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EL DESAFÍO DEL AMOR Y POLÍTICA EN QUERIDO DIEGO, TE ABRAZA QUIELA 

(1978) DE ELENA PONIATOWSKA  

En el año 1978, la escritora mexicana Elena Poniatowska escribió una novela 

epistolar que se titula Querido Diego, te abraza Quiela. La novela, EN LA que se enfoca 

el personaje principal—“Quiela,” explora la relación o el vínculo que existe entre Angelina  

y Diego Rivera, el famoso muralista mexicano. La novela es interesante en que 

Poniatowska la basó en la relación entre Angelina Beloff, una pintora rusa con la que 

Rivera estuvo casado durante una década mientras vivió en París. En la novela, se 

destacan varios temas que son centrales al trauma de la protagonista que se retrata en la 

novela. Primero: la retórica del amor tradicional que ocurre en otras novelas 

hispanas—que incluye la inocente y el caballero que la ama y la salva—no existen en la 

novela epistolar sino es lo opuesto. Segundo: aunque no se destaca la política/la guerra, 

seguro que está allí y también tiene un gran papel en el trauma de la novela. Propongo el 

argumento de que ambos son aspectos o elementos importantes al Querido Diego y sin 

ellos, no sería la misma historia. Además, explorando la importancia del amor y LA 

política, sin el conflicto o el desafío del hemisferio político, Quiela no hubiera estado 

separado del amante Diego y los dos habrían estado juntos en México. Y por eso, voy a 

analizar el rol o papel del amor y la política en la novela, y diría que aunque parecen ser 

términos polarizados, existen juntos para decir: a veces, cierto con la situación aquí, la 

política/guerra impide que el amor ocurra.  



 En la novela todo el “diálogo” que ocurre está puesto en las cartas de Quiela a 

Diego. La primera carta que le envía está escrita en el año 1921. Claro que en el siglo XX, 

había muchos eventos y conflictos del período y se puede ver, a través de nuestra 

heroína, los efectos de lo que había ocurrido. La última carta está escrita en el año 1922. 

Antes de analizar el mundo político, suele decirse que no hay mucha que pasó durante 

los años 21 y 22. Una de los grandes eventos que ella destaca en la novela es “La 

Hambruna Rusa” de los años 21 y 22. Pero los demás ya habían terminado, pero como 

sabemos, los afectos duraron por muchos años. Eventos que voy a describir que tiene 

consecuencias no solamente para Quiela sino Diego son La Revolución Mexicana 

(1910-1920); La Revolución Rusa (1917-1918); La Primera Guerra Mundial o como se 

describe en la novela, “La Gran Guerra” (1914-1918); y La Guerra Civil Rusa en 1917 

hasta 1922. Todos los eventos tienen efectos en el desarrollo de la vida de Quiela. O sea, 

es obvio que la política-o la guerra- ha contribuido a la miseria física y sicológica en la 

que ella vive. 

 Poniatowska abre la obra describiéndonos, a través de Quiela, “la voz,” que ella 

es una forastera en Paris. Dice, “El otro día un gendarme se acerco: Madame, vous etes 

malade? Moví de un lado a otro la cabeza, iba a responderle que era el amor, ya lo ves, 

soy rusa, soy sentimental y soy mujer, pero pensé que mi acento me delataría y los 

funcionarios franceses no quieren a los extranjeros” (Poniatowska 14). Desde allí los 

lectores tienen en mente que es extranjero y formulan la pregunta por qué está en 

Francia y quieren saber lo que ha pasado. También aprendemos, a través de las cartas, 

que ella no está con Diego y muy pronto, que él está en México. Formulamos 

especulación de lo que pasó pero al fin de la novela, el personaje de Quiela nos da una 



exposición que incluye factores políticos.  

 No es hasta la segunda mitad de la novela que las cartas se refieren a la guerra. 

Se supone que había momentos en la cual ella hablo de la política, pero no ocurrió hasta 

que la carta del 23 de diciembre de 1921, porque es una de las primeras veces que 

Quiela establece o desarrolla que ella es víctima de la guerra. Siempre me refiero a la 

guerra y a la política, juntos porque son los elementos políticos cruciales en la novela. Es 

por la guerra que ella sufre y está en las circunstancias que esta y también puede ofrecer 

una razón que explica la ausencia de Diego. Pero, hablare del tema amoroso más 

adelante, quiero enfocarme en los elementos políticos primero. Ya he dicho que había 

grandes eventos, la mayoría eran revoluciones, que ocurrieron y  dejaron a Quiela 

pobre. Ella describe, en pocas palabras, el día rutinario y la pobreza que enfrenta.  

En estos últimos meses mis fianzas se deterioraron tanto que asistí a la 

Pascua Rusa solo por los huevos duros y el enorme pan que reparten. Me 

tocaron dos huevos, pero un anciano sin dientes y con un abrigo de piel me 

paso los suyos asegurándome que no le gustaban. Así, llegue a la casa 

con un gran pan y cuatro huevos duros, lo suficiente para alimentarme 

durante cuatro días (Poniatowska 29). 

 

Quiela es una personaje bastante rica al principio, que sabemos que había ganado una 

beca para estudiar arte afuera de Rusa, y sus padres murieron y ocurrió la Revolución 

Rusa pocas años antes de que hubiera escrito la primera carta a Diego. La Guerra Civil 

Rusa está ocurriendo a la misma vez en que ella le envía las cartas. Es decir que ella 

tiene grandes problemas—sufre—a causa de la guerra y de la política. Ella tiene que irse 



a un lugar donde se da comida a la pública pobre y coge algunas cosas para alimentarse 

cuatro días. Claro que será prudente decir que las guerras, que cuestan mucho y destruir 

la paz de la vida—tiene consecuencias para cualquiera persona, pero enfocamos en 

Quiela, la protagonista. Hay varias veces que Poniatowska, establece, a través de Quiela 

que ha sufrido económicamente por la política. 

 La novela se desarrolla y el lector entiende que el personaje de Quiela ha sufrido 

también. La política y la guerra es algo duro para cualquiera persona que deba 

enfrentarlo y para la mayoría, las consecuencias son graves. Para Quiela, la política es 

una fuente que tiene consecuencias personales íntimas también. Hay mucha gente que 

existe y defiende la guerra y hay algunos que lo niegan. Parece que en la novela, para 

Quiela, y especialmente Diego, esto sirve como un conflicto entre ellos. Antes las cartas, 

como dije, había las guerras. La política, usualmente, trae las guerras y Quiela establece 

que había estado embarazada con Dieguito durante las guerras. Y también nota que—y 

podemos deducir que se sirve como el “nudo” en la relación—la guerra los separa.  

 Entonces tuve que llamar a un médico y el te dijo: La señora es la 

embarazada no usted. Tu reclamabas: cómo vamos a traer a un niño a este 

mundo inhumano? Como puedo yo con mi pintura cambiar el mundo antes 

de que el llegue? Me hablaste de los soldados franceses que desertaban o 

se amotinaban porque ya no querían guerrear y a quienes había que 

amenazar, incluso con fuego de ametralladora, para que continuaran y 

repetías incesantemente que en el mundo absurdo, inhumano, y cruel 

como el europeo, traer a un hijo era equivalente a cometer infanticidio; me 

torturaste con esta idea como yo te torture con mi embarazo, pero yo quise 



tener un hijo Diego, un hijo tuyo y mío ( Poniatowska 61). 

Nadie puede decir que la guerra o la política no afecta a todos. En la novela, aunque no 

existA en cada sección de la novela, en las pequeñas partes que aparece, es muy 

sobresaliente. Como dije anteriormente, es una de las razones de la pobreza de Quiela y 

sabemos aquí en esta sección que Diego ni siquiera quería que ella tuviera A Dieguito 

por la guerra/política. Siempre que recordemos que esto ocurrió durante las guerras o 

conflictos—tiempos sin paz—donde había mucha violencia y victimas. Quiela, inocente, 

solo quería tener una familia con Diego pero él era un idealista que quería la paz. Eso no 

ocurrió y  sirvió como conflicto entre Quiela y Diego y aunque lo habla brevemente, claro 

que era una herida para los dos que quizás es una respuesta por la que Rivera la 

abandonó.    

 En la misma carta que se destaca la guerra/política, pero poco después, ella 

establece más el vínculo personal entre ella y la guerra. Nos habla más del odio que 

Diego tenía para la guerra, pero sigue hablando del efecto que tuvo para la familia. Dice, 

“Fue cuando empezaste a decir que era inconcebible que la humanidad siguiera 

tolerando un sistema que producía locuras como la guerra. Gritabas una y otra vez, que 

pronto vendría una solución; tenía muchas discusiones con los rusos—mis amigos 

emigrados revolucionarios—sobre el papel de la pintura en el futuro orden social. Todos 

los días esperábamos a mis amigo que regresaban del frente” (Poniatowska 62). 

Es difícil, casi imposible, que la guerra no tenga un gran papel en la vida de Quiela. 

Aunque no le guste, tiene un gran impacto. La cita arriba desarrolla o contextualiza una 

de los elementos fundamentales de la guerra: que mucha gente tuvo que irse. Tuvo que 



emigrar a otro lugar pOR varias razones—protección, quizás sería la primera. Pero 

también, que los amigos/familia/etc fueron para ser soldados y que murieron, muchas 

veces, y nunca regresaron. Se puede aplicarlo eso mismo hoy en día; pero aquí nos 

referimos a la miseria que trae la guerra en la vida de Quiela. Y también que la novel se 

encarga de poner de manifiesto. La mirada de la escritora, una mirada de mujer alerta e 

independiente, es capaz de relatar esta experiencia de Quiela de una mujer muy crítica, 

poniéndola en el contexto adecuado; de modo que la historia del amor se vea desde la 

perspectiva del contexto histórico y político, no solo desde la vida personal.  Diego 

especialmente estaba conectada a la Guerra Civil Rusa porque aunque no lo menciona 

en la novela, el era un gran amigo y camarada de Trotsky quien se exilio a México donde 

vivió con Diego y Frida poco después. Pero es tema de otro trabajo. Sin duda, la 

guerra/política impactó la vid, la paz, la sensación de (in)estabilidad de Quiela y sirvió 

como fuente de conflicto para ella. Ella tuvo que sufrir los efectos de la guerra. Aunque no 

lucho en la guerra y escribió las cartas después, todavía sintía los efectos pocos años 

después.  

 En la última carta que envía de 22 de julio 1922, aprendemos que una de las 

únicas razones que sobrevivió Quiela es por el dinero que recibió de Diego. Mientras ella 

sufrió de hambre y trabajo poco por dólares, Diego tenía mucho dinero y éxito en México 

y le envió dinero a Francia de México.  Una de las últimas citas de libro que es 

interesante porque destaca el tema del amor, que hablare después, pero se enfoca en la 

economía. Quiela dice, “Si te dijera que hubiera preferido una línea al dinero, estaría 

mintiendo solo en parte; prefería tu amor es cierto, pero gracias al dinero he podido 

sobrevivir, mi situación económica es terriblemente precaria y he pensado en dejar la 



pintura…los domingos” (70). Otra vez, reenfuerza el argumento que ella sufre, en parte, 

por la guerra/política. Es una pena que no exista más literatura o trabajos escolares del 

tema política en la novela, pero no se puede negar que es malo, especialmente para 

Quiela.  

 Otro tema importante que se destaca el libro es el amor. La tesis del trabajo 

presente es que los dos están allí en la novela y que ambos tienen un gran papel o 

impacto en la vida de Quiela. Propongo que el argumento de que aunque existen los dos, 

a causa de las circunstancias políticas, el amor no puede existir en manera natural. Sera 

imposible hablar de la literatura romántica o amorosa sin mencionar El Romanticismo 

porque es la historia o origen de todo eso. Como se puede pensar del amor en una 

novela sin tener en mente lo que había definido el periodo romántico. Digo que aunque 

existe en la novela, no es una novela típica romántica. No sigue el modelo que propone el 

periodo. Por cierto que hay elementos que son similares pero no es una buena 

representante del género romántico, como la novela Maria, de Jorge Isaacs, por ejemplo. 

Esta novela es buena modela del amor en la novela—un prototipo—diría mucha gente. 

Pero antes de hablar del amor en la novela Quiela, tengo que clarificar algunas cosas. 

 Según El Romanticismo Espanol: Historia y Critica, de Ricardo Navaz-Ruiz, 

“Politica y socialmente, el romanticismo (siglo XIX) se identifica con el liberalismo, replica 

de la sociedad burguesa a los excesos del absolutismo monárquico y de la revolución 

popular. Se tiende a construir una sociedad políticamente libre, pero a la vez estable; 

para lo cual se procura limitar los privilegios, aumentar la representación popular y echar 

los cimientos de la justicia social” (1).  Esta sería una buena definición de los que es el 

movimiento o periodo romántico. Sigue hablando y se destaca varios temas de la 



literatura romántica. Dice, “Los románticos identificaron su propio movimiento de 

diversas maneras […] el romanticismo se presenta como un producto de la religión 

cristiana y las costumbres caballarescas […] lo entroca con el espíritu nacional, tal como 

se manifiesta en la Edad Media cristiana y con la libertad creadora […] lo enlaza con el 

liberalismo y las tormentas del hombre moderno. Y como él, Larra en “Literatura” (1836) 

lo proclama esencialmente libertad. Ochoa en “Un romántico” (El Artista, 1835) lo 

considera conjunción de los caballeresco, lo cristiano, lo medieval, y lo contemporáneo. 

Y en una editorial de No Me Olvides (1837) se insiste en los valores sociales de 

ilustración, liberalismo, justicia, y felicidad” (15).  

Suele decirse que habla del romanticismo en España, porque existía allí antes de 

venir al mundo hispano, pero en los dos, la idea es la misma. La literatura romántica 

destaca la bella; la chica inocente, virgen y cristiana de valores que sufre, en el caso de 

Maria y el hombre, el “caballero” que  la (intenta) salvar. Esto ayuda a dar un contexto 

para entender lo que es una novela romántica porque propongo que que aunque hay 

elementos similares, Querido desafía el modelo. El amor- o quizás, la obsesión, existe en 

la novela. No se puede negar que Quiela no le ama a Diego, pero no están juntos. Uno de 

los elementos importantísimos son los sentimientos. “Están presentes los grandes 

sentimientos del hombre ante unos cuantos valores fundamentales: el amor, la religión, 

la vida la muerte” (Navas-Ruiz 27). En la literatura tradicional romántica, siempre habla 

un hombre—nunca mujer hasta mucho después. En la novela Maria de Isaacs, es muy 

fiel a la tradición, pero la novela de Poniatowska, ella no se queda fiel a esa corriente. En 

la novela, una mujer habla. Es un gran cambio, porque Quiela no es solamente un objeto 

de deseo sino que ella es la voz; la mujer, la narradora que nos habla de Diego. Diría que 



Diego, el hombre, se convierte en el “deseo.” Entonces hay un gran cambio en el modelo. 

También ella no es inocente ni virgen, porque ya tuvo un hijo y aunque murió, no es una 

chiquita cristiana y pura. Ese es otro cambio, Quiela es mayor que las chicas que destaca 

la literatura romántica. Y aun más, ella está enamorada de un hombre que tiene más de 

cuarenta años. Pero un elemento aun más importante—quizás lo más importante—es el 

amor. Dice, “El amor se convierte en eje principal del romanticismo. Suele ofrecer dos 

formas: la sentimental y la pasional. La primera […] consiste en una actitud de 

melancolía, de tristeza intima, de ensueño irrealizable cuyos ingredientes son el alma 

tímida del poeta [escritor], la mujer amada e imposible, el paisaje compañero. El amor 

pasión, magníficamente ejemplificado en las obras dramáticas […] Para la mujer viene 

envuelto en nubes de inocencia; para el hombre, en afanes de aventura y fama” 

(Navas-Ruiz 28). Como dije, el amor, aunque existe para ella, no existe para él. Ella se 

vuelve loca por él mientras Diego pintaba murales en México. No hay nada de “poesía” 

en que ella está allí “envuelto en nubes” porque los elementos están perdido s. Sin 

embargo, no es decir que no existe el amor en ciertas formas.  

Solo no podemos definir Querido como una novela que pertenece al 

romanticismo. Porque ha sido escrita en los años ochenta y tiene una perspectiva 

feminista, ya que la autora forma a su personaje desde esa perspectiva y de ese modo 

ofrece una lectura muy crítica del modelo de masculinidad que ha sido dominante en la 

sociedad Mexicana (“machismo”), en la cual un hombre destacado y admirado como 

héroe nacional lleva una vida privada en la cual las mujeres son utilizadas para su 

beneficio pero en donde él no muestra ninguna responsabilidad ni siquiera él más 

mínimo gesto de decencia, después de que ha vivido con ella y ella lo ha ayudado a vivir, 



a producir, postergado su carrera para ayudarlo a él, le ha dado a demás un hijo. Por toda 

la novela, según Quiela, ella esté terriblemente miserable y pasa la novela, casi cada 

página, esperando recibir un mensaje de Diego. En cada carta hay una noción—un 

guiño—a Diego que empieza en la primera pagina de la novela. Ella dice, “Te extraña, 

dice que sin ti esta vacio. Si él dice eso, imagínate lo que diré yo” (Poniatowska 9). La 

novela, mientras amorosa, no cabe en el modelo del romanticismo. Yo creo que 

Poniatowska escribe una conexión entre la guerra/política y amor diciendo que es casi 

imposible que los dos existan juntos. Y por eso Quiela sufre.  

El amor es casi un “amor prohibido” o sea, es uno que no es reciproco. Pero, como 

definido por el romanticismo, es poderoso. Aunque ambos no están juntos, ella se siente 

los efectos de la ausencia del amor de Diego y aun más, la miseria del perder de 

Dieguito. En el articulo “Crossed Words Between The Lines: The Confusion of Voices in 

The Love Soliloquy of Elena Poniatowska’s Querido Diego, Te Abraza Quiela,” Hortensia 

Morell, también nota la importancia del amor “ausente,” en la vida de Quiela. 

Written in an almost disconcertingly lyrical tone, the letters convey 

the emotional fluctuations of the protagonist in her solitude, her agonizing 

poverty, her demoralization, and her creative block. It is the first winter since 

Rivera’s departure, evocative of another harsh winter that had pre- cipitated 

the death of their little child four years earlier: “En París, en 1917, había una 

epidemia de meningitis. Después todo fue muy rápido [In Paris, in 1917, 

there was an outbreak of meningitis. Thereafter, everything went very fast]” 

(Quiela, p. 17).9 Quiela desperately wishes to join Diego in Mexico; she 

suffers for not having had another child with him, and her abandonment and 



solitude reconfirm the couple’s distancing already implicit during the little 

child’s funeral: “Ese día hizo un frío atroz o a lo mejor yo lo traía adentro. Tú 

estabas ausente, ni una sola vez me dirigiste la palabra, ni siquiera te 

moviste cuando te tomé del brazo [That day was bitterly cold, or perhaps I 

carried the cold inside me. You were absent, you didn’t even speak to me 

once, you didn’t even move when I held your arm]” (Quiela, p. 18). Twice 

abandoned, Quiela feels close to suicide, “Siento que también yo podría 

borrarme con facilidad [I feel that I could easily erase myself]” (Quiela, p. 9), 

and equally close to madness, “giro en el cuarto como alguien que ha 

perdido la razón [I turn around in the room like someone who has lost their 

sanity]” (Quiela, p. 41), her state aggravated by her poverty and hunger and 

exacerbated by Rivera’s almost complete silence in response to her 

missives (38). 

Es decir que Morella reconoce que el amor es muy poderoso e importante 

para Quiela. Aunque Diego no está, nunca deja de pensar en él y quiere estar con 

él. Sera posible escribir otro trabajo sobre los efectos del amor (y de perder) en la 

vida de un personaje, pero el enfoque del trabajo presente es decir que el amor no 

existe en una forma tradicional; nunca se casaran y tendrán otro hijo. Sino el 

opuesto, Diego queda en México y se casa con Frida mientras no sabemos, a 

través de la novela, lo que pasara a Quiela. Se puede discutir que ella necesita 

olvidarlo pero el amor es un elemento que nadie  puede controlar: creo que es un 

tema sobresaliente en la novela; que aunque Diego no está, el siempre está en 

cualquier forma.  



Quizás sea posible definir la novela como una novela sentimental.  En el libro El 

Romanticismo en La América Hispánica,  Emilio Carilla destaca y define lo que es un 

libro sentimental. Dice, “El romanticismo hizo de este tipo de novela expresión adecuada 

de su sensibilidad. En ella desbordo la propensión subjetiva, el énfasis romántico. Hay 

mucho de confesión, de deseo de desnudar almas en tales novelas, y—de nuevo 

aquí—nos encontramos frente a una típica manifestación de la época, aunque quede 

también poco de perdurable. Aunque la novela cambia de forma—es una novela 

epistolar, en la cual la narradora se expresa a través de las cartas, sigue el modelo de 

ficción tradicional; aprendemos mucho (exposición y desarrollo) por las cartas. Quiela, 

aunque no es una mujer tradicional del romanticismo, se confiesa en ellas. Diría que por 

las cartas es más íntima que otras formas de escribir—negando la poesía, —pero ella 

tiene la oportunidad de decírselo todo a Diego. Y por eso aunque no están juntos, ella 

expresa el amor a Diego a través de las cartas. Quizás en otras circunstancias, si no 

hubiera guerra, ambos habrían estado juntos. 

Después de un largo trabajo, lo cierro por decir que el amor y la política son temas 

que existen en cualquier ficción. Aunque, a veces, hay que buscar más profundo las 

paginas para encontrarlos, están. En Querido Diego, te abraza Quiela, de Poniatowska, 

ambos se destacan en el libro. La situación política impide que Quiela este con Diego, 

pero ella nunca deja de pensar en él y siempre tiene la esperanza de estar con él algún 

día. En toda la novela, vemos que ella es una mujer, llena de miseria, que solo existe 

(vive/respira) para Diego. Aunque pinta y trabaja nunca se corta el vínculo que tiene con 

él. Diría que el amor y la política son temas sobresalientes en la novela porque ambos 

tienen consecuencias/efectos graves en la vida del personaje de Quiela. Quien sabe lo 



que pasaría si estuvieran juntos, pero el hecho es que no es posible. Poniatowska 

escribió la novela, basándose en las cartas, para demostrar la importancia del amor en la 

vida de UNA persona. Y aunque no cabe en el periodo romántico, no es una novela 

ejemplar del amor, está llena de amor en otra forma. Pero como dije antes, es una pena 

que no exista mucha información sobre la novela porque creo que destaca muchos 

temas importantes. 
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