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My lije has been incredible: 
I don', believe a word o[ ¡l. 

t.: . A. P. 

H 
atherine Anne Porter pertenece a un grupo de 

escritores de la lengua inglesa que en diferentes 

épocas y circunstancias visitaron México, que 
viajaron por el país y estos viajes contribuyeron enormemente 

en la configuración y en el contenido de sus obras. Echaron 

mano tanto del paisaje - y sobre todo del floklore y del color lo

cal- como de sus mitos, de sus tipos y estereotipos, costumbres 

y momentos históricos, y le dieron al mundo y a nosotros mis

mos su visión y su particular interpretación de nuestra realidad. 

En el espejo de sus obras captaron la imagen --<listorsionada 

muchas veces, maxificada o minimizada otras, poetizada las 
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más, nunca igual- de nuestro pais. Ellos fueron Graham Greene, 
Malcolm Lowry, D. H. Lawrence, Evelyn Waugh. Hart Crane, B. 

Traven, Tennessee Williams y Katherine Anne Porter, entre otros. 
El caso de Katherine Anne Porter es interesante, porque cuan

do ella llega a nuestro pais - a finales de 1920-- es apenas una 
escritora en ciernes, que ha publicado solo unos cuantos cuentos 

en Estados Unidos. y el ambiente cultural de la época en los 
circulos intelectuales mexicanos la acaba de formar. Ella pre

sencia y se enriquece artísticamente, de una manera directa, de 
la experiencia del resurgimiento de nuestra cultura vernácula 
que, a consecuencia de la Revolución, que además no ha con

cluido del todo, empieza a dar sus primeros frutos. Conoce 
y convive con grandes conocedores de "lo mexicano" como 
Diego Rivera, que empezaba a pintar sus primeros murales en 

la Preparatoria, en Chapingo y en la Secretaria de Educación; 
José Vasconcelos, quien ha emprendido su programa educa
tivo y cultural editando a los clásicos griegos y latinos; Sergei 
Eisenstein, el cineasta ruso que estaba haciendo sus famosos 
filmes sobre México; el Dr. Atl. muchos otros, y Carrillo Puerto, 
con el que se le asocia en un tórrido romance . 

y a diferencia de sus colegas anglosajones, que también 

estuvieron aquí en la década de los veinte (Lawrence. en 
1922- 25 ; Greene, en 1928; Lowry, una década después), ella si 
aprendió la lengua y convivió intensamente con los intelectua
les nacionales y con el México profundo; por lo tanto, tuvo 
una visión privilegiada y más integral de la situación mexicana, 
y no vio los lugares que visitaba en términos morales de blanco y 
negro, de infierno y paraiso, o a través de gastados estereotipos 

y símbolos, como sí lo hicieron D. H. Lawrence en Momings 
in Mexico y en The Plumed Serpent, y Graharn Greene en The 
Power and the G/O/y. Prueba de su conocimiento de la lengua y 

su cultura es el hecho de que a ella se debe la traducción al in-
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glés, con un amplio estudio introductorio, del libro de José Fer
nández de Lizardi. El periquillo sarniento. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que sus colegas no 

tuvieron acceso al mundo intelectual mexicano de la época y 
por lo tanto, a los guías, a los lugares, a las situaciones de pri
mera mano que ella sí buscó y frecuentó. 

y como resultado de este acercamiento privilegiado que tu
vo a la cultura mexicana, esta autora pudo escribir uno de los li
bros de cuentos más celebrados en su país, y piedra angular de 
la literatura norteamericana del siglo xx. Sus cuentos forzo

samente aparecen en los cursos y en las antologías de la lite

ratura de su país. Y es considerada como una de las grandes 

estilistas de la lengua inglesa. El libro se titula The Flowering 
Judas, el cual contiene y además abre con el cuento "María 

Concepción". Una gema del género, un cuento que indudable

mente pertenece a lo que se ha dado en llamar "indigenismo" y 

que, a mi parecer, es el cuento que inaugura una nueva forma de 
tratar lo mexicano y en particular al indígena, y que deriva 
directamente de sus aprendizajes al lado de los pintores, músi· 
cos, fotógrafos, historiadores y antropólogos mexicanos, y que 
tendrá importantes repercusiones en las narrativas futuras de 

escritores como Juan Rulfo, Rosar;o Castellanos y, sobre todo, 
en Carlos Fuentes. 

Katherine Anne Porter nació el 15 de mayo de 1890, en una 
granja en Indian Creek, Texas, cerca de San Antonio. Ahí creció 
y se educó y esa experiencia rural le brindaría el material para 
gran parte de su obra posterior. Los escenarios serán las man
siones en los ranchos de las praderas texanas, y sus personajes 
los trágicos granjeros y granjeras que ella conoció de primera 
mano. y estos elementos en su narrativa, más otros temas y 

motivos, la emparentarán con sus contemporáneas: Flannery 
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O'Connor, Eudora Welty y Carson McCullers, todas ellas es
critoras de la escuela conocida como del gótico sure~o. 

Segun su biógrafa, Joan Givner', 1919 es un año decisivo en 
su vida. Se encuentra en Nueva York ganándose la vida como 

periodista, escribiendo reseñas y artículos en general. A sidua 

concurrente a los cafés y bares del barrio bohemio, el de los ar
tistas, el Greenwich Village, es donde conoce y se hace amiga 
de dos mexicanos que influirán grandemente en ella a la hora de 
tomar sus decisiones: Tata Nacho, el músico autor de "'Borra
chita", que en ese tiempo tocaba el piano en un cabaret del barrio, 
ya Miguel Covarrubias, el pintor y dibujante en ciernes. 

Están a punto de comenzar los fabulosos años veinte. En esa 
época ya es famosa la colonia parisina de escritores norteame

ricanos. Ella está pensando en irse a Francia, pero estos amigos 
mexicanos le recomiendan que mejor viaje a México, pues co

sas más interesantes están sucediendo: puede ser testigo y parti
cipe de una revolución, conocer el folklore, las raíces indígenas 
de México y todo un renacimiento que se estaba llevando a cabo 
en las artes, que venía después de una lucha armada, la cual , sin 

embargo, no habia concluido del todo. Más tarde, elJa misma se 
da cuenta que ese renacimiento se debe a que es una "revolu

ción que para encontrar sus libertades retornaba a las fuentes 

profundas y honorables.'" 

Antes de salir de Nueva York, conoció a Adolpho Best

Maugard, quien estaba haciendo diseños Art Decó basados en 
relieves y dibujos del México precolombino, mayas, aztecas, 
toltecas, etc. Él mismo convenció a la Pavlova, bailarina del 

Joan Givner, Katherine Anne Porler. Siman and Schuster. New York, 
1982, 572 pp. 

2 Carta al Cenlury citada en Gearge Hendrick. Katherine Anne Portero 
Cía. Gral. Fabril Ed .. s. A., Argentina 1967. p. 36. 
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Diaghilev Ballet, que en esos días daba una temporada de fun
ciones en Manhattan, que incluyera en su repertorio dancis
tico una parte dedicada a México. La Pavlova, gustosa, acep
tó. Castro Padilla escribió la música basada en tres conocidas 
piezas del folklore mexicano. Katherine Anne Porter, el guión, 
una historia de amor que sucede en Xochim ilco, pueblo me

xicano que solamente conocía de o ídas y en fotografías ; y 

Best- Maugard hizo la escenografía, con motivos prehispánicos, 
que eran su especialidad en ese momento. La obra se presentó 
con gran éxito en muchos otros lugares, antes de llegar a la Ciu

dad de México en 1923. 
El trabajo anterior le valió a la Porter que la Magazine ol 

Mexico, publicación auspiciada por banqueros e inversionistas 

extranjeros, le diera trabajo, para lo cual debería viajar constan
temente a México. La misma Porter, años después, cuenta la 
aventura de su primer viaje en tren desde Ciudad Juarez hasta 
la capital, en un tren sobre cuyos techos venían los soldados, las 
soldaderas y sus niños. El año es 1920. Ella tenía tre inta años, 
pero se veía mucho más joven. Están para testificarlo las fotos 
que, entre otros, poco tiempo después, le toma el jovencito 

Manuel Alvarez Bravo. Ella, en sus artículos, describe las ha

ciendas abandonadas O quemadas a lo largo del camino, y las 
paredes de las ciudades cargadas de consignas revolucionarias 
y cacarizas por las marcas de las balas, cuando no tiradas por 

los cañonazos. 
Una vez en la ciudad, instaló su departamento y, como to

dos los americanos que ya vivían aquí, tuvo que dedicar parte 
de su tiempo de escritura a dar clases. Inmediatamente después de 
su llegada, comenzó a relacionarse con los artistas e intelectua
les mexicanos y a viajar ampliamente por el país. Best- Maugard, 
en Nueva York, le había recomendado que buscara a Manue l 

Gamio y a Jorge Enciso; y fue precisamente a través de ellos 
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que conoció a Siqueiros y se hizo gran amiga de su mujer. Y a 
Carrillo Puerto, ella misma cuenta, tiempo después, que el mis
mo dia en que la conoció la llevó a remar a Chapultepec y, en 
la noche, al Salón México, donde la enseM a bailar al estilo de 
los mexicanos. 

Porter narrará en sus primeros cuentos, crónicas, cartas, y 

después cuando ya es una celebridad en su pais, en entrevistas, 
cómo era la vida que ella llevaba en la ciudad durante los pri
meros aHos de la década de los veinte. Fue fácil para ella relacio
narse casi de inmediato con el mundo político e intelectual de la 
época, debido a las recomendaciones que traía. Entró con el pie 
derecho a un mundo normalmente vedado a los extranjeros. Por 
ejemplo, a una escasa semana de haber llegado, habia sido invi
tada, el primero de diciembre, a la ceremonia de toma de pose· 
sión del presidente Obregón. Ella cuenta en una fonn. divertida 

lo borracho que se hallaba el presidente en esos momentos y el 
deslumbrante banquete con champ.Ha que l. siguió; describe 

con precisión los finísimos uniformes importados de los gene
rales, un poco deformes por las pistolas de alto calibre que te

nian que ocultar. 
Su amistad con los políticos, revolucionarios y artistas se 

incrementaba y afianzaba en las veladas y tertulias en el café 
del viejo Palacio de los Azulejos. Era el centro de reunión, y de 
ahí salen sus viajes a Cuemavaca, a las haciendas pulqueras del 
estado de Hidalgo, a las zonas de las ruinas prehispánicas, SllS 

idas a la cárcel para visitar a los amigos caídos repentinamente 
en desgracia, a la velocidad y al calor de los acontecimientos, 

sus experiencias con la mariguana y el tequila, sus love affairs. 
Ahi se trama y se discute por igual tanto la vida privada, la po

lítica como el arte. Ahi es donde escucha, y se le explican con 
detalles y ejemplos. y sobre todo con convicción y entusiasmo, 

por primera vez, las doctrinas estéticas. los "ismos" locales en 
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los que creen y trabajan los artistas: pintores, músicos, literatos, 

etc. El nacionalismo, el indigenismo. el regionalismo, el mural ismo. 

Ella es toda oídos, aprende y asimila como una esponja. afirmará 

años más tarde. La convence ese ideario estético. 
Ahí bosquejaba mentalmente sus primeros artículos --como 

colaboradora de The Cenlury que era- sobre la situación eco

nómica, social y política de nuestro país. Después los iba a re
dactar completos a su casa en su escritorio: " Where Presidents 

Have no Friends", " Petróleo-Tierra- Iglesia" o "The Mexican 

Trinity", donde, por ejemplo, analizaba ampliamente para los 

lectores norteamericanos, sin concesiones, sin amarillismo, el 

funcionamiento de los enemigos de la revolución: los capitalis

tas mexicanos y extranjeros, los terratenientes y el clero. 

Diego Rivera, quien está pintando s imultáneamente los mu

rales de la Secretaría de Educación y los de la capilla de Cha

pingo (entre 1926 y 1927),3 hace el viaje a Texcoco tres días a la 

semana. Toma el tren muy temprano en la Estación de San Lá

zaro, trabaja arduamente y regresa en el mismo tren ya en la 

noche. A veces Katherine Anne lo acompaña. Van con ellos 

también Lupe Marín y Tina Modotti , quienes están posando para 

esos murales; y un joven de veintidós años, alumno y asistente 

del maestro, Pablo O'Higgins, que nabía llegado a México, pro

cedente de Utah, dos años antes. 
Sin embargo, su primer cuento importante lo tuvo que ir a 

redactar a Nueva York. ya que su intensa vida soc ial y otros 

problemas de orden sentimental y económico, no le dejaban 

ningún tiempo para el trabajo que requería de una concentra

ción prolongada y de soledad. Y el germen del cuento estaba en 

3 Juan Manuel Zepeda del Valle. La obra mural de Diego Rivera en 
la capilla de Chapingo. Universidad Autónoma de Chapingo. 1993. 
pp. 27-28. 
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un viejo arqueólogo extranjero de nombre Nivens, que conoció 

en Teotihuacán. donde éste tenía una tienda para vender los 

productos de sus excavaciones; y una trágica mujer indígena, 

que a su vez le vendía comida a este hombre. El cuento se titu

laría "María Concepción". 

El re lato fue publicado en The Century Magazine y ella vino a 

México nuevamente. Y esa será una constante en su vida: estar 

viajando entre Estados Unidos, Europa y México. Una vez aqui , 

en 1922, comenzó a organizar una exposición -<le las prime

ras- muy variada y completa del arte mexicano autóctono, que 

más tarde anduvo itinerante con mucho éxito por varias ciudades 

de la Unión Americana. Por entonces escribió también el ensa

yo titulado Outline 01 Mexican Popular Arts and Crafts. 

Pero no fue hasta 1930 cuando juntó en un volumen sus re

latos ya publicados en diferentes revistas literarias; y éste apa

reció en Nueva York con el título de The Flowering Judas, que 

inmediatamente estableció su reputac ión como una escritora 

seria e innovadora. Edmund Wilson, el crítico más exigente e 

influyente de esa generación, le dio la bienvenida al libro con un 

ensayo riguroso y entusiasta. La mayoría de estas piezas son 

mexicanas en cuanto a escenarios y personajes. 

Al año siguiente obtuvo una beca Guggenheim que le per

mitió establecerse en una casona de Mixcoac a escribir su si

guiente libro. Hart Crane, el poeta, también obtiene la misma 

beca y es su huésped por un corto tiempo, hasta que se ve for

zada a echarlo de su casa debido a las constantes borracheras 

y escándalos que provocaba éste en el vecindario. Después de 

este altercado, Crane se vuelve su vecino. alquila la casa de al 

lado. Tiempo después, el poeta se suicida. La amistad de estos 

dos escritores, y este episodio en particular, se convirtió, con el 

paso de los años, en una de las leyendas primordiales de la li

teratura norteamericana. 
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La obra literaria de Katherine Anne Porter completa consta 

de tan sólo tres delgados libros de cuentos: The Flowering Ju
das (1930), Pale Horse. Pale Rider ( 1939), The Leanning Tower 
and O/her Stories (1944), y una larga novela : Ship 01 Fools 
(1962). Sin embargo. la calidad e intensidad de su obra la 

han hecho merecedora de una de las famas más duraderas y ce

lebradas con ediciones. traducciones e infinidad de estudios. 
Los cuentos mexicanos eran, según ella lo consigna en una 

carta, "fragmentos, cada uno de los cuales se refería a algún 

aspecto del versáti l temperamento nacional. el cual es una com
plicación de simplicidades: pero lo que más me agrada es la cali

dad de las magnificencias estéticas y, sobre todo, la pasión por 

la expresión individual sin hipocresías, que es el verdadero ge

nio de la raza.'>'! Y los títulos de éstos son: "María Concepción", 

"El Mártir", "Violeta Virgen", "El ciclamor florido", " Hacienda", 
"Aquel árbol". 

Su cuento "Maria Concepción" es cons iderado una obra 

maestra en el género. Y es necesario insistir: los personajes ac

túan como verdaderos seres humanos, redondeados, sin con

cesiones ni paternalismos, sin que su autora eche mano del cliché 
y del lugar común. Están en las manos de una gran artista. Narra 

la tragedia de esta mujer indígena, cuyo nombre ya en sí es una 

metáfora: la mujer que concibe la vida y el orden. Desde las 
primeras líneas del cuento la vemos descalza a toda pri sa por 

un cam ino, que en sí ya es un símbolo : polvoso y lleno de espi

nas. el dificil camino de la vida. Lleva a cuestas el peso del de

ber, una carga pesada: la comida para su marido, Juan, que 

trabaja como peón de un arqueólogo extranjero, y para éste 

último, pues juntos desent ierran una ciudad prehispánica. Tam-

4 George Hendrick, op. cit., p. 36. 
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bién carga una docena de pollos. atados por las patas, en sus 
hombros, rumbo al mercado. al matadero. al sacrificio. Además 

ella está embarazada. en sus entrai\as se gesta la vida. 
La ciudad que está siendo desenterrada. además de darnos la 

atmósfera de ruinas descubiertas. de lo misterioso. de los sig
nos nuevos que hay que interpretar para que haga sentido el 

descubrimiento, puede significar dos aspectos, dos niveJes de la 
vida de estos personajes: por un lado, con la ayuda extranjera, 
Juan desentierra fragmentos de su pasado y el de su mujer, sus 

raíces. su historia, su civilización desconocida. En el otro nivel 
significa sacar a la superficie lo que en el fondo del alma de los 

personajes yace vivo, existe: las fuerzas trágicas que desen

cadenan las pasiones y también las que restauran el orden, como 
lo veremos al final de la narración. Y el nombre del arqueólogo es 
simbólico también, Givens, el que da, el que revela. 

En el camino María Concepción pasa por la choza de María 
Rosa, la colmenera, y su tía Lupe, la yerbera, la curandera. Ro
sa: la flor, un órgano sex ual , la belleza. Rosa es el mundo de la 
miel , de la dulzura, y también el de la ponzoña. Melita. la diosa 
de las abejas, que avivan la fertilidad del mundo. Y por otro lado 
el mundo de las curaciones por brujería de la antigua tradición. 
El mundo oculto, misterioso, telúrico. Para su sorpresa, María 

Concepción descubre ahi que su marido y Rosa la engañan. 
Pero al siguiente dia estalla la revolución y Juan se va a la 
guerra y Rosa lo acompaña como soldadera. Sus abejas se fue

ron, decayó su casa. María Concepción se queda sola en el pue
blo, no habla con nadie, continúa haciendo sus deberes, culti
vando su jardín y cuidando sus pollos. Su hijo nace muerto. Ella 
rechaza a la gente que la quiere compadecer y ayudar. Dicen 
que es orgullosa. Al año regresan al pueblo los amantes. Juan es 
arrestado y, a punto de ser fusilado. por desertor. Givens lo sal

va, como siempre que se metía en líos. En este momento Givens 
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cobra las dimensiones de Dios. Además de escarbar y dar re
velaciones es el Deus ex maquina de la tragedia clásica. Y Juan 
se diferenda en estos momentos de Maria Concepción en que 
ésta sí es autosuficiente, ella construye y resuelve sola su des
tino sin la ayuda, vamos a decir, di vina. Por otro lado. Rosa 
pare a su hijo. 

María Concepción se las ingenia para cometer el crimen 

perfecto e involucrar en él a Juan. Mata a Rosa. Y así restaura un 

orden ante la complacencia de Givens. Ella se queda con el ni

ño que siente que le pertenece, que es de ella. Siente que es su 
deber mirar porque las cosas vuelvan a su cauce normal. 

Las huellas de este cuento las podemos rastrear, como se dijo 
anteriormente, en Juan Rulfo, en Rosario Castellanos, en Carlos 
Fuentes. Como ejemplo están los cuentos ''Talpa'', los de Ciu
dad Real, y sobre todo "Chac Mool", respectivamente. En la obra 
de Fuentes va a ser una constante la presencia de las voces siem
pre actuales, vivas, del mundo prehispánico, subterráneo. En 
Chac Mool, simbólicamente el mundo indígena emerge desde el 
sótano para adueñarse, para dominar el mundo de la superficie. 

Kino y Juana, los personajes de La perla (1945), de John 
Steinbeck, derivan directamente de este cuento. Y el cine mexi
cano creó un estereotipo de esto:::. personajes. Para muestra 
basta un botón, Maria Candelaria, la película del Indio Fer
nández que le debe también mucho a este cuento: ahí están la 

atmósfera y el personaje de Katherine Anne Porter. 
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