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Poema “En agua de mar” 

 

Rodeadas de agua por todas partes 

el mar naufragó dentro de cada una, 

el faro, en vez de guiarnos, nos desencaminó, 

golosas, sólo queríamos 

lo que todas pedimos, 

amanecer al mundo 

desfloradas a besos. 

 

Elena Poniatowska 
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1. Introducción 
                                                                                    

jurado del Cervantes otorga a una Sancho Panza femenina que no es Teresa Panza ni 

Dulcinea del Toboso, ni Maritornes, ni la princesa Micomicona que tanto le gustaba a 

Carlos Fuentes, sino una escritora que no puede hablar de molinos porque ya no los 

hay y en cambio lo hace de los andariegos comunes y corrientes que cargan su bo    

                                                                                     

                                                                                       

                                                                             

                                                                                     

                                                                                  

                  1 (Elena Poniatowska) 

En el discurso grandilocuente que dio durante la ceremonia de entrega del premio Cervantes 

que tuvo lugar en la Universidad de Alcalá de Henares el 23 de abril de 2014, Elena 

Poniatowska revela que el objetivo de su labor tanto de cronista, como de reportera fue 

descubrir y describir otras vidas. La escritora y periodista mexicana presta su pluma a los sin 

voz con el fin de otorgar a “niños, mujeres, ancianos, presos, dolientes y estudiantes” un 

espacio en el centro protagónico de la literatura hispanoamericana. Por medio de la entrevista 

y de la investigación periodística e histórica Elena Poniatowska ha logrado dar voz a las 

minorías sociales que han sido silenciadas durante siglos por la historia oficial.  

 El objetivo principal del presente trabajo consiste en presentar un análisis de dos 

novelas de Elena Poniatowska que reconstruyen la vida de dos mujeres marcadas 

profundamente por su condición femenina. En primer lugar cuestionaremos en el marco 

teórico de nuestro estudio la clasificación de las obras como novelas: ¿Si las dos obras narran 

la vida de dos personajes reales, por qué reciben la etiqueta de novela y no de biografía? La 

primera obra fue publicada en 1992 bajo el título Tinísima y es el resultado de una 

investigación de diez años que en realidad fue hecha con el fin de elaborar un guión de una 

película sobre la vida de Tina Modotti. La novela narra la historia de la fotógrafa italiana que 

ha vivido apasionadamente su vida dentro del marco de la fotografía y de su preocupación 

social, pero que sin embargo ha desaparecido en la sombra de una historia escrita por y para 

hombres. 

En el relato de la trayectoria de Tina Modotti topamos con eventos de la primera mitad 

del siglo XX que han contribuido a la construcción de las identidades nacionales tanto de 

México, como de los Estados Unidos y Europa. En consecuencia, varios estudiosos han 

                                                           
1
 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/04/23/discurso-de-poniatowska-en-la-ceremonia-de-entrega-

del-premio-cervantes-902.html [fecha de consulta: 15/05/2015] 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/04/23/discurso-de-poniatowska-en-la-ceremonia-de-entrega-del-premio-cervantes-902.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/04/23/discurso-de-poniatowska-en-la-ceremonia-de-entrega-del-premio-cervantes-902.html
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observado que a pesar de la singularidad de las experiencias vividas por una mujer es posible 

recuperar una historia colectiva tanto a nivel cultural como a nivel social. La visión de un 

mundo grande se refleja en una visión intimista de una mujer que deja al desnudo su alma. 

Elena Poniatowska aborda en su novela varios valores femeninos como la sexualidad y el 

intimismo con el fin de mostrar a Tina Modotti en toda su naturalidad y sinceridad. 

La segunda novela está basada en la vida de la pintora inglesa Leonora Carrington, una 

mujer rebelde y transgresora. Esta obra resiste mucho menos que la novela anterior la etiqueta 

de biografía, visto que al lado de una intensiva investigación periodística y documental de 

escrituras y testimonios, Elena Poniatowska incorporó elementos fantásticos y escribió por 

consiguiente en primer lugar una ficción fantástica. Aunque Leonora Carrington se haya 

convertido en un personaje de ficción, los datos biográficos y los trasfondos históricos, como 

por ejemplo el de la Segunda Guerra Mundial o el del movimiento estudiantil de 1968 en 

México, impiden que la dimensión realista se pierda por completo. La frontera entre realidad 

y ficción se esfuma con el fin de presentar una visión alternativa del mundo y de la historia de 

la humanidad. Además varios críticos literarios descubren en la novela un mensaje de índole 

feminista visto que la protagonista desea romper con el papel impuesto por su padre y por la 

sociedad patriarcal. 

Ambas novelas tratan la vida de dos mujeres y abordan temas típicos de la literatura 

feminista. ¿Tenemos que ver con dos novelas de índole feminista? Tanto Tinísima como 

Leonora presentan la experiencia de dos mujeres en un mundo androcéntrico. Ambas mujeres 

buscan su libertad no solo en la sociedad, sino también en el ámbito amoroso y artístico. En el 

capítulo analítico del presente trabajo investigaremos si las dos protagonistas encuentran esa 

anhelada libertad en un mundo novelístico evocado y ordenado por Elena Poniatowska. 

Durante el análisis tomaremos en consideración la siguiente pregunta: ¿Cuál es el mensaje 

que emite la autora en cuanto al anhelo de libertad por parte de la mujer? No cabe duda de que 

Elena Poniatowska confronta al lector, y quizá en especial a la lectora, con un mundo que es 

el reflejo de la realidad cotidiana y que tanto Tina como Leonora representan a todas las 

mujeres en nuestra realidad. 

 Así es que en el presente estudio tenemos que ver por un lado con una novela que en 

realidad tuvo que ser un guión de película por un lado, y, por el otro, con una novela que narra 

la vida de una mujer pero que sin embargo no soporta la impronta de biografía. La actividad 

de Elena Poniatowska como biógrafa, novelista y periodista se expresa en la hibridación 
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genérica de sus obras. Por consecuencia presentaremos en nuestro marco teórico un 

acercamiento a cuatro géneros cuyas características están presentes en ambas novelas. 

Primero estudiaremos brevemente la evolución y la situación actual de la narrativa 

hispanoamericana y observaremos que la dificultad de clasificar las obras de Elena 

Poniatowska también tiene que ver con la heterogeneidad de la producción literaria 

hispanoamericana. En primer lugar confrontaremos la historiografía y la literatura dentro del 

ámbito de la nueva novela histórica que tiende a revisar temas históricos con el objetivo de 

deconstruir la historia oficial. Luego estudiaremos la escritura reconocida por la crítica como 

el género más cultivado en Hispanoamérica: el testimonio. Tomando en consideración el 

trasfondo periodístico de Elena Poniatowska nos limitaremos a un esbozo del género 

específico del testimonio noticiero. En tercer lugar estudiaremos el género biográfico que 

distingue dentro del marco de los géneros de la memoria, entre la biografía por una parte, y 

las historias de vida por otra. Finalmente abordaremos el tema de la escritura feminista en la 

narrativa hispanoamericana visto que en el presente análisis estudiaremos el protagonismo 

femenino en dos novelas escritas por una mujer que presta conscientemente su voz a las 

mujeres silenciadas en el mundo.  

A pesar de la gran heterogeneidad de la obra de Elena Poniatowska y la posibilidad de 

ilustrar cada género estudiado en nuestro marco teórico con numerosos ejemplos de la autora 

mexicana, nuestro estudio analítico se circunscribe a un análisis de Tinísima y Leonora como 

historias de vida de orientación feminista. Sin embargo no perderemos de vista la hibridación 

genérica de las obras con el fin de investigar las posibilidades que se crean a través de esta 

mezcla de géneros. La combinación genérica no puede haber sido una elección estelística 

casual por parte de la autora. Por el consiguiente tomamos, con miras a una hipótesis, en 

consideración la hibridación genérica en cuanto a la forma por un lado y la temática de 

orientación feminista por otro. 

Iniciaremos nuestro estudio desde la convicción que la clasificación dificultosa de las 

novelas es el reflejo de la dificultad de esclarecer la situación de la mujer en un mundo 

androcéntrico. La mujer se caracteriza por una complejidad particular. Por el consiguiente es 

imposible revelar el carácter complejo de la temática de la mujer dentro de un sólo marco 

genérico. Por medio de un análisis de los personajes masculinos elaboraremos una 

reconstrucción de las vidas de Tina Modotti y Leonora Carrington sin perder de vista el 

objetivo de también dar una respuesta a la pregunta si Tina y Leonora encuentran su anhelada 
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libertad. Además estudiaremos los elementos presentes en las novelas que pueden 

considerarse indicios de un mensaje feminista con miras a una posible pista para una 

investigación posterior.  
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2. Sobre la autora 

2.1. Vida privada 

Elena Poniatowska nació el 19 de mayo de 1932 en Francia como Hélène Elizabeth Louise 

Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor. Su madre mexicana, María de los Dolores Paula 

Amor Escandón, también había nacido en Francia en 1913 en una familia porfiriana exiliada 

tras la Revolución Mexicana. En París se casó con otro exiliado Jean Joseph Evremond Sperry 

Poniatowski, descendiente del general Poniatowski, quien formó parte de la Grande Armée 

que acompañó a Napoleón hasta Moscú. Además, el padre de Elena Poniatowska era sobrino 

del último rey polaco Estanislao II Poniatowski. Así es que Poniatowska ha recibido como 

herencia el título de princesa de Polonia. 

 

Tras el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Elena emigró con su madre y su 

hermana Sofía a México mientras que su padre continuaba combatiendo. En la Ciudad de 

México ambas niñas aprendieron el español y mantuvieron al mismo tiempo su nivel de 

francés. Después de la Segunda Guerra Mundial el padre de Elena se reunió con su familia en 

México y fundó los laboratorios Linsa, donde Elena trabajó como secretaria. Tras el 

hundimiento de los laboratorios abrió un restaurante, con poco éxito. En 1947, mientras que 

Elena junto a su hermana estudiaba piano y danza, nació un hermanito, Jan. Dos años 

después, Elena fue enviada a los Estados Unidos a estudiar en un colegio católico de 

Filadelfia. Luego fue internada en el Convento del Sagrado Corazón de Eden Hall y después 

en el Manhattanville College de Nueva York hasta 1952. De vuelta en México estudió 

taquimecanografía con el objetivo de poder trabajar después como secretaria bilingüe, pero al 

final nunca hizo el bachillerato. 
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En 1955 nació en Roma su primer hijo, Emmanuel. Cuatro años después conoció al 

astrofísico mexicano Guillermo Haro durante una entrevista. En 1968 Elena y Guillermo 

contrajeron matrimonio, del cual nacieron dos hijos: Felipe y Paula. Además Guillermo le 

dará su apellido al primer hijo de Elena, Emmanuel, quien bajo influencia del gran astrofísico 

estudió física en vez de perseguir su sueño de ser director de cine. En una entrevista Elena 

Poniatowska dice lo siguiente: “le dijo no, que él tenía que ser científico porque, según 

Guillermo Haro, lo que más falta hacía (y hace) en nuestro país son gente que se dedique a las 

carreras de ciencia, a la química, la electrónica y sobre todo a la astrofísica…”
2
 Junto a su 

familia Elena Poniatowska se establece en México después de haber legalizado su 

nacionalidad mexicana. 

 

2.2. Curso de carrera 
A pesar de que Elena Poniatowska estaba destinada a casarse con un príncipe europeo por sus 

orígenes aristocráticos, Elena decidió dedicarse al periodismo. En 1953 se unió al periódico 

Excelsior donde firmaba sus crónicas como Hélène. Ha publicado durante un año una 

entrevista cada día. Gracias a su trabajo en Excelsior como cronista comenzó a interesarse por 

varias cuestiones sociales y en especial por el papel de la mujer mexicana. Dos años después 

comenzó su colaboración en el periódico Novedades. Luego Elena Poniatowska formó parte 

del grupo de periodistas que había abandonado masivamente el periódico Novedades por 

causa de las limitaciones a la libertad de prensa. Fue en este grupo de periodistas que el 

periódico La Jornada tuvo sus orígenes. La Jornada es uno de los principales periódicos de 

México y es un periódico con orientación política de izquierda. Esto explica la colaboración 

de la autora mexicana en aquel periódico. 

Elena Poniatowska es una gran defensora de los derechos humanos y está dispuesta a 

poner su pluma al servicio de la justicia. Durante su trayectoria periodística las entrevistas de 

Poniatowska a autores mexicanos y extranjeros han alcanzado gran éxito. Algunas entrevistas 

han sido reunidas en Palabras cruzadas (1961) y en Todo México (1990). El primer libro de 

ficción Lilus Kikus, una colección de cuentos, fue publicado en 1962. Un año más tarde 

publicó Todo empezó el domingo. 

                                                           
2 Martínez Trujillo, R. C., y Covián Mendoza, F. 2015 [en línea]. “Elena Poniatowska”. URL: 

http://www.sabermas.umich.mx/archivo/secciones-anteriores/entrevista/76-numero-10/157-elena-

poniatowska.html, [fecha de consulta: 10/04/2014]. 
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Un momento clave en su trayectoria literaria fue el trabajo que comenzó en 1962 como 

asistente del antropólogo Oscar Lewis, uno de los fundadores de la escritura testimonial. 

Gracias al antropólogo estadounidense, Elena Poniatowska aprendió a aplicar varias técnicas 

sociológicas. Empezó a interesarse por el género del testimonio, por su posibilidad de ofrecer 

un gran espacio a la subjetividad y a la elevación de voces que vienen “de abajo”. Además la 

escritura testimonial se incluye, según Patricia V. Greene, entre “las estrategias de resistencia 

ante la sistemática marginalización de le experiencia femenina por los discursos hegemónicos 

de la Historia y la Literatura.” (Greene: 59) De esta experiencia nació uno de sus más célebres 

proyectos literarios: Hasta no verte Jesús mío (1969), que fue el resultado de una larga 

entrevista a Josefina Bórquez, una lavandera valiente que marcó la vida de la escritora. Con 

esta novela de testimonio ganó el Premio Mazatlán de Literatura. 

En el año 1971 Poniatowska publicó la crónica La noche de Tlatelolco, acerca de la 

matanza, principalmente de estudiantes, ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las 

Tres Culturas en la Ciudad de México. Otro momento significativo en su carrera como 

escritora fue cuando tuvo lugar el terremoto en la capital mexicana el 19 de septiembre del 

año 1985. Durante varios días Elena Poniatowska redactó artículos que resultaron en una 

crónica colectiva publicada en 1988 bajo el título Nada, nadie, las voces del temblor. Claudia 

Parodi nota que ambas crónicas revelan la voz del pueblo que se opone severamente a los 

actos de un gobierno autoritario en dos momentos críticos de la historia política y social de 

México. La polifonía de voces ofrece al lector la posibilidad de conocer distintos puntos de 

vista de un mismo acontecimiento. Varios años después, en 2007, Poniatowska publicó otra 

crónica bajo el título Amanecer en el zócalo que cuestiona la legitimidad del Partido Acción 

Nacional (PAN). Esta crónica se aleja de las dos anteriores en el hecho que Elena 

Poniatowska se ha situado en el centro protagónico en vez de prestar su pluma a voces 

exteriores. Las tres crónicas de Elena Poniatowska son detalladamente analizadas en una 

tesina de maestría de la Universidad de Gante, en la que Lore Raport ha estudiado el género 

de la crónica contemporánea mexicana, visto que “es un género descuidado aunque 

desempeña un papel fundamental en el campo literario y periodístico de México.” (Raport: 5) 

Además de los acontecimientos que marcaron la historia de México en el ámbito 

político y social, Elena Poniatowska tenía más tela que cortar. Así es que también ha recurrido 

a su esfera personal con el objetivo de encontrar materia para sus novelas. La novela La piel 

del cielo, publicada en el año 2001, relata la historia de Lorenzo de Tena, un astrónomo 

mexicano que refleja al esposo de Elena, Guillermo Haro. Gracias a esta novela Elena 
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Poniatowska recibió el Premio Alfaguara en el mismo año de la publicación. Poco a poco 

Elena iba saliendo de aquel ámbito familiar y dedicó su talento literario a la escritura de 

novelas otorgando el centro protagónico a mujeres extraordinarias. Aquí cabe destacar las dos 

obras que forman la fuente de este trabajo. Tinísima es una novela publicada en 1992 que 

narra la vida de Tina Modotti, una fotógrafa italiana. En el mismo año se le otorgó el Premio 

Mazatlán de Literatura por esta novela biográfica. En 2011 Elena Poniatowska publicó 

Leonora, otra novela basada en la biografía de la pintora surrealista y escritora Leonora 

Carrington y recibió el Premio Biblioteca Breve, concedido por la editorial Seix Barral. 

Hasta el día de hoy Elena Poniatowska sigue activa en el campo literario y ha 

publicado tres obras en los últimos años. En el año 2013 rindió honores a su difunto esposo 

Guillermo Haro con la elaboración de una biografía El universo o nada. Biografía del 

estrellero Guillermo Haro. Después de su labor de biógrafa se dedicó al mundo de la ficción y 

publicó el año pasado varios cuentos bajo los títulos Llorar en la sopa y Hojas de papel 

volando. 

 

2.3. Contexto y temática de las obras 
Elena Poniatowska ha escrito cuentos, novelas, entrevistas, teatro, crónicas, ensayos y poesía. 

Durante toda su trayectoria literaria ha recurrido a los recursos de la entrevista y la 

investigación periodística e histórica. Por consecuencia su narrativa presenta muchos 

elementos testimoniales y tiene mucho de reportaje de investigación. Poniatowska reinventó 

los géneros de la entrevista y del libro de testimonio. Temas que vuelven en muchas de sus 

obras son el papel de la mujer y su visión del mundo marcada profundamente por valores 

considerados femeninos. Su narrativa abarca los problemas de la sociedad y en especial de la 

Ciudad de México, como por ejemplo las injusticias y su denuncia, las luchas sociales, la vida 

cotidiana y la crítica social. 

Elena cree que es necesario hacer libros útiles para su país y se compromete a describir 

los acontecimientos que hasta el día de hoy han marcado de manera profunda a México. Pero, 

como hemos dicho anteriormente, Elena Poniatowska presta en especial su voz y su pluma a 

la mujer oprimida por la sociedad y silenciada por la historia. Al lado de varias injusticias 

sufridas por la mujer, Elena Poniatowska admira a luchadoras sociales como Josefina Bórquez 

y a mujeres que viven intensamente sus vidas, apasionadas por su arte, que sea fotografía en 

el caso de Tina Modotti o pintura en el de Leonora Carrington. Su voluntad de ayudar a la 
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mujer y de marcar su papel en la sociedad y la historia se manifiesta en la fundación de las 

revistas Fem y Debate Feminista. 

Su preocupación social y el consiguiente compromiso periodístico nunca le dejaron tiempo 

para participar en la sociedad literaria del momento. Como lo dice Michael K. Schuessler en 

la biografía de la autora en la página de la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C.: “Por lo 

visto, el precio de las cebollas y los jitomates, los desalojos y las invasiones de tierra, 

resultaron para ella mucho más importantes que los estados de ánimo o las vanguardias 

literarias del momento.”
3
 Por consiguiente la autora mexicana varias veces se ha sentido en 

cietro modo abandonada por los círculos literarios de la élite. Sin embargo, este abandono 

artístico no ha impedido el enorme éxito que ha disfrutado Elena Poniatowska, no solamente 

como autora, sino también como periodista. 

 

2.4. Recepción de la obra 
Elena Poniatowska consiguió un gran reconocimiento internacional gracias a sus libros de 

testimonio, entre ellos Hasta no verte Jesús mío y La noche de Tlatelolco, ambos ya 

mencionados anteriormente. Aquel reconocimiento internacional en el mundo de las letras 

resultó en la instauración en 2007 del Premio Iberoamericano de Novela “Elena Poniatowska” 

por el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura. En el año 2011 

se creó la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C. para la organización, difusión y 

preservación del archivo histórico de la autora y su familia. 

Al lado de su trayectoria literaria, también su trayectoria periodística fue premiada en 

1979 con el Premio Nacional de Periodismo. A su larga lista de premios literarios y 

periodísticos, de doctorados honoris causa, menciones de honor y medallas se añadió el 19 de 

noviembre de 2013 el Premio Cervantes. 

  

                                                           
3
 Schuessler, M. K. 2012 [en línea]. “Elena Poniatowska”. URL: 

http://www.fundacionelenaponiatowska.org/biografia.html, [fecha de consulta: 27/10/2014]. 



15 
 

3. Estado de la cuestión 
En el apartado sobre la vida y obra de Elena Poniatowska hemos hecho hincapié en la gran 

importancia que presta la escritora en su literatura comprometida a la mujer. Las dos obras 

analizadas en este trabajo retoman como tema central la vida de dos mujeres en un mundo de 

hombres. La novela Tinísima narra la historia de la fotógrafa Tina Modotti y fue publicada en 

1992. La segunda novela, Leonora, nos revela la vida de la pintora Leonora Carrington y fue 

publicada en 2011. Ambas obras se prestan a observaciones y estudios a varios niveles. 

Gracias a la particularidad de la dos novelas tanto al nivel formal, como al nivel temático se 

han formado varias teorías en el mundo de la crítica literaria. Varios estudios se concentran en 

una posible vinculación entre la vida de las dos mujeres y la historia de México, mientras que 

otros estudiosos tienden a analizar los elementos de índole feminista presentes en ambas 

novelas. Aunque las dos obras hayan recibido de la mayoría de los críticos la etiqueta de 

novela, la clasificación genérica tanto de Tinísima como Leonora sigue siendo un tema central 

de varias polémicas y también de nuestro marco teórico que será presentado más adelante. 

 

3.1. Tinísima 
En su novela Tinísma, Elena Poniatowska restituye la vida de 

la hermosa fotógrafa italiana Tina Modotti. La novela ha sido 

construida no solamente sobre elementos biográficos 

registrados y verificados, sino también sobre elementos 

ficticios en cuanto al ámbito íntimo de la fotógrafa. Es decir, 

en la novela se describen detalladamente varios sentimientos 

y pensamientos de Tina Modotti que en realidad no podemos 

conocer. Según la novela Tina Modotti ha sido una mujer que 

ha vivido apasionadamente su vida dentro del marco de su 

arte y de su preocupación social pero que ha sido olvidada 

por la historia. 

Ela Molina Morelock presta en su tesina de maestría escrita en el año 2004 en la 

Universidad de Miami mucha importancia al vínculo entre Tina como personaje novelesco y 

la representación de la historia moderna. Bajo el título Cultural memory in Elena 

       w k ’  Tinísima Morelock nos presenta una posible interpretación de la novela. 

Empieza por la idea que las expresiones culturales en Tinísima “no representan la cultura 
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hegemónica y que rescatan aquellas voces que han sido relegadas o marginadas por las 

historias oficiales” (Morelock: 4). Por consecuencia aquella pluralidad de voces contribuye a 

una suerte de recuperación de una historia colectiva. En su trabajo Morelock quiere revelar 

como “las memorias personales de Tina son expuestas al público para convertirse en 

memorias colectivas y por tanto sociales.” (Morelock: 5) A través de la biografía de Modotti 

topamos con eventos de la primera mitad del siglo XX que han marcado profundamente la 

historia de México, Estados Unidos y Europa. Además conocemos a individuales silenciados 

que sin embargo han cambiado activamente el paisaje cultural y social durante las primeras 

décadas del siglo anterior. El compromiso de Elena Poniatowska con los sin voz resalta en la 

novela en el hecho que no solamente recupera aquellos eventos históricos, sino también 

“emite un mensaje ideológico, que será recibido por los lectores” (Morelock: 6) recuperando 

mil y un voces de mujeres minimizadas. 

 En cuanto a la investigación de Gisela Kozak Rovero el punto de partida es la 

remarcable mezcla entre los datos biográficos por un lado, y los elementos ficticios por otro. 

Pero el gran aporte de la profesora venezolana consiste por una parte en su división tripartita 

de Elena Poniatowska como una biógrafa, periodista y novelista: 

 L                                             a periodista indaga las incitaciones 

detrás de lo sabido y la novelista construye lo que falta, con intachable verosimilitud: 

el encuentro de un personaje con la vida trashumante, la aventura, las grietas de las 

utopías modernas, el amor y la discriminació                (Rovero: 557) 

Por otra parte Rovero vincula en su artículo Tinísima, de Elena Poniatowska: subjetividad, 

representación y narrativa actual (2001) la temática ideológica a la forma: “historia, 

biografía, novela se conjugan con el fin de que la ficción modifique el saber aceptado sobre la 

vida de una mujer, cuya trayectoria es emblemática de una época, y sobre esta misma época” 

(Rovero: 558). Además la subversión del género biográfico libera la ficción de “la 

servidumbre respecto a la esfera de lo “real”. De este modo puede utilizarse el sentido más 

clásico de la biografía –la representación de una vida con trascendencia histórica– con 

intenciones de expresar una visión alternativa del mundo.” (Rovero: 558) A esta interesante 

división tripartita y perspicaz vinculación se añade la remarca de Rovero que la novela 

difumina la línea entre la visión intimista de Tina Modotti y la visión de un mundo grande. La 

atención que Elena Poniatowska presta a una visión del mundo es muy remarcable por el 

hecho que en sus novelas las mujeres tienden a privilegiar la intimidad casi confesional y lo 

privado en un mundo de grandes acontecimientos históricos: “el escuchar las voces emitidas 

desde lo subjetivo permite comprender que hay otras historias” (Rovero: 567). 
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3.2. Leonora 

Leonora es una novela basada en la vida de Leonora Carrington, una mujer rebelde y 

transgresora. Sin embargo, Leonora no soporta la impronta de biografía, aunque Guillermo 

Vega Zaragoza note en su artículo crítico Leonora, de Elena Poniatowska. La vida: Manual 

de desobediencia que la obra es:  

                                                                             

testimonios, en los libros escritos por la propia pintora y en otros que se han escrito 

sobre ella. Así como en conversaciones que ambas sostuvieron durante múltiples 

encuentros a lo largo del tiempo, desde los años cincuenta, cuando Poniatowska la 

entrevistó para el hoy extinto periódico Novedades.  (Zaragoza: 92)  

Al lado de aquel toque periodístico dado a la obra, Elena Poniatowska ha escrito en primer 

lugar por medio de una prosa vibrante y nerviosa una ficción fantástica. Así es como nos hace 

saber Zaragoza, quien considera la novela una puerta abierta hacia la vida interior de una 

pintora singular. Añade que “Leonora no pretende ser –no puede serlo- una exhaustiva 

biografía de Leonora Carrington.” (Zaragoza: 93) Además nos deja claro que Leonora se 

distingue de novelas anteriores basadas en vidas de mujeres admirables por la propia 

naturaleza excepcional de Leonora Carrington. Su imaginación desbordada, en combinación 

con su carácter indomable, que se expresan en sus pinturas y escrituras la transforman en una 

persona idónea para una ficcionalización literaria. 

Al lado de la dimensión fantástica de la novela, varios 

críticos y estudiosos han observado una segunda dimensión 

interesante. Eva Löfquist ha dedicado todo un estudio a la 

visión feminista que se esconde detras de la historia de Leonora. 

Va directamente al grano por medio de la ausencia llamativa del 

apellido de la protagonista. La mayoría de las biografías 

aparecen bajo nombre y apellido del protagonista, porque es el 

apellido que distingue al individuo. Pero Elena Poniatowska 

decide publicar su novela bajo el nombre de la protagonista, un 

nombre que irradia feminidad: Leonora. La distancia entre el 

lector y la protagonista se restringe y el pacto de lectura está 

hecho: seguiremos de muy cerca la vida de una mujer en pleno 

desarrollo. Luego analiza la posible visión feminista en la infancia y adolescencia de Leonora 

en las que se opone a su padre, a continuación también presta atención al vínculo entre la 

protagonista y el surrealismo, para terminar con el tema de la liberación de la sexualidad y el 
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refugio en la locura. Löfquist concluye que es posible catalogar el libro como feminista por el 

hecho que “la protagonista rompe con el rol impuesto por su familia […], y también con la 

sociedad al negarse a someterse a la esfera privada o a un marido. Cambia […] a menudo de 

pareja cuando ya no se siente feliz.” (Löfquist: 21) Con estas palabras Löfquist aborda un 

tema de mayor importancia para nuestro presente estudio. Durante la lectura de Leonora, pero 

también de Tinísima, no pasa desapercibido el constante cambio de pareja por parte de la 

protagonista. Löfquist considera el cambio de pareja como un indicio de infelicidad, pero más 

adelante veremos que este remarcable cambio de pareja va más allá de la búsqueda de 

felicidad. 

Beatriz Mariscal investiga en su reseña Leonora Carrington según Elena 

Poniatowska. Los fantsmas de la libertad, el tema de la mujer en Leonora, y en especial lo 

que tiene que ver con la libertad de la mujer. Toma como punto de partida la espinosa 

situación europea tras la Primera Guerra Mundial y el papel de Harold Carrington, padre de 

Leonora, para luego ver en la novela cómo Leonora intenta obtener su libertad. Pero Beatriz 

Mariscal nos confronta con el hecho que Leonora no encuentra esa anhelada libertad en el 

amor: “Por más que Leonora buscó en la sexualidad y en el amor de varios hombres un 

espacio libre de la opresión y dependencia de su padre, esas relaciones confirmaban lo elusiva 

que resultaba la anhelada libertad” (Mariscal: 67), ni en el arte: “Su pintura, que tanto amaba, 

también la obligó a depender de otros: de galeristas y mecenas dispuestos a exhibir, promover 

o comprar sus cuadros.” (Mariscal: 68) Por consiguiente nos encontramos frente a una 

confrontación entre Leonora como una novela de índole feminista por un lado y la novela 

como una confrontación con la realidad trágica de una mujer que no logra liberarse por otro. 

 

Tanto Tinísima como Leonora narran la vida de dos mujeres admirables, una fotógrafa 

italiana y una pintora surrealista inglesa. El protagonismo femenino abre varias puertas 

temáticas que guían al lector hacia un mundo en el que prevalecen valores típicamente 

femeninos. Estos valores serán analizados más adelante con el fin de investigar si tanto en el 

caso de Tinísima, como en el de Leonora tenemos que ver con dos novelas feministas. A 

pesar del hecho que varios críticos leen Tinísima como una revisión de la historia de México o 

que se observa en varios estudios que a través de la vida íntima de Leonora podemos analizar 

la Segunda Guerra Mundial, no nos dentendremos en esta dimensión de las novelas en nuestro 

análisis. Obviamente no negamos que la riqueza de las novelas consta en la posibilidad de 
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presentar una visión alternativa de la historia, fuera de la oficial, pero en el presente trabajo 

nos interesamos vivamente por la figura de la mujer. Por medio de Tinísima y Leonora Elena 

Poniatowska abre ante los ojos del lector la historia intimista de dos mujeres protagonistas en 

un mundo grande y hostil que tiende a silenciar la voz de la mujer. Tina y Leonora viven 

apasionadamente de día a día en busca de su libertad y representan la historia de toda mujer 

en un mundo dirigido por hombres. La conclusión de Beatriz Mariscal sobre el carácter 

elusivo de la libertad anhelada por la mujer será el punto de partido de nuestro análisis. 

También otros estudios mencionados en este apartado constituyen una buena premisa para 

estudiar profundamente la posibilidad de la literatura de revisar la situación de la mujer que 

injustamente no llega ni a la suela del zapato del hombre. En cuanto al análisis teórico de las 

dos obras, partiremos del estudio de Gisela Kozak Rovero y su división tripartita, de Elena 

Poniatowska como novelista, periodista y biógrafa tomando en consideración su preocupación 

por la mujer. 
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4. Marco teórico 
Antes de pasar a la aproximación analítica de las dos obras que ocupan un lugar central en 

este trabajo, nos parece conveniente esbozar primero la evolución y la situación actual de la 

narrativa hispanoamericana. La importancia de un marco teórico sólido procede del hecho que 

ambas novelas, tanto Tinísima como Leonora, no encajan en una sola categoría delimitada 

claramente. Esta particularidad no tiene solamente que ver con la naturaleza de las obras, sino 

también con la dificultad de presentar un panorama claro de la narrativa hispanoamericana, 

marcada profundamente por una heterogeneidad única. 

Según Iván Carrasco en su artículo Interdisciplinaridad, interculturalidad y canon en 

la poesía chilena e hispanoamericana actual la narrativa heterogénea de los siglos XX y XXI 

tiene “valiosos antecedentes en la escritura colonial. Allí, por la necesidad de adoptar modelos 

hispanos y europeos, que transformaron en contacto con contenidos indígenas [...] y naturales 

[...], aparecieron textos heterogéneos, híbridos, interculturales, interétnicos” (Carrasco: 201-

202). La consecuencia de aquella heterogeneidad es la constitución de “zonas de 

indeterminación o indefinición génerica y textual” (Carrasco: 200). Por consiguiente, en este 

apartado se presentará un marco de los géneros más destacados de la narrativa 

hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI dentro del cual 

intentaremos situar las dos obras escritas por Elena Poniatowska, no solamente como autora 

sino también como mujer. 

 

4.1. La narrativa hispanoamericana 
En cuanto a la narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX, Garganigo 

distingue en su artículo Novísima narrativa: el post-boom y la posmodernidad entre la nueva 

narrativa hispanoamericana y la novísima narrativa hispanoamericana. La inmensa 

producción literaria durante las décadas del sesenta y setenta recibió a nivel internacional el 

nombre elocuente “boom”, “un término extranjero que tiene un matiz peyorativo debido a sus 

connotaciones comerciales” (Garganigo: 668). La nueva narrativa hispanoamericana surgió en 

una década marcada por un optimismo revolucionario, que se tradujo vertiginosamente en 

innovaciones literarias. Los escritores más decollantes del boom se dedicaron a escribir 

novelas, como lo dice Garganigo, “estructuralmente complejas, herméticas y metaliterarias” 

(Garganigo: 668). 
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Pero la década del optimismo fue seguida por una época de gran desilusión en el 

mundo hispanoamericano. Los mismos grandes autores del boom abandonaron 

progresivamente la producción de novelas laberínticas, para luego presentar ante el lector una 

literatura de gran accesibilidad. Esta ruptura con el boom se tradujo en una nueva corriente 

denominada por Garganigo como la novísima narrativa hispanoamericana, pero que también 

ha sido designada a lo largo de la crítica literaria y el debate taxonómico con apreciaciones 

como “posmoderna” y “post-boom”. Garganigo ha logrado crear una lista de características de 

la producción literaria hispanoamericana a partir del año 1975. Este trabajo nos servirá para 

luego profundizar algunas escrituras que merecen nuestra atención con el fin de poder analizar 

las obras Tinísima y Leonora en toda su heterogeneidad. 

El primer paso de la ruptura de la novísima narrativa hispanoamericana con la nueva 

narrativa se hizo con una tajante recuperación del realismo. Se dejó al lado la dimensión 

mágica y fantástica de la existencia del ser humano con el fin de obtener por medio de la 

literatura un esbozo de la condición humana real en al aquí y el ahora. La ambición de 

encontrar la identidad latinoamericana nacional ha dado paso a una búsqueda de la identidad 

individual fragmentaria. Esa intensa búsqueda de la identidad individual se expresó en el gran 

interés en el género biográfico por parte de los autores y estudiosos hisapnoamericanos. 

Además, la recuperación del realismo se expresó en dos escrituras típicas de la novísima 

narrativa hispanoamericana: la nueva novela histórica por un lado, y la escritura testimonial 

por otro.  

 

4.1.1. La nueva novela histórica 

Varios autores sintieron durante las décadas del setenta y del ochenta un gran interés por 

temas históricos. Este interés se tradujo en una tendencia a revisar la historiografía oficial por 

medio de una reflexión metahistórica, como lo confirma Garganigo. Al lado de la revisión de 

la historia, también hubo una deconstrucción de la historiografía a través de una escritura 

paródica y distorsionada de la realidad histórica. Las obras que seguían esta tendencia han 

sido encajadas por la crítica literaria en la categoría de la nueva novela histórica, que había 

sido ya precedida, como lo revela su nombre, por la novela histórica en el siglo XIX. 

Un gran nombre dentro del ámbito de la nueva novela histórica es el de Fernando 

Aínsa. El crítico hispano-uruguayo basa su teoría en primer lugar en el antiguo distingo entre 

la historia y la literatura como disciplinas, visto que la nueva novela histórica conlleva en su 
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nombre dos disciplinas consideradas por algunos teóricos y críticos como antagónicas. Si 

retomamos la famosa Poética de Aristóteles que data del siglo IV a. C., podríamos decir que 

el objetivo de la historia es narrar hechos reales de manera científica, y que al contrario la 

literatura no hace más que fingir y crear un mundo ficticio, o sea “no verdadero”, con el 

simple fin de entretener. Al lado de la producción, también hay una diferencia en cuanto a la 

recepción: el historiador debe atenerse a las convenciones de la veracidad, mientras que el 

novelista cumple con las convenciones de la ficcionalidad y verosimilitud. Sin embargo, 

Aínsa nos conciencia del hecho que “los límites entre lo real y lo ficticio, entre la verdad y lo 

verosímil han variado con las concepciones de cada época y la propia evolución de los 

géneros histórico y novelesco.” (Aínsa, 1997 : 116) 

A partir de la Poética aristotélica las relaciones entre historia y ficción no han dejado 

de ser problemáticas, como señala Aínsa. La complejidad relacional entre las dos disciplinas 

culminó en Hispanoamérica en el momento cuando cedieron las antiguas barreras 

epistemológicas que habían separado durante siglos la disciplina historiográfica de la 

literatura ficticia. Aquel momento clave fue el período de la conquista y de la colonización, o 

a nivel literario, la época de los cronistas que descubrieron durante las exploraciones del 

nuevo continente objetos desconocidos y que “al no poder imitar nada conocido, los cronistas 

se vieron obligados a comparaciones hiperbólicas o fantasiosas y a recuperar olvidados mitos 

o, simplemente, a “inventar” retóricamente la nueva realidad.” (Ainsa, 1997: 120) La tentativa 

de describir fielmente como “historiador” europeo de manera clara y precisa las culturas y los 

paisajes de América Latina requería ya en cierta medida una “ficcionalización” creativa de la 

realidad. 

Varios siglos después, en el siglo XIX, la historia se prestó a la literatura romántica y 

apareció la novela histórica, definida así según Marco Aurelio Larios en su artículo Espejo de 

dos rostros. Modernidad y postmodernidad en el tratamiento de la historia, porque presenta a 

personajes ficticios que actúan en trasfondos históricos de la época colonial con el fin de 

exaltar al individuo como motor de la historia. Larios también observa que el objetivo 

prioritario de la novela histórica del siglo XIX no fue reconstruir fielmente y de manera 

científica la época colonial, sino construir una narrativa a dos niveles, uno histórico y otro 

novelesco. 

Contrariamente, en la nueva narrativa hispanoamericana de las últimas décadas del 

siglo XX, salió a escena un empeño de releer y reescribir la historia oficial porque se 
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consideraba necesario desvelar “los mitos, símbolos y la variedad etnocultural de una realidad 

que existía, pero que estaba oculta por el discurso reductor y simplificador de la historia 

oficial.” (Aínsa, 2003: 27) Los procedimientos más empleados en este intencionado 

revisionismo han sido la ironía, la parodia, la utilización de la hipérbole y lo grotesco. Por el 

consiguiente, los personajes históricos descienden de sus pedestales para cambiar su imagen 

heroica por una recuperación de su condición humana, que según Aínsa se había perdido. Esta 

humanización de los personajes históricos presenta ante el autor la oportunidad de abordar a 

cencerros tapados la vida secreta e íntima de los personajes. A través de una descripción 

literaria de la psicología del individuo es posible abordar la polivalencia de la sociedad 

hispanoamericana. Fernando Aínsa está convencido de la riqueza de la ficción y del poder 

evocador de una escritura metafórica y asegura que “la ficción literaria contemporánea ha 

podido ir más allá que muchos tratados de antropología o estudios sociológicos en la 

percepción de la realidad americana, al verbalizar y simbolizar, de manera priviligiada, 

hechos y problemas que no siempre se plantean o expresan abiertamente en otros géneros.” 

(Aínsa, 2003: 26) 

Durante nuestro estudio hemos observado, y como lo señala también Aínsa, que la 

estructura de la obra y tratamiento de la temática depende de la intención incial del autor, que 

puede ser tanto introspectiva e intimista, como realista-testimonial. En el primer caso “los 

acontecimientos se viven como experiencias de conciencias individuales, gracias a lo cual el 

narrador dispone de una mayor libertad en el uso de personas y tiempos verbales (puede 

recurrir al uso de la primera persona, monólogo interior, entre otros).” (Aínsa, 2003: 56) El 

narrador no solamente dispone de una mayor libertad a nivel estilístico, sino también tiene la 

oportunidad de personalizar lo histórico y enunciarlo desde un punto de vista subjetivo. La 

subjetividad del relato permite no solamente abordar temas como el inconsciente, los sueños y 

los delirios del personaje, sino también especular sobre silencios y vacíos en la vida de un 

héroe histórico. En el segundo caso, cuando el autor construye su narración con una intención 

realista-testimonial se pisa el terreno de la escritura testimonial.  
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4.1.2. El testimonio noticiero 

La escritura testimonial es reconocida por la crítica como el género más cultivado en 

Hispanoamérica a partir de la publicación de Biografía de un cimarrón (1966) del cubano 

Miguel Barnet. Si se toma en cuenta la definición general, es decir según la crítica literaria a 

nivel mundial, se podría retomar, como lo hace Garganigo, la definición establecida por John 

Beverley y definir el testimonio como una narración, contada en primera persona, de la vida o 

la vivencia de un acontecimiento por un narrador, que se presenta al mismo tiempo como 

protagonista. Sin embargo, Garganigo asegura que es necesario añadir una instancia 

indispensable con el fin de poder distinguir claramente entre el testimonio y la autobiografía: 

la presencia de un editor. El editor desempeña el papel de intermediario entre el testigo y los 

lectores. Pero aquella definición no se aplica en su totalidad a la particular escritura 

testimonial hispanoamericana, porque también en el ámbito del testimonio hispanoamericano 

nos encontramos ante una peculiar relación entre lo real y la ficción al nivel de la actividad 

del intermediario.  

 

En su artículo La ficción del testimonio, Ana María Amar Sánchez aborda la 

problemática que conllevan los relatos de no-ficción, y específicamente los relatos 

testimoniales que “no son simplemente transcripciones de hechos más o menos significativos; 

por el contrario, plantean una cantidad de problemas teóricos debido a la peculiar relación que 

establecen entre lo real y la ficción, lo testimonial y su construcción narrativa.” (Amar 

Sánchez: 447) 

 

En primer lugar se plantea el problema del uso del material básico que consiste en 

registros de todo tipo. El material coleccionado durante entrevistas e investigaciones debe ser 

respetado con miras a no enemistarse con las exigencias sometidas a la consideración de los 

relatos de no-ficción. Pero desde el momento en el que el material se acerque al ámbito de la 

narración se producen transformaciones inevitables: “los textos ponen en escena una versión 

con su 1ógica interna, no son una "repetición" de lo real sino que constituyen una nueva 

realidad regida por leyes propias” (Amar Sánchez: 447). Como consecuencia, “el texto de no-

ficción se juega así en el cruce de dos imposibilidades: la de mostrarse como una ficción 

puesto que los hechos ocurrieron y el lector lo sabe [...] y, por otra parte, la imposibilidad de 

mostrarse como un espejo fiel de esos hechos.” (Amar Sánchez: 447) Este choque de los 

límites entre lo “real” y lo “ficticio” resulta en una inevitable destrucción de ellas y 

consiguientemente surge una forma nueva que oscila entre el reportaje y la novela. 
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Amar Sánchez señala que por un lado una de las consecuencias del conocimiento del 

valor documental de la obra es la imposibilidad de leer los textos como novelas “puras”. Por 

otro lado, la estructura novelesca y el carácter estilístico del texto impiden una consideración 

de la obra como una documentación y confirmación de la realidad. Además, la subjetivación 

de los personajes complica aún más la recepción de la obra: por una parte, los testigos se 

sitúan en la realidad de donde el intermediador extrajo su documentación, pero, por otra parte, 

los testigos son transformados en personajes literarios y sitian en el campo novelesco. Sin 

embargo, la transformación narrativa yace en aquella subjetivación de los personajes que 

salen del anonimato para narrar su historia. Por consecuencia, la presencia del intermediador 

se desvanece para dar espacio al relato que pasa por los ojos del individuo silenciado por la 

historia oficial. Aquí surgen afinidades con el género de la nueva novela histórica en cuanto a 

la tentativa de revisar el pasado histórico.  

  

Un segundo y último nombre que merece brevemente nuestra atención dentro del 

marco de la escritura testimonial es el de Elzbieta Sklodowska. En su estudio del testimonio 

hispanoamericano dedica el cuarto capítulo en gran parte a Elena Poniatowska bajo el título 

El arte de verdades          :                           W   h          w k . En primer 

lugar podemos deducir de la primera parte del título que la problemática abordada por Amar 

Sánchez sobre la peculiar relación entre lo “real” y lo “ficticio” tiene a otras filólogas sin 

dormir. Por segundo, topamos con el término                       , que nos parece un 

término adecuado dentro de nuestro marco teórico para las dos obras de Elena Poniatowska, 

un gran nombre no solamente en el ámbito literario, sino también en el mundo del periodismo. 

 

Cuando Sklodowska abarca el nuevo periodismo cita a la misma Amar Sánchez para 

situar el auge del nuevo periodismo “en un momento de crisis cuando los acontecimientos 

exceden la capacidad de comprensión, y por otra parte, como una respuesta al desgaste de las 

formas realistas tradicionales” (Amar Sánchez, “La propuesta” 435)” (Sklodowska: 153). 

Visto que la historia oficial no presenta más que verdades parciales, Sklodowska aboga por 

una excavación de testimonios desconocidos, excluídos o asordinados por la Historia, con 

mayúscula. El poder del testimonio noticiero está en la posibilidad del reportero de 

introducirse plenamente en el ambiente de los eventos y en la libertad de presentar por medio 

del discurso modificador de la novela su versión subjetiva de lo ocurrido. 
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4.1.3. El género biográfico 

Dentro del ámbito de los géneros de la memoria, el método biográfico ha sido recuperado en 

las últimas décadas con el objetivo de revalorizar al actor social como individuo al lado de la 

tendencia generalizante de la historia. Así es que Juan J. Pujadas observa en su artículo El 

método biográfico y los géneros de la memoria que el actor social no es reducible “a la 

condición de dato o variable (o a la condición de representante arquetípico de un grupo), sino 

caracterizado como sujeto de configuración compleja y como protagonista de las 

aproximaciones que desde las ciencias sociales se quiere hacer de la realidad social.” 

(Pujadas: 127) 

Las ciencias sociales han sido marcadas durante los últimos años por una tentativa de 

abordar científicamente el funcionamiento del actor social dentro del ámbito de la sociedad. 

La individualidad se desvanecía en la sombra de la colectividad con el fin de poder trazar 

tendencias generales en una comunidad. Una de las mayores consecuencias de esta 

aproximación científica ha sido la exclusión sistemática de los grupos sociales considerados 

minoritarios: “la producción intelectual de las ciencias sociales ha servido para caracterizar a 

las sociedades desde el punto de vista casi exclusivo de los varones adultos, especialmente de 

aquellos pertenecientes a las élites políticas, económicas o culturales.” (Pujadas: 128-129) El 

acercamiento al tema de las minorías sociales por medio del género biográfico ha sido un 

verdadero enriquecimiento para los estudios históricos y etnográficos. 

 En primer lugar es necesario tomar en consideración los diferentes términos que han 

sido propuestos por varios autores de diferentes disciplinas y escuelas con el fin de abordar el 

género biográfico y su diversidad formal. Pujadas enumera y explica varios términos que, 

según sus estudios, son los más frecuentes. Para nuestro presente trabajo estudiaremos 

solamente los términos de mayor importancia para nuestro marco teórico: la biografía por un 

lado, el relato biográfico y la historia de vida por otro. Juan Pujadas define la biografía como 

“un género histórico-literario específico en el que un investigador «reconstruye» una 

trayectoria individual sobre la base de documentación preferentemente escrita y con el auxilio 

eventual de fuentes orales en el caso que se trate de la biografía de una persona 

contemporánea.” (Pujadas: 135) Además Pujadas señala que dentro del ámbito de las 

biografías tradicionales la elaboración de una biografía se orientaba en la mayoría de los casos 

“hacia personajes históricos relevantes y públicos por su aportación en los campos de la 

política, la ciencia o el arte, entre otros.” (Pujadas: 135) 
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En cuanto al término de relato biográfico se suele referir a la metodología de registrar 

literalmente las sesiones de entrevista realizadas por un investigador con el sujeto 

entrevistado. Pujadas señala que por medio de la creación de archivos ordenados por criterios 

cronológicos y temáticos el investigador tiene la posibilidad de sistematizar el material 

narrativo con el fin de rellenar posibles vacíos de la memoria. Para obtener un relato 

biográfico que refleja perfectamente la personalidad del informante es necesario tomar en 

consideración durante la entrevista los siguientes tres elementos de estrategia: primero, el 

entrevistador debe estimular al informante en su narración con el objetivo de conseguir la 

máxima profundidad de la memoria del sujeto entrevistado. En segundo lugar, el investigador 

debe recurrir al uso de documentos personales como cartas, diarios o fotografías para poder 

descubrir posibles lapsus y huecos informativos en el relato del entrevistado. Y por último es 

imprescindible que después de las entrevistas y la investigación de los documentos el 

investigador elabore transcripciones de las entrevistas para luego sistematizarlas. El texto 

final que llegará a las manos del público de lectores recibe, según el estudio de Pujadas, el 

nombre de historia de vida y se caracteriza por los siguientes procedimientos: 

 (1) Ordenar la información cronológica y temáticamente, (2) Recortar las 

digresiones y reiteraciones, (3) Ajustar el estilo oral del informante lo mínimo posible 

para que sea aceptable por éste, (4) Introducir notas a lo largo del texto que 

contextualicen y/o remitan a otras partes del texto, (5) Introducir, eventualmente, el 

testimonio de aquellas personas del universo familiar o social del informante que nos 

puedan permitir calibrar y dar perspectiva a la narración principal, (6) Realizar una 

introducción metodológica donde debemos explicitar todas las circunstancias del 

proceso de elaboración de la historia de vida, desde el primer contacto con el 

informante hasta la finalización del texto, (7) Es tan recomendable, como poco 

frecuente, que el investigador realice, al final del texto, una interpretación del 

significado de la historia de vida editada en el contexto de los objetivos temáticos y de 

                           h                             (Pujadas: 140-141) 

La riqueza de las historias de vida radican en la posibilidad de efectuar una cierta 

manipulación de la historia de vida por parte del editor. Por medio de una profundización de 

la psicología del sujeto y personaje central de la historia de vida surge la posibilidad de 

abordar temas que hasta el día de hoy siguen siendo ignorados por la historia oficial. 

 El surgimiento del componente subjetivo de los estudios biográficos ha iniciado varias 

polémicas y ha puesto en duda el carácter científico del género biográfico. Juan J. Pujadas 

opina que “el método biográfico, más allá de poder responder a las exigencias de un cierto 

objetivismo, estén o no justificadas, lo que reclama es la misma subjetividad del sujeto como 

objeto principal, esencial, de estudio.” (Pujadas: 153) Según la teoría de Pujadas toda 
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trayectoria personal o colectiva consiste en, por una parte, un componente previsible, y por 

otra parte, un componente imprevisible. El componente previsible “nos remite a las 

inscripciones y anclajes de la época y del contexto cultural en que se desarrolla toda 

trayectoria”, y el componente imprevisible “nos remite a las circunstancias específicas e 

irrepetibles de cada vida particular, como expresión de variabilidad humana.” (Pujadas: 153) 

Gracias a la dimensión imprevisible de las historias de vida es posible dar una voz a los 

sujetos sociales que han sido silenciados por la Historia y abordar temas ignorados por la 

historiografía oficial. 

 Mas, la apreciación del género biográfico y su posible dimensión subjetiva no se ha 

generalizado. Alexander Pereira Fernández analiza en Notas para jugar con la ilusión 

biográfica y no perderse en el intento la opinión de Pierre Bourdieu en cuanto al género de la 

biografía. En su artículo, Pereira Fernández dice que el sociólogo francés considera el carácter 

subjetivo de la biografía como “un peligroso problema de subjetivismo que conduce al 

biógrafo a una serie de trampas o ilusiones en las que se hallaría perdido sin poder escapar.” 

(Pereira Fernández: 106) El problema radica en la relación entre el biografiado y el biógrafa, 

que a causa de su condición de cómplice del biografiado cae en las siguientes ilusiones. La 

primera ilusión es la creencia en la singularidad de la existencia del biografiado y el hecho de 

ignorar consiguientemente el condicionamiento de la persona por estructuras históricas o 

culturales. La segunda es el hecho de conceder a la trayectoria de un individuo las 

características de un proceso teleológico y monocausal. La última ilusión consiste en suponer 

que la identidad del individuo goza de una estabilidad que se mantiene a pesar de la influencia 

de circuntancias, épocas o lugares. Por consecuencia, en varias ocasiones se ignora dentro del 

género de la biografía la dinamicidad de las identidades y las posibles contradicciones de una 

personalidad. 

 Sin embargo, en el capítulo analítico del presente estudio observaremos un 

acrecentamiento del valor de la escritura gracias a la dimensión subjetiva del género 

biográfico y en específico de las historias de vida. En muchas ocasiones el objetivismo se 

considera un valor de índole masculina, mientras que el subjetivismo es vinculado a lo 

sentimental, lo exagerado o lo íntimo, en breve, a lo femenino. Por consiguiente, la dimensión 

subjetiva es la que más nos interesa dentro de nuestra investigación, visto que tenemos como 

objetivo dar una voz a dos mujeres que prestan sus sentimientos y sus palabras a todas las 

mujeres que tiendan a desvanecerse en la sombra del hombre. 
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4.2. La escritura femenina y feminista 
Al lado del auge de nuevos géneros y de temáticas, se establece también una creciente 

escritura femenina que aborda sus propios temas por medio de formas apropiadas a su 

condición. En su artículo Precisiones de lo femenino y lo feminista en la práctica literaria 

hispanoamericana, Eliana Rivero problematiza primero la palabra “femenino/a”, en su 

acepción masculinista y dice que “está indudablemente contaminada por el repetido uso 

canónico patriarcal que relega lo perteneciente a la(s) mujer(es) a una indiscutiblemente 

inferior alteridad.” (Rivero: 22) Aquella alteridad inferior radica en una representación 

multisecular de lo femenino como lo no-masculino en un mundo profundamente 

androcéntrico. 

 

Rivero sostiene que, a lo largo de la historia del ser humano, la mujer siempre ha sido 

equiparada, en toda cultura y tradición, con signos considerados como no-masculinos, entre 

ellos la fragilidad y la delicadeza, la subjetividad y el intimismo. A causa de esta equiparación 

histórica “las mujeres han sido relegadas al mero ejercicio biológico-socializador, e 

históricamente privadas de influencia en la esfera pública – por consiguiente, silenciadas en el 

discurso oficial y en el artístico.” (Rivero: 26) Una remarcable prueba del silenciamiento de la 

mujer en el discurso artístico es la exclusión de las mujeres en la clasificación histórica y 

temática de la literatura. Para ilustrarlo Rivero recurre al ejemplo de La poesía 

hispanoamericana desde el modernismo, una obra crítica en la cual la escritura de mujeres no 

parece merecer más que un tratamiento sin mucha composición al final de cada sección. A 

causa de la arbitraria canonización de valores masculinos, como la valentía y el triunfo, para 

representar nuestra historia, se han ido desvalorizando cualidades como el interiorismo y la 

ternura. 

 

Como consecuencia la “literatura femenina” ha recibido del discurso oficial y de la 

nomenclatura del masculinismo dos acepciones: por un lado se refiere a la literatura producida 

por mujeres, y por otro se designa por medio del adjetivo “femenino” entre otros lo menor, lo 

doméstico y lo intimista. Rivero se centra en la poesía y refuerza que “la poesía era, 

simplemente, lo que escribían los hombres – a cualquier nivel de logro – y lo otro, lo no-

masculino, era la “poesía femenina”: lo a-normal, el renglón aparte.” (Rivero: 40) 

 

Pero los últimos años las escritoras han desautorizado la comparación de lo femenino 

con lo no-masculino al nivel de la palabra y al paso surgió una tendencia “feminista” como 
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una superación de aquella inferior otredad de lo femenino. Eliana Rivero define lo feminista 

como “la radicalización profesionalista de un diseño público, convertido en práctica 

académica bajo el peso del feminismo proveniente de las culturas metropolitanas centrales.” 

(Rivero: 23) Con el fin de dejar claro la distinción entre la literatura femenina y la feminista 

retomamos el argumento de Rivero que en el caso de la literatura femenina, la experiencia de 

la mujer es representada en el discurso por una sumisión real o aparente a las relaciones de 

poder culturales o textuales. En el caso de la literatura feminista la misma experiencia se 

presenta por una subversión implícita o explícita de aquellas relaciones de poder. La relación 

entre la literatura femenina y la feminista es compleja visto que “las dos se superimponen y 

entrecruzan porque lo femenino es la base de lo feminista, y sin embargo lo feminista brota 

del deseo de escapar de lo femenino” (Rivero: 41) Al final, el mérito más grande de ambas 

tendencias es la aparición de “las figuras de la soltera solitaria, la madre amorosa, la amante 

frustrada, la escritora marginada de los cenáculos masculinos” (Rivero: 30) en la tradición 

literaria en Hispanoamérica. Adelaida Martínez señala que en aquel momento “la escritora 

contemporánea rompe con el status quo y crea universos que corresponden a sus propios 

valores, sin negar su biología y desde su perspectiva de mujer.” (Martínez: 1) 

 

La consecuencia más significativa de aquella ruptura con el status quo, es el 

tratamiento de temas antes “prohibidos” como por ejemplo la sexualidad femenina y la 

denuncia del sistema patriarcal opresivo. Martínez ha elaborado una lista de rasgos temáticos, 

estructurales, discursivos y críticos haciendo hincapié en la heterogeneidad que caracteriza no 

solamente el conjunto de la literatura hispanoamericana, sino también la literatura femenina y 

feminista. Con el fin de completar el presente apartado estudiaremos de la lista exhaustiva de 

catorce características solamente los rasgos de mayor importancia para las obras de Elena 

Poniatowska. 

 

Un primer tema importante de la literatura feminista es la lucha de mujeres por la vida. 

Este tema ha ocasionado una literatura comprometida basada en la solidaridad de escritoras 

que han prestado su pluma para “plasmar la visión del mundo de esas mujeres doblemente 

marginadas por la pobreza y el analfabetismo.” (Martínez: 2) La literatura comprometida 

hispanoamericana está canonizada como género testimonial, a la que anteriormente hemos 

dedicado un apartado. Otro mérito de la actividad literaria de mujeres es la legitimación de los 

espacios marginados en el ámbito doméstico. También se llevó a cabo una exaltación de la 

figura de la madre y del cuerpo femenino. La rebelión contra los clichés establecidos por el 
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patriarcado se expresó en el peculiar tono irónico de la escritura femenina que se apropiaba 

intertextualmente de los estereotipos absurdos de la mujer para luego denunciarlos y, en 

especial, superarlos. Un segundo elemento que caracteriza con profundidad la escritura 

femenina es la calidad oral del discurso. En su artículo Testimonio y Memoria Histórica 

Femenina en Latinoamérica Sonia Montecino considera la oralidad como un privilegio 

femenino inmemorial y explica el gran interés de la mujer por un reflejo del carácter dinámico 

y elíptico de la oralidad en la escritura: “la lengua era un arma, la única, que poseían las 

mujeres. La escritura, el acceso a los "logos" fue dominio masculino.” (Montecino: 9) Así es 

que la mujer ha creado una escritura eficaz para una reconstrucción y superación de los 

estereotipos impuestos por el patriarcado. 

 

Los trasfondos históricos y la labor periodística de Elena Poniatowska permiten un estudio de 

las obras dentro del marco de la nueva novela histórica y del testimonio noticiero. Sin 

embargo, en este trabajo nos limitaremos a un estudio de Tinísima y Leonora como historias 

de vida tomando en consideración la dimensión femenina e incluso feminista. Las dos obras 

presentan, a primera vista, varias características del género de la biografía. Un primer indicio 

es la composición de los títulos de las novelas que revelan por un lado un apodo de Tina 

Modotti, Tinísima, y, por otro lado, el primer nombre de Leonora Carrington. En segundo 

lugar, la abundancia de datos biográficos y anécdotas refuerzan la clasificación de las obras 

como biografías. Las dos novelas son una aproximación de la trayectoria de dos mujeres 

pertenecientes a una élite cultural. Pero en la mayoría de los casos la biografía presentaba 

exclusivamente a hombres adultos pertenecientes a las élites tanto políticas y económicas, 

como culturales. Consiguientemente, la clasificación de las novelas como historias de vida es 

más apropiada, visto que los relatos presentan a dos protagonistas femeninas en un mundo 

más íntimo y privado. 
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5. Análisis 
En el marco teórico hemos observado que el término de biografía no es el más conveniente en 

cuanto a las obras Tinísima
4
 y Leonora

5
. En primer lugar, se podría decir, sin ignorar el gran 

trabajo intensivo de documentación escrita, que Elena Poniatowska obtuvo la mayoría de la 

información por medio de entrevistas. Una posible explicación para la predominación de 

fuentes orales es el deseo de la autora de revelar una dimensión más profunda e intimista de 

las protagonistas. Además tanto Tinísima, como Leonora se presentan ante el lector con el 

objetivo de desplazar el enfoque que normalmente cae sobre los hombres poderosos de la 

historia a la mujer con el fin de vislumbrar su importancia en la sociedad y en la producción 

artística. 

Por consiguiente, el término historia de vida nos ha parecido el más apropiado, visto 

que las dos obras muestran varios elementos que, según Pujadas, caracterizan a una historia 

de vida. En primer lugar, la información ha sido ordenada cronológicamente. En el caso de 

Tinísima cada capítulo es subsumido en el tiempo por medio de la mención de una fecha 

específica. Así el lector se da cuenta de los flashbacks y de los saltos en el tiempo. Al 

contrario la narración en Leonora respeta claramente la cronología y no hace falta mencionar 

las fechas. Un segundo elemento es la transmisión del carácter oral de las entrevistas a través 

de un estilo coloquial. Elena Poniatowska no se arredra por recurrir al uso de expresiones en 

los idiomas extranjeros como el francés, el inglés e incluso el italiano. De esa forma 

Poniatowska conserva por medio del lenguaje los orígenes extranjeros de Leonora Carrington 

y Tina Modotti. Además de las expresiones extranjeras, el uso de expresiones típicas del habla 

mexicano crea un ambiente exótico y subraya la novedad de la cultura mexicana en la que 

tanto Tina como Leonora intentan echar raíces. Una tercera característica que se debe tomar 

en cuenta es la presencia de informaciones sobre las protagonistas dadas por personas de su 

universo familiar y social. Poniatowska tuvo la oportunidad de enriquecer su escritura con 

elementos testimoniales de personas que han conocido a las protagonistas. La última 

característica consiste en la ordenación de la información según el criterio temático. 

                                                           
4
 Uso de la siguiente edición para el presente análisis: Poniatowska, E. 2006. Tinísima. México, D.F.: 

Era. 
5
 Uso de la siguiente edición para el presente análisis: Poniatowska, E. 2013. Leonora. México, D.F.: 

Seix Barral. 
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Para el presente análisis hemos recurrido a la organización de las historias de vida de 

dos mujeres según la presencia de varios hombres. A través de un análisis de los hombres que 

han marcado profundamente la trayectoria de Tina Modotti y Leonora Carrington, sacaremos 

en claro la vida intimista de dos mujeres que han vivido durante varios años en la sombra de 

diferentes hombres. 

 Además, no se puede ignorar que las dos obras han sido escritas por una mujer 

que ha tomado conscientemente la decisión de investigar la vida de dos mujeres. Por 

consecuencia tanto Tinísima como Leonora son dos novelas femeninas visto que por un lado 

forman parte de la literatura producida por mujeres, y por otro lado el relato representa la 

experiencia de la mujer en un ambiente doméstico o a través de valores femeninos como el 

intimismo, la sexualidad de la mujer y la maternidad. Mientras que las novelas abordan 

claramente varios temas femeninos con el fin de demostrar la inferioridad de la mujer en una 

sociedad patriarcal, tambien presentan una subversión de las relaciones de poder. En ciertas 

ocasiones Poniatowska revela el poder de las mujeres como esposa, amante, artista o madre. 

Tanto Tina Modotti, como Leonora Carrington se rebelan y reivindican sus derechos con el 

objetivo de apropiarse de sus cuerpos y de vivir sus propias vidas. Pero veremos que la lucha 

tanto interior, como exterior de las dos mujeres ha sido una lucha violenta y que el obstáculo 

más grande ha sido formado por los hombres. 

En lo que sigue intentaremos columbrar la ambigüedad de las protagonistas. Por un 

lado, parecen ser dos mujeres rebeldes que no se conforman con los estereotipos impuestos 

por el hombre y que interceden para librar a la mujer del mal masculino. Pero por otro lado, 

Tina y Leonora tienden a perder su propia identidad a causa de su dependencia de ciertos 

hombres tanto a nivel emocional, como en el ámbito artístico. Por el consiguiente, nuestro 

análisis es una tentativa de dar una respuesta a la siguiente pregunta: ¿las historias de vida son 

una exaltación feminista de la lucha y la rebeldía de Tina Modotti y Leonora Carrington o son 

una confrontación con el componente trágico de la vida de Tina y Leonora como personajes 

novelescos que no lograron independizarse de los hombres? 

 

5.1. Tinísima como una historia de vida 
En el presente apartado iniciaremos nuestro análisis de Tinísima con un breve esbozo de las 

características principales de la protagonista Tina Modotti y su entorno mayormente 

compuesto de personajes masculinos con el fin de definir el lugar que ocupa Tina como mujer 
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con respeto a los hombres. Tina Modotti se encuentra en el centro de un mundo regido por 

leyes impuestas por hombres. Gracias a su belleza y valentía Tina ha vivido intensamente 

momentos tanto de esperanza y alegría, como de miedo y desgracia. A causa de su posición 

de mujer en una sociedad patriarcal, siempre ha desaparecido en la sombra de hombres como 

Edward Weston o Vittorio Vidali. Durante la lectura de Tinísima es difícil imaginar que a 

pesar de su belleza y exuberancia, Tina se ha desvirtuido por la presencia de ciertos hombres 

que en varias ocasiones no parecen poder tener trato con el encanto de la fotógrafa italiana.  

 

5.1.1. Roubaix de L’Abrie Richey 

Roubaix de L’Abrie Richey o Robo fue el primer marido de Tina Modotti. De todos los 

hombres que trataremos aquí sólo él no le quitó el resplandor a su mujer:  

                                              – figura romántica si las hay –, era el 

más gentil de los anfitriones. Su corbata flotante y sus ojos pendían sobre sus 

invitados; ojos grandes y un poco tristes dispuestos a complacer. Un fervor 

calenturiento lo recorría de pies a cabeza. No se imponía, interrogaba. Era un 

hombre fino. [...] A pesar de sus atenciones todos acudían por su mujer, Tina. 

Querían verla caminar porque al seguirla recuperaban las violentas e intocadas 

pasiones de su adolescenci    (120)  

Tina añade que su marido es “demasiado sensible, no parece de este mundo, se evade.” (121) 

Inmediatamente el lector (¿o será sólo la lectora?) 

vislumbra un primer indicio del carácter efímero del 

amor de una Tina fulgurosa por un hombre demasiado 

delicado y romántico. Las palabras reveladoras figuran 

en la descripción del momento en el que Tina y Robo se 

conocieron y enamoraron en el año 1915 en San 

Francisco: “Quizá Tina se enamoraba de la forma en 

que la miraban porque esa mirada la conmovió. Quería 

descubrirla. “Este artista busca algo más profundo 

dentro de mí, quizá me ayude a encontrarlo.”.” (126) En 

aquel momento la joven Tina se enamoró de la idea de 

ser admirada por un hombre artístico, en vez de sentir la 

atracción que caracterizará sus siguientes enamoramientos. 

Así es que no tardará más de cinco años en enamorarse de Edward Weston, un hombre 

“pequeño, de torax poderoso y mirada imperiosa” quien “atrajo a Tina desde que escogió 
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sentarse junto a ella.” (120). Mientras que Robo sirve el sake a sus invitados sin tomar en 

cuenta la curiosidad de su mujer emocionada, ella observa “la vitalidad, la fuerza de Weston 

junto a la languidez de su marido.” (120) Al lado de un matrimonio basado sobre una 

complacencia en la consideración de la propia belleza, Tina descubre con Edward Weston el 

enamoramiento sexual que radica por una lado en la masculinidad física y emocional de 

Weston y por otro lado en su carácter artístico como fotógrafo: 

 T     h   h                                                                    

cerrar; imposible no tomar su rostro entre las manos. [...] La pasión le consumía las 

entrañas [...]. Al día siguiente hubiera querido repetir la sesión de pose; ahora sólo 

                         W     :  V                  T                   25             

1921:  U      h       é                 h             x                         

anoche y anonadada por la belleza y la locura de todo ello... ¡Cómo puedo esperar 

hasta                       !    (126) 

La suavidad del carácter de Robo lo guía a situaciones de desesperación a causa del 

temperamento de Tina, quien vive libremente bajo la pasiva observación de su marido: 

 R               E                  T                                         S  

mujer tenía épocas en que no cabía dentro de sí.  C   I        h           ? W     

you like to travel to San Francisco to see your mother and father? Would you like us 

to go s   wh   ?                              Y                  (127) 

Tina presenta una actitud rebelde frente a su marido. La verdadera apreciación de la existencia 

de Robo llega en el momento cuando a Tina le llega un telegrama que anuncia que su esposo 

ha muerto de viruela en México: “¡Pobre Robo, pobrecito mío! Sintió por él más amor del que 

había sentido en el último año. Buscó sus poemas. Los reuniría en un libro. Haría por el 

muerto lo que no hizo en vida; darle un sentido a su presencia en Los Ángeles, en México, 

valorizarlo. “¡Pobre Robo, pobrecito mío! Lloró.” (132) Y con su muerte Roubaix de L’Abrie 

Richey desaparece casi por completo de los recuerdos de Tina. 

 

5.1.2. Edward Weston 

El amor Modotti-Weston es más elaborado en la obra en comparación con el matrimonio 

Modotti-Richey. La pasión compartida por la fotografía lleva a cabo una relación de maestro 

y discípula, lo que permite descubrir otros componentes de la personalidad de Tina. La 

inestabilidad de Tina como fotógrafa sale a flote con la presencia de Edward, cuya aprobación 

le es indispensable: “El tutelaje del fotógrafo era ilimitado, Tina lo respetaba, quería su 

aprobación.” (161) Esta dependencia artística sobresaltará aún más con la ausencia de Edward 
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y la consiguiente decadencia de la labor artístico-fotográfica de Tina Modotti: “Tina se sentía 

como si estuviera a la búsqueda de la esencia de la vida, su propia esencia. [...] “Eduardito, 

¿cuándo vienes?! ¡Regresa, por favor, sin ti caigo en la dispersión!” (177-178) Con la ida de 

Edward el 28 de diciembre del año 1924, también la creatividad se le ha escapado. En las 

cartas que sigue escribiendo apasionadamente a Edward, sin recibir ninguna respuesta, se 

queja de la falta de eficiencia de las mujeres. Tina considera la falta de creatividad y la 

escasez productiva artística como una consecuencia lógica de su condición femenina. Por 

consiguiente no logra redimirse del tutelaje de su maestro Weston durante su estancia en 

Berlín, como lo observa el fotógrafo Heinz Aldrecht: “ – Hablo de tu manera de fotografiar; 

es estetizante, todavía no has salido de la sombra de Weston. ¿Dónde estás tú? Eres su 

réplica.” (319) A pesar del comentario del fotógrafo alemán, Tina sigue con su papel de 

víctima femenina para cubrir su fracaso como fotógrafa y escribe a Edward: “... Me han 

ofrecido hacer ‘reportajes’ o trabajos para diarios pero no me siento apta para ello. Sigo 

pensando que es un trabajo para hombres, aunque aquí lo hacen muchas mujeres; quizás ellas 

puedan hacerlo; yo no soy lo suficientemente agresiva.” (322) Su ruptura con la fotografía 

implica la ruptura con Edward: “¿Por qué no le dice que cada día piensa menos en él, que no 

tiene tiempo para él porque el partido es dueño de su tiempo, que ella es otra persona y vive 

una vida insospechada para él? Nada comparten, no hay en común ni siquiera la fotografía, la 

decisión está tomada.” (334) 

 

Al lado de la relación maestro-discípula en el ámbito de la fotografía, también hay la 

relación amorosa entre una mujer y un hombre. Un elemento llamativo en la relación Modotti-

Weston es el motivo del cuerpo, tanto el femenino como el masculino. La fascinación y la 

competición de Edward por el cuerpo de Tina se expresa solamente en el ámbito público en 
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presencia de otros hombres: “Las miradas de Weston y de Galván se encontraron, fueron al 

cuerpo de Tina y allí tropezaron de nuevo. Ella reía, exprimiéndose el pelo, los codos en alto, 

sus axilas negras, anticipo de su sexo. Luego exprimió su vestido: “You have lovely legs, 

Tina”, dijo Weston.” (167) Su personalidad competitiva en cuanto al cuerpo de Tina está 

marcada profundamente por los celos que siente cada momento en el que percibe la 

admiración de otros hombres por la belleza de su amante:  

 –¿No puedes subirte al taxi en otra forma? Tina miró confundida el rostro 

distorsionado de Edward. –¿No puedes hacer algo sin que tu cuerpo llame la 

atención? Gritaba, estremecido de coraje. [...] –Todos te miran, no podemos dar dos 

pasos sin atraer una jauría, ¿crees que soy pendejo? [...] –La próxima vez me busco 

                 (168-169) 

El fotógrafo americano no tiene otra elección que padecer las miradas de los hombres si 

quiere seguir viviendo al lado de la libre y adorable fotógrafa italiana, a quien desearía decirle 

“mi mujer”. Edward se enfrenta a las dificultades de su relación que la convierten en una 

tortura emocional y escribe en su diario: “una cierta inevitable tristeza en la vida de una mujer 

bella y solicitada” (163). Sin embargo, Tina decide vivir su vida como una mujer libre y 

disfruta de la atención masculina que atrae con su cuerpo. Los celos de Edward son la 

consecuencia del deseo masculino de poseer el cuerpo de una mujer que no le pertenece y 

evitar que la mujer llegue a poseer el cuerpo masculino: 

 E                    é                          É                                  

deseo de los otros; su posesión los barría a todos; fuera, largo de esta cama, perros 

hocicones, sólo él con ella, sólo él para hacer de ella lo que le dictara su real gusto, 

toma, toma, éste soy yo, y luego la dejaría sola para demostrarle que a él nadie lo 

          h         T           :                                           

              é              (169) 

Esta escena nos revela un lado bruto y oscuro de la sexualidad del hombre. Por un lado el 

hombre no es capaz de entender la sexualidad de la mujer, cuyo deseo sexual pueder ser igual 

de grande como el del hombre:  

 T       [T   ]                             é           [   ]  C              

adormilarse Weston inquiría: -¿Qué no te vas a asear? – No, prefiero quedarme así, 

me hace bien. [...] El sueño profundo después del amor la asemejaba a un animalito 

satisfecho, su leche en los labios. Se arrellanaba, una pierna encima de la otra 

                                                                       – Qué 

                      h                                    (170)  

Por otro lado, el hombre ha logrado durante siglos privilegiar su propio deseo sexual al de la 

mujer y no pensar en más que en cumplir “su tarea de hombre” (170), no solamente con 
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mujeres como Tina, bellas, inteligentes y artísticas, pero también con mujeres marcadas por 

una dolorosa ingenuidad como la criada Elisa y su hermana Elena, locas por don Eduardo: 

 A                                                                          

 E         [   ] V                  :  S         E                          S  

corazón se aceleró y sin pensarlo corrió a abrazar ese cuerpo que lo llamaba. ¡Qué 

oportunidad; nunca pensó que la muchacha llegaría tan lejos! Empezó a acariciarla 

con curiosidad, cómo sería hacerlo con ella, cómo; pero a medida que sus acaricias 

se volvían más atrevidas, Elena lo detenía hablando de los pormenores de su amor 

[...], la muchacha se removía entre sus brazos, sus tortolitos pechos contra su rostro; 

W                                                  [   ]                          

E           É                                 [   ]   uzaba las piernas y, como si 

       [   ]  ¿Y                         ? [   ] E         h                       

también lo quiere, va a entrar mi mamá. Diosito me ve desde el cielo, ay virgencita, 

                           (203-204) 

Al final la criada Elena se enamora de don Eduardito y no lo deja en paz. En aquel momento 

Edward desea que Tina vuelva pronto a casa para librarse de la ingenuidad de la criada. 

 

5.1.3. Xavier Guerrero 

Para tratar el tercer hombre retomamos los celos del fotógrafo americano que alcanzaron un 

punto máximo con la aparición encantadora del pintor mexicano Xavier Guerrero: “Weston se 

encelaba de Xavier Guerrero. Veía que a Tina le atraía inmensamente ese hombre fuerte y 

hosco cuyos ojos caían sobre ella en cada fiesta.” (190) En el momento cuando la pasión entre 

Edward y Tina se enfría, Xavier Guerrero ve su oportunidad de conquistarla: 

   T                                                                U      h       

más, Xavier le dijo, con el rostro ensanchado por la esperanza: -¿Te quitas tu ropa? 

La tomó lenta, ceremoniosamente, mirando su cuerpo como el pintor que era. Edward 

no pesaba encima               h           (195)  
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Ha llegado el momento de hacer un balance entre los dos amantes de Tina. La primera 

comparación parte de los discursos escépticos de Edward frente a las apasionantes historias 

llenas de bravura de Xavier, quien dice lo que Tina desea oír. Ahora era Xavier quien “le daba 

a Tina la magnitud de su imperio. “Puedo hacer lo que me dé la gana.” El mundo y sus 

hombres eran fuente de poder; cuánta fuerza extraía de que la amaran.” (190) 

La existencia de Tina se nutre de los hombres en su entorno con el fin de aumentar en 

valor su posición de mujer. A primera vista este enriquecimiento amoroso parece ser una 

lucha de independencia emocional y sexual. Tina no se conforma con la atención de un solo 

hombre desde la convicción que si los hombres pueden enseñorearse de varias mujeres, 

también ella tiene el derecho de apoderarse de varios hombres. Sin embargo, paradójicamente 

Tina va dependiendo paulatinamente de la atención masculina en el sentido que la belleza de 

su cuerpo no cobra valor si no es aprobada por un hombre. El carácter narcisista de Tina le 

quita la posibilidad de llevar una vida emocionalmente independiente del hombre. Por 

consecuencia, la bella italiana es recreada en cada relación según el modelo impuesto por el 

hombre cuya admiración no quiere perder. 

El cambio de personalidad más radical se origina en su relación con Xavier Guerrero, 

a causa de la cual Tina pierde en su mayor parte su vivacidad refulgente. La ruptura con 

Edward significó para Tina el fin de un agradable tiempo de fiestas y disfraces para luego 

sujetarse al yugo de Xavier. La existencia de Tina se reduce desde aquel momento a la 

dedicación al trabajo: “Hacer el amor con Xavier era pasar de las caritas sonrientes de 

Veracruz a la gravedad de las cabezas olmecas.” (218) El día en el que Xavier anuncia su 

partida a Moscú el lector se de cuenta de la pérdida definitiva de la algería juvenil de Tina. El 

personaje de Tina sufre un gran cambio y parece entrar en aquel momento en el típico mundo 

machista creado por hombres para la mujer: 

 T                                                 L                            ;       

los pañuelos y los paliacates envolvió terrones de azúcar, compró una gorra de lana, 

unos guantos forrados. Se sentó en su sillita baja cercana a la ventana a tejer una 

          X              X         h                            [   ] L               

Tina que reía en las fie        h                                         (247)  

En el momento que Xavier parte a la Unión Soviética no lleva consigo la seriedad que ha 

impuesto a Tina, sino la deja atrás con su nueva dedicación al trabajo a nivel tanto 

profesional, como doméstico para no volver a verla nunca más. 
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5.1.4. Julio Antonio Mella 

El siguiente hombre importante en la vida de Tina 

después de Xavier Guerrero es el periodista y 

revolucionario cubano Julio Antonio Mella. A pesar de 

ser el cuarto hombre importante, Julio aparece como 

primero en la novela. La obra empieza con su muerte 

dramática al lado de Tina Modotti. Luego se dedican 

algunos capítulos a la vida de Julio, marcada por un 

fuerte ambiente juvenil de revolución. En aquellos 

capítulos la protagonista Tina aún no aparece. Varias 

páginas después Tina y Julio se conocen y se 

enamoran. A pesar de su protagonismo en la novela en 

los capítulos dedicados a la relación de Julio y Tina, 

ella permanece la mayoría del tiempo silenciosamente en el segundo plano, mientras que el 

comunista Julio conquista al mundo. Tina es consciente del hecho que desde el momento en el 

que Julio entró en su vida ella vive “en un torbellino. Había escogido el peligro de los 

comunistas y compartía su clandestinidad, sus luchas.” (40) Amar a Julio es amar la 

revolución arriesgándose la vida mientras servi el café a los revolucionarios pensando en 

cómo sobrevivir con unos cuántos dólares. Durante el día Tina soportaba tanto la exaltación 

como el miedo, “todo con tal de llegar a la noche. A esa hora, sus labios se hinchaban en 

anticipación, Julio la tomaba de la mano para guiarla a la recámara o la levantaba en brazos, 

tirando la silla en su prisa.” (40) Durante su breve relación con Julio la existencia de Tina 

pierde en cierto sentido significado en la sombra de su amado. Cuando en su primera relación 

su marido Robo servía el sake a sus invitados presentes por su ansia de ver a Tina, en su 

relación con el revolucionario cubano es Tina la que sirve inapercibidamente el café a los 

compañeros de Julio: 

        :  ¿U          ?                    h                               

mientras los hombres hablaban. Había días en que la victoria era posible y se 

exaltaba, pero otros en que lavaba una taza, una cuchara, con el miedo acogotándola 

por el futuro de ambos, miedo a seguir viviendo, miedo a consumirse en ese desgaste 

interior que sentía al escuchar el mismo lenguaje de lucho que no parecía llevarlos a 

parte alguna; la clandestinidad, ese sentimiento de falta de espacio, de no vivir a todo 

lo ancho, de caminar por las calles repegándose a la pared y estar usándose por 

                                    h             :  ¡E                     !     

                                                              (39) 
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Elena Poniatowska debe haber optado conscientemente por un inicio con una Tina trabajadora 

y dedicada a sus pasiones: Julio y la revolución por un lado y su trabajo en El Machete por 

otro. La Tina al lado de Julio Antonio Mella es una mujer ejemplar según las convenciones de 

la sociedad actual, pero que vive sacrificada bajo el yugo de la vida peligrosa de su amado. 

Tina aparentemente ha vivido las experiencias revolucionarias de su novio desde la cocina, 

moliendo café.  El lector aún no conoce a la Tina coqueta y libre de Edward Weston o a la 

Tina trabajadora y nostálgica de Xavier Guerrero que en realidad precedieron a la Tina 

tranquila y sacrificada de Julio Antonio Mella. 

Su sacrificio por Julio no terminará con la muerte de su novio. A causa de su 

condición de mujer extranjera en un país machista como México, Tina es destrozada por 

completo en la prensa mexicana. Los hombres con poder político y periodístico no solamente 

la implican en el asesinato de Julio que según ellos sería un caso de un crimen pasional, sino 

también trastocan su vida íntima. En el juzgado Tina es privada de todo valor y se encuentra 

frente a una injusticia machista y comprende que desean no solamente contemplarla, sino 

también culparla a toda costa: “Súbitamente Tina ya no es fotógrafa, ni tiene obra. No es 

nadie salvo un apellido que se deletrea trabajosamente, con displicencia, casi con asco, 

lanzándole además miradas de desprecio que subrayan que ella es ex-tran-je-ra, y por tanto 

capaz de inmiscuirse en política y de hacer declaraciones falsas.” (50) Tina Modotti pierde su 

identidad femenina en un mundo regido por las leyes del machismo, un mundo en la que rodó 

por haber entregado su corazón y cuerpo al hombre. 

El momento culminante de la duda existencial de la fotógrafa italiana es presentado 

magistralmente por Elena Poniatowska. Después del asesinato de Julio los compañeros incitan 

a Tina a viajar a Juchitán con el fin de cambiarse un poco las ideas. Entre los tamales y los 

chiles Tina toma su tiempo para reflexionar sobre su vida y la mujer que es ahora: “¿Cómo 

llegué aquí? ¿Qué era yo? La vida que llevo ahora ¿es verdaderamente mi vida? [...] No 

quisiera morir en el papel equivocado, se repetía a sí misma. Quisiera morir con mi rostro 

verdadero habiendo encontrado lo que me toca hacer sobre la tierra.” (116) Esta crisis de 

identidad lleva a Tina a cavar en su memoria para columbrar el momento en el que se ha 

perdido en la sombra de las vidas de otros con la esperanza de poder volver a encontrarse: “y 

Tina cerró los ojos y vio que había perdido algo. Devanó sus recuerdos precipitadamente, 

algunos en voz alta, otros piel adentro, para sí misma” (117). En aquel momento el flashback 

comienza y el lector descubre la mujer que fue Tina Modotti al lado de Roubaix de L’Abrie 

Richey, Edward Weston y Xavier Guerrero hasta llegar al 10 de enero de 1929 y los años por 
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venir: “Poco a poco las fuerzas regresaron. En Juchitán, entre ustedes volví a dormir, a comer. 

Lo más difícil: comer. No podía dejar que la comida se pudriera en el plato. Como la vida. 

[...] A la vida hay que vivirla, si no se le pudre a uno adentro. ¿Qué más venganza que la del 

10 de enero?” (249). 

 

5.1.5. Vittorio Vidali 

El último hombre en la vida de Tina Modotti es Vittorio Vidali. El militante italiano es 

comoTina una presencia constante a lo largo de la obra, pero bajo diferentes nombres. En 

Cuba lo conocen como Enea Sormenti, luego en la Unión Soviética vuelve a adoptar su 

verdadero nombre Vittorio Vidali y finalmente durante su participación en la Guerra Civil 

española todo el mundo lo conoce como Carlos Contreras o el Comandante Carlos. Vittorio es 

un luchador lleno de optimismo, pero mujeriego. A lo largo de la novela Tina se sujeta cada 

vez más a Vittorio hasta no poder más sin él: “Ahora mismo, si no vivieran juntos, Vittorio 

seguiría adelante: “así es la vida”, diría, y tan amigos. Encontraría mujer a la vuelta de la 

esquina; Tina lo necesita a él mucho más que él a ella; en Moscú no tiene a nadie.” (334)  

 

Durante su relación con Vittorio la joven italiana va perdiendo desapercibidamente sus 

encantos de mujer hasta convertirse en “una mujer canosa de rostro trágico” (517). El carácter 

polifacético de Vittorio Vidali y el amor que siente Tina por su compatriota la llevará a vivir 

sus últimos años de vida marcados por la clandestinidad comunista, los bombardeos de la 

Guerra Civil en España  y el calor de México que ha perdido su espíritu revolucionario. En 

Moscú Tina no se mueve del lado de Vittorio y pasan día y noche juntos, y al final concluye 

que: “negarse a hacer pareja con Vittorio, sería negarse a sí misma.” (334) Tina permite que 

su sentido de vida dependa de Vidali y llega por primera vez en su vida a sentir un deseo de 

tener un hijo: “tener un hijo, su cuerpo vehículo de vida. Por primera vez desea uno, antes 
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jamás pasó por su cabeza. Con Robo no se le ocurrió; Weston tenía los suyos. Nunca le 

planteó a Xavier la posibilidad. El único tema de ambos: Lenin, el partido, la mecánica de la 

lucha. Julio Antonio tampoco la embarazó.” (370) El deseo de ser madre es un indicio claro 

que Tina ha evolucionado de una joven retozona disfrutando de su libertad a una mujer que 

vive según sus responsabilidades en la vida y en la sociedad. La admirable Tina que exponía 

sin despecho su belleza al mundo se desvanece en la sombra de una nueva Tina que empezó a 

vivir para el otro, arriesgando su propia vida. 

Vittorio no le facilita la vida a Tina y la hunde cada vez más en la profundidad de la 

desesperación. Por consiguiente, Vittorio la introducirá en el mundo del dolor y de los celos: 

“Y no sé quiénes son Mimí o Cristina o Lulú que vienen a buscarte casi todos los días con 

urgencia... Tina lo mira con malos ojos. Vittorio dispara enrojecido de cólera: - ¿Ah sí? Pues 

¿sabes lo que decían de ti tus amigos en México? Que eres una puta cara.” (372) En ese 

momento Vittorio desmitifica a la admirable y bella Tina de México y le arrebata su recuerdo 

de una juventud gloriosa. Sin embargo, Tina no parece encontrar otro camino que el de 

Vittorio y sigue sus pasos hasta el fin de su vida: “-Quiero vivir contigo, Toietto, hacer mi 

vida contigo.” (407) 

Una nueva vida bajo nuevos nombres les espera en España, pero el camino que Tina 

seguirá al lado de un mujeriego como Vittorio será un calvario marcado por los celos: 

 V        h                             L      [   ] U                       

paraliza, el ardor en su pecho se transforma en una aguda punzada. También el brazo 

izquierdo le punza, imposible moverlo, duele, duele tanto como su c         S       

                                             L                                  

corazón; sus latidos son puñetazos sonoros, nada los amortigua. Cálmate [...], ¿no 

que eras tan independiente de espíritu como él? Súbitamente se le aparece Edward, 

todo el color se ha ido de su rostro. Y yo que me burlaba de sus ataques de celos. Tina 

                                           h                                   (453) 

En España Tina Modotti cambia de identidad y se convierte en María Sánchez, un nombre 

español común que no llama la atención en una multitud de nombres, al igual que la belleza 

de Tina ya no llama la atención en una multitud de cuerpos de mujeres. A través de la novela 

apercibimos el peso de la decepción y la vejez sobre Tina quien ya no es capaz de extraer 

vivacidad de la atención de un hombre por su cuerpo: “Cuando [Vittorio] entra a la recámara 

la encuentra sentada en una silla. Sin más la toma entre sus brazos y la lleva a la cama. La 

desviste con prisa lanzando sus alpargatas al otro lado del cuarto y vuelve a tomarla con la 

misma ardorosa devoción. Ya no es lo mismo.” (486) También Vittorio se da cuenta del 
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cambio de Tina: “Las horas en común no los unen. Tina se guarda todo. [...] Vittorio piensa: 

“Ha encallecido, se avinagra”. Si antes subía corriendo al cuarto, entre dos bombardeos, para 

hacer el amor, ahora Tina lo deprime.” (587) Paso a paso la Tina de México se desvanece y 

pierde todo color. 

 

En un momento de nostalgia Tina recuerda a todos sus novios y sus pensamientos van de un 

hombre al otro. La construcción de la identidad de Tina sobre los hombres contrasta 

fuertemente con su idea de no haber pertenecido nunca a ninguno de sus admiradores y 

amados. Salvo en su matrimonio con Robo, Tina ha dependido día y noche de un hombre. El 

fotógrafo Edward Weston fue su maestro artístico y dio un toque festivo a la vida de Tina. El 

pintor mexicano Xavier Guerrero privó por su carácter serio a Tina de su alegría y vivacidad 

para luego abandonarla. A causa de su amor por el revolucionario cubano, Tina recibió el 

papel de maruja y se dedicó a moler café para los compañeros de Julio. Y finalmente, al lado 

de Vittorio Vidali, Tina no solamente pierde literalmente su identidad, sino también pierde el 

encanto que caracterizaba a Tina Modotti. La nueva Tina o María Sánchez es una mujer 

marcada profundamente por la vejez y el despecho. A pesar de la pérdida de una gran parte de 

su identidad, Tina está convencida de haber encontrado la libertad al nivel sexual: 

    h           L              nos que la sutilidad de sus sentimientos por cada 

uno, el amor compasivo que siempre sintió por Pepe Quintanilla, el amor-odio por 

Vittorio, la inmensa admiración por Edward, cómo la atrajo. [...] Cada uno le había 

dado un sonido nuevo, un tiempo distinto, su espíritu, su estatura, cada uno había 

caminado sobre las olas hacia ella; ella, su cabeza sobre el pecho en turno. No quiso 

saber cuál sería el porvenir, ese desconocimiento era su forma de libertad, ¡qué 

libertad abrazarlo, hacer que hundiera en su vientre el tamaño de su pene! Ellos 

                                h                                               

decían; en ella, ningún deseo de exclusividad. [...] Retener, poseer, creer que se es 

para poseer le era tan ajeno como la economía doméstica y, hasta la fecha, no se 

daba cuenta que su forma de irse los enloquecía; seguramente lo mismo les sucedía a 

los hombres, cada amante era un nuevo descubrimiento de sí mismos a través de la 

estrechura de su vagina, la intuición tras de su frente, el atroz o brutal o soberbio 

misterio en sus ojos, la inconmensurable maravilla del cerebro humano posado allí 

             h      (636)  

Sin embargo, resultará que el encuentro de la libertad sexual no ha sido más que una ilusión. 
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5.2. Leonora como una historia de vida 
     é                                     h                                   (312) 

También Leonora Carrington ha vivido en un mundo regido por leyes impuestas por varios 

hombres. La vida de la pintora inglesa ha sido marcada por su padre, los doctores del 

manicomio y los hombres que han podido conquistar su corazón. Mientras que su belleza le 

facilitaba la vida en una sociedad de apariencias, su carácter impetuoso la introdujo al mundo 

de la desesperación e incluso de la locura. Durante su infancia la pequeña Leonora ya era 

consciente de la desigualdad entre sus hermanos y ella. Leonora se distingue de la novela 

Tinísima por el hecho de que relata la vida de Leonora Carrington desde su infancia. Por 

consecuencia, se podría decir que Leonora tiene más el carácter de una historia de vida que 

Tinísima, visto que aborda casi la vida entera de Leonora Carrington. De todas formas, 

también la reconstrucción de la vida de Leonora se llevó a cabo a través de los hombres 

presentes en la vida de la pintora inglesa. 

 

5.2.1. Harold Carrington 

 F                      :                h                            (152) 

A partir de su infancia, la vida de Leonora Carrington ha sido marcada por la presencia de 

hombres. Al igual que Tina Modotti la pintora inglesa no ha logrado independizarse por 

completo de una figura masculina. En Leonora además está muy presente la figura del padre 

visto que seguimos la vida de Leonora desde su infancia. En el primer capítulo descubrimos el 

ambiente estricto en el que ha sido educada Leonora bajo el mando de su padre: “Sus hijos 

tienen miedo de Harold Carrington. Viven aparte, su reino es la nursery, y saludan a sus 

padres una vez al día. A veces son requeridos por los adultos para la hora del té en la sala o en 

la biblioteca.” (11) La tensión entre Harold Carrington y su única hija queda clara cuando 

Leonora pregunta a su niñera Mary Kavanaugh cuándo va a morir su padre Harold. Desde 

aquella pregunta poco típica para una pequeña niña, empieza la búsqueda de la libertad. 

Gracias a su fuerte carácter Leonora se atreve a desafiar a su padre: 

 L                a biblioteca paterna sin tocar. Nadie se atreve a abrir la puerta de 

esta habitación [...]. – Todos me odian porque soy niña. Cuando tomo clases, mis 

hermanos juegan. – No vas a jugar juegos de hombre – responde Harold Carrington. 

– Mis hermanos y sus horribles amigos dicen que las niñas no pueden hacer lo mismo 

que ellos y es mentira porque yo puedo hacer todo lo que hacen. Pego tan fuerte como 

Gerard y dibujo caballos, dragones, cocodrilos y murciélagos mejor que Pat. [...] – 

[...] Quiero que me escuches. Tengo tres hermanos que hacen lo que quieren porque 



46 
 

son niños. Cuando crezca voy a rasurarme la cabeza y embarrarme la cara con tu 

aceite para el cabello para que me salga barba. [...] Soy la única que tiene que 

practicar el piano durante horas, lavarme todo el día, cambiarme de ropa a cada rato 

y dar las gracias por todo. – Leonora, la formación de las mujeres es distinta a la de 

    h        A         h                                  (19-20) 

Leonora ya es consciente de su posición femenina dificultosa en una sociedad patriarcal en la 

que la mujer no recibe otro papel que la función de complacer. La firmeza con la que defiende 

sus derechos es admirable y prometedora para su futuro como defensora de los derechos de la 

mujer. En los primeros capítulos, Elena Poniatowska deja muy clara la distribución de los 

papeles: Harold es la encarnación del patriarcado que considera la preparación al matrimonio 

como la única salvación de la mujer, y, al contrario, Leonora defiende su existencia 

independiente del hombre y representa la lucha por la libertad de la mujer: “No. Papá, 

conozco otras formas de estar sobre la tierra. Yo no soy tu creación. Quiero inventarme a mí 

misma. Me voy.” (81) 

El deseo de inventarse a sí misma no significa irse a un mundo sin su padre o sin 

hombres en general. Leonora acepta a Harold Carrington como su padre, pero no como 

hombre. Durante su estancia en Chelsea para estudiar arte, Leonora entra a una librería para 

comprar libros de la alquimia y conversa con el viejo librero: 

 –La alquimia – le dice el viejo librero– es un instrumento de conocimiento total y 

lleva a la liberación. –Eso es lo que busco, la libertad, pero también quisiera 

transformar a mi padre. – Tu padre va a aniquilarte. Leonora compra una botellita de 

color ámbar que cambia a los individuos, los hace nacer de nuevo y evita las crisis de 

nervios. –E                         H                       (65) 

Leonora no rechaza la presencia de una figura masculina en su vida, solamente quisiera 

cambiar la mentalidad del sexo masculino para poder vivir en armonía. 

El motivo del renacimiento de su padre volverá con el nacimiento de su primer hijo 

Harold Gabriel, a quien llamarán Gaby. Leonora lo educa dentro de su feminismo y al final su 

hijo se dedicará a dar clases de orientación feminista a mujeres jóvenes casadas que han 

reducido su existencia al mantenimiento de marido e hijos. Por medio de la educación de sus 

hijos Leonora intenta rectificar el error de su padre y ofrecer a la sociedad un ejemplo de 

hombres que sí respetan la libertad de la mujer. Hasta llegar a tener hijos y educarlos según su 

pensamiento feminista, la bella inglesa primero tendrá que soportar el egoísmo de Max Ernst, 

los meses en el sanatorio de los doctores Morales en Santander y la soledad al lado de Renato 

Leduc. 
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Su aventura empieza a los veinte años cuando Leonora sale de su casa en Inglaterra 

con la idea de no volver nunca más. En aquel momento se libera físicamente del tutelaje de su 

padre para seguir a Max Ernst, un personaje de gran importancia en la vida de Leonora 

Carrington y que será analizado más adelante. En cuanto a su padre Harold, su imagen hostil 

no dejará de surgir en algunos momentos a lo largo de la novela. Por ejemplo, en el ambiente 

amenazante del nazismo alemán, Leonora se pierde en su imaginación e identifica a su padre 

con el nazismo: “¡Otra vez Harold Carrington, el omnipresente, el perseguidor, el cómplice 

nazi!” (174-175) Durante gran parte de su vida Leonora considera a su padre como su peor 

enemigo y represor representado por todo el mal que cruza su camino. A pesar de su ausencia 

física, la imagen de su padre, que le impide su propio desarrollo como mujer independiente, la 

persigue por toda Europa. En el sanatorio de Santander el doctor Luis Morales aborda el tema 

de su padre con el fin de descubrir dónde origina la rebeldía de Leonora: 

 - Dígame, ¿cómo es su padre? – Mi padre es el ejemplo perfecto del hombre común. 

- ¿Y usted lo acepta? – Es un hombre ético, honesto, tolerante, amarrado a lo que él 

considera normal o racional, y a mí no me entiende. [...] – Bueno, pero su padre no es 

una mala persona, usted misma lo dice. – No, no lo es, pero siempre favoreció a mis 

h                  h                                 (204-205) 

Estas palabras son la prueba del hecho que Leonora no rechaza la figura paterna, pero que 

solamente ha querido romper con Harold Carrington como hombre. 

En México Leonora cambia de actitud frente al recuerdo de su padre y cuando su 

primer hijo nace el 14 de julio del año 1946, decide darle el nombre Harold. Un tiempo 

después Leonora se entera que su padre había muerto seis meses antes del nacimiento de su 

nieto que había recibido el mismo nombre. Pero el momento revelador de la estimación de su 

padre se revela con la siguiente respuesta de Leonora cuando se le pregunta para quién pinta 

sus cuadros: “Para mi padre, nunca creí que me dolería su muerte y hasta hoy me doy cuenta 

de que al inicio de cada cuadro pensaba en él.” (452) Durante su niñez y adolescencia 

Leonora siempre ha proclamado su deseo de pintar, pero su padre se lo prohibía. Al final 

Leonora logró su libertad artística al otro lado del océano Atlántico, en México. La 

importancia de su padre en cuanto a su pintura se revela casi al fin de la novela e ilustra que al 

final Leonora debe su admirable trabajo surrealista a la figura paterna que en realidad nunca 

rechazó.  
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5.2.2. Max Ernst 

 E                                                                  (153) 

El hombre que más ha marcado la vida de Leonora es sin duda el pintor alemán Max Ernst. 

Desde el primer instante Leonora y Max se enamoran: “un mesero le ofrece champaña. La 

espuma está a punto de desbordarse cuando un índice ajeno lo impide: el de Max Ernst; y con 

ese gesto cautiva a Leonora.” (73) Ese gesto cambiará la vida de Leonora y su mundo girará 

desde aquel momento solamente en torno a Max. Al contrario de su actitud rebelde frente a su 

padre, Leonora se deja llevar por un hombre cuya “fuerza magnética la arrastra como Alicia al 

caer por el túnel al fondo de la Tierra.” (73) Leonora se impresiona como una niña por la luz 

que irradia un hombre mayor con veintiséis años: “Este hombre es irresistible, mira nada más 

que ojos.” La estremece al tomarla de la mano. Leonora nunca soñó con nada igual. Ha 

encontrado el objetivo de su vida, él va a cambiársela, él va a hacerle ver el mundo.” (73)  

También Max se asombra por la aparición de aquella belleza única: “¡Qué diferencia 

respecto de las mujeres que acostumbra seducir y sobre todo qué diferencia respecto de Marie 

Berthe, su esposa!” (73) El peligro de Max se encuentra a tres niveles, no solamente es un 

hombre casado con “una mujer que dirige una galería en París” (80), sino también es un 

verdadero seductor con veintiséis años más de experiencia de vida. 

 

Con sus veinte años Leonora entrará en un mundo nuevo y más complicado que 

Hazelwood, cuando Max le pide de reunirse con él en París. La joven inglesa no duda en dejar 

toda su vida atrás para entregarse sin pensar a un hombre que después demostrará no ser 

capaz de dejar a su esposa Marie Berthe Aurenche. Los primeros días en París Leonora 
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intenta convencerse de la idea de que ha salido de Inglaterra por su propia voluntad y no por 

querer seguir a Max: “No me fui con Max. Me fui sola, siempre que me he ido, ha sido sola.” 

(82) y se cree lo suficientemente fuerte para el torbellino surrealista en Francia. 

 Naturalmente el matrimonio de Max con Marie Berthe Aurenche no permite a Leonora 

apropiarse de toda la atención de Max. La esposa de Ernst se obsesiona tanto con impedir que 

los recién enamorados pasen tiempo juntos, que al final Max y Leonora deciden escaparse a 

St. Martin d’Ardèche donde disfrutan a lo máximo de la pasión que arde en ambos corazones 

y cuerpos. Con la llegada a St. Martin d’Ardèche Leonora descubre al lado de Max un nuevo 

mundo encantador del que no quiere salir: “de pronto se da cuenta de que no puede perder ni 

un segundo de lo que está viviendo, que Max es inmenso y la abarca toda, que su vida entera 

la vivió para este momento.” (107). El ambiente idílico en la comuna francesa da un toque 

onírico a la vida de Leonora, quien se pierde cada vez más en los brazos de Max. La pasión 

que Leonora siente por Max es enorme, los corazones de los amantes arden por el amor que 

sienten mutuamente y se consume en el acto amoroso: “Leonora, Leonora, Leonora, 

Leonora”, le dice Max a su sexo, a sus axilas, a su cabello, que es ya un follaje, y hacen el 

amor como anoche, como hoy en la mañana, como ahora mismo.” (114) A través de las 

escenas eróticas Elena Poniatowska logra demostrar la grandeza de la pasión y del deseo: “La 

bicicleta es la libertad. Pedalear detrás de Max es como tener un orgasmo porque el aire le da 

en la cara y aloca sus cabellos. A veces, Max avienta la bicicleta, jala a Leonora hacia los 

árboles y allí, lejos de la carretera, la posee con toda su fuerza. Su cuerpo hierve y encienda el 

de ella.” (137) 

Sin embargo la autora no permite que la relación entre Leonora y Max se convierta en 

una relación romántica de sueños. Al lado de ser excelente amante, el pintor alemán empieza 

a perder poco a poco su encanto en los ojos del lector. En primer lugar demuestra señas de 

una actitud mandona: “Tengo hambre, ve a abrir la caja de latón y saca el queso. Trae los 

tomates y pan. ¡Ah!, y no se te olvide el vino.” (116) Poco a poco una nueva dimensión de la 

vida surge y la función doméstica de la mujer cautiva a Leonora: 

 S                        L              h                                     : - 

Vamos a morder una fruta cada noche antes de dormir para festejar a Afrodita – dice 

Max. Leonora corre de los viñedos a la cocina, de sus caballete a la alacena. – Soy 

una hormiga en medio de las cigarras. La cocina se vuelve parte del acto amoroso. 

Comer es resarcirse, volver con más fuerza. Leonora sabe que la casa es su cuerpo: 

sus muros son sus huesos; su techo es su cabeza; su cocina, su hígado, su sangre, su 

          (147-148) 
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La relación pasa de la libertad de la naturaleza, al lado del río o en el bosque, a la cocina. Este 

cambio de espacio se puede interpretar como una pérdida de libertad en cuanto a Leonora. 

Leonora ya no se identifica con la libertad y la grandez de la naturaleza, sino va 

identificándose con la casa. A pesar de haberse escapado del ambiente familiar dentro de los 

cuatro muros de Hazelwood, el espacio de Leonora vuelve a reducirse a una construcción 

cerrada de cuatro muros.   

Sin embargo, lo peor es el desencanto que siente Leonora al descubrir la debilidad de 

Max, quien no es capaz de deshacerse de Marie Berthe. Con el descubrimiento de un defecto 

del hombre de sus sueños, Leonora se enfada y se encuentra al borde de la desesperación. 

Max acompaña a Marie Berthe, quien está muy mal, a Valence y deja a Leonora sola en St. 

Martin d’Ardèche. Ella no sabe que hacer y no encuentra más solución que emborracharse e 

intentar que un automóvil la atropelle. Leonora ha perdido su constancia como mujer 

independiente del hombre y no funciona hasta que Max regrese. 

Pero Leonora y su amante ya no encontrarán nunca más la paz. Max regresa, seguido 

por su esposa y aún no es capaz de elegir entre su esposa y Leonora, y va a París con Marie 

Berthe, de quien se separará al final. El fin de su relación con Marie Berthe Aurenche 

significará el inicio de una nueva vida con Leonora. En St. Martin d’Ardèche compran una 

casa que data del siglo XVIII, rodeada de viñedos, con el dinero que Leonora le pide a su 

madre. Leonora y Max se dedican a cultivar su propio vino, a pintar y hacer esculturas juntos. 

Por sus actividades artísticas, Leonora considera a Max como su maestro, lo retrata en una 

pintura que llamará Loplop, el pájaro superior y perpetua así el nombre que Max había 

recibido de los surrealistas. Remarcable es la historia que Leonora escribe sobre Ágata y 

Celestino: 

 L                Á                                  C                        

lentamente se transforma en un pájaro. Entre tanto, ella va borándose y apenas si 

                          S                                      E      :  C        

                                                       S                  x     

demasiado suaves y a veces Leo                          (152) 

Nos parece bastante claro que Celestín con su egolatría representa a Max, y Ágata, igual que 

Leonora desaparece en la sombra del hombre con quien vive. Leonora se da cuenta de su 

situación de pequeñez al lado de un gran hombre que llaman el pájaro superior. Aunque 

Leonora sea consciente de su situación como novia de Max, no es capaz de liberarse de él. 
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En el momento en el que Max será alejado de Leonora bruscamente bajo la amenaza 

del nazismo en Francia, ella se pierde en la desesperación. Mientras que piensa en cómo sacar 

a Max del campo de concentración se dedica al trabajo y al alcohol. A causa de la ausencia de 

Max pierde su razón de vivir, se consume y consiguientemente el encanto de una mujer que 

anhelaba la libertad y la felicidad se desvanece. Un día su amiga, Catherina Yarrow, va a 

buscarla para llevarsela de Francia donde los extranjeros corren peligro a causa de la amenaza 

de una segunda guerra mundial. Pero Leonora quiere quedarse a esperar a Max y Catherine 

confronta a su amiga con una realidad dolorosa: “Borra al pintor de tu vida; buscas en él una 

figura paterna, te estás castigando a ti misma.” (161). Su amiga terapeuta intenta confrontar a 

Leonora con la posición paterna de Max en la vida de una Leonora que intentó liberarse de su 

Harold Carrington: “A Max lo usas para castigarte, es sólo un sustituto de Harold Carrington. 

[...] Libérate de Max, como lo hiciste de tu padre.” (163) Pero Catherine no podrá impedir que 

Leonora caiga en el abismo de la locura y que viva en el manicomio la época más oscura de 

su vida. Es alucinante leer como una mujer que en los primeros capítulos de la novela 

defendía con ferocidad sus derechos frente a su padre, se pierda a causa de un hombre. 

Después de haber vivido una pesadilla en el sanatorio de Santander Leonora y Max 

vuelven a encontrarse, pero Max no comprende por su egoísmo el sufrimiento de Leonora: 

“Max no le pregunta por ella, por su sufrimiento, por el sanatorio en Santander. Compulsivo, 

habla de sí mismo.” (237) Con el regreso de Max en su vida Leonora no encuentra la paz que 

deseaba después de su experiencia en el manicomio. En primer lugar Max insiste en el error 

que cometió Leonora en abandonar la casa en St. Martin d’Ardèche, pero lo peor es la 

aparición de la nueva novia de Max, Peggy Guggenheim quien es la nueva mecenas de los 

artistas. Max depende del dinero y del poder de Peggy para poder ir a los Estados Unidos, y 

además Leonora ha encontrado la protección del mexicano Renato Leduc. Los enamorados de 

St. Martin d’Ardèche ya no existen: 

 - ¡La guerra cambia las cosas, Max! – Lo sé, me encerraron en tres campos de 

               S                                é            ¿Y      é? – piensa 

Leonora -. ¿Por qué nunca pregunta por mi encierro en el manicomio? ¿Por qué lo 

único que me dijo a la hora del reencuentro es que yo había perdido la casa y sus 

lienzos? ¿Por qué no me escucha y sólo habla de sí mismo? También en St. Martin 

 ’A  è h                            é   C             é                              

su capa emplumada, sentí el mismo escalofrío que ahora; pensé que él podía acabar 

          (258) 

Con estas palabras se confirma la identificación de Leonora y Max con los personajes Ágata y 

Celestín en la historia que Leonora había escrito en St. Martin d’Ardèche. Ella ha vivido su 
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relación apasionante con Max bajo el peso del miedo de perderse por el amor demasiado 

grande que había sentido por ese hombre. Pero ahora Leonora va saliendo poco a poco de la 

sombra de Max, quien todavía la desea. Ernst sigue creyendo que es el maestro artístico de 

Leonora y se apropia sutilmente de la obra de Leonora: “En la parte superior izquierda de la 

tela, Max firma con un pajarito azul. - ¿Por qué firmas si el cuadro es de Leonora? – pregunta 

Duchamp.” (272). Ahora que ha perdido el corazón de Leonora, no permite que también en al 

ámbito artístico Leonora se independice. Pero al final Leonora se da cuenta del sufrimiento 

que padeció por Max en St. Martin d’Ardèche y en el manicomio de Santander y le dice: 

“Quiero mantener viva mi alma y si no lo intento, me habré perdido. [...] Pero si sigo aquí, en 

Nueva York, Max, sólo seré tu proyección.” (280-281) Y con esas palabras Leonora deja a 

Max atrás con la esperanza de empezar una nueva vida bajo la protección del mexicano 

Renato Leduc, quien la salvó del Sanatorio de los doctores Morales. 

 

5.2.3. Mariano y Luis Morales 

Como lo hemos visto anteriormente, Leonora ha vivido los meses más oscuros de su vida en 

el sanatorio de Santander bajo el mando de los doctores Morales. En el manicomio se elabora 

de manera muy clara la relación entre víctima y victimario y se recurre de vez en cuando a la 

situación de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial que está en plena marcha. Por 

ejemplo, Leonora ve a los otros internos como judíos y se siente responsable de su protección 

frente a la tiranía de Mariano Morales y su hijo Luis. En cierto momento las propias palabras 

de Luis Morales expresan cierta simpatía para el pueblo alemán: “Esta paciente no conoció ni 

la disciplina ni el control, le permitieron hacer lo que le venía en gana, se volvió extravagante 

y fantasiosa. Los alemanes sí que saben disciplinar a sus ciudadanos para llevarlos al buen 

común.” (201) Y finalmente Leonora comparará explícitamente las acciones de Luis Morales, 

e indirectamente también de su padre Mariano Morales, con el nazismo: “– ¿Le parezco 

agresivo? - ¿Agresivo? La suya es la acción inhumana de un sistema autoritario, nazi, fascista, 

racista.” (204) 

Por consecuencia Leonora se recela de los Morales y su poder: “– Usted habla de los 

Morales como si fueran dioses. – Lo son, van a decidir su destino.” (190) Leonora no logra 

liberarse de una figura masculina y ahora Mariano Morales y Luis Morales se han apropiado 

del destino de Leonora. A pesar de su desorientación racional, Leonora percibe el peligro de 

los doctores Morales: “Los Morales son amos del universo, utilizan su poderío para sembrar 
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el terror. Ella los derrotará y pondrá en libertad a sus compañeros.” (195) Gracias al motivo 

de la locura Elena Poniatowska tuvo la posibilidad de recurrir a imágenes fuertes para 

expresar la opresión de la mujer por el hombre. Al lado de ser víctima de su locura causada 

por la ausencia de Max, Leonora es durante su permanencia en el sanatorio en primer lugar 

víctima de los doctores Morales: “– Yo no quiero salvarme de mí misma – le dice a Luis 

Morales -, de quien quiero salvarme es de usted.” [...] La mente de don Luis está poseyéndola 

y la domina. Puede oír su inmenso deseo de aplastarla.” (200) Dentro del ámbito de la locura 

Elena Poniatowska ve la oportunidad de abordar la desesperación posible de una mujer por un 

hombre: 

 D   L                                                                               

produce placer. Leonora se excita. [...] Desde ese momento, Leonora empieza a 

                                    :  D       ¿  é  ignifica volver a nacer? Algo me 

               U                                                 ; [   ]  Á         

                   ;  S               ; [   ]  E                                       

Doctor, tómeme de una vez. Si no lo hace me volveré      ;                        

          h  ; [   ]  S                               é                           

                                                                                 

(220) 

Esta sumisión sexual voluntaria por parte de Leonora sólo es posible dentro del marco de la 

locura si el objetivo de la novela es convencer al lector y en especial a la lectora del gran valor 

de la mujer. Gracias al distanciamiento causado por la posición de Leonora como interna en 

un manicomio la autora tiene la libertad de exagerar la sumisión tanto voluntaria como 

involuntaria de una mujer. 

 

5.2.4. Renato Leduc 

 S                                               é                       (304) 

Después de su experiencia marcadora en el sanatorio de Santander bajo el mando de los 

doctores Morales, el atractivo mexicano Renato Leduc aparace como el salvador de Leonora: 

“a su simpatía se suma su capacidad para salvarla.” (235) Esta capacidad de salvarse con la 

ayuda de Renato de no solamente la Segunda Guerra Mundial, sino también de su padre y de 

Max Ernst se convierte en los ojos de Leonora en un motivo prevaleciente para casarse con 

Renato Leduc. Aquí vemos que Leonora está a punto de cometer el mismo error de cuando 

tenía veinte años: cree poder liberarse de un hombre por medio de otro. Por el gran papel de 

Renato en el destino de Leonora, ella va a depender cada día más de “su mexicano”.  
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Leonora y Renato se mudan a México y empiezan una nueva vida juntos. Por su 

origen mexicano a Renato no le cuesta acostumbrarse a la vida mexicana y retoma su trabajo 

como periodista. Al contrario, Leonora no habla español y tiene dificultades a acostumbrarse 

a los amigos bulliciosos de su marido con quien él pasa horas en la cantina: “Cada vez se 

acostumbra más a la presencia de Renato, sus retrasos la angustian.” (266) Con su entrada en 

la vida del matrimonio, Leonora lleva al lector al típico mundo del matrimonio según los 

estereotipos: el marido sale a trabajar y regresa tarde por haberse quedado en la cantina con 

sus amigos, la mujer queda sola en casa con un poco de dinero que ha recibido de su marido 

para hacer compras: “Leonora recibe diez pesos de manos de Renato. Señala el pan en la 

panadería, las lentejas y la botella de aceite entre los abarrotes.” (285) 

De un momento al otro Leonora entra en el mundo doméstico al que estaba 

predestinada según su padre y se pierde en la soledad: “Renato, no sé qué hago junto a ti. [...] 

No sé que hago aquí encadenada. Me siento desdeñada, no estoy dentro de nada, no sé dónde 

estoy y eso no me gusta. Quiero sentirme inmensa y poderosa, no puedes imaginarte lo 

cansado que es estar sola con una misma todo el día.” (303) Leonora se pierde a sí misma en 

la soledad y no encuentra el sentido de su existencia. Por una parte podríamos interpretar esto 

como una señal de la opresión por parte del hombre que la obliga a quedar en casa, en el 

ámbito doméstico. Pero por otra parte podríamos pensar que Leonora no es capaz de encontrar 

el valor de su existencia en ausencia de un hombre. Quizá necesite una figura masculina 

contra la cual pueda rebelarse como prueba de su fuerza y poder. El momento de máxima 

desesperación es desarrollada en la novela por medio de una carta (272-274) que Leonora 

escribe cuando llega tarde a casa y no encuentra a Renato. La carta es el reflejo de los 

sentimientos de Leonora y nos permite entrever la realidad sentimental que se esconde debajo 

de su relación con Renato.  
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La inseguridad que siente Leonora en su nueva vida se expresa en sus pinturas por un 

lado y también en sus discusiones con Renato por otro. La distancia entre Leonora y su 

marido engrandece progresivamente, pero el golpe final lo dará la aparición del fotógrafo 

húngaro Imre Emerico Weisz: “– Quisiera irme montada en un caballo blanco y salir por la 

ventana. – Ya encontraste a tu montura húngara, ¿verdad? – Sí. Tengo más en común con él 

que contigo.” (342) 

 

5.2.5. Imre Emerico Weisz 

 A     Ch k        h                    (396) 

Así es que Leonora decide dejar la vida que construyó con 

Renato en la Calle Artes 110 para vivir con el fotógrafo 

húngaro, conocido en México como Chiki. Leonora siente una 

cierta atracción hacia Chiki durante una cena en casa de una 

amiga: “El húngaro es guapo, tiene los ojos rojos y devana su 

huida de Europa con una precisión matemática que emociona 

a Leonora.” (329-330) Lo que más le atrae a Leonora es que 

Chiki también ha sufrido mucho durante su vida. A los cuatro 

años su madre lo llevó a un orfanato donde dejó de ser Csiki y 

creció siendo el número 105. Además con la Segunda Guerra 

Mundial también tuvo que huir y ha vivido en la inseguridad. 

Lo que une a Leonora y Chiki, según la propia Leonora, es el 

papel de victimario que ambos desempeñan en la vida: “Un hombre así de íntegro es lo que le 

hace falta, un hombre que tiene las mismas raíces, un europeo, alguien que ha sufrido como 

ella. [...] Leonora lo magnifica, inventa a su propio Chiki.” (340) 

Leonora siente un gran respeto por Chiki y admira su sabiduría y manera de hablas de 

su pasado preguntándose cómo es posible que alguien tenga una vida tan dura mientras que 

ella había tenido una infancia en un mundo seguro: “Sabe mucho más que yo, es un hombre 

superior”. (334) Leonora sale de su casa en la calle Artes para pasearse por las calles de 

México al lado de Chiki. Después de un tiempo Leonora y Chiki deciden vivir juntos en un 

departamento: “– Leonora se va. Chiki [...] encontró un departamento. Elsie se preocupa. -¿Tú 

crees que Weisz pueda con una mujer con ese temperamento y ese talento? – No le queda otra 
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alternativa, Leonora está embarazada.” (346). Y así es que Leonora accede al mundo de la 

maternidad. A pesar de la presencia de dos hijos, la distancia entre Leonora y Chiki crece. : 

  –Ya no aguanto a Chiki ni me aguanto a mí misma. Estoy dispersa, mi cuerpo está 

fragmentado, no sé cómo juntar los pedazos. – Hiciste bien en casarte con Weisz, es 

un hombre bueno, confiable, inteligente. [...] No seas injusta, Chiki se rompe el lomo 

por ustedes. [...] – Siento que nunca va a desaparecer esta angustia porque la 

angustia soy yo. Cada mañana abro los ojos al borde del precipicio y la certeza de la 

                     (396) 

En el momento en el que parece que Leonora se ha encontrado a sí misma y sabe cuál es su 

destino, cae en varias depresiones. Leonora sigue con su lucha interior y Chiki no sabe cómo 

ayudar a su esposa y madre de sus hijos. El lector se da cuenta de que el problema en realidad 

radica en la intensidad con la que Leonora vive sus emociones. Por consiguiente Leonora 

buscará la misma intensidad emocional en los ojos de otros hombres, más expresivos e 

intensos que Chiki y que por el consiguiente serán sus amantes. 

Así es que Leonora conoce al gran coleccionista de arte inglés Edward James y se 

identifica con él: “es inglés como ella, excéntrico como ella, aristocrático como ella, 

insatisfecho como ella, y propietario de un castillo en Inglaterra.” (352) Aunque el mundo que 

Leonora habita actualmente sea la antítesis de su pasado y de la vida de James, se enamora de 

la fascinación de James por ella:  “Lo que Leonora ama de él es su pasión por ella, la mira con 

una enorme curiosidad , qué va a hacer, qué va a decir. Se cuelga de cada una de sus palabras, 

las registra. Ejercer esa fascinación sobre un hombre es un motivo más para pensar que está 

en buen camino.” (355) En la figura de Edward ha encontrado un maestro y un mecenas cuya 

influencia sobre su obra es inmensa: “Le parece un regalo estar ligada a ese hombre al que 

puede preguntarle: “¿qué color?”, “¿qué falta?”, “¿qué sobra?”. Si él dice que otro fondo 

convendría más, se dispone a cambiarlo.” (358) 

 Poco después Leonora se conoce con el cirujano Álvaro Lupi: “A Leonora la atrapa la 

mirada de Álvaro [...]. Desde luego, el rostro de Álvaro tiene una pureza de medalla y la mira 

de tal modo que, sin pensarlo dos veces, Leonora le revela: - Tú sí me podrías querer como yo 

quiero que me quieran.” (443). Leonora no logra apreciarse a sí misma y necesita cada vez 

una confirmación masculina de su existencia. Ella se nutre de la atención de los hombres para 

sentirse “la ordenadora omnipotente del mundo” (447). La grandeza de Leonora como mujer 

emocional impresiona a Álvaro: “Álvaro la mira con un respeto que hace mucho no sentía. 

Alguien capaz de sufrir con esa intensidad por amor tiene que ser excepcional. “Es fácil 

arrodillarse frente a una mujer así.” Leonora tiene poderes, guía a través del precipicio.” 
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(448). Leonora es consciente de sus poderes femeninos y siente que vive cuando puede 

ejercerlos sobre un hombre. Álvaro no puede más que admirar la grandez emocional de 

Leonora: “No cabe duda, esta mujer le queda grande. ¿Cuándo será él capaz de exteriorizar 

sus sentimientos como ella? Nunca. ¿Cuándo había encontrado otra mujer más endeble y más 

dueña de sí a la vez?” (450). Sin embargo, Leonora se cansa de sus amantes y sigue huyendo 

de cada hombre sin darse cuenta del hecho que en realidad está huyendo de la intensidad de 

sus sentimientos. Entonces la impresión que Álvaro tiene de Leonora como dueña de sí no 

corresponde a la realidad interior de su amante. 

 

A pesar de la manifestación del carácter rebelde de Leonora frente a su padre Harold 

Carrington a partir de su niñez, tampoco ella ha logrado liberarse del hombre. La joven 

Leonora tomó la valiente decisión de dejar atrás su mundo seguro en Hazelwood con la 

esperanza de encontrar su libertad como mujer y pintora en París al lado del pintor alemán 

Max Ernst. Impresionada por un hombre mayor a ella con varios años, Leonora encuentra en 

Max la posibilidad de liberarse del educación discriminatoria de su padre. Pero no se da 

cuenta que desde aquel momento siempre necesitará a un hombre para liberarse de otro. A 

causa del gran amor que sintió por el artista surrealista Leonora cae en la locura cuando pierde 

a Max. En el Sanatorio de Santader la pintora inglesa sufre profundamente bajo el mando de 

los doctores Morales de los cuales será liberada por el mexicano Renato Leduc. Leonora 

considera a Renato como su gran libertador y lo sigue hasta México dónde será confrontada 

con un estilo de vida que se distingue claramente de su vida en Europa. La soledad en la casa 

cuando Renato va a trabajar y a la cantina con sus compañeros la obliga a salir a buscar 

atención de otros hombres, visto que no se soporta a ella misma. En cierto momento reconoce 

en el fotógrafo húngaro Imre Emerico Weisz, Chiki, su alma gemela por el gran sufrimiento 

que los dos han padecido. Sin embargo, Leonora no es feliz en su matrimonio con Chiki y 

dedica el resto de su vida a sus dos hijos, sus amantes y su pintura sin realmente haber 

encontrado la libertad no solamente como mujer, sino también como pintora. En el mundo 

artístico Leonora siempre ha dependido o de la opinión de sus compañeros artísticos, o de la 

protección artística y económica por parte de los mecenas o compradores. 
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5.3. La escritura feminista 

5.3.1. La libertad y el viaje 

En el capítulo anterior hemos observado a través de cada presencia masculina en la vida de las 

protagonistas la decreciente posibilidad de liberarse del hombre tanto a nivel emocional como 

a nivel profesional o artístico. Al contrario sí parece existir una escapatoria de aquel mundo 

regido por el hombre y sus leyes: el viaje. La gran importancia del motivo del viaje en las 

novelas de Elena Poniatowska es una posible consecuencia de la estancia en varios países por 

parte de la propia autora. Viajar es una manera de descubrir que el mundo entero en realidad 

no es reducible al pequeño mundo que nos rodea. Todo país contiene una verdad más 

profunda debajo de su construcción estereotípica. En consecuencia, el viaje es una metáfora 

de la ruptura con los clichés. Aquella ruptura permite descubrir no solamente un país, sino 

también nuevos aspectos de la propia identidad. 

Como ya lo hemos comentado en el capítulo anterior, Tina se deja convencer por sus 

compañeros y viaja a Juchitán con el fin de dejar atrás el asesinato de Julio y el juicio que se 

dedujo de ello. Tina llega a un mundo encantado: “Los platanares, la hamaca en la terraza, los 

flamboyanes, el ruido reconfortante y eterno de las chicharras y otros murmullos de la tierra 

que no se oyen en la ciudad. Duerme como no lo ha hecho en meses.” (112) Lejos de la 

ciudad Tina encuentra su paz interior y extrae energía de pequeñas sutilidades del mundo libre 

que la entorna. 

Además, el encuentro con Na’Chiña es una bendición para Tina que creía haber 

perdido su coquetería y su risa después de la muerte de Julio: “Un atardecer, le confía a 

Na’Chiña que perdió al amado [...]; la vieja alza los hombros: “Bueno, ¿y qué? ¿De qué te 

preocupas tú? Mañana vamos al mercado. Tanto cargador que anda por allí. No te andes 

haciendo la pendeja, sólo a ti te perjudicas.” (115) Na’Chiña reduce el sufrimiento por un 

amado muerto a una preocupación innecesaria que impide seguir adelante con la propia vida: 

“¿Para qué cerrarse a la vida de los hombres y las mujeres que continuaban respirando a su 

lado?” (115). En aquel momento Tina se alegra al saberse viva y el mundo se abre de nuevo 

ante sus ojos. Toma la decisión de seguir adelante con su vida y “se compra unos aretes de 

monedita; el primer gesto de coquetería desde la muerte de Julio Antonio Mella.” (115) 

Por un momento parece que Tina recobra toda su belleza y exuberancia y “florece, su 

espacio sobre la tierra ya no es esa vereda estrecha repegada a los muros de la ciudad de 
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México sino un camino real bordeado de palmeras. Aquí no se topa con las escurridizas ratas 

citadinas sino con mujeres majestuosas por libres” (115). 

En Juchitán las mujeres sí parecen cobrar su valor, aunque vivan alejadas de la 

supuesta civilización de las grandes ciudades. La exuberancia de la naturaleza refleja la 

belleza de las mujeres majestuosas. El pueblo vive claramente más cerca de la naturaleza y 

también de las leyes principales del ser humano. Una de las leyes principales consiste en la 

igualdad entre hombres y mujeres. La inferioridad de la mujer no tiene sus orígenes en la 

naturaleza, sino en la civilización que ha sido construida por medio de valores masculinos. La 

posición dificultosa de la mujer en una ciudad “civilizada” se comprueba con el regreso de 

Tina a la capital mexicana. Con su regreso, el viaje a Juchitán se convierte en un sueño dulce, 

pero fugitivo que sólo podrá guardar dentro de sí como un recuerdo lleno de ternura. 

La exaltación de una vida según las leyes naturales del ser humano también es un tema 

presente en la novela Leonora. En el capítulo 50 se describe el viaje de Leonora a San 

Cristobal para “descubrir un México que aún sigue enterrado” (429), con la esperanza de 

encontrar fuentes de inspiración para la elaboración de un mural. El paisaje y el estilo de vida 

en San Cristobal impresionan a Leonora: “respira hondo, sus emociones son dos palomas que 

aletean en su garganta. Al levantar la vista, ve tigres en el cielo y, al bajarla, los colores más 

asombrosos la asaltan” (430-431). Gracias a la autenticidad de la vida en San Cristobal las 

imágenes fantásticas de Leonora evocadas por el paisaje no son refrenadas. La desbordante 

imaginación de Leonora ya no crea una sensación de extrañeza y dará lugar a la creación de 

una de las obras más grandes de Leonora. 

Mientras que Tina había encontrado su libertad emocional en Juchitán, Leonora 

encontró su libertad artística en San Cristobal. El alejamiento de la civilización ha sido para 

las dos protagonistas una manera de recobrar energía y valor en el ámbito tanto emocional, 

como artístico. En sus mundos Tina y Leonora no han conseguido por completo la libertad 

con la que deseaban vivir, pero en un mundo lejano, Juchitán y San Cristobal, sí 

experimentaron la sensación de libertad. Tina recobró su valor como mujer que había perdido 

con la muerte de Julio Antonio Mella, y Leonora como pintora cuya imaginación desbordante 

contrastaba fuertemente con la seriedad de su mundo originario aristocrático. El lector 

consigue un atisbe de la libertad anhelada por ambas protagonistas cuando se alejan de la 

civilización represora en la que ya no se aprecia a la mujer como la hermosa fuente de vida. 

Sin embargo, no siempre hace falta salir de su mundo para encontrar una suerte de libertad. 
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Elena Poniatowska demuestra que también dentro de la casa la mujer puede ser sí misma si lo 

desea. 

 

5.3.2. La mujer en la cocina y al lado de la cuna 

Otro motivo típico de la literatura femenina, es decir con una mujer como personaje principal, 

es el ambiente doméstico dentro del cual la mujer se desarrolla de manera diferente que en un 

ambiente amoroso. Las escenas domésticas en la mayoría de los casos presentan a una 

colectividad exclusivamente femenina. En la novela se crea en la cocina un mundo secreto 

femenino, lejos de los hombres y regido por sus propias leyes. La mujer que mejor representa 

el ámbito doméstico de manera cálida es Guadalupe Marín, quien en la novela aparece a veces 

como Lupe Marín o como Luper Rivera, visto que es la esposa del muraliste Diego Rivera. 

Los almuerzos o las cenas en casa de Lupe y Diego siempre son una fiesta y llenan la casa de 

alegría. Elena Poniatowska ha llevado el elemento doméstico a otro nivel más agradable: la 

cocina se convierte en un espacio agradable que ofrece a las mujeres la oportunidad de 

reunirse. Además la autora adapta su estilo para la descripción de una escena doméstica en 

toda su llaneza con el fin de darle un toque entusiasta a la actividad en la cocina: 

 – Tina, voy a dejar las ollas en la mesa de la cocina. Me faltan muchas especias. 

¿Compraste las pechugas dobles que te toca poner? Al rato vienen a deshebrarlas 

Dalila y María mi hermana. A ver tú, muchacha, ponte a escombrar, levanta los 

trastes del desayuno. Una azorada Elisa se inclinó sobre el fregadero: - Me dijiste 

que por aquí había un molino donde no le echan porquerías a la masa. Tú, Eduardo, 

regrésate a tu azotea, trépate en tus nubes. Aquí vamos a acomodar los chiles 

rellenos, los de picadillo acá, los de queso en éste, las enchiladas en aquel larguito, 

las verdes nada más, y las rojas en otro; el mole negro en el platón ese amarillo para 

             [   ] ¡Ah                                                         (149) 

En Tinísima resalta la festividad en la cocina, que se presenta como una suerte de refugio 

fuera del alcance de los hombres donde las mujeres disfrutan entre ellas de la compañía. Sin 

embargo, esto no significa que se debe reducir el espacio de la mujer a la cocina.  

También en la novela Leonora, un posible lado positivo de una vida en casa aparece 

por instantes. La lucha de Leonora contra el dominio masculino se tranquiliza con su entrada 

al mundo de la maternidad. Tina Modotti no ha tenido hijos y, por el consiguiente, no ha sido 

posible abordar el tema de la maternidad en Tinísma. Al contrario, Leonora Carrington sí tuvo 

dos hijos varones, Gaby y Pablo. Elena Poniatowska, como madre, revela una dimensión 

tierna del papel de madre: 
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 E                         el primer hijo, la pintora, que nunca había recurrido a la 

religión, apela a la visión del trono-carroza de Dios del profeta Ezequiel. Cuando le 

ponen en brazos una cosa enrojecida, un pedazo diminuto que late y abre la boca, 

Leonora se queda pasmada. Su corazón nunca ha latido tan fuerte. [...] El niño es el 

peso más bello. [...] Leonora atraviesa el espejo y entra a un espacio que jamás 

       :                                 é                               Y        

                   :  ¿S              h     ? ¿D           ?    (349) 

 Al lado de las preocupacions por los hijos y las tensiones con el padre de sus hijos, Leonora 

también crece no solamente como mujer, sino también como pintora. Leonora se dedica a las 

tareas domésticas, pero sin dejar al lado su caballete. El nacimiento de sus hijos significa la 

entrada al mundo de dos hombres educados según las ideas feministas de su madre. Leonora 

enseñará a sus hijos los valores que no encontró en su padre Harold y demuestra que el papel 

de madre puede hacer la diferencia para la futura sociedad.  

Sin embargo, con la presencia del hombre el papel de la mujer suele ser reducido 

indebidamente solamente al ámbito doméstico. Como ya lo hemos visto anteriormente, Tina 

ha vivido las actividades revolucionarios de Julio y sus compañeros desde la cocina, 

preparando el cafecito para los hombres. También en el partido, con tan revolucionarios que 

sean, atribuyen a cada mujer una función doméstica para cuidar al hombre, quien, al contrario, 

tenía el derecho de hacer la revolución directamente: “María Luisa tenía prisa porque después 

del trabajo del partido corría a servirle de cenar a Rafael Carrillo a su casa, su verdadera 

célula. A María Velázquez, la mujer de Juan González, la reducían en Mesones a preparar 

café, a ir por las tortas. Para cada una cuidar a su hombre era lo que la acercaba al partido.” 

(240) Esta observación de una suerte de discriminación de la mujer dentro del partido 

comunista contrasta con las palabras de Benvenuto Modotti, el hermano de Tina: “La mujer 

en la sociedad comunista depende de su trabajo, no de su marido, y esto cambia totalmente las 

relaciones. Tienen derechos idénticos y ambos son libres, camaradas, amigos respetuosos. La 

mujer ya no está al servicio del patrón del hogar.” (129)  

A pesar de la apariencia de revolución o innovación, tanto los revolucionarios 

comunistas en el caso de Tina, como los artistas surrealistas en el de Leonora, no saben 

deshacerse de los estereotipos femeninos. En el caso de Leonora, los hombres surrealistas no 

son capaces de salir de la corriente machista, a pesar de su deseo de escaparse de la corriente 

social y artística: “¡Todo ese endiosamiento de la mujer es puro cuento! Ya vi que los 

surrealistas las usan como a cualquier esposa. Las llaman sus musas pero terminan por limpiar 

el excusado y hacer la cama.” (91) Aunque las artistas surrealistas formen parte de la 
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vanguardia, no logran deshacerse de la inferioridad milenaria: “A las pintoras surrealistas 

nadie las reconoce. Lo que en los hombres es creatividad, en ellas es locura.” (91) Además 

Poniatowska tiene el valor de representar a grandes nombres del mundo surrealista como igual 

de machistas que los hombres que siguen a ciegas los valores de la sociedad patriarcal: 

“Cuando Joan Miró [...] le pide que vaya a buscarle unos cigarros y le tiende dinero, ella se 

enfurece: “Tú eres perfectamente capaz de ir por tus propios cigarros”, y lo deja con el billete 

extendido. [...]” (91). 

Aunque los revolucionarios y los artistas persigan el ideal de cambiar la sociedad a 

nivel tanto político y económico, como artístco, no saben deshacerse de la representación 

estereotípica de la mujer como inferior al hombre y destinada solamente al ámbito doméstico. 

Leonora desde su infancia se había dado cuento de la posición injustamente inferior de la 

mujer en la sociedad y decide romper con los hombres y las instituciones que restringen su 

libertad. 

 

5.3.3. El manual de desobediencia 

A pesar de la omnipresencia de los hombres y la dependencia de Leonora de los hombres la 

novela presenta varios elementos de índole feminista a diferentes niveles: “Mire, no creo en 

Dios, no tengo hijos ni mucho menos patria, y el rey es un imbécil.” (204) La crítica más 

fuerte de la sociedad patriarcal se encuentra en los primeros capítulos de la novela que narran 

la infancia de Leonora Carrington. La rebeldía frente a su padre ya ha sido analizada en el 

apartado que trata la figura de Harold Carrington. Además, tanto la pequeña como la 

adolescente Leonora se oponen a la sociedad patriarcal. Primero, en el convento Leonora 

logra su expulsión. Luego irá a la escuela para aristócratas de Florencia donde miss Penrose 

enseña a las niñas: 

                                                                                  

mesa según su rango, a entablar una conversación informada e inteligente con el 

vecino sentado a la derecha y luego con el de la izquierda, a reprimir todos los 

sollozos, a no ser de otro modo que como los demás, a tratar con misericordia a los 

parientes pobres que son pobres porque no supieron hacer bien las cosas, a entrenar 

                                                                  (37-38) 

Pero a Leonora no le interesa aprender a limpiar las cacas del perro durante los paseos o ser 

buena ama de casa y decide escribir un manual de desobediencia para ridiculizar el manual de 

buena conducta. Leonora desafía a cada instante a sus institutrices e incita a sus compañeras a 
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participar en su juego. La ridiculización de la buena conducta se aligera gracias al motivo de 

la inocencia infantil. Leonora es una niña sin verdaderas intenciones malas y por 

consecuencia se soporta más la fuerte crítica que expresa sobre la sociedad. En el momento en 

el que Leonora llega a tener la edad adecuada para presentarse a la corte del rey se critica el 

protocolo y la exageración del mundo aristocrático. Leonora no se da cuenta que “ser 

presentada en la corte es un honor, una ratificación de buen nacimiento, un certificado de 

pureza de sangre, de pertenencia a la elite.” (55-56) y se burla de la ambición aristocrática de 

sus padres: “Los sándwiches son de segunda.” 

Además, de la represión personal que sufre Leonora durante su infancia y adolescencia 

por parte de su padre, también se aborda la represión de la mujer en la sociedad en cuanto a la 

institución católica. Al lado de su rebeldía contra la sociedad aristocrática, Leonora también 

se rebela contra los valores de la Iglesia: “Sin mirar a nadie, Leonora se dirige a la iglesia y en 

medio del pasillo orina de pie frente el altar: - Aquí tienen su agua bendita, santos de mierda.” 

(130) En varias ocasiones Leonora critica la misoginia de la Iglesia y desmitifica a varias 

figuras bíblicas. El tema central de la mujer que no se conforma con su posición impuesta por 

los hombres también tratado en el ámbito religioso con la representación de una Virgen 

rebelde que “está de mal humor “porque “no quiere ser la madre de Dios.” (41) La Virgen no 

se conforma con la función recibida por una institución masculina. Para reforzar la 

desmitificación de la virgen como madre elegida, Poniatowska recurre a una descripción de la 

pintura La fessée de Max Ernst, en la que la virgen da nalgadas a su hijo Jesús. El gran 

ejemplo de todo bueno cristiano será bajado de su pedestal divino cuando Leonora ve a un 

Cristo ebrio caminando sobre el agua (260). A causa de la atribución de una característica 

estereotípica de los hombres, las figuras bíblicas pierden su dimensión divina: “Todo el 

mundo sabe que la Biblia no es de fiar. “No me importa hasta dónde sube el agua siempre que 

no llegue al vino”, dijo Noé, que llenó un arca con animales, se emborrachó, cayó al agua y su 

esposa lo dejó morir ahogado.” (404) 

Además, Leonora no entiende porque la sociedad vive bajo la protección de una 

Trinidad compuesta de hombres: “sin una mujer la Trinidad no tiene sentido.” (211) El 

machismo es considerado una característica inherente a la religión: “No sé de ninguna religión 

que no declare que las mujeres son débiles mentales, sucias, criaturas inferiores a los 

machos.” (470) Se encuentra el origen de la discriminación de la mujer en la Biblia que lanzó 

al mundo la figura de la Eva pecadora: “la Biblia tiene más lagunas que verdades y depende 

de las interpretaciones de sus escribas. ¿Por qué Dios se habrá vuelto tan popular si es un 
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viejo furibundo que castiga y destruye? ¿Cómo se puede venerar a alguien que sólo envía 

plagas y aniquilación? ¿Por qué se le echa la culpa de todas las catástrofes a Eva?” (470) A 

pesar de la desmitificación de la Virgen, de Cristo y de Noé, Elena Poniatowska ha tratado 

con cuidado a la figura de Dios planteando solamente cuestiones sobre el papel de Dios en 

nuestras vidas con el fin de incitar al lector a reflexionar.  

La rebeldía que presenta Leonora no se encuentra en la figura de Tina en la novela 

Tinísima. Leonora rompe con los pilares de la sociedad y los destruye por completo. Como 

hemos visto anteriormente, Leonora tiene el valor de decir que no cree en Dios, que no tiene 

patria y que el rey es un imbécil. La adolescente Leonora se burla de la vida en la corte y se 

atreve a orinar en una iglesia frente a los “santos de mierda”. Además, considera a Cristo 

como un hijo poco deseado por la Virgen y culpa a Noé de haber sido un hombre borracho. La 

ausencia de imágenes así de fuertes en Tinísima es una posible prueba de la distancia entre las 

dos novelas en el tiempo. En casi veinte años la posibilidad de evocar imágenes fuertes con el 

objetivo de criticar instituciones multiseculares ha aumentado. Observamos que a principios 

de los años noventa del siglo anterior la crítica de la posición de la mujer se encontraba a 

nivel emocional y profesional, mientras que al día de hoy es posible criticar ferozmente la 

posición de la mujer en instituciones que antes no se tocaban, como por ejemplo la Iglesia. En 

Tinísima la crítica del hombre no se encuentra tanto a nivel de las imágenes y las palabras 

duras, sino más bien a nivel de las acciones en las que las mujeres se hacen valer al lado de 

los hombres. 

 

5.3.4. La mujer al lado del hombre 

A lo largo de la novela Tina se encuentra con mujeres de todas las clases sociales, pero con 

una misma idea: valen igual que un hombre. A través de los discursos y los actos de diferentes 

mujeres se pueden recoger varios elementos de índole feminista. En México, Tina conoce a la 

joven Lola Álvarez Bravo a través del esposo Manuel Álvarez Bravo quien es un fotógrafo y 

un gran admirador del trabajo de Tina y Edward. Tina siente mucha simpatía por la joven 

Lola, quien ya tiene un hijo, Manuelito, y disfruta de su vivacidad durante las conversaciones. 

En cierto momento Lola defiende su derecho de salir a la calle a tomar fotos al igual que su 

marido, en vez de dedicarse solamente a su hijo: 

           T                                       ¿                                  

orearme como él, en la calle, a que me dé el sereno siquiera? Desde que nació 

Manuelito, me tiene bien encerrada. El otro día que me escapé, tomé unas fotos, las 
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revelé y las veo igualitas a las suyas, oye tú, pero igualititas; hasta él se confundiría. 

Manuel me tiene nomás como vaca espantándole las moscas al mocoso, y oye tú, yo 

                   (269) 

Lola anhela salir como fotógrafa de la sombra de su marido y no cree que su condición de 

mujer sea un obstáculo para una producción artística igual a la del hombre. Esta valentía 

profesional de Lola entra claramente en contraste con la actitud de discípula de Tina. La 

partida de Edward significó el fin del esplendor de la producción fotográfica de Tina, un fin 

que según ella era debido a su condición de mujer. También la famosa fotógrafa Gerda Taro 

es consciente de su posición penible en el mundo de la fotografía y decide separarse del 

célebre fotógrafo Robert Capa con el fin de independizar su obra: 

  – Fíjate, quiere todo en común, y firma las fotografías que ambos tomamos: Robert 

Capa. No me da crédito. O sólo muy de vez en cuando. Se apropia de todo lo mío. En 

los periódicos y revistas [...], cuando a él le dan crédito, porque no siempre se lo dan, 

a mí jamás, jamás, jamás, y estoy harta porque trabajo igual o más que él y soy tan 

                   é    (511) 

 No solamente en el ámbito artístico-profesional la mujer se independiza, sino también 

en el mundo de las armas la mujer es capaz de obtener su propia función y ser igual de 

indispensable como el hombre que maneja un arma. En España, durante la Guerra Civil, Tina 

salva numerosas vidas como enfermera al lado de otras mujeres valientes. Por ejemplo, María 

Luisa Planelles es médico y se dedica durante horas a analizar bacterias en un laboratorio con 

el fin de poder indicar los medicamentos apropiados para combatir las infecciones de los 

heridos. A pesar de haber salvado muchas vidas, no obtuvo el reconocimiento que sí obtuvo 

su esposo, el médico Juan Planelles. También enfermeras como la cubana María Luisa Lafita 

han arriesgado sus vidas y pueden considerarse verdaderas heroínas de la Guerra Civil: 

 T                S        S                   h        A       S   h    E       

Larrea fungen como camilleros, y quien los cubre es María Luisa Lafita.. – Mientras 

recogen, yo los protejo porque el enemigo concentra el tiro donde sabe que ha caído 

el herido. [...] María Luisa, rabiosa, permaneció junto a ella esudándola, dispare y 

dispare, y Tine se dio cuenta entonces por qué los compañeros de Sanidad pedían que 

              L                     ;                                            

distinguía entre los demás por su iniciativa y sobre todo por su puntería; sabía 

                        (488) 

María Luisa Lafita logra incluso distinguirse de sus compañeros en un ámbito que según las 

convenciones es únicamente masculino. También la famosa Dolores Ibárruri Gómez, 

conocida como la Pasionaria, está convencida del valor de la mujer en el frente al lado de los 

soldados: 
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 L                                                     ;                   L   

                         F       R                                    S        

                      Q      R            C                                     

azul, otras con batita, el pelo sobre los hombros, distraían a los voluntarios en su 

entrenamiento. José Díaz escogió a la que se veía mejor para carteles de propaganda 

y difusión en la prensa: La perfecta miliciana. [...] En el cuartel, la presencia de las 

mujeres hizo que los soldados empezaran a perder el sueño, a buscar algún hotelito 

                        (486-487) 

Los hombres reducen con su típica actitud la voluntad de las mujeres de pelear al lado de los 

republicanos a la apariencia física de la mujer. También en el ámbito bélico, la mujer es 

víctima de su cuerpo que sólo sirve para carteles de propaganda o para distraer a los soldados 

en los hotelitos. Por consiguiente el propósito de La Pasionaria será rechazado: 

 – No va a funcionar, Dolores – le dijo Enrique Castro Delgado.  

[...] 

– Es un error, sólo va a causar problemas. 

– Debe acabarse con la idea de que la mujer no puede pelear en el frente. La mujer es 

igual al hombre. 

– No lo es, Dolores, gracias a Dios. [...] 

– De todas maneras las mujeres saldrán al frente – desafió la Pasionaria. 

– S                           x                            (487) 

 

Enrique Castro Delgado se preocupa por la salud de sus soldados y considera el cuerpo de la 

mujer como un peligro, en vez de entrever la debilidad del hombre.  

 

5.3.5. La desmitificación del cuerpo femenino  

La problemática del cuerpo femenino es un tema central en la mayoría de las polémicas que 

giran en torno a los sexos. La representación del cuerpo de la mujer como un objeto deseado 

da lugar a una mitificación del cuerpo femenino. En Tinísima, Elena Poniatowska logra en 

algunas ocasiones desmitificar el cuerpo femenino y revelar la verdad detrás del misterio del 

cuerpo femenino. La autora recurre a elementos como la orina y las reglas para mostrar el 

cuerpo femenino en todas sus dimensiones. Poniatowska aborda el cuerpo de Tina, por un 

lado, por medio de descripciones breves y claras como “orina larga, hirvientemente” (106), y, 

por otro lado, a través de descripciones enmascaradas en las que se atreve comprar el acto de 

orinar con un orgasmo: “Cuando se sienta en el diminuta taza del excusado de hierro verdoso 

cumple una función. [...] El calor hirviente que llena el barco le recuerda una noche en que el 

orgasmo fue tan largo que la levantó de la cama y de pie sobre el piso recibió los últimos 

espasmos” (301-302). 
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También el tema de las reglas es abordado en la obra: “Algo le humedece las piernas, 

Tina sale del cuarto, busca la luz y camina hasta el fondo del pasillo. En el excusado 

maloliente se da cuenta de que es sangre y esto la hace sonreír. Al jalar la cadena, recobra su 

valor. “Con razón estoy tan descorazonada, siempre me pongo así con la regla.” (377) De esta 

manera Elena Poniatowska libera el cuerpo femenino de la mitificación por los hombres e 

impone la naturaleza de la mujer sin tomar en cuenta la percepción del hombre. En aquellos 

momentos de máxima intimidad Tina puede ser sí misma y no necesita ser una alegría para la 

vista de los hombres. 

 Como mujer es necesario cobrar conciencia del propio cuerpo. Tina reflexiona sobre 

su condición como mujer dotada de una gran belleza y a quien nunca le faltó atención del 

sexo opuesto. Por consiguiente, se da cuenta del doloroso hecho que al gozar de su belleza se 

ha expuesto voluntariamente al hombre y que ha sido consumida lentamente por leyes 

impuestas por hombres que se consideraban superiores. Vittorio le había dicho que sus 

amigos en México la llamaban una puta cara, Edward Weston se negó a contestar sus cartas y 

Xavier Guerrero no quiso saber más de ella. Tina echa un vistazo a su pasado marcado 

profundamente por su belleza y por varios hombres hasta darse cuenta del error que cometió: 

ha llegado a ser víctima de su propio cuerpo y anhela la vejez con la esperanza de liberarse 

del protagonismo de su cuerpo: 

 S         [   ]                                                 ;             

Edward, de Julio Antonio, de Xavier, de la capilla de Chapingo, de Diego pintándole 

lentamente, acariciándola; de los hombres que en la calle la seguían; todos los 

hombres que había tenido y todos aquellos que había deseado. Sí, había confundido 

su condición femenina con el narcisismo   (398) 

En Tinísima Tina encuentra una suerte de liberación en el envejecimiento de su cuerpo, del 

cual ha sido inconscientemente víctima. Pero, en un primer instante, Tina se preocupa por su 

propio aspecto físico cuando se compara con otras mujeres que todavía disfrutan plenamente 

de su belleza juvenil: 

 G     T        R        x    hombre, la irrita y la atrae. Bonita, los hombres la 

          L             V        ¿H   é                       ?              

Tina. Mari Valero, junto a ella, hace un gran contraste: se pinta los labios con dos 

trazos expertos de la mano, luego los junta, smack y sonríe. Su boca roja Tangee es 

una declaración de vida. Pajarea, vuelve la cabeza para todos lados con curiosidad, 

              h                     (530) 

A causa de la comparación con otras mujeres más jóvenes, Tina se da cuenta que ha perdido 

una gran parte de su vitalidad y que en realidad está quedando atrás en un mundo en el que 
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prevalece la belleza femenina. Después de haber desaparecido en la sombra de varios 

hombres, ahora se desvanece en la sombra de mujeres más jóvenes y, por el consiguiente, más 

bellas que ella: “Tina se ha estilizado hasta desaparecer, se ha convertido en una mujer 

inexistente, sin senos, sin caderas, vestida siempre de oscuro.” (589). Pero la tragedia del 

envejecimiento de la mujer no radica en la belleza de las otras mujeres, sino en la exaltación 

de la belleza juvenil por parte de los hombres. La mayor preocupación consiste en la duda que 

surge sobre la posibilidad de la mujer de seguir atrayendo al hombre. A pesar del hecho de 

liberarse de las miradas y los comentarios de los hombres, la mujer tiende a creer que junto a 

la pérdida de su explandor juvenil, también se ha perdido una gran parte de su valor. 

 

Dentro del marco temático de la vejez también se aborda el tema de la muerte sexual 

de la mujer y de la incomprensión por parte del hombre. Entonces, en la literatura femenina 

no solamente se aborda la expresión del deseo sexual femenino, sino también el peso de la 

carga emocional de la mujer en cuanto a su sexualidad. Durante un paseo al lado de Vittorio 

Vidali, Tina se pregunta quién es y qué es lo que hace al lado de ese hombre, para finalmente 

concluir que ha llegado su muerte sexual y que Vittorio, al igual de todos los hombres no se 

ha enterado de esa muerte.  

 

También Leonora llama la atención con su belleza y seduce con toda facilidad a los 

hombres. Al contrario de lo que sucede con el cuerpo de Tina en Tinísima, el cuerpo de 

Leonora no se desmitifica. Gracias a las imágenes fantásticas presentes en la novela, el cuerpo 

de Leonora mantiene su dimensión mítica. El lector tiene la sensación de que la protagonista 

es uno de los personajes inmortales de sus propias pinturas. Por consecuencia, no se aborda 

explícitamente el tema de la vejez en Leonora. 

 

 

Las dos novelas de Elena Poniatowska presentan varios indicios de una escritura que 

podríamos considerar feminista. Ambas historias de vida abordan temas que caracterizan la 

literatura feminista con el fin de poner claro y luciente la tipicidad del carácter femenino. La 

rebeldía de Leonora es una crítica explícita de la sociedad patriarcal, visto que una inocente 

niña ya se da cuenta de la omnipresencia de la discriminación de la mujer en la sociedad. 

Como reacción, Leonora decide, como Tina, desatarse de los estereotipos femeninos 

impuestos por los hombres con la esperanza de volver a encontrar la auténtica identidad de la 

mujer. En primer lugar, las dos mujeres encuentran por medio del viaje el orígen de su 
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identidad femenina en la vida lejos de la civilización represora. En Juchitán y San Cristobal, 

las protagonistas dan con mujeres majestuosas y libres que no permiten que el hombre sea una 

fuente de sufrimiento. Sin embargo, las dos novelas no solamente critican los estereotipos de 

la mujer, sino también revelan una dimensión positiva de ciertos estereotipos. Por ejemplo, se 

presenta la cocina como una refugio para la mujer donde puede disfrutar de la compañía de 

otras mujeres. También se exalta el papel de la mujer como figura materna y su importancia 

para el futuro de la sociedad. Al lado de su importancia como madre, también se aborda la 

importancia de la mujer en varios acontecimientos históricos que injustamente ha sido 

ignorada por la historia oficial, visto que en varios ocasiones las mujeres al lado de los 

hombres con armas desaparecieron en sus sombras. Finalmente, también el cuerpo femenino 

es uno de los temas centrales en ambas novelas. La desmitificación del cuerpo de Tina en 

Tinísima es una reacción contra la exaltación del cuerpo femenino por parte de los hombres. 

Además se presenta también la experiencia del cuerpo a través de los ojos de la mujer. 
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6. Conclusión 
El carácter heterogéneo de la narrativa hispanoamericana y la hibridación genérica de la obra 

de Elena Poniatowska debido a su actividad como biógrafa, novelista y periodista nos han 

confrontado a un primer problema relacionado a la clasificación de Tinísima (1992) y 

Leonora (2011). Hemos intentado formular una respuesta a la pregunta ¿cuál sentido tiene la 

hibridación genérica dentro del marco de una escritura de índole feminista? Ambas novelas 

narran la vida de dos mujeres admirables, una fotógrafa y una pintora surrealista que se han 

desvanecido en la sombra de su entorno masculino. Tinísima revela la historia intimista de 

una mujer valiente en un mundo grande y hostil en el que la voz femenina tiende a ser 

silenciada. A través de la vida íntima de Tina Modotti descubrimos una nueva dimensión de 

ciertos acontecimientos históricos como el asesinato de Julio Antonio Mella o la Guerra Civil 

en España. En la novela Leonora una mujer de carne y hueso se convierte en un personaje de 

ficción que a pesar de perderse en el amor y en la locura, sigue en busca de su libertad como 

mujer y artista. Gracias a la hibridación genérica se esclarece el carácter ambiguo de la 

discriminación de la mujer. La mujer no solamente es víctima de una posible represión por 

parte del hombre, sino también puede ser víctima de sus propias emociones y de su cuerpo. 

 Con miras a una clasificación de las dos obras híbridas de Elena Poniatowska hemos 

elaborado un marco teórico que consiste en cuatro apartados. En primer lugar hemos 

abordado el género profundamente hispanoamericano de la nueva novela histórica visto que 

en ambas novelas las memorias personales de las protagonistas Tina y Leonora se convierten 

en memorias colectivas y sociales. La experiencia personal e íntima de eventos históricos que 

han marcado el siglo XX, como por ejemplo la Guerra Civil española y la Segunda Guerra 

Mundial, revelan una dimensión ignorada por la historia oficial. A través de los recuerdos de 

Tina Modotti, quien se comprometió a fondo como enfermera durante la Guerra Civil, se 

recuperan las voces de mujeres valientes que han desaparecido en la sombra del hombre y sus 

armas. Además se abordan temas como el sufrimiento emocional y la problemática del cuerpo 

femenino en tiempos bélicos que hasta ahora han sido marcados solamente por valores 

masculinos. El sufrimiento y la preocupación de Leonora Carrington por sus dos hijos que 

formaban parte del movimiento estudiantil de 1968 en México representan el sufrimiento de 

los estudiantes y sus padres durante aquella época de alta tensión que culminó en la masacre 

de Tlatelolco el 2 de octubre. Elena Poniatowska no solamente recupera eventos históricos, 

sino también emite un mensaje ideológico. Por medio de la ficción, visto que se trata de una 

forma novelada, se modifica el saber aceptado y se presenta una visión alternativa del mundo. 
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 La recuperación tanto de las vidas de Tina Modotti y Leonora Carrington, como de los 

eventos históricos es el resultado de una amplia investigación de testimonios y escrituras, de 

entrevistas y de labor periodística. Aunque Elena Poniatowska ha escrito dos novelas, no ha 

querido dejar de lado su pasión por el periodismo. Gracias a los datos biográficos de Tina 

Modotti y Leonora Carrington descubrimos la vida de dos mujeres que han marcado tanto la 

historia, como el arte. Las entrevistas con personas que han conocido personalmente e Tina 

Modotti y Leonora Carrington son una plusvalía para las novelas, pues crean un ambiente 

realista por lo que es más fácil identificarse con las protagonistas. En consecuencia hemos 

dedicado un apartado al género del testimonio noticiero con la idea de que uno de los 

objetivos de la autora y periodista mexicana ha sido presentar un testimonio de dos artistas 

que han sido ignoradas por una gran parte de la crítica. Gracias a la investigación y la 

entrevista de los hombres que han vivido cerca de Tina Modotti y Leonora Carrington, la 

autora encontró la posibilidad de esclarecer el comportamiento del hombre respeto a la mujer. 

Además también era posible estudiar la impresión que han causado dos hermosas y talentosas 

mujeres en los hombres. Esta dimensión es necesaria para una escritura completa con el fin de 

problematizar la posición de la mujer en la sociedad desde una perspectiva tanto femenina, 

como masculina. La importancia de las entrevistas a los hombres aumenta si se toma en 

consideración la observación que los novelas no son un ataque al hombre. La escritura de 

Poniatowska es una tentativa de mentalizar al lector por una parte del carácter ambiguo de la 

mujer, y por otra parte de la distorsión de la leyes naturales del ser humano por parte de la 

sociedad moderna.  

 Si tomamos en consideración el aspecto formal y la construcción del relato es posible 

definir tanto a Tinísima como a Leonora dentro del género biográfico. La primera novela es el 

resultado accidental de una investigación que originariamente fue hecha con el fin de escribir 

un guión para una película sobra la vida de Tina Modotti. En cuanto a Leonora, la novela en 

realidad narra con bastante detalles la trayectoria de Leonora Carrington desde su infancia 

hasta la adultez. Sin embargo las dos obras no soportan la etiqueta de biografía. Un elemento 

que rechaza claramente la clasificación de las dos obras como meras biografías es la ausencia 

del apellido que normalmente sirve para distinguir al individuo de los demás. Por una parte 

tenemos un apodo de Tina Modotti: Tinísima, y por otra parte tenemos sólo el primer nombre 

de Leonora Carrington. Se reduce, por lo tanto, la distancia entre el lector y las protagonistas 

que pueden representar de esta manera a las mujeres en general. Visto que el término 

biografía no es el apropiado, hemos clasificado las dos novelas como historias de vida que 
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han sido construidas temáticamente. Las vidas de Tina Modotti y Leonora Carrington se 

desarrollan en las novelas por medio de los personajes masculinos que han sido de mayor 

importancia en sus vidas. Además, la aproximación a las vidas de Tina Modotti y Leonora 

Carrington por medio de un análisis de los hombres más importantes en sus vidas y de sus 

relaciones con las dos protagonistas revela una dimensión que normalmente no se encuentra 

en las biografías corrientes. Según nuestras observaciones a lo largo de nuestro estudio de las 

novelas, la decisión de Elena Poniatowska de no escribir dos meras biografías tiene que ver 

con el hecho que la construcción novelesca era necesaria con el fin de crear un ambiente para 

el intimismo casi confesional de las protagonistas. Sin embargo la documentación histórica y 

testimonial confrontan al lector con el hecho que a pesar del carácter ficticio del género de la 

novela, se encuentra frente a una realidad próxima. 

Ambas novelas presentan una visión intimista de un mundo en el que una fotógrafa y 

una pintora intentan encontrar un lugar propio en el que puedan desarrollarse como mujeres y 

artistas libres. Tina Modotti hace su propia revolución en México y en la Unión Soviética y 

lucha, a su propia manera, en la Guerra Civil en España. También Leonora Carrington rompe 

con sus orígenes aristocráticos y se vale por sí misma en el mundo del arte surrealista. A 

primera vista la fuerza de voluntad y la valentía de ambas mujeres prestan a las novelas un 

toque feminista. Tanto Tina como Leonora se niegan a someterse al típico papel de la mujer 

impuesto por la sociedad patriarcal. La búsqueda de la libertad y de la independencia es uno 

de los temas centrales de las novelas y ha sido el elemento estudiado en el presente trabajo. 

En el capítulo analítico nos hemos centrado en el constante cambio de pareja tanto en 

Tinísima como Leonora y hemos desarrollado nuestro análisis a través de los hombres que 

han marcado de manera profunda la vida de dos mujeres bellas y de carácter impetuoso. A 

primera vista el constante cambio de pareja, o en el caso de Leonora la ruptura incluso con su 

padre Harold Carrington y con los doctores Morales, cuando la protagonista ya no se siente 

feliz al lado de su esposo o amante, parece ser una prueba de libertad de la mujer. Tina y 

Leonora seducen, conquistan, enamoran y abandonan de manera admirable a los hombres. 

Elena Poniatowska describe la belleza de las dos mujeres de tal manera que toda lectora desea 

algo igual. Pero al final la autora alerta a las lectoras revelando el trágico hecho de que Tina y 

Leonora han sido víctimas de sus propios cuerpos y emociones. En cada relación buscaban 

una afirmación de su belleza y por consiguiente también de su existencia. Tina y Leonora no 

lograron encontrar la libertad porque no encontraron la felicidad en sí mismas, sino 

permitieron que su felicidad dependiera cada vez de un hombre. La tragedia de la mujer 
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radica en el hecho que se valora por medio de los hombres y que al día de hoy toda mujer 

debería empezar a valorarse sin tomar en cuenta los criterios impuestos por los hombres. 

Sin embargo, en varias ocasiones el carácter feminista de las novelas salta a la vista no 

solamente por la valentía y la fuerza de voluntad de las protagonistas, sino también gracias a 

la presencia de otros personajes femeninos que representan la emancipación de la mujer. 

Además varias mujeres que atraviesan el mismo camino de Tina Modotti o Leonora 

Carrington sí parecen haber encontrado la libertad anhelada por las dos protagonistas. En el 

presente estudio nos hemos limitado a un análisis de los personajes masculinos con el fin de 

descubrir el mensaje detrás del constante cambio de pareja tanto en Tinísima como en 

Leonora. Sin embargo, un análisis de los personajes femeninos presentes en las dos novelas 

podría revelar el carácter meramente feminista de la obra de Elena Poniatowska. Por 

consiguiente esto podría ser una posible pista para un próximo estudio que trate las dos 

novelas de la autora mexicana dentro del marco analítico de los personajes femeninos.  
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