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Introducción 

 

La presente tesis tiene por objeto trazar la biografía de Francisca García Batlle “Pacona” 

(1905-1953) así como analizar algunos de sus poemas y obras de teatro inéditas; el 

acercamiento a sus manuscritos ha representado retos que van desde la transcripción, la 

comprensión de palabras en desuso y la necesidad de contextualizar su obra a fin de 

comprender el sentido que tenía cuando fue escrita, es decir, en las primeras décadas del 

siglo XX en Coatepec.  

Pacona, como le gustaba que la llamaran, fue una mujer ampliamente conocida por 

sus contemporáneos, ya que además de ser poeta y dramaturga, fue actriz, directora, 

productora escénica, maestra y una de las primeras mujeres regidoras en el México 

posrevolucionario. Fundó tres escuelas en Coatepec y la región, y publicó un libro de 

poemas. Tenía el gusto por escribir en verso sobre todo lo que pasaba a su alrededor y sobre 

sus sentimientos; al respecto, su vasto archivo de manuscritos, en su mayoría inéditos, 

sirvieron como fuente para esta investigación. 

 El carácter biográfico y coloquial de sus escritos nos han hecho preguntarnos, 

¿cuáles fueron las razones por las que Pacona recurrió a la poesía y obras de teatro para 

hablar sobre sus relaciones afectivas, familia, vecinos, amigos, algunas costumbres 

católicas y sobre su vida laboral? Además, ¿cuál es el sentido que tiene el rescate, análisis y 

difusión de sus manuscritos? y ¿qué relevancia tienen su vida y obra para la historia de las 

mujeres en México y particularmente en Coatepec y la región? 

Partimos de la hipótesis de que Pacona fue una mujer cuya forma de escribir estaba 

íntimamente relacionada con las condiciones familiares, sociales, culturales y políticas que 

rodearon su vida personal y profesional y que dichas condiciones respondían a los roles de 
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género que eran asignados a las mujeres dentro de su contexto. La hipótesis planteada 

responde a que, cuando contrastamos los escritos de la autora con sus datos biográficos, 

pudimos observar que durante los periodos en que dependía económica, física y 

emocionalmente de su familia y de las autoridades religiosas, sus textos expresaban ideas 

muy cercanas a lo que se esperaba de una mujer en su medio, es decir, que se mostrara 

dócil, reverente y sumisa ante dichas autoridades; mientras que, conforme adquiría mayor 

independencia en distintos ámbitos, sus escritos iban mostrando posturas más personales 

que paulatinamente dejaban ver un sentido crítico hacia las figuras hegemónicas que la 

rodeaban.   

Para aproximarnos a la vida y obra de Pacona nos hemos auxiliado con propuestas 

teórico-metodológicas diversas dada la complejidad de nuestro objeto de estudio. El primer 

reto ha sido ubicar esta tesis en el contexto de otros trabajos similares para comprender los 

alcances y el sentido de realizar el rescate de un archivo con setenta años de antigüedad, 

que contiene puntos de vista sobre las mujeres, la religión, el matrimonio y la familia que 

en apariencia se han superado; me refiero, por ejemplo, a la dificultad de Pacona para 

hablar en público o a la resistencia que enfrentaba por mostrar parte de su cuerpo en un 

escenario o por el hecho de tener 29 años y no haberse casado. La primera impresión al leer 

su archivo es de extrañeza, de sorna o incluso de rechazo, sin embargo en el fondo hay la 

sensación de que las limitaciones que vivimos como mujeres no se han trascendido del 

todo; la maternidad, por ejemplo, sigue siendo en su mayoría asunto de mujeres, sean 

profesionistas o no.  

El primer problema, entonces, lo encontramos en la necesidad de contextualización: 

¿cómo ubicarnos en el tiempo y en el espacio para entender el sentido que tenían los 

escritos de Pacona dentro de su contexto? En este punto el conocimiento de otros trabajos 
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sobre mujeres escritoras nos permitieron comprender la importancia del tema. Virginia 

Woolf (1929) hacía notar las dificultades que tenían las mujeres para no pasar de la 

dependencia del padre a la del marido, con las limitaciones económicas y de recato que esto 

implicaba. El “cuarto propio” propuesto por Woolf como requisito para dedicarse a 

producir literatura implicaba independencia económica, física y mental, situación que para 

las mujeres de principios del siglo XX era casi utópica. 

La necesidad de conocer las condiciones de la vida de Pacona nos llevaron a la 

propuesta de construir su biografía, lo que hicimos intercalando datos recogidos a través de 

entrevistas y haciendo una revisión minuciosa de sus cinco libretas de manuscritos, a partir 

de las cuales trazamos una línea del tiempo, que después se contrastó con información 

sobre los eventos más importantes a nivel local y nacional. El reto de la construcción 

biográfica y de la contextualización fue salvado gracias a útiles fórmulas propuestas por 

biógrafos como Le Goff, Dossé, Herrejón y Mílada Bazant  para orientarse dentro de una 

información que pareciera no tener límites.  

Una segunda pregunta muy relacionada a la primera nos acercó a la historia cultural 

y a la microhistoria, es decir, ¿cómo vincular la vida de Pacona a su contexto socio 

cultural? Distintas propuestas de Ginzburg, Prust y González ayudaron a entender el valor 

que tiene adentrarse en la vida de una persona para comprender el momento histórico en el 

que vivió y viceversa. El ejercicio de vincular fechas importantes en la vida de Pacona con 

eventos históricos que afectaron la vida social y cultural como la Revolución Mexicana y la 

guerra cristera, por ejemplo, permitieron de forma casi dramática que los textos de Pacona 

adquirieran nuevos sentidos. 

La tercera pregunta seguía apareciendo como una nueva versión de la primera: 

¿cómo le afectaban a Pacona, como mujer, los dramáticos eventos históricos que 
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acontecieron durante el tiempo que ella vivió? En este punto, la cuestión del género se hizo 

presente con gran fuerza como efectivamente propone Joan Scott respecto a que este es un 

elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen 

los sexos, así como los cuatro elementos interrelacionados que destaca y que abordaremos 

en el cuerpo del texto. 

Para ubicar la discusión en México nos allegamos a Rosario Castellanos, 

contemporánea de Pacona, quien menciona en su tesis de maestría de 1950, Sobre cultura 

femenina (2005), que las mujeres habían quedado fuera de la cultura, mientras Marcela 

Lagarde (1990), a finales del siglo XX, seguía refiriéndose a los roles de género como 

formas de “cautiverio” para las mujeres. En este punto fue alentador encontrar similitudes 

entre las autoras mencionadas y el historiador social Carlo Ginzburg, quien describe a la 

cultura como una jaula que limita los pasos de las personas que forman parte de un grupo 

social (1999). El hilo teórico- metodológico que dirigió luz y dio sentido a esta 

investigación parecía haber funcionado  para sacarnos del laberinto en el que nos 

encontrábamos al principio. 

Consideramos que el material de esta tesis se agrega a otros que desde 1990 han 

rescatado del abandono, la humedad y el olvido la obra de mujeres escritoras mexicanas 

que entre el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX plasmaron en diarios, poemas y 

obras de teatro, parte de sus anhelos, preocupaciones y críticas a una sociedad dirigida 

primordialmente por hombres, que pretendía excluir de la vida pública a las mujeres. Por 

otra parte, consideramos que el enfoque sociocultural utilizado en el proyecto puede 

contribuir a conocer y quizá comprender parte de la compleja vida social y cultural que se 

desarrolló durante la intensa primera mitad del siglo XX en Coatepec y la región, y 

particularmente el papel que jugaron las mujeres dentro de dicho proceso. 
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Aunque la presente tesis no alcanza a hacer un estudio comparativo que relacione la 

obra de Pacona con la de otras dramaturgas mexicanas del siglo XX, consideramos que esto 

puede alentar posteriores iniciativas; con esa idea ofrecemos en el anexo una breve 

antología de poemas y obras de teatro, a fin de que otras investigadoras interesadas en el 

tema tengan acceso a parte de los escritos de la autora. 
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Características del archivo 

 

El estudio del archivo de Pacona se caracteriza por la diversidad de temas y géneros que 

contiene, entre otras cosas, porque en su escritura no parece haber una clara frontera entre 

poesía, teatro, ficción y realidad, ni entre los ámbitos privado y público.  Sus poemas, por 

ejemplo, están llenos de personajes que dialogan, de voces que aparecen con claros 

elementos de oralidad y que convierten su archivo en una especie de diario de viaje, escrito 

completamente en verso, incluido su teatro. Los personajes de sus obras llevan en ocasiones 

los nombres de la autora, de sus hijos y de sus amigos; sus manuscritos dejan ver los 

contextos familiares, sociales, laborales, ideológicos, políticos y económicos que rodearon 

su vida. Todas estas características otorgan al archivo una riqueza que exige diferentes 

enfoques para su análisis; hasta ahora han sido útiles algunas propuestas en torno a la 

escritura femenina, la biografía y la historia cultural, las cuales exploramos a continuación.  

Cixous, cuerpo y escritura femenina 
 

La escritura femenina ha sido motivo de interés en distintos ámbitos. En este caso, nos 

resultan pertinentes los enfoques que se han dado desde el feminismo porque implican 

posturas que problematizan  la cuestión bajo consideraciones como la historicidad en que se 

producen los escritos, los contextos socio-culturales en que se dan y las condiciones 

secundarias en que se realizan con respecto a la visión androcéntrica europeizante de la 

cultura, de las literaturas y de la escritura. 

 El término escritura femenina fue usado por Hélène Cixous (1995) quien, durante 

los años 70 del siglo XX, formó parte un grupo de feministas francesas junto con Luce 

Irigaray, Catherine Clément, Julia Cristeva y Annie Leclerc; ellas se interesaron en hallar 
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“las marcas específicas de la femineidad” dentro de la literatura escrita por mujeres, 

concretamente en sus estrategias de escritura más que en la particularidad de sus 

experiencias. Ostrov señala que: Cixous “elabora el concepto de ‘ecriture féminine’ para 

aludir […] a la especificidad y diferencia de una escritura que resultaría de la inscripción de 

los ritmos corporales y de la economía libidinal de las mujeres en los textos escritos por 

ellas”. (2012: 113)  

 Sigfredo Esquivel explica la postura de Cixous bajo el planteamiento de que, en 

tanto el ser es masculino en una civilización andro-euro centrista, la mujer “privada de su 

condición de ser, […] ha estado obligada a guardar distancia” y ha sido excluida del 

sistema sociocultural, de tal manera que “no ha podido habitar su propio cuerpo” (2008: 7). 

Ana María Moix, en su prólogo a La risa de la medusa, señala que Hélène Cixous, al 

hablar de la escritura, habla de la mujer, de su capacidad de otredad y de su deseo de 

disfrutar siendo otro(s) (1995: 7). 

La misma Cixous plantea que “si existe algo ‘propio’ de la mujer es, 

paradójicamente, su capacidad para des-apropiarse” (1995: 48): 

Escucha a una mujer hablando en una asamblea (si no ha perdido el aliento 

dolorosamente); no ‘habla’, lanza al aire su cuerpo tembloroso, se suelta, vuela, 

toda ella se convierte en su voz, sostiene vitalmente la ‘lógica’ de su discurso con 

su propio cuerpo; su carne dice la verdad. Se expone. En realidad, materializa 

carnalmente lo que piensa, lo expresa con su cuerpo. (1995: 55) 

 

 Para Cixous, “la mujer arrastra la historia de su historia”; toda mujer, dice,  

ha conocido el tormento de la llegada a la palabra oral, el corazón que late hasta 

estallar, a veces la caída en la pérdida del lenguaje, el suelo que falla bajo los pies, 

la lengua que se escapa; para la mujer, hablar en público -diría que el mero hecho 

de abrir la boca- es una temeridad, una trasgresión. (1995: 55) 
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A partir de esta lectura que ofrece Cixous, podríamos decir que la escritura femenina es una 

forma particular de las mujeres de abrirse un espacio alterno, a través de la subjetividad que 

habita su cuerpo, dentro del universo masculino del lenguaje. Es decir, las escritoras abren 

este espacio colocando en palabras las sensaciones, deseos, temores, frustraciones, etc., que 

les produce el “no ser” dentro de una cultura en donde el ser, es ser varón.  

 

Virginia Woolf, libertad o dependencia y su relación con la escritura 

femenina  

 

El “no ser” de la mujer al que se refiere Cixous ha ido acompañado de una limitación tanto 

física como económica, sobre la cual ya Virginia Woolf había profundizado a principios del 

siglo pasado; al respecto Michèle Barrett (1981) retoma varias preguntas planteadas antes 

por Virginia Woolf, las cuales develan la relación existente entre las mujeres, la literatura, 

la condición económica y la sociedad misma:  

¿A qué obstáculos, interiores y exteriores, se enfrentan las mujeres en el empeño de 

producir literatura?; ¿de qué manera estos obstáculos influyen en la naturaleza de la 

obra producida por mujeres?; ¿cuáles son las consecuencias, desde el punto de vista 

de las escritoras, de los cambios históricos de la posición de la mujer en la 

sociedad?; [y] ¿cuáles son las relaciones significantes de poder que han hecho 

invisible a la mujer? (1981: 9) 

 

Barrett expone que el “modo en que Virginia Woolf enfoca la cuestión de las mujeres y la 

literatura de creación […] se basaba en una teoría general de la literatura”, lo que de 

acuerdo a su apreciación, “afirmaba que el escritor, sea hombre, sea mujer, era resultado de 

sus circunstancias históricas, y que las condiciones materiales tenían decisiva importancia”. 

Es decir, para Woolf, “las cuestiones materiales tenían un profundo efecto en las facetas 
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psicológicas de la literatura” (en Barret, 1981: 13). De tal manera que para Woolf la 

libertad intelectual depende de realidades materiales y el futuro del escritor(a) está 

condicionado por su educación, y luego, por la clase social a la que pertenece. 

El escritor está sentado en una torre que se alza por encima de nosotros, una torre 

construida, en primer lugar, por la posición de sus padres, y después por el oro de 

sus padres. Y se trata de una torre de suma importancia, por cuanto determina el 

ángulo de su visión, y afecta a su capacidad de comunicación. (Woolf en Barret, 

1981: 17) 

Hasta este punto encontramos dos asuntos relacionados con la escritura a la que nos 

referimos que podrían ser un factor determinante para las formas que ésta adquiere; de 

acuerdo a Cixous, por las condiciones en que se da desde lo femenino, y para Woolf, desde 

el factor económico, además del debido al género, como requisito para su aparición. Para el 

análisis de la obra y del contexto socio-cultural en que se desenvolvió Pacona, lo antedicho 

nos ayuda para comprender las diversas etapas que experimentó dentro de su producción y 

cómo estuvieron influenciadas tanto por su condición femenina como por los distintos 

estatus económicos que experimentó durante su vida.  

En Un cuarto propio, texto escrito en 1929, Woolf suma al factor económico el de 

la subordinación de las mujeres en el contexto de una cultura patriarcal, afirmando que ellas 

son más pobres que los hombres porque generalmente pasan de la tutela del padre a la del 

marido. Ella se pregunta cuáles eran las condiciones en que vivían las mujeres en el tiempo 

en que Shakespeare escribió sus obras maestras, y lo compara con una hipotética hermana, 

Judith Shakespeare, quien para poderse dedicar a la escritura tendría que haber contado con 

un cuarto propio, tiempo, educación y dinero suficientes para que casarse no hubiera sido 

imperativo y pudiera evitar el paso de los castigos de sus padres a los del esposo y a la 

vigilancia social.  
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No se precisa mucha habilidad psicológica, dice Woolf, “para saber que una 

muchacha de altos dones que hubiera intentado aplicarlos a la poesía, hubiera sido tan 

frustrada e impedida por el prójimo, tan torturada y desgarrada por sus propios instintos 

contradictorios, que debía perder su salud y su cordura” (1991: 45). ¿Escribir? ¿Para qué 

escribir? ironiza Woolf: “ninguna mujer debe entrometerse en este u otro asunto serio, 

salvo para dar su opinión (si se la piden)” (1991: 50). Para ubicar las ideas de Woolf en 

México, nos acercamos a la figura de Rosario Castellanos quien, a finales de los años 40, 

había leído parte de sus planteamientos en el interés de desarrollar una tesis de maestría en 

filosofía en la que su pregunta central versaba sobre la situación de las mujeres en relación 

con la cultura. 

Rosario Castellanos, la cultura como práctica de riesgo para las mujeres.  

 

Rosario Castellanos inicia su trabajo Sobre cultura femenina con una revisión en torno al 

tipo de afirmaciones que pensadores como Arturo Schopenhauer habían hecho sobre las 

mujeres en el siglo XIX: 

‘Sólo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los grandes trabajos de 

la inteligencia ni a los trabajos materiales. Paga su deuda a la vida no con la acción 

sino con el sufrimiento: los dolores del parto, los inquietos cuidados de la infancia; 

tiene que obedecer al hombre, ser una compañera paciente que le serene’. 

(Castellanos, 2005: 261)  

 

Podemos imaginar la desolación que debió haber sentido Castellanos ante tales 

afirmaciones, que si bien habían sido expresadas casi un siglo antes, teneían aún vigencia 

en nuestro país durante 1948, cuando ella indagaba sobre el papel de las mujeres en la 
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cultura, a quienes finalmente describió como extrañas serpientes marinas. Gabriela Cano 

escribe en su prólogo a la reedición de este trabajo en 2005: 

 

La metáfora de las mujeres intelectuales como lagartos o reptiles, ‘monstruo en su 

laberinto’, seres raros que provocan rechazo y suelen estar excluidos de toda 

sociabilidad, especialmente de las relaciones sociales masculinas, tiene su raíz en la 

imagen de las serpientes marinas con las que Castellanos equipara a las mujeres 

intelectuales en Sobre cultura femenina. Si algunos visionarios reconocen la 

existencia de ese raro ejemplar zoológico que son las serpientes marinas, también 

hay ‘un coro de hombres cuerdos que permanecen en las playas y que desde ahí 

sentencian la imposibilidad absoluta de que las mujeres cultas o creadoras de 

cultura sean algo más que una alucinación, un espejismo o una morbosa pesadilla’. 

(Cano, 2005: 32) 

 

Castellanos probaba lo que significaba, como mujer, pretender ser partícipe de la vida 

intelectual en el México de los años 50, así que preguntaba a las mujeres del pasado: 

“¿Cómo lograron […] introducir su contrabando en fronteras tan celosamente vigiladas? 

[…] ¿Qué fue lo que las impulsó de modo tan irresistible a arriesgarse a ser 

contrabandistas?” (Castellanos, 2005: 283). De acuerdo a su planteamiento cabría 

preguntarse, ¿qué tanto sentirían las mujeres que pretendían desarrollarse en el ámbito 

cultural durante la primera mitad del siglo XX en México que aún La revisiónestaban 

realizando una actividad de alto riesgo?  

Es claro que, de cierta forma, las cosas habían cambiado; prueba de ello es que 

desde 1923 Pacona, como otras mujeres (entre ellas la misma Castellanos unos años 

después), había tenido acceso a la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, ideológicamente, Castellanos 
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seguía enfrentando las consecuencias de ese tipo de posturas ante la participación de las 

mujeres en los espacios públicos y particularmente en el mundo de las letras. 

El mundo que para mí está cerrado tiene un nombre: se llama cultura. Sus 

habitantes son todos del sexo masculino. Ellos se llaman a sí mismos hombres y 

humanidad a su facultad de residir en el mundo de la cultura y de aclimatarse en él. 

Si le pregunto a uno de esos hombres qué es lo que hacen él y todos sus demás 

compañeros en ese mundo, me contestará que muchas cosas: libros, cuadros, 

estatuas, sinfonías, aparatos, fórmulas, dioses […] Ahora, si le pido permiso para 

entrar, me lo negará. Ni yo ni ninguna mujer tenemos nada que hacer allí. Nos 

aburriríamos mortalmente. Y eso sin contar con que redoblaríamos la diversión de 

los otros a costa de nuestro ridículo. (Castellanos, 2005: 283)  

 

Claro está que Rosario Castellanos se refería a la alta cultura, concepto que una década más 

adelante, en gran parte gracias a la escuela de los Annales y su influencia en las ciencias 

sociales, y al desarrollo de la antropología, se fue transformando paulatinamente para dar 

paso a nuevas formas de ver e interpretar a las sociedades y sus distintas prácticas 

culturales. En este tema ahondaremos más adelante.  

La situación subordinada de las mujeres mexicanas en diferentes ámbitos siguió 

siendo tema suficientemente notorio para que, cuatro décadas después, Marcela Lagarde 

dedicara su tesis doctoral a lo que ella definió como sus cautiverios, propuesta que desde 

entonces ha sido retomada por investigadoras e investigadores en temas de género y, por 

supuesto, en estudios sobre escritura femenina en México.  
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Marcela Lagarde y las distintas formas de cautiverio femenino 

 

En su libro Los cautiverios de las mujeres (2005) Lagarde plantea, entre otras cosas, la idea 

de que el patriarcado ha basado su hegemonía en la negación por oposición de las mujeres 

frente a los hombres, de tal manera que las mujeres, a través de una serie de sujeciones 

sociales construidas en base a la naturalización de los roles asignados a su condición 

genérica, quedarían presas. La autora señala que 

[…] la condición genérica ha sido construida históricamente, y es una de las 

creaciones de las sociedades y culturas patriarcales. El poder define genéricamente 

la condición de las mujeres. Y la condición de las mujeres es opresiva por la 

dependencia vital, la sujeción, la subalternidad y la servidumbre voluntaria de las 

mujeres en relación con el mundo (los otros, las instituciones, los imponderables, la 

sociedad [y] el Estado). (Lagarde, 2005: 35) 

 

De acuerdo a Lagarde, las mujeres estarían sujetas a unas cuantas posibilidades, ya sea 

como “madres y esposas, o bien monjas, putas o locas”. Nacer mujer, dice, “implica un 

futuro prefijado, y nacer en una clase específica, en el mundo agrario o en el urbano, en una 

tradición religiosa determinada y vivir en un mundo analfabeto o letrado, tiene un peso 

enorme en la definición de las vidas de las mujeres” (2005: 51). Esta autora pertenece a una 

generación que introduce dentro de su análisis consideraciones como la categoría género, 

ese molde socio-cultural que, como diría Judith Butler (1998), tiene poderes performativos.  

Joan Scott, el género como categoría de análisis y la historia de las 

mujeres  

 

En su ensayo “El género: Una categoría útil para el análisis histórico”, Joan Scott (1996) ha 

abordado las discusiones en torno al género, siendo ella misma quien incluyera dentro del 

campo de la historiografía las discusiones teórico metodológicas a propósito del estudio 
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sobre las mujeres. “La forma en que esta nueva historia debería incluir y dar cuenta de la 

experiencia de las mujeres depende de la amplitud con que pudiera desarrollarse el género 

como categoría de análisis” (1996a: 3). 

El interés por clase social, raza y género apuntaba, en primer lugar, el compromiso 

del estudioso con una historia que incluía las circunstancias de los oprimidos y un 

análisis del significado y naturaleza de su opresión, y, en segundo lugar, la 

comprensión académica de que las desigualdades del poder están organizadas en al 

menos [estos] tres ejes. (Scott, 1996a: 4) 

 

Scott critica la prioridad que se ha dado a la historia masculina en relación al olvido en el 

que durante mucho tiempo permaneció la historia femenina y en ese sentido se pregunta, 

¿Cuáles son los procesos que han llevado a considerar las acciones de los hombres 

como norma representativa de la historia humana en general y que las acciones de 

las mujeres se hayan pasado por alto, se hayan dado por supuestas o se las haya 

relegado a un terreno menos importante y particularizado? […] ¿Qué efecto tiene en 

las prácticas establecidas de la historia considerar los acontecimientos y acciones 

desde otras posiciones, por ejemplo, las de las mujeres? ¿Cuál es la relación del 

historiador/a con los temas sobre los que escribe? (Scott, 1996b: 72) 

 

De esa manera Scott asume que el género resulta en “un elemento constitutivo de las 

relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos” y propone que este 

comprende los siguientes cuatro elementos interrelacionados: símbolos culturalmente 

disponibles que evocan representaciones múltiples y contradictorias, conceptos normativos 

que manifiestan, limitan y contienen las posibilidades metafóricas de los símbolos, 

nociones políticas y referencias a las instituciones y organizaciones sociales; e identidad 

subjetiva (Scott 1996a: 23). Los elementos señalados por Scott representan piezas a 

contrastar con las distintas etapas de la vida y obra a la que debemos esta tesis, ya que 
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siendo Pacona una mujer no quedó exenta de dichas condiciones, como es el caso de las 

investigaciones sobre otras mujeres escritoras. 

Hasta este punto, consideramos que los estudios que giran alrededor de la escritura 

femenina están siendo, por lo general, realizados por mujeres, y además coinciden en sus 

preguntas sobre cuáles fueron las razones que subyacen tras el olvido de las escritoras y su 

obra. En ese sentido queremos saber si la condición de subordinación dentro del sistema 

patriarcal en que se desenvolvieron influyó en sus obras, cuáles son los rasgos 

autobiográficos en sus textos y qué posturas adoptaron en relación a la situación de 

subordinación en que produjeron sus escritos. 

La revisión teórica previa, a través de pensadoras como Woolf, Cixous,  

Castellanos, Lagarde y Scott, importantes en diferentes etapas o líneas de los estudios de 

género, nos permite ubicar parte de los enfoques que han guiado el análisis de un buen 

número de investigadoras en nuestro país, quienes en años recientes han puesto su mirada 

en los textos de escritoras mexicanas como Francisca García Batlle “Pacona”, cuyos 

trabajos como decíamos, habían permanecido en el olvido. 

El estudio de la escritura femenina en México 

 

En 1991, Ana Rosa Domenella y Nora Pasternac coordinaron el libro Las voces olvidadas. 

Antología crítica de narradoras nacidas en el siglo XIX con la idea de conocer y rescatar 

del olvido a escritoras decimonónicas, partiendo de la pregunta sobre, ¿qué había pasado 

entre Sor Juana Inés de la Cruz y María Enriqueta Camarillo?, puesto que les costaba 

trabajo creer que durante casi tres siglos las mujeres hubieran permanecido en el 

analfabetismo y en el silencio total. Después de una cuidadosa búsqueda, encontraron 
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escritos de ocho mujeres que fueron analizados por un equipo de doce investigadoras.1 

Cabe mencionar que la calidad literaria de los trabajos no fue un factor decisivo al 

momento de elegirlos, sino que se priorizó el valor del rescate mismo y el interés por 

conocer qué les preocupaba a esas mujeres. En los textos de la mitad de ellas, por ejemplo, 

encontraron la preminencia de las ideas religiosas y el interés por transmitir conductas 

morales. Para las investigadoras, el valor de los textos estudiados, más que literario, radica 

en el hecho de que las mujeres tomaran la palabra para dejar ver sus intereses y 

preocupaciones, lo que de acuerdo a su visión permitía vislumbrar una incipiente 

conciencia de su condición femenina, idea que podría ser cuestionada si pensamos en 

cuáles son los parámetros con los que analizamos las obras de estas mujeres.   

Otro grupo de investigadoras que localizaron escritoras mexicanas activas durante el 

siglo XIX son Adriana Sáenz Valadez y Cándida Elizabeth Vivero Marín, quienes 

coordinaron el libro Reflexiones sobre la escritura femenina (2011). En uno de los 

capítulos que conforman este libro, Ariadna Alvarado se pregunta de forma similar a Joan 

Scott: “¿De dónde y por qué la configuración que convierte a la mujer en un sujeto 

complementario y subordinado del ‘Yo’ masculino? ¿De dónde, por qué, desde cuándo?” 

(2011: 51). Alvarado propone acercarse al atolladero “vital de la mujer y su deber-ser en el 

siglo XIX” a partir del estudio de la obra de Esther Tapia de Castellanos, autora 

decimonónica que, al parecer, ya muestra visos de resistencia ante el corsé patriarcal 

impuesto sobre las mujeres.  

                                                           
1Los nombres de las mujeres que realizaron la investigación sobre las ocho escritoras son: Gloria María 

Prado, Diana Morán, Laura Cázares, Ana Rosa Domenella, Luzelena Gutiérrez de Velasco, Nora Pasternac, 

Rosa María Fiscal, Sara Poot Herrera, Carmen Ramos Escandón, Cecilia Olivares Mansuy y Graciela Monges 

Nicolau.   
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En otro capítulo del mismo libro, Rosa María Gutiérrez García introduce el análisis 

de la primera autora de teatro romántico del siglo XIX, Isabel Ángela Prieto de Landázuri, 

con la observación de que las dramaturgas mexicanas de ese periodo acuden reiteradamente 

al tema de las bodas por conveniencia y la consecuente infidelidad, por lo menos platónica, 

de las mujeres. Su interés se concentra en conocer en qué medida la imagen de la mujer 

“sigue los parámetros discursivos de los escritores de su época” y en analizar si los 

personajes femeninos “permanecen dentro de los valores tradicionales de la familia”; pero 

lo que fundamentalmente le interesa es “revisar el discurso para conocer si es contradictorio 

o contestatario y cómo se manifiesta la ideología de género en sus diálogos” (Gutiérrez, 

2011: 86). Algo semejante a lo que proponemos para estudiar la obra de Pacona. 

En 2010, Lilia del Carmen Granillo Vázquez publicó el libro Escribir como mujer 

entre hombres. Historia de la poesía femenina mexicana del siglo XIX, tomando parte del 

material que recopiló y analizó para su tesis doctoral sobre el mismo tema. A diferencia de 

Domenella y Pasternac, Granillo encontró un vasto material poético escrito por mujeres. El 

enfoque de su trabajo parece responder a los cuestionamientos hechos cinco años antes por 

Julia Tuñón y Domenella (ambos 2005), quienes problematizan la relación entre las 

mujeres y la historia, buscando responder a la pregunta de ¿cómo leer a nuestras escritoras? 

Pregunta fundamental para nuestra tesis.   

Cabe resaltar que en el ensayo citado, Tuñón presenta un estado del arte de la teoría 

literaria feminista resaltando que “las investigaciones sobre escritoras brillan por su 

ausencia, más aún la perspectiva de género, o la crítica literaria feminista” (2005:427). Al 

respecto, podríamos decir que apenas una década después el interés por las autoras y los 

enfoques con que se abordan sus trabajos ofrecen un panorama mucho más amplio y rico 

respecto de la escritura femenina y sus aportaciones a la vida cultural en México. 



24 
 

En el estudio de Granillo,  puede observarse el interés por analizar, desde una 

perspectiva crítica, los textos femeninos dentro del contexto histórico-social en que se 

produjeron, lo cual le permitió ofrecer una mirada distinta sobre la producción femenina 

durante el siglo XIX. Metodológicamente Granillo encontró útil la propuesta de Joan Scott 

al subrayar la importancia de la categoría género como herramienta para el análisis de los 

textos sin dejar de lado el factor histórico como “elemento constitutivo de las relaciones 

sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género como una forma 

primaria de relaciones significantes de poder” (Scott en Granillo, 2010: 46).  

Granillo también retoma parte de la propuesta de Marcela Lagarde quien, en su obra 

sobre Los cautiverios de las mujeres, señala que el patriarcado se sustenta en “el 

antagonismo genérico, aunado a la opresión de las mujeres y al dominio de los hombres y 

de sus intereses plasmados en relaciones y formas sociales, y en concepciones del mundo, 

normas y lenguajes [e] instituciones” (Lagarde en Granillo, 2010: 91). Granillo pregunta 

cuántas escritoras tomaron la decisión de publicar en el anonimato “antes de transgredir la 

normatividad patriarcal que exigía recato, silencio, ignorancia fingida, cualidades 

necesarias en las mujeres para cumplimentar el ideal masculino de lo femenino”. (2010: 92)  

Granillo toma las siguientes palabras de Ludmer para expresar la forma como las escritoras 

[…] han elaborado un artificio retórico que les permite argumentar que callan 

cuando en realidad exponen sus ideas. Se trata de una estrategia para hablar o 

escribir públicamente acerca de cuestiones que les están vedadas por la susodicha 

marginación. La expresión marginada se automargina para que lo dicho sea 

utilizado en contra de las marginadas y consiste en anteponer una declaración de 

incapacidad pública, en ‘fingir ignorancia’ por decirlo coloquialmente, y así 

proteger la integridad física y las ideas. Reconocer la propia incapacidad salva a las 

mujeres de las consecuencias de haber transgredido los límites del género, que para 

el femenino marca los confines de lo privado. (Ludmer en Granillo, 2010: 92) 
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Granillo señala que durante el siglo XIX, algunos varones se ocuparon de diseñar una 

identidad femenina conveniente a su proyecto, a la par de la construcción de las ideas 

nacionalistas; de tal manera que, para quien lea las publicaciones de la época, “salta a la 

vista inmediatamente la profusión de escritos en los cuáles es evidente una intención por 

poblar con determinados significados las identidades de las sujetas y sujetos de ese espacio 

sociocultural llamado ‘Patria’, y ello podría realizarse desde otro espacio sociocultural 

llamado República de las Letras”. (Granillo, 2010: 98)  

 Las publicaciones en periódicos y revistas del siglo XIX se llenaron de escritos para 

construir una identidad femenina, tratando precisamente de identificar a “La Mujer” con el 

“Bello Sexo” y confirmando la existencia de un discurso en torno a dicha identidad en los 

medios, misma que como señalábamos estaba siendo construída por hombres, lo que sin 

embargo, no significa que haya sido aceptada completamente por las mujeres, o que éstas 

asimilaran en su totalidad tales propuestas, cuestión que podría dejarnos ver la existencia de 

un esfuerzo ideológico, pero no necesariamente sus efectos de forma lineal. No obstante, 

las mujeres seguían casi sin posibilidades de hablar sobre ellas mismas, salvo en diarios 

privados hechos para sus confesores. Ello explica el reducido valor que se le otorgaba a la 

expresión escrita realizada por mujeres mexicanas durante el siglo XIX, e incluso, hasta 

casi la tercera parte del siglo XX.  

En ese sentido, Julia Tuñón (2006) cuestiona la validez de trabajar con escritos 

realizados por mujeres y se pregunta, ¿qué tan representativas fueron las escritoras de su 

sociedad?, si es posible entenderlas como un grupo específico por ser mujeres 

contemporáneas, si compartían alguna característica literaria, o participaban con su 

escritura en los problemas de su mundo. En común, dice Tuñón, que “tienen ser escritoras 
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en un país del tercer mundo, con grandes carencias y altas tasas de analfabetismo, en el que 

ciertamente la censura y la autocensura existían y otras taras se hacían presentes, pero en el 

que, a la sombra de los gobiernos de la Revolución, y a veces mediante ellos mismos, la 

cultura se desarrolló en manifestaciones artísticas y literarias notables”. (Tuñón, 2006: 20) 

Con la inquietud de hallar expresiones de mujeres que hablaran por sí mismas, 

Aralia López Hernández (1995) coordinó el texto Sin imágenes falsas, sin falsos espejos. 

Narradoras mexicanas del siglo XX, en el que participaron una veintena de mujeres 

estudiando a igual número de escritoras. “No se trata ya más del ‘discurso de lo femenino’, 

es decir, de la mujer pensada y hablada por los hombres, sino del ‘discurso femenino’, la 

mujer pensada y hablada por las mujeres” (López, 1995: 18). 

 Nuevamente encontramos que López construye un marco teórico a partir de la 

crítica literaria feminista que pueda mirar la escritura femenina dentro de un contexto 

socio-histórico primordialmente patriarcal. Uno de sus planteamientos centrales parte de la 

idea de que la subjetividad femenina y las identidades sociales surgen de “una experiencia 

historizada y no de una sustancia de lo femenino. La llamada condición femenina es, 

entonces, una posición particular y relativa en un contexto histórico y social siempre 

cambiante” (1995: 14),  dentro de un sistema en red que establece relaciones específicas 

entre sí.  

 En el libro Una mirada a la racionalidad patriarcal en México en los años 

cincuenta y sesenta del siglo XX: Estudio de la moral en Los años falsos de Josefina 

Vicens, Adriana Sáenz (2011b) coincide en que el marco contextual condiciona “el deber 

ser, los cautiverios, el poder y la sexualidad” de las mujeres. Ella aborda el surgimiento del 

nacionalismo como fenómeno socio-cultural y como el espacio de construcción de los 

nuevos cautiverios dentro de la racionalidad patriarcal mexicana. 
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Ese carácter o forma de hablar, de decir una cosa y hacer otra, afirma la moralidad 

propia del sistema mexicano patriarcal. La dualidad de la moral es sumamente 

compleja, implica formas de ser de mujeres y hombres a partir de las conductas 

observadas en la familia y en la política. La mentira es una forma común de la 

duplicidad; se debe ser cómplice por conveniencia. La falsedad no se critica desde 

esta perspectiva, se sanciona al mentiroso si se le sorprende o se le comprueba la 

falsedad. (2011b: 194) 

 

Al parecer la falsedad se convierte en un recurso expresivo dentro de ese contexto de lucha 

por el espacio público; Olga Martha Peña Doria, aborda “El problema del género en las 

protagonistas teatrales de las primeras décadas del siglo XX”; reconociendo que, aunque en 

apariencia los roles femeninos estaban identificados con conductas “sumisas, apolíticas, 

dulces, dóciles y católicas, centradas solamente en el hogar, que era el espacio en donde 

podían tener un papel trascendental”, el hecho de escribir teatro y presentarse ante un 

público era una forma de transgredir dichos roles  (2011: 199). 

El trabajo de Peña Doria resulta particularmente importante para nuestra 

investigación dado que, amén de la tarea que se ha propuesto de rescatar la obra de 

dramaturgas mexicanas de la primera mitad del siglo XX, nos permite incluir los textos 

dramáticos de Pacona dentro de una generación de dramaturgas que abordaremos más 

adelante.  

Leticia Romero, en su capítulo “Las otras: personajes femeninos en Simplezas de 

Laura Méndez de la Cuenca”, observa que al crear personajes femeninos “insumisos: 

mujeres fuertes y delincuentes; madres y esposas anómalas”, Méndez demostró estar en 

contra de las normas que “tendían a limitar el universo de las lectoras circunscribiéndolo a 

temas donde la violencia y el realismo crudo no estuviesen presentes, y lo hizo planteando 

con naturalidad historias de incesto, asesinato, robo y adulterio […] transitando por una 
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suerte de matices [que] una lectora de carne y hueso, modelo real de los entes de ficción, 

estaba en condiciones de entender”, observación que bien puede ser extendida a otras 

autoras, incluyendo Pacona. (Romero, 2011: 302) 

Los textos revisados en relación con la escritura femenina, las mujeres y la literatura 

y las mujeres y la cultura parecen coincidir en que la condición de subordinación que 

suponen los roles de género orillaron a las mujeres a abrirse espacios a través de escritos ya 

sea obedientes o insumisos, dentro de los ámbitos que habían sido ocupados 

primordialmente por varones; y que la principal importancia de dichos textos y de sus 

autoras es la condición de pioneras que significó su inmersión dentro del medio.  

 Otro punto de coincidencia en los estudios examinados, es la necesidad de 

contextualizar los escritos de mujeres para no perder de vista las condiciones a 

contracorriente en que se realizaron, es decir que, si bien las mujeres que podían escribir ya 

suponían ventajas frente a las que no habían tenido acceso a una educación letrada y 

gozaban de las condiciones privilegiadas enunciadas por Virginia Woolf, de cualquier 

manera, estaban sujetas a través de las reglas de comportamiento social y los preceptos 

morales de la iglesia. Asimismo debemos subrayar que gran parte de las investigaciones 

citadas se deben al trabajo en archivos, lo cual indica que buena parte de los escritos 

realizados por mujeres se quedaron sin publicar. 

La conclusión de Julian Smith (1990) sobre lo que podríamos considerar escritura 

femenina parece coincidir con lo que hasta ahora hemos encontrado al respecto. Él opina 

que si bien “aparecen recogidos diversos ensayos en los que varía cada vez el autor, la 

época, el género (en sentido literario y textual) y el marco teórico, […] están articulados 

entre sí por tres áreas temáticas: el problemático status de la mujer en una cultura 

masculina, la posibilidad de resistencia (textual) a una autoridad siempre presente y el rol 
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del cuerpo –en sentido literal y metafórico- en esta resistencia” (Smith en Reisz, 1990: 

229). 

 

El trabajo biográfico 

 

La construcción del relato biográfico como parte de un trabajo que vincule la vida, el 

contexto y la obra de la escritora —en este caso, Pacona— ha hecho necesaria la revisión 

de algunas metodologías utilizadas por distintos autores. En El arte de la biografía, 

François Dosse (2011) comenta que “exigimos de ella los escrúpulos de la ciencia y los 

encantos del arte, la verdad sensible de la novela y las sabias mentiras de la historia” (2011: 

30). El autor se refiere a la biografía como un género fronterizo, híbrido, fáctico y ficticio 

que representa una serie de retos, entre los que se encuentra el manejo del tiempo propuesto 

por Jacques Le Goff (1991). 

Le Goff considera que el tiempo lo maneja el biografiado, es decir, los 

acontecimientos importantes de su vida, tales como nacimiento, estudios, matrimonio, 

logros profesionales o la muerte entre otros eventos significativos, representan un aspecto 

particular del tiempo. Por otro lado, están el tiempo geográfico y el histórico que implican 

los desplazamientos espaciales que realizó el biografiado y su relación con acontecimientos 

importantes a nivel local, regional, nacional, etcétera. En efecto, Carlos Herrejón (2013) ha 

encontrado en el tiempo del biografiado los goznes del relato biográfico, al considerar que 

las relaciones amorosas, las amistades, los asuntos laborales y profesionales dan vida y 

movimiento a la descripción biográfica de una persona. 

En cuanto al trabajo con biografías de mujeres, Francie Chassen-López, María 

Teresa Fernández y María de Lourdes Alvarado (todas 2013) parecen coincidir en la 
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necesidad de leer los textos escritos por mujeres y escribir sobre los acontecimientos que 

rodearon su vida sin perder de vista el contexto patriarcal en el que se desarrollaron. En ese 

sentido Kessler-Harris, citada por Bazant (2013), señala que a través de la vida del sujeto 

podemos entender los procesos culturales, sociales y aún políticos de una sociedad en 

determinado momento, idea en la que coincide con Dosse (2011) en cuanto al valor que 

tienen las biografías para nutrir de vida social el relato historiográfico.  

 Por último, encontramos en Mílada Bazant (2013) el reconocimiento de la 

necesidad de establecer un límite que permita concluir el trabajo biográfico, en tanto que la 

información una y otra vez abre nuevas vertientes dentro de la compleja vida de cada 

persona, lo que hace parecer interminable la tarea.  

Volviendo a la idea de Kessler-Harris en el sentido de que la vida de una persona 

nos habla de su contexto social y cultural, hemos considerado de gran utilidad revisar 

diversas propuestas teórico-metodológicas que encuentran un vínculo importante entre el 

relato personal y la historia cultural. Entendemos que las historias culturales son aquellas 

que se ocupan tanto de los acontecimientos históricos como de la o las relaciones que estos 

tienen con los grupos sociales que participan de estos. Es decir, que a los investigadores 

que trabajan sobre la historia cultural les interesa saber quiénes forman parte del grupo 

social, qué disputas y relaciones de poder se dan dentro de éste, cómo afectan la ideología, 

la política y la economía a los diferentes grupos, y qué efectos tienen en la vida de una o 

varias personas.  
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Historia cultural 

 

Para la historia cultural, los archivos son objetos sensibles que deben situarse en “el marco 

de las prácticas” en las cuales surgen, con la idea de saber leer “el universo de las 

representaciones de un grupo” (Prost, 1997: 151). De acuerdo con Antoine Prost, la historia 

es indisociablemente social, se interesa por lo que hace que un grupo sea distinto a otro. Se 

trata de un “razonamiento de las diferencias” (Prost, 1997: 151), de tal manera, que habría 

que plantearse a la cultura “como lo que recorta a los grupos sociales”, como “factor de 

identidad […] y como mediación entre el individuo y su experiencia. La historia cultural 

debe ir y venir sin cesar de la experiencia, al discurso sobre la experiencia. ¿Qué vivencia 

se dice en una cultura? ¿Cómo, de qué experiencia se nutre una cultura?” (ibíd.: 153). 

La historia como disciplina se ocupó mucho tiempo de los asuntos hegemónicos de 

las clases poderosas, entre otras cosas, porque las fuentes resguardadas que servían de 

testimonio pertenecían a las clases letradas, dejando fuera gran cantidad de información que 

circulaba por la vía oral y que sólo quedaba registrada en la memoria colectiva de los 

pueblos. En ese sentido, la historia cultural, como respuesta, fijó la mirada en las 

transmisiones orales de los grupos subalternos. Carl Ginzburg se pregunta, “¿qué relevancia 

pueden tener, en general, las ideas y creencias de un individuo de su nivel social 

considerado aisladamente?”. En algunos estudios biográficos, dice Ginzburg, “se ha 

demostrado que en un individuo […] pueden escrutarse, como en un microcosmos, las 

características de todo un estrato social en un determinado período histórico” (1999: 9). 

 La cultura, según Ginzburg, es “una jaula flexible e invisible para ejercer dentro de 

ella la propia libertad condicionada” (1999: 10), aseveración que tiene coincidencias con lo 

plateado por Joan Scott (1996) en cuanto a la utilidad de las categorías de clase, raza, 
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género y etnicidad para comprender por qué un personaje y su obra están producidas de tal 

o cual manera y qué las hace formar parte de una época y lugar específicos. Lo particular de 

un acontecimiento nos lleva a todo su contexto, en ese sentido Bajtín señala que 

[…] todas las palabras tienen el aroma de una profesión, de un género, de una 

corriente, de un partido, de una cierta obra, de una cierta persona, de una 

generación, de una edad, de un día, de una hora. Cada palabra tiene el aroma del 

contexto y de los contextos en que ha vivido intensamente su vida desde el punto de 

vista social; todas las palabras y las formas están pobladas de intenciones. Son 

inevitables en la palabra los tonos mayores contextuales (de los géneros, de las 

corrientes, individuales). (1989: 110) 

 

Cabe mencionar que hay una gran cercanía entre la historia cultural y la microhistoria  

propuesta por Luis González y González, a la que llama la historia matria, puesto que nace 

en contraposición a la historia patria, porque designa “el mundo pequeño, débil, femenino, 

sentimental de la madre; es decir, la familia, el terruño, la llamada […] patria chica” 

(González, 2011: 9). La patria chica es esa pequeña ciudad “en la que todavía los vecinos se 

reconocen entre sí […] es el pequeño mundo de relaciones personales y sin intermediario. 

El asunto de la microhistoria suele ser de espacio angosto y de tiempo largo, y de ritmo 

muy lento" (ibíd.: 19). 

Para Wilhelm Bauer, es característico de la microhistoria “el proyectar 'sobre una 

región estrictamente delimitada el cruzamiento de los puntos de vista geográfico, 

económico, histórico-constitucional y administrativo con los de la técnica, el arte, los usos 

y costumbres, los hechos populares y las modalidades lingüísticas'” (En González, 2011: 

19). Es decir que, de la misma manera que la historia cultural, la microhistoria busca 

abarcar “la vida integralmente, pues recobra a nivel local la familia, los grupos, el lenguaje, 

la literatura, el arte, la ciencia, la religión, el bienestar y el malestar, el derecho, el poder, el 
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folklore; esto es, todos los aspectos de la vida humana y aun algunos de la vida natural" 

(González, 2011: 19). 

 La revisión de trabajos y de posturas teóricas realizada hasta ahora permiten 

observar, al igual que en el caso de la escritura femenina, ciertos lineamientos 

metodológicos para la realización de un relato biográfico que vincule la vida de una 

persona a los contextos sociales y culturales en los cuales se desarrolló. 

Propuestas metodológicas  

 

Dado que el objetivo principal de la presente tesis es el de realizar una lectura 

contextualizada de los escritos de Pacona, hemos dividido el estudio en dos partes: un 

relato biográfico de la autora, en el que intentamos vincular los momentos más 

significativos de su vida con algunos eventos locales, regionales, nacionales y  en ocasiones 

internacionales, que nos parecieron significativos en diversos ámbitos: social, ideológico, 

económico, cultural, político, etc.; en la segunda parte, se anlaizarán algunos poemas de la 

autora en donde citamos aquellos fragmentos que revelan sus puntos de vista con respecto a 

su condición de mujer escritora, además de hija, católica, maestra, esposa, madre, política, 

entre otras categorías posibles. 

Para el relato biográfico tomamos las fechas más significativas o los goznes de su 

historia como los llamaría Herrejón (2013), es decir, su fechas de su nacimiento, los años 

en que llevó a cabo sus estudios, matrimonio, maternidad, viajes, mudanzas, logros 

profesionales, contingencias personales, etc.  

Los momentos históricos que coincidieron con el lapso de su vida que consideramos 

de mayor importancia fueron: la Revolución mexicana, la invasión norteamericana de 1914, 
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el constitucionalismo, el vasconcelismo, la guerra cristera, el cardenismo y el derecho al 

voto femenino. Otras circunstancias que significaron cambios sociales importantes fueron 

los procesos de escolarización de principios del siglo XX, el vasconcelismo, el catolicismo 

social y las luchas feministas por el derecho al voto. En cuanto a los movimientos culturales 

sobresalientes encontramos la proliferación de teatros, divas, escritoras, pintoras y la 

creciente presencia de mujeres en los ámbitos públicos durante la primera mitad del siglo 

XX en México, así como la presencia de María Enriqueta en el caso particular de Coatepec.  

 Para el análisis de los textos desde el punto de vista de la relación entre las mujeres 

y la escritura, nos preguntamos ¿qué obstáculos, interiores y exteriores, enfrentaba Pacona 

en su empeño por escribir?; ¿de qué manera estos obstáculos influyeron en la naturaleza de 

su obra?; ¿desde su punto de vista, cuáles fueron las consecuencias de los cambios 

históricos en su posición dentro de la sociedad?; y ¿cuáles fueron las relaciones 

significantes de poder que hicieron invisible su obra?  

 

Corpus 

 

El archivo de Pacona llegó a nuestras manos después de una entrevista a su hija, Patricia 

Panes, quien lo resguardó en excelente estado por varias décadas, en espera de que se 

realizara una investigación sobre la vida y obra de la poeta. Consta de cinco libretas de 

apuntes o de qué? y su clasificación por orden cronológico es la siguiente: 

Libreta 1 

1918- 

1929 

 

Libreta 2 

1920-

1925 

Libreta 3 

1929-

1941 

Libreta 4 

1941-1945 

Libreta 5 

1946-

1953 

Libretos 

1. Cuento de Colores (S/f) 

2. Primavera. (Revista. S/f) 

3. Las Noticias. (S/f) 

4. Cántaro. (Acto II. S/f) 

5. Porque yo seré. (Sketch. 

1948) 
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6. La Estrella de Belem. 

(Acto I. al IV. S/f) 

7. El regalo de la “Casa Lyz” 

(S/f) 

8. La Compra. (Momento 

escénico. S/f) 

 

 

Criterios para elección del corpus 

 

Para los fines de este trabajo,  me abocaré al análisis de los textos que hablan de la forma 

como la autora se refiere a sí misma y a otras mujeres, como por ejemplo hijas, católicas, 

madres, esposas, profesionistas, escritoras, viudas, locas, gitanas, indígenas, etc. También 

tomaremos textos en que se refiere a los hombres de distintas maneras, como sacerdotes, 

padres, colegas, amantes, jefes, entre otros.   

 Por otra parte, hemos respetado el orden cronológico en que fueron escritos los 

textos con la finalidad de poder observar las posibles relaciones entre el estado civil, 

económico y profesional de la autora y los cambios en su postura con respecto a la 

situación de la mujer dentro de su medio socio-cultural. Hemos considerado importante 

señalar tanto la temática como los posibles motivos de producción de los textos a analizar, 

así como el nivel de conflicto (o no) reflejado en estos, con la finalidad de saber si muestran 

posturas alienadas, críticas o francamente emancipatorias, sin dejar de considerar el 

contexto en el fueron producidos.  
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Capítulo II.  

 

Francisca García Batlle “Pacona”: vivir en su 

tiempo 
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Francisca García Batlle (1905-1953)  

 

Nació el 23 de mayo de 1905 en Coatepec, Veracruz, fue la penúltima  hija de Francisca 

Batlle y Patricio García y Sedas. Su madre era descendiente de migrantes franceses, nacida 

en Santiago Tuxtla, y su padre, quien fungía como notario en Coatepec, era originario de 

Huatusco, Veracruz. Según Olivia García Morales, sobrina de la poeta, la pareja tuvo 12 

hijos, de los cuales sólo conoció a dos mujeres y cuatro varones, que son los que aparecen 

en las fotografías familiares: Dolores (Lolita), Francisca (Pacona), Patricio, Anastasio, 

Justiniano (torero apodado “El gallito tercero”) y Leobardo (importante boticario de 

Coatepec).2  

Si bien el nombre de nuestra protagonista era Francisca García Batlle, desde muy 

joven comenzó a firmar sus poemas como “Pacona” y a presentarse en público con ese 

sobrenombre. Las personas entrevistadas por Ramiro Contreras (1986) así la llaman, al 

igual que sus familiares, ex alumnos y conocidos coatepecanos;3 lo mismo ocurre con 

personas de Altotonga4 y de Xico,5 ciudades a donde viajó, donde vivió y fundó escuelas; 

razón por la cual, en adelante la llamaremos Pacona, como a ella le gustaba. 

Soledad García Morales, exalumna de Pacona, comentó que cuando ésta nació “su 

familia era ampliamente conocida en el medio económico, político, social y cultural de 

Coatepec y más allá de estas pequeñas fronteras. La actividad del abogado [su padre], 

convertido en distinguido notario, lo llevó a relacionarse con familias de gran raigambre y 

                                                           
2 Olivia García Morales, comunicación personal, septiembre de 2012. 
3 Patricia Panes, Olivia García, Virginia Armand, Soledad García, Guadalupe Mora, Juana Carmona, Rubén 

Piña, Abel Cuevas, Elvia Contreras, Pilar Martínez (entrevistados en 2012 y 2013). 
4 Entrevista con Carlos Darío Arcos Omaña (febrero de 2013). 
5 Entrevista con Amado Izaguirre (enero de 2013). 
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poder en la zona e incluso pudo participar en la actividad política y en la labor educativa 

del cantón” (García Morales 2013). 

En 1905 —año en que nació— Porfirio Díaz aún estaba en el poder, el gobernador 

de Veracruz era Teodoro A. Dehesa y Coatepec tenía 19 años de haber sido declarado 

ciudad gracias al crecimiento económico logrado durante el último tercio del siglo XIX, en 

que se realizaron obras como:  

La edificación de inmuebles públicos y privados, la instalación de factorías de 

puros, beneficios de café, […] curtidurías, […] el calzamiento de calles, la 

instalación de alumbrado público, la introducción de agua, la edificación de 

puentes, la introducción del tren tirado por mulas y del ferrocarril de vapor, […] y 

la Villa de Coatepec [fue] elevada al rango de ciudad el 16 de diciembre [de 1896]. 

(Portal Veracruz 2015) 

 

Arenas Contreras (1986) dice que la “población absoluta” de Coatepec para 1900 era de 

12,000 habitantes y para 1910, de 14,743 habitantes, refiriéndose a la que se encontraba 

hacia el sur y hacia el norte del cantón, lo que abarcaba desde el río Pintores hasta el 

Suchiapa.  

Si comparamos con la cifra de habitantes de 2010, que suma 86 696, quiere decir 

que la población de Coatepec en 1905 era del 15% de la actual y estaba ubicada de la 

siguiente forma: en la zona centro vivían las familias con mayor poder económico y 

político, es decir, los dueños de las fincas de café, cítricos, caña y el ganado; mientras que 

en la periferia se encontraban las familias de los jornaleros.6 De acuerdo a Moreno Guzmán 

(1986), la economía de Coatepec giraba alrededor del cultivo y comercialización de la caña 

de azúcar, el café y los cítricos, lo que daba trabajo a recolectores, así como a obreros en 

                                                           
6 Soledad García Morales, entrevista personal,  julio de 2012. 
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los talleres de fabricación, reparación y distribución de maquinarias para producir azúcar, 

jugos de fruta,  así como para el beneficio del café. 

García Morales señala que “la infancia y educación de la pequeña [Pacona] debió 

llevarse a cabo dentro de un hogar con posibilidades económicas y con una amplia red de 

conocidos y amistades” (García Morales 2013). La familia de Pacona tenía vínculos 

cercanos tanto con Mateo Rebolledo,7 párroco de la Iglesia de San Jerónimo entre 1854 y 

1865,8 como con Antonio Matías Rebolledo, quien fundó la primera imprenta de Coatepec 

en 1850 ( García Guiot 1986: 139). El vínculo con el párroco Mateo Rebolledo se 

estableció a través del tío de Pacona, Anastasio Sedas, también sacerdote, quien fungió 

como párroco entre 1877 y 18969 y participó de la mesa directiva que dio forma al Hospital 

de Caridad San Vicente de Paul en Coatepec. El presbítero y escritor Bernardo Villareal 

menciona que: 

Conforme discurrían los años la Hermandad [se refiere a los hijos de San Vicente 

de Paul, una agrupación formada para obras de caridad en Coatepec] se veía urgida 

a extender su apostolado, siempre bajo la sabia dirección espiritual, primero de sus 

sacerdotes fundadores, Mateo Rebolledo y José Francisco, y después, hasta 1896, 

de los señores curas Faustino Benítez, Antonio Pérez, Francisco Flores, Ángel Paz, 

Ricardo Ramírez y Anastasio Sedas. (1971: 3) 

 

                                                           
7 “En el transcurso del siglo XIX, la familia Rebolledo que tardíamente había llegado a la Nueva España 

desde la otra orilla del atlántico […] empeñándose en laborar directamente la tierra y las actividades 

ganaderas alternativas; finalmente arribaba a una posición envidiable y lista para ocupar su papel protagónico 

en la conformación del nuevo país independiente. Prueba de ello fueron dos de sus miembros que habrían de 

cobrar notoria influencia en la historia regional: el sacerdote Antonio Mateo Rebolledo y su hermano, el 

guerrillero Juan Clímaco Rebolledo; ambos con nexos bien establecidos con importantes personajes de la vida 

nacional. Para finales del siglo XIX se le sumaría, Antonio Matías Rebolledo, culto impresor, editor y sobrino 

de ambos personajes, que participó e influyó en la reforma de la escuela elemental y en el proceso de 

modernización de la educación” (García Morales y Blázquez Ojeda, 2013: 22). 
8 Dato tomado de la lista de párrocos de la Iglesia de San Jerónimo ubicada a un costado de la pila bautismal 

de dicha parroquia. 
9  Ibídem. 
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Más adelante encontramos otro punto en común entre el padre de Pacona, Monseñor Rafael 

Guizar y Valencia y el padre Ángel Sánchez a través de la creación de la orden de los 

Caballeros de Colón en Coatepec, de la que Patricio García y Sedas era miembro honorable 

y fundador.10  

Otra liga se dio entre el impresor interesado en la educación Antonio Matías 

Rebolledo, el pedagogo Carlos A. Carrillo y el notario Patricio García y Sedas, quien, de 

acuerdo a García Morales (2013), “fue quien dirigió la elaboración del reglamento de la 

antigua escuela cantonal” y suscribió la compraventa del sitio donde fue construida. Sobre 

la presencia de Carlos A. Carrillo en Coatepec, dice García Guiot: 

Carrillo deseaba la implantación de la enseñanza moderna, pero para llevar a cabo 

tamaña empresa carecía de recursos, por lo que acudió a su amigo Antonio Matías 

Rebolledo […y] le dijo cómo la reforma escolar debía comenzar por la preparación 

del maestro haciendo que llegase no tan solo la ciencia del sabio que se encontraba 

en las librerías de la capital, sino también la ciencia del niño, la ciencia elemental 

que aún era desconocida en México, para lo cual habría de traerla de Europa 

traducirla al idioma del país y publicarla en ediciones económicas, cuyo alcance 

estuviera a la mano del más humilde mentor de aldea (1986: 139). 

 

De acuerdo a Gregorio Zoza,  “Carlos A. Carrillo y el impresor Matías Rebolledo, 

esforzábanse sin descanso para extender su influencia más allá del ámbito localista” (1986: 

145).  

En ese medio sociocultural Pacona inició sus estudios primarios en 1910, en la 

escuela para niñas Miguel Hidalgo. De acuerdo a Contreras Díaz, en 1904 los jefes 

municipales habían comprado en la calle de Aldama una casa a “Don Joaquín Sánchez y 

ahí se construyó un edificio para la Escuela de Niñas, que […] tenía el nombre de ‘La 

                                                           
10 Cuevas Servín, entrevista, julio de 2012.  
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Providencia’ y que cambió de nombre en 1905 por el de Escuela Elemental ‘Miguel 

Hidalgo’” (1986: 96). García Morales agrega por su parte que “Pacona nada más 

atravesarse la calle y ahí tenía la escuela”; cuya “dirección estaba a cargo de la maestra 

María Martínez, egresada de la Escuela Normal” (García Morales, 2013). 

En 1911 había en Coatepec tres escuelas primarias: la Cantonal Benito Juárez, la 

Elemental Miguel Hidalgo y la Superior José María Morelos.11 En ellas se enseñaba 

Lengua Nacional, Aritmética y Geometría, fisiología (sic), Botánica y Zoología, Geografía, 

Ciencia Intuitiva, Astronomía, Historia, urbanidad y Gimnasia; ya no se enseñaba ninguna 

lengua extranjera” (Contreras Díaz, 1986: 97). Para los años cincuenta “las 4 escuelas 

primarias oficiales que había [en Coatepec] eran La Juárez y La Enríquez para hombres y 

La Morelos y La Hidalgo para niñas”.12 

Patricia Panes García —hija de la poeta— nos mostró una fotografía en la que se ve 

a Pacona de seis años mirando con curiosidad hacia la cámara; se encuentra rodeada de 

muchas niñas vestidas de blanco que presencian la ceremonia para recibir la estatua de 

Miguel Hidalgo en el marco de las fiestas del centenario de la Independencia realizadas el 

16 de septiembre de 1910. Para Patricia, esa fotografía deja ver el carácter curioso e 

inquieto que caracterizó a su madre. La vestimenta de la época “deja ver la rigurosidad. 

Hay que recordar la poesía de López Velarde donde describe, del cuello hasta el tobillo 

cubierto”. Sobre el tipo de formación que recibirían esas niñas, señala García Morales: 

Debió ceñirse a los cánones de la época donde las niñas eran orientadas a seguir los 

principios de orden, obediencia, disciplina y prácticas rigurosas de moral, además 

de los conocimientos destinados para la mujer, el bordado, la costura, la cocina, la 

repostería; y todo ello con el fin de ser utilizado en el cuidado de la futura familia. 

Las mujeres estaban relegadas al ámbito privado, no al ámbito público. Se educaban 

                                                           
11 Cuevas Servín, entrevista, julio de 2012.  
12 Cuevas Servín, entrevista, julio de 2012. 
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para servir en el hogar, no en las oficinas, no en la docencia, no en la abogacía, no 

en otras profesiones. (García Morales, 2013) 

 

Patricia Panes13comentó que las mujeres de antes, refiriéndose a la generación de la madre 

de Pacona, “vestían de negro, con faldas largas, la cabeza y el cuerpo cubiertos, sólo salían 

para asistir a misa y si se les visitaba se asomaban por los visillos de las ventanas”; cabe 

aclarar que al hacer este comentario, le interesaba resaltar la dificultad para aceptar los 

cambios que acorde a los tiempos se fueron presentando tanto en el comportamiento, como 

en la forma de pensar, de actuar y de vestir de su hija. 

Esta actitud, sin embargo, no era obstáculo para que una niña como Pacona, con la 

avidez que, al parecer, tenía por el conocimiento, se beneficiara de los sistemas de 

enseñanza promovidos por Carlos A. Carrillo en Coatepec, Enrique Rébsamen en Jalapa y 

Enrique Laubscher en Orizaba:  

Diría que Orizaba se caracterizaba en esos años por ser el centro de aplicación más 

poderoso y eficaz que tuvo la escuela moderna de ese periodo. Esa escuela luego se 

transformó en escuela modelo, ahí fue enviado un maestro de cada Cantón para que 

recibiera la enseñanza más avanzada de la época y regresaran luego a sus tierras a 

fundar las escuelas cantonales, lo que aquí en Coatepec si no mal recuerdo fue el 

maestro Mora quien asistió a esos cursos. (García Morales, 2013) 

 

Sobre la diferencia entre la primaria elemental y la superior, dice Contreras que “las 

primarias elementales terminaban sus cursos hasta el cuarto año, y a los alumnos se les 

expedía un Certificado de Estudios Primarios” (1986: 97). Si los alumnos querían continuar 

estudiando, podían cursar quinto y sexto grados en la escuela primaria superior y se les 

entregaban certificados de que habían concluido la primaria en el nivel superior, modalidad 

                                                           
13 Comunicación personal, julio de 2012. 
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que siguió hasta los años 30, lo que significa que cuando se hablaba de estudios superiores 

posiblemente se referían a los grados mencionados. 

 Volviendo a 1910, dos meses después de los festejos de la Independencia 

comenzaría el movimiento revolucionario. Si bien Coatepec no fue epicentro de las batallas 

tenemos algunas referencias de situaciones que se vivieron en esta pequeña ciudad. Soledad 

García Morales por ejemplo nos relata que 

En mayo de 1911 frente a la casa de la niña Pacona desfilaba el ejército libertador al 

mando de Manuel López, en cuyo contingente venían otros revolucionarios también 

teocelanos, [y] Guadalupe Sánchez que incursionaba entonces en la revolución 

maderista. A partir de entonces la tranquilidad de la población se vio alterada y la 

paz de años anteriores aunque fuera forzada, se vio perturbada por la presencia de 

diversos contingentes armados. (García Morales, 2013) 

De acuerdo a García Morales, “los revolucionarios tenían la costumbre de venir y echar 

tiros y el gobierno lo que hacía era colocar en las esquinas avanzadas así como también en 

el cerro, en las torres de la parroquia y cuando entraban a la población se armaba la 

trifulca”. Comenta que “era difícil transitar de una calle a otra y el que se decidía a hacerlo 

se tenía que ir agachado por temor a ser alcanzado por un proyectil, pues […] los tiros 

disparados desde el cerro llegaban a las casas”. Fue una larga época en que “los alimentos 

llegaron a escasear y en especial el maíz, por lo que las mujeres debían tener cuidado 

porque si se daban cuenta de que iban al molino venían los revolucionarios hasta sus casas 

a exigirles que les dieran parte del grano” (2013). García Morales continuó relatando que 

“nada resultaba seguro en esos tiempos para las familias, menos aún para las reconocidas 

por sus posibilidades económicas” como era el caso de la familia de Pacona, “porque a las 

familias adineradas se les obligaba a dar una especie de cuota” (2013). 
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Panorama de intranquilidad y zozobra durante los cuales transcurrieron los primeros 

años de la maestra Pacona, quien después de concluir sus estudios en la escuela 

Hidalgo, se inscribió –dicen sus biógrafos- en un curso teórico-práctico de 

pedagogía en la escuela Cantonal Benito Juárez, luego dicen sus biógrafos que de 

esta escuela pasó a la academia de La Purísima en la ciudad de Jalapa. De esta 

institución poca información tenemos, solamente conocemos que trabajó allí el 

destacado maestro Carlos A. Carrillo. (García Morales, 2013) 

Francisco Illescas, por su parte, escribe que Pacona “inició sus estudios en la escuela 

Miguel Hidalgo y tomó un curso Teórico-Práctico de Pedagogía en la Benito Juárez, de 

Coatepec. Cursó sus estudios secundarios en la Academia la Purísima y ‘Enrique 

Pestalozzi’ de la ciudad de Jalapa” (1945: 662).  

Durante los años en que Pacona viajaba a estudiar a Jalapa (1914-1920), el país se 

encontraba en plena lucha de facciones, Veracruz viviría la invasión norteamericana, 

Carranza instaló su gobierno provisional y se preparó para combatir a villistas y zapatistas 

en los caminos. El 21 de abril de 1914 las tropas norteamericanas desembarcaron en 

Veracruz y tanto los cadetes mexicanos de la Academia Naval como algunos voluntarios 

opusieron fuerte resistencia: “La batalla duró más de doce horas y el 22 de abril cayó 

Veracruz después de haber muerto 126 mexicanos y 19 norteamericanos” (Katz, 1982: 

226). En Coatepec, el profesor José Conde “fue de los primeros patriotas que se ofrecieron 

a prestar sus servicios en defensa de la patria, siendo comisionado para organizar la guardia 

civil de Coatepec, formada por 600 voluntarios” (Moreno, 1986: 133).  

Martha Eva Rocha ofrece un rico panorama sobre la actuación de algunas mujeres a 

principios del siglo XX y durante la Revolución Mexicana, ella pone como ejemplo a la 

maestra Dolores Correa Zapata, directora de la revista La Mujer Mexicana, quien en 1914 

se dirigía a las maestras haciendo “énfasis en la estrechez del horizonte de las mujeres, en 
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el que no cabían sus legítimas aspiraciones. Les proponía se esforzaran en ampliar sus 

expectativas, no perdiendo energías en inútiles lamentaciones, exhortándolas con ello a que 

buscaran un mejor fin a sus vidas” (1990: 113) 

Rocha relata que entre 1910 y 1917 cantidad de  mujeres combatieron en las 

batallas, la presencia femenina durante la Revolución “involucraba a distintos  estratos 

sociales y desde distintos frentes: Las mujeres trabajaron como despachadoras de trenes, 

telegrafistas, enfermeras, farmacéuticas, empleadas de oficina, reporteras, editoras de 

periódicos, mujeres de negocios y maestras” (1990: 115). Muchas de ellas sin embargo 

acompañaban a sus parejas masculinas para alimentarlos, proporcionarles vestido y ser sus 

parejas sexuales, lo cuál nos hace pensar que aunque se hubieran enrolado en las filas como 

revolucionarias, en mucha medida su estatus de subordinación permanecía, lo que no 

significa que algo de ellas pudiera irde transformando por el hecho de tener una 

participación digamos más pública que si se hubieran mantenido resguardadas dentro de sus 

casas.   

En ese contexto de transformación social Pacona avanzaba en sus estudios y para 

cursar las etapas superiores, se trasladaba a Jalapa en donde la actividad política era mucho 

mayor que en Coatepec. En Jalapa, el constitucionalista Cándido Aguilar  ejercía el 

gobierno del estado de Veracruz, al tiempo que la actividad sindical era sobresaliente 

debido a la gran cantidad de fábricas que habían sido ampliamente exitosas durante los 

siglos XVIII y XIX:  

A inicios del siglo XX, Jalapa era uno de los pueblos en desarrollo más importantes 

del país, empezando su declive, cuando de manera abrupta se cerraron cuatro 

fábricas, posteriormente tres y finalmente a los inicios del 1990 cerró sus puertas la 
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última fábrica de su tipo en Xalapa, coincidiendo también con una debacle de las 

industrias del café y de la caña de azúcar. (Zaidén 1914)14 

 

El movimiento obrero en Jalapa, encabezado por los trabajadores de la fábrica de hilados y 

tejidos de San Bruno, fue de los más representativos en su inicio debido a su “indudable 

fuerza política y organizativa, su influencia en todos los niveles sociales, sus ideales de 

izquierda, sus postulados revolucionarios, liberales y progresistas, su compromiso con las 

clases trabajadoras y sus aguerridas luchas políticas, así como su presencia a nivel 

nacional” (Zaidén, 1914).  

 Por otro lado, el impulso que los maestros Enrique Laubscher y Enrique C. 

Rébsamen habían dado a la educación seguramente hacía que en la capital del estado 

Pacona tuviera frente a sí un horizonte mucho más abierto del que podía tener en el 

pequeño y conservador Coatepec. Gracias a su tenacidad, cuando tuvo más de 15 años, sus 

padres la enviaron a estudiar a la ciudad de México, porque “ella insistía en que quería 

dedicarse a escribir poesía y no le gustaba la idea de dedicarse a ser maestra ni de 

kindergarten ni de piano”.15 Como evidencia cito un fragmento del poema “En caricatura”, 

en el que Pacona dice: 

Me hice un día maestra  

por casualidad; 

por pena… ¡Me hice un día maestra 

por necesidad! […] 

 

Yo no era maestra, 

ni lo quería ser. 

¡Qué mala es la Vida 

                                                           
14 http://xalapa.gob.mx/blog/diserta-el-cronista-jose-zayden-sobre-el-sindicalismo-xalapeno/ 
15 Patricia Panes, comunicación personal, julio de 2012. 



47 
 

y eso, que es mujer! […] 

 (García Batlle 1952: 77) 

 

Si establecemos una relación entre algunos poemas de Pacona y testimonios de su hija, 

podemos suponer que en algún momento sus padres quisieron enviarla a un convento para 

que se hiciera monja ya que en su poema “Monjil”, escrito en 1925, le dice a su amiga 

Cristina: 

Hoy que nuestros ojos lloran sin cesar  

porque adiós decimos a padres y hogar. 

 

Hoy que padecemos un mismo dolor  

y juntas sentimos el divino amor. 

 

Vámonos amiga… lo único que siento 

es que nos aguarda distinto convento. 

 

Para ti sus puertas abre el Teresiano 

para mí se abren las del Franciscano. 

 

Distinto es el hábito que allí vestiremos,  

Distintas las reglas que allí seguiremos. 

 

Es Santa Teresa quien aguarda a ti  

y a mí, el gran Santo Francisco de Asís.  

(Fragmento “Monjil”, febrero 1925). 

 

 

Sin embargo al insistir Pacona en su interés y dedicación por las letras, decidieron 

despacharla a la ciudad de México a que se formara al lado del maestro Erasmo Castellanos 
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Quinto. Y posiblemente para sentirse más tranquilos confiaron el cuidado de su hija a las 

monjas de un convento.  

Ciudad de México 

 

De acuerdo a Villareal (1971), en Coatepec había monjas franciscanas que prestaban sus 

servicios al Hospital de Caridad y que pertenecían a la congregación de las Hermanas 

Franciscanas de la Inmaculada Concepción (HFIC), la cual desde 1922 estaba a cargo de 

“la Madre Humilde Patlán Sánchez”:16  

El 8 de marzo de 1924 fue la primera vez que las hermanas reciben en sus manos un 

ejemplar impreso de las Constituciones del Instituto, con el nombre de:  

‘Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción’. La entrega fue realizada por 

la Sierva de Dios Humilde Patlán Sánchez con ocasión de la solemne bendición de 

la casa General situada en Calle Suárez No 15, hoy Francisco Sosa, Coyoacán.17  

 

Es posible que Pacona llegara a vivir en esta casa de las franciscanas, aunque no sabemos 

con exactitud de sus movimientos ni de sus actividades en los distintos lugares en los cuales 

realizó sus estudios, suponemos por sus libretas de manuscritos fechados entre 1921 y 1925 

que Pacona tuvo estancias entre Jalapa, Coatepec y la ciudad de México; Illescas escribe 

que estudió “al lado de los maestros don Erasmo Castellanos Quinto y Eugenia Torres 

Villalpando” (1945: 662). Lo que nos comentó Patricia Panes fue que Francisca Batlle —

madre de Pacona— y el maestro Castellanos Quinto se conocieron en Santiago Tuxtla, 

lugar donde ambos nacieron; de manera dado el interés la inclinación que Pacona mostraba 

                                                           
16 https://hermanasfranciscanas.wordpress.com/2013/08/02/hfic-nuestras-madres-generales/ 
17 https://hermanasfranciscanas.wordpress.com/2015/03/08/un-dia-como-hoy-en-la-historia-hfic-2/ 
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en escribir poesía, lo buscaron bajo la idea de que fuera su maestro.18 Pacona tiene un 

poema de esa época que dice: 

-ESCRIBIMOS, Maestro?- 

Así decía yo, hace años 

a un viejecito lindo, a don Erasmo, 

quien dulce, me enseñaba a escribir versos […] 

 

[…] Y hacía yo mis poemas, al amparo 

de sus ojos chiquitos, muy chiquitos, 

de su mirar vago, de su barba larga 

y al compás amoroso de sus manos. 

 

-Escribirás mejor-me decía siempre- 

cuando pasen los años, 

cuando la vida te golpee a la cara 

cuando el pan se te niegue o te sea amargo, 

escribiremos hoy pero no es hora, 

ya llegará esa hora y para entonces… 

 

Se quedaba callado, se cerraban sus ojos 

y como un ciego, me tendía sus manos […] 

(García Batlle 1952: 70)  

 

Respecto a los métodos de enseñanza empleados por el maestro Castellanos Quinto, Efraín 

Becerra (2014) cuenta que: 

Sus clases, más que tales, eran representaciones, improvisados espectáculos en los 

que él era todo: actor, director, apuntador, público y empresario. De memoria, sin la 

                                                           
18 De acuerdo a Becerra Juárez (2014), Erasmo Castellanos Quinto nació en Santiago Tuxtla, Veracruz, en 

1879 y murió en la ciudad de México en 1955. Fue “escritor, poeta, profesor de literatura española en la 

Escuela Nacional Preparatoria y de Literatura Castellana y Literatura General den la Facultad de Filosofía y 

Letras”. Oropeza Martínez (1962) escribe que Castellanos Quinto se recibió como abogado en Orizaba en 

1903 pero abandonó su profesión para dedicarse a la enseñanza, al estudio de la obra de Cervantes y a escribir 

poesía. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, maestro de la Escuela Nacional Preparatoria 

desde 1906 hasta 1955, siendo subdirector en 1910, y de 1922 a 1953 impartió la cátedra de Cursos 

Cervantinos en la Escuela de Altos Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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ayuda de los libros, explicaba los textos inmortales: la Ilíada y la Odisea, la Divina 

Comedia y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, trances en que se 

manifestaba como actor extraordinario. Quien le vio representar esas obras, y le oyó 

la explicación de ellas, las recordará para siempre.19 

 

Es posible que con Castellanos Quinto, Pacona reavivara su gusto por el teatro, porque en 

Coatepec seguramente ya había participado con el club infantil de teatro y como 

declamadora en veladas, tertulias y reuniones sociales. Además, recordemos que fue 

alumna de Eugenia Torres Villalpando quien por cierto opinaba que Pacona era “la poetisa 

coatepecana, discípula [suya], la mejor promesa literaria que tiene Veracruz” (Illescas, 

1945: 662). 

Escuela de Altos Estudios 

 

Si Pacona tomó clases en la ciudad de México con el maestro Erasmo Castellanos Quinto, 

debió asistir a clases en la Facultad de Filosofía. De acuerdo a Gabriela Cano:  

En el periodo de 1910 a 1929, la Escuela de Altos Estudios, llamada Facultad de 

Filosofía y Letras en 1924 osciló entre dos alternativas: ser una institución dedicada 

a la investigación y docencia especializadas, productora de conocimientos 

originales en todas las ramas del saber, [y] ser una institución dedicada a la 

formación de especialistas en educación, y de profesores de todos los niveles, desde 

el Kindergarten hasta la enseñanza profesional. (Cano, 2008: 543) 

 

Cabe mencionar que José Vasconcelos fue nombrado rector en la Universidad Nacional en 

1920, y entre 1923 y 1927 lanzó la campaña de alfabetización conocida como las “misiones 

culturales” (Fell, 1989: 147); su interés nacionalista de popularizar la educación debió 

                                                           
19 http://biblio.unam.mx:8030/index.php/la-biblioteca/7-historia-de-la-biblioteca 
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haber influido para que Pacona comenzara a escribir poemas como “La indita” y “Poesía a 

la raza” en 1923, “Al guitarrero” en 1924 y “A mi pueblito” en 1925.  

En la ciudad de México Pacona conoció también a la poetisa Esperanza Zambrano, 

quien se convirtió en una gran amiga y más adelante prologó su libro “Los treinta poemas 

del viaje”. 

Aquí en México […] bajo el signo propicio de Eugenia Torres, maestra por 

excelencia-, se encontraron un día nuestros espíritus y nuestras manos jóvenes en el 

hallazgo de un primer saludo amistoso y esencial, que decidió en el transcurso ya de 

dos décadas, una honda fraternidad perdurable. (Zambrano, 1952: 14) 

Fernando Aguayo menciona que Zambrano “tomó clases en la ‘Escuela de Altos Estudios’ 

que con posterioridad se transformaría en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Nacional Autónoma de México” y que “tiempo después sería su maestra de 

Español, Eugenia Torres, en la Escuela ‘Miguel Lerdo de Tejada’”.20 Interesa saber que 

Zambrano ganó varios premios como poeta, realizó publicaciones y fue nombrada Asesora 

Técnica de la Comisión Interamericana de Mujeres por la Organización de Estados 

Americanos, cargo con el que viajó por todos los países de América. 

Eugenia Torres Villalpando, por su parte, fue la primera mujer en el país 

considerada como directora escénica de sus propias obras de teatro. Peña Doria (2010) 

comenta que se llamaba Manuela Eugenia Torres, se desconoce la fecha de su nacimiento, 

pero su muerte ocurrió en 1935.  

Formó parte de las primeras generaciones de maestras egresadas de la Escuela 

Normal de Profesoras. Sus primeras obras fueron: El muñeco roto, 1916, que fue 

llevada a escena; Vencida, 1917; En torno a la quimera, 1918; El culpable, 1918; 

La hermana, estrenada en 1924 y publicada en 1926. En el montaje, Torres 

representó el papel de Maclovia, una maestra con ideas liberales. Además, escribió 

                                                           
20 César Fernando Aguayo Juárez, “Esperanza Zambrano”. Colegio de Michoacán. 
http://www.doloreshidalgo.org/ESPERANZA%20ZAMBRANO%20%28FOTOS%29.pdf 
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Lo imprevisto, Viajera y Maldito código; y fundó la Unión de Autores Dramáticos 

en 1923, junto con Julio Jiménez Rueda, Francisco Monterde y Ricardo Parada 

León. (Peña Doria, 2010: 17) 

 

Lo anterior es interesante porque los dramaturgos citados estaban en la vanguardia del 

teatro en el México de los años 20. Ahí también actuaba Carlos Noriega Hope, director de 

El Universal Ilustrado, donde empezaban a publicar los estridentistas, entre otros escritores 

jóvenes y de ideas novedosas; por ejemplo Los de abajo se da a conocer en este diario 

como novela de entregas en 1925; siendo un medio que tuvo como directora a María Luisa 

Ross, es decir que además de los estridentistas estaban apareciendo nuevas tendencias entre 

quienes estaba Torres Villapando a través de quien posiblemente Pacona pudo haber tenido 

contacto con los ambientes literarios y teatrales del país en esa época. 21 

 Sobre Eugenia Torres, Luis Mario Moncada escribe que: 

 

En febrero de 1919 se había presentado en el Teatro Ideal la compañía de alumnos 

de la Escuela Nacional de Arte Teatral bajo la dirección de la maestra Eugenia 

Torres, con Primavera en otoño de Martínez Sierra, Noche de nieve, La pequeña 

fuente y Aventura de viaje dirigidas por la maestra quién asume por primera vez el 

rol de directora de escena, un hecho insólito en nuestra tradición teatral. (2000: 89) 

 

La influencia que Torres tuvo sobre Pacona al parecer fue muy importante ya que a partir 

de su encuentro, escribe un gran número de sketches, obras de teatro y poemas 

dramatizados cada vez con mayor carga social.   

 

 

 

                                                           
21 Enciclopedia de la literatura en México. http://www.elem.mx/autor/datos/958 
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Panorama teatral den las primeras décadas del siglo XX 

 

Dentro del proyecto del gobierno porfirista de integrar una educación europea en México, 

se invirtió en la construcción de teatros y se financiaron los gastos de grandes compañías 

para que se presentaran en la ciudad de México, lo que permitió que las ciudades por las 

que pasaban desde su llegada a Veracruz fueran construyendo sus propios teatros para 

albergar a los artistas de forma que se activara la economía local. Al respecto Raquel 

Velasco (2007) comenta que cuando se presentaban espectáculos provenientes de Italia, 

Francia, España e Inglaterra, el gasto que exigían era excesivo para los empresarios locales 

y extranjeros, por lo que los municipios subsidiaban parte del espectáculo, bajando los 

costos del arrendamiento del teatro o dejando libres las entradas de algunas funciones para 

los empresarios y las compañías. El teatro se convirtió en una opción importante dentro de 

las diferentes maneras de divertirse en público a la par de “las corridas de toros, el circo, las 

representaciones de las compañías de marionetas, los bailes, los conciertos en los parques y, 

más tarde, el cinematógrafo” (Velasco, 2007: 31). 

  El grupo de coatepecanos asentados en el centro de la ciudad contaba no sólo con 

poder económico y político, como hemos mencionado, sino también con una vasta 

preparación al estilo europeo. Justino Palacios (1983) describe cómo estaba conformada 

una compañía de “Zarzuela y Verso” que estuvo actuando en la ciudad.22 

                                                           
22 Entre los participantes menciona a: primera tiple cantante: Julia Nava; tiple cómica: Maritza de la Concha; 

tiple característica: Josefina Cedeño; primera actriz: Eva Gallardo; dama joven: Mercedes Cedeño; actriz 

cómica: Margarita Murillo; segundas partes: Dolores Limón y Ángela López; primer Actor y director: 

Everardo F. Salaices; galán joven: Manuel Muñoz; actor cómico: Manuel Gallardo; primer barítono y director 

de escena en las zarzuelas: Francisco Muñoz; tenor cómico: Jorge Martagón; bajo cómico: Manuel Gallardo. 

(Palacios, 1983)  
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Las similitudes existentes entre el grupo de familias coatepecanas parcialmente 

descrito arriba y las familias orizabeñas descritas por Guerola permiten ver que  

Las costumbres culturales europeas heredadas en nuestro país, durante el siglo XIX 

se manifestaron sobre todo en los aspectos de la vida social y cultural, tanto en 

prácticas públicas como la asistencia al teatro, la ópera, los bailes y los paseos, 

como en las privadas; las veladas y las tertulias de las casas de familias 

acomodadas, además de la moda en el vestir y el comportamiento. Durante esta 

época hubo una gran producción de literatura, poesía, música y canto. (Guerola, 

2007: 12) 

 

En el transcurso de la presente investigación, Guadalupe Mora Palacios, nos mostró 

fotografías de la colección de su padre en que se ve a su tía Clotilde Palacios con vestuario 

de teatro actuando dentro de una escena con fecha de 1898, y también nos proporcionó 

copia de las invitaciones a las veladas literarias que se llevaban a cabo en su casa durante 

los primeros años del siglo XX. 

En una invitación de 1914, se lee que la junta de profesores de la ciudad ofrece una 

velada literario musical en memoria del general Juan de la Luz Enríquez quien había sido 

gobernador del estado en dos periodos, desde 1884 hasta 1892. Dentro de la velada que se 

presentó en el teatro de la escuela cantonal aparece la participación al piano de Dolores 

García Batlle, hermana de Pacona, y la recitación de poemas escritos por Margarita 

Jácome.23  

                                                           
23 Margarita Jácome es conocida en Coatepec como poetisa pero falta un trabajo que rescate su memoria y su 

obra. 
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Los teatros 

 

Alrededor de los años 20, 30 y 40 del siglo XX en Coatepec se encontraban activos tres 

teatros locales: el Teatro Río, el Gran Teatro Imperial y el Teatro Fénix, además de los que 

visitaba la compañía de Pacona en las ciudades de Xico y Teocelo a bordo del tren regional 

“El piojito”, que servía para transportar al grupo, sus escenografías, instrumentos musicales 

y vestuarios. 

Ramiro Contreras (1986: 227), Justino Palacios (1989), Abel Cuevas y Rubén Piña, 

entre otras personas entrevistadas, nos informan de su ubicación: el Gran Teatro Imperial 

estuvo situado en la calle Jiménez del Campillo; el Teatro Fénix, el Soler o Río —que era el 

mismo espacio pero que fue cambiando de nombre de acuerdo a cada dueño—, se ubicaba 

en la calle Aldama, y el Salón Social de la Cruz Roja Mexicana en la calle 16 de 

Septiembre. Actualmente ninguno de los tres espacios funciona como teatro pero contamos 

con algunas descripciones del Gran Teatro Imperial y del Salón Fénix. 

En el Cine Imperial la entrada a luneta los domingos costaba $2.00, los miércoles 

pasaban 3 películas mexicanas que podía uno ir a ver por 75 centavos en luneta y  

40 en galería, siempre y cuando no se les tuviera miedo a las ratas que se paseaban 

entre los pies de los asistentes y a soportar los piquetes de las pulgas que ahí 

abundaban. Una o dos veces al año había una función de cine para todas las 

escuelas primarias de la ciudad, (una matinée) el programa era generalmente con 

dos películas de charros  y la entrada costaba 25 centavos. Para muchos niños era la 

única oportunidad de asistir al cine, entonces acomodaban hasta dos niños por 

asiento para que cupiéramos todos, ya que iban las 4 escuelas primarias oficiales 

que aquí había; […] el ambiente se llenaba de gritos de emoción cuando aparecía el 

galán a rescatar a la muchacha y se levantaba una nube polvo porque el piso del 

cine era de madera y el pataleo de los niños cuando se emocionaban, levantaba una 

nube del mismo que daba la impresión de que había neblina,  también la atmósfera 

se llenaba de olores por el hacinamiento de tantos niños juntos, dadas las 
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condiciones  higiénicas de entonces en que casi en  ninguna casa había baño, y que 

el día de baño era el sábado y las funciones generalmente eran en viernes. (Abel 

Cuevas Servín, crónica inédita) 

 

 

Sobre el Salón Fénix, en entrevistas personales Patricia Panes24 nos platicó que “era un 

jacalón de madera” y Rubén Piña nos relató que “no contaba con asientos, de tal manera 

que había que comprar la entrada con anterioridad para apartar el espacio y llevar la propia 

silla, lo que permitía que el día de la función pudiera verse desde elegantes y altos sillones 

forrados de terciopelo, hasta banquitos y cajas de madera para verduras en la zona de 

espectadores, todo de acuerdo a las posibilidades económicas de cada persona”.                                                              

Pacona en el teatro regional 

 

Desde pequeña, Pacona tuvo la oportunidad de presentarse en público dentro de las veladas 

literarias, las tertulias y las presentaciones en teatros y salones que se hacían en Coatepec 

con fines filantrópicos. Contamos con fotografías, manuscritos, programas de teatro y 

testimonios que nos dejan ver su intensa contribución como dramaturga, directora, actriz, 

productora y promotora teatral, tanto a nivel local, como regional. 

Ramiro Contreras transcribe dos entrevistas realizadas a Inés Rebolledo y Eulalia 

Polanco, en donde narran cómo fue su participación en las obras de teatro que Pacona 

escribía, dirigía, actuaba, bailaba, diseñaba y producía. Rebolledo y Polanco cuentan que 

Pacona se reunía con grupos de unas sesenta personas entre quienes había amigos, parientes 

y vecinos que participaban en la realización de vestuarios, diseño de escenografías, 

coreografías, actuación, interpretación instrumental y canto. Sobre la vida teatral de los 

coatepecanos dice Contreras:  

                                                           
24 Comunicación personal, julio de 2012. 
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En una provinciana ciudad donde, hasta hace algunos años aún la tecnología no 

hacía su arribo, la actividad artística (música, danza, teatro, pintura, etc.) era una 

necesidad espiritual. El teatro en particular, pues directores, escenógrafos, actores, 

músicos, tramoyistas y espectadores, encontraban en él una actividad que llenaba su 

gran necesidad de comunicación y una satisfacción enorme para el espíritu de cada 

uno de sus pobladores. (Contreras, 1986: 227) 

 

Entre quienes participaban haciendo teatro, Contreras menciona a Inés Rebolledo, Arturo 

Flores Espinosa,25 Pacona, Joaquín García,26 Tranquilino, Angélica Ronzón, Maye Polanco 

y Anita Palacios,27 entre muchos otros coatepecanos que “habían aprendido a aplaudir a 

Celia Montalbán,28 Esperanza Iris,29 a Paco Sierra,30 al mismísimo Mister Bell31 y que 

ahora en el Teatro Río, en el Gran Teatro Imperial o en el salón Fénix, veían a sus noveles 

paisanos artistas […] sufriendo y gozando con los conflictos, peripecias, y enredos de los 

                                                           
25 Arturo Flores Espinosa: fotógrafo y pintor que realizaba las escenografías para las obras y actuaba en 

algunas de ellas. 
26 Joaquín García Galván ponía las coreografías y traía las novedades musicales de la ciudad de México, las 

personas entrevistadas lo recuerdan como un gran bailarín. 
27 Hija de José Justino Palacios, promotora cultural y actriz en algunas obras montadas por Pacona. 
28 Celia Montalván fue “prototipo de belleza de su tiempo: agraciada de cara, rolliza de cuerpo […] hizo su 

debut como primera tiple en el Teatro Lírico durante 1920” (Dueñas, 1994: 80). En el siguiente año encabeza 

el elenco de las revistas más importantes, y vende postales por cientos; en el mes de abril triunfa en la revista 

El Calendario del Año, y en septiembre “Guz Aguila y el muerto Palacios estrenaron su revista El Jardín de 

Obregón, de fuerte tendencia política, que incluyó el fox trot más célebre de toda la historia de la Revista 

Teatral: Mi querido Capitán [realizado por Celia Montalbán y que] hasta la fecha figura como el distintivo de 

aquella gloriosa y truculenta época” (ibídem). 
29 Esperanza iris: actriz mexicana de origen tabasqueño, considerada una diva del teatro de revista,  actuó en 

revistas mexicanas, zarzuelas y operetas. Participó en el estreno de la revista Chin-chun-chan de José 

Elizondo; “La Iris, luego de representar pequeños papeles en zarzuelas españolas, logró su debut en el ámbito 

revisteril, con La Cuarta Plana (1899), haciendo el papel de vendedor de periódicos. Después, hizo otras 

intervenciones menores en obras mexicanas, pero con el paso del tiempo encontró su perfil verdadero, 

primero como cantante de operetas y luego como empresaria, al comprar el Teatro Xicoténcatl, que rebautizó 

con su nombre en 1918. La Iris fue una auténtica diva no precisamente por su belleza, sino por sus enormes 

dotes como actriz de carácter, que le permitieron representar acertadamente papeles tanto serios como 

jocosos. A través de los años, el Teatro Iris fue uno de los principales ‘templos’ de la revista mexicana, y por 

esa razón fue tildado en muchas ocasiones de ligero y pornográfico; en su cartelera, se anunciaron obras de 

gran importancia para el género ínfimo durante los veinte, treinta y cuarenta, hasta que poco a poco fue 

declinando el gusto por este tipo de obras.” (Dueñas p, 72-73). 
30 Paco Sierra fue un músico y cantante que casó con Esperanza Iris en 1938; en 1952 fue apresado y dejó de 

aparecer en público. 
31 Richard Bell, nace en Deptford, Inglaterra en 1858 y muere en Nueva York, Estados Unidos en 1911. En 

México formó parte del circo Orrín.   
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personajes […] que creaba la […] dramaturga Pacona García Batlle” (Contreras, 1986: 

227). 

Inés Rebolledo menciona que Pacona y un grupo formado por familiares y amigos 

estrenaron en 1926 la revista teatral “Ilusión”; en una fotografía ampliamente difundida en 

Coatepec se observa la imagen de la virgen de Guadalupe colocada sobre una colina con 

una inscripción que dice “Ilusión”, aunque no sabemos de qué trataba la obra, por la época 

en que se estrena puede pensarse que es una obra hecha para mantener unido al pueblo 

católico en medio de las luchas Iglesia-Estado. Inés Rebolledo describe que el público salió 

llorando de esa función, situación que nos hace pensar en una posible reacción de los 

asistentes, relacionada con el impacto que debió haber causado el cierre del Hospital de 

Caridad por parte del gobierno callista, considerando que dicha institución apenas se había 

reinaugurado esa mañana. 32 (Villareal, 1971) 

Inés Rebolledo continúa su descripción sobre los montajes realizados por Pacona, 

menciona la fantasía “Rodar de horas” estrenada en 1937, esta obra es mencionada en otros 

textos que hablan sobre el trabajo de Pacona, Maye Polanco (en Contreras) comentó que  

era un recorrido de todo el día, sobre la vida de Coatepec, desde las primeras horas 

de la madrugada con el alabado, que era lo que se acostumbraba para comenzar el 

día, un panadero madrugador, los periodiqueros, los del gallo regresando de dar 

serenata, alguna viejecita que se encaminaba a la tienda, entonces abrían a las 4 y 5 

de la mañana, un idilio tempranero, el chilpayate que hacía Alberto García Prado 

[…] (Betolín)  y un saludo matinal”. (Contreras 1986 p.231).  

 

De acuerdo a Maye Polanco seguían una serie de “sketchs” entre los que menciona el 

“Angelus”, “las coplas”, “la danza del zarape”, cancioneras, chinas, “las garnacheras” y un 

                                                           
32 Se refiere al Hospital de Caridad que fue fundado en Coatepec a finales del siglo XIX inspirado en los 

trabajos de beneficencia realizados por la orden francesa de San Vicente de Paul. 
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poema dicho por Pacona. Otro montaje descrito por Maye Polanco se refiere a la revista 

Kaleidoscopio montada el 2 de septiembre de 1938, en el Gran Teatro Imperial, bajo la 

dirección de Joaquín García Galván, sobre quien comenta: 33 

Joaquín sabía mucho de teatro, de baile, una vez puso una danza de fuego donde las 

muchachas eran flamas. […] En esa ocasión sucedió algo muy feo […] Joaquín  

había hecho todas las coreografías y Arturo Flores los decorados. El teatro estaba a 

reventar y nosotros con una gran felicidad que pronto se nos fue al pozo, ya que un 

grupo de personas nos calumnió, […] primero fueron a decirle al señor Obispo Don 

Rafael Guizar y Valencia, que el padre Landa asistía aquí en Coatepec a verdaderos 

vodeviles donde se exhibían mujeres desnudas y se bailaba al diablo […] Pacona 

mirando esa situación, rápidamente nos reunió y propuso que se escribiera una carta 

abierta [… que decía] más o menos así: 

Público coatepecano, que nos habeís pagado con la moneda falsa de la ingratitud, 

ayer aplaudiendo el espectáculo y hoy calumniando a sus actores, no es justo que 

una obra pía se trate de esa forma, ya que… el documento seguía y firmaba 

atentamente ‘La Junta Privada de Beneficencia’. (Rebolledo en Contreras, 1986: 

228)  

 

Lo recaudado de las funciones se entregaba al Hospital de Caridad, y los lugares tenían un 

costo de acuerdo a la colocación de los asientos, “primera fila cinco centavos, luneta 

numerada un peso, luneta general sesenta y cinco centavos y galería treinta centavos” 

(Contreras, 1986: 228). Inés Rebolledo recuerda que para esa función Nohemí Barna se 

presentó con un leotardo con “tela color carne, tutú azul y zapatillas de ballet. Habíamos 

invitado al padre Alberto Landa; el párroco que tanto había ayudado al Hospital de 

Caridad”. Participaron Virginia Armand como primera actriz, Maruca Bueno, Josefina 

Castillo, Manuel García Moreno, María Luisa Ortiz, Rubén Moreno y Francisco Lomán al 

violín, junto con la orquesta de Fausto Galván (Contreras, 1986: 228). 

                                                           
33 El nombre coincide con el de un estreno que tuvo Esperanza Iris en la ciudad de México en el diciembre de 

1921, fecha en que Pacona firma sus manuscritos en la ciudad de México.  
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En la Sinfonía de fuego actuaron Flora Amado, María Moreno, Carmen Galván, 

Maye Polanco, Josefina Pozos y Emma Moreno. Pacona recitó un poema escrito para la 

ocasión, luego entraron Inés Rebolledo y María del Carmen Bueno bailando de hawaianas y 

Angelina Ronzón bailó la coreografía de Pacona llamada La Diosa del Sur (Contreras, 

1986). 

Más adelante dice Inés Rebolledo que “el Señor Obispo no dio crédito a nada de lo 

que se había calumniado, de modo que el padre Landa y todos quedamos libres de 

sospecha; pero ya no repetimos la fiesta” (en Contreras, 1986: 229). Otras presentaciones 

que Inés Rebolledo recuerda en la entrevista son: En familia, comedia ligera de los 

hermanos Álvarez Quintero34, en dos actos y con 11 personajes, que fue presentada el 15 de 

diciembre de 1924 en el Salón Fénix, propiedad de Felipe Heduán. En el reparto estaban 

Rebolledo (Carmina), Clotilde Palacios (Eloísa), Teresa Lamoglia (Genoveva), Pacona 

(Eusebia), Laura López (Benita), Joaquín García (Julio), Samuel Sarabia (El profesor 

Robledo), Cesáreo Gómez (Ricardo), Silvano García (Lorenzo), y Alberto García Prado 

(Hermenegildo) (Contreras, 1986: 229). En el programa escrito por Pacona decía: 

Coatepecanos: otra vez la caridad toca las puertas del hogar de los buenos vecinos 

de esta ciudad, en demanda de un óbolo para el auxilio de los desventurados 

enfermos asilados en el Santo hospital de Caridad de esta población. La prolongada 

pobreza de este santo recinto que da albergue, alivio y la curación a tantos 

desheredados de la fortuna. (Contreras, 1986:229) 

 

Sobre el costo de las entradas, encontramos que “en el salón Fénix había palcos y se 

cobraban tres pesos sesenta centavos por cada palco con seis asientos, luneta de patio 

costaba sesenta centavos, anfiteatro cuarenta centavos y galería treinta centavos” (ibíd). Al 

                                                           
34  Serafín Álvarez Quintero (Utrera, Sevilla, 26 de marzo de 1871 – Madrid, 12 de abril de 1938) y su 

hermano Joaquín (Utrera, 20 de enero de 1873 – Madrid, 14 de junio de 1944) fueron unos comediógrafos 

españoles conocidos popularmente como los Hermanos Álvarez Quintero.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Utrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1871
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1938
http://es.wikipedia.org/wiki/Utrera
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1873
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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respecto de la función, Rebolledo relata que el maestro de ceremonias anunciaba una pieza, 

seguía la comedia, luego una pieza musical, más adelante Joaquín García Galván tocaba el 

piano mientras Clotilde Palacios cantaba el sainete Chorros de Oro y actuaban Pacona, 

Margarita y Silvano García. 

Ilusión, drama en dos actos escrito por Pacona, se estrenó en mayo 29 de 1926 y 

según crónicas de la época “era muy bello, pero muy dramático, la gente lloraba junto con 

los protagonistas” (Rebolledo en Contreras, 1986).35 En la obra actuaron Pacona, Inés 

Rebolledo, Clotilde Palacios, Teresa Lamoglia, Joaquín García, Mariano Ortiz, Luis Ortiz y 

Vicente Batista. En esta ocasión el dinero de las entradas se utilizó para la construcción del 

busto que en 1934 se erigió a María Enriqueta —poetisa coatepecana a la que nos 

referiremos más adelante— en el parque Hidalgo de Coatepec. Ilusión fue reestrenada en 

1942 por un grupo de teatro de la comunidad vecina de Las Puentes. Mientras, la revista 

Paréntesis de arte se estrenó en 1935. 

Maye Polanco recuerda la presentación de la obra de Pacona Rodar de horas  en 

julio 29 de 1937, a las 21 horas, en el recién estrenado Gran Teatro Imperial. 

La obra estuvo dividida en dos partes con 5 cuadros cada una, los cuadros se 

llamaban: ‘Amanecer’, ‘Mexican Hot Tamalli’, en este segundo cuadro. Los 

personajes eran Pola y Luterio, representados […] por Mane Morales y Betolín 

García Prado, el tercer cuadro era ‘Mujeres y Flores’, luego ‘El Limosnero’ y 

‘Medio Día’. En la segunda parte los cuadros eran: ‘Arruyo de Fiesta’, ‘El 

Desabille’, ‘Canción de la Siesta’, ‘No exageres manito’ y ‘El Angelus’. Ahí, yo 

bailaba de china poblana con Beatríz Murguía, Isabel Salmones, Angelina y María 

Luisa Galván, Amparo, Alicia y Armantina Martínez, Eugenia García Batlle y Sofía 

Sánchez. […] Además de chinas poblanas había: garnacheras, periodiqueros, 

                                                           
35 Este dato puede relacionarse con una crónica del sacerdote Bernardo Villareal (1971) en la que describe el 

cierre de las iglesias y la clausura del Hospital de Caridad en la misma fecha en que se presenta esta obra, ya 

que es posible que el llanto de los asistentes se debiera al temor que sentía la población.  
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serenatas, campesinos y todo lo que pudiera representar la vida coatepecana. 

(Contreras, 1986: 230) 

 

La obra —con la que desafortunadamente no contamos—, era un recorrido de todo un día 

en la vida coatepecana: 

Desde antes del amanecer, con el alabado, que era lo que se acostumbraba 

para comenzar el día, un panadero madrugador, los periodiqueros, los del 

gallo regresando de dar serenata, alguna viejecita que se encaminaba a la 

tienda, […] un idilio tempranero, el chilpayate […] y un saludo matinal. 

(Ibíd: 230) 

 

Luego venían los “sketches” que giraban en torno a los acontecimientos del día hasta llegar 

al Angelus, donde aparecieron las coplas, la danza del sarape, las canciones, las chinas, las 

garnacheras y un poema que declamaba la propia Pacona. Todo terminaba con un mensaje 

que decía: “Público nuestro: las horas han rodado frente a ti y a tu bondad siempre grande, 

ofrecemos nuestro esfuerzo, si la visión que tú tengas esta noche, es la que queríamos darte, 

guárdala para el tiempo que vivirás mañana, quién sabe si de alegrías o de lágrimas” 

(Contreras, 1986: 231). 

El Gran Teatro Imperial, que tenía luneta numerada, luneta general y galería, tuvo 

lleno total, por lo tanto se tuvo que repetir la obra dos veces más y luego fue llevada al 

Teatro de Teocelo, a bordo del vagón de segunda del “Piojito”, al que subieron hasta los 

decorados hechos por Melchor Sandoval. Dice Maye Polanco que eran más de cincuenta 

los participantes, por lo que llenaban todos los lugares (en Contreras, 1986).  

 La obra se ensayaba en la casa “de las tías Bueno, o en la casa de Inés Rebolledo o 

con las señoritas Hernández Vela y allá en Teocelo [llegaban] a la casa de Bernardita Soto” 
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(en Contreras, 1986). Cada quien pagaba la hechura de su traje, pero los diseños, así como 

la dirección y las coreografías, las hacían entre Pacona y Joaquín García Galván.  

Ramiro Contreras cierra su artículo mencionando otras obras que se estrenaron en 

Coatepec: La revista musical Mosaico (1938), La Condesa María de Juan Ignacio Luca de 

Tena (1939), Golondrina  (1939), la pastorela La noche más venturosa (1942) y la comedia 

La ocasión la pintan calva (1942). Sobre Golondrina, dice: 

En ocasión de la inauguración del ‘Centro Social Coatepecano’ ubicado en la casa 

número 5 de la calle 16 de Septiembre, se representó la revista de costumbres 

mexicanas Golondrina fue el 1º de diciembre de 1939, la obra era de Pacona y los 

entreactos se cubrieron con el cuadro de música clásica “Beethoven” que estaba 

integrado por los profesores Juan, Fernando y Francisco Lomán y el Dr. Pedro 

Rendón. (Contreras, 1986: 232) 

 

Los carteles de las funciones casi siempre tenían la leyenda “incluido el impuesto al pobre”, 

que se recaudaba para la asistencia pública. Respecto a la caridad, Bernardo Villareal 

publicó una serie de crónicas entre las cuales se encuentra la “Trayectoria del Hospital de 

Caridad de Coatepec”, concebido desde 1869.36 Entre sus fundadores menciona a Mateo 

Rebolledo y José Francisco, y después, hasta 1896 los señores curas Faustino Benítez, 

Antonio Pérez, Francisco Flores, Angel Paz, Ricardo Ramírez y Anastasio Sedas (Villareal, 

1971).  

En su breve texto, Villareal relata las vicisitudes por las que pasó el hospital, 

principalmente en la época posrevolucionaria, cuando las relaciones Estado-Iglesia se 

encontraban en tensión. Asimismo, hace una apología de Marina Durán y Hermila Polanco, 

dos mujeres solteras que durante décadas realizaron gestiones entre las autoridades 

                                                           
36 Bernardo Villareal fue un presbítero llegado del norte del país, que al margen de sus tareas eclesiásticas, 

escribió varias crónicas sobre Coatepec. En entrevista con la doctora en historia Soledad García Morales, nos 

dijo que los datos proporcionados por Villareal no coinciden con los que ella tiene y con lo que ella misma 

vio como coatepecana. 
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políticas, religiosas y la sociedad civil para mantener el funcionamiento del hospital: 

“kermesses, fiestas de teatro, rifas y mil santas invenciones más constituían ocasión para 

ayudar al Hospital” (Villareal, 1971: 17). Aunque Villareal no menciona a Pacona, 

suponemos que se refiere a su trabajo cuando habla de las fiestas de teatro. 

El ambiente de tensión política e ideológica, así como la ebullición de propuestas 

creadoras permitieron que muy lentamente las mujeres mexicanas se fueran dando espacios 

de expresión más allá de los que tenían en el ámbito privado, lo que significó un largo 

camino que es posible conocer a través de textos como los que nos ocupan, en donde las 

propias batallas internas dejan ver las tensiones entre la educación recibida en casa y el 

surgimiento de la expresión de los propios intereses.   

Manuscritos 

 

Entre los originales que Patricia Panes resguardó como parte del archivo de su madre, 

encontramos ocho libretos para teatro y cinco libretas encuadernadas con escritos de 

Pacona; los libretos están hechos en cuartos de cartulina color sepia y los títulos de las 

obras son: 

1. Cuento de Colores (S/f.)37 

2. Primavera (Revista. S/f.) 

3. Las Noticias (S/f.) 

4. Cántaro (Acto II. S/f) 

5. Porque yo seré (Sketch 1948) 

6. La Estrella de Belem (Acto I. al IV. S/f.)38  

7. El regalo de la “Casa Lyz” (S/f.)39 

8. La Compra (Momento escénico. S/f). 

                                                           
37 Existe un poema con el mismo nombre escrito en septiembre de 1946. 
38 Representada en el Teatro Río el 14 de diciembre de 1950. 
39 Representada en Coatepec el 28 de octubre de 1949 en el Gran teatro Imperial. 
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Dentro de las cinco libretas encontramos un total de 430 textos escritos en verso, de los 

cuales, aproximadamente la mitad se encuentran en forma de diálogo, lo que nos deja ver el 

talento que tenía Pacona para convertir cualquier situación en una escena dialogada, ya 

fueran asuntos religiosos, didácticos, cívicos, sociales o autobiográficos.  

 Como hemos apuntado en otro apartado, una característica de Pacona es que su obra 

trasciende las fronteras entre poesía, teatro, ficción, realidad, ámbitos público y privado, lo 

que resulta novedoso en una sociedad conservadora en la que, como parte del deber ser de 

las mujeres, estaba la idea de que se dedicaran primordialmente al cuidado de la familia o 

de los enfermos; lo que en el caso de Pacona pudo haberse convertido en una especie de 

salvoconducto que le permitió tener una vida pública justificada en el servicio social.  

 Llama la atención el control que ejercían sobre las producciones de Pacona los 

propios vecinos, quienes de acuerdo a su interpretación de lo que era o no adecuado 

presentar en escena, se otorgaban el derecho de realizar una denuncia ante las autoridades 

eclesiásticas por faltas a la moral. En el capítulo dedicado al análisis de algunos textos de 

Pacona abordaremos la problemática desde el punto de vista de la crítica literaria feminista 

y los estudios de género con el fin de comprender hasta qué punto influyeron dentro de los 

textos de Pacona su contexto familiar, social, cultural, político y religioso.  

Posibles influencias en el teatro de Pacona 

 

Como ya hemos mencionado, durante el tiempo que Pacona estuvo en la ciudad de México 

suponemos que pudo haber estado bajo el cuidado de las monjas de un convento.  De esa 

época proviene una obra de teatro llamada “Los apuros en el Claustro” (aprox. 1923), 

varias loas a “Sor Corazón” (1924), a quién agradece sus cuidados, y el poema “Monjil” 
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(1925). Patricia Panes nos contó que a su madre no le gustaban ni el piano, ni la pedagogía 

y tampoco la vida monástica. Quizás por esa razón los poemas de esa época reflejan un 

gran sufrimiento y desesperanza, lo que no ocurre con los sketches y monólogos que están 

llenos de gracia e ironía; y es a través de personajes como los que encontramos en “La 

Gitana” (1923) o en “Loca” (1923), que expresa parte de lo que al parecer le inquieta y 

apasiona.  

Patricia describe a su madre como una mujer rebelde que, de acuerdo a sus amigos, 

se había adelantado cincuenta años a su época, lo que nos hace suponer que en alguna 

ocasión debió haber encontrado la manera de presenciar parte de las actividades que ofrecía 

la intensa vida teatral de la ciudad de México. Moncada (2000) nos da las efemérides de 

1921 y podemos ver que en el Teatro Colón, María Conesa presentaba la revista política 

Obregón ante la historia y el pobre Carrillo Izquierdo; Celia Montalván y Lupe Rivas 

presentaban la revista El muy H. Ayuntamiento en el Teatro Olimpia; había espectáculos en 

el Teatro Principal, en el Lírico y se inaugura el Teatro Eslava. Llama la atención que en 

diciembre de ese año María Conesa estrena en el Colón la revista Kaleidoscopio, primera 

obra de Juan Bustillos de Oro y que años después, en 1938, Pacona estrenará en Coatepec 

(Contreras, 1986). Por lo tanto, podemos especular sobre las tendencias culturales que 

tuvieron impacto en ella durante su estancia en la ciudad y que influirían, quizás, en su 

propia obra posterior.  
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Estridencias 

 

Un movimiento literario y artístico que se gestaba en la ciudad de México a finales de 1921 

fue el estridentismo, encabezado por el veracruzano Manuel Maples Arce, quien llegaría a 

Jalapa en marzo de 1925. Al respecto, la investigadora Elissa Rashkin menciona que: 

Se unieron al estridentismo numerosos intelectuales que compartían inquietudes 

creativas y una actitud iconoclasta ante lo tradicional y lo establecido: los escritores 

Germán List Arzubide, Arqueles Vela, Salvador Gallardo y Luis Quintanilla […]; 

los pintores Ramón Alva de la Canal, Jean Charlot, Leopoldo Méndez, Fermín 

Revueltas y Rafael Sala; los escultores Guillermo Ruiz y Germán Cueto; y, como 

colaboradores cercanos, el pintor Diego Rivera, los fotógrafos Tina Modotti y 

Edward Weston, y otros más, entre ellos el periodista Carlos Noriega Hope, editor 

del semanario El Universal Ilustrado, donde los estridentistas encontraron un foro 

abierto y acogedor. (Rashkin, 2014: 91) 

 

El dato adquiere relevancia porque cuando Maples Arce llega para trabajar como Juez de 

Primera Instancia (y luego Secretario General de Gobierno) bajo el gobierno de Heriberto 

Jara, Pacona se encuentra residiendo en Jalapa y, de acuerdo al testimonio de Guadalupe 

Mora, Inés Rebolledo —quien era muy cercana a la poeta—, tuvo un breve noviazgo con 

Maples Arce. Elissa Rashkin nos comenta que , el estridentismo se hizo conocer en Xalapa 

y el estado por su revista Horizonte que se mencionó mucho en la prensa y que “entre las 

pocas obras escritas por mujeres que publicó dicha revista estaba  una obra de teatro de 

crítica social, llamada ‘Muerta de hambre. Drama de la calle’ de Elena Álvarez publicada 

en agosto de 1926. Casi contemporánea de “La esposa” de Pacona.40 

  Es posible que debido a la influencia anticonservadora del movimiento estridentista 

y, al mismo tiempo, al ambiente de renovación artística que conoció en su estancia en la 

                                                           
40 Comunicación personal (mayo de 2015) 
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ciudad de México y en Jalapa, en donde además del estridentismo se vivía el teatro sindical, 

la escuela proletaria, etc., Pacona se permitiría hacer por primera vez un poema de crítica 

social, en el que relata la violencia con que un hombre borracho amenaza a su esposa: 

 […] Cuando en eso se escuchan blasfemias 

con mil gritos que causan espanto 

y en la estancia aparece aquél hombre 

¡que llega borracho! 

 

Ella sale a su encuentro abnegada 

con cariño lo toma del brazo 

y él, le muestra un puñal que, en la bolsa, 

traía bien guardado […]  

(Fragmento de “La esposa”, Jalapa, Junio 28 de 1926) 

 

 

Cabe reiterar que la época en que Pacona residió en la ciudad de México, esa urbe se 

encontraba en un periodo de modernización y de una gran efervescencia cultural, gracias a 

la cual tuvo la posibilidad de conocer a mujeres creadoras (poetas, directoras y 

dramaturgas), así como a hombres con ideas nuevas, lo que posiblemente ayudó a que se 

sintiera con la libertad de iniciar su vida creativa en el contexto del México 

posrevolucionario. 

 En 1926 año en que Pacona escribe “La esposa” inicia la llamada guerra cristera que 

aunque tuvo su epicentro en la zona occidente del país, no dejaron de sentirse sus efectos en 

el centro y aunque con menor grado en la zona de Veracruz; particularmente en Jalapa y de 

paso en Coatepec al pertenecer ambas a la diócesis de Puebla en donde la fuerza de la 

Iglesia católica era notoria.  
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Cabe mencionar que en 1926 Plutarco Elías Calles, presidente constitucional de 

México, emite la llamada Ley Calles que se proponía mantener bajo control a la iglesia, y 

que básicamente consistía en limitar el número de curas a uno por cada seis mil habitantes, 

condicionaba el ejercicio sacerdotal a la portación de una credencial emitida por el 

gobierno, así como la necesidad de registrarse en el municipio correspondiente para ejercer 

el ministerio sacerdotal, a riesgo de que el incumplimiento de dichas leyes podía hacer 

acreedores de penas a los sacerdotes; quienes como respuesta a dicha ley decidieron cerrar 

las iglesias. (Dooley 2006)   

En el contexto citado tomaron fuerza dos agrupaciones católicas que habían surgido 

en gran parte como contrapeso al avance de las ideas socialistas, y que se proponían 

ampliar la influencia de la Iglesia católica a través de acciones tanto educativas como de 

asistencia social; nos referimos a Los caballeros de Colón y a La asociación de damas 

católicas, quienes tomaron cierta importancia en Coatepec precisamente en los años en que 

se recudeció el conflicto religioso, esto debido quizá a que era una pequeña ciudad casi 

totalmente católica.  

El conflicto religioso, la Asociación de Damas Católicas, los Caballeros de 

Colón y el teatro en Coatepec 

 

Los Caballeros de Colón se establecieron en México en 1905 y la Asociación de Damas 

Católicas Mejicanas se fundó en 1912, cambiando su nombre en 1920 por el de Unión de 

Damas Católicas. La intención de estos grupos era fortalecer los vínculos entre el clero 

católico y las asociaciones civiles ante el temor de perder, no sólo sus bienes y propiedades, 

sino también la fuerte presencia que la iglesia católica había logrado en el país desde la 
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Colonia. Patience Schell relata que en 1912, el jesuita Alfredo Méndez Medina publicó dos 

artículos titulados “La acción social femenina” y “El despertar de un pueblo”, y que 

[…] en ellos plasmó su preocupación ante lo que consideraba peligros a los que se 

enfrentaba la sociedad mexicana posrevolucionaria: la falta de moral y religión. 

Propuso que las mujeres mexicanas se involucraran en la fundación de instituciones 

como sindicatos, escuelas de artes y oficios, bolsas de trabajo y propagación de 

ideas a través de revistas. (Schell, 2005: 243) 

Sabemos de la intensa actividad que realizaban en Coatepec tanto las Damas católicas como Los 

Caballeros de Colón, en parte gracias a que hicieron uso del teatro para atraer la atención y allegarse 

de fondos, lo que quedó plasmado al final de los programas con los que se invitaba al público a la 

presentación de las obras. El hecho de que el padre de Pacona fuera miembro fundador y 

honorario de los Caballeros de Colón de Coatepec debió haber ayudado a que Pacona a su 

regreso de la Ciudad de México se presentaba frecuentemente en el teatro.41  

 

 “En familia” y “Chorros de oro” (1924, Salón Fénix). 

 “Cuento de colores” (s/f, Salón Fénix). 

 “Ilusión” y “Heróclito y Demóclito” (1926, salón Fénix).  

 “Paréntesis de arte” (1935, Teatro Imperial). 

 “Rodar de horas” (1937, Teatro Imperial). 

 “Mosaicos” (1938, Teatro Imperial). 

 “La condesa María” (1939, Teatro Imperial). 

 “La ocasión la pintan calva” (1942, Teatro Imperial). 

 

                                                           
41 Carecemos de todos los programas y de un registro completo de las obras que se presentaron en Coatepec 

entre 1924 y 1950. Abajo enlistamos las que tuvimos oportunidad de ver. 
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Es posible observar que tanto la producción literaria como escénica de Pacona, está más 

relacionada con poemas por encargo para eventos y compromisos familiares, sociales, 

cívicos y religiosos, estando ella cerca de la casa materna, a diferencia de lo que firma en 

las ciudades de México y Jalapa, en donde deja ver, como ya hemos dicho, una gran 

insatisfacción emocional y un fuerte sentido de crítica social. 

 Seguramente la influencia religiosa, social, política y económica que, como vimos, 

tenían su tío, el párroco Anastasio Sedas, y su padre, el notario Patricio García y Sedas, en 

Coatepec, permite que Pacona pueda presentarse en los teatros locales, tanto recitando sus 

poemas como presentando obras de teatro en las que además de ser autora, dirige y actúa, 

generalmente a beneficio del Hospital de Caridad de San Vicente de Paul (Villareal, 1971: 

3). Recordemos que Anastasio Sedas fue miembro de la mesa directiva que da forma a 

dicho Hospital y que Patricio García y Sedas, como socio fundador de la orden de Los 

Caballeros de Colón, estaba interesado en impulsar los trabajos de caridad. 

Un dato que nos parece relevante, por el momento histórico en que se da, es que el 

primero de octubre de 1924, la Orden de los Caballeros de Colón de Coatepec organizó una 

velada en el Salón Fénix para festejar al presbítero Ángel Sánchez. En el programa que 

constaba de dieciséis números decía: “poesía recitada por su autora. Srita. Francisca García 

Batlle” y “Discurso escrito por el Sr. Lic. Patricio García y Sedas y pronunciado por el H. 

Sr. Cesáreo Gómez”. Dos meses después, con Pacona como directora, se estrenan en el 

Salón Fénix las obras En Familia y Chorros de oro, ambas de los hermanos Álvarez 

Quintero.  

Hubo muchas [obras] desde tiempo atrás, pero la primera que presentamos en un 

teatro y cobramos la entrada, fue el lunes 15 de diciembre de 1924 a beneficio del 

Hospital de Caridad, como ya le dije, todas fueron a beneficio del Hospital de 

Caridad […] el señor Felipe Heduán, dueño del Salón Fénix, lo facilitó 
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gratuitamente en día lunes, porque ese día no había función de cine. (Contreras, 

1986: 229) 

 

En la obra actuaron Inés Rebolledo, Clotilde Palacios, Teresa Lamoglia, Pacona, Laura 

López, Joaquín García, Samuel Sarabia, Cesáreo Gómez, Silvano García y Alberto García 

Prado. 

Pacona que era tan creativa y tan artista, redactó el programa que decía: 

‘Coatepecanos: otra vez la caridad toca las puertas del hogar de los buenos vecinos 

de esta ciudad, en demanda de un óbolo para el auxilio de los desventurados 

enfermos asilados en el Santo Hospital de Caridad de esta población. La prolongada 

pobreza de este santo recinto que da albergue, alivio y la curación a tantos 

desheredados de la fortuna’ y por ahí seguía la súplica para que nadie se negara a 

cooperar. (ibídem) 

 

En el testimonio de Inés Rebolledo, citado por Contreras, puede observarse la naturalidad 

con la que Pacona se refiere a los “buenos vecinos”, es decir, a las familias adineradas que 

cooperaban con la causa, y por otro lado, las palabras que denotan la naturalización que su 

grupo hace de los pobres como desheredados de la fortuna y no como posibles jornaleros 

explotados por los dueños de las fincas —a los que presumiblemente pertenecían las buenas 

personas de Coatepec a quienes apela Pacona.  

 El recurso se hace más evidente al leer las palabras, desde nuestro punto de vista 

juguetonas, con que Rebolledo remata la anécdota cuando dice, “y por ahí seguía la súplica 

para que nadie se negara a cooperar” (en Contreras, 1986). Es decir, para que todos los 

coatepecanos que podían pagar asistieran a las funciones de forma que siguieran siendo 

considerados buenas personas y volvieran a casa con las conciencias tranquilas. 

 Pacona, sin embargo, no parecía tener la conciencia tranquila y a manera de diario 

emergente, escribía una serie de poemas en los que se dolía, entre otras cosas, de la 
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hipocresía de las mujeres que asistían a misa sólo para criticar a la hija del zapatero porque 

usaba calzado hecho de remiendos; o caminaban por la plaza humillando y burlándose de la 

niña gitana que bailaba con su oso y su pandero para llevar dinero a casa. Más adelante 

analizaremos, entre otros textos, dos en que trata los temas citados; me refiero a  “Yo no sé 

qué le pasa a la hija del buen zapatero” (1922) y “La Gitana” (1923). 

 Para ampliar el contexto de estas primeras presentaciones en favor del Hospital de 

Caridad, encontramos de gran valor el testimonio del señor Paulino Solís quien hasta hace 

poco trabajaba como barbero, junto con su hermano, en una antigua peluquería ubicada en 

la calle Jiménez del Campillo, de Coatepec. Quisimos entrevistarlo porque junto a su local 

estaba ubicado el Teatro Imperial en la época en que Pacona y su grupo presentaron las 

obras de teatro. Al preguntarle si alguna vez asistió a alguna función en dicho teatro 

respondió: 

Nosotros nunca íbamos a sus fiestas, porque eso eran, fiestas. Llegaban muy bien 

vestidos a la hora en que nosotros íbamos regresando de la faena en el campo 

porque trabajábamos como peones. A nosotros no nos alcanzaba el dinero para 

comprarnos ropa como la de ellos, ni para pagar las entradas, además de que 

veníamos cansados. Esas cosas no eran para nosotros.42 

 

“¿Usted sabía que el dinero que se recaudaba de las obras de teatro de Pacona eran para 

mejoras del Hospital de Caridad?” le preguntamos, y su respuesta fue: “Pues, no, no lo 

sabía. Esas eran cosas para los ricos”.  

 El tipo de opiniones que tenían los hijos de los jornaleros sobre las actividades de 

“los ricos” no debieron haber sido ajenas a Pacona, porque al asistir a las escuelas públicas 

primero, y al entrenarse como maestra después, tuvo oportunidad de convivir con niños de 

                                                           
42 El sr. Paulino Solís murió unos meses después de nuestra entrevista realizada en 2012. 
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grupos distintos al suyo, tanto en nivel económico como por la educación que recibían. Más 

adelante hablaremos de la influencia que como maestra ejerció sobre niñas y niños cuando 

años después fundó y dirigió jardines de niños en las ciudades de Altotonga, Perote y 

Coatepec mismo.  

Matrimonio y maternidad  

 

En 1928 Pacona comienza a dedicarle algunos escritos a “Moy”, único nombre que publica 

de los hombres a los que escribe poemas de amor y desamor a lo largo de su vida. El 

odontólogo jalapeño Moisés Panes es el hombre con quien se casa el 1 de mayo de 1934, 

fecha en que escribe “La canción del hogar nuevo”. Casarse a los 29 años con un hombre 

que no pertenecía a las familias adineradas ni de Coatepec ni de Jalapa fue, de acuerdo a 

información tomada de las entrevistas realizadas en Coatepec, un motivo más de molestia 

de los padres de Pacona hacia su hija.  

Moisés Panes y Pacona tuvieron dos hijos, Claudio Panes García (1935) y Patricia 

Panes García (1937). Durante los años de casada, Pacona escribió 85 textos y produjo 

varias puestas en escena, lo que contrasta con su contemporánea Margarita Jácome, quien 

tuvo que dejar de escribir poemas el día en que se casó porque así se lo pidió su marido 

cuando le dijo: “ahora sí, cambiarás el papel y la pluma por la cocina y los pañales”.43  

Ya casada y con dos hijos, Pacona continúa escribiendo y haciendo teatro. El 28 de 

julio de 1937, estrena en el Gran Teatro Imperial su obra Rodar de horas, pieza que 

pertenece, junto con Yo quisiera tener una venta (1932), a los poemas de corte costumbrista 

en que Pacona quiere reflejar la vida de su Pueblito (1925) y en donde pueden verse tanto 

                                                           
 
43 Comunicación personal, marzo de 2013. 
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las reminiscencias románticas del México decimonónico, como de la plástica 

posrevolucionaria de la época vasconcelista en que se daba un lugar importante a las 

familias indígenas y al mestizaje. 

Productividad, separación y viudez  

 

En 1939 la familia Panes-García tuvo que mudarse a Altotonga, Veracruz, donde estaba por 

inaugurarse un Hospital para tuberculosos, porque Moisés había contraído la enfermedad.44 

Cuando Pacona llega ahí, Altotonga tenía nueve años de haber sido declarada ciudad; un 

año después, se iniciaron los trabajos para la construcción del Hospital Civil con un área 

para atender a los enfermos de tuberculosis.45 

Patricia Panes comentó en entrevista que el clima de aquella zona, húmedo casi todo 

el año, favorecía a los enfermos de tuberculosis, y fue precisamente la eterna neblina la que 

fascinó a Pacona cuando escribió el poema “Altotonga”, que hasta la fecha es utilizado por 

la página del municipio en Internet para presentar las cualidades de esa ciudad:46 

Altotonga: Ciudad-Novia 

Que te escondes tras la niebla, 

Ciudad 

Quieta 

Que te duermes, noche y día. 

En los brazos de la Sierra  

(Fragmento, 1941) 

                                                           
44Altotonga se ubica en la parte centro montañoso del estado, “a una altura [de] 1,880 metros sobre el nivel 

del mar, limita al norte con Atzalan y Misantla, al este con Misantla, al sur con Tenochtitlán Tatatila, Las 

Minas, Villa Aldama y Perote, al oeste con Jalacingo. 

(http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM30veracruz/index.html) 
45 En 1943, el gobernador José Serdán informa que el hospital Altotongaa sido construido con la asistencia 

pública, en cooperación con el gobierno estatal, los vecinos y la aportación de los municipios aledaños. Tiene 

una capacidad para 80 enfermos. El comité nacional de lucha contra la tuberculosis, ofreció dotarlo con 

equipo de rayos X y aparatos e instrumentos de cirugía, siempre que establezca anexo, pero aislado del cuerpo 

principal del edificio. 
46 http://altotonga-veracruz.es.tl/Poesias-a-Altotonga.htm 
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Los servicios como mercado, rastro y parque habían sido terminados en 1931 cuando 

Altotonga pasó de ser villa a ciudad. En 1940 la población total del municipio era de 

aproximadamente 19,800 personas, formada por 10,000 hombres y 9,800 mujeres, tomando 

en cuenta, además de la ciudad, 32 congregaciones, una hacienda, dos ranchos y una 

ranchería, en los cuales 700 niñas y niños tenían alrededor de 4 años, es decir, que estaban 

en edad prescolar.47 

 En el censo de 1940 no aparecen niñas o niños que reciban educación prescolar, lo 

que indica que posiblemente el jardín de niños que fundó Pacona —al que le otorgó el 

nombre de su amiga, Esperanza Zambrano— durante su estancia en Altotonga, haya sido 

uno de los primeros. Un dato interesante al respecto es que actualmente sólo aparecen ocho 

jardines de niños registrados en la ciudad y uno de ellos lleva ese nombre.48 Otro dato 

curioso es que en el mismo censo de 1940, aparece una sola mujer profesionista en 

Altotonga, en contraste con la mayoría que se dedicada a los trabajos domésticos, aunque 

ya hay mujeres que se emplean en la industria, el comercio, los transportes y la agricultura 

(INEGI, 1940: 36).  

Cuando Moisés Panes fue enviado a Altotonga, Pacona tuvo que mantener a la 

familia y lo pudo hacer gracias al kínder que fundó en la ciudad, en donde fungió como 

directora y maestra.49 Carlos Omaña, por su parte, nos informó que su madre, María Tere 

Omaña, fue muy amiga de Pacona, ya que ella y su familia habían vivido algún tiempo en 

Coatepec, lo que posiblemente ayudó a que, habiendo la necesidad de una maestra para 

                                                           
47 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/1940/ver/EUM6

CP40VERI.pdf 
48 http://www.sev.gob.mx/servicios/anuario/2005/flash/TABLAS_MUNICIPIOS/capital/altotonga.htm 
49 Patricia Panes, Comunicación personal, 2012. 
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niños pequeños en Altotonga y conociéndola personalmente, aprovecharan la oportunidad y 

el interés del Estado por la educación y pudieran abrir una escuela que, de acuerdo a 

Omaña, se ubicaba a un costado del parque principal de la ciudad.50 

 Carlos Omaña también nos informó que Pacona se separó de Moisés Panes años 

antes de que muriera, lo que permite entender por qué Pacona no volvió a mencionar su 

nombre en sus manuscritos. Sin embargo, es posible que aun estando separados, decidiera 

apoyarlo durante sus estancias en los hospitales de Altotonga y Perote, ya que es una época 

en que ella viaja continuamente de una ciudad a otra. Cuando decide mudarse a Perote, 

escribe: 

De Altotonga vine y en Perote estoy 

Venía yo de Altotonga 

y me encontré a Pascual 

quien me dijo: -cumagre, 

tú pa dunde te vas? 

-Tú jal upa Perote 

¿sabes que ahí hay junción? 

si vendo las gallinas 

nos entramus los dos…   

[Fragmento del poema presentado en el Teatro Perote en octubre de 1940] 

 

En 1940 la familia pasa un tiempo en Perote, en donde también se proyectaba un hospital 

para enfermos de tuberculosis; ahí Pacona abrió un nuevo jardín de niños dentro de las 

instalaciones de la Escuela Minerva, con la ayuda de la señorita Mayagoitia de esa ciudad. 

La pareja y sus hijos viven viajando entre Altotonga y Perote hasta 1944, año en que muere 

                                                           
50 Comunicación personal, 2015. 
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Moisés Panes y que Pacona y sus hijos se quedan a residir por dos años en Perote, en el 

barrio de Ocopila.51  

De acuerdo al censo de 1940, Perote contaba con una densidad poblacional de 15.92 

personas por kilómetro cuadrado;52 lo que permite ver lo pequeño del poblado cuando 

Pacona y su familia vivieron en el lugar.53 En Perote, Pacona escribe poemas costumbristas, 

obras de teatro, versos para presentaciones y agradecimientos sociales, así como una 

colección de poemas críticos e irónicos hacia los estereotipos y prejuicios de credo, clase, 

género y raza, por ejemplo “El zurdo” (1943), “Penitencia” (1946) y “Pascual” (1946). En 

sus libretas de viaje de esa época, las fronteras entre poesía y teatro, ficción y realidad, y los 

ámbitos privado y público están aún más desdibujadas, y ella juega a pasar de uno a otro sin 

aviso previo; sus poemas están llenos de personajes que dialogan, de voces que aparecen 

con claros elementos de oralidad. Su archivo es como un diario de viaje escrito 

completamente en verso; por ejemplo, sus personajes se llaman Pacona, Claudio y Patricia, 

como ella y sus hijos; además suele contar dos veces la misma historia de amor y al final 

dice que ha mentido. Le gusta la simulación, las mascaradas y le gusta el teatro.  

Durante este periodo, Pacona publica en el diario Orientación de Perote y estrena 

sus obras en el Teatro Radio de esa ciudad. Quizá como resultado de la viudez, se siente tan 

libre y creativa que aun cuando su madre le insistía que volviera a la casa materna con sus 

                                                           
51 Información tomada de su archivo. 
52 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/1940/ver/EUM6

CP40VERV.pdf 
53La población total del municipio era de 11,349 personas divididas en 5,750 mujeres y 5,599 hombres, de los 

cuales había 917 mujeres y 876 personas nacidas en otras entidades del país y 54 personas nacidas en el 

extranjero; había 347 niñas y niños en edad prescolar, es decir, de cuatro años. En 1944, cuando Pacona se 

queda a residir ahí, la población no cambiaría demasiado ya que en el censo de 1950 el número de habitantes 

en la cabecera municipal era de 5257 contra los 4072 habitantes declarados en el censo de 1940, lo que indica 

que el crecimiento por año era de 118 personas incluidas las que nacían ahí y las que llegaban al lugar. 
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dos hijos —como era costumbre que hiciera una mujer viuda entre las “familias decentes y 

conservadoras”—, ella se negaba porque se encontraba a gusto con sus amigos de Ocopila, 

Perote, a los que llama “gente sencilla con quienes pasa tardes llenas de teatro y poesía”.54 

Retorno a Coatepec 

 

En 1947, cuando tenía 42 años, Pacona sufrió una embolia que la dejó en cama durante seis 

meses, por lo que fue llevada con su madre a Coatepec. Dicen que estuvo inconsciente todo 

ese tiempo y era alimentada a través de sonda hasta que, al parecer, el coágulo pasó y ella 

recuperó la conciencia. Debió aprender de nuevo a caminar, hablar y escribir, sin embargo  

sus escritos demuestran que no perdió la habilidad ni el gusto por la poesía; al contrario, 

apenas se recuperó, se fue a vivir a la casa de su amiga Cristina Fernández y continuó 

ensayando sus obras de teatro con parientes, amigos y alumnos de las diferentes escuelas de 

Coatepec.  

En 1950 Pacona fundó un tercer jardín de niños ahora en la Escuela Cantonal 

“Benito Juárez” de Coatepec y, junto con la maestra Rechi, de Jalapa, se dedicaron a 

diseñar un programa de educación artística a nivel preescolar para la Secretaría de 

Educación Pública. Con su sueldo restauró una casa en la calle de Hernández y Hernández, 

casi esquina con Miguel Rebolledo, y ahí llevó a vivir a sus hijos.  

Pequeña de estatura, escritora, regidora 

 

En 1952 Pacona publicó su libro de poemas Los treinta poemas del viaje, prologado por 

Esperanza Zambrano. En ese mismo año es nombrada regidora del ayuntamiento por el 

doctor José Polanco. Ser regidora significó para ella una gran oportunidad, en términos de 

                                                           
54 Información tomada de manuscritos de Pacona. 
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su participación ya no sólo en la esfera pública, sino ahora en el ámbito político. En su 

poema “El llanto” (1953)  describe su momento del día en el ayuntamiento como uno de los 

mejores; sin embargo, en “Envase” (1953) y en “El Regidor” (1954), denuncia la ausencia 

de equidad entre ella y sus compañeros varones dentro del cabildo. Ella la atribuye a que, 

además de ser una mujer entre hombres, mide tan solo un metro cuarenta centímetros, lo 

que, dice irónicamente, “obliga al auditorio cien veces a pararse”. 

Los datos más cercanos sobre mujeres regidoras antes de la llegada de Adolfo Ruiz 

Cortines a la presidencia de la república en 1953, cuando se otorgó a las mujeres el derecho 

de votar, pueden tomarse del modelo poblano que, siendo una sociedad muy católica y 

conservadora, tuvo un fuerte movimiento de maestras en pro de sus derechos.  

En Puebla, la iglesia tenía un gran peso en la opinión de la población femenil, 

muchas escuelas católicas y femeninas abrieron sus puertas en décadas de pos 

revolución. Pero los cambios venían impulsados por la propia dinámica de una 

sociedad que había incorporado a las mujeres al sector servicios. Las ciudades 

crecían, por supuesto el Distrito Federal con mayor dinamismo. Aunque en Puebla 

el crecimiento poblacional era en menor ritmo, el sector servicios se desarrollaba; la 

incorporación de secretarias, profesoras, obreras, era cada vez mayor. (Comisión de 

Igualdad de Género, 2006) 55 

 

En Puebla, por ejemplo, poco tiempo después de haber obtenido el derecho a votar, 

“Carmen Caballero de Cortés […] egresada de la Escuela Normal del Estado, organizó en 

octubre de 1953 el Primer Congreso Estatal de la Mujer y meses después logró ser regidora 

en el cabildo” (Ibíd, 2006). 

                                                           
55 Comisión de Igualdad de Género, Cámara de Diputados, LXII Legislatura, “Evolución de la lucha por el 

voto de las mujeres en puebla”, Sesenta años del voto femenino, 2006: 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/012_comisioneslxii/01_ordinarias/021_igualdad_de_g

enero/10_60_anos_de_voto_femenino 
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Con respecto a Veracruz, Cinta Loaiza (2007) hace una revisión de los puestos 

ocupados por mujeres como legisladoras, síndicas y regidoras en el estado y localiza a 20 

mujeres regidoras en 1955. Anteriormente —como vimos— hubo una en 1953 en el estado 

de Puebla, de tal manera que, en ambos casos, las mujeres accedieron a puestos públicos 

después de que Adolfo Ruiz Cortines apoyara el voto femenino en octubre de 1952. 

Pacona, en cambio, fue la primera mujer regidora de su municipio un año antes de que Ruiz 

Cortines aprobara el voto femenino. 

El nombramiento de Pacona como regidora en 1952 pudo deberse a la intensa 

actividad que desarrollaba en los distintos círculos en los que se desenvolvía; tanto como 

maestra, promoviendo programas de educación artística para la Secretaría de Educación 

Pública, presentando obras de teatro para los festejos cívicos y escolares y participando 

activamente en la iglesia a través del apoyo al Hospital de Caridad y en los festejos de tipo 

religioso. De este modo, Pacona había tejido una extensa red social que involucraba a 

familiares, amigos, vecinos y alumnos de distintos sectores socioeconómicos. Posiblemente 

estas habilidades sociales y creativas llevaron a José Polanco a considerarla como regidora 

dentro del gobierno municipal.  

Una vida breve 

 

Al leer el poema “El llanto” (1953), podemos ver que Pacona se sometía a una intensa 

actividad; un día promedio de su vida comenzaba antes del amanecer y terminaba después 

de la media noche. De acuerdo a la opinión de su hija Patricia, desde la embolia en 1946, 

Pacona se encontraba frágil física y emocionalmente, pero no estaba dispuesta a quedarse 

en su casa. En su corrido “Y si Adelita se va al Hospital” (1950) se despide de todos sus 

amigos varones en Coatepec: 
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Si Adelita se va al hospital 

al padre Ángel tendría que decir: 

hoy señor, “con su amable permiso 

entro allí, pues no quiero morir.” 

 

Se dirige en verso líneas abajo a su casero, a cada médico coatepecano, a los diferentes 

curas, a sus colegas maestros, y continúa: 

Y se iría al Hospital en un coche 

que llevara Elías o Joaquín 

Toño, Carlos, Octavio o Santiago 

Luis, Fabián, Mario o Betolin. 

[…] 

Si se fuera Adelita en el coche 

que llevara Alberto Amorós 

diría a el: ‘En el cielo tu padre 

con el mío duermen cerca de Dios’ 

 

(Y lo mismo diría Juan Martínez 

en su ofice que huele a café 

y diría a Miguelito Domínguez  

y al compadre Arturo, un “hasta después”)56 

 

Y se iría al hospital Adelita 

como siempre: en el nombre de Dios 

y tras ella se irían los soldados 

más apuestos de su batallón. 

 

Así jugaba Pacona con su enfermedad. En su poema habla a varias voces, reflejando los 

imaginarios sociales según los cuales, como buena y valiente Adelita, se burlaba del dolor, 

                                                           
56 Texto agregado con otra tinta entre tachones. 
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la enfermedad y la muerte, se curaba en salud encomendándose a dios y además, les decía a 

las vecinas que, efectivamente, se permitía ser amiga de los hombres en Coatepec.  

El 5 de octubre de 1953, cuando apenas tenía 48 años, estando con Patricia en su 

domicilio, se sintió débil, sus uñas se amorataron y murió antes de que los doctores llegaran 

a intentar reanimarla.  

Le hicieron varios homenajes y le dedicaron una ofrenda de día de muertos en 

Jalapa. En la actualidad, tres calles y una escuela llevan su nombre en honor a su labor 

como maestra y a su talento como poeta y dramaturga. Una está ubicada en Jalapa, otra en 

Coatepec y la última en la ciudad de México. 

Hoy en día, sus alumnas Soledad García Morales y Juana Carmona recuerdan la 

importancia que tuvo Pacona en sus vidas y cómo influyó para su desarrollo profesional. 

Otras personas entrevistadas la recuerdan muy alegre, amorosa, coqueta, siempre 

escribiendo versos, ensayando bailables, obras de teatro o poesías corales.  

Posdata: María Enriqueta y Pacona 

 

Cuando murió Pacona, la escritora coatepecana María Enriqueta escribió una nota para su 

madre, Francisca Batlle: 

México, a 6 de octubre de 1953 

Sra. Doña Francisca Batlle Vda. de García 

Coatepec 

Muy querida Señora y amiga: 

Por el estimado Señor don Carlos A. Gómez, me enteré ayer del fallecimiento de mi 

queridísima e inolvidable paisana (hijita de usted) la culta escritora Paquita. 

Increíble me pareció, y me parece esa dolorosa noticia… No hay palabras para 

comentar este penoso suceso. ¡Que Dios de a usted las debidas fuerzas para 

resistirlo! Le pido al Altísimo. Un consuelo será para usted pensar que ya el alma de 
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Paquita estará en el Cielo, ya que ella era toda bondad y virtud; y consolaría a usted 

también de encontrar esa alma en la santa morada del Señor, en donde usted, mi 

querida amiga, irá a encontrarse con todos sus seres amados. ¡Que así sea, lo pido 

de corazón! 

 Reciba usted mi sincero y sentido pésame, la unión de sus familiares. Para 

todos deseo una santa resignación en estos momentos dolorosos que son como 

puñaladas en mitad del corazón. 

 ¡La Virgen Santísima les de la fuerza que tanto se necesitan en estos 

momentos tan penosos! Mucho voy a encomendar a Dios esa alma tan buena, tan 

valiente y abnegada. 

 Ya saben ustedes que estoy a su lado en todo momento. Reciban un 

apretado y cariñoso abrazo de esta su sincera amiga que no les olvida en su dolor. 

María Enriqueta C. Vda. de Pereyra 

Su casa: 

Ciprés, 162. México 4 D.F. 

Adjunto, envío a ustedes un recorte del periódico de Veracruz “El Dictamen”, en el 

cual se habla del fallecimiento de mi queridísima amiga Paquita. 

 

María Enriqueta seguramente fue una figura inspiradora para la familia de Pacona y para 

ella misma. A finales del siglo XIX publicó en El Universal y en otras revistas mexicanas, 

además viajó y vivió en distintos países de Europa en donde sus poemas y novelas fueron 

traducidos a diferentes idiomas. Escribió una serie de textos para niños a los que llamó 

“Rosas de la infancia”, que fueron utilizados como libros de texto por la Secretaría de 

Educación Pública hasta antes de los años 30. Pacona, por su parte, escribió varios poemas 

sobre María Enriqueta con la finalidad de reunir fondos para erigir un monumento como 

homenaje de su pueblo a la poetisa. 

María Enriqueta (por Pacona) 

¿Quién es María Enriqueta? –me preguntó un viajero/ que vino a nuestro pueblo 

desde tierras lejanas. / ¿Quién es? por qué su nombre/ lleno de encanto y magia/ 

aquí todos repiten/ cuál si fuera plegaria-. 
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 Es ella, respondí/ la poetisa inspirada, / la ilustre novelista/ llena de gloria y 

fama/ que allá, en el extranjero, / le da nombre a su patria. 

 Y a aquél viajero errante/ quise enseñar la casa/ donde la novelista/ vio la 

luz, y las cartas/ que me ha escrito y que guardo/ cual reliquia sagrada/ se las leí una 

noche/ a la luz de mi lámpara; / y le enseñé sus versos/ las prosas delicadas/ y, al 

marcharse el viajero/ hacia tierras extrañas/ se fue diciendo un nombre/ -lleno de 

encanto y magia- / que aquí todos decimos/ cual si fuera plegaria. 

 […] Acepta hoy esta fiesta/ sencilla, improvisada/ que hemos organizado/ 

entre luchas y lágrimas/ no te canses de darnos/ con tu aplauso tu dádiva/ recuerda 

que tenemos/ una deuda sagrada/ con esa gran mujer/ y, que se hará su estatua/ tan 

pronto colectemos/ la cantidad fijada/ no desesperes público/ ante esta espera larga/ 

que ella vendrá a su tierra/ a endulzar nuestras lágrimas/ a estar en nuestras dichas/ 

y a curar nuestras llagas. /  Vendrá si Dios lo quiere/ vendrá, y una mañana/ en 

nuestro parquecito/ y entre flores y palmas/ y entre vivas y aplausos/ colocarán la 

estatua. / Y el pueblo, nuestro pueblo/ se vestirá de gala/ de gala iremos todos/ 

cerraremos las casas/ se cerrarán las tiendas/ que en esa gran mañana/ iremos todos, 

todos/ a dejar a su estatua/ una ofrenda de flores/ y una ofrenda de lágrimas. 

(Fragmento, abril 27 de 1932) 

 

De acuerdo a Evangelina Sotelo: 

En el seno de una familia perteneciente a la alta burguesía mexicana del porfiriato, 

nació María Enriqueta el 19 de enero de 1872, en Coatepec (Veracruz), un lugar 

rememorado por ella más tarde en alguno de sus textos. Hija de Alejo Camarillo y 

de Dolores Roa Bárcena y sobrina del reconocido escritor José María Roa Bárcena, 

creció en un mundo en el que la literatura ocupaba un destacado lugar. (Sotelo, 

2002: 24) 

 

En los manuscritos de Pacona aparecen “María Enriqueta” (27/04/1932) y “Poema a María 

Enriqueta” (4/05/1934). Dentro del programa de la presentación de las obras En familia y 

Chorros de oro, el 15 de diciembre de 1924, dice al final: 

Dos palabras para la Sociedad Coatepecana: 

La Orden de Caballeros de Colón de esta ciudad, de acuerdo con la Comisión “Pro 

María Enriqueta” y con el propósito de ayudar a ésta para erigir un monumento en 
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esta ciudad a la admirable poetisa coatepecana Sra. María Enriqueta C. de Pereyra, 

tienen el honor de ofrecer a la culta el sencillo festival dramático que en sí mismo 

no tiene ningún valor literario, pero que entraña una alta significación porque 

representa el esfuerzo de los hijos de esta tierra del café, a fin de pagar un justo 

tributo a la inolvidable María Enriqueta que nació en esta hermosa ciudad, la que se 

siente orgullosa de tener por hija a tan honorable Señora y tan celebrada poetisa que 

tanto brillo ha dado a esta patria querida, LA COMISIÓN. 

 

Exactamente las mismas palabras aparecen en la nota final del programa que anuncia la 

presentación de las obras Ilusión y Heróclito y Demóclito el 26 de mayo de 1926 en el 

Salón Fénix. 

 El vínculo entre Pacona y María Enriqueta se dio a partir de la admiración y 

agradecimiento que el grupo al que pertenecía la primera sentía hacia la segunda, por el 

renombre que había dado a su ciudad ante Europa. Es posible que por la diferencia en sus 

fechas de nacimiento y por sus lugares de residencia se hayan visto en muy pocas 

ocasiones; sin embargo, resulta significativo que María Enriqueta reconociera a Pacona 

como culta escritora, considerando que al morir solamente había publicado un libro con 

treinta de sus poemas. Lo anterior puede ser indicativo de que por lo menos a nivel local y 

en cierta medida regional, el nombre de Pacona como escritora resultara conocido dentro 

del medio literario. 

Reconocimientos hacia el trabajo de Pacona 

 

En la Enciclopedia de los Municipios de México publicada por el Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal, del Gobierno del Estado de Veracruz, en 2005, 

entre los personajes ilustres de Coatepec se menciona a Francisca García Batlle como 

poetisa y maestra y se le reconoce como la primera regidora del estado de Veracruz. 
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En la revista El Universo del Búho, dirigida por René Avilés, en su número 97 del 

año 9 en 2008, aparece un artículo escrito por Edwin Lugo, llamado “La Atenas 

Michoacana de Alberto Barragán”, en el que el autor menciona a Pacona junto con Carlos 

Pellicer y Salvador Díaz Mirón, entre otros poetas.   

[la provincia …] Es la cuna del pensamiento y de los pensadores que encuentran en 

su placidez las posibilidades de la meditación, la soledad y el silencio. No resulta 

extraño entonces que de la provincia han llegado a la metrópoli …los poetas, 

díganlo sino: Gilberto Owen en Sinaloa, Amado Nervo en Nayarit, Enrique 

González Martínez en Jalisco, Manuel José Othón en San Luis Potosí, Salvador 

Díaz Mirón y Pacona en Veracruz, Ramón López Velarde en Zacatecas, Carlos 

Pellicer en Tabasco. (Lugo, 2008) 

 

En el libro Mil quinientas mujeres en nuestro inconsciente colectivo, de Gloria Tovar 

Ramírez, se incluye una ficha biográfica de “Pacona” entre este catálogo editado por 

DEMAC en 2009; y en el periódico Imagen del Golfo, el 4 de febrero de 2012, Gonzalo 

López Barradas hace una reseña de la vida y obra de Pacona García Batlle.  

Los reconocimientos al trabajo de Pacona dejan ver que sus esfuerzos por trascender 

a través de la publicación de su libro, de algunos poemas en diarios locales y sus 

presentaciones teatrales, permitieron que aunque escasamente se escuchara de sus trabajos 

más allá de su región. También muestran los resultados del cambio de postura que comenzó 

a dejarse ver a finales del siglo XX respecto a la escritura realizada por mujeres. 
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Capítulo III. 

 

Análisis de textos 
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Enfoque y metodología 

 

En el capítulo I se abordó un estado del arte integrado por trabajos de investigadoras 

mexicanas que en los últimos años se han dedicado a la recopilación y análisis de escritos 

realizados por mujeres durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Estos 

esfuerzos se han acompañado de la búsqueda de enfoques teóricos que permitan mirar las 

obras desde los distintos contextos relativamente marginales en que se realizaron. Sus 

miradas toman en consideración los debates en torno a la crítica literaria feminista, al 

género como categoría de análisis y a distintas corrientes historiográficas,57 con la intención 

de colocar dichas escrituras en un orden distinto al de la literatura reconocida, por las 

condiciones de su realización, generalmente a contracorriente. 

 Las investigaciones realizadas retoman elementos relacionados con las mujeres y la 

literatura; por ejemplo, las interpelaciones planteadas por Virginia Woolf a principios del 

siglo XX, quien se cuestionó ¿qué pasaría si las mujeres en vez de pasar de la tutela del 

padre a la del marido contaran con una habitación propia y dinero para vivir pudiéndose 

dedicar de lleno a la escritura?; o cuestiones expresadas por Hélène Cixous en los años 70, 

respecto al tipo de lenguaje que caracteriza a las mujeres, un lenguaje que involucra al 

cuerpo y que expresa las dificultades de existir en una cultura creada por varones, con un 

lenguaje de varones y con críticos literarios varones. Una cultura en que las mujeres se 

pasman al intentar abrir la boca y a quienes les queda tanto la literatura como el bordado, la 

cocina, la pintura y demás actividades creativas como recurso de expresión de sus 

subjetividades. Algunas de estas indagaciones fueron retomadas por Rosario Castellanos en 

                                                           
57 como las historias culturales, las microhistorias y la biografía que han integrado a las mujeres dentro de sus 

ámbitos de estudio. 
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México, durante finales de los años 40, a través de su tesis de maestría sobre las mujeres y 

la cultura y posteriormente reformuladas por ejemplo en su libro, Mujer que sabe latín. 

 En cuanto al género, Joan Scott ha propuesto que, así como las categorías de clase y 

raza son fundamentales para el análisis socio-cultural, lo es también el género sexuado, en 

tanto que determina los roles y las condiciones en que una persona se desarrolla dentro del 

grupo. Planteamiento que permite redondear las preguntas hechas por Woolf, Cixous y 

Castellanos en relación a los roles que las mujeres desempeñaban en una cultura patriarcal, 

en la que los hombres se desenvolvían en el espacio público y las mujeres en el privado, 

con las implicaciones que esto conllevaba, como el control y la dependencia física, 

económica, mental, emocional y otras. 

 Los planteamientos mostrados han permitido a investigadoras como Lilia del 

Carmen Granillo, en su libro Escribir como mujer entre hombres (2010), o Ariadna 

Alvarado, en La azucena y el colibrí: configuraciones de lo femenino en la poesía de 

Esther Tapia de Castellanos (2011), esbozar asuntos fundamentales para el estudio de 

obras realizadas por mujeres durante la primera mitad del siglo XX. En estos estudios las 

preguntas básicamente giran en torno a conocer en qué contexto económico, social, cultural 

y familiar escribieron estas mujeres y cuáles eran sus posturas en relación a su situación de 

subordinación.  

En cuanto a las formas que adquirieron dichas posturas, ya Hélène Cixous había 

planteado la literatura, particularmente la poesía, como un espacio de expresión casi natural 

para las mujeres, porque permitía la revelación de su subjetividad. Mientras que James 

Scott, en su libro Los dominados y el arte de la resistencia (2000), encuentra en el teatro y 

las canciones la posibilidad de los subordinados de disentir de maneras veladas. Al 

respecto, Olga Martha Peña Doria encuentra que un grupo de dramaturgas mexicanas 
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durante la primera mitad del siglo XX hallaron a través del teatro y la poesía formas 

particularmente eficientes para expresar tanto la crítica como el descontento hacia su 

situación de subordinación. 

En el caso de los escritos de Pacona, encontramos textos con diversas posturas: los 

que naturalizan y se identifican con los roles de hija, esposa, madre y mujer caritativa al 

cuidado del padre, el esposo, los hijos y “los desheredados de la fortuna” generalmente ante 

la mirada de un dios; los que expresan inconformidad por no poder manifestar libremente 

los propios deseos; los que critican abiertamente la censura y la violencia ejercida por 

hombres e incluso mujeres hacia quienes buscan, como es su caso, tener una participación 

activa en el ámbito público; o incluso, los que critican la discriminación sufrida por 

hombres y mujeres debido a su clase, raza o credo.  

Lo anterior nos permite aventurar una hipótesis en torno a que, entre mayor es la 

dependencia económica, física y emocional de Pacona, menor es la expresión de su propia 

subjetividad y del descontento que le produce dicha sujeción; es decir, cuanto más dependía 

física, económica y anímicamente, ya fuera de la figura paterna, del vínculo matrimonial o 

de alguna autoridad religiosa, la mayoría de sus poemas expresaban las voces hegemónicas, 

tanto del sacerdote como del padre, acordes con el deber ser, a través de la exaltación de 

diversas personalidades en eventos familiares, sociales, cívicos y religiosos. No obstante, es 

importante aclarar que sus poemas tempranos más personales ya expresaban un profundo 

descontento, aunque no necesariamente una crítica declarada. Continuando con la idea, 

planteamos la hipótesis de que conforme Pacona se fue independizando física, económica y 

anímicamente, la postura crítica en sus obras se va haciendo más evidente, hasta llegar a la 

ironía como recurso.  
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Considerando lo anterior, trataremos de respetar el orden en el que fueron escritos 

los poemas y obras de teatro precisamente con la idea de relacionar los distintos contextos 

en que se desenvolvió la autora con los temas que le preocupaban y las diversas formas en 

que los va abordando a través de su narrativa. 

Archivo de poemas y obras de teatro de Pacona 

 

Las cinco libretas son de pasta dura y tienen etiquetas que permiten saber quién era el 

fabricante y quien las distribuía en Coatepec.58 Las libretas 1 y 2 contienen escritos 

realizados entre 1918 y 1929. La libreta 2 es prácticamente una copia de la anterior, lo que 

pudiera deberse a que, una vez que Pacona estudió literatura y teatro en la ciudad de 

México, pudo haber aumentado su interés en preservar los trabajos realizados, pensando en 

una posible publicación. Ambos soportes comprenden un periodo de dependencia de la casa 

paterna, aunque es importante resaltar que hay varias separaciones físicas entre 1921 y 

1929, años en que algunos de los textos aparecen firmados en la ciudad de México y otros 

en la ciudad de Jalapa, Veracruz.  

De acuerdo a la hipótesis planteada, se observa que cuando Pacona se encuentra en 

Coatepec, sus poemas son mayoritariamente dedicados a homenajear, elogiar y enaltecer a 

alguna figura hegemónica —sea el sacerdote o el padre —, o bien a alguna figura femenina 

relacionada con el servicio, el cuidado y la dedicación a los otros; es decir, a las madres, a 

las monjas o a las maestras. Como ejemplo de esto último tenemos “A mi papasito 

cariñosamente” (Coatepec, 1918); “A la Señorita Profesora María Martínez en su día de 

                                                           
58 La libreta 1 dice: El bufete Papelería y fábrica de libros en blanco. Efectos para escritorio Ruiz hnos. Isabel 

la Católica 39 México (Para obtener un libro igual a este, pídase el número de orden y las manos de que se 

componen). En otra etiqueta leemos: La barata y la bella. Unión Unidas (Grandes almacenes de ropa, 

ferretería, mercería y novedades. Lorenzo Fernández Crespo. Coatepec. Ver.) 
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días” (12 de noviembre de 1920); “Bienvenida al Sr. Presbítero Don Ángel Sánchez” (Cura 

párroco de Coatepec, 21 de julio de 1922).  

Sin embargo, los poemas “En tus 15” (a mi amiguita Cristina, 22 de mayo de 1920) 

y “Misterio” (31 de marzo de 1923) son una excepción interesante, porque fueron 

realizados cuando la escritora tenía 15 y 18 años y se encontraba dentro de la casa materna, 

pero como se podrá observar en el análisis posterior, son expresiones quizá emergentes del 

dolor y el malestar que le producían los roles de género a los que como mujer estaba 

constreñida dentro de su grupo social. 

  En ese tono de disconformidad y de acuerdo a la hipótesis planteada, observamos 

que en los trabajos firmados en la ciudad de México la autora deja ver una voz distinta, 

aunque todavía cargada de convencionalismos sociales relacionados con la idea de ser 

mujer para y por los hombres, y del gran sufrimiento emocional que dicha dependencia le 

ocasiona. Como ejemplo de ese sentir tenemos “Un casamiento” (México, 3 de noviembre 

de 1921); también encontramos versos cargados de ironía, como es el caso de “Los apuros 

en el claustro” (s/f), uno de sus primeros sketches, que suponemos fue escrito en la ciudad 

de México en 1923, de acuerdo al lugar en que se encuentra en relación a otros poemas.  

Más adelante, en Jalapa, Pacona escribe “Loca” (Canto I, 10 de octubre de 1923), 

dando paso junto con “El sobrino” (Jalapa, junio de 1923) a un incipiente cuestionamiento 

en torno a la identidad de género y abriendo la posibilidad a la existencia de una diversidad 

sexual existente en su contexto. De esa época también se ven textos en los que denuncia la 

violencia ejercida por los esposos hacia sus mujeres, por ejemplo en “La esposa” (Jalapa, 

28 de junio de 1926), y la hipocresía de algunos creyentes católicos en “Yo no sé qué le 

pasa a la hija del buen zapatero” (30 de noviembre de 1922).  
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La libreta 3 abarca desde 1929 hasta 1941, periodo de la vida de Pacona en que 

inicia el noviazgo con Moisés Panes y luego se casa, tiene hijos y se muda a Altotonga y 

Perote. Esta libreta es particularmente interesante porque muestra los muchos intentos que 

la autora realiza para identificarse con los roles de esposa y madre. Como ejemplos están: 

“Año nuevo vida nueva” (a Moy, 31 de diciembre de 1929); “Cosas de la edad” (18 de abril 

de 1932); “La canción del hogar nuevo” (1º de mayo de 1934); “Con un hijo en los brazos” 

(10 de mayo de 1935) y “Paréntesis maternal” (10 de mayo de 1937). Puede verse, sin 

embargo, que conforme pasa el tiempo, Pacona comienza a mirarse a sí misma de forma 

distinta. Ya no como ser para otros, sino como mujer que anhela una vida pública, el 

disfrute de la libertad y de su sexualidad. Entre los ejemplos de esto encontramos su poema 

“Sinfonía del fuego” (2 de septiembre de 1938), presentado en el Teatro Río y que fue 

motivo de censura y escándalo por parte de la población más católica e influyente de 

Coatepec, es decir, el grupo al que ella pertenecía. Otros textos en ese tono son “¡Cómo va 

a ser!” (30 de enero  de 1941), en el que abiertamente se conduele de la situación de 

desventaja que vive como mujer, y “La elegía de la heredad” (a mi hija, Perote, febrero de 

1940), en donde recomienda a su hija el teatro y la ironía como recurso de resistencia.59 

La libreta 4 contiene los apuntes escolares de Pacona cuando cursó el tercer año en 

la “Escuela vocacional y del Edo. Enrique Pestalozzi”. La información que contiene revela 

el tipo de educación que recibían las mujeres en la preparación que denominaban 

vocacional, lo que recuerda el estudio de Morelos Torres sobre “La educación de la mujer 

mexicana en la prensa femenina durante el porfiriato” (2015), que devela la existencia de 

una diferenciación entre la educación y la instrucción para las mujeres durante esa época. 

                                                           
59 Publicado en Los 30 poemas del viaje (1952) 
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Desde el punto de vista de las publicaciones para mujeres realizadas por hombres, a 

éstas había que educarlas para que fueran buenas esposas y madres, mientras que cuando la 

revista era editada por mujeres, como es el caso  del semanario  

Las Hijas del Anáhuac, en su segunda época (1887-1888), se afirma como un 

medio que propone el modelo de la mujer ilustrada, culta y letrada. Su directora 

literaria era Laureana Wright, una conocida escritora de la época cuyo pensamiento 

progresista coadyuvó a la apertura de nuevos horizontes para la educación 

femenina. (Torres, 2015: 226). 

 

Lo que indica que las editoras consideraban dentro de sus objetivos el de instruir a las 

mujeres para que pudieran desenvolverse en trabajos y pudieran sostenerse 

económicamente.  

Por lo que puede verse en estos apuntes, el mayor énfasis dentro del  medio social y 

cultural en el que se desenvolvía Pacona, estaba en proporcionar a las mujeres una 

educación como esposas y madres. Los temas de los apuntes son: corte y confección, un 

apartado dedicado al estudio de la historia, la geografía y dos hojas con anotaciones breves 

de fisiología o “parte del conocimiento elemental de la naturaleza”.60 

la mayor cantidad de páginas está formada por patrones de costura con dibujos e 

instrucciones detalladas que hacen ver la importancia que tenía dentro de la preparación 

                                                           
60 La sección de corte y confección incluye: medidas que se necesitan y manera de tomarlas para la 

realización de blusas, faldas, cofias, kimona, calzones para señora, combinación de camisa y calzones; 

combinación “Cubre-corset y calzón”, refajo o enagua blanca, camisa para hombre, bata, pijama, camisón de 

dormir, camiseta, pantalón, saco para niño, canastilla, zapatos, chambra, sombrero, calzón pañal, falda y 

abrigo. 

Dentro de la materia de historia, se hace un repaso breve sobre los grupos de pobladores que 

ocupaban el territorio mexicano antes de la conquista, menciona a mejicas y zapotecas, a los toltecas, a 

Quetzalcoatl, a los chichimecas, a Netzahualcoyotl, a los aztecas, a Moctezuma I y II, a Cuauhtemoc y llega 

hasta la mención de la conquista efectuada por Cristóbal Colón. [¿Hernán Cortés no aparece? Interesante] 

La parte sobre geografía se enfoca en el estado de Veracruz. Describe las características de Coatepec 

con sus límites, ríos y cascadas, Jalapa, Huatusco, Jalacingo, Veracruz, Ozuluama, Tantoyuca, Chicontepec, 

Tuxpan, Orizaba, Papantla, Misantla, Córdoba, Zongolica, San Andrés Tuxtla, Acayucan y Minatitlán. 
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vocacional para las mujeres el desarrollo de habilidades para la confección de prendas de 

vestir. Los demás apartados contienen datos generales sobre fechas y lugares, salvo el 

dedicado a Coatepec en que se extiende sobre su historia, los habitantes, lo bonito de sus 

calles y las actividades agrícolas y comerciales. 

Llama la atención que en los apuntes de fisiología aborda el cuerpo y sus funciones 

muy breve y superficialmente: 

El cuerpo del hombre por su aspecto externo, está dividido en 3 partes que son: 

cabeza, tronco y extremidades. Internamente se divide en tres grandes cavidades: la 

cavidad del cráneo o craneal, la del tórax […] y la del abdomen. En la cavidad 

craneal se hallan el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. En la […] torácica 

están el corazón y los pulmones. En la […] abdominal se encuentran: el estómago, 

los intestinos, el hígado, el bazo, los riñones y la vejiga de la hiel. 

 

Los dos párrafos siguientes se refieren a la digestión y termina esa parte de los apuntes. La 

información deja ver cómo, a través del lenguaje, se naturaliza la anulación de la mujer 

como ser humano y como sujeto; además, los órganos reproductivos y la sexualidad están 

completamente ausentes de las funciones del cuerpo tanto de hombres como de mujeres. 

Podemos pensar que en una sociedad conservadora de las primeras dos décadas del siglo 

XX, la escuela prefería evitar problemas con los padres y la iglesia al hablar abiertamente 

sobre el tema, además de que las propias maestras posiblemente venían de contextos 

similares al de Pacona, por lo cual su propio conocimiento habría sido limitado. Otra 

posibilidad es que ella prefiriera no tomar apuntes sobre las clases de fisiología por miedo o 

por vergüenza, ya que seguramente tanto en la casa como en la iglesia se enseñaba a hablar 

del alma como la parte más importante en la persona y debe haberle causado cierto 

conflicto la no mención de su existencia en dichas clases.   
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 Además de los apuntes escolares, la libreta 4 muestra la intensa vida personal, social 

y profesional de Pacona entre 1941 y 1945. En su vida familiar ésta fue una etapa difícil, 

porque coincide con la enfermedad y muerte de su esposo y padre de sus hijos. Sin 

embargo, para la escritura, este parece ser un periodo fecundo. A éste pertenece 

“Altotonga” (noviembre de 1941), que se convierte en el poema representativo de esa 

ciudad hasta el día de hoy. Es la época también en que más sketches escribe, entre ellos 

destacamos “Ellas mandan” (s/f) y “Se casa Cleto” (s/f); el primero es un juego escénico en 

el que Pacona muestra abiertamente su postura de insubordinación hacia la autoridad 

masculina, mientras que en el segundo pone en duda el matrimonio y nuevamente juega 

con la idea de la diversidad sexual en el personaje masculino, aunque al final se retracta. 

Ambos textos confirman la idea de que a mayor independencia aumenta la posibilidad de la 

autora de mostrar sus propios puntos de vista en torno a sus preocupaciones. Interesa 

destacar que los poemas se ven trazados a toda velocidad, posiblemente entre las visitas a 

su esposo en el hospital para tuberculosos, la atención a sus dos hijos pequeños, su trabajo 

como maestra y los eventos a los que era invitada como declamadora. 

La libreta 5 permite ver las secuelas que el derrame cerebral dejó en su letra, ya que 

escribe con trazos más grandes y descuidados. También puede notarse la urgencia 

monetaria y aparecen temas como la viudez y la muerte, así como el temor de dejar solos a 

sus hijos. Sin embargo, su voz crítica alcanza posturas notables, por ejemplo, en 

“Penitencia” (1946), donde pone en una voz masculina declaraciones degradantes hacia las 

mujeres que escriben y que tienen una vida pública. Es evidente que su independencia 

emocional y laboral le permite expresarse con mucha más soltura acerca de sí misma, de 

sus dudas existenciales, su cuerpo, su gusto por los hombres y por su actividad en la 

política. De las cinco libretas es la única que está dañada porque le fueron arrancadas las 
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últimas hojas, el último texto está fechado el 16 de mayo de 1953, y ella muere el 5 de 

octubre de ese año, por lo que suponemos que en las hojas faltantes estaban escritos 

correspondientes a esos meses. No es posible saber si fue Pacona quien arrancó las hojas o 

lo hizo alguien más, lo que habría que destacar es que su voz fue censurada o 

autocensurada. 

Puntos para el análisis 

 

Para el estudio del corpus descrito arriba en términos generales, hemos contemplado los 

siguientes puntos: 

1.- La temporalidad y la edad de la autora. Esto permite ubicar la fecha en que fue escrita la 

obra para determinar si existe una posible relación con eventos personales, locales, 

regionales, nacionales, etc. 

2.- El estado civil: interesa por la situación legal, social, económica y emocional que 

implicaba para una mujer el estar soltera, casada o viuda. 

3.- El estado laboral. Este punto permite observar las implicaciones de género que 

intervienen en la posibilidad de que Pacona se dedique a una u otra actividad y si de ello 

obtiene o no una remuneración económica por el trabajo realizado. 

4.- Los géneros, subgéneros, la temática y los motivos de producción,  los cuales permiten 

conocer las formas y carácter de su expresióny cuáles fueron las condiciones externas que 

pudieron haber motivado a la autora a escribir cada texto en particular. 

5.- El nivel del conflicto con el medio socio-cultural. Este punto nos ayuda a saber si el 

poema expresa agrado, indiferencia o descontento con relación a la situación personal, 

familiar, laboral, religiosa, etc., de la que habla el texto y si muestra una postura crítica o 

no, de manera abierta o velada dentro del escrito. 
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Corpus 

 

De los 431 escritos que conforman el archivo, hice una selección con  base en los puntos 

arriba mencionados, es decir,  textos que se refieren a la condición femenina de distintas 

maneras, ya sea como madre, hija, esposa, viuda, amante, monja, joven, vieja, poetisa, loca, 

indígena, gitana,  y otras, con el fin de observar los cambios que se van operando en la 

narrativa de Pacona en relación con sus condiciones de vida y con los cambios socio-

culturales externos. 

 

Libreta 1: 

“A mi papacito cariñosamente” (1918). 

“En tus 15” (22 de mayo de 1920).61  

“La Caridad” (diálogo, 20 de julio de 1921). 

“Un casamiento” (México [D.F.] 3 de noviembre de 1921). 

“Yo no sé qué le pasa a la hija del buen zapatero” (30 de noviembre de 1922). 

“La gitana” (monólogo, 1º de marzo de 1923). 

“Misterio” (31 de marzo de 1923). 

“El canto de una madre” (melopeya, 10 de mayo de 1923). 

“La esposa” (Jalapa, 28 de junio de 1926). 

“El sobrino” (Jalapa, julio de 1923). 

“Loca” (canto I, canto II. Jalapa, 10 de octubre de 1923). 

“La indita” (12 de Octubre de 1923). 

“Para entonces…” (A la santa mujer que me dio la vida. Mayo de 1929). 

“A Margarita Jácome de Pérez” (poetisa y amiga, en su boda 31 de Julio  de 1929). 

 

Libreta 2 

“A la Asociación de Damas Católicas” (14 de noviembre  de 1923). 

“A la dulce Madrecita Virginia” (en su día. 21de Mayo de 1924). 

“Monjil” (4 de febrero de 1925). 

 

Libreta 3 

“Año nuevo vida nueva” (31 de diciembre de 1929). 62 

                                                           
61 Dedicado a su amiga Cristina Fernández. 
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“María Enriqueta” (27 de abril  de 1932). 

“Con un hijo en los brazos” (10 de mayo  de 1935). 

“Paréntesis maternal” (10 de mayo  de 1937). 

“Sinfonía del fuego” (2 de septiembre  de 1938). 63   

“La elegía de la heredad” (Perote, febrero de 1940). 64 

 

Libreta 4 

  “Ellas mandan”. (Sketch S/f.). 

 

Libreta 5 

“El Regalo de la Casa Lyz”.65 

“La inútil Espera” (junio 11 de 1946).  

“Penitencia” (1946). 66 

“En caricatura” (Perote, Mayo  de 1948). 

“Las Musas” (octubre  de 1950) 

“El poema indiscreto” (14 de febrero de 1952). 

“El regidor” (31 de agosto  de 1952). 

“Envase” (Jalapa, 16 de mayo  de 1953).                                                                                                                                                                   

 

Análisis de textos 

Libreta 1 
 

A mi papacito cariñosamente 

 

Siempre miro –con dicha y dulzura  

esas canas que marcan tu vida 

son señales de una alma tan pura 

que supo admirar mi madre querida. 

 

Al lado de tus hijos, que sabemos admirar 

                                                                                                                                                                                 
62 Poema dedicado a Moy, con quien se casa en 1934. 
63 De acuerdo a Contreras (1986) esta obra fue representada en el Teatro Río. 
64 Dedicado a su hija; este poema fue publicado en Los 30 poemas del viaje 1952. 
65 En el que se basa su obra dramática del mismo nombre, la cual fue escenificada y presentada en Coatepec 

Veracruz el 28 de Octubre de 1949 en el Gran teatro Imperial. 
66 Publicado en su libro de Poemas Los Treinta Poemas del Viaje en 1952. 
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la bondad que posees 

todos somos felices y bebemos 

la enseñanza más dulce del saber. 

 

Tú has sabido enseñarnos a querer 

a la madre –a quien bien nos has mostrado- 

nos lleva por la senda del deber 

“el camino que tú solo has pisado”. 

 

Yo que puedo besar tu noble frente 

me siento alborozada al contemplar 

esas canas tan blancas que, al presente 

marcan siempre el respeto hacia tu hogar. (1918) 

 

 

El texto “A mi papacito cariñosamente” fue escrito por Pacona cuando tenía trece años, 

cuando ya había estudiado la primaria básica y la superior. En él puede verse la mirada de 

amor/temor de una niña hacia su padre, por un lado, y por otro, esa identificación socio-

cultural que se da entre las canas del padre como prueba de la pureza del alma, la 

admiración de los hijos, la exaltación del deber ser y el respeto. El texto hace pensar en las 

imágenes del dios padre europeo con canas en la cabeza, mirando con amor a sus hijos de la 

iconografía cristiana. Es posible ver una identificación entre dios padre y el propio padre de 

Pacona, como su representante en la tierra, ante la familia.  

El patriarcado traído por los españoles, dicen Rebeca Madriz y Luis Delgado, opera 

como “una herencia cultural producto de la conjunción de la cultura misógina greco-latina 

y la cultura misógina judeo-cristiana, proceso que se amalgamó durante la Edad Media, y 

tuvo en el catolicismo su principal sistema ideológico de justificación” (Madriz y Delgado, 

2014:103). La bondad del padre puede ser una expresión que refiere a dios, al sacerdote o al 

padre de familia, ambigüedad muy conveniente para un sistema cultural que con la misma 
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palabra que otorga poder a los varones en todas las jerarquías —tanto espirituales, como 

políticas, sociales y familiares —, por otro lado y de acuerdo a la categoría género, en 

relación al rol de la madre, exige una subordinación, en tanto que educar significa enseñar a 

las hijas a seguir, respetar, obedecer y admirar al padre. La expresión dios y hombre sería 

un ejemplo de lo expuesto. 

A mi amiguita Cristina 

Quisiera en tu día, vibrar en mis manos  

la lira grandiosa de un laureado poeta;  

quisiera tener pensamientos, hermanos, 

de grandes razones, de mártir profeta. 

 

Deseara que ufana, advirtieras que el Cielo 

te guarda un sendero, que tú te imaginas 

sembrado de rosas, de amor y de celo…  

y no son las rosas, más son las espinas. 

 

No pienses, amiga que en esta jornada 

hallarás la dicha que amó tu pasado, 

ella te suspira, queda abandonada, 

el tiempo le dijo: tú ya has terminado. 

 

Ella es la barca mundana que en tu vida  

te conduce siempre a un puerto salvador  

donde damos una eterna despedida  

para ser una amante hija del dolor. 

 

En esta jornada de espinas sembrada 

tendrás mi sincero cariño de amiga, 

por hoy solo escucha mi lira animada,  

que al Cielo le pide: que Dios te bendiga. 

(22 de mayo de 1920) 
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Pacona cumpliría los quince años un día después de haber escrito el poema (su amiga 

Cristina lo haría el mismo 22 de mayo). Sorprende que dos años después del poema del 

“papacito”, la obediencia que a los trece años era fuente de felicidad, a los quince se 

convierta en “una jornada de espinas/ […] para ser una amante hija del dolor”. Cabría 

preguntarse, ¿qué se le exigía a las mujeres a partir de los quince años en la sociedad 

coatepecana? Por su poema “Monjil”, escrito años después, suponemos que se le pedía 

entrar al convento; es decir que, como describe Woolf, las jóvenes pasaban del cuidado o la 

subordinación al padre, al cuidado o subordinación al marido o a dios.  

Llama la atención además, que con todo y la educación religiosa —o quizás gracias 

a esta— que seguramente Pacona recibiera desde su nacimiento, la idea de cumplir quince 

significaba el tránsito hacia el dolor. No podemos dejar de lado la figura del hijo sacrificado 

por amor al padre en que la iglesia católica basa su fe y bajo la cual fue educada Pacona. De 

esta manera, el status de subordinación sería indiscutible; sin embargo, ¿por qué Pacona no 

se goza plenamente en el sacrificio? Desde mi punto de vista, el texto deja ver una 

incipiente inconformidad que poco a poco se irá haciendo más explícita. 

 

La Caridad  

¡Oh fiel hada! Mi mente anhela  

seguir tus pasos; pues andas sola;  

si quieres te ame dime el secreto:  

¿Por cuál sendero nace tu aurora? 

 

¡La más hermosa de las virtudes!  

¿De dónde vienes?, ¿a dónde vas?  

Parecen tus manos el blanco lienzo  

que las herida viene a cerrar. 
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El claro espejo de tus pupilas 

siempre refleja la paz de tu alma,  

nunca abandonas al que del mundo 

pide tu amparo en la batalla. 

 

Luchas con todos en la pobreza,  

con el pequeño falto de hogar,  

cuidas primeros y últimos pasos 

y la amargura te esperará. 

 

Aun el más débil puede seguirte,  

buscar tus dones sin descansar;  

dar una frase tierna y sincera  

tender la mano ¿no es caridad? 

[…] 

Hay en la vida quienes ignoran 

que es tu trabajo misión de paz;  

hay tantos seres que sin tu manto  

dicha y consuelo no encontrarán. 

 

Hoy te han brindado llenas de gozo 

su óbolo humilde las almas buenas  

quienes combaten donde flagelan 

del infortunio las alas negras. 

 

Al ofrecerte tristes acordes  

manda ¡oh diosa! Tu bendición67  

a los que faltos de pan y abrigo 

piden y anhelan tu santo amor. 

 

Baje del Cielo la eterna dicha 

que premia unciosa la abnegación68 

                                                           
67 Notamos que pone la palabra diosa en minúsculas, es decir, que tiene un rango menor. 
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de las mujeres en cuyas obras, 

se manifiesta la ley de Dios.   

(6 de febrero de 1921) 

 

Por el ritmo que tiene el poema, “La Caridad” parece una plegaria hecha para la repetición 

hasta el punto de convencerse de que la caridad es la forma femenina de la manifestación 

de Dios. Es decir, que en la sociedad en la que estaba siendo educada Pacona, la 

subordinación de las mujeres —que como veíamos, pasaba del padre hacia la figura de dios 

— tiene lugar a través de la caridad como una práctica que materializa su obra en la tierra 

por medio de sus hijas. Cabe notar que Pacona le da a la caridad el rango de diosa, pero la 

escribe en minúscula. Aquí podemos ver más cómoda a la autora, por la cantidad de 

poemas (siete) que durante su juventud escribe con ese mismo tema, y por el trabajo que 

por décadas, ya como adulta, dedicó a las mejoras del Hospital de Caridad. Podemos 

pensar, además, que le fue posible combinar la figura de la caridad dentro de la fe católica 

con su vocación social, algo que según el trabajo de Patience Schell (2005) sobre Las 

mujeres y el catolicismo social, era común en la época. En el poema se deja ver la inquietud 

que con el tiempo tomará mayor fuerza respecto de los problemas sociales, la pobreza, el 

sufrimiento y la vejez, como situaciones de extrema vulnerabilidad propia y ajena; así como 

la crítica hacia quienes se muestran indiferentes.   

Un casamiento  

El templo estaba divino / las columnas ostentaban / ricos y bellos adornos / con 

blanquísimas guirnaldas. 

La muchedumbre ya inquieta, / cual fiera desenfrenada / entre pleitos y empellones 

/ a los novios esperaba. 

                                                                                                                                                                                 
68 De ungir: Signar con óleo sagrado a alguien, para denotar el carácter de su dignidad, o para la recepción de 

un sacramento. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). 
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Llegaron, ella sonriente; él de negro y cabizbajo / admirando la pureza / en aquel 

vestido blanco.69  

Lloraba yo sin consuelo / con el alma destrozada / pues sabed que era ese hombre / 

el ser a quien yo adoraba. 

El sacerdote bendijo / aquellas gemelas almas / que entre las nubes de incienso / 

una a la otra se entregaban. 

La gente salió de prisa / para mirarles la cara / y mis ojos se empañaron / y cegaron 

por las lágrimas. 

El templo quedó desierto / el dolor me acompañaba / y las columnas lucían / sus 

magníficas guirnaldas. 

Llegué casi sin sentido / hasta el altar de María / y porque feliz lo hiciera 

Le ofrecí toda mi vida.  

Sorprendióme allí la noche / con las manos enlazadas / suplicándole a la Virgen / 

que a su lado me llevara.  

Y de aquél templo adornado / para la unión de dos almas, / en la torre –vieja y 

triste— 

Tocó a muerto la campana…  

(Ciudad de México, 8 de noviembre de 1921 [fragmento]) 

 

 

Este poema es el primero que nuestra autora firmó en la ciudad de México; escrito lejos de 

la casa paterna, deja ver el espíritu apasionado de Pacona, en él se puede observar una 

nueva forma de sacrificio que se le pide a las mujeres cuando tienen que dejar ir al hombre 

que aman y resignarse ante su vínculo religioso con otra mujer. La ambigüedad del 

personaje masculino no nos deja ver con claridad una postura crítica hacia su decisión, eso 

sí, vergonzante de casarse con la novia vestida de blanco. Lo más evidente es como 

decíamos, el dolor y el sacrificio para los que al parecer ha sido educada. Puede verse sin 

embargo la figura de una virgen que al parecer todo lo sabe, quizá tenemos un adelanto de 

                                                           
69 Anuncia el conflicto, característico de los guiones para teatro. 
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los reclamos que la autora irá expresando hacia las distintas autoridades, familiares, 

religiosas y políticas a lo largo de su obra. 

 

Yo no sé qué le pasa a la hija del buen zapatero 

 

[…] el pobre hombre que vela y trabaja   

por llevar a su casa el sustento.  

Más su hija… no sé lo que tiene, 

sus ojos son grandes y bellos,  

la sonrisa en sus labios palpita  

y da envidia, su rostro moreno. 

 

Sin embargo no sé lo que pasa,  

de su lado se van los chicuelos,  

uno al otro se habla al oído 

y todos la miran sonriendo.  

Las muchachas alegres e inquietas 

la miran con odio, la miran con celos, 

y los hombres si pasa a su lado  

muestran siempre en su rostro el desprecio. 

 

Yo no sé qué le pasa a la hija del buen zapatero… 

los domingos la encuentro más linda,  

encamina sus pasos al templo, 

se arrodilla y se cruzan sus brazos  

más las gentes la miran con miedo, / se les cae con el libro el rosario  

y parece suspenden el rezo. 

 

Yo no sé qué le pasa a la hija del buen zapatero…  

Cuando va en las tardes al teatro/ nadie piensa cederle el asiento,  

y parece que todos se enfadan 

cual si fueran del teatro los dueños. 

Cuando va por las noches al baile  
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las parejas se hablan muy quedo,  

las miradas burlonas se cruzan/ y después… 

sólo reina el silencio. 

[…] 

Preguntéle a un mozo 

-¿Qué es ese misterio?-  

pues, se cuenta –me dijo- que son 

de remiendos sus zapatos hechos 

y hasta ella es muy cierto que huele,  

que huele a remiendos. 

(30 de noviembre de 1922) 

 

Este poema cuenta con una división irregular en los versos lo que resulta atractivo; es el 

primero de corte social en que Pacona habla de los prejuicios de la clase a la que pertenece, 

en donde, si nos vamos al contexto, por un lado, algunas personas que tienen poder 

económico segregan y explotan a zapateros, jornaleros, etc., mientras que por el otro, se 

muestran piadosos. Considerando que la autora aquí tiene 17 años, es interesante que pueda 

hacer una crítica tan certera hacia el grupo al que pertenece y que, además, pueda colocar 

su mirada desde el punto de vista de la otredad. El poema también deja ver algunos de los 

privilegios a los que tenían acceso los hijos de las clases altas: misa con lugares por 

separado, bailes y paseos. 

 

La gitana  

(Monólogo. En traje de carácter y acompañada de un oso) 

La tarde era fría… / salí de mi casa / a cumplir mi horrible / misión de gitana. / Mis 

miedosos pasos / dirigí a la plaza; / y hasta allí llegaron / rumores de danza, / el 

choque de copas / gritos, carcajadas, / insultos, blasfemias / y otras cosas tantas / 

que por un instante / suspendí la marcha. / Y pensé en mi madre / en mi madre 

anciana / que en ese momento / quizá agonizaba. / Eso no era justo, / regresar a casa 

/ sin haber buscado / el pan de mañana / levanté la frente / y volví la cara / para ver 
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al oso / que me acompañaba; / restiré la cuerda / en que atada se halla / su enorme 

cabeza / y seguí la marcha. / Muy pronto encontréme, / en la sucia plaza / rodeada 

de gente / y caras extrañas. 

[…] 

La gente siguióme / y me vi rodeada / de viejos, de niños, / de alegres muchachas / 

que a mí dirigieron / burlonas miradas. / Faltarónme fuerzas / y tenía la cara / como 

una amapola, / como una granada. / Y sonó el pandero / y empezó la danza / y mi 

pobre oso / su tarea esperaba. / Yo en el suelo fija / tenía la mirada, / y sobre el 

pandero / mis dedos temblaban. / La gente reía / y las pobres ayas / a los 

pequeñuelos / con amor cuidaban. / Pasado un momento / levanté la cara / y asomó 

en mis labios / sonrisa forzada, / extendí el pandero / con terror y ansia / y hasta él 

llegaron / manos perfumadas / monedas de oro, / de cobre, de plata / -no quiero más 

dulces- / un niño gritaba / e hizo que el dinero / me diera su aya. / Y yo, temblorosa 

/ y con voz cortada, / repetía a menudo: / ‘gracias, muchas gracias’. /  

[…] 

Muy pronto la muerte, / dejó abandonada / la ruinosa puerta / de mi humilde 

estancia. / Nomás del olvido / oí la llamada / que para luchar / tenía ya dos armas / 

la una el dinero / que todo lo alcanza; / la otra el amor / que llora y que canta. / ¡Oh 

querido oso! / si siempre en tus danzas / has de reservarme / sorpresas tan gratas, / 

sigue acompañando / la misión amarga / de tu fiel amiga / de tu fiel gitana; / lleva el 

alimento / a mi madre anciana / y trae el olvido / a una herida alma. / Endulza por 

siempre / mis horas amargas/ y al son del pandero / baila, baila, baila.  

(Marzo 1º de 1923) 

 
 

Este poema, junto con el anterior, expresa la preocupación de la autora por la 

discriminación que opera en su medio por razones de raza, credo y clase social. Sin 

embargo, llama la atención que la Gitana se presenta como una mujer que logra 

sobreponerse a las burlas, a la muerte de su madre, a la pobreza y al abandono. Reúne ese 

dinero “que todo lo alcanza”, se coloca en el ámbito público y construye una alianza con el 

oso.  

Misterio 
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El escándalo atroz, decía la gente / que abríase por la noche la ventana / y esperaban 

llegara el día siguiente / para ir a criticar muy de mañana. 

Las vecinas barriendo comentaban / ese caso tan lleno de terror / y al pensar en el 

diablo santiguaban / a sus hijos objeto de su amor. 

Por fin, quisimos esperar con calma / en medio de una noche triste y fría, 

y yo pude mirar que era tu alma / que se estaba besando con la mía.  

(Marzo 31 de 1923) 

 
 

Pacona, que tenía 18 años al escribir este poema, agudiza la mirada crítica hacia su medio y 

comienza a usar la ironía para denunciar, en este caso, la dificultad que existe para que el 

personaje y su amante se besen sin causar horror a las madres celosas de sus hijos. Habla de 

una sociedad que utiliza la imagen del diablo para impedir que las y los jóvenes expresen 

libremente su mutuo deseo. El deseo es equiparado al diablo como recurso de control 

moral, y una vez más las mujeres deben estar dentro de casa sin tener derecho a una vida 

pública, ni a ejercer su sexualidad. Cruz González (2003) escribe que “un común 

denominador sobre el control del cuerpo femenino en […] diversas sociedades se ejerce 

sobre la sexualidad”:  

Una sexualidad para otros [...] reproductora de los otros, escindida y antagonizada 

en sexualidad procreadora y sexualidad erótica. En el caso específico de México el 

control de la sexualidad no se ejerce en forma íntima, desde la mente hacia el 

cuerpo, sino principalmente a través de la cultura: los tabúes, los silencios, la 

escisión entre el ser y lo corpóreo, la organización social y los controles 

comunitarios y familiares. (González, 2003: 23) 

 

Tenemos pocas referencias directas sobre la sexualidad de Pacona, sin embargo contamos 

con descripciones sobre su manera de arreglarse y comportarse que hablan de la decisión de 

mostrar y disfrutar su cuerpo ante las personas que la miraban y en particular ante los 

varones. Formas de ser que en más de una ocasión la metieron en problemas con sus 
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conciudadanos; su escote por ejemplo, el disfrute por los colores llamativos, los tacones y 

la pintura de labios, son características con las que siempre la describen sus conocidos y 

que no estuvo dispuesta a sacrificar a cambio de pasar sin ser criticada, más adelante 

veremos algunos poemas que expresan su incomodidad al respecto. 

El tema y la fecha del siguiente poema están relacionados con el momento histórico 

específico en que está escrito. En 1922, el fundador del periódico Excelsior, Rafael 

Alducin, había propuesto el 10 de mayo como fecha para festejar a las madres en México, 

lo que hace pensar en la posibilidad de que el texto que Pacona escribió un año después se 

haya realizado por encargo, algo que Pacona hacía con frecuencia.  

El canto de una madre (melopeya) 

Escuchad ese canto divino  

que acompaña el crujir de la cuna,  

es el canto que entona la madre  

cuando amante a sus hijos arrulla. 

 

Ya la noche tendió, misteriosa,  

sobre el mundo sus gasas obscuras  

y en el cielo tranquilo, se mira  

esconder a la pálida luna. 70 

 

De la calle desierta el silencio  

con capricho a menudo perturba  

el rumor de unas llaves que cierran 

o allá lejos, un perro que aúlla. 

  

De la sombra parece surgir 

y muy quedo, muy quedo se escucha 

ese canto que entona la madre 

cuando duerme al pequeño en la cuna. 

                                                           
70 Este es el único poema en que Pacona escribe cielo con minúsculas. 
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Ese canto sagrado y querido 

que en sí guarda un raudal de ternura 

y sus notas parece que rasgan 

de la noche las sombras obscuras. 

 

Escuchadlo: parece que Acaba…  

Y la madre más tarde murmura: 

‘Ojalá que por siempre pudiera  

contemplarte dormido en tu cuna’. 

(10 de mayo  de 1923) 

 
 

En la forma, llama la atención que usa la melopeya, como Aristóteles denomina a las 

intervenciones del coro en el teatro griego. Pacona escribió cuatro melopeyas y en todas 

hace una referencia musical o sonora; la primera de ellas la escribe en 1921 en la ciudad de 

México, lo cual sugiere que posiblemente tomó el término de sus clases de literatura. 

También puede observarse el recurso escenográfico de las gasas que crean la obscuridad 

de la noche y los efectos sonoros dentro del poema, como el rumor de las llaves o el ladrido 

del perro. Al parecer, la mente escénica de Pacona encontró en las clases de literatura y de 

teatro durante su estancia en la ciudad de México una forma más poética de expresarse que, 

al ser menos literal, le ofreció mayor libertad acercándola a su propia subjetividad. 

 Sobre la visión de la mujer como madre, puede verse en este poema la relación 

naturalizada del rol de género que asigna a ésta el talento per se de dormir a sus hijos. La 

utilidad de la categoría de género propuesta por Joan Scott y otras feministas por supuesto, 

permiten preguntarnos si la identificación de la madre con el sueño del pequeño justifica el 

mandato social que asigna a las mujeres el espacio privado y el cuidado de los hijos al 

asignarles ese “natural don”.  Sin embargo aunque el poema no es crítico, podemos pensar 
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que para una mujer escritora el ver a su hijo dormido le significaba una oportunidad para 

tomar el papel y la pluma.  

La esposa  

Es de noche, en el Cielo se oculta  

la pálida luna y, un mísero cuarto 

al pie de una cuna,  

entona una madre  

un hermoso canto. 

[…] 

Ella espera al esposo y escucha  

que muy cerca se escuchan sus pasos,  

¡ilusión! Qué el abrir de una puerta  

él no ha regresado. 

  

E inclinando rendida la frente 

mira al niño, le tiende sus brazos, 

se lo acerca a su pecho e imprime  

un beso en sus labios.  

 

Cuando en eso, se escuchan blasfemias 

con mil gritos que causan espanto  

y en la estancia aparece ese hombre  

¡que llega borracho! 

  

Ella sale a su encuentro abnegada,  

con cariño lo toma del brazo 

y él le muestra un puñal que, en la bolsa, 

traía bien guardado. 

  

-Condenada, tendrás que morir,  

a morir ahora mismo en mis manos-  

y del pecho de aquella mujer  

salió un grito amargo. 
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En el suelo la tira y su cuerpo 

largo tiempo con furia ha pisado. 

¡Condenada tendrás que morir 

hoy mismo en mis manos! 

  

Ella no habla y cree que al momento 

donde acabe la vida ha llegado,  

él la insulta y la daga filuda  

le sigue mostrando. 

  

Y cual puede la mártir aquella  

se levanta del suelo y sus brazos 

tiende llena de amor y ternura  

hacia el hijo amado. 

  

En su cuna lo mira un instante  

y da horror y vergüenza aquel cuadro: 

una madre abrazando a su hijo  

y el padre ¡borracho! 

  

Más de pronto la mísera estancia  

más obscura y humilde ha quedado, 

que en la lámpara sucia, el aceite 

se ha ido agotando. 

  

Todo queda en silencio y un cuerpo en el suelo se ha desplomado, 

es del hombre que en pie no resiste 

¡está muy borracho! 

  

En su faz se refleja ya el vicio,  

su cabello está alborotado  

y sus ojos parece, si miran,  

que están insultando. 
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Más a él llega la Santa mujer  

que su falta bañó con su llanto  

y después de quitarle el puñal  

le besa las manos.  

(Jalapa, 28 de junio de 1926) 

 

 

Lo que revela este texto es que la imagen de la mujer buena, dulce, mártir y abnegada no ha 

sufrido cambios en la visión de Pacona, pero sí lo ha hecho la figura del padre, ya que ahora 

nos muestra un hombre borracho y violento, lo que hace que el contraste con la bondad y 

sumisión de la madre sea mucho mayor. La visión crítica de la autora está en las palabras: 

“En su cuna lo mira un instante /y da horror y vergüenza aquel cuadro: /una madre 

abrazando a su hijo /y el padre ¡borracho!”. Es un escrito femenino que habla de pobreza, 

marginación, machismo, alcoholismo y otros males sociales comunes. Podría pensarse que 

el recurso de contrastar una escena de elevada violencia por parte del esposo, con la 

exagerada bondad de la mujer que acaba de vivir un intento de feminicidio, se torna una 

crítica al rol de género que enaltece la abnegación de la esposa.  

En cuanto a la forma, el poema “La esposa” sigue siendo teatral, parece que 

estuviera armado con acotaciones para un libreto escénico y con la introducción, el clímax 

y una conclusión dramática que anuncia una futura tragedia. 

 

El sobrino 

Allá en un pueblito / que nombran “La Joya”/ hay un Sacerdote / que todas adoran. 

/ tiene una casita / muy limpia y hermosa, / más tiene un sobrino… / Que las almas 

roba. / Tras él, las miradas / se van, de las mozas / y cual golondrinas / lo persiguen 

todas. / Si llaman la misa en alegre ronda/ llegan las muchachas / que su asiento 

toman. / Cerca del Sagrario / y allí, silenciosas, / rezan y, del libro / veloces las 
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hojas / pasan pues que se hallan / ellas muy nerviosas. / Y es que el buen sobrino/ la 

campana toca. 

 

Terminando el rezo, / una va tras la otra / y en el atrio esperan / a que dé la hora en 

que pase el tío / y bendiga a todas. 

  

Pasado un instante / en la puerta asoman el tío y el sobrino; / hacia ellos van todas, 

el tío las bendice, / y su negra gorra / se quita el sobrino / sin ver a las mozas. 

  

Van para su casa, / tras ellos van todas; / si de la comida / se llega la hora, / envían 

–para el tío- / mil frutas sabrosas, / mantequillas, quesos / que ellas elaboran. 

  

Van a los maitines / con flores hermosas, / encienden las velas, / en fila se forman, 

/arreglan las bancas, / las puertas entornan, / llaman al que cuida / la vieja parroquia 

/ y quedo, muy quedo, / le dicen mil cosas; / hablan con el Padre, / una habla a la 

otra, / suben hasta el coro, / si va una, van todas, / tiran a las viejas, / regañan, se 

enojan, / acercan la vela a una pobre moza / que el paño le queman / y la pobre 

llora, / unas van tras ella / y dicen: perdona. 

  

¿Por qué tanta bulla? / ¿Por qué tanta cosa? / ¿Por qué si las vemos / nos parecen 

locas? / Es que en el altar/ -con voz muy sonora- / suena la campana que el sobrino 

toca. 

  

Y con su tejano, / sus brillantes botas / y anudada al cuello / su mascada roja, su 

brioso caballo / el sobrino monta / y, de los domingos / las tardes hermosas, / pasea 

por callejas / deslumbrando a todas / las lindas muchachas / que de él se enamoran. 

  

Tiene una guitarra / que en las noches toca / y bellas canciones / de amores entona. / 

Mas ¿por qué el buen chico / -preguntan ansiosas / las gentes del pueblo a nadie 

enamora- / ¿Tendrá en algún sitio / lejano, una novia? / quizá un imposible / con 

ansias adora? [sic] / O ¿será Casado? / no, que ya era hora / que a este lugar / trajera 

a su esposa. 

Su vida es misterio / que da ansias a todas / las gentes que habitan / el pueblo que 

nombran, / no sé por qué causa / ha tiempo “La Joya”. 
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Dichoso sobrino / ¿por qué nunca rondas / la reja enmohecida / de una linda moza y 

bajo de ella / canciones entonas? / tú solo lo sabes, / tú solo, tu historia / de amores 

o duelos cuentas a las sombras. / Haces bien y pasa / sin ver a las mozas / ve 

siempre a la iglesia / la campana toca / y de los domingos, / las tardes hermosas / 

pasea en tu caballo / por callejas solas / con tu gran tejano, / tus brillantes botas / y 

amarrada al cuello / tu mascada roja. 

(Jalapa, julio de 1923) 

 

 

Este poema es uno de los primeros en que Pacona trastoca los roles de género al presentar a 

un hombre que, en apariencia, cumpliría con todos los requisitos para ser el galán de todas 

las chicas del pueblo y que, no obstante, se abstiene de seducir a mujer alguna. La imagen 

del sobrino con sombrero tejano, botas y caballo remite al charro mexicano, ícono del 

nacionalismo que de acuerdo a Héctor Medina es resultado de “las culturas indias y 

mestizas de México [que] han incorporado al charro a la par que lo hicieron con las 

imágenes católicas, como un símbolo de los ímpetus ‘civilizadores’ de la sociedad 

occidental, de la riqueza económica y la tecnología moderna” (Medina, 2012: 196). Ese 

mestizaje, al que José Vasconcelos convertiría en el prototipo de la raza cósmica, se 

convierte, en el poema de Pacona, en el varón que si bien no renuncia a la imagen 

hegemónica, si lo hace hacia algunas de sus prácticas. Por otro lado, de la misma manera 

que en “Yo no sé qué le pasa a la hija del buen zapatero”, la autora cuestiona algunas 

actitudes de las mujeres católicas, que al parecer se traducen en hipocresías.  

Al mismo tiempo, Pacona deja salir a través del lenguaje ese estigma que se les 

imprimía a las mujeres cuando mostraban su interés por los hombres, como ya había 

expresado en Misterio, y ahora, al decir que las muchachas obsesionadas con el sobrino 

parecieran “locas”. En el contexto del México posrevolucionario, dentro del cual estaba 
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previsto “la necesidad de mejorar las condiciones sociales y morales de la población 

mexicana a través de la fundación de instituciones médicas” (Betzabé Arreola, 2007: 16), 

era muy reciente la apertura del hospital para enfermedades mentales La Castañeda, 

inaugurado por Porfirio Díaz en 1910.  

Posiblemente Pacona jugaba con la idea del deseo femenino como “locura moral” 

pero no como una crítica, sino como una manera de reivindicar el derecho de las mujeres de 

sentir deseo, ya que si bien se ríe de ellas, no las condena.  

 Loca (canto) 

Por librarme del pecado,  

por huir de la maldad,  

en humilde vecindad  

busqué un cuartito apartado.  

 

Lugar por siempre adorado  

donde se curó mi herida;  

allí mejoró mi vida,  

allí encontré dicha y calma  

y penetró hasta mi alma  

aquella paz bendecida. / […] 

 

En un cuarto junto al mío 

do la luz siempre llegaba 

un estudiante pasaba  

las vacaciones de Estío.  

 

Un chico que razón daba  

de cuanto allí sucedía 

y, conversándole un día  

me contó toda la historia  

que guardaba en su memoria 

de las gentes que ahí había. 
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Platicóme del portero 

los vecinos, la casera 

una mujer casi fiera 

muy amiga del dinero 

 

-Dispense, dije, prefiero 

que me diga ¿quién habita 

tras de aquella ventana 

que curiosidad provoca?-  

 

Allí –me dijo- una loca  

vive sola ¡pobrecita! 

Y esa noche decidí  

practicar la caridad  

y a romper su soledad  

hasta su morada fui. 

 

Que me insultara temí  

más ella al verme pasar  

corrió mi mano a estrechar  

y presta ofrecióme asiento  

y aquél su inmenso contento  

no pudo disimular. 

[…] 

Y besándome en la frente 

no aceptó, dijo, estoy loca  

y aquél que mi puerta toca  

es porque el mismo mal siente.  

 

Y mirándome sonriente 

estoy loca repitió 

así el mundo me llamó  

y por eso me he escondido 
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en este pequeño nido  

que mi locura alegró. 

 

Loca, porque mucho amé  

a un hombre que me engañaba  

a un hombre a quien entregara  

mi corazón y mi fe.  

 

Que cuando infame se fue  

no más se acordó de mí  

y en la venganza sentí 

que ante Dios fuera mi hermano  

y por llamarle ¡villano! 

loca para el mundo fui. 

 

Loca porque he despreciado  

al que engaña a una mujer  

que no se debe querer  

al que no es un hombre honrado-. 

 

Y cuando le hubo acabado  

de decir, tal parecía  

que lloraba y que reía  

e interrumpiéndola dije:  

me quedo aquí ¿qué me aflige?  

Pues su locura es la mía. 

 

¿Quién de aquello fue testigo?  

sólo la noche callada 

que entonces, emocionada  

nos brindó calor y abrigo  

tendió su manto estrellado  

[…] 

El sol nos halló dormidas 
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cuando aquél día despuntó 

y al instante se sonrió  

por encontrarnos unidas 

las avecitas queridas  

cantaban con más dulzura  

los peces del agua pura  

con más contento nadaron  

y nuestras frentes se hallaron  

nimbadas por la locura. 

(Jalapa, 10 de octubre  de 1923) 

 

 

En este canto Pacona legitima el derecho de las mujeres a reclamar de los hombres la 

misma honestidad que se pide de ellas. Además, denuncia la estigmatización y aislamiento 

a que quedan expuestas quienes entregan su corazón y su fe a un hombre que después 

incumplirá las promesas de protección y fidelidad que desde el amor romántico se ofrece a 

las mujeres. La autora plantea la urgencia de solidarizarse entre mujeres y reivindica esa 

locura con que, como decíamos, se les solía estigmatizar, por el hecho de expresar tanto su 

amor y deseo por un hombre, como su derecho a no sufrir engaños.  

Por otra parte, la idea del cuarto propio propuesto por Woolf aquí aparece como ese 

lugar en donde las mujeres se permiten el placer de estar locas, lo que deja ver posturas 

muy novedosas en la joven Pacona de 18 años.  

 

La indita  

Yo soy una indita / que soy ¡mejicana! / Moreno es mi cutis / muy grande es mi 

alma. / Mi patria es muy bella / mi bandera amada / muestra tres colores: / verde: la 

esperanza / blanco: la inocencia / y el rojo: es la llama / del amor que brota / dentro 

de las almas. / Habito en el campo / mi choza rodeada / de flores hermosas / por 

siempre se halla. / Mi vida es tranquila, / pobre pero honrada / trabajando siempre / 

y por las mañanas / cuando el sol sus rayos / a la tierra lanza / la humilde comida / 
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ya está preparada / que a mi guapo indio / pongo en su canasta. / -¿Qué cómo es mi 

indio?- / -Tierna es su mirada / y se viste siempre / con ropa muy blanca / sus ojos 

son negros / y tiene tostada / por el sol la frente / que limpia levanta. / Cuando a su 

trabajo / muy temprano marcha, / de mí se despide / coge la canasta / y sobre su 

hombro / coloca el hacha. / […] Dios mil bendiciones / a los pobres manda, / pues 

que son los pobres / a quienes más ama. / ¡Qué vida tan linda! / Yo no quiero nada, 

/ pienso, solamente, / que ¡soy mejicana! / De cutis moreno / y de grande alma. / 

Pienso en mi bandera / tan bella y amada, / con sus tres colores / y en el centro el 

águila; / y pienso en mi choza / tan bella y honrada / que de hermosas flores / 

rodeada se halla. / […] / ¡Qué lindo es ser india / india mejicana! 

(Octubre 12 de 1923) 

  

“El Día de la Raza nace en un periodo de intensa creación de rituales escolares, esenciales 

para la construcción de la idea nacional, que contribuye […] a una pedagogía del 

ciudadano” (Miguel Rodríguez, 2004: 16). Aquí Pacona muestra una serie de estereotipos 

como la “india mejicana”, “su” indio trabajador, pobre y honrado, ambos bendecidos por 

dios, la mujer abnegada que cuida la choza, prepara los alimentos, siembra flores y cuida 

gallinas, como ese paisaje idílico que al pretender integrar a la india en el proyecto nacional 

naturaliza su explotación, su pobreza y la subordinación hacia su pareja masculina. Como 

se puede ver el poema carece de postura crítica alguna y forma parte de los trabajos de 

Pacona realizados seguramente por encargo para la realización de los ritos escolares. 

 

A Margarita Jácome de Pérez (Poetisa y amiga, en su boda) 

Quise hacerte un verso que en tu alma dejara  

un recuerdo dulce y un sabor de azahar;  

quise que mi lira ahora te cantara  

como muchas veces te oímos cantar. 

  

Inútil empeño, buena amiga mía 

mis versos no dicen cuánto anhelo yo;  
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préstame tu lira –sólo en este día-  

pondré dentro de ella, todo el corazón. 

  

Y te diré entonces, todo lo que quiero  

y sabrás que rezo porque seas feliz  

y porque al que nombras ya tu compañero  

vaya, por la vida, siempre junto a ti. 

  

Préstame tu lira, te quiero cantar 

un verso que tenga  

sabores de azahar. 

(31 de Julio de 1929) 

 

Margarita Jácome Rebolledo (1892-1982) es reconocida como poetisa y maestra. Sin 

embargo, sus familiares me informaron que cuando se casó, su esposo le pidió que 

cambiara el papel y la pluma por los pañales y las ollas de cocina, quizá por eso Pacona le 

dice que le preste la lira como una forma de homenaje a su colega poetisa. Nos 

preguntamos si Pacona sabía que su amiga estaba dejando la literatura al casarse y si 

expresa por ello la nostalgia, sabiendo que su creatividad iba a quedar como un recuerdo 

dulce. Resulta interesante que Pacona no celebra el matrimonio, y más bien felicita a su 

amiga por ser escritora y por ser mujer. 

 Si volvemos a las preguntas sobre qué obstáculos, interiores y exteriores, enfrentaba 

Pacona en su empeño por escribir y de qué manera estos obstáculos influyeron en la 

naturaleza de su obra podríamos decir que si bien el medio socio cultural al que pertenecía 

presentaba una serie de limitaciones de tipo ideológico y moral, no fue impedimento 

suficiente para que ampliara su formación y tomara ciertos riesgos en cuanto a la expresión 

de sus ideas. 
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Libreta 2 

 

Como mencionamos, la libreta 2 es casi una copia de la primera, sin embargo en ella 

Pacona agregó varios poemas que posiblemente escribió durante sus estancias en la ciudad 

de México entre 1923 y 1925, varios de estos escritos están relacionados con asuntos 

religiosos lo que quizá se deba a que a su llegada fue recibida en un convento de monjas y 

pudo convivir con ellas de manera cercana. También es factible que dada la cercanía del 

conflicto Iglesia-Estado, ella se sintiera comprometida a manifestar su apoyo a las 

religiosas y a las mujeres que apoyaban la causa. 

 

A la Asociación de Damas Católicas  

 

¡Oh santas mujeres que vais por el mundo  

con la frente alzada nimbada de luz!  

Que con un respeto muy santo y profundo 

arrastráis sumisas la pesada cruz. 

 

Vosotras que unidas, dejáis una huella 

por donde pasáis, de paz y dulzura 

y vuestra misión, tan pura y tan bella  

a todos los hombres los mueve a ternura. 

  

Vosotras que unidas, curáis los dolores 

y siempre el remedio traéis en las manos  

vosotras que siempre henchidas de amores  

recordáis tan solo: ‘que somos hermanos’. 

 

¡Oh almas tan nobles, que alzasteis el vuelo  

al espacio inmenso sin temor cruzando  

que anheláis tan sólo mostrarnos del Cielo  
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el recto camino que vaisnos mostrando! 

 

Que sigáis por siempre unidas y buenas 

con la frente alzada nimbada de luz  

que cures del alma las acervas penas,  

que carguéis sumisas, la pesada cruz. 

 

Concluir unidas en vuestros deberes  

y ojalá que el mundo os imite y siga  

mientras que hoy os digo: ¡Oh santas mujeres,  

marchad adelante, que Dios os bendiga! 

 

(14 de Noviembre de 1923) 

 

El español decimonónico en que Pacona les habla a las mujeres de la Asociación de Damas 

Católicas hace que la escritora haga juegos rítmico-métricos un poco forzados, lo cual nos 

recuerda la propuesta de James Scott (2000), quien opina que el arte de la resistencia puede 

verse a veces en las demostraciones de extremo respeto y deferencia ante la autoridad. 

Dicha asociación estaba formada por mujeres en Coatepec y Jalapa que se acercaron al 

obispo Rafael Guizar y Valencia con la idea de ser parte de una red de apoyo y protección 

de la fe católica, de los sacerdotes y de las religiosas. En el poema, Pacona llama a las 

damas católicas “santas” con minúscula y reconoce que despiertan en los hombres, si no 

respeto, por lo menos ternura. Evidentemente, la autora se desmarca del grupo aunque, 

como hemos visto, participa donando las entradas de sus presentaciones en público a las 

causas que promueven.  

A la dulce Madrecita Virginia (en su día)  

 

A ti vengo ahora  

¡Oh Madre Virginia  
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pulsando las cuerdas  

de mi triste lira! 

 

A ti, que cantando  

pasas por la vida  

abrazada siempre  

a la cruz bendita,  

con tu ‘hábito’ obscuro  

y tu ‘toca’ blanquísima, 

derramando bienes 

y curando heridas  

elevando al cielo,  

amante y sumisa,  

la oración que brota 

de tu alma sencilla.  

[…]  

A ti consagrada 

a estar entre niñas,  

a ti que eres buena  

¡Oh mujer bendita! / […]  

¡Oh! Madre Virginia,  

sigue tu camino  

de rosas y espinas  

abrazada siempre 

a la cruz bendita,  

[…] 

Mostrando del cielo,  

la senda divida,  

pasa por el mundo 

cantando a la vida  

cumpliendo deberes  

sagrados de hija  

de madre, de hermana,  

deberes de amiga,  
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cura los dolores 

cierra las heridas […]  

(21 de Mayo de 1924). 

 

En el mismo tenor de este poema, Pacona escribió: “A la Reverendísima Madre Corazón”, 

“En su onomástico a la Muy reverenda Madre Corazón”, “Para la Muy Reverenda Madre 

Corazón”, “A la Madrecita Caridad” y “En su santo a la linda Madre Caridad”. Se nota, en 

todos ellos, un machote en el que se les alaba a partir del patrón de virtudes que se exige c 

cuando las mujeres llevan una vida religiosa. En palabras de Villareal, la vocación de ellas 

se apreciaba en que se mostraban: 

Abnegadas, curaban a los enfermos; maternales, prodigaban su ternura a los 

huerfanitos; amables, consolaban a los tristes y desvalidos; solícitas, catequizaban a 

los niños y a los adultos; hacendosas, cocinaban, aseaban los cuartos y las camas, 

lavaban la ropa, planchaban, zurcían y se empleaban afanosas, en cuanto contribuía 

al mejoramiento del Hospital. (1971: 5) 

 

Todo lo anterior era sin cobrar un centavo, de tal manera que el rol de género que imponía 

dulzura, abnegación, honestidad, pureza y demás virtudes femeninas, perpetuaba la 

subordinación, e incluso explotación que vivían las mujeres, sin importar el camino que 

elijieran. Ya vimos en los textos de Pacona las figuras de la esposa, la ferviente católica y 

ahora la monja, quienes si muestran su desacuerdo con las normas sociales y las actitudes 

esperadas de ellas, se convierten en locas.  

Monjil (A mi amiguita Cristina)  

 

Dejemos el mundo, dejémosle, amiga  

que a él felizmente, ya nada nos liga […] 

¿Sientes que la vida se te ha acabado  

al dejar tus padres, al dejar tu hogar? 
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¿Sientes hoy, cual nunca, tu pesada cruz?  

cárgala y camina, te llama Jesús. 

 

Sufre y hazlo todo por amor de Dios;  

piensa que sufrimos lo mismo las dos. 

 

Muy juntas llegamos las dos a la vida,  

fuisteis de mi infancia la amiga querida […] 

 

Hoy la juventud al fin ha llegado  

y en ella olvidamos todo lo pasado. 

 

Hoy que en nuestras almas hay la oración  

mientras que en pedazos está el corazón. 

 

Hoy que nuestros ojos lloran sin cesar  

porque adiós decimos a padres y hogar. 

 

Hoy que padecemos un mismo dolor  

Y juntas sentimos el divino amor. 

 

Vámonos amiga… lo único que siento  

es que nos aguarda distinto convento. 

 

Para ti sus puertas abre el Teresiano  

para mí se abren las del Franciscano […] 

 

Pero nada importa, tengamos consuelo  

¿No iremos las dos hacía el mismo cielo? 

 

Nuestros dos senderos están ya marcados,  

Por ellos iremos con los pies llagados. 

 

Vámonos, ya es tarde y yo ya presiento  
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Que al llegar la noche se cierra el convento […] 

(4 de febrero de 1925) 

 

En “Monjil”, Pacona padece el ideal de la mujer virtuosa que por vocación siente el 

llamado de dios, y muestra el sacrificio que significaría para una joven de 20 años ser 

reclutada en un convento, emulándolo a una forma de muerte en la que se da la pérdida de 

afectos y vínculos. Cuando dice “sufre y hazlo todo por amor de Dios”, se puede leer por 

temor de dios, es decir, que la subordinación está basada en el temor a dios, al padre, al 

marido, al jefe, etc. Aunque Pacona en esta despedida sugiere que ella y su amiga Cristina 

toman el camino monástico, podemos saber que no fue así en ninguno de los dos casos.  

Libreta 3 

 

Como hemos venido planteando, en el medio en que se desarrolló Pacona las posibilidades 

para una mujer que no se hacía monja eran el matrimonio, el servicio desinteresado, la 

dedicación a las labores caritativas, o la locura. De tal manera que cuando cumple 24 años, 

toma compromiso con Moisés Panes con quien se casa cinco años después. De acuerdo a 

entrevistas, sabemos que Moisés no fue el amor de su vida: De hecho, obtuvimos 

información de que hubo por lo menos dos hombres que fascinaron a la escritora. En esta 

tercera libreta podemos seguir a Pacona en su tránsito de la soltería al matrimonio y a la 

maternidad, con todos los matices emocionales que le imprime a cada estado. Podemos ver 

cómo se identifica con el rol de madre y cómo se debate socialmente ante el mandato social 

que una vez casada la insta a quedarse en casa y cumplir con sus obligaciones.  

Año nuevo vida nueva (a Moy)  

 

[…] Ya no vuelvas tus ojos a los días  
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que tuvieron un sello de dolor  

no recuerdes jamás que mi conducta  

te lastimó. 

  

No fue falta de afecto  

no fue falta de amor  

la vida es la culpable  

pues ella en su corriente, me llevó.  

 

Pero escúchame, amado, te he querido  

con todo el corazón. 

Y que seas todo mío  

es lo que diariamente pido a Dios. 

 

Daré honra a tu nombre  

pondré en tu hogar las luces del amor,  

seré buena, -como has querido hacerme-  

y la vida será una bendición. 

  

No me dejes jamás pues moriría  

de pena y de dolor;  

guíame por la senda en que camino 

tan sólo de ti en pos […] 

(31 de Diciembre de 1929) 

 

Llama la atención que le pide perdón a Moy y echa la culpa a la vida de su error, al tiempo 

que promete honrarlo y suplica que ceda a ser completamente suyo.  

 Un par de años después, Pacona escribe la siguiente reflexión en torno a la crítica: 

Crítica 

[…] ‘¿Sabes que al teatro  

hay gente que va solo a criticar?’  
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-¿A criticar a quién?- Pregunté ansiosa,  

pues mira, no te vayas a enojar, 

a los que toman parte en todas fiestas,  

a los que –como tú tienen que hablar-. 

  

Mi enojo me hizo ver rayos y estrellas  

y, para dar a aquello un gran final  

lo dije: -‘Dora-Luz, te lo prometo, 

 a esas gentes, las voy a demandar’. 

  

Quienes así critican no han sabido,  

ni saben y –tal vez- ni lo sabrán 

qué es pararse ante un público que juzga,  

que exige y que critica por demás. 

  

Cuando yo voy a hablar  

ocho días antes  

rezo a Dios para no hacerlo tan mal; 

y ya el día de la fiesta y ya arreglada,  

tomo, antes de salir un [?] 

  

Y después llego al teatro ¡qué congoja,  

parece que me van a sentenciar  

saludo a todos sin saber a quienes 

 y me siento ‘morada’ en mi lugar […] 

 

Por fin mi turno llega. En el trayecto 

que hay desde yo estoy a este lugar, 

no siento si camino, si me hablan,  

ni oigo, ni entiendo y no sé contestar. 

  

Subo por la escalera casi muerta,  

¡Santo Dios! y que voy a recitar? [sic]  

al recordar repaso el primer verso. 
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La tercer campanada va a sonar […] 

  

Por fin salgo sintiendo que me caigo,  

y hace abajo un silencio sepulcral;  

cuando salgo y me aplauden, lo agradezco,  

mientras aplauden puedo respirar […] 

  

Y empiezo temblorosa, no me oigo  

y digo para sí ‘gritaré más’  

y siento que las piernas se me doblan  

y mis brazos, se niegan a accionar […] 

  

Miro hacia galería y tal parece 

que esas gentes que tan lejos están  

se me vienen encima y, como en sueños,  

me imagino que me van a aplastar. 

  

Entre tanto mis versos se terminan 

y cuando ya el telón vuelve a bajar,  

yo corro a bastidores temerosa  

de que me caiga encima un nuevo mal […] 

  

Quiero su crimen castigar  

haciendo que reciten una noche,  

que vengan una vez a este lugar. 

 

Que alguien traiga a esas gentes y en el foro  

les den solo una vuelta nada más  

o se paren aquí sólo un momento 

 y verán si se puede respirar. 

[…]  

(Marzo 3 de 1932) 
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El relato autobiográfico y confesional llevado a escena es, en Pacona, una válvula de escape 

que se convierte al mismo tiempo en un estilo de escritura; reflejando, como expresa 

Granillo (2010), por un lado el menosprecio que una sociedad patriarcal siente por las 

mujeres que deciden tomar un lugar en la vida pública y por otro, la auto-demeritación 

como forma de disculpa.  

Hélèn Cixous, por su parte, dice que toda mujer “ha conocido el tormento de la 

llegada a la palabra oral, el corazón que late hasta estallar, a veces la caída en la pérdida del 

lenguaje, el suelo que falla bajo los pies, la lengua que se escapa; para la mujer, hablar en 

público -diría que el mero hecho de abrir la boca- es una temeridad, una trasgresión” (1995: 

55). Para Rosario Castellanos, resulta un enigma: “¿cómo lograron [las mujeres] introducir 

su contrabando en fronteras tan celosamente vigiladas? […] ¿Qué fue lo que las impulsó de 

modo tan irresistible a arriesgarse a ser contrabandistas?” (Castellanos, 2005: 283). Es 

posible que Pacona se permitiera expresarse a través de la escritura en parte gracias al 

respaldo que significaba la figura de María Enriqueta para los coatepecanos, como una 

mujer escritora que viajaba por el mundo, publicaba y era traducida a varios idiomas.  

Además de que es un momento en el que muchas mujeres despiertan. 

En 1932 Pacona escribe un elogio a su distinguida paisana: 

María Enriqueta  

 

¿Quién es María Enriqueta?  

–me preguntó un viajero 

que vino a nuestro pueblo  

desde tierras lejanas.  

 

¿Quién es? por qué su nombre 

 lleno de encanto y magia  
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aquí todos repiten  

cuál si fuera plegaria-. 

  

Es ella, respondí  

la poetisa inspirada,  

la ilustre novelista 

llena de gloria y fama  

que allá, en el extranjero,  

le da nombre a su patria. 

(27 de abril de 1932) 

 

Unos meses después, Pacona reflexiona en verso sobre la cuestión de la edad, tema que 

percibe como especialmente delicado para las mujeres: 

 

Cosas de la edad 

Yo paso las de Abel y de Caín / cuando alguien me pregunta por mi edad / unas 

veces contesto y otras no / pero nunca les digo la verdad. / […] Pero es irritable -

¿Cuántos cumples?- / y aparentando gran tranquilidad / les digo dulcemente: 

dieciocho / ¡quién pudiera a estas gentes reventar! / Y salen de mi casa echando 

rayos / y se van a otra casa a preguntar / cuántos cumplo además de los dieciocho / 

que confieso con tanta ingenuidad. / […] Pero con todo y eso, nadie pierde / la 

cuenta de la edad de los demás / y empiezan a hacer cálculos diciendo: ‘ahorita le 

sacamos la verdad’ / […] Cuidado con los veinte porque a ellos, / no he llegado ni 

creo que he de llegar […]. 

(Junio 18 de 1932) 

 

Que la edad de una mujer sea tan crucial que prácticamente todos los vecinos estén al tanto 

del paso del tiempo, puede explicarse en un contexto en el cual la única expectativa para 

esta es el matrimonio y la maternidad. La presión debió haber sido tanta que dos años 

después de escribir este texto, Pacona se casa con Moisés Panes, lo cual no quiere decir que 



135 
 

perdiera la independencia que le caracterizaba, ni su rechazo al control social, como 

veremos más adelante. 

Canción del hogar nuevo 

Hogarcito nuevo, / nuevecito hogar / tú para mí fuiste / como un gran regalo de 

Navidad. 

 

En cada detalle / y en cada rincón / tienes perfume de azahares / y sabor de corazón. 

 

Quiero ser dentro de ti / dentro de ti quiero ser / como es mi Santa madre / en el 

hogar que dejé. 

  

Tienda en donde al hombre amado / quiero hacer siempre feliz / donde haré buena a 

la vida / para poderla vivir. 

 

Hasta ti viene mi padre / desde otro mundo mejor / viene a todas horas para 

bendecirme / trayendo permiso de Nuestro señor. 

  

Hogarcito nuevo, / nuevecito hogar / nave donde bogo / entre Cielo y mar.  

(Mayo 1º de 1934) 

  

 

La performatividad que se le adjudica a palabras como hogar, matrimonio, maternidad 

suelen relacionarse con el amor, el corazón, la ternura y la bondad como si tuvieran una 

relación per se. Los roles se trasmiten, heredan y naturalizan a través de las prácticas y el 

discurso; en el contexto que describe Pacona, no es suficiente ser madre, hay que ser santa; 

y las implicaciones de la frase comprometen a la persona que la usa a soportar todo tipo de 

sacrificios en nombre del cuidado hacia los demás. A la mujer entonces se le asignaban los 

roles de mujer casada o monja, ambos relacionados con el servicio, sin esperar una 

remuneración económica pero sí el reconocimiento social si, desde la estrecha vigilancia 

social, el grupo considera que cumple a cabalidad su papel. Al respecto consideramos que 
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el poema mismo, refleja cierto nerviosismo al respecto del temor subyacente de no poder 

cumplir con el rol. 

Con un hijo en los brazos  

Por milagro de Dios hay un hijo en mi vida / en mi vida hecha cuna, por milagro de 

Dios / y lo llevo en los brazos / y lo arrullo o lo duermo / y lo curo con besos, 

cuando creo que está enfermo / y le doy mi alegría convertida en Canción. 

  

En las noches, lo mismo que cuando nace el día / hago, sobre su frente, la señal de 

la Cruz / y le pido por él a la Virgen María / y al Niño Jesús. 

  

Y contemplo el milagro, absorta, conmovida, / el milagro hecho vida / ¡el milagro 

de amor! / Y bendigo a la vida porque dio a conocerme el supremo dolor. 

  

Mañana? No estará ya mi hijo en mis brazos, / más tendré la alegría de sus primeros 

pasos / dados en el sendero que habrá de recorrer / y en las noches de luna / en lugar 

de canciones y de arrullo de cuna / se dormirá escuchando un cuento de Andersen. 

  

Después muchas veces mi vanidad de madre / lo imagina cuando el material dolor / 

o hecho un abogado –como lo fue mi padre- / o un virtuoso y cumplido ministro del 

Señor… 

  

¡Quién sabe! mientras tanto tengo un niño en las manos / que arrullo con amor / 

Hay un hijo en mi vida / ¡en mi vida hecha cuna por milagro de Dios!  

(Mayo 10 1935) 

 

Este trabajo, junto con “Paréntesis maternal” (1937), seguramente responde a la fecha en 

que fueron escritos, con la carga en cuanto a los roles de género, que supone el día de la 

madre en México.  Ambos textos expresan el anhelo de Pacona de ver crecer a sus hijos 

siguiendo los roles asignados a hombres y mujeres; Menciona para su hijo varón las 

profesiones de abogado o sacerdote y para su hija, el hogar: “a Claudio hecho todo un 
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bachiller y a Patricia muy dentro de mi casa convertida en mujer”, dice en “Paréntesis 

maternal”. Lo cual nos motiva a preguntar: ¿Qué significaba ser mujer para Pacona?, ¿tenía 

uno o varios significados? Al respecto considero que lo aprendido en su contexto era en 

donde se sentía segura, contenida y con sentido de pertenencia, por eso era lo que deseaba 

para sus hijos viéndolos pequeños. Sin embargo, en la misma libreta expresa el deseo de 

tener acceso a la vida pública, aunque fuera en la clandestinidad, o quizá precisamente por 

eso le resultaba atractiva. 

Nocturno 

La Vida en las noches / sale de paseo / sale a deambular / pues, como mujer, tiene 

su pecado, de curiosidad. 

 

Espía las callejas oscuras y solas / las callejas pobres en donde el amor / es para las 

gentes que por ellas viven / como bendición. 

 

Espía a los salones que dan a un despacho / en el que dos viejos juegan ajedrez / a 

la par que hablan de los tiempos idos y toman rapé. 

 

Espía a la muchacha que aguarda impaciente / al príncipe azul / y a la modistilla 

que da, en su trabajo / el encanto en flor de su juventud. 

 

Y a la madre anciana que le pide a Cristo / por el hijo ingrato que nunca volvió / y a 

la que en los brazos, apenas lo tiene / y le dice ‘duerme que te canto yo’ 

 

Detiene su paso frente a las cantinas / donde los bohemios entran a ensoñar / y junto 

a los corros que, a esas horas, tienen / un sello de duda y maldad. 

 

Vida, Vida espía, / ¡cómo se me antoja tu dulce ambular! / quisiera ir contigo, 

fundiendo mis ansias / en tu serenata de curiosidad… 

(8 de Octubre de 1935) 
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“Nocturno” expresa dos aspectos de la escritura de Pacona: por un lado, las ideas morales 

del medio en el que fue educada —me refiero a la relación casi natural que establece entre 

la mujer, el pecado y la curiosidad—, al uso que le da al término “modistilla”, que podría 

denotar desprecio, y a la santidad que le atribuye a la anciana que hace oración. Por otro 

lado, habla de ese anhelo de trascender justamente la prohibición hacia las mujeres solteras 

y casadas  de no acceder a una vida pública y además nocturna. Pacona se arriesga a 

expresar el antojo, las ansias y la curiosidad que esa vida le despierta. Los siguientes 

fragmentos son un ejemplo de la poesía más personal de la autora.  

 

Naipes 

La vida extiende su tapete verde / invitando a jugar / y en un mismo tapete va 

jugando / toda la humanidad. 

  

Cuántos juegan la vida, / la ilusión o el dolor; / ¡cuántos juegan la ilusión y el 

secreto / de un pecado de amor! 

  

Todo se queda allí, sobre el tapete / que la vida extendió / y la suerte se va, para 

robarle / un beso a alguna estrella o alguna flor. 

(Marzo 5 de 1938, fragmento) 

 

Seguidilla 

 

Candil que iluminas mi calle / ¡cuánto te quiero, candil! / Porque te he visto mil 

veces / después de mucho reír. 

  

Candil: parte de mis noches / para ti es este cantar / para ti a quien he mirado / 

después de mucho llorar. 

  

Te cobija como alero / mi constancia de mujer / y tú lo sabes candil / yo sí he 

sabido querer. 
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Tu luz es lengua de fuego / que quita a la oscuridad / la sed de besos que sufro / 

cuando tengo que esperar. 

(Agosto 16 de 1938, fragmento) 

 

Leyenda oriental 

 

El Japón se tiende, lleno de misterio / entre sus paisajes que huelen a flor. 

Y en los arrozales surge la leyenda / en labios de un viejo que es dueño y Señor. 

Las tazas humean. Escuchad el cuento. / (No es cuento es leyenda). 

Allá está el volcán / el gran Fujiyama con quietud de Santo / un testigo inválido de 

que esto es verdad. 

“Antes el cerezo daba frutos blancos / antes mucho antes de que en una vez / una 

japonesa dejó en los senderos / sangre de sus pies. 

Iba por la vida tras el rumbo amado / -la carrera inútil de toda mujer- / y al final de 

ella le entregó a la muerte / la dádiva última que le dio la fe. 

Pero en los caminos se quedó su sangre / que absorbió el cerezo –amante glotón- y 

el fruto fue rojo / como el corazón”. 

Afuera la vida golpea las ventanas / y el misterio asecha en la oscuridad. 

 (“Momento japonés”, 16 de agosto de 1938) 

 

Sinfonía del fuego71  

Fuego, / prestidigitador supremo / que frente al escenario de la vida / das con la luz 

pequeña de una lámpara / la catástrofe bella del incendio. 

  

Cuantas veces te he visto / lamiendo / la sartén de mi hogar, donde la cena, / tendrá 

sobre el mantel, sabor de besos.  

(Fragmento, septiembre 2 de 1938) 

 

En los fragmentos citados, podemos ver la conquista del propio cuerpo expresada en las 

manifestaciones del deseo, postura que seguramente hubiera resultado desafiante dentro de 

                                                           
71 De acuerdo a Contreras (1986) esta obra fue representada en el Teatro Río. 
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su contexto, pero que posiblemente pudo expresar en gran medida gracias al teatro. Sin 

embargo, en los siguientes fragmentos Pacona expresa con absoluta claridad el malestar 

que le produce la sujeción social de la que es objeto: 

 

Cómo va a ser 

 

Hay frases que nos sirven en la vida / tanto que las debemos aprender / yo acabo de 

encontrar una muy útil / y muy linda además: ¡cómo va a ser! 

  

Cómo va a ser, Señor, que deambulemos / con la suerte al revés / y al intentar el 

vuelo estratosférico / nos aten de los pies. 

  

Cómo va a ser que inútil esperemos / -con emoción de miel-/ la hora del milagro, de 

un milagro / que nunca se ha de hacer. 

  

Y frente al comentario callejero / que nos puede, tal vez, comprometer / decimos en 

un tono candoroso / aunque se oiga muy mal: Cómo va a ser. 

  

Porque ¿por qué nos importa / lo que hace este y aquél / si las alas son propias y es 

muy justo / abrir el alma / a la nueva emoción que da el querer. 

  

Cómo va a ser Señor, que nos critiquen / que nos pinten los labios con Tangee / la 

ilusión de la vida, y que nos culpen / por tener corazón de cascabel. 

(Enero 30 de 1941, fragmento) 

 

Visión  

[…] Aplastaron las ruedas a su paso 

mi equipaje de anhelos y dolor.  

(Perote, julio 28 de 1941, fragmento)  
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Libreta 4 

 

Esta libreta fue escrita entre 1941 y 1945, época en que Pacona tuvo su residencia en 

Altotonga y más adelante en Perote, los textos dejan ver a una mujer más independiente 

física, económica y sentimentalmente, quien ya había experimentado la separación física de 

sus padres, el distanciamiento con su esposo y más adelante la viudez. Entre los textos que 

encontramos más significativos, se encuentra su sketch, “Ellas mandan”.  

Ellas mandan (sketch s/f) 

 

Alcalde— […] toca aquella campana / y que entren los concursantes. 

Secre— Hay seis gentes en la sala. 

Alcalde— Y habrán ellos entendido / que el premio que doy son papas / son para 

aquél que demuestre / que él sólo manda en su casa? 

Secre— Sí, para el que nos compruebe / que su mujer no lo manda […]. Pasen 

señores / por aquí, por aquí (por la izq. entran todos. Ellas se sientan a la 

derecha frente a sus esposos. Son rancheros). 

Alcalde— Van a mostrarme hijos míos / con hechos y con palabras / que son 

hombres de verdad / que su mujer no los manda. 

Ellos (A coro) — No nos mandan, no nos mandan. 

Beatriz— Yo si lo mando Señor / mi mamá vive en la casa y es cosa que él no 

quería. 

 

 

Existe en el lenguaje común una relación casi directa entre Dios padre, el sacerdote, el 

alcalde, el padre, el patrón, y el esposo, convirtiéndolos en Señores con mayúscula. Lo 

interesante aquí es observar como en este sketch, Pacona desafía esa naturalización de la 

autoridad masculina sobre las mujeres.  

Secre—  (A Ismael) ¿Es cierto? 

Ismael—  Pero es que mi suegra es mala / se nos metió sin permiso. 
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Lorenzo— Te mandan hijo, te mandan / a mí no. 

Conchita— ¿Qué no te mando? […] ¿Tú querías que se vendiera la casa? 

Lorenzo— No, ni nunca lo he querido. 

Conchita— Pues ya se vendió la casa / me dieron quinientos pesos. 

Secre— (A Lorenzo) Has perdido la batalla. 

 

Al respecto, Marcela Lagarde plantea que: 

 

Más allá de los cambios en la sociedad, en la masculinidad y en la feminidad la 

ideología genérica patriarcal parece inalterada y vigente. Es la concepción a partir 

de la cual los grupos sociales y los particulares estructuran su identidad: se 

conciben a sí mismos, a sus actos, a sus sentires, a sus hechos y a los otros. Es una 

ideología fosilizada, porque expresa y sintetiza separaciones sociales inmutables. Se 

caracteriza porque cada género es irreductible en el otro: sus diferencias sociales 

son elaboradas subjetivamente como excluyentes y antagónicas por naturaleza. 

(Lagarde, 1993: 800) 

 

El antagonismo entre hombres y mujeres se presenta como un elemento identitario que no 

facilita la flexibilidad de las prácticas y los roles. En la obra, Pacona utiliza ese 

antagonismo para cuestionar el orden aparente. 

José Pilar— Yo sí les puedo mostrar que yo soy el de la ‘Cuarta’. 

Alicia— ¿Qué tú me pegas? 

José Pilar— Te pego. 

Alicia— Que diga doña Torcuata / la vecina, quién te pega. 

Secre— Voy Señor. 

José Pilar— No, que no vaya. (A Alicia) / Me venciste. 

Alicia— ¿Quién te manda? 

Alcalde— ¿Será posible hijos míos  / que les gobiernen las naguas? / A mí nunca          

me han mandado. 
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El alcalde interviene como autoridad, pero no lo hace ante el testimonio de la violencia, el 

problema para él es quién ejerce esa violencia. El hecho de que una mujer golpee a un 

hombre es sinónimo de pérdida del orden dentro del grupo social. Aquí como en “La 

esposa”, Pacona evidencia la violencia intrafamiliar, pero ahora agrega un elemento más, 

que es el cambio de roles. Seguramente la autora observaba que en ocasiones las mujeres 

mandaban dentro de casa, pero al hacer pública esa práctica es cuando se convierte en un 

problema, porque pone en duda las identidades que quieren presentarse como inamovibles 

o petrificadas, ya que lo anterior restaría poder a las hegemonías. 

Felipe—  Yo les vengo a demostrar / que mi mujer no me manda. 

Alcalde—  ¿Trajiste tu costalito? 

Felipe—  Aquí me lo trae Mariana. 

[…] 

Alcalde—  Si tu ganas ya lo sabes / aquí está el premio. 

Secre—  Son papas. 

Alcalde—  Responde Felipe López / ¿quién en tu dulce hogar manda? 72 

Felipe—  Yo 

[…] 

Emma—  Muy cierto. 

Felipe—  Le pego si viene en gana. 

Emma—  Y me dejo jefecito. 

Secre— ¿Vive tu mamá en la casa? 

Emma—  No vive porque él no quiere. 

Alcalde— Y en el dinero ¿quién manda? 

Emma—  Él, él, él. Yo Señor / no compro ni vendo nada. 

[…] 

Alcalde—  Aquí está el premio ¡el premio! / Tú, levanta pronto el acta. 

Emma—  ¿Paso Jefe? 

Alcalde —  Pasa hija / que aquí tienes ya las papas. 73 

                                                           
72 El “dulce hogar” del alcalde ejemplifica ese sitio en el que la mujer cuida del varón ofreciendo sus servicios 

incondicionalmente. 
73 La autoridad reconoce afectivamente a esta mujer que ha demostrado obediente subordinación. 
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Emma—  Puré, papas doraditas / ¡cuántas cosas tan deseadas! / No caben en el 

costal / ¡Qué pena! 

Felipe—  ¿Viste Mariana? (sic)  / Yo te dije que diez kilos / ahí no cabían de papas 

/ pero tú eres muy necia. 

Emma—   Tienes razón voy a casa. 

Felipe—  Si yo me hubiera traído / el que quería. 

Emma—  Voy a casa. 

Alcalde—  ¿Tú querías este costal / para llevarte las papas? 

Felipe—  No Señor, yo quería otro / pero ella metió la pata. 

Emma—  Sí Señor, porque este era / más nuevo y blanco. 

Secre—  ¡Las naguas! 

 

El juego escénico que hace Pacona muestra lo que James Scott encuentra como recurso de 

las clases subordinadas cuando éste propone que: 

Interpretemos los rumores, el chisme, los cuentos populares, las canciones, los 

gestos, los chistes y el teatro como vehículos que sirven, entre otras cosas, para que 

los desvalidos insinúen sus críticas al poder al tiempo que se protegen en el 

anonimato o tras explicaciones inocentes de su conducta. (Scott, 2000: 21) 

 

En la obra Ellas mandan vemos la complicidad que establecen Felipe y Emma para ganar 

las papas, y el recurso de “Él, él, él” deja ver el juego de la exageración y el disfraz como 

parte del discurso oculto (Scott, 2000: 188) que practican, en este caso, las subordinadas en 

complicidad con los subordinados. De esta manera se escenifica el mecanismo flexible que 

se da entre hegemónicos y subordinados dentro de los distintos grupos que forman parte de 

una sociedad determinada. 

 Conforme pasa el tiempo, Pacona va mostrando una postura cada vez más crítica 

hacia los roles tradicionales que en sus primeros textos enaltecía o elogiaba. Como vimos 

en “El sobrino”, en Ellas mandan, y también en el sketch Se casa Cleto, la pastorela La 

estrella de Belén y la obra de teatro El regalo de la casa Lyz, Pacona deja ver que más allá 
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de los estereotipados roles masculinos, existen dentro del grupo social otras formas de 

manifestarse que no son necesariamente la del hombre que se casa, tiene hijos y se 

convierte en jefe y proveedor de la familia. Por ejemplo, en Se casa Cleto, ante la 

insistencia de que se case, el personaje dice: “Andar ganando día y noche / el sustento del 

hogar, / tener mujer, hijos, nietos / suegros, cuñados de más / y andar a mecate corto / y ya 

no poder soñar […] -no me caso y no me caso / ni aunque esta noche viniera a solicitarlo el 

diablo” (Libreta 4, s/f). Lo que por otro lado deja ver una crítica hacia una actitud común y 

aceptable dentro del sistema patriarcal en que los hombres evitan la responsabilidad y el 

compromiso que implica el matrimonio, Elissa Rashkin comenta que Maples Arce por 

ejemplo escribe precisamente sobre la época en que andaba de novio en Jalapa en los 20, 

que no quiso casarse para no limitar sus libertades.74 Además se puede ver la ambivalencia 

de una sociedad de tipo machista en la que sin embargo muchas veces mandan las mujeres. 

Tema que sigue siendo vigente en la actualidad. Este y otros de sus sketches permiten ver la 

capacidad de la autora para reflejar a través de escenas muy breves los aspectos escenciales 

de su sociedad.  

 Las jerarquías están basadas en un orden dentro del sistema social que prevé la 

existencia de la familia como núcleo de la estructura en donde el padre es el jefe de familia 

y forma parte de un sistema de producción que le permite tener ganancias y privilegios; sin 

embargo, en todo sistema hegemónico se dan grietas o fisuras que eventualmente amenazan 

su estabilidad. Carlos Manzano lo plantea de la siguiente manera: 

Señoreo, dolor, sudor, jefe de familia, piedra fundacional... la hombría viene 

marcada a fuego desde la caída mítica protagonizada por Adán. El modelo 

tradicional define al varón como un ser de dos caras que articula deberes y 

                                                           
74 Comunicación personal mayo de 2015 
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derechos, libertad y determinismo, potencia y carencia. “Serás piedra” es el 

mandato cultural de la masculinidad. Bajo este precepto, el varón es la base 

individual de la sociedad, fundada en el estoicismo de su autonegación en favor de 

los demás a quienes debe sostener. Es una identidad construida a partir de su 

función de sostén-protector del hogar y proveedor del alimento que mantiene a su 

familia. La sociedad refuerza en el varón la voluntad de acatar el mensaje 

premiándolo con el privilegio del poder y el predominio de la esfera pública. Pero a 

veces los varones huyen, reniegan, se ausentan, se hacen piedra del camino. Unas 

veces, sumidos en sus tareas importantes se hacen ajenos a sus hijos; otras, sumidos 

en sus dolores y euforias, se ausentan de sus sentimientos. (Manzano, 1999) 

 

En El regalo de la casa Lyz, Pacona presenta a dos hombres solos, uno que estuvo 

enamorado de una mujer mucho mayor que él y fue engañado por ella y otro que, siendo 

joven por fuera, se siente viejo por dentro. En ambos casos se deja ver un sentimiento de 

fracaso y vulnerabilidad que hace más complejos a los personajes y a los conflictos sociales 

que retratan. 

Jefe—  Perdóneme por curioso / ¿era guapa? 

Leonel—  Que si lo era, o lo es, tanto / que las flores y las cosas / se estremecían a 

su paso. / Y se llamaba Graciela; / me llevaba varios años / pero qué importa la 

edad / en el amor. 

Jefe—  Está claro. 

Leonel —  Culta, graciosa, educada, / era para mí un regalo / que, al quitárseme, 

probé / el veneno del engaño. 

Jefe—  Esa es la vida. 

Leone —  ¿Y usted? 

Jefe—  ¿Yo, qué? 

Leonel—  ¿Enamorado? 

Jefe—  Yo soy un viejo sin serlo / por eso distancias guardo / ni como usted voy 

creyendo / en el (?) del milagro. 

(Fragmento de El regalo de la casa Lyz, s/f) 
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En la pastorela La estrella de Belém, Pacona muestra situaciones de hambre y sometimiento 

que sufren los personajes de las pastoras  y las cuestiona a través de André cuando dice: 

“¿Quisieras cambiar por ellas?”Al mismo tiempo está hablando de una situación social a 

través de una pastorela, convirtiendo un género religioso en un drama de corte social. 

Andre—  ¿Qué hacías? Te he gritado mucho / y no me oías ¿dónde andabas? 

Lila—  Peleaba con Bato / que por tragón, me regaña / me pega pues quiere hartarse 

/ de manjar, de vino y 

Andre—  Basta. (Aparte. La sencillez de esta gente) 

Lila—  Hace rato me pegaba / pues quiere, que yo un milagro / de su corto sueldo 

haga. 

Andre—  Y lo haces ¿Qué mujer / soporta cual tú la carga? / Carga hecha de 

sinsabores / de pobrezas y de lágrimas? 

Lila—  Todas. Menga, Lilia, Delfa / todas llevan resignadas / esa cruz, padre 

querido / que pesa y que hay que llevarla. 

Andre—  ¿Sufren todas? 

Lila—  Ya lo creo / Celfa, de la noche a la mañana / le grita a Bras que es tan sordo 

/ tan sordo como una tapia. 

[…] 

Andre—  Y a Menga dí ¿Qué le pasa? 

Lila—  Tienes que Bartolo es tacaño / no le da ni para agua. 

[…] 

Andre—  Y a Julia dí ¿Qué le pasa? 

Lila—  Pues que Fileno es muy tonto / tan tonto que me da lástima. / Se conforma 

con vivir / sin darse cuenta de nada. / Todas sufrimos, sí todas / somos, padre, 

desgraciadas. 

Andre—  ¿Quisieras cambiar con Julia, / con Celfa o Menga? 

Lila—  ¡Aliviada quedara yo! No; prefiero / a ese Bato que me mata / que come de 

noche y día. 

 

En las obras citadas Pacona trata una y otra vez las relaciones violentas que se establecen 

entre hombres y mujeres, parece preocuparle la dificultad de unos y otros de encontrarse y 

el riesgo de que los sentimientos anquilosados terminen con la pasión de las personas. Es 
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posible que el personaje del jefe le recuerde a alguno de los hombres que conoció y en la 

obra se permita explorar ese sentimiento de hallarse muerta en vida, emoción que ya había 

aparecido desde los primeros poemas, como es el caso de “Para entonces” (a la santa mujer 

que me dio la vida) en que le da instrucciones a su madre para cuando muera, o el toque a 

muerte de la campana en “Un casamiento”, o la pérdida de esperanza en “Monjil”. No 

sabemos si las diferentes formas en que se refiere a la muerte hablen de secuelas románticas 

dentro de su medio, o si respondían a un estado depresivo o incluso a una condición física 

frágil. Lo que llama la atención es su habilidad para sobreponerse, intentando dar giros 

irónicos o festivos a sus obras. 

Libreta 5 

 

La libreta 5 contiene 71 escritos realizados entre 1946 y 1953, destacan “La inútil espera”, 

“Penitencia”, “En caricatura”, “Las musas”, “El poema indiscreto”, “Regidor” y “Envase”, 

textos que dejan ver puntos de vista más personales de la autora respecto de temas diversos 

y en donde la ironía destaca como recurso de expresión de sus ideas.   

En “Penitencia”, Pacona hace uso del travestismo literario para dejar ver las 

palabras a través de las cuales, ya no Dios, sino los varones de su grupo social, se toman el 

derecho de decidir sobre cuál es el lugar de las mujeres dentro de su sociedad. 

…¿sabes? criticaba que tú hicieras versos, 

pues siempre pensé que sólo lavando, cosiendo o planchando  

se miraba bien cualquier mujer. 

 

Han pasado 26 años desde que Pacona escribió “Monjil”, y en este poema su denuncia es 

totalmente directa y también su reacción de rechazo.  
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Quise interrumpirle, darle un arañazo,  

mas mi gentileza todo lo impidió 

y seguí escuchando, con cara de tonta,  

a mi pobre amigo en su confesión. 

 

¡Qué rabia me daba oír tus poemas! 

y en los programas tu nombre leer; 

hubiera querido que no te aplaudieran 

y pronto a tu casa mandarte a barrer. 

 

Pacona plantea en su denuncia que hay un sentimiento de rabia dentro del control que los 

hombres ejercen hacia las mujeres. La otra violencia que no es simbólica, sino que está 

dirigida al cuerpo de las mujeres a través de los golpes y de la carencia de medios 

económicos para cubrir sus necesidades, podría verse en algunas prácticas masculinas que, 

por un lado, elevan la imagen de la mujer hasta convertirla en un ser virtuoso e intocable y 

por el otro, se pretendería convertirlas en objeto para la satisfacción y disfrute de sus 

necesidades emocionales y sexuales. En ambos casos el papel que juega la mujer estaría 

dictado por los varones y el no cumplimiento de lo esperado justificaría la violencia.  

 En “Las musas”, Pacona podría estar expresando por un lado la ironía de que las 

letras por muy inspiradas que fueran no le daban de comer y por otro la dificultad 

económica que aún en la actualidad sufren las mujeres independientes como consecuencia 

de su decisión de no depender de un padre, o un marido para salir adelante en la vida.  

¿Te visitan las musas?- me visitan 

y, como quiero ser gente educada, 

las recibo, las paso y les digo: 

-un momento nada más que estoy muy ocupada. 

 

[…] Dispongo la comida, doy el diario 
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Y –escucho que me hablan- 

-Ay, de veras, las musas ¡qué imprudentes! 

¡por qué vendrían aquí tan de mañana? [sic]  

 

[…] Y se van tras de mí 

y me espían por la puerta 

rondan por las ventanas, 

interrumpen el cuento […] 

 

Señor: mi suerte es dura, 

mi vida muy amarga, 

necesito dinero, 

no visitas de Musas que no producen nada.  

(Fragmento, octubre de 1950)  

 

La ironía de Pacona reflejada en la frase “no visitas de Musas que no producen nada” deja 

ver su complicada situación como mujer poeta y dramaturga dentro de un sistema 

capitalista patriarcal en el que no es posible para una mujer escritora contar con ese cuarto 

propio del que nos hablaba Wolf para recibir a las musas que inspiraban sus poemas.  Hacia 

el final de su vida Pacona no guardaba silencio al respecto; en “Crítica” dice: “Mi enojo me 

hizo ver rayos y centellas”. Durante los últimos meses de su vida, dialoga con dios y lo 

interpela por haberla hecho tan pequeña: 

Señor: estoy sentida, muy sentida contigo / por el envase este que te dignaste darme 

/ lo acepto resignada tan solo porque creo / que lo tendrás en cuenta a la hora de 

juzgarme […] Tu sabías desde entonces que yo iba a escribir versos / muy malos, 

pero de esto, la culpa no es de nadie /  Que iba a presumir de poetisa, de culta, de 

cosas que ni entiendo y de las que hago alarde / Y que iba a declamar y me falta 

estatura /para poder lucir y poder presentarme /una declamadora que mide uno 

cuarenta /obliga al auditorio cien veces a pararse. 

(fragmento, mayo 1953) 
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El bivocalismo presente en la expresión “obliga al auditorio cien veces a pararse” refleja la 

ironía que hace por el hecho de que el público se ve forzado a levantarse para ver a una 

mujer tan baja de estatura, al tiempo que juega con la idea de que aunque este no respete a 

una mujer que hace poemas, se ve obligado a levantarse en su presencia. 

El Regidor 

A mi, que había soñado en ser reina o princesa 

la vida –que es muy mala- me hizo regidor, 

y llegué un día al ‘Palacio’ de este pueblo querido, 

sintiéndome muy hombre, con el favor de Dios. 

 

Pienso cumplir, en todo, con ese cargo raro 

que acepté, únicamente, por pura vanidad; 

sin medir consecuencias y menos el ridículo, 

y sin tener en cuenta, tampoco, el ‘qué dirán’. 

 

Y con esta estatura y el cabello chiliancho75 

y con la cara ésta que heredé no sé a quién, 

asisto a los cabildos y he llenado el lugar 

que ocupa, aquí en mi pueblo, la primera mujer. 

 

Pero el ser regidor era lo que faltaba 

para que yo supiera imponerme y vivir:  

lo que antes me espantaba ahora no me espanta; 

lo que antes me afligía ahora me hace reír. 

 

Y siempre había envidiado alrico, al poderoso; 

ahora me siento rica con mi quimera azul 

y si antes envidiaba un ‘chevrolet’ o un ‘pachard’  

hoy yo llevo el volante de mi carro de luz. 

 

Diré a mis compañeras, que hablan en las escuelas 

porque en mi Kindergarten la directora soy: 

                                                           
75 En la versión publicada en Los treinta poemas del viaje dice “el cabello dorado”, quisimos respetar el 

original porque estamos trabajando con sus manuscritos. 
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guarden silencio ahora, al menos por ahora, 

si ustedes tienen títulos, yo soy ¡un regidor! 

 

Cuando el amado aquél que me dejó plantada 

pregunte, casualmente, a alguno qué es de mi 

y le digan que ‘funjo’ en el Ayuntamiento 

verá que en muchas horas, no se podrá reír. 

 

Y en mi hogar? (sic) albañiles y criados se han compuesto, 

para ellos, a toda hora, soy yo la Autoridad, 

y para mis dos hijos soy madre-regidora 

y las cosas caminan en ruedas de cristal. 

 

Y en casa de mis padres? (sic) pues se alarmaron todos 

el día en que acepté el puesto, no lo querían creer, 

pero hoy, aunque lo nieguen, han de estar orgullosos 

¡un regidor en casa! Artículo de fé… 

 

Estos cargos, ya todos lo tenemos sabido, 

son cargos que ahora son y que mañana no; 

pero el día en que yo muera, presumiré a San Pedro 

diciéndole: -abre pronto, que soy ¡un regidor! 

 

Y el regidor que ven se sentará a la diestra de la Virgen y Dios! (sic) 

(31 de agosto de 1952) 

 

En este que es uno de los últimos poemas de Pacona podemos notar varios elementos 

comunes en sus trabajos y algunos rasgos que ya habían aparecido aunque con cierta 

timidez. Es un escrito en el que juega con la idea de ser varón y de tener el poder, de tener 

personas a su servicio, ser envidiada y respetada, como en otras ocasiones hace uso de la 

exageración y de la sorna para mostrar los vicios sociales que caracterizan el medio socio-

cultural en el que se desenvuelve.  
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 Aquí habla abiertamente a quienes ella cree le tienen algún tipo de animosidad, 

entre los que se encuentra su familia materno-paterna, también se dirige a las maestras que 

posiblemente al ser tituladas le exijan lo mismo para poder ejercer la dirección del 

Kindergarten que ella misma fundó. Lo que podemos ver son las luchas de poder que 

subyacen en su contexto tanto por razones de género, como de tipo moral o profesional, así 

como también cuestiones de posición. 

 Al mismo tiempo, el texto refleja la distancia que ha aprendido a establecer entre las 

opiniones que supone tienen los otros sobre ella y las que tiene de sí misma; otro aspecto 

nuevo es la diferencia que marca entre el “antes” y el “ahora” que nos parece significativa 

porque demuestra lo que en la actualidad suele llamarse empoderamiento pero que nos 

gustaría llamar individuación en el sentido de la conciencia que suponemos adquiere sobre 

sí misma.   

 Conciencia crítica que le alcanza para ver que el ser regidor es un estado transitorio, 

cuestión que de pasada le sirve para burlarse del poder que ejercen como si fuera 

inamovible quizá sus propios compañeros varones de cabildo que con una mirada la 

obligan a callarse.  

[…] y ahora que por gracia de ti y del destino 

ando ya muy metida en líos Municipales 

me duele mucho más tener esta medida, 

pues siendo Regidor, casi creen que soy nadie. 

 

Y es que en los sillones de sala de cabildos 

yo quedo con los pies y las piernas al aire 

y si opino y discuto, me miden con los ojos 

y, con una mirada, me obligan a callarme […] 

(Fragmento de “Envase”, 16 de mayo de 1953) 
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Este es uno de los últimos escritos que llegaron a nuestras manos en una carpeta a la que 

fueron arrancadas varias hojas, lo cual resulta muy significativo porque estamos hablando 

de un año 1953 en el que el voto femenino en México comenzó a ejercerse, de tal manera 

que habría que preguntarse cuánto tiempo pasó para que más allá del nombramiento las 

mujeres tuvieran una voz que no fuera silenciada con una simple mirada. 

Conclusiones 

 

De acuerdo a las preguntas planteadas en un principio respecto a ¿cómo ubicarnos en el 

tiempo y en el espacio para entender el sentido que tenían los escritos de Pacona dentro de 

su contexto?, ¿cómo le afectaba el hecho de ser mujer para desenvolverse en ámbitos 

públicos?, y ¿cómo refleja su escritura los límites del género? encontramos que la categoría 

género, como propone Joan Scott, resultó útil para el análisis de la obra, toda vez que 

pudimos observar que la condición sexual de Pacona-mujer resultó determinante en cuanto 

a las representaciones y posibilidades a las que se vio limitada. Si bien conseguimos verla 

franquear una serie de impedimentos familiares, físicos, económicos e ideológicos, también 

se mantuvo cierta constante de subordinación que no le fue posible traspasar; como ejemplo 

tenemos el hecho de que aun cuando alcanzó un puesto en la política, su voz era 

escasamente escuchada cuando se le permitía emitirla. 

 En ese sentido, las palabras de Helèné Cixous y de Rosario Castellanos que 

describen a las mujeres desapropiándose de sí mismas, sin habla y fuera de la cultura, bien 

pueden aplicarse a la experiencia de Pacona, quien se esforzaba por desenvolverse en una 

cultura como vimos, primordialmente patriarcal y masculina, que en distintas formas 

pretendía criticar, censurar y acallar su voz.  
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 Observamos que son evidentes los cambios que Pacona experimentaba con respecto 

a la cercanía o lejanía de la casa paterna; en el primer caso, el de la cercanía, pareciera que 

el temor a algún tipo de censura, o quizá el deseo de agradar a sus padres, hiciera que sus 

escritos fueran casi totalmente sumisos ante el deber ser de la mujer como hija, esposa y 

madre. En el segundo caso, de la lejanía, constatamos que los viajes, la separación y la 

viudez fueron espacios en que la distancia fue aprovechada por la escritora para expresar 

sus preocupaciones, anhelos y deseos más genuinos. No perdemos de vista los importantes 

cambios que se dieron en relación con los derechos y las libertades de las mujeres durante 

este tiempo, los cuales le permitieron desde la posibilidad de asistir a la universidad, 

vestirse con escote, la de abrir y dirigir tres escuelas, crecer a sus dos hijos aún sin la total 

presencia del padre, darse la libertad de tener amigos varones y hasta tener un puesto en la 

política.  

Es decir que al respecto del cuarto propio propuesto por Virginia Woolf, nuestra 

protagonista comenzó por darse a sí misma un nombre propio, cambiando el de Francisca 

que pertenecía a su madre, por el de Pacona que sólo se refería a ella. De esa manera se 

desapropiaba del nombre, de la casa paterna y del matrimonio, para apropiarse de sí misma. 

Por otro lado, algo que llamó nuestra atención fue su interés por mostrar los 

quiebres del sistema católico-patriarcal cuando pone en duda las prácticas de algunos 

creyentes católicos y las masculinidades hegemónicas, o cuando expresa su gusto por los 

marginados y la necesidad de burlarse constantemente incluso de sí misma. No perdemos 

perder de vista, sin embargo, el dolor que le producen las distintas sujeciones a las que está 

impuesta, como decíamos, por su condición femenina.   

Queremos mencionar que nos fue grato encontrar a gran número de investigadoras 

que rescatan y estudian una buena cantidad de escritos femeninos, realizados entre 
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mediados del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, mismos que dejan ver cómo 

nuestras escritoras van adquiriendo rasgos cada vez más definidos en cuanto a las 

posibilidades expresivas que los medios disponibles les permitieron. En el caso particular 

de nuestra autora atestiguamos una apertura ideológica que le permitió ser ejemplo y fuente 

para una generación de mujeres coatepecanas, que expresaron sus testimonios sobre la 

importancia que tuvo su presencia para que tomaran por caminos profesionales que les 

permitieron la independencia económica que ella tanto valoraba. 

Las posibles líneas de investigación que quisiéramos abordar en futuros trabajos, 

son el análisis comparativo de la obra dramática de la autora con la de otras dramaturgas de 

la primera mitad del siglo XX pertenecientes a otros estados de la República, en donde 

podríamos encontrar rasgos comunes determinados por la época y otros característicos de 

cada escritora. La segunda posibilidad sería analizar sus planteamientos en torno a los roles 

de género en los personajes masculinos, al considerar que la autora dedicó varias de sus 

obras a hablar de dicha problemática, dejando ver que dentro de la cultura los roles de 

género que se establecen, pueden representar distintos tipos de sujeción tanto para hombres 

como para mujeres.   
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Anexos 

Libreta 1 
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Transcripción 

Nocturno 

A Rosa 

Mi pluma en tu álbum deja 

De mi lira el torpe idioma, 

Guárdalo que es un recuerdo 

De la inquietud de mis horas. 

 

Léelo cuando nadie te oiga. 
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Cuando te encuentres a solas 

Cuando te veas rodeada 

Del silencio de las sombras. 

 

Cual si fuese una violeta 

Escóndelo entre las ramas 

Y cuando lo veas recuerda 

Las ilusiones de mi alma. 

(XII-28-920) 
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Altas y bajas 

Dijo el tendero de enfrente (un gringo de ahora), 

luego que me vio pasar, 

‘que las mujeres chiquitas 

son una calamidad’. 

Mejor había de medirse, 

ese señor para hablar 

y decir, con más prudencia 

y con mayor claridad: 

‘yo creo que el ser chaparrita 

es una incomodidad’. 

Porque ¡ay! Señores ¡qué ratos 
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en la vida hay que pasar, 

en el circo (juego) nos empujan, 

en el paseo, mucho más 

y en el baile, ni digamos, 

lo que allí pasa es fatal. 

Si el compañero es pequeño, 

si es otra calamidad; 

nos dejan bizcas sus ojos 

si le gusta parpadear. 

Si es alto y vamos bailando 

¡con cuánta dificultad! 

él se inclina hacia la izquierda 

y nosotras hacia atrás. 

Si bailamos muy de prisa 

y bailamos muy de prisa 

y bailamos sin hablar, 

sentimos que falta el aire 

y que nos vamos a ahogar. 

Y en la calle y con frecuencia 

a un amigo de papá (mamá), 

le gusta siempre pararme 

para un rato conversar; 

pero el sujeto es muy alto, 

más alto que el ‘si’ y que el ‘la’ 
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y por él y su estatura 

¡cuánto tengo que sudar! 

-(Muy) Buenas tardes señora (señorita)- 

-Muy buenas, Señor Galán- 

-¿Cómo le va de paseo?- 

-Pues no muy bien, regular- 

  pues aquí (no), ya usted lo sabe, 

  que no (me gusta) hay donde pasear- 

-¿Su casa?, ¿y su familia? 

  ¿Cómo se hallan sus papás (mamá)?- 

-días los pasan medio bien, 

  días muy bien y días no mal- 

-bueno, pues yo me despido, 

  tengo asunto que arregalr, 

  tanto gusto en saludarla- 

-para mí es, Señor Galán- 

y, cuando el diálogo acaba 

yo me quisiera acostar. 

 

Pero como en esta vida 

la pasamos regular, 

también la mujer chiquita 

tiene su comodidad. 

En la calle no estorbamos, 
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ni tampoco en el hogar, pasamos inadvertidas  

en cualquier trance fatal, 

metidas en un ropero 

nos podemos escapar,  

o debajo de la estufa 

o arriba del palomar 

y hasta en petaca de mano 

nos pueden muy bien llevar. 

 

Comemos poco (cuando se puede) y andamos 

(y con un metro nomás) 

con mayor agilidad 

y dicen que las chiquitas 

son las que tienen más sal. 

Y en estos tiempos de Dios 

en que el dinero se va 

en camión, que siempre llevan 

a toda velocidad, 

allí la mujer chiquita 

es una comodidad, 

con metro y medio de tela 

bien se la puede arreglar 

y hasta dos días sin comer 

muy bien se puede aguantar. 
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Además, si ella es muy alta 

y el hombre es: calamidad, 

sus amigos entre dientes 

cuando pasen, le dirán: 

Hoy ya llegaste, a bastón 

mañana polvo serás. 

 

Diré al tendero de enfrente 

que se cuida para hablar, 

Y ustedes piénsenlo mucho 

y ya después me dirán 

‘si las mujeres chiquitas 

son una calamidad’ 

III- 19- 926 

 

Libreta 2 



175 
 

 

 



176 
 

 

 



177 
 

 

Los apuros en el claustro 

(Diálogo) 

Gloria, la colegiala – Leodegario, el jardinero. 

(En el jardín del colegio aparece Leodegario sosteniendo en sus manos una regadera, con la 

cual riega las plantas.) 

Gloria –Leodegario, Leodegario (dentro) 

              (sale corriendo con un libro, una carta y un manto en la mano y vistiendo uniforme 

escolar). 

Leodegario –A la orden, señorita. 

Gloria –Mira, por favor te ruego, 

              por tu madre, por tu tía, 

              por tu abuelo, por tu suegra, 
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              por tu mujer y tu hija, 

              por tu padre, por tu hermano, 

              por tu amigo y tu sobrina, 

              por el perro de tu casa 

              y por toda tu familia 

              que me lleves esta carta 

              al correr, pero enseguida. 

Leodegario –Yo no puedo llevar cartas, 

                ya sabe la señorita 

                lo que disgusta a las madres,  

                esas alcagueterías, (sic) 

                si sabe la superiora 

                que y llevo cartitas… 

                ya puedo irme confesando 

 

               pues me quitaría la vida. 

Gloria –No pongas dificultades 

              nadie lo sabrá; ahorita 

              ordenó Sor Concepción 

              fuéramos a la capilla 

              pues es el padre José 

              quien viene hoy a decir misa, 

              y mientras todas formaban 

              una muy derecha fila, 
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              yo he venido a suplicarte 

              que me lleves la cartita. 

              Anda, nadie nos escucha, 

              mira, no tengo en la vida 

              quien me ayude, solo tú, 

              y que ahora me digas 

              que esa carta va a costarte 

              casi todita la vida; 

              que dirá la superiora 

              que son alcagueterías, (sic) 

              ¡qué sabe la Superiora 

              de amores y de cartitas! 

Leodegario –Mire, Srita. Gloria, 

              en que la lleve no insista 

              y que se vaya le ruego, 

              si nos ven las madrecitas 

              dirán: o que somos novios 

              o que arreglamos la huída. 

Gloria –Bueno, pero me la debes, 

              bien sabes que esto no es guasa, 

              y que ella va dirigida 

              al que es dueño de mi alma; 

              que nadie puede ayudarme 

              en esta aburrida casa, 
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              que la madre superiora 

              todo el día se halla enojada, 

              y nos mira de reojo, 

              y nos tiene sentenciadas 

              y pasea los corredores 

              creyéndose dueña y ama. 

              Que la madre Sor Consuelo 

              cuando va por las mañanas 

              a despertarnos quisiera 

              tragarnos con la mirada 

              y dice en voz chillona 

             –anden hijitas amadas 

              ya los pájaros cantaron, 

              dejad aprisa las camas-. 

              Las externas, bien lo sabes, 

              que no sirven para nada. 

Leodegario –Y porque no sirven 

                ¿quiere que lleve la carta? 

Gloria –Parecías tú ser el único 

              en esta prisión odiada, 

              que tuviera en ciertos casos 

              metida en el cuerpo el alma. 

              Ahora, dime, ¿a quién acudo? 

              Graciela sale mañana 
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              pero no quiere ayudarme, 

              dice que ella no es criada 

              y se alejó por el patio 

              sin agregar más palabra; 

              ¡pretenciosa! está creyendo 

              que me es tan necesaria, 

              y la verdad que lo es 

              pero… (se oye una campanita) 

              en la capilla llaman; 

              allí van todas ¿las ves? (mirando hacia la derecha) 

              si parecen hospicianas,  

              tan tiesas y tan sumisas,  

              tan mustias y tan calladas. 

              Mira a Dora, tal parece 

              que lleva pesada carga, 

              mirando nomás al suelo 

              va a volverse jorobada. 

Leodegario –Ay, váyase señorita, 

               me pone comprometido, 

               si nos ven van a decir 

             que estamos tramando un lío. 

Gloria –Me voy, pero ten la carta. 

Leodegario –¿Qué haré en este compromiso? (ap.) 

              créame gloria que de miedo 
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              estoy temblando de frío. 

Gloria –¿Estás temblando? permite 

             que te llame: maricón, 

             de todo eres el culpable 

             y por no hacerme un favor 

             desde hoy serás mi enemigo, 

             sí, mi enemigo mayor, 

             oíste bien, Leodegario, 

             enemigo y maricón 

            (se oye otra campanada). 

            Bueno ¿qué cosa has pensado? 

            me la llevas siempre? o no; 

            dieron la otra campanada 

            y vendrá sor Concepción 

            a buscarme de seguro 

            para rezar la estación. 

Leodegario –Ay, váyase señorita, 

             va a venir Sor Concepción. 

Gloria –Pero llévame la carta 

              y en este instante me voy. 

Leodegario –Váyase, que el que esté aquí 

              me hace temblar de terror. 

Gloria –(Cantando) 

             Ya no tiembles Mariquita 
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             ya no tiembles maricón, 

             que por Gloria va a venir, 

             va a venir Sor Concepción. 

             Anda llévame la carta, 

             te daré cuanto me pidas, 

             dime si quieres el libro, 

             el rosario, la sortija, 

             te daré hasta los zapatos, 

             y las medias, si lo quieres, 

             si no te sirven las das 

             a alguna de tus mujeres. 

Leodegario –Yo no quiero nada de eso, 

             lo que quiero es que se vaya 

             pues me está comprometiendo… 

Gloria –Solo llévame la carta, 

            ¿Qué cosa quieres por ello? 

            ¿no te gusta mi listón? 

Leodegario –¿El listón?  ¿paqué lo quiero? 

Gloria –Pa amarrarte el pantalón. 

Leodegario –Buenas cosas me ofrecéis. 

Gloria –Bien, pues di lo que tu quieras. 

Leodegario –Lo que prefiero es más caro 

              que los lazos y las medias. 

Gloria –¿Quieres acaso tesoros? 
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               ahorita, ¿qué podré dar? 

               solo estos cuatro centavos 

               que hoy prometí llevar 

               al altar de un santo justo 

               que no se parece a ti, 

               que hace milagros muy grandes, 

               a mí me ha hecho más de mil 

               no te pareces a él, 

               él es el buen San Antonio, 

               abogado de los tristes 

               y protector de los novios. 

Leodegario –¿ (¿) señorita? 

               eso nunca pediré, 

               otra cosa es lo que quiero 

               pero… ¿si se enoja ud? 

Gloria –Dilo, dilo, Leodegario, 

              lo que quieras te daré, 

              con tal que lleves la carta 

              lo que quieras, lo que pidas. 

Leodegario –Pues bien Srita. Gloria, 

             no es porque yo se lo exija, 

             pero llevaré la carta 

             y le daré media vida 

             si usted ahorita me truena 
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             un besito en la mejilla. 

Gloria –Pero dime, tú eres loco 

              y has perdido la trabilla (riendo) 

Leodegario –Eso quizá no es perderla 

              mi muy linda señorita, 

              eso es tenerla muy bien puesta 

              y amarrada la camisa. 

Gloria – (mirándole la cara). 

              Pues mira te lo confieso, 

              un beso si te daría 

              si nomás por este instante 

              la cara tuvieras limpia. 

              Bien; primero ten la carta 

 (ap.)     ¡qué petición madre mía! 

              a la una, a la de dos, 

              la de tres es la vencida. 

              (lo besa y limpia inmediatamente  

              la boca demostrando un asco grande). 

Leodegario – (bailando) 

              Vivan, vivan los amores, 

              viva, viva la cartita. 

                               (vase corriendo por la izquierda). 

Gloria –Vivan los tontos que creen 

              que mi beso es toda la dicha 
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              mayor que toda una madre, 

              una sobrina, una tía, 

              un abuelo con dos suegras, 

              una mujer y una hija, 

             mayor que el perro de casa 

             y que toda la familia. 

(Suena la última campanada y Gloria desaparece corriendo por la derecha) 

                            (Telón-rápido) 

    

      

 

Libreta 3 
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Tío Cleto 

Tío Cleto, el viejo más viejo, 

que el mundo puede aguantar, 

anda por calles y plazas 

buscando a quién engañar. 

 

Pregunta la vida a todos, 

les da consejos de más, 

y cuando ya está de punto 
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termina con: ¡qué caray! 

¡Pst! ¡pst! a ver, Marcelina 

responde ¿hacia dónde vas? 

– pos al mandado, tío Cleto, 

   a misa y a trair el pan– 

– ¿Cuánto llevas al mandado? – 

– pos, lo que me dio Tomás – 

   vaya, qué mujeres éstas 

   ¡qué modo de contestar! 

– Adiós don Julio, don Julio, 

   ¿ya se va usté a trabajar? – 

– no, señor, tengo en palacio 

   un asunto que arreglar– 

– pues vaya con estos hombres 

   que no quieren trabajar… – 

– ¡doña Anacleta! ¡qué diablos! 

   ¿ya se va usté a visitar? – 

– No Cleto, llevo a unos pobres 

   una moneda y un pan– 

– pues que entre, doña Anacleta 

   por casa, la caridad, 

   cuide primero a su viejo 

   que puede descarrilar. 

 – Chiquillo ¿vas a la escuela? 
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     mujer ¿hacia dónde vas? 

     ¿cuánto gana tu marido? 

     vaya, vaya, ¡qué caray! – 

 

     A mí me habló el otro día 

     Jesús! ¡qué calamidad! 

     cuando lo vi, sin remedio; 

     me tuve que santiguar. 

– Tú  ¡qué naguas tan bordadas (azules)! 

   miren que niña, nomás, 

   en mis tiempos, las mujeres, 

   no eran así ¡qué caray! 

   Bueno y haber, di qué piensas, 

   ¿cuándo te vas a casar? – 

– Cuando se pueda, tío Cleto, 

   porque eso baja de allá  – 

– Pues ya da vergüenza verte 

   en fandangos y demás, 

   asienta ya la cabeza 

   y póngase a trabajar. 

   Hoy no se casan los hombres 

   ¡cómo se van a casar! 

   si las mujeres no saben 

   ni el bastimento arreglar. 
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   Pero eso sí, se apayasan, 

   todo se les va en bailar, 

   se bordan mucho las naguas 

   y se saben zarandear. 

   ¿Tienes novio? –si señor– 

–¿Y lo saben tus papás (mamá)? – 

– No lo saben y si usted  

   se los va a chismorrear… 

   Y me llevó la medida 

   tío Cleto en tu cantar 

   por eso le dije: asté 

   qué le importa y ¡qué caray! 

       nov. 13 de 1930 

 

Libreta 4 
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Altotonga 

Altotonga: Ciudad-Novia 

que te escondes tras la niebla; 

ciudad 

quieta 

que te duermes, noche y día, 

en los brazos de la sierra. 

 

Muy pocas veces el sol 

llega a ti 

trayendo carroza regia. 

Lo recibes tan fríamente 
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y, al marcharse, 

lo despides con altivez de princesa! 

 

Haces bien. Es un intruso 

viene a estropear tu belleza 

tú eres mucho más bonita 

entre lluvias y entre niebla. 

 

Así, vamos por tus senderos mojados 

sin que crean 

que las gotas que llevamos en el rostro 

son las lágrimas que brotaron por la pena. 

 

Todas tus gentes  

son buenas, 

como el pan 

de tus paneras 

ellas se vuelven sonrientes 

con las manos extendidas,  

al que llega… 

 

Altotonga: Ciudad-Novia 

de algún mancebo muy guapo 

que ha tiempo se fue a la guerra. 
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Altotonga: 

Ciudad quieta, 

yo te grito: ‘Qué vivas mil y mil años 

bajo el manto, color púrpura, 

que tiene la Magdalena’ 

Noviembre de 941 

 

Libreta 5 
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  Soltería 

– Pobre, pobre María! – dijo mi padre 

   en la charla adorable de la mesa; 

– pobre María, ya se quedó sola sobre la tierra! 

   Con inmenso dolor, todos volvimos 

   el corazón a la vecina aquella 

   sin padres, sin hermanos, 

   sin un cariño que contarle pudiera 

   las mieles y las horas. 

   Y el silencio calló sobre la mesa 
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   Pasan las semanas, y una noche 

   al cerrar las vidrieras 

– más tarde que otras veces–  

   escuché a la luz de una estrella, 

   a María, la que vivía muy sola, 

   hablar de esta manera: 

– ‘¡Ingrato!’ 

   sin-vergüenza 

   son estas las horas de llegar? 

   ¡Contesta! 

   y el ingrato callaba, o estaba muy borracho 

   o tenía una poquita de vergüenza. 

 

–‘Aquí estoy esperando 

   y son las doce y media; 

   ya se apagó la lumbre, 

   te quedaste sin cena!’ –  

 

   Y un ruido de cerrojos 

   de esos de casas viejas 

   y un desquitar la espera y el enojo 

   en el golpear de puertas… 

 

   Me acosté contentísima. 
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   Ya no estaba María sola en la tierra 

   tan sola; 

   tenía quien la quisiera 

   aunque fuera un ingrato, 

   un sin-vergüenza 

   que llegara muy tarde; Eso que importa 

   (si todos los maridos tarde llegan) 

   pero llegara, y después del disgusto 

   habría la hora de luz de las promesas1 

 

  Al día siguiente lo conté a mi padre 

   y, al hacer para él mi confidencia 

   sentí que la existencia de nosotros 

   se ampliaba y la juzgué tres veces buena. 

    

   Pero mi padre recto e incapaz 

   de cargar una culpa a su conciencia 

   me dijo – ‘eso no es cierto’–  

– ¿Qué no es cierto?... yo lo oí… créeme… espera 

   que la noche se llegue. Velaremos–  

– No nos importan– dijo dulcemente 

– las vidas ajenas–  

 

   Pero a mí 
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   si me importaba aquella 

   y con permiso mío, espié otra noche 

   y vi, con gran dolor, por la sorpresa 

   que al que yo creía esposo de María 

   ¡era un perro de facha callejera! 

 

   Desde entonces, le pido a Jesús-Cristo 

   que me deje ayudarlo en sus empresas; 

   que corran los casorios 

   por mi cuenta. 

   Si Él me escucha 

   no habrá ni una soltera en el planeta… 

   Coatepec, enero del 948 
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El poema indiscreto 

Tengo un amigo que me gusta tanto 

que me digo ‘le voy a coquetear’ 

y no llega el momento, Dios es grande 

pero no quiere, a veces, ayudar. 

 

Ensayo mil palabras rebuscadas 

que, cuando esté con él, podré decir 

y, cuando estoy con él soy una tonta 

que sabe, únicamente sonreir. 

 

Ensayo muchas ‘poses’ adorables 

que cubran mis ‘enganches’ de mujer, 

pero al verlo llegar, siento que caigo, 

y no sé dónde poner manos y pies. 

 

Pienso contarle muchas cosas bellas 

llenas de vida, de alegría y de luz 

y le digo que no me alcanza el sueldo 

y que es muy grande el peso de mi cruz. 

 

Cuando estreno un vestido me entusiasmo, 

ojalá que con él le guste yo 
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y el día que me lo encuentro, llevo puesto 

el más viejo y más feo, y… sea por Dios. 

 

¿No sabrá este fulano que hago versos 

y, aunque son versos malos, no sabrá 

que el público me aplaude de repente 

no sé si por amor o caridad? 

 

¿No sabrá que trabajo y que me hice 

maestra, titulada en el dolor? 

Y aunque lo hago muy mal como maestra 

¿cobro mis honorarios con honor? 

 

Y que sé hacer pasteles y hago fundas,  

que lavo pisos y que también sé 

untar el pan amargo de la vida 

con promesas, con besos y con miel? 

 

De todo está enterado, estoy segura, 

todo sabe muy bien, pero dirá: 

‘Ay esta viuda, vieja y sin dinero 

y con hijos… ¿de qué me servirá? 

 

Vamos, en la jornada, muy cerquita, 
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es, el mismo, el camino de los dos, 

qué fácil, sería hacer ese milagro 

¿qué está pensando Dios? 

 

Tal vez piensa que yo me ayude un poco 

y que ustedes, me ayuden a la vez. 

Vamos a hacer la lucha desde ahora, 

si no se puede… a callar y, amén. 

Febrero 14 del 952  
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Fotografías biográficas 

 

En la imagen de izquierda a derecha: Anastacio, Pacona, Francisca Batlle, Lolita, 

Justiniano, Patricio García (padre), en sus piernas Leobardo y Patricio (hijo). 
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Pacona con su hijo Claudio 
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Claudio y Patricia (hijos de Pacona) 
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