la 

deslealtad.” (216) 

     Las mujeres por lo tanto tuvieron que crear sus propios espacios literarios y políticos, es así 

como la Revolución es un tema que no quedó agotado, y pasa a ser importante para 

desmitificarlo a través de la pluma femenina. Como veremos en el segundo capítulo las mujeres 

tienen su propia versión de los hechos, levantan la voz y crean sus, interstitial spaces. Son 

boconas, no se callan y por eso son excluidas del canon literario, sin embargo, sus voces se 

elevan, aunque no sean reconocidas, ni escuchadas. 

 



 63 

 Capítulo 2: Desmitificación del discurso oficial 

Las deslenguadas no son bienvenidas  
 
     Como ya quedó demostrado en el primer capítulo de esta investigación. El discurso oficial 

postrevolucionario excluyó a las mujeres. La elaboración del discurso nacional se apropió de la 

producción intelectual masculina, y traicionó las bases que habían sido su motor y sostén durante 

la lucha armada, fue así, que las mujeres y los indígenas quedaron excluidos del banquete 

postrevolucionario. El discurso postrevolucionario encajonó a las mujeres en sus papeles 

tradicionales de género, sin embargo, tres reconocidas escritoras, entre otras, no se quisieron 

quedar calladas. Elena Garro, Elena Poniatowska y Ángeles Mastretta exponen está traición a 

través de su muy particular punto de vista ya que ellas demuestran que la Revolución mexicana 

no sólo fue traicionada. Ellas también señalan que la Revolución misma creó una casta política 

que ha funcionado como un aparato represivo en contra de ellas. Según estas autoras, exponen el 

objetivo de este sistema es seguir perpetuando la pobreza entre los indígenas y las relaciones 

desequilibradas de género heredadas desde la colonia a través de la Iglesia. Por lo tanto, a pesar 

de que las mujeres y los indígenas participaran activamente en la Revolución mexicana, al 

término de la lucha armada fueron nuevamente encajonados en sus papeles estereotípicos. A 

ellas se les delimitó a sus labores de género, ahora tenían que encargarse del cuidado de la casa y 

los hijos, mientras los hombres estaban muy ocupados organizando el país. Por el otro lado, los 

indígenas fueron abandonados a su suerte en medio de toda la pobreza y la devastación del país. 

Las consecuencias a esta traición siguen siendo evidentes hasta el día de hoy en el pueblo 

mexicano, no solamente por la corrupción que se ha vivido en México, misma que es evidente en 

todos los niveles gubernamentales, desde el presidente hasta el funcionario menor, sino también 

a través de la violencia institucional, o solapada por las instituciones, como el triste caso de los 
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43 estudiantes asesinados de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, México, en 2014. La 

violencia también de los cárteles del narcotráfico que azotan todos los rincones de México, 

continúan contribuyendo así a la inestabilidad del país. Asimismo, no nos podemos olvidar del 

alto grado de feminicidios en México, las mujeres son asesinadas por cientos, sin que las 

instituciones gubernamentales hagan nada al respecto, ni los culpables sean castigados, y las 

cifras son alarmantes2. Sin embargo, como Michel Foucault ha apuntado, todo poder genera 

resistencia y como ejemplos claves tenemos a, Elena Garro, Elena Poniatowska y Ángeles 

Mastretta que la hacen evidente a través de sus obras: ellas no se callan, son deslenguadas y por 

lo tanto rompen el esquema en el que se ha querido encajonar a las mujeres. Foucault nos 

muestra a través de su trabajo El sujeto y el poder, como las relaciones de poder quedan 

enraizadas en el tejido social a través de las instituciones emanadas del mismo entramado 

político. En México, el nuevo Estado mexicano, supuestamente emanado de la Revolución 

mexicana, cambió de nombre, limpió su cara y hubo una ligera modernización del patriarcado3. 

Sin embargo, las relaciones de género volvieron al mismo sitio en el que estaban antes de la 

Revolución, no sin antes pasar por un proceso de modernización.  Este punto quedará 

demostrado a través de este capítulo. En esta investigación, los trabajos de Foucault, sobre el 

poder son de suma importancia ya que sustentan el análisis a través de esta lectura crítica. Así 

mismo, las escritoras mencionadas se valen de recursos poéticos, como la parodia para 

desacralizar, quitarle ese carácter inamovible de verdad absoluta a la historia oficial mexicana. 

Los trabajos de Linda Hutcheon, tanto de la Parody como de la Metaficción Historiográfica, son 

                                                        
2 Iribarne, Macarena. "Feminicidio (en México)." EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad (2015): 205-223. 
 
3 Consultar Vaughan, Mary K., 1942. Cultural Politics in Revolution: Teachers, Peasants, and Schools in Mexico, 
1930-1940. University of Arizona Press, Tucson, 1997. 
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cruciales ya que Hutcheon nos da los elementos claves para contar las otras historias, las que 

fueron silenciadas por el discurso oficial, basándose en razones ideológicas de género, raza, edad 

o condición social o étnica de los sujetos. Así mismo, Gayatri Spivak, otorgándole voz al sujeto 

subalterno nos ofrece otras de las herramientas teóricas para que las voces subalternas, las voces 

femeninas, puedan narrar su propia versión de los hechos que vivieron.    

     Elena Garro, Elena Poniatowska y Ángeles Mastretta, a través de sus respectivas obras Felipe 

Ángeles, Hasta no verte Jesús mío y Arráncame la vida, nos muestran su versión de los hechos. 

Las tres obras fueron escritas en momentos históricos muy distintos; sin embargo, las une la 

visión pesimista de que la situación social ha quedado igual después de la Revolución, el mismo 

abandono hacía la gente pobre, pero ahora con nuevos patrones, nueva casta política en el poder, 

pero la posición de las mujeres volvió a ser parte de una situación social subordinada, como 

ciudadanas de segunda clase, sin derecho al voto, y sin peso político. Elena Garro escribió Felipe 

Ángeles entre 1954 y 1956, pero su obra permaneció guardada hasta 1978, cuando se publica en 

Guadalajara, primeramente y un año más tarde, en 1979, es publicada y puesta en escena por la 

Universidad Autónoma de México (UNAM). Hasta no verte Jesús mío, fue escrita en 1969. 

Arráncame la Vida fue publicada en 1985. Las tres escritoras pertenecen también a  muy 

distintas generaciones: Elena Garro se especula que nace en 1920 o en 1916, ya que existe 

controversia sobre este punto, Elena Poniatowska nace en 1933 y Ángeles Mastretta nace en 

1949. 

A pesar de pertenecer a generaciones distintas, las tres escritoras se acercan una a la otra, 

a través de sus obras por diferentes razones. Una de estas razones es el hecho de que las tres 

narran hechos históricos desde una visión minoritaria, lo cual las acerca al posmodernismo; 

también las tres escribieron sus obras en la era postrevolucionaria. La posmodernidad critica la 
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universalidad y la totalidad para reivindicar el fragmento, “la parcelación y la parcialidad, el 

microanálisis. Al mismo tiempo se pulveriza la noción de centro, orden y jerarquía” (Ruffinelli 

32) Asimismo, las tres escritoras desprestigian, a través de sus obras, la cultura y la historia 

oficial del México postrevolucionario.  

Las tres escritoras escriben sus obras desde una visión individualista, y minoritaria. En 

Felipe Ángeles, de Garro, el propio general es el que lleva la voz cantante, porque él mismo se 

ocupa de su defensa, y sabiendo que va a morir, denuncia las arbitrariedades del poder. En este 

relato, son las mujeres las que tienen la valentía de unirse en su defensa, los hombres en la obra 

están subordinados y se comportan como simples títeres del poder. Por otro lado, Poniatowska, 

basa su trabajo, de Hasta no verte Jesús mío en una serie de entrevistas a su protagonista y 

después como ella misma dice en su obra: “no es una transcripción directa, podé, cosí, remendé, 

inventé” (Steel 170) para darle un hilo a la narración de una mujer, Josefina Bórquez, o Jesusa 

Palancares quien narra pasajes de la Revolución de primera mano. Mastretta a través de Catalina 

en Arráncame la Vida describe los sucesos históricos desde la perspectiva de una mujer joven y 

pobre, que va creciendo, madurando, transformándose y escalando posiciones sociales, en un 

cambio paralelo al desarrollo del México postrevolucionario. 

En el plano personal, las tres escritoras viven vidas muy diferentes, pero a las tres se les 

ha cuestionado el valor de sus obras, y su capacidad como creadoras. En primer plano tenemos a 

Elena Garro, ella fue una escritora de un talento fuera de lo común, como escritora era capaz de 

escribir una obra en poco tiempo, mujer independiente e inteligente, pero en el otro extremo fue 

víctima de diferentes abusos ya que cuando vivió casada con otro gran talento, el conocido 

escritor Octavio Paz, ella fue acallada, dominada y finalmente expulsada del ámbito político, 

cultural y social de México. Sin embargo, Elena Garro fue, ante todo, una mujer creadora que 
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siempre nado contra la corriente, ya que nunca se alineó ni políticamente ni socialmente a lo que 

dictaban las normas establecidas para una mujer, y menos para una mujer de su condición social. 

Al estar casada con Octavio Paz, no se conformó con el papel de esposa abnegada, que sigue las 

convenciones sociales y como dice el dicho mexicano que “siempre detrás de un gran hombre, 

hay una gran mujer,” no, ella no quiso ser la mujer atrás del gran hombre. Ella quiso ser 

protagonista de su propia historia, como las heroínas de sus novelas. Al final lo consiguió, 

aunque pagando un alto precio por eso. Su propia hija, Helena Paz Garro, hija de Octavio Paz y 

Elena Garro en sus Memorias narra que ocurría cuando su madre escribía un manuscrito: 

“….más tarde se lo leía entusiasmada a mi padre. Él se ponía a sollozar. Yo estaba 

espiando la escena, pero no entendía nada. –Eres un genio…Eres mejor escritora 

que yo. Se ponía de rodillas y le suplicaba que lo quemara. Mi madre con cara de 

congoja lo tiraba a la chimenea  

-siempre prendida en invierno-, y mi padre se ponía feliz. 

-Qué buena eres Helencitos” (Toruño 30) 

    Las obras de Elena Garro tardaron mucho en ser difundidas y reconocidas, ella y sus obras 

sufrieron de un silencio solapado y dirigido por Octavio Paz, quien ejercía mucho poder en la 

vida cultural mexicana. Su vida siempre fue controversial. Como esposa de Octavio Paz, Elena 

Garro sufrió humillaciones de toda índole: desde múltiples infidelidades hasta estrecheces 

económicas, sin embargo, la más dolorosa fuera la sumisión intelectual a la que Paz condeno a 

Garro. Según Rhina Toruño:  

“En México todavía se comenta (2003) sobre el control que Paz ejercía sobre los 

que ayudaban a Garro o su hija. Guadalupe Loeza, escritora mexicana que vive en 

la Ciudad de México, dice: ‘Yo publiqué algunos poemas de Helena Paz, lo que 
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generó problemas con Paz, quien llamó a Javier Moreno Valle del canal 40, para 

que me quitaran el programa. Así era Octavio Paz, congelaba a todas aquellas 

personas que estuvieran al lado de Elena Garro.” (Toruño 31) 

Elena Garro fue una mujer poseedora de gran talento que reclamó su lugar en la historia; 

reclamó tener voz y se apropió de palabras fuertes, ya que decía cosas que nadie quería oír; 

además tuvo siempre posiciones políticas definidas; les dio voz a los grupos más desprotegidos 

como a los indígenas y a las mujeres por medio de las ideas que dejó escritas en sus obras. 

Además de otras declaraciones comprometedoras, como el que, en los años de la masacre 

estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco de 1968, acusara a la crema y nata de la 

intelectualidad mexicana de manipular a los estudiantes y de haberlos mandado al matadero. Este 

último episodio fue lo que finalmente le causó el exilio, dado que el gobierno mexicano la 

persiguió, la aisló y finalmente, ella optó por abandonar el país, y refugiarse primero en los 

Estados Unidos, luego en España y finalmente en París. Sin embargo, su reputación quedo 

afectada para siempre y hasta hoy en día se discute su participación en los hechos de la masacre 

de estudiantes del 68. Estos hechos quedarán plasmados en su obra Sócrates y los gatos. Lo 

cierto es que la verdad nunca se sabrá a ciencia cierta, pero el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y 

el sexenio siguiente de Luis Echeverría Álvarez, quien era secretario de gobernación en el 

sexenio de Díaz Ordaz, y de quien se dice es el que ejecutará las ordenes, ensuciaron e 

involucraron a todos los que pudieron, para tratar de lavarse las manos de la matanza de 

estudiantes. Uno de los chivos expiatorios fue Carlos Madrazo, presidente del PRI quien quería 

ser candidato a la presidencia de la Republica, pero fuera del PRI. Madrazo fue antiguo 

compañero de Elena Garro en la universidad. Ambos fueron acusados por el gobierno de 
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instigadores políticos de los estudiantes4. Madrazo murió al año siguiente en un accidente de 

aviación, que levantó mucha polémica, muchos no dudaron en señalar ¿qué tan conveniente 

había sido este “accidente”? para deshacerse de un personaje incómodo que quería jugar fuera de 

las reglas establecidas queriendo formar otro partido político fuera del PRI.  

Por encima de ése y otros temas controversiales en su vida, Elena Garro en sus obras 

exploró siempre temas políticamente controversiales como son: las injusticias contra los 

indígenas, las imposiciones sociales hacia las mujeres, y los excesos de poder de políticos y del 

propio gobierno mexicano. 

     Como ya mencioné anteriormente, su vida personal es controversial, su matrimonio con 

Octavio Paz fue desastroso. No obstante, es entendible que ambos siendo personas con 

capacidades creadoras inmensas les fuera muy difícil establecer una relación amorosa en donde 

ambos egos convivieran sin raspaduras y quebrantos. Garro describe su matrimonio de la 

siguiente manera:  

“Durante mi matrimonio, siempre tuve la impresión de estar en un internado de 

reglas estrictas y regaños cotidianos que, entre paréntesis, no me sirvieron de 

nada, ya que seguí siendo la misma…Los mexicanos siempre compadecieron a 

Paz por haberse casado conmigo. ¡Su elección fue fatídica!” (Earle 84)  

Pese a todo, ella dejó en claro su talento y su creatividad que le fueron reconocidos tardíamente 

en su vida.  

     De la misma forma, a Elena Poniatowska se le ha cuestionado su identidad como escritora y 

también se ha puesto en duda su mexicanidad, lo primero por haber empezado su carrera 

escribiendo artículos para la sección de sociales en el periódico Excélsior, y lo segundo porque 

                                                        
4 Mucho se ha escrito sobre Elena Garro y el movimiento del 68. Consultar Volpi, Jorge. La imaginación y el poder. 
Una historia intelectual de 1968. Ciudad de México: Era, 1998.  
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ciertamente no nació en México, sino en París, pero aún así ambos aspectos los ha reafirmado 

sobradamente. Quizá algo que no se le perdona sea el hecho de haber nacido en la cuna de una 

familia privilegiada, económica y socialmente. Por un lado, su padre era descendientes de 

príncipes de Polonia y su madre era de familia porfiriana, exilada en Francia después de la 

Revolución mexicana. Asimismo, tuvo una educación exclusiva en colegios extranjeros y como 

toda hija de buena familia aprendió piano y danza. Empezó su carrera de escritora como 

periodista. Sin embargo, empezar una carrera escribiendo crónicas para las páginas sociales no 

puede ser un elemento que la desacredite, por el contrario, muchas veces la realidad supera la 

ficción y puede ser que muchas de las historias de amor y traición de la vida real le 

proporcionaron el material para más adelante hilar, hilvanar y coser sus historias. Con respecto 

de su mexicanidad, Poniatowska comenta así en una entrevista “Yo creo que la identidad 

mexicana es absoluta (…) Yo pude escoger a Francia, puesto que nací en Francia y mi padre era 

francés de nacimiento y mi madre también era francesa de nacimiento. Pero vine aquí a los 

nueve años, amé a este país y decidí ser mexicana.” (Estrada 53) De cualquier forma, su obra 

Hasta no verte Jesús mío, la transforma en una escritora totalmente mexicana, considerando que 

esta obra la coloca en un lugar especial ante la crítica, pero sobre todo debemos dejar en claro 

que particularmente esta obra, que ha sido analizada y criticada exhaustivamente, expone 

abiertamente los insuperables abismos entre las desigualdades de clase social y género que aún 

existen en México. Nora Erro-Peralta y Magdalena Maíz-Peña quienes escriben el prólogo de La 

palabra contra el silencio. Elena Poniatowska ante la crítica, lo exponen así: 

    Como ha afirmado el crítico cultural Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska es 

quizás la escritora más reconocida de México, artesana de la narración cuya 

pasión-convicción por temas sociales, políticos y de género es el pulso de su 
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vocación escritural. Forjadora de una palabra pulida en el quehacer diario del 

periodismo, Poniatowska esculpe historias que agrietan y amasan su conciencia 

de escritora comprometida consigo mismo y con el Otro. Su prosa captura un 

diseño complejo de personajes, situaciones y escenarios narrativos cotidianos –

femeninos en gran parte de los textos- desde el que los protagonistas hablan de sí 

mismos. Observadora atenta del paisaje urbano, Poniatowska pone al descubierto 

la opresión de género, traza en su creación la descomposición socio-política e 

imprime su sabiduría en una “escritura-quemadura” que reclama derechos civiles 

y ciudadanías.” (Erro, Maíz 9) 

    Para los propósitos de esta investigación, se tomó en cuenta el hecho de que en Hasta no verte 

Jesús mío, la protagonista, Jesusa Palancares es una testigo presencial, y que ella participó 

activamente, como soldadera durante la Revolución, además de vivir la era post-revolucionaria, 

lo cual sirve de apoyo a la premisa principal de este trabajo crítico, y es que, la Revolución 

mexicana traicionó y excluyó a las mujeres e indígenas, quienes fueron la base y motor de la 

lucha armada, provocando identidades fragmentadas que estimulan la emigración de muchas 

personas, hombres y mujeres a los Estados Unidos, donde desafortunadamente también son 

excluidas y rechazadas. 

     Asimismo, Ángeles Mastretta es otra escritora controversial, ya que se ha hablado mucho de 

que su novela la lanzó a la fama de una manera sin precedentes y que se trató simplemente de un 

acto comercial. María Ángeles Cantero Rosales en su libro El “boom femenino” 

hispanoamericano de los años ochenta, citando a Christopher Domínguez Michael, dice que: “Es 

una buena novela tersa en sus procedimientos y sencilla en sus pretensiones. Pero su increíble 

éxito internacional corresponde más a las nada caprichosas leyes del comercio que su 
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profundidad literaria” (202). Palabras duras, que critican hondamente esta obra, pero que sin 

embargo no fueron las únicas. La misma autora cita a Fabianne Bradu quien asegura que la 

tragedia mayor de esta novela es el lenguaje con que está escrita, además de que las formas 

literarias son propias “de la novela folletinesca de cuarta o quinta categoría” (202). Aunque otros 

críticos han apuntado que el éxito de Arráncame la vida se debe a los cambios que ha sufrido la 

literatura, un fenómeno totalmente posmodernista, hablando de difusión y ventas. Sin embargo, 

en la estructura el posmodernismo también es parte de novela por: “la "desdramatización del fin" 

(nueva moral de la muerte y consiguiente reconciliación con la realidad), y el eclecticismo (es 

decir, la reivindicación de lo fragmentario, de lo local o regional frente a las narraciones 

totalizantes modernas) (466). Por encima de estas críticas Arráncame la vida ocupa un lugar 

importante en la literatura mexicana que tiene como leitmotiv la era postrevolucionaria. 

 Para los propósitos de este trabajo, lo que más se destaca de Arráncame la vida, es que a 

través de la mirada femenina, minoritaria y periférica de Catalina conocemos hechos históricos 

que conmocionaron al país. Además de la utilización de un lenguaje sencillo, lo cual no es lo 

mismo a no decir las cosas, la novela se acerca a un variado público que la entenderá a niveles 

diferentes. Un ejemplo son los hechos históricos que son relatados como cosas secundarias en la 

novela, o personajes de la vida política del momento que sólo algunos les pondrán cara, nombre 

y apellidos, como el propio Andrés Asencio quien representa a Maximino Ávila Camacho, quien 

fuera gobernador del Estado de Puebla y quien al mismo tiempo creara un imperio del cual hasta 

el día de hoy sus familiares siguen disfrutando, amasado con el dolor y la sangre de muchos que 

sucumbieron a su poder. 
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 Elena Garro y su obra Felipe Ángeles 
 

     Felipe Ángeles es una obra en donde a través de la figura de Felipe Ángeles, el general 

de la Revolución que desertará de las filas del ejército de Carranza para unirse al de Pancho Villa 

reivindicando los principios de la Revolución Mexicana. Algunos estudiosos de la obra de Garro 

califican a Felipe Ángeles como “teatro del absurdo a la mexicana”, “teatro fantástico” o “teatro 

mágico”. Sin embargo, Gerardo Bustamante Bermúdez, en su trabajo: “Los generales ya no son 

como antes…Felipe Ángeles, obra magna sobre la revolución Mexicana” lo califica como un 

teatro realista porque según él: “los elementos simbólicos y el lenguaje poético no se encuentran 

en los parlamentos, pues se trata de escribir un testimonio, un documento sobre un personaje 

admirado por la dramaturga” (57). No estoy de acuerdo con esta afirmación porque para mí toda 

la obra es una construcción que nace sí, de un hecho real, pero que la autora reconstruye por 

medio de su imaginación, acercándose más a los principios de la Parody de Linda Hutcheon, ya 

que: “Parody, therefore, is a form of imitation, but imitation characterized by ironic inversion”. 

Elena Garro utiliza la figura de Felipe Ángeles para externar los principios humanistas que 

muchos hubiéramos deseado que se cumplieran con la Revolución mexicana; de esa manera 

parodia la triste realidad, ya que desgraciadamente eso no pasó y, por lo tanto, no es más que un 

deseo no cumplido de la escritora. No me parece teatro fantástico tampoco ya que no tiene esos 

elementos que nos asombran o nos confunden como las alucinaciones, las pesadillas o los hechos 

supernaturales, como nos dice Lanin A. Gyurko en su libro Twinlight Zone, cuyos elementos 

caracterizan la literatura fantástica. Garro parte de una ilusión, de la idealización de un personaje 

real que en realidad no tuvo la oportunidad de llegar al poder y, por lo tanto, no tuvo la 

oportunidad de probar sus capacidades morales como líder.  
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 Sin embargo, se puede ver en Felipe Ángeles, elementos posmodernistas, como lo que he 

señalado antes, como el que la narración está dirigida desde la periferia al centro de poder. Garro 

le da voz a un general revolucionario quien irónicamente es condenado aún antes de ser juzgado; 

ella ahonda a través de este proceso reflexivo en la fragilidad de la justicia, y como nos dice 

Hutcheon: The auto-reflexivity of modern art forms takes the form of parody and, when it does 

so, it provides a new model for artistic process (5). Elena Garro parodia la historia oficial en 

donde a través de un proceso injusto se juzga a un hombre justo, considerando que se trata 

simplemente de una venganza de Carranza, quien ostentaba el poder absoluto en ese momento, 

contra uno de sus generales que desobedeciendo sus órdenes se alía con Villa para tomar 

Coahuila. El desenlace trágico de Felipe Ángeles estaba decidido desde antes de ser enjuiciado. 

Sin embargo, Felipe Ángeles asume su destino como parte de la crisis sacrificial de la que nos 

habla René Girard en The Sacrificial Crisis, donde afirma que las sociedades necesitan de la 

sangre de un mártir para renovarse y seguir sobreviviendo. “That is why those who perform the 

rites are obliged to purify themselves at the conclusion of the sacrifice” (267) Felipe Ángeles 

durante su encierro pasa por un proceso de purificación, que se ve en los diálogos que tiene con 

sus captores y sus defensores, pero más aún, el general sabe que su muerte es inminente 

necesaria, y que tiene que estar bañada de “legalidad” y como héroe que asume su destino se 

entrega a ella.  

     Elena Garro pone en boca de Felipe Ángeles palabras que pronostican tristemente el destino 

político de México. El juego del poder estaba marcado desde entonces: seguir las ordenes del 

caudillo en turno es primordial para la sobrevivencia del sistema político corrupto que iba 

implementándose y que sigue vigente hasta el día de hoy. Ejecutar las órdenes injustas 

transforma a los hombres en simples piezas de un juego de ajedrez que no tiene fin, y que al final 
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puede marcar su propio destino, porque al volverse cómplices más tarde los puede transformar 

en víctimas. En ese momento el hombre que sería sacrificado era Felipe Ángeles, pero mañana el 

siguiente podría ser cualquiera, incluido cualquiera de ellos. Nuevamente es necesario citar a 

Girard:  

“The hidden violence of the sacrificial crisis eventually succeeds in destroying 

distinctions, and this destruction in turns fuels the renewed violence. In short, it 

seems that anything that adversely affects the institution of sacrifice will 

ultimately pose a threat to the very basis of the community…” (272) 

Garro invierte los papeles en su obra, ya que el que va morir muere con dignidad, pero los vivos 

se encuentran en una situación ambigua entre el deber, la legalidad y la dignidad. Dejando la 

interrogante en el aire ¿de qué es mejor? ¿vivir sin dignidad? ¿O morir con ella? Deja la pregunta 

abierta, como una herida sangrante en el corazón de un nuevo orden político, que se corrompe 

aún antes de florecer. 

    En Felipe Ángeles, Elena Garro invierte las reglas del juego de poder, nuevamente parodiando 

la realidad en una “ironic inversión” ( Hutcheon 6) ya que las mujeres son en la obra las que son 

honestas y quieren mantener la justicia, no se someten a las órdenes del caudillo, y buscan de 

todas las formas seguir el camino legal. Por otro lado, son los hombres los que se someten como 

pacíficas ovejas a las manipulaciones del poder. Malinterpretando las leyes, a su conveniencia, o 

rebuscándolas, de esa manera se transforman sólo en piezas ejecutoras de un plan de traición y 

corrupción total. 

     Otra escritora importante, Nellie Campobello, en su obra Cartucho (1931), es la primera que 

se interesa en la figura de Felipe Ángeles. A través de sus ojos de niña nos muestra un falso 

Consejo de Guerra, y como el mismo Ángeles habló “creo que fueron tres días” (112) en su 
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defensa. Nos dice también que “Mamá estaba enojada”, lo cual representa el enojo de todo un 

pueblo que apoyaba a Ángeles, y habla también de los rumores de que en cualquier momento 

entraría a liberarlo Pancho Villa. Campobello señala que todos en el pueblo esperaban que 

Pancho Villa atacará la ciudad para ayudar a liberar a Ángeles, ya que le debía, según el pueblo, 

la victoria de la toma de Zacatecas. Garro también menciona este episodio histórico, todos 

esperaban que Villa salvará al general Felipe Ángeles, pero todo fue inútil la suerte estaba 

echada. Campobello al igual que Garro muestran a Ángeles con dignidad y cómo la gente le 

quería y respetaba. Hace una diferencia entre los otros militares y él, también lo muestra como 

una persona educada que sabía de lo que hablaba, podía hablar del arte de la artillería, de 

cañones de Francia, de Nueva York; todos le mostraban interés, y le escuchaban; muchos de 

ellos sin comprender. Siempre investido de dignidad, Ángeles no la perdió nunca, se fue como 

un caballero, con un traje negro regalado para su último viaje. Es muy sentido el pasaje de 

Campobello dedicado a Felipe Ángeles. La autora también coloca a las mujeres en un papel 

importante, ya que es a través del mundo íntimo femenino que muestra pláticas entre mujeres 

valientes, luchonas que se enfrentaban solas a la vida, sin lloriqueos, ni lamentaciones. La autora 

deja en claro que esas mujeres no eran débiles, ellas se enfrentaban a la realidad diaria de 

sobrevivir, poniendo en alto la valentía de su género. Campobello relata, de manera semi-

autobiográfica, la vida cotidiana en la que el mundo a su alrededor se convulsionaba, y ella con 

sus ojos de niña lo descifraba.   

     La impunidad de un sistema corrupto, que nace durante la Revolución mexicana, pero que 

crece y se fortalece a través de los años, es uno de los puntos que más enfatiza Elena Garro. Los 

generales saben que después de prestarse al juego de asesinar, con tintes legales, a un hombre 
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como Felipe Ángeles, todo puede pasar. Así lo expresan los diálogos siguientes en los cuales 

ellos están orquestando la farsa. El General Diéguez dice:  

“Pero, ¿no comprende general, que el crimen de matar a Ángeles justifica muchos 

asesinatos en el futuro? El mío, el de usted, el de Carranza…y mientras tanto la 

opinión mundial y el país entero piden clemencia. Y no hay respuesta. El Primer 

Jefe no responde.” (696)  

Los encargados de ejecutar las ordenes dudan y se cuestionan, algunos se arrepienten, y aun así 

la traición es demasiado obvia. Las únicas voces disidentes y que no se someten a los caprichos 

del Jefe son las mujeres que llaman a la cordura y a la honestidad. Las mujeres al no someterse 

están rompiendo uno de los roles de género que más pesa en la cultura patriarcal, que es callar y 

sufrir con abnegación. Garro de esta manera cumple con el principio de Hélène Cixous de estar 

escribiendo la otra historia: “The new history is coming; it’s not a dream, though it does extend 

beyond men’s imagination, and for good reason. It’s going to deprive them of their conceptual 

orthopedics, beginning with the destruction of their enticement machine.” (Cixous 313) Elena 

Garro les da agencia y voz a través de su obra, ellas son las que se movilizan, buscan ayuda, 

consiguen los abogados, ellas están escribiendo la otra historia. Ellas llaman a la esperanza, pero 

contra el peso político del Jefe, todo es inútil, la suerte estaba echada y Ángeles tiene que morir. 

     Los pasajes de Felipe Ángeles en la obra de Elena Garro están llenos de elocuencia. Garro 

pone en boca de su héroe los ideales más puros de la Revolución y deja claro que el poder 

corrompe y se impone la ley del más fuerte; la voluntad del Jefe; la persona en turno en el poder 

o en la silla presidencial, será el que imponga sus razones y caprichos, se apeguen o no al 

derecho penal. Al mismo tiempo, el resto de los hombres al cumplir las órdenes injustas del 

hombre que está en el poder, se degradan ellos mismos y actúan como títeres, figuras 
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manipuladas, sin voz, ni voluntad propia, como se estipula que deberían ser las mujeres en las 

sociedades patriarcales, pero Garro juega con un mundo al revés. Hutcheon sostiene:  

“Parody, then, in its ironic “trans-contextualization” and inversion, is repetition 

with difference. A critical distance is implied between the backgrounded text 

being parodied and the new incorporating work, a distance usually signaled by 

irony.” (32)  

La ironía es que ellas son valientes y tienen voz y ellos son cobardes y sólo ejecutan órdenes. La 

autora también deja magistralmente claro que éste es el principio. Los asesinatos políticos no 

terminarán con la muerte de Felipe Ángeles, por el contrario, ése sólo es el principio del 

establecimiento de un sistema corrupto en donde cualquiera puede ser la próxima víctima. Garro 

lo expresa así, en boca de Felipe Ángeles: “No se puede arrancar a los demás un privilegio, sin 

perderlo uno mismo, ni se puede privar a los demás de la libertad, sin perderla, uno mismo, ni se 

puede impartir el terror, sin estar poseído por el terror.” (700) Así se impone la paz de los 

sepulcros, Garro lo dice una y otra vez a través de toda la obra, por boca de Felipe Ángeles. 

“Este pues, no es un juicio militar, sino político…Estamos en el tiempo de matar: se empieza 

matando en el nombre de la idea y se termina asesinando en el nombre de un jefe.” (712) Así, el 

asesinato se establece como forma política cíclica de acallar a los que se oponen al sistema 

corrupto que se establece durante y después de la Revolución y aún prevalece hasta nuestros 

días.  

     El juicio en sí es una parodia, un entramado teatral montado para condenar al acusado. El 

juicio se lleva a cabo como una metaficción, vemos el teatro dentro de un verdadero teatro, en el 

Teatro de los Héroes de Chihuahua, en el norte de México, el pueblo es el espectador y todos los 

participantes saben que Ángeles será sacrificado. La autora juega con el meta-teatro, el juicio 
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amañado, parodiando justicia, dentro de un teatro, siendo los príncipes de la gran actuación el 

propio gobierno corrupto. Hutcheon también nos dice que uno de los elementos de la parodia es 

la ironía:  

“Parody requires that critical ironic distance (…) The final meaning of irony or 

parody rests on the recognition of the superimposition of these levels. It is this 

doubleness of both form and pragmatic effect or ethos that makes parody an 

important mode of modern self-reflexivity in literature.” (34)  

Garro utiliza magistralmente la ironía y parodia para hacernos reflexionar a través de un acto 

teatral de justicia, donde expone magistralmente la gran injusticia de la que está siendo víctima 

Felipe Ángeles. 

    Sin embargo, en medio del caos legal al general se le presenta la oportunidad de escapar a 

manos del coronel Bautista, quien ha quedado como encargado de la ejecución y le ofrece 

levantarse en armas junto con él y salir a buscar a Villa. Ángeles no acepta esta opción, ha 

tomado la decisión de sacrificarse. Ángeles le contesta:  

“Al encuentro de esta noche vine. Estaba lejos y una voz me llamaba: Felipe 

Ángeles, no pierdas tus pasos en estas calles extranjeras, gastadas por tus pies de 

tanto andarlas. Ven cerca de mí, habla con tus compatriotas, despiértalos del 

sueño de los homicidas. Y me vine a detener al crimen. Y aquí estoy 

esperando…” (735) 

La suerte está echada, y sólo la señora Revilla mantiene la esperanza y afirma: “No me diga eso 

general…todavía podemos esperar un milagro…” (736), pero ese milagro nunca se materializa, 

Revilla lucha por conseguir un amparo de la Suprema Corte de Justicia, y el amparo llega, pero 

después de que el General Felipe Ángeles es pasado por las armas con balas expansivas. Elena 
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Garro así muestra claramente que la Revolución fue traicionada y el país ha quedado a merced de 

las luchas por el poder mientras que la esperanza reside sólo en un grupo de mujeres quienes 

saben que sin duda las luchas por el poder serán a muerte, hasta acabar con el enemigo, pero 

¿quién es el enemigo? Todos contra todos. Los que se quedan en el poder son los más traidores; 

los que usan la ley para beneficio propio, pero envueltos en una jerga nacionalista; los traidores 

de apoderan del discurso, como lo expone el agente del Ministerio Público hablando de Ángeles:  

“ …Su figura es una sombra que oscurece peligrosamente el limpio cielo de la patria. Su 

inteligencia es funesta ya que con ella siembra el desconcierto y el desorden de las filas 

revolucionarias” (708). A pesar de que finalmente Felipe Ángeles es asesinado, los traidores no 

pueden acabar con su esencia. Felipe Ángeles fue un militar educado, que sirvió también como 

profesor en el Colegio Militar, estudió en Estados Unidos y Francia. Francisco I. Madero lo 

nombra director del Colegio Militar y es ascendido a general brigadier. Paco Ignacio Taibo II en 

su libro Pancho Villa una Biografía Narrativa lo describe así de boca de otro general de Villa: 

“Cervantes más tarde reflexionará: ‘A Ángeles nunca lo vi emocionarse, menos llorar, como 

tampoco le vi arrebatos de cólera o de gran alegría; era de un temperamento indígena de 

sorprendente ponderación que ejercía sorprendente dominio sobre lo afectivo.’” (Taibo, 722) En 

el mismo libro se narra la llegada de Felipe Ángeles a Parral.  

“Ángeles será conducido inicialmente a Parral por sus captores, dónde le tomó 

una foto Agustín González. En la libreta del capitán Manuel Torres escribió un 

autógrafo: ‘Mi muerte hará más bien a la causa democrática que todas las 

gestiones de mi vida. La sangre de los mártires fecundiza todas las buenas 

causas.’  (Taibo II 739) 
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    Es así como apropiándose del discurso nacionalista, el país entero queda a merced de los 

traidores, de los que sólo buscaban el poder para enriquecerse. Elena Garro hace resaltar la figura 

de Felipe Ángeles, porque éste fue excluido de la historia oficial, su trayectoria es poco 

conocida, ya que no se venera como a las figuras heróicas de Villa, Zapata, Obregón y el propio 

Carranza. Su historia quedó en los escombros de la Revolución, al rescatarla y colocarla como 

primera figura de su obra, Garro desafía la historia oficial y le da agencia a él y a las mujeres que 

se vuelven activas y son gritonas, boconas y no están dispuestas a callarse. 

 Elena Poniatowska. Las mujeres también fueron a la Revolución. 
 
     Elena Poniatowska en su novela Hasta no verte Jesús mío, nos presenta a una mujer que 

participó en la Revolución desde niña, Jesusa Palancares, quien acompañó primero a su padre y 

después a su marido, es un ser que a través de esas vivencias sobrevivió a toda clase de 

desgracias, y que al final de su vida tiene su muy particular modo de entender las cosas de la vida 

y también tiene su conclusión personal de lo que ha sido la Revolución mexicana. Se han 

invertido muchas hojas tratando de desenmarañar a Jesusa Palancares. Muchos han sido los 

análisis de este personaje, a quien se le ha catalogado de homofóbica, lesbiana no declarada, ella 

misma se llama mala; los críticos, como Monsiváis han dicho que en realidad es un personaje 

desagradable.5 Para los propósitos de este trabajo, la importancia de Jesusa Palancares radica en 

que ella es una persona que acompañó a los ejércitos, luchó cuerpo a cuerpo y después es 

abandonada a su suerte. En esencia antes y después de ir a la Revolución, su condición 

económica, política y social siguió siendo la misma, y continuó viviendo en una pobreza 

extrema. Elena Poniatowska ha recibido mucha atención gracias a esta obra. También muchos 

                                                        
5 Consúltense: La palabra contra el silencio. Elena Poniatowska ante la crítica. Recopilación de Nora Erro-Peralta 
y Magdalena Maíz-Peña. Luis H. Peña, Memoria, dialogo y escritura: Hasta no verte Jesús mío. Carlos Monsiváis, 
Jesusa Palancares y la reelaboración de la desdicha. (Homenaje a Elena Poniatowska) Deborah Shaw, Jesusa 
Palancares como sujeto individual en Hasta no verte Jesús mío, de Elena Poniatowska.  
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críticos han catalogado Hasta no verte Jesús mío, como su consagración a lo mexicano, la han 

llamado su entrada a la mexicanidad y a Jesusa Palancares como su alter-ego. “La aristócrata se 

“mexicaniza” (Volek 128 ). Con el paso del tiempo, tiene lugar algo como la transferencia en la 

terapia: la entrevistadora asume el dolor de la entrevista y se convierte en su alter ego. (Volek 

128) Poniatowska ha sido acusada de haberse apropiado de la voz de Jesusa sólo para satisfacer 

su necesidad de ser reconocida como una escritora que se identifica con las causas populares, 

pero más allá de eso, Hasta no verte Jesús mío, es una obra sui géneris, ya que también mucha 

tinta se ha invertido catalogándola de obra testimonial, picaresca y autobiográfica. Deborah 

Shaw nos dice: 

“A grandes rasgos, y hasta hace poco, de la bibliografía crítica surgen dos 

tendencias principales. Hay estudios que se enfocan en los métodos de producción 

del texto. Estos estudios examinan la relación entre la 

autora/entrevistadora/editora (Elena Poniatowska) y la entrevistada/creación 

literaria (Josefina Bórquez/Jesusa Palancares, debatiendo si el texto es una novela, 

un testimonio, una autobiografía o un híbrido que contiene elementos de todos los 

anteriores.” (Shaw 196) 

Se le ha criticado bajo diferentes marcos teóricos como son el feminista, como sujeto producto 

de la pobreza y la marginación y desde una perspectiva social y política del marginado, desde 

una posición modernista, post modernista y entre las dos. Lo cierto es que la obra ha desatado 

todo tipo de lecturas. Sobre esta posición Monsiváis señala: 

Ráfagas de Evangelios y frases de todos los días. En la relectura de Hasta no verte 

Jesús mío, es notable la presencia del feminismo antes del feminismo, a cargo de 

una mujer que nunca cede su individualidad, le pase lo que le pase, y que, 
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también, nunca disminuye su fluir poderoso de sus generalizaciones. (Monsiváis 

192) 

Para los fines de este trabajo la importancia de Jesusa Palancares radica en su perspectiva de hija, 

esposa, adelita y testigo presencial de la Revolución Mexicana, así como también en su 

condición de mujer pobre e indígena.  

     Jesusa Palancares o Josefina Bórquez, fue entrevistada por Elena Poniatowska entre 1963 y 

1964, pero la obra en sí, no es una transcripción directa; Poniatowska dice: “podé, cosí, 

remendé” (Steel 167) pero siempre fue fiel a lo expresado por la entrevistada, según ella, siempre 

dejó fluir la voz de Bórquez. Palancares/Bórquez habla con un lenguaje muy suyo, contestatario, 

navega por sus recuerdos, ha sobrevivido la Revolución e importantes cambios en México y para 

eso ha tenido que aprender a defenderse, a no dejarse. Según Monsiváis:  

“Jesusa Palancares, un personaje desagradable que por creer en valores 

primordiales detesta la sociedad, no solicita compasión ni ayuda, no intenta ser 

simpática o agradable, y subraya su hosquedad. Ha vivido a fondo su condición 

de explotada sin ternura o protección (“No con que les cuente yo mi vida se me 

van a quitar las dolencias”), y su desencanto es un repudio activo de la familia, la 

sociedad, la nación, la historia. Y su desafío al adoptar “lo masculino” es un santo 

y seña de la sobrevivencia en el mundo-para-los-machos...” (Monsiváis 189) 

 Según la propia Poniatowska esto es lo que más le atrajo de ella: su lenguaje y su tono que es 

diferente al de las señoritas bien portadas y que, por lo tanto, se sale del estereotipo mexicano de 

la mujer abnegada, sufrida y callada. Por esto yo sostengo que Palancares/Bórquez es gritona y 

deslenguada.  Según Steel, que tuvo acceso a las cintas originales, Palancares/Bórquez y 
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Poniatowska discutían y se enfrentaban mutuamente. Era, según la propia Poniatowska, una 

relación difícil. 

     Palancares/Bórquez va narrando su vida que se entreteje con los acontecimientos de la 

historia oficial de México, pero que no concuerda con el discurso oficial emanado por los que se 

apropiaron de la Revolución. Durante la Revolución, la gente del pueblo, afirma ella, les tenía 

miedo a todos; ya que todos les robaban, no importaba de que bando fueran, todos se 

aprovechaban de la gente de los pueblos y estos salían corriendo de sus casas y jacales: 

 “Todos los del pueblo jalaban pal monte. Si venían los zapatistas los robaban, si 

venían los carrancistas lo robaban, entonces ¿pa’ que lado se hacían los pobres? A 

todos les tenían miedo. Así es que no nos esperaban ni nos vendían nada” (67).  

Su padre al que acompañaba al inicio de la Revolución era carrancista, el bando oficial. Según 

ella, sí el pueblo era carrancista los recibían más o menos regular, pero si no, agarraban para el 

monte (67). En la Revolución no había lealtades, no importa ha que bando pertenecieran, hoy 

podían ser de uno y mañana de otro. “Así fue la revolución, que ahora soy de estos, pero mañana 

seré de otros, a chaquetazo limpio, el caso es estar con el más fuerte, el que tiene más parque…” 

(71). Palancares/Bórquez no se queda callada y hace similitudes con la realidad del país: 

“También ahora es así. Le caravanean al que está allá arriba encaramado. Pero adoran al puesto 

no al hombre. La prueba es que de cuando se acaba su tiempo, ya ni quien lo horque.” El que 

está en el poder es al que se tiene que alabar, lo cual no ha cambiado a través de la historia de 

México. Esto lo deja claro Palancares/Bórquez a través de toda la obra de Poniatowska. La lucha 

armada y la Revolución sólo sirvió para que otro grupo se apoderará del poder, pero la gente 

pobre del pueblo, los indígenas y las mujeres fueron usados como carne de cañón para que otros 
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se pudieran servir del poder y enriquecerse, creando una nueva elite de poder que prevalece 

desgraciadamente hasta nuestros días. 

     La gente que luchó no sabía ni qué hacer, ni a qué bando apoyar, ni dejar de apoyar, iban y 

venían buscando cómo sobrevivir. Para ella, el único que merece una mención especial es 

Zapata. Él las trató bien, les dio de comer y las fue a entregar él mismo a su corporación: “Se 

quitó la ropa de general, se puso unos calzones blancos de indio, un gabán y un sombrero. Iba 

desarmado…” (75) Su admiración a Zapata la deja bien clara al describir las tácticas de guerrilla: 

“Los zapatistas eran muy buenos para pelear pues ¿cómo no habían de ser buenos si se subían a 

los árboles, se cubrían de ramas y todos tapados andaban como bosque andando?” (77) Además 

señala que conocían muy bien el rumbo y que todos eran de Guerrero. Destaca su valentía y su 

pobreza porque “eran vivos, valientes, sí eran valientes, aunque fueran unos indios patarrajada, 

sin un petate en que caerse muertos. Los zapatistas eran gente pobre de por allí, del rumbo, 

campesinos enlodados…” (78). Su admiración a Zapata es desbordante. Lo ve con sus ojos de 

niña de dos metros, delgado y muy ojón, pero lo más importante es que lo presenta como el 

único general combatiente que no esperaba sentarse en la silla presidencial. Por lo tanto, no es 

corrupto como todos los demás y lo recalca: 

 “Él lo que quería era que fuéramos libres pero nunca seremos libres, eso lo alego 

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

que viene nos muerde, nos deja mancos, chimuelos, cojos y con nuestros pedazos 

hace su casa. Y yo no estoy de acuerdo con eso, sobre todo ahora que estamos 

más arruinados que antes.” (78) 

       Jesusa Palancares al expresarse así deja bien claro que la Revolución fue traicionada y que 

después de la lucha armada los que han estado en el poder sólo se han enriquecido 



 86 

corruptamente, dejando más y más pobres a los que fueron su motor y base, es decir, los 

indígenas, las mujeres y la clase más pobre de México. Palancares/Bórquez muere en 1987. 

Durante toda la vida de Palancares, todos los presidentes fueron del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), los mismos que sólo han llegado para enriquecerse y enriquecer a la misma 

casta política. Como ya mencionamos en el capítulo uno de este trabajo, la legitimación de la 

casta política auto-proclamada, emanada de la Revolución, necesitaba apropiarse del discurso 

político de transformación del proceso guerrero a un proceso civilizador, donde el evento 

fundacional es la Revolución y de la que emana en forma de partido político, PRI, evitando así 

más derramamiento de sangre y poniendo fin “a la bola”. Ahora las reglas del juego eran poder 

incrustarse como parte de este mecanismo modernizador.  

     Son muchos los pasajes en la narración de Palancares/Bórquez en donde se ejemplifica cómo 

las bases motoras de la Revolución Mexicana, fueron la gente del pueblo, los indígenas, las 

mujeres, y como todos ellos eran utilizados como carne de cañón: “Antes nomás agarraban gente 

de a montón…jóvenes, viejos, mancos, cojos (…) Los chiquitos, los jovencitos, como no 

comprendían, se metían adelante, total, allí se quedaban tirados y ya. Los agarraban como 

puerquitos y vámonos al matadero” (92). Describe también cómo se mataban entre sí, por la falta 

de uniformes y de estrategias militares; “Se mataban más entre amigos que con el enemigo 

enfrente. Luego una vez, como no había uniformes que nos distinguieran, matamos a una 

división que venía a reforzarnos” (93). Nótese como ella se percibe así misma como parte activa 

del combate “matamos” dice. Las divisiones entre la gente del sur y del norte también se hacen 

notar en la voz de Jesusa: ¨La gente decía que en Chihuahua no había cristianos sino puros 

apaches…Los de allá son como los de aquí, lo que pasa es que a la gente le gusta abusar, contar 

mentiras, platicar distancias y hacer confusiones, nomás de argüendera” (95). Era importante en 
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ese momento separar a la gente; aunque fueran los mismos pobres, desplazados, carne de cañón 

para alimentar la guerra. Al término de la lucha armada todos se quedaron igualmente con las 

manos vacías, los del norte, los del sur, los indígenas y las mujeres como la propia Jesusa, quien 

perdió todo en la Revolución y después tuvo que luchar para sobrevivir ella misma dentro de la 

pobreza, muerte y destrucción que dejó la Revolución. 

      Jesusa es muy directa para decir las cosas, su lenguaje es franco y no la detiene nada para 

decir lo que piensa. Aunque ella no tuvo nunca una educación formal, desarrolla un sentido 

crítico gracias a sus vivencias personales. La descripción de Villa y sus tácticas militares es uno 

de los pasajes más interesantes en Hasta no verte Jesús mío. Jesusa dice: “Villa era un bandido 

porque no peleaba como los hombres, sino que se valía de dinamitar las vías cuando iban 

pasando los trenes. Estallaba la dinamita y volaban los carros, la caballada y la indiada. ¿A poco 

eso es de hombre valiente? (95). Ella saca sus conclusiones personales a partir de lo que vivió en 

la Revolución y de lo que oía entre la tropa. Según Jesusa al que más odia de los generales es a 

Villa:  

“Si el tren era de pasajeros también lo volaba y se apoderaba del dinero, y de las 

mujeres que estaban de buena edad. Las que no, las lazaba a cabeza de silla y las 

arrastraba por todo el mezquital. Es o no es de hombre decente” (95)  

A pesar de que nunca conoció a Villa en persona, se enoja al oír que ahora le quieran homenajear 

poniendo su nombre en letras de oro “¡Pues lo que los van a poner serán tan bandidos como él o 

tan cerrados!” (95). Sin embargo, ella no para ahí: 

“Tampoco les creí cuando salió allí en el radio que tenía su mujer y sus hijas, 

puras mentiras pues qué. ¿Cuál familia? Eso no se los creo yo ni porque me 

arrastren de lengua… Ése nunca tuvo mujer. Él se agarraba a la que más 
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muchacha, se la llevaba, la traía y ya que se aburría de ella la aventaba y agarraba 

otra. Ahora es cuando le resulta que una “señora esposa”, y dizque hijos y que 

dizque hijas. ¡Mentira! Ésas son puras vanaglorias que quieren achacarle para 

hacerlo pasar por lo que nunca fue. ¡Fue un bandido sin alma que les ordenó a sus 

hombres que cada quien se agarrará a su mujer y se la arrastrará! Yo de los 

guerrilleros al que más aborrezco es a Villa. Ése no tuvo mamá. Ese Villa era un 

meco que se reía del mundo y todavía se oyen sus risotadas.” (96) 

         La visión de Jesusa Palancares sobre la Revolución mexicana y sus líderes es sui generis, 

alejada de la visión oficial y muy personal. Los protagonistas de la Revolución mexicana pasan 

por sus recuerdos dependiendo de cómo la trataron a ella en la Revolución o lo que ella vivió 

como experiencia personal. Aunque no conoció a Villa personalmente sufrió la derrota de su 

gente por él. Durante la Revolución mexicana ella pierde a toda su familia, primero al hermano, 

después al padre y finalmente al marido, que sin quererlo siempre lo acompañó a través del 

territorio. El esposo, queda en Presidio en los Estados Unidos porque después de la derrota de 

Ojinaga, cruza el río Grande junto con los compañeros de su marido. Ahí se encuentra con el 

general Juan Espinosa y Córdoba, que había huido antes al otro lado para protegerse de Villa. La 

lucha armada termina para ella después de la Batalla de Ojinaga, pero su lucha por la 

sobrevivencia se endurece desde ese entonces. Sin dinero y sola se va a Durango. Ahí se 

entrevista con el general Joaquín Amaro Domínguez, el cual la embarca para su tierra, pero en el 

transbordo de trenes en la Ciudad de México, le roban todo, hasta los papeles para identificarse 

como viuda de la Revolución. La Ciudad de México se vuelve su casa, desde los 18 años en los 

que se queda viuda hasta los 87 cuando muere. Sus peripecias son muchas y variadas. 
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Venustiano Carranza, entonces presidente de México, le niega la pensión de viudez y, por lo 

tanto, es condenada a una vida de penuria; Jesusa lo cuenta así:  

“En aquellos años gobernaba el Barbas de Chivo, el presidente Carranza, don 

Venustiano. Raquel me llevó a Palacio que estaba repleto de mujeres, un mundo 

de mujeres que no hallaba uno ni por dónde entrar; todas las puertas apretadas de 

enaguas; atascado el Palacio de viudas arreglando que las pensionaran. 

Pasábamos una por una por turno a la sala presidencial, un salón grande donde él 

estaba sentado en la silla. Yo ya lo conocía. Lo vi muy cerquita en la toma de 

Celaya donde le mocharon el brazo a Obregón. Como fue un combate muy duro, 

este Carranza iba montado en una mula blanca y echó a correr. Dio lo media 

vuelta y ni vio cuando le tumbaron el abrazo al otro. Él no se acordaba de mí, por 

tanta tropa que ven los generales. Cuando entré para adentro me dice: 

-Si estuvieras vieja, te pensionaba el gobierno, como estás muy joven no puedo 

dar orden de que te sigan pensionando. Cualquier día te vuelves a casar y el 

muerto no puede mantener al otro marido que tengas. 

     Entonces agarré los papeles que me consiguió Raquel los rompí y se los avente 

a la cara. 

-¡Ah, cómo eres grosera! 

-Más grosero es usted, más que grosero, ladrón, porque le quita el dinero a los 

muertos. Y así como lo hace conmigo, lo hará con más de cuatro que no le caigan 

bien.” (136) 

     Jesusa sigue relatando como en la sala no estaba más que el secretario, el cual no dijo nada. 

Su rabia era mucha, al negársele el derecho que por ley como viuda le correspondía. Por esa 
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acción, odia a Carranza. Según ella el más bandido de todos. Para ella el bueno era el hermano 

de Venustiano, Jesús Carranza. Ahora se conforma con despotricar contra Carranza cada vez que 

lo nombran por la radio y relata: “Se apoderó de la mayor parte del dinero que había dejado 

Porfirio Díaz en el Palacio. Hizo cajas y cajas de barras de oro y plata y se las llevó. Delante de 

la Villa, en Santa Clara, los obregonistas le volaron el tren, le quitaron el dinero.” (137) Según 

ella, Venustiano Carranza siempre andaba escapando, lo cual lo señala como cobarde. Los 

revolucionarios no le dan ninguna confianza y asegura: “A mí esos revolucionarios me caen 

como patada en los…bueno como si yo tuviera güevos. Son puros bandidos, ladrones de camino 

real, amparados por la ley” (137). Jesusa Palancares es una mujer que no se calla, grita y 

despotrica contra los líderes de la Revolución, que aunque son venerados por la historia oficial, 

para ella todos son unos bandidos. Jesusa sabe los enjuagues que se hacían con los haberes de la 

tropa, que no reportaban las perdidas ni de caballos ni hombres para seguir recibiendo los pagos. 

Según Jesusa esa fue la razón por la que perdió Porfirio Díaz, ya que él pensaba que tenía un 

número de tropas, pero no era verdad porque: 

 “recibía las nóminas de que sus tropas estaban completas y él mandaba los 

haberes pero la mayor parte ya estaba volteadita con el enemigo. Y así les pasa a 

todos porque son iguales de bandidos. ¡Puro revolucionario cabrón!” (137)  

Antes, durante y después de la Revolución, los indígenas, las mujeres y los pobres sufrieron 

miserias, fueron utilizados y aún hoy siguen sufriendo las consecuencias de esa traición.      

     Jesusa Palancares sufre de múltiples exclusiones sociales porque es pobre, indígena y mujer, y 

en los 1960 ya es bastante mayor, tendría unos setenta años de edad, pero por encima de eso, 

debido a los trabajos y desdichas que ha tenido que pasar durante toda su vida, ella ha 

desarrollado un código de sobrevivencia único. Jesusa se acusa a sí misma de mala, en su 
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narración se le nota lo misógina, y lo homofóbica y muchos estudiosos la han analizado desde 

diferentes enfoques teóricos, pero ella siempre rebasa las expectativas. No es feminista, no es 

heróica, es sumamente real y de esa realidad surgen sus fuerzas para sobrevivir dentro de una 

sociedad que la rechaza y la empuja cada vez más abajo en el círculo de la pobreza. Jesusa 

Palancares es un producto natural de las inconsistencias del México postrevolucionario. La doble 

moral que siempre ha existido hacia las mujeres se acrecienta en ese momento. En ese tiempo se 

asumía que las mujeres deben ser sumisas, pero no dejarse, en Jesusa Palancares se personifica 

como un ser dual, tienen que ser tan dura como un hombre para defenderse en la calle, para que 

no se la “vacilen” como ella misma dice, pero no puede esconder su condición física de mujer, 

por lo tanto, esconderá sus sentimientos, sufre, le duele, pero no lo dejará ver nunca. Pierde a 

toda la familia, pierde a los niños que adopta en el camino, pero ella no muestra dolor, aunque 

guarde las ropitas y algunos recuerditos. Su pobreza al mismo tiempo la condena a buscar el 

sustento a través de posiciones masculinas, Jesusa es dura, es capaz de sobrevivir a pesar de 

todas las miserias. Llorar, sufrir y dejarse llevar por la pena es un lujo que ella no puede 

concederse. Eso la pondría en una posición vulnerable que no puede permitirse en la vida. Por lo 

tanto, se aleja del arquetipo de la mujer mexicana sufrida y abnegada. Por eso, concuerdo con lo 

que escribió Carlos Monsiváis en su trabajo Jesusa Palancares y la reelaboración de la 

desdicha: 

“Gran fresco histórico, Hasta no verte Jesús mío proporciona la serie de imágenes 

(golpeadas y afiladas) de una mujer cuya independencia se nutre de la carencia 

absoluta, aquellas que nada más admiten la circularidad: “el mundo es el mundo”. 

No hay resignación en sentido clásico sino uso de la resignación como estrategia 
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de resistencia. Si se dice “que se haga la voluntad de Dios”, se gana tiempo para 

impedirle a Dios que haga su voluntad…” (Monsiváis 194) 

Son muchos los pasajes en donde Jesusa reafirma que en este mundo es mejor ser hombre que 

mujer. Jesusa lo sabe porque lo ha experimentado a lo largo de su lucha por la sobrevivencia. 

Como mujer sola sobrepasa las teorías, no es feminista, no es socialista, no puede ser solidaria, ni 

bondadosa, y su pobreza no le da el espacio para esos lujos. La gente pobre como ella, tiene que 

buscar el sustento día a día y sobrevivir es su único código. A través de la voz de Jesusa 

Palancares, podemos ver cómo la Revolución mexicana únicamente sirvió para que los pobres 

fueran más pobres y al mismo tiempo para crear una nueva casta política, la que sigue vigente 

hasta el día de hoy y que sólo ha buscado su propio beneficio. Así que una vez más se 

comprueba que la base y motor de la Revolución Mexicana luchó, sufrió y trató de cambiar todo, 

pero ellos los pobres, los indígenas y las mujeres siguieron y siguen iguales, con la misma 

pobreza y la misma miseria. 

    Elena Poniatowska a través de Hasta no verte Jesús mío, levanta la voz y denuncia cómo los 

indígenas y las mujeres fueron abandonados a su suerte después de la lucha armada. Sin 

embargo, siempre ha surgido la pregunta de sí Jesusa Palancares es un ser subalterno que utiliza 

a Elena Poniatowska para decir su verdad, o por el otro lado es Elena Poniatowska quien utiliza a 

Jesusa Palancares para alzar la voz; la discusión puede ampliarse a través de las enseñanzas de 

Gayatri Spivak. ¿Podríamos decir que una mujer blanca y privilegiada asume el papel de 

salvadora de una mujer pobre e indígena? O sólo es un recurso artístico que parodia la realidad, 

exponiéndola y denunciando, pero sin ensuciarse las manos, ya que es un ser marginal, Jesusa, la 

que es bocona y no se calla. Como sujeto marginal, Jesusa Palancares nunca hubiera tenido la 

oportunidad de denunciar lo que a través de Poniatowska ha logrado exponer. En la sociedad 
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mexicana postrevolucionaria sólo es posible denunciar si tienes algún tipo de poder, y la 

escritura es un arma de poder que otorga voz a sujetos subalternos como Jesusa Palancares. 

Hasta no verte Jesús mío, representa un trabajo de self-reflexivity, en palabras de Linda 

Hutcheon, que parodia una realidad brutal de un ser abandonado y olvidado, pero que tiene una 

fuerza transformadora social y moral. Parodia es la relación del arte con la realidad (20) y sólo a 

través de la creación artística de Poniatowska se puede exponer la realidad que vivió una mujer 

marginal como Jesusa. Elena Poniatowska a través de su pluma da voz a una excepcional mujer, 

que presenció lo más inmundo de la Revolución mexicana y que a través de recobrar esa verdad 

transforma por medio de la escritura a la misma autora en una mujer mexicana, bocona y entrona 

que no se calla.   

 Ángeles Mastretta, Arráncame la vida. 
 

     Arráncame la Vida es una novela narrada por la protagonista, Catalina Guzmán y, por lo 

tanto, desde la visión periférica de su posición de mujer pobre. Sin embargo, la protagonista a lo 

largo de la novela va escalando posiciones sociales y va madurando. Sus raíces son humildes, e 

inciertas. Es parte de una familia numerosa cuyo futuro no estaba asegurado para seis hermanos. 

Pasa de ser la hija de un campesino que aprendió a hacer quesos, a ser la esposa de un político 

que pelea por el poder. Su posición siempre es subordinada, depende económica y 

psicológicamente del marido. Casada a los quince años, a los diecisiete se convierte en madre 

por primera vez y, a los dieciocho por segunda vez.  A pesar de todo, Catalina va creciendo y 

entendiendo las maniobras del poder, deja de tenerle miedo a su marido, Andrés Ascencio, y al 

mismo tiempo comparte los beneficios del poder. Dentro de este nuevo rol social vive muchos 

privilegios, ya que tiene la estructura económica para liberarse de la maternidad y su peso, ya 

que sus hijos eran cuidados por la servidumbre. Además de tener una situación en la que ella 
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manda, teniendo un ejército de servidumbre a su disposición, hasta su hermana se vuelve su 

secretaria particular. Estos son privilegios de una clase social a la que pocas mujeres pueden 

aspirar en esa época, y una vez conocidos esos encantos es difícil renunciar a ellos. Por lo tanto, 

existe un grado de complicidad al disfrutar de las comodidades que a ella le otorga convivir 

dentro del círculo del poder. Al mismo tiempo, es posible inferir que Catalina no supiera de 

todos los asesinatos, despojos y componendas que su marido hacía. Sin embargo, sabe que no se 

puede disfrutar de tantos beneficios sin ensuciarse las manos. Por esta razón, es parte de la 

estructura de poder de Andrés Ascencio. Cantero Rosales lo dice así:  

“el temor a la pérdida de poder y privilegios, por mínimos que sean, conducirá a 

Catalina a colaborar con el sistema represivo vigente, aún reconociendo la 

corrupción que lo embarga. Su discurso, no obstante, también representa la voz 

crítica de todas aquellas mujeres cuya situación social subordinada a los hombres la 

determina a una actitud de rebeldía social. Empero, desde una posición de clase, el 

discurso de Catalina no será compartido por muchas mujeres en la medida en que 

éstas no se identificarán con su proyecto ideológico social, ni en sus prioridades ni 

en su globalidad” (Cantero 207) 

 
     Catalina madura, crece y aprende a través de la novela. Sin embargo, no es capaz de construir 

una opción independiente ni para ella ni para sus hijas. Como ejemplo vemos como la hija de 

Andrés también es negociada en matrimonio dentro de la misma casta política perpetuando el 

ciclo de esa escala social a través del matrimonio. Claro que dentro de los parámetros 

patriarcales de la sociedad mexicana posrevolucionaria, las mujeres no tenían en realidad muchas 

opciones, ya que su suerte dependía de la clase social a la que pertenecieran. Las de clase media 

o pobre sólo podían ascender socialmente por medio del matrimonio, lo cual es exactamente lo 
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que pasa con Catalina, que, aunque no está de acuerdo con Ascencio, sigue jugando el juego para 

seguir gozando de los privilegios económicos y sociales que su posición le otorga. 

     Arráncame la vida, es una novela que se puede analizar en diferentes niveles. Tenemos el 

amor romántico que va unido al discurso histórico, que está presente siempre. Son los años 

postrevolucionarios que consolidan el poder de la casta política emanada de Revolución 

mexicana.  La novela comienza en 1930, año del derrumbe económico en los EE.UU., Pascual 

Ortiz Rubio siendo presidente de México, fue removido por Plutarco Elías Calles, quien en 

realidad era el que manejaba el poder a su antojo. Un ligero comentario en la novela, a través del 

personaje de Andrés Ascencio, nos hace abrir los ojos como lectores para darnos cuenta de que 

México estaba dividido entre caciques que se repartían el pastel a su antojo. Catalina lo dice así: 

“Ese año pasaron muchas cosas en este país. Entre otras, Andrés y yo nos casamos… Andrés 

Ascencio, convertido en general gracias a todas las causalidades y todas las astucias menos la de 

haber heredado un apellido con escudo” (9). También los orígenes de Ascencio son humildes. 

Como lo son los de los hermanos Ávila Camacho que ocuparon varios cargos políticos durante la 

Revolución, y en los años postrevolucionarios se acomodaron y pasaron a ser parte del engranaje 

de poder. Los hermanos Ávila Camacho, llegaron a ocupar al mismo tiempo cargos de diferente 

nivel. Manuel era presidente, Maximino era gobernador del Estado de Puebla y Rafael presidente 

municipal de la Ciudad de Puebla. Maximino se ve representado como Andrés Ascencio en la 

novela de Mastretta. 

 Son varios los pasajes que nos sitúan en la realidad política del México post- 

Revolucionario, como la Guerra de los Cristeros (1926-1929), mencionada también en la novela, 

cuando Ascencio es tomado preso al igual que el cura de la iglesia en donde rezaba Catalina por 

él. La protagonista describe cómo “La gente se iba acercando al altar y me aplastaban contra él. 
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El órgano tocó el Adiós oh madre. Todos cantábamos…Cuando de atrás empezaron a llegar 

gritos: -¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!” (24) Esta era la consigna con la que los cristeros se 

levantaban en contra del gobierno. Sin ninguna duda, Arráncame la vida nos sitúa en medio del 

desarrollo del México postrevolucionario, nos retrata un país en el que se desatan las luchas de 

poder y en donde la corrupción está a la orden del día. La corrupción está encarnada en Andrés 

Ascencio quien no tiene escrúpulos para cambiarse de bando o matar a quien interfiera en sus 

planes de escalar posiciones políticas de poder, como su apellido lo indica, ascendiendo peldaños 

política y socialmente. 

     La Historia con mayúsculas, la historia oficial, se intercala con la historia de Catalina, ella se 

entera de las diferentes máscaras de Ascencio a través de las noticias que infiltran sus enemigos a 

la prensa, como cuando lo acusan de haber pertenecido al ejército de Victoriano Huerta cuando 

desconoció al gobierno de Madero. Sin embargo, las ganas de ser gobernadora son más grandes 

y dejan más beneficios que intentar creer que su marido no era el corrupto que en realidad era: 

     “-¿Entonces qué? ¿No quieres ser gobernadora? 

     Lo miré, nos reímos, dije que sí y olvidé en intento de crearle un pasado 

honroso. ¿Me gustaría ser gobernadora. Llevaba casi cinco años entra la cocina, la 

chichi y los pañales. Me aburría…” (44) 

     Catalina de una manera u otra está fascinada con el poder y el dinero, pero debemos tener en 

cuenta que ella nunca tuvo la oportunidad de escoger. Ascencio la escogió a ella y después sólo 

cumplió con el papel que tenía asignado. Nunca habla de que verdaderamente estuvo enamorada 

de Andrés Ascencio puesto que él la usaba o la rechazaba según le conviniera: “Andrés pasó 

cuatro años entrando y saliendo sin ningún rigor, viéndome a veces como una carga, a veces 

como algo que se compra y se guarda en un cajón y a veces como al amor de su vida…” (26). 
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Ella vivía para él y por él, pero mientras tanto el país se seguía reacomodando. Aguirre, otro 

personaje de la novela, compadre de Andrés Ascencio, quien en la historia política real 

representa a Lázaro Cárdenas, presidente de México de 1934 a 1940, gana el poder y con eso, 

ocurren nuevos cambios en la política. Surge para Andrés Ascencio la oportunidad de ser 

gobernador. Corría el año de 1937, Catalina nos dice que fue el año en que la legislatura poblana 

otorgó el voto a la mujer. Esto en realidad es un dato apócrifo dentro de la novela, ya que el 

estado de Puebla es uno de los más conservadores de México, y el presidente Lázaro Cárdenas 

nunca otorgó el voto a la mujer por temor a que estuviera influenciado por la Iglesia. Las mujeres 

y sus derechos tuvieron que esperar varias décadas más, el voto femenino se consiguió 

finalmente hasta el 17 de octubre de 1953.6 

     Los enemigos de Andrés Ascencio no viven mucho para poder desenmascararlo. Un ejemplo 

es el personaje Juan Osorio, director del semanario Avante, quien denunciaba cómo el gobierno 

de Puebla estaba lleno de antirrevolucionarios:  

“que Manuel García, el oficial mayor, había sido el que denunció a los Serdán, 

que Ernesto Hernández visitador de la administración en Puebla había sido 

integrante de una cosa que se llamó Defensa Social creada por Victoriano Huerta, 

que Saúl Suárez cobrador de la recaudación de rentas de Tezuitlán personalmente 

había disparado sobre Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo y que el propio 

gobernador había estado en La Ciudadela cuando el golpe de Estado que asesinó a 

Madero.” (53)  

Como era de esperarse, su enemigo amaneció muerto, tirado por algún pueblo de la entidad. El 

mismo semanario acusa al gobernador Ascencio de ser el asesino, pero él mismo sale diciendo 

                                                        
6 Consultense: http://mxcity.mx/2017/01/la-historia-del-voto-femenino-en-mexico/ 
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que el crimen se investigará y se castigará al culpable. (86). Se hace todo un despliegue político 

de defensa de la democracia, cuando ellos mismos hacían las fechorías y se escudaban en la 

legalidad de sus puestos para implantar la paz de los sepulcros. Ése es sólo uno de los ejemplos 

de que los asesinatos estaban a la orden del día, porque cualquiera que se atreviera a disentir al 

régimen era asesinado o desaparecido. Además de que los despojos de tierras y los rompehuelgas 

eran el pan de todos los días bajo el régimen político implantado por las fuerzas políticas del 

momento. Todos estaban controlados, se esperaba una obediencia absoluta y no había espacio 

para la disidencia. 

     Un importante hecho histórico que se presenta en la novela es la Expropiación Petrolera, 

realizada en 1936, por el entonces presidente Lázaro Cárdenas.  Fue un hecho insólito para esos 

años en Latinoamérica. Un presidente toma la decisión de quitarles las concesiones de extracción 

de petróleo a compañías extranjeras, nacionaliza así la industria petrolera y toma posesión de las 

instalaciones en 1938. La expropiación petrolera es a través de los años un hecho que unió al país 

y que le dio fuerza al discurso nacionalista del partido en el poder. Reproduzco partes del 

discurso del presidente Lázaro Cárdenas con motivo de la Expropiación Petrolera. Palacio 

Nacional, a 18 de marzo de 1938. 

A la Nación: 

La actitud asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer el mandato 

de la Justicia Nacional que por conducto de la Suprema Corte las condenó en 

todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las 

propias empresas llevaron a los tribunales judiciales por inconformidad con las 

resoluciones de los Tribunales del Trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el 

deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un medio eficaz que evite 



 99 

definitivamente, para el presente y para el futuro, el que los fallos de la justicia se 

nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes…”  

    La expropiación petrolera se llevó a cabo durante los difíciles años de la Segunda Guerra 

Mundial, 1938. Se tenía que dejar en claro que México apoyaría a los Estados Unidos, Francia e 

Inglaterra en su lucha contra Alemania, es por eso que el discurso culmina con estas palabras:  

“Y como pudiera ser que los intereses que se debaten en forma acalorada en el 

ambiente internacional, pudieran tener de este acto la exclusiva soberanía y 

dignidad nacional que consumamos, una desviación de materia primas, 

primordiales para la lucha en que están empeñadas las más poderosas naciones, 

queremos decir que nuestra explotación petrolífera no se apartará un solo ápice de 

la solidaridad moral que nuestro país mantiene con las naciones de tendencia 

democrática y a quienes deseamos asegurar que la expropiación decretada sólo se 

dirige a eliminar obstáculos de grupos que no sienten la necesidad evolucionista 

de los pueblos, ni les dolería ser ellos mismos quienes entregaran el petróleo 

mexicano al mejor postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen que 

reportar las masas populares y las naciones en conflicto.” 7   

Se reconoce hasta nuestros días que el general Lázaro Cárdenas era uno de los pocos líderes 

honestos, Cárdenas exiló a Plutarco Elías Calles. Calles fue llamado el jefe máximo de la 

Revolución Mexicana y se le consideraba el poder atrás del trono. A la persona de Calles se han 

dedicado muchas novelas de la Revolución mexicana, como La Sombra del Caudillo de Martín 

Luis Guzmán. Elías Calles manejaba el poder de manera absoluta. Al salir electo Cárdenas, 

                                                        
7 Consúltense: 
http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1938_227/Discurso_del_Presidente_L_zaro_C_rdenas_con_motivo_1442.
shtml 
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Calles ya tenía preparado el gabinete presidencial, con todos sus incondicionales. Nada se movía 

sin que Calles lo aprobará. Cárdenas ya tenía listo un plan para deshacerse de Calles, antes de 

que el proclamado jefe de la Revolución pudiera reaccionar, Lázaro Cárdenas ya tenía preparada 

una jugada maestra. Cárdenas mismo junto con un grupo de militares sacaron de la cama a 

Calles, y se dice que aún en pijama lo subió a un avión con destino a California, exiliado a la 

fuerza, lugar donde residió hasta que Manuel Ávila Camacho le permitió regresar en 1945. 

    A través de los ojos de Catalina el hecho de la expropiación petrolera es pintado como un 

hecho más, sin relevancia ostentosa:  

     “Cuando Aguirre nacionalizó el petróleo, el único periódico de Puebla que se 

mostró entusiasmado fue el Avante. Andrés estaba furioso, le parecía una necedad 

eso de meterse en pleitos con países poderosos nada más para expropiarles lo él 

llamaba un montón de chatarra. De todas maneras, cuando la señora Aguirre 

llamó a las mujeres de todas las clases sociales a cooperar con dinero alhajas y lo 

que pudieran para pagar la deuda petrolera…[Andrés] Llegó una tarde con un 

montón de cajitas… Las niñas y yo subimos hasta la mesa con nuestras cajitas, las 

entregamos a la señora poniendo cara de heroínas. Para completar el espectáculo 

yo a la mera hora me conmoví de verdad y dejé también las perlas que llevaba 

puestas.” (54)   

    Es importante señalar que una de las acciones que más unió al México pos Revolucionario es 

sin lugar a duda la expropiación petrolera. Mastretta lo menciona como un hecho más, fútil 

dentro de la trama. Sin embargo, Meyer y Camín le dedican varias páginas en A la Sombra de la 

Revolución Mexicana: 
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“Uno de los testimonios más interesantes y suscintos del impacto que produjo en 

propios y extraños la decisión del general Cárdenas, fue dado por el propio 

embajador norteamericano, quien admitió que la decisión de Cárdenas lo había 

sorprendido como “la caída de un rayo en un día despejado”. A partir del 19 de 

marzo, los principales diarios del país y del mundo dedicaron sus titulares al 

conflicto petrolero y se inició entonces en México una movilización popular de 

magnitudes nacionales. Las organizaciones de masas y los medios de 

comunicación alentaron la solidaridad popular con la medida presidencial; la 

campaña cayó en suelo fértil y el apoyo a Cárdenas resultó casi unánime.” 

(Meyer-Camín 180)   

    Como ya mencioné antes, a través de la novela se nos dan datos históricos apócrifos para 

remarcar la importancia del personaje femenino de Catalina y la participación femenina en la 

Revolución. Uno de estos ejemplos, de historia fraudulenta, es que las mujeres podían ejercer el 

derecho de voto en Puebla. Adolfo Ruíz Cortines quien ganó la presidencia de México en 1952, 

promulgó las reformas constitucionales en 1953 que otorgaron por primera vez el voto a las 

mujeres; y las primeras elecciones en donde las mujeres pudieron ejercer ese derecho fue hasta 

1955. Sin embargo, Catalina de Arráncame la vida dice: “En casi todos los estados las mujeres 

no tenían el pendejo derecho al voto que Carmen Serdán había ganado en Puebla. Por primera 

vez éramos de avanzada, así que el 7 de julio amanecí más elegante que nunca y fui con 

Andrés…” (Mastretta 102) Recordemos que la novela se desarrolla en los años treinta y 

cuarenta. Carmen Serdán era una maestra que defendió a su hermano, Aquiles Serdán, cuando 

llegaron por él, por haber apoyado a Madero. Ella fue herida cuando trataba de convencer a los 

vecinos de pelear por sus derechos y a no permitir el atropello que se estaba llevando a cabo en 
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su casa, estos hechos se suscitaron antes de que estallará la Revolución en 1910. Los hermanos 

Serdán son conocidos como los primeros mártires de la Revolución mexicana.8 Como ya se ha 

mencionado el estado de Puebla no era caracterizado por ser de avanzada, al contrario, por ser 

conservador y muy religioso. Desafortunadamente el voto femenino se logra décadas más tarde, 

en 1953 bajo el gobierno de Adolfo Ruíz Cortines.  

     En Arráncame la vida, se menciona el hecho de la formación de las centrales obreras que 

impulsa tanto el presidente Lázaro Cárdenas. Después de la Revolución mexicana, una de las 

grandes innovaciones fue sin duda el partido político, el PNR, que más tarde cambiará a PRI, 

pero la segunda innovación fue sin duda la agrupación de los trabajadores del campo y la ciudad, 

esto se hizo gracias a las confederaciones, nacen así la Confederación Campesina Mexicana 

(CCM) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), todas ellas llamadas 

organizaciones de masas. Los políticos siempre usaron la fuerza política de estas organizaciones 

para sustentar su poder. Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer hacen un excelente trabajo en 

su obra A la sombra de la Revolución Mexicana, ellos lo documentan así:  

“A fines del siglo XIX y principios del XX habían estallado huelgas decisivas 

como las de Cananea y Río Blanco. Con la Revolución el proceso se aceleró, los 

sindicatos se multiplicaron y con el surgimiento de la Casa del Obrero Mundial 

(COM) se intentó dar una primera unidad al movimiento obrero y apoyo a los 

elementos obreristas dentro del grupo dirigente revolucionario. Al desaparecer la 

COM bajo la hostilidad de Carranza, el liderato lo tomó la CROM, una 

organización que se definía a sí misma como socialista y opuesta a una 

                                                        
8 https://culturacolectiva.com/historia/el-inicio-de-la-revolucion-con-los-hermanos-serdan/ 
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colaboración directa con el Estado, pero cuyo surgimiento había sido auspiciado 

por el propio gobierno de Carranza.” (Camín-Meyer 139) 

 La Confederación de Trabajadores de México (CTM), fue fundada en 1936.  

“Tres días después, los cuatro mil trabajadores, aceptaban formar la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM) y disolvían, la CGCOM y las 

otras centrales que habían participado en el congreso. Lombardo Toledano fue 

electo secretario general de la flamante organización.” (Camín-Meyer 164) 

 En la novela este hecho se ve como un problema del que tienen que deshacerse Ascencio y sus 

cómplices. Catalina reflexiona así: 

 “…Sabía que andaba haciéndole al anticomunista para joder a Cordera, el líder 

de la CTM. Lo había oído hablando por teléfono con el gobernador de San Luis 

Potosí, ex presidente metido a industrial, el día que declaró que sólo los 

oportunistas y los logreros pensaban en el comunismo… 

- ¿A quién voy a estar encantada de ver? … 

- Al general Basilio Suárez… 

- ¿Yo voy a estar encantada de ver a ese asno? Eres un mentiroso. ¿Y desde 

cuándo estás encantado tú? ¿No decías que era un contrarrevolucionario de 

mierda? 

 -   Hasta ayer hijita. Y hasta ayer a ti te parecía un asno. Pero desde hoy es un 

hombre prudente y casi sabio. Imagínate que se le ha ocurrido llamar a las 

chingaderas de Cordera ‘experimentos sociales basados en doctrinas exóticas’. No 

puedes negar que es un hallazgo” (106) 
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     Las lealtades eran muy débiles y se ilustra perfectamente en el pasaje, dependiendo de que le 

convenía a la casta política, Andrés se inclinaba de a un bando o del otro. La política a la 

mexicana, donde los líderes buscaban sólo su beneficio personal y a los que no les importaba 

matar, desprestigiar o amenazar con tal de lograr sus aspiraciones políticas. Pero como siempre 

que se apoya a la injusticia, no se puede estar exento de padecerla. A la propia Catalina le toca 

sufrirla en carne propia cuando, por órdenes de Ascencio, su amante Carlos Vives; es asesinado, 

él personifica a Silvestre Revueltas, músico y compositor, hermano de José Revueltas a su vez 

escritor y ensayista mexicano, conocido por su posición antisistema mexicano. Pasó varios años 

en la cárcel después del Movimiento del 68, ya antes mencionado.   

     En Arráncame la Vida, podemos ver que los asesinatos son cosa cotidiana dentro de la casta 

política. Asencio no sólo manda a asesinar a Carlos Vives, sino también al líder de la CTM, que 

como ya mencioné antes fue fundada en los años de Lázaro Cárdenas. El pasaje tiene 

importancia porque lo que está por debajo es que en realidad las centrales obreras se convirtieron 

en la fuerza motora del partido en el poder, como ya expliqué antes, quien controlara las 

organizaciones de masas podía manipular decisiones, como la de escoger al próximo candidato a 

la presidencia, o quién ocuparía un puesto de importancia. A través de los años las centrales 

obreras o campesinas tuvieron cambios y transformaciones pero siempre con los mismos 

propósitos. La Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) un sindicato de sindicatos, 

fue fundada en 1918 para apoyar al entonces candidato del partido oficialista a la presidencia, 

Álvaro Obregón. En 1929, Plutarco Elías Calles forma el Partido Nacional Revolucionario 

(PNR), para aglutinar a obreros, campesinos, pequeños propietarios, ganaderos, mejor dicho a 

todos, y sobre todo para meter en cintura a todos los caciques, generales, y fuerzas que peleaban 

entre sí. Fue un sistema de control político total. Años más tarde, tratando de reformarlo, Lázaro 
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Cárdenas le cambia el nombre a Partido Revolucionario Institucional (PRI). La verdad es que los 

males ya estaban demasiado arraigados entre los caciques y líderes que se atacaban tanto en 

público como en privado, pero aparentaban una unidad inamovible que sustentaba a cada 

presidente cada seis años. Los grupos, caciques y líderes negociaban al candidato y aparentaban 

cierta calma. Sin embargo, lo que nos deja ver Arráncame la vida es el submundo de las 

negociaciones, las tranzas y cómo se arreglaban las cosas, cómo se desaparecía a los enemigos 

de esos cacicazgos, cualquiera que hiciera demasiado ruido o quisiera reformar, era borrado del 

mapa. Mastretta juega con esto ya que en la novela es el momento culminante del amor 

verdadero de Catalina, pero es la personificación del mal que aqueja a México el poder tomado 

por los más corruptos que no se tientan el corazón para desaparecer, matar o sacrificar al que se 

oponga a los designios de esa fuerza corrupta que hizo y deshizo en México por más de 76 años 

y, que aún ahora se mueve bajo los mismos principios de corrupción y asesinato. Quizá ahora, es 

peor ya que tenemos un nuevo integrante en el juego de poder: el de los capos de la droga, que 

viene a acrecentar los asesinatos “oficiales” como el de la desaparición de los 43 estudiantes de 

Ayotzinapa, de los que hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta qué pasó con ellos. Lo que 

sí es claro, para muchos de los analistas políticos, es que la verdad ha estado oculta de manera 

“oficial”; se dice que en los camiones de los que se habían apropiado los estudiantes había un 

cuantioso cargamento de droga que era cuidado por el mismo ejército militar mexicano, esta es la 

versión más difundida, que quizá nunca pueda ser corroborada. Anabel Hernández, periodista 

mexicana escribe:  La Versión Oficial Se Cae a Golpes, dónde después de una exhaustiva 

investigación, pública su verdad, en donde denuncia que los capos de la droga tienen extendidos 

sus tentáculos de poder en las más altas esferas políticas y militares de México, y que por lo 

tanto el narcotráfico controla en gran parte a México. Son estas denuncias contra la corrupción 
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actual en México que le han atraído amenazas de muerte, pero que sin embargo no la detienen 

para denunciar a nivel internacional la podredumbre que permea a todos los poderes del gobierno 

mexicano, a través de los tentáculos del negocio del narcotráfico.  

     La novela de Mastretta tiene muchos niveles de análisis. Se puede entender como una novela 

rosa, y bajo esa catalogación ha podido engañar a muchos críticos que la han analizado 

superficialmente. Muchas críticas desfavorables se han basado única y exclusivamente en la voz 

femenina y no han podido percibir la profundidad de las verdades históricas que siguen 

prevaleciendo en el México moderno. A través de la simplicidad de la protagonista escogiendo 

los manjares que se darían de cena a todos los invitados que sustentaban el poder o hacían el 

trabajo sucio, nos muestra cómo eran sentados a compartir la misma mesa todos los bandos del 

poder. Nos señala como convivían la crema y nata emanada de la Revolución mexicana, los 

nuevos caciques de un viejo régimen, los “patrones” del “nuevo” sistema, quienes heredaban los 

viejos vicios y suciedades.  

     De acuerdo con la novela, el asesinato de su amante afecta profundamente a Catalina, se 

vuelve distinta. Ahora ella decide dentro de su mundo, ha madurado y crecido, pero aún depende 

enteramente del dinero de su marido, depositado en su cuenta personal. Es un nuevo arreglo 

económico sustentado por el mismo patrón, pero sin independencia financiera y donde no existe 

la verdadera libertad. La transformación de Catalina es gracias también a esa posición 

privilegiada en su escala social. Ahora es una mujer de mundo, uno financiado con el mismo 

dinero manchado de sangre y corrupción. Ella pasa a ser parte del engranaje social de poder; 

aunque ella no decida la vida o muerte de los aliados políticos, recibe las mieles y los frutos de 

ese poder podrido y añejado a través de generaciones de un México adolorido por la pobreza y la 

corrupción de sus dirigentes.    
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     En conclusión, como he presentado, estas grandes autoras mexicanas Elena Garro, Elena 

Poniatowska y Ángeles Mastretta narran sus obras desde una visión periférica que subvierte el 

discurso oficial. De esta manera, las tres escritoras crean un discurso propio que le da voz a los 

perdedores y a las mujeres. Las tres escritoras de esta manera muy particular retan la visión 

oficial de la Historia y hacen una declaración política de los abusos del poder y la manipulación 

de las conciencias. Por medio de sus obras podemos oír la voz de los “otros” los marginados, los 

que se quedaron sin voz y sin espacio para contar sus propias historias. Elena Garro se vale de la 

parodia, y le da voz a un fantasma de la Revolución mexicana, que sin embargo dice lo que nadie 

quiere oír o nadie se atreve a decir. Elena Poniatowska, a través de Jesusa Palancares le da voz 

protagónica a una mujer que fue olvidada y engañada por todos, tanto por la Revolución y sus 

consecuentes dirigentes, políticos y caciques. Sin embargo, como dice Spivak, ella tiene que 

valerse del poderoso para que su voz sea escuchada y nadie olvide que también las mujeres 

lucharon en un mundo de machos para machos, aunque la historia oficial no les haya hecho 

justicia. Ángeles Mastretta escoge a un sujeto subalterno para denunciar y retratar las 

componendas que se dan en las más altas esferas del poder. Valiéndose de distintos métodos 

artísticos, y diferentes “modelo” de mujeres, las tres escritoras son deslenguadas, gritonas y no 

callan la verdad: la Revolución fue traicionada. 
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Capítulo 3. Deuda histórica e inmigración Reyna Grande: A través de 
cien montañas y La distancia entre nosotros 
 
     Reyna Grande es una escritora que nació en Iguala de la Independencia, en el estado de 

Guerrero, México en 1975. Ella es una mujer inmigrante que sufría muchas de las desventajas 

comunes tanto sociales como económicas de los inmigrantes latinoamericanos en los Estados 

Unidos: era indocumentada, no sabía hablar inglés, era pobre y venía de una familia 

disfuncional. Sin embargo, a pesar de tener tantas cosas en su contra decidió levantar su voz y 

reclamar su derecho a ser escuchada. Hélène Cixous nos dice que las historias femeninas siempre 

han sido ignoradas, sin embargo, las mujeres tenemos que reclamar nuestra voz e inscribirnos a 

nosotras mismas en la historia: 

Woman must write her self: must write about women and bring women to writing, 

from which they have been driven away as violently as from their bodies –for the 

same reasons, by the same law, with the same fatal goal. Woman must put herself 

into the text- as into the world history- by her own movement.” (309) 

Grande reclama su voz, y nos cuenta su historia que involucra a ambos lados de la frontera. En 

México después de la Revolución mexicana, como vimos en el capítulo uno y dos de este 

trabajo, las mujeres fueron ignoradas o mal representadas a través de las obras de los escritores 

masculinos; más tarde las escritoras, reclamaron su voz y escribieron sus propias versiones. Hoy 

desde la perspectiva Chicana las escritoras se inscriben en la historia, y escriben su versión de la 

realidad que viven en un país en el cual ellas mismas tienen que crear sus propios espacios 

políticos y sociales. Reyna Grande, nos dice su verdad como inmigrante mexicana en los Estados 

Unidos. Ella conoce las dos realidades, la de los que se van en busca de un futuro mejor a los 



 109 

EE.UU. y la de los que se quedan en México. Por un lado, tenemos el sentimiento de abandono 

que viven los que se quedan en México, cuando sus seres queridos abandonan sus lugares de 

origen en busca, según ellos, de mejorar la situación económica que viven en sus comunidades, 

muchas veces, los que se quedan, no vuelven a saber de sus familiares y siempre viven con la 

duda de lo que podría haber pasado con sus seres queridos. Por el otro lado están, los que llegan 

a los Estados Unidos a una nueva realidad de encontrarse en un país extraño con otras 

costumbres, sin amigos, sin el núcleo familiar, tan importante en nuestra cultura, y con otra 

lengua. Las historias que cuenta Reyna Grande siempre están marcadas por el abandono, padres 

que se van, hermanos que son separados desde pequeños, sufrimiento para reencontrarse, etc. 

Ella habla de esa historia oculta de los que se van y de los que se quedan. La crítica Tey Diana 

Rebolledo, dice que escribir estas historias es un acto subversivo, e inscribir a las mujeres 

minoritarias en la historia de los Estados Unidos es todavía más controversial.  

For women growing up in a culture that taught them that to survive, you should 

not speak out, and that your loyalty was for your family and the collectivity, not 

to yourself as an individual, writing is a subversive act. Many Chicana writers, 

although not all, are from working-class families. They may be the first in their 

families to be educated. Yet the phenomena that seemed to silence women at the 

same time enabled them to speak out- for and with the collectivity, as well as for 

themselves. (Rebolledo X) 

En Grande el escribir fue un acto de valentía al igual que subversivo, su misión, contar historias 

de mujeres minoritarias e inscribirlas en la Historia, de los dos lados de la frontera. Muchas 

veces esas historias no se dan a conocer porque avergüenzan a ambos países, ya que se habla de 

la inequidad y desigualdad que se viven en ambos lados de la frontera. Su historia no es única, 
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generaciones han venido he ido, cruzando ambos países, pero sí es única su valentía y su estilo 

sencillo. La finalidad de este trabajo es reconocer como la emigración a los Estados Unidos, el 

otro lado, es una consecuencia de la traición a la Revolución mexicana, que nunca le ha hecho 

justicia a los indígenas, a las mujeres y a la población más necesitada, que fue su motor, y que 

hoy sufren en el lado mexicano las consecuencias de años de desigualdad e injusticia, y que en su 

intento por sobrevivir son obligados a emigrar a los Estados Unidos, donde igualmente son 

tratados como ciudadanos de segunda clase, obligados a hacer trabajos pesados y mal 

remunerados.  

     Reyna Grande nació en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero. La ciudad de Iguala está 

ubicada a solo tres horas de la Ciudad de México y a tres horas del puerto de Acapulco, que es 

internacionalmente conocido por sus bellas playas, paisajes de ensueño y famosos hoteles. Entre 

los años cincuenta y setenta, Acapulco fue el centro de veraneo de conocidos artistas de 

Hollywood, así como el destino de fama mundial para el turismo internacional. Hoy Acapulco 

sigue siendo hermoso pero el nivel de violencia y tráfico de drogas lo han colocado en un lugar 

comprometido, aun así, Acapulco es uno de los lugares favoritos para el turismo nacional e 

internacional. En el año 2017 la ciudad de Acapulco fue declarada la ciudad más peligrosa del 

mundo para las mujeres, según un informe de la ONU, ya que presenta el número más alto de 

defunciones femeninas violentas. (CNN). Aunado a eso el Departamento de Estado de los 

Estados Unidos la incluye en la lista de ciudades peligrosas y emite recomendación de no viajar a 

Guerrero, colocándola al mismo nivel de violencia que lugares como Siria, Yemen y Somalia. 

(Stevenson) El estado de Guerrero toma su nombre de Vicente Guerrero, héroe de la 

Independencia de México. Sin embargo, Guerrero es conocido también por su pobreza y su 

resistencia a la injusticia política. Durante la década de los años 70 existió un grupo guerrillero 
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liderado por un maestro rural llamado Lucio Cabañas, egresado de la escuela normal de 

Ayotzinapa, quien fue reprimido violentamente por el ejército y sus líderes asesinados o 

desaparecidos. La figura de Cabañas siempre ha levantado controversia, el gobierno mexicano lo 

acusó de terrorista, pero para muchos fue un héroe que se enfrentó al gobierno corrupto del PRI, 

para defender a los más desfavorecidos, a los que nunca les ha hecho justicia la Revolución. 

Hasta el día de hoy se siguen haciendo documentales de su vida y obra, y se sigue escribiendo 

sobre su legado, como en el trabajo de Salvador Velazco quien escribe: 

“Para muchas personas Cabañas es una figura mítica, un héroe trágico, que sigue 

representando la utopía y el sueño revolucionarios. Conocedor a fondo de los 

problemas de las comunidades del estado de Guerrero (marginación, extrema 

pobreza, explotación de terratenientes, arbitrariedades de los caciques, abusos de 

las autoridades), Cabañas organiza una rebelión que se inspira no tanto en 

modelos promovidos por la izquierda internacional como en las propias luchas 

campesinas de la historia de México. Por ello, tomó distancia con relación a otros 

grupos guerrilleros que desde las ciudades y bajo una ideología comunista 

intentaban llevar a cabo una revolución en México. Formó un partido político (el 

Partido de los Pobres) y estableció la Brigada Campesina de Ajusticiamiento que 

funge como el brazo armado del partido. Su motivación para tomar las armas 

parte del concepto del “pobrismo” del campesino como producto de la 

explotación a la que es sometido por los latifundistas. Habla un lenguaje claro, 

sencillo, muy apartado de la retórica del guerrillero urbano. Más que problemas 

teóricos e ideologías sofisticadas, lo que a Lucio le concierne son las injusticias y 

las miserables condiciones de la gente.” (Velazco 185) 
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Lucio Cabañas es un producto más de la traición a la Revolución mexicana, años después. Hoy 

en día Guerrero es mejor conocido por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de la 

misma escuela normal de maestros de la que surgió Lucio Cabañas. Actualmente, el escándalo de 

la “desaparición” de los 43 estudiantes ha alcanzado una repercusión a nivel internacional, de la 

que ya se habló en el capítulo anterior. 

     En Guerrero nació nuestra autora, quien a la edad de dos años su padre abandona en su ciudad 

natal, Iguala para buscar fortuna en el otro lado. El padre se va a los Estados Unidos, dejando a 

sus tres hijos y esposa, buscando, supuestamente, un mejor futuro para él y su familia. Cabe 

apuntar que 1976 es el año de la gran devaluación del peso mexicano y la implementación de un 

programa de austeridad para México impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

International Monetary Fund (IMF), que coloca a México en una crisis profunda de inflación, 

desempleo, fuga de capitales9; son los años finales del sexenio del presidente Luis Echeverría y 

el comienzo del sexenio del presidente José López Portillo, ambos del PRI. En 1977 se establece 

un programa para limitar el endeudamiento público, reducir el medio circulante, restringir el 

gasto público, fijar topes a los aumentos de salario, liberalizar el comercio exterior y limitar el 

crecimiento del sector paraestatal de la economía10. Todo eso se traduce en más austeridad para 

el pueblo mexicano y en una mayor emigración de mexicanos a los Estados Unidos. Ni los 

grandes yacimientos de petróleo que posee México lo salvan de una profunda recesión y una 

fuga de capitales, de cerebros, y de mano de obra. Sin embargo, ninguna de esas cosas las podía 

saber una niña de apenas dos años, ella sólo sabía que se quedaba sin padre, pero eso no es todo, 

                                                        
9 Consúltese: https://www.nexos.com.mx/?p=3113 
10 Consúltese: Guillén Romo, Arturo, and Universidad Autónoma Metropolitana. México, Hacia 
El Siglo XXI: Crisis y Modelo Económico Alternativo. Plaza y Valdés Editores. México, 2000. 
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dos años más tarde también la madre abandona México para reunirse con su esposo, en el otro 

lado.  El plan de los padres, supuestamente, es ahorrar dinero rápidamente, y regresar con lo 

suficiente a su Estado natal y cumplir su sueño: la construcción de una casa de verdad, de buen 

material, ya que la gran mayoría de las personas vivían en casas de construcción débil, lamina o 

bambú, que no soportan las inclemencias del tiempo, lluvias o fuertes vientos. 

     Con el abandono de ambos padres en busca del llamado “sueño americano” da inicio la gran 

tragedia de Reyna y sus dos hermanos. Encargados bajo el cuidado de la abuela paterna, sufren 

pobreza extrema y carecen de lo más elemental, el amor y los cuidados al que todo niño tiene 

derecho. En la Convención Internacional sobre los derechos del Niño y de la Niña, adoptada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, se establece en el 

artículo 19 que: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso 

físico, mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación…” (Unicef 18) Estos y 

otros derechos de los niños como: “Los niños y niñas deben disponer de todos los medios 

necesarios para crecer física, mental y espiritualmente, en condiciones de libertad y dignidad” 

(ibis), eran una y otra vez violados por los malos tratos que la abuela Evila infligía una y otra vez 

en los tres niños encargados bajo su custodia.  

     Reyna Grande escribe primero A través de cien montañas, la cual es una versión novelada de 

la tragedia de abandono que sufriera la autora. Reyna Grande explica en una entrevista11, en 

BooKTV de octubre 15 de 2017, que le fue más fácil escribir primero una historia novelada con 

detalles autobiográficos, porque era demasiado doloroso escribir sobre su propia vida, sin sentir 

una gran frustración y muchas veces rencor. Ella también explica que se dio cuenta que tenía que 

                                                        
11 https://www.youtube.com/watch?v=-Rv-hP6hflU 
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pasar por un proceso de maduración y crecimiento para ser capaz de escribir su propia historia. 

Grande a través de su escritura trata de espantar sus propios fantasmas. A los diez años llega a 

los Estados Unidos como inmigrante indocumentada. En ambos trabajos literarios, las 

protagonistas Juana/Adelina y la propia Reyna Grande viven dos realidades diferentes, por una 

parte la vida en México, donde pasan hambre y rechazo social al ser excluidas y rechazadas por 

carecer de una familia clásica, papá, mamá y hermanos. Por el otro lado la vida en los Estados 

Unidos, dónde la realidad de ser pobres, de no hablar la lengua y tener una familia disfuncional o 

carecer de ella, las coloca nuevamente en una situación de desventaja y exclusión.  

     El lenguaje en ambas novelas es sencillo, retratando el modo de hablar de los campesinos en 

México, cortando palabras como amá, por mamá, o apá por papá, etc. La autora a través de ese 

lenguaje quiere transmitirnos que los personajes son pobres, son excluidos en su propio país, no 

han tenido acceso a la educación formal o académica, son campesinos que trabajan con sus 

propias manos, no tienen una vivienda digna, y por eso son los que más sufren dentro de sus 

propias fronteras. Estos campesinos han sido marginados de toda ayuda gubernamental, no 

pueden acceder a préstamos ni para poder producir la tierra y trabajarla más eficientemente; 

tampoco pueden tener crédito para poder construir una vivienda con materiales que no se 

dobleguen ante las inclemencias del tiempo. Los dos trabajos literarios La distancia entre 

nosotros y A través de cien montañas, empiezan en México, y terminan en los Estados Unidos. 

Las protagonistas pasan de ser niñas a mujeres. Podemos decir que ambas novelas siguen el 

principio del Bildungsroman, ya que las protagonistas pasan por las tres etapas evolutivas de 

crecimiento, la infancia que representa la ingenuidad, la juventud como etapa de aprendizaje y la 

búsqueda de la verdad y finalmente una etapa de madurez. Nuestras protagonistas no se hacen 
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viejas, pero si logran alcanzar en la edad adulta la madurez necesaria para hacer las paces con su 

pasado y poder continuar con su futuro. 

    La escritura de Reyna Grande nos muestra un proceso de crecimiento personal y al mismo 

tiempo se sale de los cánones de la escritura femenina chicana. El Movimiento Nacionalista 

Chicano encabezado por hombres muchas veces trató de unificar intereses y objetivos que como 

comunidad se buscaban, pero relegó a las mujeres. Las escritoras chicanas en busca de su propia 

independencia y voz, se desprendieron del Movimiento Nacionalista Chicano y no sólo eso, sino 

que al mismo tiempo se desprendieron también de las escritoras feministas anglosajonas, ya que 

consideraban que su condición de mujeres no era lo único que las definía, sino que existían otras 

diferencias que se tenían que tomar en cuenta para marcar su diversidad. (Hernández 161). Sin 

embargo, Reyna Grande al mismo tiempo se separa de muchas de las escritoras chicanas que 

presentan la figura masculina del padre como opresiva y castigadora, ella por el contrario nos 

muestra  una imagen paternal suavizada que se preocupa por el bienestar de la familia,  que 

siempre habla de la importancia de la educación, ya que él carece de ella, y aunque siga 

ejerciendo poder absoluto y sufra de alcoholismo, es querido y se le reconoce su esfuerzo por 

haberlos traído a los Estados Unidos y no haberlos abandonado en México. Al mismo tiempo, 

Reyna Grande en A través de cien montañas se vale de la figura paterna como parte central de la 

trama, ya que, al no tenerse ninguna noticia del padre, la protagonista asume como su 

responsabilidad el encontrarlo y regresarlo al seno familiar para estabilizar a la familia. Chinenye 

I. Okparanta en su artículo Deconstructing Home: Chicana Women and the Quest for Father in 

Reyna Grande’s Across a Hundred Mountains, señala que las escritoras chicanas a partir de los 

años 80 redefinieron los papeles de género:  
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The deconstruction of inflexibility defined gender –and sexual- identities has 

largely become the project of Chicana feminist writers. Beginning in the 1980’s a 

significant body of Chicana feminist writing has been produced that not only 

attempts to redefine the Chicana female as other than wife and mother, but also 

removes control of her sexuality from the Chicano male and gives it back to the 

female. This reassignment of control has been emphasized in the body of Chicana 

feminist literature produced by Ana Castillo, Gloria Anzaldúa (…) men are either 

rendered invisible or made so peripheral as to be almost absent from the narrative. 

This pattern in the corpus of Chicana feminist literature makes it especially 

striking to read Reyna Grand’s debut novel Across a Hundred Mountains (2006) 

as an attempt to reintroduce the male figure into the body of Chicana feminist 

literature.” (2)  

     Reyna Grande, al dignificar las figuras masculinas en sus dos novelas está creando el espacio 

para ver tanto a la mujer como al hombre como aliados dentro de un sistema político y 

económico que los marginaliza y los excluye, independientemente del género.  Se aleja de la 

escritura feminista Chicana al no reivindicar a la protagonista como heroína que reta las 

estructuras patriarcales; en A través de cien montañas, la protagonista Juana/Adelina muchas 

veces sucumbe bajo el peso del patriarcado, como cuando se somete a trabajar como prostituta, 

como veremos más adelante. En la primera novela A través de cien montañas tenemos varios 

personajes masculinos que apoyan y ayudan a sanar de sus heridas a la protagonista, y claro que 

tenemos a los que por el contrario la victimizan y abusan de ella.  En La distancia entre nosotros, 

la figura del padre es tratada con cariño, compasión y respeto a pesar de que el padre era algunas 

veces violento y padecía de alcoholismo, sin embargo, ella le reconoce el esfuerzo que ha hecho 



 117 

al traerlos de Guerrero a Los Ángeles, y también reconoce la gran inversión económica que 

significó “arreglarles” los papeles para que dejarán de ser indocumentados. Los hombres pueden 

ser buenos y malos en las obras de Reyna Grande. No desaparecen ni sólo victimizan a la 

protagonista, ellos también se ven representados como víctimas del sistema, pueden vivir 

excluidos y marginados, por no saber el idioma, por ser pobres, por pertenecer a una minoría de 

color, hombres y mujeres forman parte de el “otro” dentro de un sistema de exclusiones que no 

distingue género. Edward Telles en su trabajo: Generations of exclusión: Mexican Americans, 

assimilation, and race, nos dice que:  

“In many ways, the integration pattern of Mexican immigrants is thus the 

consequence of the witting an unwitting actions of the American state coupled 

with Mexico´s own social condition and development needs. Largely through 

several amnesty programs, Mexicans continue to be the largest legal immigrant 

group but they have also comprised the majority of undocumented immigrants. 

By granting the right to live and work in the United States, legal status becomes 

the ultimate criteria of belonging to the American Nation. In contrast, the lack of 

legal status for many immigrants represents complete national exclusion but 

permits a cheaper and more disposable labor force to better satisfy employer’s 

demands. (Telles 286) 

Racial discrimination against Mexicans no longer occurs in the classical sense but 

by way of social stigmatization that is entwined in a series of economic, political 

and social processes and practices.” (ibis 288)  

Las exclusiones a las que las protagonistas y los protagonistas de las historias de Reyna Grande 

son expuestos nos muestran el difícil camino que los inmigrantes recorren desde el momento que 
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entran a los Estados Unidos, en materia laboral y educativa. Al mismo tiempo nos muestra la 

manera en la que luchan para labrarse en otro país un futuro para ellos y sus hijos, lejos de lo que 

les es conocido y amado, su propio país y costumbres, que ahora ven desde el otro lado. 

 

A través de cien montañas. La lucha por encontrar la paz interior  
 
     A través de cien montañas, ilustra el drama de Juana, una niña que vive marcada por la 

pobreza. Juana vivía en Guerrero, México, y su casa de bambú es inundada por el 

desbordamiento del río Huacapa a causa de una fuerte lluvia. “A veces crecía tanto, que el agua 

rebosaba deslizándose dentro de las chozas como una ladrona”. (6) Su madre la deja subida en 

una mesa al cuidado de su pequeña hermana, “cuida harto a tu hermana. Agárrala bien fuerte y 

no la sueltes”. (9) Aquí nos muestra a una pequeña niña de dos años que se queda en los brazos 

de otra niña, de once años, mientras la madre sale para ir en busca de su padre que no ha llegado 

a casa, debido a la inundación. Desafortunadamente el cansancio vence a Juana y se queda 

dormida; al despertar sus padres han llegado, en la pequeña vivienda el agua les llega hasta la 

cintura, y la bebé se ha ahogado, ya que vencida por el sueño Juana sin querer, dejó que el 

cuerpecito se le escapará de las manos. Aquí empieza el viacrucis de la familia y la tragedia los 

perseguirá una y otra vez. Sólo para empezar, la familia nuevamente se tiene que endeudar, para 

poder enterrar a la pequeña que ha muerto, con Don Elías el prestamista de Chilpancingo, un 

hombre que se aprovecha de la pobreza de la gente humilde, para hacerse de más propiedades y 

al mismo tiempo abusar de las mujeres.   

     Don Elías es un hombre que no tiene prejuicio alguno para cobrar altos intereses en los 

préstamos de dinero que otorga; es un hombre sin escrúpulos que controla la ley de acuerdo con 

sus intereses, y suele satisfacer su sexualidad con las mujeres pobres del pueblo, ya sean las 
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esposas, o hermanas de sus deudores. Don Elías y su mujer Doña Matilde, no han tenido hijos 

propios. Don Elías tiene el poder del dinero y sabe que “la ley es para quien pueda pagarla”, y 

siempre se aprovecha de las personas que tienen problemas económicos, que son la mayoría en el 

pueblo, y de esa manera hacerse de más propiedades. Miguel el padre de Juana, no tiene más 

remedio que volverse a endeudar con Don Elías. No es la primera vez que se tiene que endeudar 

al atravesar una situación económica difícil, el siempre ser pobre lo coloca en una posición 

vulnerable. El ser pobre coloca a la familia en una situación de desventaja extrema, ya se habían 

endeudado, hacía cuatro años antes, cuando habían perdido otra hija, y pidieron un préstamo a 

Don Elías para poder enterrarla, apenas habían terminado de saldar esa deuda. Ahora 

nuevamente recurría a pedirle al mismo hombre ya que se encontraban en una situación 

desesperada, pero las cosas eran distintas ahora, el padre se encontraba en una situación 

desesperada y no quería que su familia lo viera como un perdedor, ahora tenía que actuar. 

     Poco después del entierro de la hermanita de Juana, su padre decide irse para el otro lado, la 

situación es desesperante y la solución también lo es. La culpa invade a toda la familia, a Juana 

por haberse dormido, la madre por haber dejado a las dos menores solas, el padre por no haber 

conseguido un trabajo que pagará lo necesario para poder sacar a su familia de la horrenda 

pobreza. Todos cargan su propia culpa, pero el padre es quizá el que más siente la carga y lo 

expresa así: “Fue mi culpa, Juana. Yo debería de haber trabajado más duro pa’ sacarlas de aquí. 

Debería haber trabajado más horas, y poco a poco podría haber construido una casa mejor y más 

cerca del pueblo”. (20) Ser pobre en un país como México te pone en una situación de desventaja 

extrema. El país vive en un estado constante de desestabilización económica, amenazado siempre 

por las fuerzas de los mercados internacionales que manipulan los precios de las materias primas 

que estos países comercian, pero por otro lado, internamente la corrupción de un sistema que 
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sólo protege a la misma casta política para que siga enriqueciéndose y beneficiando a los 

mismos. Otro aspecto importante del trabajo de Reyna Grande es un lenguaje sencillo, por medio 

del cual representa a la gente sencilla, pobre y a los campesinos: 

“Miren esas casas allá- dijo Apá mientras apuntaba a un grupo de casas de 

concreto- ¿Acaso no están bellas? ¿Ven esas lucecitas que se prenden? Esa gente 

tiene electricidad, agua potable y gas. Cuando llueve, las casas nunca se inundan, 

y los techos no gotean, y la gente no sufre del frío. (20) 

 La pobreza, y el sistema corrupto de exclusiones son los causantes de la gran tragedia de la 

familia de Juana, la tragedia puede ser universal, gente que por un lado tiene las pequeñas 

comodidades de una vida moderna y otras personas que carecen de todo. Estas son las 

situaciones extremas que provocan la emigración masiva de gente no sólo de México, sino de 

muchos países en Latinoamérica. Las crisis económicas, políticas y de violencia provocada en 

muchas ocasiones por los mismos Estados Unidos y sus políticas erróneas en Latinoamérica12, 

sin pensar que las consecuencias son dañinas para la gente de esos países y principalmente 

rompe el núcleo familiar tan arraigado en México. 

     La historia en A través de cien montañas ocurre de manera paralela, unas páginas dedicadas a 

Juana, y otras a Adelina. Todo lo que se relata sobre Juana sucede en México. Adelina es una 

mujer de 32 años que vive en Los Ángeles. Al principio parecería que son dos personas distintas, 

y en esencia si lo son. La narración es paralela, mientras que Juana es el pasado, Adelina 

representa el presente. Más tarde nos damos cuenta de que Juana y Adelina no son la misma 

persona. Juana es la niña que al cruzar al otro lado asume la personalidad de Adelina. Ese 

cambio de nombre propio, tiene un significado metafórico, en la obra, ya que todos los 

                                                        
12 Para más información véase: González, Juan. Harvest of Empire: A History of Latinos in America. Vinking, New 
York, 2000. 
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inmigrantes somos seres duales también, somos unos en nuestros propios países y dejando todo 

atrás, tenemos que reinventarnos al llegar a los Estados Unidos, porque sin ese proceso de 

readaptación no podríamos sobrevivir en un ambiente que nos es hostil, nos rechaza y muchas 

veces sólo nos usa y nos deshecha. Adelina-Juana tenía casi dieciséis años cuando llegó a Los 

Ángeles. 

     Al irse el padre deja a Juana y a su madre en una situación muy comprometida, vulnerables a 

la rapiña de Don Elías y al escarnio social de verse abandonadas de la protección masculina. 

Juana y su madre en las primeras páginas del libro creen en la ayuda divina de la Virgen y los 

Santos, rezan y se arrodillan para pedir que pare la lluvia, como va avanzando la narración la 

situación se vuelve cada vez es más complicada y la Virgen sufre una transformación para 

quedar convertida en una estatua de “simplemente barro, pintura y ojos de vidrio”. (Grande 28)  

     Las semanas pasan y no se sabe nada del padre de Juana. La gente empieza a murmurar y 

ellas se ven enfrentadas a la realidad. Se encuentran solas, sin dinero, sin trabajo y sin apoyo 

moral o económico. Juana conoce la realidad de las mujeres olvidadas que están a la espera de 

una carta o un telegrama que nunca llega; ella conoce a estas mujeres, muchas son sus vecinas. 

Hombres que se fueron a el otro lado, y que nunca se llega a saber más de ellos. Juana piensa 

orgullosamente que su madre no sufrirá como aquellas mujeres, porque su Apá, nunca las 

abandonará. Pero las semanas pasan y no se sabe nada de su padre. Las niñas empiezan a decirle 

a Juana que seguramente su padre ya se consiguió una gringa. Agravando la precaria situación 

sabemos que la madre de Juana es huérfana y la madre de Miguel es un personaje siniestro que 

odia a la mujer de su hijo. Este es uno de los datos autobiográficos verídicos que Reyna Grande 

introduce en A través de cien montañas. La abuela Elena, la abuela de Juana al igual que la 

abuela paterna de Reyna, la abuela Evila, no quiere a su nuera, y tampoco está interesada en su 
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nieta. Después de que Miguel partiera a el otro lado, la abuela se presenta en la choza de ellas 

sólo para recriminarle a la madre de Juana: “Escuincla floja, Lupe, eres una mujer inútil. Mi hijo 

se ha ido a un país extraño pa’ mantenerte a ti y a tú chamaca (…) Mi único hijo. Es tú culpa, 

Lupe”. (38) La autora escribe: “Juana nunca había comprendido por qué abuelita Elena odiaba 

tanto a su madre”. Reyna Grande escribe ese mismo recuerdo en La distancia entre nosotros. 

Como niña no puede comprender cómo es que su abuela paterna puede rechazar tanto a su 

madre, y tampoco mostrar un poco de compasión por ella, aun siendo una niña. 

      Los problemas no terminan ahí, abandonadas por el padre, la madre está bajo el acoso sexual 

de Don Elías. Antes de que termine la primera semana de la partida de Miguel, don Elías 

comienza a acosar a Lupe. Le advierte, desde el principio, que la deuda tiene que comenzar a 

pagarse y que los intereses seguirán acumulándose, pero don Elías también deja claro que 

podrían llegar a “otro tipo de acuerdo”, y le da cuatro semanas de plazo para empezar a pagar. 

Desesperada Lupe busca trabajo en la terminal de trenes, donde varias mujeres tienen puestos de 

comida que ofrecen a los viajeros. Lupe empieza a trabajar, pero no puede juntar el monto total 

del primer pago para don Elías, y sabe que no le quedará más remedio que aceptar la propuesta 

sexual, el otro tipo de acuerdo. Juana se siente mucho más culpable, según ella “al dormirse, no 

sólo había matado a su propia hermana, sino que también había enterrado a su padre bajo el peso 

de la deuda¨ (41), pero ahora también pensaba que, por su descuido, había entregado a su madre 

al asqueroso de don Elías. Juana es testigo ocular de cómo es que su madre, con el único recurso 

disponible, su cuerpo, comienza a pagar la deuda a don Elías. Juana compara la escena al 

apareamiento de unos cerdos, que también había presenciado, el resultado de esa violación fue 

que de la cerda nacieron algunos cerditos, y la cerda los mató a todos. En su mente de niña ella 

interpretó que la cerda los mató como venganza del acto inmundo del que fue víctima. 
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Comparará a la cerda con su madre: “Miró a su madre desnuda, inclinándose sobre el catre y 

detrás de ella, e igual de desnudo, estaba don Elías, gruñendo y resoplando al empujarse contra 

ella” (73). La escena como podemos imaginar es totalmente traumática para Juana, pero más 

adelante le servirá casi como una justificación, cuando ella misma acepta prostituirse. La 

degradación a la que madre e hija son sometidas van más allá de la tragedia, son los visos de un 

esperpento social, en palabras de Valle-Inclán, la tragedia es superada por algo más, el 

esperpento. (Dougherty 57) Esto ejemplifica hasta donde ha llegado la sociedad, lo más bajo, 

cuando los hombres se comportan como animales y la sociedad es incapaz de dar una solución a 

problemas básicos de vivienda, alimentación y evitar así la emigración de sus ciudadanos.   

    El tema de la violación sexual femenina es extensamente tratado en las novelas de las 

escritoras chicanas. Según María Herrera-Sobek en su trabajo The politics of Rape: Sexual 

Transgression in Chicana Fiction, las escritoras chicanas han utilizado la metáfora de la 

violación para ejemplificar la relación de subordinación existente, tanto social, individual y 

familiar. La violación convierte a la mujer en un ser invisible, sin voz, desvalorizada, un objeto 

desechable. Herrera-Sobek señala que: 

 The Chicana writer has therefore taken the concept of rape and has successfully 

elaborated it in her writings as a literary motif in order to engage the reader in a 

reconstruction of the experience from the victim’s perspective and from a feminist 

point of view” (Herrera-Sobek 246)   

     Las desgracias van acumulándose una tras otra. Juana y su madre sienten que los santos las 

han abandonado. “Mija- dijo ella-, yo no sé por qué nuestros rezos no han sido respondidos. 

Parece como si la Virgencita no nos escuchara más. Ella se ha vuelto sorda a nuestras súplicas. Y 

ahora hemos llegado a esto, Juana”. (68) La religión siempre está presente en la narración de 
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Grande, pero también va sufriendo una transformación; primero parece que la esperanza familiar 

viene de ahí, la familia está a la expectativa de recibir ayuda divina en cualquier momento, pero 

a medida que avanza la narración los santos y la religión se van esfumando, los problemas 

diarios van aumentando y ellas están abandonadas en las garras de la realidad, las figuras 

religiosas se convierten en arcilla y pintura. 

     La decisión de su madre de entregarse a Don Elías las condenará a las dos al escarnio y 

repudio público y Lupe lo sabe: “Yo sé que la decisión que he tomado me condenará, pero no 

veo otra solución. Pero quiero que sepas esto. Yo aún amo a tu padre, Juana. Siempre amaré a tu 

padre”.  (ibis) Un poco más tarde el pueblo entero murmura de la relación de Lupe y don Elías, 

pero para empeorar la pésima situación, Lupe empieza a lucir una panza de embarazada. Juana se 

siente verdaderamente avergonzada y piensa que de todas las mujeres de las que don Elías ha 

abusado, tenía que ser exactamente su madre la que le pariera un hijo. Cuando el niño nace todos 

en el pueblo siguen pensando que el niño es de don Elías y no de su marido Miguel, pero el niño 

nace grande para ser prematuro. Así que todos sabemos que el niño es hermano de Juana, y que 

comparten a la misma madre y padre. Sin embargo, esto no detiene a la mujer de don Elías, doña 

Matilde quien se siente con el derecho de reclamar al niño como hijo propio de su marido y ella 

viene y lo arranca de los brazos de su madre, y se lo lleva; esa abducción deja a Lupe hundida en 

una gran depresión, que la orilla a volverse alcohólica, para tratar erróneamente de olvidar su 

mal.  

     Todo intento de recobrar al niño es inútil, la justicia es, para quien pueda pagarla y ellas están 

en el último peldaño de la pobreza, y por lo tanto don Elías lleva todas las de ganar. Juana 

abandona la escuela y trabaja en los puestos de venta en la estación de trenes. Su madre 

entregada a la bebida deambula como alma en pena por el pueblo. Ahora Lupe se convierte una 
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metáfora de la figura arquetípica usada por muchas escritoras Chicanas, La Llorona, esa mujer 

que ahoga sus hijos al saber la traición de su amante. Lupe ahora es mirada con asco, ya que ni 

siquiera se encarga de su arreglo personal. En la Semana Santa, el rito católico de la muerte y 

resurrección de Cristo, Lupe decide hacer el último esfuerzo para recuperar al niño, entregándose 

frenéticamente como flagelante en la procesión. Sus esfuerzos sin embargo son inútiles y en su 

desesperación ataca a don Elías provocándole la muerte. Lupe es apresada y encarcelada. En éste 

pasaje concuerdo plenamente con la estudiosa Chinenye Okparanta13, en que la muerte de don 

Elías a manos de Lupe, es un acto de rebeldía, ya que no se resigna a su destino pasivamente, 

sino que busca justicia por su propia mano al darle muerte a su violador. 

     Juana está desesperada, sabe que se quedó sola y que ni los santos pueden protegerla y mucho 

menos salvarla. Su madre y ella siempre rezaban juntas, pero ahora es claro para ella que todos 

esos rezos fueron inútiles y que su vida se complica trágicamente. Sola y trabajando en la 

estación logra juntar un poco de dinero para emprender la búsqueda de su padre, en el otro lado, 

lugar que se le presenta como un país mágico y mítico.   

     Juana decide irse al otro lado, “¿Cuántas veces había entrado ella a los vagones de pasajeros, 

vendiendo quesadillas y tacos?” (142) Ahora ella era la que viajaba, es una acción desesperada, 

el ir en busca de su padre, esta idea se le presentaba como la única manera de poder ayudar a su 

madre y poder reclamar a su hermano. Todos los recursos dentro de su pueblo eran inaccesibles 

para la gente pobre, no se puede vivir dignamente y menos acceder a la justicia. Sólo doña 

Martina, amiga de su madre y su nieta se presentan a despedirla y para entregarle un mapa y un 

                                                        
13 Okparanta, C. I. (2010, Fall). Deconstructing home: Chicana women and the quest for fathers in Reyna Grande's 
across a hundred mountains. Michigan Feminist Studies, , 1-14,77. Retrieved from 
http://ezproxy.library.arizona.edu/login?url=http://search.proquest.com.ezproxy3.library.arizona.edu/docview/88439
4773?accountid=8360 
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poco de dinero. Juana se va sola rumbo al norte. En realidad, Juana no comprende ni que 

significa el otro lado, sabe que es otro país, pero no llega a descifrar exáctamente que se tiene 

que cruzar para alcanzar su objetivo. Juana está atenta a todo lo que pasa en su alrededor y sigue 

la conversación de un padre y su hija que llevan el mismo objetivo de Juana, ella escucha: 

“-¿Está lejos. El Otro Lado, papi? 

-Está al otro lado de la frontera, mija –dijo el padre-. Cuando lleguemos a 

Tijuana, un coyote nos ayudará a cruzar. 

-¿Qué es la frontera, papi? 

-Colinas –dijo el padre-, Colinas y arbustos, sólo eso. Pero debemos caminar 

mucho para cruzar. 

-Pero si es tierra, ¿por qué no podemos irnos en el autobús hasta allá? ¿Por qué no 

podemos irnos en el autobús hasta allá? ¿Por qué tenemos que cruzar caminando? 

-Porque no tenemos papeles, Carmen. Y aunque sólo sea tierra, la frontera 

representa una pared. Debemos entrar como ladrones.” (145) 

     Juana va sola, llena de incertidumbre e inocentemente tampoco comprende que es la frontera 

y para ella el único significado que tiene, es que allá supuestamente se encuentra su padre y ella 

tiene la determinación de encontrarlo. Después de muchas peripecias logra llegar a Tijuana, casi 

sin dinero. Es confundida por una ladrona, encarcelada y metida en la misma celda con unas 

prostitutas. Ahí conoce a Adelina Vásquez. Aquí finalmente sabemos que Juana y Adelina eran 

dos personas diferentes, antes de que Juana asumiera la identidad de Adelina. 

      Adelina trabaja como prostituta, había huido de su casa a los quince con su novio, y ahora 

tenía dieciocho, su novio abusador la había vendido primero a sus amigos y ahora trabajaba para 
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él. Juana conoce el mundo de las prostitutas a través de Adelina, a pesar de saber que es un 

mundo degradado ella lo acepta como parte de su destino, al igual que su madre lo había hecho:  

“Juana pensó en Amá, en las cosas que ella había hecho con don Elías, en las 

cosas que la gente del pueblo había dicho de ella. Pensó en el pecado que su 

madre había cargado como una cruz. Su madre había hecho lo que se tenía que 

hacer. 

Y Juana tendría que hacer lo mismo.” (183) 

Sin dinero, sola y hambrienta, Juana no ve otra salida que prostituirse y empezar a buscar a los 

coyotes para encontrar el rastro de su padre. Juana acepta su destino como algo irremediable. 

Herrera-Sobek lo dice en su trabajo antes citado: “Women are invisible, voiceless, worthless, 

devaluated objects (…) Women are socialized into being participants in their own oppression.” 

(Herrera-Sobek 247) Sin otra salida ambas mujeres se dedican a la prostitución, no importando 

que una es ciudadana estadounidense y hable inglés y la otra no, al final su condición de mujeres 

solas, sin protección se impone para acabar como víctimas de la pobreza y las exclusiones 

sociales. Sin embargo, Juana al mismo tiempo piensa en la prostitución como un recurso para 

acercarse a los coyotes, ya que ellos son gente huraña, y es difícil que ellos hablen sobre la gente 

que cruzan. Finalmente, se justifica a sí misma al justificar a su madre. Si su madre lo había 

hecho, ahora era su turno. La autora nos plantea como “normal” el triste destino para una mujer 

sin educación, cuyo único recurso para sobrevivir es utilizar su cuerpo y prostituirse. Juana 

misma se sacude las dudas: “Sí, por supuesto que estaba tomando la mejor decisión. Se lo debía 

a su padre, a su madre y así misma”. (189) La primera vez que realiza “su trabajo” es presentado 

como una violación, y al mismo tiempo que la desvaloriza y subordina lo quiere utilizar para sus 
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propios fines. “Sólo va a ser un ratito, se dijo Juana a sí misma”. (189) Ella sabe que es un acto 

indigno y bajo, pero acepta su destino: 

 “El hombre era mucho mayor que ella. Probablemente tenía la misma edad que 

su padre. Juana miró al piso mientras la tocaba en sus partes íntimas. Vio una 

cucaracha pasar por su pie, lo levantó y lo dejó caer sobre ella.  

     No quería que nadie fuera testigo de esta bajeza. Ni siquiera las cucarachas”. 

(190) 

A través de este pasaje, la autora se integra al tema extensamente tratado por las escritoras 

chicanas, la violencia de género, y la violación como metáfora de la política de la sumisión 

femenina, Grande se suma a la visión de otras escritoras Chicanas que tratan en sus obras 

extensamente la violación sexual, como ya lo mencioné anteriormente Herrera-Sobek lo estudia 

y lo elabora extensamente. Reyna Grande, además de querer comprometer a los lectores con el 

punto de vista femenino, le inyecta a la protagonista, a través de la subordinación de género, una 

libertad que nunca hubiera logrado sin llegar a prostituirse; es entonces la prostitución la única 

manera de Juana de conseguir independencia económica y social en un mundo que la margina y 

excluye. La forzada prostitución de la protagonista es expuesta como una denuncia social, ya 

que, según la escritora, para muchas mujeres pobres y sin educación pareciera que no existe otro 

camino que sobrevivir a través de la prostitución. Irónicamente es a través de esta relación 

subordinada de género que la protagonista consigue la libertad y los recursos para irse al otro 

lado y poder buscar a su padre.   

     Con la ayuda de Adelina, la vida de Juana se transforma, ya que Adelina es la única persona 

que la comprende y ayuda. Adelina es originaria de los Estados Unidos, sabe hablar inglés y le 

enseña a Juana a comunicarse en inglés en su tiempo libre. Su amistad se fortalece cada vez más. 
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El único que estorba en medio de esta relación es el abusivo novio de Adelina, Gerardo, quien 

siempre está amenazando y maltratando a Juana, golpeando a Adelina, además de siempre 

exigirle más dinero.  

     Juana empieza a indagar en todos los lugares en donde se reúnen los inmigrantes si alguien 

había visto a su padre, y al mismo tiempo continúa viviendo con Adelina, ejerciendo ambas la 

prostitución. Ella se da cuenta de que existen muchos hombres que tienen las mismas 

características de su padre, quienes han cruzado la frontera por generaciones. El único objeto por 

el cual puede ser reconocido es el rosario de cuentas de corazón que ella le dio al partir, el mismo 

que su padre le había comprado como regalo el día de su primera comunión. En la base de datos 

para buscar a migrantes perdidos en la frontera se señala que: “cualquier detalle puede servir 

para identificarlos mientras están en la cama de autopsias: un tatuaje, una marca de nacimiento, 

una cicatriz…Alguna pertenencia, incluso: la estampa que llevaba en el bolsillo, la cadena 

metálica al cuello…” (mundo, noticias)14 Para Juana, el único recurso que tiene para identificar a 

su padre, es éste símbolo católico, el rosario. Irónicamente, nuestra protagonista no cree más en 

la religión, se siente abandonada por los santos y sus creencias se han cimbrado. Sus rezos y sus 

peticiones, no sirvieron de nada, su hermanita se ahogó, su madre está presa, su hermano fue 

arrebatado de los brazos de su madre, su padre se encuentra perdido en la inmensidad de el otro 

lado, y ella ha caído en la prostitución. Ahora vive en un abandono total, sin familia, sin religión 

y alejada de su comunidad.  

     Una noche Juana conoce a un coyote que usa un parche en el ojo, el hombre la intimida, pero 

sabe que es un coyote popular y que ha ayudado a muchas personas a cruzar. En medio de su 

transacción corporal Juana le pregunta al hombre, si no había ayudado a cruzar a un hombre que 

                                                        
14 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/05/130520_base_de_datos_migrantes_desaparecidos_vp 



 130 

llevaba un rosario de cuentas de corazón: “-Por favor, señor, necesito encontrar a mi apá. Me 

quiero ir a casa. Estoy cansada, muy cansada”. (197) Juana se da cuenta que el hombre sabe algo, 

ya que reaccionó de manera inusual, al mencionar que su padre llevaba consigo un rosario con 

cuentas en forma de corazón. El hombre sólo dice: “-Perdóname- dijo él. Le puso unos billetes 

en la mano, se dio la vuelta y se marchó”. (197) Después de ese encuentro Juana se dedica a 

buscar al hombre del parche, pero todos sus esfuerzos son en vano.  

     Al mismo tiempo, las cosas se complican en casa de Adelina, ya que su abusivo novio cada 

vez la golpea más, además que, en una de las ausencias de Adelina, Juana es violada por él. 

Ocurre nuevamente una violación, ahora por una persona conocida que ejerce la fuerza de la 

violencia sobre Adelina y Juana. Finalmente, ambas deciden huir al otro lado. Para Adelina es 

fácil ya que ella siempre ha guardado su acta de nacimiento estadounidense, pero para Juana la 

cosa es más complicada, deciden contratar a un coyote, de los mismos que ellas ya conocen. La 

cruzada es peligrosa y Juana es atrapada y regresada a Tijuana por la migra. Al regresar a la 

habitación que compartía con Adelina se entera que ella ha sido asesinada. Otra de las prostitutas 

que vivían en el lugar le dice que Gerardo, el novio abusivo, la mató, ya que Adelina le dijo que 

lo iba a abandonar. Es esta tragedia uno de los momentos más importantes de la novela, ya que 

es cuando ocurre la reinvención de Juana. Ella inteligentemente asume la identidad de Adelina y 

se marcha a los Estados Unidos, al otro lado con el acta de nacimiento que finalmente le abrirá 

las puertas de ese país inalcanzable hasta ese momento para ella: 

     “Recogió su mochila y se la colgó sobre el hombro. Tenía que irse de allí. Ya 

no podía estar allí ni un minuto más. Fue al tocador y despegó las fotos de ella y 

de Adelina del espejo. Fotos de ellas juntas. Abrió el cajón de abajo y sacó el acta 

de nacimiento de Adelina. Juana la leyó por mucho tiempo. Tratando de 
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memorizar la información. Miró su imagen en el espejo y abrió la boca para 

hablar.  

-¿Cómo te llamas?- se preguntó en inglés. 

-Me llamo Adelina. Adelina Vásquez. 

     Juana apagó la luz, cerró la puerta y se dirigió a la estación de la frontera 

americana”. (229) 

    La historia de Juana es paralela a la de Adelina, ahora sabemos que Juana usurpa la identidad 

de Adelina convirtiéndolas en la misma persona. La narración de Adelina empieza del final hacía 

el principio. En las primeras hojas, las historias de Juana y Adelina no se tocan, son dos personas 

distintas, para fusionarse más tarde en una sola persona. La narración continúa y empezamos a 

atar cabos sueltos, pero es hasta después del pasaje anterior, que en realidad sabemos cómo fue 

que Juana asume la identidad de Adelina. En las primeras páginas en las que aparece Adelina, 

nos enteramos de que ella por fin encuentra los restos de su padre después de diecinueve años de 

no saber nada de él, la verdad es que su padre había muerto al tratar de cruzar la frontera. El 

cuerpo de Miguel es uno más de los que se encuentran, sin poder ser identificados, pasando a ser 

sólo un número en una fosa sin nombre, ella lo identificó por el único objeto que ella misma le 

dio al partir, un rosario de corazones. Es la triste realidad de tantos hombres y mujeres que 

mueren en el intento de encontrar una vida mejor en el otro lado. 

     Juana al asumir la identidad de Adelina se reinventa al llegar al otro lado, con un nuevo 

nombre y una identidad prestada, sus posibilidades ahora son mucho mejores, ella llega como 

una persona legal, con documentos. Este hecho, es al mismo tiempo una metáfora de la realidad 

que vivimos tantos inmigrantes, que al llegar a los Estados Unidos, nos vemos en la triste 

realidad de adaptarnos a una nueva lengua, a otro código cultural, y que, si no lo hacemos así, no 
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tendremos la capacidad de sobrevivir. Nos transformamos en seres duales, tal como los dioses 

prehispánicos, que son buenos y malos al mismo tiempo, piadosos y desbastadores, como el dios 

azteca Tláloc, que es lluvia buena que riega los campos y transforma la tierra en un huerto fértil, 

y desbastador que como la fuerza del huracán arrasa todo a su paso. Así es la vida del 

inmigrante, dual, eres uno en tú propio idioma, tú historia pasada y eres más tarde otro en otra 

lengua, con una nueva historia. Adelina-Juana, se reinventa en medio de un mundo que no 

esperaba, lleno de basura y miseria. ¡Qué distinta es la realidad de la gente pobre! La vida de 

muchos inmigrantes que viven desplazados en una ciudad poderosa como Los Ángeles, a dónde 

ella llega por primera vez, con una identidad robada. Es un pasaje lleno de referencias 

autobiográficas, sacado de la realidad vivida por Reyna Grande, cuando compara la realidad de 

su nueva vida con las fantasías que le fueron contadas de niña, como cuando le decían que en el 

otro lado “el dinero crece en los árboles”, “el dinero se barre en las calles”, y ella en su 

mentalidad de niña lo creía.  

     Lo que no podía entrar en la mente de una niña que crece con la fantasía de que en los 

Estados Unidos se vive en opulencia, es que en el otro lado hay mucha pobreza, y que existe la 

segregación de facto, fuerza impuesta por los poderes económicos y sociales del grupo en el 

poder, generalmente anglosajones blancos. Generalmente también, esos mismos poderes quieren 

culpar a las minorías de que ellos mismos son los que marcan su propio destino dentro de la 

pobreza y la segregación.  Los estudiosos de la teoría urbana, nos dicen que la principal razón de 

que existen los ghettos, sí es la pobreza, pero que todo lo demás que pasa en esas comunidades es 

a consecuencia de las acciones de sus habitantes: 

 “But if poverty is in a sense a prerequisite for being an inhabitant of the ghetto, it 

has also been argued that segregated communities built around racial and 
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economic exclusion are themselves a cause of poverty, crime, low educational 

achievement and poor health. (Parker 89) 

 Algunos estudiosos, rayando en el racismo, han llegado a publicar que el hecho de que las 

minorías se queden pobres y sigan viviendo en esos barrios es su inferioridad biológica (ibis) 

pero algunos estudiosos negros han declarado que:  

“Willian Julius Wilson, as one of the leading black sociologists in the US, has 

done much to revive the Chicago tradition of ethnographic research aimed at 

uncovering the social problems endemic to the innercity. However, unlike many 

(predominantly white) liberal sociologists he has not been reluctant to talk of 

crime, teenage pregnancy, and welfare dependency as social pathologies. But 

unlike conservative critics, Wilson does not see these problems as examples of 

moral failure so much as the product of determinate circumstances and policies 

that have helped to create and maintain a sizeable black underclass”. (Parker 91) 

Exactamente lo mismo se puede decir de la comunidad latina, la segunda minoría más grande. La 

realidad es que en los Estados Unidos tenemos un sistema que perpetua la pobreza, la 

discriminación y la exclusión, circunstancias que son determinadas por las políticas que crean 

una población de segunda clase. Es a esta realidad a la que viene a integrarse nuestra 

protagonista, Adelina-Juana. Asimismo, es el caso de Reyna Grande, es esta condición una de las 

más importantes que ambas protagonistas comparten, ya que es otro de los detalles 

autobiográficos al que Grande recurre para darle un toque más humano a su protagonista 

Adelina-Juana. 

     Adelina, la antigua Juana es una joven de casi dieciséis años, que no cree más en los santos. 

Tal como lo mencioné anteriormente, la historia de Adelina se narra en el momento presente, 
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como una joven mujer de más de treinta años, que trabaja en un refugio para mujeres. Ella ahora 

tiene experiencia y ha tenido varios empleos, siempre trabajando para ayudar a las mujeres y la 

comunidad inmigrante como en el Centro de Ayuda de Boyle Heights, y antes de eso, había sido 

voluntaria dando clases de alfabetización en el Downtown Women’s Center, pero todo eso fue 

mientras terminaba de estudiar. A través del relato de la novela nos damos cuenta que estos casi 

veinte años han sido duros, ha estudiado, se ha superado, pero han sido años cargados de tristeza 

y melancolía, sin encontrar a su padre y acarreando el trauma de su niñez sin perdonarse a sí 

misma la tragedia de aquella noche en que su hermanita se le escapó de las manos mientras 

dormía y se ahogó. 

     “Adelina no tuvo mucha suerte para encontrar a su padre”. (108) Sin embargo, ella es fuerte y 

no se deja vencer fácilmente, consigue trabajo en fábricas, con la esperanza de encontrar a su 

padre en alguna de ella, pero nada todos los esfuerzos son en vano, pregunta a otros trabajadores 

que llegaron en los mismos años que su padre, pero nadie lo ha visto. Afortunadamente se 

encuentra con una persona que la ayudará a lo largo de estos veinte años. Don Ernesto, pasa a ser 

la figura masculina que debiera ocupar su padre, él es piadoso y bondadoso con Adelina. Él 

también pregunta a todos los que pasan por las casas que administra, si alguien ha visto a un 

hombre con las características del padre de Juana, pero nunca encuentra respuesta. Sin embargo, 

él ha sido maestro y no deja que Adelina se olvide de ella misma, anima a Adelina, después de 

una búsqueda infructuosa, de más de seis meses, a involucrarse en la escuela, la matrícula en la 

High School. Don Ernesto se vuelve su mentor, la ayuda y apoya en sus estudios, a pesar de su 

limitado inglés, y todavía al final, cuando muere le deja seis mil dólares de herencia a Adelina-

Juana. 
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     Adelina utiliza esos seis mil dólares para contratar a un investigador privado, y seguir la 

búsqueda de su padre. El investigador la lleva con un hombre que a causa de un accidente perdió 

la memoria. “Siempre en sus días de descanso había ido a buscar a su padre. San Diego, San 

Clemente, San Luis Obispo, Santa Bárbara. Tantos nombres de santos, pero ninguno le había 

ayudado a encontrar a su padre”. (165) Al conocer a este hombre ella sufre otra desilusión, ese 

hombre no es su padre. Este episodio en su vida es un momento muy importante para Adelina, ya 

que le ayuda a reflexionar, una vez más, sobre las múltiples posibilidades de lo que hubiese 

podido pasarle a su padre. El hombre al que le han localizado y confundido con su padre, cruzó 

la frontera por los mismos años, y por un accidente perdió la memoria, ahora está casado, pero 

recuerda en sueños a una mujer y una niña. La niña no es Juana y ambos quedan con un vacío 

difícil de superar.  

     Finalmente, Adelina-Juana decide volver a Tijuana y reunirse nuevamente con los coyotes. 

Así comienza la novela con la frase “–ésa es la tumba de tu padre- repitió el viejo, en una voz 

casi inaudible”. (1) Sabemos desde el principio que Juana-Adelina encontró a su padre 

diecinueve años más tarde. Demasiado tarde ya para ayudar a su madre, que después de tantos 

años de estar en la cárcel, por su desesperación, ha perdido la razón. La madre ahora tiene 

cincuenta y un años, y se está dejando morir. “Está demente. Habla con la pared como si pudiera 

ver a tu padre parado allí. A veces mece los brazos como si estuviera meciendo a un bebé”. (232) 

La locura es para Lupe una bendición, su escape a una realidad horrible y brutal que la oprime, la 

juzga y la condena.  

     En su extenso tratado sobre la locura, Madness and Civilization: A History of Insanity in the 

Age of Reason, Foucault nos dice que “No puede haber sociedad sin margen porque la sociedad 

se recorta siempre sobre la naturaleza de tal manera que haya siempre un resto, un residuo, 
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alguna cosa que escape. El loco va a presentarse siempre en estos márgenes necesarios, 

indispensables de la sociedad.” (77) Lupe ha quedado fuera de todos los márgenes, tanto 

económicos como sociales, las relaciones de poder dentro de la sociedad a la que pertenece la 

excluyeron de tener una familia, de poder reclamar a su hijo y de tener un proceso judicial justo, 

su único escape es la locura, situándose ella misma al margen de todo lo que la lastima y le hace 

daño, evadiendo la realidad brutal que la ha deshumanizado.  

      Al final de la novela se revela el encuentro de Adelina con el pasado de aquella niña Juana. 

Regresa a su pueblo, camina por las mismas calles que fueron de tierra, ahora pavimentadas. Las 

casuchas de antes ahora son de construcción. Ella es una mujer diferente, pero viene a recobrar 

su pasado y su paz. Sandra la nieta de la comadre de su madre la llama Adelina y ella responde: 

“-Adelina murió hace mucho tiempo. Tal vez ya es hora de dejarla descansar. Deberías llamarme 

Juana. Es en realidad quien soy”.  (232) Pero ella responde: 

 “–Creo que estás equivocada- dijo Sandra al sentarse también-, Tú ya no eres 

Juana. Ahora eres una mujer triunfadora que hizo lo se tenía que hacer. Deberías 

quedarte con tu nuevo nombre: Adelina”. (ibis)  

Juana siempre se ha sentido mal por haber usurpado la identidad de Adelina, usando su acta de 

nacimiento, sin embargo, le ha servido para labrarse una nueva vida, una identidad sin la cual no 

hubiera sobrevivido y logrado todo lo que ahora ella es, ese cambio le dio la ventaja que muchos 

nunca tienen, tener documentos, ser legal y no indocumentada invisible. Ella lo expresa en sus 

mismas palabras: “Adelina siempre se había sentido culpable de usar el acta de nacimiento de la 

verdadera Adelina para cruzar la frontera, para asistir a la universidad, para obtener un trabajo” 

(232) Sin embargo, el peso de la culpa nunca la abandonará, pero la pregunta radica en: ¿Podría 

haber hecho ella lo que ha logrado, sin ese papel tan importante? Un acta de nacimiento, un 
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simple documento de identidad que te da una nacionalidad que te abre puertas y que cambia el 

destino de una persona, y que sin el cual simplemente no sería la mujer que es hoy. 

     En su pueblo, Juana se siente libre de usar su verdadero nombre y al conocer a su hermano y 

verlo con Doña Matilde, la mujer de Don Elías que le arrebatará el niño a su madre lo dice 

orgullosa: 

     “Doña Matilde estiró su mano frágil y arrugada para saludar a Adelina. 

     Adelina se puso de pie, sintiéndose poderosa por el hecho de que ahora ella se 

elevaba sobre la figura jorobada de doña Matilde. Ya no era una niña pobre y 

pequeña, llena de miedo. Miró a los ojos viejos de la mujer y estiró la mano para 

saludarla, diciendo: -Buenas tardes, señora. Yo soy Juana García”. (234)  

    Como se lo había prometido a su madre hace muchos años, Juana regresa a México con su 

padre en las manos, el compromiso que ella misma se había impuesto al ver a su familia 

destruida lo ha cumplido. Llega cargando las cenizas de su padre y con un orgullo recobrado, ella 

sabe ahora que su padre nunca las abandonó, sino que murió al cruzar la frontera por la picadura 

de una víbora. Ella pudo recobrar el cuerpo de su padre después de tanos años. Juana tiene la 

esperanza que, al contarle a su madre lo que verdaderamente pasó, ella recobre la paz interior y 

pueda partir de este mundo en paz. Como en todos los pueblos, la vida de las personas es 

pública, los secretos no pueden ocultarse, ocurre de esta manera una justicia social, ya que es un 

secreto a voces que finalmente sale a la luz. Su hermano, sabe quién es Juana; una criada que 

trabajó para doña Matilde se encargó de decirle la verdad. Él sabía que don Elías, ese hombre 

malvado y odiado por la comunidad, no era su padre. Al quedarse viuda doña Matilde crío al 

niño sola, no hablaba nunca de su supuesto padre muerto, pero le enseñó a ser un hombre bueno, 

estudioso, educado y atento. Por tal motivo, acompaña a Juana-Adelina a despedirse de su madre 
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enferma, llena de emoción la madre en medio de su locura confunde al joven con su marido, la 

escena es conmovedora. Es tanta la emoción que sufre Juana que la lleva a la tumba, pero con 

una paz interior recién estrenada, después de casi veinte años de angustia y soledad. Muere con 

la certeza de que su marido no la abandonó. Lupe ha perdido la razón, habla con fantasmas se ha 

vuelto loca en un acto de resistencia a un sistema de pobreza y subordinación. Foucault, nos dice: 

“(…) el loco es aquel que se pone a prueba, que se reconoce a partir de ese doble sistema de 

exclusión que suponen las reglas del trabajo y las reglas de la familia, las reglas de la producción 

económica y las reglas de la reproducción social.” (84) Lupe ha quedado fuera de todas las 

reglas, su cuerpo antes utilizado por ese hombre malo, ahora es solo un despojo más de la 

sociedad que la castigó y la ha desechado.  

     Adelina-Juana también puede estrenar una nueva calma, ha recuperado a su hermano, le 

devolvió la calma a su madre, encontró a su padre y puede gritar a los cuatro vientos que su 

padre nunca las traicionó y mucho menos las abandonó. No se fue con ninguna gringa, no se 

olvidó de ellas, desgraciadamente aumentó las cifras de tantos y tantos cuerpos que se 

encuentran en el desierto, sin identificar. Triste realidad que es peor hoy, ya que el 

endurecimiento de la vigilancia en la frontera, orilla a los inmigrantes a buscar rutas más difíciles 

para cruzar la frontera, a través del desierto, multiplicando así los peligros y ocasionando más 

muertes. “Entre 2001 y 2012, se registraron 2,037 decesos en la zona limítrofe de Estados 

Unidos con México, según un reporte del Centro de Ciencias Forense (FSC) situado en Pima, 

Arizona. (Perasso) Los cuerpos encontrados en la frontera son muy difíciles de identificar y las 

causas pueden ser múltiples: “‘Nos llaman cuando tienen un cuerpo, cuando lo encuentra la 

policía o la patrulla. Pero no siempre es un cadáver, a veces son cuerpos en descomposición y la 

mayoría son sólo huesos. Si llevan mucho tiempo de muertos en el desierto, ni siquiera son 



 139 

huesos enteros’” (ibis) Esta es la triste realidad de muchos inmigrantes, de los cuales ya no se 

sabe nada, sus familias se quedan esperando noticias, y quizá muchas de estas familias nunca 

sabrán lo que verdaderamente pasó con sus familiares, teniendo que sufrir el vacío del abandono, 

y el escarnio público de ser una familia sin cabeza patriarcal, tirada, abandonada o cambiada por 

el dinero verde. 

     Juana-Adelina ha recobrado su paz y finalmente puede perdonarse a sí misma el haberse 

dormido al estar cuidando a su hermanita, y al mismo tiempo darse espacio para vivir. 

     Reyna Grande en A través de cien montañas, nos presenta la realidad de muchos inmigrantes, 

que mueren al intentar cruzar la frontera, y al mismo tiempo presenta la historia de valentía y 

superación de una mujer inmigrante, sola y sin educación, que sin embargo tiene la fuerza de 

reinventarse, al superarse, adaptarse y sobrevivir en un mundo que le era hostil. Es un reflejo de 

su propia historia que años más tarde presentará en forma de memorias en La distancia entre 

nosotros. Asimismo, Reyna Grande se separa de las escritoras chicanas al presentar su historia 

desde México, del sentimiento de abandono que sufren los que no vuelven a saber nada de sus 

seres queridos que se fueron al otro lado en busca de un futuro mejor. 

La distancia entre nosotros: historia de sobrevivencia y valentía 
 
     Reyna Grande en su trabajo, La distancia entre nosotros nos cuenta su historia, y como sus 

padres parten a trabajar al otro lado, dejando atrás a ella y a sus dos hermanos en el estado de 

Guerrero, México. El padre parte primero al otro lado, cuando Reyna tenía dos años de edad, y 

dos años más tarde también se va la madre. Esta historia son sus memorias, y en ella nos relata el 

sufrimiento de ella y sus hermanos, dejados en México al cuidado de la familia paterna que no 

los quiere. Como ella misma lo dice, su historia no es única, pero si es único su coraje y valentía 

para expiar sus demonios, y darse el espacio de relatarla, y dar a conocer lo que sufren los que se 
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quedan del otro lado, en medio de las privaciones de lo más elemental para un niño, como es el 

cariño y los cuidados a los que los seres humanos aspiramos. Reyna Grande nos involucra en su 

historia que está llena de fuerza y dolor, mostrando también que las mujeres inmigrantes tienen 

historias que contar. La historia de Reyna Grande es importante, ya que cada uno de los 

inmigrantes que venimos a este país tenemos una historia única, la de Reyna Grande es una más 

que debe conocerse en ambos lados de la frontera.  

     Como ya he mencionado en este trabajo, en los años que los padres de Reyna emigraron a los 

Estados Unidos, México atravesaba una de las crisis económicas más fuertes, una devaluación 

del peso abrumadora, que propició fuga de capitales y personas. “Tenía dos años cuando mi 

padre se fue. El año anterior, el peso se devaluó 45% frente al dólar estadounidense. Fue el 

comienzo de la peor recesión de México en cincuenta años. Mi padre se fue persiguiendo un 

sueño: construirnos una casa”. (6) La realidad económica en los Estados Unidos también era 

dura para un trabajador indocumentado, sin hablar inglés y sin educación. Después de dos años 

de intenso trabajo, el padre no ha reunido aún el dinero suficiente y manda a traer a su esposa. El 

plan es que juntos ahorrarían el dinero suficiente y podrían regresar a México, con la frente en 

alto. Los Estados Unidos de Norteamérica es visto a través de los ojos de muchos mexicanos 

como un espacio de prosperidad y progreso, un paraíso al que puedes acceder simplemente al 

cruzar la frontera, para escapar de la marginación y la pobreza. Sin embargo, la realidad es otra, 

los Estados Unidos para muchos, pasan de ser un sueño a convierte en una gran decepción. A 

pesar de todo el cruce legal e ilegal de la frontera por miles de mexicanos y latinoamericanos 

cada año sigue ocurriendo, y sin importar el riesgo y el peligro al que se enfrenten durante el 

trayecto, cuando lo logran, al llegar a los EE.UU., se enfrentan a la dura realidad de verse 

discriminados y rechazados.  Las oportunidades son pocas, la falta de conocimiento del idioma, 
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así como también la falta de capacitación para el trabajo los confina a ejercer sólo trabajos donde 

se pone a prueba la fuerza física. Reyna Grande lo dice así: 

“Como la mayoría de los inmigrantes, mi padre había salido de su país natal con 

grandes expectativas de lo que sería la vida en el otro lado. Una vez que la 

realidad se impuso y se dio cuenta que los dólares no eran fáciles de ganar como 

contaba la gente, tuvo que enfrentar dos opciones: regresar a México con las 

manos vacías y con la cabeza baja, o enviar por mi madre. Se decidió por lo 

último. Con la esperanza de que entre los dos podían ganar el dinero necesario 

para construir la casa que soñaba. Luego podrían finalmente regresar a su país con 

la cabeza bien alta, orgullosos de lo que habían logrado. 

     Mientras tanto, nos estaba dejando sin madre”. (7) 

     Reyna no entiende por qué su madre se siente tan orgullosa de estar abandonando a sus hijos 

para irse con su marido. No es que no quiera a sus hijos, pero el sentirse reclamada por el 

marido, le da una nueva valía como mujer, o al menos ella lo siente así. En muchos pueblos de 

México es común que las mujeres se queden al cuidado de los hijos mientras que sus maridos 

están trabajando al otro lado. Sin embargo, también es una triste realidad que muchas mujeres 

quedan abandonadas, porque los maridos no se ocupan nunca más de ellas, ni de los hijos que 

dejaron atrás. Muchos inmigrantes reinventan sus vidas, se vuelven a casar, comienzan una 

nueva familia, o desaparecen sin dejar rastro, como lo vimos en A través de cien montañas. A la 

madre de Reyna, el hecho de que su marido “la necesite” la llena de orgullo y de esa manera 

demuestra a la comunidad que su valor como mujer no ha quedado devaluado. Sin embargo, una 

niña de cuatro años no puede entenderlo: 
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     “En aquél entonces, yo era demasiado joven para darme cuenta de que, a 

diferencia de mí, Mami no caminaba con los ojos hacia el suelo porque tenía 

miedo de tropezarse con las rocas. Yo era demasiado joven para saber sobre los 

hombres que se iban a el otro lado, y jamás regresaban. Algunos de ellos 

encontraban nuevas esposas. Comenzaban una nueva familia. Otros desaparecían 

por completo, reinventándose a sí mismos tan pronto llegaban al otro lado, 

olvidándose de los que habían dejado atrás.  

         Era una preocupación que no dejaba a mi madre dormir, aunque yo no lo 

sabía en aquel entonces. Semanas después todo cambió con la llamada de mi 

padre, caminaba diferente, ya no miraba más hacia el suelo. ‘Mi esposo ha 

enviado por mí. Él me necesita’, le dijo a todo el mundo, y las mujeres, como 

doña María, cuyo marido la dejó hace mucho tiempo, bajaban la mirada.” (8)  

     Sin embargo, la realidad para los niños es muy diferente, ellos se sienten abandonados, a 

pesar de que quedan al cuidado de la abuela paterna, Evila, ellos saben que su abuela no los 

quiere, y saben que su vida será dura junto a ella. La abuela nunca ha aceptado a la madre, por 

provenir de una familia más pobre, después de diez años de matrimonio y tres hijos después, la 

abuela seguía rechazando a la nuera y a toda su descendencia. La promesa de la madre es que 

ella regresará con su padre en un año, tengan o no el dinero. Así es como los tres hermanos, 

comienzan una vida sin sus padres. Mago la hermana mayor de Reyna, con sólo diez años de 

edad, toma la responsabilidad de cuidar de sus hermanos pequeños, Carlos y Reyna. La 

responsabilidad que la madre pone en los hombros de Magloria, Mago, la marcará para toda la 

vida. Reyna no alcanza a entender porque tiene que quedarse sin su madre y le retumban en la 

cabeza las palabras que su madre repite a un lado y otro: “Me enfurecía al oírle decir esas 



 143 

palabras: ‘Mi esposo me necesita’, como si mi padre no fuera un hombre hecho y derecho, como 

si sus hijos no la necesitaran también.” (7) Claro que los tres niños necesitaban a su madre, Mago 

se vuelve su madrecita y sin sus cuidados y fuerza, ninguno de los tres hubiera sobrevivido lo 

que estaba por venir: 

-Tu padre dice que un hombre debe tener su propia casa, su propia tierra para 

dejársela a sus niños- dijo- Yo me iré por un año. Te prometo que al final del año, 

voy a traer a su papá de vuelta conmigo tengamos o no el dinero suficiente para 

una casa. ¿Me prometes cuidar a tus hermanos por mí, ser su madrecita? 

    Mago miró a Carlos, y luego a mí. No sé lo que mi hermana vio en mis ojos 

pero hizo que su rostro se ablandara. ¿Habría sabido en ese momento que sin su 

fuerza y su inquebrantable amor, yo no hubiese sobrevivido lo que estaba por 

venir? Su rostro estaba lleno de determinación cuando miró a Mami y le dijo: -Sí 

Mami. Se lo prometo. Pero va a cumplir su promesa, ¿no? Usted va a volver (13) 

    Cuando comienzan la vida en casa de la abuela Evila son tratados como arrimados nietos de 

segunda clase. La nieta consentida es Élida la hija de la hija de la abuela. Según la abuela, se 

puede asegurar que las hijas de las hijas, son sus nietas, pero de las nueras nunca se sabe, no se 

puede confiar en esas mujeres, como dice un patriarcal dicho popular: “hijo de mi hija mi nieto 

será; el hijo de mi hijo ¡sólo Dios sabrá!” Esta frase es una prueba contundente de cómo el 

machismo es heredado por medio de las madres mexicanas a la sociedad. La madre de Élida, la 

tía María Félix, tenía más años que el padre de Reyna en el otro lado, ella mandaba regalos a la 

hija y dinero para la abuela Evila, así que Élida gozaba de una posición privilegiada en la casa de 

la abuela. Élida no tenía que limpiar, le compraban golosinas y ropa, además como la nieta 

consentida tenía el privilegio de dormir en la cama de la abuela. Reyna y sus hermanos comían 
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sobras, no tenían ropa, ni zapatos, además de tener que encargarse de diferentes labores 

alrededor de la casa. Quizá lo más doloroso era el descuido personal en el que se encontraban; un 

ejemplo de su situación se muestra en el siguiente pasaje: “nuestro cabello estaba lleno de piojos, 

nuestro estómago lleno de lombrices, pero a mi abuela no le importaba”. (26) Ni siquiera comían 

lo que los demás miembros de la familia comían:  

“Abuela le dio una chuleta de puerco al abuelo Augurio, y otra a Élida , la tercera 

fue para la tía Emperatriz, y la última chuleta la tomó para sí misma. Ya cuando el 

sartén nos llegó, no quedaba nada. Abuela Évila recogió cucharadas de aceite en 

el que frió la carne y lo mezclo con nuestros frijoles –Pa’ darle más sabor- dijo. 

    Si Papi estuviera aquí, si Mami estuviera aquí, no estaríamos comiendo aceite, 

fue lo que pensé. 

    -¿No hay más chuletas?- Tía Emperatriz preguntó. 

    Abuela Evila negó con la cabeza- El dinero que me dejaste esta mañana no me 

alcanzó en el mercado –dijo-. Y el dinero que sus padres enviaron se ha acabado. 

-De qué nos sirve que nuestros padres estén en el otro lado, si vamos a estar 

comiendo como mendigos?- dijo Mago”. (21) 

    La situación de los niños tanto en la casa como en la sociedad pueblerina de Iguala había 

empeorado, ahora los vecinos del barrio los llamaban “los huerfanitos”, eso los hacía sentir 

todavía peor que lo que tenían que soportar en casa de la abuela. Con sus padres en el otro lado, 

los niños habían perdido toda protección, y aunque los padres enviaran dinero cada mes para la 

manutención de sus hijos, ese dinero nunca era invertido en mejorar la situación de los pequeños. 

La abuela egoístamente disponía de ese dinero sin preocuparse que los niños fueran por la calle 

mal vestidos y mal comidos, y menos aún le preocupaba su situación emocional. Mago con sus 
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diez años trataba de proteger y ayudar a sus dos pequeños hermanos, en particular a Reyna que 

era la más pequeña, por esa razón le dice:  

“Mago y yo nos sentamos en el piso de tierra, y ella me recordó sobre lo que 

Mami me había contado de mi nacimiento. Señaló un círculo de piedras y un 

montón de cenizas y me dijo que durante mi nacimiento, había una fogata 

encendida mientras que Mami se preparaba para dar a luz. Mami se había puesto 

de cuclillas sobre el petate, mientras se sostenía de la cuerda que colgaba del 

techo. Cuando yo nací me puso en los brazos de mi madre. Se volvió hacia el 

fuego para que el calor me mantuviera caliente. Mientras escuchaba a Mago, cerré 

los ojos y sentí el calor de las llamas, y escuché el corazón de Mami latiendo 

contra mi oído. 

    Mago señaló un punto en el piso de tierra y me recordó que mi cordón 

umbilical fue enterrado allí. De esta manera, Mami le dijo a la partera, no importa 

donde la vida la lleve, ella no olvidará jamás de dónde vino. 

     Entonces Mago me tocó el ombligo y le añadió algo al relato que mi madre me 

había dicho. Me dijo que mi cordón umbilical era como un lazo que me conectaba 

a Mami. Ella dijo: -No importa que haya una distancia entre nosotros ahora. Este 

lado te une a ella para siempre. Me toqué el ombligo y pensé en lo que mi 

hermana me había dicho.  

-Todavía tenemos una mamá y un papá –dijo Mago- No somos huérfanos, Nena. 

El hecho de que no están con nosotros no significa que ya no tenemos padres.” 

(23) 
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    Las palabras de su hermana resultaron ser muy importantes para Reyna, le dieron la fortaleza 

de enfrentar las humillaciones y a pesar de todo seguir con la esperanza de que sus padres 

regresarían algún día y tendrían la casa que su padre soñaba para la familia. Sin embargo, la 

situación se les complica aún más al enterarse que su madre espera un hijo, y que nacerá en el 

otro lado. Los niños se sienten traicionados, ellos piensan que ahora que sus padres tendrán un 

hijo americano dejarán de interesarse en ellos, quizá la que se siente más traicionada es la 

pequeña Reyna, ya no será más la bebé de la casa. Reyna dentro de su inocencia infantil sabía 

que todo lo que venía del otro lado era envidiado y codiciado en la comunidad: “¿No sería lo 

mismo para mi madre entonces, si ella tenía un bebé nacido en ese lugar especial?” (41). Las 

esperanzas de que volvieran sus padres se hacía más y más lejana.  

    La tía que vivía en el otro lado, María Isabel, madre de Élida llego para celebrar los quince 

años de su hija, llegó cargada de regalos para toda la familia, menos para los tres niños, además 

de todo les dio la terrible noticia de que su madre había dado a luz a una niña, que habían 

nombrado Elizabeth. “-Una niña- dijo Mago, rompiendo el silencio. Y de repente me di cuenta: 

ya no era yo la bebé de la familia. Otra niña, a la cual no conocía, me había sustituido.” (41) 

Vivir sin sus padres era un suplició para los niños y las fantasías que alimentaban era todo lo que 

tenían, la tía María Isabel ayudó a que estas fantasías crecieran aún más: 

“Cuando tía María Félix estaba empacando sus maletas y se preparaba para irse, 

Carlos se acercó para preguntarle cómo era el otro lado, quería saber más sobre el 

lugar donde nuestros padres vivían. Mi tía lo miró y no dijo nada, y pensábamos 

que tal vez no le iba a responder pero luego sonrió y dijo El otro lado es un lugar 

hermoso. Cada calle esta pavimentada con hormigón. No se ve ningún camino de 

tierra por allí. No hay mosquitos chupándole la sangre a uno –dijo ella mientras le 
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dio una palmada a un mosquito en su pierna- No hay basura en las calles como 

aquí en México. Hay camiones que recogen la basura cada semana. ¿Y sabes lo 

mejor? Los árboles allí son especiales, crecen dinero. Sus hojas son hechas de 

billetes de dólar. 

-¿En serio?- pregunto Carlos 

-De verás que sí- Sacó unos billetes verdes de su bolsa y nos los mostró-. Estos 

son dólares- dijo. Nunca habíamos visto dólares, pero eran tan verdes como las 

hojas de los árboles que nos gustaba trepar-. Ahora, ¡imagínense un árbol cubierto 

de dólares!’’ 

-Si tuviéramos árboles como esos aquí, Papi no hubiera tenido que irse- dijo 

Mago-. Hubiera podido haber comprado el ladrillo y el cemento y construirnos 

una casa con sus propias manos. (30) 

    El único refugio fue la escuela, aunque Reyna no asistió al kindergarten, porque según la 

abuela el dinero no alcanzaba para mandar a tres niños a la escuela, finalmente asistió a primer 

año. La escuela era un refugio para los tres niños, al menos escapaban de las garras de la abuela 

por algunas horas, además tenían otras comodidades de las que no habían gozado nunca, como 

era tener un baño: “había un inodoro, aunque era difícil para mí acostumbrarme a él después de 

tener que ponerme de cuchillas en el suelo durante toda mi vida.” (54) En la escuela también 

descubrieron una nueva identidad, dejaron de ser los pobres huerfanitos, pertenecían a algo más 

grande:  

Mago me dijo que deberíamos estar orgullosos de haber nacido en Iguala, ya que 

fue allí donde fue redactado el plan que puso fin a la Guerra de la Independencia 

de México. Fue en Iguala, donde la primera bandera mexicana fue hecha por un 
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hombre llamado Magdaleno Ocampo el 24 de febrero de 1821. Esta es la razón 

por la que a Iguala se le llama “Cuna de la Bandera Nacional.” La primera vez 

que se cantó el himno nacional fue en Iguala.” (54) 

         La escuela para muchos niños se vuelve en el único lugar en donde se sienten seguros, para 

Reyna y sus hermanos la escuela era un refugio, pero también ahí sentían la pobreza y las 

privaciones: 

 “-Nuestra abuela no nos da dinero- dijo Carlos-. Es mejor que te acostumbres a 

eso. 

No podía evitar mirar a las mujeres poner la comida en platos de papel y 

entregárselos a los estudiantes que sí traían dinero para el almuerzo. No éramos 

los únicos babeando por la comida.” (57) 

     Lo único que no perdían era la esperanza, de que un día sus padres regresarían y construirían 

la casa de sus sueños. La casa que imaginaban era nada más una casa con los servicios y las 

comodidades mínimas: 

La casa de sus sueños tenía un televisor, un estéreo, un refrigerador, y una estufa. 

Era una casa con electricidad, gas, y agua potable, y tal vez incluso un baño 

interior, uno con una ducha que te hacía sentir como si estuvieras de pie bajo la 

lluvia en un día caloroso de verano. Esa era la que mi padre había soñado… (63) 

Finalmente se empieza la construcción de la casa, pero en el mismo terreno de la casa de la 

abuela. Los niños están confundidos, quieren la casa, pero no cerca de la abuela Evila, saben que 

algo no está bien con esta decisión, pero nada pueden hacer ellos. Unas semanas más tarde la 

construcción no avanza más: Le ha tomado a Papi cuatro años para construir una base y la mitad 

de una pared. ¿Cuánto tiempo creen que le llevará construir el resto? (72) La construcción queda 
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abandonada, no hay más dinero. Nuevamente, los niños están decepcionados, sus ilusiones de 

dejar de ser arrimados y maltratados quedan en el aire. 

     Después de dos años y medio de ausencia la madre llega del otro lado, con una bebé en los 

brazos. Los niños casi no reconocen a su madre y nunca habían visto a la hermana que había 

nacido en el otro lado. La madre no es la misma, es verdaderamente otra persona. “La mujer que 

estaba allí no era la misma mujer que se había marchado”. (83) La confusión de los niños se 

acrecienta al ver que su madre ha regresado sola, que su padre sigue el otro lado, pero que ella 

regresó porque su marido se fue con otra mujer. Lo que no había pasado cuando ella estaba en 

México y él solo en el otro lado, pasó cuando ella se fue para allá. Ajustarse nuevamente a la 

vida en México fue muy difícil para ella, sobre todo como explicarle a todo el mundo porque 

había vuelto sola. La situación permanente de crisis económica en México, no ayudó en nada 

para que Juana se ajustara nuevamente en su país, la situación era desesperante, ahora estaba sola 

con cuatro niños. Además, era muy difícil para los niños comprender que significaba que su 

padre estaba con otra mujer:  

¿Qué significa que está ahora con otra mujer? Queríamos saber. ¿Significa que 

iba a comenzar una familia nueva con la otra mujer y olvidarse de nosotros? 

¿Significa eso que no lo veríamos nunca más? 

     -Significa que se está lavando las manos de nosotros- dijo mi madre-. Significa 

que nos moriremos de hambre en este lugar miserable, y él estará demasiado 

ocupado con su nueva mujer para importarle un comino. (85) 

La madre no tiene opciones de trabajo, y la situación es verdaderamente desesperante. La 

situación económica del país es notoria a través de las dificultades que la familia tiene para 

subsistir, al mismo tiempo se ven las consecuencias devastadoras de las malas políticas que toma 
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la casta política en el poder. Al ir a vivir a la casa de su madre, la abuela Chinta, donde la 

pobreza era más marcada que con la abuela Evila, los niños empiezan a vender chicles con su 

madre los fines de semana a la entrada de un salón de fiestas, La Quinta Castrejón. Al igual que 

ellos, eran muchas las otras mujeres que también tenían necesidad, por lo tanto, la competencia 

era mucha. Desde su regreso la madre vivía en un estado permanente de enojo, ella estaba 

enojada con el padre por ponerla en esa situación de extrema pobreza, pero lo que más le 

molestaba era consigo misma por haber dejado el otro lado, por lo menos allá tenía trabajo, 

repetía una y otra vez. Aquí vendiendo chicles no le alcanzaba para alimentar a los cuatro hijos. 

Según Reyna la madre no era la misma, se sentía traicionada, abandonada, “él nos había 

regresado una versión diferente de mi madre, una que estaba amargada, desconsolada y 

abrumada por el conocimiento de que tenía cuatro hijos que mantener y estaba completamente 

sola.” (85)  

    La sombra de la mujer que se había robado al padre de esa familia, vivía cada día como un 

fantasma en sus mentes. Todas las historias eran que los padres se iban con una gringa rubia de 

ojos azules, pero no, al padre se lo “robó” una paisana de Zacatecas. La madre lo veía como una 

ofensa, un ultraje. La realidad era que la mujer que el padre había escogido era una mujer 

ciudadana naturalizada, que hablaba inglés y era asistente de enfermera en la misma casa de 

retiro donde el hacía trabajo de mantenimiento. Cuando el padre se juntó con la otra mujer corrió 

a Juana de la casa y le quitó a la niña. Su madre desesperada la veía en la casa de la niñera, pero 

ella no se conformaría con eso, hasta que un día se la llevó. El padre fue a buscar a la niña con 

una pistola en la mano: 

“Mi padre, en un momento de rabia y con la sangre hirviendo con el alcohol, fue a 

buscar a mi madre con una pistola. ¿Estaba pensando en pegarle un tiro? Mi padre 
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diría que no, su intención fue nada más asustarla. Pero cualquiera que sea la 

verdad alguien salió lastimado. Un fulano inocente había tratado de defender a mi 

madre cuando vio a mi padre intimidándola (…) El fulano y mi padre se 

empezaron a pelear a puñetazos cuando él trato de detener la pelea entre mis 

padres. El arma se disparó accidentalmente, y el fulano resultó herido. Para suerte 

de mi padre, el hombre no murió. A mí padre se le permitió la deportación 

voluntaria, en lugar de ser encarcelado. Dentro de una semana, logró cruzar la 

frontera y reanudó su vida en los Estados Unidos como si nada hubiera pasado.” 

(94)  

Definitivamente eran momentos muy diferentes a los que ahora vivimos con la inmigración, con 

las leyes endureciéndose más y más, la situación del padre hubiera podido ser muy diferente. Sin 

embargo, a pesar de que le creían a la madre el relato de cómo pasaron las cosas, los niños 

dudaban de que se les hubiera dicho toda la verdad, aun así Juana la madre, consiguió que la 

respetaran nuevamente, incluso Mago que siempre se mantuvo defendiendo al padre, suavizó su 

actitud hacía ella. La madre no se resignaba a ser una mujer abandonada con cuatro hijos. Sin 

embargo, para los niños era una vida mucho más feliz que cuando estaban con la abuela Evila, ya 

que como vimos, aunque los padres mandaran dinero cada mes para sus gastos, nos niños eran 

tratados como nietos de segunda clase. Ahora salían a jugar y disfrutaban que no los vieran como 

arrimados.  

“Me encantaba la calle de mi abuelita. Por la noche, los rayos del sol poniente 

pintaban el camino de tierra de color rojo del barro. Todos los niños del 

vecindario salían a jugar. Las vías del tren eran divertidas. Hacíamos concursos 

para ver quién podía saltar sobre la mayor cantidad de durmientes o quién podía 
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mantener el equilibrio por más tiempo en las vías. A veces poníamos pedazos de 

metal en las vías y después que el tren silbaba y pasaba por ahí íbamos a recoger 

nuestro metal aplanado y brillante.” (97) 

La vida era sencilla pero buena, Reyna Grande siempre mantendrá esos recuerdos de la vida en 

México, las mujeres bordando en las puertas de sus casas y los hombres regresando del trabajo. 

Los olores de las tortillas recién hechas y la olla de frijoles, los tomates y chiles asándose en el 

comal. Sin embargo, la nostalgia de que su padre no está con ellos siempre está al final de su 

pensamiento, y la madre siempre se encarga de recordárselos. 

     Finalmente, la madre consigue un trabajo en una tienda de discos, parece que de una manera u 

otra la vida se va mejorando, sin embargo, la madre también consigue un novio, con el que 

finalmente se va, abandonando a los niños nuevamente. La madre quiere sentirse mujer 

nuevamente y decide aceptar la invitación del novio que era luchador y tenía un contrato para 

luchar en Acapulco. Al irse esta vez no tiene las agallas para decirles adiós. Se va dejando a los 

cuatro niños al cuidado de la pobre abuela Chinta. El pobre Carlos, hermanito de Reyna enferma, 

según la abuela estaba sufriendo la pena de haber sido abandonado por segunda vez por la 

madre. Los niños en realidad se sienten muy decepcionados, todos lo sufrían de distinta manera: 

“Yo no sabía lo que tenía mi hermano, pero también me sentía mal. A pesar de que no estaba mal 

físicamente, por dentro estaba ardiendo.” (104) Era sólo una niña de siete que no podía controlar 

la pena: “Me sentía como si tuviera un escorpión dentro de mí que estaba picando mi corazón 

una y otra vez.” (ibis) Ella no podía explicar sus sentimientos: Quería meter mano al interior de 

mi cuerpo y sacar el escorpión, pisarlo o matarlo con mis propias manos.” (ibis) Los 

sentimientos que despiertan el abandono de la madre en todos los niños son confusos y difíciles 
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de entender, sufrirán mucho antes de poder recuperarse del sentimiento de abandono que los 

embargaba. 

    La abuela Chinta es la única que cuida de los niños, los esperaba para ofrecerle cosas sencillas. 

“Aspiré el aroma del chocolate caliente y la tierra mojada, el olor del aceite de almendras y del 

epazote que siempre envolvía a mi abuelita.” A pesar de todo, los niños no perdían la esperanza 

de que su padre llegará para finalmente sacarlos de la situación que vivían e imaginaban a su 

padre llegar manejando una camioneta llena de regarlos. La vida pasaba y los niños seguían 

creciendo, sin el amor de su madre, ni de su padre, pero si los cuidados de su abuela Chinta.  

     Otro de los momentos autobiográficos que Reyna utilizará en A través de cien montañas, es la 

inundación que el pueblo sufrió y donde su pequeña prima Catalina fue arrastrada por la 

corriente, muriendo ahogada:  

“Colgaron a Catalina por los pies para que el río pudiera salirse de ella. Gota a 

gota el agua se derramó por su boca y cayó al suelo. Todos se arrodillaron y 

oraron, y ni una sola vez le quité los ojos al cuerpo hinchado de mi prima, y me 

estremecí al verla así, colgando de sus pies, al igual que los pollos en la sección 

de carnes en el mercado, igual fría y sin vida.” 

La casa de la abuela Chinta era de carrizos así que el agua se les metía por todos lados, de esa 

manera entendió porque su padre quería construirles una casa de ladrillo y hormigón. Así 

enfrentaban la vida solos y abandonados, la madre con el luchador en Acapulco y el padre 

trabajando en el otro lado y ellos pensaban que así tendría que ser su vida. Una vida en medio de 

la pobreza y careciendo de lo más elemental, sin el derecho elemental de tener un techo seguro 

que no se doblegue ante las inclemencias del tiempo. Derecho elemental que acaba 

convirtiéndose en un lujo al que muchas personas no pueden acceder, especialmente aquellos 
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sectores que fueron traicionados por la Revolución, comodidades que otras clases sociales si 

disfrutan en un México lleno de desigualdades. 

     La abuela Chinta era una curandera respetada pero el dinero que ganaba apenas alcanzaba 

para la comida de los niños, muchas veces ella misma no comía, ya que primero se aseguraba 

que los niños estuvieran alimentados. Abuelita Chinta sí cubre las expectativas sociales y 

amorosas que son apuntadas como parte de la tradición en la literatura chicana por las autoras 

Tey Diana Rebolledo y Eliana Rivero en su libro, Infinite Divisions. An Anthology of Chicano 

Literature, ellas apuntan que:  

 “Abuelitas are traditional carrying on their old Mexican customs and cooking 

(kitchen ingredients, tortilla-slapping sounds are part and parcel of grandmothers 

texts). They pass on, and they are remembered through the rosy colored lenses of 

childhood memories. Unlike mothers, abuelitas almost never posses negative 

qualities…” (Rebolledo-Rivero 110) 

Es claro que la abuelita Chinta sí es parte de la tradición, pero por el otro lado vemos la actitud 

de la abuela Evila, que siempre maltrató y nunca trató a los hermanitos como verdaderos nietos. 

Con la abuela Chinta recibían los cuidados, pero el dinero era escaso, además de que muchas 

veces el trabajo de la abuela era pagado con frutas y no con dinero. Los problemas de conseguir 

la comida diaria eran parte de la rutina de los niños. Pero como siempre las cosas pueden llegar a 

complicarse por cualquier incidente cotidiano, cuando se vive en la pobreza en el borde de la 

supervivencia, hasta un detalle alegre puede ser una cosa difícil de conseguir, como les pasó a los 

hermanitos. Mago es invitada por sus buenas calificaciones a ser parte de la escolta de la escuela, 

era un privilegio que recibían los alumnos y alumnas más aplicados de la escuela cuando 

cursaban el sexto grado, el último grado de primaria. Para Mago es una ilusión cumplida pero 
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también es un problema ya que tiene que conseguir el uniforme de gala. Mago decide conseguir 

trabajo en la estación de tren, vendiendo comida por los vagones. Este es otro detalle 

autobiográfico que es usado como metáfora recurrente en A través de cien montañas, recordemos 

que la protagonista Juana/Adelina también trabajó en la estación de tren vendiendo quesadillas 

mientras juntaba el dinero para cumplir la misión de ir en busca de su padre.  

     La madre vuelve a casa nuevamente con el corazón destrozado, esta vez porque el luchador 

había muerto en un accidente automovilístico, y con mucha suerte ella sólo salió con algunas 

heridas, pero el hombre del que se había enamorado la había dejado nuevamente y no podía más. 

La abuela Chinta la curó con una limpia, y ella volvió a recuperar el trabajo que tenía en la tienda 

de discos, parecía como si las cosas finalmente se estabilizarían. Sin embargo, la lucha de la 

madre por ser una mujer amada no había llegado a su fin: 

“Yo no tenía la edad suficiente para comprender que Mami era dos personas, en 

una: Una mujer que quería ser amada por un hombre, y una madre que quería 

hacer lo correcto por sus hijos. Sin embargo, la expresión de su rostro fue 

suficiente para alertarme al conflicto en su interior. Cuando pasaban los hombres 

y la miraban, a veces incluso se detenían para preguntarle la hora, me 

aterrorizaba. Quería esconderla, convertirla en Rapunzel y encerrarla en una torre, 

lejos de las miradas indiscretas de los hombres.” (148) 

     Siempre representará un problema para Reyna comprender a su madre. Asimismo, Juana la 

madre de Reyna rompe los estereotipos de la madre mexicana dentro de la literatura Chicana:  

“Bonds with their own children are very strong in the world of Chicana writers. 

Daughters and sons are symbols of continuing life, of mysteries to ponder; they 

grow under their mother’s gaze, and she worries about them, protect them, 
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befriends them (Villanueva, Corpi, Cota-Cardenas). The role of the mother is part 

of the traditional outlook that constituted a segment of their world vision…”  

(Rebolledo, Rivero 110) 

Juana sufre el abandono de su esposo, pero ella abandona a sus hijos y está preocupada por su 

propia felicidad; no es que no tenga derecho a ser mujer, pero el bienestar de los niños no es su 

prioridad. En la cultura patriarcal mexicana y chicana las mujeres al ser madres pierden el 

derecho de sentirse amadas y deseadas, se asume que deben emular a la Virgen de Guadalupe 

como lo menciona Tey Diana Rebolledo: “the Virgin of Guadalupe represents characteristics 

positive for women: unselfish giving, intercession between earth and spirit, and the ideal 

qualities of motherhood.” (53) En la Navidad Juana volvió a traer a otro hombre a la casa, esta 

vez 14 años más joven que ella, claro que la halagaba y se sentía deseada nuevamente. Sin 

embargo, Mago ya no estaba dispuesta a soportar más las idas y venidas de su madre y le escribe 

a su padre:  

Iguala, Gro. 26 de diciembre de 1984. 

Papá, no se enoje cuando le digo esto, pero ya no puedo soportar más. Creo que 

cuando regrese me va a encontrar muerta y enterrada, porque no puedo soportar 

más esta vida. Papá, yo no sé por qué ya no ama a mi mamá ya que ella no hizo 

nada malo. Dice que trató de hacerle daño, pero yo no creo eso papá.  

     Papá, cada momento de mi vida pienso en usted. Mire mi soledad. Venga. Lo 

extraño y lloro todavía. Tenga piedad de mí. Dígame cuando va a volver. 

Querido. Venga a mí, que estoy sufriendo. Venga a mi, que estoy muriendo. En 

esta soledad. En esta soledad. 

Lo amo con toda mi alma. Magloria Grande Rodríguez. (153) 
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     Los niños tuvieron que vivir muchos dramas y mucho sufrimiento, así que ellos 

verdaderamente vivían su propia telenovela, cómo no iba a escribirle a su padre utilizando las 

palabras de la canción de Juan Gabriel, Querida. Finalmente, sus suplicas fueron escuchadas y el 

padre regresa a México acompañado de su nueva mujer. Su primo Félix, llegó un día y les dijo 

que su padre les llamaría por teléfono, pero la verdad fue:  

“Sabía que él estaba avergonzado de lo que veía. ¡Qué broma tan cruel nos jugó 

Félix en no decirnos la verdad¡Si lo hubiera hecho, nos hubiéramos bañado y 

cambiado la ropa antes de ir a casa de mi abuela. En su lugar, tenía que estar ante 

el padre que no había visto por casi ocho años, con el aspecto de una mendiga. Me 

toqué el pelo, y yo sabía que estaba enmarañado y grasoso. ¿Cuándo fue la última 

vez que me bañe? Me pregunté si él podía ver los piojos que ese mismo momento 

andaban corriendo en mi cuero cabelludo. Me dieron ganas de rascarme, me 

mordí los labios y traté de no moverme.” (158) 

     Conocer a la mujer que según ella había deshecho la relación de su madre y su padre fue 

difícil para los niños. Mila era su nombre, sin querer Reyna la comparaba con su madre, y era 

una mujer con buen gusto, más blanca que su madre y que cuidaba su arreglo personal. Además, 

ella se veía más joven que su madre a pesar de ser cinco años mayor que ella. Las diferencias 

eran muchas y Reyna se odiaba por estar admirándola, además de que la corroían los celos. Hasta 

cierto punto entendió a su madre y el coraje que había llevado guardado todos estos años de 

sentirse desechada, y cambiada por una mujer más educada, que hablaba inglés y de la que el 

padre sentía una dependencia no sólo amorosa. 

     Todo ese tiempo en casa de la abuela Chinta no habían vuelto a casa de la abuela Evila y no 

se habían percatado que la casa de sus sueños había seguido en construcción, ahora lo único que 
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le faltaba eran las ventanas. Al principio los niños habían tenido la ilusión de que su padre se 

quedaría en México, pero pronto se dieron cuenta de que no:  

    “-Yo no voy a volver aquí -nos dijo-. Tengo una nueva vida en el otro lado. No 

quiero renunciar a esa vida, pero sé que no es justo para ustedes no tener un padre. 

Pensé que su madre estaba cuidando de ustedes, pero ahora lo veo que no lo está. 

Yo no tengo dinero suficiente para llevármelos a todos ustedes conmigo. Puedo 

llevarme sólo a uno de ustedes. 

     Mantuve mis ojos en el suelo, con miedo a mirar hacia arriba. Las lágrimas se 

reunieron en mis ojos porque yo no quería oír lo que iba a decir a continuación. 

Yo sabía a quién él había elegido.  

    -Me voy a llevar a Mago conmigo. Ella es la más grande, y no tendrá tanto 

problema corriendo el cerro conmigo. 

    -Usted no puede llevársela –le dije-. ¡No se la puede llevar¡ 

    -¿Por qué no? –preguntó. 

    -Porque ella es todo lo que tengo. 

     Mago puso un brazo alrededor de mí. Me agarré fuerte de ella. Yo sobreviví 

ser dejada por mi padre, había sobrevivido las idas y venidas de mi madre. Pero si 

Mago me dejara, yo no creo que pueda sobrevivir eso. Lo miré, y me hubiera 

gustado que él no hubiera vuelto. Deseaba que él se hubiera quedado donde 

estaba, deseaba que él fuera sólo una foto colgada en la pared. Yo hubiera 

preferido eso a la pérdida de mi hermana. ¿Por qué tenía que volver sólo para irse 

de nuevo, y no sólo eso, sino quitarme la única persona que realmente me amaba? 

(162) 
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     Reyna no podía creer que se pudiera quedar sin su hermana, su pequeño hermano tampoco 

quería quedarse en México. Después de lo que habían vivido juntos los niños no podían ser 

separados. Reyna empezó a contarles a todos los niños que ella se iría al otro lado junto con su 

padre y sus hermanos, con toda esa pobreza que el pueblo vivía después de dos devaluaciones 

seguidas, todos los niños la envidiaban sabían que ella tendría oportunidades a los que ninguno 

de ellos podría aspirar. Reyna empezó a sentir miedo de que en realidad no pasará y no podría 

explicar el por qué se quedaba y pensó en su madre, como ella se había sentido avergonzada de 

volver de el otro lado, sola, abandonada, sin dinero y con una hija más. Sintió el mismo miedo 

de sentirse fracasada. Algunas de las experiencias más traumáticas que Reyna experimentará a 

través de su vida están ligadas a la pobreza y el abandono, y marcarán su destino como escritora, 

acercándola al mismo tiempo a muchas de sus predecesoras Chicanas:  

“When colonized subjects decide to seize their own representation, they may 

decide to represent themselves by engaging with the colonizers’ own terms, what 

Mary Louise Pratt calls “autoethnographic expression” (7). This form of 

expression is one that “involves partial collaboration with and appropriation of the 

idioms of the conquer” (7) , but which at the same time functions as a form of 

resistance. To further complicate this attempt at auto– or self-representation, we 

have the testimonio, or testimonial narrative, a form whose contemporary 

outpouring has arisen from political terror and subjugation in Latino America  

(Rebolledo 119)  

     Su resistencia a no ser abandonada y a no seguir en la casa de la abuela Evila, le marcarán su 

camino como escritora. Por otro lado la abuela repetía al padre que Reyna se quedará con ella. 

“Esta chamaca tiene que aprender que las cosas malas vienen a las mujeres que no conocen su 
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lugar.” (164) Reyna sabía muy bien lo que le esperaba si su padre la dejaba con su abuela Evila, 

ya que ella representa a las mujeres que cuidan que el patriarcado crezca y se reproduzca. Ya 

había empezado a tener problemas con la nueva mujer de su hijo, ya que Mila no se ofrecía a 

lavar los platos, o ayudar en la cocina y repetía airadamente, “Es diferente para las mujeres en 

los Estados Unidos –dijo Mila -. Allí a las mujeres no se les trata como sirvientas.” Una 

diferencia cultural que Reyna apuntó muy bien en sus recuerdos de niña. El padre finalmente 

decide llevarse a todos sus hijos con él, no podía separar algo que estaba tan unido. Claro que 

Mila la nueva mujer de su padre, no estaba contenta con esta decisión, pero estaba tomada. Así 

es como los tres niños emprenden el viaje hacía el otro lado. Los tres irían con su padre y 

cruzarían con coyote la frontera, la pequeña Betty viajaría en avión con Mila, esa era una de las 

grandes diferencias de ser ciudadana estadounidense. “Haber nacido en los Estados Unidos era 

un privilegio que me gustaría haber tenido. De esa manera, yo no tendría que cruzar la frontera 

como una ladrona.” (165) Pero se avecinaba un gran pleito con la madre. 

     La madre, aunque no se ocupaba de ellos, no quería que los niños se fueran con su padre, pero 

al final su propio hermano la convenció, el tío Gary: “Él dijo: -Tú no te ocupas de ellos, Juana, 

¿por qué negarles la oportunidad de ir a el otro lado?  Además, nuestra madre está demasiado 

viejita para cuidar de tus hijos. Que se vayan, Juana. Es lo mejor. No les niegues la oportunidad 

de tener una vida mejor.” Bien lo sabían los propios niños que, sólo yéndose con su padre, 

tendrían un mejor futuro, y eso querían también para la más pequeña, Betty, pero la madre no lo 

permitió, convirtiendo a la pequeña niña en el trofeo en disputa entre la madre y el padre, la 

madre sentía que, si también permitía que la niña se fuera, significaría que el padre, habría 

ganado todas las batallas. Era difícil dejar a su propia madre y a su pequeña hermana, pero ella 
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sabía que, si se quedaba, se quedaría sola, sin la que verdaderamente había sido su apoyo y 

consuelo, Mago. 

     Caminar por el desierto para cruzar la frontera, es exponerse a toda clase de peligros, el padre, 

Carlos, Mago y Reyna eran demasiado pequeños para darse cuenta de la clase de peligro al que 

se enfrentaban, dos veces fueron interceptados por la migra y regresados a Tijuana. En una de las 

ocasiones que cruzaron, antes de ser descubiertos y regresados a México, se encontraron con el 

cuerpo de un hombre, que, aunque su hermana le dijo que estaba sólo durmiendo ella no 

olvidaría, las moscas zumbando a su alrededor y el “bache que tenía en la frente.” (170) Ahora 

que recapacita acerca de cómo llegó a el otro lado, su conclusión es que:  

“Estoy muy agradecida que en ese momento haya sido demasiado joven para 

comprender plenamente la magnitud del peligro en que estábamos, me alegro de 

no haber sabido nada de los miles de inmigrantes que habían muerto antes de mi 

travesía y que han muerto desde entonces.” (ibis)  

Qué difícil para una niña comprender lo que estaba pasando, pero el recuerdo del cuerpo 

abandonado en medio del monte nunca se borraría y sería uno de sus tópicos literarios en A 

través de cien montañas. La desesperación y hasta cierto punto la falta de comprensión e 

ingenuidad para darse cuenta de la clase de peligros a los que se enfrentaban finalmente 

ayudaron a los niños a ser fuertes. Sin embargo, uno de los factores más importantes será 

indiscutiblemente el miedo, el padre dijo que, si fracasaban por tercera vez, tendría que 

mandarlos de vuelta a Iguala, a casa de la abuela Evila, ya que su propia madre había demostrado 

su incapacidad para cuidarlos: “La idea de volver a la casa de la abuela Evila me llenaba de 

pavor.” (ibis) Las decisiones difíciles a las que se enfrentan los niños inmigrantes, la clase de 

peligros y el deseo de tener una vida mejor son factores que pocas veces se analizan en la 
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literatura. Hoy el limbo migratorio de los más de 800 mil Dreamers, o DACA (Acción diferida 

para los llegados en la Infancia) es algo que aún está sin solución después de que Trump 

suspendiera el programa el 5 de septiembre de 2017. Es una situación que hoy 

desafortunadamente sigue sin respuesta en el senado, ya que los republicanos se oponen a 

otorgar una decisión final hasta que no se les otorguen los fondos para la construcción de un 

muro más alto en la frontera con México. Los dreamers, son los niños que como Reyna Grande 

llegaron a el otro lado, solos o con sus padres sin documentos, y fueron protegidos por el 

gobierno del presidente Obama por medio de DACA, este programa protegió a los jóvenes de la 

deportación y concedió permisos de trabajo, pero como dije anteriormente fue suspendido por la 

administración Trump, y hasta hoy no se le ha dado una solución definitiva. Se espera que el 

Congreso pueda proponer una resolución definitiva que proteja a los casi un millón trecientos mil 

jóvenes de los cuales 932,837 son mexicanos, 43,926 salvadoreños, 29, 365 guatemaltecos, 

28,252 hondureños y 13,067 de Corea del sur y el resto de diferentes países latinoamericanos, 

según fuentes de los Servicios de Inmigración USCIS, por sus siglas en inglés.   

     Los niños no eran conscientes del tipo de peligros al que iban a enfrentarse. Así mismo, 

tampoco eran conscientes del tipo de gasto que el padre había hecho para traerlos a los tres, 

viajando por autobús más de dos días hasta la frontera de Tijuana-San Diego. Aunado al pago del 

hotel, las comidas, además de pagar el coyote. Los coyotes son las personas que trabajan 

ayudando a cruzar a las personas, muchos de ellos son experimentados y cobran por pasar a los 

indocumentados al otro lado; ellos conocen las rutas menos peligrosas, pero también muchas 

veces son ellos mismos los que asaltan y matan a los pobres inmigrantes, sin que nunca se sepa 

que pasó con ellos. Otro aspecto a considerar es que el narcotráfico ha aumentado el peligro para 

la gente que cruza indocumentadamente, pero nada de esto sabían los pobres tres niños que lo 
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único que esperaban era una vida mejor que la que hasta entonces habían tenido en su pueblo 

natal. 

“También quería tener un padre. ¿Por qué tiene que ser tan difícil? me pregunté. 

Tuve que dejar a mi madre, a mi hermanita, a mi abuela, para poder tener un 

padre. Incluso eso estaba en peligro. Si nosotros no cruzábamos esa tercera vez, lo 

perdería.  

Por favor, Diosito, deme alas. (171) 

     Cuantos niños que ahora son jóvenes no habrán cruzado la frontera de esta misma manera, 

cada inmigrante tiene su propia historia y hasta cierto punto nos hemos vuelto insensibles como 

sociedad, sabemos que están aquí, sabemos que trabajan tanto o más que un ciudadano común, 

pero no tienen las mismas oportunidades. Sin embargo, absolutamente todos, recibimos los 

beneficios del trabajo de sus manos cada día, ya sea en la fruta que comemos, en los servicios 

que se encarecerían más si se les pagará lo que vale verdaderamente su trabajo y en muchas otras 

cosas que no vemos, estos individuos son la fuerza laboral invisible. 

     La tercera es la vencida, para Reyna y sus hermanos esta tercera vez significaba su última 

oportunidad: 

    “-¿Qué pasa, Papi? – pregunto Mago 

    -Helicóptero. 

     Carlos tropezó con una roca, pero mi padre siguió corriendo y no esperó a que 

se levantara. -¡Espere, Papi!- grité, pero mi padre era como un animal espantado. 

Corrió a través de los arbustos tratando de encontrar un lugar para esconderse. 

(…) Cuando por fin cruzamos la frontera pasamos a un lugar llamado Chula 



 164 

Vista, y nos dirigimos a la casa del segundo coyote, el hombre encargado de 

llevarnos a Los Ángeles…” (174)  

        La aventura de vivir en el otro lado, empieza para Reyna y sus hermanos en septiembre de 

1985. Después de tres meses de estar en los Estados Unidos, Reyna comienza la escuela en 

EE.UU. en el quinto grado, Carlos en el séptimo y Mago en el octavo, sin saber una palabra en 

inglés, sin papeles ellos empiezan a vivir en las sombras. Su padre les repitió hasta el cansancio 

que no podían decir a nadie cómo habían llegado, y que ahora de lo único que se tenían que 

preocupar eran en sacar buenas calificaciones.  

     La escuela, como para muchos niños inmigrantes, representa un desafío, por un lado, el no 

hablar inglés los pone en desventaja y no solo eso, su aprendizaje también se detiene, ya que 

primero tienen que aprender a descifrar la lengua. Además, Reyna sentía una gran 

responsabilidad ya que se creía en deuda con su padre por haberla traído a el otro lado, a pesar 

de todo el peligro que tuvo que enfrentar y el dinero que tuvo que pagar. En la escuela ella se 

sienta en una mesa separada del resto del grupo, ahí encuentra niños que como ella no hablan 

inglés. Es ahí también cuando muchos de sus sentimientos se empiezan a confundir:  

¿Sería tan terrible regresar a México? Me pregunté. A pesar de que me gustaba 

este hermoso lugar, todavía extrañaba mi hogar, me llamaba de diferentes 

maneras –una paloma que descansaba sobre el techo de la casa, sus arrullos 

viajando por el respirador de la calefacción en la sala. Me detenía y escuchaba, 

dejando que mi mente viajara de vuelta a la choza de abuelita Chinta, y me 

recordaba los arrullos de sus palomas. (…) ¿A dónde pertenezco? me pregunté. 

¿Pertenezco a este lugar? ¿Pertenezco allá? ¿Pertenezco a ninguna parte? (191-

192) 
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     En el ejercicio de tratar de identificarse a sí misma, Reyna Grande pasará a revalorar el 

conjunto de creencias y experiencias que trajo de México con sus nuevas experiencias en el otro 

lado. La escuela es para muchos niños el primer espacio público en el cual se tienen que 

enfrentar a la otra cultura, es aquí donde los niños aprenden que son “diferentes”. Reyna no es la 

excepción, la escuela la expone a otra lengua, otra cultura, a otra manera de ver la vida, etc. El 

tema de la escuela es tratado en la literatura Chicana tanto por los hombres como por las mujeres 

y por lo tanto también es un tema estudiado por algunos críticos como Tey Diana Rebolledo e 

Eliana Rivero:  

“Venturing forth from home into the school situation, the first truly “public” 

space the child experiences is often traumatic for both and male children, as 

recorded in literature. Those Chicanas writing often experienced now 

questionable education practices of language an culture denial.” (159) 

Esto es exactamente como le pasó a Reyna cuando escribió su primera historia:  

“Mis ojos empezaron a arder en lágrimas. Mi libro había sido rechazado. Pero 

ella no podía haberlo leído. ¡Nadie lee un libro en un segundo! Ni siquiera sabe 

hablar bien el español, así que ¿cómo lo leyó tan rápido. Quería ponerme de pie 

y decirle algo. Quería decirle que había cometido un error y que debía mirarlo de 

nuevo, pero no tenía las palabras en inglés para decir lo que pensaba, así que no 

dije nada en absoluto. (…) Un día, me prometí a mí misma, pensando en las 

palabras del maestro López, voy a escribir un libro que no será rechazado, un 

libro que hará que mi padre se sienta orgulloso.” (239) 

    La sensación de rechazo no la abandonará en muchos años, aún en la escuela tendrá que pasar 

por muchas experiencias antes de que se sienta segura de si misma, pero la escuela será el lugar 
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en el que empezará a realizar sus sueños. Según ella apunta, una de las mejores experiencias 

dentro de la escuela sucedió mientras cursaba la Middle school, en la cual empezó a tocar el 

saxofón: “Me encantaba tocar un instrumento, porque sabía que no importaba si yo no hablaba 

inglés perfecto o no. No importaba si yo tenía acento de “mojada”. Leer la música no me exigía 

hablar con fluidez en ningún idioma. Y yo no necesitaba hablar, sólo tocar.” (255) Su padre no 

quitaba el dedo del renglón a cerca de la escuela y repetía frases como: “–Aquí, en este país, si 

no se educan, no irán lejos.” (249) Él lo sabía y lo vivía diariamente en el trabajo, él se dedicaba 

sólo a trabajos de mantenimiento, y no podía aspirar a más. Reyna siempre veía como su padre 

evitaba a toda costa arreglar cualquier problema que exigiera comunicarse en inglés, los pagos y 

los asuntos los arreglaba Mila, la mujer de su padre. Su padre era un hombre orgulloso y 

extremadamente trabajador: “Él nos decía lo importante que era obtener una buena educación 

para que algún día pudiéramos tener una buena carrera y no tener que pedirle nada a nadie.” 

(ibis) Al mismo tiempo que trabajaba su padre también había estado tratando de “arreglar” los 

papeles, él sabía que sin una situación migratoria estable los sueños de sus hijos y los de él 

mismo no se realizarían. Lo que ellos no sabían es que su padre se había casado legalmente con 

Mila. En ese momento histórico también se inició el programa de amnistía migratoria en 1986, 

del presidente Reagan que otorgaba residencia legal a la población indocumentada que había 

permanecido en los Estados Unidos antes de enero de 1982. Los inmigrantes tenían que pagar 

una multa y abonar los impuestos atrasados, y se le otorgó residencia permanente y camino a la 

ciudadanía a más de tres millones de indocumentados. ¡Un presidente republicano otorgó ese 

beneficio! Algo inimaginable en este momento.  Así es que el padre de Reyna había estado al 

mismo tiempo tratando por medio de la petición de su esposa y la amnistía para conseguir su 

Green Card, y arreglar los papeles de sus tres hijos. Aunque sus hijos no lo sabían todo este 
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proceso de amnistía costaba mucho dinero. Conseguir los papeles era una manera práctica de 

demostrar su amor como padre, y al mismo tiempo superar los años de abandono en que los 

había dejado en casa de su madre, la temida abuela Evila. 

“En aquél entonces yo no sabía que divorciarse de mi madre para casarse con 

Mila había costado dinero para los abogados, y la solicitud para la residencia legal 

para nosotros cuatro habían costado dinero, lo mismo que el resto del proceso de 

solicitud.” (252) 

Pocas son las personas que saben lo que cuestan las solicitudes migratorias. Por un lado, se tiene 

que pagar por cada miembro de la familia una solicitud separada, más los gastos de abogado. El 

proceso es largo, complicado y costoso, hoy en día se calcula que, por cada miembro de familia, 

por petición familiar se gasta entre dos y tres mil dólares, pero las solicitudes pueden 

complicarse, y es común que acaben pagando aún más, según la información obtenida en la 

oficina de la licenciada de migración, Claudia Arévalo en la ciudad de Tucson. Muchas veces se 

ignora que los trámites migratorios son difíciles y tardados. Sin embargo, después de cinco años 

en 1990, por fin llegaron las tarjetas de residencia. “Finalmente podíamos dejar el miedo de ser 

deportados y podíamos mirar al futuro con nueva esperanza.” Esta tarjeta de inmigración les 

había cambiado la vida a los tres hermanos: 

“La primera que aprovechó nuestro nuevo status legal fue Mago. Llegó justo a 

tiempo para que Mago no se preocupara por no poder asistir a la universidad. En 

México, el sueño más grande de Mago había sido el de ser una secretaria de un 

abogado. Ahora, Mago quería ser la abogada que tenía una secretaria. Eso es lo 

que mi papá nos había enseñado que aquí en este país nosotros podríamos ser lo 

que quisiéramos ser. Papi sacó un préstamo de cinco mil dólares bajo su nombre 
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para ayudarla con los gastos de su colegio porque dijo que su “Negra” nos iba a 

hacer sentir orgullosos.” (276) 

     A través de Reyna nos podemos dar cuanta como la educación de nuestros niños latinos sufría 

y aún sufre de una desconexión con su cultura y sus tradiciones. El gusto por la lectura que ella 

logra desarrollar no se ve compensado con el tipo de literatura que se le ofrece, a finales del 

séptimo año ella ha dejado de ser una estudiante de English as a Second Language (ESL) y por 

su timidez ella desarrolla un gusto por la lectura hasta convertirse en una lectora voraz. El 

problema era que ninguna de las protagonistas se parecía a ella, “esos libros no tenían nada que 

ver con mi vida.” Sus experiencias en la escuela, sin embargo, no son tan malas como algunas de 

las escritoras chicanas señalan en sus historias, ella no cuestiona, se mueve dócilmente por los 

entramados de la enseñanza:  

“Those Chicanas writing often experiences now questionable education practices 

of language and culture denial. They were often punished both physically as well 

as psychologically for speaking Spanish in school. Many who came from rural or 

immigrant families may have suffered the trauma experienced in encountering 

cultural as well as language difference for the first time. Their encounters with 

these traumas is clearly recorded in their memories and in their writing. The 

school then is often portrayed as a negative space, a space of shyness and cultural 

shock, of racial intolerance where one eats tortillas or rice sandwiches and 

everyone laughs at you, a place populated by generally uncomprehending 

teachers, nuns, and principals.” (Rebolledo, Rivero 159)  

     Afortunadamente para Reyna la escuela fue más que solo experiencias traumáticas, aunque 

claro que las tuvo, por esa razón desarrolló una personalidad introvertida, no le gustaba hablar 
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mucho para que no se rieran de su acento, pero por el otro lado la empujó a leer todo lo que le 

cayera en las manos. Indiscutiblemente, el deseo de agradar a su padre la empujo a superarse 

intelectualmente. Nuevamente se le presentó la oportunidad de escribir un cuento, está vez ella se 

sentía diferente, ya no era más una estudiante de ESL, ahora ella podía escribir mejor. La historia 

estaba influenciada por las historias de las gemelas de Sweet Valley High. Era una historia de 

dos gemelas separadas por los padres, que se reencuentran cuando son adolescentes, Reyna 

analiza que: “Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que mi primer cuento marcó la pauta 

para todos mis otros relatos, de historias de familias desintegradas, padres ausentes y hermanos 

que fueron separados.”(267) Claro que las historias de las que escribía tenían que ver con sus 

experiencias personales. Uno de los puntos más recurrentes en la narración de Reyna es, sin 

lugar a dudas, el deseo obsesivo de que su padre la reconociera y la amara, de esta manera rompe 

con sus predecesoras Chicanas. Como ya lo mencioné antes, la madre de Reyna no es la clásica 

madre que sacrifica todo para que sus hijos sean felices; la abuela paterna tampoco representa la 

sabiduría y el amor incondicional que en la mayoría de las escritoras Chicanas. Reyna Grande 

centra sus historias alrededor del padre, como en A través de cien montañas, la protagonista se 

empeña en recuperar al padre para estabilizar a la familia. En La distancia entre nosotros, Reyna 

menciona muchas veces la necesidad de complacer a su padre, de hacerlo sentirse orgulloso de 

ella, como una manera de agradecerle el no haberla dejado en México. No importa la violencia 

física o verbal que su padre infringiera en ella y sus hermanos, él siempre ocupará un lugar 

importante en su vida: “Though family life is peaceful enriching when it revolves around female 

roles and kinships, it can be hard and cruel when domestic violence –usually in the form of a 

drunken father or stepfather- erupts.” (Rebolledo, Rivero 111) A pesar de la violencia, Reyna no 

dejará de agradecerle a su padre que le inculcará el deseo de superarse:  
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“Cuando mi padre me pegaba, y en su borrachera me llamaba una pendeja y una 

hija de la chingada, me aferraba a la visión del futuro que me había dado en sus 

momentos de sobriedad. Pensé en esa visión cuando los golpes venían, porque el 

padre que me golpeaba, el que prefería quedarse en casa y beber en lugar de 

asistir a mis conciertos de banda o conferencias de padres y maestros, no era el 

mismo padre que me decía que en un día yo iba a ser alguien en este país. Eso lo 

sabía.” (275) 

     El sueño de vivir en los Estados Unidos se convirtió en una realidad que les había costado 

mucho, ellos habían estado separados por muchos años. Los niños habían sufrido en la casa de la 

abuela paterna, pero en la casa de la abuela materna habían disfrutado del amor, sin embargo, 

habían sufrido hambre y pobreza extrema. En los Estados Unidos ahora vivían en un 

apartamento de sólo una recamara, sin su madre. El precio de vivir en los Estados Unidos había 

sido muy alto y aún lo seguirían pagando. Finalmente, la madre también se trasladó a los Estados 

Unidos junto con la hermana pequeña Betty, la única que había nacido en el otro lado, por fin 

estaban juntos, aunque separados: “La distancia entre nosotros no era de tres mil kilómetros más. 

Sin embargo, todavía se sentía como si existiera un vacío. Tenía la esperanza de que algún día 

pudiéramos superarlo.” (248) En realidad, la distancia era muy grande, ya que su padre vivía en 

un barrio latino, pero de clase media baja, mientras la madre vivía en el Centro de Los Ángeles, 

y aunque el padre se oponía a que la visitaran finalmente sede:  

“Tomamos el autobús 83 hasta el centro de Los Ángeles. A medida que 

caminábamos rumbo al este por la calle Séptima hacia la calle San Pedro, fuimos 

tomados por sorpresa por lo que vimos. Aquí estaba la otra cara de este país que 
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no habíamos visto antes. Por un momento, me sentí como si hubiéramos 

atravesado otro mundo.  

     Había borrachos por todas partes sentados en el suelo pidiendo limosna. Gente 

vagabunda cubiertos de mugre y vestidos con harapos empujaban carritos de 

compras que contenían colchas sucias, zapatos viejos y bolsas de plástico llenas 

de cosas. Mujeres de la calle estaban en las esquinas casi desnudas. La basura 

llenaba las aceras. Las bolsas de plástico giraban en el aire como paracaídas en 

miniatura. El aire se llenaba con el hedor de orina y un olor a rancio que era casi 

insoportable. Casi me hacía vomitar.” (244) 

Aquí tenemos otro dato autobiográfico que Reyna utiliza en A través de cien montañas. Así es 

como conoce “el otro” Estados Unidos de primera mano. Como lo mencione anteriormente esto 

forma parte de la segregación de facto que se ejerce en el otro lado y que nada tiene que ver con 

el mundo de fantasía que la tía les había mencionado: “los dólares crecen en los árboles y las 

calles son limpias y no hay mosquitos que te chupen la sangre”. Ellos no lo habían descubierto 

hasta entonces, pero cuando su madre viene a integrarse al último peldaño de la cadena de 

explotación, convivirán de cerca con esa otra parte de los Estados Unidos. La madre y su pareja 

trabajan para una fábrica de ropa, “Rey operaba una plancha de vapor, Mami cortaba hebras.” 

(246) Así es como Reyna y sus hermanos empiezan a vivir una doble vida, una con su padre el 

cual exige disciplina, buenas calificaciones y austeridad, y la otra con la madre dónde podían 

comer comida chatarra, pasear y recoger botes vacíos.  

“Habíamos visto a la gente vagabunda por su edificio de apartamentos empujando 

carritos llenos de botes rumbo algún lugar, pero no teníamos idea a dónde los 

llevaban. 
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Los vendo en el centro de reciclaje –dijo Mami-. Gano buen dinero haciendo esto. 

Dinero bueno o no, yo no podía dejar de pensar que por nada en el mundo Mila 

recogería botes en la calle. ¿Por qué no podía mi madre ser un poco más como 

ella? Me pregunté. (247) 

       Las diferencias culturales entre la madre y Mila eran para Reyna cada día más palpables: 

“Pero aparte de sus cosas bonitas y su buen gusto para vestirse, Mila tenía otras 

ventajas que Mami no tenía. Ella hablaba inglés, lo que significaba que Papi 

dependía de ella para todo, por que él sólo hablaba español. Era una ciudadana de 

los Estados Unidos, no era invisible en este país, como Papi fue en aquel 

entonces, y como Mami (...) Además, a pesar de que Mila nació en México, había 

estado en este país desde que tenía trece años de edad; tenía cuarenta años cuando 

vinimos a vivir con ella y papi. Viviendo en los Estados Unidos durante la mayor 

parte de su vida, Mila no era la mujer típica mexicana. Ella no le tenía miedo a 

Papi, no atendía todos sus caprichos, como las mujeres en México se les enseña a 

hacer, como Mami había hecho cuando vivía con él. Ella también tenía educación 

y sabía cómo manejarse en esta sociedad americana de una manera que Papi no lo 

sabía hacer.” (205) 

       Su padre había ayudado a Mago a ir a la universidad, pero desgraciadamente su hermana 

había renunciado a ese sueño. A su hermano también su padre le había dado su apoyo para ir a la 

universidad, pero él se enamoró, se casó y dejo de asistir a la universidad. Ahora su padre 

después de desilusionarse por sus dos hijos mayores, se había negado a ayudarla a asistir a la 

universidad a pesar de que ella había sido aceptada en la Universidad de California en Irvine. 

Ella era menor de edad y necesitaba la información fiscal de su padre para poder llenar la 
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solicitud de admisión a la universidad. Después de una pelea horrible en casa, provocada por el 

hecho de que Mago se fuera de la casa y que se enterarán de que ella estaba embarazada, su 

padre queda decepcionado. Reyna recibe los golpes que quizá eran para sus hermanos, la 

violencia con la que el padre los trata era la única manera con la que él sabía arreglar los 

problemas. Sin embargo, al contrario de muchas de las escritoras chicanas que se revelan y se 

declaran atravesadas, como las llamará Gloria Anzaldúa. Reyna no quiere sublevarse en contra 

de su padre, quiere ser aprobada por él, pero él sólo conoce el lenguaje de los golpes, así fue él 

tratado, obligado a trabajar desde temprana edad. La escritura femenina Chicana en muchos 

casos se ha conocido por querer romper los lazos con el sistema patriarcal que las oprime, como 

escribe Tey Diana Rebolledo:  

“For contemporary Chicana writers, these mujeres andariegas are quite appealing; 

they are women who go into males paces such as the cantina, and appropriate 

them. They are the mujeres de fuerza –strong, independent women. They are 

women who are self-sufficient and build their own houses with their own hands. 

And they do more than survive –they thrive and prosper, in spite of the dire 

consequences that society has predicted for them.” (Rebolledo 183)  

 El peso de la deuda que Reyna siente hacía su padre, le perseguirá todavía por varios años, sin 

embargo, ella se empieza a rebelar, y será a través de su sexualidad ya que como lo dice ella 

misma:  

“Perdí mi virginidad en mi habitación, en casa de mi padre. Justo debajo de su 

nariz. Sentí el dolor entre mis piernas, y me mordí los labios para no gritar. Yo no 

necesito salir de esta casa para ser una mujer fácil, pensé, mientras me aferré a 
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Steve con todas mis fuerzas. No, yo lo haré aquí, en tu casa, y verás si me 

importa.” (324)  

Esa será la primera vez que trasgrede los principios de su padre en su propia casa, pero la 

segunda vez será para inscribirse en el Pasadena City Collage. 

      Una de las personas más importantes en la vida de Reyna será la maestra de inglés, Diana 

Savas, griega-americana que hablaba un español perfecto. Esto es lo primero que impresionará a 

Reyna, ya que el hecho de que ella no era latina, pero había aprendido español, le gustó y le 

impresionó. Uno de los primeros trabajos que le asignó en la clase fue escribir un ensayo 

explicando a qué grupos pertenecían, racial, económico, religioso, etc. Ella no supo que escribir, 

ya que en el único grupo con el que ella se identificaba era su familia. La profesora le regreso su 

ensayo diciéndole que era autobiográfico, pero que estaba muy bien escrito. Por fin Reyna había 

encontrado a alguien que la valoraba por su trabajo. Y aunque el siguiente semestre la Dra. 

Savas, ya no era su maestra, ella pasó a saludarla el día de su cumpleaños diecinueve, la 

profesora le regaló un libro: “The Moths and Other Stories, de Helena María Viramontes. Yo 

nunca antes había oído hablar de ese libro. La literatura latina no era algo que yo conocía.” (330) 

La lectura de este libro cambiará la manera de ver la literatura para Reyna; por primera vez leía 

sobre personajes que ¡vivían en un mundo similar al suyo! Personajes con sus mismas penas y 

los mismos sueños.  

     Finalmente, Reyna tiene que dejar la casa de su padre. Los abusos de su padre culminaron con 

una paliza que le da a Mila, él arrestado y Reyna escapándose de ese ambiente. Primero trató de 

vivir con su madre, pero la pobreza, la falta de espacio y la lejanía a la escuela, le parecieron 

muy inconvenientes ya que le tomaba tres horas de ida y tres de regreso solamente el transporte. 

Su profesora Diana Savas le ofreció que viviera con ella, ahí ella no solo podía leer, aunque al 
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principio fue difícil: “Mi instinto fue encerrarme en la habitación (…) Pero Diana me convenció 

de que saliera de la habitación.” (335) En casa de Diana Savas, Reyna conoció más que la 

tranquilidad, ahí conoció a más escritoras. La casa en Mago Street, de Sandra Cisneros, ese libro 

tuvo gran impacto en Reyna: “Pero había algo más del libro que me encantó, y no sólo era por el 

talento para la escritura de Cisneros. Cuando llegué al capítulo “Sally”, me desmoroné. (…) Ese 

capítulo era sobre una joven que vivía con un padre abusivo. (…) Sentí una conexión con esa 

autora,” (337) Pero no sólo conoció a Cisneros, sino también a Isabel Allende, Julia Álvarez y 

Laura Esquivel, “escritoras latinas que estaban escribiendo sobre las cosas que me gustaba 

escribir.” (ibis) Con Diana también tuvo tiempo de planear su futuro.  

     Desafortunadamente la autora tuvo que volver a vivir en casa de su padre. Mila y su padre 

habían peleado, ella lo acusaba de tener un amorío con otra trabajadora de la casa de retiro. 

Finalmente, su padre golpeó a Mila y ella le puso cargos criminales, le vació la cuenta de ahorros 

y lo dejó. Se desató una pelea entre Mila y su padre, y los tres hermanos apoyaron a su padre. 

Ahora él estaba solo y Reyna regresó a vivir con él. Las cosas finalmente habían cambiado, 

ahora era un padre que escuchaba, pudieron componer un poco la relación, Mago los visitaba y 

llevaba a su pequeño hijo, Aidan. Betty también llegaba algunos fines de semana. Carlos decía 

que su padre había tratado de suicidarse, según él, un tiro se le escapó cuando limpiaba la pistola, 

pero él sabía que nadie limpia una pistola cuando está cargada, lo cierto es que, aunque estaba 

muy deprimido: “No me criticaba, no me gritaba, ni me menospreciaba. No me miraba como si 

yo no existiera. Por primera vez, a mi padre le gustaba tenerme a su lado.” (345) Ahora tenían la 

relación que nunca habían tenido y Reyna seguía acumulando puntos para transferirse finalmente 

a la universidad: 
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“Le conté sobre mi trabajo dando tutoría en inglés que había conseguido en el 

Centro de Aprendizaje del PCC. Le hablé de integrarme a la Banda de Marcha de 

Lancers y marchar en el Desfile de las Rosas, por tercera vez. Le conté sobre mi 

puesto como escritora para el periódico The Courier de PCC, y el tiempo en el 

que ellos habían publicado mi artículo. Le hablé de la competencia de ensayos de 

Towsend Press, y también el concurso de periodismo que había ganado. Le conté 

de las becas que había conseguido para ayudarme a pagar la UCSC, como el 

Hipanic Scholarship, La raza Scholarship Fund, the Future Teachers Huang 

Scholarship y la Phi Delta Kappa Scholarship. Yo quería que supiera que a pesar 

de que había estado lejos de él, todavía valoraba lo que él me había enseñado.” 

(345) 

Desafortunadamente para Reyna, un buen día su padre decidió volver con Mila, y la condición 

para esa última reconciliación fue que ninguno de los hijos estuviera entre medio. Ella no tuvo 

más que ir a empacar e irse nuevamente a vivir con Diana. Los tres hijos se sintieron 

traicionados, ellos no podían contar con ninguno de sus padres:  

    “Pensé en la frontera que separa los Estados Unidos y a México. Me 

preguntaba si durante su travesía, tanto mi padre como mi madre se habían 

perdido en esa tierra de nadie. Me pregunté si mis verdaderos padres todavía 

estaban allí, atrapados entre dos mundos. Los imaginaba tratando de hacer su 

camino de regreso a nosotros. Yo realmente esperaba que un día lo lograran.” 

(347) 

Muchos son los inmigrantes que pierden su camino al cruzar la frontera, la falta de oportunidades 

para integrarse a la sociedad estadounidense los condena a trabajos mal pagados, en donde son 
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discriminados y abusados, esto más las largas jornadas de trabajo los aleja de sus familias y los 

niños crecen casi solos, olvidando sus raíces y sus tradiciones, debido a que los padres regresan a 

casa tarde y cansados después de largas jornadas laborales o dos trabajos. Es evidente que nadie 

quiere dejar su país y venir a integrarse al último peldaño de la escala social de un país 

extranjero. Reyna es la única de su familia que se ha graduado, en 1999; obtuvo su diploma de 

licenciatura de la UCSC. En el año 2000 se hizo maestra de ESL (English as a second Language) 

del Distrito Unificado Escolar de los Ángeles ( LAUSD). Al ser maestra de niños inmigrantes se 

dio cuenta de que su historia no es única y que al igual que ella muchos niños son separados de 

sus padres. En 2003 empezó a enseñar inglés a adultos, también para el LAUSD, y ahí pudo 

constatar que muchos de sus estudiantes habían dejado a sus niños en sus países de origen, al 

igual que sus padres se habían visto obligados. Se da cuenta de que su historia no es única, es 

una historia que se repite y no tiene fin, como no tiene fin la pobreza, la falta de educación y la 

falta de oportunidades. Mientras no se encuentren las oportunidades de trabajo en el país de 

origen siempre habrá padres desesperados que verán como única salida el emigrar al otro lado 

para poder ofrecer un mejor futuro a sus hijos.  

    En 2010, su padre fue diagnosticado con cáncer en el hígado, la enfermedad sirvió para que 

nuevamente la familia se hiciera presente. Tuvieron que curar sus heridas mutuamente, muchas 

veces se hacían presentes los recuerdos del padre violento y alcohólico, el que los ahuyentó. Sin 

embargo, también se hacía presente el padre que se vino a los Estados Unidos en busca de un 

mejor futuro para sus hijos, él que hablaba de la importancia de la educación. Mientras lo 

desconectaban de todas las maquinas que lo mantenían con vida, una pregunta cruzó su mente: 

“Si yo hubiera sabido lo que la vida con mi padre sería, ¿lo habría todavía seguido al norte? 

Usted me hizo lo que soy, pensé mientras tomaba su último aliento. ¡Y supe que la respuesta a mi 
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pregunta era sí! (354) Cada inmigrante tiene su propia historia llena de desesperación, con 

momentos de desaliento y tristeza, la historia de Reyna no es única, pero si es única su manera de 

contarla, ella no quiere parecerse a sus predecesoras escritoras Chicanas: 

“Mujeres andariegas, mujeres callejeras, women who wander and roam, women 

who walk around, women who journey: the terms imply restlessness, wickedness. 

These are women who don’t stay at home tending to their husbands, children, 

parents. The terms suggest women without respect for other people. Perhaps they 

cross boundaries, like Gloria Anzaldúa’s atravesadas. They are not bound by 

societally construed morals, nor cultural practices. They must, therefore, be those 

wicked, sexual women seen as putas, or prostitutes. The negative cultural 

stereotypes placed on mujeres andariegas result from a patriarchal culture that 

wills women to be passive, self-denying, and nurturing others. And women who 

walk the streets can be demanding, self–satisfying, and worse, perhaps they don’t 

need a man. For contemporary Chicana writers, these mujeres andariegas are 

quite appealling; they are women who go into male spaces such as the cantina, 

and appropriate them. They are the mujeres de fuerza –strong, independent 

women. They are women who are self-sufficient and build their own houses with 

their own hands. And they do more than survive –they thrive and prosper, in spite 

of the dire consequences that society has predicted for them.” (Rebolledo 183)  

     Reyna Grande tiene su propia manera de lograr llegar a ser una mujer independiente y una 

manera muy particular de decir las cosas. Rescata la figura masculina del padre, que, aunque fue 

muchas veces violento, ausente y alcohólico, aunque nunca desobligado. No es lo único que 

prevalece de él en sus recuerdos, es también el hombre que se jugó todo para traerla a ella y sus 
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hermanos a los Estados Unidos. Es él que trabajo, el que no quiso abandonarlos más y los alentó 

para que pudieran cambiar su vida, es el hombre que cambio la vida de sus hijos. Un hombre con 

sus aciertos y desaciertos, con cualidades y defectos, pero humano al fin. Grande demuestra a 

través de su escritura que es una mujer valiente, una inmigrante que a pesar de que los 

estereotipos la condenen, se forja y triunfa dentro de una sociedad que no esperaba que ella lo 

hiciera.  

     A través de este capítulo se han demostrado algunas de las consecuencias que la traición a la 

Revolución ha acarreado a la sociedad mexicana, pero más claramente al sector de la población 

que contribuyó en la lucha armada activamente, las mujeres. Sin lugar a dudas una de las 

consecuencias más dolorosas de la traición a la Revolución mexicana es la inmigración a los 

Estados Unidos. Nadie quiere dejar lo que le es conocido y amado, como es nuestro propio país, 

nuestras familias y nuestras propias costumbres, es por esto que emigrar es una de las 

consecuencias más dolorosas de los problemas que han sembrado por más de cien años la casta 

política que se posesionó del país al término de la Revolución mexicana. México es un país con 

profundas y dolorosas diferencias, ya que la casta política ha trabajado para enriquecer más a los 

ricos y explotar más a los pobres, por este y otros motivos el rostro de la inmigración ha ido 

cambiado. El Consejo Nacional de Población de México (CONAPO 2013), reconoció en sus 

cifras oficiales a 436 mujeres, nacidas en México que residían en los EE.UU. en los años 70’. En 

el año 2012 esa cifra se elevó a 5.5 millones de mujeres nacidas en México que residían en los 

Estados Unidos, representando el 46 por ciento del total de mexicanos radicados en los Estados 

Unidos. Sin embargo, a pesar de su número, las mujeres mexicanas siguen siendo el grupo de 

inmigrantes con el más bajo nivel educativo, perciben los salarios más bajos, al mismo tiempo 

son el grupo de inmigrantes que más tiempo permanece en el nivel de pobreza, y al mismo 
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tiempo cuentan con la más baja tasa de participación laboral, por lo tanto, se puede inferir que las 

mujeres mexicanas, en los Estados Unidos, siguen desempeñando roles tradicionales, 

relacionados con el hogar y la familia. Estas cifras manejadas por el gobierno mexicano a través 

del Consejo Nacional de Población no deben sorprendernos, ya que las mujeres mexicanas 

muchos años antes y después de la Revolución mexicana fueron de los sectores sociales más 

ignorados, sólo comparable con el olvido que los indígenas han sufrido. A través de la historia a 

las mujeres mexicanas nunca les ha hecho justicia la famosa Revolución Mexicana, por esta 

razón es importante dar a conocer el trabajo de mujeres Chicanas en los Estados Unidos, 

inscribiéndolas en la historia de ambos países.   

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 181 

Conclusiones   

    
     El recorrido histórico a través de estas páginas es un reconocimiento al esfuerzo  

realizado por muchas generaciones de mujeres que, aunque no se les otorgue el lugar y la 

importancia que merecen por su dedicación y esfuerzo, imprimieron una presencia palpable tanto 

en la lucha armada durante la Revolución mexicana como en la reconstrucción del país. Se ha 

documentado a través del primer capítulo como las mujeres a pesar de haber sido agentes de 

cambio y haber participado activamente, tanto en la lucha armada —como Adelitas y soldaderas 

y también como gente de tropa, algunas con reconocimiento y grado militar—, así como también 

en actividades que en ocasiones pasan desapercibidas como conspiradoras, espías, o enfermeras 

de la causa durante la Revolución mexicana. Al finalizar la lucha armada, nuevamente son 

sometidas a los mismos cánones sociales establecidos desde la colonia, y sostenidos por la casta 

política que se apropió del país al restablecerse la paz, con lo que se consumó así una traición 

que hasta el día de hoy es palpable. Los reconocidos escritores Martín Luis Guzmán, Mariano 

Azuela y finalmente, Carlos Fuentes; fomentan y fortalecen la idea de que las mujeres deben 

seguir en sus papeles tradicionales de género. Ayudando así a expandir la idea de la sacrificada, 

asexuada y sufridora madre mexicana retratada en el cine, la televisión, y las obras plásticas. Por 

esta razón las escritoras tuvieron que escribir su propia versión de los hechos y en el segundo 

capítulo se documenta como tres reconocidas escritoras, entre otras, no aceptaron permanecer 

calladas. Elena Garro, Elena Poniatowska y Ángeles Mastretta exponen esta traición a través de 

su muy particular punto de vista al exhibir que la Revolución mexicana no sólo fue traicionada, 

sino que también señalan que la lucha armada misma creó una casta política que ha funcionado 

como un aparato represivo en contra de ellas, así como de todos aquellos sectores sociales que no 

jueguen bajo las mismas reglas que esa casta política ha establecido. Según estas autoras 
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exponen, el objetivo de este sistema es seguir perpetuando la pobreza entre los indígenas y las 

relaciones desequilibradas de género heredadas desde la colonia a través de la Iglesia.  

     Está traición sigue teniendo consecuencias desastrosas hasta el día de hoy en la sociedad 

mexicana y se ve reflejada en los altos índices de emigración de mexicanas a los Estados Unidos, 

donde son rechazadas y excluidas por ser inmigrantes, no hablar el idioma inglés, ser pobres, por 

su color de piel y su etnia. Por eso el tercer capítulo está dedicado a la escritora mexicoamericana 

Reyna Grande. La autora Reyna Grande (RG) nació en Iguala, México en 1975, y fue 

introducida a los Estados Unidos de manera indocumentada a los diez años. Como muchos de los 

inmigrantes latinoamericanos no sabía hablar inglés, era pobre y provenía de una familia 

disfuncional. A pesar de todas las desventajas que la marcaban, decidió levantar la voz y contar 

las historias de los que se quedan en México, así como de los llegan a los Estados Unidos como 

inmigrantes indocumentados. Historias que avergüenzan a los dos países, ya que hablan de la 

pobreza, el rechazo, y las difíciles circunstancias que atraviesan los marginados y rechazados de 

ambos lados de la frontera. 

    En el argumento de lo que se identifica tradicionalmente como Novela de la Revolución, 

puede constatarse que el papel de las mujeres fue minusvalorado o, en la mayoría de los casos, 

representado de una manera sesgada. Este análisis parte del estudio de las obras de tres autores 

relevantes: Martín Luis Guzmán, La Sombra del Caudillo, (1929); Mariano Azuela, Los de Abajo 

(1915); y Carlos Fuentes, La Región más Transparente, (1958). Como se destaca, estos autores 

no hacen justicia a la participación femenina y una y otra vez silencian y mal representan a las 

mujeres en una sociedad que las ha encajonado repetidamente en determinadas labores de 

género. De igual forma, experimentaron profundos cambios importantes en lo que algunos 

estudiosos han llamado “la modernización del patriarcado” (Fernández 25), condición que 
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ocurrió durante la etapa armada de la Revolución mexicana. Sin embargo, al finalizar la lucha 

armada, la Iglesia y la casta política que se apropió del poder unieron fuerzas para “normalizar” 

las relaciones sociales. Los avances que las mujeres habían logrado, como fue, por ejemplo, 

desprenderse del espacio privado del hogar, no podía ser aceptado en la etapa de pacificación. El 

nuevo Estado-Nación otorgaba ahora a las mujeres el papel de “ángeles del hogar” requerido 

para restablecer el orden después de esos años caóticos de la sangrienta lucha de poderes.  

     Una realidad insoslayable fue que al finalizar la lucha armada se adolecía de claridad en los 

objetivos políticos y sociales que restablecerían dicho orden; la gente más capacitada seguía 

siendo la que gozaría del acceso a la educación, en su mayoría, criollos y mestizos. En otra 

novela de Martín Luis Guzmán, La Querella (1916), esta circunstancia es exhibida con 

transparencia: los indígenas representan una carga que el país tiene que sufrir y, al mismo 

tiempo, tanto a los indígenas como a las mujeres se los consideraba ciudadanos inhabilitados 

para tomar sus propias decisiones, razón suficiente para que se les “guiara y protegiera”. 

     Como se menciona en el capítulo uno, los autores mencionados retratan a la mujer dentro de 

los mismos cánones sociales que prevalecían aún antes de la Revolución.  En La Sombra del 

Caudillo Martín Luis Guzmán configura sus personajes femeninos desde una perspectiva clasista 

y misógina. Las mujeres aparecen generalmente como objetos de placer. Las mujeres adineradas, 

pertenecientes a “buenas familias”, como el caso de la esposa de Aguirre el personaje principal, 

son preciosos objetos que funcionan para que los hombres más aventureros escalen posiciones 

sociales, contexto en el que ellas deben permanecer resguardadas en sus casas; las mujeres 

jóvenes y bonitas pero pobres, como Rosario, podrán ascender en la escala social a condición de 

ser las casquivanas amantes de la casa chica, la “otra casa”, siempre condenadas al escarnio 

público. Las mujeres que tienen vida laboral activa, como el personaje de Adela en la citada 
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novela, pasan de jefe en jefe sin disponer de otra alternativa. Así, en sus páginas las mujeres son 

prostitutas, amantes o esposas engañadas como si fuese un destino inevitable.  

     Por su parte, Los de Abajo, la novela fundacional de Azuela, dista mucho de hacerles justicia. 

Aquí las mujeres son advertidas como sombras sufridoras, o como personas vengativas y 

malvadas, como ejemplifica el personaje de La Pintada; en consecuencia, en el relato prevalece 

la devastación moral y física de las mujeres protagonistas. Carlos Fuentes resulta más complejo 

al retratar a sus personajes femeninos. En La Región más Transparente, las mujeres pueden ser 

diosas olvidadas, como Teódula, y, pobres o ricas, suelen representarse como sufridoras o 

vengativas, maltratadas o maltratadoras. En cualquiera de estos casos, las mujeres no son 

representadas dignamente en la obra.  

     En este contexto, es explicable que las mujeres escritoras se vieran obligadas a buscar una voz 

que pudiera expresar lo que, desde otra perspectiva, ellas sentían, experimentaban y pensaban. 

     Elena Poniatowska, en Hasta no verte Jesús mío (1969); Elena Garro y su obra Felipe 

Ángeles (1978); y Ángeles Mastretta en Arráncame la Vida (1985) escogen narradoras y 

protagonistas deslenguadas que pueden gritar sus verdades a los cuatro vientos. Podemos afirmar 

que estas escritoras buscan a través de sus narraciones desenmascarar el juego político 

establecido al término de la lucha armada y establecen que no están dispuestas a ser silenciadas.  

     Poniatowska plantea esta perspectiva a través de la figura de una mujer pobre, Jesusa 

Palancares, una mujer vieja y abandonada que participó en la lucha armada activamente, quien, a 

pesar de formar parte del último de los peldaños sociales del México posrevolucionario, posee 

una claridad excepcional de los enjuagues y la compra-venta política que ocurrió después de la 

lucha armada, y lo proclama a gritos para que lo sepa todo el mundo. Con esta obra, Poniatowska 

se instala en el canon literario en México y al mismo tiempo ella misma configura una nueva 
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autodefinición como mexicana. Por su parte, Elena Garro en Felipe Ángeles también enaltece las 

voces femeninas para denunciar la traición y el juego de poder que ejercían los jefes máximos de 

la Revolución como Venustiano Carranza o Álvaro Obregón.  

     La lucha de las mexicanas no fue ni ha sido fácil, como se mencionó en el primer capítulo 

de este trabajo. Las maestras normalistas y las soldaderas tuvieron una participación activa en 

la lucha armada; algunas llegaron a ostentar el grado de coronelas, entre otros cargos. Sin 

embargo, la Revolución ni les hizo justicia ni les reconoció sus derechos políticos.  

     Desde la aprobación de la Constitución de 1917, a pesar de que se establecían por primera 

vez en el mundo los derechos de los trabajadores del campo y la ciudad, y al mismo tiempo el 

artículo 123º estipulaba que a igual trabajo correspondía igual salario, las mujeres siguieron 

siendo excluidas de esos beneficios. En 1931 se establece el salario mínimo general pero, a 

pesar de los grandes esfuerzos, el principio de equidad aún no se llega a cumplir cabalmente 

este derecho de las trabajadoras, Patricia Galeana de Valadés en su trabajo Los derechos 

humanos de las mujeres en México (2012) lo expone así: 

“El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, y que 

a trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta el sexo de la 

persona. 

     Sin embargo, en contravención con lo anterior, tenemos que un informe 

emitido el pasado mes de octubre por la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) reveló que las mujeres mexicanas ocupadas en regiones urbanas, 

con 13 o más años de instrucción académica, ganan 47% menos que un hombre 
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con igual nivel de instrucción y que, por igual trabajo, las mujeres trabajadoras 

reciben, en promedio, 14.5 salarios menos que los hombres.” (Galeana 186). 

     Las luchas femeninas por la igualdad continuaron después de la Revolución. En la década de 

los años veinte, Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas otorgaron el voto a nivel local, sin embargo, 

poco después del asesinato de Felipe Carrillo Puerto, presidente del Partido Socialista del Sureste 

y gobernador del Estado de Yucatán, todas esas concesiones fueron revocadas impunemente.  

     El objetivo era claro, se pretendía continuar perpetuando la pobreza y postergar el 

desequilibrado sistema de relaciones sociales y de género heredado desde la colonia y 

perpetuado por intercesión de la Iglesia. Poco importaba que los indígenas y las mujeres 

hubieran participado como agentes de cambio; al término de la lucha armada se les encajona 

nuevamente en sus papeles estereotípicos. Las mujeres regresan a ser ciudadanas de segunda 

clase, sin derecho al voto, y sin presencia activa en la vida política del país. Elena Poniatowska, 

Elena Garro y Ángeles Mastretta desafían, a través de sus obras, desde la periferia al centro, el 

poder que, a través de obras canónicas como las mencionadas al principio, ha establecido la 

cultura y la historia oficial del México postrevolucionario. Ángeles Mastretta le concede voz a 

una mujer pobre que escaló posiciones sociales por medio del matrimonio, hasta llegar a un 

estatus privilegiado que la convirtió en un peón más del entramado político de corrupción; 

cuando ella finalmente abre los ojos es demasiado tarde, su vida gira alrededor de un hombre 

corrupto que trabaja para sus propios intereses y los intereses de la casta política a la que 

pertenece. Sin embargo, ella crea sus propios espacios para resistir a las normas políticas 

impuestas, se libera emocionalmente enamorándose de un músico que nació dentro de la casta 

política y quien ahora trabaja para destruirla. Desgraciadamente, él termina asesinado y ella se ha 

transformado en una nueva mujer, ahora ella dirige su propio destino y toma sus propias 
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decisiones, aunque el camino no haya sido fácil. Finalmente se queda viuda, y según la sabiduría 

popular, el estado ideal de la mujer mexicana. Según Patricia Galeana de Valadés: “En 

conclusión, la viudez era el estado ideal de la mujer y el único que, como resultado de la 

desintegración familiar, le daba estatus y libertad, sin tener que recurrir al filicidio, al abandono o 

a la clandestinidad.” (Galeana 32). Ángeles Mastretta plasma la sabiduría popular así: 

“(…) Josefita me abrazó fuerte, después me tomó de los hombros y me miró a los 

ojos. 

     -Vaya -dijo-. Me da gusto por ti. La viudez es el estado ideal de la mujer. Se 

pone al difunto en un altar, se honra su memoria cada vez que sea necesario y se 

dedica uno a hacer todo lo que no pudo hacer con él en vida. Te lo digo por 

experiencia, no hay mejor condición que la de viuda. Y a tu edad. Con que no 

cometas el error de prenderte a otro luego luego, te va a cambiar la vida para bien. 

Que no me oigan decírtelo, pero es la verdad y que me perdone el difunto.” (221) 

     Las consecuencias de la traición a la Revolución mexicana siguen siendo palpables hasta el 

día de hoy, y se ven reflejadas en los altos índices de emigración de México a Estados Unidos. 

Miles de personas se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen con la esperanza de 

acceder al llamado “sueño americano”, y mejorar así su situación económica. Desgraciadamente 

estos inmigrantes se encuentran con una realidad brutal de exclusión, racismo y trabajo 

esclavizante. En los trabajos de Reyna Grande es palpable el sufrimiento de los que se quedan y 

son abandonados y más tarde el sufrimiento de ser rechazados por la otra cultura que no es la 

tuya. Sin embargo, al mismo tiempo somos testigos de cómo a pesar de todos los sufrimientos 

Reyna Grande finalmente logra integrarse a un medio que le era adverso, y no sólo eso, sino al 

mismo tiempo perdonar y tener el valor de escribir su propia historia para que se la reconozca en 
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ambos lados de la frontera México-Estados Unidos. Escribir las historias de las mujeres 

pertenecientes a una minoría, es un acto controversial (Rebolledo 309) pues no es común romper 

el silencio al que la sociedad ha condenado a las mujeres en ambos márgenes de la frontera, sus 

voces cuestionan igualmente a los dos centros de poder, el estadounidense y el mexicano, que 

sistemáticamente han excluido a sus ciudadanas por razones de género, etnia y/o posición social.  

    La escritura de Reyna Grande nos muestra un proceso de crecimiento personal y al mismo 

tiempo se sale de los cánones de la escritura femenina chicana. El Movimiento Nacionalista 

Chicano encabezado por hombres muchas veces trató de unificar intereses y objetivos que como 

comunidad se buscaban, pero relegó a las mujeres. Las escritoras chicanas en busca de su propia 

independencia y voz, se desprendieron del Movimiento Nacionalista Chicano y no sólo eso, sino 

que al mismo tiempo se desprendieron también de las escritoras feministas anglosajonas, ya que 

consideraban que su condición de mujeres no era lo único que las definía, sino que existían otras 

diferencias que se tenían que tomar en cuenta para marcar su diversidad. (Hernández 161). Las 

mujeres Chicanas desarrollan una conciencia propia que identifica a la cultura patriarcal chicana, 

a la Iglesia Católica y a la misma estructura familiar mexicana como agentes primarios de las 

relaciones de poder y junto con otras escritoras de color han desarrollado teorías y trabajos 

literarios reconocidos dentro de la política de resistencia y transformación. Sin embargo, Reyna 

Grande se separa de muchas de las escritoras chicanas que presentan la figura masculina del 

padre como opresiva y castigadora, ella por el contrario nos muestra una imagen paternal 

suavizada que se preocupa por el bienestar de la familia,  que siempre habla de la importancia de 

la educación, ya que él carece de ella, y aunque siga ejerciendo poder absoluto y sufra de 

alcoholismo, es querido y se le reconoce su esfuerzo por haberlos traído a los Estados Unidos y 

no haberlos abandonado en México. Reyna Grande en A través de cien montañas se vale de la 
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figura paterna como parte central de la trama, ya que, al no tenerse ninguna noticia del padre, la 

protagonista asume como su responsabilidad el encontrarlo y regresarlo al seno familiar para 

estabilizar a la familia. Chinenye I. Okparanta en su artículo Deconstructing Home: Chicana 

Women and the Quest for Father in Reyna Grande’s Across a Hundred Mountains, señala que 

las escritoras chicanas a partir de los años 80 redefinieron los papeles de género:  

The deconstruction of inflexibility defined gender –and sexual- identities has 

largely become the project of Chicana feminist writers. Beginning in the 1980’s a 

significant body of Chicana feminist writing has been produced that not only 

attempts to redefine the Chicana female as other than wife and mother, but also 

removes control of her sexuality from the Chicano male and gives it back to the 

female. This reassignment of control has been emphasized in the body of Chicana 

feminist literature produced by Ana Castillo, Gloria Anzaldúa (…) men are either 

rendered invisible or made so peripheral as to be almost absent from the narrative. 

This pattern in the corpus of Chicana feminist literature makes it especially 

striking to read Reyna Grand’s debut novel Across a Hundred Mountains (2006) 

as an attempt to reintroduce the male figure into the body of Chicana feminist 

literature.” (2)  

     Reyna Grande, al dignificar las figuras masculinas en sus dos novelas está creando el espacio 

para ver tanto a la mujer como al hombre como aliados dentro de un sistema político y 

económico que los marginaliza y los excluye, independientemente del género. Grande se une así 

a otra corriente de escritoras chicanas que como dice Rebolledo y Rivero en su trabajo Infinite 

Divisions:   
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Chicanas had been so overwhelmed for such a long time by a dominant 

patriarchal society that most of the male figures, especially the fathers, were either 

present in their writing aa violent characters or were absent from it altogether. 

Tired of a long-standing gender stereotypes, women wrote to demythologize the 

male figure, to challenge him, to make fun of him. (Rebolledo-Rivero 27)  

Reyna Grande sabe de primera mano que ser una mujer inmigrante en los Estados Unidos 

conlleva muchos retos. Las mujeres inmigrantes no sólo se enfrentan a las exclusiones dentro de 

la sociedad estadounidense, que ya mencionamos, si no al mismo tiempo a la crítica dentro de la 

misma comunidad Chicana y Mexicoamericana que no ven con buenos ojos a las mujeres que 

rompen los cánones tradicionales. Mujeres andariegas, mujeres callejeras, atravesadas como 

señala Gloria Anzaldúa, resultado de la cultura patriarcal que heredamos de la sociedad colonial 

o como dice Rebolledo: 

The negative cultural stereotypes placed on mujeres andariegas result from a 

patriarchal culture that wills women to be passive, self-denying, and nurturing to 

others. And women who walk the streets can be demanding, self-satisfying, and 

worse, perhaps they don’t need a man. For contemporary Chicana writers, these 

mujeres andariegas are quite appealing; they are women who go into male spaces 

such as cantina, and appropriate them. They are mujeres de fuerza -strong, 

independent women. They are women who are self-suffcient and build their own 

houses with their own hands. And they do more than survive -they thrive and 

prosper, in spite of the dire consequences that society has predicted for them. 

(Rebolledo 183)  

     Reyna Grande abre el espacio para que analicemos desde diferentes puntos de vista su obra.  
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     El ejercicio de plasmar en papel un trabajo de tesis, es sin lugar a duda un esfuerzo por 

inscribirnos en la historia, como estudiosas o agentes de cambio. La historia de los sufrimientos 

de las mujeres en ambos lados de la frontera es algo que no se aprende porque no se enseña en 

las escuelas. Pareciera que las mujeres fueran invisibles. Nuestra capacidad de desaparecer nace 

de nuestro género, de nuestro color de piel, de nuestra clase social, de nuestro nivel educativo, y 

a pesar de los muchos esfuerzos que tantas mujeres valientes han realizado, nuestra capacidad de 

desaparecer, de no ser contadas, de no existir sigue siendo extraordinaria. Es esta la primera 

motivación que tuve de empezar a trabajar en mis estudios de doctorado, dejar de ser invisible, 

levantar la voz y tratar, de alguna manera, de aportar algo al reconocimiento de las mujeres en 

ambos lados de la frontera como agentes de cambio. Al igual que Reyna Grande yo también vivo 

dos realidades. De un lado mi herencia y mi tradición mexicana y por el otro ser inmigrante en 

los Estados Unidos, y aunque yo no llegué indocumentada, mi presencia en los EE. UU. estaba 

condicionada a la visa de mi esposo, que tenía una beca de México para estudiar en los Estados 

Unidos. Como muchos inmigrantes, nuestro plan nunca fue quedarnos, las condiciones adversas 

en nuestro propio país, las continuas devaluaciones del peso mexicano y la situación permanente 

de crisis económica, además de las condiciones favorables surgidas en este lado de la frontera 

nos empujaron a finalmente convertirnos en ciudadanos naturalizados de los Estados Unidos. El 

recorrido no fue sencillo, como todo inmigrante del mundo hispano, sufrimos situaciones de 

pobreza, de malos tratos, de exclusiones por balbucear el inglés, o por nuestro color de piel y por 

nuestra condición de inmigrantes. Aunque muchos considerarían que finalmente hemos 

“triunfado”, como familia inmigrante nos consideramos sobrevivientes en un medio inhóspito 

que nos era adverso. Aun así, nuestra situación era privilegiada si tomamos en cuenta los 

problemas a los que se enfrentan los inmigrantes indocumentados. En nuestro caso logramos 
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encontrar un camino a la residencia permanente y más tarde a la ciudadanía por medio de una 

buena educación. Aunque no fue fácil ni barato, hoy podemos decir que tenemos la capacidad de 

contribuir al mejoramiento de nuestro país adoptivo y al de nuestra comunidad, los inmigrantes y 

los mexicoamericanos en los Estados Unidos. Este trabajo ha sido un continuo reconocimiento a 

las miles de mujeres que de ambos lados de la frontera trabajan incansablemente para lograr un 

mundo más equitativo y justo para todos.  
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