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Yo soy mi casa de Guadalupe Amor:
escritura femenina al margen del
canon*
“Yo soy mi casa by Guadalupe Amor: women’s writing
at the border of canon”
Josué Cantorán Viramontes**
Resumen
En el artículo “Yo soy mi casa de Guadalupe Amor: escritura femenina al margen del canon” se intentan explicar las razones por las cuales esta novela de
1957 ha sido excluida del canon literario mexicano y no ha recibido suficiente
atención por parte de críticos y lectores. Para ello, se exponen algunas de las
características subversivas que convierten a esta obra en un buen ejemplo de
escritura femenina, tales como: el ser una autobiografía ficcionalizada, el no tener una estructura narrativa lineal o bien diferenciada, el predominio de los aspectos relacionados con la esfera de lo privado (como la vida doméstica) sobre
la esfera de lo público y, por último, la presentación de personajes femeninos
que se encuentran construidos de manera muy diferente a la visión maniqueísta de la literatura tradicional. Todo lo anterior convierte a la novela Yo soy mi
casa de Guadalupe Amor en una obra marginal que se encuentra al borde del
canon mexicano.
Palabras clave: canon literario, escritura femenina, esfera privada, personaje
femenino, autobiografía.
Abstract
In the article “Yo soy mi casa by Guadalupe Amor: women’s writing at the border of canon” we try to explain the reasons why this novel –originally published in 1957– has been disqualified from the Mexican literary canon and has
not received enough attention by critics and readers. In order to do that, we
present some of the subversive characteristics that make this novel a good example of women’s writing, such as: the fact that it is a fictionalized autobiography, the fact that it does not have a lineal structure that can be easily followed,
the preference for showing private aspects (like domestic situations) other than
public aspects of life and, finally, the presentation of female characters that are
very well constructed as opposed to characters found in traditional literature.
Key words: canon, women’s writing, private field, female character, autobiography
La génesis de esta investigación se encuentra en el Seminario Optativo Teoría Literaria Feminista, impartido en
primavera 2009 por la Dra. Raquel Gutiérrez Estupiñán, a quien dedico este trabajo por su enorme paciencia y
siempre atinada postura crítica.
** Josué Daniel Cantorán Viramontes es egresado de la Licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica de la Facultad
de Filosofía y Letras de la BUAP.
*

revista de la facultad de filosofía y letras

grafilia 11.indd 7

06/06/11 18:20

8

El canon literario es el “conjunto articulado de textos esenciales de una cultura, una lengua o una literatura nacional, [un] corpus normativo de textos”
(Gamerro, 2003: 121). El canon, como lista de lecturas obligadas, es un concepto que data desde la antigüedad clásica y permanece más o menos vigente en
nuestros días. Sin embargo,
[…] en la escritura contemporánea el concepto de canon (como término de la crítica
literaria y como institución) está siendo seriamente cuestionado en cuanto a la validez objetiva de sus juicios valorativos, los cuales han tenido como consecuencia la
exclusión y el silenciamiento de grupos humanos en su totalidad o en su mayoría.
(Gutiérrez Estupiñán, 2004: 33)

Una de nuestras tareas como investigadores del siglo xxi es indagar en los
procesos culturales, ideológicos e incluso políticos que concurren para dar forma al canon literario mediante la integración de algunas obras y la exclusión
de otras tantas.
En el caso de México, por ejemplo, la crítica ha dicho en repetidas ocasiones que los más importantes poemas del siglo xx son “Canto a un dios mineral” de Jorge Cuesta y “Muerte sin fin” (1939) de José Gorostiza. A un lado de
ellos se encuentra “Polvo” (1949), una magnífica pieza constituida por 22 décimas perfectas, que indaga con maestría estética algunos de los temas filosóficos más complicados: el tiempo, la existencia, la pertenencia del propio cuerpo
y Dios. Y aunque este poema fue elogiado por algunos de los intelectuales más
representativos de la época (Alfoso Reyes, por citar uno), tenía una enorme deficiencia que lo excluyó del canon: fue escrito por una mujer, Guadalupe Amor.
En definitiva, lo que sucedió con la obra de Amor sucedió también con la
mayor parte de las escritoras de su época. Muchas de ellas recibieron buenos
comentarios en los primeros años de las publicaciones de sus libros, pero éstos
pocas veces se reeditaron, se hicieron difíciles de conseguir, se convirtieron en
obras oscuras, de interés sólo para ciertos públicos especializados, y el trabajo
crítico sobre ellas se limitó considerablemente.
Este artículo tiene como propósito analizar la obra Yo soy mi casa (1957) de
Guadalupe Amor, que identifico como un ejemplo claro de escritura eminentemente femenina y que, además, se sitúa en los márgenes del canon literario
mexicano.
Guadalupe “Pita” Amor nació en la Ciudad de México en 1918 y murió en
2000. Perteneció a una familia de viejos aristócratas a quienes la Revolución
Mexicana despojó de tierras y obligó a recluirse en su casa de la ciudad y vivir en mediana precariedad. Pita Amor, no obstante, convivió desde pequeña
con los libros de su padre, ávido lector de los clásicos y los poetas místicos, y
se convirtió más tarde en una de las mejores poetas de su época.
En medio de un vasto corpus poético, Yo soy mi casa fue su única obra narrativa y, además, comparte el título con el primero de sus poemarios publicado
once años antes, en 1946. Este hecho ha provocado, al menos parcialmente, que la
obra narrativa sea ignorada, ya que los trabajos críticos poco serios sobre la obra
de Amor reconocen en la segunda publicación tan sólo una reedición del poemario, cuando en realidad se trata de dos obras diferentes con el mismo título.
Por otro lado, las dos obras no están separadas del todo, ya que Amor inició
algunos de los capítulos de su obra narrativa con epígrafes tomados del poema-
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rio. Así, el primer capítulo, “La recámara de mi madre”, inicia con las siguientes líneas: “Casa redonda tenía / de redonda soledad: / el aire que la invadía /
era redonda armonía / de irrespirable ansiedad” (2001: 8). La duplicación del
título, así como la relación paratextual entre ambas obras demuestra el primer
indicio de subversión literaria de la obra.
La obra se divide en varios capítulos o apartados, sin numerar, que se identifican con las diferentes habitaciones de la casa familiar de la protagonista: El
juguetero, La galería de abajo, El gran hall, La biblioteca, El comedor, La sala,
Mi cuarto, etc. Cada uno de estos inicia con una descripción detallada de la habitación y los objetos que en ésta se encuentran, para después dar paso a la narración de anécdotas infantiles que ocurrieron en dicha habitación. En ocasiones
la descripción puede ocupar varias páginas mientras que los acontecimientos
narrados pocas líneas. A veces sucede lo contrario. De igual forma, algunas habitaciones ocupan capítulos sumamente largos y detallados mientras que otras
apenas son mencionadas. Cuando la protagonista pasa revista por el cuarto de
su hermana Gabriela dice apenas lo siguiente: “Casi nunca entré en el cuarto
de mi hermana Gabriela. Era color de rosa; en el techo había una pequeña gotera. Y una alfombra descolorida cubría el suelo” (2001: 55). Mientras tanto, la
recámara de su madre se extiende a lo largo de 20 páginas en pormenorizadas
narraciones.
Es difícil situar esta obra dentro de una categoría genérica determinada.
Los eventos narrados en la obra se identifican con la vida propia de la autora.
La protagonista lleva su nombre (Pita) aunque diferente apellido (en la obra se
llama Guadalupe Román). Los nombres de sus padres y hermanos también están cambiados aunque no es difícil identificarlos con sus referentes. En la obra
se cuentan numerosos episodios que revelan la decadencia de la aristocracia
mexicana de su época, que la autora vivió en carne propia. En una de estas escenas, la niña escucha, a escondidas, una conversación de la madre con una de
sus amigas: “–¡Pero ya ve usted, Úrsula… Si yo misma tenía más de veinte casas… y ahora solamente ésta, con el peso de la hipoteca. –¡Ah, es que ha sido
tremendo lo que le sucedió a la gente bien de México!”. (2001: 23)
Podríamos decir que es una especie de novela autobiográfica, aunque en
buen grado ficcionalizada (en realidad, para algunos teóricos toda autobiografía es ficcional). La teoría feminista ha señalado la importancia de la autobiografía en la escritura de las sociedades oprimidas ya que “constituye un medio
para confrontar problemas del yo y de identidad cultural que llenan importantes necesidades sociales” y la ha llamado una “respuesta crítica al anonimato
provocado por la sociedad de masas”. (Gutiérrez Estupiñán, 2004: 98)
El recurso autobiográfico ha sido especialmente recurrente en la literatura
femenina de nuestro país, así como, más específicamente, la autobiografía centrada en la infancia de la autora. Dos ejemplos más representativos son: Nellie
Campobello en Cartucho (1931) y Angelina Muñiz-Huberman en Castillos en la
tierra (1995).
Así como la extensión de los capítulos en la obra de Amor es variable y aparentemente azarosa, el estilo narrativo también lo es. Hay alternancia de tiempos verbales que van del presente al pretérito o copretérito y hay momentos en
los que el estilo infantil adquiere un tono notablemente rebuscado y poético:
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Luces, luceros, relámpagos, cometas, astros, satélites, meteoros, reverberaciones,
auroras y soles; esféricas turbulencias encarnadas, azules de metal lejano y fosforescente, limas de platinada superficie, aros de luz, halos de flama, velas sostenidas por manos de invisibles ángeles, peces de aperlada transparencia, caudas de
escarcha intercalada de puntos de fuego, pirámides de espuma azul desvanecido,
pájaros metálicos entre duendes de inusitadas alas, rosas de leves pétalos minerales enlazadas a centelleantes frutos […]. (2001: 223)

Lo que no cambia es la presencia del narrador-personaje identificado con la
niña protagonista del relato, en primera persona gramatical ya que, como explica Raquel Gutiérrez Estupiñán, “en estas novelas el narrador omnisciente es
sustituido por un narrador personalizado cuya perspectiva es ya sea idéntica a
la del protagonista, o que simpatiza con él”. (2004: 98)
En lo general, encuentro en esta obra tres importantes características subversivas que la convierten en una muestra de escritura femenina de carácter
disidente con respecto a la narrativa imperante en la época de su publicación;
por lo que no es sorprendente que esta obra, pese a su riqueza estética, se halle en las periferias del canon literario.
I. La transformación o el género confesional
Desde Aristóteles hasta la narratología estructuralista se ha concebido al relato como la narración de una serie de eventos que se encuentran conectados
entre sí y dan cuenta de la transformación de un estado de cosas a otro. Paul
Ricœur lo llama intriga, “el objeto específico de la actividad narrativa, es decir,
del arte de contar y de seguir una historia para conducirla, desde un principio,
a través de un medio, hacia su conclusión” (2002: 111). Así “la sintaxis narrativa se define como una manipulación de enunciados sobre la base de una serie
de transformaciones que modifican la relación entre dos o más actantes”. (Pimentel, 1998: 14)
Sin embargo, hay algunas obras narrativas en las que dicha transformación
no ocurre de manera tan estructural. Este es el caso de Yo soy mi casa. La novela comienza con una niña de siete años que tiene miedo de la noche, su oscuridad y sus insectos. Después de todas las anécdotas infantiles que recuerda a lo
largo del libro, la novela termina en la misma situación, sin mayor cambio aparente. Hay pasajes de la obra en que la protagonista tiene siete, nueve o doce
años, relatados de manera intercalada, sin que entre ellos haya relación alguna
de sucesión. Los eventos ocurridos en la novela no podrían acomodarse sucesiva o cronológicamente ni podríamos desentrañar la transformación de la novela de forma total.
La teoría feminista ha llamado “género confesional” a ese tipo de obras que
buscan “revelar los detalles más íntimos y a veces más traumáticos de la vida
de la autora –de ahí el predominio de la estructura del diario episódico sobre
el relato sintetizador”. Además “enfoca detalles de la vida doméstica y personal y es fragmentaria, episódica, repetitiva, carente de la estructura lineal y unificadora” (Gutiérrez Estupiñán, 2004: 101). En efecto, en esta novela la autora
cuenta algunos de los eventos más traumáticos de su vida, permeados aún por
su inocencia infantil:
Así era la última mariposa negra que mataron en la cocina. Estaba carcomida y esparcía un polvillo… ¡Ay, ya no quiero! ¡Ya no puedo vivir bajo la amenaza de esas
alas! ¡Dios mío, ayúdame, haz un milagro! ¡Que ya no existan! No es que les tenga
miedo… ¡lo que tengo es horror! Pero no porque crea lo que dice Ignacia, la coci-
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nera: que cuando una mariposa negra entra a una casa, es que alguien va a morir.
No, yo no lo creo. Es que no entiendo por qué en el mismo mundo puedan existir
esos animales y yo. (2001: 12)

La importancia de estas micro-narraciones no radica únicamente en la relación que puedan tener en la totalidad de la obra como conjunto, sino también
en la significación que poseen en sí mismas. No se pide que todo lo contado
sea significante para la totalidad de la historia, sino que lo sea en sí mismo, ya
que no se observa una estructura lineal ni un hilo conductor definido que guíe
de manera clara todo el curso del ejercicio narrativo.
La estrategia narrativa de las micro-narraciones de Yo soy mi casa es variable, aunque predomina el discurso interior, descrito por María Isabel Filinich
de la siguiente manera “en el primer caso [relatos YO-yo-TÚ], la enunciación
interior del personaje asume la forma de un monólogo interior. Se caracteriza,
además, por una estructura lógico-gramatical fuerte, expresión de una conciencia clara de la realidad”. (1996: 130)
Mis enormes ojos abiertos abarcan toda la negrura de la alcoba, de la noche, del
universo. El pecho y los brazos cubiertos de manchas rojas y calientes, como si toda
mi sangre en rebeldía, contenida en tan pequeño recipiente, quisiera buscar la salida. […] Estoy como paralizada, como petrificada por el miedo, más bien por los
miedos. (2001: 10-11)

Filinich también hace una distinción de los tiempos verbales en el discurso interior:
En los relatos centrados en la primera persona, en que la historia se verbaliza mediante el discurso interior del personaje, la narración puede asumir matices diferentes según los tiempos verbales empleados. El discurso interior de un “yo” vertido en
tiempo pasado es propio del recuerdo; en cambio, cuando el “yo” discurre interiormente en presente, se enfatiza el registro de acciones en una conciencia. (1996: 130)

Como ya se dijo, en la novela se mezclan ambos tiempos verbales, lo que
configura una especie de híbrido entre recuerdos y registros:
Yo estoy entretenida y maravillada, viviendo un cuento de personajes milagrosos.
En cierto momento vuelvo la cabeza hacia las maderas que resguardan los balcones de la calle. La oscuridad ha terminado. Por la rendija de la puerta entra un hilo
de intensa luminosidad. ¡Es de día! Y el juego de la luz en la penumbra fue como
un mágico regalo.
Tranquilizada, me quedé dormida sintiendo apenas entre sueños el moderado ruido que hacía mi madre al levantarse. Se puso sus pantuflas de charol marchito […].1
(2001: 13)

Es curioso notar que los eventos narrados en pasado (recuerdos) coinciden
con los eventos traumáticos o poco agradables de la historia, mientras que los
que están en pasado (registros) son los más serenos de la misma. Además, el
empleo del monólogo interior ayuda a la posibilidad narrativa de contar diferentes eventos que mantienen entre sí una conexión muy difusa, en un ejercicio de memoria bastante natural:
Si ahora temblase, seguramente la pared se vendría abajo, desplomándose sobre mi
cama. Pero antes de que eso sucediera yo me daría cuenta, al sentir el temible vai1. Las cursivas son mías.
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vén y escuchar el rumor de cristales producido por las almendras de las lámparas.
Hasta mí llegaría la música forzada del gran candil de la sala, de esa enorme araña de cristal que parece hecha de encajes de agua… De encajes estará adornado el
vestido de mi primera comunión. Va a ser de organdí blanco; llevaré un gran velo
en la cabeza y una corona de flores. ¡Ojalá sea nueva y no tenga que heredar alguna ya usada por mis hermanas! ¡Cómo detesto que me vistan con la ropa que ya no
se pone mi hermana Martha! (2001: 11-12)

De manera que, aunque pareciera arbitrario o azaroso pasar del temor a
un terremoto a la primera comunión de la protagonista; en realidad a través de
ese recurso la autora nos da información importante: la inocencia de la niña y
la pobreza de su familia a pesar de su estatus de aristócratas.
La identificación de la literatura femenina con este tipo particular de escritura (el género confesional) se debe a que “la estructura lineal y unificadora
que se impone sobre una vida mediante la persecución de una carrera pública” (Gutiérrez Estupiñán, 2004: 101) se desdibuja en el actuar femenino, generalmente más asociado con la esfera de lo privado.

II. Revaloración de lo privado
En la literatura tradicional se contaban las grandes hazañas de los hombres más
valerosos, cuestiones de guerra, de trabajo y otras actividades ligadas estrechamente con la vida pública, mientras que el ámbito de lo privado permanecía silenciado por carecer de valor o grandeza.
Algunas de las obras narrativas escritas por mujeres cambiaron por completo esta concepción en un trabajo de revaloración del ámbito doméstico. En el
caso de la novela mexicana Cartucho de Nellie Campobello, se observa la Revolución Mexicana desde el parapeto de una casa de Chihuahua y desde la mirada, precisamente, de una niña. En esta narración se deja a un lado el campo de
batalla y los procesos políticos para poner de manifiesto cómo se vive la guerra
desde el hogar y cómo repercute en la vida diaria de la gente común.
En Castillos en la tierra de Angelina Muñiz-Huberman se cuenta la historia de una niña que llega primero a Cuba y más tarde a México procedente de
Francia. Sus padres, judíos españoles, debieron salir de su patria por la Guerra Civil que entonces acontecía y buscar refugio en otras partes del mundo.
Aunque en esta novela poco se mencionan nombres y fechas de la Guerra Civil Española, se habla de ella desde una perspectiva privada, así como de las
consecuencias que el exilio deja en la mente infantil de la protagonista que no
comprende del todo lo que sucede.
De manera análoga a esas novelas autobiográficas, en Yo soy mi casa se revisa el proceso histórico pos-revolucionario desde la óptica de lo privado y,
además, desde la visión infantil. Los sentimientos de la protagonista respecto
a su posición aristócrata son ambivalentes, se identifica con ellos y los desea al
mismo tiempo que los rechaza y desprecia. Algunas veces le ayudan a enaltecerse a sí misma:
Un día supe que mi prima se iba a casar con un príncipe. ¡Dios mágico y poderoso!
¡Con un príncipe de verdad! ¡Un príncipe polaco, seguramente heredero del trono
de Polonia! […] Yo, aunque regresaba a pie [de la escuela], lo hacía con la cabeza
muy alta, ya que ¡quién podía decir en todo el Colegio Francés que tenía una prima princesa! (2001: 250)
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En otras ocasiones se embriaga en sus propias ideas y sueña con que un milagro la haga parte de la nobleza:
Sí, tal vez ocurriese uno de esos sucesos que solamente acontecen en los cuentos de
hadas y el príncipe y toda su familia murieran repentinamente y mi prima también;
pero antes habría dejado dicho que en México tenía una prima, la más pequeña de las
Román, y que por mandato de ella esa niña debería ser la reina de Polonia. (2001: 251)

Otras veces su inocencia infantil la gana y termina desdeñándolo todo: “Y
yo, que aun cuando ya estaba grandecita seguía pidiéndole a Dios que me hiciera reina de las hadas, pensé que los títulos de mi familia, en el fondo, eran
bastante insignificantes”. (2001: 187)
Y a fin de cuentas, termina prefiriendo la autenticidad de la gente que sus
títulos nobiliarios: “Y si las perlas con que [doña Andrea] se adorna no son legítimas, sí lo es su mirada verde, que se extiende como una pradera de esperanzas para todo aquel que la necesita”. (2001: 72)
Otro de los temas importantes que reciben un cuestionamiento mordaz por
parte de la narradora protagonista es la religión. Perteneciente a una familia católica en suma devota, la niña comparte con sus padres y hermanos el interés
por los temas divinos que ocupan un espacio importante de sus pensamientos.
En el episodio de su Primera Comunión se le ve reflexionando:
Pensé que era la niña más feliz del mundo y que Dios estaba tan contento como yo
en esos momentos en que venía a mí. Mis ocho años no lograban contener las emociones del día y los arrebatos de mi imaginación. Sentí miedo; un extraño temor se
apoderó de mí. El obispo dio otro paso con la hostia en la mano, la hostia que estaba
destinada a mí. Sus pasos ceremoniosos demoraban en el corto espacio que había del
altar a mi reclinatorio. Mi corazón era como un desbordante manantial de lava abrasando mis venas. Un volcán a punto de romper su misterio subterráneo. (2001: 118)

Pero ni el misterio de la transmutación divina logra escapar del escrutinio
voraz de su mente infantil: “Y de pronto pensé que todo era un engaño. ¡Dios
no puede caber aquí, en esta ruedita de harina!”. (2001: 118)
Todas las tardes, la familia y los criados se reunían para el rezo del rosario,
ritual que enloquecía a Pita de aburrimiento, por lo que “siempre procuraba
llegar lo más tarde posible” (2001: 26). A Pita le irritaba la imagen del Sagrado
Corazón del hall, y preguntaba:
¿Por qué, Dios mío, por qué para mirar a Dios no basta cerrar los ojos, y para
sentirlo no son suficientes las palpitaciones del propio corazón? ¿Y por qué para
implorarlo se tiene que recurrir a oraciones estereotipadas que tratan de limitar la
omnipotencia de Dios? (2001: 94)

Sin embargo, el tiempo del rosario le servía para otros fines mucho más
mundanos, y con extrema comicidad cuenta la ocasión en que quiso cantarle
un tango a una de las criadas y ésta la corrió de la cocina, encendiendo su indignación:
A la noche siguiente, durante el rezo del rosario, procuraba hincarme cerca de Manuela y hacía esfuerzos por aparentar una piedad suprema, para que la mentecata,
ya que no me admiraba por mis cantos, me admirase al menos por mi devota elevación. (2001: 97)

En otra ocasión, la figura del Niño Dios en el nacimiento navideño no le pareció suficientemente impactante y se sintió obligada a sustituirla por su murevista de la facultad de filosofía y letras
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ñeca favorita: “Ya no me contuve. ¡Quité al Niño de su pesebre y coloqué en él
a Conchis!”. (2001: 228)
En suma, los temas “serios” son ahora tratados desde una perspectiva que
anteriormente hubiese sido difícil de concebir, el privado o doméstico. Además,
se le da voz a una niña, categoría que había permanecido silenciada en toda
la historia de la literatura. Este cambio de foco es de suma importancia ya que
devela una característica de los discursos posmodernos. Se intenta hacer una
relectura y una revisión de los temas más sacralizados utilizando recursos subversivos: la ironía y la irreverencia. Y cabe decir que ésta es una de las razones
principales por la que dichos discursos son excluidos del canon.
III. El personaje femenino y su configuración
Ya en Una habitación propia (1929), Virgina Woolf se preguntaba por qué los hombres sí podían escribir sobre las mujeres pero las mujeres no podían escribir ni
sobre los hombres ni sobre ellas mismas. Con su característica ironía se asombraba de cuántos libros existían sobre las mujeres y qué pocos brindaban información realmente valiosa: “¿Tenéis alguna noción de cuántos libros se escriben
al año sobre las mujeres? ¿Tenéis alguna noción de cuántos están escritos por
hombres? ¿Os dais cuenta de que sois quizás el animal más discutido?” (39)
Otra de sus fuertes interrogantes fue por qué en la literatura del siglo xix
los personajes femeninos aparecían representados únicamente en su relación
con los masculinos y nunca en sus relaciones mutuas de mujer a mujer.
Era extraño que, hasta Jane Austen, todos los personajes femeninos importantes de
la literatura no sólo hubieran sido vistos exclusivamente por el otro sexo, sino desde el punto de vista de su relación con el otro sexo. Y ésta es una parte tan pequeña de la vida de la mujer […]. (113)

En efecto, figurar una relación madre-hija, hermana-hermana o, más aún, amiga-amiga en la literatura era poco común. Y cuando ello llegaba a aparecer, visto
desde una perspectiva patriarcal, estas relaciones ficcionales eran poco realistas.
Las obras escritas por mujeres han cambiado también este panorama. En Yo
soy mi casa se examina de manera profunda la relación de la protagonista con
su madre y lo más importante de todo es que se da no de una manera idealizada o perfecta, sino realista e introspectiva, congruente a esa ambivalencia que
caracteriza todas las actitudes de la niña protagonista. Por momentos, la niña
adora a su madre y la exalta de entre todas las mujeres que conoce: “En las Navidades mamá y yo éramos cómplices en todo. Ella me dejaba hablar y se reía
de mis ocurrencias. Yo esa noche le perdía el miedo y a cada instante la observaba complacida”. (180)
En otras ocasiones la aborrecía, como cuando le arrebata la compañía de la
costurera de la casa, una de las compañías predilectas de Pita.
Frecuentemente mamá entraba al costurero. También le agradaba platicar con Bibi; a
veces me decía que las dejase solas y yo entonces la odiaba en tal forma que hubiese
deseado su muerte instantánea. Otras veces solamente me irritaba al extremo su presencia, y sin atreverme a decirlo en voz alta, murmuraba yo para mí: “Metiche, metiche, ya lárgate y déjanos solas a Bibi y a mí, tú vete al demonio, te detesto…” (89)

De igual forma, tras la muerte del padre de Pita, en ella se forma un fuerte recelo hacia su madre:
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Y reanimándome me lancé contra mi madre con furia incontenible. Ella, con sus valientes brazos abiertos, no sabía qué decir. El velo negro se desplegaba entero sobre
su cuerpo. La miré fijamente por unos instantes y volví a gritar:
–¡Tú, tú lo mataste, tú, malvada, tú eres la mariposa negra! (213)

Esta revisión de la relación entre una niña y su madre es de suma importancia. En ella se deconstruyen las idealizaciones sobre una relación perfecta
entre madre e hija, presentes en la literatura occidental tradicional. Si bien puede parecernos un acercamiento fuerte y doloroso de la relación de una niña con
su madre, ése es justamente uno de los elementos más importantes del texto:
la protagonista no duda en narrar todo tipo de sentimientos, sean o no aceptados socialmente.
Por otra parte, la teoría feminista ha hecho notar que los personajes femeninos de la historia de la literatura, desprovistos de su complejidad humana,
se pueden clasificar fácilmente en dos grupos: las buenas y las malas, la bruja y la angelada, la virgen y la puta. Siguiendo lo anterior, Lucía Guerra-Cunningham (1986) señala lo siguiente:
La figura juguetona y peligrosa de la sirena que se asocia con Circe, la dame sans
merci, la mujer fatal, la hechicera y la muerte o su contrapartida en la Madre-Tierra
o mujer benéfica que representa la pureza, la vida, la inspiración artística o la actividad intelectual como en el caso de Sofía trascienden, a nuestro parecer, su significado arquetípico con raíces en la infraestructura económica para proyectarse al
nivel de la conciencia masculina. (1986: 5)

Una más de las aportaciones importantes de Yo soy mi casa es que su protagonista rebasa las clasificaciones arquetípicas de la literatura tradicional, y se
convierte en un personaje mucho más complejo en el que convergen un sinnúmero de actitudes infantiles que la acercan a una niña real. Así, por momentos,
la niña está llena de crueldad: “Me inundaba el placer pensando que Pepa lloraría sin consuelo cuando el canario, expandiendo sus alas, volase por las calles, las ciudades y los cielos” (78). Cuando una amiga de su madre las visitó
acompañada de su hija pequeña, ésta recibió mimos de toda la familia y Pita
actuó con alevosía:
Mi mano fingía hacerle delicados mimos en sus regordetas piernecillas; y cuando
la niña estaba en el colmo de su alegría, rodeada de mimos y alabanzas que buena
parte de mi familia le prodigaba, yo aproveché para clavar ferozmente mis uñas en
uno de sus muslos cubiertos por un esponjoso vestido. […] La habría querido asesinar por intrusa, por gorda y por usurpar los brazos de mi madre y las miradas de
mis hermanas. (100-101)

No obstante, en otros momentos del relato, aunque mucho menos numerosos, la niña Pita deja asomar de entre sus pensamientos rasgos de evidente
inocencia infantil:
Ella [la nana Pepa] es rica. Su cómoda, atestada, contiene misterios y tesoros que valen más que el dinero. Posee aquella caja llena de conchas y de caracoles que retienen entre sus nacaradas oquedades el engañoso y persistente rumor del mar. Tiene
también otra caja llena de trastecillos y de figuras de porcelana que ha ido acumulando en las Navidades […]. (202)

La compleja configuración del personaje femenino que aparece en Yo soy mi
casa rebasa en muchos aspectos la visión unidimensional que existía de éste en
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la tradición literaria occidental, que la miraba sólo como uno de los dos polos
arquetípicos analizados por Guerra-Cunningham. La protagonista de este relato
no encaja con ninguna de estas categorías, no es ni “buena” ni “mala”, y cuando
actúa con crueldad no muestra el menor asomo de culpa o disculpa. Transgrede la ley. Subvierte el poder. Y dice de sí misma: “No, no era posible domarla.
¿Pero por qué domesticarme a mí? Era como querer podar mi sangre”. (1986: 85)
Quienes defienden el concepto de canon aseguran que “el canon no es una
mistificación: si a lo largo de las épocas y los cambios culturales ciertas obras
siguen teniendo un lugar central es por su valor intrínseco. Ninguna conspiración puede ser tan poderosa ni duradera”. (Gamerro, 2003: 64)
En realidad, esa aseveración podría ser seriamente discutida y, considero,
fácilmente refutada. Es posible que las obras que integran el canon sean “buenas” por sí mismas sin justificación externa alguna. Pero también podríamos argumentar que muchas de las obras que fueron excluidas del mismo tienen un
alto valor artístico y su exclusión se debe a razones extratextuales y no propiamente estéticas. En todo caso, podríamos decir que la calidad estética no es el
único factor que permite a una obra incluirse en el canon.
En lo personal, considero que si bien el canon puede ser útil para fines didácticos o prácticos, debe ser siempre revisado y analizado con un ojo sumamente crítico, ya que se trata de una práctica de poder surgida de un origen
ideológico, que pone algunas obras por encima de otras, no siempre atendiendo a su calidad textual.
Todas las características transgresoras contenidas en la obra Yo soy mi casa
(1957) de Guadalupe Amor que he mencionado a lo largo de este artículo han
sido, al menos de manera parcial, las razones por las que esta obra, aunque sin
duda interesante y compleja, no haya ingresado al canon literario mexicano ni
en el momento de su publicación ni más tarde. Sin embargo, no son las únicas.
Existe también un elemento extratextual importante que ha influido muchísimo
en el destino de la obra: el género de la autora.
Es bastante claro y –diría– bien sabido que el género, la orientación sexual,
la tendencia política, el origen cultural o social, la filiación étnica o incluso la
predilección por ciertas temáticas o estrategias estilísticas del autor, sirven para
excluirlo de manera automática del canon literario, por lo que es una tarea urgente, en la que queda aún mucho por hacer, para la crítica literaria de hoy, la
revaloración de obras que han sido perdidas por no haber entrado, en su momento, a esa peligrosa lista llamada canon.
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