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Crónica de un éxito anunciado

E
n octubre de 2005, bajo el se-

llo de Editorial Alfaguara, Ele-

na Poniatowska publica en

México su séptima novela, El

tren pasa primero. Conspicua y muchas

veces laureada, Elena es autora de títu-

los que han agotado enormes tirajes.

Por ello, Alfaguara, que ostenta sus dis-

tribuidores en Santa Fe de Bogotá, Ma-

drid, Lima, Venezuela, Puerto Rico,

Miami, Uruguay, Buenos Aires, Santiago

de Chile y Costa Rica, lanzó el libro con

gran despliegue propagandístico, en la

certeza de que constituiría un aconte-

cimiento cultural. El 5 de marzo de

este 2006, la presentación de la novela

en la Feria Internacional del Libro del

Palacio de Minería, organizada por la

Universidad Nacional Autónoma de

México, congregó a cientos de interesa-

dos, en su mayoría jóvenes que, ha-

ciendo gala de paciencia, esperaron en

ordenada fila a lo largo de pasillos y

escaleras hasta el momento del inicio

del acto. Después se acomodaron en

los asientos, se apiñaron en el suelo

cubriendo todos los rincones del solea-

do salón, abrieron cuadernos y encen-

dieron grabadoras, escucharon con

arrobo a la novelista y al final le hicie-

ron preguntas, comentarios y sugeren-

cias: ¿por qué no haces una novela del

metro, nuestro transporte colectivo?,

¿quedan líderes sindicales honestos?,

¿tú crees que sea posible reconstruir

nuestro sistema de ferrocarriles?...

Ante las respuestas amables y hu-

morísticas de la escritora, chicos y chi-

cas demostraron alborozadamente su

entusiasmo y accedieron a formarse

una vez más con la ilusión de que Eleni-

ta les firmara sus respectivos ejempla-

res del libro.

Innecesario insistir en lo inusitado de

esta escena en un contexto donde se lee

poco. Valdría la pena indagar las razo-

nes de este éxito que, estoy convencida,

no podría obedecer solamente a los re-

cursos de la mercadotecnia editorial. El

carisma de Poniatowska tiene que ver

con su imagen pública, su defensa de li-

bertades y derechos civiles, su presencia

constante en los medios masivos de co-

municación tanto como con su escritu-

ra. Ella es un personaje legendario, muy

querido por los estudiantes desde que

en 1971 publicara el mejor de los libros

sobre el movimiento de 1968 en México,

La noche de Tlatelolco.

Vale la pena detenerse en los recur-

sos de su estilo, que le permiten apelar

a una gran mayoría de lectores, cuyo ni-

vel de cultura es desigual.

Periodismo y literatura

Aunque había sido becaria del Centro

Mexicano para Escritores en 1957-1958

con un proyecto novelístico, Elena Po-

niatowska no publica su primera nove-

la, Hasta no verte Jesús mío, sino hasta

1969; más de dos décadas después de la

aparición de su primer libro de cuentos,

Lilus Kikus (1954), y de sus escritos perio-

dísticos debutantes, que el Diccionario de

escritores mexicanos consigna hacia 1953.

La práctica asidua del periodismo,

con su condición de emergencia perpe-

tua y su obligación de accesibilidad, ha

contaminado la prosa de la escritora,

haciéndola ágil y atractiva, en el mejor

sentido de la tradición norteamericana.

Ella ha ido conformando una voz perio-

dística muy reconocible: una conciencia

con una ilimitada capacidad de asom-

bro, ansiosa de conocerlo todo y a todos.

En especial, anhelosa de descubrir su

país adoptivo. Así, ha ido recogiendo en

una serie de volúmenes, bajo el título de

Todo México, las entrevistas realizadas a

lo largo de medio siglo. Pareciera que de

verdad hubiera decidido entrevistarse

con todo México. Incluidos en esa serie

o no, los interlocutores de Elena consti-

tuyen una amplísima galería de perso-

najes, desde los notables en los campos

del arte, la ciencia o la política, pasando

por todos los oficios, hasta los desprote-

gidos niños que limpian los parabrisas

de los automóviles en las esquinas de

las calles urbanas.

Con la malicia ingenua de su persona-

je, la pequeña Lilus Kikus, esa especie de

Mafalda mexicana, y mediante un culti-

vado desparpajo en la expresión, en el

que según algunos críticos reside su po-

pularidad, la entrevistadora empieza por

observar que el rey va desnudo como

punto de partida de una serie de denun-

cias sociales, cada vez más comprometi-

das y complejas.

Esta misma voz está implícita tam-

bién en la narrativa de Poniatowska. Un

narrador omnisciente que mantiene

constante su empatía con los oprimi-

dos; con Jesusa Palancares, la mujer

desclasada que protagoniza Hasta no

verte Jesús mío; con las mujeres de talen-

to capaces de autoanularse ante los

hombres o las causas que aman, como

la pintora rusa en Querido Diego, te abra-

za Quiela (1978); o la frágil Tina Modotti,

en Tinísima (1992); o bien con los traba-

jadores del ferrocarril en El tren pasa pri-

mero.
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Deudora del antropólogo norteameri-

cano Oscar Lewis, autor del polémico

testimonio Los hijos de Sánchez con

quien alguna vez colaboró, casi todas

las novelas de Poniatowska se sitúan en

la variada combinatoria de la novela

testimonial, o documental, o no ficticia.

La cercanía de Poniatowska con Lewis

va más allá de la utilización de las en-

trevistas grabadas, evidente en su pri-

mera novela y cada vez menos

empleada. Resulta, más bien, de la op-

ción por describir y esclarecer “la cultu-

ra de la pobreza”.

A propósito de El tren pasa primero, las

discusiones sobre el género —las dosis

de ficción y testimonio de la trama— se

renuevan por la propia historia del li-

bro. Elena ha informado reiteradamen-

te que al principio, hace más de treinta

años, se propuso escribir una biografía

del dirigente ferrocarrilero Demetrio

Vallejo, quien jugó un papel central en

las luchas obreras nacionales hacia

mediados del siglo XX. Dedicó muchas

horas a entrevistarse con el líder y sus

compañeros, así como a investigar las

circunstancias de su actuación política.

Sin embargo, como que la biografía

no resultaba —ha dicho ella— y decidió

dejar de lado el material. Varias décadas

después alguien rescató una transcrip-

ción literal de las entrevistas, que la au-

tora había obsequiado a Vallejo, y Elena

decidió retomar el proyecto, si bien

—como ha reiterado— ya no con el

constreñimiento a que obliga el género

biográfico, sino con la libertad que defi-

ne al novelístico.

Entre el durmiente y el silbatazo

En 1979, Elena Poniatowska publica en la

revista La Cultura en México (núm. 906, 18

de julio) un cuento que contiene en ger-

men los elementos de El tren pasa primero,

como es presumible desde el título.

El relato, incluido ese mismo año en

De noche vienes, se titula “Métase mi

prieta entre el durmiente y el silbatazo”.

Aquí encontramos un narrador omnis-

ciente que, siempre en tercera persona,

asume el punto de vista del personaje

protagónico, un ferrocarrilero llamado

Pancho.

El vínculo del obrero con la locomoto-

ra que conducía —a la que llama “mi

prieta”— es tan gratificante y está tan

en armonía con la naturaleza como la

relación con su compañera, Teresa. De

hecho, en la oración que da título al li-

bro la voz del trabajador podría dirigirse

tanto a la locomotora como a la mujer.

La vida cotidiana de Pancho es feliz, pe-

se a los problemas económicos; está nu-

trida por el erotismo que sostiene con la

máquina y la compañera. Aplicar la gra-

sa a la locomotora “forrar [sus] intesti-

nos” con ella, “una grasa pesada, negra,

visceral”, le produce a Pancho una sen-

sación cálida y placentera, que asocia

con las caricias previas al acto amoroso

y los fluidos del orgasmo. En la novela

los obreros dicen explícitamente que “la

locomotora es femenina” y “los vagones

son fálicos” (p. 25).

La felicidad del hombre se desmorona

cuando, por una parte, a causa del

avance tecnológico y las nuevas políti-

cas de los administradores, se ve obliga-

do a manejar una nueva locomotora

que no requiere lubricación, ni va a ser

suya, pues se establece la rotación de

las máquinas. Por otra, Teresa lo aban-

dona, se va con otro.

En este cuento la autora ofrece un pa-

norama de los obreros en su desempeño

laboral y de la camaradería de los ratos

libres, a pesar de que sus vidas están en-

sombrecidas por la voracidad de la em-

presa y la corrupción del sindicato. En el

momento justo en que sufre el cambio

de las máquinas, Pancho pasa por una

barda donde “relumbra el letrero: Viva

Demetrio Vallejo”, letrero que es el enla-

ce explícito entre el cuento y la novela.

La voz narrativa

En El tren pasa primero, al igual que en

“Métase mi prieta entre el durmiente y el

silbatazo”, la narración está a cargo de

un narrador omnisciente que va asu-

miendo los puntos de vista de algunos de

los personajes. La escena inicial de la no-

vela describe a un grupo de trabajadores

del ferrocarril en los tensos minutos an-

teriores al estallamiento de una huelga:

Los rostros desencajados de quienes

no habían pegado un ojo en toda la

noche se juntaron en un círculo que

empezó a girar sobre sí mismo, co-

mo si obedeciera a la fuerza de suc-

ción de una centrífuga. El silencio se

hizo de piedra. Nadie se movía, ni

siquiera Rodrigo, el hijo de Saturni-

no Maya de nueve años. El embudo

invisible los jalaba a su interior.

Ninguno se atrevía a mirar su reloj,

salvo Trinidad, que murmuró:

—Van a dar las diez.

—A lo mejor la gente se raja —dijo

Saturnino Maya de la sección catorce.

Si los ferrocarrileros no cumplían

con la orden de huelga todos serían

destituidos.

Como puede verse, el narrador es un

ente fuera de la acción, que deja clara

la diferencia entre su habla y la de los
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personajes. El narrador emplea térmi-

nos cultos —“la fuerza de succión de

una centrífuga”—, metáforas —“embu-

do invisible”—; en tanto que los obreros

ostentan un habla de ecos coloquiales

—“rajarse”.

Al final de la cita, sin embargo, el na-

rrador ya ha acortado su distancia fren-

te a los personajes, y asume su punto

de vista, narra desde una percepción co-

lectiva —“Si los ferrocarrileros no cum-

plían con la orden de huelga todos

serían destituidos”.

El distanciamiento y la aproximación

frente a los personajes, como una lente

cinematográfica, va a ser uno de los re-

cursos constantes de la voz narrativa.

Cuando se acerca asume alternativa-

mente los puntos de vista de determina-

dos personajes, con mayor frecuencia el

de Trinidad Pineda Chiñas, el protagonis-

ta, inspirado en el líder Demetrio Vallejo,

pero a veces el de algún otro personaje o

el de una colectividad. En algunos pasa-

jes el narrador no sólo hace propia la

afectividad del personaje, sino que se

contamina de su lenguaje. Por otra parte,

su discurso dominante se ve interrumpi-

do por la voces directas de los personajes.

El narrador presenta información

muy bien documentada sobre el movi-

miento ferrocarrilero de 1958-1959, con

todos sus antecedentes históricos, que

se remontan a la Revolución Mexicana.

Se toca el corporativismo sindical, co-

nocido coloquialmente como charris-

mo, y su funcionamiento. Es perceptible

la exactitud documental que sostiene

el texto: nombres, fechas, lugares, he-

chos que han sido estudiados por el

discurso histórico o sociológico. Desta-

ca la importancia de la huelga y la con-

siguiente represión en el contexto

económico-político tanto nacional co-

mo internacional.

Esa recreación en la interioridad del

mundo obrero ha estado relativamente

ausente en la literatura mexicana, con

interesantes excepciones. A propósito

de un líder y un movimiento determina-

dos, descritos tal vez con un exceso de

positividad, la novela se detiene en los

amores y los resentimientos de hom-

bres y mujeres de la clase trabajadora,

recrea sus momentos de intimidad, sus

anhelos y deseos.

En la construcción del personaje pro-

tagónico, la aridez de la documentación

histórica se ve enriquecida por aconte-

cimientos ficticios, por ejemplo su rela-

ción con las mujeres, que dotan a la

narración de densidad literaria.

Los mejores momentos del narrador

son aquellos en que integra al fluir de la

conciencia de un personaje las impre-

siones del entorno, donde ruidos diver-

sos y voces anónimas se entremezclan

sin separaciones gráficas. Por ejemplo,

Trinidad, en la antigua estación de tre-

nes situada en Buenavista:

… un viaje es una incógnita, partir

es morir un poco, el llamado de lo

desconocido, el olor a herrumbe, a

chapopote, la variadísima gama de

estridencias, las temibles ruedas a

punto de arrancar sobre los rieles, el

chirriar de las carretillas, ahí va el

golpe, el claxon de algún taxi afuera

de la estación, qué ganas de joder,

por qué tocan tan fuerte, creen que

van a resolverlo todo con sus grito-

tes. Órale, córranle, píquenle, jálen-

le, quítense, la manada de los

cuerpos lomo contra lomo buscan-

do la salida, eso era Buenavista, la

pura vida, el estallido, la máquina

del tiempo.

La voz narrativa está imbricada con

la corriente del pensamiento de Trini-

dad; es una conciencia que apenas se

percibe en algunos detalles, donde tra-

duce en sus expresiones las del protago-

nista, por ejemplo “un viaje es una

incógnita”, o bien: “La primera palabra

de Saturnino Maya fue ‘tren’. En un día

de campo, apareció pita y pita y cami-

nando y le impresionó tanto que dijo

‘tren’ señalándolo sobre el puente”. Co-

mo se sabe, la expresión “pita y pita y

caminando” es parte de una canción po-

pular, muy reconocible para los mexica-

nos, llamada “La maquinita”, que relata

un accidente ferrocarrilero: “El tren que

corría, / sobre la ancha vía, / de pronto

se fue a estrellar, / contra un aigroplano

/ que andaba en el llano / volando sin

descansar…”.

Esta canción presenta una serie de si-

tuaciones absurdas: empieza por el ae-

roplano que andaba volando por el

llano; luego nos habla de un personaje

que ya sin cabeza buscaba un sombrero

para taparse del sol, etc. Entre las estro-

fas narrativas tiene un estribillo que re-

za: “y la máquina seguía, pita y pita y

caminando”.

El pita y pita y caminando del tren,

del movimiento obrero y de la vida mis-

ma se vuelve un leit motif de la novela,

que el narrador recuerda en diversas

ocasiones. Acude también a un discreto

humorismo, presente desde el título de

la obra, el cual —ha dicho la autora— es

una frase que una amiga suya vio en la

ciudad de Mérida, Yucatán: “El tren va

primero”, más ingenioso que el típico

“cuidado con el tren”.

Las razones del corazón

A la inquietud inicial acerca de los ele-

mentos que hacen atractivo, para un

amplio y diverso grupo de lectores, el

estilo de Elena Poniatowska, a propósito

de El tren pasa primero respondería: la

agilidad y frescura de la prosa, el senti-

do del humor y la gracia, la recreación

de la oralidad, la alusión a formas po-

pulares de cultura —dichos, cancio-

nes— y, sobre todo, el compromiso con

los marginados. La periodista Elena Po-

niatowska, capaz de establecer comuni-

cación con poderosos y oprimidos, ha

tomado partido por estos últimos, guia-

da por la certeza de los argumentos del

corazón que la razón ignora. ~
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