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Elena Garro ha sido considerada por la critica en general como la mejor
escritora mexicana del siglo XX.'Elena Garro e s tambien la escritora mas
injustamente tratada en terminos de reconocimiento dada la compleja
relacion derivada de su matrimonio con Octavio Paz y de las dificultades
politicas que la llevaron a1 exilio en 10s aiios sesenta. No obstante que la
figura institutional de Octavio Paz intimid6 a muchos criticos para
reconocer publicamente que la sombra de su ex esposo cerro puertas y
oportunidades a Elena Garro, a la muerte de esta -en agosto de 1998,
cuatro meses despues de la de Octavio Paz- las voces s e han dejado air.'
De la extensa obra de Elena Garro destacan por su singularidad la
novela Los recuerdos del porvenir (19621, y la coleccion de cuentos La

semana de colores (19641, publicada tambien bajo el nombre del primer
cuento La culpa e s de 10s tlaxcaltecas. En 10s trece cuentos que forman
esta coleccion, la experimentacibn con el tiempo y el retorno a ias raices
de la infancia son 10s elementos principales que dan vida a 10srelatos.
La obra de Elena Garro ha merecido un buen numero de estudios, per0
estos han preferido escoger aquellos textos que s e relacionan con la
segunda etapa de su escritura, en donde predomina lo autobiografico y el

1) Hija de un espaaol y una mexicana, nacio en 1917 en Puebla. Fue esposa de Octavio
Paz con quien s e caso en 1937 para separarse 30 aaos d e s p d s . Musa de Adolfo Bioy
Casares; amante y protectora de 10s gatos vivia con 20 gatos-, y autora de mas de
25 titulos, entre ensayos, novelas y cuentos.
2) Wd. Luz Elena Gutierrez de Velasco, "Elena Garro. Entre la originalidad y la
persecution", La Jotnada Semanal, Mexico, 30 de agosto de 1998, Rene Aviles Fabila,
"Adios, Elena adorada", El Excklsioc Mexico, 30 de agosto de 1998, Evodio Escalante,
"Elena Garro: In memoriam", La Jomada Semanal Mexico, 30 de agosto de 1998,
entre otros.
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tema de la persecution o, la mayoria, Los recuerdos delporvenir que la
dio a conocer en las letras mexicanas.
De la primera coleccion de cuentos destaca visiblemente La culpa e s de

10s tlaxcaltecas. Evodio Escalante afirma: "Su pieza maestra e s s u cuento
La culpa e s de 10s tlaxcaltecas, texto rigurosisimo en cuanto a su
estructura, per0 a la vez de una ambigiiedad maravillosa que nunca acaba
de revelar su secret^."^ Y hasta la exigente critica de Monsivais lo
reconoce: "Su libro de cuentos La semana de siete colores [sic] e s
excelente y en especial La culpa es de 10s tlaxcaltecas e s una obra
mae~tra."~
El cuento La tuba e s de 10s tlaxcalteca? nos sitlia en un mundo donde
conviven dos tiempos y dos historias que vive simultaneamente la
protagonista Laura. La cocina e s el lugar magico donde Laura busca la
complicidad de Nacha para reflexionar sobre su vida, su comprorniso
como esposa de dos hombres (uno en el tiempo actual y otro en el tiempo
mitico), y sobre su culpa como traidora. La estructura s e pone en juego
junto con 10s caracteres de 10s personajes para dar vida a1 texto mas
perfecto de la coleccion. Asi pues, el objeto de este estudio sera la
revision de la estructura del cuento en tkrminos de la elaboration del
tiempo, del espacio y de la historia, y en la configuracibn del personaje
central como una posible reivindicacion de la Malinche en una reflexion en
torno a1 problema de la identidad.

3)Evodio Escalante, i u t . cit.
4) Carlos Monsivhs, "Elena Garro", en La Jomada, 23 de agosto de 1998.
5) Se puede leer el cuento en la siguiente direccibn:
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/memoriaspaquetecuento/~tfs/laculpaesde

lostlaxcaltecas.rtf

11. Referentes histbricos
En el cuento La culpa es de 10s tlaxcaltecas s e hacen presentes dos
sirnbolos de traicion, cuyos referentes en la historia de Mexico
corresponden a una mujer y a un pueblo: la hlalinche y el reino de
Tlaxcala.
11.1 . La Malinche

La hlalinche e s un personaje fundamental en la mitologia mexicana.
LlIalinche e s la traductora de Hernan Cortes, la traidora emblematica, la
que le da la espalda a su raza para hacerse amante del conquistador y ser
la madre del primer mestizo notorio: Martin Cortes. Por ello, el

malinchisrno define la entrega al extranjero o preferencia por lo
extranjero. Y simultaneamente, la Malinche e s la madre mitica del
mexicano.
La

Malinche

nacio

en

la

provincia

azteca

de

Coatzacoalcos

aproximadamente en 1505. Su nombre era h,lalintzin Tenepal. Sus padres
pertenecian a la nobleza y su padre fue el cacique de toda la provincia de
Coatzacoalcos, por lo que recibio desde pequeiia una educacion esmerada.
Cuando era n i b , murio su padre y despues su madre, Cimatl, volvio a
casarse. Con e s e hombre. Cimatl tuvo un hijo y decidio que su hijo debia
recibir la herencia. Cimatl saco a Malintzin de la escuela y fingio su
muerte vendiendola a unos comerciantes mayas. Asi, Malintzin llego a ser
esclava del cacique de Tabasco. Cuando Hernan Cortes llego a 'Tabasco
en 1519, derroto al cacique y, segun la costumbre de 10s vencidos,
hlalintzin junto con otras 19 jovenes fueron entregadas a Hernan Cortes.
En poco tiempo, todas [as esclavas fueron bautizadas y le dieron a
Malintzin el nombre cristiano de Marina. Marina result6 s e r indispensable
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para Cortes porque rnientras estuvo en Tabasco aprendio a hablar la
lengua maya, aclemas de su natal lengua azteca o nahuatl. Hernan Cortes
encontro a Jeronimo de Aguilar, un naufrago espafiol que hablaba espaiiol
y maya, y en trrangulacion con Marina, Cortes pudo comunicarse con 10s
aztecas.
Marina era rnuy inteligente y poco despues aprendio espaiiol. Acompafio
a Cortes corno su traductora y amante, y llego a ser conocida con10 la
Malinche, la mujer del capitan conquistador. La hlalinche perrnitio que
Cortes s e comunicara con 10s indigenas para formar alianzas y
convertirlos a1 catolicisrno y tarnbien con 10s lideres aztecas, corno
Moctezurna. Cuitlahuac y Cuauhternoc. En corto tiempo el imperio azteca
cay6 y fue conquistado por 10sespaiioles.
En la reflexion historic0 filosofica sobre la identidad del mexicano en 10s
aiios cuarenta y cincuenta, s e surnaron escritores que a traves de sus
obras plantearon su propia vision y definition, corno fue el caso de
Octavio Paz. En El laberinto de la soledad, el capitulo cuarto lleva por
titulo "Los hijos de la Malinche", y en el habla entre otras cosas sobre el
origen del mestizaje y s e opone a la tesis hispanista del momento.'
Mas contemporanearnente, Carlos Fuentes en el capitulo "La batalla
de 10s dioses" d e El espejo enterrado (1992), y en "Los hijos del
conquistadorn, relato que pertenece a El naranjo o 10s circulos del

tiempo (19931, reflexiona sobre la figura de la hlalinche desde una
perspectiva critica historica en el primero, lr en el segundo desde la

6) Cf. Octavio F'az, "Los hijos de la Malinche" en El laberinto de la soledad, (2a. ed.
revisada y aurnentada, 1959), FCE, Mexico, 1992. Vease tarnbien Yoon Bong Seo, "En
torno a El laberinto de la soledad, de Octavio Paz", Especulo. Revista de estudios
IiteratYos. Universidad Cornplutense de Madrid, num. 21, julio-octubre 2002.
http:~www,ucrn.es/info/especulo/nurnero2l/o~paz.htrnl

vision del hijo mestizo, Martin C ~ r t e s Margo
.~
Glantz por su parte,
publica La Maffnche, sus padres y sus ~ I J O S en
,
el 2001. Este libro reline
las memorias del coloquio de homonimo titulo en el que participaron
importantes criticos y escritores como Carlos Monsivais, Roger Bartra,
Hernan Lara Zavala, Jean Franco, entre otros, reflexionando sobre la
figura mitica e historica de tan polernico personaje.R
11.2. Los tlaxcaltecas

Sin la ayuda de 10s tlaxcaltecas no habria sido posible la conquista de
Mexico. En contraste con la abundante literatura que existe sobre la
Malinche, 10s tlaxcaltecas no han corrido con la misma suerte. El cuento
de Elena Garro 10s retoma por primera vez desde una dimension
plenamente literaria y conjuga con ellos la figura de la Malinche (sin
nombrarla nunca dentro del cuento), en tkrminos de la culpa por la
conquista de Mexico.

A la llegada de 10s espafioles, el territorio mexicano s e hallaba dividido
en reinos y cacicazgos que pocas veces tenian tratos amistosos entre
ellos. Eran grupos etnicos con culturas diversas que no compartian
siquiera la misma lengua. Su comun denominador era ser victimas del
dominio de 10s aztecas o mexicas, el imperio mas fuerte que tenia por
capital la gran Tenochtitlan (hoy ciudad de MCxico).
El reino de Tlaxcala tenia cuatro ciudades capitales, cada una con su
propio gobernante, y entre 10scuatro decidian el destino de todo el reino.
Los tlaxcaltecas eran orgullosamente independientes y nunca s e habian
dejado conquistar por 10smexicas.
7 ) Cf. Carlos Fuentes, El espejo enterrado, Fondo de Cultwa Econ6mica, MCxico, 1992;
Y El naranjo o 10s cfrculos del tiempo, Alfaguara, MCxico, 1993.
8) Margo Glantz (coord.), La Malinche, suspadres y sushirbs, Taurus, MBxico, 2001.
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La relacion entre mexicas y tlaxcaltecas s e deterioro notablemente
durante el reinado del noveno sefior mexica, Moctezuma Xocoyotzin, el
cual goberno de 1502 a 1520.' Era hijo de Axayacatl y sucedio a su tio
Ahuizotl. Fue un guerrero joven, valiente, prudente y muy religiose. Tenia
fama de ser hulnilde y virtuoso, pero cuando subio a1 poder s e torno
orgulloso y soberbio. Desde un principio s e dio cuenta de su gran poder y
s e hizo llamar Tlacatecutli, "sefior de sefiores", y organizo en su corte una
severa etiqueta con el objeto de que s e le rindiera constante ceremonia.
A1 recibir el gobierno llevo a cab0 una guerra contra 10s otomies para
conseguir mil prisioneros que hizo sacrificar el dia de su coronacion.
Violando el tratado de la Guerra Florida con 10s tlaxcaltecas y
huexotzingas, agredio a estos pueblos para obligarlos a pagar tributo,
empresa que no logro; per0 10s rodeo con un estrecho cerco que no les
permitia comercrar con nadie. Los tlaxcaltecas tuvieron que recurrir a
tomar sus alimentos con tequesquite,1° porque no podian obtener sal que
antes compraban a 10s pueblos de la costa. El empefio de Moctezuma por
avasallar a 10s tlaxcaletacas no solo fue en van0 sino que creo en esa
region un profundo odio contra 10saztecas y contra Moctezuma.
Los tlaxcaltecas no s e sometieron a 10s espaiioles sin antes intentar
vencerlos militarmente. Poco despues del ultimo ataque espafiol, 10s
gobernantes tlaxcaltecas s e presentaron ante Hernan Cortes y le
ofrecieron su amistad y su obediencia, a cambio de que 10s espafioles no
hicieran mhs daiio a su pueblo. Cortes acepto gustoso y prometio todo tipo
de riquezas y ventajas a sus nuevos amigos si estos lo ayudaban a

9) Durante el reinado de Moctezuma llega Hemtin Cortes a tierras mexicanas y el viemes
santo de 1519 funda la Villa Rica de la Veracruz, en el Golfo de Mexico (hoy en dia
Veracruz, importante puerto maritimo hacia el Atlhtico).
10) "Tequesquite. (Del nahua teqoliquitl,piedra eflorescente). m. Mkx.Salitre de tierras
lacustres." Diccionario de la lengua espafiola, 22a. ed., 2001, htto://www.rae.es

enfrentar a 10s mexicas, propuesta que 10s tlaxcaltecas aprobaron de
inmediato.
Desde entonces, tlaxcaltecas y espafioles fueron fieles aliados. Aquellos
ayudaron a 10s conquistadores en las buenas y las malas, y a cambio
recibieron muchos beneficios de ellos. Algunos historiadores 10s califican
de traidores por abandonar a su raza y haber ayudado a 10s espaiioles en
la conquista de Mexico.

111. La cocina en medio de dos mundos
Si bien el problema del tiempo e s la constante en todos 10scuentos de La

semana de colores, e s en este donde s e presenta con mayor profundidad
y significacion. El texto inicia con un titulo sugestivo: La culpa es de 10s

tlaxcaltecas. A partir del context0 historico mexicano, el texto imprime un
sello de traicion sobre sus personajes, especialmente sobre Laura, la
protagonista, que s e refleja en una doble vida.
En este relato el tiempo s e vive en dos dimensiones: historica y mitica,
sin que podamos descubrir claramente cual e s una y otra." Laura, casada
con Pablo, platica en la cocina con Nacha, cocinera y confidente, cuando
regresa de un viaje a Guanajuato en el que s e extravib y durante el cual
11) Elena Garro utiliza una tkcnica que nos recuerda dos cuentos famosos: "Chac Mool"
de Los dlas enmascarados (1954) de Carlos Fuentes, en el que hay tambien una
confusi6n temporal y una tematica prehisphica. Y "La noche boca arriba" de Final
deljuego (19641, de Julio CortAzar; igualmente confusion temporal historico mitica y
tema prehisphico -guerra florida azteca, mAs exactamente-. Cabe sefialar que este
cuento s e encontraba ya en la primera publicaci6n de Final del juego en la que
Cortazar incluyb 9 cuentos de 10s 18 que aparecerian en la 2a. ed. aurnentada de
1964, y que dicha edicion en 1956 s e hizo en la Colecci6n Los Presentes, fundada y
dirigida en Mexico por Juan Jose Arreola. Elena Garro publica su cuento en La
semana de colores. en 1964.
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vive el primer encuentro con su otro esposo, un indigena del tiempo de la
conquista:
me agarro con su mano caliente, con10 agarraba a su escudo y me di
cuenta de que no lo Ilevaba. 'Lo perdio en la huida', me dije, y me deje
Ilevar.

[...I

Caminamos por la ciudad que ardia en las orillas del agua.12

Los encuentros con su esposo indio s e suceden en tres ocasiones y en
ellos s e traslada al momento en que 10s espaiioles estan arrasando la gran
Tenochtitlan, hermosa ciudad de calles y canales que fue practicamente
destruida:
"Me agarro cle la mano y nos fuimos caminando entre la gente, que
gritaba y s e quejaba. Habia muchos muertos que flotaban en el agua de
10s canales. Habia mujeres sentadas en la hierba mirandolos flotar. De
todas partes surgia la pestilencia y 10s nifios lloraban corriendo de un
lado a otro, perdidos de sus padres. Yo miraba todo sin querer verlo.
Las canoas despedazadas no llevaban a nadie, solo daban tristeza. El
marido me sento debajo de un arbol roto. Puso una rodilla en tierra y
miro alerta lo que sucedia a nuestro alrededor. (p. 26)
Los tres encuentros s e combinan con otros tantos momentos de su vida
con Pablo, en una residencia lujosa de la ciudad de R,Texico en la que vive
junto con su suegra. Veamos la manera en que s e enlazan.
Durante la ultima platica de Laura con Nacha en la cocina de su casa,
Laura hace un recuento de lo que ha vivido hasta el momento:

1. ler. encuentro con el esposo indio en Cuitzeo, primer cambio

12) Elena Gan-o, "La culpa e s de 10stlaxcaltecas", La semana de co/oz-es(1964),GI-ijalbo,
Mexico, 1989, pp. 11-29. Citamos por esta edicion e indicarernos entre parentesis las
piginas de las c i h s subsiguientes.

espacio temporal.

2. Regreso a casa (y a1 tiempo contemporaneo) del viaje a
Guanajuato.
3. El indio llega hasta su casa y s e deja ver por la ventana. Lo
descubren Nacha y Josefina, la recamarera.
4. Laura va al cafe Tacuba. 20, encuentro con el esposo indio y
cambio de espacio y tiempo.

5. Regresa a casa en taxi.
6. El indio va a buscarla de nuevo y deja rastros de sangre en la

ventana.

7. Pablo y su madre llevan un medico para que revise a Laura.
8. Durante un paseo, Laura s e encuentra por 3a. vez con el indio y
de nuevo cambia el espacio y el tiempo.

9. Regresa a casa por taxi.
Antes del final, revisemos algunos detalles. El tiempo y el espacio en el
que s e encuentra con el esposo indio son violentos y las escenas de
guerra o de destruction son constantes:
Recorde 10s alaridos y volvi a oirlos: estridentes, llameantes en mitad de
la mafiana. Tambien oi 10s golpes de las piedras y las vi pasar zumbando
sobre mi cabeza. (p. 15)
Sin embargo, la relacion con e s e marido e s amorosa y de identificacion
total:
"Me guard6 contra su corazon. Yo lo oi sonar como rueda el trueno
sobre las montafias. iCuanto faltaria para que el tiempo s e acabara y
yo pudiera oirlo siempre. Mis lagrimas refrescaron su mano que ardia
en el incendio de la ciudad. Los alaridos y las piedras nos cercaban,
per0 yo estaba a salvo bajo su pecho. (p. 21)
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En contraparte, en el otro tiernpo y en su residencia rodeada de todas
las cornodidades, Laura vive una relacion inestable entre el arnor y la
violencia por celos de su esposo Pablo, violencia que s e recrudece cuando
este descubre al indio en la ventana:
Pablo, en carnbio, agarro a su mujer por 10s hornbros y la sacudio con
fuerza.
-iDejate de hacer la idiota! iEn donde estuviste dos d i a s ? iPor que
traes el vestido quernado?
-iQuernado? Si el lo apago ... -dejo escapar la seiiora Laura.

-:El?... iEl indio asqueroso? -Pablo

la volvio a zarandear con ira.

-Me lo encontre a la salida del cafe de T a c u b a -sollozo la seiiora
rnuerta de miedo. (p. 23)
El rnornento final del cuento e s la decision de Laura entre 10s dos
tiernpos y las dos vidas. Laura s e decide por el esposo indio y s e va para
siernpre con el porque, corno dice Nacha, "la seiiora Laurita no era de
este tiernpo, ni era para el sefior" (p. 28).
El texto esta lleno de claves en terrninos del juego con el tiempo,
especialrnente cuando aparecen las escenas que s e trasladan al tiernpo
prehispanico. Durante el primer encuentro, el esposo indio le dice:
"-Ya falta poco para que s e acabe el tiempo y searnos uno solo ... por
eso te andaba buscando- s e me habia olvidado, Nacha, que cuando s e
gaste el tiempo, 10s dos hernos de quedarnos el uno en el otro, para
entrar en el tiernpo verdadero convertidos en uno solo. Cuando me dijo
eso, lo mire a 10sojos. (p. 15)

Y tarnbien durante este primer encuentro. Laura dice una sentencia que
sera definitiva para su decision final: "Alli supe, Nachita, que el tiernpo y

el amor son uno solo." (p. 14).
En el instante inmediato anterior al segundo encuentro, Laura define el
tiempo que la envuelve: "El sol estaba plateado, el pens'tmiento s e me
hizo un polvo brillante y no hub0 presente, pasado ni futuro." (p. 21). Y
durante el tercer encuentro, la vision del tiempo s e combina en una
metafora con la destruccion y la muerte que la rodean:
Y preferi mirar el cielo, que empezo a oscurecerse. Primero s e puso
pardo, luego empezo a coger el color de 10s ahogados de 10s canales.
Me quede recordando 10s colores de otras tardes. Pero la tarde siguio
amoratandose, hinchandose, como si de pronto fuera a reventar y supe
que s e habia acabado el tiempo. (p. 27)
El relato cierra con una metafora sobre el tiempo que hace honor a Los

recuerdos del porvenir:
Despues, cuando ya Laura s e habia ido para siempre con el, Nachita
limpio la sangre de la ventana y espanto a 10s coyotes, que entraron en
su siglo que acababa de gastarse en ese instante. (p. 28)

IV. La traici6n y la culpa
Laura s e reconoce traidora y ese sentimiento permea todo el cuento.
Desde el inicio, en la intimidad de la cocina, Laura dice:
-iSabes, Nacha? La culpa e s de 10s tlaxcaltecas.

[...I

-Yo soy como

ellos: traidora ... -dijo Laura con melancolia. [...I-iY tu, Nachita, eres
traidora?
12).

[...I

-Si, yo tambien soy traicionera, sefiora Laurita. (pp. 11-
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La protagonista ha traicionado a su esposo, a su pueblo y a su historia.
Vive con otro marido, en una ciudad que e s la misma, per0 viviendo una
historia diferente en terminos temporales. Sin embargo, e s e primer
esposo la busca en todos 10stiempos y la recupera para si:
"-Ya sit que eres traidora y que me tienes buena voluntad. Lo bueno

crece junto con lo malo.

[...I

'I-Traidora te conoci y asi te quise." (p. 26).
Laura ha traicionado tambien a Pablo, su segundo esposo:
-Dinos quien e s -pregunto la suegra suavizando la voz.
-everdad, Naohita, que no podia decirles que era mi marido? -pregunto
Laura pidienclo la aprobacion de la cocinera. (p. 2:3)
Pero Pablo no la busca, a1 desaparecer Laura en el que seria el tercer
encuentro con el indio, s e va a Acapulco:
-El sefior Pablo hace ya diez dias que s e fue a Acapulco. S e quedo muy
flaco con las semanas que duro la investigacion -explico Nachita
satisfecha. (p. 27)
Ante las dos traiciones, el texto valora la dimension de la culpa en cada
una de ellas mediante las voces y 10s narradores. La traicion mayor
parece haber sido la que Laura cometio en otros tiempos, y el momento
contemporaneo aparece como un tiempo usurpado y falso que no ofrece
una posibilidad de reivindicacion a la protagonista.
Laura reconoce su culpa a1 confesarse tan culpable como 10s
tlaxcaltecas (ecorno una nueva Malinche?) ante su confidente y luego ante
su primer marido. Y el reconocer su culpa y su arrepentimiento le
merecen la oportunidad de volver a vivir en e s e tiempo que parece que

acaba, per0 que debera resurgir en una nueva vida, al lado de su primer
esposo. Al final del texto s e va con el definitivamente, y tambien su
confidente y quien se reconociera tambien como "traicionera"; s e va de la
casa "en un descuido de la recamarera. Nacha s e fue hasta sin cobrar su
sueldo." (p. 29).

V. Una mujer en dos vidas
La estructura del texto presenta una serie de motivos dobles y triples que
podriamos decir que hacen las veces de espejos. La vida doble de Laura,
el primer y mas importante motivo, s e conjuga con la repetici6n de frases
y de situaciones, segun podemos apreciar enseguida:

-El titulo s e repite en dos ocasiones mas dentro del texto (cf. pp. 11 y

13), como marcando desde el inicio un eco: "La culpa e s de 10s
tlaxcaltecas"...
- 'I-Este e s el final del hombre -dije. (p. 15) y la frase identica s e deja

oir en las pp. 21 y 26.
-

"convertidos en uno solo" (pp. 15, 20 y 27)

- "La seRora Laurita no era para 61" (pp.

19 y 28)

-Un taxi la regresa a su casa despues de entrevistarse con su marido
indio en dos ocasiones (cf. pp. 22 y 27)
-El esposo indio va a buscarla y s e asoma por la ventana de la casa en
tres ocasiones (cf. pp. 18, 24 y 28)
-Tres encuentros entre Laura y el indio, trasladandose a1 tiempo de la
conquista.

Y tambien hay otro recurso que consiste en referirse a elementos que
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tienen un par. Por ejemplo, 10s dos Mexicos que Laura contempla a1
"salir" de un tiempo y "entrar" a1 otro mientras transita en taxi. Laura
habla de haber tenido dos padres (cf. p. 20). Laura s e fascina a1 ver 10s
ojos del indio y 10s compara con 10s "ojos muertos" de Pablo. Y a1 final del
cuento, dos mujeres -Laura y Nacha- s e van para siempre.
Las series de pares y repeticiones reafirman la ambivalencia de la
protagonista, y conforman una estructura que combina espejos y ecos
para confundir el tiempo historic0 y el tiempo mitico que vive la
protagonista, en un tercer tiempo que comenzara a partir de la huida o,
mejor dicho, del retorno final.
Otro elemento muy importante en la conformacion del personaje e s la
inclusion de un momento y de un texto fundamentales en su signification.
Despues del segundo encuentro con el esposo indio, Pablo y su madre
deciden llevarle un medico para que la examine psicologicamente:
Fue esa tarde cuando el sefior llego con un medico. Despues el doctor
volvio todos 10satardeceres.
-Me preguntaba por mi infancia, por mi padre y por mi madre. Pero, yo
Nachita, no sabia de cual infancia, ni de cual padre, ni de cual madre
queria saber. Por eso le platicaba de la conquista de Mexico. ~ T me
u
entiendes, verdad? -preguntb Laura

[...I

-Mama, Laura le pidio a1 doctor la Historia... de Bernal Diaz del Castillo
Dice que eso e s lo unico que le interesa.
La sefiora Margarita habia dejado caer el tenedor.
-iPobre hijo mio, tu mujer esta loca!
-No habla sino de la caida de la Gran Tenochtitlan -agrego el sefior
Pablo con aire sombrio. (p. 24)

Ante 10sojos de 10spersonajes que viven en el tiempo contemporaneo,
Laura ha perdido la razon y vive obsesivamente en una etapa historica que
no comprenden que relacion pueda tener con ella ni con ellos. En cambio,
para Laura significa la posibilidad de releer su historia y repasar desde la
version mas autorizada, la de Bernal Diaz del Castillo, la cronica de la

Historia verdadera de la Conquista de la Nueva Espaiia.'"

VI. Conclusibn
En medio de la confusibn por la simultaneidad de tiempos y espacios, el
relato de Elena Garro surge lleno de significaciones en torno al problema
de la identidad que s e abre en dos ambitos igualmente conflictivos:
identidad personal e identidad national. Laura escoge el tiempo mitico
para hacerlo historia, su historia, y permitirse una nueva oportunidad de
vida en la que pueda ser fie1 a su primer esposo, a su pueblo.
En este cuento, Laura lee La Historia verdadera de la conquista de la

Nueva Espaiia y en ella reconoce su tradicion historica y su traicion
semejante a la de la Malinche. Aqui, segun afirma Evodio Escalante, "en
una suerte de dialog0 embozado con algunos pasajes de El laberinto de la

soledad, de Octavio Paz, Elena Garro parece emprender una mas o menos
abierta reivindicacion de la figura de la Malinche, proponiendo, si s e lo

13) Bernal Diaz del Castillo particip6 como soldado con Hernan Cortes en la conquista de
Nueva Espafia y de Yucatan, Guatemala y Honduras. En 1552 comenz6 a escribir una
de la cronicas historicas mas completas sobre la conquista de Mexico: Histona
ver-dadel-ade /a Conquista de la Nueva Espana. Su experiencia viva y su vision como
soldado le permitio incluir detalles de batallas, de sufrimientos y de errores que otros
cronistas no consignaron, a la par de las bellezas de las ciudades indigenas y de 10s
logros que obtuvieron con la conquista. Bernal Diaz del Castillo, Histotia verdadera
de la Conqwsta de la Nueva Espaila, Pornla, Mexico, 1984.
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puede decir asi, que la traicion fenlenina no solo e s inevitable, dadas las
circunstancias, sino de igual modo un acto libremente asumido, que le
otorga una dimension superior al personaje de la mujer."'"
Asi pues, en un texto en el que s e conjugan pasado y presente de una
mujer, de una ciudad, de un pueblo, s e presenta la oportunidad de volver
al pasado para entender el futuro y poder vivir un presente en el que
puedan reconocerse a si mismos y encontrar su verdadero rostro en la
historia y en el tiempo.
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