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The annihilation of women's artistic creativity in 

selected works by the Mexican writer Elena Poniatowska is a 

result of societal conditioning. Two short stories from Lilus 

Kikus and the short novel Querido Diego, te abraza Quiela 

portray the process of deterioration and demeaning 

obliteration of women ' s creative faculties, as they are 

conditioned to accept the conventional roles of wife and 

mother. Poniatowska ' s texts posit that, upon assuming these 

roles, the exercise of the creative artist's use of her 

imagination is postponed or detrimentally transformed forever. 

In the selected texts, women's artistic creativity is 

chronicled first at its best while the characters are girls or 

adolescents. The neglect, procrastination , and attention to 

domestic and repetitive tasks as opposed to the pursuit of 
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their creative vein is observed in the adult women 

characters. Poignantly portrayed is Quiela, Diego 

Rivera's common-law wife of ten years, who destroys her 

life and creative power by trying to be the perfect wife. 

These literary works speak forcefully to the social 

issues and institutions that place women artists in a 

bind; are the roles of artist, mother/wife incompatible? 
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Introducci6n 

En su obra literaria, Elena Poniatowska denuncia el 

proceso de aniquilaci6n de la creatividad artistica 

femenina, debido a la presion del papel social de esposa y 

madre. En este trabajo se analizara dicho proceso en dos 

cuentos de Lilus Kikus y en la novela Querida Diego , te 

abraza Quiela. 

El trabajo de Poniatowska presenta c6mo se le niega a 

la mujer, mujer joven y nina , el vivir la vida plet6rica de 

la creaci6n artistica debido al rol de acatamiento y 

sumisi6n femenina impuesto por el patriarcado . Esta 

femineidad dentro del marco patriarcal es un estado de 

servidumbre que para Mary Daly equivale a que la mujer se 

comporte como un robot dirigido por los amos forjadores y 

alimentadores de los mitos: 

The false molds , or forms , implanted in our minds 

during our first months and years of existence 

are comparable to the " sanctifying grace" or 

"supernatural life" believed by Catholics to be 

infused into the soul at baptism. (54) 

El rol impuesto priva usualmente a la mujer de la 

posibilidad y el extasis de producir una obra de arte o una 



obra maestra , los que le son arrebatados, con el falaz 

ardid que promete una vida familiar plena de amor y 

realizaci6n , segun se percibe en la representaci6n 

literaria de Poniatowska . Lo que en realidad les ocurre a 

la mayoria de los personajes femeninos en estas obras de 

Elena Poniatowska es un proceso de domesticaci6n que 

arrincona a la esposa y a la madre entre las paredes del 

hogar , sin otra obligaci6n que las recargadas labores 

rutinarias y aburridas de los quehaceres domesticos. Los 

estudios que aqui se citan coinciden en que la creatividad 

es uno de los rasgos que mas progreso y regocijo producen a 

l o s seres humanos , y si la mujer con talento no los usa y 

desarrolla , sufre sin duda un estancamiento que le arrebata 

la propia vida. En este estado , la mujer no vive 

plenamente porque esta imposibilitada de crear . Asi Julia 

Cameron indica que "creativity is the natural order of 

life . Life is energy : pure creative energy" (3) . Y Mihaly 

Csikszentmihalyi comenta que la creatividad humana es : 

a central source of meaning in our lives for two 

main reasons: first most of the things that are 

interesting , important , and human are the result 

of creativity . And the second reason creativity 

is so fascinating is that when we are involved in 
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it, we feel that we are living more fully than 

during the rest of [our] life. The excitement of 

the artist at the easel or the scientific in the 

lab comes close to the ideal fulfillment we all 

hope to get from life, and so rarely do. (2) 

Simone de Beauvoir en su ensayo "Women and Creativity" 

(1966) explica con mucha claridad el efecto del 

condicionamiento social que la mujer experimenta en la 

sociedad al decir que: 

Women are conditioned, let me repeat it, not only 

by the education which they receive directly from 

their parents and teachers, but also by what they 

read, by myths communicated to them through the 

books they read (29) . In truth, creativity 

is an extremely complex process, conditioned by 

all aspects of society. ( 31) 

Las obras de Elena Poniatowska seleccionadas presentan 

un enfoque secuencial de la evoluci6n de la creatividad de 

sus protagonistas femeninas, lo cual toea, sin duda, la 

situaci6n y la vida de muchas mujeres de Latinoamerica que 

comparten la misma evoluci6n, mujeres que reciben una 

educaci6n y ejercen profesiones. Poniatowska, nacida en 

Francia en 1933, emigra a Mexico a los nueve anos de edad 
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se considera una de las escritoras mexicanas contemporaneas 

mas laureadas y reconocidas por la calidad y fecundidad de 

su narrativa en periodismo, ensayo, cuento y ficci6n. La 

calidad de su obra revela un profundo compromise social y 

politico con los problemas que aquejan a las clases 

vulnerables y a los desposeidos. Su trabajo confluye con 

el movimiento de liberaci6n de la mujer iniciado en Francia 

por Simone de Beauvoir y enfoca en muchos de ellos la 

problematica situaci6n de la mujer latinoamericana 

tradicional y de la nueva mujer comprometida con un papel 

mas activo y productive. 

En Mexico, el movimiento feminista se destaca con toda 

una generaci6n de sobresalientes escritoras, quienes con su 

pluma cuestionan la tradici6n, la politica y el sistema 

social patriarcal y, fundamentalmente, el conocido machismo 

mexicano. Entre otras tambien destaca Rosario Castellanos 

(1925-1974) , reconocida por su postura militante y cuyos 

escritos presentan una de las voces mas fuertes y 

elocuentes en la defensa de los derechos humanos, entre 

ellos los de la mujer. 

Lo escrito por Poniatowska va desde cr6nicas de 

eventos publicos a historias que reconstruyen la vida 

individual, basadas en la biografia y el testimonio oral y 
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escrito y en ellos se puede apreciar la huella de lo real 

en el acondicionamiento de la mujer. Su trabajo de 

periodista le ha permitido usar magistralmente la 

entrevista, el dialogo y el mon6logo interior; sus obras 

estan impregnadas de una polifonia de voces. Lo que 

escribe Poniatowska lleva el sello de la cultura y las 

mayorias mexicanas y, en especial, la vida de las mujeres. 

Y, como dice Karen Lewis-Scorza, en la obra de la autora se 

aprecian: 

las voces oprimidas de la sociedad mexicana "que" 

transforman el discurso de Elena Poniatowska en 

una narrativa profunda, lograda por medio de un 

lenguaje banado con el ambito cotidiano. 

"cuyos" temas incorporan la realidad femenina y 

su relaci6n con otros elementos universales como 

el amor, la sexualidad y la identidad del 

individuo. (21) 

Agregariamos ademas el de la presentaci6n de la creatividad 

femenina en tremendo conflicto. (Conflicto marcado por la 

incapacidad de concentraci6n en el objetivo.) Sobre la obra 

de Poniatowska, Beth E. Jorgensen comenta: 

Never bound by an adherence to established 

genres, Poniatowska frequently creates hybrid 
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texts by combining the discourses of fact and 

fiction and by utilizing many linguistic 

registers and literary forms . These formal 

innovations correspond to the exigencies of her 

investigation into class , gender , and ethnic 

difference, the struggle of women and the poor 

for economic and social justice , and the 

mechanisms of repression of that struggle. [La 

lucha contra la opresi6n que soporta la mujer es 

una de ellas.] Elena Poniatowska follows a long 

and well-documented tradition in Latin America of 

socially committed writers emerging from among 

the elite classes . (xii) 

De la prolifica obra de Poniatowska , he escogido dos 

de los doce cuentos de Lilus Kikus (1954) , estos presentan 

elementos que permiten ver claramente la representaci6n de 

la presencia de las premisas mas distintivas de la mente 

femenina infantil creativa : observaci6n , insistente 

curiosidad, reflexiones sobre los problemas del uso de la 

libertad de expresi6n y urgencia por obtener respuestas a 

las incognitas que la naturaleza presenta. En los cuentos 

se vislumbran en la nina tanto la inclinaci6n maternal a 

ayudar, apoyar y proteger como la creatividad . Esto permite 
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ver que la nina Lilus no s6lo esta equipada con las dotes 

de creatividad cientifica o artistica, sino tambien con la 

disposici6n maternal. Los personajes masculinos, el 

fil6sofo y el pintor permiten ver su desempeno creativo en 

contraste con el de la mujer. Querida Diego, te abraza 

Quiela (1976), novela epistolary testimonial, recrea en un 

lapso de nueve meses y en doce cartas, la vida, la 

creatividad artistica aniquilada y la pasi6n amorosa de su 

protagonista Angelina Beloff, pintora, quien vivi6 en Paris 

con el pintor mexicano Diego Rivera diez anos, hasta el 

retorno de este a Mexico en 1921. Esta novela es una 

fascinante historia de la aniquilaci6n de la creatividad 

artistica de una mujer simbolo, espejo en el cual se pueden 

ver miles de mujeres como Angelina Beloff. 

La obra permite ver una tragedia de dimensiones 

insospechadas, porque las mujeres son la mitad de la 

poblaci6n en Latinoamerica, y esa mitad, de alguna forma, 

esta vetada de aportar al desarrollo y progreso, por eso 

las naciones latinoamericanas tienen poca posibilidad de 

salir adelante, y esto, por el egoismo masculino 

patrocinado por el esquema social patriarcal, 

magnificamente representado en las obras estudiadas. Las 

dos obras tocan de cerca la vida de la autora, reflejando 
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en parte su propia realidad y creativ idad artisticas; en 

ellas se aprecia la gran solidaridad y hermandad entre 

Elena Poniatowska con sus protagonistas . A prop6sito de 

este punto , Jorgensen indica: 

The story of her writings , thus, the story of her 

encounter with Mexico , and her texts inscribe the 

ever-changing relationship between her voice and 

the voices of her diverse compatriots . 

anade que] Elena Poniatowska pays careful 

attention to the silenced voices and the 

marginalized lives that constitute the 

disenfranchised majority in the vast human 

landscape of Mexico . (xvii) 

[ademas 

La obras en estudio encuadran en el genero testimonial 

porque enlazan la vida de las protagonistas con algunos 

rasgos de la vida de la propia escritora ; presentan 

paralelismos que no se pueden ignorar . Jorgensen explica 

que la escritura femenina autobiografica ha sido vista como 

algo personal , no trascendente y narcisista : " This 

traditional devaluation logically leads some women writers 

to protest against characterization of their writing as 

primarily autobiographical" (109) . Poniatowska al respecto 

dice: "I don't know why this happens to me , but everything 
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I write they identify with me . I think one has a right to 

fiction and imagination, no?" (109). Y Poniatowska tiene 

raz6n al decir que tiene derecho a escribir ficci6n y a 

emplear la imaginaci6n, y tambien es valido decir que en su 

obra se reflejan el tiempo y espacio en el cual ha vivido y 

vive . Se ubica a Poniatowska dentro del grupo de escritoras 

que tiene una inclinaci6n definida hacia temas relacionados 

con la opresi6n de la mujer y las clases deprimidas y 

pobres de Mexico. Poniatowska, debido al ejercicio del 

periodismo y a sus cualidades de escritora de ficci6n , ha 

debido sentir la necesidad de escribir en torno a la 

condici6n de la mujer , usando la tecnicas que ella conoce y 

ha manejado en forma maestra en el diario hacer de su 

trabajo. Con relaci6n a lo testimonial y lo 

autobiografico , en la colecci6n de ensayos criticos , The 

Real Thing : Testimonial Discourse and Latin America, George 

Yudice y John Beverly , permiten definir lo que se considera 

como testimonial: asi Yudice , en su ensayo "Testimonio and 

Postmodernism, " ha definido el genero testimonial como: 

an authentic narrative , told by a witness who is 

moved to narrate by the urgency of a 

situation(e . g ., war , oppression , revolution, 

etc . ). Emphasizing popular , oral discourse , the 
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witness portrays his or her own experience as an 

agent (rather than a representative) of a 

collective memory and identity. Truth is summoned 

in the cause of denouncing a present situation of 

exploitation and oppression or in exorcising and 

setting aright official history. (44) 

Y por otro lado, Beverley explica en su ensayo, "The 

Margin at the Center," lo que entiende por testimonio: 

By testimonio I mean a novel or novella-length 

narrative in book or pamphlet (that is, printed 

as opposed to acoustic) form, told in the first 

person by a narrator who is also a real 

protagonist or witness of the event he or she 

recounts, and whose unit of narration is usually 

a "life" or a significant life experience. 

Testimonio may include, but is not subsumed 

under, any of the following categories, some of 

which are conventionally considered literature, 

others not: autobiography, autobiographical 

novel, oral history, memoir, confession, diary, 

interview, eyewitness report, life history, 

novela-testimonio, non-fiction novel, or 

"factographic literature." . The word 
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testimonio translates literarilly as testimony, 

as in the act of testifying or bearing witness in 

a legal or religious sense . That connotation is 

important because it distinguishes testimonio 

from simply recorded participant narrative, as in 

the case of "oral history ." In the oral history 

it is the intentionality of the recorder-

usually a social scientist--that is dominant , and 

the resulting text is in some sense "data . " In 

testimonio by contrast , it is the intentionality 

of the narrator that is paramount . The situation 

of narration in testimonio has to involve an 

urgency to communicate , a problem of repression , 

poverty , subalternity , imprisonment, struggle for 

survival, and so on , implicated in the act of 

narration itself . (24 - 25) 

Poniatowska representa en la vida de sus personajes la 

doble cualidad de lo testimonial y lo ficcional. En la 

colecci6n de Lilus Kikus se presenta la vida de la nina 

mexicana Lilus, cuyos rasgos guardan semejanza con la vida 

infantil de la autora, la vivacidad acuciosa que busca 

respuestas a inquietudes e interrogantes es impostergable . 

Lilus es generosa , intrepida , capaz de dar soluciones a sus 
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pequenos problemas. Su afan por observar y entender los 

animales, las plantas, su medio ambiente, la naturaleza y a 

los seres humanos va mas alla de lo que superficialmente se 

ve. En "La tapia," Lilus es una nina de clase alta, que 

vive cerca de la casa de un fil6sofo que la intriga, a 

quien desea hablarle, conocer y ofrecerle de comer. Camino 

a la ventana de la casa del fil6sofo, Lilus observa una 

lagartija, los pajaros, la naturaleza, los arboles y sus 

hojas, las nubes. En la voluntad de Lilus existe el deseo 

de hablar con el viejo fil6sofo a quien, despues de 

acercarsele, trata de darle a conocer su mundo de 

lagartijas. Le cuenta el problema de la "Borrega," la 

companera librepensadora, a quien echaron del colegio. 

Lilus trata de compartir y explicar su mundo, aunque el 

fil6sofo tiene un mundo propio, el de las antinomias, los 

fragmentos y las geometrias no euclidianas. La madre de 

Lilus excusa la insistencia de su hija al decir "-iQue 

nina! Bajate . Perd6nela senor, no se c6mo aguanta 

usted a esta nina tan preguntona" (50). Y mas adelante, la 

madre nuevamente confirma que Lilus es una nina muy 

curiosa: 

Lilus, Gc6mo es posible que te pongas a quitarle 

el tiempo a este senor? Es un fil6sofo y tu estas 
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alli nomas sacandolo de sus casillas . . Lilus, 

nina mia, Gcuando aprenderas a encontrar tu sola 

la respuesta a esa infinidad de preguntas que te 

haces? (51) 

En Nomeolvides, memorias escritas por Paula Amor 

Poniatowska, madre de Elena, aquella comenta sobre Elena, 

la entonces nina de tres anos, y ello guarda estrecha 

relaci6n con la agudeza de Lilus: 

En otra ocasi6n estabas enferma en tu camita. 

Mande traer a nuestro doctor de familia y con una 

mirada maliciosa dijiste: -Sabe usted, doctor, 

mama me llev6 a ver otro medico pero me recomend6 

que no lo dijera. El doctor se puso colorado y yo 

me apene mucho porque en efecto quise que te 

viera un especialista. Creo que mas tarde, en 

varias ocasiones has provocado la misma reacci6n 

en las personas que entrevistas, por tus 

preguntas directas e impertinentes y tu absoluta 

franqueza. (129) 

En el cuento, "La amiga de Lilus," Chiruelita es la 

amiga a quien Lilus compadece por ser muy infantil y 

distraida. Chiruelita era muy bonita y se cas6 a los 

diecisiete anos con un pintor que termin6 matandola porque 
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un dia ocurri6 un gran cambio en Chiruelita , y esto 

aparentemente le desagrad6 enormemente al marido. Ella se 

le present6 a el como la Primavera de Botticelli y por esto 

le "retorci6 el pescuezo" (55). Los dos cuentos tienen 

importantes leitmotivos que los enlazan : la nina 

inquisitiva que se atreve a dialogar con el hombre mayor y 

la nina feminista que por hablar mucho fue expulsada de la 

escuela; y Lilus la amiga que siente piedad por Chiruelita, 

la nina ingenua y consentida que se queda en la mas tierna 

infancia . El caso de Chiruelita presagia lo que le ocurre 

a la mujer que se casa y pretende entrar y superar el mundo 

de la creatividad del marido . Chiruelita se casa para ser 

la esposa-domestica del marido pintor , pero en cuanto 

Chiruelita quiere ser la esposa-artista , el marido la mata . 

Poniatowska presenta a dos tipos de mujeres , las 

intelectuales y/o artistas y las amas de casa en el marco 

de la sociedad patriarcal . La presencia de la intelectual 

se identifica claramente con la "Borrega que es la 

feminista , la librepensadora . a la que le fue rete 

mal . . la expulsaron de la escuela" (48) , seg6n nos 

informa Lilus. Lilus esta consciente de que a las mujeres 

que manifiestan su afan, inquietud y curiosidad intelectual 

no son consideradas atractivas . 
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Destaca en este cuento la atingencia , a traves del 

fluir de conciencia de Lilus sobre la creatividad femenina 

con relacion a la falta de educacion de la Virgen Maria. 

Ello constituye la mayor contribucion de critica social de 

este cuento porque explica que la imagen de la Virgen-madre 

tipica , siempre se presenta totalmente entregada a su rol 

materna. Esto es precisamente lo que a Elena Poniatowska le 

preocupa ya que en el cuento se menciona en el siguiente 

argumento: "Nadie ha dicho jamAs que la Santisima Virgen 

supiera griego o latin. La Virgen extiende los brazos, los 

Est a abre como un nifio chiquito y se da completamente" (54) 

posicion se reafirma y aclara en la respuesta que da 

Poniatowska a una de las preguntas que le hicieran Natalia 

Giannini y Ana Adriazola en una entrevista en marzo de 

1996, sobre la Virgen Maria . Respondio que a ella le 

gustaba una representacion de la Virgen de Simone Martine , 

posiblemente porque internamente no estA de acuerdo con el 

simbolismo y mensajes con los que la religion presenta a la 

mujer para mantenerla subyugada y oprimida . Segun aclaro la 

autora: 

EstA representada durante la Anunciacion , cuando 

entra el Angel , guapisimo , con unas grandes alas 

doradas , pero ella le hace una cara de furia y de 
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enojo, una cara de rechazo tan total, como 

preguntandose como es posible que le suceda eso 

. en general no logro identificarme demasiado 

con la representaci6n de la Virgen como Mater 

Dolorosa ni con la Pi eta . ( 13) (Ver ApE'mdice 1, 

Fig.1) 

Poniatowska , en los dos cuentos seleccionados en forma 

clara representa a la nina con los potenciales de ser en el 

futuro una mujer creadora y a la que esta orientada con la 

sencillez necesaria para casarse . Las dos ninas 

protagonistas de estos cuentos se proyectan con fuerza en 

el personaje central de la novela : Querida Diego , te abraza 

Quiela, obra testimonial basada en las cartas y la vida de 

Angelina Beloff , la pintora rusa que pospuso su creatividad 

para ser la apasionada concubina de Diego , el muralista 

mexicano. Este termina por abandonarla en el nido vacio . 

Ella queda desorientada con las manos y el talento 

inm6viles para proseguir con su creatividad . La novela 

ayuda a aclarar y definir , lo que en los cuentos se 

establece como temprano encasillamiento del papel y 

creatividad femenina £rente a la poderosa estructura 

patriarcal . En la obra testimonial Octavia Paz : las 

palabras del arbol de Elena Poniatowska hay un comentario 

16 



sobre la vida real de esta , quien es esposa y madre que 

trabaja . Este pasaje induce a pensar que Elena simpatiza y 

entiende lo que le pasa a Angelina . Poniatowska comenta un 

encuentro- entrevista en 1956 , en la Biblioteca de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores en una de las oficinas 

donde encuentra a Paz traduciendo , y donde este le ofrece 

un libro y le dice : 

Toma para que te entretengas . [Elena, y como 

dirigiendose al propio Paz a traves del recuerdo 

dice:] Nunca me gust6 que me dijeras "para que te 

entretengas . " Con ello me relegabas al reino de 

los nifios: "tones para los preguntones", "ve a 

que te den una ramita de tenmeacA" (14) 

Cuando me [Poniatowska se dirige a Octavio Paz] 

interrogabas sobre los libros [que Paz le habia 

recomendado leer] y te dabas cuenta de que no los 

habia leido porque andaba entrevistando al jefe 

de la policia o al gerente del rastro , una rAfaga 

de irritaci6n pasaba por tus ojos azules, hacias 

un gesto de desencanto con la mano y yo me 

entristecia. (16) 

El esquema patriarcal define y controla la vida de la 

mujer encerrAndola en un marco de domesticaci6n, con la 
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trampa enganosa del sagrado matrimonio y todos sus 

fetiches , incluido el modelo usado por la religion que 

presenta el papel insuperable de la Virgen como madre y 

esposa . A la vista de lo que hoy sociol6gicamente se 

entiende por familia y patriarcado , los autores Graig 

Calhoun , Donald Light y Suzanne Keller ponen en relieve el 

rol de estas instituciones al indicar que familia : "is a 

group of people who are united by ties of marriage , 

ancestry, or adoption , having the responsibility of rearing 

children" (293) , y patriarcado es "a pattern in which power 

within the family is vested in males" (316). 

En las obras en estudio de Elena Poniatowska , el 

sistema social patriarcal representado tiene 

caracteristicas peculiares que corresponden al Mexico de 

comienzos del siglo veinte e inmediatamente despues de la 

revoluci6n de 1910 . El hombre mexicano ve a la mujer de 

modo peculiar y el personaje Diego Rivera actua y se 

desenvuelve dentro de ese marco . Michael Meyer y William L . 

Sherman en su obra The Course of Mexican History , en el 

capitulo dedicado a la cultura y arte mexicanos, citan 

parte de una entrevista que hiciera Poniatowska al pintor 

mexicano Juan Soriano sobre el arte de Diego Rivera , quien 

se considera uno de los grandes muralistas revolucionarios 
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nacionalistas de Mexico. En la opinion de Juan Soriano , 

Rivera representa un exagerado deseo de expresar su 

nacionalismo: 

Diego Rivera created a completely bureaucratic 

art. He made himself a propagandist of the 

victorious revolution . . I reproach him for 

having completely prostituted the pictorial 

language , reducing it to little more than a 

caricature , vulgarizing it . Because , don ' t you 

see, the caricature is a creation of the 

bourgeoisie . . I am not concerned with my 

nationality. I can assure you I don ' t carry it 

like a chip on my shoulder , nor do I have to 

remind myself daily that I am a Mexican . (713) 

El muralista Diego Rivera fue nacionalista, socialista 

y activista en su vida politica , y un hombre egoista en la 

vida real. Mas como personaje de ficcion , no es mas que uno 

de los muchos machos mexicanos , con el agravante de su 

egoismo, abuso y toma de ventaja de las mujeres que tienen 

que ver con el sentimentalmente . Octavia Paz , el respetado 

escritor mexicano y premia Nobel 1990 , con una vision muy 

particular , en su obra El laberinto de la soledad , (1950) , 

nos acerca a su captacion de como en Mexico se ve al hombre 
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y a la mujer. Estas connotaciones corroborran lo que 

Poniatowska presenta con referencia al personaje; asi: 

El ideal de la "hombria" consiste en no "rajarse" 

nunca. Los que se "abren" son cobardes. Para 

nosotros contrariamente a lo que ocurre en otros 

pueblos, abrirse es una debilidad o una traici6n. 

El mexicano puede doblarse, humillarse, 

"agacharse," pero no "rajarse," esto es, permitir 

que el mundo exterior penetre en su intimidad. El 

"rajado" es de poco fiar, un traidor o un hombre 

de dudosa fidelidad, que cuenta los secretos y es 

incapaz de afrontar los peligros como se debe. 

Las mujeres son seres inferiores porque, al 

entregarse, se abren. Su inferioridad es 

constitucional y radica en su "sexo," en su 

"rajada," herida que jamas cicatriza. (27) 

La tradici6n mexicana, que es la herencia de lo espanol y 

lo azteca, se ha encargado de publicar y reforzar los roles 

de la mujer y del hombre. A traves de varios siglos, 

ciertos dichos oidos continuamente graban esos roles en las 

nuevas generaciones. Estos decires de caracter popular los 

cita, Paz: 

La actitud de los espanoles frente a las mujeres 
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[abrazada por los mexicanos] es muy simple y se 

expresa, con brutalidad y concision, en dos 

refranes: "la mujer en casa y con la pata rota" 

y "entre santa y santo, pared de cal y canto." 

La mujer es una fiera domestica, lujuriosa, y 

pecadora de nacimiento, a quien hay que someter 

con el palo y conducir con el "freno de la 

religion" Para los mexicanos la mujer es 

un ser oscuro, secreto y pasivo. No se le 

atribuyen malos instintos: se pretende que ni 

siquiera los tiene. Mejor dicho, no son suyos 

sino de la especie; la mujer encarna la voluntad 

de la vida, que es por esencia impersonal, y en 

este hecho radica su imposibilidad de tener una 

vida personal. Ser ella misma duefia de su deseo, 

su pasion o su capricho, es ser fiel a si misma 

tendida o erguida, vestida o desnuda, la 

mujer nunca es ella misma. (32-33) 

Isabel Alcantara y Sandra Egnolff, en su obra Frida 

Kahlo y Diego Rivera, corroboran las caracteristicas 

anteriores cuando citan a Diego Rivera: "When I loved a 

woman, I wanted to hurt her the more I loved her; Frida was 

the most evident victim of this despicable character trait 
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the most evident victim of this despicable character trait 

of mine" (contratapa). Frida, y Angelina en particular, se 

convirtieron en victimas y sus vidas fueron un lento sudor 

de desilusi6n y destrucci6n. Sin duda, Diego Rivera en la 

vida real y en la ficci6n, es un hombre vulgar y abusivo 

que toma ventaja de las mujeres que conviven con el, no 

s6lo porque responde a su mundo machista, sino porque su 

genial egoismo lo hace asi, y ademas porque el macho en 

Mexico va por la vida abusando del uso de poder. Como lo 

explica Octavio Paz, el poder del hombre y su fuerza se 

manifiestan en la palabra "padre" que quiere decir puedo 

mas que los demas, soy muy fuerte, soy "muy macho": 

Anade que: 

La frase "yo soy tu padre" no tiene ning6n sabor 

paternal, ni se dice para proteger, resguardar o 

conducir, sino para imponer superioridad. Esto es 

para humillar El "Macho" es el Gran 

Ching6n. Una palabra resume la agresividad, 

impasibilidad, invulnerabilidad, uso descarnado 

de la violencia, y demas atributos del "Macho": 

poder. La fuerza, pero desligada de toda noci6n 

de orden: el poder arbitrario, la voluntad sin 

freno y sin cauce. ( 7 3) 
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El macho hace "chingaderas,n es decir aetas 

imprevistos y que producen la confusion, el 

horror y la destruccion. Abre al mundo; al 

abrirlo, lo desgarra. El desgarramiento produce 

una risa siniestra. A su manera es justa: 

restablece el equilibria, pone las casas en su 

sitio, esto es, las reduce a polvo, miseria, 

nada. ( 7 4) 

A Diego Rivera puede calificArsele como "mujeriegon o 

"gran chingonn; hacia siempre lo que deseaba, y por eso, en 

las vidas de Angelina y Frida, se ven episodios muy tristes 

por la infidelidad de Diego, que, como buen mexicano, 

ostento y actuo con poder arbitrario, basado en su fama y 

talento, y produjo confusion y dolor en ambas mujeres. 

El feminismo ha presentado una protesta fundamental 

sabre el heche de que las mujeres estAn oprimidas; Marilyn 

Frye explica sabre esta experiencia: 

The experience of oppressed people is that the 

l iving of one's life is confined and shaped by 

forces and barriers which are not accidental or 

occasional and hence avoidable, but are 

systematically related to each other in such a 

way as to catch one between and among them and 
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restrict or penalize motion in any direction. It 

is the experience of being caged in: all avenues, 

in every direction, are blocked or booby 

trapped. (8) 

En todo caso, lo que hace Elena Poniatowska en las 

obras estudiadas, es representar y poner en relieve la 

condici6n de la mujer dentro del marco social que mutila 

sus anhelos de desarrollo y de plasmar en la practica su 

creatividad. Su obra es claramente didactica y alerta a la 

mujer sobre la situaci6n en que se encuentra, para permitir 

la posibilidad de cambia y tal vez urgir ese cambia. La 

constataci6n de estas realidades la ha puesto en la 

impostergable situaci6n de denunciarlas, porque, como lo 

explica Shelley Fisher Fishkin, quien alude en general a 

las periodistas aunque aplica perfectamente a Poniatowska: 

The apprenticeships in journalism help to explain 

not only the roots of the particular subjects, 

styles, and strategies (5) . the subjects 

involved--slavery, prostitution, racism, economic 

inequality, and exploitation--[Porque no se 

especifica en la obra, diria que se incluye a los 

pobres y a las mujeres] would come up again in 
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their fiction, where they would explore them with 

more freedom. (7) 

Tal es el caso de Elena Poniatowska quien no ha negado 

ser feminista, y ha escrito ficci6n basada en la entrevista 

y el testimonio para denunciar el aniquilamiento de la 

creatividad artistica femenina por la opresi6n y dominaci6n 

del patriarcado en Mexico. Y asi lo aclara Poniatowska en 

la entrevista que le hicieran Giannini y Adriazola; cuando 

se le pregunt6 si escribia acerca de las mujeres como una 

obligaci6n moral . Su respuesta aclara cualquier duda sobre 

la raz6n por la que escribe sobre mujeres : 

Yo creo que eso es una inclinaci6n natural mia. 

Me doy con mucha mas facilidad a las mujeres - 

quiero mucho mas a las mujeres y las entiendo 

mucho mejor que a los hombres . Con ellas puedo 

establecer una relaci6n mucho mas rapidamente, y 

mucho mas s6lida que con los hombres . (9) 
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Capitulo 1 

La representacion de la creatividad artistica y la 

curiosidad cientifica presentes en los cuentos "La tapian y 

"La amiga de Lilusn de la primera publicacion de ficcion de 

Elena Poniatowska , Lilus Kikus , reflejan con claridad que 

la nina mexicana poseee las dotes y cualidades necesarias 

para convertirse en el futuro , cuando sea adulta , en una 

mujer capaz de crear y vivir plenamente los logros de esa 

creatividad. Siendo Mexico una sociedad patriarcal 

constrictora ya se pueden ver los indicios de lo que le 

pasara a la futura mujer cuando trate de inquirir por las 

razones de las cosas , cuando hable y se exprese libremente, 

y cuando se desvie un poco del rol tradicional femenino 

impuesto. 

La desaprobacion que la sociedad presenta respecto al 

uso de la libertad de expresion , de decision y de accion 

viene en estos cuentos a todos los niveles : en el hogar , en 

la escuela y en la calle , y se refleja en las mujeres . Se 

refuerza el comportamiento impuesto en la nina para que 

actue de cierta forma y no como la nina lo desea. La nana, 

la madre, la escuela , la religion y el marido se comportan 

como ejes de opresion para moldear el destino de Lilus , la 
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"Borregan y Chiruelita. Poniatowska, con gran visi6n 

social, presenta en los cuentos una realidad que a primera 

vista no impacta, pero, en cuanto uno reflexiona y los 

analiza, ve con claridad que hay una denuncia que explica 

c6mo la nina, desde que nace, recibe condicionamientos para 

vivir de acuerdo a uno de los mitos mexicanos. En "Las 

mAscaras mexicanas,n Paz describe el mito: 

La mujer mexicana, como todas las otras, es un 

simbolo que representa la estabilidad y 

continuidad de la raza. A su significaci6n 

c6smica se alia la social : en la vida diaria su 

funci6n consiste en hacer imperar la ley y el 

arden, la piedad y la dulzura . . Ni la 

modestia propia, ni la vigilancia social, hacen 

invulnerable a la mujer. Tanto por la fatalidad 

de su anatomia "abiertan como por su situaci6n 

social--depositaria de la honra, a la espanola-

estA expuesta a toda clase de peligros, contra 

los que nada pueden hacer la moral personal ni la 

protecci6n masculina. El mal radica en ella 

misma; por naturaleza es un ser "rajado,n 

abierto. Mas, en virtud de un mecanisme de 

compensaci6n fAcilmente explicable, se hace 
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virtud de su flaqueza original , y se crea el mito 

de la "sufrida mujer mexicana . " El idolo- -siempre 

vulnerable, siempre en trance de convertirse en 

ser humano--se transforma en victima , pero en 

victima endurecida e insensible al sufrimiento, 

encallecida por la fuerza de sufrir . (Una persona 

"sufrida" es menos sensible al dolor que otras 

que apenas si han sido tocadas por la 

adversidad) . . Es curiosa advertir que la 

imagen de la "mala mujer" casi siempre se 

presenta acompanada de la idea de actividad. A la 

inversa de "abnegada madre , " de la " novia que 

espera" y del idolo herm~tico , seres estAticos , 

la "mala" va y viene , busca a los hombres , los 

abandona . Actividad e impudicia se alian en 

ella y acaban por petrificar su alma . La "mala" 

es dura , impia , independiente como el "macho." 

( 34) 

Lo que se busca es que la mujer cumpla con el rol social de 

mantener la estabilidad y la continuidad de la raza , esto 

es, ser madre . Se espera tambi~n que la mujer incluya en 

sus deberes el velar por la ley y el orden y proporcionar 

piedad y ternura diariamente , mAs claramente a trav~s del 
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matrimonio y la familia. Para lograr cumplir todos estos 

requisitos, es necesario educar, moldear, condicionar desde 

temprana ectad a la nina; asi habra mas probabilid de tener 

una "madre abnegada" y no una "mala mujer." Todo lo que 

signifique movimiento, desplazamiento y comunicaci6n en las 

ninas y en las mujeres debe ser evitado, y estas 

caracteristicas sobresalientes se aprecian en los dos 

cuentos seleccionados en este trabajo. 

En los cuentos "La tapia" y "La amiga de Lilus" la voz 

narrativa es omnisciente y habla en tercera persona, conoce 

todos los intimas deseos de Lilus y trasciende en 

conocimiento de arte, creatividad y femineidad. "La tapia" 

nos presenta a Lilus en armoniosa relaci6n con la 

naturaleza y en "La amiga de Lilus" el ambiente del hogar 

de mujer casada. Lilus quiere conocer y hablar con el 

extrano senor que vive en el cuarto, "el Senor del Cuatro," 

quien es un fil6sofo muy preocupado con estudios y 

lecturas. Lilus quiere comentarle lo que le ocurre a su 

amiga feminista a qui en "expulsaron de la escuela" ( 4 8) , 

pero tambien quiere hablarle de sus lugares conocidos, con 

lo que ayuda a que el fil6sofo se ubique en el tiempo y el 

universo: "me has hecho tomar conciencia del otono 

nunca me habia dado cuenta de las estaciones" (49). 

29 



Lilus es llamada por su madre, quien le pide disculpas 

al importante vecino por las preguntas de su nina. Los 

personajes femeninos de la madre y de Ocotlana, la nana de 

Lilus, son mujeres que ejercen papel opresor en el que 

fueron formadas; estan tan domesticadas y estan tan 

apatriarcadas que no se dan cuenta que Lilus es una nina 

agil, inteligente y creativa. Todo lo que signifique 

actividad y deseo de saber tiene que ser controlado, 

enderezado, estar de acuerdo con la norma masculina 

mexicana de hacer de la mujer "un ser estatico, la novia 

que espera y la madre abnegada" (35) en las palabras de Paz. 

La madre no solo restringe a Lilus: su rol de madre es 

hacer que su hija perpetue el ciclo de dominacion. La 

madre de Lilus representa a la mujer mexicana y de clase 

alta acomodada, que ha sido condicionada para educar y 

ejercer presion en su hija. Si ella no aparece, tiene a 

Ocotlana, la sirvienta, que segun Lilus es una "vieja 

gacha, chismosa, cochina" (45) . 

Ocotlana, mujer mayor, de mente fija, es la encargada 

de cuidar a Lilus, sigue las ordenes de la madre de Lilus, 

y es controladora. Ocotlana representa la tradicion 

mexicana mas antigua, mientras la madre representa la clase 

adinerada, ambas ejercen presion sobre la nina. Si bien 
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Ocotlana le habla con cierto respeto a Lilus, ejerce 

autoridad sobre la nina y queda bien con sus patrones; por 

eso , sus 6rdenes son claras , "no hagas , no subas," "las 

ninas boni tas no se suben" ( 4 5) . 

Mas adelante, Ocotlana recurre a la amenaza, "te voy a 

acusar con tu mama" y asi lo hace . Ocotlana , tiene 

dificultad para hablar , "cada vez que habla , en la esquina 

de la boca le sale un hilito de saliva" (45) que significa 

posiblemente el esfuerzo que debe hacer para hablar , pues 

las mujeres no deben hablar , mucho menos gritar para dar 

6rdenes, es casi como un animal que no se puede controlar . 

Ademas tiene un problema con la movilidad de las piernas , 

ya que lleva las medias con dos nudos que le ajustan la 

rodilla. Ocotlana tiene dos nudos , el de su ectad y la 

tradici6n, por eso no entiende a Lilus, quien es joven, de 

clase alta y le gustaria ser moderna o al menos no 

convencional . Ademas indican su clase y la falta de 

concepci6n estetica (lo que se necesita para crear) y 

repite modelos milenarios. Ella esta para servir : doble 

servidumbre a su tradici6n y a la senora, mientras Lilus 

esta en el cuento para recrear , improvisar , crear y vivir . 

La madre es una mujer que busca encerrar a su hija , 

como lo haria , la tradici6n espanola , que Lilus no suba, y, 

31 



por encima de todo, que no interrumpa al senor del cuarto 

cuatro. La madre opresora , pide perdon , y comenta "no se 

como aguanta usted a esta nina tan preguntona" (50). ~l es 

la antitesis de Ocotlana y la madre , el piensa , medita; por 

lo tanto, es un ser interesante y creador, hombre 

importante y serio, que no se tiene que ocupar de lo 

cotidiano. La repuesta de Lilus a la orden de su madre de 

ir a hacer su tarea es importante : " No puedo . Mi pluma no 

sirve. Con ella le puse una inyeccion de tinta a 

Ocotlana" (50). Lilus se refiere a la pluma que usa para el 

colegio. A Lilus , a quien , una vez mas , se le presenta una 

oportunidad de ayudar , con la pluma del colegio le puso una 

inyeccion de tinta a su sirvienta , tal vez para que 

Ocotlana lea y escriba, o tal vez para reescribirla o 

tratar de hacerle cambiar la tradicion . La pluma de Lilus 

no es solo la de la escuela; la pluma de Lilus es la de su 

creatividad e imaginacion, y por ello es unica en ese mundo 

controlado y opresor , ademas Lilus con su corta edad ya 

puede controlar la pluma , el simbolo falico por excelencia. 

El otro personaje femenino es la "Borrega," quien 

aparentemente es de la edad de Lilus , aunque el cuento no 

lo especifica . Por el tipo de juegos y el carino profesado 

a su lagartija rosada, la "Borrega" debe tener entre seis y 
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siete afios. La edad de Lilus tiene que ser mas o menos la 

misma, porque tiene que escribir su tarea con tinta. Debe 

estar cursando primero o segundo de la escuela basica, que 

es la etapa en que se empieza a usar tinta, y los nifios en 

general suelen hablar con sus juguetes y con los animales. 

La "Borrega" tiene tres connotaciones; puede simbolizar la 

"lider" encubierta por un nombre que significa animal de 

manada; puede tratarse del femenino del "cordero" del 

sacrificio, pero que siendo nina no la sacrifican: la 

separan para que no usurpe el rol del "cordero" que es rol 

masculino, y finalmente es "la" despreciada, no aceptada. A 

la "Borrega" la expulsan de la escuela, porque es 

librepensadora, es feminista, "le fue rete mal . la 

expulsaron de la escuela.--Es que la vida comenz6 muy 

temprano para ella" ( 4 8-4 9) . El articulo "la" no es signo 

de distinci6n, es una forma despectiva para llamar a quien 

no se quiere bien, o a quien no cae muy bien. Posiblemente 

por ser feminista y librepensadora, la sociedad no la 

quiere bien y la minimiza o devalua al tratarla con el 

articulo "la" antes del apodo. GA que vida se refiere el 

cuento? Sin duda a la de la creatividad, ya que como dice 

Cameron: "creativity is the natural order of life" (3). 

Como la vida empez6 muy temprano para la "Borrega," le 
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quitan la escuela; la separan de sus companeras para que no 

corrompa a las otras, para que no vivan, no creen, sean 

domesticas, esten contentas y perpetuen la especie y no 

cuestionen una instituci6n tan tradicional como la escuela. 

La mano larga del patriarcado no s6lo la representan la 

madre de Lilus y Ocotlana, sino tambien las instituciones 

educativas. 

La lagartija rosa juega un papel simb6lico muy 

importante, pues es un pequeno reptil cuyas caracteristicas 

son la flexibilidad, adaptabilidad y ligereza y su 

remarcable variedad de formas de movimiento y de defensa . 

De cuerdo a The World Book Encyclopedia, estos pequenos 

animalitos descienden de sus antecesores que vivieron en la 

tierra hace sesenta millones de anos , cuando eran grandes 

lagartos que vivian en el mar y podian volar . Las 

lagartijas pequenas de hoy tienen la propiedad de enganar a 

sus predadores haciendo que su cola se separe y siga 

moviendose, mientras el resto de su cuerpo escapa a un 

lugar seguro; luego les crecera una nueva cola . Otra 

caracteristica importante es que las lagartijas , una vez 

que tienen sus a crias , ni las alimentan ni las cuidan . 

Lilus quiere mucho a esa lagartija que viene a la 

ventana del fil6sofo y a la que le trae un panuelo de 
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obsequio , con la idea de cogerla o tomarla como amiga. 

Cuando Lilus llama a la lagartija le dice: "jLagartija , 

almita" (45) . Lilus se refiere a la doble cualidad de la 

lagartija (por la que tiene mucha deferencia) de poseer 

motilidad y ser eterea como un espiritu , y , a que la 

lagartija se espanta de Ocotlana , porque esta es pesada , 

lenta, y representa la opresi6n del patriarcado y la 

tradici6n clasista. La lagartija rosada tiene el color 

asociado a las nifias y a la vida; es activa y esta en 

constante relaci6n con la naturaleza , como lo esta Lilus . 

Hay un contraste muy claro entre la lagartija y la 

"Borrega," aunque ambas estan en el cuento . La primera es 

un animal agilisimo. La "Borrega ," quien ha sido desubicada 

y tal vez encerrada en las paredes del hogar paterna por 

haber empezado a vivir muy temprano , no tiene tanta 

flexibilidad ni motilidad puesto que la sociedad no se las 

permite. La lagartija ha desafiado el tiempo y se la puede 

observar libre . En Mexico, la lagartija es un animal comun , 

pero solo en la ficci6n de Poniatowska hay lagartijas 

rosadas, que, sin duda, simbolizan las caracteristicas del 

movimiento , independencia, autodefensa y regeneraci6n de la 

capacidad creativa femenina representada por Poniatowska en 

este cuento . Lilus es una nina especial porque esta en 
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estrecha vinculacion con la naturaleza; la observa, conoce, 

vive en relaci6n con ella, con las plantas y los animales 

que encuentra a su alrededor. Esta cualidad tiene relaci6n 

con el medio ambiente del cuadro de Boticheli del cual 

hablaremos mas adelante. 

En "La amiga de Lilus," Chiruelita es una nifia que a 

partir de los once afios es presionada posiblemente por sus 

padres, profesores y la sociedad mexicana, para que 

mentalmente se quede en la nifiez y hable con un lenguaje 

afectado y pronunciaci6n infantil. Ademas, siempre debe 

estar contenta. Chiruelita a los diecisiete afios, se casa 

o la casan "con un artista languido y maniatico. Era 

pintor" (54). Aunque Chiruelita siempre esta contenta, un 

dia cambia su comportamiento y apariencia y decide vestirse 

como la primavera de Boticheli: 

Pero un dia que Chiruelita se acerc6 a su marido 

con una corona de flares en la cabeza, con 

prendedores de mariposas y cerezas en las orejas, 

para decirle con voz melodiosa: "Mi Chivito, yo 

soy la Plimavela de Boticheli. jHoy no hice 

comilita pala ti! Con gesto languido el artista 

de las manias le retorci6 el pescuezo. (55) (Ver 

Apendices, Fig.2.) 
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Sandra Boticheli, exquisito pintor florentino de la 

transici6n del Renacimiento (1444-1510), fue autor de 

numerosos cuadros con madonas de inspiraci6n religiosa y 

pagana. Las obras consideradas paganas volvian al 

clasicismo griego y resaltaban la belleza del cuerpo al 

natural y al desnudo. Sus alegorias provienen de una nueva 

vision de renovaci6n de la pintura austera del medioevo que 

terminaba. Uno de los mas bellos cuadros de Boticheli es La 

primavera, en la que no solamente se aprecia la eclosi6n de 

vida y juventud plet6rica de color y alegria de vivir sino 

que tambien pone fin al invierno una estaci6n fria, rigida 

y caduca. El reverdecer y florecer en la mas bella y 

fructifera estaci6n del afio se revela con la presencia de 

bellas mariposas, flares y frutos. Las mujeres son 

extremadamente bellas, las "Tres gracias," danzan con 

minimos tules mostrando en forma magistralmente estetica la 

hermosura de sus nubiles cuerpos. Las actitudes son de 

perfecta armonia entre la naturaleza y las mujeres j6venes, 

y se nota un profunda entendimiento y compafierismo entre 

ellas. Segun el estudio critico "Mythological Paintings," 

Venus en la parte central del cuadro parece bendecir la 

vida y Flora, la hermosa joven: la primavera, lleva en la 

cabeza un tocado de flares y estrellas y el ropaje adornado 
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con muchas flores , lleva una cesta de la cual va 

repartiendo flores . El lugar pareciera un eden mas para 

mujeres que para hombres , donde hay una productiva eclosi6n 

de la naturaleza en un ambiente de belleza, paz y armonia 

donde las flores y frutos se presentan en abundancia. El 

articulo ademas aclara que a la derecha Zefiro , el viento 

calido de la primavera , sopla en direcci6n del grupo de 

mujeres y trata de abrazar a la (posiblemente) diosa romana 

de la tierra Flora , la que trata de evadir el abrazo . Se la 

reconcoce porque se la ve en el momento de su metamorfosis 

en Flora o la primavera por las flores que le salen de la 

boca. En el otro extremo , el dios Mercurio abre el camino 

para que la humanidad encuentre a los dioses . Cupido , con 

los ojos vendados vuela disparando flechas de amor. El 

cuadro de Boticheli refleja claridad , y la luminosidad del 

cuadro emana de los bellos cuerpos blancos de las mujeres 

que se han dado cita para danzar en perfecta armonia , y se 

aprecia el movimiento envolvente circular donde las manos 

se entrelazan suavemente , alternando los movimientos hacia 

arriba, hacia abajo y a la altura de los ojos. 

Del cuadro de Boticheli , Chiruelita ha tornado el rol 

de la primavera y lo ha reinventado , ha saltado la gran 

muralla de la domesticidad , se ha vestido de primavera para 
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el diario , y ha dejado de lado la cocina . Es claro que 

Chiruela es creativa y aunque ha hecho un gran esfuerzo y 

ha tornado el camino de la creatividad va a pagar con su 

vida ese cambio. El marido de Chirue l ita es pintor por lo 

que se supone que debe saber y reconocer que su esposa, al 

aludir a Boticheli, se ha elevado al mundo mas sofisticado 

de la pintura, que el debe conocer . El cambio de su esposa 

lo trastorna . La realidad natural y la realidad femenina se 

integran; no estan de acuerdo con la burda domesticaci6n 

impuesta a Chiruelita por el pintor y el sistema patriarcal 

que se representa en el cuento y de donde el viene. El caso 

es que el pintor de las manias no s6lo representa el colmo 

de la represi6n patriarcal , sino que aclara que el papel de 

sirvienta dentro de las paredes del hogar y de cocinera 

cocinando, es el rol indicado que espera de su mujer , y por 

ello no necesita salir de la nifiez. Chiruela se aduefia de 

la pintura de Boticheli y la transforma , adorna sus orejas 

con cerezas, frutas rojas , las que indudablemente 

simbolizan que su oido se ha afinado para oir mejor la 

pronunciaci6n de las palabras , y asi hablar mejor . Las 

flores en la cabeza hacen ver que su inteligencia y 

pensamiento han florecido y las mariposas son simbolo de 

transformaci6n. Chiruela tambien se dirige a su marido con 
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voz melodiosa; en suma: Chiruela ha renacido. La nina boba 

es la que siempre esta contenta , no necesita pensar , 

estudiar y crear; debe ser una sirvienta : jamas la 

primavera de Boticheli . Y por eso Lilus trata de 

entenderla: "todos sus instintos maternales se vertian en 

Chiruela, con maxima adoraci6n" (53) . 

El nombre Chiruelita viene de ciruelita, que es la 

fruta del ciruelo , arbol rosaceo, la fruta tiene una pepa 

dura y grande. La nina a los siete anos hablaba como una 

ninita a quien le han deformado el habla porque los adultos 

le hablan con un lenguaje aninado. Asi , por ejemplo, 

algunos padres ignorantes ensenan a sus hijos la palabra 

carrito, con la pronunciaci6n "cayito . " En este caso , 

Ciruela es "Chiruela" este nombre infantil se convierte en 

el diminutive: Chiruelita . Hay una intenci6n detras del 

nombrar de esta forma a la protagonista del cuento y es 

para resaltar hasta que punto la sociedad tiende a 

disminuir a la mujer . El diminutive Chiruelita es la 

exageraci6n de la disminuci6n de la persona ; se la minimiza 

al maximo, para que asi sea entregada al marido de las 

manias. Ciruela no s6lo es dura como la pepa sino que se ha 

quedado en la infancia, con un prop6sito evidente : 

presentarla al casamiento totalmente vulnerable al proceso 
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de domesticacion. Para ello debe ser infantil y ausente, no 

saber nada, estar siempre contenta y cocinar. Prueba que 

Chiruelita no era del grupo de "las mujeres burras" (54) es 

que despues de unos afios de estar casada con el pintor 

cambio de nombre, de Chiruelita, el diminutive pasa a 

Chiruela. Esto es, crece y usa la cabeza para pensar. 

Otro personaje que se presenta es el filosofo y 

escritor aleman Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), 

considerado escritor cumbre de la literatura alemana, de 

quien en el cuento se dice que tenia como "esposa una nina 

fresca e ingenua, que nada sabia pero siempre estaba 

contenta" (53). Este gran escritor, tambien tiene una 

esposa semejante a Chiruelita, por eso Lilus trata de 

explicarse la condicion infantil de Chiruela. Cita a Ondina 

y a Melisenda, que en la mitologia son ninfas del agua y no 

poseen alma. En "Undine," articulo de la Enciclopedia 

Britanica se encuentra importante informacion sobre estos 

dos seres mitologicos, se alude a Ondina quien es la ninfa 

acuatica que se convierte en ser humano cuando se enamora 

de un hombre, y esta condenada a morir si el le es infiel. 

Aclara tambien que, Ondina es pariente de las Nereidas de 

la mitologia griega que servian al dios del mar, Poseidon. 

De acuerdo al articulo "Undine," Paracelso (1943-1541) la 
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menciona por primera en vez en sus escritos sobre los 

espiritus que segun el, viven en el agua. El articulo 

tambien indica que el Baron Fouque bas6 la creaci6n de su 

obra Romance de Ondina (1811) en la Ondina de Paracelso, la 

ninfa del agua, en el romance, Ondina se casa con el baron 

Hildebrand para adquirir alma y llegar a ser humana. En el 

articulo "Maeterlinck, Maurice," tambien de la Enciclopedia 

Britanica, se menciona que Maurice Maeterlinck escritor 

belga (1862-1949) escribe Pelleas et Melisande en 1892, y 

es tambien un romance basado en la historia de Ondina. 

Melisande, ninfa del agua, se pierde en el bosque y es 

hallada cerca de una fuente de agua por el Prince Golaud, 

quien cazando pasa por alli. El principe se enamora de 

Melisande y la convence para que se case con el, pero 

cuando esta conoce a Pelleas, hermano menor del principe, 

se enamora perdidamente de Pelleas, lo que le trae funestas 

consecuencias. Esas consecuencias terminan en la muerte. 

Estas ninfas del agua, se representan como ninas muy 

bellas, sin alma, las que al casarse pierden su vida debido 

a la traici6n amorosa. Cuando Lilus compara a Chiruelita 

con estas ninfas enfatiza el infantilismo, la belleza de 

las ninfas y la tragedia que les ocurre despues que se 

casan. 
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En los cuentos, la Virgen esta presente, es la 

abnegada mujer que "solamente se da completamente" (54) , y 

no sabe ni griego ni latin . No solo la Virgen esta alli 

como el soporte de la base cristiana- cat6lica , sino que 

simboliza la a "madre sufrida" de la que habla Paz. Lilus 

presenta mas claro el rol de la Virgen, cuando lo relaciona 

con: "las mujeres que escuchan y reciben [que] son como 

arroyos crecidos con el agua de las lluvias, que se 

entregan en una gran corriente de felicidad" (54) . Si 

queremos hacer un seguimiento de las mujeres o entidades 

femeninas pasivas , tenemos a Ondina , Melisande, la Virgen , 

la esposa de Goethe y la mexicana Chiruelita , que son 

encantadoras, pero sencillas y ausentes y todas cumplen con 

el rol impuesto. Lilus sabe que en la vida hay mujeres que 

ensenan , dirigen y gobiernan , pero tambien "oy6 decir que 

las tontas son las mujeres mas encantadoras del mundo" 

(53), con lo que aclara que las mujeres son mas bonitas si 

no hablan, ni se instruyen, ni son creativas. 

De las ninas protagonistas presentadas en estos 

cuentos, Lilus y la "Borrega" manifiestan claramente que 

hacen uso de la observaci6n, la experimentaci6n , el 

cuestionamiento y la enunciaci6n de su pensamiento en forma 

clara. Las ninas estan listas para arrancar con la fuerza 
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de la vida su productividad creativa porque estan dotadas 

de las premisas necesarias para que el caudal creativo 

fluya. Chiruelita casada a los diecisiete anos, 

posiblemente se cansa y hastia anos mas tarde, por eso 

intenta modificar el rol de esposa-muneca-ama de casa, rol 

que la oprime y controla. Entonces, se viste con los 

simbolos del cambio, la vida y la creatividad; como 

resultado, obtiene que se le castigue con la muerte. El 

deseo de cambio de Chiruelita es entendible y necesario 

para ella, como lo es seguir viviendo, porque siendo ser 

humano vino a este mundo equipada para vivir y vivir es 

creatividad. Cameron aclara este sentir cuando explica que: 

Through my own experience--and that of countless 

others I have shared--I have come to believe that 

creativity is our [de todo ser humano] true 

nature, that blocks are an unnatural thwarting of 

a process at once as normal and as miraculous as 

the blossoming of a flower at the end of a 

slender green stem. I found this process of 

making spiritual contact to be both simple and 

straightforward. (xiii) 

El bloqueamiento del proceso creativo del cual habla 

Cameron esta en estricta relaci6n con el que le ocurre a 
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Chiruelita porque esta nina estaba programada por la 

sociedad y su educaci6n a no ser creativa, para ser una 

entidad que contente al marido, sin el don del habla ni la 

posibilidad de cambiar para una vida mas creativa. Cuando 

se da el "florecimiento" de creatividad del que Cameron 

habla, no se segregan a las mujeres; el proceso incluye a 

todos los seres humanos: hombres y mujeres son entidades 

creativas. Lilus se da cuenta de que la forma de hablar de 

Chiruelita, es una forma de hablar "consentida y 

chiqueada" (53). 

Lilus se da cuenta de que no es Chiruelita, es 

Chiruela, y la compadece porque trata de disculparla y 

buscaba "razones y ejemplos" (53) para entender lo que le 

pasaba a esta amiga suya. El proceso de entender esta 

situaci6n de la amiga va desde la Virgen, pasando por 

Goethe, hasta el pintor mexicano. Los ejemplos son 

reveladores porque la Virgen y la esposa de Goethe tienen 

dos caracteristicas semejantes: la primera se dio completa 

y resignadamente, y la segunda era fresca e ingenua, nada 

sabia pero siempre estaba contenta. Poniatowska logra 

poner en relieve que las mujeres, si no desean morir como 

Chiruelita, no deben saber nada, no hablar nada, ser como 

ninas, esto es, atrofiadas, y, por supuesto, no crear nada. 
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Los personajes masculinos corresponden al tipo de 

hombres creadores, poderosos , indiferentes a todo lo que no 

sea para su beneficio y ejercicio de lo que hacen. El 

fil6sofo y el pintor se identifican en los cuentos por lo 

que hacen, el nombre que tienen en el cuento es el nombre 

de las profesiones creativas que desempenan, que, sin duda, 

suscitan respeto y admiraci6n . Tienen nombres genericos y 

an6nimos porque para la escritora el objetivo no es 

enfocarse en la creatividad masculina , sino incluir a la 

mujer en el fil6n creativo. Son la vida y la creatividad 

de la nina Lilus Kikus y la de otras mujeres las que 

necesitan ser representadas porque tradicionalmente no han 

sido incluidas. Al comentar sobre el fil6sofo se dice que 

es el senor del cuatro , pero despistado; del pintor se 

aclara que tiene manias ; y de Goethe que es un gran 

escritor, pero es casado con una mujer ingenua-contenta . 

Asi se presenta a dos personajes, al pintor y al escritor 

como opresores, y su poder trasciende y se agranda por la 

comparaci6n que se estable con las ninas o mujeres con las 

que interactuan . El poder es un elemento importante , ya que 

todos los personajes masculinos lo tienen. El fil6sofo 

tiene el poder de su conocimiento sobre sus alumnos cuyos 

textos estan plagados de erratas . El pintor tiene poder 
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sobre la vida de su esposa. El escritor tiene poder sobre 

la esposa distraida. Poniatowska los agrupa y les resta 

importancia. 

Ella representa en su obra diferentes mujeres; las 

mujeres oprimidas y opresoras, como la madre y Ocotlana: 

las ninas que tienen potencial creativo; y las mujeres 

j6venes que se subordinan al papel de esposa y dejan de 

crear. Los personajes masculinos tienen poder y les es 

facil encontrar la oportunidad de crear. Gerda Lerner, en 

su obra The Creation of Feminist Consciousness explica que: 

from the time of the establishment of patriarchy 

to the present, males of non-elite groups have 

struggled with increasing success for a share in 

this power of defining and naming. The history 

of the Western world can be viewed as the 

unfolding of that class-based struggle and the 

story of the process by which more and more non

elite males have gained access to economic and 

mental resources. But during this entire period, 

well into the middle of the 20th century women 

have been excluded from all or part of that 

progress and have not been able to gain access to 

it. Not only have women been excluded through 
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educational deprivation from the process of 

mental constructs , it has also been the case that 

the mental constructs explaining the world have 

been androcentric , partial and distorted. (5) 

Sin embargo, el fil6sofo, ocupado en su quehacer, no 

tiene ni idea del tiempo ni las estaciones en que vive, 

pero Lilus trata de ayudarlo , porque ella esta en contacto 

con la naturaleza. La nina le cuenta historias y lo pone 

en contacto con su propio medio ambiente y lo que le ocurre 

a su amiga del colegio. Lerner explica aun mas sobre este 

punto cuando dice: 

Women have been defined out and marginalized in 

every philosophical system and have therefore 

had to struggle not only against the exclusion , 

but against a content which defines them as 

subhuman and deviant . I argue that this dual 

deprivation has formed the female psyche over the 

centuries in such a way as to make women collude 

in creating and generationally recreating the 

system which oppressed them. (6) 

En "La tapia , " la madre y Ocotlana funcionan como 

recreadoras de la opresi6n , tal vez mas patriarcales que 

los hombres representados , y a menos que se denuncien los 
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mecanismos de opresi6n, la mujer no tendra posibilidad de 

cambiar la estructura social para poder vivir y crear. 

El pintor, descrito como languido y maniatico, es tan 

egoista y celoso que mata a su esposa privandola del habla, 

movimiento y vida para siempre. La esposa fenece por haber 

osado entrar en el mundo de la pintura y, tal vez, haberlo 

superado en creatividad, toda vez que La primavera de 

Boticheli es una obra maestra. Chiruelita tiene que cocinar 

hacer los quehaceres domesticos porque el pintor requiere 

esa labor gratis ofrecida para el por el patriarcado. Y es 

que la falta de diligencia de estos hombres en relaci6n con 

su medio ambiente y el ambito de su vivienda solamente se 

compara con la prepotente exigencia con que imponen el rol 

domestico a las mujeres que son sus esposas, toda vez que 

la mujer esta excluida de la creaci6n del cuerpo del 

conocimiento. Muy bien lo aclara Mary Daly: "Patriarchal 

sloth has enslaved women, whose creativity is confined by 

mandatory menial labor and by deceptively glorified 

subservient social activities, resulting in 'busy' and 

enforced feminine sloth" (31). 

Daly anade que los hombres manifiestan mucho orgullo, 

de no solamente contribuir al desarrollar el conocimiento, 

sino tambien de estar dentro del grupo y el mundo del 
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saber; asi lo explica: "deadly pride is epitomized in 

patriarchal professions, which condense the process of 

know-ing into an inert and mystifying thing ('body of 

knowledge')" (30). 

Poniatowska con Lilus Kikus inicia una serie de 

obras que tocan a la mujer y la creatividad. El conflicto 

entre cumplir el papel de madre-esposa y tener tiempo y 

oportunidad para realizar productividad-creatividad toea la 

vida de Elena Poniatowska. Nina Scott, al citar lo que 

dice Poniatowska, pone en relieve la simpatia que siente 

por sus personajes y la creatividad y la de las 

protagonistas de este trabajo: 

Para mi es dificil la vida de ama de casa y sobre 

todo, sentir la responsabilidad de los ninos. 

[no solamente alimentarlos, sino tambien en su 

educaci6n] pienso en su vida diaria, en su vida 

futura, en su salud. . a veces pienso que todas 

la mujeres que han logrado hacer algo es porque 

esUm solas. ( 412) 

Los finales del los cuentos son ir6nicos y tragicos 

porque cada nina sufre. Lilus definitivamente sufre una 

muerte simb6lica, pues su madre y Ocotlana interrumpen una 

inquietud de su vida creativa. La madre, al ir a buscarla, 
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no solo se la lleva, sino que la humilla al pedirle perdon 

al filosofo por algo que no es malo y cortarle el nexo 

hacia el entendimiento y conocimiento que Lilus busca. 

Chiruelita paga con su vida su deseo de vivir y crear, y la 

"Borrega" es expulsada de la escuela por cuestionar su 

mision . 

El lenguaje es aparentemente infantil y muy natural 

frente al lenguaje sofisticado del filosofo y la actuacion 

descentrada del pintor . Aunque el tono aparenta ser 

infantil y festivo por un lado, hay paralelamente otro: el 

lenguaje del filosofo es especializado y al pintor solo se 

le confieren acciones , pero acciones tan drasticas que no 

requieren palabras. Ambos cuentos presentan situaciones y 

acciones paradojicas entrelazadas para obrar como agentes 

represores de quienes no sigan los dictados de la 

estructura social patriarcal , y para representar lo 

maternal frente a lo artistico creativo . Ello logra 

presentar el marco de la sociedad opresora y patriarcal en 

general. 

La opresion y el condicionamiento se marcan por las 

formas imperativas de las voces : "Bajate , " "te estoy 

diciendo que te bajes , " "las nifias bonitas no se 

suben" (45). La represion la marcan la denunciacion y los 
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humillantes comentarios: "Te voy a acusar con tu mamA" (45), 

"BAjate inmediatamente," "Lilus lC6mo es posible que te 

pongas a quitarle el tiempo a este senor? . . lCuAndo 

aprenderAs a encontrar tu sola la respuesta a esa infinidad 

de preguntas que te haces?" (51). Constituye opresi6n la 

indiferencia frente al comportamiento aninado de Chiruelita 

a los diecisiete anos y al mAximo castigo impuesto por 

hablar y actuar: el estrangulamiento. Se puede ver que las 

Lilus Kikus, pronto se verAn acorraladas en su camino y no 

obstante Lilus Kikus tiene todas las cualidades creativas 

necesarias para llevar una vida plet6rica. Aunque Lilus 

estA llamada a ser creadora, artista o cientifica, debido 

al don de la observaci6n tan agudo que posee y a la 

asociaci6n estrecha que tiene con la naturaleza, tal vez no 

llegue a usar su creatividad. Lilus estA mAs en contacto 

con la naturaleza que el viejo fil6sofo y se ubica bien en 

su espacio y tiempo. Sin embargo, queda la terrible 

inc6gnita de si algun dia podrA producir la obra maestra o 

si por el hecho de ser mujer, no le quedarA mAs remedio que 

someterse a la servidumbre a la que la obligarian los roles 

de esposa y madre. 
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Capitulo 2 

La novela Querido Diego , te abraza Quiela (1978), de 

Elena Poniatowska, es una obra de caracter epistolar y 

testimonial. En esta novela se amalgaman con cuidado y 

arte, la ficci6n y la informacion sobre Angelina Beloff y 

Diego Rivera publicada por Bertram D. Wolfe en la obra 

biografica La fabulosa vida de Diego Rivera (1963) . El 

trabajo de Poniatowska se relaciona principalmente con los 

capitulos sexto y doceavo de la obra de Wolfe, en el texto 

y los comentarios de algunas cartas de Elie Faure 

relacionadas con su amistad con Diego y Angelina , y algunas 

cartas y una fotografia de Angelina . Wolfe cita la 

dedicatoria en la fotografia de Angelina a Diego Rivera , 

que dice: 

Tu mujer te manda muchos besos con esta, Querido 

Diego. Recibe esta fotografia hasta que nos 

veamos. No sali6 muy bien , pero en ella y en la 

ultima tendras algo de mi . Se fuerte como lo has 

sido y perdona la debilidad de tu mujer. Te besa 

una vez mas Quiela. [El apodo Quiela esta 

consignado por Wolfe al pie de la pagina, nombre 

carifioso en lugar de Angelina]. (110) [El apodo 
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fue dado por Diego en senal de carino; no es su 

nombre artistico, sino un diminutivo, con el cual 

Diego crea a Quiela . ] 

Es conveniente notar que el apodo de Quiela es real, de 

acuerdo a Wolfe, asi que Elena Poniatowska no invent6 este 

nombre . Ademas, en estos capitulos se informa que en los 

archivos de Diego Rivera, Wolfe encontr6 correspondencia, 

recortes y noticias de las vicisitudes econ6micas y algunos 

sucesos que le pasaba Angelina en Francia. Angelina veia a 

algunos amigos de Diego, los que a su vez le escribian a 

Diego sobre Angelina: 

Deberias escribir de cuando en cuando a la pobre 

Angelina, a quien veo en ocasiones , no tan a 

menudo como cuando tu estabas aqui--prosigue la 

carta citada--lleva una vida valiente y 

solitaria, [se refiere a los aprietos econ6micos 

que tenia Angelina], aguardando tu retorno o que 

la llames. (110-11) 

Wolfe menciona que encontr6 entre los archivos de Diego 

una "carta aciaga" de Angelina, fechada el 22 de julio de 

1922, en la que le pide una definicion a Diego . En esta 

carta real se puede leer la fuente de inspiraci6n de 

Poniatowska, pues Angelina , despues de guardar silencio por 
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un ano, escribe sobre su condicion de mujer rusa , 

sentimental y llena de ilusiones; le menciona los diez anos 

vividos en pareja, el que no puede retornar a su hogar 

paterno, el como lo ayudo y compartio con el la vida en 

Espana y Francia durante la guerra . Le cuenta a Rivera 

sobre los consejos de sus amigos mexicanos que le sugieren 

viajar a Mexico y trabajar dando clases , porque en Paris la 

vida es de gran pobreza. La carta termina: "No necesitas 

darme muchas explicaciones , con unas cuantas palabras sera 

suficiente, la cosa es que me las digas . Para terminar, te 

abraza con afecto . Quiela. P.S . GQue opinas de mis 

grabados?" (114). La respuesta de Diego fue un cable 

invitando a Angelina a viajar a Mexico , pero sin enviarle 

dinero para el pasaje. En 1935 Angelina viajo a Mexico 

ayudada por algunos pintores mexicanos : 

German Cueto la llevo a la Secretaria de 

Educacion para que viera los frescos pintados por 

Diego . Recorrio lentamente aquel universo de tres 

pisos , deteniendose silenciosa , por largo rato, 

ante cada muro. Solo al llegar al final hablo , 

con los ojos humedos de lagrimas hablo : -ime 

siento contenta de que para hacer esta grandiosa 

obra me haya dejado! (115) 
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Wolfe dice que lleg6 a ser amigo de Angelina, y ella le 

entreg6 todas las fotografias de ella y Diego y le cont6 

pormenores de su vida y la del pintor y, al final, sin 

palabras ni de amargura ni reproche, dijo: "Si se me 

concediera volver a nacer--me dijo--volveria a escoger esos 

diez afios, plenos de dolor y felicidad, que pas~ con ~1" 

(115-16). Angelina volvi6 a Paris en el verano de 1936. 

De acuerdo a lo que dice John Berry, Poniatowska 

luego de leer a Wolfe dijo: "Cuando lei el capitulo en 

Bertram Wolfe sobre Angelina Beloff me detuve y empec~ a 

escribir lo que sentia. ." (48). En la 6ltima p~gina de 

la novela Querido Diego, te abraza Quiela, hay un 

importante comentario que ayuda a aclarar lo ficticio y 

testimonial de esta obra: 

Bertram Wolfe, a quien estas cartas le deben 

mucho de su informacion, consigna en La fabulosa 

vida de Diego Rivera que s6lo en 1935, es decir 

trece afios despu~s, impulsada por pintores 

mexicanos suyos, Angelina Beloff logr6 ir a la 

tierra de sus anhelos. No busc6 a Diego, no 

queria molestarlo. Cuando se encontraron en un 

concierto en Bellas Artes, Diego pas6 a su lado 

sin siquiera reconocerla. (72) 
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Berry comenta con respecto al personaje de Angelina en 

la novela: 

The relationships between character, author, and 

reader become more complicated: the character 

of Angelina is at the same time "typical" of 

epistolary novels, a representation of an 

historical figure who sometimes speaks in her 

own voice in the text, and a projection of the 

author herself. The Mexican novelist is 

simultaneously writing a novel, a letter, a 

biography, and an autobiography. (50) 

Es esta obra se puede seguir la evoluci6n del proceso 

de aniquilaci6n del potencial creativo femenino de Quiela y 

su amor apasionado, en contraste con el desarrollo 

artistico masculino-fabuloso y el egoismo-desamor de Diego. 

El tema de la la obra es la destrucci6n de la creatividad 

artistica femenina la cual se limita o disminuye a medida 

que el amor y la admiraci6n por el amado aumentan. El tema 

toea al lector en la fibra mas intima cuando se llega a 

comprender el conflicto de Quiela, quien se encuentra entre 

los dos polos opuestos que su vida le presenta: su 

creatividad pict6rica y su amor y la tension que existe 

entre el amor al arte y su amor por Diego. 
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Segun la version filos6fica feminista de Simone de 

Beauvoir en su obra The Second Sex , la subordinaci6n de la 

mujer al hombre es la programaci6n temprana de la nina para 

el rol de esposa y madre , y que acepta la opresi6n, el 

control y la dominaci6n del hombre dentro del ambito 

familiar, lo cual genera el servilismo femenino en aras de 

la familia y el matrimonio . Se explica con este enfoque el 

fen6meno que le ocurre a Quiela en la novela y a Angelina 

Beloff en la realidad. El resultado del dominio patriarcal 

impuesto lentamente a lo largo de siglos sobre la mujer y 

la instilaci6n de un rol injusto, que se refleja en la 

destrucci6n de Quiela , no solamente es patetico, sino que 

produce en la primera lectura un sentimiento de tremenda 

compasi6n y piedad por esta mujer artista que pierde todo 

por lo que parece un absurdo ideal amoroso . 

Algunos criticos literarios han contribuido al 

entendimiento negativo de esta obra al poner en relieve que 

Quiela se ha dejado victimizar (Steele 21) . Otros piensan 

que su autoestima , desconexi6n social, negaci6n a aceptar 

la realidad del desamor y silencio de Diego en sus circulos 

sociales y ante si misma son producto de una personalidad 

dependiente (Schaefer 72) . Aun hay otros que, citando a la 

autora, consideran que la novela ha sido una anomalia , que 
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ha causado confusion y se ha llegado hasta a lamentar su 

publicaci6n (Berry 47). Pero no se ha puesto mucho enfasis 

en el sadismo-vampirismo y en el caracter dominante, 

opresor y destructivo del pintor Diego Rivera, rasgos que a 

lo largo de las cartas de Quiela y Frida. Aunque se diga 

que estaba tratando de no enterrarla viva, este es un 

simbolo demasiado elocuente como para no citarlo: 

Diego answered, "but it's strange that she still 

shows signs of vascular movement. The hairs are 

standing up on her skin! I can't stand the idea 

of her being cremated in such uncertain 

circumstances." I said: "It's very simple. Let 

the doctor open her veins. If no blood flows, 

she's dead." So a cut was made and no blood came. 

(114) 

Angelina no llega a ser esposa de Diego, fue su 

concubina por diez anos. De ella mereci6 servicios, 

desvelos y finas atenciones. El hijo de ambos, Dieguito, 

muere de encefalitis antes del ano de vida, pero la 

Angelina hist6rica y la Quiela ficticia no llegaron al 

compromiso formal del casamiento. El caracter de Angelina 

nada tiene que ver con el proceder dominate y abusivo de 

Diego; ya que el se comporta de igual forma con Frida. 
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Frida fue esposa de Diego, de quien se divorcia porque 

Diego le es infiel con su propia hermana y con quien se 

vuelve a casar. Frida tambien es una mujer apasionada como 

se muestra en sus cartas The Letters of Frida Kahlo: Cartas 

apasionadas (1999) compiladas por Martha Zamora. En ellas 

encontramos rasgos igualmente apasionados tanto en Frida 

como en Angelina. En las cartas que Frida escribe no 

solamente se presentan la tragedia de su acccidente a 

temprana ectad, su dolor, las terribles operaciones 

quirurgicas que tuvo que soportar, sino tambien sus amores 

y su vida apasionada. En las cartas a Alejandro Gomez 

Arias, su primer novio, se leen lineas de estos 

sentimientos; asi en su carta fechada el 8 de enero de 1925 

le dice: 

And you, write me, or if you're feeling a little 

better, tell me when you'll get out so I can see 

you, because you know that I am a weeper and that 

Saint Peter's tears fall from my eyes when I 

don't see you. Get well very soon and think of me 

a little bit, that's what your sister 

(girlfriend, lover, wife) wants. Frieda. (19) 

Resulta importante hablar de Frida Kahlo para aclarar que 

no fue Diego Rivera el que la apoy6 a llegar al sitial que 
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llega en el arte pict6rico, sino una serie de situaciones 

de caracter personal que jugaron con la vida y la 

creatividad de esta exquisita artista. Frida Kahlo y su 

enamorado Alex Gomez Arias se ven envueltos en un serio 

accidente en el omnibus donde iban el 17 de septiembre de 

1925, y Frida qued6 seriamente herida. Como consecuencia de 

ese accidente, toda su vida sufri6 dolores de espalda y una 

serie de intervenciones quirurgicas en extrema dolorosas. 

En julio de 1953, le amputan la pierna derecha debido a la 

presencia de gangrena, y, en la noche del 13 de julio de 

1954, Frida muere. 

Despues de su accidente, Frida siempre tuvo a alguien 

que la ayudara, incluso a vestirse y a bafiarse. Por eso 

esta de mas pensar que ella realizara tareas domesticas, el 

dolor fisico y la dificultad de desplazarse la acompafiaron 

toda la vida. Para sobreponerse al dolor y a la depresi6n 

que estos naturalmente le ocasionaban, Frida debia buscar 

algo que la mantuviera ocupada e interesada, sin que su 

espalda y dolor subyugaran la actividad de su mente. Su 

vida y la pintura de sus supremos dolores reflejados en sus 

cuadros son las razones que la elevan a un sitial que hasta 

la fecha, ninguna otra mujer pintora ha logrado en Mexico. 

No es pues porque Diego fuera menos cruel y egoista, sino 

61 



porque las circunstancias de la vida la obligaron a 

agarrarse de la tabla de salvaci6n de la ideologia 

socialista y el arte para el cual tenia dotes 

extraordinarias. Frida no tuvo hijos y , simb6licamente, en 

1926, cuando supo que nunca podria tenerlos, escribi6 con 

letra bellisima una tarjeta que se encuentra entre las 

cartas compiladas por Martha Zamora en la que se lee: 

Leonardo 

Naci6 en la Cruz Roja 

En el ano de gracia de 1925 en el 

Mes de septiembre 

Y se bautiz6 en la 

Villa de Coyoacan 

En agosto del ano siguiente 

Fue su madre 

Frieda Kahlo 

Sus padrinos 

Isabel Campos 

Y Alejandro 

Gomez Arias . (24) 

A causa del dolor indescriptible que Frida sufria, 

ella se mantuvo un tiempo drogada y , para dejar ese estado, 

empez6 a beber. Su dolor se acrecent6 cuando debi6 ser 
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intervenida para un complicado transplante de huesos de la 

pelvis para la columna vertebral; asi el 30 de junio de 

1946, Frida le escribe a Alejandro una carta que no solo 

revela el via crucis que sufre durante una de sus 

operaciones, sino que por esta se puede entender el porque 

la creatividad del arte de Frida no se apaga. Frida crea 

porque crear le da vida; se aferra a su arte porque le da 

raz6n para existir y sentir satisfacci6n. En esta carta 

expone una de las complicadas operaciones que tiene durante 

su vida y el transplante de huesos que le hicieran, para 

ayudarla a que se mueva mejor: 

Alex darling: I'm not allowed to write very much, 

but this is just to let you know that I'm about 

to have a big operation. It's been three weeks 

since they cut and cut bones. . the pain is 

such that I wouldn't wish it to anybody. It's 

very strong and bad. . I have two big scars on 

my back in this shape. [Ella hizo un dibujo que 

permite ver lo severo de la operaci6n.] Later, 

they cut a piece of my pelvis to use as an 

implant in my spine. This is the scar that is the 

least ugly and most straight. Five vertebrae 

were damaged, but now there are going to be fine. 
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. Please write me and send one book. Please 

don't forget me. (130) 

Con todo este dolor Frida ademas sufre emocionalmente 

lo indecible por el egoismo y adulterio de Diego: 

I am completely alone. Before, I used to spend my 

days crying, out of rage against myself and out 

of pain: now, I can't even cry anymore because I 

realized that it was stupid and useless. I 

trusted Diego would change, but I can see and 

know that it is impossible; it's just a whim on 

my part. Naturally, I should have understood from 

the beginning that it will not be me who will 

make him live in this or that way 

Ultimately, all my attempts are ridiculous and 

stupid. He wants total freedom, which he always 

had and would have now if he had acted sincerely 

and honestly toward me. What makes me saddest is 

that we are not friends anymore. He always lies 

to me and hides every detail of his life as if I 

were his worst enemy . 

. he has his work 

. We live false lives 

. and then his 

adventures which keep him entertained. People 

look for him, not for me. I know that as always, 
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he is full of concerns and worries about his 

work; however, he lives a full life without the 

emptiness of mine separated from him I was 

like a piece of trash. (63) 

Es dificil creer que Quiela y Frida digan casi lo 

mismo, en referencia a su pasi6n y amor por Diego, Angelina 

citada por Wolfe comenta: "~1 era su amante, camarada, 

hijo, y el prototipo del artista heroe. Gozosa habia roto 

con su patria, amigos e idioma, por el; habia edificado su 

vida con el como armaz6n" (114). Angelina le escribe a Diego 

el 22 de julio de 1922: "Me parecia que a pesar de todo 

seguian firmes esos profundos vinculos que no deben 

romperse definitivamente. 

no me necesitas para nada 

lo que duele es pensar que ya 

" ( 112) . Igualmente, en 

otra carta, esta vez de Frida a Diego, escrita el 25 de 

julio de 1935, Frida simplemente acepta la infidelidad de 

Diego como algo estupido de su parte, antes de aceptar el 

egoismo de Diego. Lo mas asombroso es que conviene en 

soportar sus ofensas. Al escribir de las muchas queridas y 

amorios de Diego, Frida adopta la prudencia de la mujer 

casada de America Latina: prefiere comerse su tristeza y 

someterse al disimulo, humillarse sin confesarlo, porque 

ella es la esposa oficial. Asi pues en esa carta, trata de 
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pedir disculpas por algo que no ha cometido y condona la 

conducta disipada de Diego de alguna manera: 

I think that what is happening is that I am a 

little stupid and a fool because all these things 

have happened and have repeated themselves during 

the seven years that we lived together. All this 

anger has simply made me understand better that I 

love you more than my skin, and that even though 

you don't love me as much, you love me a little 

anyway--don't you? If this is not true, I'll 

always be hopeful that it could be, and that's 

enough for me. 

Love me a little, I adore you 

Frieda. ( 68) 

Quiela tambien sufri6 la infidelidad de Rivera quien 

la traicion6 con la rusa Marievna Vorobiev Stebelska, amiga 

de Angelina, con quien tuvo una hija, Marika. Luego Quiela, 

la protagonista de Querida Diego, te abraza Quiela, como la 

pintora Frida dice: "Hiciste bien en decirmelo Diego, no te 

reprocho nada, despues de todo Ehrenburg fue quien te 

present6 a Marievna" (54). 

Es muy revelador el hecho que, cuando a Frida le fue 

amputada la pierna, escribiera que para que queria una 
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pierna si tenia alas. Sin embargo, entra en una aguda 

depresi6n, pierde la alegria de vivir y, como lo comentan 

Alcantara y Egnolff, intenta una vez mas el suicidio por 

los amorios de Diego: "he had yet another new love which 

drove Kahlo to another suicide attempt in despair. After 

not painting for months, she took up her brush again in the 

spring of 1954u (111). No es Diego quien motiva a Frida a 

crear, Frida Kahlo no tuvo otra alternativa que pintar para 

sobrevivir porque mientras creaba existia. En una buena 

cantidad de la pintura, Frida se refleja a si misma en la 

agonia de sus padecimientos fisicos, por lo que es claro es 

que ella pintaba principalmente movida por esa imperiosa 

necesidad de plasmar su dolor y no morir. 

De forma similar en la novela, Quiela la protagonista, 

cuenta su historia en doce cartas escritas en un lapso de 

tiempo de nueve meses. Alli el lector percibe su historia 

de mujer abatida por el amor y la creencia en el mito de la 

pareja, el posible matrimonio y familia. Las cartas se 

escriben con el estilo familiar y carinoso al esposo que 

promete mandar por Quiela. Estas apasionadas cartas quedan 

sin respuesta ya que Diego jamas responde ni por cortesia, 

ni por guardar las apariencias de gente decente, ni por 

agradecimiento a tanto amor y servicio que le brinda Quiela 
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cuando vive como su concubina en Francia. Cada una de las 

cartas constituye un "capitulo" de la novela. En cada una 

hay un grito desolador del amor primero seguro, luego 

esperanzado, mas tarde simplemente no correspondido. 

Paralelamente, como canto tragico se narra la desgarradora 

historia de la destrucci6n de la creatividad artistica de 

Quiela quien, con este dolor, se doblega a un sino maldito, 

que sin el condicionamiento social de ser amante, esposa o 

madre no hubiera resultado en ese desvencijamiento moral, 

fisico y econ6mico. 

Los anos de convivencia de Diego y Quiela quedan 

plasmados con lujo de detalle, con candor y con confianza 

en el ser amado y la sinceridad con que se escribe a los 

familiares intimos. En sus cartas, Quiela no demuestra ni 

una brizna de duda de que el amado la mandara a llevar a 

Mexico. Ella confia en que sera recibida como hija 

politica, es mas, se siente segura que es parte de la 

familia, "siento que soy de tu familia" (20), y esta mujer 

oriunda de Rusia tiene tanto afan por pertenecer al ambito 

cultural de Diego que estudia espanol para que cuando 

llegue a Mexico, se pueda sentir como parte de la familia; 

no desea ser extrana. "Mi espanol avanza a pasos 
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agigantados y para que lo compruebes adjunto esta 

fotografia en la que escribi especialmente para ti" (9). 

Angelina nace aproximadamente en 1880 y Diego en 1886 . 

En 1917 Diego y Angelina estaban en Francia , donde Diego 

pinta Las tres Angelinas. Carlos Marx escribi6 el 

Manifiesto comunista en 1848 , y la Revoluci6n rusa de 1917 

acab6 con el Regimen Zarista. Pero , Rusia , antes y despues 

de esta Revoluci6n, no cambia la fuerte inclinaci6n por el 

matrimonio tradicional. Simone de Beauvoir nos aclara que 

en la Union Sovietica no cambi6 en nada la obligatoriedad 

matrimonial y el rol de la mujer , con el advenimiento del 

sistema socialista, sujet6 a la mujer igual . Rusia , 

reconocida por sus grandes procesos igualitarios 

proyectados al pueblo , no cambi6 con referencia a la mujer. 

Segun lo veremos, en ese pueblo no hubo cambios para la 

mujer, esto es, la mitad de su poblaci6n : 

There is no way of directly compelling woman to 

bring forth: all that can be done is to put her 

in a situation where maternity is for her the 

sole outcome - -the law or the mores enjoin 

marriage, birth control and abortion are 

prohibited , divorce is forbidden . This ancient 

patriarchal restrains are just what Soviet Russia 
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has brought back today; Russia has revived the 

paternalistic concepts of marriage. And in doing 

so, she has been induced to ask woman once more 

to make herself an erotic object. (59) 

Si Quiela desea tener una familia, es porque responde a los 

dictados de su pais antes de la Revoluci6n y a las reglas 

del patriarcado. No es que Quiela sufra de la "atracci6n 

ansiosaH de la que habla Cynthia Steele (20); no es asi, se 

trata de puro condicionamiento patriarcal. 

La novela tiene dos secuencias que son en realidad dos 

procesos en reverso o en decrecimiento o anulaci6n: el amor 

exaltado y la creatividad artistica femeninos inmersos en 

la estructura patriarcal. Las cartas de tipo familiar en 

esta novela generan equilibria entre el fondo y la forma. 

Poniatowska usa la carta familiar, para denunciar al 

patriarcado y sus instituciones: la familia y el 

matrimonio, con su propio producto o elemento. Los 

vocativos, saludos carinosos y epilogos muy conocidos y 

convencionales se encuentran presentes en las doce cartas 

de Quiela escritas entre octubre de 1921 y julio de 1922. 

Steele reafirma que Poniatowska elabora las doce cartas en 

base a la carta de despedida de Angelina en la obra de 

Wolfe: 
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Haciendo uso de una carta completa y de 

fragmentos de dos que aparecen en la biografia 

. la novelista elabora una serie de doce 

esto significa que Poniatowska se concedi6 a si 

misma la libertad de convertir algunos fragmentos 

de la verdadera carta de despedida--la del 22 de 

julio de 1922--en un conjunto. (18) 

Sin embargo, es en el cuerpo de cartas ficticias generadas 

por la imaginaci6n de Poniatowska en donde se encuentra la 

sustancia de la historia de la vida negada a Quiela. Por 

eso Quiela comenta: "Diego no escribe porque no me quiere y 

me ha olvidado por completo" (42). Elie Faure reitera que 

Angelina ha sido una mujer de gran equilibrio y de buen 

sentido, y le aconseja que: "tiene que rehacer su 

vida"(70). En ellas hay un buen contenido del dolor y el 

suplicio de esperar sin esperanza; "Son las once de la 

manana, estoy un poco loca, Diego definitivamente no esta, 

pienso que no vendra nunca y giro en el cuarto como alguien 

que ha perdido la raz6n" ( 41) . Tal vez el punto mas 

importante sea el dolor de Quiela al no poder concentrarse 

en crear o crear furtivamente sin llegar a la obra completa 

o maestra: "no tengo en qu~ ocuparme, no me salen los 

grabados" (41). Angelina ve que en el almanaque los dias 
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pasan sin ver que su energia creadora logre plasmarse en 

obras que le den dignidad econ6mica , sin que la producci6n 

de potencia creadora que mostr6 Quiela en un comienzo de 

resultado. Su vida se ve empanada por la enganosa e 

intranquila perturbaci6n amorosa : "Mi situaci6n es 

terriblemente precaria y he pensado en dejar la pintura, 

rendirme, conseguir un trabajo de institutriz" (70). 

Las cartas son los elementos mas cotidianos de la 

sociedad familiar y patriarcal, pero a la vez , las cartas 

resultan ser uno de los pocos medios a traves de las cuales 

una mujer se puede expresar y reflexionar . Las doce cartas 

de Quiela se unen para enhebrar una historia que atane no 

solamente a Quiela, sino a millones de mujeres atrapadas en 

la misma telarana patriarcal del matrimonio o la promesa de 

este. Esta novela es un caso especial en la que el uso de 

las cartas incontestadas resulta favorable para que el 

hablante escritor de las cartas le comunique al lector la 

secuencia de la historia de los hechos a despecho de las 

fechas que aparecen en cada una de ellas . Claudia Schaefer 

le presta atenci6n a esta situaci6n cuando dice : 

The use of letters is a tempting and quite 

appropriate one in this instance since most 

critics and writers alike agree on the openness 
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of the genre, both in terms of authorial voice 

and fictional interpretation, as well as the 

incorporation in a narrative as "testimonial" or 

documentary material. (66) 

El caracter testimonial de la novela se basa en el hecho 

de que las cartas en esta obra de ficcion tienen su 

inspiracion en las cartas reales publicadas en la obra de 

Wolfe. 

Berry se pregunta que coincidencias y similitudes hay 

entre la vida de Poniatowska y las que expresa Angelina 

Beloff que habrian provocado tan fuerte transferencia, y se 

responde diciendo: 

We could begin with the idea that Poniatowska, 

like Beloff, is a creative artist who has had to 

struggle to perform the multiple roles of artist, 

nurturer, and mother, and that like the Russian 

painter she has felt the tremendous pressure. (48) 

Lo testimonial de la obra esta basado no solo en las 

cartas reales, sino en la informacion oral que obtuvo en 

sus entrevistas con otros pintores y a la que Poniatowska, 

en su calidad de periodista pudo tener acceso. Esta tambien 

su propia situacion frente a su creatividad y el 

reconocimiento de cierto paralelismo entre su propia vida y 
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la vida de otra mujer, mujer que como ella sufre las mismas 

dificultades. El vestigio de lo real es tangible, pues la 

secuencia de la aniquilaci6n de las facultades creativas 

que le ocurren a Quiela le ocurre a miles de mujeres. No 

hay sustento para negar que la mujer que trabaja y es madre 

trabaja doble jornada y posterga sus mas caros anhelos. 

Situaciones que tienen que ver con su responsabilidad, y 

que no puede hacer otra persona que no sea ella, estan 

dentro del ambito familiar. Estas incluyen atender al 

marido, cuidar de los hijos, administrar el hogar y hacer 

millares de tareas domesticas que nadie haria sino ella. 

Beauvoir dice con respecto a la vida de la esposa que no 

trabaja, que su situaci6n en el hogar es una jornada 

aburrida y pesada: 

Married life assumes different forms in different 

cases. But for a great many women the day passes 

in much the same fashion. The husband leaves in 

the morning and the wife is glad to hear the door 

close behind him. She is free, the children go to 

school, she is alone; she attends to a thousand 

small tasks; her hands are busy, but her mind is 

empty, what plans she has are only for her 

family. (Second 4 7 5) 
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Beauvoir argumenta que el matrimonio no le asegura a la 

mujer la felicidad: "The tragedy of marriage is not that it 

fails to assure woman the promissed happiness--but 

mutilates her, it dooms her to repetition and routine" 

( 4 78) . 

Cuando la mujer se educa y tiene una profesi6n, de 

todas maneras, si se casa y tiene familia, su vida se 

convertira en doble jornada con lo que su profesi6n sufrira 

sin lugar a la menor duda . Beauvoir lo explica: 

There are women who find true independence in a 

profession , but there a great many for whom 

"outside work" represents within the frame of 

marriage only a matter of added fatigue . Besides 

it usually happens that the birth of a child 

compels them to limit themselves to their role as 

a matron; it is very difficult to reconcile work 

and maternity under the present [1952] 

conditions. (Second 4 82) 

El proceso de desintegraci6n de la creatividad de 

Quiela se da porque ella se encuentra atrapada en el rol 

femenino que la sociedad le impone y lo acepta por voluntad 

propia. Como (supuestamente) esposa se reconoce obligada a 

realizar los servicios de ama de casa; se siente mas debil, 
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y se considera propiedad del potencial marido. En si , 

Diego no es su marido, pero la ceguera amorosa condicionada 

de Quiela lo reconoce asi, tal vez la sociedad francesa 

tambien lo reconozca, pero no la mexicana . La situaci6n de 

Quiela se puede apreciar en: "Querido Diego , tus pinceles 

se yerguen en el vaso muy limpios como a ti te gustan 

Tu mujer te manda muchos besos con esta . . perdona la 

debilidad de tu mujer. Te besa una vez mas" (9-10). Quiela 

acepta totalmente la sociedad patriarcal , el dominio y el 

poder opresivo del hombre en todas sus instancias . Sus 

cartas muestran que Quiela recuerda los simbolos mas 

connotados del hogar familiar en Rusia : el samovar y los 

iconos que transmiten "el retorno al hogar paterno" (46) 

que ve como imposible y por eso trata de formar parte de 

otro hogar, el posible hogar mexicano . "El hecho que tu 

padre me llame hija me exalta; el piensa que soy tu mujer, 

sabe que soy tu muj er" (59) . 

Cuando nos preguntamos que hace una mujer de tanto 

talento como Quiela limpiando los pinceles de otro pintor 

en lugar de limpiar los suyos y preparar su mejor producto 

o la vemos afiorando por pertencer a la vida de familia de 

un hombre que prueba que solo la ha estado usando, es 

necesario encontrar en lo que Beauvoir nos dice para 
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entender lo que realmente le estA pasando. "The supreme 

happiness of the woman in love is to be recognized by the 

loved man as part of himself; when he says 'we' she is 

associated and identified with him'' (Second 653) . Estas 

caracteristicas se presentan en Quiela y son leitmotif a 

traves de toda la novela, desde el titulo basta la ultima 

linea de la misma, pues el amor, la pasi6n, la dependencia 

que siente por Diego, se presentan con mucha pasi6n e 

insistencia en toda la novela. Quiela en todas sus cartas 

pide perd6n, consejo, requiere la presencia del amado, 

reclama un hijo, expresa veneraci6n por Diego, incluso por 

caracteristicas que podrian ser repulsivas o no esteticas: 

Hoy como nunca te extrano y te deseo Diego, tu 

gran corpach6n llenaba todo el estudio. No quise 

descolgar tu blus6n del clavo en la entrada: 

conserva aun la forma de tus brazos, la de uno de 

tus costados. No he podido doblarlo ni quitarle 

el polvo por miedo a que recupere su forma 

inicial y me quede yo con un hilacho entre las 

manos. ( 15) 

La necesidad de Quiela por cumplir con los roles de madre y 

esposa es vehemente y llega a la sumisi6n y el reclamo mAs 

reiterative de Quiela por el nino perdido y el no haber 
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podido tener otro hijo de Diego, que llene el vacio que el 

le deja. Y es que en el patriarcado, no hay mejor forma 

para perpetuar su tradici6n que el traer otro hombre al 

mundo para repetir el ciclo de propiedad y dominaci6n. 

Beauvoir habla sobre este particular y explica: 

"Traditionally, women are not independent, but the property 

of their husbands and children" ("Women"l8). 

A Quiela realmente no le interesa su talento de 

pintora, todo lo que quiere es ganar algun dinero para 

poder viajar a reunirse con su adorado Diego: "la 

posiblidad de ganar algo de dinero para reunirme contigo y 

el solo pensamiento es ya un anticipo del paraiso" (28). 

Beauvoir amplia su explicaci6n al decir que: "the women 

belong to the family or the group; and not to themselves, 

and in such conditions writing [se podria anadir la 

pintura] becomes, if not an impossibility, then at least a 

very difficult task indeed" ("Women" 18). La joven pintora 

Quiela, antes de conocer a Diego, no deseaba dejar su 

caballete de pintura y hubiera preferido dormir alli mismo, 

"cada minuto perdido era un minuto menos para la pintura" 

(36). Iba a los laboratories de quimica para entender mejor 

las pinturas (34). De pronto, despues de conocer, amar y 

ser abandonada por Diego, se siente ofuscada, perdida, no 
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sabe que hacer, "he perdido mi posibilidad creadora; ya no 

se pintar, ya no quiero pintar. Ahora que podria hacerlo en 

casa no aprovecho mi tiempo" (39). 

Anteriormente Quiela no veia personas, las veia como 

figuras en sus dibujos en papel, porque Quiela estaba 

totalmente conectada con su creatividad pict6rica. Estaba 

creando, pero cuando Diego la abandona dice: "Ahora todo ha 

cambiado y veo con tristeza a los ninos que cruzan la calle 

para ir a la escuela. No veo dibujos, son ninos de carne y 

hueso" (39). Quiela, en el colmo de su amor y poseida por 

la fuerza arrolladora de la destrucci6n de su propia 

creatividad, le dice a Diego: 

Tu has sido mi amante, mi hijo, mi inspirador, mi 

Dios, tu eres mi patria; me siento mexicana, mi 

idioma es el espanol aunque lo estropee al 

hablarlo. Si no vuelves, si no me mandas a 

llamar, no s6lo te pierdo a ti, sino a mi misma y 

a todo lo que pude ser. (55) 

La gradaci6n del crecimiento del acercamiento a Diego 

empieza con ser la amante, hasta que se identifica y 

penetra tan profundamente en todo lo que es Diego y su 

endiosamiento es tan grande que llega al extasis de 

confesar que sin el, no es nada y se ha perdido. Diego 
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como su amante, se ha posesionado de la mente de ella de 

tal manera que es su Dios, y ella no puede hacer otra cosa 

que tratar de estar con el. 

Quiela no tiene igualdad de oportunidades y no tiene 

la motivaci6n necesaria para cultivar y desarrollar su 

talento en el mercado de trabajo o del arte. En 1933, 

Beauvoir explica que los duenos de galerias o potenciales 

jefes siempre van a decir: 

She is a woman, therefore, she can not be 

talented . They justify their stance by 

arguing that she will get married and give up 

painting; or she is already married, that she 

will start a family and give up painting, or she 

already has children, that will have more 

children and give up painting. They always assume 

that [que para la mujer, no para el hombre] the 

time will come when the woman will give up and, 

therefore, that she is a bad investment ("Womenu 

22). 

Si hubiera continuado su creatividad, tal vez Quiela habria 

podido exponer sus cuadros en grandes galerias de pintura 

de Francia, pero cambia la pintura por el grabado y del 

grabado pasa a ser profesora de pintura para poder 
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sobrevivir. Angelina no gana para vivir de su pintura: solo 

le trae pobreza y aflicciones (70). Mientras tanto en 

Mexico, Diego emprende obras grandes , murales, y va 

cobrando fama y dinero. 

La historia de la creatividad de Quiela comienza con 

el dibujo en la Universidad de San Petersburgo en Rusia . A 

Quiela no la intimidaban sus companeros , ni las clases 

nocturnas de pintura (33) . Su esfuerzo y talento le 

permitieron ganar una beca para asistir a la Academia de 

Bellas Artes de San Petersburgo . El talento y dedicaci6n de 

Quiela fueron evaluados y premiados con esa beca porque , 

como lo explica Jan Phillips en su libro Marry Your Muse, 

el artista, si esta completamente comprometido con su 

creatividad, se compromete con acto de fe : 

It is an act of faith , a promise that we will 

keep at it despite our fear and failings and 

despide whatsoever obstacles we find in our 

paths. It is a promise to believe in ourselves , 

to honor the creative process , and to open our 

lives to the gifts of the Muse . (1) 

Si, Quiela estaba comprometida y era consecuente con 

su talento; estudiaba entre hombres y de noche . Es un buen 

indicia de independencia y fuerza de voluntad para seguir 
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con su talento, y asi se lo reconocen su padre y sus 

profesores: ";CuAnto orgullo vi en su [el de su padre] 

rostro !" ( 33) . Quiela estaba en el campo de las artes 

pict6ricas, donde empezaba a conocer, practicar y repetir 

sus tecnicas de manera acertada para que el flujo de su 

creatividad diera los esperados resultados, como lo afirma 

Csikszentmihalyi: "A person can not be creative in a domain 

to which he or she is not exposed" (29). Los horarios de 

Quiela en Francia nos hablan de la dedicaci6n de su entrega 

al llamado del arte que estudia. Ella entra al atelier de 

Paris temprano por la manana y su horario es de mAs de 

nueve horas de pintura al dia; comia pensando en su trabajo 

artisti c o. 

Quiela presenta la calidad de persistencia para lograr 

su cometido; su creatividad estA en pleno funcionamiento: 

"Llegue incluso a ir a la Universidad, con el deseo de 

investigar a fondo en uno de los laboratorios la fisica y 

la quimica de la pintura" ( 34) . Que euforia es la que 

manifiesta en el hacer y experimentar en la pintura. El 

gozo y la presencia de algo trascendente, "a spiritual 

electricity" (1) del que habla Cameron, lo expresa Quiela: 

"Evite el teatro, evite los paseos, evite hasta la campania 

de los demAs, porque el grado de gozo que me proporcionaban 
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era mucho menor que el placer intensisimo que me daba 

aprender mi oficio" (34). 

Quiela, ademas del talento, esta en contacto con la 

naturaleza, camina sola "bajo los arboles frutales en medio 

del campo verde con mi cuaderno de apuntes" (36) . La 

naturaleza es la mas grande maestra del color y Quiela la 

observaba, la estudiaba, apuntaba sus cambios. Observaba 

los reflejos de los objetos para dar la pincelada exacta, 

el trazo en el papel se le presentaba cuando miraba algo, 

la captaci6n de los rasgos era fruto de su observaci6n y 

concentraci6n (38). Quiela estaba iluminada, radiante, 

llena de la electricidad del poder creador sobre el cual 

Cameron comenta. Cuando Quiela deja un resquicio y presta 

oidos a los galanteos de Diego, deja una puerta abierta 

para que entre el amor. Ya no puede usar ni su creatividad, 

ni su intelecto. Stelle lo comenta con toda claridad cuando 

dice que Quiela qued6 "como un pajaro con la cabeza herida 

definitivamente" (21). 

Cuando Quiela reclama otro hijo, es cuando empieza a 

darse cuenta de su problema creativo, sobre todo cuando 

Diego esta ausente, porque ella necesita crear, trabajar, 

comer y dice: "No s6lo he perdido a mi hijo, he perdido 

tambien mi posibilidad creadora; ya no se pintar, ya no 
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quiero pintar" (39). La respuesta a esta espantosa 

afirmaci6n estA en que Quiela ha perdido todo: "Adi6s 

Diego, perdona a esta tu Angelina que hoy en la noche, a 

pesar del trabajo de Floreal que espera sabre la mesa, estA 

desmoralizada. Te abrazo y te digo de nuevo que te amo, te 

amare siempre, pase lo que pase" (40) 

"iQue opinas de mis grabados?" (71), Quiela le 

pregunta a Diego, pero Diego nunca le contesta. Y Quiela 

cambia de direcci6n, todo lo aprendido queda atrAs, toda su 

esperanza sabre el Prix de Rome queda deshecha, hecha 

polvo, porque no sigui6 con la prActica constante, porque 

su cabeza se llen6 de la fiebre amorosa y se dedic6 a 

entrenarse en las labores domesticas del ama de casa, de 

esposa y madre, porque estuvo condicionada a que deberia 

ser la esposa y no la artista, la concubina y no la gran 

creadora, la madre de Dieguito o de otro nino que llenara 

su tiempo y esperanza. Una explicaci6n para entender esto 

nos la da Beauvoir: 

women are conditioned, let me repeat it, not only 

by the education which they receive directly from 

their parents and teachers, but also by what they 

read, by the myths communicated to them through 

the books they read(29) . In truth creativity 
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is an extremely complex process, conditioned by 

all aspects of society . ("Women" 31) 

El tema mas importante de sus cartas es el amor por 

Diego. Cada una de las cartas se dirige a Diego con amor y 

termina con amor : "todo ha quedado igual, querido 

Diego" (9); "hoy como nunca te extrafio y te deseo 

Diego" (15); "te amare siempre pase l o que pase . Tu 

Quiela" (40); "Querido Diego te abrazo fuertemente , 

desesperadamente. Tu Quiela" (49) ; y " Para terminar te 

abraza con afecto Quiela" ( 71) . 

El proceso de mexicanizaci6n y Mexico estan en cada 

carta, porque estas son enviadas a Mexico, y se repite a lo 

largo de la novela : "nuestro tema de conversaci6n ha sido 

siempre tu, [ se refiere a Diego y algunos amigos de 

Francia] la pintura o Mexico" (16); "tu me has olvidado alla 

en Mexico, que tanto desee conocer" (26) ; citando a un 

amigo , "Se ha mexicanizado usted tanto que ha olvidado como 

hacer el te" (53); y "me siento mexicana , mi idioma es el 

espafiol" (55) . La agitaci6n amorosa de Quiela y su 

sumisi6n a lo que haga Diego son evidentes cuando dice : 

"atesoro hasta el mas minimo papel en que has trazado una 

linea" (9) ; "Te amo Diego, ahora mismo siento un dolor casi 

insoportable en el pecho" (13) ; "te escribo todavia con el 
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temblor de la emoci6n, chatito adorado" (21); "mientras no 

tenga noticias tuyas, estoy paralizada" (32). Mientras mas 

agitada esta Quiela por su amor, mas se aleja de su 

c reatividad, y cada una de estas atingencias sirve para 

probar c6mo la pasi6n y los sentimientos de Quiela, "rusa 

sentimental," desplazan las actividades que antes de 

conocer a Diego la alegraban e inflamaban de euforia. 

Los puntos mas reveladores de la novela se relacionan 

con la creatividad en proceso de destrucci6n y al del 

enamoramiento en crecimiento. Imagenes y representaciones 

referidas al amor y la pareja abundan, algunos de los 

importantes son entre otros, la cantidad de cartas que 

conforman la novela, doce en total. El numero doce es la 

suma de 1+2=3; el tres para Quiela representa la imagen de 

la familia perfecta. El 3 funciona para Diego de diferente 

forma; es el resultado de sus varias relaciones fuera de la 

principal digamoslo asi: es el y sus otras mujeres, 

f o rmando posibles grupos de "tres." Por ejemplo, son tres 

con Marievna mas Quiela. Quiela comenta que ha vivido con 

Diego 10 anos, el 10 es en realidad unicamente un uno; el 

cero es Diego, que se ira, desaparecera y quedara 

unicamente el uno, que es Quiela, sola. Los numeros impares 

no favorecen a Quiela que acaba sola. El periodo que 

86 



abarca la escritura de las cartas es de nueve meses, del 19 

de octubre de 1921 al 22 de julio de 1922; este periodo es 

generalmente la duraci6n de la gestaci6n de un embarazo. 

Desde que Diego abandona a Quiela y Quiela sufre un 

desbalance, este embarazo es fallido: es un embarazo con un 

amor muerto, con un hijo muerto, pero tal vez mas triste 

sea el embarazo psic6logico de la creatividad muerta. El 

posible compromise se deshace en nueve meses. 

Otro simbolo muy especial es el del "salvaje mexicano" 

definido por Zadkin, un amigo ruso de Quiela, cuando 

comenta sobre la pareja dispareja que forman Diego y 

Quiela: "Miren qu~ chistosos se ven los dos juntos: el 

salvaje mexicano, enorme y llamativo y ella, criatura 

pequena y dulce envuel ta en una leve azulosidad" ( 68) . El 

apelativo "salvaje mexicano" representa en cierta medida el 

egoismo de Diego, y Quiela, criatura pequena, representa su 

poca fuerza para proseguir con la creaci6n. 

Dieguito, el hijo muerto de encefalitis, representa la 

creatividad biol6gica de Quiela, destruida y muerta. El 

fruto de su amor se destruye, queda enterrado en la nieve. 

Esta muerte por encefalitis Quiela la describe como una 

agonia, gemir e hinchaz6n de la cabeza, que desfiguran al 
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nino. Es solamente paralela a la agonia de la creatividad 

de Quiela, 

alli estaba, mi cara abotagada y ancha, 

palpitante como si la soplaran con un fuelle 

desde adentro . jC6mo me latian las sienes! jY los 

ojos! iQue enrojecidos! Solo entonces me di 

cuenta que tenia fiebre . Despues no supe lo 

que pas6 , debo haber perdido el conocimiento, 

porque amaneci tirada junto al caballete con frio 

tremendo . ( 2 3) 

La creatividad de Quiela se pone de relieve cuando ella 

habla de ser una promesa, de la posibilidad de llegar a ser 

una gran artista : 

Claro prometo , prometo , pero Gprometo desde hace 

cuanto tiempo? Soy todavia una promesa . 

[Quiela se refiere a su creatividad y a la 

promesa de llegar a crear la obra maestra . ] 

Necesitaria mucha libertad de espiritu mucha 

tranquilidad para iniciar la obra maestra y tu 

recuerdo me atenaza. (25) 

No solamente Quiela ha enfermado sino que ha perdido dos 

importantes productos de su creatividad , el de la 

creatividad biol6gica y el de la creatividad artistica. Asi 
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claramente lo dice : "No s6 l o he perdido a mi hijo , he 

perdido tambien la posibilidad creadora , ya no se pintar, 

ya no quiero pintar" (39) . 

Otro simbolo que representa la inactividad creativa 

son los pinceles de Diego en relaci6n a lo que dice Quiela 

"tus pinceles se yerguen en el vasa , muy limpios" [Quiela 

no los toea, aunque bien pudiera hacerlo] (9) ; "Dejaste tus 

pinceles al vernos entrar , me ayudaste a acomodar el 

pequefio bulto en su cama" [se refiere a Dieguito] (13). 

Diego hace bailar sus pinceles , pero Quiela no puede hacer 

lo mismo: "hay que hacer bailar al pincel," al contrario, 

Quiela dice "y regreso a la tela sin poder jugar con [el 

pincel] mi hijo muerto entre los dedos" (51). 

Los colores de la vida son rajas porque resemblan la 

sangre corriendo par las venas , la vitalidad , la 

creatividad, pero en relaci6n a Quiela s6lo se encuentra 

una vez el color rojo: cuando a Quiela la felicitaron par 

tener disposiciones extraordinarias : "Veia yo los ojos de 

la espanola ennegrecerse a medida que el hablaba , [el 

profesor Andre Lhote] su rostra se habia vaciado de color, 

mientras que mis mejillas estaban enrojecidas de 

placer" ( 3 5) . Es el color azul , con el que Diego bautiz6 a 

Quiela , con el que se le representa. El azul indica la 
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frialdad, la poca actividad creadora y la paralizacion de 

su creatividad: "Espero contemplarlo [alude al mar 

mexicano] algun dia y entre tanto te envio todo el azul de 

que soy capaz" (19); "todo lo envuelvo en una luz azul, la 

misma que me dices me envolvia cuando me desplazaba ante 

tus ojos" (50); "Mis colores no son brillantes, son p~lidos 

y los m~s persuasivos son naturalmente los azules en sus 

distintos tonos" (51); "sigo siendo tu p~jaro azul, sigo 

siendo simplemente azul como solias llamarme, ladeo la 

cabeza, mi cabeza herida definitivamente y la pongo sobre 

tu hombro" (68). 

Y finalmente, los huevos que se presentan son simbolos 

del germen creative o del ovulo muerto, "mis finanzas se 

deterioraron tanto que asisti a la Pascua Rusa solo por los 

huevos duros" (28); "En la casa hice t~ y comi lenta, 

deleitosamente mi primer huevo duro" (29); "los cirios 

alumbraban desde abajo todos los rostros que desfilaban, 

las mujeres con sus charolas de huevos pintados, sus 

pasteles de pascua" (29). No solo los huevos duros son los 

que come Quiela, sino que tambi~n hay otras mujeres cuya 

creatividad ha muerto por la domesticidad, aunque haya 

pasteles, pues los pasteles solo endulzan lo domesticidad. 

Por otro lado, los huevos de Pascua son simbolos de 
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renacimiento de la primavera, la esperanza de una nueva 

vida, pero tambien son el ultimo recurso de la hambrienta 

Quiela. 

Asi se puede ver que, con claridad, Poniatowska 

presenta la destrucci6n de la creatividad de Quiela, 

mientras usa como base la informacion de Wolfe, de la cual 

casi no se desvia en el tenor de las doce cartas; sin 

embargo es a traves de la ficci6n que se encuentran 

simbolos y leitmotivos que definitivamente representan la 

aniquilaci6n de la creatividad artistica femenina en 

Quiela. 
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Conclusion 

Con estilo breve y calidad artistica, Elena 

Poniatowska presenta en sus mas tempranas publicaciones de 

ficci o n una fundamental denuncia sobre el tema feminista de 

la aniquilacion de la creativiad artistica de la mujer . Con 

las tecnicas propias del periodismo , la entrevista, la 

revision de datos y documentos , y el dialogo , logra poner 

en alerta, lo que les ocurre a las mujeres con talento 

artistico creativo, quienes siguen la programacion 

patriarcal de acomodar su vida al los roles de madre 

esposa . 

A traves de los cuentos "La tapia" y "La amiga de 

Lilus Kikus , " de la coleccion Lilus Kikus , se presenta la 

denuncia referida a la temprana programacion y manipulacion 

social para encasillar a la nina en el rol que promueve y 

asegura que no se de mayor cuenta que si tiene talento 

artistico no lo podra desarrollar , hacerlo productivo y , 

por ende, producir obras maestras . En los cuentos se 

aprecia que la nina se convierte en lisiada y disminuida a 

fin de encajar en el rol esperado o deparado para ella. Se 

ha podido seguir la mecanica de ajustamiento e 

inmobilizacion para que no pueda encontrar el canal 

adecuado a su desarrollo . Las mas imporantes libertades 
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creativas le son restringidas a la nina desde la mas tierna 

infancia, asi como el derecho fundamental de expresi6n y el 

de moverse e instruirse. Cualquier tendencia a lograr 

estos objetivos se controlan, sea con llamadas de atenci6n, 

castigos, reprimendas, amenazas y, finalmente, las audacias 

en cambiar el rol establecido, se pagan con la vida. La 

mujer nina es la mas deseable por los hombres para ser 

esposa, a fin de que no cree problemas y sea la domestica 

ideal, nada mas. A la mujer se la forma desde la temprana 

educaci6n que la destinara a ser madre-esposa. La mujer 

joven que estudia, como Quiela, la de la novela Querido 

Diego, te abraza Quiela, se enamora y se casa, acepta el 

rol que le tiene preparado la sociedad patriarcal. Este 

programa mental esta tan enraizado en la mente y el alma de 

la mujer que, mientras no se enamore, puede aspirar a una 

profesi6n y al cultivo de sus talentos. Una vez que se casa 

o establece un nexo parecido al del matrimonio, la mujer se 

ubica en un estado febril de querer complacer, agradar y 

servir al hombre con el cual comparte sus amores. La 

sociedad con sus mitos, restricciones, educaci6n y 

estructura patriarcal, se encarga de perpetuar la 

renovaci6n del ciclo. Dada esta situaci6n, la mujer con 

talento artistico nunca podra despegar el vuelo artistico 
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genial; siempre le estara vedado , porque no tiene todo el 

tiempo y motivaci6n que necesita para lograrlo. 

Porque la mujer simplemente estara ocupada en labores 

repetitivas que le consumen el tiempo y la vida, ella jamas 

podra gozar de la vitalidad de la creatividad. Poniatowska 

trata de repartir, a manera de volantes informativos las 

noticias de un balance social que ve , siente , sufre , y no 

desea siga ocurriendo . Poniatowska ha reinventado la 

historia de Quiela y la ha hecho suya , la ha sentido en 

carne viva, las doce cartas que conforman la novela no se 

contestan, porque la autora no quiere que se las contesten . 

Sabe de antemano la respuesta . La respuesta que el 

patriarcado le ha venido dando no la convence, y, por eso , 

estan estructuradas como cartas de amor sin respuesta. Las 

cartas de amor son un grito amoroso a un hombre que no 

merece tan finos sentimientos , pero la verdadera historia 

esta entre esos gritos de amor : es la de la vida creativa 

fracasada, tergiversada, anulada y aniquilada. No en vano 

uno de los simbolos de los cuentos es la lagartija , porque 

la lagartija cuando le nacen las crias ni las cuida, ni le 

quitan el tiempo . Ademas, la lagartija es un animal que se 

puede mover y defender de manera sorprendente . La lagartija 

de Lilus es rosada , del color de la vida creativa femenina . 
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No en vano , la Chiruelita aninada rompe la barrera y se 

pone a un nivel muy superior al de su marido. Para ejercer 

creatividad se viste con las galas del renacer, con las 

joyas del cambio y la vitalidad : las mariposas y las 

cerezas rojas. La pobre Quiela es una mujer que siempre es 

azul , como cuando a las personas les falta el aire o se 

estan asfixiando y se tornan azules o violetas . Entre la 

mujer latinoamericana y la mexicana en particular pesan los 

ancestros de los padres aztecas y los espanoles cuidadores 

de la honra familiar . Por extension , por la influencia de 

Diego , Quiela comienza a mexicanizarse , a actuar en funci6n 

de esa honra , que los mexicanos no la depositan ni en sus 

actos, ni en ellos mismos , sino en sus esposas y sus hijas ; 

por esa mexicanizaci6n , Quiela pierde su creatividad. Los 

procesos de control, dominaci6n y abuso no son ajenos a la 

mujer latinoamericana y el cohartar su desarrollo es una 

manera de ejercer control. En los textos las mujeres que 

abrazan el yugo conyugal , que adoptan lo que la sociedad 

les presenta a traves del contrato matrimonial , firman su 

sentencia para vivir muriendo , o vivir la vida en la 

penumbra de la muerte . 

La realidad en forma cruda ha sido expuesta por 

Poniatowska en la respresentaci6n de la vida de sus 
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personajes femeninos y masculinos. Hay claramente un 

mensaje de alerta sobre lo que le ocurre a la mujer con 

creatividad artistica cuando se enamora. Para contrastarlas 

la creatividad femenina destruida o muerta , se presenta 

paralelamente a la masculina llevada a la maxima expresi6n. 

En la obra de Poniatowska , el fil6sofo , el pintor de 

Chiruelita y el gran Diego Rivera hacen reflexionar sobre 

lo poco que significa invertir la vida para vivirla como 

animal domesticado, cautivo, falto de libertad y , por ende, 

falto tambien de la posibilidad de expresar la creatividad 

artistica. 
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Apendice A 

Fig.l. Anunciaci6n, panel de madera de Simone Martine, 

Uffizi, Florencia; rpd. en Nigel, Rodgers, Italian 

Painting (Colonia: K6nemann,l998) 31. 
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Apendice B 

Fig.2. La primavera, panel de madera de Sandro 

Botticelli, Uffizi, Florencia; rpd. en Nigel, Rodgers, 

Italian Painting (Colonia: Konemann,1998) 124. 

98 



Obras consultadas 

Alcantara , Isabel y Sandra Egnolff . Frida Kahlo and 

Diego Rivera. Prestel. Nueva York: 1999 . 

Bakhtin , M. M. "Discourse in the Novel. " The Dialogic 

Imagination : Four Essays. Tract . Michael Holquist . 

Ed. Caril Emerson y Michael Holquist. Austin : 

Texas UP, 1992. 259-422. 

Beauvoir, Simone de. The Second Sex . Tract . y ed . H. M. 

Parshley. Nueva York : Vintage , 1989 . 

"Women and Creativity ." French Feminist Thought : A 

Reader . Tract . y ed . Toril Moi . Nueva York : Basil , 

1988. 17-32. 

Berry, John. "Invention, Convention , and Autobiography in 

Elena Poniatowska ' s Querido Diego , te abraza Quiela . " 

Confluencia 3 . 2 (1988): 47-56 . 

Beverly, John. "The Margin at the Center : On Testimonio." 

The Real Thing : Testimonial Discourses and Latin 

America . Ed. Georg M. Gugelberger . Durham: Duke UP, 

1996 . 23-41 . 

"The Real Thing." The Real Thing: Testimonial 

Discourses and Latin America . Ed . Georg M. 

Gugelberger. Burham : Duke UP , 1996 . 266 - 86 . 

Bottichelli , Sandro. La primavera . Ed . Nigel Rodgers . 
99 



Italian Painting. Colonia: Konemann, 1998. 124. 

"Bottichelli, Sandra: Mythological Paintings." 

Encyclopaedia Britannica Online. (1994-2000) 5 May 

2000 <http://members.eb.com/bol/topic?eu=16089& 

sctn=4>. 

Bruce-Novoa, Juan. "Subverting the Dominant Text: Elena 

Poniatowska's Querida Diego, te abraza Quiela." Knives 

and Angels: Women Writers in Latin America. Ed. Susan 

Bassinett. Londres: Zed, 1990. 115-31. 

Calhoun, Graig, Donald Light y Suzanne Keller. "Social 

Institutions: The Family." Sociology. 6ta ed. Nueva 

York: McGraw, 1994. 293-316. 

Cameron, Julia. The Artist Way: A Spiritual Path to Higher 

Creativity. Nueva York: Penguin, 1992. 

Clark, P. B. Priscilla. "Literature and Sociology." 

Interrelations of Literature. Ed. Jean-Pierre 

Barricelli y Joseph Gibaldi. Nueva York: MLA. 

1982. 107-22. 

Csikszentmihalyi, Mihaly. Creativity: Flow and Psychology 

of Discovery and Invention. Nueva York: Harper, 1996. 

Daly, Mary. Gyn/Ecology: The Metaethics of Radical 

Feminism. Boston: Beacon. 1990. 

Ernst, Carl H. "Lizard." The World Book Encyclopedia. 1990. 

100 



Felman, Shoshana. "Madness and Literature." Writing and 

Madness. Tract. Martha Noel Evans y la autora y 

Brian Massuni. Nueva York: Cornell UP, 1994. 11-100. 

Ferber, Michael. A Dicctionary of Literary Symbols. 

Cambridge: Cambridge UP, 1999. 

Fisher Fishkin, Shelley. From Fact to Fiction. London: 

John Hopkins UP, 1985. 3-10. 

Frye, Marilyn. "Oppression." Ed. Laurel Richardson, Verta 

Taylor y Nancey Whittier. Feminist Frontiers IV. 

Nueva York. McGraw-Hill, 1997. 7-9. 

Giannini, Natalia y Ana Adriazola. "An Interview with 

Elena Poniatowska." Florida Atlantic Comparative 

Studies: A Journal 4.1 (1999) 1-19. 

Goldsmith, Elizabeth C., ed. Introduction. Writing the 

Female Voice: Essays on Epistolary Literature. Boston: 

Northeastern UP, 1989. vii-xiii. 

Green, Karen. "Reason, Femininity, Love, and Morality." The 

Woman of Reason: Feminism, Humanism, and Political 

Thought. Nueva York: Columbia UP, 1993. 149-68. 

Gugelberger, Georg M. "Introduction: Institutionalization 

of Transgression." The Real Thing: Testimonial 

Discourses in Latin America. Ed. Georg M. Gugelberger. 

Burham: Duke UP, 1996. 1-19. 

101 



Irigaray, Luce. Sexes and Genealogies. Trad. Gillian C. 

Gill. Nueva York: Columbia UP, 1993. 

Speculum of the Other Woman. Trad. Gillian C. Gill. 

Nueva York: Cornell UP, 1985. 

Jorgensen, Beth E. The Writings of Elena Poniatowska: 

Engaging Dialogues. Austin: Texas UP, 1994. 

Kahlo, Frida. The Letters of Frida Kahlo: Cartas 

Apasionadas. Compiladas por Martha Zamora. Trad. Jorge 

Gonzalez y Daniela Caraiz. San Francisco: Chronicle 

Books, 1995. 

Lerner, Gerda. The Creation of Feminist Consciousness. 

Nueva York: Oxford UP, 1993. 

The Creation of Patriarchy. Nueva York: Oxford UP, 

1987. 

Lewis-Scorza, Karen. ~Multiestratificaci6n de la femineidad 

en 'De noche vienes,' un cuento de Elena Poniatowska." 

Florida Atlantic Comparative Studies: a Journal 

4.1 (1999) 21-33. 

~Maeterlinck, Maurice." Encyclopaedia Britannica Online. 

(1994-2000) 5 May 2000 <http://www.britannica.com/ 

bcom/eb/article/printable/9/0,5722,49949,00.html>. 

Marnham, Patrick. Dreaming with His Eyes Open: A Life of 

Diego Rivera. Berkeley: California UP, 2000. 

102 



Martine, Simone. Anunciaci6n. Ed. Nigel Rodgers. 

Italian Painting. Colonia : Konemann, 1998. 31. 

"Martine, Simone." Encyclopaedia Britannica Online. 

(1994-2000) 5 May 2000 <http ://members. eb.com/bol/ 

topic?eu=52445&sctn=1>. 

Mendez Gonzalez, Rosalinda. "Distinctions in Western 

Western Women's Experience: Ethnicity, Class, and 

Social Change ." Feminist Frontiers IV. Ed. Laurel 

Richardson, Verta Taylor y Nancey Whittier. Nueva 

York: McGraw-Hill, 1997. 9-15. 

Meyer, C. Michael y William L. Sherman. The Course of 

Mexican History. 4a ed. Nueva York: Oxford UP, 1991. 

700-17. 

Moi, Toril. Sexual Textual Politics: Feminist Literary 

Theory. Ed. Terence Hawkes. Londres: Routledge, 

1995. 

"The Scandal of Loneliness and Separation: The Writing 

of Depression." Simone de Beauvoir: The Making of an 

Intellectual Woman. Cambridge: Blackwell, 1994, 217-

52. 

ed. "Stabat Mater." The Kristeva Reader. Julia 

Kristeva. Nueva York: Columbia UP, 1986. 160-86. 

Paz, Octavia. El laberinto de la soledad. 3ra. reimpresi6n. 

103 



Mexico, D. F.: Fondo de Cultura Econ6mica, 1973. 

Phillips, Jan. Marry Your Muse. Wheaton, Quest: 1997. 

Poniatowska, Elena. "La amiga Lilus." Lilus Kikus. 6ta ed. 

Mexico, D. F.: Era, 1989. 53-55. 

"La tapia." Lilus Kikus. 6ta ed. Mexico, D.F.: Era. 

1989. 41-51. 

Octavia Paz: las palabras del arbol. Mexico, D. F.: 

Plaza, 1998. 

"Mujeres que escriben." Conflictos culturales en la 

literatura contemp6ranea I Cultural Conflicts in 

Contemporary Literature. Ed. R. Orlandi, M. Graniela 

y L. Santos. Mayagtiez, PR: Editorial O.G.S U. de 

Puerto Rico, 1993. 30-43. 

Querida Diego, te abraza Quiela. lOa ed. Mexico, D. F.: 

Era, 1989. 

Poniatowska , Paula Amor. Nomeolvides. Mexico, D. F.: Plaza, 

1996. 

Schaefer, Claudia. "Updating the Epistolary Canon: Bodies 

and Letters, Bodies of Letters in Elena Poniatowska's 

Querida Diego, te Abraza Quiela and Gaby Brimmer." 

Textured Lives: Women Anthology, and Representation in 

Modern Mexico. Tucson: U Arizona P, 1992. 62-87. 

Scott , Nina S. "The Fragmented Narrative Voice on Elena 

104 



Poniatowska." Discurso Literario 7.2 (1994) : 411-20. 

Steele, Cynthia. "La creatividad y el deseo en Querida 

Diego, te abraza Quiela de Elena Poniatowska." 

Hispamerica 14.41 (1985): 17-28. 

Steinem, Gloria. Foreword. The Vagina Monologues. Eve 

Ensler. Nueva York : Villard, 1998. vii-xvii. 

"Undine." Encyclopaedia Britannica Online. (1994-2000) 

5 may 2000 <http ://www.britannica.com/eb/article/ 

printable/6/0,5722,125706,00,html>. 

Weisstein, Ulrich. "Literature and the Visual Arts." 

Interrelations of Literature. Ed. Jean-Pierre 

Barricelli y Joseph Gibaldi. Nueva York: MLA, 1986. 

251 -77. 

Wolfe, Bertram D. La fabulosa vida de Diego Rivera. Mexico, 

D. F.: Diana, 1972. 

Y6dice, George. "Testimonio and Postmodernism." The Real 

Thing: Testimonial Discourse and Latin America. Ed. 

Georg M. Gugelberger. Durham: Duke UP, 1996. 42-57. 

Zola, Emile, The Masterpiece. Tract. Thomas Walton y 

Roger Pearson. Nueva York: Oxford UP, 1993. 

105 




	10001
	10002
	10003
	10004
	10005
	10006
	10007
	10008
	10009
	10010
	10011
	10012
	10013
	10014
	10015
	10016
	10017
	10018
	10019
	10020
	10021
	10022
	10023
	10024
	10025
	10026
	10027
	10028
	10029
	10030
	10031
	10032
	10033
	10034
	10035
	10036
	10037
	10038
	10039
	10040
	10041
	10042
	10043
	10044
	10045
	10046
	10047
	10048
	10049
	10050
	10051
	10052
	10053
	10054
	10055
	10056
	10057
	10058
	10059
	10060
	10061
	10062
	10063
	10064
	10065
	10066
	10067
	10068
	10069
	10070
	10071
	10072
	10073
	10074
	10075
	10076
	10077
	10078
	10079
	10080
	10081
	10082
	10083
	10084
	10085
	10086
	10087
	10088
	10089
	10090
	10091
	10092
	10093
	10094
	10095
	10096
	10097
	10098
	10099
	10100
	10101
	10102
	10103
	10104
	10105
	10106
	10107
	10108
	10109
	10110
	10111
	10112
	10113
	10114
	10115

