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Cuando Edgar Allan Poe escribía El Pozo y el Péndulo allá por 1842 cambiando 

toda la literatura negra escrita hasta ese momento no imaginaba (y seguramente 

murió sin saberlo) que por aquellas fechas nacía Esther Tapia de Castellanos 

“Modesta moreliana de nacimiento, que Jalisco en su magnificencia y afán 

cosmopolita acogió como hija propia por su vasta producción literaria de 

inconmensurable valor femenino y poético” (aquí, como Borges, inventaré luego 

una fuente ficticia para esta entrecomillada digresión edulcorada acerca de la 

poetisa que nos ocupa en lugar de buscar una fuente real). 

Según José María Vigil, Tapia fue “una escritora de gran sensibilidad” cuya 

obra más famosa son las Flores Silvestres (de donde he tomado la cita). Y así 

entre flores, niños, nacionalismos, pucheros, escobas y sentimentalismos 

transcurre su poesía (la rima es gratuita). 

Esther Tapia de Castellanos “consagra las notas de su lira melodiosa bien a 

la expresión de sus individuales sentimientos (…) ora a las obras de beneficencia” 

(esta cita no me la invento yo, el lenguaje afectado pertenece a Vicente Riva 

Palacio en su Parnaso Mexicano). 

“Nuestra Poetisa” (como también la llama Riva Palacio) se concentra en 

temas que podríamos llamar “estereotípicamente femeninos” encasillándose en lo 

que me ha dado por denominar una “poeta de pocillo”. Esto es, una mujer que 

escribe poesía sí, pero lo que en ella plasma es un reflejo de su realidad 

inmediata, tan cercana y obvia como aquel cuenco que sostiene por la noche entre 

las manos. 

Tanto Vigil como Riva Palacio insisten en que la poesía de Esther versa 

sobre el amor, el desengaño, la amistad, la fe y la tranquilidad del “hogar 

doméstico”. Por si fuera poco resaltan las referentes a “los encantos y las virtudes 



de la esposa y de la madre”. Puro-estereotipo-puro que Tapia de Castellanos 

sigue a la perfección.  

Dicen que para muestra basta un botón, pero en este caso basta una flor, o 

por lo menos un fragmento: 

El Himno de la mañana (fragmento) 

Do quiera los campos respiran frescura; 
Las aves y flores respiran placer; 

Y al ver entre nubes del sol la hermosura, 
Exclaman acordes ¡Oh salve, astro rey! 
El sol extendiendo sus rayos ardientes, 

 
¡Que sea bendito, les dice, mi autor! 

Las flores plegando sus hojas lucientes, 
Repiten en coro ¡A Él bendición! 

 

En apenas dos párrafos la poetisa ya agotó casi todos los temas que se le 

imputan, habló de flores, pajaritos, hermosuras y por supuesto, habló de Dios, 

criatura tan inalienable como socorrida. 

Es de notar el modo tan adyacente de su poesía, habla de la mañana, del 

sol y del campo, situaciones inmediatas que nos hablan de su poca instrucción 

poética, de la falta de temas externos al hogar. 

Recordemos que en el siglo XIX la figura de la mujer como ángel del hogar 

estaba grabada a fuego en la construcción social, las mujeres no tenían derecho a 

muchas cosas entre las que se encontraba una correcta educación.  

Aunque Tapia fue miembro de diversos círculos literarios siempre se exalta 

de ella su sensibilidad y su belleza, su “elegancia femenina”. 

No es descabellado creer que Esther Tapia de Castellanos tuviera (como 

hoy día tantos dedicados y dedicadas a las letras) una larga línea de puertas 

abiertas gracias más a su belleza y el poderío económico de su esposo que a su 

propio logro literario. 

A los hombres del siglo XIX les cae en gracia que las engominadas 

señoritas de las clases altas pugnen por escribir unos cuantos versos, aunque no 

les gustan las mujeres pensantes, “poco femeninas” o que no “acaten su papel”. 



En un recorte amarillento del occidental (bueno, más bien en su versión 

electrónica) Wolfgang Vogt refiere que mientras los Mexicanos hacen gala de 

machismo al decir que el lugar de la mujer es la cocina y no el escritorio, el escritor 

español Niceto de Zamacois publicó en 1852 un artículo en El ensayo Literario 

sobre las mujeres en la literatura tapatía en el que se puede leer que 

Guadalajara "cuenta en su seno apreciables e instruidas jóvenes como la señorita 

Ignacita Cañedo, doña Josefa Sierra y doña Isabel A. Prieto." 

La sociedad de aquel entonces busca controlar a las mujeres mediante 

sobajamientos y poca instrucción, procura que cumplan con el rol social asignado 

y demerita los logros alcanzados. Misión cumplida en el caso de las dos primeras, 

sin embargo con doña Isabel A. Prieto (mejor conocida como Isabel Prieto de 

Landázuri) el machismo imperante de la época topa con pared. 

Isabel es un péndulo que oscila de lo femenino (tan común en la época) a lo 

feminista, una escritora con más oficio que no siempre acepta con agrado su papel 

de abnegado ángel (cof, cof esclavizado cof) sumiso. 

La ocasión más conocida de este hecho es cuando José Rosas Moreno 

publicó su poema “Gracias de las Hembras”: 

Buscar el trato de la gente necia, 
más hermosas juzgarse que la aurora, 

con los hombres reñir a toda hora, 
y hablar de Roma por hablar de Grecia; 

Apreciar al que menos las aprecia, 
sin motivo llorar con el que llora, 

despreciar al que tierno las adora, 
y adorar al que altivo las desprecia; 
Poner siempre a los feos un apodo; 
contrariar los más sabios pareceres; 

escoger lo peor, errar en todo; 
Dar tormentos con nombre de placeres 

y sembrar ilusiones en el lodo, 
éstas las gracias son de las mujeres. 

 
Esta minimización de las cualidades femeninas y señalización e hipérboles 

de sus defectos eran realmente comunes en la época, sin embargo la actitud de 

Prieto sale de toda norma y la hace digna de mención: 



 
AL AUTOR DE “GRACIAS DE LAS HEMBRAS” 

 
Si es la mujer tan vana como necia, 
si de su propio hechizo se enamora, 

si díscola riñendo se desdora, 
si ignorante confunde Roma y Grecia; 

si aprecia siempre a aquel que no la aprecia 
y sin motivo ríe, goza o llora; 

si desprecia cruel al que la adora 
e idolatra al que altivo la desprecia; 
¿No merece de necio el justo apodo 

el que buscando amor, dicha y placeres, 
siembra sus ilusiones en el lodo 

cifrando su ventura en las mujeres? 
Filósofo, poeta, y sabio, y ...... todo 

¿Por qué por monstruo tal, de amor te mueres? 
 

Definitivamente esta mujer ha dado en el blanco ¿Cómo críticas de horrible 

aquello que es objeto de tu deseo? Con un tono respetuoso, pero sin ninguna 

sumisión Isabel Prieto le suelta un elegante revés literario (guantecito literario 

blanco con encajito literario incluido), pues además de irónica es también 

poéticamente superior a José Rosas Moreno, lo que podemos ver en el uso de 

recursos como la anáfora y la métrica del poema. 

Mención aparte merece el penúltimo verso, y sobretodo esos 6 puntos 

suspensivos los cuales dicen más con lo que callan. 

Prieto de Landázuri podría haber sido tremenda abanderada del Feminismo 

Mexicano si no fuese porque, como ya he mencionado antes, oscila como un 

péndulo de poesías tan feministas como la anterior a textos como el que sigue, 

que no dista mucho en su atmosfera del que vimos ya con Tapia de Castellanos: 

La Plegaria: 
 

Antes de dormir, bien mío. 
Cruza tus manitas blancas 
Y con tu voz de querube 
Eleva á Dios tu plegaria. 

 
La oración del inocente. 
Serena é inmaculada, 



Sube más presto á los cielos, 
De su pureza en las alas. 
Es una hora muy dulce: 
Tendió ya la noche clara 
Su azul y diáfano velo 

Que las estrellas esmaltan. 
La tibia luz de la luna 
Ilumina el panorama. 

 

De nuevo sale a relucir esta poesía “Maternal” en la que se ha encasillado a 

las poetisas del XIX, temáticas femeninas que sitúan a los hijos como “querubines” 

y a la mujer como el consabido “ángel del hogar”. 

Sin embargo, el péndulo de Isabel Prieto de Landázuri entrega verdaderas 

joyas-semillas del feminismo en México, y no solo eso, sino que su actitud 

feminista incluso permea su vida diaria, pues según Enrique de Olavarria, era ella 

quien se dedicaba a las letras y casi de memoria iba dictando sus creaciones a su 

abnegado primo y esposo, quien las escribía fielmente. El único problema es que 

estas eran prácticamente improvisaciones que podrían terminar como románticas 

joyas literarias o como un simploide reflejo de su realidad circundante. 

Alfonso Reyes en sus Obras completas reconoce también a Prieto de 

Landázuri como la primera romántica de la época decimonónica, por lo que fue 

reconocida en su época en el círculo intelectual.  

Sobre este estudio que realiza reyes sobre Prieto, en El afán de resucitar a 

una mujer “Isabel Prieto y Alfonso Reyes”. Lilia Granillo habla de la importancia de 

Prieto en la literatura mexicana y asegura que es “la única (la única romántica, 

pues ya vimos que había un par de escritoras más) que la crítica literaria 

masculina reconoce” en la época (aunque sí es la única cuyo nombre perdura). 

En conclusión, el siglo XIX estuvo marcado por una fuerte carga machista 

que se reflejó en la personalidad de las literatas y por supuesto en sus creaciones. 

Sin embargo, unas pocas logran salir del pocillo y la cocina para revelarnos 

auténticas renovaciones literarias que lograrían inscribirlas en el canon literario 



mexicano, renovando la poesía femenina del modo que Edgar Allan Poe, 

cuasicontemporaneo, lo hacía a su vez con el cuento en lengua inglesa. 
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