Javier Duran
La mística de la marginalidad:
Jesusa Palancares, la Santa
de Cabora y los límites de la nación
en la narrativa de escritoras
mexicanas contemporáneas
En una obra de reciente publicación, Carlos Monsiváis comenta que "En
México y en América Latina se reproduce densamente el universo de mitos,
rituales, centros sagrados, emociones carentes de fíenos sociales, peregrinaciones anuales a santuarios insospechados, prácticas especialfsimas, relatos
maravillosos, santorales al margen, personajes carismáticos. A esta nación
del milenarismo y la religiosidad popular se le aisla bajo el título de 'supersticiones', y no se le concede ninguna de las prerrogativas de la Nación por
excelencia, laica o de religiosidad ya habitual". 1 Esta idea de la nación milenaria conlleva asimismo la presencia de lo que el mismo Monsiváis ha
denominado la mística de la marginalidad. En ella, la práctica sincrética de la
religiosidad enmarca la idea de una resistencia a formas y cultos religiosos
oficializados. Dentro de esta práctica social, también se han desarrollado
algunas actitudes de resistencia cultural que han emplazado al concepto de
nación y de imaginario nacional a una re-negociación de términos en sus
representaciones literarias.
En este trabajo comentaré sobre algunas estrategias que dos textos de
escritoras mexicanas contemporáneas han seguido para problematizar el
signo nación y su respectiva inscripción en el contexto de lo nacional. A
través de prácticas milenaristas como el espiritismo, el curanderismo, el
mesianismo y la aglutinación de los desposeídos, las narraciones de algunas

Carlos Monsiváis, Los rititales del caos (México: Era. 1995), p. 97.
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escritoras mexicanas caracterizan figuras que desafían los parámetros del
estado-nación. De esta manera, el signo nación es renegociado (y reinscrito)
dentro de estas estrategias alternativas que se encargan de (re)localizar la
presencia del sujeto femenino en el conglomerado del imaginario nacional.
Me concentraré en dos personajes centrales: Jesusa Palancares de Hasta no
verte Jesús mío de Elena Poniatowska y Teresa Urrea de La insólita historia de
la Santa de Cabora de Brianda Domecq. 2
Homi Bhabha ha comentado que la nación moderna se representa narrativamente a través de un proceso de escisión y (o) desdoblamiento. Este
proceso equivale a un proceso escritural doble al que Bhabha denomina disseminalion en la cual se marca un espacio liminal interno de significación
entre las formas culturales dentro de la nación, es decir, la diseminación es
un código escritural que inscribe tanto un espacio liminal de significación
dentro de la nación como dentro del texto. Dentro de esta concepción
planteada por Bhabha, resultan de interés para mi lectura dos nociones o
niveles distintivos de significación: el pedagógico y el performativo. El nivel
pedagógico es aquel en el cual la constitución de la identidad se basa en los
orígenes históricos, mientras que el performativo es "(a) process of signification that must erase any prior or originary presence of the nation-people
to demónstrate the prodigious, living principie of the people as that continual process by which the national life is redeemed and signified as a
repeating and reproductive process".'' La nación se construye y se desconstruye por la constante presencia de interpretaciones contradictorias que
demuestran la inexistencia de un centro de origen. Este espacio nacional
liminal está internamente marcado por discursos minoritarios, historias heterogéneas de grupos en conflicto, autoridades antagónicas y localizaciones
de tensión y diferencia cultural. Estos discursos, a su vez, actúan como
s u p l e m e n t o s culturales que se integran y son partícipes de la visión
nacional que presentan estas novelas, aunque de formas diferentes. Bhabha
observa que este proceso de disemi-nación se marca internamente al formarse una temporalidad disyuntiva en la narración de la nación moderna y
ser marcada ésta por prácticas residuales y emergentes que crean un efecto
de ambivalencia que, según Raymond Williams, se localiza en los márgenes
de la experiencia contemporánea de la sociedad: "But in certain áreas,

* Elena Poniatowska, Hasta no itrte Jesiís mió (México: Era, 1969). Brianda Domecq, La
insólita historia de la Santa de Cabora (México: Planeta, 1990). Todas las citas provienen de estas
ediciones.
s
Homi Bhabha, "DisscmiNation: Time. Narrative and üie Margins of üie Modern Nation".
en The Ijatation of Culture (New York: Rontledge, 1994), p. 145.
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there will be in certain periods, practices and meanings which are not
reached for. Tliere will be áreas of practice and nieaning which, alniost by
definiúon from its limited character, or in its profound deformation, the
dominant culture is unable in any real terms to recognize."'4 El desplazamiento histórico de estas prácticas incide en su poder transfomiacional. El
niilenarismo, a mi ver, se convierte entonces en una de esas prácticas perfomativas y termina por convertirse en parte de esos suplementos culturales
que vienen de y hacia el margen de la nación.'' Estas prácticas contradiscursivas, surgidas de esos márgenes, crean perturbaciones de varios tipos que
nublan la esencialización de las comunidades imaginadas de las narrativas
de la nación, como sería el caso de la mística de la marginalidad en los textos aquí incluidos. De ahí que la mística de la marginalidad comprenda
prácticas como el espiritismo y la curandería, que constituyen elementos
transgresores surgidos de las fisuras que presenta la trinidad nación-estadoreligión, concordando con la afirmación de Luce Irigaray de que el misticismo es el único territorio de la historia occidental en el que la mujer ha
hablado y actuado de modo público.6 Si bien hay obvias diferencias en los
personajes seleccionados para este estudio, también hay puntos de concordancia que son los que me interesa destacar, pues "Entre la denuncia directa y sus mediaciones como la parodia, la ironía, la carnavalización, el énfasis
en lo mágico, lo poético, lo erótico y lo sensorial se produce una desarticulación o desconstrucción de la racionalidad dominante y sus representaciones simbólicas que subvierten, por decirlo así, el orden establecido y el
discurso autoritario monológico-institucional".'
JESUSA PALANCARES Y LA OBRA ESPIRITUAL.- LA MÍSTICA DEL MARGEN O EL
MARGEN DE LA MÍSTICA

Jesusa Palancares ha sido sin duda una de los personajes femeninos más
estudiados de la literatura mexicana. Mucha de esta crítica se enfoca en los

4

Raymond Williams, citado por Bhabha. Ibid., p. 148.
Para Monsiváis [El milenarismo], esa "promesa de biillorteinoKjue-no-tarda es conducida
por profetas que forman grupos de elegidos, crean mícrorreligiones sobre la marcha, se ofrecen como instrumentos de expiación y grandeza, e instauran un discipulado, principalmente
de mujeres". Carlos Monsiváis, "Los.milenarismos", en Las culturas de fin de siglo en América
Latina. Comp. de Josefina Ludmer (Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 1994), p. 164.
6
Luce Irigaray, Speculum oftlu Ollier Woman (New York: Cornell University Press, 1985).
7
Aralia López González, "Nuevas formas de ser mujer en la narrativa contemporánea de
escritoras mexicanas", Casa de las Américas (La Habana. 1991), vol. SI, núm. 18S, pp. 3-4.
5
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supuestos positivos de Jesusa e ignora las referencias textuales que contradicen dichas lecturas. 8 Jesusa es la guerrera, la heroína, un modelo que la
mujer debe de mirar para inspirarse. Una vez convertida en la "mujer maravilla", se le lleva a participar en un concurso de representaciones que permita la inclusión de una visión mítica, romántica y estereotipada de la
mujer mexicana pobre. Desafiar la idea de que Jesusa representa a la mujer
de la clase trabajadora del México del siglo XX no es negar que las posiciones que adopta como sujeto no estén ligadas a su clase, su género y a su
circunstancia histórica, pues éste sería el caso. Pero Jesusa no es solamente
la suma de sus etiquetas (mujer, mexicana y pobre), sino alguien que adopta una serie de estrategias de supervivencia de acuerdo con las circunstancias específicas en las que se encuentra. 9 Dentro de estas varias posturas
que Jesusa presenta, resultan de interés para mi trabajo la Jesusa mística,
ligada a la Obra Espiritual, y la Jesusa desnacionalizada, apatrida, la que
reniega de su mexicanidad y de su conexión con esa comunidad, para ella,
inimaginable.
Dentro de esta coyuntura, el personaje de Poniatowska exhibe un criterio selectivo basado en la experiencia de los varios discursos que permean
el imaginario nacional, aceptando unos y resistiendo otros. Nacida en los
albores del siglo XX y formada en la época revolucionaria, Jesusa mantiene
una actitud escéptica hacia los distintos discursos que compiten por la
supremacía a nivel oficial. Por tanto, su crítica hacia los saldos de la
Revolución no es gratuita; Jesusa nos brinda una parte de la visión de los
encidos revolucionarios. No obstante, sus simpatías son obvias: enaltece a
Madero y a Zapata.
l a admiración de Jesusa por Madero es interesante. Espiritista confeso,
Madero representa esa faceta milenaria que tenía la revolución. La permanencia de estas prácticas conlleva la idea de la constitución de una rama
subjetivista de pensamiento que mantuvo un cierto grado de oposición al
marcado positivismo de la época. Por esto, no es casual que Jesusa mencione que sus protectores espirituales sean más "elevados que Madero",
quien resulta ser el protector de un joven compañero de la Obra Espiritual,

N
Esta ha sido la tendencia de una parte de la crítica. Véase Joel Hanckock. "Elena
Poniatowska's Hasta no verte Jesús mió: The Remaking of the hnage of Women", Hispania
(1983), nútn. 106, pp. 353-359; María Inés Lagos-Pope, "El testimonio creativo de Hasta no
verte Jesús mío". Revista Iberoamericana (1990), nútn. 56, pp. 243-253; Monique Lemaitre, "Jesusa
Palancares y la dialéctica de la emancipación tina", Revista Iberoamericana (1985), vol. 51, núins.
132-133, pp. 751-763; Nina Scott, "The Fragmented Voice of Elena Poniatowska", Discurso
(1990), vol. 7, iiúm. 2, pp. 411-429.
•' Deborah Shaw, "Jesusa Palancares H Individual Subject in Elena Poniatowska's Hasta no
verte Jesús mió", Hulletin of S/mnic Studies (1996), vol. 73, núm. 2, pp. 191-192.
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pues, como aclara Jesusa, "Madero fue espirita. Los seres del espacio pasaban a darle instrucciones y por eso supo todas las cosas que iban a suceder,
menos lo de Huerta" (161). 10 El tener mejores protectores espirituales que
el joven c o m p a ñ e r o y que éstos fueran más poderosos que el propio
Madero, héroe y mártir consagrado de la Revolución, colocaba a Jesusa en
una posición de poder dentro del contexto de la Obra Espiritual, donde la
historia oficial, el discurso pedagógico de la nación, era una mera memoria
de la experiencia personal. Al carecer de educación formal y quedar fuera
de los aparatos reproductores de la ideología estatal (la escuela), Jesusa se
mantiene al margen de la idea museológica de la nación. Los héroes pierden su condición mitificante y son sólo seres humanos o espirituales a
quienes ella conoció, según el texto, directamente, como sería el caso de
Carranza, el mismo Madero y Zapata. Los remanentes de esas prácticas del
o r d e n p o p u l a r p a r e c e n c o n s o l i d a r s e al d a r s e el d e s e n g a ñ o con la
Revolución. Una de las materializaciones más importantes de este desengaño se da con la rebelión cristera.
Monsiváis comenta que en el México del siglo XX la utopía más notoria
de la derecha es la guerra cristera, movimiento que surge del enojo del
clero ante las medidas tomadas por el estado revolucionario, cuyo afán por
consolidar su poder lo lleva a secularizar la educación y a emprender una
campaña anticlerical." Los cristeros se proponen, bajo un espíritu milenarista, restaurar la gloria del reino de Dios y se mueven en una dimensión
utópica en la que se sienten protegidos bajo el grito de "¡Viva Cristo Rey!"
En la obra de Poniatowska, Jesusa se enrola en las fuerzas que combaten a
los cristeros:

1,1
Ignacio Solares tiata este tenia en su novela Madero, el otro (México: Joaquín Mortiz,
1989). Asimismo, Solares lia explorado esta problemática en su artículo "Madero en la historiografía de la Revolución mexicana", en Literatura mexicana hoy: ilel 68 al ocaso de la revolución
(Frankí'url am Main: Vervuert Verlag, 1991), pp. 180-190. Según Solares, Madero había asistido a sesiones espiritistas en París y había leído ávidamente las obras de Alian Kardcc. Al regresar a México, Madero se convierte en médium de la escritura automática y se supone visitado
->or el espíritu de su hermano Raúl. Por medio de este espíritu, Madero es instruido sobre sus
esponsabilidades revolucionarias, un nuevo < .mimo en su vida: "Sobre ti pesa una responsabilidad enorme. Has visto el precipicio hacia donde se diríge tu patria. Cobarde de ti si no la previenes... Has sido elegido por tu Padre Celestial para cumplir una gran misión en la tierra" (p.
182). Según Solares, y contradiciendo a Jesusa, los espíritus que visitaban a Madero también le
dictaron una verdadera premonición: el desenlace de la Decena Trágica cuando es traicionado
por Huerta, quien terminaría asesinándolo.
1
' Monsiváis, "Los milenarísmos". en Las culturas de fin de siglo en América Latina, p. 16b.
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La requema de los cristeros fue balacera de a de veras. Balacera tupida... Curas
había pocos a la hora de la hora. Eran indios tarugos que se daban en la mache
los que se levantaron en armas para defender a la Virgen de Guadalupe. «Qué le
iban a defender estos pendejos a la Virgen si ella está bien guardada en su vitrina? Gritaban: '¡Viva Cristo Rey!' Y bala, bala, y bala. Bala que das y bala que te
pega. Y los curas tomando su chocolaiito con bizcocho y poniendo a los santos
de aparato (206-207).

Jesusa se asocia con las fuerzas que defienden la integridad de la nación
anticlerical y se desliga de sus nexos de clase y de etnia al catalogar de
"indios tarugos" a los seguidores de la cristíada. El calificativo de "pendejos" también clasifica a los cristeros dentro de la categoría de "ignorantes" y
refuerza la conexión de Jesusa con la nación "ilustrada". Aunque su postura
anticlerical no iba a cambiar nunca, Jesusa confiesa que se integra a la Obra
Espiritual por haber tenido una visión del espíritu de su fallecido padre. De
la misma manera, el hecho de no aceptar a la iglesia como institución no
impide que Jesusa mantenga una serie de creencias sincréticas que mezclan
lo católico y lo espiritualista, como lo indica su respeto por ciertos símbolos
y figuras religiosas, como el caso antes mencionado de la Virgen de
Guadalupe y del Santo Niño de Atocha.12 La explicación y justificación del
anticlericalismo gubernamental y de su actitud de desconfianza y recelo
hacia la iglesia católica se encuadra dentro de su versión de la historia
nacional decimonónica y de las figuras de Juárez, Lerdo y los liberales
reformistas. Así, aunque Jesusa no asiste a la escuela y no aprende en esa
institución la "historia patria oficial", la historia como discurso pedagógico
actúa sobre el sujeto Jesusa produciendo una actitud social. Esta actitud
pro-tstablishment de Jesusa y su marcado pragmatismo contrastan con su
posterior visión de la vida.

'- Monsiváis comenta que el culto a la Virgen de Guadalupe puede considerarse como un
milenarismo "ortodoxo" y menciona el estudio de Jacques Lafaye sobre Queualcoatl y
Guadalupe, I<a ortodoxia del culto guadalupano radica en su conformidad ante la guía de una
figura simbólica. Según Monsivíis, la guerra cristera se acerca a la frontera entre lo milenario y
lo utópico ortodoxo. Véase Monsiváis, "Los milenarismos". en Las culturas de fin de siglo en
América Latina, pp. 164-167. Asimismo, recuérdese el marcado interés de Jesusa en la figura
del Sanio Niño de Atocha, cuya leyenda aparece como un intertexto en la narración. De
hecho, la primera edición de Hasta no verte Jesús mío llevaba en la portada una imagen del
Sanio Niño, cosa que alegró a Jesusa cuando vio por primera vez la portada de la obra. Véase
para ma\s información sobre este tema a Beth Jórgensen, The Writing of Elena Ponialowska:
Engaging Dialogues (Austin: University of Texas Press, 1994); Lagos-Pope, "El testimonio creativo de Hasta no verte Jesús mió"; y Cynthia Steele, Politics and Gender and the Mexican Novel 19
1988: Heyond the Pyramid (Austin: University ofTexas Press, 1992).
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Esta visión ambivalente enmarca el discurso de Jesusa y coincide con la
ambivalencia que Bhabha atribuye a la escritura de la nación en su idea de
diseminación, es decir, la tensión ambivalente entre lo pedagógico y lo performativo revela una representación vacilante materializada en "an ethnography of its own claim to being the norm of social contemporaneity". , s Y
la etnografía es precisamente el eje estructural del texto testimonial de
Poniatowska, es decir, el narrador habla desde la perspectiva del referente:
como narradora ella es narrada también. De ahí que no sea casual que la
gestora testimonial, Poniatowska, se identifique con Jesusa y llegue a confesar que en la medida que entrevista a ésta ella se sienta más mexicana y que
sienta un mayor sentido de pertenencia al espacio-nación México. Como
afirma la autora:
Mientras ella hablaba surgían en mi mente las imágenes, y todas me producían
una gran alegría. Me sentía fuerte de todo lo que he vivido... Lo que crecía o a lo
mejor lo que estaba allí desde hace años era el ser mexicana; el hacerme mexicana; sentir que México estaba adentro de mí y que era el mismo que el de Jesusa
y que con sólo abrir la rendija saldría... Una noche antes de que viniera el sueño,
después de identificarme largamente con la Jesusa y repasar una a una tudas sus
imágenes, pude decirme en voz baja: "Yo sí pertenezco*.'*

Poniatowska articula su sentido de nacionalidad siguiendo la idea de
Anderson de la comunidad imaginada, 15 pues, como ha sugerido Franco,
"the intelligentsia would appropiate the novel and there work out imaginary solutions to the intractable problems of racial heterogeneity, social
inequality, urban versus rural society". 16 Si bien la intención testimonial de
Poniatowska reivindica el concepto de apropiación, el comentario de
Franco tiene validez en la medida de que el texto maneja esa relación de
asimetría a través de toda la narración. Por eso, me parece importante mencionar que Poniatowska no sitúa sus comentarios anteriormente citados de
manera directa dentro del texto, sino que declara su posicionalidad vis a vis

a

Bhabha, "DissemiNation: Time, Narrative and the Margins oí ihe Modern Naüon", en
The Location of Culture, p. 149.
14
Elena Poniatowska, "Hasta no verte Jesús mío: Jesusa Palancaí es", Vuelta (México, 1978),
núin. 24, p. 8.
Is
Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of
Nalionalism (New York: Verso, 1991), p. 19.
'^Jean Franco, "The Nation as Imagined Community", en The New Historicism. Ed. de
Harold Vesser (New York: RouUedge. 1989), p. 204.
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lo mexicano en una entrevista realizada posteriormente. Con todo, este desdoblamiento ocasiona un espacio liminal de significación afiliado con el
espacio-nación en el que "The national subject splits in the ethnographic
perspective of culture's contemporaneity and provides both a theoretical
position and a narrative authority for marginal voices or for minority discourse". 17 De esa manera se sugiere que el referente "pueblo" emerge en el
estado moderno como un perpetuo movimiento de la integración marginal
de individuos.
Pero entonces, ¿cómo se integra ese referente "pueblo" en la idea de la
disemi-nación de Bhabha? Por medio de la práctica performativa, es decir,
en este caso por medio de la representación dramática, performativa, de
a c t i v i d a d e s m a r g i n a l e s en el c o n t e x t o m u s e o l ó g i c o d e la c u l t u r a
nacional. 1 8 Este aspecto entraría en tensión con la conceptualización de
Bhabha de lo "pedagógico", ya que lo pedagógico se inscribe en la idea
museológica de la colección y acumulación de lugares, objetos, datos y, en
general, de la memorabilia representativa de la tipicidad del país. En este
sentido, habría que tomar en cuenta el comentario de Doris Sommer,
quien ha señalado que Poniatowska, en su afán de pertenecer a México,
se apega a la cosificación ilustrada de la historia y por lo tanto al pasado
nacional del ser nacional. 1!)
Por otra parte, y si uno de los rasgos distintivos de la cultura tradicionalista es "naturalizar" la barrera entre incluidos y excluidos, el ritual sanciona
e n t o n c e s en el m u n d o simbólico las distinciones establecidas por la
desigualdad social. 2 " Todo acto de instituir simula a través de la escenificación cultural. De ahí que una organización social arbitraria como la Obra
Espiritual sea así y no pueda ser de otra manera. Pierre Bordieu ha dicho
que la consigna que sostiene la magia performativa del ritual es "con-

17
Bhabha, "DissetniNation: Time, Narrative and üie Margins oí the Modern Nailon", en
The l.ofaltón of Culture, p. 150.
1H
Néstor García Canclini. Culturas hilmdas: estrategias para entrar y salir de la modernidad
(México: Grijalbo. 1990), pp. 119158.
"' Sonimer cínica los ecos y remanentes de la idea de "la mexicanidad" de Octavio Paz en
la representación de Jesusa, tanto por parte de Poniatowska misma como por otros críticos.
Véase Doris Soniincr. "Taking a Life: Hot Pusuit and Cold Rewards in a Mexican Testimonial
Novel", % » i ( ] ! í l 5 ) , vol. 20. niini. 4, pp. 914-916.
-1" García Canclini, al estudiar los usos sociales del patrimonio histórico, comenta: "Pareiicia
que el patrimonio histórico fuese competencia exclusiva de restauradores, arqueólogos y museolo^os: los especialistas del pasado [...]. Hay que analizar las funciones del patrimonio histórico
para explicar por qué los fundamciilalisinos [v las arraigadas noliciones] - o sea la ideologización
dogmática de esos referentes en apariencia extraños a la modernidad- se reactivan en los últimos años". Véase Cultums híbridas: estrategias pam entrar y salir de la modernidad, p. 150.
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viértete en lo que eres" 21 ; y es precisamente lo que hace Jesusa. En la medida que ella atraviesa por una desterritorialización cultural, en la medida
que su pasado histórico museológico y sus antecedentes y experiencias militares se hacen obsoletas, entonces comienza a entrar en el ámbito urbano
de la Obra Espiritual. Si la gestora testimonial, Poniatovvska, absorbe de la
protagonista un sentido de mexicanidad, Jesusa se desliga de su nacionalidad mexicana arüculando, como dice Deborah Shaw, una identidad de la
no-identidad 22 o de lo que no tiene y de lo que no es: "AI fin de cuentas, yo
no tengo patria. Soy como los húngaros: de ninguna parte. No me siento
mexicana ni reconozco a los mexicanos. Aquí no existe más que la pura
conveniencia y puro interés. Si yo tuviera dinero y bienes, seria mexicana,
pero soy peor que la basura, pues no soy nada. Soy basura porque no
puedo ser otra cosa. Yo nunca he servido para nada. Toda mi vida he sido
el mismo microbio que ve" (213). No obstante el tono de victimi/ación que
podría inferirse de este fragmento, Jesusa recurre a otras alternativas de
posicionalidad para afirmar su identidad, siendo la mística de la PMUfgtnaHdad una de ellas. Espiritismo, curandería y misticismo se convierten en los
ejes que permiten la reinscripción de Jesusa en las márgenes de la nación
posrevolucionaria. Ya no es la toma de las armas en una conspiración ai nía
da contra el Estado, sino una conspiración espiritual que le permita sobrevivir los rigores de la racionalidad patriarcal que permea la desigual
sociedad en la que vive. Carente de las herramientas discursivas pedagógicas de las clases subordinadoras, Jesusa recurre al discurso de la mística de
la marginalidad, el cual asocia y ritualiza este caos social posrevolucionario
que ha creado condiciones de miseria y desigualdad social. Más que un liacaso de su condición heroica, como ha señalado la crítica,2* la conversión y
traspaso de Jesusa a la Obra Espiritual la colocan en una mejor posición de
supervivencia, ya en sus años de madurez. Esta reiteración de los rituales
del caos surgidos de una patología de la pobreza, y que desembocan en esta
postura de ilusión marginal, parece ofrecer la posibilidad de una trascendencia.
La idea de la reencarnación es fundamental en la concepción vital de
Jesusa. La esperanza de regresar al mundo en mejores condiciones brinda

21

Pierre Bourdicu. citado por García Canclini. Ihid., p. 180.
Shaw, "Jesusa Palancares as Individual Subjecl in Elena Poniatowska's Hasta no verte Jesús
mío", Bullelin ofHispank Sludies, p. 219.
23
Charles Tatuin. "Elena Poniatowska's Hasta no verte Jesús mío", en latín American Women
Writen: Yesttrday and Today. Ed. de Yvette Miller y Charles Tatum (Pillsburgh: Lalin American
Literary Review, 1977), pp. 49-58.
22

234

Javier

Duran

un sentido nuevo a la existencia pobre y marginal que Jesusa sobrelleva en
esta vida que le tocó vivir. Recuérdese que ella decía haber sido reina en
una vida anterior y que sus malas acciones la habían condenado a esta vida,
en la cual tendría que expiar sus culpas anteriores para poder volver a reencarnar en una mejor posición en el futuro. El guía de Jesusa es Luz de
Oriente, espíritu de un hombre que la habría asesinado en otra vida, pero
que actúa en ésta como su protector. Según Jean Franco, para Jesusa "La
reencarnación se opone a la identidad fija y a la idea humanista de la persona, e introduce un concepto de la inmortalidad muy diferente de la cristiana o de la inmortalidad que alcanzan en el mundo los hombres genio. Al
mismo tiempo, la importancia que tienen para ella los históricos Mesmer y
Charcot, así como la mística Luz de Oriente, indican que Jesusa se consideraba ante todo como un medio para el conocimiento esotérico". 24 Por otro
lado, la mística de la marginalidad combina el catolicismo como práctica de
masas, la peregrinación como meta, donde el viaje al santuario sería la
parle más recompensante, el curanderismo, el esplritualismo y la personalidad carismática que, intente o no fundar religiones, se usa a sí misma como
filtro de la experiencia religiosa. 25 La inscripción de Jesusa en esta práctica
de la nación post-nacional queda así ampliamente demostrada. Pero también puede argüirse que, más que trascendencia y heroicidad, las posiciones del sujeto Jesusa conllevan una tenaz resistencia y un afán de lucha
concreta por su existencia sicológica y material, pues en el caso de Jesusa:
"La transgresión de lo tradicional se produce a partir directamente de su
experiencia de opresión sexual y social." 26

TERESA URREA: MISTICISMO, REBELDÍA Y EXILIO O LOS LÍMITES DE LA NACIÓN
PORKIR1ANA

Considerada por Monsiváis como un caso de milenarismo belicoso, la
historia de la Santa de Cabora adquiere una dimensión literaria en la

'** Jean Franco, Las conspiradoras: las representaciones de la mujer en México (México: El
Colegio de México/KCK, 1994), pp. 222-223. Asimismo, una de las reacciones de Jesusa ante
llustíi no vertt Jesús mió es que le hubiera reclamado a Poniaiowska la poca atención que da a la
Obra Espiíitual el texto. Por otra parte, Cynthia Steele ya ha analizado agudamente la relación
entre religión y poder patriarcal, en particular el papel del espiritismo en la obra de
Poniaiowska. Véase su Polines and Genderand tlie Mexican Novel 19681988. pp. 58-65.
*5 Monsiváis, Las rituales del caos, p. 107.
**" López González, "Nuevas Cormas de ser mujer en la narrativa contemporánea de
escritoras mexicanas". Casa de las Amílicos, p. 5.
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novela de Brianda Domecq, La insólita historia de la Santa de Cabora
(1990). 27 La novela ficcionaliza la historia de Teresa Urrea, joven mujer
nacida en 1876, en el norte de Sinaloa, hija natural de un hacendado y
una mujer india. La autora ha comentado la génesis de la novela, estableciendo su carácter contestatario al ser una respuesta a la novela Tomóchic
de Heriberto Frías.- 8
La novela de Domecq reescribe la historia de Teresa (re)localizando su
condición de sujeto transgresor en el contexto del imaginario nacional.
Como en el caso de Jesusa Palancares, en la obra de Poniatowska, el personaje de Domecq ocupa diversas posiciones de subjetividad. Esta multiplicidad es reforzada por la estructura del texto, la cual niega una perspectiva
privilegiada a una posición narrativa particular. Y aunque la novela no es
testimonial, en el sentido ortodoxo que lo es Hasta no verteJesús mío, existe
la presencia de una gcstora-compiladora que se encarga de recrear los
archivos de la memoria histórica del personaje Teresa Urrea. Utilizando un
mecanismo proléptico -enmarcado por la oración "El día de su segunda
muerte, Teresa recordaría..."-,- 9 la narración puede hurgar en los archivos de
la memoria de la personaje y presentar su propia versión de los hechos, prescindiendo así de la autoridad de un narrador omnisciente. Este motivo de la
"segunda muerte", también establece una dimensión espiritual, pues legitima

27
Sobre esta novela ronsúllese los estudios de Concepción Badós-Ciria, "Historia/s y
texto/s en l.a insólita historia de /a Santa de (laliorn de Bnanda Domecq", Revista de litrmtuia
mexicana contemporánea (México, 1996). vol. 1, núm. 2, pp. 80-85; María Dolores Bolívar,
"Orfandad y santidad. Huérfanas, abandonadas o bastardas: l.i(s) hisioria(s) que eincigcn del
jilencio", en Sin imágenes falsas, sin falsos espejos: narradoras mexuanas del siglo XX. Coord. de
AI.III.I López González (México: El Colegio de México, 1995), pp. 509-518; Alalia López
González, "La memoria del olvido: ética y estética del indicio y el zurcido", en ibid., pp. 499507; Mario Martín Flores, "El palimpsesto como voz de lo femenino fíente al poder y la historia en La insólita historia de la Santa de Cabora de Btiaiida Domecq*, Manuscrito inédito, 20
pp; Marina Pérez de Mcndiola, "La insólita historia de la Santa de (labour Fioiu tl\e Location of
Memory lo Demyslification", en Writing and Dissent: Essays on Gender and Identity Formalwn
(New York: Garland Press, 1998); y Deborah Shaw, "More Possibilítics of Women's Writing:
Brianda Domeqc's La insólita historia de la Santa de Calwra" (University of 1'ortsinoinh), pp.
206-239. Agradezco infinitamente a Brianda Domecq el haberme proporcionado copias de
estos últimos tres estudios.
¿H
Tomóchic de Heriberto Frías ha sido considerado el texto antipoi lirista por excelencia.
Como parte de la tropa que participa en la campaña militar contra este pueblo serrano y fronterizo entre Sonora y Chihuahua, Frías mantiene en la novela la perspectiva del narrador testigo por medio del personaje Migue) Mercado. A raíz de su publicación, Frías fue investigado y
perseguido por el régimen porfirista. Véase Tomóchic. Novela histórica mexicana. Única que contiene la obra integra, corregida y aumentada, con notas y capítulos inéditas, precedida de "La novela
nacional" crítica del Lie. José Fenel (París: Bouret, 1911).
w
Este recurso aparece en la novela encabezando los capítulos fl/l (13), iv/l (114), xviil/l
(141). iv/l (175), xvm/ll (280), entre otros.
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la idea de una resurrección de Teresa y el derecho a recordar su memoria. Me
interesa comentar en particular dos posiciones que Teresa adopta dentro de
este esquema: la de mística de la marginalidad y la de figura de oposición al
régimen porfirista. Mary Louise Pratt, en su estudio de la relación entre las
mujeres y el imaginario nacional, y sintonizando con las ideas ya expuestas de
Bhabha, señala la incapacidad de la categoría de lo nacional para "dar cuenta
de la totalidad social, pues está expuesta a ataques, desafíos, contrahegemonías y formaciones alternativas que la obligan a afirmarse y reafirmarse a
través de la negociación y la fuerza".*' Es precisamente en esta dialéctica entre
la negociación y la fuerza mencionadas por Pratt que se sitúa la subjetividad
de Teresa Urrea en la novela de Domecq. Por otro lado, Jean Franco ha estudiado el papel de las "ilusas", aquellas mujeres desterritorializadas en la
sociedad colonial y posindependiente que quedan al margen del margen
social al convertirse en fuente de enunciación de prácticas y creencias religiosas sincréticas, en las cuales se fundía una mezcla de fervor místico con
experiencias paranormales y sesgos espiritualistas. Franco apunta que este tipo
de figuras híbridas que se resisten a la modernización caían bajo la categoría
de "delincuentes", clasificación tan esencial para el estado moderno como la
de "ilusas" lo fue para la Inquisición.31 En este sentido, los signos corporales
que muestra Teresa, los trances, desmayos, los milagros y los supuestos efectos
sobrenaturales de sus gestos afirmarían la parte performaúva de esta práctica.
Monsiváis señala dos aspectos importantes de la mística de la marginalidad. Primero, "el acatamiento verbal de la Jerarquía católica y la ortodoxia, aunque en la práctica todo sea heterodoxo".* 2 En el caso histórico de
la Santa de Cabora, la Jerarquía o el clero o la fusión establishment<lero-gobierno opta por el enfrentamiento en su contra. 3 3 En la medida que Teresa
Urrea incrementa su capacidad de aglutinación social, se convierte en un
peligro político. En la novela, los fragmentos intercalados de la historia documental recabados por la investigadora testifican que el régimen de Díaz
consideraba a Teresa como una amenaza potencial. Hay varios elementos
que confieren tanto a Teresa como a su padre don Tomás Urrea la categoría de "delincuentes": la amistad con Lauro Aguirre, enemigo declarado

''" Mary Louise Pratt. "Las mujeres y el imaginario nacional en el siglo XIX", Revista de crítica literaria latinoamericana (199S), vol. 9, núm. 38, p. 52.
*' Franco, Las conspiradoras: la representación de la mujer en México, pp. 89-92.
™ Monsiváis, Los rituales del caos, p. 107.
',•', Monsiváis menciona que en el caso del Niño Fidcncio. místico de la marginalidad mexicana, la Jerarquía optó por la indiferencia y de hecho el sector oficial reconoció "extraoficialmente" la existencia de este personaje cuando el presidente Calles lo visitó para que lo curara
de un mal. tbid.. p. 102.
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del régimen, el pacto con los yaquis, la visita de un grupo de Tomóchic,
que nombra a Teresa su santa patrona, y la rebelión de los indios mayos,
que al ser capturados por las tropas federales citaban las palabras de Teresa
como parte de una profecía milenaria que los liberaría del yugo de los blancos. Aunque la novela proyecta también una posición anticlerical de Teresa,
herencia de la formación liberal de don Tomás y de Lauro Aguirre, esta
posición no alcanza a legitimar la "delincuencia" de Teresa, que queda
fuera de la razón patriarcal al implementar las prácticas adjudicadas a su
calidad de mujer, ilusa e irracional.
Otro aspecto de la mística de la marginalidad es "la apropiación de aquellos
valores de la fe que distancian del logro individualista. Se vive para cumplir
metas esenciales, aquéllas donde la voluntad del sacrificio es una forma de
transfiguración. En este caso la mística es el abandono de sí, la renuncia de
las posesiones, la batalla por los ideales primigenios (el modelo de Juana de
Arco para la Santa de Cabora)".;,', Sin embargo, habría que tener en consideración que la caracterización de Teresa en la novela de Domecq pretende
alejarse de una visión esencialista de la histórica Santa de Cabora comentada
por Monsiváis, es decir, en la medida que se pretende adjudicar una posición única de heroína a la protagonista, se comienzan a cerrar las posibilidades de que el sujeto Teresa logre posicionarse en otros planos del texto, y
eso es precisamente lo que ocurre. Teresa no sólo llega a ser un tipo de
Juana de Arco, logra también hacer un performance de otros roles dentro de
su compleja caracterización. Puede decirse, no obstante, que el común
denominador de sus posiciones es un fuerte carácter tranagresor.
En todo caso, la mística de la marginalidad es un enclave de resistencia
pues "quienes siguen a los iluminados no entienden conceptos clave en la
cultura dominante: fanatismo, superstición, herejía, irracionalidad, [...]
están más allá de las palabras condenatorias porque no habitan el lenguaje
que los expulsa".85 Y ¿no son acaso los indígenas yaquis y mayos parte de
este grupo sin lenguaje, grupo olvidado, marginado y colonizado varias
veces en su historia? En la novela, don Tomás lleva a cabo un pacto con las
autoridades yaquis: a cambio de protección, ofrece víveres para sus fiestas
religiosas y da empleo a la gente yaqui. Cabora sería respetada y estaría
exenta de ataques. De esta manera, se convierte en un santuario, en un
espacio sagrado para los yaquis y mayos de la región, perseguidos sistemáticamente por las tropas porfiristas. De ahí que no sea casual que Teresa sea
coronada como "reina de los yaquis" en la novela. Si los milagros pueden

,4
K

/ft«í.,p. 107.
Ibid., p. 108.
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ser también formas del autoconvencimiento, la fe aglutinada en la mística
de la marginalidad daba el poder de la esperanza a los desposeídos, siendo
este el caso de las tres rebeliones armadas que se presentan en la novela, la
de Tomochic, la de los mayos y la del asalto a la aduana de Nogales,
estando ya Teresa en el exilio. Enfrentando a un porfiriato en crisis y por
ello más represivo, los rebeldes se abanderan bajo la figura de una Santa,
tal como los proceres fundadores de la nación lo habían hecho casi cien
años antes, de una Virgen para establecer otra comunidad imaginada, la
nación milenaria situada en la utopía de la independencia aJ comenzar el
siglo XIX. Para concluir, me gustaría aquí retomar lo dicho por Bhabha de
que es a través de la sintaxis del olvido, el ser obligado a olvidar, donde se
hace visible la identificación problemática de un pueblo. Ser obligados a
olvidar, en la construcción de la nación actual, no es una cuestión de
memoria histórica, sino de construcción de un discurso en una sociedad
que prefiere "hacer un performance" de la historia para incrustarla en la
totalidad de la nación pues "La recuperación de la memoria del olvido
instaura un luminoso y fascinante espacio en el cual los nombres del padre
y de la madre conviven, sin tener que eliminarse en la narrativa escrita por
mujeres... De este modo, la voz y la perspectiva femeninas en la narrativa
mexicana van construyendo o reconstruyendo otros aspectos de la realidad" 3 '' y del imaginario nacional. Si se acepta lo anterior, hay entonces una
ruptura en la producción de la nación como narración entre la continua
acumulación temporal de lo pedagógico y la repetitiva y recurrente estrategia de lo pcrformativo. 37 Y es a través de este proceso de ruptura que la
ambivalencia conceptual de la sociedad moderna se convierte en el lugar de
la escritura de la nación. Como se ha visto, tanto Jesusa Palancares como
Teresa Urrea representan dos visiones de esta tensión entre lo pedagógico
y lo performativo. Esta tensión produce a su vez una ambivalencia en la que
se negocia la reescritura de la nación. Las novelas comentadas reescriben a
la nación, inscribiendo simultáneamente al sujeto femenino en el discurso
nacional desde posiciones eminentemente marginales que recurren a una
multiplicidad de estrategias de representación y a prácticas milenaristas
emanadas de la cultura popular como la mística de la marginalidad.
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' López González. "La memoria del olvido: ética y estética del indicio y el zurcido", en Sin
imágenes fakas, sin faltos espejos: narradoras mexicanas del siglo XX, p. 506.
•,7 Hli.iMi.i "DissemiNation: Time. N.iii.uivc and the Margins of die Modern Nation". en
The l.ocation o/ l'.ulture, pp. 160-161.
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