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Para hacerlo aquí: del México 
revolucionario a la obtención  

del voto femenino

Cuenta Paco Ignacio Taibo II (2014) que la primera vez que Pancho 
Villa oyó hablar del voto femenino fue cuando John reed, perio-
dista y esposo de la feminista norteamericana Louise Bryant, men-
cionó aquella novedad durante una conversación. El Centauro del 
Norte se sorprendió de tal manera que quiso verificar si estaba 
comprendiendo bien a su acompañante: “¿Qué quiere usted decir 
con votar? ¿Significa elegir un gobierno y hacer leyes?”, preguntó. 
reed, tras asentir, le explicó que en Estados unidos ya las mu jeres 
sufragaban. Pese a que, en ese momento, Villa añadió que, si lo 
hacían “allá”, él no veía por qué “no deb[ieran] hacerlo aquí”, no 
estaba convencido de que aquello fuera posible. Por eso, casi de 
inmediato, llamó “a su mujer que esta[ba] poniendo la mesa” y 
le planteó una situación de guerra, para ver si ella tenía la capaci-
dad de elegir y proponer alguna solución de forma razonada. Asi-
mismo, en los días subsiguientes, intentó verificar si camareras y 
cocineras tenían alguna preferencia sobre quién debía ser el futuro 
presidente de México (Taibo II, 2014: 271). Lamentablemente, 
Taibo II no registró a qué conclusión llegó Villa; no obstante, sí 
dejó claro con esta anécdota que, en las primeras décadas del siglo 
XX, la figura de una mujer interesada en la política, capaz de debatir 
ideas y de proponer reflexiones controversiales todavía no se había 
consolidado en el imaginario nacional. 
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Aunque indiscutible, este hecho puede resultar desconcer-
tante si se considera, por ejemplo, que Pancho Villa combatía al 
lado de mujeres como la profesora Mariana Gómez Gutiérrez, a 
quien, según propone Martha Eva rocha Islas (1991), presentó a la 
tropa como la persona que iba a escribir la historia de sus batallas 
y de sus causas. Para el momento en que se produjo la entrevista 
referida por Taibo II, Gómez Gutiérrez no sólo había demostrado 
tener convicciones ideológicas inquebrantables, sino que se había 
encargado de dejar registro de ellas en varios periódicos publi-
cados en Estados unidos. En 1913, esta mujer llegó a ser un ele-
mento decisivo en la toma de Ojinaga contra los orozquistas, dado 
que “ella iba con la carga de caballería que atacó por el lado oeste 
[y] al ver que las tropas desfallecían se puso al frente de ellas para 
infundirles ánimo” (rocha, 1991: 116). Y en 1917, tras la ruptura de 
Carranza y Villa, debió exiliarse en Texas, porque era considerada 
una militante radical. 

Parece evidente que Pancho Villa y el resto de los revolucio-
narios sabían que, desde el inicio del movimiento antirreelec-
cionista, muchas mujeres se habían sentido identificadas con la 
causa. En 1910, por ejemplo, las profesoras Guadalupe y rosa Nar-
váez organizaron la Primera Junta revolucionaria de Puebla y, unos 
meses más tarde, crearon un club político llamado “Carmen Ser-
dán”, en honor a la heroína poblana que se encontraba por enton-
ces en prisión. Además de prepararse para recibir a Madero, este 
colectivo editaba Soberanía del Pueblo, un boletín semanal que luego 
pasaría a llamarse Defensa del Pueblo (Valles, 2015: 70-71). Es decir, 
las Narváez, al igual que Gómez Gutiérrez, no sólo habían fijado su 
postura política, sino que habían hecho lo posible por argumen-
tarla y hacerla circular en medios impresos. 

Hubo muchas otras combatientes en el campo de batalla con 
una actuación tan destacada que resultó imposible de silenciar. La 
solución simbólica que se propuso fue la masculinización de sus 
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nombres y, por extensión, de sus identidades. Mariana Espeleta Oli-
vera (2015) recuerda, por ejemplo, que la espía y experta en explo-
sivos Ángela Jiménez luchó con el nombre de teniente Ángel; que 
la identidad jurídica de Pedro ruiz Echabalas, teniente que dirigió 
un batallón que entró de manera exitosa a Ciudad de México, era 
Petra ruiz; también alude a la tocaya Petra Herrera, una ma derista 
que combatió con el nombre de Pedro y que, cuando se escindió de 
Pancho Villa porque se había negado a darle el grado de ge nerala, 
formó una división de más de mil mujeres; finalmente, refiere un 
caso aún más sintomático, el del coronel Amelio robles,1 quien 
había vivido con el nombre de Amelia hasta que se inició en la 
revolución y que, pese a que “sus compañeros de armas sabían 
que había nacido como mujer”, la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) lo reconoció como veterano. De manera sorprendente, 
“Amelio robles fue el único que se ganó el derecho a cambiar de 
sexo ante las instituciones gubernamentales, su comunidad y su 
familia” (Espeleta, 2015: 148).

Si a esto se suma que en los corridos y otras manifestacio-
nes de la cultura popular se registraba una importante presencia 
femenina en distintos espacios y momentos de la revolución (Fer-
nández, 2008: 32); que desde finales del siglo XiX, en la revista Vio-
letas del Anáhuac apareció una serie de artículos en favor del voto 
de las mujeres; que en 1916, catorce mexicanas presentaron en el 

1 Es importante destacar que, como señala Gabriela Cano, “la masculinización eficaz y permanente de 
Amelio robles” no equivale al “travestismo estratégico —la adopción de vestimenta masculina para 
hacerse pasar por hombre— al que algunas mujeres recurren en periodos de guerra, ya sea para pro-
tegerse de la violencia sexual que suele agudizarse durante los conflictos armados, o bien para acceder 
a mandos militares o, sencillamente, para pelear como soldados y no como soldaderas, es decir, sin las 
restricciones sociales de género que usualmente pesan sobre las mujeres en los ejércitos” (Cano, 2009: 
16). Al contrario, la investigadora aclara que el proceso de masculinización antes mencionado tuvo 
dos aristas: la estratégica, que sólo buscaba violar las barreras impuestas a las mu jeres que deseaban 
alzarse en armas, y la subjetiva, que recogía casos como el de Amelio robles, quien “transitó de una 
identidad femenina impuesta a una masculinidad deseada: se sentía y se comportaba como hombre 
y su aspecto era varonil” (Cano, 2009: 17), lo que volvió aún más complejo el debate en torno al lugar 
que debía asignarle la revolución mexicana a la mujer. 
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Congreso Constituyente un proyecto que incluía el sufragio feme-
nino y que, a pesar de que en éste se argumentó en contra de tal 
propuesta —alegando que las mujeres “habían estado restringidas 
a la casa y la familia y, por tanto, no habían desarrollado la concien-
cia política necesaria para no dejarse manipular por los sacerdotes y 
los conservadores” (Gargallo, 2009: 402)—, durante ese año se vol-
vió a tocar el tema en el Congreso Feminista de Yucatán, resultará 
indiscutible que negar la condición de ciudadanía a las mujeres en 
esos años equivalía a remover del discurso jurídico una presencia 
que ya estaba inscrita en la cotidianidad de los mexicanos.

Los congresos feministas celebrados en esos años son un sín-
toma irrebatible del nacimiento de una nueva subjetividad. Por 
ejemplo, el hecho mismo de que los encuentros hubieran sido con-
vocados por el gobernador Salvador Alvarado indica que, incluso 
para aquellos hombres que ocupaban espacios de poder, la pre-
sencia de la mujer política era real y, por tanto, demandaba un aco-
modo que no amenazara el dominio masculino. Igualmente, las 
cuatro preguntas que guiaron el debate dan cuenta de la necesidad 
de construir un lugar especial para la mujer, dentro del proyecto 
nacional emergente, que no alterara o bien que alterara lo menos 
posible la posición de los hombres que estaban en combate. 

¿Cuáles son los medios sociales que deben emplearse para manu-

mitir a la mujer del yugo de las tradiciones?, ¿cuál es el papel que 

corresponde a la Escuela primaria en la reivindicación femenina, 

ya que aquella tiene por finalidad preparar para la vida?, ¿cuáles 

son las artes y ocupaciones que debe fomentar y sostener el Estado, 

y cuya tendencia sea preparar a la mujer para la vida intensa del 

progreso? y ¿cuáles son las funciones públicas que puede y debe 

desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento diri-

gido sino también dirigente de la sociedad? (Alejandre y Torres, 

2016: 72). 
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Ello explica por qué, en el marco de esta discusión, se escu-
chó, entre muchas otras mujeres, a Hermila Galindo, quien, tras 
autodenominarse “iconoclasta”, defendió que:

Los pensamientos vengan de donde vengan, deben ser discutidos: 

la razón debe penetrar en ellos, analizándolos para ver lo que tie-

nen de verdad, o demostrar que son falsas urdimbres de mentiras 

y de engaños (Galindo, 2009: 418).

Posteriormente propone: 

Otra manera de desfanatizar a la mujer púber [es] instituyendo 

extensiones universitarias o conferencias que tengan por objeto 

sustituir los errores que abrigan con los verdaderos dictados de la 

cultura; quitar en su espíritu la religión de lo sobrenatural y susti-

tuirla con la ciencia y el arte (Galindo, 2009: 422).

Bajo esa convicción, en el congreso, plumas y voces femeni-
nas se encargaron de manifestar públicamente que las mujeres ni 
solicitaban ni requerían la construcción de una zona particular 
en la vida pública porque no eran irracionales o manipulables ni 
tampoco constituían un bloque homogéneo y dejaron claro que, al 
contrario de lo que se había creído durante décadas, desde tiempo 
atrás, muchas mexicanas habían asumido posiciones políticas 
razonadas frente a los conflictos nacionales, por lo que, de manera 
clara, las dudas sobre su capacidad de elegir se basaban más en pre-
juicios que en una observación directa de la realidad. 

Ahora bien, borrar del imaginario las acciones y decisiones 
públicas de las mujeres constituyó un acto de exclusión que, como 
señala Mary Louise Pratt (2004: 153), no se puede pensar al margen 
de “las formas de violencia física y psíquica que [ellas] enfrenta[ban] 
en la existencia vivida”. Desde su origen, el escepticismo frente a 
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la racionalidad de las mujeres estuvo acompañado de una serie de 
prácticas sociales tales como la omisión de sus derechos políticos 
en la Constitución de 1917, la supresión de sus nombres en la cons-
trucción de la memoria oficial o, incluso, el desplazamiento de su 
imagen a un lugar secundario, muchas veces subordinado al del 
testigo o al del protagonista masculino, en los textos canonizados 
bajo el rótulo de la novela de la Revolución mexicana. 

Precisamente, la literatura se erigió como el registro más 
claro de este proceso de inclusión excluyente (Esposito, 2005: 18) de 
las mujeres políticas en el imaginario. Basta con evaluar las pocas 
o nulas referencias a personajes femeninos que aparecen en las 
obras de autores como Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Jorge 
Ibargüengoitia, José rubén romero, Francisco Luis urquizo o Fer-
nando Zamora, por sólo mencionar algunos nombres, para cons-
tatar que, si bien estos narradores incorporaban de forma tímida a 
algunas subjetividades femeninas a la historia patria, nunca afir-
maron la existencia de la mujer política; al contrario, con estos 
textos inscribieron, al interior de un espacio tan masculinizado 
como la re volución, algo que sutilmente lo contradijera. Dicho de otra 
manera, asomaron, por medio de los personajes femeninos, rasgos 
como la debilidad, la sobreemocionalidad o la irracionalidad para 
poder proteger el proyecto político de estas presencias.2 

Este mismo hecho explica por qué las dos primeras obras 
narrativas de Nellie Campobello, por vía de excepción, consi-
guieron entrar al canon y ser referidas en las investigaciones sobre 

2 roberto Esposito, al hablar de la inmunidad, propone: “El mal debe enfrentarse, pero sin alejarlo de los 
propios confines. Al contrario, incluyéndolo dentro de estos. La figura dialéctica que de este modo se 
bosqueja es la de una inclusión excluyente o de una exclusión mediante inclusión. El veneno es ven-
cido por el organismo no cuando es expulsado fuera de él, sino cuando de algún modo llega a formar 
parte de este. Ya se decía: más que a una afirmación, la lógica inmunitaria remite a una no-negación, a 
la negación de una negación. Lo negativo no sólo sobrevive a su cura, sino que constituye la condición 
de eficacia de esta” (Esposito, 2005: 18). En este sentido, la función de los personajes femeninos en el 
canon de la novela de la revolución mexicana sería el de vacunar el proceso político contra cualquier 
posible feminización. 
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este movimiento literario publicadas en los años posteriores. Car-
tucho (1931) y Las manos de mamá (1937) son textos relatados desde 
la perspectiva de una niña, lo que refuerza que las mujeres, aun-
que estuvieran presentes en el territorio donde se disputaba el 
poder, no tomaron parte activa de ese mundo,3 pues su capacidad 
para comprender los hechos políticos era superada por el asom-
bro y el horror que les provocaban las muertes. Los antólogos e 
historia dores de la novela de la revolución mexicana, al incorporar 
la escritura de Campobello a los procesos de sistematización de la 
literatura de esa época, habrían conseguido “controlar” o, incluso, 
“transformar” el discurso femenino para ponerlo al servicio de la 
reconstrucción hegemónica de la historia; se trataría de la absor-
ción de una escritura que “de un modo u otro se halla[ba] fuera 
o al margen de los términos que plantea[ba] la hegemonía espe-
cífica” (Williams, 1997: 135) para hacerlo parte de una proclama 
totalizadora.

La transformación inicial consistió en despojar a Campobello 
de cualquier capacidad crítica, seleccionar sólo una parte de su obra 
y, después, leerla desde la anécdota simple. Si se deja de lado la pro-
puesta ética de la autora, por ejemplo, pareciera que la protagonista 
de Las manos de mamá careciera de autonomía e identidad. Este per-
sonaje no tiene nombre propio y, a lo largo de toda la narración, su 
apelativo variará según el personaje que la construya. Para la voz 
narrativa será “ella”; para el padre de la familia, “una flor”; mien-
tras que para quienes la vieron en su juventud será “la naturaleza 

3 Al respecto, es indispensable tomar en cuenta que, en Cartucho, Nellie Campobello construye a la coro-
nela Nacha Ceniceros, de quien dice que “domaba potros y montaba a caballo mejor que muchos hom-
bres”; y cuando relata, con un tono muy dramático, su muerte, comenta que la revolucionaria había 
dejado “una bella figura imborrable para todos los que vieron el fusilamiento”, aunque luego aclara 
que el dramático fallecimiento era un mito y que, una vez concluida la guerra, Nacha había regresado 
a casa, se había dispuesto a “rehacer los muros y tapar las claraboyas de donde habían salido miles 
de balas contra los carrancistas asesinos” y había permanecido ahí, fiel a su causa (Campobello, 2000: 
66). No parece ser casual que este personaje femenino haya sido omitido por buena parte de la recep-
ción de la obra, cuyo interés mayor recayó en la voz narrativa, esa mujer asustada que no consigue dar 
explicación a los hechos políticos. 
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misma”. Así pues, la mamá acabará por ser ese elemento que de 
pronto se descubrió en medio de una disputa bélica sin posibilidad 
alguna de actuar, de pensar ni de atestiguar. 

Al margen de que una gran cantidad de investigaciones pos-
teriores han establecido que la compleja propuesta de Nellie Cam-
pobello4 va mucho más allá de los hechos narrados, si se piensa 
la forma como se tejió la recepción inmediata de su narrativa ini-
cial, se confirmará que la aceptación pública se debió a que ayu-
daba a ubicar a las mexicanas en un lugar ajeno a la política y, 
por tanto, poco amenazante para los intereses masculinos den-
tro de la me moria nacional. Esta postura se refuerza al observar 
que sus Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa (1940), escri-
tos desde una posición enunciadora ideológicamente marcada, 
fueron casi obviados al momento de sistematizar la literatura de 
la revolución. 

Begoña Pulido Herráez (2011) resume muy bien el tra-
tamiento diferenciado que le ha dado la crítica a las publicaciones 
de Campobello. En una de sus investigaciones sobre el tema, señala 
que “el aporte” de esta autora a la novela de la revolución mexicana 
se debe a Cartucho, aunque reconoce que también escribió: 

Las manos de mamá (1937), un texto dedicado a la memoria de 

quien sería siempre, a lo largo de su vida, una figura admirada por 

su valor y decisión, y Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa 

(1940), una obra donde, ayudada de documentos que le había pro-

porcionado Austreberta rentería, mujer de Francisco Villa, describe 

4 Aunque las reflexiones recientes sobre Cartucho y Las manos de mamá son muchas y muy iluminadoras, 
vale destacar entre ellas las de Kristine Vanden Berghe, “Cartucho, de Nellie Campobello, antecedente 
primitivista de Pedro Páramo” (2012) y Homo ludens en la Revolución. Una lectura de Nellie Campobello 
(2013); la de Betina Keizman (2007), “Entre el testimonio y la autobiografía, Cartucho y la construc-
ción de una memoria poética/política”; el artículo de Jorge Aguilar Mora (2000), “El silencio de Nellie 
Campobello”; la tesis de maestría de Isabel Van Damme (2009), “Niños narradores en la literatura de 
la revolución mexicana: Las manos de mamá (N. Campobello) y Las batallas en el desierto (J. E. Pacheco)”, 
y el ensayo de Sophie Bidault de la Calle (2003), Nellie Campobello: una escritura salida del cuerpo.
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en un tono que no pretende ser literario sino en cierto sentido his-

tórico, las campañas villistas que tuvieron lugar entre 1912 y 1918 

(Pulido, 2011: 33).

Luego, añade que, de toda la producción de la escritora duran-
guense, el canon sólo admitiría en su seno el primero de los libros 
y pasaría por alto la obra posterior quizá porque en ella “destaca 
el hecho de haber consultado los papeles de Villa y la búsqueda de 
testigos que completaran los datos y dieran fe de lo que cuenta” 
(Pulido, 2011: 33). Desde esta perspectiva, los Apuntes sobre la vida 
militar de Francisco Villa serían producto de una “investigación [que] 
se pretend[ía] en cierta forma histórica” (Pulido, 2011: 33) y, como 
tal, no debería incorporarse en los estudios literarios.

resulta curioso que, en el mismo artículo, la investigadora 
también asevere que “lo que llamamos Novela de la revolución 
Mexicana [es] una denominación ciertamente poco afortunada 
porque incluye en su seno obras que no son precisamente nove-
las, y entre ellas se encuentra Cartucho” (Pulido, 2011: 32). Con ello, 
Pulido parece insinuar que las dificultades para incluir los A puntes 
sobre la vida militar de Francisco Villa al canon también de bieron 
enfrentarlas los dos primeros libros de Campobello, porque tam-
poco pueden ser considerados novelas en el sentido tradicional 
del término. De ahí que —como se verá más adelante—, pareciera 
que el privilegio de una publicación sobre otra se debe, más que a 
razones estilísticas, a que los Apuntes podían dialogar con el pacto 
de verdad presentado en obras testimoniales como Los de abajo, de 
Mariano Azuela (1916), o El águila y la serpiente (1928), de Martín 
Luis Guzmán. Hablar de la publicación de 1940, además de relativi-
zar la mirada enunciada en los textos canónicos, hubiera dejado en 
evidencia que muchas mujeres, incluso aquella que había elegi do 
narrar la experiencia histórica de una niña, tenían una postura 
ideológica clara respecto a actores y hechos de la revolución. 
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Ante este panorama, no es difícil deducir que, para que en 
1953 se aprobara el voto femenino y luego, en julio de 1958, las 
mujeres participaran por primera vez como electoras en los comi-
cios presidenciales, debió ocurrir, en tan sólo tres décadas, un des-
plazamiento incontestable del signo mujer5 dentro del imaginario 
social. Por medio de una serie de manifestaciones culturales, las 
intelectuales tuvieron que enfrentar el doble borramiento que 
había llevado a cabo la institución historiográfica mexicana, el de 
“la reflexión teórica, epistemológica y metodológica” que conducía 
a preguntar por el lugar de la mujer en el México posrevolucionario 
y el de “el sujeto como lugar de producción del texto histórico” que 
suprimía sus rostros y hacía imposible que se escucharan sus voces 
(Gorbach, 2008: 147). Fue un movimiento extremo que, como tal, 
debió superar distintas etapas. Enriqueta Tuñón (2014) establece 
que, a la celebración del ya mencionado primer Congreso Femi-
nista de Yucatán “al que asistieron 700 mujeres, principalmente 
profesoras”, siguieron: 

el Primer Congreso Feminista de la Liga Panamericana de Mujeres 

(1923), el Congreso de la Liga de Mujeres Ibéricas e Hispanoameri-

canas (1925), tres Congresos Nacionales de Mujeres Obreras y Cam-

pesinas en 1931, 1933 y 1934 y el Congreso sobre la prostitución, 

también en 1934 (Tuñón, 2014: 83).

5 Esta categoría está siendo utilizada con base en la propuesta de Lucía Guerra-Cunningham (1986: 
7-8), para quien la “mujer en el texto literario ha funcionado como un signo portador de los valores y 
modos de conducta atribuidos al sexo femenino en la estaticidad de su rol primario de madre y esposa. 
Por lo tanto, al nivel consciente de las relaciones sociales que reiteran la reproducción biológica como 
núcleo generador, el personaje literario femenino es fijado a partir de un Deber-Ser como sinónimo 
de la pasividad, la inocencia y la subordinación, atributos que poseen como fuente primaria la figura 
maternal de la Virgen María. Concepto ético social que se repite en su estructura ejemplificadora en un 
No-Deber-Ser representado por las imágenes deleznables de la pecadora, la bruja y la mujer fatal”. En 
el caso que nos ocupa, nos referimos a la reconfiguración de estas representaciones en el imaginario 
mexicano sólo registrada por la pluma de las mujeres escritoras. 
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En paralelo, en la tercera década del siglo XX, el gobierno 
mexicano, encabezado por Álvaro Obregón, se centró en la instaura-
ción de significantes comunes que permitieran la reconciliación 
nacional. Para ello, era necesario edificar una base social amplia 
que tuviera un nivel más o menos homogéneo de formación. Se 
creó la Secretaría de Educación Pública (sep), que prometía una 
educación “laica, pública y gratuita” para todos los mexicanos. Los 
sectores más conservadores del país expresaron que aquello podía 
resultar peligroso, ante lo cual, José Vasconcelos, encargado de la 
sep, respondió con varias estrategias dirigidas a “demostrar que su 
encargo institucional —aunque agnóstico— no era una amenaza 
para las buenas costumbres y la moral”; además promocionó “el rol 
de las mujeres y la familia tradicional como la base del consenso” 
(Espeleta, 2015: 151). 

Mariana Espeleta Olivera (2015: 151) resume este proceso de 
subalternización de la mujer como estrategia masculina trans-clase, 
pues “a cambio de mantener el orden patriarcal, sería posible llevar 
adelante el proceso educativo que sentaría las bases del li derazgo 
moral del Partido”. Con ello explica que la construcción de la equi-
valencia entre la mujer mestiza maternal y la patria nueva tenía 
como fin último fortalecer el proyecto nacional que defendía Obre-
gón. El enfrentamiento de las mujeres a esta propuesta no podía ser 
abierto, pues ello hubiera supuesto renunciar a las posibilidades de 
formación que, por primera vez, se les estaban ofreciendo. La solu-
ción fue el agenciamiento de ciertos estereotipos, lo que las llevó 
a afirmar, por ejemplo, que “las mujeres tenían una serie de cuali-
dades positivas derivadas de la función maternal: mayor espiritua-
lidad y mayor capacidad de entrega y sacrificio” (Cano, 1990: 312) 
y, en consecuencia, era necesaria su participación en la vida política 
pues ellas podrían elevar los niveles morales de la sociedad. 

Esta línea de razonamiento explicaría hechos como 
que las participantes en el Congreso Feminista de 1923 “se 
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comprometiera[n] a luchar por la moralización de la prensa y en 
contra del alcoholismo”, o bien que en ese espacio se “hiciera[n] 
tantas propuestas tan específicas sobre la infancia y la educación y 
que [se] exigiera que la beneficencia pública estuviera a cargo exclu-
sivamente de mujeres” (Cano, 1990: 312). A diferencia de lo que 
habían propuesto Galindo y sus compañeras en 1917, ahora no 
se trataba de defender la capacidad femenina de razonar y elegir, 
sino de cargar de nuevas interpretaciones el estereotipo construido 
desde el poder.

Así, en Veracruz, en 1925, las molineras decidieron formar 
un sindicato al margen de sus colegas varones porque hasta el 
momento “los sindicatos femeninos de trabajadoras domésticas, de 
tortilleras, de tabacaleras, de costureras o de vendedoras ambulan-
tes siempre fueron controlados por caciques masculinos, quienes 
les impedían ocupar puestos de liderazgo” (Núñez y Spinoso, 2013: 
283), lo que refleja que, aun en las organizaciones obreras, las jerar-
quías de género y la desconfianza hacia la capacidad de decidir de 
las mujeres estaban extendidas. 

Mariana Espeleta Olivera añade que en la década de los 
treinta, “el giro abiertamente socialista del llamado cardenismo, 
impulsó un modelo de mujer más acorde con la idea de igualdad 
social y progreso” (2015: 154). Esto hizo que las vías para acceder 
al espacio público cambiaran de forma contundente. Mercedes 
Zúñiga, Elizabeth Cejudo y Leyla Acedo (2013: 224) recuerdan que 
en esa década se dio un giro fundamental para la “corporativiza-
ción de las mujeres, como movimiento social, político y sindical”, 
ya que, entre otros logros, se consiguió que la Confederación de 
Trabajadores de Sonora incluyera la figura del “Secretario de acción 
femenil, así en masculino, aunque fuera una mujer quien asumiera 
el cargo, en este caso adjudicado a ramona Preciado” (Zúñiga, 
Cejudo y Acedo, 2013: 224). Es decir, la dificultad no la padecieron 
sólo las combatientes, sino cualquier identidad femenina que se 
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desapegara del signo mujer establecido en el imaginario desde el 
Estado y con ayuda de la novela de la revolución.

También en estos años, en distintos puntos de la geografía 
mexicana, nacieron los sindicatos mixtos y los que agrupaban sólo 
a mujeres trabajadoras como: el Sindicato Industrial de Costureras, 
la unión de Costureras, el Sindicato de Lavanderas y Planchadoras, 
el Sindicato de Meseras, el Sindicato de Actividades Domésticas y 
Similares, el Sindicato de Obreras de la fábrica de cigarros El Toro 
y el Sindicato de Cocineras, en Hermosillo; la unión de Obreras 
Empacadoras y Similares y el Sindicato Femenil Obrero, en Hua-
tabampo; o el Sindicato de Empacadoras de Tomate, Legumbres 
y Similares, el Sindicato de Trabajadoras de Molinos de Nixtamal y 
el Sindicato de Obreras y Empleadas, en Nogales, por sólo mencio-
nar algunos ejemplos (Zúñiga, Cejudo y Acedo, 2013: 217). 

A pesar de ello, en otras zonas como Veracruz todavía con-
tinuaba la lucha de las organizaciones femeninas por autonomi-
zarse. El Sindicato de Trabajadoras Domésticas, por ejemplo, que 
funcionó desde 1934 hasta 1951, siempre fue dirigido por un hom-
bre que se apoyaba en la labor de dos mujeres; mientras que, en 
Orizaba, el “Sindicato Emancipación escogedoras de café siem-
pre dependió del liderazgo de los obreros textiles, aunque fueran 
mu jeres y niños la mayoría de los trabajadores empleados por la 
industria agroexportadora” (Núñez y Spinoso, 2013: 283), sobre 
todo en los procesos de selección, limpia y desmanche del grano.

Ante este deseo de organización y las trabas sociales que se 
presentaban, no resultó extraño que, el 11 de octubre de 1935, un 
grupo de feministas con la más variada gama de posiciones polí-
ticas fundara el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (Fupdm). 
Se trató, como explica ramos Escandón (1997), de una organiza-
ción que, “a pesar de las diferencias de clase [y] regionales” de sus 
integrantes, mostró “intereses específicamente femeninos, con 
una composición política amplia y sobre todo, con una dirigencia 
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de mujeres populares que se habían formado en organizaciones de 
base” (ramos, 1997: 39). Ese mismo año, el presidente Lázaro Cár-
denas promulgó la creación de escuelas mixtas; aunque esto pro-
vocó el rechazo de un grupo nutrido de padres y maestras porque 
podía ser “la causa futura de un grave desequilibrio social” y poner 
en riesgo “el ‘carácter femenino’ de las niñas y la ‘virilidad y mascu-
linidad’ de los niños” (Montes de Oca, 2015: 157), la medida se sos-
tuvo incluso durante los gobiernos sucesivos. 

Es cierto, no obstante, que la presión social impidió que la 
coeducación se diera en términos de igualdad absoluta; de hecho, 
Elvia Montes de Oca (2015) demuestra que los libros de texto de 
aquella época contenían una gran cantidad de contradicciones que 
limitaban a la mujer en la sociedad mexicana. En estas publicacio-
nes se establecía que el lugar natural de las campesinas era “la casa: 
lavando, cosiendo, cuidando de los niños, más si estaban enfer-
mos” (Montes de Oca, 2015: 158), pero también se presentaban 
hombres y mujeres participando en condiciones equitativas “en 
asambleas, opinando y decidiendo sobre la solución de sus pro-
blemas” (Montes de Oca, 2015: 161). Asimismo, niñas y niños 
jugaban con mascotas diferentes, aunque en las escuelas rurales 
alumnas y alumnos se llamaban entre sí “camaradas” (Montes de 
Oca, 2015: 157).

Aunado a esto, aparecieron manifestaciones de apoyo al voto 
femenino en la prensa, como el de Emilio Portes Gil, quien, en 
febrero de 1936, afirmó en el diario La Opinión que la mujer debía 
gozar del derecho al sufragio y que “sostener que ella es un ser 
in ferior para usarlo debidamente [significaba] colocarse en un 
plano retrógrada” (citado en Tirado, 2013: 178). En ese mismo 
ar tículo, Portes Gil indicaba que la libertad económica y espiritual 
de la mujer debía ser una meta de quienes defendían los principios 
avanzados de la revolución (citado en Tirado, 2013: 178). Pocos 
meses después, en Puebla, las mujeres votarían por primera vez 
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para elegir “candidatos a gobernador y diputado; por los sena dores 
solamente sufragarían los varones” (Tirado, 2013: 177). Aunque 
alentadores, estos hechos distaban mucho del ideal de participa-
ción femenina. relata Gloria Tirado Villegas que la modificación de 
la ley electoral se dio en una fecha muy cercana a las elecciones y que, 
por eso, no hubo tiempo de empadronar a las mu jeres, así que —a 
diferencia de los electores— las ciudadanas que deci dieron partici-
par debieron ir acompañadas de testigos para justificar que vivían 
en la sección y pedir que se les incorporara al padrón. Sólo enton-
ces recibirían las credenciales para sufragar (Tirado, 2013: 177). Tal 
y como ocurría en otros territorios de la vida social, la presencia 
femenina no era una señal suficiente de autonomía o racionali-
dad. Para que una mujer circulara por el espacio público debía ser 
(re)presentada por uno o más varones, gesto que tal vez hubiera 
podido desanimar a las electoras de participar; sin embargo, surtió 
el efecto contrario: más de mil mujeres votaron en estos comicios. 

En 1937, el Fupdm postuló a dos candidatas a diputadas 
federa les: María refugio García, en Michoacán, y Soledad de Orozco 
Ávila, en León. El segundo de los casos fue muy particular, pues en 
León “el movimiento no consistió únicamente en el registro de 
la candidatura independiente de Soledad; también se consiguió la 
participación de un nutrido grupo de mujeres que asistieron a votar 
y a participar activamente en el control y organización de las casi-
llas y mesas electorales” (Cueva y reyes, 2013: 111). En esos comi-
cios, Orozco de Ávila ganó de manera contundente con más de trece 
mil votos; no obstante, aunque no fue reconocida porque era consi-
derada inelegible (Cueva y reyes, 2013: 111), no cabe duda de que, 
en esa oportunidad, las guanajuatenses demostraron que estaban 
facultadas para tomar decisiones políticas, elegir y ser elegidas. 

Quizá motivadas por estos logros parciales, las mujeres del 
Fupdm siguieron trabajando con persistencia. Tanto que, en 1937, 
creyeron haber logrado su objetivo. Ese año, el presidente Lázaro 
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Cárdenas señaló en el discurso inicial de las sesiones del congreso 
que se debía hablar:

sobre la necesidad que existe de que se reforme el Código del país 

en la forma más adecuada para que la mujer, mitad integral de 

la sociedad mexicana y de la ciudadanía, sea rehabilitada como 

es debido y conviene a la dignidad de un pueblo que ha enarbo-

lado la bandera de reivindicaciones en que están inscritos todos 

los derechos y que, sin embargo, deja y permite que las leyes colo-

quen a la mujer en un plano político de inferioridad, al rehusarle 

el más trascendental de los derechos cívicos: el del voto […] Es de 

nuestro deber corregir este yerro del pasado para integrar de esta 

manera nuestra soberanía, para reforzar nuestros elementos de 

lucha y poner sólidas bases a la evolución de nuestra Patria (Cár-

denas, 1937).

Este pronunciamiento generó gran entusiasmo, pero se trató 
de una alegría fugaz: tras enunciar su discurso, Cárdenas temió que 
el voto femenino fuera en gran parte conservador y nunca llevó a 
cabo la anunciada reforma. 

Si se analiza de modo superficial, el cambio de posición del 
presidente constituiría un retroceso, pero —aunque esto sólo se 
comprobó algunos años más tarde— también era un síntoma 
de que la percepción de las mujeres como subjetividades políti-
cas había comenzado a cambiar. A diferencia de lo que había ocu-
rrido veinte años antes, el líder no afirmaba que las mexicanas 
fueran irracionales o que no tuvieran la capacidad de elegir a sus 
gobernantes, sino que expresó el temor de que fijaran una posi-
ción política contraria al proyecto nacional que él defendía. Esta 
sospecha fue atribuida a la pusilanimidad natural de las muje-
res (Valles, 2015: 178); sin embargo, Cárdenas, en medio de sus 
contradicciones, decretó una serie de leyes que demostraban su 
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confianza en la capacidad femenina de pensar, debatir y decidir de 
forma au tónoma. 

Precisamente, durante los años que duró el gobierno de Cár-
denas, Matilde rodríguez Cabo publicó La mujer y la revolución 
(1937), un ensayo en el que “revela[ba] un enfoque global de la his-
toria basada en la lucha de clases, y explica[ba] la tarea de la mujer 
en su propio momento histórico” (ramos, 1996: 130). La psiquiatra 
potosina establecía en ese sentido que, más allá de los hechos que 
acontecieran en el entorno, las mujeres debían hacerse cargo de su 
liberación, en lugar de anclarse en un movimiento político más 
visible o en una tradición de pensamiento más fuerte. Como 
aporte, reunía “breves biografías de las mujeres de la generación 
precedente que participaron en la revolución mexicana” (ramos, 
1996: 130) y luego responsabilizaba a los líderes del movimiento 
armado, e incluso al correlato ideológico del mismo, del olvido que 
habían sufrido las heroínas. 

Como se ve, en las décadas de los treinta, cuarenta y cin-
cuenta, las mexicanas estaban enfrentando el reto de interve-
nir, con su subjetividad y su discurso, el imaginario nacional. Lo 
hicieron de manera agresiva y asumiendo como propios distin-
tos lugares de enunciación. Desde 1917, cuando se promulgó la 
Constitución, hasta que se celebraron las elecciones de 1958, narra-
doras, poetas, periodistas y artistas plásticas aceptaron el desafío 
de mostrarse no sólo como subjetividades intelectual e ideológi-
camente sólidas, sino también como encargadas de señalar el papel 
de la mujer en la consolidación de la república. De ese modo, con-
siguieron autoinscribirse, como seres racionales e independientes, 
en la memoria nacional. 

Así como el canon literario había servido para inscribir a la 
mujer en un lugar silente del imaginario social, las obras en torno 
a la revolución producidas por escritoras mexicanas en el segundo 
tercio del siglo XX fueron usadas como espacios de refutación. 
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Textos como Yo también, Adelita (1936), de Consuelo Delgado; Puede 
que l’otro año (1937), de Magdalena Mondragón; Transición (1939), 
de rosa de Castaño; Francisco Villa ante la historia (1939), de Celia 
Herrera; el ya mencionado Apuntes sobre la vida militar de Francisco 
Villa (1940), de Nellie Campobello; o Bajo el fuego (1947), de María 
Luisa Ocampo, dan cuenta de un doble proceso de representación. 
Estas autoras, al tiempo que hurgaron en la memoria nacional y la 
reconstruyeron, se abrieron un espacio en el campo intelectual que 
disiparía las dudas acerca de si ellas eran aptas o no para ejercer sus 
derechos políticos. 

Los discursos de Campobello, De Castaño, Delgado, Herrera, 
Mondragón y Ocampo dan lugar a la reflexión que se presenta 
en este volumen. Son voces que se pronuncian desde posiciones 
ideológicas y subjetivas muy distantes entre sí, miradas que, por 
su misma diversidad, asignan valores y números de orden dis-
tinto a significantes fundamentales como mujer, patria, fortaleza y 
revolución. Son seis escrituras que, por haber sido asumidas como 
me morias, biografías o novelas, consiguen burlar la exigencia de 
“verdad empírica” con la que suelen desestimarse las intervencio-
nes femeninas en la historiografía y, de ese modo, llegan a plantear 
distintas interrogantes “acerca de los propios supuestos y acerca 
también de las condiciones de posibilidad según las cuales se cons-
tituye precisamente el mundo de lo dado” (Gorbach, 2008: 148). En 
tal sentido, son también textos que llegan a teorizar en torno a los 
acontecimientos pasados.

Estos seis libros irrumpen en la memoria y abren paso a la 
autorreafirmación que, en tanto seres políticos e ideológicos, lle-
varon a cabo las mujeres intelectuales en el México de los años 
treinta, cuarenta y cincuenta. Son ficciones en las que no sólo se 
muestra una pluralidad de posiciones, sino que también se hace un 
“trabajo con la historia” porque se cuestiona “la autoridad del dis-
curso histórico, [se] replantean sus postulados teóricos y [se] busca 
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la manera de superar la fragmentación propia de los estudios par-
ticulares” (Gorbach, 2008: 158). Lo que equivale a decir que estas 
escrituras crean conocimiento empleando técnicas alternativas y, 
al mismo tiempo, se posicionan frente a los métodos de producción 
más tradicionales. 
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Fuera del marco de la razón: los nuevos 
lugares de la memoria

La revolución francesa fue también hija de las 

Luces. Si Condorcet, muerto en 1794, fue el último 

de los filósofos, la filosofía sobrevivió aún, aproxi-

madamente hasta 1815, en una última generación 

de grandes espíritus: los ideólogos que, a través de 

la revolución y del Imperio, supieron mantener la 

gran esperanza del siglo, la de una humanidad 

finalmente regida por la razón, la de una socie-

dad finalmente regulada por la justicia.

Albert Soboul, Guy Lemarchand 

y Michèle Fogel

El siglo de las luces

La referencia anterior expone claramente cómo Soboul, Lemar-
chand y Fogel (1992) introdujeron el tema de la revolución fran-
cesa en su ya clásico libro El siglo de las luces. Según lo propuesto por 
estos investigadores, “razón” y “justicia” fueron los ejes de signi-
ficado en torno a los cuales se construiría un levantamiento de los 
sectores ilustrados que acabó por marcar un punto de quiebre en 
la historia universal. Esta idea ha sido repetida tantas veces, antes 
y después de la aparición de este libro, que ha llegado a tomar cari-
ces de verdad indiscutible. Todavía en la actualidad, hablar de la 
revolución francesa supone, para la mayor parte del mundo, acep-
tar el triunfo de un grupo social naciente que, gracias a su astucia 
y preparación, derrotó un sistema económico injusto y arbitrario.

También se ha dejado claro que este movimiento buscaba la 
igualdad entre todos los seres humanos. De hecho, se ha registrado 
una serie de manifestaciones de colectivos periféricos que recono-
cieron en la revolución francesa y su correlato filosófico una oferta 
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liberadora. Por ejemplo, Amelia Valcárcel (2001) establece que 
la Ilustración es el origen del feminismo europeo y que, gracias a la 
propagación de sus fundamentos básicos, las mujeres comen zaron 
a exigir que se les reconociera como sujetos de derecho. A pesar 
de ello, la autora se cuida de aclarar que el feminismo, en lugar de 
duplicar el “primitivo democratismo”, quería corregirlo, pues no 
era “un discurso de la excelencia, sino un discurso de la igualdad 
que articula[ba] la polémica en torno a esta cate goría política” (Val-
cárcel, 2001: 8). Al igual que otras investigadoras del feminismo 
europeo, esta autora refrenda que en el marco de la revolución 
francesa se debatieron las ideas de justicia e igualdad. Sin embargo, 
a diferencia de lo que ocurre en los manuales institucionalizados 
de historia, Valcárcel no sólo menciona a Mon tesquieu, Voltaire, 
rousseau y otros varones intelectuales, sino que también recuerda 
a Olimpia de Gouges, una de esas figuras que ha sido borrada de la 
historia oficial de la revolución. 

De Gouges fue una dramaturga nacida en 1748, que se dio a 
conocer por las ideas abolicionistas expresadas en la pieza teatral 
La esclavitud de los negros (1792); también fue autora de varios folle-
tos como Impuesto voluntario sobre la riqueza o Talleres para parados. 
Su aporte más importante es La declaración de los derechos de la mujer 
y la ciudadana (1791), un manifiesto por medio del cual exhortaba 
a la reina María Antonieta a “encabezar la liberación y regenera-
ción del sexo femenino” y exigía la igualdad de hombres y mu jeres 
frente a la ley (Puleo, 1993: 153). La historia oficial no cuenta que la 
respuesta de los revolucionarios ante éste y otros posicionamien-
tos de De Gouges no fue precisamente justa ni racional: el 3 de 
noviembre de 1793, la escritora fue decapitada. La condena se debió 
a la publicación de una octavilla que llevaba por título “Las tres 
urnas”, escrita con el fin de solicitar “un plebiscito nacional para 
elegir entre un gobierno republicano unitario, federación o monar-
quía” (Puleo, 1993: 154). usando términos más sencillos, se podría 
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afirmar que esta mujer fue sentenciada por intervenir en un debate 
político, por negarse a guardar silencio, por alzar la voz en una dis-
cusión pública a la que no había sido invitada.

Su muerte, como bien señala Alicia Puleo (1993: 154), dejó al 
descubierto que uno de los límites de la igualdad proclamada por 
la revolución francesa era el género-sexo. Este hecho se refuerza 
al considerar que el manifiesto de Olimpia de Gouges contadas 
veces ha sido mencionado en los estudios sobre la Ilustración 
que se publicaron en el siglo XX, aun cuando es innegable que 
ella esbozaba un modelo de ciudadanía más inclusivo y, en conse-
cuencia, más cercano a la pretendida universalidad de la declara-
ción original. El reclamo de igualdad de esta mujer, la reacción de 
los revolucionarios frente a él y la condena a la guillotina fueron 
silenciados al momento de sistematizar e inscribir el recuerdo de 
la revolución francesa en el imaginario occidental. De haberse 
contado la historia de Olimpia, posiblemente el libera lismo no 
hubiera podido presentarse como una opción digni ficante para la 
población; tal vez hubiera quedado en evidencia que la burguesía 
no era tan inclusiva ni tan tolerante con las diferencias; es posible 
que la noción de igualdad presentada en esos años se hubiera rela-
tivizado o, ¿quién sabe?, de pronto la revolución no hubiera mere-
cido ese nombre, sino que hubiera quedado registrada como la 
lucha de dos grupos privilegiados por el poder. En cualquiera de 
los casos, está claro que esa parte de la historia hubiera entorpecido 
el proceso de legitimación de una forma actual de hacer política 
bastante extendida en el hemisferio occidental. 

Podría afirmarse que, entre otros recursos, ese silenciamien to 
atribuyó a la revolución francesa el poder épico necesario para 
fijar unos marcos colectivos tan fuertes que lograran transformar 
los recuerdos individuales. Las instancias de poder que buscaban 
legitimidad debieron valerse de una serie de “instrumentos” que 
harían posible “reconstruir una imagen del pasado acorde con 
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la época y en sintonía de los pensamientos dominantes de [esa] 
sociedad” (Halbwachs, 2004: 10). Por sólo dar un ejemplo, los 
contenidos programáticos y los textos que, como el de Soboul, 
Lemarchand y Fogel, se emplean en el estudio de la llamada His-
toria universal fueron parte de la plataforma que se usó para forjar 
la memoria de Europa y América en torno a ese acontecimiento. Se 
trataba de relatos construidos desde el conocimiento del presente 
acerca de un recuerdo colectivo que, como tal, contribuiría a soli-
dificar una creencia social (Halbwachs, 2004: 343).

Si se asume el caso de los registros históricos de la revolu-
ción francesa como paradigmático, es decir, si también se toma la 
novela de la revolución mexicana como un proceso de edifi cación 
y fortalecimiento de unos marcos sociales que “conservan y vincu-
lan” el sentido y el alcance de los hechos que recordamos (Hal-
bwachs, 2004: 174), surge una ruta de lectura muy fértil para este 
mo vimiento literario aunque, tal vez porque se trata de una crea-
ción cultural mucho más reciente, tanto la revolución mexicana 
como su narrativa presentan algunos límites difusos. Por ejemplo, 
Juan Pablo Dabove afirma que este movimiento nació en los años 
diez, pero que “adquiere coherencia y aliento durante los años 20’, 
y alcanza en los años 30’ una forma estable, luego de la virtual 
cesación de las luchas internas de gran escala con la derrota de los 
Cristeros, y la formación en 1929 del Partido Nacional revolucio-
nario (eventualmente pri)” (2003: 168); mientras que Marta Portal 
(1980) incluye en la clasificación obras publicadas en los sesenta 
como José Trigo (1966), de Fernando del Paso, o La muerte de Artemio 
Cruz (1962), de Carlos Fuentes.

A esto se suma un problema temático: ¿qué periodo debe ser 
recreado en estas escrituras para ser aceptadas como parte de esta 
corriente literaria? Si bien desde las distintas escuelas historio-
gráficas se marca el 20 de noviembre de 1910 como el comienzo 
del alzamiento armado, no hay unanimidad en torno al fin de la 
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revolución. No se ha establecido aún si el conflicto terminó en 1917, 
con la proclamación de la Constitución política mexicana; si fue en 
1920, cuando asumió la presidencia Victoriano Huerta; o si ocurrió 
en 1924, una vez que llegó al poder Plutarco Elías Calles.

Finalmente, están los detalles estilísticos que han sido deba-
tidos por décadas en distintos manuales, estudios y tratados, como 
el libro de Morton rand, publicado en 1949, en el que se alude a 
los “novelistas de la revolución mexicana”, sin hablar todavía de 
una corriente literaria consolidada; o la antología, aparecida diez 
años después, que ideó Berta Gamboa y coordinó Antonio Cas-
tro Leal,1 en cuyo texto introductorio se hablaba del “conjunto de 
obras narrativas, de una extensión mayor que el simple cuento 
largo, inspiradas en las acciones militares y populares, así como en 
los cambios políticos y sociales que trajeron consigo los diversos 
movimien tos (pacíficos y violentos) de la revolución” (Castro, 2010: 
1). Para fijar los límites temporales del alzamiento armado, se aña-
día que éste comenzó “con la rebelión maderista el 20 de noviembre 
de 1910” y terminó “con la caída y muerte de Venustiano Carranza, 
el 21 de mayo de 1920” (Castro, 2010: 1).

En la década de los sesenta, Max Aub publica la Guía de narra-
dores de la Revolución mexicana (1969). Ahí propone la existencia de 
dos obras que determinaron el comienzo y el fin de esta corriente 
literaria: La evolución del pueblo mexicano (1902), de Justo Sierra, y 
El perfil del hombre y la cultura en México (1934), de Samuel ramos. 

1 Asevera rafael Olea Franco que “durante gran parte del siglo XX, la historia literaria de México estuvo 
signada por el concepto clasificatorio de ‘novela de la revolución Mexicana’, término cuya plena acep-
tación se consolidó en 1960, cuando aparecieron los dos volúmenes de la antología […] producto de 
un proyecto iniciado por Berta Gamboa de Camino y culminado por Antonio Castro Leal, quien en 
una breve nota aclara que ella, fallecida tres años antes, era la mejor preparada para la empresa, porque 
había enseñado ese tema varias veces en la Escuela de Verano de la unam. Por cierto, que, aunque él 
también afirma que dejó intactos los comentarios redactados por Berta Gamboa, textualmente, no está 
clara la responsabilidad de cada uno […] índice de nombres y lugares, vocabulario y bibliografía en 
general se presentan sólo al amparo de la firma de Castro Leal” (2012: 479). Es decir, no existe cons-
tancia alguna de que la selección que integró el libro final y que omite por completo las obras aquí 
abordadas, haya sido la propuesta por Gamboa. 
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Añade que, en el campo literario nacional, “Desde el punto de vista 
filosófico, hasta la aparición de los elementos formativos de la 
generación del Ateneo, reina[ba] sin mayor discusión el positi-
vismo” y que, a su vez, “La corriente irracionalista, que le sucede 
en Europa a fines de siglo y principios [del XX], halla ya en el Ate-
neo, y en el seguimiento de Antonio Caso, defensores de este nuevo 
concepto del mundo, que no influye pero no obstruye el curso de 
la revolución” (Aub, 1969: 14). Ante esta definición resulta ines-
perado que éste sea uno de los pocos ejercicios de sistematización 
en el que no sólo se mencionan los Apuntes sobre la vida militar de 
Francisco Villa, de Nellie Campobello, sino que se les define como 
“un libro de poliorcética”. De igual manera, sorprende que Aub 
incluya el nombre de María Luisa Ocampo entre los representan-
tes del movimiento, pues en el texto se manifiesta que la escritora 
chilpancingueña publicó Bajo el fuego en 1947 y que, en esa obra, 
“narra recuerdos juveniles de la revolución” (Aub, 1969: 26), lo que 
pareciera sugerir que esta novela estaría fuera de los límites estilís-
ticos y temporales establecidos en las primeras páginas de la guía. 

Esta paradoja se entrevé por segunda vez cuando, en su 
ar tículo “De algunos aspectos de la novela de la revolución mexi-
cana”, Max Aub establece que este movimiento se basaba en una 
“literatura testimonial que tiene los sucesos políticos por meollo” 
(1971: 4) o, lo que es lo mismo, aseguraba que sólo las voces de 
quienes estaban en medio del conflicto se encontraban facultadas 
para integrar la corriente. Aseveraba, en los párrafos subsiguien-
tes, que: 

No puede considerarse [novela de la revolución] a la que emplea los 

hechos únicamente como fondo; menos todavía la contemporá nea 

que los ignora ni a la que, muy posterior, viene, de hecho, a ser his-

tórica, es decir, que los considera forzosamente como algo pasado 

juzgable a distancia (Aub, 1971: 4).
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Bajo este criterio quedaban por fuera, además de las obras de 
Ocampo, dos novelas que han sido consideradas por otra parte 
de la crítica como representativas del movimiento: Al filo del agua 
(1947), de Agustín Yáñez, y La muerte de Artemio Cruz (1962), de 
Carlos Fuentes. 

En las décadas subsiguientes, tomaron parte en el debate 
muchos otros intelectuales, entre quienes destacaron: Adalbert 
Dessau (1972), Marta Portal (1980), Alicia Sarmiento (1988) y, en 
los últimos años, Paola Madrid Moctezuma (2006) y rafael Olea 
Franco (2012). Curiosamente, aunque existan discrepancias entre 
sus posturas, hay dos elementos que las unifican: los libros de 
Campobello, De Castaño, Delgado, Herrera, Mondragón y Ocampo 
presentaban los rasgos necesarios para entrar en la clasificación de 
cualquiera de los autores y, a pesar de ello, ninguna de las obras fue 
incluida.2 De las seis escritoras, la única mencionada en el debate es 
Nellie Campobello y sólo se le reconoce como autora de Cartucho y 
Las manos de mamá, textos que —como se afirmaba casi de manera 
unánime— no son tan valiosos como los de los autores canoni-
zados; sin embargo, pudieran rescatarse porque relatan ciertos 
“recuerdos de infancia, que dejaron una imborrable impresión 
sobre la autora”, aunque “contemplados subjetivamente, parecen 
brutales y sin sentido” (Dessau, 1972: 347).

Incluso, en registros elaborados en el siglo XXi que amplían 
la clasificación inicial, la omisión de estos nombres sigue siendo 
una constante. Así ocurre con el trabajo de Elvia Montes de Oca 
Navas, quien también considera que: 

2 Como se comentó, Castro Leal sólo incluye los dos primeros libros de Campobello, junto con: Los de 
abajo (1916), Los caciques (1917) y Las moscas (1918), de Mariano Azuela; El águila y la serpiente (1928) 
y La sombra del caudillo (1929), de Martín Luis Guzmán; Ulises criollo (1935), de José Vasconcelos; La 
revancha (1930), de Agustín Vera; Apuntes de un lugareño (1932) y Desbandada (1934), de José rubén 
romero; Campamento (1931), Tierra (1932) y “Mi general” (1934), de Gregorio López y Fuentes; Tropa 
vieja (1943), de Francisco urquizo; Frontera junto al mar (1953) y En la rosa de los vientos (1940), de José 
Mancisidor; ¡Vámonos con Pancho Villa! (1931) y Se llevaron el cañón para Bachimba (1941), de rafael F. 
Muñoz; El resplandor (1937), de Mauricio Magdaleno; y La escondida (1948), de Miguel Lira.
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La malhora, El desquite y La luciérnaga, de Mariano Azuela; La negra 

Angustias, de Francisco rojas González, y Tierra caliente y las novelas 

cortas incluidas en el volumen El sur quema, de Jorge Ferretis […] 

La tormenta y El desastre, de José Vasconcelos, que forman parte de 

las memorias del escritor, político y filósofo […] aun cuando no 

son obras de ficción, remiten al período referido (Montes de Oca, 

2017: 39).

Es evidente que no abre suficiente los márgenes para que se 
inscriban en la lista los libros escritos por mujeres. Lo más llama-
tivo en este caso concreto es que en los textos de Campobello, De 
Castaño, Delgado, Herrera, Mondragón y Ocampo aparecen “testi-
gos de la revolución que dejaron a la posteridad la narración dra-
mática de sus experiencias”; en todos, las voces narrativas refieren 
“tanto a personajes históricos reales como a personajes ficticios”; 
las seis autoras reconstruyen ambientes, espacios, situaciones y se 
centran en “las consecuencias materiales de la guerra [y] el tránsito 
biográfico de los personajes”; y aunque al recuperar “el rico arco de 
las emociones” no sólo hablan de “las mujeres que asisten impávi-
das al asesinato de sus hombres mientras sus hijos reciben su bau-
tismo de violencia” (Montes de Oca, 2017: 40), sino que nutren esas 
escenas con matices de su experiencia histórica, lo que equivale a 
decir que, según la caracterización de Montes de Oca, no hay ele-
mentos temáticos ni cronológicos que distancien estos discursos 
de la narrativa de Ferretis, Vasconcelos o Díaz González, sólo por 
dar algunos ejemplos. 

El hecho de que Yo también, Adelita; Puede que l’otro año; Tran-
sición; Francisco Villa ante la historia; Apuntes sobre la vida militar de 
Francisco Villa y Bajo el fuego sean suprimidas de ésta y otras lis-
tas constituye un síntoma de que el uso social y político que se le 
dio a la novela de la revolución mexicana exigía, además de velar 
actores y hechos, suprimir determinadas voces. La visión de las 
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mujeres en torno a un alzamiento que buscaba reivindicar a los más 
débiles e igualar a los mexicanos ante la ley debía ser silenciada quizá 
porque —como se verá cuando se realice una lectura detenida de 
estas publicaciones— las escritoras recrearon otras imágenes y 
destacaron otros acontecimientos, recuperaron otros personajes 
y rememoraron otras facetas de los protagonistas de la revolución 
para justificar su propio presente. un momento que, sin duda, era 
menos glorioso que el experimentado por sus pares masculinos. 

Lo más significativo de este fenómeno es que la demanda 
de una presencia masculina capaz de instaurar una verdad sobre 
la revolución mexicana y hacerla respetar no se llevó a cabo de 
forma solapada, sino que se discutió de manera abierta en distin-
tos espacios de enunciación. Por ejemplo, en 1924, Julio ramírez 
rueda inició un debate en torno al “afeminamiento” de la litera-
tura del país. Patricia Funes (2006) recuerda que el autor acusó, 
en la prensa nacional, a los escritores jóvenes de basar su éxito en 
las artes del tocador y que, después Carlos Gutiérrez Cruz señaló 
que la literatura mexicana se vería perjudicada por la “asexuali-
dad de los poetas burgueses, producto de una vida pasiva” (Funes, 
2006: 317). Poco tiempo después, durante 1925, “los imputados por 
afeminamiento […] respondieron en los mismos términos” que 
habían empleado los querellantes (Funes, 2006: 318). Pese a que la 
disputa acerca de quiénes eran los dueños de la verdadera esencia 
de lo mexicano se fundamentó en la defensa de distintos proyec-
tos éticos y estéticos, en todos los casos los contendientes asumían 
como eje de su legitimidad la tríada masculinidad-nación mexi-
cana-virtud.

Dicho en otros términos, en el campo cultural mexicano de 
los años veinte, dos grupos de poder se disputaban “lo que domi-
nante y oficialmente (y, agregaríamos, ‘estatalmente’) ‘debía ser’ la 
‘literatura de la revolución’ y ‘debía ser’ la nación” (Funes, 2006: 
318) y, al hacerlo, ambos bandos recordaban la obligatoriedad de 
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contar los hechos acontecidos entre 1910 y 1917 con una voz pro-
fundamente masculinizada, pues, de no hacerlo, la estabilidad 
nacional estaría en riesgo. Como era de esperarse, esta “forma única 
de ser hombre” se convirtió en un elemento tan importante en la 
consolidación del significante dual nación-revolución que llegó 
a penetrar el aparato jurídico. Diez años después de que Jiménez 
rueda publicara su artículo, cuenta Carlos Monsiváis (2001) que 
la Cámara de Diputados creó un comité para depurar al gobierno 
de contrarrevolucionarios y, casi de inmediato, un grupo de inte-
lectuales solicitó que: 

se [hicieran] extensivos sus acuerdos a los individuos de moralidad 

dudosa que [estaban] detentando puestos oficiales y los que, con 

sus actos afeminados, además de construir un ejemplo punible, 

crea[ba]n una atmósfera de corrupción que llega[ba] al extremo 

de impedir el arraigo de las virtudes viriles en la juventud (Mon-

siváis, 2001: 323).

De igual forma, el Estado consiguió negociar con las editoria-
les privadas y, por medio de distintos mecanismos como la crea-
ción del Premio Nacional de Literatura o el convenio de edición de 
los ganadores con Librería Porrúa, canonizó las obras que presen-
taban modelos de identidad aceptables. Al respecto, es importante 
considerar que, a diferencia de lo que ocurría en el siglo XiX, para 
el momento en que se vive y se escribe la revolución mexicana ya el 
poder de materializar la memoria se había descentrado: ya no sólo 
la Iglesia y la familia se encargaban de establecer los marcos colecti-
vos, sino que el papel del testigo había comenzado a tomar relevan-
cia dentro de los registros oficiales. razón por la cual la selección de 
las voces narrativas a canonizar debía ser muy cuidadosa, porque 
había un alto riesgo de que se hicieran circular pos turas y matices 
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del enfrentamiento armado que impidieran justificar las jerarquías 
entre géneros instauradas en el México del siglo XX. 

Señala Danaé Torres de la rosa (2010) que, como siempre 
que se intenta construir un canon, esta “institucionalización de la 
novela de la revolución como reflexión del movimiento armado” 
obedecía a la necesidad de homogeneizar “la ideología mexicana, 
gracias a una reforma educativa total”, dado que “la unificación de 
un sistema político implicaba, a su vez, la unificación de la cosmo-
gonía y de los valores del pueblo, sin importar la condición social, 
educativa o territorial” (Torres, 2010: 190). Y sin duda la presen-
cia de voces y subjetividades femeninas hubiera contaminado esa 
identidad única y sin matices que se pretendía diseñar. En medio de 
este panorama, ¿cómo podían los manuales y programas escolares 
recalcar la presencia de la mujer en la revolución mexicana?, ¿qué 
consecuencias podría tener la representación de figuras femeninas 
constructoras del proyecto nacional en el imaginario colectivo?, 
¿cómo el Estado podría utilizar el pasado para reforzar el modelo 
de masculinidad demandado en el presente si le hubiera cedido la 
voz a la mujer intelectual? 

Con esta reflexión no se está intentando atribuir a la litera-
tura viril el borramiento de la mujer del espacio público, tampoco 
se quiere ocultar que la ausencia de nombres femeninos del imagi-
nario mexicano es “un fenómeno mucho mayor [que] dejó a la 
mayoría de las mujeres fuera de los ámbitos culturales” (Sánchez, 
2006a: 150), sino que se busca develar la gran paradoja contenida 
en el discurso de los autores e historiadores de la novela de la revo-
lución mexicana, quienes, en su deseo de hallar o, mejor dicho, 
edificar una “identidad popular” que funcionara como totalidad 
de sentido, decidieron mantener en la periferia a la mujer política: 
una subjetividad cada vez más presente en las letras nacionales. 

En otras palabras, aunque el sustrato histórico diera la 
sensación de haber hallado el perfil de un héroe mexicano 
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hipermasculinizado, la novela de la revolución mexicana desarro-
lló una “operación performativa que constitu[ía] la cadena [equiva-
lencial] como tal” (Laclau, 2010: 126). Se podría decir, incluso, que 
generó por medio de la escritura a un héroe cuyo valor no podía 
ser relativizado con la presencia de otras lógicas o de otras formas 
de participación en el alzamiento armado. Entonces, todo evento 
asociado a la revolución debía ser protagonizado por 

un repertorio de sujetos internamente coherentes, sin fisuras: el 

“pueblo”, la “reacción”, la “patria” [y] esa reificación de una serie de 

eventos […] depende de modos sociales de simbolizar la experien-

cia, y hace de la revolución el punto culminante de un proceso 

multisecular de emancipación (Dabove, 2003: 167). 

Este hecho acabó por transformarse en una utopía inclusiva 
en la que las mexicanas de todos los sectores socioeconómicos 
ju garían un papel en apariencia protagónico, pero muy bien cer-
cado; un ejercicio que, más allá de las distancias ideológicas y geo-
gráficas, bien pudiera recordar la relación de los revolucionarios 
franceses con las mujeres que exigían el derecho a la ciudadanía. 

Por ello, no es extraño que los personajes femeninos presen-
tes en la memoria oficial de la revolución mexicana sean aquellos 
que, como indica Paola Madrid Moctezuma (2006: 66), contradi-
cen “las imágenes patriarcales de la mujer como ángel del hogar 
que imponía la moral burguesa”, pero no porque fueran parte 
activa en la construcción de la utopía nacional, sino porque aña-
dían a las labores del hogar el trabajo como abastecedoras, coci-
neras, concubinas, lavanderas, enfermeras, cuidadoras de hijos 
y contrabandistas de armas (Madrid, 2006: 66) o, hablando con 
mayor claridad, porque aun fuera de casa, apoyaban el trabajo de 
los hombres. Se encuentran, entre muchas tipologías, las mujeres 
animalizadas e incapaces de construir una reflexión moral como la 
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Pintada, que aparece en Los de abajo; las mujeres pasivas e incompe-
tentes de las obras de José Vasconcelos y Martín Luis de Guzmán; 
las mujeres alegóricas de José revueltas o, incluso, esa mujer volu-
ble y manipulable encarnada en la negra Angustias de Francisco 
rojas González.

Margo Glantz (2003) señala al respecto que, al reconstruir 
la vida en el campo de batalla, las categorías de género se redu-
cen a dos: la de los hombres viriles y la de las “mujeres cuya acti-
vidad sustantiva sería simplemente la de servidoras sexuales y 
domésticas” (Glantz, 2003: 9); aunque hay marcadas diferencias 
entre los personajes femeninos que aparecen, por ejemplo, en las 
obras antologadas por Castro Leal y las protagonistas de la narra-
tiva escrita por mujeres. A propósito, Sharryl Sosa (2012) indica 
que, en el proceso revolucionario mexicano, “la literatura provee 
una imagen de la Adelita que rompe con las expectativas mascu-
linas cuando el poder autorial proviene de una mujer como en las 
novelas Yo también, Adelita (1936), de Consuelo Delgado, y Cartu-
cho (1930), de Nellie Campobello” (Sosa, 2012: 5). Con ello, afirma 
que, como estas autoras no tienen el compromiso de defender la 
agenda política establecida por el Estado ni están obligadas a refor-
zar los modelos de feminidad y masculinidad propuestos desde el 
poder, pueden mostrar “a la soldadera en función histórica más que 
romántica o mítica” (Sosa, 2012: 5) dentro de sus obras; no obs-
tante, como se verá en el análisis textual, no es lo que ocurre en el 
caso de Delgado, quien casi obvia la presencia de las mexicanas de 
sectores socioeconómicos menos favorecidos en el campo de bata-
lla y toma como centro de su discurso a las mujeres de clase media 
y alta que esperan el regreso de sus padres, hermanos o esposos 
de la guerra. 

Esto quiere decir que, en las obras de escritoras y escritores, 
eventualmente habrá una elección de un eje narrativo distinto o 
bien una diferencia en el trato de heroínas y héroes, lo que hace 
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imposible pensar la novela de la revolución mexicana como el 
registro de un acontecimiento histórico, y por poco obliga a acep-
tarlo como una serie de interpretaciones o toma de posición frente 
a los acontecimientos, como visiones derivadas del pensamiento 
dominante que buscaban regular las relaciones interpersona-
les de una determinada comunidad. Al respecto, es importante 
recordar a Juan Andrés Bresciano cuando afirma que “Las narra-
tivas existenciales que vertebran las memorias históricas y nutren 
las identidades colectivas, se vinculan en múltiples planos con las 
representaciones historiográficas del pasado” (2013: 12). Con ello, 
establece que los discursos acerca de cualquier acontecimiento his-
tórico, como la novela de la revolución mexicana, sostendrán las 
identidades regionales y nacionales postuladas en las décadas pos-
teriores a su puesta en circulación. 

En este sentido, los autores emblemáticos de este movi-
miento literario no sólo hubieran hablado de su experiencia ni se 
habrían dedicado a fijar los límites de la sedición, sino que tam-
bién habrían “contribuido a configurar y legitimar ciertas clases 
de memorias históricas” (Bresciano, 2013: 12), porque, como dice 
Juan Pablo Dabove: “el Estado revolucionario propició una narra-
tiva de la Revolución [que le dio carácter de] evento unitario presente 
ante sí mismo desde el inicio” (2003: 167). Y para lograrlo, no sólo 
fue nece sario establecer en las ficciones qué recordar, sino también 
cómo recordarlo y con qué finalidad. La consolidación de este gesto 
es aún más visible en los estudios publicados en los últimos años. 
En investigaciones muy lúcidas como las de Jorge Fornet (1994) 
o Paola Madrid Moctezuma (2006), y también en trabajos pos-
teriores como los de Niamh Thornton (2006), Ela Molina Sevilla de 
Morelock (2013) o Maja Zawierzeniec (2015), se abordan las obras 
de Elena Garro, Elena Poniatowska, Ángeles Mastretta o, incluso, 
Laura Esquivel como herederas de Cartucho o Las manos de mamá 
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y se omiten por completo las escrituras de Delgado, De Castaño, 
Herrera, Mondragón y Ocampo. 

En algunos casos, como el de Ignacio Sánchez Prado, se llega 
a afirmar que en México no había “escritoras de consideración, 
con la posible excepción de la ya mencionada Nellie Campobello, 
antes de 1950” (2006a: 150); asimismo, se presenta El libro vacío 
(1958), de Josefina Vicens, como una “tremenda ruptura” en el 
campo li terario mexicano, no porque —como ocurrió—, Vicens 
tocara un tema distinto al de la revolución y, con ello, hubiera evi-
tado la disonancia mujer-guerra que llevaba a la crítica a omitir las 
obras escritas por mujeres en sus registros, sino porque —según 
el autor, de manera extraordinaria— la novela “ejemplifica un 
período transicional donde se articula una intervención de la escri-
tura femenina en el espacio masculino de la literatura” (Sánchez, 
2006a: 152). Igualmente, Sánchez Prado señala que Los recuerdos 
del porvenir (1963), de Elena Garro, “continúa de manera impor-
tante con la labor iniciada por Campobello, la reinscripción de la 
experien cia bélica de la mujer en la memoria cultural” (Sánchez, 
2006a: 161). Estas afirmaciones, de algún modo, denotan que el 
grupo de autoras aquí estudiado jamás existió. 

Por su parte, Carmen rivera Villegas (1998) asegura que:

Muy pocas escritoras —con la excepción de Nelly Campobello, 

Elena Garro, Elena Poniatowska, rosario Castellanos y, ahora, 

Ángeles Mastretta— han rescatado el papel protagónico de 

la mujer en la revolución. Esta escasez representativa en la litera-

tura se debe, en parte, a que en los estudios históricos dedicados a 

la revolución, se ha ignorado la contribución femenina a este fenó-

meno sociopolítico (rivera, 1998: 38).

A pesar de que esta idea se ha repetido en muchas publica-
ciones, hay al menos cuatro aportes recientes que la refutan. En 
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principio está la tesis doctoral de Sophie Bidault de la Calle (1998), 
quien indica que 

varias mujeres, hoy pasadas al olvido, escribieron sobre la revolu-

ción durante estos años. Vale la pena mencionar los nombres de 

algunas, en particular a rosa de Castaño (Transición, Botas, 1939), 

Consuelo Delgado (Yo también, Adelita, Ediciones del Grupo en 

Marcha, 1937) y María Luisa Ocampo (Bajo el fuego, Botas, 1947) 

(Bidault, 1998: 326).

Luego agrega que sus nombres y obras aparecen en la biblio-
grafía de John rutherford sobre la novela de la revolución (Bidault, 
1998: 326). También está el artículo de Giovanna Minardi (2010), 
“Nellie Campobello: una mirada femenina sobre la revolu-
ción mexicana”, en el que aparecen los nombres de rosa de Cas-
taño, Celia Herrera, María Luisa Ocampo y Magdalena Mondragón, 
pero sólo para aclarar que Cartucho fue un libro publicado antes 
que las obras de estas escritoras (Minardi, 2010: 132). Luego, está 
la tesis de Alžbĕta Plevová (2011), quien elabora una breve lista de 
narradoras mexicanas que publicaron antes de 1950; ahí menciona 
a algunas escritoras que abordaron el tema de la revolución, tales 
como rosa de Castaño, María Luisa Ocampo y Magdalena Mon-
dragón, junto a otras tantas que se pronunciaron sobre otros 
temas, como Asunción Izquierdo Albiñana, Sara García Iglesias, 
Margari ta urueta y Lilia rosa con Vainilla, bronce y morir (Plevová, 
2011: 13). Por último, se encuentra el trabajo de Cándida Eliza-
beth Vivero Marín (2006) en torno a la profesionalización de las 
escritoras en México, en cuyas páginas se indica que, si bien con 
los contemporá neos y los estridentistas sólo hubo contadas par-
ticipaciones de mujeres, en la novela de la revolución mexicana 
destacaron tres voces femeninas: Nellie Campobello y María Luisa 
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Ocampo como autoras de novelas, y la cuentista moreliana Carmen 
Báez (Vivero, 2006: 191).

Es posible encontrar algunos aportes en medios periodís-
ticos, como el artículo “Nellie Campobello: yo, ellas, ustedes”, de 
Alejandro García (2012), quien recuerda que a Cartucho le siguieron 
muchas novelas en torno a la revolución mexicana, como La sequía 
(1936), de rosa de Castaño: 

situada al comienzo de la lucha armada y estructurada con diálo-

gos que copian el habla del hombre del campo. Lo novedoso es que 

incluye corridos y canciones populares. Magdalena Mondragón, 

con Puede que l’otro año (1937), aborda la revolución a través de doña 

Eustaquia, viuda honorable, de arraigadas costumbres, matrona 

indiscutible de la región, su única creencia, como la de su difunto 

marido, es “que la tierra debía de ser para todos”. Transición, de rosa 

Castaño [sic] (1939), en donde los campesinos se preparan para la 

revuelta ante las injusticias de las tiendas de raya, la brutalidad del 

caporal y acuden a un héroe local que se levanta en armas (la trama 

inserta datos históricos en afán de precisión). Hasta llegar a María 

Luisa Ocampo Heredia, con Bajo el fuego (1947), en donde a través 

de una narración deslumbrante se describe en su totalidad la gue-

rra civil (García, 2012: 96).

De este modo, hace un paneo por este conjunto de obras que, 
como ya ha quedado demostrado, fueron casi invisibilizadas dado 
que la reducción del “exceso heterogéneo” a una “presencia mar-
ginal” (Laclau, 2010: 180) al momento de construir esa corriente 
artística llamada novela de la revolución mexicana fue tan efectiva 
que autoras y obras dejaron de circular. Ciertamente, Bresciano 
atribuye esta capacidad de mostrar, reorganizar y suprimir nom-
bres y acciones a quienes construyen la historia política y no a quie-
nes sistematizan la literatura; sin embargo, al considerar que entre 
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los críticos se había acordado que el rótulo “Novela de la revolución 
mexicana” no sólo aglutinaba novelas en el sentido tradicional del 
término, sino que también incluía libros de memorias, ensayos 
históricos o, incluso, algunos cuentos,3 se tendrá que estos textos 
fueron leídos desde un pacto de verdad; por ello, desempeñaban 
un papel similar al que se atribuye a los manuales de historia en la 
formación de la memoria colectiva. De ahí que sustituir las voces 
autorales podría traer inconvenientes para la reafirmación del ima-
ginario nacional.

En la novela de la revolución mexicana se incorporarán “las 
representaciones históricas en la memoria individual” y se pro-
pondrá “la articulación de los relatos identitarios colectivos con 
los personales” (Bresciano, 2013: 25), puesto que este movimiento 
literario tendría como fin último la regulación de la memoria. Este 
conjunto de obras estilísticamente disímiles constituirá un tejido 
marcado por la voluntad de representar “aquellos eventos pasados 
(e inclusive presentes) que el sujeto que memoriza no [va a presen-
ciar]” (Bresciano, 2013: 27), y a su vez, éstos se integrarán en una 
trama que pretenderá establecer qué y cómo se deben recordar esos 
años. De ese modo, la entronización de esta corriente literaria será 
la que unifique el relato y dé consistencia al “ser mexicano”. 

Este ejercicio, como dice Ernesto Laclau (2010: 163), requería 
de la elección de un significante vacío que permitiera constituir la 
cadena equivalente encargada de estabilizar las demandas popu-
lares. Al observar el campo cultural de esos años, se puede advertir 
cómo en las décadas de los treinta, cuarenta y cincuenta del siglo 
XX, el Estado, de forma más o menos evidente según el mandatario 
que se encontrara en el poder, excluyó las demandas de las subje-
tividades políticas femeninas del significante “revolución”. No se 

3 Danaé Torres de la rosa (2015) resume muy bien este debate en su libro Avatares editoriales de un 
“género”: tres décadas de la novela de la Revolución mexicana.
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trataba de la tensión necesaria entre la autonomía de la cadena y las 
demandas particulares, sino de un proceso de expulsión, pues no 
se consideró la necesidad de las mujeres políticas de participar en la 
memoria, la historia o la representación literaria del conflicto o, lo 
que es lo mismo, se condenó a heroínas y narradoras a la “ausencia 
[en] ese espacio común” (Laclau, 2010: 176). 

Como todo enfrentamiento bélico, la revolución mexicana 
proponía la existencia de una frontera antagónica impedida de 
movilizarse en cualquier dirección. Dado que el enemigo u “otro 
excluido” era la razón de la identidad de los revolucionarios, la 
negación del carácter homogéneo de cualquiera de los dos gru-
pos hubiera supuesto una desestabilización del terreno donde se 
afincaba su heroicidad y se iniciaba la construcción de su his toria. 
O, como afirma Laclau: “no pueden existir ni desplazamientos 
de frontera ni elementos irrepresentables dentro de un espacio 
satura do”, aunque estas movilizaciones ocurran de forma perma-
nente y el espacio de la representación sea “un espejo turbio y roto, 
interrumpido constantemente por un real heterogéneo al cual no 
puede dominar simbólicamente” (Laclau, 2010: 177).

En el caso de la novela de la revolución mexicana este real 
encarnado en las mujeres políticas logró penetrar algunas instan-
cias como la prensa, la editorial Botas o el teatro; aunque no se hizo 
visible en el espacio saturado, sí consiguió “utilizar la historia” en 
el marco de su escritura y proponer lógicas alternativas para rela-
cionarse con el pasado. resulta indispensable preguntarse por la 
puesta en escena del “régimen de historicidad” que llevan a cabo 
estas autoras, más aún si se entiende esta noción desde las dos 
acepciones que propone François Hartog (2007): como la forma 
en que cada sociedad trata el pasado y, al mismo tiempo, como 
“la modalidad de conciencia de sí misma por parte de una comu-
nidad humana” (Hartog, 2007: 30). Si se analiza la articulación 
de las ficciones aquí abordadas con el “régimen de historicidad” 



56 Mariana Libertad Suárez

dominante en el México del segundo tercio del siglo XX, se podrían 
iluminar algunas experiencias de la revolución disconformes con 
las que se instauraron como verdades desde los distintos mecanis-
mos del poder. 

Las escrituras de Campobello, De Castaño, Delgado, Herrera, 
Mondragón y Ocampo no están atravesadas por los mismos con-
ceptos ni por las mismas prácticas asociadas al tiempo que las 
narraciones de sus pares masculinos. Estas autoras tampoco asu-
men el pasado como algo superado o necesario para construir el 
futuro; aunque a veces afirman que la revolución tuvo la fuerza 
de un acontecimiento originario, no viven el presente que debió 
derivar de su consagración. En términos más sencillos, en estas 
seis obras, pasado, presente y futuro se engranan (Hartog, 2007: 
15) desde una mirada que desobedece, niega, o bien, descentra 
el régimen de historicidad refrendado por voces canónicas de la 
novela de la revolución.

Ahora bien, es fundamental considerar que las respuestas 
elaboradas desde la experiencia femenina no son menos selectivas 
ni menos intencionales que las que se presentan en la novela de la 
revolución mexicana. Con un discurso tan conclusivo como el de 
Azuela o Vasconcelos, las seis obras aquí estudiadas “tienden hacia 
la esencialización acrítica de los colectivos a los que re fieren” (Bres-
ciano, 2013: 28) y se ubican en el lugar del intelectual que “ilumina 
la verdad”; aunque por las peculiaridades asociadas al hecho de ser 
relatadas por mujeres en el México posrevolucio nario, las narra-
doras presentan “variantes significativas en las configuraciones 
que adoptan” (Bresciano, 2013: 28), lo que las lleva a proponer un 
mapa de identidades ambiguo y, eventualmente, contrario al que 
se ve en las obras canonizadas. Se podría hablar de una memoria 
alternativa que, sin recuperar del todo la mirada de los vencidos o 
de los oponentes, usa el pasado para poner en circulación la voz de 
otros testigos.
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Empleando los términos de Pierre Nora (2008), las seis 
au toras estudiadas pretenden construir lugares de la memoria, 
todas buscan fundar con su discurso territorios “materiales, sim-
bólicos y funcionales” que contribuyan a fijar acontecimientos e 
identidades (Nora, 2008: 33). Sus escrituras se presentan como ins-
trumentos útiles para “rectificar” la memoria en la historia o cons-
tituirse como “breviarios pedagógicos” que dejen en evidencia la 
posibilidad de extender las significaciones históricas de cualquier 
acontecimiento (Nora, 2008: 39). Estas obras podrían ser entendi-
das como una “vuelta sobre sí misma” de la novela de la revolu-
ción mexicana, la duplicación del discurso en “espejos deformantes 
que son su verdad”; no obstante, a diferencia de lo que ocurre con 
los representantes del movimiento canonizado, las voces de estas 
mujeres nunca llegan a instituirse como memoria histórica (Nora, 
2008: 35). Vale decir que las seis obras tienen la estructura de los 
lugares de la memoria, pero no llegan a consolidarse como tales.

Por ello, vale la pena interrogar estos libros desde sus inten-
ciones. Así, como Pierre Nora (2008: 74) se pregunta ¿qué ocurre 
con las memorias del Estado cuando habla el poder?, frente a Yo 
también, Adelita; Puede que l’otro año; Transición; Francisco Villa ante la 
historia; Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa y Bajo el fuego, 
habría que preguntarse ¿qué eligen “recordar o callar” sus autoras?, 
¿ellas parten o dicen partir de las memorias documento, memorias 
testimonio, memorias justificación o mezclan varios de esos tipos?, 
¿de qué herramientas de legitimación echan mano? En estos libros 
¿se resuelven las contradicciones que emergen de la lectura de la 
novela de la revolución mexicana o se plantean algunas fisuras 
más agudas? 

A partir de este marco se propone la clasificación de las seis 
obras en tres grupos: “Desde su posición de madurez”, que incluye 
Francisco Villa ante la historia, de Celia Herrera, y Apuntes sobre la 
vida militar de Francisco Villa, de Nellie Campobello; “El nuevo 
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cometido”, que comprende Yo también, Adelita, de Consuelo Del-
gado, y Puede que l’otro año, de Magdalena Mondragón, y “Discursos 
enraizados”, que reúne las obras Transición, de rosa de Castaño, y 
Bajo el fuego, de María Luisa Ocampo. Tras presentar a las autoras, 
se intentará responder a algunas de las interrogantes planteadas 
por medio del diálogo entre cada pareja de obras.
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El ruidoso decir: ¿cómo fueron leídas  
estas autoras?

Gracias a los aportes de la nueva historiografía, 

es casi un cliché comenzar un ensayo observando 

que en el proceso de producción de las historias 

oficiales las mujeres tienden a “desaparecer”. El 

nombre de Nellie Campobello (1900?), autora de 

tres importantes textos literarios y documentales 

sobre la revolución en el norte de México, poeta, 

fundadora de la Escuela Nacional de Danza y del 

Ballet de la Ciudad de México, sirve bien para acor-

darnos de que estas desapariciones no consisten 

simplemente en un silencioso deslizar de nombres 

de la memoria, de la página, de debajo de la foto. 

Igual que las desapariciones de ciudadanos des-

territorializados bajo las dictaduras, son procesos 

materiales y existenciales violentos, escandalosos.

Mary Louise Pratt

“Mi cigarro, mi Singer, y la revolución mexicana: 

la danza ciudadana de Nellie Campobello” 

Esta imagen de violencia y escándalo que, según Mary Louise 
Pratt, acompaña el desplazamiento de las mujeres de las historias 
nacionales bien puede servir como punto de partida para com-
prender la relación de la crítica, los manuales escolares, la acade-
mia y demás instrumentos instituyentes del canon literario no 
sólo con Nellie Campobello, sino también con Consuelo Delgado, 
rosa de Castaño, Celia Herrera, Magdalena Mondragón y María 
Luisa Ocampo. Como ya se señaló, aunque la obra de Campobello 
haya sido estudiada durante años, la mayor parte de los investiga-
dores y periodistas han dejado de lado Yo, Francisca (1928), Ritmos 
indígenas de México (1940) —escrito en coautoría con su hermana 
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Gloria Campobello—, Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa 
(1940) e, incluso, un libro tan cercano a las demandas dirigidas 
a la escritura de mujeres desde el canon como Tres poemas (1957).

Entre las pocas excepciones críticas que se pueden mencionar 
está “De libélula en mariposa: nación, identidad y cultura en la pos-
revolución, 1920-1940: un estudio de la danza y narrativa de Nellie 
Campobello”, de Sophie Bidault de la Calle (1998), investigación en 
la que se entiende a Nellie Campobello como “una de las represen-
tantes de la nueva estética en la cual lo viril, y no lo afeminado, debía 
redefinir la identidad nacional” (Bidault, 1998: 4). Aquí la autora 
se preocupa por mostrar toda la obra y remitir a los lectores a las 
fuentes primarias, aunque los Apuntes y Ritmos indígenas de México 
sólo son referidos de manera superficial. Tras su análisis, Bidault 
de la Calle concluye que Campobello gozaba de un capital cultural 
importante en la época posrevolucionaria, pero que su desapari-
ción “su secuestro, su progresiva caída en el olvido, después de su 
proclamación al rango de escritora nacional, ilustra los vaivenes de 
la historia y de la cultura, sus abandonos y sus traiciones” (Bidault, 
1998: 300); por ello, es importante escribir contra el olvido.

La afirmación que hace Bidault de la Calle sobre la visibilidad 
que llegó a tener Campobello desde el comienzo de su carrera es 
muy fácil de demostrar. Por ejemplo, en 1936, cuando contaba con 
una única publicación, el profesor Juan uribe Echevarría la definió 
como la “pequeña Plutarco de los Hombres del Norte” y expuso que 
era maravilloso ver cómo “maneja[ba] con cierta cruel inocencia un 
material humano tan violento” (1936: 61). El investigador guecho-
tarra propuso que Campobello “no agrega[ba] un nuevo tipo de 
novela de la revolución mexicana a los que [habían iniciado] Azuela 
[…] y Martín Luis Guzmán”; sin embargo, conseguía diferen-
ciarse de ellos porque “su actitud y su realización novelesca [eran] 
enteramen te originales y personales” (uribe, 1936:  5). Como puede 
verse, uribe Echevarría no le llegó a conferir a la autora la capacidad 
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de elaborar una propuesta original, pero tampoco se atrevió a con-
siderarla una apóstol más de los fundadores del mo vimiento.

Sin duda, el uso de un adjetivo como “pequeña” y del oxí-
moron inocencia-violencia resultaron determinantes, pues una 
buena parte de los críticos que han analizado la narrativa de Cam-
pobello ha vuelto sobre estos rasgos de identidad y, en más de una 
ocasión, los estudiosos han atribuido la existencia de los mimos 
al afán autofigurativo de la escritora. Por ejemplo, Kristine Vanden 
Berghe (2016) afirma que la visibilidad de Campobello se debe, al 
menos en parte, a su inclusión en el libro Diecinueve protagonistas de 
la literatura mexicana del siglo xx, publicado en 1965. Según la inves-
tigadora, el libro de Emmanuel Carballo es un texto programático 
porque “por aquellas fechas, Campobello no era una escritora que 
estuviera en el candelero del panorama literario mexicano” (Van-
den, 2016: 202). Posteriormente, Vanden Berghe añade que esa 
semblanza-entrevista dio pie al mito de la precocidad de la escri-
tora. Aun cuando uribe Echevarría hubiera considerado a la duran-
guense como parte de la novela de la revolución mexicana cuando 
esta corriente se encontraba en pleno desarrollo, para la investi-
gadora belga, el mito de Campobello como “la niña que cuenta la 
revolución mexicana” se inició gracias a la voluntad de un historia-
dor de la literatura en la década de los sesenta. 

Emmanuel Carballo no propuso, pero sí reafirmó la idea 
de que Campobello era “una figura aislada” porque “su obra no 
entronca[ba], visiblemente por lo menos, con nuestras […] corrien-
tes narrativas [ni] influ[ía] en las de los nuevos escritores” (Carba-
llo, 1986: 409). De igual forma, afianzó que la escritora y bailarina 
no era un ser inscrito en la historia y, por lo tanto, cambiante, sino 
un ente casi inmaterial que “contempla[ba] el mundo con los ojos 
de los recién nacidos. Conserva[ba] el candor y la generosidad de 
los primeros años [y] la alegría expansiva de la juventud” (Carballo, 
1986: 408). Esta mirada sobre la autora se siguió instalando en el 
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imaginario social, a tal punto que, en 1980, Marta Portal habló de 
una niña que, a la edad en la que otros duermen con los cuentos 
de Andersen, “le daba pábulo a su imaginación infantil [y] apren-
día un trozo de la historia patria” (Portal, 1980: 126). 

Portal afirmó que a Campobello le gustaban “las historias 
que empezaron a escribirse en la posrevolución” por ser una “niña 
despierta” y no porque tuviera convicciones políticas claras. De ese 
modo, estableció que la narradora duranguense no había sentido 
la urgencia de relatar su versión de los hechos —que no era más 
que “la de una niña perspicaz a quien no hubiera distraído el sus-
pense de Caperucita roja, porque ella, con sus pocos años, había 
descubierto muy pronto que el lobo se había disfrazado de abue-
lita” (Portal, 1980: 126-127)— gracias a una evaluación racional de 
los mismos, sino por falta de distracción y hasta por aburrimiento.

Surge una paradoja: la misma posición autoral que llevó a 
uribe Echevarría, Carballo y Portal a admitir y valorar la existen-
cia de Cartucho y Las manos de mamá, también condujo a la crítica 
a invisibilizar los Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa, una 
obra escrita con otra voz y desde un nuevo lugar de enunciación. 
Es sintomático que un investigador como John Brushwood (1973), 
después de afirmar que en Cartucho la visión de la revolución está 
limitada porque se relata desde la experiencia infantil, añada que 
este “libro dice todo lo que deseaba decir la autora sobre la revo-
lución, puesto que no volvió a escribir sobre el tema” (Brushwood, 
1973: 356). Es evidente que la máscara de niña despierta no sirvió 
para inscribir los Apuntes… en la novela de la revolución mexicana, 
aunque le permitió a Campobello posicionarse frente a los otros 
autores y, así, “formar su autoimagen” (Vanden, 2016: 202), pues, 
como señala, Margo Glantz, al igual que

Pancho Villa, Nellie reconstruye su propia vida, cambia de nombre 

y altera a su antojo la fecha de su nacimiento y también, como su 
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héroe, muere metafóricamente asesinada o borrada de la Historia o 

de su propia historia. Aunque ella decía que había nacido en 1909, 

existe un acta de bautismo que registra en 1900 el nacimiento de 

una niña cristianizada con el nombre de María Francisca Moya 

Luna, hija natural de rafaela Luna Miranda […] La madre, dice 

también [Blanca] rodríguez, era probablemente de origen indí-

gena, comanche por sus rasgos, diferentes a los de la etnia tarahu-

mara, según se advierte en una fotografía que posee el investigador 

chihuahuense Felipe Segura Escalona (Glantz, 2003: 20-21).

Se está hablando de un proceso de autoescritura que va a 
penetrar la narrativa de Campobello con el “efecto de una palabra 
viva y vitalista, anti-intelectual y alejada de un castellano culto o 
literariamente construido” capaz de producir “una ilusión de ora-
lidad” (Vanden, 2016: 208). Perfil que contrasta con la mujer que 
habla en Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa y que, en el 
“Prólogo a Mis libros”, declara que va a decir “las verdades históri-
cas ocultas” de la guerra (Campobello, 2007b: 371). Esta disonan-
cia desató un enorme ruido en los historiadores de la literatura 
mexicana, acaso porque tanto la nueva máscara1 como el discurso 
que (la) producía hubieran impedido la definición de Campobe-
llo como un elemento aislado en el mapa literario y hubieran for-
zado el replanteamiento de los límites de la novela de la revolución. 

En el punto diametralmente opuesto del mapa cultural se 
encuentra Consuelo Delgado, quien no titula su obra con el nombre 
del Centauro del Norte, sino que apela a la figura de una soldadera. 

1 Dice Francine Masiello que “las mujeres, en cuanto sujetos no nombrados del debate filosófico o 
político, sólo pueden entrar en la arena pública en su capacidad de agentes dobles, hablando siem-
pre en dos lenguas, llevando siempre una máscara, una determinada por las exigencias del Estado 
y otra marcada por una sintaxis de deseos privados. La máscara, claro, supone una confianza en 
alguna identidad original, un orden fijo y simbólico que más tarde habrá de quedar encubierto o dis-
frazado” (1997: 255). En el caso de Campobello, la máscara de la niña temerosa fue sustituida por la 
de la intelectual villista, lo que pudo provocar que quienes regulaban el campo cultural se sintieran 
amena zados. 



64 Mariana Libertad Suárez

Mencionar a Adelita en el título de la obra, aunque la historia se 
centrara en la vida familiar y no en la participación de la mujer en 
la batalla, implicaba presentar un modelo de feminidad alternativo 
y responder a los perfiles construidos en las obras canonizadas. A 
pesar de ello, hay dos puntos importantes que alejan a Delgado de 
la tipología que encarnaba Campobello y, por tanto, distancian la 
recepción en torno a la obra de cada una de ellas. Por una parte, 
Delgado no es vista como una conocedora del género, sino como 
“una maestra que realiza al frente de una escuela de tipo campe-
sino, una de las más trascendentales y certeras interpretaciones de 
la educación revolucionaria” en México (Grupo en Marcha, 1936: 9); 
es decir, no roza la posición de la niña prodigio, más bien es, a todas 
luces, una señora que enseña. Por la otra, no es una individualidad 
sino parte de un colectivo y, por consiguiente, su autoría no es un 
logro personal, es un aporte más a la causa cardenista.

Al respecto, es importante considerar que el Grupo en Mar-
cha, del que Delgado formaba parte y que, como consecuencia de 
ello, se encargó de la edición del libro aquí estudiado, era un colec-
tivo de “crítica y orientación social, una unión de trabajadores e 
intelectuales de inclinación socialista que esta[ba] en la Ciudad de 
México” (Buve, 1994: 386). Se trataba, por tanto, de una organi-
zación procardenista cuya función era agrupar autores y obras al 
servicio de un proyecto político. De ahí que no hubiera una preocu-
pación por establecer la voz de Delgado como autoridad, sino más 
bien como la de una mujer “incorporada a la lucha de clases que 
en ningún momento traiciona los valores específicos de su sexo”, 
además tiene “una sensibilidad auténticamente femenina” (Grupo 
en Marcha, 1936: 7).

Dicho de otra manera, concederle la voz a una narradora que 
ubicara en el centro de su discurso a una mujer de clase media 
obedecía más a la necesidad de limitar un territorio de acción y 
pertenencia para las mexicanas dentro del proyecto nacional en 
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gestación, que al reconocimiento de la posición de la maestra 
como un elemento útil para el debate. Esta visión funcional del 
discurso femenino bien podría ayudar a comprender por qué Yo 
también, Adelita, pese a que recibió algunos comentarios en prensa 
al momento de su aparición, en la década de los treinta del siglo XX, 
y a que fue publicada en el marco de un proyecto cultural de gran 
alcance, permaneció olvidada durante más de setenta años por los 
estudios literarios mexicanos. Ni el nombre de Consuelo Delgado 
ni el de su obra aparecen en las investigaciones sobre la revolución. 
Por ejemplo, la escritora no es mencionada por John Brushwood, 
quien, en México en su novela, sí da cuenta de las obras de Campo-
bello, Mondragón, Ocampo y De Castaño; tampoco es aludida en el 
libro de Dessau, menos aún de manera referencial; ni tan siquiera 
fue incluida en el Diccionario de escritores mexicanos del siglo xx. 

La posición de Delgado en el mapa literario contrasta con la 
figuración que tuvo rosa de Castaño en el campo cultural. Esta 
novelista, desde sus inicios, gozó de reconocimiento internacio-
nal; luego fue considerada una de las escritoras más importantes 
de Tamaulipas y, por último, fue olvidada por la Academia y la crí-
tica. En el Diccionario de escritores mexicanos del siglo xx: G (Ocampo, 
1993b) se le presenta como “García Peña de Castaño, rosa” y se 
aportan algunos datos de su biografía, como que “es descendiente 
del conquistador Bartolomé García, uno de los fundadores de Gua-
dalajara [que] cursó sus estudios primarios en Nueva Orléans, en 
los Estados unidos, y los continuó en Monterrey, Nuevo León”. Asi-
mismo, se reconocen algunos logros como “una mención honorí-
fica en el Premio Nacional de Literatura por su novela El Coyote [o 
el hecho de que] su novela Rancho estradeño, fue[ra] llevada al cine 
como Adiós, mi chaparrita” (Ocampo, 1993b: 67). 
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En su número del 15 de junio de 1939, la revista Vida feme-
nina2 publicó el primer capítulo de Transición y dedicó una extensa 
reseña a la obra de rosa de Castaño. Aunque esta publicación, pro-
movida con el lema de “la revista para la mujer inteligente”, reunía 
una serie de nombres de importantes periodistas profesionales de 
la época, el trabajo aludido tenía la firma de Leonor Llach Trevoux, 
activista hispanomexicana, miembro de la organización feme-
nina del Partido Nacional revolucionario e integrante del Ateneo 
Mexicano de Mujeres. Desde esta posición, Llach señalaba que De 
Castaño era una mujer afortunada “por el acierto de sus temas, 
la habilidad con la que los desarrolla[ba] y el éxito relativamente 
rápido que [había alcanzado]” (Llach, 1939: 30). Después de alabar 
su interés por el campo y su conocimiento de la vida rural, la articu-
lista indicaba que a esta autora “No hay pues que desearle nuevos 
triunfos, hay que esperarlos con toda seguridad” (Lach, 1939: 31). 

uno de los elementos visuales que acompañan la nota son 
los retratos de las dos mujeres que escriben. La fotografía de Llach 
aparece en la primera página del reportaje y la muestra en una pose 
semejante a las de las actrices o cantantes de la época. El plano 
oculta el vestido y sólo muestra los hombros y el rostro de la mujer 
fotografiada. Por contraste, De Castaño aparece en la segunda 
página vestida con toga y birrete, lo que —de nuevo— conduce 
a pensar en el lugar que cada una de ellas ocupaba en el campo 
cultural. Esta contraposición revela que, para las intelectuales lati-
noamericanas comprometidas con la causa feminista, De Castaño 
no sólo era una buena escritora, sino también una figura acadé-
mica sólida.

De hecho, dos años más tarde, en el número correspondiente 
a mayo-junio de 1941, otra vez se mencionaba el nombre de rosa 

2 Esta publicación fue editada en Buenos Aires, entre 1933 y 1943, y estaba dirigida por María Luisa 
Berrondo, militante activa del Partido Socialista.
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de Castaño en la publicación argentina. En esta oportunidad, la 
crítica aparecía firmada por el mexicano José Luis de la Garza e 
iba acompañada del primer capítulo de El torrente negro. En esta 
reseña se indicaba que la escritora tenía “una asombrosa facilidad” 
para dialogar, que cuando su “famosa novela Rancho estradeño [fue] 
llevada a la pantalla no hubo que quitar ni que poner palabra a los 
diálogos” y que los principales personajes de la obra están tan bien 
pintados “en el vaso de la prosa de esta escritora que muchas veces 
parece como hecha por un varón” (De la Garza, 1939: 8) o, lo que es 
lo mismo, escritora y escritura se valoraban de modo favorable al 
extremo de ser consideradas parte de la corriente de la novela de la 
revolución mexicana. 

Luego, aparecían dos elementos más que hubieran podido 
ser útiles para negociar la presencia de rosa de Castaño dentro 
del campo intelectual. La fotografía de la autora, en la que aparece 
sonriendo a la cámara, junto a un ramo de flores con una tarjeta 
ilegible —que debió recibir de su esposo o de algún admirador— 
y un párrafo de cierre en el que se indicaba que “dadas sus eximias 
dotes de escritora, realidad forjada por su obra a obra, por el mérito 
pronto ajustará sus pasos a los del maestro de la novela actual 
mexicana, Mariano Azuela” (De la Garza, 1939: 8). Es indudable 
que estos comentarios complementaban el esfuerzo por canonizar 
la obra de rosa de Castaño que llevaban a cabo la directora de la 
revista y la colaboradora, sólo que, para ellas, la escritora sería una 
autoridad intelectual, mientras que para De la Garza se trataría de 
alguien que pudiera llegar a escribir como un hombre. Se podría 
decir, incluso, que —si se compara con las otras cinco autoras aquí 
estudiadas— ella contó con mayores posibilidades de proyectarse 
a nivel internacional y de ser considerada parte de una generación 
de narradoras latinoamericanas que entrelazaban la crítica social 
y el reclamo por la ciudadanía femenina. 
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Pese a que, al interior de México, estas valoraciones no fueron 
tan frecuentes, De Castaño sí llegó a ser reconocida por el Estado 
con un premio nacional de literatura; como ya se mencionó, una 
de sus novelas fue adaptada al cine, un medio de comunicación 
capital en la formación del imaginario de los años cuarenta. Asi-
mismo, contó con el aval de la editorial Botas, sello con una alta 
influencia en el proceso de canonización de la novela de la revolu-
ción mexican. Además de publicar varias piezas teatrales, escribió 
las novelas La gaviota verde (1934), Rancho estradeño (1936), La sequía 
(1936), Centinela, ¿qué es la noche? La mañana llega (1939), El torrente 
negro (1940), El coyote (1944), Simiente de Quetzalcóatl (1965), Huit-
zilopochtli en Texas (1971), Texas de México (1974), La juida (1982) 
y, por supuesto, Transición (1939), la obra aquí estudiada. Ante esto, 
no resulta del todo extraño que para 2015 Orlando Ortiz y Tania 
Ortiz Galicia consideraran que era difícil caracterizar la escritura de 
rosa de Castaño, “la madre de la narrativa en Tamaulipas” (Ortiz 
y Ortiz, 2015: 33). 

Ortiz y Ortiz indican que la escritora nació en Camargo, 
Tamaulipas, en 1910,  pero se desconocen la fecha y la causa de su 
muerte. Luego afirman que la obra de esta narradora no ha sido 
estudiada minuciosamente porque en la actualidad “o se le desco-
noce por completo, o se le sobrevalora (por chovinismo, porque no 
se le ha leído y se repite lo que otros han dicho de ella, sin tomar 
en cuenta el momento literario en el país y en el mundo)” (Ortiz y 
Ortiz, 2015: 33). Así, sugieren que se trata de una escritora impor-
tante dentro del mapa literario de la región, pero aclaran que no 
se ha leído con rigurosidad, lo que hace inexplicable que cierren el 
apartado dedicado a esta autora sentenciando que:

en sus novelas hay cierta ingenuidad narrativa, lo que le [sic] da 

una frescura silvestre a sus libros. Por otra parte, saltan a un primer 

plano su temeridad para incursionar en diversos ambientes físicos 



69Éramos muchas: mujeres que narraron la Revolución mexicana

y anímicos; su capacidad para captar, reproducir y recrear hablas, 

giros idiomáticos, etcétera, y sorprende también el uso de referen-

tes documentales hábilmente insertados en el cuerpo del discurso, 

lo que le da profundidad y volumen, tanto en el espacio como en el 

tiempo (Ortiz y Ortiz, 2015: 38).

Este último comentario —pese a que comienza con un tono 
en apariencia laudatorio— termina por atenuar la diferencia de 
trato que había recibido De Castaño en comparación con Campo-
bello y Delgado, quienes fueron desplazadas por la crítica hacia un 
lugar desde el que era imposible complementar ni discutir la novela 
de la revolución mexicana. Sin embargo, la supuesta ingenuidad 
narrativa de rosa de Castaño no llegó a provocar que la lectura de 
sus obras se redujera a una aproximación biográfica pura, como 
ocurrió con las otras dos autoras, ni que la reflexión sobre sus tex-
tos fuera opacada por los comentarios en torno a su aspecto físico. 

Celia Herrera, en cambio, se encuentra en el punto diame-
tralmente opuesto del campo cultural, pues su único aval como 
narradora deriva de sus vínculos familiares. En la mayor parte de 
las aproximaciones a Francisco Villa ante la historia se presenta a la 
autora como una sobrina de Maclovio Herrera Cano, el Caporal, y en 
ocasiones se dice que ella escribió para “glorificar al valiente sordo, 
por el tortuoso camino de enlodar —inútil y vano empeño— la 
personalidad del audaz guerrillero de Durango” (rivas, 2009: 
223). En la biografía narrativa de Pancho Villa, Paco Ignacio Taibo 
II (2014: 80) la llama “la más antivillista de todos los antivillis-
tas” y también se le acusa de aceptar “cualquier versión por des-
cabellada que sea, con tal de que sea negativa para Villa” (Taibo 
II, 2014: 838). Por su parte, Jorge Aguilar Mora (2000: 65) dice que 
la novela es una denuncia cuya legitimidad se volvió “esquemática, 
pues fi nalmente los villistas sólo aparecían como protagonistas de 
una guerra civil y su calidad de vándalos o bandoleros se reducía 
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a una mera adjetivación de la autora”. Aún más, destaca que no 
se presentan pruebas sino “desprecio” contra los villistas, en una 
actitud “que tenía posiblemente su justificación, pero que no nos 
ayuda a entender ni las vivencias personales, ni los acontecimien-
tos históricos” (Aguilar, 2000: 65). En palabras más sencillas, así 
se le perfile como una mujer llena de odio que atenta contra un 
símbolo nacional o como una niña obediente que trata de salvar 
a su tío de la ignominia, siempre se va a dejar claro que la edición 
de ese libro y el nacimiento de Herrera como escritora se sustentan 
en su capital social y no en el intelectual. 

También resulta sintomático el hecho de que el nombre de 
Celia Herrera, autora de una sola publicación, se mencione con más 
frecuencia en los medios de comunicación social que el de Delgado, 
De Castaño, Mondragón y Ocampo. Por ejemplo, el 16 de marzo de 
2014, en la revista Replicante, Daniel Herrera publicó un artículo 
titulado “La furia de Villa. El santo ensangrentado”. Como ocurre 
con frecuencia con la recepción de las obras literarias escritas por 
mujeres, el articulista se aproximó a la escritora en un tono anec-
dótico y, si se quiere, jocoso. Dice que entre Martín Luis Guzmán y 
Celia Herrera, “hija de José Concepción Herrera Cano, hermano de 
Maclovio y Luis”, hubo una discreta enemistad que se hizo pública 
cuando “la autora publicó la segunda edición de su libro Francisco 
Villa ante la historia en 1964 [e] intentó, sin mucha suerte, distri-
buirlo y publicitarlo”. Al parecer, el narrador exigió que se ocul-
taran los libros y que se escondieran los carteles promocionales; 
la autora insinuó “un supuesto enamoramiento homosexual del 
escritor por el revolucionario [usando] fragmentos de El águila y 
la serpiente que, sacados de contexto, sí parecen una confesión de 
éxtasis sexual” (Herrera, 2014: s/n).

Aunque se esté en presencia de la banalización de un con-
flicto ideológico que involucra la voz de una mujer, este comen-
tario de Daniel Herrera devela varios rasgos en torno a cómo ha 
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sido percibida la autora de Francisco Villa ante la historia: ni Celia 
Herrera ni su escritura tienen peso específico en el campo cultural. 
Su poca visibilidad se debe a que era la guardiana de la memoria 
de los Herrera Cano y, como tal, debía salvaguardar la honra de su 
familia; y si bien ella era capaz de manipular el discurso a su antojo, 
por lo cual pudiera pensarse que es considerada una intelectual, 
esa destreza estaba guiada por las pasiones y no por la razón, lo 
que terminó convirtiendo a la autora en un ser impulsivo y poco 
preparado para la vida política. 

No pensaron lo mismo los lectores de Magdalena Mondra-
gón cuando se enfrentaron a su escritura literaria y periodística. 
Al igual que Campobello, esta coahuilense fue muy leída entre 
sus contemporáneos y el Estado contribuyó a su canonización 
al incluir su nombre en la página de la Coordinación Nacional 
de Litera tura del Instituto Nacional de Bellas Artes (inba). En este 
espacio se destacan, entre sus méritos como comunicadora, que 
dirigió las publicaciones Prensa Gráfica, Sólo para Ellas, Boletín Cul-
tural Mexicano y del Centro Cultural “Vito Alessio robles”; que 
co laboró en diarios como El Nacional, El Siglo, El Universal, La Opi-
nión, La Prensa y la Revista de Revistas, y que se desempeñó como 
secre taria del Club  de Periodistas de México, como presidenta del 
Taller de Periodistas de América y como miembro del Colegio de 
Litera tura, de pendiente del Instituto Mexicano de Cultura. Todo 
ello condujo a que, luego, la Asociación Nacional de Periodistas 
universitarias creara un premio con su nombre: la Medalla “Mag-
dalena Mondragón”. 

Entre sus logros más sobresalientes están el Premio del Ate-
neo Mexicano de Mujeres (1938), el Premio El Nacional (1954), el 
Premio “Filomeno Mata” (1974) y la Pluma de Oro y Brillantes de 
la unam (1983). Fue autora de varias piezas teatrales y, además 
de Puede que l’otro año (1937), publicó otros textos narrativos, entre 
los que destacan: Norte bárbaro (1944), Yo, como pobre… (1944), Más 
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allá existe la tierra (1947), El día no llega (1950), Tenemos sed (1954) y 
Cuando la revolución se cortó las alas (1967). Aunque la recepción de 
estas obras se dio en espacios muy variados y durante un periodo 
más o menos prolongado, es difícil descubrir un criterio que uni-
fique todas las lecturas; no obstante, sí se puede destacar que la 
originalidad y la renovación de los códigos comunicativos fue una 
de las recurrencias en las reflexiones en torno a su producción que 
aparecieron en medios académicos y de difusión.

Ya en julio de 1947, Isaac rojas rosillo publicaba en la Revista  
de la Universidad de México una reseña sobre una de las novelas de 
Mondragón. En la misma destacaba que Yo, como pobre… constituía 
una “nueva aportación a la prosa narrativa […] organizada teniendo 
como idea toral la miseria del pueblo”; de igual forma añadía que 
“la escritora respira valientemente [las emanaciones del peligro] 
sin cuidarse de aromas, por lo que sus palabras [sonaban] a queja 
áspera y desordenada si se quiere, pero hiriente, sincera, humana” 
(rojas, 1947: 14). De esa forma, el escritor destacaba que esta autora 
se había propuesto dar cuenta de un colectivo olvidado dentro del 
México posrevolucionario y lo había conseguido. Al mismo tiempo, 
la comparaba con una de las cinco mujeres que por entonces había 
ganado el Premio Nobel de Literatura, pues para rojas rosillo, Más 
allá existe la tierra también era un libro de/para las masas que lle-
vaba “a recordar los intensos relatos de Pearl S. Buck”. Por último, 
indicaba que “la técnica en este caso no agrega[ba] ni resta[ba] 
méritos a la novela; en cambio, proporciona[ba] a la escritora un 
saludable ejercicio literario” (rojas, 1947: 15).

Por su parte, J. S. Brushwood (1973) hace alusión a varias 
de sus obras. Por ejemplo, señala que en Yo, como pobre… (1994), 
Mondragón se atreve a denunciar que el México posrevolucio-
nario no era tan equitativo como lo proponía el discurso oficiali-
zado, pues seguían existiendo algunos “grupos rurales [que] no 
[vivían] dentro de la economía nacional, sino que [subsistían] al 
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margen de la misma” (Brushwood, 1973: 36) y, aunque el crítico 
asevera que la “novela no es totalmente convincente”, porque la 
escritora no pudo identificarse con los personajes debido a que no 
había experi mentado la vida que narraba (Brushwood, 1973: 46); 
no obstante, aclara que, con la publicación de este libro, estimuló a 
varios au tores jóvenes a “seguir su camino” (Brushwood, 1973: 45). 
Posteriormente, compara esta escritura con Los olvidados, de Jesús 
r. Guerrero, editada el mismo año y, al hacerlo, indica que el escri-
tor “no tuvo la sensibilidad de Mondragón y su novela no incide 
con tanta fuerza en la conciencia humana” (Brushwood, 1973: 391). 

Martha robles (1985), por otro lado, en La sombra fugitiva: 
escritoras en la cultura nacional, volumen 2, desmerecía la escritura 
de Mondragón porque: 

Cuando esto pasa de la sobremesa a la redacción y con mayor afán 

al libro, resultan textos que vienen a sumarse a las muestras de la 

incultura nacional; Los presidentes me dan risa (1948), una de ellas 

[sic]. De una frase, un hecho ridículo o una contradicción ideoló-

gica, Magdalena escribió semblanzas desafortunadas de algunos 

protagonistas de nuestra historia bajo títulos burlones: “No era 

fiero el león, León de la Barra”, “un atoleoducto” o “La voluntad 

popular es un pobre diablo” (robles, 1985: 318).

Esto demuestra que aun la minoría que no valoraba de modo 
favorable la técnica, las ideas expresadas y la estética propuesta por 
Magdalena Mondragón hacía referencia a sus obras teatrales o a 
su escritura periodística, porque su presencia en el mapa literario 
mexicano era incuestionable. Ello hace que resulten más difíci-
les de explicar las pocas alusiones a sus novelas en los estudios 
li terarios mexicanos del siglo XX. En 1965, salió de imprenta Mag-
dalena Mondragón Aguirre, Her Novels and Plays, de Thaddeus John 
Sarnacki, y en 1983, Blanca Galván romani publicó Magdalena 
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Mondragón, su vida y su obra; sin embargo, la narrativa de esta escri-
tora no ha sido reeditada ni se incluye con frecuencia dentro de los 
programas escolares de literatura mexicana, razón por la cual se 
podría hablar de su desaparición como agente del campo intelec-
tual mexicano y de su permanencia como nombre en el imaginario 
nacional. De hecho, en Las siete cabritas, Elena Poniatowska decía 
que las obras de Mondragón “no se [comparaban] al heroísmo de 
su vida”, pese a que —paradójicamente— señalaba que su novela 
Los presidentes me dan risa contenía una serie de recursos subver-
sivos que habían llevado a su prohibición dentro de las librerías 
(Poniatowska, 2001: 181). 

Con el paso de los años, Magdalena Mondragón —tal como 
se verá que ocurre con María Luisa Ocampo— va a dejar de ser 
una individualidad presente en el mundo literario mexicano y se 
convertirá en una marca que brota, a manera de excedente, dentro 
de espacios acotados de la cultura. Aun así, en el siglo XXi han apare-
cido pocas aproximaciones a su escritura que recuerdan la centrali-
dad que tuvo su nombre en el campo intelectual. Por ejemplo, en el 
artículo de la investigadora Saïd Sabia (2011), Mondragón es descrita 
como la precursora de la literatura miserabilista, cuya estética fue 
seguida por autores tan importantes como Carlos Fuentes. En ese 
texto también se señala que “en Yo, como pobre… (1944) y en Más allá 
existe la tierra (1947), Mondragón ofreció una muestra incipiente de 
lo que, más tarde, se conocería como literatura urbana” (Sabia, 2011: 
s/n). Con esta idea, Sabia refuerza la propuesta que rojas rosillo 
había enunciado seis décadas atrás e inscribe a Mondragón dentro 
del mapa de los renovadores de la literatura mexicana. 

En segundo lugar está el libro de Alejandro García (2012), en 
el que el autor indica que la construcción de los personajes femeni-
nos en la obra de Mondragón es rupturista. Establece que se trata 
de entes complejos y cambiantes con particularidades que los ale-
jan de cualquier esencialismo. De igual forma, García señala que 
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ella como intelectual defendía por medio de sus ficciones el dere-
cho y la obligación de estudiar para hombres y mujeres. Destaca 
que, por ejemplo, la heroína de Más allá existe la tierra es la “figura 
simbólica de la maestra rural que pide apoyo al mismo secretario 
de Educación Pública para remediar la pobreza y la ignorancia del 
pueblo” porque ella tenía “fe en la educación, fe en el progreso” 
(García, 2012: 42). Dicho de otro modo, deja claro que su obra no 
sólo contenía una propuesta renovadora en términos formales, 
sino también una ética más cercana a la de la novela de la revolu-
ción mexicana que la de muchos hombres que sólo centraban su 
discurso en la vida de quienes terminaron ocupando los espacios 
de poder. 

Por último, está el caso de María Luisa Ocampo, cuya obra 
fue la que se inscribió con más contundencia dentro de la me moria 
mexicana, pero su narrativa resultó ser la menos estudiada por 
la crítica contemporánea. una calle de Michoacán, un colegio, una 
sala de teatro y un premio estatal de literatura fueron bautizados 
con su nombre y, a diferencia de lo que ocurre con sus novelas, su 
dramaturgia fue reseñada en una buena cantidad de medios de 
comunicación. Hay consenso en torno a que nació en Guerrero, el 
24 de noviembre, pero existen tres posibles años de nacimiento: 
1899, 1905 o 1907, por eso no está claro qué edad tenía cuando 
murió en 1974.

El Diccionario de escritores mexicanos del siglo xx: N-Q se cen-
tra, sobre todo, en sus piezas teatrales y en el hecho de que fue la 
única mujer en el colectivo Los Pirandellos; también se destaca 
que participó en el proyecto La Comedia Mexicana entre 1929 y 
1938 (Ocampo, 1993c: 91). Lamentablemente, en el diccionario no 
se aclara que esa organización estaba constituida por un grupo 
de destacados dramaturgos como “José Joaquín Gamboa, Víctor 
Manuel Diez Barroso, ricardo Parada León, Carlos y Lázaro Lozano 
García, Federico Gamboa, Carlos Díaz Dufoo y Adolfo Fernández 
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Bustamante” y que entre ellos sólo hubo dos mujeres: María Luisa 
Ocampo y Amalia de Castillo Ledón (Cano, 2017: 44). 

Ocampo escribió cerca de veinte piezas teatrales y su primera 
obra narrativa fue Bajo el fuego (1947), con la que ganó el Premio 
“Ignacio Manuel Altamirano”. En los años subsiguientes, apare-
cieron cinco novelas más: La maestrita (1946), Ha muerto el doctor 
Benavides (1954), Atitlayapan (1955), Sombras en la arena (1957) y El 
señor de Altamira (1959) (Ocampo, 1993c: 91). Eduardo Salas Estrada 
(2014: 19) recuerda que ella tradujo al español la obra Deseo bajo los 
olmos, de Eugene O’Neill; adaptó para teatro Los hermanos Karama-
zov y donó al fomento del teatro mexicano una importante canti-
dad de dinero que ganó con la Lotería Nacional. Ante lo cual no es 
arriesgado asegurar su centralidad en el campo cultural mexicano. 

Por su parte, Víctor Hugo Amaro Gutiérrez (2012), en su aná-
lisis de la pieza teatral Cosas de la vida, la describe como una mujer 
“de avanzada en sus ideas políticas, sociales y artísticas [pero que] 
no pu[do] separarse del todo de las convenciones vigentes”. Más 
adelante, el crítico aclara que Ocampo consiguió distanciarse de 
“las concepciones patriarcales vigentes en la época por medio de su 
personaje”, ya que “las acciones [de su protagonista] sirven para 
reflejar uno de los temas recurrentes en la obra de la escritora: los 
problemas a los que deben enfrentarse las mujeres, como la mala 
o nula educación, que las empujan a vivir a expensas del marido o 
a buscar su manutención de cualquier manera, preferentemente 
lícita” (Amaro, 2013: 178). Es decir, reconoce el sustrato político de 
su dramaturgia, aunque éste no se exponga de forma abierta en 
todas las representaciones. 

En ese mismo orden de ideas, Olga Martha Peña Doria (2010) 
indica que la labor intelectual de María Luisa Ocampo es digna 
de elogio porque, además de ser una promotora del teatro, “luchó 
sin descanso por lograr el voto de la mujer con Amalia de Castillo 
Ledón” (Peña, 2010: 19). De igual forma, Enriqueta Tuñón (2002) la 
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inscribe, junto con María Elena ramírez, Aurora Fernández, María 
Lavalle urbina y otras más, en el grupo de feministas que apoyaban 
al presidente Miguel Alemán Valdés. Entre las demandas de este 
grupo estaban “la ciudadanía de la mujer, su participación en los 
ayuntamientos y la fundación de la Escuela de Capacitación Cívica 
y Política de la Mujer” (Tuñón, 2002: 68). Agrega Tuñón que esta 
autora fue la secretaria de Prensa y Propaganda de la Alianza de las 
Mujeres de México y que entre sus labores estuvo la publicación 
de un boletín mensual. Lo que equivale a decir que confiaba en el 
poder de la palabra para la difusión de ideas políticas. 

una de las intervenciones emblemáticas de María Luisa 
Ocampo fue la respuesta que le dio, en junio de 1940, a “Donato 
Bravo Izquierdo [quien por entonces] fungía como presidente 
del Partido de la revolución Mexicana” (Contreras, 1992: 134). El 
excombatiente había acusado a las mujeres almazanistas de querer 
intervenir “en los actos electorales previos a la instalación de las 
casillas”, con ello, había intentado recordarles a sus pares que el 
reconocimiento de los derechos políticos de las mexicanas suponía 
una amenaza para el poder de acción de los varones. Ocampo le res-
pondió que si había invitado a las mujeres ideológicamente afines 
a ella a acercarse a las casillas electorales no era para “asaltarlas ni 
[para] escudar a nuestros compañeros, sino [para] vigilar que se 
cumpl[iera] con la ley” (Ocampo, 1940: 8). Añadió:

En todos los países civilizados, en los de ideas más avanzadas con 

o sin revolución, las mujeres gozan de los derechos y prerrogativas 

ciudadanas. Sólo en México, a pesar de la revolución de la que tanto 

se hace alarde, se nos niega el voto. Este hecho pone de relieve que 

los que presumen de revolucionarios no son más que farsantes 

que desconocen la verdadera revolución: la que redime y eleva y no 

la que niega derechos y sólo se usa para el medro personal. Por lo 

demás, no es extraño que el señor Bravo Izquierdo se muestre tan 



78 Mariana Libertad Suárez

ufano de que la Constitución nos niegue el derecho al voto, pues él 

mismo desconoce lo que es la revolución (Ocampo, 1940: 8).

Estas declaraciones fueron publicadas seis años antes de que 
saliera de imprenta Bajo el fuego, y evidencian que la autora había 
hecho una lectura a contrapelo del levantamiento armado. En 
este artículo se autoproclama conocedora del verdadero sentido 
de la revolución y acusa a ciertos hombres que participaron en 
la misma de no haber comprendido el origen ni la filosofía de este 
movimiento. No es raro ver que unos días después indicara con 
mucho menos recato, desde su cargo de secretaria de Acción Feme-
nil del Partido de unificación Nacional, que “una de las característi-
cas que más enaltecen a la mujer mexicana es su rebeldía ante toda 
imposición y arbitrariedad”, ni que, por ello, llamara a:

las mujeres mexicanas en general, y de manera especial las que tra-

bajan bajo la férula de algún sindicato imposicionista [a] rechazar 

toda humillante consigna que provenga del Partido de la revo-

lución Mexicana, la Confederación de Trabajadores de México, la 

Confederación Nacional Campesina o cualquier otra agrupación 

semejante (Contreras, 1992: 134).

Ocampo señalaba que la directiva del Partido revolucionario 
Institucional (pri), tal y como había ocurrido con distintos movi-
mientos emancipadores de América Latina y del mundo, había ins-
trumentalizado a las mujeres para lograr su propósito, pero que 
los dirigentes les habían negado el derecho al voto; así pues, ahora 
debían desobedecer, dado que ellas sí entendían el espíritu revo-
lucionario y, sobre todo, sí actuaban a partir de la racionalidad que 
a algunos varones políticos les resultaba inaccesible. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede deducir que 
Ocampo fue una creadora con una presencia innegable en el campo 
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cultural mexicano, que contaba con el capital social suficiente 
como para respaldar iniciativas de otros dramaturgos y hablar en 
nombre de un colectivo de mujeres. Ella encarnaba una subjetivi-
dad política con opiniones claras y estaba dispuesta a entrar en el 
debate para conseguir sus objetivos. Por eso, resulta muy paradó-
gico que, a lo largo del siglo XX, ni sus obras hayan sido inscritas 
dentro de la corriente de la novela de la revolución mexicana ni su 
activismo haya sido registrado como uno de sus rasgos de identi-
dad más notorios. La escisión entre la dramaturga, la novelista y la 
política sirvieron para negar la presencia de una subjetividad tan 
compleja en la evaluación de la revolución mexicana.

Tras revisar la posición pública de las seis autoras y las mira-
das que cayeron sobre ellas desde la crítica académica, los medios 
de comunicación y demás instancias canonizantes de la literatura, 
se puede afirmar que, a diferencia de lo que pensaban muchos 
de los políticos mexicanos —desde Francisco Villa hasta Bravo 
Izquierdo—, en el México posrevolucionario, las mujeres no sólo 
estaban facultadas para elegir, sino que lo hacían a diario y desde 
las trincheras más disímiles. Aun cuando Ignacio Sánchez Prado 
(2006b), en Naciones intelectuales: la modernidad literaria mexicana de 
la constitución a la frontera (1917-2000), afirme que 

las pocas mujeres que lograron intervenir en el campo cultural de 

los años treinta, como Frida Kahlo, Antonieta rivas Mercado, Gua-

dalupe Marín o Nellie Campobello lo hacían desde un performance 

público basado en la controversia y que nunca logró del todo impo-

ner un rol verdadero en la cultura (Sánchez, 2006b: 257).

Sin embargo, la participación de María Luisa Ocampo y Ama-
lia de Castillo Ledón en el teatro mexicano, los premios recibidos 
por rosa de Castaño y Magdalena Mondragón, y la participa-
ción de Consuelo Delgado en el Grupo en Marcha son evidencias 
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claras de que sí había marcas ideológicas en los discursos de las 
autoras, ideas elaboradas que trascendían lo que pudiera decirse 
de ellas como objeto. 

Al respecto, Stella Camargo (2016) recuerda que, tan sólo en 
Oaxaca, hubo una generación de periodistas en los años veinte 
y treinta constituida por Adelina Zendejas, Magdalena Mondra-
gón y Patricia Cox; asimismo, indica que en esos años, “además de 
Patricia Cox, eran escritoras activas: María Elena Sodi de Pa liares, 
Tina Vasconcelos de Berges, Esperanza Núñez de Mata y Ofelia 
Montiel de Castro”; de igual forma recuerda que ya en los años 
cuarenta “otras como Ofelia Montiel recuperaron el testimonio de 
mujeres oaxaqueñas pioneras en la enfermería y la docencia, y lo 
difundieron en las páginas de Cuadernos de Oaxaca” (Camargo, 
2016: 3C).

En otras palabras, aunque es indudable que “muchas produc-
ciones narrativas que presentaban versiones alternas del proceso 
revolucionario se encontraban […] en espacios muy marginados 
de producción y publicación” (Sánchez, 2006b: 236); al revisar el 
lugar que ocupaban las seis escritoras y sus contemporáneas en 
el campo cultural, se evidencia que contaron con la plataforma edi-
torial necesaria para imprimir y hacer circular sus libros. Incluso, 
De Castaño y Ocampo tuvieron el respaldo de la editorial Botas que 
había editado textos tan emblemáticos como La sombra del caudillo 
(1929), de Martín Luis Guzmán; el Ulises Criollo (1935), de José Vas-
concelos, y algunas obras de Mariano Azuela. 

Quizá lo más interesante respecto a este recorrido consiste 
en verificar que no hay una posición única de las mujeres frente a 
la revolución, sino que el mapa de escrituras está lleno de análisis 
concienzudos, interpretaciones de hechos y posiciones racionales. 
De ahí que sea necesario leer con detenimiento Yo también, Ade-
lita; Puede que l’otro año; Transición; Francisco Villa ante la his toria; 
Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa y Bajo el fuego, para 
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comprender en toda su heterogeneidad la relación entre la identi-
dad femenina, la mexicanidad y la nación propuesta por cada una 
de las autoras. 
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Desde su posición de madurez: Nellie 
Campobello y Celia Herrera narran 

a Pancho Villa 

Campobello, aunque con el propósito explícito 

de reivindicar a esos bandidos villistas que tanto 

odiaba Herrera, no ocultaba la violencia, ni dividía 

la realidad en dos entidades morales sin reconci-

liación posible. La visión infantil contemporánea 

a los hechos y la presencia de la madre creaban 

puentes sólidos que impedían cualquier separa-

ción maniquea del mundo. El discurso de Herrera 

era el de una adulta que recordaba sus impresio-

nes de niña y que juzgaba desde su posición de 

madurez a los personajes y hechos de su pasado; 

el de Campobello era el lenguaje de una niña que 

ha permanecido en su memoria, que recorre su 

memoria como se recorre el presente. 

Jorge Aguilar Mora 

“El silencio de Nellie Campobello”

Con estas palabras Jorge Aguilar Mora contrasta las imágenes de 
Pancho Villa construidas por Nellie Campobello (1940) y Celia 
Herrera (1939) en sus respectivas escrituras. El investigador toma 
como base las miradas privilegiadas en el discurso y la posición 
moral desde la que cada una evaluaba a los revolucionarios. En 
este trabajo, Aguilar analiza la obra Cartucho, por eso no habla 
de Campobello como una adulta con una posición política clara, 
sino que la presenta como la voz narrativa de su primer relato: 
una niña que por accidente observó el alzamiento en armas; sin 
embargo, en un texto de 1990, cuando el crítico reflexiona sobre 
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“los testimonios de Puente y de Terrazas” acerca de la vida de Fran-
cisco Villa, comenta la postura que asumiría Campobello en la 
década de los cuarenta. Comienza aclarando que, desde finales de 
1913, “Villa el animal y Villa el modelo de cristiano y de patriota” 
se convirtieron en dos representaciones sólidas y en disputa dentro 
del pensamiento mexicano, y luego agrega: 

Al retrato sórdido de Villa que ofrece Celia Herrera en Pancho Villa 

ante la historia corresponde la idealización amorosa de Nellie Cam-

pobello en La vida militar del general Francisco Villa. Ambas imágenes 

ofrecen juntas la misma dualidad que vieron Puente y Terrazas: 

igual de enigmática, de incomprensible, de inexplicable (Aguilar, 

1990: 145).

Así, pese a no estudiar con todo detalle ninguna de las dos 
obras, el investigador logra iluminar un debate omitido por la gran 
mayoría de los estudios respecto a la novela de la revolución mexi-
cana, ése que protagonizaron Herrera y Campobello en torno a una 
de las figuras centrales de la historia, más allá de las afinidades o 
desapegos que pudiera tener cada una con los intelectuales que 
las rodeaban. Aguilar registra una discusión que involucró a dos 
mujeres letradas, instruidas y preocupadas por el pasado de su 
nación que se desarrolló mucho antes de que se aprobara el dere-
cho al voto femenino. 

Es cierto que, a simple vista, pareciera que hablar de Pancho 
Villa, en los treinta y cuarenta, era un gesto complaciente más que 
una propuesta rupturista. Como propone Jüngen Buchenau (2004), 
los héroes creados por la revolución mexicana se hi cieron más 
grandes tras su muerte de lo que habían sido en vida; de hecho, 
el simbolismo construido sobre Emiliano Zapata y Pancho Villa, 
después de su fallecimiento, los ubicó por encima del resto de los 
revolucionarios (Buchenau, 2004: 180-181). Esto explica por qué, 
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en diversas plataformas discursivas, que van desde las expresiones 
populares como el corrido o las películas, hasta las manifestacio-
nes de la alta cultura como el teatro o la literatura, el Centauro del 
Norte fue un personaje recurrente. Todavía en las décadas fina-
les del siglo XX fueron editados o reimpresos libros como Fran-
cisco Villa, el quinto jinete del Apocalipsis (1972), de rodrigo Alonso 
Cortés; Francisco Villa, biografía ilustrada (1979), de Antonio Arreola 
Valenzuela; Francisco Villa y la Revolución (1985), de Federico Cervan-
tes; Francisco Villa: entre el ángel y el fierro (1987), de Enrique Krauze; 
Francisco Villa, el grande (1988), de Manuel Lozoya Cigarroa, o Imá-
genes de Pancho Villa (1999), de Friedrich Katz, por sólo mencionar 
algunos ejemplos. No obstante, al revisar la lista de publicacio-
nes se constatará que existen muy pocos discursos elaborados por 
voces femeninas.

Las razones por las cuales las escritoras se interesaban con 
menos frecuencia que los hombres en la vida del Centauro del 
Norte pueden ser muchas y tal vez una de las más visibles sea la 
conflictiva relación que se estableció dentro del imaginario entre 
Villa, en tanto mito y sujeto modélico, y la feminidad. Como ya 
se mencionó en la introducción, este caudillo combatió junto a 
muchas mujeres, pero ello no disipó sus dudas acerca del lugar 
que ellas debían ocupar cuando se refundara la república. Por otra 
parte, tuvo varias parejas al mismo tiempo y sus hijos nacieron de 
varias madres en puntos distantes de la geografía mexicana. Paco 
Ignacio Taibo II (2014) recoge algunos datos al respecto. recuerda, 
por ejemplo, que “Pancho lleva[ba] una doble vida matrimonial 
con Luz y Soledad” y que los tres “iban juntos al río Florido” (Taibo 
II, 2014: 804). Asimismo, indica que “como si la bigamia le que-
dara chica, en febrero del 21 Pancho llevó a la hacienda a Austre-
berta rentería, con la que había tenido relaciones en 1917” (Taibo 
II, 2014: 804). Agrega después que Villa intentó que las dos mujeres 
aceptaran a la tercera como la verdadera esposa y ello provocó que 
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Luz Corral, acompañada de Martina Arango, la hermana del cau-
dillo, se marchara a Chihuahua (Taibo II, 2014: 805). 

Jaime Figueroa Daza recuerda, por su parte, que la prensa 
carrancista participó en la construcción de Villa como un hombre 
“lascivo que, además de estar casado con varias mujeres, raptaba 
a cualquiera que le viniera en gana” (2010: 228). relata que, en 
1915, el diario El Pueblo publicó que el caudillo había llegado a un 
hotel en Ciudad de México y ahí “se enamoró de la señorita conta-
dora. Al despedirse, le indicó que al día siguiente volvería por ella”, 
así que, “con veinte hombres de escolta, llegó al hotel y reclamó a 
la se ñorita. [Como] la dueña [Madame Funes] se la negó, enton-
ces Villa, enfurecido cargó con la señora, después de insultarla 
desvergonzadamente” (Figueroa, 2010: 228). De esta manera, a la 
clara conflictividad en las relaciones de pareja se suma la fama de 
violador que rondaba y, en ocasiones, sigue rondando la figura del 
general. 

Al respecto, Taibo II reproduce un diálogo con John reed en el 
que Villa, tras escuchar la pregunta del periodista sobre si había o 
no cometido algún abuso sexual, tiró de su bigote, miró fi jamente 
a su interlocutor y preguntó: “Dígame: ¿ha conocido usted alguna 
vez a un esposo, padre o hermano de una mujer que haya violado? 
¿O siquiera un testigo?” (Taibo II, 2014: 272). Con esto, el biógrafo 
mexicano no reafirmó ni negó las sospechas de los periodistas, 
sino que se limitó a establecer que nadie nunca había podido 
demostrar las acusaciones de las que había sido objeto. 

Hay un tercer conflicto que Campobello y Herrera tema-
tizan en sus escrituras: la relación del caudillo con las mujeres 
de su familia. En ocasiones, se ha dicho que era un hombre dis-
tante y hasta cruel con su hermana, también se ha afirmado que 
su vida como revolucionario comenzó cuando intentó defender a 
Martina de un abuso sexual. Hay muchas especulaciones sobre el 
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tema, Taibo II se pasea por algunas de ellas, hasta concluir que la 
versión más repetida 

entronca en términos de leyenda con aquellas que Eric Hobsbawm 

recoge en Bandidos, donde el bandolero se vuelve tal por afrenta 

al honor. Pancho Villa defendiendo el honor de la hermana vio-

lada constituye la excepción en aquellas sociedades en las que los 

se ñores y sus secuaces hacen lo que les da la gana con las mujeres 

campesinas (Taibo II, 2014: 27).

Taibo II no sólo toma las palabras de Hobsbawm para estable-
cer que Villa tenía una buena relación con su hermana, sino que las 
usa para reiterar que su vínculo con las campesinas era muy espe-
cial pues, lejos de considerarlas un objeto, sentía que estaba en la 
obligación de defender su honra. 

Por su parte, Ilene V. O’Malley (1986) propone que la mascu-
linización de los héroes de la revolución mexicana habría contri-
buido a la mistificación del discurso. Afirma en ese sentido que la 
incorporación de Villa como salvador en el discurso nacional fue 
posible porque su imagen de macho oscureció su perfil político de 
manera efectiva, e incluso añade que, en la década de los ochenta, la 
izquierda tendía a creer que Villa era básicamente un bandido y no 
un héroe digno, al tiempo que idolatraba a Zapata en tanto figura 
masculina y revolucionaria pura (O’Malley, 1986: 144). Corres-
ponde decir que, para esta investigadora, la construcción de una 
masculinidad violenta y, si se quiere, opresora acabó por favorecer 
la imagen del caudillo. 

En Francisco Villa ante la historia1 (1939) y Apuntes sobre la vida 
militar de Francisco Villa (1940), las autoras dialogarán con éstos y 

1 Todas las referencias serán tomadas de la edición incluida en la Obra reunida que editó el Fondo de 
Cultura Económica en 2007.



88 Mariana Libertad Suárez

otros mitos que alimentan la identidad del militar, hablarán en 
favor o en contra de sus acciones, se erigirán como poseedoras de 
la única versión correcta de su vida y, de manera indirecta, este 
posicionamiento frente a la historia aportará una serie de datos 
sobre ellas mismas: mujeres intelectuales y subjetividades políticas 
que experimentaban en carne propia el tránsito de su identidad. 
Al hablar del Centauro del Norte, ambas trazarán el mapa de sus 
propias emociones. 

Dos de los puntos de contraste que surgen al leer estas obras 
son la declaración de las autoras sobre la finalidad de su discurso 
y las personas a quienes dedican sus escrituras. Campobello pre-
senta su libro como un homenaje “Al mejor escritor revolucio nario 
y de la revolución, Martín Luis Guzmán” (Campobello, 2007a: 
201). Aclara que inició la investigación para “saberlo todo” aun-
que era un “imposible deseo” (Campobello, 2007a: 203); por ello, 
decidió hablar sólo de la vida militar del caudillo, aunque, como se 
verá en el análisis textual, mencionará más de una vez sus virtudes 
personales. Por su parte, Celia Herrera confiesa haber publicado la 
obra con la idea de detener la construcción de un monumento que 
se iba a erigir como homenaje a Villa. Posteriormente, menciona 
en su dedicatoria a los

Huérfanos de la revolución, a todas las viudas de la revolución, a 

todas las víctimas de la revolución, a todos los desengañados, 

a los que creyeron de buena fe quitar para siempre los gobiernos 

corrompidos, a los que creyeron en la Santa y Noble revolución de 

1910, maltratada por los traidores y envilecidores [sic] del pueblo 

(Herrera, 1939: 9).

Estas pocas líneas son suficientes para confirmar que, aun-
que las dos autoras hayan elegido la misma etapa del alzamiento 
revolucionario y se hayan centrado en el mismo personaje, cada 
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una hizo un uso diferente de la historia. En principio, Herrera se 
propondrá construir una narrativa que marque una distancia entre 
tres grupos delimitados: los seres virtuosos, cuya voz ella ha asu-
mido; las víctimas de Villa, que se subdividen entre sus enemigos y 
el pueblo que lo sigue, y el caudillo mismo, quien, como figura ais-
lada, encarna el lugar del mal. A partir de aquí, Herrera se plantea 
el relato de aquellas experiencias que le permitan enmarcar, cate-
gorizar y diferenciar ciertas posiciones sociales. Este régimen de 
fronteras entre la bondad y la maldad que, a ratos, recuerda la lucha 
entre la civilización y la barbarie heredada del siglo XiX, va a dar 
como resultado la construcción de individuos-tipo definidos según 
su adscripción política. Villa se convertirá en un otro ética y aními-
camente monstruoso,2 con el peligro adicional de que de manera 
estética y morfológica había sido y podría seguir siendo percibido 
como un mexicano común. 

Este otro que amenaza lo nacional tiene la autoridad para 
“envilecer al pueblo” y congregarlo. O como diría Sara Ahmed 
(2015), el caudillo construido por Herrera usa el odio como ele-
mento aglutinador. De ahí que en Francisco Villa ante la historia se 
pretenda consolidar una alteridad casi absoluta en nombre del 
amor, porque ese colectivo que va a apostar por la condena del gue-
rrero estará actuando desde el deseo de defender a sus víctimas 
directas o indirectas. El enemigo es sólo uno. Herrera afirma que 
quienes se reunieron en torno a la figura del Centauro del Norte 
fueron “engañados” y, en muchos casos, continúan sin ver el peli-
gro que representa su líder para la humanidad; por tanto, es nece-
sario mostrarles el “amor real” para salvaguardar la nación. Con 
base en esta precisión, su intervención en la literatura resulta fácil 

2 Omar Calabrese, en La era neobarroca, propone que la construcción de los monstruos se da a partir de la 
evaluación de la forma, la moral, el gusto y la pasión del ser en cuestión. La normalidad depende de 
la existencia de entes conformes, buenos, bellos y eufóricos, mientras que cualquier rasgo de defor-
midad, maldad, fealdad o disforia bien podría darle carácter monstruoso a quien lo porta (Calabrese, 
1987: 108).
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de aceptar, o al menos de comprender, por quienes ocupan un terri-
torio más central en el campo intelectual pues, si bien pareciera que 
en ocasiones está asumiendo el discurso propio de la ética de la 
justicia, dice estar hablando en realidad desde la ética del cuidado.3 

Herrera identifica su voz con la de algunos revolucionarios, 
pero sólo con la de aquellos que abandonaron la causa villista o 
bien con quienes fueron “traicionados” por el caudillo. El resto de 
los actores de la revolución no son, para ella, parte de la nación 
mexicana. Desde estos párrafos iniciales propone una dicotomía 
insalvable entre vencedores y vencidos en la que sólo los derrotados 
por la “santa y noble revolución” serán representantes auténticos 
de la mexicanidad, con lo cual, perfila un sujeto nacional fraca-
sado y herido, muy diferente al varón victorioso que se exalta en las 
obras canonizadas de la novela de la revolución mexicana. 

Por contraste, Campobello declara su deseo de aprender por 
medio de la escritura y, al margen de que su propuesta también 
se haya estructurado en función de una serie de identidades dico-
tómicas, invierte por completo la polaridad amor/odio. Hace de 
Villa el individuo amoroso cercano a la esencia de lo mexicano y, 
así se alinea con la épica de los vencedores; o como dice Jeromine 
François: “el propósito histórico que reivindica la escritora deriva 
en los Apuntes hacia una argumentación fuertemente orientada 
que constituye un verdadero panegírico del guerrero” (2014: 379). 

En ambos casos, las emociones producirán los efectos 
de similitud o diferencia necesarios para edificar una paideia 

3 Esta categoría parte de la propuesta de Carol Gilligan, para quien “los conceptos que definían la etapa 
postconvencional de razonamiento moral formaban un conjunto básicamente masculino, con con-
ceptos abstractos, asociados a la ética de la justicia, pero alejados de la perspectiva que defiende una 
ética del cuidado y la responsabilidad más desarrollada entre las mujeres. Las mujeres desarrollaban 
un tipo de razonamiento moral diferente pero no inferior, con más facilidad que los varones, hacia el 
sentido de la responsabilidad y la solidaridad entre seres queridos” (citada en Alonso y Fombuena, 
2006: 101). Aunque Herrera insiste en que quiere decir la verdad, su propuesta última es visibilizar 
y reivindicar a las mujeres, los huérfanos y los padres que perdieron a quienes amaban por culpa 
de Villa. 
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nacional. Como si se tratara de una “narrativa de amor familiar”, 
en estas obras “la proximidad en un sentido espacial, como efecto 
del contacto, se [va a fusionar] con la proximidad como postura 
ideológica” (Ahmed, 2015: 201). De esa manera, la heroicidad o la 
debilidad de carácter de los individuos estarán determinadas por 
su vecindad o apartamiento de la figura de Pancho Villa, aunque 
los parámetros de virtud sean contrarios en cada uno de los libros. 

No se puede dejar de lado que —a diferencia de Delgado y 
Mondragón, quienes narran la historia de dos mujeres, o de De 
Castaño y Ocampo, cuyas obras, eventualmente, se centran en 
personajes masculinos, pero siempre ubicados al interior del 
hogar— Campobello y Herrera (re)construyen sujetos masculinos 
que circulan por el espacio público, lo que —pese a su posición en 
el campo intelectual— les permite controlar y normalizar los des-
plazamientos, la visibilidad y el reconocimiento de algunas identi-
dades, como la de la mujer que discurre o fija posiciones políticas, 
en su presente inmediato. Esto adquiere más importancia si se 
consi dera que, con mayor o menor contundencia según el caso, en 
la sociedad mexicana imaginada por los revolucionarios, la capaci-
dad de acción de los cuerpos masculinos dependía de forma directa 
de la contención de las mujeres quienes, bien permane cieran en 
casa, bien acompañaran a algún ejército, se ocupaban del cuidado 
de los enfermos, la sanación de los heridos y la provisión de los 
alimentos. Asimismo, la sobremasculinización del cuerpo de 
los revolucio narios implicaba, necesariamente, la oclusión de los 
cuerpos femeninos en el campo de batalla. Por eso, cuando Cam-
pobello aclara que nació “en tiempos de la revolución” y, por ello, 
no conoció “al general Francisco Villa y menos aún [se dio] cuenta 
de su vida” (2007a: 203), está asumiendo una posición consistente 
con el lugar asignado a la mujer en el México posrevolucionario. 

A pesar de ello, su discurso no resulta del todo armonioso. 
El ruido se produce, en principio, porque la fuente principal de 
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Campobello no va a ser el testimonio de alguno de los alzados, 
sino la memoria de una de las viudas del Centauro, “la señora Aus-
treberta rentería de Villa”, quien la ayudó a “conocerlo tanto en lo 
físico como en lo moral [y le] permitió leer el archivo de su difunto 
esposo, siendo allí donde [se pudo] dar cuenta de las andanzas 
del guerrero” (Campobello, 2007a: 203). De esta forma, dentro 
de la obra, se pondrá en diálogo el lugar que Villa ocupa en el 
imaginario de la novela de la revolución mexicana con el que le 
darán, desde la intimidad, rentería, una de sus esposas, y Campo-
bello, quien hasta ese momento había sido presentada como una 
niña que recuerda.

También resulta muy elocuente que Campobello y Herrera 
decreten que ellas conocen el “verdadero” lugar de Francisco Villa 
en la historia y, desde ahí, llamen a desconocer cualquier otro gesto 
que pretenda darle un perfil diferente. Es decir, aunque Campobe-
llo privilegie el testimonio sobre el documento y Herrera se diga 
heredera de un saber familiar, y aunque las dos escritoras favorez-
can la reminiscencia sobre la explicación y la experiencia sobre el 
análisis de las pruebas, ambas asegurarán que han establecido una 
relación auténtica con el pasado y, en consecuencia, su discurso 
contiene verdades irrefutables. En otras palabras, los dos textos se 
someten a la exigencia de verdad que había dado cabida algunos 
años antes a la novela de la revolución mexicana. 

Herrera comienza declarando que sus notas “son unos 
cuantos datos que pintan la verdadera personalidad de Francisco 
Villa” y que los mismos han sido “recogidos directamente entre 
los familiares de las víctimas de sus heroísmos y en los lu gares 
de los acontecimientos” (Herrera, 1939: 8); pero —a pesar de pre-
sentarse como una “mujer que por primera vez toma la pluma” 
(Herrera, 1939: 8)— pone a la orden de aquellos historia dores 
que quieran hablar con exactitud sobre “las dolorosas pági-
nas revolucionarias” (Herrera, 1939: 8) su exhaustiva y confiable 
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investigación. En otras palabras, usa una máscara de humildad que 
la lleva a recordar su poca experiencia como escritora para luego 
cuestionar la visión del Centauro del Norte que se quería oficializar 
con la construcción del monumento. 

Es pertinente recordar que los textos de Azuela, Vasconcelos, 
Guzmán y otros tantos narradores fungieron como un aparato pro-
ductor y (re)productor de imágenes. Cada uno de estos au tores puso 
en circulación una serie de identidades que promovían comporta-
mientos e, incluso, corporalidades acordes con la realidad nacio-
nal. Sus obras se fundamentaban en tecnologías del cuerpo que 
van a ser doblemente cuestionadas por la voz de Herrera, pues ni 
la autora habla de Villa como héroe fundador ni se presenta a sí 
misma como una mujer encargada únicamente del cuidado del 
hogar. Ella reafirma su voz y, a partir de ahí, declara ser poseedora 
de un saber que pudiera ilustrar a aquellos historiadores que ten-
gan pretensiones de rigurosidad.

No hay que perder de vista tampoco que en el México de 1940 
se estaba iniciando la profesionalización de la actividad historio-
gráfica, lo que conllevaba la apertura de nuevos espacios, como las 
revistas especializadas, para publicar investigaciones históricas 
(Matute, 2001: 779). En ese contexto, el comentario de Herrera se 
vuelve aún más potente, porque al comienzo dice estar hablando 
desde una posición periférica dentro de las letras mexicanas y, de 
inmediato, señala que su intención es ser leída por quienes, poco 
a poco, estaban delimitando su territorio en el campo intelectual. 
Ella, que no es capaz de construir bellas imágenes ni expresiones 
correctas (Herrera, 1939: 11), les hablaba desde el margen a quienes 
estaban facultados para llevar su discurso al centro. 

Junto a la dicotomía “marginalidad en el campo cultural/
conocimiento certero” que le permite a la autora enmarcar su lugar 
de enunciación aparece la nueva polaridad “inferioridad intelec-
tual/superioridad moral” que la ayudará a legitimar su posición 
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pública. Según expresa en las páginas preliminares de su libro, ella 
se ha propuesto promover que “se abra paso luminoso hasta aclarar 
los grandes errores” en los que está inmersa buena parte del pue-
blo, al que vuelve a victimizar, puesto que la percepción distorsio-
nada que lo ha llevado a cometer crímenes se debe a “un delirio de 
auto-glorificación de algunos y [a] un deplorable desequilibrio en 
la apreciación de los valores morales para juzgar la vida de un hom-
bre”. Quizá lo más llamativo de este proceso de contextualización 
sea que Herrera cierra declarando su “vehemente deseo de que se 
conozca la verdad histórica” (Herrera, 1939: 7) y, con ello, anuncia 
que los testimonios recogidos y sistematizados por ella deberán 
ser usados como evidencia porque, de lo contrario, se es taría come-
tiendo un acto inmoral. 

retomando a Giorgio Agamben (2000), Herrera estaría pos-
tulando a las víctimas de Villa como testigos integrales, como 
seres desubjetivados e incapaces de testimoniar. A diferencia de 
los informantes de Campobello, para Herrera los huérfanos y las 
viudas que dejó el villismo son entes sin “historia” ni “rostro”, 
inhabilitados, por lo tanto, para transmitir su pensamiento. Eso 
hace que ella “acepte la obligación” de asumir la palabra, hablar de/
por ellos y, finalmente, darles sentido a sus demandas (Agamben, 
2000: 34). Se deduce de esta afirmación que el proceso de montaje 
inserto en su libro es producto de la necesidad de justicia que ella 
dice satisfacer. No habría un deseo cierto de elaborar una narración 
sino la esperanza de, sencillamente, expresar, desde la fragilidad 
de su posición en el campo cultural, “gotas de verdad” que caerán 
“al surco de la vida” (Herrera, 1939: 10). 

Campobello desmonta esta pretensión de forma contun-
dente. una vez que ha definido su dedicatoria, la finalidad de su 
investigación y su fuente de información, hace constar que el Fran-
cisco Villa del que hablará en su libro 
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nada tiene que ver con el protagonista de tantas historias falsas 

y leyendas ridículas. La persona a la que se refieren estos apun-

tes tuvo una vida ejemplar como soldado. Dio batallas gloriosas 

las más y las mejores habidas en México. Hizo innovaciones prácti-

cas de la caballería en batalla y le dio nuevas formas a la infantería, 

enriqueciendo los recursos de la guerra (Campobello, 2007a: 204).

La duranguense se sabe poseedora del capital cultural sufi-
ciente para no sólo descubrir sino también expresar la verdad. Así 
como Herrera relata los hechos para que otros construyan la his-
toria, Campobello toma los acontecimientos que ha registrado 
rentería y elabora un discurso propio, no sin antes catalogar de 
“leyendas ridículas” las anécdotas contenidas en Francisco Villa ante 
la historia. Todo ello pese a que, como señala Jeromine François, 
“la publicación de los Apuntes se sitúa justamente en una época 
de reconstrucción nacional que sigue una revolución” y, en conse-
cuencia, “el proceso de rescate y aun de mitificación que pone en 
marcha Campobello [involucra a] un personaje cuya rehabilitación 
todavía era espinosa” (2014: 380). La escritura de esta autora no se 
estaba plegando a la voz de las mayorías, sino que estaba ayudando 
a fortalecer un mito en construcción.

Por lo tanto, no parece ser casual que la primera fortaleza del 
caudillo que se destaca en los Apuntes sobre la vida militar de Francisco 
Villa no sea la piedad ni las buenas intenciones del protagonista, 
sino su habilidad para hacer la guerra. Los atributos exaltados por 
la voz narrativa no dependerán del testimonio de la entrevistada 
ni de su credibilidad, sino de victorias militares registradas más 
allá de la valoración que se les dé. Eso imprime a las afirmacio-
nes de Campobello el tono de consistencia factual nece sario para 
desde cir a quienes sólo hablan de “hechos distorsionados”.
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Otro elemento destacable en este contrapunto es el título que 
les dan las autoras a los apartados iniciales de cada obra. Mientras 
que Campobello llama a su primer capítulo “De dónde surge el 
hombre de guerra”, Herrera emplea el nombre jurídico del caudillo 
y lo titula “Doroteo Arango. Sus primeros años. Sus primeros crí-
menes”. Pese a que en sus prólogos ambas escritoras han de clarado 
que sus libros se fundamentan en uno o más testimonios, las dos 
coinciden en que brindarán una forma de acceso al pasado y no 
un conocimiento inferencial del mismo; en ese sentido, los títulos 
de sus capítulos iniciales estarían dando cuenta de la existencia de 
una memoria traumática o gloriosa, según el caso, que ayudaría a 
fijar los significantes esenciales del pasado diseñado por cada una. 
Villa será un guerrero y Arango, un criminal, aunque ambos per-
sonajes lleven a cabo las mismas acciones. 

Curiosamente, el texto de Herrera, que no pretende heroizar 
sino desmitificar, a diferencia de la obra de Campobello, va a tener, 
al menos en apariencia, la estructura de un bildungsroman. La voz 
narrativa comenzará anunciando que Pancho Villa tenía “padres 
campesinos”, que cuando todavía no había cumplido los doce años 
“robaba gallinas, y [que] no cumplidos los 14, se disgusta con un 
muchacho de su edad y le apuñalea” (Herrera, 1939: 11). Aunque la 
escritora haya propuesto al comienzo del apartado que narrará el 
tránsito de la infancia a la adultez de su protagonista, subraya una 
tendencia esencial y no aprendida a violar la ley.

A contrapelo de lo que ocurriría con una novela de forma-
ción tradicional, Herrera no hace de Villa un héroe que buscará 
su realización individual al margen de la sociedad viciosa que lo 
expulsa, sino un criminal que pretende romper una y otra vez con 
la armonía de la comunidad donde nació. La primera huida de 
Doroteo Arango, según la voz narrativa de Francisco Villa ante la 
historia, es consecuencia de haber matado a un escolta “que le per-
seguía para castigar el robo de animales” y aclara que no se debió 
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“a una venganza en contra del seductor de una de sus hermanas, 
como alguien ha dicho” porque, de hecho, uno de los rasgos que 
envilecen a este personaje es que “no tuvo nunca esos afectos fuer-
tes que vinculan a las familias”; por ello, “ya amnistiado en Canu-
tillo, obligó a una de sus hermanas a abandonar la hacienda, junto 
con otra mujer, rehusándoles toda ayuda” (Herrera, 1939: 12). 

La escritora modifica, sin presentar documento probatorio 
alguno, el rito iniciático que circulaba en la novela de la revolución 
—y que Taibo II, Hobsbawm y otros reforzarán años después— 
como origen del héroe Pancho Villa. Se trata de una decisión que 
acentúa el carácter literario del texto y, al mismo tiempo, niega el 
principio de realidad que envestía a las obras canonizadas. Herrera 
renuncia a estar enunciando una verdad histórica objetiva; pero, 
al hacerlo, también les resta a las novelas más emblemáticas de la 
corriente la capacidad de instituir el pasado reciente como objeto. 
O, lo que es lo mismo, cuando ella reescribe el rito iniciático que 
dio vida a Francisco Villa, lo hace desaparecer como héroe de la 
memoria nacional, lo que lo convertiría en un victimario y no en 
un aliado de los más vulnerables. 

uno de los recursos usados por Herrera para reafirmar su 
voluntad de contar verdades es la parquedad de su discurso. El 
hecho de que toda la información esté presentada en orden cro-
nológico y que la adjetivación vaya dirigida sólo a establecer un 
universo maniqueo lleva a pensar que quería diferenciarse de los 
pronunciamientos que elogiaban la causa revolucionaria. Indu-
dablemente, llama la atención que Campobello, en cambio, use 
un lenguaje más literario, aun cuando ella hubiera ofrecido a los 
lectores unos apuntes y no una novela concluida. Desde el primer 
apartado de su libro se puede percibir el uso lúdico de las palabras:

Leva. Cuerda. La Acordada. El Chaco. Los hombres de los poblados 

huían al oír estos nombres y la Acordada se iba detrás de ellos. Villa 
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sabía esto y otras cosas más, por eso a los diecisiete años pagaba 

con su sangre el haber nacido fuerte y rebelde. El monte fue su refu-

gio: sus amigos, otros hombres jóvenes que huían por la misma 

causa. Entre ellos estaban José Beltrán, rosendo Gallardo, Sabás 

Martínez y otros cuyos nombres se oscurecen allá lejos en las arru-

gas de la sierra donde los lobos aúllan. Su rebeldía era clara y lim-

pia; las aves también la sienten cuando la mano del hombre las 

aprisiona. Ellos la demostraban con el rifle en la mano, en momen-

tos en que las gentes de ideas, los intelectuales, los escritores, no 

podían hablar, ni estar unificados, como sucedió después (Cam-

pobello, 2007a: 204).

Esta extensa cita condensa una serie de rasgos que aparecerán 
a lo largo de la escritura de los Apuntes. En principio, se evidencia 
que la autora prefería transmitir las sensaciones que había experi-
mentado el pueblo perseguido, en lugar de describir el entorno o 
los hechos donde las situaciones se llevaron a cabo. Por ello, usa un 
discurso fragmentario y, si se quiere, caótico que le permite incor-
porar al lector a ese nosotros construido en torno a un eje de signifi-
cado llamado Francisco Villa. Adicionalmente, a lo largo de todo el 
libro, se va a intercalar este estilo con el vocabulario técnico y “las 
referencias con precisión matemática a los nombres de los diferen-
tes actores históricos o de lugares, a cifras o a inventarios de fuer-
zas y de armas” (François, 2014: 383), recurso que según Jeromine 
François (2014: 383) puede tornar el texto áspero, pero, al mismo 
tiempo, lo acerca a la retórica de los registros historiográficos más 
confiables. 

Campobello estaría apelando, por medio del lenguaje poé-
tico, a un régimen de verdad4 establecido desde el Estado con ayuda 

4 Michel Foucault (2007: 115) emplea esta categoría para definir aquellos mecanismos acotados en 
tiempo y espacio que determinan, por una parte, las obligaciones de los individuos en lo referido a 
los procedimientos de manifestación de lo verdadero; y, por la otra, la forma de efectuación y efectos 
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de la novela de la revolución mexicana, para articularlo con los 
hechos y las prácticas sociales narrados con precisión milimétrica 
dentro del mismo texto. Sin duda, se trata de una estrategia dis-
cursiva mucho más elaborada que la de Herrera, quien, como se 
señaló, sólo enumera los acontecimientos de forma cronológica y, 
después, los adjetiva. Herrera apela a su capacidad individual para 
organizar los acontecimientos; mientras que Campobello intenta 
presentar la iniciación de Villa como una experiencia plural. De 
ahí que el resultado de la primera obra sea un individuo nocivo y 
el de la segunda, una identidad colectiva que puede extenderse en 
tiempo y espacio, aunque gire en torno a un modelo único. 

Por otra parte, Campobello, en este párrafo inicial, se encarga 
de dejar claro que los escritores de la revolución, esas “gentes de 
ideas [e] intelectuales”, son los herederos directos de la gesta 
villista; así, establece un mapa de equivalencias muy evidente al 
aseverar que estas “aves que también sienten cuando la mano del 
hombre las aprisiona” (Campobello, 2007a: 204) tomaron el rifle 
porque los escritores no podían hablar ni estaban unificados. Esta 
afirmación puede ser tomada como un síntoma si se considera que 
ella era una de las pocas voces femeninas incluida en los ejercicios 
de canonización de la novela de la revolución mexicana.

Este deseo de adscribir la propia identidad a una genealogía 
de héroes también se evidencia cuando la escritora es llamada “la 
Centaura del Norte”. Si bien nunca se han mostrado evidencias 
suficientes de que la misma autora eligió este apelativo, algunos 
críticos como Jeromine François (2014) aseguran que así fue. De 
igual forma, en noviembre de 2017, cuando el portal Google dedicó 
su logo a homenajear a Campobello, varios portales web como El 
Tecolote o Sexenio.com.mx, al referir la noticia, aseguraron que “a 

específicos de los actos de verdad. Se trata pues de las acciones a partir de las cuales una subjetividad 
determinada —en este caso, una mexicana que se inscribe en una estirpe revolucionaria— enuncia 
una verdad y se reconoce en ella. 
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Nellie le gustaba que la llamaran la Centaura del norte por su gran 
admiración hacia Pancho Villa” (Noriega, 2017: s/n). 

Juan Soriano, según Elena Poniatowska, decía que a Campo-
bello “le gustaba ser descendiente de Pancho Villa” y que “ese Cen-
tauro fue padre de varias decenas de hijos de muchas mu jeres. Luego 
abandonaba a su numerosa prole, pero ellas se llamaban Hijas de 
Pancho Villa. una de ésas fue Nellie” (Poniatowska, 2001: 189). Esto 
conduce a pensar que la promesa de contar en este primer apartado 
“De dónde [había surgido] el hombre de guerra”, no se limitará a 
recrear su iniciación, sino que también va a suponer el diseño de 
una genealogía de la que ella misma formaría parte. Al aplicar la 
flexión femenina del término “centauro” y al usar un apodo más 
sobre el pseudónimo que ya utilizaba, se remarca su propia excep-
cionalidad dentro de esa casta de mexicanos. 

Ahora bien, este deseo de asimilación expresado por Campo-
bello y el odio mostrado por Herrera no sólo se asientan en el ori-
gen de eso que una llama “la heroicidad de Francisco Villa” y la otra 
“la criminalidad de Doroteo Arango”. La evaluación de las accio-
nes del caudillo en el marco de la revolución mexicana también 
se convirtió en un territorio ideal para que estas autoras mar caran 
afectivamente los acontecimientos. Por ejemplo, Celia Herrera, 
tras afirmar que el adolescente criminal del que venía hablando 
desapareció un día “para dar paso al que llamarán Guerrillero del 
Norte: Francisco Villa”, asegura que:

La revolución, hecha para derrocar un régimen podrido e iniciar 

una era de dignidad ciudadana, la Santa revolución ideada por 

Francisco I. Madero y su generación de idealistas, la revolución, 

que de haber triunfado su impulso inicial hubiera transformado 

a México en una nación próspera, culta y civilista, la revolución, 

que pudo haber alcanzado su máxima expresión en un grandioso 

movimiento educativo, la que pudo haber llevado al triunfo, 
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efectivamente, la causa del pueblo, habría de ser escudo del bando-

lero más sanguinario que tuviera nunca México (Herrera, 1939: 17).

En palabras más sencillas, Herrera establece que ese México 
en el que a ella le toca vivir es el único que hubiera podido deri-
var de la participación de Villa en la revolución; no obstante, 
también deja claro que antes, y al margen de esta figura, había 
un país o, al menos, un proyecto de nación ideal que se truncó 
al entrar en contacto con el cuerpo del “bandolero más sangui-
nario”. Según Herrera, la prosperidad, la cultura y el civismo que 
debían experi mentarse en el México posrevolucionario, cuando 
ella escribe su libro, no llegaron a consolidarse porque los vicios de 
Villa y de los villistas lo impidieron. De ahí que sus cuerpos deban 
ser vistos como agentes contaminantes, como esas “sustancia[s] 
problemática[s] al ser incorporada[s] a uno mismo” (Nussbaum, 
2006: 108), como elementos pegajosos que “debieran ser expulsa-
dos o vomitados hacia fuera de la nación, del mundo civilizado” 
(Ahmed, 2015: 158).

Al oponer la educación en valores a las acciones de ese sujeto 
que sólo sabe derramar sangre, Herrera eyecta la figura de Villa del 
territorio que ella ha definido como “la verdadera revolución”; así 
lo convierte en un elemento extraño y hasta contrario al sustrato 
ideológico del movimiento armado. Por medio de esta operación, 
la escritora consigue definir la identidad del protagonista como 
un elemento repugnante. Villa dejaría de ser, como establece Mar-
tha Craven Nussbaum (2006), un producto corporal propio de la 
nación mexicana y pasaría a ser visto como un elemento abyecto 
que, desde la lógica que rige esta escritura, debería provocar desa-
grado en los compatriotas que se precien de serlo. 

La propuesta sería sanar la nación de esa enfermedad que se ha 
propagado hasta el extremo de convertir a Villa en un héroe, sobre 
todo si se considera que “la ley debe proteger a los ciudadanos de lo 
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que les repugna” (Nussbaum, 2006: 15). El cuerpo de este “bando-
lero” se va a convertir en el territorio de disputa ideológica en el que 
Herrera graficará los vicios sociales como el oportunismo, la cruel-
dad y la hipocresía. La voz narrativa cuenta que Villa no defendía la 
causa de Madero por afinidad ideológica, sino porque “busca[ba] 
solamente una presa y un botín”; asimismo, señala que tras hacer 
prisioneros al “General Soto y dos o tres de su Estado Mayor” pidió 
“como siempre la muerte de los vencidos; pero sin causa, sin juicio 
[porque quería] en fin, asesinar” (Herrera, 1939: 20). Esto lo cuenta 
para sostener que si el propósito de la vida de Villa fue la destruc-
ción de los otros seres humanos, resulta imposible construir un 
cuerpo político en torno a su imagen. De ahí que la autora politice 
la repugnancia y la desplace desde el cuerpo del caudillo hasta la 
identidad de todos sus seguidores. 

En el extremo opuesto se encuentra el discurso de Campobe-
llo, para quien no existe la revolución sin Villa. Al hablar de la bata-
lla de Tierra Blanca, por ejemplo, la escritora señala que fue perfec  ta 
“por su limpieza, rapidez y acierto técnico” y porque, también, usó “la 
tenaza de hierro, teoría del Mariscal von Schlieffen, basada en las 
medias lunas de Aníbal y perfeccionadas por el Mariscal alemán” 
(Campobello, 2007a: 220). Ella parte del rechazo a la dicotomía 
movimiento educativo/movimiento armado, porque pese a ser tra-
zado como un “guerrero intuitivo”, presenta a Villa como un cono-
cedor y, al mismo tiempo, lo inscribe en una tradición de guerreros; 
de ahí que no sea posible pensar la revolución mexicana sin él.

En este punto, el mapa de los afectos se trastoca a tal extremo 
que Pancho Villa no sólo dejará de ser un peligro para el tejido 
social, sino que se va a convertir en un eje de cohesión. Afirma la 
voz narrativa:

Villa tuvo el corazón perfecto del soldado. Su disciplina no fue 

tomada de ninguna escuela militar, sino nacida con él en su dura 
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vida de la sierra, donde templó su recio espíritu. La disciplina de 

la sierra fue pues, para su instinto guerrero, su mejor escuela. 

Sabía pelear, había nacido soldado, tenía exacto conocimiento 

de la topografía, astucia, valor, estrategia, práctica, y su decisión, 

que es, como decía el vencedor de Austerlitz, “la parte divina de la 

acción”. ¿Quién pudo antes que Villa hacer en México una carrera 

más glorio sa? ¿Quién pudo antes que él formar un ejército tan com-

pleto, competente y numeroso? (Campobello, 2007a: 220).

La figura del presidente-padre, institucionalizada en el 
México posrevolucionario como parte de la idealización de la fami-
lia patriarcal (Gutiérrez, 2015: 79), es anclada por Campobello en el 
Centauro del Norte. La emergencia de Pancho Villa como guerrero 
es propuesta en esta obra como el acontecimiento originario de la 
nación. Podría afirmarse incluso que la transformación de Doro-
teo Arango en un revolucionario determina un antes y un después 
en la historia patria porque, de no haber ocurrido, el ejército que 
condujo a la refundación de la república hubiera sido imposible. 
La vida de Villa devendría en un relato mítico útil para justificar y 
fundamentar las actividades de los mexicanos que sobrevivieron 
al fallecimiento del héroe. 

El personaje tiene, en más de un sentido, el perfil de un 
mesías: nace con un corazón perfecto, se expone al proceso formativo 
necesario para desarrollar el carácter que lo convertirá en guerrero 
y se inmola por su fe. La astucia, el valor, la estrategia, la práctica y 
la decisión desarrollarán en él una conciencia mesiánica, por eso, 
el protagonista de la obra de Campobello no sólo va a ser consi-
derado un guía fundador por quienes lo siguen o quienes escriben 
su historia, sino que se presentará como el elegido. Así, el Villa que 
actúa, decide y comanda será una suerte de promesa que se realiza 
por completo en el Villa traído al presente por Campobello. 
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Esto impide que el amor profesado por la voz narrativa 
hacia el personaje pueda ser visto como un amor entre iguales. Sin 
duda, el hecho de que uno de los rasgos de Villa que más se desta-
que sea la perfección de su corazón o, lo que es lo mismo, su capaci-
dad de amar más allá de los límites establecidos para los corazones 
imperfectos, da lugar a una deuda. Campobello dictamina que se 
le debe retribuir a Pancho Villa su entrega por medio de la identi-
ficación; quienes lo siguen deben construir una similitud, tratar 
de parecerse a él en el futuro (Ahmed, 2015: 198). Que se hable 
del Centauro después de su muerte significa la obligatoriedad de 
querer acercarse a él y a su conducta, de acumular logros suficien-
tes para llegar a ocupar su lugar. 

Esta visión refuta los cuestionamientos y el reproche cons-
tante de Herrera hacia Villa por haber delinquido. Según lo descrito 
en Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa, el caudillo inauguró 
una era en la que se superarían todas las leyes que justificaban la 
opresión y la exclusión del México prerrevolucionario. Por ello, para 
ser una persona virtuosa había bien que obedecer sus órdenes o 
bien emular esas acciones que comprendían el desconocimiento 
de todo el aparato jurídico previo a su iniciación como guerrero. La 
indignidad señalada por Herrera se va a transformar en un síntoma 
de mesianismo dentro del texto de Campobello. 

El contraste entre las identidades mesiánica y delincuencial 
de Pancho Villa se acentúa cuando las autoras reconstruyen la rela-
ción del caudillo con Maclovio Herrera. Al respecto, es pertinente 
recordar que la disputa entre los dos líderes ha sido reedificada 
muchas veces a lo largo de los años desde perspectivas disímiles. 
Taibo II, por ejemplo, señala que:

Villa atribuía la ruptura de Maclovio a una seria dificultad que él 

había tenido con Luis Herrera en Durango; además estaba el cho-

que en Parral a causa del enfrentamiento de sus coroneles, y se 



105Éramos muchas: mujeres que narraron la Revolución mexicana

decía que Carranza le había ofrecido a José de la Luz la gobernación 

de Chihuahua. Pero la historia resulta, en el mejor de los casos, 

poco clara. Maclovio ha sido la mano derecha de Villa durante un 

año, están unidos por compadrazgos, glorias y sinsabores. El narra-

dor se siente desconcertado, pero no parece ser el único: el his-

toriador inglés Alan Knight dedica 53 líneas a explicar que no hay 

explicación para la ruptura, ni razones de clase, ideológicas o polí-

ticas que la aclaran, los argumentos que se usaron son justificativos 

del hecho en sí (Taibo II, 2014: 437).

Por su parte, raúl Herrera Márquez, sobrino de Celia y 
sobrino nieto del general Maclovio, escribió en el siglo XXi un libro 
sobre el tema. Cuando fue entrevistado, afirmó que el problema 
de Villa con su familia había surgido porque él, tras su separa-
ción de Carranza, había traicionado los preceptos del Plan de Gua-
dalupe y había decidido obrar por su cuenta. Como los Herrera se 
habían negado a seguir esa rebelión armada, se inició un inter-
cambio telegráfico durante el cual “se llenaron de insultos, Villa 
prometió exterminar a la familia y prácticamente lo consiguió: 
de los seis varones murieron cinco y a los últimos tres los asesinó 
personalmente”; Herrera Márquez se refiere a José de la Luz y a los 
civiles Zeferino y Melchor (Alejo, 2015: s/n). 

Esta visión coincide en muchos puntos con la de Celia 
Herrera, quien, como era previsible, no le da voz al caudillo, sino 
que reproduce una carta de Maclovio en la que, después de acusar a 
Villa de haber iniciado “una aventura que va a costar a la república 
lágrimas de sangre”, le echaba en cara que su nombre, Doroteo 
Arango, había aparecido en varios registros de prisiones gracias a 
sus “fechorías de ladrón de camino real y de asesino desalmado” 
(Herrera, 1939: 36). Le recordaba, además, que:
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La revolución de 1910, que salvó la república de la tiranía ominosa 

de Porfirio Díaz, te libró también a ti, por desgracia para nuestra 

Patria, de tener el único fin que convenía a tu vida de latrocinios: 

el patíbulo. Pero ni la revolución de 1910 ni la revolución de 1913, 

purificaron tu espíritu, pues como revolucionario, robaste a Pas-

cual Orozco una fuerte cantidad de dinero de los haberes de la 

fuerza, te rebelaste contra Madero en Ciudad Juárez, robaste des-

caradamente a Hidalgo en el Parral (Herrera, 1939: 36). 

Por último, en la obra de Nellie Campobello, donde apare-
cen referencias recurrentes a las alianzas de Villa con los Herrera 
y se menciona que Maclovio fue salvado por el Centauro del Norte 
en más de una ocasión, se introduce un apartado que lleva por 
título “Las traiciones al general Villa”. Tras hablar de la impopulari-
dad del gobierno de los Carranza, se afirma que quienes se distan-
ciaron de Villa fueron “mediocres generales” inducidos por los 
políticos de Sonora, quienes “con sus calumnias y sus lenguas empa-
padas de bacanora”, los habían envanecido. Agrega la voz narrativa 
que “Muchos de ellos, como José Isabel robles, hombre de gran 
valor, fueron asesinados por los mismos carrancistas, así como 
Maclovio Herrera, Eugenio Aguirre Benavides y otros de menos 
calificación militar” (Campobello, 2007a: 264).

Pese a que se trata de representaciones muy diferentes y hasta 
se podría decir que antitéticas, en todas ellas hay dos emociones 
que dominan la reconstrucción de la disputa: la vergüenza y el 
amor. En primer lugar, Herrera y Campobello quieren establecer 
quién encarna una “vergüenza para la nación” (Ahmed, 2015: 172), 
ya que los portadores de esa marca serán, a su vez, los protagonis-
tas de una historia de injusticia que pondrá en juego la solidez 
de la identidad nacional. Asimismo, las dos narradoras propo-
nen que quienes realmente aman a la patria, como los héroes de 
sus relatos o, incluso, ellas mismas, verán en la vergüenza “un 
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mecanismo para la reconciliación […] en el cual la arbitrariedad 
cometida proporciona[rá] la base para reclamar un orgullo que se 
ve amenazado en el momento de reconocimiento” (Ahmed, 2015: 
173). Ambas quieren reivindicar a un colectivo; pero antes deben 
demostrar que fue ultrajado. 

A propósito de ello, entra en juego de nuevo la dupla verdad-
heroicidad: ¿quién es realmente un revolucionario?, ¿cuál es el pro-
yecto que defendía el movimiento armado? En las dos escrituras 
analizadas se apela a la necesidad de estar con para poder definirse 
como partidario de la revolución. Es decir, las voces narrativas 
de ambas obras exigen a los mexicanos la defensa de valores como 
la valentía, la honradez y la consecuencia ideológica, y en ese 
senti do, denunciar la violencia implícita en las acciones de Villa 
—desde la lógica propuesta por Campobello— o en las decisiones 
de los carrancistas —según la ética definida por Herrera— hubiera 
implicado “atacar las verdades que constituyen [su] mundo y le dan 
valor” (Ahmed, 2015: 256). Por ello, en ninguno de los dos relatos 
la violencia en sí misma tendrá carga moral alguna. La admisibili-
dad de los enfrentamientos o los asesinatos dependerá de quienes 
los protagonicen.

Por esta razón, Campobello no niega la participación de Villa 
en la muerte de los Herrera, sino que, por el contrario, recuerda 
que declaró frente a Felipe Ángeles que los iba a fusilar y que no 
pensaba discutir su decisión; no obstante, justo antes de relatar el 
hecho, la voz narrativa se encarga de configurar a “los más grandes 
enemigos de Villa” como contrarios a las verdades que defendía la 
revolución. Añade que ellos habían sido desleales al pueblo que 
rechazó a los americanos, porque habían salido hasta Maturana 
“donde los americanos estaban acampados” para llevarles “todos 
los víveres y servicios que hacían falta, hasta los más indispensa-
bles” (Campobello, 2007a: 310). Celia Herrera, por su parte, eje-
cuta una acción similar para liberar de culpas a su familia cuando 
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asegura que Francisco Villa no tenía convicciones, sino que era un 
“traidor a los principios del pueblo que había ofrendado su vida por 
un ideal”; asimismo, establece que “Doroteo Arango, el vagabundo 
de la serranía [no era más que] el ladrón de ganado mezclado a la 
multitud de luchadores por principios” (Herrera, 1939: 40). La lec-
tura del entorno social conforme a una serie de dicotomías será una 
constante que va a acercar las obras entre sí y también a los discur-
sos canónicos de la novela de la revolución mexicana. 

Pese a perseguir objetivos, hasta cierto punto comparables, 
es evidente que las autoras eligen estructuras discursivas muy 
disímiles. Mientras que en la obra de Campobello el recorrido del 
héroe épico está muy claro, pues su protagonista se inicia, viaja, 
tropieza, enfrenta a sus oponentes y se consolida como héroe, en 
Francisco Villa ante la historia se lee la ruptura con Maclovio Herrera 
desde la retórica de la alteridad. Herrera va a invertir el México 
“próspero, culto y civilista” para transformarlo en un espacio bár-
baro donde se puede violar la ley sin recibir ninguna condena y, 
posterior mente, le asignará una voz a uno de los hombres de bien 
que definirá su yo por oposición a Doroteo Arango.

Esta inversión resulta en particular interesante si se considera 
que, a lo largo del siglo XX, la historia no oficial fue usada con fre-
cuencia en momentos de crisis para rescatar subjetividades proto-
típicas que no se encontraban en el presente. Está registrado cómo, 
frente a los choques o las caídas de los modelos de pen samiento que 
habían regido una nación, se suele releer el pasado para replantear 
el futuro. Curiosamente, en estas dos obras, el gesto parece haberse 
invertido. Herrera, quien está en absoluto descontenta con su pre-
sente, echa mano de algunos documentos —como una supuesta 
carta escrita por el general Maclovio y el intercambio telegráfico 
que sostuvieron los dos guerreros— para legitimar su discurso 
contra Villa; mientras que Campobello, quien consigue en el pre-
sente alguna manera de subsistir como mujer intelectual, recurre 
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más bien a expresiones propias de la oralidad. La voz narrativa de 
los Apuntes, por ejemplo, reconstruye el diálogo del caudillo con 
Alicia Grienssee, una “señorita de buena sociedad de Parral, a quien 
[Villa] estimaba mucho”, quien cuando había implorado el per-
dón para los Herrera, el Centauro del Norte le había recordado que 
“Maclovio le [había fusilado] a su hermano sin tener motivos para 
ello” (Campobello, 2007a: 310). La confesión de una muchacha del 
pueblo es tomada así, en este caso, como una fuente fidedigna, lo 
que permite constatar que, a contrapelo de cómo tendieron a usarse 
la gran historia y las historias desde abajo en el siglo XX, en el libro 
de Campobello el testimonio sirve para construir una identidad 
colectiva que girará en torno a la imposibilidad de cuestionar a un 
individuo en particular.

A esto se suma la peculiaridad de que el Villa construido por 
Campobello no pierde su carácter de héroe épico ni siquiera cuando 
es traicionado. En los Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa 
se habla de una serie de gestas gloriosas que originaron el México 
en el que vive la autora y que, como expresa en las páginas inicia-
les de su libro, debía ser defendido por sus intelectuales, pero se 
omiten por completo la caída y la muerte del héroe. Esto le permite 
rechazar la idea, expresada por Herrera, de que la revolución es 
una empresa interrumpida y, por tanto, fallida. Al mismo tiempo, 
este relato cesa en el momento de gloria de Francisco Villa, lo que 
le resta capital simbólico a los “traidores”.

Este contraste de posiciones se hace todavía más evidente 
cuando las autoras mencionan a Napoleón. En la obra de Campobe-
llo, ya desde el apartado que dedica a la campaña de 1913, la escri-
tora cita al general francés cuando dice que “el arte de la guerra es 
sencillo y es todo ejecución […] consiste en tener más fuerzas que 
el adversario, aun con un ejército más débil que el suyo” (Campo-
bello, 2007a: 219-220). Luego aclara que si bien Villa “ignoraba a 
Napoleón”, también “tenía toda la inquietud de los hombres que 
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quieren triunfar [por eso] buscó la manera de ganar y resultó, sin 
él saberlo, un gran soldado” (Campobello, 2007a: 220). En otras 
palabras, usa la analogía entre estos dos personajes para, por 
una parte, admirar los dotes de guerrero del protagonista y, por la 
otra, re forzar que él encarnaba un sujeto del conocimiento que 
basaba todo su saber en la experiencia y no en la educación formal; 
hecho que, de manera más que evidente, también servía para refor-
zar el lugar de esta escritora en el campo cultural.

La comparación es retomada en el apartado final de los Apun-
tes sobre la vida militar de Francisco Villa que lleva por título “reco-
rrido napoleónico”. Ahí se cuenta cómo, en 1920, Villa había librado 
batallas exitosas en “Chihuahua, Durango, Torreón, Camargo, Oji-
naga, Parral, San Buenaventura, San Miguel de Bavícora, Satevó, 
Namiquipa, Miñaca, Catarina, reforma, Canutillo, e infinidad de 
pueblos”, hasta el extremo de convencer a “los carranzas […] de que 
era imposible exterminarlos” (Campobello, 2007a: 311). Entonces, 
decide retirarse de la política, pero no por la intervención del presi-
dente interino, sino porque él lo pre firió de esa manera. Se cuenta 
que, después de localizar a Adolfo de la Huerta, Villa expresó sus 
deseos de “terminar la guerra de clarada a Carranza, licenciar a sus 
tropas, pagarles sus haberes atrasados y retirarse a la vida privada”, 
ante lo cual “el Presidente aceptó gustoso” (Campobello, 2007a: 
314). La muestra de civismo que desdice todos los planteamientos 
de Celia Herrera no acaba ahí, sino que se consolida en los párrafos 
finales del libro cuando se relata que:

Trataron de enviar a las tropas de Villa por tren, pero los jefes villis-

tas se opusieron y prefirieron hacer el viaje a caballo.

Para Villa y sus soldados fue una marcha triunfal, increíble 

por tratarse del estado de Coahuila, tierra natal de Carranza. En 

Cuatro Ciénagas, el municipio lo nombró huésped de honor. Fue 

recibido y aclamado.
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Todos los pueblos y ciudades se vistieron de gala para darle 

la bienvenida. Verlo pasar, arrojarle flores, vitorearlo, era todo el 

deseo de los pueblos enorgullecidos de su hermano de raza (como 

el propio Villa los llamaba) (Campobello, 2007a: 314). 

La disonancia entre esta figura napoleónica que vence al ene-
migo y hace su marcha final, y el “Napoleón de Pacotilla” (Herrera, 
1939: 35) perfilado por Herrera no sólo se basa en los triunfos o fra-
casos atribuidos a cada uno, sino también al sujeto nacional que 
derivaría de la entronización o desmitificación de la figura. En el 
caso de Campobello, el abandono de la vida política por parte de 
Villa y la necesidad de retribuir a la tropa todo lo que había dado 
por la revolución, aunque pudieran parecer acciones aisladas, con-
fluirán como elementos constitutivos de la mexicanidad. La pre-
gunta que surge es ¿qué tipo de hombre tomaría las decisiones 
que toma el protagonista de los Apuntes?, ante lo cual queda en 
evidencia que la escritora, pese a sus juegos retóricos, no quería 
hablar de un individuo histórico, sino que pretendía construir un 
héroe, entendiendo como tal a ese “tipo humano ideal que desde 
el centro de su ser se proyecta hacia lo noble y hacia la realización 
de lo noble” (Curtius, 1988: 243); es decir, que quería edificar al 
héroe patrio. 

El general Pancho Villa concebido por Nellie Campobello 
presentará una de las características heroicas por excelencia: “el 
dominio de sí mismo” (Curtius, 1988: 243), por lo que sus aspira-
ciones de poder y el carácter mesiánico sólo podrán ser interpreta-
dos como la voluntad de ennoblecer a la nación. Ciertamente, como 
explica el mismo Ernst r. Curtius (1988) que ocurre con frecuen-
cia en estos discursos, hay una tensión entre la responsabilidad 
de dirigir la nación y la virtud del autocontrol; sin embargo, ésta 
se resuelve cuando se relata la salida de Villa como un personaje 
glorioso que sigue teniendo como prioridad la vida de todos los 
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mexicanos. De ese modo, el protagonista de esta historia depone 
el vigor corporal en favor de la sabiduría y, por ello, logra consoli-
darse como un referente nacional.

Por su parte, Celia Herrera presenta un desenlace que acaba 
por contradecir los cimientos de su obra: ¿por qué si Villa era un 
desconocido para el momento de su muerte, en 1923, se le iba a 
construir un monumento en 1939?, ¿por qué si los niños que se 
enteraron de su asesinato preguntaban quién era Villa, ella nece-
sita esclarecer esa parte de la historia? Esta inestabilidad se va a 
acentuar, cuando la voz narrativa comente que “el llanto y la zozo-
bra” (Herrera, 1939: 110) que se desató una vez descubierto el falle-
cimiento del caudillo tenía más que ver con el temor de que alguien 
vengara su muerte y no con el sentimiento de pérdida que pudiera 
haber experimentado el pueblo. Esto evidencia que cuando Herrera 
pretende usar el relato de la muerte como una muestra de debili-
dad, paradójicamente, se ve forzada a hablar de ciertas reacciones y 
a mencionar el vínculo amoroso que unía al pueblo con el caudillo. 

En el párrafo final de la obra que, por cierto, es corregido con 
una fe de erratas en una página adicional, se afirma:

Así acabó su vida aquel ser extraño… rara historia de un bandolero 

que se une a las ansias libertarias de un pueblo y que ni el contacto 

íntimo con la naturaleza, ni el constante roce con los idealismos 

de los revolucionarios hicieron florecer en su espíritu ni una sana 

idea… el tallo espinoso del nopal puede dar flores, de los mias-

mas efervescentes de los pantanos suelen brotar flores delicadas 

y blancas de los lirios… pero hay rocas estériles cuya dureza no 

cubre nunca ni el verde de los musgos, ni el glauco humilde de los 

líquenes… (Herrera, 1939: 112). 

La forma como cada una de las autoras cierra su escritura se 
ancla en el conflicto recogido por Aguilar y referido al comienzo 



113Éramos muchas: mujeres que narraron la Revolución mexicana

de este apartado. Nellie Campobello y Celia Herrera intervienen, 
por medio de la alteración de la anécdota del estilo, los significa-
dos asociados a la figura de Villa, tanto en la historia oficial como 
en las obras canónicas de la novela de la revolución mexicana. 
En ambos casos, este diálogo permite a las dos delimitar su posi-
ción autoral. De igual forma, el ataque o el halago hacia el héroe 
que, según las dos narradoras, se deben a motivos extraliterarios, 
les sirve para evidenciar su capacidad analítica y su autonomía 
de pensamiento. Con sus obras, Campobello y Herrera estarían 
demostrando que estaban aptas para ejercer y, de hecho, ya ejercían 
su ciudadanía, aunque las leyes les impidieran hacerlo de manera 
plena. Desde este marco, no es descabellado pensar que la renuncia 
al rigor histórico es una señal más de que las dos autoras querían 
transmitir una lectura crítica de los hechos y no los hechos en sí 
mismos, lo que indica que ambas utilizaron la historia para, entre 
otras cosas, reafirmar su ser en el presente.
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El nuevo cometido: Magdalena 
Mondragón y Consuelo Delgado, 

lo que dicen sobre las mujeres

Así, en un libro escrito en 1916, Gustave Le Bon 

afirma ya, refiriéndose a Francia: “Más de seis 

millones de hombres movilizados para la defensa 

nacional han visto surgir legiones de mujeres, de 

niños y de ancianos para sustituirlos en los cam-

pos, en las empresas; en una palabra, en cada 

rama de la actividad humana. una sustitución tal 

es un hecho único en la Historia”. Y Louise Black 

insiste: “En todos los países beligerantes, la gue-

rra de 1914-1918 modifica profundamente la con-

dición femenina. También en eso dicha guerra se 

distingue de todas las que la habían precedido en 

la Historia y en el transcurso de las cuales el único 

cometido de las mujeres había sido llorar”.

María Vidaurreta Campillo

“La guerra y la condición femenina”

Aunque los comentarios de Vidaurreta Campillo surgen a pro-
pósito de un hecho acontecido a varios miles de kilómetros de 
América Latina, el fenómeno descrito por esta autora podría ser 
consi derado una constante. Por ejemplo, sería imposible negar que, 
en el marco de la resistencia indígena, las guerras de independen-
cia de América del Sur y en los distintos procesos revolucionarios 
del siglo XX, las subjetividades femeninas se movilizaron y rede-
finieron tal como ella describe que ocurrió en Europa. En el caso 
particular de la revolución mexicana, la alteración de la labor y el 
lugar de las mujeres en el proyecto nacional fue una consecuencia 
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que, quizá por inesperada, quiso ser suprimida por investigadores 
y académicos durante los años subsiguientes.

Esto es fácil de constatar al ver que, en las últimas décadas, 
ha surgido una serie de estudios que reflexionan sobre la partici-
pación de soldaderas, enfermeras, maestras, madres y voluntarias 
en el movimiento antirreeleccionista, en la redacción del Plan de 
San Luis, en el ejército de Zapata, incluso en las operaciones ejecu-
tadas por Francisco Villa en la comarca lagunera. Se trata de traba-
jos muy recientes, realizados por autoras como Julia Tuñón Pablos 
(1987), Elizabeth Salas (1990), Martha Eva rocha Islas (1991), Car-
men ramos Escandón (1996), Sharryl Sosa (2012) y Elvia Mon-
tes de Oca Navas (2015), quienes se han encargado de reiterar la 
presencia masiva e indiscutible de muchas mujeres en el proceso 
revolucionario y también han reafirmado que hubo una supresión 
intencional de sus nombres y sus acciones al momento de difun-
dir la historia. 

Asimismo, buena parte de los textos escritos por narra-
doras mexicanas en torno a la revolución —aun cuando en un 
primer momento habían aparecido con el aval de Botas, Alrede-
dor de Améri ca, el Grupo en Marcha y otras editoriales con gran 
visibilidad— fueron silenciados, pues en éstos se daba cuenta de 
la participación de las mujeres y se diseñaba un nuevo lugar para 
ellas dentro del mapa nacional. El borramiento de estas obras 
fue tan efectivo que, incluso, en algunas investigaciones apareci-
das a finales de siglo, se reiteró que, en las décadas de los treinta 
y cuaren ta, no hubo quien recuperara la revolución desde la pers-
pectiva de una mujer. Indica Edward Waters Hood que, en 1994, 
Judith richards se quejaba porque “la representación de las identi-
dades femeninas dentro de la narrativa nacional mexicana todavía 
est[aba] en sus etapas preliminares” (2012: 2); igual, comenta que 
Jean Franco y Amy Kaminsky denunciaban “la ausencia de prota-
gonistas femeninas dentro de la narrativa mexicana del siglo XX 
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y el predominio del patriarcado dentro de las letras naciona-
les” (Waters, 2012: 2).

Por su parte, Carmen M. rivera Villegas propuso que el gesto 
de privilegiar “la psicología, las experiencias y la conducta del ser 
femenino para representar literariamente un aspecto histórico, 
cuya representación ha[bía] sido reservada, en exclusiva, para la 
supuesta seriedad y profesionalismo crítico de la cultura mascu-
lina” (1998: 37) era un rasgo innovador que caracterizaba y unifi-
caba a autoras latinoamericanas de finales del siglo XX, tales como 
“Elena Poniatowska y Ángeles Mastretta en México, Ana María 
Shua en Argentina, Gioconda Belli en Nicaragua y Ana Lydia Vega 
en Puerto rico” (rivera, 1998: 37). En el mismo artículo, siguiendo 
a Adelaida López Martínez (1995), rivera Villegas asegura que 
existe una feminización de la escritura posmoderna cuya finali-
dad sería rehumanizar la creación literaria, deshumanizada por 
los ismos de la primera mitad del siglo XX. 

López Martínez afirma que “la escritora contemporánea 
crea[ba] universos que corresponden a sus propios va lores” (1995: 7) 
con base en una “nueva modalidad literaria” que “estriba[ba] en 
la perspectiva […] de la mujer que se está forjando una identidad 
propia y que, una vez descubiertos sus derechos, no esta[ba] dis-
puesta a cederlos” (López, 1995: 9). Para ambas investigadoras, la 
narrativa de estas mujeres conscientes de su identidad se inscribe 
en una nueva estética que es “tremendamente subjetiva y, a la vez, 
tremendamente realista”, porque para la generación de fin de siglo 
—y para ninguna otra— la creación literaria constituye “un acto 
de disensión dictado por una preocupación auténtica por la condi-
ción de la mujer [razón por la cual] la escritura femenina no [podía] 
evadir su dimensión sociopolítica” (López, 1995: 9).

Todos los atributos enumerados tienen fundamentos claros 
y son fáciles de detectar en el corpus construido por López Mar-
tínez y rivera Villegas; sin embargo, es muy complicado probar 
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la vinculación de estos rasgos con el surgimiento de la tercera ola 
del feminismo, sobre todo si se considera que autoras como Jean 
Franco (1989) habían expuesto —pocos años antes de que apare-
cieran los dos estudios referidos— que en las primeras décadas 
del siglo XX, aun cuando fuera una época de redentores sobre-
humanos, surgió un problema de identidad en las escritoras lati-
noamericanas, evidenciado en el suicidio de Alfonsina Storni en 
Argentina, el asesinato de Delmira Agostini en uruguay o en la 
paranoia de Gabriela Mistral en Chile. Se trató de un conflicto tan 
agudo que llamó a considerar que la violencia proyectada en la 
literatura de estas mujeres iba mucho más allá de la textualidad 
(Franco, 1989: 105). Es decir, en Plotting women, Franco demuestra 
que los conflictos identitarios de las intelectuales y su discurso 
ya existían en el periodo posrevolucionario, aunque, también 
es importante aclarar lo, esa tensión se había iniciado mucho 
tiempo atrás. 

Bastaría con leer de modo superficial Yo también, Adelita 
(1936), de Consuelo Delgado, y Puede que l’otro año (1937), de Mag-
dalena Mondragón, por sólo mencionar dos ejemplos, para notar 
que este interés en autoescribirse, buscar una posición dentro del 
debate nacional o pronunciarse sobre los acontecimientos políti-
cos que también involucraban a las mujeres derivaba más de una 
posición en el campo cultural que de un problema de época. O, lo 
que es lo mismo, no hay duda de que los rasgos enumerados por 
López Martínez y rivera Villegas aparecen en la literatura mexi-
cana escrita por mujeres en el fin de siglo; también es innegable que 
“las escritoras posmodernas, dedicadas a la ficción historiográfica, 
representan en sus textos […] las contradicciones que sostienen los 
movimientos nacionalistas modernos y contemporáneos que ala-
ban, de forma neoliberal, la actividad femenina dentro de sus cuar-
teles ideológicos” (rivera, 1998: 39). No obstante, ambos juicios se 
asocian a unos límites temporales difíciles de justificar, pues estas 
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afirmaciones son claramente aplicables a algunas escrituras apare-
cidas en las primeras tres décadas del siglo XX e, incluso, a algu-
nas otras del siglo XiX, como Laura Méndez de Cuenca o refugio 
Barragán de Toscano. 

En ese sentido, no sería arriesgado afirmar que, si en algunas 
investigaciones de la década de los noventa se definen estos rasgos 
como propios de un fenómeno nuevo, es porque las novelas que 
hablaban, en mayor o menor medida, de la experiencia femenina 
de la revolución mexicana sólo se hicieron visibles cuando ese 
discurso sirvió para reforzar el pensamiento hegemónico o, dicho 
en otra forma, cuando ya no estaba en riesgo el perfil del sujeto 
nacional descendiente de los héroes que se alzaron en armas. un 
hecho que afianzaría esta propuesta es el cuestionamiento que 
recibió la perspectiva narrativa elegida por Delgado y Mondragón 
para enunciar sus obras. 

En 1938, Joseph G. Fucilla proponía que Yo también, Adelita 
contaba con todos los materiales necesarios para ser una gran 
novela, pues presentaba una lucha épica titánica y un romance 
conmovedor, pero aclaraba que la escritora los había asumido 
“superficial y esquemáticamente”, por lo cual, la obra resultaba 
fragmentaria. Por último, añadía que no había necesidad de que 
la autora revelara su propio sesgo y enunciara una crítica personal 
por medio de la voz narrativa, hubiera sido más eficaz usar a los 
personajes como portavoces (Fucilla, 1938: 231). Asimismo, Linda 
Saborio (2012), al analizar la pieza teatral de Mondragón Cuando 
Eva se vuelve Adán (1938), menciona que en esta obra se preveía una 
relación problemática entre los valores femeninos tradicionales, 
como la maternidad y la fragilidad emocional, y los roles feme ninos 
modernos de la sociedad mexicana, como el ejercicio profesional 
de la medicina (Saborio, 2012: 17); no obstante, o acaso por eso 
mismo, es una obra casi olvidada dentro de los estudios literarios 
mexicanos. Ello conduce a pensar que cuando las ferias del libro 



120 Mariana Libertad Suárez

y el mercadeo decidieron apoyar las voces de Ángeles Mastretta, 
Laura Esquivel y hasta la de Elena Poniatowska, ya el fantasma de 
la feminización de la literatura mexicana había desaparecido y la 
pelea por los sentidos había tomado otros rumbos. 

A pesar de ello, se puede afirmar que, aunque las seis obras 
que se abordan en este estudio —y las más de veinte que escri-
bieron Campobello, De Castaño, Delgado, Herrera, Mondragón 
y Ocampo en torno al tema de la revolución— fueran invisibili-
zadas; nadie logró impedir que al fin las publicaran. Su existen-
cia sigue siendo una constancia de que la hipermasculinización 
del imaginario social en los años treinta y cuarenta no controlaba 
todas las plataformas de enunciación. En este sentido, cabe afirmar 
que la entronización de la revolución mexicana como un evento 
homosocial en el que un grupo de varones salvaba y redimía a la 
república fue un pensamiento dominante, pero no omnipresente. 
Gracias a ello, muchas escritoras consiguieron narrar historias 
que, conforme una trasgresión temática que unía lo privado y lo 
público, funcionaban como alegorías nacionales por medio de las 
cuales denunciaban las inequidades y reclamaban la ciudadanía 
femenina en términos absolutos (Bowskill, 2007: 145). 

Entre las escrituras aquí abordadas, las que mejor dan 
cuenta de esto son Yo también, Adelita y Puede que l’otro año. Con-
suelo Delgado, según Sarah Bowskill (2007), propone algunas res-
puestas a los temas de la agenda feminista de ese entonces, tales 
como el sufragio y la educación de las mujeres (Bowskill, 2007: 
145); mientras que para Eutiquio Aragonés (1937), Magdalena 
Mondragón, “con un arranque de violencia desesperada que, de 
seguro, molestar[ía] a los hombres acomodaticios, hipócritas y 
mediocres”, levantó “el clamor de toda la Laguna en unas cuan-
tas páginas de fiebre”, porque se trataba de “un verdadero caso 
de mujer iluminada que comienza a discernir con calor y nervio 
humanos lo más profundo del alma popular” (Aragonés, 1937: 7). 
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Como punto de partida, se podría aseverar que estos dos discur-
sos pretendieron generar nuevas significaciones imaginarias en 
torno a personajes y situaciones históricos, y que, si bien ni Del-
gado ni Mondragón contaron con la fuerza suficiente para insti-
tuir organizadores de sentido en su entorno social, sí consiguieron 
dejar constancia de su ser individual y colectivo. Con estas nove-
las, las escritoras dieron cuenta de la profunda modificación de la 
condición femenina durante un proceso revolucionario en el que 
las mujeres hicieron muchas cosas además de llorar (Vidaurreta, 
1978: 65).

En principio, es importante señalar que ambas obras se 
desarrollan en el mismo territorio geográfico: la de Mondragón 
se de senvuelve en la Laguna, su “natal terruño que es Torreón […] 
entre estepas desoladas y montañas sin brizna de vegetación, de ese 
desierto de donde surgió la riqueza algodonera” (García, 2014: 31); 
mientras que Delgado ubica su historia en un principio en Viesca, 
“un oasis situado junto a la laguna del mismo nombre en el estado 
de Coahuila. En medio de la aridez y soledad de la Mesa del Norte 
[con mañanas] frescas y olorosas a romero” (Delgado, 1936: 22) y, 
después, se centra en el viaje que realiza rosina para acceder a la 
educación formal. La voz narrativa remarca, en este caso, que el 
encanto de Torreón “reside principalmente en el carácter de sus 
habitantes. Francos, abiertos, sencillos. Incapaces de traición o de 
perfidia. Trabajadores y progresistas” (Delgado, 1936: 44). Ambas 
historias se inscriben en un territorio de alta conflictividad durante 
la revolución mexicana descrito de una forma más o menos ideali-
zada; esto no impide que los personajes femeninos se vinculen con 
la sociedad en medio de una situación de guerra. 

Las protagonistas de ambas obras experimentan, a distin-
tas edades, la conmoción social que produce la revolución mexi-
cana. rosina, la protagonista de Yo también, Adelita, para 1908, se 
va a presentar como una niña que vivía sin comprender muy bien 
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el descontento hacia el régimen de Díaz ni la solicitud popular de 
que abandonara el poder (Bowskill, 2007: 147). Doña Eustaquia, 
en el libro de Mondragón, es una adulta a quien el pueblo creía chi-
flada porque en “plena revolución” sacó “una silla a la puerta de su 
casa, encendió un farol como si fuera un día de verbena y se sentó 
en la banqueta, importándole un comino las balas” (Mondragón, 
1937: 13). Ninguna de las dos es una ideóloga de la insurrección; 
no obstante, ambas, de algún modo, viven el conflicto, son vícti-
mas de éste y las dos reaccionan desde el lugar que el imaginario 
les ha asignado. 

En Puede que l’otro año, de hecho, el desencadenante de la his-
toria es la viudez de doña Eustaquia, esposa de Eduardo, un agricul-
tor, a quien Villa había tomado prisionero. Explica la voz narrativa 
que esta mujer, en los años en los que vivió su marido, sólo supo 
“amarlo buenamente” y que, por ello, no fue capaz de producir los 
diez mil pesos que pedían por su rescate. Se añade que, cuando don 
Eduardo cayó prisionero, ella solicitó algunos préstamos, cobró 
deudas y logró entregar la mitad del dinero; pero eso no le bastó a 
Villa, pues unos meses más tarde, cuando ella le entregó los cinco 
mil restantes: “un soldado la detuvo y le dijo: —Señora me da ud. 
lástima. Don Eduardo, su esposo, fue fusilado ayer en la mañana, 
en el paredón, porque ud. no trajo pronto los cinco mil pesos que 
faltaban del rescate” (Mondragón, 1937: 14).

Este anuncio, en lugar de servir de excusa para sentar posi-
ción frente a las acciones del Centauro del Norte o para evaluar los 
fundamentos de la revolución, será usado como la última fase del 
rito de iniciación de la protagonista. una vez ocurrido este hecho, 
esa mujer inútil que “sólo sabía amar” y resultaba menospreciable 
para el entorno, adquirirá una identidad muy bien valorada desde 
la ética revolucionaria. Doña Eustaquia debió fracasar en el intento 
de salvar a su marido y enterarse, por casualidad, de que éste había 
sido fusilado, para abandonar un perfil sospechosamente cercano 



123Éramos muchas: mujeres que narraron la Revolución mexicana

al que proponía la novela de la revolución para las mujeres. De esa 
manera, la autora consigue desnaturalizar las identidades de madre 
sufriente o esposa paciente que se habían instaurado gracias a las 
novelas canonizadas. 

Magdalena Mondragón reconoce que la esposa que acom-
paña y se entrega es un perfil que existe, pero lo presenta, más que 
como un estadio ideal, como un terreno de estancamiento, “un 
espesor fértil dentro del cual se realizan las transformaciones y se 
asientan las bases para llegar a ser y hacer” (Geist, 1999: 116). La 
viudez no podrá ser vista como un motivo de tristeza, sino como 
“un símbolo ritual que se instaura en una tensión entre los polos 
sensorial (emocional) e ideológico (normativo)”, una experiencia 
en la que se perfilan las condiciones de construcción de doña Eus-
taquia como sujeto ante el mundo. Así pues, “el ritual [implícito 
en el fusilamiento de don Eduardo] construye [a doña Eustaquia 
como] sujeto y al mundo al cual pertenece, y dentro del cual su ser 
y hacer cobran sentido” (Geist, 1999: 117).

Tras experimentar este rito iniciático, el personaje se fortalece 
de tal modo que ve morir a su hermana sin mayor expresión de 
dolor y, posteriormente, cuando le corresponde encargarse de sus 
sobrinos, reafirma que tiene la capacidad para educarlos o soste-
nerlos. De esta forma, la protagonista va a “atravesar un umbral de 
lo indiferenciado” (Geist, 1999: 117) y se va a insertar en la sociedad 
como proveedora, cuidadora y, sobre todo, autoridad, lo que com-
prendería un ejercicio de la ciudadanía similar al que reclamaban 
para sí, en el México de 1937, Magdalena Mondragón y sus con-
temporáneas. Se podría aseverar incluso que, tras haber dejado de 
amar, el personaje se convierte en un ser autónomo y logra demos-
trar su capacidad para decidir sobre su vida y la cotidianidad de los 
peones y los sobrinos.

Este cambio le permite a la autora demostrar que el control 
emocional de los cuerpos femeninos no era más que un ejercicio 
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retórico que podía ser evadido por cualquier mujer. Las reglas emo-
cionales (Hochschild, 2008) que hubieran debido desencadenar 
en la protagonista dolor, miedo o hasta culpa son suprimidas por 
completo y, al contrario de lo que se hubiera podido esperar de un 
personaje femenino en una novela de la revolución mexicana, la 
fortaleza se va a convertir en el eje de su identidad. Cuando en 
la obra se cuenta que “Doña Eustaquia no protestó, no se quejó, 
siguió su vida sin vestir de luto, ordeñando sus vacas… silbando 
viejas canciones y dando sus gritos roncos de costumbre” (Mon-
dragón, 1937: 15), se replantea abiertamente la “economía de la gra-
titud”, pues el “estrato vital, casi sagrado, casi primordial, en gran 
medida implícito, de los vínculos íntimos” (Hochschild, 2008: 157) 
va a ser depuesto para dar paso a la atención de los más necesitados. 

En oposición a lo que ocurre con la protagonista de Mondra-
gón, rosina, en Yo también, Adelita, se interesará por el alzamiento 
armado gracias a la influencia familiar. Esta mujer no se sentará 
a  contemplar los actos como una mera espectadora, sino que 
fijará posición frente a los mismos desde muy joven; sin embargo, 
hasta los últimos capítulos de la novela no demostrará ser y actuar 
como una revolucionaria y, a diferencia de doña Eustaquia, se dedi-
cará a evaluar los hechos y no a protagonizarlos. resulta sugerente 
que en el título de la novela se aluda a una de las pocas identidades 
femeninas que los discursos oficiales instituyeron y alabaron en la 
memoria de la revolución.

Martha Eva rocha Islas (1991) aseguraba que Adelita y las 
otras figuras que aparecían “como combatientes en las batallas” 
habían sido anquilosadas dentro de la literatura en un estereotipo 
cuyas características eran “tradicionalmente masculinas: la valen-
tía, el aplomo y la bravura” (rocha, 1991: 114). También recuerda 
a Tomasa García, quien aseguró que a todas las mujeres que parti-
cipaban directamente en los enfrentamientos armados les decían 
adelitas y que la mayoría “servía para combatir”, aunque “la mera 
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Adelita era de Ciudad Juárez” (rocha, 1991: 115). En términos más 
claros: el referente elegido por Consuelo Delgado para titular su 
novela había sido registrado de manera oficial como una juarense 
que a los catorce años “huyó de su hogar para alistarse junto con 
otras jóvenes norteñas en la Cruz Blanca Constitucionalista for-
mada por Leonor Villegas” (rocha, 2016: 265), lo cual no impedía 
que fuera recordada por sus pares como una mujer que hubiera 
podido pelear cuerpo a cuerpo con los enemigos. 

Con esto, Delgado plantea un paralelismo entre las acciones 
que llevó a cabo el personaje legendario —o bien entre las que le 
había atribuido el imaginario popular— y un personaje femenino 
nacido en una familia de clase media, dentro de la cual se reprodu-
cían sin ningún miramiento los roles tradicionales de género. Se 
trata de un espacio en el que, como se señala de modo explícito, los 
padres de los varones temen que éstos mueran en batalla; mientras 
que los padres de las mujeres pueden dormir tranquilos porque 
ellas están a salvo en casa, aunque sí se muestran preocupados 
ante la posibilidad de que sus hijas enviuden y se empobrezcan 
(Delgado, 1936). rosina, quien personifica una tipología social casi 
inexistente dentro de la novela de la revolución mexicana, se pre-
senta como una identidad distante, alternativa y distinta, desde su 
presentación, tanto a su abuela doña Trini, “el tipo de mujer que 
antes de 1910 fueron el alma mater de las familias. Animosa, traba-
jadora, alegre y fuerte” (Delgado, 1936: 15), como a su madre, “resig-
nada en su pobreza que la hace el blanco de las acerbas críticas de la 
hermana menor” o a su tía Herlinda, cuya felicidad derivaba de que 
había logrado “hacer un matrimonio ventajoso” (Delgado, 1936: 
16). Esta separación del modelo tradicional de feminidad hace que 
rosina tenga el deber, en lugar de la oportunidad, de estudiar. Su 
abuelo, de hecho, el patriarca por definición, la anima a formarse y 
le aclara, desde el comienzo de la historia, que quienes “han hecho 
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algo en la vida tuvieron que trabajar duro y firme comenzando por 
levantarse al amanecer” (Delgado, 1936: 18). 

Al igual que en Puede que l’otro año, en la novela de Delgado la 
educación femenina se manifiesta como una potencia que desen-
cadena la pregunta por las nuevas posibilidades de subjetivación 
que se les presentarán a las mujeres. Al estudiar y hacerse compe-
tente para la participación política, la niña estaría obedeciendo la 
voluntad de sus padres y abuelos; pero, al mismo tiempo, su futuro 
se volvería impredecible. Si una mujer consigue acceder a la educa-
ción en igualdad de condiciones que el hombre, ¿correrá el riesgo 
de masculinizarse?, ¿se atreverá a contrariar la ley del padre?, ¿fijará 
una posición distinta ante las acciones de los revolucionarios? Es 
importante considerar que, a lo largo de toda la novela, la autora 
disfrazará —empleando una serie de estrategias— la insubor di-
nación de obediencia, razón por la cual en ningún momento de 
la trama las acciones de rosina parecerán enfrentadas al orden 
instituido. 

Tal vez una de las tretas más visibles sea mostrar al abuelo 
de rosina y a sus dos tíos como efusivos representantes de la 
causa magonista. Con una voz reflexiva y, si se quiere, analítica, 
se cuenta en la novela cómo en “1908 se dejaron oír las voces aira-
das de los hombres protestando contra la tiranía” (Delgado, 1936: 
23) y cómo, con ello, se inició “el levantamiento de Viesca [uno] 
de los acon tecimientos precursores del movimiento libertario de 
1910” (Delga do, 1936: 24). De inmediato se añade que “Don Pedro 
González, hermano de Estanislao [quien] espera[ba] en la cárcel 
de Torreón a que termin[aran] los trámites para obtener su liber-
tad”, había tomado parte en la asonada de Viesca, al igual que 
su hermano Lorenzo, quien cayó “abatido por las balas rurales” 
(Delgado, 1936: 27). Con estos comentarios, se deja por sentado 
que, aun antes del comienzo de la revolución, dentro de la familia 
de rosina había una genuina preocupación por la libertad de los 
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mexicanos, ante lo cual la protagonista —que pudo ser vista como 
un elemento inquietante que lleva a los jefes de la familia a pregun-
tarse si las mujeres también son merecedoras de esos derechos que 
se reclaman— no será más que una individualidad acoplada a los 
deseos colectivos de los hombres de su familia. 

Aún más, la aparición de rosina, como joven en proceso de 
formación, cumple la función de cuestionar la igualdad en tanto 
categoría propia del discurso revolucionario, pues este personaje 
formará su yo en relación con los grandes otros que, progresi-
vamente, se verán obligados a interpretar su presencia, a darle un 
lugar en su proyecto nacional, a responder frente a ella. Consuelo 
Delgado se alía con un discurso que en aquel tiempo se quería 
proponer como hegemónico y, de esa manera, asume una más-
cara de complacencia que la faculta para desplazar a la subjetivi-
dad que protagoniza los hechos hacia un territorio inexistente en 
el discurso literario canonizado. Lo más interesante es que lo hace 
empleando los mismos argumentos de la lógica revolucionaria y es 
así como consigue abrir paso para la inscripción de la nueva mujer 
en el imaginario social. 

Al respecto, hay que destacar que, en la novela, las niñas y 
mujeres contrarrevolucionarias que tienen acceso a la educación 
también manifiestan una postura política explícita. Basta recor-
dar cuando, en 1912, rosina recibe la visita de su primo Pablo, sale 
de paseo con él una tarde y cuando vuelve a clases, Elodia, una de 
sus condiscípulas, le dice que su acompañante es un “pelado” por-
que sigue a Francisco I. Madero, quien para ella no es más que un 
ri dículo que “ya quisiera parecerse a don Porfirio”. rosina responde 
indignada que a “don Panchito lo quiere todo el pueblo” (Delgado, 
1936: 86), y:

El acalorado diálogo fue coreado por la chacota de las compañeras 

de Elodia. La aproximación de una prefecta pone en dispersión al 
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belicoso grupo quien [sic] todavía al alejarse lanza por última vez 

el dicterio restallante como un látigo ¡Pelados!

rosina queda sola […] Tendrá el valor siempre para resistir 

los ataques y defender a los suyos (Delgado, 1936: 87). 

Es indudable que esta discusión está atravesada por los 
intere ses de clase. Más que hablarse de una conciencia social, la 
voz narrativa le atribuye a Elodia y a sus compañeras una preocu-
pación auténtica por la salvaguarda de sus fortunas familiares y 
de su posición económica; no obstante, esto no las aleja del debate 
público, sino que, por el contrario, ilumina una de las aristas que 
lo guiaba y que debía, necesariamente, incluir voces femeninas. El 
temor de ser despojada por las clases sociales nacientes no perte-
nece sólo a la compañera de rosina, sino a todas las mujeres de la 
elite económica; de igual forma, el hecho de que la protagonista se 
sienta parte de un colectivo al que está en la obligación de defen-
der, también la ubica en una postura determinada frente a la lucha 
por el poder. Visto así, se podría afirmar que, por medio de esta 
escena, la autora evidencia el marcaje ideológico que definía las 
interacciones entre mujeres y niñas aun en las primeras décadas 
del siglo XX. Y si ésta era la naturaleza de los diálogos que se lle-
vaban a cabo en los colegios para señoritas, no parece ser casual 
que la novela de la revolución mexicana evada la reconstrucción 
del espacio privado en general o de la forma de vida de las clases 
medias y altas en particular.

Es así como la diversidad de posturas políticas expresadas por 
los personajes femeninos deja claro que perfiles como el de rosina 
o el de doña Eustaquia estaban en pleno proceso de emergencia. 
La tía Herlinda, Sara romero o Elodia, en Yo también, Adelita, y la 
hermana y la sobrina de doña Eustaquia, en Puede que l’otro año, 
van a ocupar un territorio central en la trama; mientras las prota-
gonistas experimentan su proceso de iniciación. una vez que estas 
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dos mu jeres, construidas desde el ethos revolucionario, comienzan 
a desplazarse hacia el centro del discurso, las otras identidades 
femeninas tenderán a silenciarse o, directamente, desapare cerán. 
Se podría afirmar que, si como dice Judith Butler, el “yo solamente 
empieza a existir a partir del momento en que se le llama, se le 
nombra y se le interpela (para usar el término de Althusser), y 
esta construcción discursiva tiene lugar con anterioridad al yo” 
(2002: 57), la creación de rosina y doña Eustaquia —en cuanto 
mujeres que razonan, deciden y desplazan a las identidades feme-
ninas pasivas— constituye un acto de “reconocimiento social” eje-
cutado por las autoras de las novelas. Delgado y Mondragón van 
a formular un discurso cuyo fin es condicionar la lectura de las 
subjetividades femeninas en la revolución mexicana, ésas mismas 
que ellas encarnan o ésas que les dieron origen. En ambas obras se 
posibilitará la revisión de un nombre que preceda y sobrepase al 
sujeto, pero sin el cual los personajes —ni las mismas autoras— 
podrían hablar (Butler, 2002: 57). Se trata de la edificación de un yo 
en el discurso que buscará dar cabida y origen a un yo en el espacio 
social para, de ese modo, replantear las relaciones entre hombres y 
mujeres con un nuevo eje. 

Este ademán se concreta cuando la voz narrativa de Puede que 
l’otro año refiere la enemistad existente entre el jefe del cuartel y el 
juez del pueblo. Se cuenta que este desencuentro “comenzó por una 
hembra que prefirió al juez, porque no tuvo miedo de disputársela 
a balazos”; después se indica, como si fuera una verdad irrefutable, 
que “a las mujeres siempre les ha gustado la valentía y la audacia; 
parece que si no su alma, esto despierta en grado superlativo su 
sensualidad” (Mondragón, 1937: 43). De esta forma, se propone 
que, por una parte, las mujeres pueden experimentar deseo sexual 
sin que haya ningún vínculo que involucre su alma con la de la per-
sona deseada; que más que la fortaleza física, las mexicanas sienten 
atracción por virtudes morales o intelectuales como la valentía y la 
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audacia, y que, finalmente, ellas no le temen a la violencia siempre 
que ésta esté asociada a la rebeldía. Si se considera que esta obra 
juega con la historicidad del discurso, en tanto “condición en la 
cual una práctica no puede existir aparte de la sedimentación de 
convenciones mediante las cuales se produce y se puede interpre-
tar” (Butler, 2002: 59), de algún modo, la escritora pretende justifi-
car su propia existencia y, al mismo tiempo, condicionar la manera 
de actuar de sus contemporáneas. Mondragón intenta desapegar 
el deseo femenino de la historicidad constitutiva que dominaba 
en el momento de la publicación de su obra; por ello, todos los ele-
mentos resignificados en la novela le servirán para crear un nuevo 
marco de referencias en el México posrevolucionario.

Hay otro dato importante: la identificación de la mujer 
deseante con el hombre objeto de su deseo. “La mujer del juez” se 
siente sexualmente atraída por quien tiene el valor de desafiar la 
ley; además, aunque en un primer momento pudiera creerse que 
está complacida de ser tratada como un objeto, el héroe que “la 
rescatará” representa, en muchos sentidos, ese sujeto que ella qui-
siera ser. Por ello, el uso del adverbio “siempre” para calificar lo 
que les gusta a las mujeres tiene una importancia capital, pues se 
está hablando de la permanencia en el tiempo de una actitud que 
bien pudiera extenderse hacia las subjetividades femeninas de los 
treinta y a las que nacerán tras el triunfo de la ética revolucionaria. 

Se perfila de una manera más clara la propuesta antiesen-
cialista de las autoras, quienes, por medio de distintas estrate-
gias, establecen que la identidad femenina deriva de un grupo 
de terminado de experiencias articulatorias. Se trata de procesos 
individuales y colectivos que, por su condición transitoria, pueden 
ser revisados en cualquier momento. Por ejemplo, para modificar 
el mapa subjetivo nacional y, en consecuencia, desplazar su indivi-
dualidad dentro del mismo, doña Eustaquia apuesta por la forma-
ción de Manfredo, el hijo de su hermana, y de los peones, quienes 



131Éramos muchas: mujeres que narraron la Revolución mexicana

le agradecen su preocupación; no obstante, cuando le pregunta a su 
sobrina Elvira a qué le gustaría dedicarse, ésta responde que qui-
siera casarse, pues la muchacha “sólo sabía que era muy mujer y que 
deseaba un hombre, eso era todo”, a lo que la tía le responde que “el 
matrimonio es carrera difícil” (Mondragón, 1937: 71). Elvira añade: 

—Tía, ojalá y encontrara con quién casarme, y ojalá pudiera tener 

muchos hijos, para que ellos fueran los peones del rancho; me 

apena ver gente extraña aquí; sólo quisiera que fuéramos una 

enorme familia.

La tía Eustaquia se quedó con la boca abierta, mirando asom-

brada a su sobrina, demasiado ambiciosa, demasiado egoísta... y 

quería casarse. Sólo pudo murmurar:

—Como todavía no te casas, y no hay candidato de tu agrado, 

o al menos hombre que hayas escogido, el único problema es tu 

hermano. Mañana mismo saldrá para México a estudiar en la pre-

paratoria.

Al muchacho le rebrillaron los ojos, mientras Elvira, con 

las pestañas bajas, tuvo enredados los ojos en ovillos de lágrimas 

(Mondragón, 1937: 71-72).

Esta cita adquiere algunos significados importantes si se 
tiene en cuenta que la inscripción del héroe revolucionario en el 
imaginario social llevó, como indica Jean Franco (1989), a ubi-
car a la mujer en una posición similar a la de las monjas en el 
periodo colonial, quienes existían para servir a su redentor. Las 
mexicanas que acompañaban a los soldados —pues ellas no eran 
imagina bles como parte del ejército— debían ser solteras y castas, 
con pocas expectativas de desarrollo profesional, y debían tener la 
maternidad como su ideal de realización personal (Franco, 1989: 
103). En ese sentido, Elvira encarnaría esta representación deman-
dada por el orden del discurso. 
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Además, si se considera que la novela se publicó en 1937, 
pocos años después de que se celebraran los tres congresos de 
Mujeres Obreras y Campesinas en Ciudad de México y Guadalajara, 
de que se fundara el Fupdm y de que apareciera “una corriente polí-
tica minoritaria denominada la República femenina” (Cano, 1996: 
352), el discurso de Delgado se resignifica. Cabe recordar que esta 
organización tenía como fin que se asumiera “el antagonismo 
entre hombres y mujeres” como hecho con “la misma trascenden-
cia social que el antagonismo entre las clases sociales” (Cano, 1996: 
353) y también que “se consideraran las condiciones específicas 
que acarreaba la maternidad, evitando así el reduccionismo que 
consideraba a las mujeres solamente a partir de su función mater-
nal y no como integrantes de la fuerza de trabajo” (Cano, 1996: 
353); razón por la cual podría afirmarse que la representación de 
estos dos personajes contenía el posicionamiento de Magdalena 
Mondragón frente al debate. 

La escritora, por un lado, presenta a doña Eustaquia como una 
mujer virtuosa porque cree en el trabajo, tiene una estupenda rela-
ción con sus peones y declara su fe en el poder de la educación. Este 
personaje no tiene hijos ni esposo, lo que le permite entregar sus 
tierras en herencia a quienes de verdad las trabajan; así, el hecho 
de no ser madre va a ser visto como una condición ideal para eje-
cutar una de las acciones fundamentales dentro del pensamiento 
socialista posrevolucionario. En cambio, Elvira aparece como una 
adolescente sin aspiraciones intelectuales ni inquietudes sociales, 
ella sólo quiere perpetuarse como terrateniente y, en consecuencia, 
es condenada desde la ética revolucionaria. Se estarían realizando 
dos desplazamientos importantes: la novela avalará el ethos revolu-
cionario, pero lo atribuirá a una mujer que no quiso acatar la fun-
ción social que le fue impuesta y se resistió a ser madre; mientras 
que el personaje femenino que permanece al interior del hogar no 
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será capaz de comprender ni ejercer la justicia social que perseguía 
la insurrección.

Ciertamente, pareciera que la autora no consigue romper 
el pensamiento dicotómico que separaba a la mujer del espacio 
público y al hombre del privado; sin embargo, el hecho de que las 
tipologías femeninas encarnadas en la tía y la sobrina se contra-
pongan ayuda a expandir los significantes “mujer” y “revolución”. 
Esto lleva a que, en primer lugar, se rompa la equivalencia entre 
bondad femenina y maternidad; en segundo término, se reformu-
len las asignaciones culturales para hombres y mujeres y se des-
marque la virtud revolucionaria de cualquier género o tendencia 
sexual, y, por último, se desdigan los prejuicios en torno a la racio-
nalidad de la mujer. Todo ello fungirá como respaldo a las pro-
puestas de la República femenina y otros colectivos feministas que 
se habían constituido en México durante los años treinta.

Por su parte, Consuelo Delgado presenta una estructura fami-
liar mucho más tradicional. Alberto, el primo de rosina, con quien 
se va a casar siendo todavía una adolescente, toma parte activa 
en la revolución y, un día cualquiera, muere en combate. En ese 
momento, el lector se entera y —aunque no queda del todo claro en 
el texto—, quizá también la protagonista, de que la pareja esperaba 
un hijo. Se cuenta que la joven escuchó una voz que le hablaba de 
la trascendencia, del deber de plasmar la revolución en la sociedad 
y de una misión que su abuelo le había encomendado. Y a conti-
nuación se añade:

Como un conjuro, rosina sintió un suave latido que pasando de 

su cuerpo pareció repercutir agigantándose en las entrañas mis-

mas de la tierra. Se puso de pie transfigurada y radiante, fuerte 

y potente, y de cara al sol mostró su vientre donde se operaba el 

milagro… Así fue fecundada la revolución con la sangre y la vida 
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de los hombres y el dolor y sacrificio de las mujeres (Delgado, 1936: 

126-127). 

A diferencia de lo que proponía Mondragón, en este frag-
mento se refuerza que la maternidad es constitutiva de la subje-
tividad femenina y conlleva la dilución de la identidad individual 
de la mujer en el vínculo con sus hijos. Esta revaloración de la fun-
ción materna por parte de Delgado recuerda la que cuarenta años 
después realizaría Adrianne rich, para quien “las mujeres caren-
tes de poder hacen a menudo de la [maternidad] y de sus hijos 
[una] forma de ganarse su parcela” (Osborne, 2005: 239). rosina 
no es parte de la fuerza de trabajo ni del movimiento armado, sino 
que es una mujer, casi niña, que tiene como misión perpetuar 
la existencia ideológica, física y afectiva de Alberto. En un lugar 
equiparable al que le otorgarán Celia Herrera, rosa de Castaño y, 
eventualmente, María Luisa Ocampo a las mujeres en el proceso 
revolucionario, Delgado perfila a una mexicana que sólo existe a 
partir de su relación con el otro; sin embargo, le da la posibilidad 
de afectar o marcar con emociones como el amor, la entrega y la 
lealtad, el espacio social y el futuro de su país.

Se podría decir que rosina carga de afecto el pasado con su 
sufrimiento y que, de ese modo, aunque llore —o precisamente por 
llorar, como afirmara Vidaurreta Campillo (1978)—, logra edificar 
un espacio donde una señorita de clase media, educada y protegida 
por los varones de su familia, se ancla y desarrolla una subjetividad 
en absoluto lógica e inteligible para los revolucionarios. Delgado 
resemantiza el dolor y el sacrificio de las mujeres y los transforma 
en emociones que producen identidades e interacciones y esto, en 
más de un sentido, termina por ser también un gesto subversivo, 
sobre todo si se considera que, en el México de los años treinta, tras 
el colapso de la estructura familiar que produjo la revolución, la 
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masculinidad pasó a ser sinónimo de sostén económico y equili-
brio moral. 

Al respecto, es preciso recordar que en los años en los que Del-
gado publicaba su novela, el gobierno estaba desarrollando diver-
sas campañas contra la prostitución, las enfermedades ve néreas y 
el alcoholismo, basadas en el fortalecimiento de la familia tradicio-
nal. una vez concluida la fase armada de la revolución, el Estado 
oficializó un discurso en el que convertía a los padres en los res-
ponsables de restablecer la salud física y moral de la población 
(O’Malley, 1986: 189). Frente a ello, el perfil de rosina bien pudiera 
estar desestabilizando las relaciones de subordinación implícitas 
en esta distribución de funciones. Es decir, si los otros miembros 
de la familia le debían obediencia al padre porque era el encar-
gado de reestablecer el orden en el espacio doméstico, el hecho de 
que se le asigne a las emociones la capacidad organizativa nece-
saria hace que la mujer deje de obedecer —porque está recibiendo 
protección del marido— y también mande —porque los afectos le 
permiten salvaguardar a sus hijos—; de ahí que el perfil y la mater-
nidad de rosina lleven consigo una reflexión sobre la contribución 
de las mujeres a la fundación del México de los años treinta. 

En resumen, podría decirse que, aunque en direcciones con-
trarias, las dos autoras usan el tópico de la maternidad para despla-
zar a sus personajes dentro del mapa subjetivo mexicano; estrategia 
que resulta por demás curiosa si se considera que, como afir-
maba Jean Franco (1989), durante la revolución se asoció la viri-
lidad con la promesa de transformación social, lo que derivó en 
una concep ción mesiánica de los soldados, quienes, de pronto, 
dejaron de ser vistos como seres humanos y se convirtieron en 
superhombres (Franco, 1989: 102). Para posicionarse frente a esta 
idea, Mondragón presenta a una mujer sin hijos que, justo porque 
dejó de ser esposa, llegó a ser la salvadora de muchos mexicanos; 
mientras tanto, Delgado establece una cadena de protección que 
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va del revolucionario a la esposa y, luego, de ésta a los hijos, lo que, 
si bien reafirma su potencial reproductor, también la convierte en 
un eslabón indispensable para la consolidación del proceso revo-
lucionario. 

Ambas reubicaciones hacen que, progresivamente, dentro de 
las novelas se reformule el intercambio heterosocial. En principio, 
cuando rosina media para que uno de sus primos se case con su 
amiga y ella decide casarse con otro, pareciera que Delgado pre-
tende calcar la estructura de la familia tradicional que ha delineado 
en las primeras páginas de la obra; sin embargo, cuando Alberto 
muere, la noción de hogar se redefine y, como consecuencia inme-
diata, las formas de interacción familiar acaban por desestabili-
zarse. Pese a haber reproducido el perfil de un joven revolucionario 
y de una buena esposa, la voz narrativa consigue subvertir los roles 
de género que se habían diseñado dentro del México posrevolu-
cionario. Asimismo, el hecho de que la tía Eustaquia les procure 
tierras y educación a sus peones o, empleando términos más preci-
sos, el hecho de que los prohíje y, al mismo tiempo, rechace el pacto 
de consanguinidad defendido por Elvira, devela que en Puede que 
l’otro año los códigos de parentesco han sido reelaborados desde 
una lógica que, al menos en el marco de la novela de la revolución, 
hubiera desencadenado la abyección de la protagonista. El vínculo 
maternal que, legítimamente, hace que la mujer dirija y el varón 
aprenda u obedezca, en la novela de Mondragón toma tal fuerza 
que llega a sustituir la voz de la autoridad jurídica, con lo cual, la 
dominación o el poder de un individuo sobre el otro se despren-
derá de cualquier marca de género. 

La imposibilidad de pensar un personaje como doña Eus-
taquia en, por sólo mencionar algunos ejemplos, los universos 
propuestos por Francisco L. urquizo —para quien la madre es la 
irracionalidad en estado puro, pues no sólo manda al hijo a la gue-
rra sin comprender la dimensión ideológica del conflicto, sino que 
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afecta con su presencia la hombría del soldado— José Mancisi-
dor —para quien la madre sólo puede dar amor y apoyar las deci-
siones de los varones— o Gregorio López y Fuentes —para quien 
los personajes femeninos constituyen un colectivo sin identidad y 
sin rostro—, refleja que, con el diseño de este personaje, Mondra-
gón estaba fijando su posición política; gesto que se va a reafirmar 
cuando, en el marco de la ficción, se nombren las elecciones que se 
celebrarán en Torreón y doña Eustaquia cuestione la participación 
de los peones en las mismas. 

Tomando distancia de algunos grupos feministas que recla-
maban el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas y, en la 
misma medida, de aquellos otros que se amparaban en organiza-
ciones partidistas más tradicionales, Mondragón construye a una 
mujer en absoluto escéptica que va a desestimar los métodos y las 
promesas de la clase dirigente. Incluso cuando la voz narrativa pre-
senta a un sindicalista “disfrazado de charro, compañero insepara-
ble de un político de fuste […] que andaba por los ranchos haciendo 
campaña en favor de su candidato, y de paso, politiqueando tam-
bién con los campesinos sobre los repartos de tierra” (Mondra-
gón, 1937: 63), la voz narrativa indica que se trata de una estrategia 
“poco inteligente” porque los campesinos siempre “habían vivido 
como bestias [y ahora] él les proponía […] que vivieran como hom-
bres, y ellos tenían miedo” (Mondragón, 1937: 63).

La superioridad intelectual que muestra la voz enunciadora 
se traslada a la protagonista, quien rechaza que los electores sean 
manipulados y recuerda la seriedad con la que se debe elegir una 
opción política y no otra. Se cuenta poco después que, “Cuando 
el líder logró convencer a los rancheros, ya cerca de las elecciones 
hubo un movimiento tremendo en todas las rancherías” (Mondra-
gón, 1937: 67), y: 
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La mayor parte de los campesinos tomaban parte en la elección, 

por paga, y en la generalidad, estaban para votar por el candidato 

González. Los dueños de las haciendas, por su parte, permitían este 

éxodo perjudicial, por un día, interrumpiendo sus labores, porque 

no deseaban malquistarse con el gobierno; pero doña Eustaquia 

dijo que sus hombres no irían, si no iban por convicción y sin paga, 

y que no le importaba nada de las amenazas de los líderes, porque 

a ella no la compraban con un plato de lentejas.

—Pero, mi ama, si estamos sindicalizados, y es orden 

del líder.

—Pues estarán sindicalizados, pero si no van por convicción, 

no van. ¿Quién es Ledesma? ¿Qué cualidades lo adornan? ¿Cuáles 

son sus promesas y qué posibilidad hay de que las cumpla? (Mon-

dragón, 1937: 67-68).

Al contrario de lo que alegaban quienes se negaban a aceptar 
el derecho al voto de la mujer, el personaje femenino de Mondra-
gón comprende mejor la dinámica electoral que los hombres que 
la rodean. Igual, controla el miedo y las otras pasiones que llevan a 
los hacendados a acreditar una conducta que sabían contraria a los 
deberes ciudadanos. Sigue habiendo una distancia entre la masa y 
la autoridad, y de igual manera, el esquema de dominación coman-
dante/comandado que se proponía en las novelas de la revolución 
mexicana permanecerá intacto. A pesar de ello, en lugar de presen-
tar a un general, se va a construir una madre simbólica que guía, 
exige reflexión y llama a la racionalidad del pueblo, lo que permite 
que la voz narrativa trace una línea divisoria entre concientización 
e ideologización. 

Según lo propuesto en esta novela, no es necesario ser un 
seguidor de Villa ni tan siquiera temerle para despertar la concien-
cia del pueblo y hacer que la gente actúe desde sus propios intere-
ses. Se remarca que doña Eustaquia no es una figura mesiánica que 
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va a redimir al colectivo, sino que planifica un proceso de varias 
etapas —como la formación, el acceso a la salud y la educación— 
que humanizará o despertará la conciencia política de los peones. 
Se reitera la ética del saber como la única vía disponible para alcan-
zar la justicia que reclamaba el movimiento armado. 

Ahora bien, aunque en un primer momento la distancia inte-
lectual y económica que separaba a la protagonista del colectivo de 
peones va a lucir como insalvable, en lo sucesivo, doña Eustaquia 
trabajará para “intelectualizar” al pueblo y, de ese modo, tratará de 
evitar que el país regrese al modelo económico y social previo a la 
revolución. En medio de esta propuesta, esa mujer —presentada 
en las primeras páginas de la novela como una subjetividad única y 
rara que no tomaba parte en los conflictos ni les temía— se va a 
erigir como una individualidad ecuánime que conoce a los cam-
pesinos mexicanos con mayor exactitud que el sindicalista, que los 
candidatos por quienes ellos votaron y que los otros patrones. Va 
a estar más y mejor facultada para alcanzar el ideal revolucionario 
de manera plena que cualquiera de los generales o de los políticos 
salvadores. 

A pesar de que los revolucionarios son cuestionados con fre-
cuencia en la novela, la voz narrativa refrenda que el fin último 
de la vida humana va a ser la búsqueda de la igualdad social, sólo 
que ésta no dependerá de las facultades guerreras de un héroe ni 
de la elección de uno u otro candidato, sino de la distribución equi-
tativa del dinero y del conocimiento entre campesinos y hacenda-
dos, mujeres y hombres, etcétera. De aquí que la ideologización del 
campesinado, basada en una concepción plana y sin matices de los 
conflictos regionales, resulte mucho menos útil para los fines 
revolucio narios que la concientización de los peones. En función 
de esta premisa, la mujer que trataba a diario con los campesi-
nos debería tener, además de una mayor capacidad persuasiva y 
mejores herramientas de diálogo a su alcance, un poder simbólico 
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más efectivo que los hombres que pretendían dar órdenes desde 
la distancia.

Posicionada en un lugar diametralmente opuesto, Delgado 
propone que a su protagonista no sólo le corresponde obedecer 
a la clase política y creer en ella, sino hacerlo por lealtad a la figura 
rectora de su abuelo, ese hombre que, al final, había decidido buena 
parte de su desarrollo como ciudadana. Al igual que en Puede que 
l’otro año, en Yo también, Adelita la voz narrativa y no el personaje 
cuenta los acontecimientos históricos y las luchas de poder; sin 
embargo, en la novela de Mondragón, como se vio, la mujer se posi-
ciona ante los hechos a partir de su análisis, mientras que, en la 
novela de Delgado, rosina le pregunta a su abuelo si la situación ya 
se arregló y si Carranza les dará sus tierras a los campesinos. Ante 
ello, el abuelo responde que “hay una gran fe en don Venustiano” 
pero, si olvidara su misión:

No habría más remedio que volver a empezar. No puede quedar 

estéril la sangre derramada, los hombres seguirían quedando en 

los campos de batalla. No seremos nosotros los viejos que veamos 

el triunfo espléndido. Serán ustedes los que reciban el legado pre-

cioso con el cual construirán un país feliz, libre de las odiosas e 

injustas diferencias entre los hombres. No olvides nunca tu misión. 

Haz lo indecible por cumplirla, y yo desde la eternidad te bendeciré 

(Delgado, 1936: 96).

De tales palabras se desprende que, dentro de esta novela, 
la mujer virtuosa no debe poner en entredicho a los hombres 
que están en el poder; no obstante, la figura rectora del abuelo se 
encarga de concederle a esta mujer la capacidad de diferenciar entre 
quien cumple los ideales revolucionarios y quien no, lo que pone en 
evidencia que sí se estaría admitiendo que la protagonista goza de 
cierta capacidad analítica que podría facultarla para votar. rosina 
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es una pieza más dentro de toda una gama de mujeres que obede-
cen el discurso del padre, pero —a la vez— es la fundadora de una 
genealogía de nuevas voces femeninas encomendada a diferen ciar 
claramente el verdadero discurso revolucionario del que sólo se 
hace pasar por tal. Esta doble posición indica que, para la autora, 
es necesario anunciar las nuevas formas de sensibilidad y socia-
bilidad que iban a mostrar las mujeres cuando acabara la revo-
lución. Incluso, podría hablarse de una propuesta cercana a la del 
feminismo socialista que rechazaba la jerarquización de las activi-
dades mentales por encima de las corporales porque todos depen-
demos “de nuestras necesidades fisiológicas y psicológicas, las 
cuales sólo se [verán] satisfechas con la existencia de una comuni-
dad que [articule] nuestros deseos y fines individuales con vistas 
al bien común” (Perona, 2005: 29). Delgado muestra que el trabajo 
afectivo o racional es igual humano y necesario para la consolida-
ción de los ideales nacionales. 

De ahí que el movimiento revolucionario sea presentado en 
nombre del amor. Si —como ocurre en Yo también, Adelita— el 
valor, la competencia y la rivalidad que se le exigen a un hombre 
de guerra para llegar a serlo se recubre de la sensación de estar 
en deuda permanente con la patria y, por eso mismo, de tener la 
obligación de regresarle eso que le falta, el sujeto hipervirilizado 
no será el único necesario para alcanzar los fines revolucionarios, 
sino que será necesario contar con quienes sepan amar de manera 
incondicional. rosina es leal, sumisa y entregada, por ello se per-
fila como una subjetividad perfecta para enseñar a amar sin con-
diciones a quienes le sigan en la saga familiar. No obstante, esta 
capacidad no se presenta como propia de todas las mujeres, lo que 
indica que, si se quiere proponer a futuro como un rasgo invaria-
ble de la mexicanidad, será necesario que las personas que tienen 
ese don se unan entre sí.
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Quizá por eso, en la novela no resultó incómodo que rosina 
se casara con su primo; de hecho, el único comentario adverso 
hacia la boda estuvo relacionado con la edad de la novia y no con 
el vínculo de consanguinidad que había entre los contrayentes. La 
proximidad familiar suponía una cercanía ideológica, así el matri-
monio de estos personajes garantizaría que se siguieran presen-
tando la fortaleza física y la capacidad de amar sin esperar nada a 
cambio de manera simultánea. Significaba pues la seguridad de 
que, pese a la muerte de Alberto, la especie revolucionaria se perpe-
tuaría en el México por venir. 

En la novela de Mondragón, por el contrario, el espíritu revo-
lucionario dependerá de las decisiones racionales de los personajes 
y no de sus condiciones innatas. A cada individuo se le va a asignar 
un alto grado de responsabilidad sobre sus acciones y, en más de un 
sentido, sobre las del colectivo. De ahí que la endogamia sea recha-
zada al extremo de que el incesto será visto como una conducta 
indeseable que va a desencadenar la tragedia final. Varios capítu-
los después de que se reflexiona sobre las consecuencias negativas 
que trae para la sociedad el matrimonio entre miembros de una 
misma familia, Elvira besa a su hermano Manfredo. Al principio, 
él siente asco, pero termina cediendo ante la seducción. Luego, la 
muchacha le dice que está obligado a amarla porque si no la gente 
se enteraría de que él “la había besado de otro modo”, que había 
sido su amante, que la había violado, que la había tenido entre sus 
brazos y entonces todos lo verían “como a un monstruo de maldad” 
(Mondragón, 1937: 107).

Basta con esta breve cita para comprobar que Elvira encarna la 
contraparte de ese personaje cándido y obediente que protagoniza 
la obra de Delgado. En este caso, la mexicana que se sueña madre, 
que quiere perpetuar la especie y proteger su esencia familiar es 
una mujer manipuladora y violenta. Ni siquiera el amor que siente 
por su hermano y por el patrimonio es capaz de salvarla de 
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ese lugar de maldad que le asigna la voz narrativa. Elvira se siente 
autorizada a mentir, con lo cual, esa idea de candidez y pureza que 
se pretendía asociar a la feminidad queda por completo desacredi-
tada. En esta novela, querer ser madre no es una garantía de bon-
dad ni existe ninguna razón para perpetuar esa tipología femenina 
en el México posrevolucionario; de hecho, la voz na rrativa parece 
justificar la decisión de doña Eustaquia de asesinar a su sobrina. 

La protagonista, tras cometer el crimen y explicarle a Man-
fredo que ella conoce “la ciencia de Vivir, que consiste en ser sin-
cero consigo mismo”, solicita: 

Llévame ante el juez, ingresaré a la cárcel. No importa que me man-

den a presidio, mi obra ha sido Justa. Te he salvado y he salvado 

mi obra, tú continuarás aquí, no te irás, yo hablaré a los campesi-

nos. Las dos éramos las que debíamos desaparecer; yo por vieja, 

ella, porque su amor era un amor de pecado. Tú continuarás porque 

la vida que he creado no puede detenerse; moriré yo, pero no morirá 

mi obra. Llévame a la cárcel, me mandarán a presidio por haber 

matado una víbora (Mondragón, 1937: 113). 

Este desenlace dentro de la obra, así como el encierro y el 
olvido posterior de quien fuera por años la benefactora de los más 
desfavorecidos, devela que Magdalena Mondragón había tomado 
parte en la batalla por los signos que se libraba en el campo cultural 
en la década de los treinta. Más allá de la cartografía del territorio 
que se presentaba con frecuencia dentro de las novelas canoniza-
das o de las negociaciones de sentido que se llevaban a cabo en la 
prensa, la escritora propone una fundación del espacio público 
desde ciertas conductas sociales invisibles para las voces mayores 
que se pronunciaban en su entorno inmediato. Es decir, doña Eus-
taquia desaparece del territorio donde se consolidará la utopía y 
probablemente nadie dé cuenta de su existencia, pero todo lo que se 
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logre después de su encierro se deberá a sus decisiones y al proyecto 
a largo plazo que ella ideó, lo que bien podría entenderse como una 
invitación a hurgar en las transformaciones sociales que se vivían 
y proyectaban en México hasta encontrar a los ideólogos ocultos.

Doña Eustaquia, esta mujer perfilada como garante de los 
intereses sociales, es capaz de morir para quebrar el concepto bur-
gués de familia, para evitar que la endogamia se apodere de su 
hacienda y para prevenir que, una vez que ello ocurra, se cierre el 
paso para la repartición de salud y saberes entre los peones. Cabría 
preguntarse si el encierro de este personaje pudiera equipararse 
al gesto de dar la vida por los ideales revolucionarios. En princi-
pio, se debe considerar que, aunque el asesinato perpetrado por 
la protagonista buscaba salvar el proyecto nacional, éste no ocu-
rre en el campo de batalla, razón por la cual doña Eustaquia no 
es definida ni como una mártir ni como una soldado valiente; al 
contrario, ella confesará que es autora de un homicidio intencio-
nal que de bería ser penado por la ley. A simple vista, esto debería 
impedir que ella fuera considerada un ser mesiánico o virtuoso; no 
obstante, es usado por la voz narrativa para dejar claro que a esta 
heroína no le importó ir a la cárcel por sus ideas ni ser condenada 
por los peones que no comprendían sus acciones (Mondragón, 
1937: 121). Se podría hablar de la rearticulación laica de la idea de 
la caridad presente dentro de la novela de la revolución mexicana.

Ahora bien, si se compara este cierre con los últimos párrafos 
de Yo también, Adelita, en los que rosina se percata de que, pese al 
dolor que le produce la muerte de su esposo, está obligada a seguir 
viviendo para dar a luz a su hijo, defender los ideales de la revolu-
ción y, así, honrar la memoria de sus muertos, se verá que la orga-
nización narrativa de la experiencia de ambos personajes de nuevo 
va en direcciones opuestas. A las dicotomías soledad/maternidad, 
evaluación/acción, acción individual/afinidad partidista se añade  
la polaridad muerte/nacimiento, lo que indica que las propuestas 
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nacionales de estas autoras son incompatibles, aunque ambas con-
tengan posicionamientos claros frente a los debates en torno a la 
participación política de la mujer que se llevaban a cabo en distin-
tas instituciones mexicanas. 

No deja de ser interesante que ambas escritoras partan de 
ciertos supuestos básicos que les permitirían la reivindicación de la 
ciudadanía femenina. Por ejemplo, rosina y doña Eustaquia son 
seres racionales, pueden entregarse al prójimo, aman incondicio-
nalmente a los más desfavorecidos y quieren su bienestar, creen en 
la educación como vía para la edificación del México moderno y, 
por último, toman decisiones personales que, si bien en el caso de 
Yo también, Adelita están influidas por las figuras de autoridad, no 
dejan de tener un contenido político consistente. 

En resumen, Consuelo Delgado y Magdalena Mondragón 
reconstruyen la revolución mexicana desde la perspectiva de 
una ciudadana en potencia. Ambas escritoras adoptan “progra-
mas concretos e inmediatos a las circunstancias acuciantes [y se 
refieren siempre] al México necesitado: de pan, de tierra mexicana, 
de justicia concreta, de participación en los destinos nacionales” 
(Portal, 1980: 37-38). Desde posturas ideológicas muy disímiles, 
ambas inscriben en el tiempo y en el espacio de la revolución a las 
esposas, tías, hijas y, eventualmente, madres, y así transforman el 
pronunciamiento de una voz individual en un acto político que 
representa a todo un colectivo heterogéneo apto para tomar deci-
siones que involucren el futuro de la nación. 
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Discursos enraizados: rosa de Castaño 
y María Luisa Ocampo dan cuenta  

de sí mismas

Dos tipos de memorias se entrecruzan en estas 

páginas: por una parte, las memorias feministas 

que intentan establecer genealogías antipatriarca-

les y, por otra parte, las memorias que denuncian 

los mecanismos de violencia estatal e intentan 

revertir las prácticas autoritarias en nuestros paí-

ses latinoamericanos. Estas memorias no deben 

ser pensadas separadamente sino, por el con-

trario, a partir de las continuidades y los quiebres 

que establecen en los proyectos identitarios ciu-

dadanos enraizados tanto en el feminismo (en su 

dimensión teórica y movimientista) como en la 

noción de testigo que subyace en la reivindicación 

de la ciudadanía como denuncia del autoritarismo.

Ana Forcinito 

Memorias y nomadías

Con este postulado, Ana Forcinito proponía un camino para leer 
“los desplazamientos que establecen las memorias y las genealogías 
que, desde el feminismo o fuera de él, tejieron y tejen las mu jeres en 
sus prácticas discursivas de las últimas décadas” (2004: 21). Tras su 
estudio en torno a las madres de la Plaza de Mayo, la investigadora 
aseguraba que las denuncias contra el autoritarismo adquirían 
ciertas particularidades al entrecruzarse con las memorias femi-
nistas, pues ambos discursos, con su sola presencia, socavaban la 
historia oficial y contribuían a dislocar el poder. 

Estas afirmaciones están cercanamente asociadas a uno de 
los viejos debates de los estudios de género: el problema de la 
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experien cia. La discusión sobre si existe una experiencia femenina 
única y si ésta es capaz de gestar otras formas de conocimiento se 
ha desarrollado en muchos espacios y desde múltiples perspecti-
vas; sin embargo, en los últimos años ha surgido cierto acuerdo 
entre las tendencias feministas que apuestan por el rescate de los 
saberes despreciados e infravalorados (Hammers y Brown, 2004). 
En muchos sentidos, se puede asegurar que las mujeres, como 
consecuencia directa de su ubicación en el campo cultural e inte-
lectual, se sitúan frente a su objeto de investigación o, en el caso 
que nos ocupa, frente a los hechos narrados, desde una posición 
no jerárquica, equitativa y respetuosa. Al mirar desde este lugar, 
el sujeto va a transformar su relación con el objeto porque “saber 
algo” lleva a la persona a interiorizar su existencia y su singulari-
dad, lo que supone que la afectividad y las particularidades de cada 
ser que conoce se apoderarán de la realidad material y acabarán por 
transformarla (Hammers y Brown, 2004: 87).

También es importante considerar que esta concepción de 
las relaciones entre saber y subjetividad dio pie a “la teoría del 
punto de vista” que establece “como línea programática definir 
qué significa la experiencia de ser mujer desde la visión que los 
cuerpos sexuados como femeninos tienen de la realidad y del cono-
cimiento” (Adán, 2006: 105). Sin duda, el sustento teórico de estas 
ideas resultó algo novedoso; sin embargo, dentro de la narrativa 
escrita por mujeres en la primera mitad del siglo XX, ya era parte de 
un proyecto extendido por toda América Latina. una buena canti-
dad de narradoras del continente, en sus obras, renunciaba a hablar 
desde la mirada de un supuesto sujeto universal y privilegiaba 
el “punto de vista” de unas individualidades marcadas que, por el 
hecho simple de estarlo, tenían mayor posibilidad de conocer algu-
nos matices de los fenómenos sociales y, por tanto, estaban mejor 
facultadas para dar cuenta de ellos.
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Elaborar una lista de las voces representativas de esta pos-
tura sería interminable. Por sólo indicar algunos nombres y 
siguiendo un orden, si se quiere, azaroso, se podría mencionar 
a: Lindaura Anzoátegui y Adela Zamudio, de Bolivia; Inés Echeve-
rría Bello, Mariana Cox Stuven y Magdalena Petit, de Chile; Car-
men Lyra y Yolanda Oreamuno, de Costa rica; Luisita Aguilera de 
Patiño y Concha Peña, de Panamá; María Jesús Alvarado, Amalia 
Puga de Losada y María Wiesse, de Perú; Olga Briceño, Blanca rosa 
López, Isabel Leyzeaga y Lourdes Morales, de Venezuela; y a otras 
muchas mexicanas contemporáneas con las autoras aquí estudia-
das, entre quienes se encuentran Patricia Cox, Catalina D’Erzel y 
Sara García Iglesias. 

Todas estas autoras, de manera más o menos explícita, reivin-
dicaron en sus libros la experiencia de las mujeres como una vía 
de creación de conocimiento. Para ellas, esta forma alternativa de 
mirar permitiría complementar la visión oficial de los fenómenos 
sociales más trascendentes, de los debates políticos y de las ideo-
logías que pugnaban por el poder. De igual forma, con sus textos 
narrativos, éstas y otras escritoras pusieron en entredicho el “indi-
vidualismo gnoseológico”, fundamentado en el sujeto de la moder-
nidad; rechazaron de manera abierta el “carácter cor poral, cultural 
e históricamente invisible […] homogéneo y unitario” de este cons-
tructo (Adán, 2006: 56) que negaba las diferencias de clase, raza o 
género y, con ello, suprimía diversos “puntos de vista”, cuyo cono-
cimiento era indispensable para la creación de espacios sociales 
más inclusivos. 

Dentro de las seis obras aquí estudiadas, las novelas Tran-
sición (1939), de rosa de Castaño, y Bajo el fuego (1947), de María 
Luisa Ocampo, constituyen la mejor muestra de esta propensión 
a enunciar desde la experiencia y el cuerpo de una mujer. Esto será 
lo que permitirá luego a las autoras proyectar las otras experien-
cias femeninas. Ambas novelas proponen un mapa de puntos de 
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vista sobre los acontecimientos de la revolución, con la finalidad 
de conectar las vivencias que, en calidad de seres en la his toria, 
protagoni zaron las mexicanas de distintas edades, condición 
socioeconómica, origen y postura política representadas. 

No se estaría hablando, como en el caso de las obras de 
Delgado y Mondragón, de centrar el discurso en la vida de una 
mujer que presencia e intenta comprender cada fenómeno desde el 
lugar que le ha sido asignado por la revolución mexicana; tampoco 
de reconstruir la participación de los varones combatientes en la 
guerra desde una mirada femenina, como lo hicieron Campobe-
llo y Herrera, sino de relatar el encuentro de una voz —que, como 
se verá más adelante, tiene marcados rasgos feministas— con los 
objetos que deben ser descritos o narrados para dejar constancia 
del momento de encuentro. Se trata de discursos que contienen un 
doble movimiento: en principio presentarán un recorrido autoet-
nográfico; posteriormente, tomarán la subjetividad resultante del 
mismo y la usarán como esa superficie reflectante que abrirá un 
lugar en la memoria donde se inscribirán muchas otras identidades. 
Se podría aseverar que, en el plano de la ficción, Ocampo y De Cas-
taño estarían construyendo discursos situados que, antes de recons-
truir los detalles del alzamiento armado, manifes tarán “quién o 
quiénes son el o los sujetos, quién conoce, con qué fines, desde 
qué intereses [y] con qué capacidad de actuación” (Adán, 2006: 
310). A diferencia de las otras cuatro narraciones estudiadas, estas 
dos obras señalan que es posible revisitar los espacios que habían 
sido descritos, bien desde el positivismo historiográfico, bien desde 
la novela de la revolución mexicana, para reescribir, haciendo a 
un lado los sesgos sociales como el sexismo y el androcentrismo 
(Hammers y Brown, 2004: 87), la experiencia colectiva de este 
hecho histórico. Se tratará de dos escrituras que se van a perfilar 
como modelos de lectura para el discurso de la memoria y que pro-
pondrán como eje la reciprocidad de las emociones. 
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En la medida en que las subjetividades femeninas centrales 
se encarguen de observar y contener a las otras individualidades 
que encuentren a su paso, van a ser vistas, recibidas y reconoci-
das por éstas. Así pues, el ejercicio de memoria de Ocampo y De 
Castaño, además de reconstruir acciones concretas, iluminará los 
intercambios que se daban en los márgenes de los grandes acon-
tecimientos. No es de extrañar que el ambiente en el que se ini-
cian las acciones en Transición sea muy distinto al propuesto en 
las otras novelas del corpus. Esta historia no comienza al interior 
de la casa de una familia de clase media; tiene como paisaje de 
fondo el campo o, como diría Leonor Llach, esa “tierra gris con 
los barbechos abiertos o las siembras crecidas, rizadas por el batir 
del viento [que] se adentra más en el alma y hace sentir la patria 
palpable y su espíritu claramente definido” (Llach, 1939: 30). Ahí 
se habla del sufrimiento de una madre que ve a uno de sus niños 
enfermo de rabia y no puede comprender —ni tan siquiera leer— 
la prescripción médica que le permitirá sanarlo. Lugo, se relata 
cómo el niño se fuga, comienza a correr, todos lo persiguen y uno 
de los pobladores le dispara en la sien, hasta que “El hálito de la 
muerte lo va ungiendo de tranquilidad inefable y de quietud” (De 
Castaño, 1939: 11).

Por el tema de la conversación recreada en el segundo capítulo, 
pareciera que esta escena se desarrolla en 1908, el mismo año que 
elige Consuelo Delgado para iniciar el relato de la vida de rosina. 
A diferencia de lo que ocurre en Yo también, Adelita, los niños no 
tienen posibilidad alguna de permanecer ajenos a la situación eco-
nómica del país. Por eso, dirigirán todas sus energías afectivas a 
sobrellevar los problemas cotidianos. El miedo y la tristeza son las 
emociones dominantes en la vida de los mexicanos y, desde un 
primer momento, la voz narrativa establecerá que estas manifesta-
ciones afectivas son consecuencia de conflictos estructurales que, 
como tales, serán difíciles, cuando no imposibles, de modificar. 
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En el segundo capítulo se va a presentar a la familia de Gra-
ciela, la protagonista, y se producirá un cambio en la per cepción 
de la crisis, pues la insostenibilidad de las enfermedades, el anal-
fabetismo y la pobreza extrema, gracias a la esperanza en la revo-
lución, dejarán de ser vistos como un camino seguro a la muerte 
y se transformarán en los detonantes del levantamiento armado. 
En otras palabras, aunque el carácter latente del conflicto va a des-
pertar mayor ansiedad en los mexicanos, también les brindará la 
fortaleza necesaria para organizarse en sus luchas políticas. 

A medida que avanza el capítulo, la ansiedad va a sustituir al 
miedo en el mapa de las disposiciones afectivas, porque el objeto 
seguro al que se le teme, encarnado en los patronos explotadores, 
en los violadores de niñas, en los representantes de las clases altas 
que rechazan a los de los sectores populares, en el juez corrupto o 
en los comerciantes abusadores, etcétera, va a ser desplazado por 
ese porvenir incierto que está inscrito en la sublevación. Paradó-
jicamente, esta incertidumbre se presentará dentro de la novela 
como la única posibilidad de amar a la patria y al pueblo que en 
ella habita. Desde las primeras páginas de la obra, la autora se va a 
situar en el lugar de quienes sólo pueden odiar sus condiciones de 
vida y arriesgarse a modificarlas en nombre del amor, ese vínculo 
afectivo facultado para crear “generaciones futuras a imagen de 
la imagen” que se tienen de ellos mismos y del otro amado, y que 
sólo si se unen podrán “acercarse a una semejanza” (Ahmed, 2015: 
203). En términos más claros: el desgaste del presente y la indeter-
minación del porvenir se convertirán en el nudo de sentido que 
cohesione a los mexicanos. 

María Luisa Ocampo, por su parte, comienza describiendo 
una situación que contrasta, en casi todos los sentidos, con el cua-
dro que da inicio a Transición. Aunque, como ya decía Gabriele von 
Munk (1959), si bien en Bajo el fuego se reconstruye poéticamente la 
vida pintoresca de las clases dominantes que habitaban una ciudad 
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pequeña antes de 1910, esta obra tiene mayor alcance que las nove-
las canonizadas en los años veinte y treinta, pues, además de repre-
sentar al hombre desvalido y la violencia de su entorno, desde las 
primeras páginas del libro muestra una preocupación auténtica por 
el analfabetismo y la pobreza a la que estaban sometidos los peones 
(Von Munk, 1959: 18).

Esta novela comienza con la descripción de una de las fiestas 
infantiles de Amada, personaje que asume la voz narrativa, y su 
primo Andrés, quien había nacido en una fecha cercana pero algu-
nos años antes. Desde los primeros párrafos la narración se llena 
de contrastes: entre la vida de esta familia que festeja y los pobres 
que viven a su alrededor; entre los que creen en el militarismo y 
los que confían en un gobierno civil; entre las mujeres y los hom-
bres que se encuentran en ese espacio. Cuando los asistentes a la 
fiesta hablan, por ejemplo, todos pasan por alto a la niña y se cen-
tran en el varón, pues se trata del mexicano del futuro, de ese hom-
bre por venir:

Ganará batallas. Será un defensor de la república. El Héroe del 2 de 

abril, si vive para cuando este muchacho se desenvuelva, y rogue-

mos a Dios que así sea, se sentirá complacido…

La madre de Andrés cortó el discurso.

—¿Y si lo matan? ¿Y si pierde el brazo?

Su padre se enfadó con la necedad de la señora.

—¡Llegará a ser Presidente de la república! —gritó, rojo por 

el vino y la indignación.

—¡Será un gran hombre!

—Yo quiero que sea sacerdote —gemía la madre entre hipos. 

El hombrecillo calmó la discusión:

—Dejen ustedes que sea, simplemente ¡un hombre! 

(Ocampo, 1947: 12). 
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Al leer este debate, pareciera evidente el contraste entre los 
personajes masculinos presentados por las autoras; sin embargo, el 
coprotagonista de Bajo el fuego, que el día de su cumpleaños recibió 
como regalo un reloj de bolsillo, y el niño descrito en las primeras 
páginas de Transición, que corría con “los ojos desorbitados y rojos, 
hinchada la faz, sudoroso, babeante, ¡espantoso!” (De Castaño, 
1939: 10), encarnan los polos opuestos de una misma sociedad. Por 
medio de estas figuras, ambas escritoras están desautorizando la 
institucionalidad porque ambos personajes y el discurso que los 
ronda dejarán al descubierto que Díaz y su gobierno son la repre-
sentación de la barbarie en su estado más puro y los dos recuerdan 
lo difícil que resultaba acceder a la educación formal en el México 
de la primera década del siglo XX. Mientras que, con la muerte de 
un niño, De Castaño grafica que antes de la revolución la mayor 
parte de los mexicanos vivía en condiciones de semiesclavitud; 
Ocampo caricaturiza la fe en las instituciones eclesiástica y cas-
trense. Como en una y otra novela se van a cruzar reiteradas veces 
a medida que avancen las acciones, en ambas aparecerá el personaje 
que cree en el alzamiento armado como el único capaz de articular 
un discurso racional. 

También se debe resaltar que ni en Transición ni en Bajo el 
fuego hay una sobredeterminación funcional de las subjetivida-
des representadas, pues, más allá de que se proponga un mapa de 
heroísmos y villanías, nunca se niegan las diferencias que existen 
al interior de los colectivos de mujeres, pobres, peones o, incluso, 
revolucionarios. Por el contrario, a lo largo de los textos, apare-
cerá una serie de discrepancias, jerarquías y heterogeneidades que 
les van a restar carácter absoluto a los héroes hipermasculiniza-
dos de la revolución. Y si se parte del principio de que “como forma 
de escisión y creencia múltiple, el estereotipo exige, para su signi-
ficación exitosa, una cadena continua y repetitiva de otros estereo-
tipos” (Bhabha, 2007: 102), será posible constatar que los quiebres 
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que proponen Ocampo y De Castaño, en la feminidad y en el perfil 
del pueblo, serán potencialmente peligrosos para la estabilidad del 
discurso sobre el que se sostenía la iconografía del revolucionario 
mesiánico.

Si a esto se suma que en los diálogos durante el cumplea-
ños de Andrés y Amada se solapaban como promesas de un futuro 
exitoso que Andrés luchara en un campo de batalla al servicio del 
Estado, que viviera para servir a la Iglesia o que incursionara en 
política, queda claro que la generación encarnada en la protago-
nista de Bajo el fuego y sus contemporáneos no se había desprendido 
en términos absolutos del México porfirista, sino que se trataba 
de una generación en tránsito que acusaba la existencia de una 
gama de identidades portadoras, a su vez, de dos o más lógicas 
y, sobre todo, de una multiplicidad de temporalidades. En este 
marco, Ocampo crea, como propone Von Munk (1959), más de un 
personaje que se adhiere como fidelidad desde su racionalidad a 
los ideales de los cambios por venir. Entre ellos destaca don Pedro, 
el símbolo del maestro de escuela mexicano, con frecuencia abu-
sado (Von Munk, 1959: 18) y sólo desea que Andrés se convierta 
en “un hombre”. 

Con la breve intervención de este ser débil e incomprendido 
que ni siquiera tenía claro quién había sido su padre (Ocampo, 
1947: 13), la autora inscribe la utopía revolucionaria dentro de la 
ética de máximos. Para el maestro de escuela, respetado y reivin-
dicado por la voz narrativa, “ser un hombre” significaba renunciar 
a la religión, educarse formalmente y participar en un programa 
político que se estaba gestando o, lo que es lo mismo, suponía 
tomar parte de un proyecto homosocial e ideológicamente claro; 
no obstante, eso no le bastará a Zapata, quien se va a burlar de su 
respeto hacia la vida humana. Ya iniciada la revolución, cuando 
el Atila del Sur condena a muerte a don Jacinto Ortuño y otros ofi-
ciales, recibe una “carta lírica” en la que don Pedro le pide “la vida 
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de los prisioneros”, a lo que el caudillo respondió: “don Pedro es 
un pendejo” y, de inmediato, “rompió la carta llena de bellos con-
ceptos sobre la piedad y la misericordia y lo encerró en el cuartel 
para que no dijera discursos el día del fusilamiento” (Ocampo, 
1947: 194). El maestro será presentado por la voz narrativa como 
un ser respetable y admirado con un discurso ininteligible para 
la sociedad civil y para quienes manejaban las armas durante la 
revolución.

De hecho, ni siquiera la idea de masificar la educación va a ser 
valorada dentro de esta obra como una posibilidad de inclusión de 
los más débiles. Desde el comienzo, la voz narrativa propondrá que 
es necesario ir más allá de los conocimientos, que la salvación sólo 
estará al alcance de quienes sean capaces de fabular. En la novela 
se cuenta que, durante su infancia, Amada se disfrazó de pirata 
y peleó en campos de guerra, que encarnó héroes o personajes 
mitológicos y que un día confesó haber visto a una lagartija volar 
porque “había leído la historia de un dragón fabuloso y pensaba 
que cualquier animalucho podía tener alas” (Ocampo, 1947: 21). 
Eventualmente, Amada era castigada por relatar estas historias, 
pero —desde la distancia frente a los hechos que asume como voz 
narrativa— reitera que su creencia en dragones no estaba dema-
siado lejos de la fe de la madre en la Iglesia, de la tía en la caridad, 
del padre en el ejército e, incluso, de don Pedro en la revolución. 

En la obra de Ocampo se constata que la voz femenina ocupa 
un lugar periférico y particular dentro de la historia, al igual que 
muchas otras voces que presentan una visión excéntrica de la 
sociedad. Mientras que todos los personajes que pudieran cons-
tituir una figura de autoridad en esta novela están aferrados a una 
utopía, todos se posicionan frente a la situación de inestabilidad 
e inequidad que vive la nación, y todos, de algún modo, exigen 
que se produz ca un cambio, aunque cada uno esté convencido 
de que debe darse en términos diferentes. Con ello, la escritora 
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consigue que las posiciones políticas respecto a la insurrección se 
desmarquen del sexo o el género de quienes las asumen. 

Es indudable que ésta será una de las apuestas de la autora 
más incómoda para el proyecto nacional contenido en la novela de 
la revolución mexicana. Ocampo va a establecer, por una parte, que 
no es posible pensar en un consenso ni tan siquiera en posiciones 
masivas respecto a la situación del México anterior al alzamiento 
armado y, por la otra, que la diversidad de voces que abordan el 
conflicto sólo podría dar cabida a una nación si se asume como eje 
la pluralidad y no el acuerdo social. Tal vez el recurso que mejor 
grafica esta propuesta es la tendencia manifiesta en todos los 
capítulos a narrar los hechos en la intimidad y no en el espacio 
público, a asumir como centro la mirada en un territorio regional 
y no nacional, a hablar desde el individuo y no desde el colectivo. 

rosa de Castaño, por su parte, propone un recorrido inverso: 
comenzará con la representación de un diálogo entre patronos y 
sirvientes, hombres y mujeres, ricos y pobres, irremediablemente 
roto, y acabará vislumbrando una conciliación remota y difícil, 
pero posible. Su discurso se trasladará de la reflexión ética a la 
política de manera permanente, tal como ocurría en las obras de 
autores emblemáticos como Azuela o Vasconcelos; no obstante, 
en este caso, los héroes se van a transformar en entes anónimos y 
casi nebulosos, mientras que el perfil de quienes constituían, en 
el discurso oficial posrevolucionario, esa masa informe llamada 
pueblo va a tomar cada vez más consistencia. Por ejemplo, después 
de hablar con rabia del asesinato del niño, describe otra crisis de 
salud. Esta vez aludirá a un personaje de clase alta que se encuen-
tra en una cama y ha sido atendido por médicos especialistas, se 
trata del padre de Graciela, la protagonista de la historia. Este hom-
bre sufre un ataque y queda inconsciente. Cuando vuelve en sí y 
recupera la capacidad de hablar, elabora un diagnóstico acerca de 
la situación del México de 1908. Se pregunta para qué sirve la paz 
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si los “infelices” “se hacen pedazos de tanto rendir y rendir para 
nosotros”, de inmediato agrega: “Tú ves, padre, qué crueles, qué 
inhumanos son algunos de nuestros parientes y amigos con sus 
sirvientes” (De Castaño, 1939: 17). 

Pese a que don Alfredo podría ser considerado un represen-
tante de la tríada Estado-poder económico-Iglesia que, dentro de 
la novela de la revolución mexicana, se instituyó como el gran 
detonante del alzamiento armado, en su discurso parece recono-
cer, al menos parcialmente, que la situación económica y social 
es insostenible; por ello, este hombre admite que su espacio de 
poder tiene que reducirse por razones morales y hasta económi-
cas. Luego, para suavizar la arenga, se exculpa comentando que él 
no empleaba la violencia hacia las personas más pobres, como sí 
lo hacían otros hacendados de su entorno cercano. Inserta de ese 
modo algunos matices en el colectivo informe constituido por los 
terratenientes; por ejemplo, entre los que se sabían explotadores, 
había quienes se negaban a maltratar a sus sirvientes. 

La voz narrativa establece, sin embargo, que esta postura no 
implica el rechazo a la violencia como método; por el contrario, en 
esta misma escena, tras evaluar el contexto, don Alfredo agrega:  
“en el Sur de nuestra república es peor aún, allá […] existen capata-
ces extranjeros armados de látigos que descargan sobre los pobres 
indios con más encarnizamiento que sobre las bestias” (De Cas-
taño, 1939: 17-18), y termina por desear la aparición de un hombre 
“que libere al pueblo de esta ignominia [porque, una vez que esta-
lle] será la revolución un volcán en erupción; fuego, lava, cenizas 
ardientes, horrendas carnicerías, pero después brillará también el 
sol para los parias” (De Castaño, 1939: 18).

Más allá de la relación ambigua con las armas, la violencia y la 
muerte que se van a presentar a lo largo de toda la obra, es impor-
tante destacar que, en esta escena, habla una persona tan enferma 
que, poco después de dar esta declaración, morirá. Es sintomático 
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que ésta sea la primera figura encargada de hablar de la revolución 
mexicana en la obra. Don Alfredo —y nadie más en la familia— 
deseaba la llegada de los hombres salvadores; por ello, aunque la 
transformación social se haya presentado en un primer momento 
como un anhelo colectivo, la referencia a un “superhombre” car-
gado de un “espíritu mesiánico” (Franco, 1989: 102) y la necesidad 
de delegar el uso de la violencia en esta figura no dejará de ser pro-
ducto de la imaginación, casi delirante, de un varón de clase alta. 

La propuesta no aparece en el diálogo entre campesinos ni 
en las conversaciones de las mujeres de cualquier clase social, 
sino entre varones altamente privilegiados, aunque a lo largo de 
toda esta novela, los personajes femeninos siempre, sin importar 
a qué se dediquen o a qué estrato socioeconómico pertenezcan, se 
mostrarán como víctimas tanto del gobierno de Díaz como de las 
creencias y prácticas sociales de otros grupos de poder. Empleando 
otros términos, se podría asegurar que la visión del campesino 
como ese individuo que debe ser reivindicado se extenderá hacia 
las mujeres de sectores bajos, medios y altos. Para ello, De Castaño 
empleará la figura de Graciela como un espejo encargado de refle-
jar y dar cuenta de la vida de su madre, sus abuelas, sus nanas, sus 
maestras o sus tías. Por ejemplo, una vez que don Alfredo ha invo-
cado la aparición del revolucionario, en la habitación comienzan a 
hablar de su hermana Eloísa, quien “hubiese sido preferible que se 
quedase soltera” porque su esposo “Graciano es un malvado [que] 
jamás debió entrar en [la] familia” (De Castaño, 1939: 19). Expresa 
doña Eulalia, la madre de Eloísa, rosalía y Alfredo, que la desgracia 
de sus dos hijas se debe a que ella y su esposo consideraban que el 
matrimonio era un destino irrenunciable para las mujeres. 

Estos comentarios, imbricados en la sentencia prorrevolucio-
naria de don Alfredo, le sirven a la autora para demostrar que, en el 
México de 1908, la opresión sobre las subjetividades femeninas iba 
más allá de las desigualdades que desencadenaron la revolución. 
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Es decir, que Eloísa se hubiera casado con un hombre junto al que 
había vivido “ocho años de martirios, ocho años de odiar[lo]” 
(De Castaño, 1939: 20) y que rosalía hubiera enfermado y muerto 
porque le prohibieron permanecer soltera y convertirse en monja 
indica que las relaciones de dominación que obraban en el es pacio 
privado no podían subvertirse con un alzamiento en armas, sino 
que demandaban la reestructuración de las relaciones sociales 
y familiares. 

Dicho planteamiento también está plasmado en la obra de 
María Luisa Ocampo. Diversos perfiles femeninos construidos 
en las dos novelas muestran que, a la par de las particularidades 
históri cas atribuidas a las mujeres que vivieron en el periodo revo-
lucionario, la opresión femenina tenía un carácter universal. En 
las seis obras del corpus se evidencia que rebeldes y terratenien-
tes estaban de acuerdo con asignarles una labor asistencial a las 
mu jeres y este papel —refrendado por las protagonistas de Delgado 
y Mondragón e, incluso, se podría decir que encarnado por Nellie 
Campobello y Celia Herrera— va a ser rechazado por las protago-
nistas de Transición y Bajo el fuego. En estas dos obras se propondrá 
que los revolucionarios peleaban por asumir el lugar del soberano 
y que, de llegar al poder, no pretendían movilizar el lugar de las 
mexicanas dentro de la sociedad; razón por la cual, correspondía a 
las voces femeninas estructurar y difundir sus demandas. 

En Bajo el fuego, la protagonista afirma que le gustaba disfra-
zarse y hacerse pasar por “célebres personajes, sintiendo que […] 
fluía armoniosa en los bellos hechos”, porque en su condición de 
mujer “estaba sometida a reglas y prejuicios que, si no chocaban con 
[su] vida, [la] harían llevar una existencia como la de [su] madre 
o la tía Alejandra” o, en palabras más precisas, la convertirían en 
personas tan “monótonas y regulares que no podía imaginar[las] 
sin terror” (Ocampo, 1947: 57). Amada no deseaba ser como las 
mujeres que se habían formado durante el gobierno de Díaz, por 
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ello buscaba referentes para su subjetivación más allá de las fron-
teras de México y del momento que le tocó vivir.

La figura de la tía Alejandra permitirá que Ocampo tome 
posición sobre otro de los debates del pensamiento feminista de 
la época: la elegibilidad de la pareja. Esta mujer debió asumir la 
maternidad del padre de la protagonista y de su otro hermano 
menor; se había dedicado al cuidado del hogar y eso la había anu-
lado como individualidad frente al resto de la familia. A pesar de 
ello, don Pedro, el maestro que defendía su ateísmo y su espíri tu 
revolucionario, veía en ella a un ser digno de ser amado. Este 
de fensor de las ideas de Zapata seguía considerando que su pareja 
tendría que ser un ángel del hogar y ni él ni la voz narrativa seña-
lan este hecho como contradictorio. Como si no bastara, la mujer-
esencia fallece a manos de los defensores de un colectivo humano 
al que ella no tenía derecho a pertenecer. Al narrar este episodio, 
reflexionaba Amada:

un dolor intolerable, una amargura desesperada me hacía cho-

car diente con diente. Había muerto la tía Alejandra; la pobre tía 

no era más que un triste despojo sangrante y polvoroso. Ella que 

había sido la animadora, la consoladora; siempre llena de ternura, 

de amor por el prójimo, de bondad ilimitada, había caído víc-

tima de los odios entre hermanos […] Alguien le ató las manos 

sobre el pecho; otro caritativo la cubrió con un sarape para evitar 

que se le posaran las moscas (Ocampo, 1947: 235).

Es necesario recordar que para el momento en que se publica 
Bajo el fuego, en México dominaba una visión, con frecuencia expre-
sada en los debates en torno al voto femenino, de que sólo existían 
dos polos inmodificables de identidad sexual y que cada uno de 
éstos era un cuerpo cohesionado a su interior. Por ello, los dis-
cursos respaldados por el poder —por ejemplo, la novela de la 
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revolución mexicana— tenían entre sus tareas definir los límites 
de estos bloques e invisibilizar cualquier manifestación que des-
dibujara sus contornos. En este marco, el diseño de un personaje 
como la tía Alejandra, que no llega a procrear, pero educa; que no 
se casa, pero desea y ama; y que no comprende las causas políticas, 
pero muere debido a su existencia, puede ser entendido como una 
toma de posición contundente. Este personaje negará todo man-
dato biológico; pero no por ello se va a desapegar de la afectividad 
normativa, al contrario, diversificará ese constructo informe lla-
mado identidad femenina. 

usando términos más sencillos, se podría decir que en la 
novela de Ocampo se visibiliza la feminidad normativa en las 
madres de los protagonistas Andrés y Amada y, en ocasiones, en el 
discurso se propone una asociación más o menos automática entre 
la aceptación del mandato social del matrimonio y la felicidad; no 
obstante, la presencia de personajes como la tía Alejandra, aunque 
implique la admisión de cierto esencialismo en la identidad y afec-
tividad de las mujeres, revela que no hay una única vía para respe-
tar el mandato natural. Al contrario, esta mujer no se distanciará 
ni del perfil psicológico ni de las exigencias emocionales que se le 
imponían socialmente a la feminidad, sino que va a vivir y morir 
“repartida entre las obligaciones que le imponía la iglesia como fiel 
devota y las obligaciones de la casa” (Ocampo, 1947: 66). 

Aunque parezca un detalle menor, replantear la identidad de 
este personaje le servirá a la autora para indicar que la búsqueda 
política no sólo debía transformar el lugar del hombre campesino 
dentro de la sociedad, sino también el de las mujeres de todos los 
niveles socioeconómicos. Esta idea se hará más visible aun cuando, 
desde la distancia histórica, Amada indique con cierta nostal-
gia que don Pedro y la tía Alejandra hubieran podido co nocerse 
“cuando todavía era tiempo de tener audacia; cuando los desplan-
tes todavía resultaban gallardos”. Añadirá, con cierta tristeza, que 
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“él pudo haber sido algo más que un maestro de escuela y ella 
pudo no ser la heredera de tantos prejuicios” (Ocampo, 1947: 72). 
La escena cierra cuando don Pedro, en medio del juego de espejos 
que atraviesa toda la obra, asegura optimista, pero también resig-
nado, que Amada y Andrés sí van a vivir “en un mundo mejor” 
(Ocampo, 1947: 73). 

No podría hablarse de una superación del lugar de la mujer de 
generaciones anteriores —como se aprecia en Yo también, Adelita— 
ni del borramiento de ciertas identidades femeninas para permitir 
que emerjan subjetividades alternativas —como en Puede que l’otro 
año—, sino de un ejercicio de conciencia de las situaciones material 
y simbólica de existencia por parte de la protagonista que la llevan 
a declararse como parte de un colectivo que no es compatible con el 
significante pueblo o al menos no en los términos en que era dibu-
jado por los revolucionarios. Amada se constituye en su relación 
con todas estas identidades marginales que están fuera del poder 
y no pueden pelear por alcanzarlo, pues su voz y su identidad no 
existen antes de que se produzca tal intercambio; por ello, ni la 
retórica oficial ni la revolucionaria podrán dar cuenta de su yo. 

Por su parte, rosa de Castaño ejecuta una acción reflectante 
similar con otros personajes femeninos. A diferencia de Ocampo, 
le da a Graciela, su personaje central, la capacidad de interpelar a la 
autoridad directamente. Por ejemplo, poco antes de que se narre el 
estallido de la revolución, Nana Pancha, una sirvienta que se había 
encargado de cuidar al padre y a los tíos de la protagonista, muere 
de tuberculosis. La tía Eloísa había confesado su repugnancia hacia 
la mujer enferma y don Alfredo, su hermano, le había hecho recor-
dar que la moribunda los había cuidado como una madre durante 
su infancia. Cuando Nana Pancha fallece, Graciela se encuentra 
muy conmovida, por lo que le pregunta al abuelo si aquello no 
ocurriría “porque trabajaba mucho”; el anciano no contesta, pero 
sí señala que su esposa, la abuela Eulalia, “es dura de genio y le 



164 Mariana Libertad Suárez

gustan las cosas muy bien hechas” y que en estas tierras arenosas, 
era muy difícil que los pulmones resistieran el trabajo físico (De 
Castaño, 1939: 88).

Graciela, con sólo cuestionar las condiciones de vida de Nana 
Pancha, consigue que el varón, terrateniente y poderoso, recons-
truya el pasado del personaje femenino, pobre y negro. Quizá por 
primera vez las emociones del abuelo en torno a esos hechos se 
van a ver removidas, él cuenta que “había presenciado las ventas 
de negros en Luisiana y Kentucky adonde con frecuencia [lo] lle-
vaban [sus] asuntos comerciales y a pesar de lo corriente de aquel 
negocio de humanos, [le] hacían estremecer las escenas dolorosas” 
(De Castaño, 1939: 89). Tras anunciar que él repudiaba el tráfico 
de personas, confiesa que recibió en su casa a un negro estadou-
nidense que había escapado hacia México, y que poco después el 
hombre quiso marcharse. El abuelo, como necesitaba de su trabajo, 
le dijo que estaba obligado a permanecer en casa porque todavía le 
debía dinero, así que la hijastra del estadounidense fue entregada 
como forma de pago. Graciela escucha que ningún miembro de 
aquella familia regresó jamás para tener noticias de Nana Pancha; 
se conmueve profundamente y corre al jardín para que su abuelo 
no la vea llorar. 

En medio de su confusión y su tristeza, la niña piensa y reor-
dena lo que ha ido descubriendo sobre otras mujeres que viven en 
condiciones de semiesclavitud; mientras que en paralelo, se relata 
el fallecimiento de la comadre Petra, otra sirvienta cuyo cuerpo 
fue encontrado rodeado de hormigas. Esta mujer había sido muy 
queri da y por eso, quienes la conocían, comentaban: “debería haber 
muerto aquí atendida por nosotros, por un médico” (De Castaño, 
1939: 91). En medio del dolor colectivo, De Castaño cuela la expre-
sión: “¡Esos ranchos son ergástulas!” (1939: 91), con lo que deja 
de nuevo al descubierto su empeño en revelar la doble fuerza de 
opresión que recaía sobre las mujeres. Será imposible pensar que 
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en Transición los héroes revolucionarios pudieran llegar a ser idea-
lizados porque, incluso, si se modificaran las estructuras de poder, 
personas como Nana Pancha o doña Petra seguirían al servicio de 
las acciones y decisiones de sus padres, maridos o patronos. Siem-
pre seguirían, de una u otra manera, encarceladas.

resulta inusitado que en una novela mexicana publicada 
en la década de los treinta se deje constancia de cómo las mu jeres 
podían intervenir en el pensamiento masculino y movilizar algu-
nos significados sociales importantes. No sólo se trata de la nieta 
que convulsiona la identidad del abuelo y lo ayuda a reordenar sus 
emociones, sino también de María, la madre de Graciela, quien 
consigue que un desconocido piense sobre el poder que le con-
fieren las jerarquías de género. Este episodio lo protagoniza Paz, 
una muchacha soltera a quien sus padres echan de casa porque 
está embarazada. La joven —en un ataque de desesperación— ase-
sina a su hijo al que, según confiesa, no le tenía ningún cariño; 
de hecho, le estorbaba y “al matarlo pensaba hacerle un bien” 
(De Castaño, 1939: 174). Decide buscar a la madre de Graciela y 
pedirle orien tación. Doña María la escucha y le dice que no se entre-
gue a las autoridades, es mejor regresar a la casa familiar. Se ofrece 
a acompañarla y, una vez que llegan, increpa al padre de la mucha-
cha: “usted está en la obligación de amparar a su hija. Paz ha delin-
quido por su causa, por su causa se ha vuelto criminal […] Yo iré 
a los Tribunales y le denunciaré a usted si no ampara a esta infeliz 
muchacha” (De Castaño, 1939: 174). Pese a que, con este comen-
tario, la madre de Graciela infantiliza al personaje femenino y le 
resta capacidad de razonar, consigue atribuir a este hombre y a 
otros individuos que ocupan espacios de privilegio un alto nivel de 
responsabilidad jurídica y moral. Así, De Castaño reafirma que el 
poder conlleva solidaridad y no necesariamente disciplinamiento, 
como se intentaba proponer desde algunos órganos de propaganda 
del Estado. 
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La autora es capaz de perdonar el asesinato de un hijo en un 
momento en que —como se mencionó en el análisis de las obras de 
Delgado y Mondragón— la maternidad era tema de discusión per-
manente. En una posición análoga a la que asume Ocampo cuando 
evalúa a los campesinos que se han alzado en armas, De Castaño 
presenta a la asesina como una víctima de la sociedad y deja ver que 
el cambio de conciencia política no modificaría el maltrato hacia 
las mujeres. Por ello, sólo quienes intervengan en la dinámica de 
los grupos familiares podrán conseguir la reivindicación de los 
más débiles. Como respaldo a esta idea, María asegura que tanto 
Paz como muchas otras mujeres que “habían caído” en el delito 
eran indiscutiblemente buenas, sólo que, cuando entraban a las 
cárceles, “esos antros donde moran después haciendo compañía 
a otras infortunadas que han perdido la fe y la esperanza, desdi-
chadas criaturas esclavas ya de todas las pasiones y los vicios” (De 
Castaño, 1939: 175), acababan por envilecerse. Así pues, una vez 
más, se reitera la desconfianza en las instituciones y la fe en las 
pequeñas acciones. 

La autora establece que la delincuencia es producto de las 
dinámicas sociales y no de la genética, por eso muestra autén-
tica preocupación ante una sociedad enferma. Si en el espacio que 
habitan Graciela y su madre ni la institución familiar protege a 
sus miembros ni el sistema penitenciario garantiza que los seres 
humanos logren reformar su conducta, ¿cómo podrían actuar 
quienes quieren construir una sociedad más justa? Tal pregunta 
se torna más compleja si se considera que la insurrección se ha ini-
ciado y ha seguido su curso sin que la vida de personas como Paz 
sean recuperadas por los ideólogos del movimiento; hecho que, 
al menos en un principio, conduce a problematizar la validez uni-
versal de los presupuestos revolucionarios. Se podría decir que en 
esta novela se considera a la revolución mexicana necesaria pero 
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insuficiente para modificar desde la raíz el funcionamiento de una 
sociedad profundamente injusta. 

Llama la atención que en Transición aun las mujeres que esca-
paron de la guerra y viven fuera del territorio mexicano padecen 
situaciones terribles. Eloísa, la tía de Graciela, que se había mar-
chado a Estados unidos, enferma y termina siendo una mujer 
“cadavérica y horripilante”; sus “cejas parecían dos tarántulas pres-
tas a meterse en las cuencas de sus ojos. Sus dientes veíanse más 
grandes, más agudos. Llagas pustulentas y devoradoras atormen-
taban sus carnes amarillas y enjutas” (De Castaño, 1939: 249). Esta 
mujer requería del cuidado permanente de Crisanta, otra mexicana 
que a sus veinte años de edad era “una vieja sin dientes, huesosa y 
cínica” (De Castaño, 1939: 250), a quien, después de practicarle tres 
abortos, su suegra había ordenado esterilizar para “sacar en pro-
vecho propio toda la fuerza de aquel cuerpo joven”, hasta que “la 
muchacha se agotó al fin con el trabajo de la máquina y el marido 
la repudió” (De Castaño, 1939: 250). Estas mujeres terminaron con-
vertidas en “Víctima Eloísa del hastío, de todo lo que la vida puede 
dar [y en] Víctima Crisanta de todo lo que la vida sabe negar” (De 
Castaño, 1939: 250). 

Además de completar el cuadro de las subjetividades mar-
ginadas por la revolución, dichas denuncias replantean la vieja 
tensión elitismo/realismo que se había asentado desde fina-
les del siglo XiX en la literatura latinoamericana. Cabe recordar 
que, cuando el movimiento modernista fue acusado de afran-
cesamiento y, en consecuencia, de afeminamiento estilístico, la 
virilidad del natura lismo apareció como respuesta. O, lo que es lo 
mismo, ante la debilidad de los modernistas se consolidó en Lati-
noamérica una tendencia que no evadía la realidad circundante, 
sino que abordaba temas como “el espectacular aumento de las 
desigualdades sociales, de la miseria, la delincuencia, el alcoho-
lismo, la prostitución; de la corrupción administrativa; de la injusta 
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explotación del obrero, del minero y del campesino” (Prendes, 
2002: 41). En ese sentido, el hecho de que De Castaño represente el 
sufrimiento femenino con una retórica que raya en lo grotesco y, 
sobre todo, que se muestre que estos acontecimientos no estaban 
contemplados dentro de la utopía revolucionaria, debió convertir 
Transición, al menos en cuanto al tema, en un texto cercano a las 
demandas del canon li terario de la época. No obstante, pareciera 
que en el México de los años treinta no era suficiente exponer la 
realidad de los más pobres, sino que también era necesario heroizar 
ciertas individualidades y mostrar una fe ciega ante el proyecto que 
se pretendía instituir como originario de la república.

Esta idea se arraiga todavía más cuando en la tercera parte 
de la novela, titulada “reconstrucción/transición”, se cuenta que 
Graciela se ha enamorado de un revolucionario. En ese momento, 
tanto el proceso de humanización —o de desheroización, para usar 
términos más precisos— del soldado que, posteriormente, se vol-
verá político, como el contraste entre el sufrimiento femenino y los 
logros de la revolución, se harán más evidentes. El día en que la 
protagonista va a casarse con rodolfo, su abuela Eulalia le dice que 
no contraríe nunca a su esposo en nada: “si está nublado y él te dice 
que brilla el sol, debes estar conforme”, a lo que ella responde:

Lo que diría es que está bien loco […] pero descuide, abuela, rodolfo 

no es de los hombres que por serlo se creen dioses o juzgan a las 

mujeres sus esclavas, no es de las momias que opinan que “la mujer 

casada con la pierna quebrada en su casa” (De Castaño, 1939: 234). 

Asimismo, se presenta un debate en torno al dinero que se 
usará para la celebración de la boda. El día que rodolfo pide la 
mano de Graciela, ella sale de casa, regresa a los pocos minutos 
y su abuela le muestra unas monedas de oro. Con molestia evi-
dente, la protagonista dice que eso es “indecoroso, vergonzante y 
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humillante”, y añade, “imperturbable”; ella no gastará “una sola de 
esas monedas” (De Castaño, 1939: 221). Esa reacción pone en evi-
dencia que Graciela no sólo se niega a plegarse a las opiniones de su 
esposo, sino que también se resiste a depender económi camente 
de él. rodolfo, a pesar de ello, declara de manera insistente que la 
ama, lo que evidencia el esfuerzo de la autora por destacar la emer-
gencia de una nueva masculinidad en ese momento de tránsito 
que vivía México. 

El revolucionario que era un niño cuando comenzó el con-
flicto, no va a sostener su fortaleza en la debilidad femenina ni su 
capacidad para modificar el espacio público en la reducción de las 
acciones de la mujer al espacio privado; no obstante, este replan-
teamiento del sistema sexo/género no va a modificar las condicio-
nes de vida de Graciela, quien padecerá vejaciones y crueldades 
por parte del esposo de su tía Eloísa y otros miembros de la fami-
lia, mientras su marido pelea por construir lo que él considera un 
mundo más justo. La insuficiencia de la lucha se muestra también 
cuando, pese a todas las muertes, Graciano no deja de explotar a 
otros hombres, sigue abusando de los peones y condena a quie-
nes no se dejaron someter por él. Este personaje nunca abandona 
el lugar del soberano, de ahí que su maltrato hacia las mujeres, 
incluida Graciela, sea recurrente. Estas tensiones le permiten a 
la autora exhibir la incompatibilidad contenida entre el discurso 
nacionalista y la feminidad. 

Tal y como describe Partha Chatterjee (1999) que ocurrió en 
India con las literaturas nacionales, en esta obra, rosa de Castaño 
reconoce que la revolución mexicana pretendió perfilar “una con-
dición de superioridad cultural respecto de las mujeres occiden-
talizadas de las prósperas familias de nuevos ricos […] así como 
respecto de las mujeres comunes de las clases bajas” (Chatter-
jee, 1999: 14). Para ello, fue necesario que en sus textos li terarios 
hiciera circular “una pléyade de personajes femeninos de clase 
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baja que hace su aparición en el ambiente social de la nueva clase 
media —sirvientas, lavanderas, barberas, vendedoras ambulantes, 
celestinas, prostitutas [cuya] condición degenerada […] el nacio-
nalismo afirmaba que reformaría” (Chatterjee, 1999: 14). Con la 
presentación de todos estos perfiles, De Castaño estaría admi-
tiendo que algunos revolucionarios tenían la voluntad de refor-
mar el lugar de la mujer dentro de la república naciente, pero no 
la capacidad de descubrir que la opresión del género era una cate-
goría adicional a la opresión étnica o de clase. Así pues, aunque Gra-
ciela no se sienta en la obligación de asentir ante las cosas que diga 
su marido, sí vivirá las consecuencias de sus decisiones sin poder 
hacer nada por defenderse. 

El cuerpo de la mujer seguirá siendo el lugar de disputas 
políticas sobre el que revolucionarios y contrarrevolucionarios 
inscri birán sus fantasías nacionalistas. En paralelo, De Castaño y 
Ocampo pelearán por establecer que las mexicanas existían más 
allá de los límites de estos dos discursos. uno de los gestos más 
significativos dentro de Bajo el fuego es la presentación, en tono 
caricaturesco, de una “coronela, mujer joven y no fea” (Ocampo, 
1947: 192) a la que se le conoce como la Güera Carmina, quien: “En 
combate era la primera en lanzarse sobre el enemigo y en las horas 
de descanso ayudaba a las soldaderas con consejos y aun trabajo 
material” (Ocampo, 1947: 193). Luego, agrega que una vez, en un 
bar, discutió con un mesonero que se había negado a entregarle 
una cerveza, por tal motivo: 

La Güera sacó la pistola y sin apuntar hizo fuego. El cantinero 

se desplomó con la frente horada. Nadie se atrevió a desarmarla. 

Estaba hecha una furia […].

—¿Por qué lo has hecho, Güera?

—La mera verdá, pues quién sabe. Me dio comezón la pistola 

y la saqué. Nomás por eso.
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Mi padre quiso arrestarla pero Zapata se opuso.

—Déjela Coronel. Es muy riata la vieja esta y nos hace falta. 

un cantinero de más o de menos no importa (Ocampo, 1947: 193).

No hace falta una lectura detallada del texto para saber que, 
con este personaje, Ocampo quiere aludir a “Carmen Amelia robles 
Ávila [nacida] en Xochipala”, a quien, por “su tez blanca y sonrosada 
y su cabello de color castaño claro salpicado de hebras doradas”, 
cuando se incorporó a la revolución mexicana, apodaron la Güera 
Amelia (Enríquez, 1998: 41). Es muy sintomática la referen cia que 
hace la voz narrativa a su belleza —o a su no fealdad— porque, si 
bien en varios testimonios se habla de ella como mujer, dice Vic-
toria Enríquez que “en 1915 decide cortarse la trenza y vestir defini-
tivamente de hombre” (1998: 42). Asimismo, Gabriela Cano (2009) 
recuerda que este cambio no sólo se dio en el campo de batalla, 
sino que la Güera, poco a poco, asumió su identidad trans y acabó 
convertida en un hombre. La decisión de Ocampo de reconstruir 
esta figura cuando todavía se presentaba como una combatiente, 
le permite ampliar los límites del signo mujer dentro del México 
posrevolucionario y, al mismo tiempo, establecer que el valor y la 
determinación necesarios para participar activamente en la polí-
tica no eran una exclusividad masculina. Igual, la selección de este 
personaje distancia la propuesta de Bajo el fuego de posturas como 
las de Consuelo Delgado y Magdalena Mondragón, quienes exal-
tan las características tradicionales asignadas a las mujeres —como 
la preocupación por los más vulnerables o el amor incondicional— 
y terminan por ensalzar su intervención en el alzamiento armado 
desde la ética del cuidado. 

Por otra parte, la referencia a la Güera en una novela de 1947, 
aunada a otras como la que hace Nellie Campobello (1931) a Nacha 
Ceniceros en Cartucho, contradice la idea de que es “en la década de 
los cincuenta en adelante cuando comienza a cobrar importancia la 
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heroica acción de las mujeres junto a los soldados” (Oviedo, 2011: 
50). Si bien en varios pasajes de Bajo el fuego se admite que la “ocu-
pación fundamental [de las mujeres en el campo de batalla] era 
atender” a los revolucionarios (Oviedo, 2011: 50), la ficcionaliza-
ción de robles y Ceniceros reafirma que ya para las décadas de los 
treinta y cuarenta la literatura mexicana registraba la participa-
ción activa en la batalla de algunas mexicanas, quienes “además de 
enfermeras, cocineras, y a veces prostitutas también fueron espías 
[o] contrabandistas”; así como de otras que, incluso al ser “capita-
nas y coronelas […] poseían un rango militar más elevado y […] por 
lo tanto no eran soldaderas” (Linhard, 2003: 258). 

De este modo, Ocampo desdice que los estereotipos femeni-
nos presentes en una serie de libros emblemáticos, como las nove-
las de Gregorio López y Fuentes, para quien las “mujeres parecen 
formar parte de la impedimenta que acompaña al soldado revo-
lucionario” (Oviedo, 2011: 151), fueran los únicos que circu-
laran en la literatura mexicana posrevolucionaria; al tiempo que 
pone en evidencia que los comentarios de “críticos y recopiladores 
de la novela de la revolución mexicana como Castro Leal y Magaña 
Esquivel refieren a la soldadera como un elemento más de la bata-
lla” (Oviedo, 2011: 152) están pasando por alto otros personajes 
y discursos, e, incluso, que la representación de Alberto Quiroz, 
para quien la soldadera es “una mujer culta que elige la revolución 
e inquieta constantemente con su actuación y coqueteos al rela-
tor” (Oviedo, 2011: 156), es insuficiente. Con esta escritura se hace 
constar que, en la primera mitad del siglo XX, las mexicanas vivían 
un conflicto ajeno y acaso más importante que los derivados de la 
identidad relacional que se les quiso imponer desde los discursos 
oficializados. 

Ahora bien, no deja de ser curioso que, después de presen-
tar una visión utilitaria del ser y de jerarquizar las vidas humanas 
según sus acciones, en Bajo el fuego, Zapata reivindique la existencia 
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de una subjetividad femenina como la Güera: una mujer que no 
sólo se desmarca de la ética del cuidado, sino que también lo hará 
renunciar a su deber de modelar la conducta del hombre nuevo 
y a actuar al margen de la ética de la justicia. Es decir, en princi-
pio, el Atila del Sur va a encarnar al personaje sobremasculinizado 
que el discurso oficial había perfilado; pero cuando la Güera rompe 
con los preceptos de la feminidad tradicional, desarticula varios 
elementos de la identidad sexual que debiera corresponderle a él, 
en cuanto ser mesiánico. Quizá esto se deba a que dichos valores 
se fundamentaban en las supuestas autonomía e individualidad 
masculinas que el pensamiento revolucionario debía replantear. En 
otras palabras, con la construcción de una coronela, la autora con-
sigue relativizar la pasividad femenina y, en consecuencia, desdice 
la urgencia de contar con un héroe salvador. 

Aunque con un recorrido distinto, los textos de Ocampo y De 
Castaño vuelven a tocarse. Con la reflexión en torno al matrimonio 
de Graciela, en Transición, y la aparición de la coronela, en Bajo el 
fuego, ambas narradoras rechazan el vínculo entre sexo y natura-
leza que sostenía simbólicamente la dominación masculina. Dejan 
al descubierto que ni los hombres alzados en armas fueron capaces 
de acabar con las jerarquías de género ni las mujeres necesitaban 
a un varón que peleara por su libertad. Este discurso convierte en 
imposibles la nostalgia y la utopía; no obstante, sí permite que 
aparez ca una sombra de maniqueísmo a través de la cual los due-
ños de los medios de producción se van a convertir en los enemigos 
de todos los mexicanos. No hay un futuro prometido, pero sí una 
línea clara que separa el bien del mal y, en consecuencia, permite 
deducir la deseabilidad o no de algunas conductas. 

Es curioso que los criterios empleados por la voz narrativa 
de Bajo el fuego para perfilar a los villanos son casi idénticos a 
los que se impusieron en el pensamiento occidental cuando se 
quería justificar el confinamiento de la mujer al espacio cerrado. 
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No trabajar, cosificar a los otros seres humanos y vivir para el placer 
recuerda, sin duda, la concepción de la mujer en “la Edad Media, el 
renacimien to y el Barroco [como] la vasija más débil, más suscep-
tible a ceder a su natural lujuria” (Jagoe, 1998: 26); asimismo, esta 
posición de mujer-objeto contrasta con el perfil de las mexicanas 
que viven en tiempo de revolución, quienes, con una identidad más 
cercana a la que se edificó en el siglo XiX, son presentadas como 
seres moralmente superiores “por su abnegación y su capacidad 
para amar, perdonar y consolar” (Jagoe, 1998: 26).

Esta dicotomía se reproduce y después se complejiza. En la 
novela de Ocampo, por una parte, las subjetividades femeninas se 
van a diversificar y, de ese modo, los hombres viciosos no sólo con-
trastarán con las mujeres domésticas, como la tía Alejandra, sino 
también con la coronela, con jóvenes deseantes como Amada, con 
las niñas que mueren de hambre e, incluso, con hombres como don 
Pedro que no perdían la fe en la reeducación del país; por otra parte, 
esta polaridad no va a implicar —como sí ocurría en la narrativa 
decimonónica— que el hogar se pensara “como una isla o refugio 
donde no se producía ningún tipo de conflicto, donde la mujer 
consolaba y curaba todas las penas y agravios” (Jagoe, 1998: 30), 
sino que será expuesto como uno de los territorios donde se desa-
rrolla la guerra y desde donde se podían sacar conclusiones acerca 
de quiénes habían sido los vencedores y quiénes los vencidos. De 
ahí que la toma de posición de las mujeres frente a los conflictos, 
además de pertinente era indispensable. 

Concretamente, esta mujer, que experimenta y hasta padece la 
revolución mexicana, se va a seguir construyendo desde las deman-
das del Otro y, de algún modo, va a definir su conducta según las 
necesidades morales de quienes la rodean. No va a reconocer como 
amos sólo a su esposo o hijos; al contrario, ampliará este concepto 
hacia el pueblo, esa identidad plural en torno a la cual giraba el 
alzamiento en armas, pero que en el México posre volucionario ya 
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se encontraba disminuida. La descripción que hace Amada de la 
“ola de exterminio”, que suponía desde el saberse incomunicada 
hasta el dolor de imaginar cómo había muerto don Pedro —a quien 
“tal vez el sol que producía angustia con su reflejo, lo hizo caer 
desfallecido bajo el primer chaparro espinoso” o quien acaso cayó 
“con la mirada fija en el cielo, no en busca de un milagro porque él 
nunca creyó en Dios, sino en pos de la gota sedante que refrescara 
su sed ardiente” (Ocampo, 1947: 243)—, revela que la mujer no 
puede esperar la creación de un mundo más justo y, por ello, está 
forzada a tomar parte activa en el diseño y la construcción de ese 
lugar que quisiera habitar. 

El pueblo no será visto por Ocampo como el músculo de 
la reconstrucción nacional, sino como la víctima de un proceso 
bélico que lo sobrepasó y que no logró acabar con el enemigo. La 
protagonista se asumirá como un ser moralmente superior a los 
explotadores, e ideará y tratará de poner en práctica un proyecto 
de reivindicación para el colectivo. No deja de ser curioso que esta 
identidad, resultante del recorrido épico, hable —y a manera de 
conclusión dentro de la novela— de su despertar sexual. una vez 
que ha cesado el conflicto, relata la protagonista que su novio y 
ella reían como locos mientras caminaban por la playa, de pronto, 
los labios del muchacho la “quemaron”, y se descubrió sintiendo 
“pasiones imperativas, y el secreto de la vida, el secreto que hasta 
entonces permaneciera inviolado […] el secreto dulce, terrible y 
eterno, abrió sus pétalos rojos y [la] envolvió en ellos” (Ocampo, 
1947: 245). 

Con este inesperado final, Ocampo no sólo está contestando a 
una extendida creencia del siglo XX según la cual “el deseo y el pla-
cer sexual de la mujer se tenían por inexistentes” (Miyares, 2003: 
102), sino que quiebra los “dos tópicos en torno a la sexualidad 
de las mujeres” que derivaron de esta propuesta y que, en más de 
una ocasión, fueron usados para negarles el derecho al sufragio 
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femenino. Amada no presentará “síntomas de inexistencia de 
deseo sexual” ni será una “auténtica mantis devora hombres que 
convierte en incompetente a el más competente de los varones” 
(Mi yares, 2003: 103); al contrario, tras esta transformación que no 
tuvo relación alguna con el alzamiento armado ni con la supuesta 
reivindicación de los más débiles, la protagonista se sentirá “nueva, 
alegre, ágil, llena de esperanzas, pletórica de fuerza, impaciente 
por cumplir [su] destino” y acabará por arrodillarse “con un fervor 
profundo y pagano ante el sol que nacía” (Ocampo, 1947: 246). En 
otras palabras, la realización subjetiva, que la llevará a convertirse 
en un agente de cambio dentro de la sociedad que ahora se encon-
traba en ruinas, tendrá más que ver con una experiencia individual 
que con los acontecimientos colectivos.

Por su parte, De Castaño hace que su protagonista piense en la 
revolución mexicana como un hecho inacabado; no obstan te, coin-
cide con Ocampo en que la cotidianidad de los menos favore ci dos 
no se va a transformar por la acción de los hombres ar mados, de ahí 
que Graciela y rodolfo regresen al país y se dediquen a intervenir 
la sociedad desde otra posición. Ella elige “enseñar a estas mu jeres 
[del campo] todos los conocimientos útiles que ahora poseía, las 
ilustraría sobre la manera de cuidar a sus hijos pequeños y de 
preparar sus alimentos, de preservarles todas las enfermedades 
vacunándolos” (De Castaño, 1939: 308); mientras que su esposo, 
“sonriente y optimista, bañado entero por la luz del sol, íbase a 
tomar el arado de las manos de los campesinos que surcaban su 
tierra” (De Castaño, 1939: 309).

En ambos discursos se deja entrever que las miradas cano-
nizadas de la revolución mexicana no partían del principio del 
reconocimiento. Tanto en la historia oficial como en la novela de la 
revolución mexicana siempre se estableció que los héroes habían 
concedido a obreros, campesinos y mujeres la libertad, el derecho 
a la educación y la propiedad de las tierras. En Transición y Bajo el 
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fuego, por el contrario, se propone que las mujeres de los sectores 
medios y altos no se correspondían con los estereotipos sexuales 
que dominaban el pensamiento revolucionario, por ello podían 
hacer uso de su capacidad de elegir, participar y modificar el espa-
cio público; al mismo tiempo, el trabajo de los personajes feme-
ninos con las personas menos favorecidas no estaba marcado por 
la caridad, sino por un deseo profundo de conseguir la armonía. 

Hay una proposición compartida entre las dos escritoras: 
presentan como individualidades éticas, capaces de reconocer 
su propia voluntad y manifestarla, a las mujeres que no to maron 
las armas. En ese sentido, se podría decir que —a diferencia de 
lo que ocurre en las obras de Campobello, Delgado, Herrera y 
Mondragón— María Luisa Ocampo y rosa de Castaño se empe-
ñan en valorar el ideal de cambio ofrecido por los revolucionarios, 
pero también en cuestionar sus alcances. Si la lucha se ideaba y 
se ejecutaba desde una identidad tan homogénea como la de los 
héroes, la mayor parte de los mexicanos quedaría al margen de 
sus logros. El modelo abstracto de mexicanidad encarnado en los 
hombres de armas va a ser puesto en entredicho en las dos novelas, 
hasta el extremo de reemplazar las grandes hazañas por activida-
des a pequeña escala que, incluso, pudieron realizarse de forma 
privada —a diferencia de lo que propone Celia Amorós (1994) que 
ocurre con frecuencia en el espacio público—, ya que la labor del 
hogar va a ser visible, apreciable y, posteriormente, se mostrará 
como ejemplar. 

Podría decirse que De Castaño y Ocampo opondrán un pro-
yecto ético basado en la responsabilidad a la retórica mesiánica 
de la revolución mexicana. Las protagonistas de ambas novelas, 
en cuanto identidades femeninas situadas, autónomas y racio-
nales, respon derán a la necesidad de cambio social, pero sólo 
cuando lleguen a responsabilizarse del entorno comenzarán a 
ser. A di ferencia de Villa, Zapata o, incluso, de la Güera Carmina, 
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Graciela y Amada se constituirán como subjetividades en la medida 
en que se involucren y respondan por/ante el vínculo que han esta-
blecido con el otro. 



179

La Valentina y también yo: seis posiciones 
autorales frente a la revolución mexicana

Carmela robles, Florinda Lazos / María Quin teras 

y Petra ruiz / Ángela Gómez, La Bobadilla / y Car-

men Parra la de Alanís. / Cadete Clara, la Catalina / 

La Carmen Vélez y Encarnación. / María Esperan za, 

la Petra Herrera, / La Valentina y también yo.

Liliana Felipe 

“Las soldaderas”

Noventa y cinco años después de la proclamación del Plan de San 
Luis, Liliana Felipe editó su disco Tan chidos. Pudiera creerse que 
en aquella época la memoria oficial de la revolución mexicana ya 
se encontraría blindada; sin embargo, esta compositora, que había 
reivindicado en buena parte de sus letras las manifestaciones más 
diversas de la feminidad, creyó necesario honrar a las soldaderas en 
la primera década del siglo XXi. Las preguntas sobre por qué Felipe 
recuperó esa tipología femenina o por qué sólo mencionó a aque-
llas mexicanas que se incorporaron al ejército porque fueron “vio-
ladas y robadas” o bien porque “tras su amor se fueron a la bola” 
(Poniatowska, rodríguez y Felipe, 2012: 251) darían pie a una larga 
reflexión; sin embargo, hay un elemento en esta letra que, aunque 
sea menos llamativo que los anteriores, vincula la intervención de 
la cantautora con el discurso de las seis mexicanas aquí estudia-
das: la autoinscripción de su propia voz en uno de los territorios de 
la memoria revolucionaria que se pretendía explorar.

Claramente, la edificación del yo en las ficciones de Campo-
bello, De Castaño, Delgado, Herrera, Mondragón y Ocampo se da 
en términos muy disímiles; no obstante, en todas las narraciones, 
las autoras se posicionan frente al discurso único, se logran erigir 
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como las representantes de un colectivo silenciado y, al mismo 
tiempo, muestran su voz y su identidad como un excedente de esa 
totalidad de sentido que se pretendía establecer por medio de sig-
nificantes como pueblo, nación o raza en el imaginario mexicano 
posrevolucionario. Más allá de que en cada novela hay un posicio-
namiento diferente respecto a la razón única, las seis escrituras 
—al igual que lo harán más tarde Elena Poniatowska, Elena Garro 
e, incluso, Liliana Felipe— van a descentrar la memoria para cons-
truir un espacio donde inscribir su propia identidad. 

Es importante recordar que antes de la década de los sesenta, 
todo distanciamiento con el discurso oficial de la memoria en 
torno a los orígenes del alzamiento armado había sido censurado 
o silenciado. De hecho, la comprensión de la revolución mexicana 
como “un mosaico y no un monolito” que, según Alan Knight, 
derivaba de la existencia de “muchos Méxicos” (2013: 215), no fue 
aceptada tan fácil en la academia y menos en las instancias canoni-
zantes del arte y la literatura. Al contrario, desde distintos aparatos 
del Estado se pretendió mostrar como una unidad plana y sin mati-
ces a “la oposición liberal, en gran parte urbana y marcadamente 
clasemediera [representada en] el maderismo” y al “movimiento 
popular, de composición esencialmente rural y campesina [repre-
sentada en] el zapatismo y el villismo” (Knight, 2013: 216). Tan 
sólo hace unos pocos años se aceptó que ambos cuerpos se habían 
enfrentado al viejo régimen, pero desde posiciones simbólicas y 
subjetivas diferentes. 

A pesar de ello, en el proceso de reconstrucción de la me moria 
sí hubo un tránsito de la idea de héroe colectivo a la de héroe indivi-
dual. Como indica Javier de Navascués (2011), en los primeros años 
del cese de la guerra se intentó establecer un discurso que proponía 
a la masa como la gran protagonista del alzamiento, discurso que 
reforzaba “la idea épica de una comunidad unida por un destino 
común”, basada en una “imagen de éxito largamente datado desde 
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la sublimación oficial del fenómeno popular en sus manifesta-
ciones culturales” (De Navascués, 2011: 181). Igual, a medida que 
transcurrieron los años,

el repetido protagonismo del sujeto colectivo tra[jo] consigo sus 

fisuras y sus problemas de representación [por ello, tanto] López 

y Fuentes, como su contemporáneo rafael F. Muñoz, tuv[ieron] 

que vérselas con el problema de retratar una revolución que había 

nacido sin programa ideológico previo y que había sido animada 

gracias al peso carismático de un puñado de líderes (De Navascués, 

2011: 182). 

Así pues, dentro de la novela de la revolución mexicana la 
solución simbólica que se halló para la representación de estas dos 
fuerzas fue la negación de su simultaneidad; no era posible pensar 
el movimiento colectivo y el intelectual en paralelo, porque ello 
hubiera supuesto admitir que no había un plan único dentro de 
la revolución.

Aunque todavía se encuentre en discusión, este marco podría 
resultar útil para pensar varias particularidades de las obras aquí 
estudiadas. En primer lugar, si se considera que la sedición no 
comenzó como un movimiento popular espontáneo, sino como 
un sesudo alzamiento militar que se apropió de “las tradiciones 
culturales de los pueblos [que] se sustentaban en viejos símbolos 
y solidaridades” (Knight, 2013: 227), se puede comprender por qué 
para De Castaño, Mondragón y Ocampo la masa anónima de revo-
lucionarios no abarcaba la totalidad de la población ni representaba 
los intereses de las mayorías. Por eso, cada una de estas escritoras 
aclara en algún punto de su novela que los líderes políticos abu-
saban de los campesinos y usaban sus fuerzas para alcanzar sus 
propios beneficios.
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Por su parte, Campobello, Delgado y Herrera, frente a la 
propuesta maderista de encontrar un líder con “la virilidad del 
patriota dispuesto a sacrificarse, si es preciso, con tal de conquis-
tar la libertad y ayudar al pueblo a librarse de la odiosa tiranía 
que lo oprime” (Madero, 1945: 40), mostraron a otros ideólogos y 
ejecutores, ha blaron de acciones no registradas y evidenciaron la 
in suficiencia y los vacíos del programa que, al menos parcialmente, 
había dado pie a la insurrección. Desde territorios discursivos ali-
neados con unas u otras tendencias feministas, estas seis escritoras 
develaron las inexactitudes respecto a los orígenes y las metas de 
la revolución mexicana. 

Por ejemplo, al leer Francisco Villa ante la historia y Apuntes 
sobre la vida militar de Francisco Villa pudiera sentirse que, tal como 
ocurría con las pensadoras del siglo XX (Lerner, 1986), Nellie Cam-
pobello y Celia Herrera, más que presentar su visión de los hechos, 
se dedican a renovar “los sistemas ideológicos creados por los hom-
bres” y, al mismo tiempo, a entablar “un diálogo con las grandes 
mentes masculinas” (Lerner, 1986: 328). Es indiscutible que las 
dos autoras reproducen la estructura del héroe (o villano) sobre-
masculinizado que se podía apreciar en textos como El Ulises crio-
llo o El águila y la serpiente y que, por ello, se vieron en la necesidad 
de representar la dicotomía mujer-espacio privado/hombre-espa-
cio público en sus ficciones. Esto las llevó a inscribir a los pocos 
personajes femeninos aludidos en sus escrituras en un colectivo 
de fondo que no tenía capacidad reflexiva alguna ni podía tomar 
acciones en la trama. 

La posición desde la que se enuncia este discurso compla-
ciente sirve para atribuirle nuevos significados. El gesto mismo de 
que las acciones de guerra ejecutadas por una figura mítica sean 
construidas por voces de mujer supone un desplazamiento de las 
narradoras dentro del campo intelectual mexicano. En ese sen-
tido, quien lea estas obras, además de conocer las peripecias del 
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Centauro del Norte, podrá observar cómo dos mujeres escritoras 
dieron cuenta de los hechos más importantes de la historia nacio-
nal, cómo fijaron una posición acerca de los mismos, cómo —con 
embestidas de autoridad— rechazaron algunas reconstrucciones 
históricas y cómo se convirtieron en poseedoras de una verdad que 
les permitió irrumpir en el mapa literario mexicano. 

A diferencia de los narradores testigos, ninguna de las dos 
escritoras se asume como productora de verdades, pero ambas dicen 
saber detalles de una historia real que otras mujeres, viudas o víc-
timas, les han comunicado. respecto a esta premisa, el contenido 
de la novela de la revolución mexicana se convertirá en una forma 
más de conocimiento y dejará de ser un lugar cargado de verdades 
universales o universalizables. Aun más, tras leer a Campobello y 
Herrera quedará claro que, si se quiere comprender en detalle el sig-
nificado del alzamiento, será necesario oír no sólo las voces de las 
mujeres que amaron a Villa, sino también las de quienes su frieron 
por sus decisiones y las de quienes, como ellas mismas, gozaban 
de la capacidad intelectual y discursiva necesaria para dar cuenta de 
sus acciones. 

Este nuevo trazado de los límites de la memoria permitirá 
resemantizar el signo mujer en el pasado mexicano porque, pese a 
que ni Herrera ni Campobello consiguen “aparcar el pensamiento 
patriarcal” (Lerner, 1986: 329), sí trasladarán su propia identidad 
al centro del discurso y, de ese modo, transformarán el sistema de 
pensamiento que rondaba a la revolución como acontecimiento 
originario. En estas dos escrituras, la mujer dejará de ser una pro-
yección inconsciente del deseo masculino y se convertirá en el ente 
codificador de las identidades de héroes, villanos y patriotas. De 
ese modo, las dos autoras propondrán otros significados para la 
posible discusión. 

Ocurre algo similar en Yo también, Adelita, la novela del corpus 
más complaciente con los ideólogos de la revolución mexicana. 



184 Mariana Libertad Suárez

En ella se perfila a la mujer, en un primer momento, como lo no 
masculino, es decir, como la subjetividad marcada que se piensa 
desde su diferencia con la norma. A pesar de ello, el foco narra-
tivo se va a trasladar desde el espacio público hacia la intimidad 
de rosina, lo que provocará que se replanteen los referentes his-
tóricos, se amplíen los límites de la experiencia traumática y se 
revalúe la importancia del testimonio en la reconstrucción de la 
memoria. En el planteamiento inicial de la novela, la escritora pare-
ciera aceptar ese orden según el cual, como indica Octavio Paz, 
“las mujeres son seres inferiores porque, al entregarse, se abren [y 
porque] Su inferiori dad es constitucional y radica en su sexo, en 
su rajada, herida que jamás cicatriza” (Paz, 1980: 32); sin embargo, 
al presentar la capacidad de amar y de perpetuar la especie como 
ele mentos indispensables para la realización del proyecto revo-
lucionario, la escritora —aunque nunca renuncie a verbalizar la 
diferencia sexual— se situará “a sí misma como un yo” (Irigaray, 
1992: 31). 

Hablando en términos más exactos, se podría aseverar que el 
punto de partida de Delgado es lo que Luce Irigaray describe como 
“un hecho ya cultural vinculado a la historia colectiva e indivi-
dual del sujeto masculino” (1992: 32); no obstante, a lo largo de 
Yo también, Adelita se pondrá de manifiesto un deseo de organi-
zar “la experiencia de la realidad concreta”. Esto le permitirá a la 
escritora resolver la jerarquía que existe entre los géneros en la rei-
teración de la diferencia entre hombres y mujeres más que en la 
búsqueda de la igualdad. No se llega a concretar del todo una red de 
mujeres al margen del orden establecido por los hombres (Irigaray, 
1992), pero sí se señala que el discurso oficial y pretendidamente 
universal presenta demasiadas limitaciones como para explicar la 
revolución o cualquier otro acontecimiento histórico, de ahí que 
sea necesario recurrir a la emocionalidad femenina para compren-
der los hechos y darles un nuevo orden. 
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Aunque con una finalidad parecida, Magdalena Mondragón 
emplea mecanismos de representación radicalmente diferentes. 
En Puede que l’otro año se reitera que la revolución no consiguió rei-
vindicar al pueblo porque sus líderes, vistos en otras plataformas 
discursivas como hombres-héroes, no conocían lo suficiente a los 
campesinos. De igual forma, se niega toda esencialidad femenina 
y se desmarca la dicotomía emoción/razón de las identidades de 
género. Mondragón rechaza cualquier expresión del amor román-
tico, niega la tristeza, cancela la nostalgia y desecha otra serie de 
emociones sin atribuirlas a alguna de las identidades de género 
en particular. De este modo, reproduce la polaridad debilidad/for-
taleza, sobre la cual se sostenía buena parte del imaginario de la 
revolución mexicana, sin negarle a la mujer la posibilidad de pro-
tagonizar o impulsar los cambios políticos que experimentaba 
la nación.

Por último, María Luisa Ocampo y rosa de Castaño con-
densan las propuestas de Delgado y Mondragón para enfrentar 
la univocidad de la novela de la revolución mexicana y, al tiempo 
que suscriben la importancia de las causas políticas ideadas y 
defendidas por los hombres, diseñan personajes protagónicos 
que trascienden las propuestas del zapatismo y definen un sujeto 
nacional mucho más plural y más cercano al perfil del mexicano 
que se pretendía reivindicar con el movimiento subversivo. Ambas 
escritoras diversifican las identidades femeninas “como lo hacen 
las experien cias […], estas varían en el tiempo y de acuerdo a la 
clase, la etnicidad, la cultura, la religión y la geografía” (Scott, 
2011: 98). Por ello, después de recuperar todas las dicotomías que 
atravesaban el imaginario posrevolucionario —sensibilidad/saber, 
debilidad/fortaleza, pasividad/acción— las van a distribuir entre 
una variada gama de cuerpos e identidades femeninas. 

Tal y como señala Nelly richard (2009) que actuaría la crítica 
feminista unos años más tarde, estas dos novelistas se preocupan 
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por “compensar el lugar desfavorecido que la tradición le asignaba 
a lo femenino en las escalas de representación culturales dictadas 
por el canon masculino-dominante, mediante un gesto de sime-
tría invertida (aún cautivo del binarismo de la oposición sexual)” 
(richard, 2009: 81). Esto les permitirá, en complemento, dejar en 
claro de forma pública que conocían a la perfección las propuestas 
políticas de los revolucionarios y la retórica de los novelistas que 
daban cuenta de sus acciones. 

Ahora bien, aunque resulte paradójico, en el momento en que 
Yo también, Adelita; Puede que l’otro año; Transición; Francisco Villa 
ante la historia; Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa y Bajo 
el fuego desestabilizan los discursos dominantes con los que coe-
xisten, fortalecen los cimientos del pensamiento revolucionario, 
ya que las seis obras van a penetrar el orden simbólico impuesto 
desde el Estado, las editoriales y la prensa en las décadas del treinta 
y cuarenta; pero, al hacerlo, complementarán las voces narrativas 
que registraron el levantamiento con las miradas de Campobe-
llo y Herrera; nutrirán el imaginario nacional con la figura de las 
mu jeres que dieron a luz a los hijos de los revolucionarios, y harán 
crecer la gama de subjetividades dispuestas a reivindicar a los 
campesinos con la inclusión de las mexicanas en el conflicto. Las 
seis obras van a iluminar a los sectores desatendidos de la pobla-
ción que los hombres alzados no consiguieron ver. Se podría afir-
mar que la irrupción de estos discursos hará más sólida “la división 
de los poderes, la soberanía de los Estados […] y los derechos del 
ciudadano” (Madero, 1945: 38) como vías para la construcción de 
un país más justo y equitativo. 

Las seis escrituras van a leer los acontecimientos históricos 
desde una concepción del tiempo alternativo. Si, como propone 
Sahlins, “el acontecimiento es una relación entre un suceso y una 
estructura (o varias estructuras): un englobamiento del fenómeno 
en sí mismo como valor significativo, del que se deduce su eficacia 



187Éramos muchas: mujeres que narraron la Revolución mexicana

histórica específica” (1985: 14), se podría afirmar que la reseman-
tización del superhombre revolucionario será consecuencia de la 
revisión de las categorías culturales desde las que leen los hechos 
Campobello, De Castaño, Delgado, Herrera, Mondragón y Ocampo. 
Al reordenar los acontecimientos y los puntos de vista, ellas van 
a plegar la visión del espacio y tiempo oficializada en el periodo 
posrevolucionario. 

Al respecto, es importante recordar que la novela de la revo-
lución mexicana construye una historia heroica que goza de legi-
timidad porque sus protagonistas provienen de una genealogía 
de triunfadores. Más allá de su inscripción en la herencia náhuatl 
o en la saga de los héroes de la Independencia mexicana, depen-
diendo de la obra y del autor, todos los personajes legitimados en 
las novelas canónicas se presentan como los héroes encargados 
de restaurar el orden. Se parte de la preexistencia de un momento 
idílico, un deber ser que se rompió debido a la intervención de un 
cuerpo extraño, y que deberá ser recobrado gracias a la participa-
ción de los revolucionarios, quienes tendrán que encargarse de 
devolver la tierra a los campesinos, la dignidad a los pobres y la 
soberanía a la nación.

Las seis obras exploradas en esta indagación, por el con trario, 
apostarán, con sus particularidades, por la prospección tem poral. 
Por ejemplo, Campobello y Herrera presentan a Villa como un 
punto de quiebre: la participación del caudillo en la guerra no sig-
nificará la restitución del orden sino una ruptura. Comprenderlo 
así conlleva a sugerir que la parte que sigue de la historia faltará 
por escribirse, y que serán ellas, dos mujeres narradoras, los entes 
facultados para establecer el significado de los hechos. Por su parte, 
Delgado y Mondragón edificarán una temporalidad paralela, en la 
que sus protagonistas van a pensar el progreso mientras los hom-
bres se preocupan por “arrojar ese hombre funesto del poder y 
[…] reconquistar su libertad” (Madero, 1945: 47). Por último, De 
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Castaño y Ocampo invertirán la división tradicional del tiempo; 
mientras construyen personajes masculinos que “viven la vida a 
través de los mitos y no de los cuestionamientos de la ciencia” y 
asignan a los héroes revolucionarios una identidad que “se com-
pensa siempre con el mecanismo que supone considerar que uno/a 
ha sido elegido entre los demás por esa instancia superior de la que 
procede el sentido de la vida” (Hernando, 2000: 119), propondrán 
como protagonistas a dos mujeres que se encuentran en “una cons-
tante labor de redefinición e introspección que dé cuentas de los 
deseos propios que [las] particularizan frente a los demás” (Her-
nando, 2000: 118).1 

En términos más concretos, los personajes femeninos de 
Ocampo y De Castaño desarrollarán su individualidad, aunque 
esto implique romper con la mirada cíclica o mítica que le impri-
mían los hombres al levantamiento en armas, convertirán la bús-
queda metafísica del ser mexicano, presente en las arengas y las 
novelas canonizadas, en una búsqueda política. De ese modo, no 
sólo van a descentrar la lógica desde la cual se leían los aconteci-
mientos bélicos, sino también la polaridad hombre-prospección/
mujer-permanencia que se había asentado en el pensamiento 
oc cidental desde varios siglos atrás.

Las seis obras contestan el reforzamiento del “régimen 
heroico” (Hartog, 2007) generado dentro de la novela de la revo-
lución mexicana —en cuanto a la historia que pretende pro ducir 
vidas ejemplares y subjetividades dignas de imitación— pues, 

1 Almudena Hernando (2011) maneja como tesis central de su trabajo la existencia de una correla-
ción entre la individuación masculina en la modernidad occidental y la imposibilidad de romper 
con la identidad relacional de las mujeres. Explica que para que el hombre pudiera desarrollar el 
pen samiento analítico y vivir en el marco de la prospección temporal, fue necesario que las mujeres 
se mantuvieran apegadas al mito y a una visión cíclica e incuestionable de sus vidas. Al leer las seis 
obras aquí estudiadas es obvio que la aceptación del carácter mítico de la revolución mexicana, si bien 
genera una mayor carga de ansiedad en los personajes femeninos no contemplados en el relato por-
que deben responsabilizarse de la construcción de su propia identidad, también les permite redefinir 
su lugar y, desde ahí, hurgar en los deseos propios que las particularizan frente a los demás o, lo que 
es lo mismo, les permite visibilizar sus singularidades (Hernando, 2011: 118). 
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para las mujeres intelectuales la única posibilidad de existencia 
estaba en la ruptura con el mito y la aceptación del tiempo como 
un flujo constante. Esta mirada les dio la oportunidad de cuestio-
nar las estructuras de poder que las mantenía en una situación 
periférica y, a la vez, pensar a las mujeres como colectivo carente de 
sentido universal. La literatura será la vía elegida para certificar la 
existencia simbólica de estas seis mujeres ya que “la libertad crea-
tiva que juega con la metaforicidad de las palabras y las imágenes 
hace que el arte y la literatura sean capaces de vislumbrar lo aún no 
integrado a la circulación comunitaria por los lenguajes normali-
zadores del ordenamiento social” (richard, 2009: 80). El uso par-
ticular de la novela histórica será el que permita a las seis autoras 
topar y definir “nombres y cuerpos —restados o sobrantes— […] 
rechazados por el orden del consenso” (richard, 2009: 80) para, de 
ese modo, reinventar las jerarquías instituidas. 

Se quiebra así el pacto de lectura de las novelas de la revolu-
ción mexicana, pues —al contrario de lo que ocurre con los textos 
de Mariano Azuela, José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, Fran-
cisco L. urquizo, José Mancisidor e, incluso, Gregorio López y 
Fuentes— rosa de Castaño, Consuelo Delgado, Magdalena Mon-
dragón y María Luisa Ocampo reconstruyen historias que el lector 
no conoce y, por tanto, todas tienen finales inesperados. Por su 
parte, Celia Herrera y Nellie Campobello se centran en un héroe 
emblemático, pero recuperan episodios que van a contrapelo de 
la historiografía oficial. Con ello se evidencia que, además de per-
suadir y moralizar, las seis obras pretenden recordar una historia 
que no ha concluido y que tiene mucho más que ver con hechos 
fortuitos —como haber nacido mujer, por ejemplo— que con la 
capacidad de decisión de los superhombres que protagonizaron 
los acontecimientos históricos.

Quizá por esta razón las obras abordadas resultaron tan incó-
modas para estudiosos y antólogos, pues de haberse incorporado al 



190 Mariana Libertad Suárez

canon personajes como las soldaderas, las prostitutas y las madres 
sufrientes que poblaban la memoria de la revolución hubieran 
perdido su potencia simbólica. Es decir, de haberse exhibido a las 
mujeres intelectuales que manejaban verdades históricas, presentes 
en las obras de Herrera y Campobello; a las mexicanas que tomaron 
parte de la guerra, representadas en las novelas de Ocampo y De 
Castaño; o bien a las que trabajaban en pro de las ideas que defen-
día la revolución sin entrar al campo de batalla, como las protago-
nistas de Delgado y Mondragón, los símbolos instituidos desde el 
poder hubieran perdido su capacidad modeladora. En otras pala-
bras, las seis obras visibilizan a las mujeres mexicanas que vieron 
e, incluso, experimentaron el levantamiento popular, pero que 
no fueron incluidas en el proceso de mitificación posterior. Y es 
que, sin duda, de haberse considerado estas obras al momento de 
sistematizar la novela de la revolución mexicana, las identidades 
de género hubieran sufrido un desplazamiento importante y los 
héroes revolucionarios hubieran tenido que ocupar un nuevo lugar 
en la memoria. De hecho, se puede afirmar que la inserción de estas 
obras en el canon hubiera dejado al descubierto “la falacia andro-
céntrica” (Lerner, 1986: 320) que pretendía añadir nombres feme-
ninos en los márgenes del acontecimiento originario para dar la 
sensación de inclusión. 

Las escritoras estudiadas, al margen de sus cercanías o leja-
nías con la figura concreta de los caudillos, demostraron que “la 
humanidad está formada por hombres y mujeres a partes iguales, 
y que las experiencias, los pensamientos y las ideas de ambos sexos 
han de estar representados” (Lerner, 1986: 320), lo que en térmi-
nos de Gerda Lerner constituiría un acto emancipatorio frente al 
pensamiento patriarcal. Se hace evidente que Yo también, Adelita; 
Puede que l’otro año; Transición; Francisco Villa ante la historia; Apun-
tes sobre la vida militar de Francisco Villa y Bajo el fuego irrumpen en 
la me moria de la revolución para torcer el discurso y abrir una 
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brecha que permita a las mujeres intelectuales emerger como nue-
vas verdades. Estas ficciones, producto de un régimen de historici-
dad alternativo, serán un terreno fértil para edificar subjetividades 
estratégicas en medio de una sociedad que estaba redefiniendo sus 
símbolos. En el México posrevolucionario, como se mencionó, se 
llevaba a cabo un proceso constitutivo constante, las identidades 
nacionales y de género estaban en permanente debate y los ciuda-
danos que quisieran hacerse visibles en este nuevo terreno debían 
repetir o adaptarse a los discursos generativos que circulaban en 
la prensa y en la literatura. 

Más allá de la desarticulación o el desplazamiento de los sím-
bolos presentes en cada uno de los textos, las autoras ajustan sus 
voces y muchos de los perfiles femeninos que diseñan a las iden-
tidades postuladas desde el discurso oficial para dialogar con las 
expresiones literarias canonizadas; además, imprimen una mirada 
crítica sobre los tipos femeninos gestados desde el poder. Progresi-
vamente, Campobello, De Castaño, Delgado, Herrera, Mondragón 
y Ocampo van a desarticular las demandas y los condicionamien-
tos impuestos y, al mismo tiempo, evidenciarán que los perfiles 
femeninos presentes en la novela de la revolución mexicana esta-
ban lejos de fundamentarse en rasgos naturales o esenciales de 
los individuos. Las seis narradoras demostrarán que esta corriente 
literaria, en tanto discurso institucional, quería instalar “a la mujer 
en un particular orden social y natural […] en una cierta posición 
del significado” (De Lauretis, 1992: 29) y que, en consecuencia, 
las subjetividades femeninas producidas en su interior debían 
ser reescritas. 

Tal y como establece Teresa de Lauretis al hablar del cine, en 
la novela de la revolución mexicana el objeto de la visión o, en este 
caso, del discurso, va a ser “una actividad significativa […] que 
convierte la visión misma en representación”; de ese modo, “la con-
gruencia de lo social y lo individual, la unidad del sujeto social, 
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quedan corroboradas en la forma y contenido de los mismos de la 
representación” (De Lauretis, 1992: 108). Esto explica, al menos en 
parte, la dificultad que enfrentaron las seis autoras estudiadas para 
responder a los estereotipos femeninos sin generar nuevos esencia-
lismos. Los símbolos cohesionados por completo que se presentan 
en las novelas más representativas sólo podrán ser desestabilizados 
a partir de unas fisuras difíciles de detectar. Al mismo tiempo, la 
heterogeneidad que acompañaba a los personajes femeninos y las 
voces narrativas de las seis historias dificultaba que se les asumiera 
como identidades políticas, de ahí que las respuestas elaboradas 
por estas autoras hayan sido muy complejas y disímiles. 

Si a esto se suma el hecho de que la estética realista provocó 
una lectura referencial del discurso literario en torno al alzamiento 
armado y en consecuencia las distintas instancias canonizantes 
comenzaron a exigir que los personajes descritos en cuentos, 
novelas y memorias fueran reconocibles en el espacio social, se 
comprende mejor por qué Campobello y Herrera justificaron su 
existencia y su incursión en la escritura desde su excepcionalidad; 
Delgado y Mondragón diseñaron a sus protagonistas como ale-
gorías, y De Castaño y Ocampo hicieron transitar a sus heroínas 
desde la identidad individual a la colectiva. Todas buscaban, de un 
modo más o menos directo, dar cuenta de una acción conjunta, 
dejar constancia de una transformación social que había dado pie 
a la presencia de ciertas feminidades durante y después de la revo-
lución mexicana; no obstante, en ninguna de las obras —ni en el 
campo cultural mexicano de los años treinta y cuarenta— se llegó 
a consolidar esta irrupción como movimiento social. 

Pero si, como propone ricardo Martín Tanaka (1994), los 
movimientos sociales “se caracterizarían por sus potencialidades 
de cambio, ubicados frente a los principios estructurantes de la 
sociedad” (Martín, 1994: 559), esta generación de mujeres escri-
toras podría sin duda inscribirse dentro de la categoría, aun si se 
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considera que Campobello, De Castaño, Delgado, Herrera, Mon-
dragón y Ocampo pretendieron “incorporar la lógica (simple) de 
los individuos a una social (compleja) que los desborda” (Martín, 
1994: 559). Sin embargo, surge una paradoja al pensar que esto 
ocurre al interior de un movimiento político de mucho mayor 
alcance. Indudablemente, la revolución mexicana había deses-
tructurado las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones 
y, al mismo tiempo, había replanteado los vínculos entre las iden-
tidades individuales y los colectivos; no obstante, en ningún punto 
de este mapa de interacciones había lugar para las mujeres intelec-
tuales y, por ello, la entrada de las seis voces aquí estudiadas en el 
mundo literario se convirtió en una forma de delinear un colectivo 
al que el orden social había pasado por alto; o lo que es lo mismo, 
estas escrituras adquirieron la condición de irrupción.

La pregunta final sería: ¿cuáles son los recursos afectivos por 
medio de los cuales estas seis escritoras usan la historia y la concep-
ción lineal de la misma para acusar la presencia de un mo vimiento 
social que pugnaba por salir del lugar del exceso? (Laclau, 
2010: 180); en otras palabras: ¿cuáles fueron las tretas por medio 
de las cuales las escritoras interpelaron las estructuras de poder 
para —con mayor o menor éxito, según el caso— construirse un 
lugar más visible dentro de las memorias de la revolución? En prin-
cipio, se debe considerar que “Las memorias compartidas son parte 
del proceso de construcción y reconocimiento de la pertenencia 
a comunidades o colectivos”, porque actúan “como elaboración 
de orígenes comunes que otorgan estabilidad temporal (imagi-
naria) a la identidad” (Jelin, 2001: 88). Por tanto, si se considera 
que el acontecimiento que cohesiona las seis escrituras abordadas 
es también el eje de la novela de la revolución mexicana, se ten-
drá que estos textos son una relectura de las memorias compar-
tidas que persigue ampliar los orígenes y, luego, incorporar a la 
mujer intelectual. 
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Con este fin, Herrera y Campobello deciden hablar de Fran-
cisco Villa justo cuando la memoria en torno a este personaje se 
estaba comenzando a institucionalizar. Ellas toman parte de “la 
lucha sobre la verdad y sobre las memorias apropiadas […] en 
la arena societal, más que en el escenario propiamente político” 
(Jelin, 2001: 95). Y logran escribir y hacer circular sus reflexiones 
porque en ese territorio no había “parámetros de legitimación 
sociopolítica basados en criterios éticos generales”, lo que ocasio-
naba “disputas permanentes acerca de quién [podía] promover o 
reclamar qué, acerca de quién [podía] hablar y en nombre de quién” 
(Jelin, 2001: 95). En este contexto, Herrera, por medio de la repug-
nancia y el miedo, y Campobello, echando mano del amor patrio 
y la admiración, crean en sus ficciones un grupo social suficiente-
mente amplio como para abarcar su propia existencia. Así, aunque 
la construcción que las dos hacen de Villa sea muy opuesta, logran 
movilizar los significantes originarios de la revolución porque la 
autoridad simbólica de quienes habían construido los hechos toda-
vía no le había asignado un sentido único al Centauro del Norte. 

Se podría hablar de un llamado a la identificación afectiva 
por parte de Herrera y Campobello porque, más allá de que ambas 
se hayan perfilado a sí mismas como voces excepcionales, las dos 
afirmaron de forma explícita en sus obras que su discurso consti-
tuye un pronunciamiento colectivo cuya legitimidad se basaba en 
las emociones compartidas con el resto de los mexicanos en torno 
a la figura de Pancho Villa. Del mismo modo, se puede hablar de 
un llamado a la identificación intelectual en las obras de Consuelo 
Delgado y Magdalena Mondragón. Las protagonistas de Yo tam-
bién, Adelita y Puede que l’otro año justifican con relaciones de causa 
y efecto la participación femenina en la construcción nacional y, 
aunque en uno de los casos la mujer sea recluida y condenada al 
olvido, y en el otro se presente a la mujer gestante como una enti-
dad que obedece los designios de su abuelo y su esposo muerto, las 
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dos convierten la incorporación de la mujer en el espacio público y 
en la memoria nacional en un hecho racional y hasta lógico. 

Finalmente, De Castaño y Ocampo contrastan el tiempo 
mítico de la revolución mexicana con la estructura prospectiva en 
la que inscriben a sus protagonistas para denunciar las desigual-
dades de su presente inmediato y explicar sus posibles soluciones. 
Habría un llamado a la identificación pragmática, porque en ambas 
novelas se establece que, en principio, las causas de la revolución 
fueron legítimas y que, pese a los años de guerra y la buena volun-
tad de los soldados, no han dejado de existir. Por ello, es necesario 
idear esas otras formas de lucha que las protagonistas de las obras 
plantean y que bien pueden ser imitadas. 

Todo esto conduce a pensar en un distanciamiento de las seis 
obras estudiadas con la novela de la revolución mexicana en la 
interpretativa. Como ninguna de las seis narradoras compartió su 
experiencia histórica con los escritores de las obras canonizadas, 
dentro de estas escrituras, los nexos causales que estruc turan la 
cadena de hechos son alterados; de ahí que la inscripción de estos 
discursos dentro de la memoria tenga la capacidad de (trans)for-
mar esa sombra informe que constituyen los personajes femeni-
nos creados por Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán o hasta el 
mismo Carlos Fuentes, en mujeres con voz, nombre e historia. 

Nellie Campobello, rosa de Castaño, Consuelo Delgado, Celia 
Herrera, Magdalena Mondragón y María Luisa Ocampo consiguen 
vincular el hacer de sus personajes femeninos, de sus voces narra-
tivas y de sus posiciones autorales, con el ser de ellas mismas en 
calidad de sujetos sociales. De ese modo, responden a las dudas de 
hombres como Francisco Villa, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas 
o Álvaro Obregón acerca de su capacidad para evaluar, racionalizar 
y decidir el pasado, el presente y el futuro del país. Las seis narra-
doras dejan en evidencia la violencia implícita en el universalismo; 
sin embargo, todas pugnan por autoinscribirse en la memoria 
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nacional. Podría afirmarse, con base en Liliana Felipe, que las seis 
tratarán de incorporar al terreno de la verdad a un grupo de viu-
das, soldaderas, coronelas, amas de casa, madres, tías solteronas 
y también —o quizá principalmente— intentarán incorporarse 
ellas mismas.
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