
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD XOCHIMILCO 

 
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

 
MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE LA MUJER 

 
 “Soy tan auténtica, tan verdadera que cuando hablo, la gente dice que 

cuento mentiras”. Cartucho y Las manos de mamá de Nellie Campobello 
 
 

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 
 

MAESTRA EN ESTUDIOS DE LA MUJER 
 
 

PRESENTA: 
 

GRECIA SAMAI CUAMATZIN NIEVES 
 
 

ASESORA:  
 

DRA. ANA LAU JAIVEN 
 

 
LECTORAS: 

 
DRA. ANA ROSA DOMENELLA 

 
DRA. MARY GOLDSMITH 

 

 CIUDAD DE MÉXICO                                                                                DICIEMBRE 2016           



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                 A mi madre… 
 
 
                                                                A mis hermanas, Arizbeth, Danae y Sheila 
 
 
 
                                                               A  Marco Polo… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

AGRADECIMIENTOS* 

 
Esta tesis es producto del apoyo de aquellas personas que, directa o indirectamente 

contribuyeron durante estos dos años en el proceso de elaboración. En primer lugar, 

agradezco al cuerpo docente de la Maestría en Estudios de la Mujer, en especial a la Dra. 

Ana Lau Jaiven, por su confianza, su paciencia e invaluables aportaciones. Este trabajo 

también es resultado de su esmero y dedicación. A la Dra. Mary Goldsmith, por sus 

siempre atinados comentarios. De igual forma, agradezco a la Dra. Ana Rosa Domenella, 

que a pesar de la premura del tiempo, leyó cuidadosamente mi trabajo y realizó valiosas 

observaciones. 

A mis hermanas, Arizbeth, Sheila y Danae, a mis sobrinos, Rafael, Camila, Mihael y 

Sebastián, agradezco infinitamente su apoyo, amor y paciencia. 

A Marco Polo, mi compañero, por ser parte fundamental de mi vida, por escucharme y 

estar siempre a mi lado, aún en los momentos más difíciles. 

A María Hernández, que siempre me alentó a seguir adelante, pero sobre todo, me 

brindó su  cariño. 

A mis amigos, Mashe, Ayoc, Nora, Mario y Javier por su apoyo incondicional. 

Finalmente, agradezco a mis compañeras y amigas, Lili, Angeli, Paulina y Jaliel, por 

haberme brindado su amistad a lo largo de estos dos años, con ellas compartí agradables 

momentos. 

 

*Esta tesis fue realizada gracias al apoyo económico del Consejo Nacional de Ciencia  y Tecnología.     



4 

 

ÍNDICE 

 
  Introducción  ………………………………………………………………………. .5 

Capítulo  1. ―La literatura de Nellie Campobello está hecha con la sustancia de su 
propia vida‖. Aproximaciones críticas. ………………………………………………. 25 
 
 1.1 Estado del arte. ¿Qué se ha dicho sobre la obra de Campobello? ……………… 25 
 1.2 La crítica literaria feminista y la obra de Nellie Campobello ………………….. 37 
 1.3 Definición del género autobiográfico ………………………………………….. 46 
 1.3.1 Características de los textos autobiográficos de mujeres …………………….. 52 

      
Capítulo 2. Las mujeres de Hidalgo del Parral: Cartucho (1931) ………………………... 57 
            

  2.1 La Revolución en Chihuahua (1910-1920) ……………………………………. 59 
  2.2 ―La soldadera y su ejemplo‖. Representación de las mujeres  
      en la Revolución …………………………………………………………………... 62 
  2.2.1 Las mujeres de Parral ………………………………………………………... 68 
  2.2.2 Las mujeres del Norte. Vida cotidiana durante la guerra ……………………. 74 
  2.3 La construcción del discurso autobiográfico en Cartucho ……………………. 82 
  2.3.1 La génesis de Cartucho ……………………………………………………… 83 
  2.3.2 Elementos para considerar el discurso autobiográfico en Cartucho ………… 87 

 
 

Capítulo 3.  Un homenaje a Ella: Las manos de mamá (1937) …………………………..101 
 

 3.1 El periodo posrevolucionario …………………………………………………. 102 
 3.2 La presencia de Nellie en la ciudad …………………………………………... 107 
 3.3 La construcción del discurso autobiográfico en Las manos de mamá ……… ...115 
 3.3.1 Recuperar el pasado ………………………………………………………. ...115 
 3.3.2 De la mirada infantil a la reflexión adulta ………………………………… ..117 
 3.4 El norte después de la Revolución ……………………………………………..120 
 3.4.1 Nostalgia por la sierra ………………………………………………………. 124 
 3.5 Las mujeres después de la Revolución ……………………………………….. 126 
 3.6 Nellie recuerda a Mamá ……………………………………………………......133 

 
Conclusiones ………………………………………………………………………….... 142 
 
Cronología de Nellie Campobello………………………………………………………. 151 
 
Bibliografía ……………………………………………………………………………... 154 
 
 



5 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La literatura de Nellie Campobello (verso 
y prosa) está hecha con la sustancia de su 
propia vida. Sus libros resultan insólitos 
(en sí mismos y comparados con los que 
se escribieron entre los años de 1931 y 
1937) porque insólita es la vida en que 
están inspirados. 
Emmanuel Carballo, Protagonistas de la 
literatura mexicana 

 

 
El nombre de Nellie Campobello —a decir de algunas estudiosas, la precursora de la 

literatura femenina del siglo XX en México—1
 es, aún hoy, de exclusivo uso de lectores 

iniciados o especialistas: rara avis de la narrativa de la Revolución, la Centaura del norte2 

permanece a la sombra (subestimada, cuando no omitida) de quienes figuran como los 

escritores canónicos de aquel momento: Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán.  

El silencio crítico en torno a la obra de Campobello (contrarrestado recientemente a 

través de escasas pero puntuales investigaciones, como veremos más adelante) es resultado 

de múltiples razones, ligadas todas ellas, acaso, a la singularidad de la propia autora y de su 

escritura: porque vida y obra, biografía y representación son elementos yuxtapuestos, 

complementarios tanto en Cartucho como en Las manos de mamá.  

De lo anterior se desprende la imposibilidad de referirse a los textos de Nellie sin dar 

cuenta de los incidentes que rodean su vida, pues ésta abunda en indicios que permiten 

comprender aquellos de manera más precisa.    

                                                           
1 Para Blanca Rodríguez Cartucho es ―la obra que inaugura, propiamente, el siglo XX en la literatura escrita 
por mujeres en México‖ (Rodríguez: 2006, p. 41.) Por su parte, Kemy Oyarzún define los textos de 
Campobello como ―una de las primeras narraciones femeninas que parecen superar los marcos del 
histeriocentrismo en el primer tercio del siglo XX‖ (Oyarzún: 1996, p. 183). 2 Campobello es nombrada así por Irene Mathews en el libro Nellie Campobello. La centaura del 
norte (1997). 
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Una aproximación biográfica 

Nellie Campobello, registrada bajo el nombre de María Francisca Moya Luna, nació el 7 de 

noviembre de 19003 en Villa Ocampo, Durango. Sus padres fueron Rafaela Luna Miranda y 

Felipe de Jesús Moya Luna.4 En 1908, la familia Moya Luna se trasladó a Hidalgo del 

Parral, Chihuahua. Fue ahí donde la pequeña Francisca —acompañada de su madre y de sus 

seis hermanos: María, José Guadalupe, Felipe de Jesús, Mauro, Mateo y Gloria5— vivió de 

cerca una de las etapas mas violentas de la Revolución: la lucha en el norte de México 

(1916-1920), encabezada por Francisco Villa. Esta experiencia se ve reflejada en sus libros 

más sobresalientes: Cartucho (1931) y Las manos de mamá (1937),6 en los que la autora 

entreteje lo vivido en su niñez y lo imaginado en la edad adulta. Tal y como reconoce Elena 

Poniatowska, ―Las novelas de Nellie son autobiográficas y entretejen sus recuerdos de niña 

de siete años, muy despierta y capaz de predecir la muerte. Observadora, Nellie regresa a la 

sugerente voz de su infancia‖ (Poniatowska: 2000, p. 171.) Narrar la infancia es, para 

Campobello, narrarse a sí misma, recuperar el pasado y reinterpretarlo.7 Por ello, tanto en 

                                                           
3 El dato es impreciso, pues Nellie se encargó de modificar, en repetidas ocasiones, el año de su nacimiento. 
En la entrevista realizada por Emmanuel Carballo, la autora da como fecha el 7 de noviembre de 1909 
(Carballo: 1986, p. 409); sin embargo, en el acta de la parroquia de Villa Ocampo presentada por Irene 
Matthews se dice que Campobello nació el 7 de noviembre de 1900.  
4 Entre ambos mediaba un lazo sanguíneo: Felipe era sobrino de Rafaela. 
5  En otra entrevista realizada por Irene Matthews a Campobello, ésta cuenta sobre su llegada  a la ciudad de 
México y menciona que eran en total ocho hermanos, pero que a la ciudad sólo llegaron seis (incluida ella). 
―Éramos ocho hermanos, pero dos de ellos estaban en California‖ (Vargas y García: 2004, p. 91). De acuerdo 
con los datos que se tienen, se sabe que Rafaela tuvo sólo siete hijos y que probablemente el octavo hermano 
del que habla Nellie es Pedro, hijo de Mauro Luna —hermano de Rafaela—, quien vivió con la tribu después 
de que sus padres Mauro y Juliana Carrillo murieron cuando él era un niño por lo que Rafaela se encargó de 
cuidarlo como a uno más de sus hijos (Vargas y García: 2004, p. 91). 
6 La primera fue abiertamente rechazada por la crítica debido a la manera cruda y violenta en que son 
narrados los acontecimientos bélicos, mientras que la segunda, aunque recibió comentarios más entusiastas, 
no gozó de suficiente difusión. 
7 ―Las dos principales obras de Nellie son libros de memorias, los atroces recuerdos de una niña que ve a la 
muerte pasar todos los días bajo su ventana‖, (Poniatowska: 2000, p. 175).  
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sus libros de ficción como en el resto de su bibliografía (que abarca la poesía, la biografía y 

los estudios históricos sobre la danza),8 es posible identificar un elemento común: la 

creación de un espacio autorreferencial, en el que texto y contexto, vida y obra, se funden.9  

De igual manera, Nellie logró fundir (o, mejor dicho, imbricar), las dos pasiones a las 

que consagró su vida: la escritura —expresión con la cual se sentía identificada (Aulestia de 

Alba, 1987: p. 22 citado por Cázares: 2006, p. 19)— y la danza, pues también fue bailarina, 

coreógrafa, directora de la Escuela Nacional de Danza (1937) y fundadora del Ballet de la 

Ciudad de México (1943). En su narrativa, la preponderancia de los cuerpos (masacrados, 

olvidados, desmembrados como consecuencia de la guerra) revela la íntima relación que se 

establece entre los personajes y los movimientos que realizan;10 en lo concerniente a su 

experiencia dancística, Campobello se dedicó a investigar  y escribir sobre la danza 

regional: muestra de ello es su libro Ritmos indígenas de México.  

Fecunda en dos ámbitos aparentemente distantes entre sí, Nellie Campobello consiguió, 

a lo largo de su trayectoria artística, ya sea literaria o dancística —esta última, de la mano 

de su hermana Gloria—, contribuir a la cultura mexicana del período posrevolucionario a 

través de la interpretación crítica del movimiento social iniciado en 1910.  

Campobello demostró la importancia que para ella representaba la escritura, pues al ser 

cuestionada sobre la responsabilidad social del escritor, la duranguense apuntó: ―Un 

                                                           
8 Otras de sus obras son: Francisca Yo! (1929), Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa (1940), 
Ritmos indígenas de México —en colaboración con su hermana menor, Gloria― (1940), Tres poemas (1957) 
y Mis libros (1960). 
9 ―La literatura de Nellie Campobello (verso y prosa) está hecha con la sustancia de su propia vida. Sus libros 
resultan insólitos (en sí mismos y comparados con los que se escribieron entre los años de 1931 y 1937) 
porque insólita es la vida en que están inspirados. Literatura de confesión, trascienden ese estrecho y estéril 
casillero. Sus textos son algo más: se convierten en el testimonio conmovido de una niña que no sólo ve hacia 
dentro de sí misma, sino hacia donde se encuentran los demás los hombres y mujeres que la rodean en la casa 
y en la calle‖ (Carballo: 1986, p. 408).  
10 Sophie Bidault de la Calle, en su libro Nellie Campobello: una escritura salida del cuerpo, recurre a este 
tópico para realizar su análisis. 
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verdadero escritor debe decirle a su pueblo cuáles son sus limitaciones, sus debilidades. 

Aún no existe en México un grupo homogéneo de escritores que ayude a sus compatriotas. 

Los escritores mexicanos, casi todos burócratas al servicio del régimen, ocultan en sus 

libros los problemas reales del país; les falta el valor para denunciar el mundo en que viven 

y que los oprime‖ (Carballo: 1986, p. 415). No hay que olvidar la relevancia de la 

afirmación anterior, pues Nellie consideraba que las versiones existentes sobre la 

Revolución mexicana estaban plagadas de mentiras —sobre todo las que se referían a 

Francisco Villa—; razón por la que decidió escribir su versión sobre la lucha en el norte.  

En lo que respecta a la danza, Nellie presentó diversas piezas coreográficas de tema 

revolucionario —y de corte nacionalista—que en su momento tuvieron más éxito que sus 

novelas. A pesar de su compromiso político y de su contribución artística como escritora y 

bailarina durante el régimen posrevolucionario, la figura de Campobello como precursora 

de la danza en México fue por mucho tiempo olvidada, mientras que su talento y su obra 

literaria no fueron reconocidas ni valoradas. Aunado a ello, los últimos años de Campobello 

(específicamente los de su vejez), estuvieron marcados por la soledad, el desamparo y el 

infortunio. La escritora fue secuestrada en su propia casa, despojada de sus pertenencias, 

golpeada y finalmente desaparecida a manos de Claudio Fuentes Figueroa y María Cristina 

Belmont (ella, ex alumna de Nellie). Aunque los captores de Campobello fueron juzgados 

en 1985, no recibieron castigo. En 1998, la Comisión ¿Dónde está Nellie? solicitó a la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que se reabriera el caso y que se 

buscaran los restos de la escritora. Gracias a esta iniciativa, se pudieron hallar el lugar 

exacto donde fue enterrada la escritora (Progreso de Obregón, Hidalgo) y se conoció, al fin, 

la fecha exacta de su muerte: 9 de julio de 1986. Finalmente —gracias a la encomiable 
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labor de la Comisión ¿Dónde está Nellie?, de la jueza Margarita Tejeda y de la reportera 

Raquel Peguero— los restos de Nellie Campobello fueron trasladados a Villa Ocampo, 

Durango.11 

Las vicisitudes que empañan esta etapa de la vida de Campobello, son ajenas a su 

ingente aportación al arte mexicano y demuestran, acaso, el lamentable abandono al que fue 

sometida no sólo su obra, sino ella misma.  

 

¿Por qué recuperar la obra de Nellie Campobello? 

Sin duda, el caso de la Centaura del norte es reflejo del débil interés que tanto ella como sus 

obras recibieron en su época. No fue sino hasta finales de los años setenta que Cartucho y 

Las manos de mamá llamaron la atención de algunas estudiosas de la crítica literaria, sobre 

todo de la feminista. El eje central de sus investigaciones se erige en torno a varios tópicos 

recurrentes en la obra de la escritora duranguense: la violencia, la muerte, la infancia y el 

cuerpo. Por otra parte, también se han realizado trabajos sobre Campobello a partir de su 

incursión e influencia en la danza de la cual fue —como he mencionado antes—, junto a su 

hermana Gloria, una figura capital en nuestro país. No obstante, no hay trabajos 

historiográficos que analicen la vida de Campobello y su importancia dentro de la cultura 

nacional posrevolucionaria, ya que como bailarina y coreógrafa participó en los programas 

nacionalistas. En parte, la falta de trabajos historiográficos sobre esta escritora se debe a la 

ausencia de fuentes primarias que brinden información sobre su vida. Debido a la dificultad 

que reviste la elaboración acuciosa de la historia de Nellie a partir de los documentos 

históricos, analizo en la presente investigación dos de sus obras literarias, Cartucho (1931) 

                                                           
11

 Los detalles concernientes a los últimos años de la escritora y bailarina son desarrollados por César 
Delgado Martínez en su libro Nellie Campobello. Crónica de un secuestro (2007). 
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y Las manos de mamá (1937), con el fin de reconstruir la vida de quien contribuyó en gran 

medida al ambiente artístico posrevolucionario. 

A pesar de que en los últimos años los estudios sobre esta escritora han aumentado12 y se 

han diversificado, ninguno de ellos ha propuesto analizar las novelas de Campobello como 

fuentes que pueden brindar información sobre la vida y colaboración de las mujeres durante 

la Revolución,13 lo cual es sumamente importante para entender no sólo la manera en que 

Nellie vivió la lucha armada, sino para saber cómo es que la escritora duranguense 

representó textualmente y, por tanto, interpretó la participación de las mujeres del norte en 

el conflicto. Específicamente, considero dos aspectos fundamentales para realizar una 

nueva lectura de la obra de Campobello. En primer lugar, es necesario recuperar la 

representación que Nellie hace de las mujeres en sus novelas. Es un hecho incontestable 

que, más allá de los textos, las mujeres han sido excluidas de la historia; el caso de México 

no es la excepción: la Revolución mexicana ha sido y es, aún hoy, considerada una lucha 

protagonizada, casi de forma exclusiva, por hombres y ―marcada casi siempre por un 

androcentrismo aplastante, tendencia atestiguada rotundamente por la narrativa e 

historiografía‖ (Pratt: 2004, p. 256). En consecuencia, los análisis historiográficos suelen 

omitir, la mayoría de las veces, la participación de las mujeres. Lo mismo puede decirse 

                                                           
12 Entre los estudios realizados sobre la obra de Nellie Campobello destacan los siguientes: Emmanuel 
Carballo, ―Nellie Campobello y la figura de Pancho Villa‖ (1990), Jorge Fornet, Reescrituras de la memoria. 
Novela femenina y Revolución en México (1994), Kemy Oyarzún, ―Identidad femenina, genealogía mítica, 
historia: Las manos de mamá‖ (1995), Irene Matthews, Nellie Campobello. La centaura del Norte (1997), 
Blanca Rodríguez, Nellie Campobello: eros y violencia (1998), Raquel Peguero, ―La centaura que vino a 
morir‖ (1999), Sophie Bidault de la Calle, Una escritura salida del cuerpo (2003), Margo Glantz, ―Vigencia 
de Nellie Campobello‖ (2003), Jesús Vargas Valdés y Flor García Rufino, Francisca Yo!, el libro 
desconocido de Nellie Campobello (2004), Laura Cázares, Nellie Campobello. La revolución en clave de 
mujer (2006), Luzelena Gutiérrez de Velasco, ―Nellie Campobello: revolución, alteridad y narración‖ (2010). 
Para consultar las referencias completas de estos trabajos, consúltese la bibliografía. 
13 Mary Louise Pratt apenas menciona, en su artículo ―Mi cigarro, mi Singer, y la Revolución mexicana: la 
danza ciudadana de Nellie Campobello‖ la importancia de los personajes femeninos en las novelas de 
Campobello, pero no profundiza en el tema. 
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respecto al panorama literario nacional, en general, y al de dicho período, en particular: se 

ha reconocido a los escritores como los principales (sino es que únicos) narradores del 

conflicto armado14.  

En este sentido, algunos estudios que tienen como corpus Cartucho y Las manos de 

mamá centran su atención en las representaciones que la escritora hace de los soldados 

villistas y de los fusilados. Si bien es posible identificar en ambas novelas una visión desde 

abajo, no sólo ligada al pueblo y a lo cotidiano, sino también a la derrota,15 poco o nada se 

ha dicho sobre la forma en que Nellie recupera y hace visibles a las mujeres que 

participaron en la lucha, no sólo como acompañantes, sino como protagonistas. Al ser 

Nellie Campobello la única mujer que figura en los libros sobre la novela de la Revolución 

mexicana,16 su narrativa ofrece posibilidades interpretativas relevantes —rescatar las 

figuras femeninas involucradas― y novedosas sobre un período y lugar específicos del 

conflicto armado. 

En segundo lugar, es indispensable estudiar pormenorizadamente y bajo una óptica 

distinta, los rasgos autobiográficos en las obras de Campobello, ya que estos proporcionan 

información relevante para entender su participación en el proceso de construcción de la 

nación. 

                                                           
14

 Muestra de ello es el reconocimiento que tuvieron (y siguen teniendo) las novelas Los de abajo (1915) de 
Mariano Azuela, El águila y la serpiente (1928) y La sombra del caudillo (1929) de Martín Luis Guzmán, 
entre otras, todas ellas escritas por hombres. 
15 Los villistas son los vencidos, y en ellos es que Campobello fija la atención para recuperar ―la identidad 
misma de los hombres del norte vueltos irreconocibles por la mentira y los mitos‖ (Bidault: 2003, p. 41). 
16 Cabe mencionar que aunque otras mujeres escribieron novelas sobre la Revolución, ninguna de ellas tiene 
un lugar en el canon literario. Tal es el caso de Blanca Lydia Trejo con la novela Un país en el fango (1942), 
Magdalena Mondragón con Más allá de la tierra (1947) y María Luisa Ocampo con Bajo el fuego, del mismo 
año. Cabe mencionar que Campobello no sólo destaca por ser la única mujer que escribe sobre la Revolución 
sino que además escribe autobiografía. 
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    A pesar de que este tema (el de los elementos autobiográficos) ha sido desarrollado 

tangencialmente en algunos trabajos sobre la escritora, resulta conveniente rescatar y 

analizar esas referencias con el fin de reinterpretar la experiencia de Nellie en la 

Revolución. Tanto en Cartucho como en Las manos de mamá es posible identificar algunos 

elementos que concuerdan con datos biográficos de la autora —sobre todo de la infancia— 

y, aunque, reitero, no pocos especialistas han tratado de establecer un vínculo indisociable 

entre los datos históricos y las referencias biográficas insertas en las narraciones de Nellie, 

resulta necesario rebasar el ámbito de la simple verificación (es decir, no sólo determinar 

cuáles de los acontecimientos narrados son históricamente constatables) y subrayar la 

complejidad narrativa (mezcla de verosimilitud y veracidad) y, de igual manera, la 

multiplicidad de géneros discursivos (novela, sí, pero también memorias, testimonio, 

reivindicación histórica y autobiografía) que convergen en los textos de la duranguense.  

 Al profundizar en este aspecto y prestar especial atención a los medios y estrategias 

narrativas a las que recurre Campobello para plasmar su experiencia y su visión de una de 

las etapas más importantes de la historia, es posible determinar hasta qué punto la autora, al 

problematizar los géneros discursivos (mezclando en Cartucho y Las manos de mamá 

rasgos históricos con otros inventados, contando su historia a la vez que la de la lucha en el 

norte, usando recursos novelísticos pero también autobiográficos), consiguió cuestionar y 

subvertir los modelos canónicos y sus formas de representación, predominantemente 

masculinas.  

 

Una visión femenina sobre Francisco Villa y la Revolución en el norte 
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La Revolución mexicana es un acontecimiento central en la historia de México. Como 

resultado del levantamiento armado y la renuncia de Porfirio Díaz, consecuencia de la 

lucha, el país inició un proceso de democratización que se consolidaría muchos años 

después. Sin embargo, para que esto fuera posible tuvieron que pasar más de diez años de 

enfrentamientos, acuerdos políticos y traiciones entre las diferentes facciones del 

movimiento. Una de estas facciones fue la encabezada por el emblemático Doroteo Arango 

Arámbula —mejor conocido como el General Francisco Villa—, considerado, por un lado, 

un bandido salvaje y, por otro, el ―Robin Hood‖ de los pobres. En el repertorio de líderes y 

caudillos del movimiento revolucionario, la figura de Villa es, acaso, una de las que ofrecen 

más matices y versiones contradictorias, lo que ha repercutido en su mitificación (Berumen: 

2009, p. 29). Si bien Pancho Villa y la División del Norte han llamado la atención de un 

sinnúmero de investigadores,17 también es cierto que son escasos los trabajos que hacen uso 

de narraciones literarias de la época para analizar el conflicto y todavía menos las que, 

desde una perspectiva de género18, ofrecen una interpretación distinta sobre el 

acontecimiento histórico. Estudiar la vida de Campobello (así como la vida de las mujeres 

del periodo revolucionario) a partir de un enfoque de género posibilita la interpretación de 

su obra y la reinterpretación que hace de las mujeres. Tal enfoque conlleva, primero, 

                                                           
17 Desde los primeros enfrentamientos de la Revolución, el General Villa captó la atención de autores 
nacionales y extranjeros. Tal es el caso de John Reed, autor de la novela Diez días que estremecieron al 
mundo. Enviado a México como corresponsal, se integró a las tropas villistas dispuesto a reseñar todos los 
detalles sobre las batallas, historia y vida de Villa. El resultado de sus averiguaciones es el libro Villa y la 
Revolución Mexicana, en el que se reúnen las cartas y artículos sobre Villa enviadas  por Reed al editor del 
diario norteamericano New York World. Uno de los trabajos más completos e importantes sobre Francisco 
Villa es el que realizó el historiador austriaco Friedrich Katz, titulada, Pancho Villa y reunida en dos tomos. 
Esta obra analiza la vida del General, su vínculo con los principales lideres del movimiento revolucionario —
primero con Madero y luego con Carranza—, su relación con Emiliano Zapata —líder de otra importante 
facción revolucionaria—, el ascenso en su carrera militar y el origen y características del villismo. 
18 Quiero aclarar que el concepto de género que utilizo a lo largo de la investigación es el que propone Joan 
Wallach Scott que lo define como: ―un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 
diferencias que distinguen los sexos; y como una forma primera de relaciones significantes de poder‖ (Scott: 
1986, p. 61). 
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reconocerlas como sujetos históricos que han sido ignorados y que en  la obra de 

Campobello constituyen, por decirlo de algún modo, el centro (negado) de la historia de la 

Revolución. En segundo lugar, la perspectiva de género implica reconocer que la identidad 

de las mujeres es construida socialmente y, por tanto, que el género debe ser entendido 

como la suma de ―los múltiples y contradictorios significados atribuidos a la diferencia 

sexual‖ (Scott: 2008, 45). De lo anterior se colige que ―las relaciones entre los sexos son un 

aspecto prioritario de la organización social‖ (Scott: 2008, p. 45). Así, es posible evidenciar 

que la denominada identidad femenina es una construcción social y cultural que ha 

constreñido a las mujeres dentro de una estructura jerárquica que no las considera como 

sujetos activos en la historia. Entonces, estudiar la vida de las mujeres a partir del enfoque 

de género permite, por un lado, identificar y recuperar a las mujeres que han sido borradas 

de la historia y darles un lugar dentro de los procesos históricos; y por otro, observar cómo 

a través del tiempo han construido su identidad y experiencia de acuerdo con las normas y 

modelos a partir de los cuales se les ha definido.  

De lo anterior se deduce la pertinencia de recurrir a las dos novelas de Campobello —

cuyo escenario no es otro que la zona de operaciones de Villa— para describir cómo la 

autora representó en sus textos el conflicto y, sobre todo, la participación de las mujeres en 

él. Esta posibilidad interpretativa es posible si tenemos en cuenta que, en los últimos años, 

la historiografía ha considerado la producción artística (novelas, fotografías, etc…) como 

fuentes valiosas para el estudio de los diversos procesos históricos. Si consideramos que la 

novela, como cualquier manifestación artística, es en cierta medida el reflejo del espacio en 

el que el autor se desenvuelve y ―como todo arte y todo producto del trabajo del hombre [y 

de la mujer] la literatura se crea dentro de un contexto social, en un ambiente determinado y 
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es moldeada por ese medio‖ (Rutherford: 1978, p. 10), el análisis de las novelas de 

Campobello muestra la relación latente entre historia y literatura y la forma en que la autora 

—de acuerdo con su visión particular y su género—, recreó la realidad de su tiempo, en 

vista de que ―la novela revela cosas que otras fuentes históricas no pueden revelar, con su 

tendencia a describir la humanidad masiva y superficialmente.‖ (Rutherford: 1978, p. 22). 

Pero, sobre todo, al rescatar la narrativa de Campobello como fuente primordial para el 

análisis de la Revolución es posible, por un lado, comprender a través del relato 

autobiográfico —presente en las obras de la escritora duranguense— su percepción del 

conflicto armado en la región norte; y por otro, observar la representación que hace Nellie 

de las mujeres en la lucha.19 

 El problema que ya Joan Scott describía en 1989 sobre la invisibilidad de las mujeres en 

las fuentes y registros oficiales de la historia está íntimamente ligado al hecho de que ―la 

historia del desarrollo de la sociedad humana ha sido narrada casi siempre por hombres, y 

la identificación de los hombres con la ‗humanidad‘ ha dado por resultado, casi siempre, la 

desaparición de las mujeres de los registros del pasado‖. (Scott: 1989, p. 39). En este 

sentido, considero que este problema está presente también en la historiografía mexicana,  

pues si bien son muchas las estudiosas que han logrado reconstruir la historia y 

participación de las mujeres en distintos periodos, es necesario continuar escribiendo la 

historia y hacer uso de todas las fuentes posibles como herramientas que ayuden a 

visibilizar la innegable presencia y participación femenina en los procesos históricos. 

                                                           
19 A pesar de que en la narrativa sobre la Revolución mexicana diversos son los autores que en sus novelas 
retratan personajes femeninos, considero necesario estudiar cómo son interpretadas y representadas las 
mujeres en los textos de una escritora. 
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Es por ello que en esta investigación realizo una aproximación crítica e histórica a 

Cartucho y a Las manos de mamá como un proyecto que reivindique su doble 

marginalidad: en tanto textos escritos por una mujer en un ámbito signado por valores 

masculinos (encarnados en las figuras de Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán) y, en 

tanto testimonio (literario, sí, pero no por ello menos válido, en vista de su mixtura de 

registros y géneros discursivos) capaz de iluminar zonas omitidas o desdeñadas por el 

pretendido rigor historiográfico. Las preguntas que saltan a la vista son las siguientes: 

¿cómo representa Campobello la participación de las mujeres en la Revolución? ¿de qué 

manera pueden las novelas Cartucho y Las manos de mamá aportar una visión distinta para 

comprender la historia y reinterpretar la Revolución mexicana? y aunado a lo anterior 

¿desafía la obra de Campobello el modelo canónico literario de su época? De ser afirmativa 

la respuesta ¿de qué manera logra hacerlo? 

Postulo que el tono autobiográfico implícito y apenas insinuado en la obra de 

Campobello constituye una forma de oponerse al modelo canónico de su época y sugiero, 

incluso, que esta forma de insubordinación a los modelos narrativos dominantes es una de 

las razones principales (si no es que la de mayor relevancia) por las que ha sido desplazada 

del canon literario de la Revolución. En el mismo tenor, propongo que es también a través 

del discurso autobiográfico que Nellie estructura su experiencia confrontándola con la 

versión oficial de la Historia, lo que produce una forma hasta entonces inédita de 

representar no sólo su pasado (su infancia) ni la revuelta en el norte de México, sino el 

punto en común entre ambas lo social y lo individual: el papel que desempeñaron las 

mujeres durante la Revolución. 
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Aventuro también que la inclusión de Cartucho y Las manos de mamá en la antología de 

Antonio Castro Leal y Berta Gamboa, La novela de la Revolución mexicana publicada en 

1960, implica la sujeción de las obras compiladas a criterios (ya temáticos, ya 

estructurales), a todas luces homogeneizantes y, en consecuencia, indiferentes a las 

particularidades de cada texto. Así, lo que de singular tienen estas novelas fue omitido en el 

caudal ―viril‖ de la literatura del período. Sólo una revisión pormenorizada (desde un 

enfoque de género) de la marginalidad de la obra de la duranguense puede devolverle su 

lugar de escritora, sin supeditarla a los valores hegemónicos de la época.  

 

La perspectiva teórico/metodológica 

Recuperar y analizar la participación femenina durante la Revolución mexicana ha sido una  

tarea compleja, pues a pesar de que fueron muchas las mujeres que incursionaron y que 

combatieron dentro de las filas de las diferentes facciones revolucionarias, los registros 

historiográficos dan cuenta de una pequeña parte de ellas. Aunado a ello, la mayoría de las 

mujeres que contribuyeron en la lucha permanecen en el anonimato.  

Para visibilizar la colaboración de las mujeres, así como la experiencia de Campobello 

durante la Revolución, analizo sus novelas con el fin de encontrar el modelo (y/o) 

representación de las mujeres de la etapa revolucionaria. Para ello, considero necesario 

partir de los postulados de la crítica literaria feminista, ya que sólo a partir del análisis de 

sus obras es posible recuperar la narrativa de la Centaura del norte y evidenciar su escritura 

como una lucha contra el silencio y, más aún, contra los convencionalismos de su época, 

empecinados en negarle, plenamente, la identidad de escritora.  
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Son varios los conceptos en los que me apoyo para realizar el análisis de las novelas 

desde la perspectiva de género. Uno de ellos, fundamental para mi investigación, es el de 

―escritura femenina‖. Mucho se ha hablado sobre sí existe una diferencia entre la escritura 

de hombres y mujeres. Algunos críticos señalan que existen tópicos recurrentes —la 

búsqueda de identidad, la soledad, el amor, la incomunicación, entre otros— (Ocampo: 

1976, p. VIII), así como también ciertos recursos narrativos —la fragmentación, la 

brevedad, la escritura testimonial— que permitirían diferenciar claramente la literatura de 

mujeres de la escrita por hombres.  

Sin embargo, autoras como Nelly Richard y Consuelo Meza han cuestionado los 

supuestos temas y recursos que se asocian con la escritura femenina y resignifican el 

concepto para analizar la narrativa de mujeres sin tener que partir de los determinismos 

biológicos. Es por ello que considero pertinente hacer uso de los conceptos escritura 

femenina  y feminización de la escritura propuestos por estas autoras. Según Meza, la 

escritura femenina ―se refiere a textos que han sido escritos desde la experiencia de una 

autora mujer y que plantean la necesidad de recrearse mujer desde la propia mirada, 

rompiendo con los arquetipos que han sido construidos desde la fantasía y temores 

masculinos‖ (Meza: 2000, p. 15). Por su parte, Richard apunta que se puede hablar de 

feminización de la escritura cuando hay un intento por parte de la escritora/escritor por 

desarmar el discurso mayoritario (masculino). Así, ―cualquier literatura que sea de 

disidencia de identidad respecto al formato reglamentario de la cultura masculino-paterna; 

cualquier escritura que se haga cómplice de la ritmicidad transgresora de lo femenino-

pulsional desplegaría el coeficiente minoritario y subversivo (contradominante) de lo 

«femenino»‖ (Richard: 1994, pp. 132-133).   
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Las características que tanto Richard como Meza atribuyen a la escritura de las mujeres 

me sirven de apoyo para analizar si la escritura de Campobello cuestiona y en qué medida 

lo hace el discurso masculino/hegemónico. En ese sentido, una categoría indispensable para 

llevar a buen término esta investigación es la de escritura autobiográfica, pues en ella se 

apoya la convergencia de lo verosímil (en tanto elemento propio de lo literario) y de lo 

verdadero (como referencia extratextual asociada a la historiografía, al testimonio y a las 

memorias) que permite explicar la doble y por demás compleja yuxtaposición de discursos 

en Cartucho y Las manos de mamá.  

El género autobiográfico resulta en sí mismo problemático. Diversos han sido los 

debates con respecto a su inserción en la literatura, así como la dificultad que representa 

atribuirle determinadas características que lo identifiquen de entre otros registros 

narrativos. Por si fuera poco, los debates centrados en la autobiografía se tornan aún más 

espinosos cuando de escritura de mujeres se trata. Sylvia Molloy y Eva Klein (especialistas 

en el tema) han proporcionado elementos indispensables para el análisis de los textos 

autobiográficos. Para Molloy, la autobiografía en Hispanoamérica ha sido relegada tanto 

por críticos como por lectores, lo que ha derivado, por decirlo de algún modo, en una 

ceguera ante este tipo de género narrativo: 

El escaso número de relatos de vida en primera persona es, más que cuestión de 
cantidad, cuestión de actitud: la autobiografía es una manera de leer tanto como una 
manera de escribir. Así, puede decirse que si bien hay y siempre ha habido 
autobiografías en Hispanoamérica, no siempre han sido leídas autobiográficamente: se 
las contextualiza dentro de los discursos hegemónicos de cada época, se las declara 
historia o ficción, y rara vez se les adjudica un espacio propio (Molloy: 1996, p. 12). 

 
Es necesario retomar este punto, ya que ayuda al realizar una lectura distinta de la obra de 

Campobello. Dicho de otro modo, al emparentar Cartucho y Las manos de mamá con la 

autobiografía se hace posible una explicación razonada de la incomprensión y 
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subordinación al discurso imperante al que se han confinado estos libros. De igual forma, 

incorporar las observaciones de Klein con respecto a la relevancia e influencia del contexto 

en el que la autobiografía es realizada, en vista de que ―el autobiógrafo(a), cuando decide 

escribir, tiene que escoger las posibilidades que se le ofrecen dependiendo del momento 

histórico, del lugar, de la posición social, del género sexual‖ (Klein: 2006, p. 41. Cursivas 

mías), favorece una interpretación de la obra de la duranguense a partir de la 

excepcionalidad de su escritura, es decir, de su recurrencia a géneros narrativos marginales 

y, también, de su posición eminentemente femenina en un ambiente adverso, signado por 

valores masculinos.   

Como señalé líneas arriba, otras investigadoras —además de las ya citadas— han 

profundizado y problematizado los aspectos relacionados con la creación de textos de 

mujeres. Es en este sentido que el discurso autobiográfico ha llamado su atención y 

consideran posible leer desde otra perspectiva las obras de mujeres a partir de las múltiples 

formas en que este discurso se manifiesta en la estructura y el contenido de los textos. 

Magdalena Maíz, por ejemplo, considera que ―Una tendencia relevante recientemente ha 

sido la feminista al valorar los discursos de carácter personal como zonas de inscripción 

primordiales para la interpretación de la expresión histórica‖ (Maíz: 1998, p.18 citado por 

Garza: 2009, p. 46). De acuerdo con la afirmación de esta autora es posible recuperar, a 

través del análisis de los discursos autobiográficos, elementos indispensables para entender 

no sólo la escritura de las mujeres sino también su experiencia en determinado contexto.  

Asimismo, Maíz pone en evidencia un punto fundamental que no es privativo del género 

autobiográfico, pero que para esta investigación resulta más que útil. El debate en relación a 

la diferencia entre la estructura de la escritura femenina y masculina también permea el 
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género autobiográfico: ―algunos críticos han definido el carácter de la escritura 

autobiográfica femenina en relación a la masculina oponiendo lo cronológico, lineal y 

coherente del discurso a la escritura personal, íntima y fragmentada del sujeto femenino‖ 

(Maíz: 1997, p. 75). Si bien es cierto que este fue uno de los primeros debates en torno a la 

autobiografía, la autora argumenta la importancia de ir más allá y mirar cómo en el discurso 

autobiográfico20 es posible hallar la auto-representación de los sujetos femeninos. Este 

proceso no depende sólo del género de quien escribe, sino que en él confluyen 

simultáneamente la experiencia de raza, clase, cultura, etnicidad, etcétera (Maíz: 1997, p. 

76). En el caso particular de Campobello, recurrir a la autobiografía como categoría de 

análisis permite encontrar y/o reconocer en su escritura las estrategias a las que la Centaura 

del norte recurrió para construir una representación distinta —alejada de las que los 

escritores hicieron sobre las soldaderas— de la participación de las mujeres durante la 

Revolución y la forma en que logró confrontar el discurso masculino. 

En suma, utilizar los conceptos ya referidos permiten realizar una nueva lectura de la 

obra de Nellie que demuestra la importancia que tuvieron no sólo sus textos sino también la 

misma Campobello en la formación de la nación posrevolucionaria. 

Hasta ahora se han descrito los principales conceptos a partir de los cuales se lleva a 

cabo esta investigación. Además de ello, resulta necesario mencionar los métodos y las 

técnicas que sustentan mi estudio y mediante las que respondo a las preguntas antes 

mencionadas. En ese sentido, realizo un análisis histórico a través del cual recupero y 

expongo la colaboración de las mujeres en una de las luchas más importantes de México: la 

Revolución. Debido a la falta de fuentes o más bien ―a la ‗invisibilidad‘ de las mujeres en 

                                                           
20 En el capítulo dos, se explica a detalle la definición y características del género autobiográfico. 
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los relatos del pasado‖ (Scott: 1989, p. 44) y de acuerdo con la propuesta de la historia 

social que considera importante recuperar la experiencia de aquellos grupos minoritarios 

(mujeres, campesinos, obreros) como una manera distinta de mirar la repercusión de los 

procesos de cambio a gran escala sobre las vidas de los miembros de la sociedad (Scott: 

1989, p. 44), realizo un estudio minucioso de las novelas de Campobello (teniendo en 

cuenta algunos de sus aspectos narrativos esenciales: espacialidad, temporalidad, uso de las 

voces narrativas, desarrollo de los personajes y la referencialidad histórica) con el fin de 

descifrar la manera en que la autora construye el discurso autobiográfico y cómo a través de 

este rescata a las mujeres involucradas en el conflicto. De igual manera, incluyo algunos 

documentos históricos (periódicos, registros, etc…) para complementar la interpretación y 

ubicar a la autora en su contexto. Con esto intento visibilizar también la participación de la 

misma Campobello en la Revolución y reconstruir ese mundo en el que por mucho tiempo 

las mujeres  —y ella misma, desde luego, entre ellas —fueron excluidas. 

 

La estructura del trabajo 

La investigación está dividida en tres capítulos. En el primero de ellos presento el 

panorama general de los estudios acerca de la obra de Campobello —en lo que se refiere a 

autores, temas y perspectivas de análisis—, con la finalidad de mostrar al lector los 

aspectos y la propuesta metodológica desde la que parte esta investigación. Por ello el 

capítulo contiene un apartado en el que se presentan la definición, características y 

principales problemáticas del género autobiográfico. Así como algunos de los elementos 

cardinales de los textos autobiográficos escritos por mujeres. Como puede apreciarse, este 
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apartado es fundamental, ya que describe el marco de análisis de mi investigación (la 

autobiografía en tanto género discursivo). 

El segundo y tercer capítulo están dedicados específicamente al análisis de la obra de la 

escritora duranguense. En ellos expongo —a partir de los conceptos ya referidos y de las 

propuestas del análisis histórico y literario— la complejidad y, sobre todo, la singularidad 

de la narrativa de Campobello. También incorporo en cada capítulo los datos biográficos de 

la autora, fundamentales para enmarcarla en su contexto, ya que, Cartucho y Las manos de 

mamá aluden a diferentes etapas de su vida. 

En el capítulo dos, ―Las mujeres de Hidalgo de Parral: Cartucho‖, describo de manera 

general las principales características de la Revolución en Chihuahua con el objetivo de 

mostrar la situación de las mujeres del norte durante la lucha. Analizo también los 

elementos que, considero, permiten leer Cartucho desde el discurso autobiográfico para 

rescatar la visión de Nellie sobre las mujeres de Parral y los aportes que ofrece la novela a 

la Historia. En este sentido, parto de dos momentos relevantes: el primero, es la época en 

que Nellie decide escribir el libro y las razones que la llevaron a ello; el segundo, es el 

acontecimiento histórico del que trata Cartucho los años —1916-1920 en Parral— en el 

que es notoria la participación femenina. Un elemento indispensable para estudiar a las 

mujeres protagonistas de Cartucho consiste en examinar el estereotipo de la soldadera que 

ha pervivido en el imaginario colectivo desde antes de la Revolución para señalar las 

diferencias entre la imagen que presenta Campobello de las mujeres norteñas y las 

representaciones de las soldaderas plasmadas en la literatura de la época. 

El tercer y último capítulo, ―Un homenaje a Ella: Las manos de mamá‖, está 

estructurado de manera similar que el segundo. En él analizo la novela Las manos de mamá 
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y, para ello, parto del contexto posrevolucionario en que fue escrita para  revisar la forma 

en que Nellie construye la figura de mamá dentro del texto. Consideré fundamental incluir 

algunos debates en torno a la maternidad, primero, dentro del discurso nacionalista, y 

luego, dentro del discurso feminista para identificar las características y diferencias en la 

configuración del personaje de Mamá con respecto a dichos discursos imperantes de la 

época. 

En suma, la investigación busca mostrar las aportaciones de los textos de Nellie 

Campobello a la literatura (sus particularidades técnicas y estilísticas, relegadas del canon 

por ser consideradas menores) y a la historia (como una fuente válida para comprender e 

interpretar la lucha villista).  
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I. ―LA LITERATURA DE NELLIE CAMPOBELLO ESTÁ HECHA CON LA SUSTANCIA DE SU 

PROPIA VIDA‖. APROXIMACIONES CRÍTICAS. 
 
 
 

Dentro de las pesadas alforjas de 
cuero, la mula prieta carga a una sola 
mujer, Nellie Campobello, la 
desaparecida autora de Cartucho y 
Las manos de mamá, dos textos 
singulares que no fueron apreciados 
en este país en el que el machismo 
permea también a la literatura.  
Elena Poniatowska, Las soldaderas 
 

En el panorama literario nacional, la novelística de la Revolución mexicana ocupa un 

lugar primordial21 y resulta la base para la crítica literaria del siglo XX en nuestro país. Sin 

embargo, llama la atención que sólo algunas obras han acaparado la atención de los 

críticos: tal es el caso de Los de abajo (1915) de Mariano Azuela —a partir de la cual se 

establecieron los parámetros para definir las novelas pertenecientes a este género― y El 

águila y la serpiente (1928) de Martín Luis Guzmán. 

En La novela de la revolución mexicana (1960), antología de textos sobre el conflicto 

armado a cargo de Antonio Castro Leal y Berta Gamboa22 —una de las primeras críticas 

que identificó y categorizó, ya en 1935, la novelística del período como un corpus 

literario particular― (Pratt: 2004, p. 254), destaca la presencia de Nellie Campobello en 

tanto la única mujer incluida en la recopilación. Esta peculiaridad no bastó, empero, 

para que la obra de Campobello gozara de mayor atención crítica (por el contrario, es 

                                                           
21 Elena Poniatowska lleva más lejos la afirmación y aventura que ―la novela de la Revolución Mexicana es 
probablemente la más estudiada de las literaturas de América Latina‖ (Poniatowska: 2010, p. 27).  
22 Cabe mencionar, que Berta Gamboa fue originalmente la encargada de seleccionar y de realizar el estudio 
crítico de las novelas que conformarían la antología de La novela de la revolución mexicana. Sin embargo, 
debido a su inesperada muerte, Antonio Castro Leal fue quien continúo y concluyó el trabajo que Gamboa 
había iniciado en 1935. 
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probable que, incluso, la dificultara): Cartucho y Las manos de mamá apenas fueron 

mencionadas en algunas recopilaciones posteriores a la de Castro Leal. Los ejemplos son 

reveladores: John Brushwood, en México en su novela (1966), atribuye a Cartucho algunas 

limitaciones técnicas (la perspectiva infantil desde la que se narran los acontecimientos) 

y declara, sin cortapisas, que Campobello no pertenece a la corriente principal de quienes 

escriben sobre la revuelta23; el escritor español Max Aub, en su Guía de narradores 

de la Revolución mexicana (1969), ni siquiera le brinda una línea a la escritora 

duranguense24; Adalbert Dessau en La novela de la Revolución mexicana (1972), dedica 

sólo un párrafo a Cartucho y, negándole al libro cualquier indicio de originalidad posible, 

lo emparenta (sin explicar las razones de tal vínculo) con el surrealismo y el ultraísmo25. 

Otros estudios, desde una veta distinta, sí recuperan a Campobello y subrayan las 

múltiples aportaciones que Nellie y su hermana Gloria hicieron al ámbito dancístico: La 

danza en México en el siglo XX (1994), de Alberto Dallal y Danza y poder (1995), de 

Margarita Tortajada Quiroz.26 

No fue sino hasta finales de los años setenta y principios de los ochenta que la crítica 

literaria se dio a la tarea  de reivindicar la escritura de Campobello. Uno de los trabajos 

                                                           
23 Vale la pena consignar que el desinterés o el desconocimiento de Brushwood por la obra de 
Campobello es tal que en su libro (tanto su revisión panorámica como en la cronología de novelas 
incluida al final del volumen) no menciona Las manos de mamá ni mucho menos los Apuntes sobre la 
vida militar de Francisco Villa (1940). 
24 De hecho, ninguna mujer figura en el recorrido de Aub por la narrativa de la Revolución. 
25 Dessau no especifica por qué motivo considera que entre el ultraísmo y Cartucho existe relación. Si 
tomamos en cuenta que el ultraísmo fue un ―Movimiento poético, promulgado en 1918, y que durante algunos 
años agrupó a los poetas españoles e hispanoamericanos que, manteniendo cada uno sus particulares ideales 
estéticos, coincidían en sentir la urgencia de una renovación radical del espíritu y la técnica‖ (De Torre: 1971, 
p. 210), Cartucho y el ultraísmo, no tendrían vínculo alguno, pues éste último está dedicado estrictamente a 
renovar las formas y técnicas de la poesía. Por lo demás, no es improbable que el uso recurrente de metáforas, 
así como el lirismo patente en algunos fragmentos de Cartucho, hayan motivado tal comentario de Dessau, 
pese a que las distancias (temporales y estéticas) entre el ultraísmo y la obra de Campobello son notorias.   
26 No es el objetivo de este trabajo analizar los textos dedicados a Nellie Campobello como precursora de 
la danza mexicana. Baste con decir, a manera de síntesis, que su libro Ritmos indígenas de México, es 
pionero en su campo.  
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pioneros es el de Blanca Rodríguez, Nellie Campobello: eros y violencia (1998), en el 

que se analizan y comparan las dos ediciones de Cartucho (la primera, de 1931, y la 

segunda, de 1940, que contiene las supuestas  correcciones  que  Martín  Luis  Guzmán  

hizo  al  texto). El acierto del cotejo realizado por Rodríguez consiste en dar cuenta de las 

diferencias estilísticas entre una y otra edición, así como la influencia de un escritor 

consagrado en este proceso, Guzmán, ―fundamental tanto para su vida [de Nellie] como 

para sus obras‖ (Glantz: 2003, p. 23). Tal y como reconoce Luzelena Gutiérrez de Velasco, 

el trabajo de Rodríguez ―nos muestra las modificaciones introducidas desde un primer 

texto en que se transmitía la crueldad de la guerra y el entorno político que marcó esa 

etapa revolucionaria, hacia un texto más atildado, con mayor corrección gramatical y 

estilística, pero falto de ese atractivo inicial‖ (Gutiérrez: 2010, p. 79). 

De manera un tanto similar, Jorge Aguilar Mora en su artículo ―El silencio de Nellie 

Campobello‖ analiza las características, a su decir, sobresalientes de la primera edición de 

Cartucho (es decir, la de 1931).27 Para Aguilar, las razones por las que la obra de 

Campobello ha sido marginada y por las que obtuvo una recepción negativa por parte de los 

críticos al momento de ser publicada no responden sólo al hecho de que fuera una mujer 

quien escribiera sobre un tema tan violento y trágico como la Revolución, sino, sobre todo, 

a la perspectiva (infantil) desde la que fue narrada la lucha en el norte de México y la 

defensa de Nellie de la facción villista. A decir del investigador, ―el destino de esta obra 

[Cartucho] es un ejemplo del menosprecio en nuestro país por el talento singular de una 

mujer; pero ese mismo destino también habla —como señaló la misma Campobello― del 

autoritarismo de los adultos ante los jóvenes, de las luchas inescrupulosas por el poder 

                                                           
27 Este trabajo es el prólogo de la edición del año 2009 de Cartucho. Relatos de la lucha del Norte de  
México, a cargo de la editorial Era. 
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literario y del duradero repudio del bandido Villa y de todos sus soldados‖ (Aguilar:   2000, 

p. 60. Las cursivas son mías).28 Es importante subrayar que Aguilar profundiza y 

rescata aspectos específicos presentes en la primera edición (en vista de que la 

mayoría de los estudios realizados por la crítica literaria han analizado únicamente la 

segunda edición de Cartucho) y considera que esta versión preliminar tiene mayor fuerza 

e intensidad que la subsiguiente. ―Solos, los 33 relatos de la primera edición mostraban el 

testimonio, admirable por su precisión y por su fidelidad a sí mismo, de la experiencia de 

una niña ante la muerte‖ (Aguilar: 2000, p. 63). Aguilar Mora observa —al igual que 

Blanca Rodríguez― la influencia de Martín Luis Guzmán en la edición de 1940 y 

considera que las modificaciones realizadas restan impacto y alteran el ritmo en la 

narración de la primera versión: ―[…] la fuerza del estilo de Cartucho en 1931 era tan 

inaudita que rescató para siempre  vidas  únicas,  destinos  de  alegría  trágica,  momentos  

imborrables, y fundó una genealogía literaria que llegaría a Cien años de soledad‖29 

(Aguilar: 2000, p. 66). 

Otro de los aspectos subrayados por Aguilar está ligado a las cualidades de la mirada 

infantil —una visión amoral, directa y natural de la guerra―, que propiciaron la 

incomprensión o el denuesto de Cartucho en el momento de su aparición.30 Pese a ello, 

el crítico destaca que, justamente, estos elementos brindan singularidad a la novela, en 

vista de que ―la decisión de trasladar la perspectiva del relato a la mirada de la 
                                                           
28 El autor señala que Cartucho y Las manos de mamá no han sido las únicas obras relegadas dentro 
de la denominada novela de la Revolución: menciona los casos de las novelas y cuentos de Rafael F. 
Muñoz, Ramón Puente, Alfonso Gutiérrez Hermosillo y José Gorostiza. Esto revela hasta qué punto 
el canon narrativo de la Revolución se asienta en dos pilares: Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán. 
29 Este es un punto importante, ya que el autor menciona al inicio del artículo que, debido a las  
características que comparten novelas como Pedro Paramo (1955) y Cien años de Soledad (1967), es 
posible establecer una genealogía entre Cartucho y éstas. 
30 Llama  la  atención  aquí  que  el  elemento  que  define  y  da  singularidad  a  la  obra  de  
Campobello —la perspectiva infantil― sea también una de las razones por las que durante tanto 
tiempo fue, según Aguilar, excluida del canon. 



29 

 

infancia fue genial. Y esa elección no destruía, ni falsificaba la asunción de aquellos 

muertos como juguetes de infancia. Por el contrario, le daba una legitimidad vital, interna, 

más profunda‖ (Aguilar: 2000, p. 65). A mi parecer, al ahondamiento sobre las 

posibilidades narrativas que ofrece la visión infantil debe sumarse el análisis del género 

sexual al que pertenece la protagonista y la manera en que éste condiciona su relación 

con el resto de los personajes, pues ¿No resulta significativo que sea una niña y no 

un niño quien hilvana los fragmentos de la novela? ¿No es, acaso, de vital importancia 

que la niña se llame como la autora?31  

Sin duda, la visión infantil a partir de la cual se narran los acontecimientos bélicos es 

uno de los tópicos preferidos por los analistas de Cartucho. Algunos autores/as postulan 

que este recurso narrativo dota de inocencia y naturalidad la obra de Campobello. Pese a lo 

antes dicho, son pocas las autoras que han relacionado cómo a través de la mirada 

infantil la guerra es percibida como un juego. En este sentido, ―Imágenes bélicas en 

Cartucho‖ de Blanca Rodríguez esboza apenas esta relación entre guerra y juego. La 

investigadora propone que en Cartucho y Las manos de mamá se puede advertir la 

presencia constante de la guerra y de la muerte, las cuales son presentadas por la voz 

narrativa como juego y como suceso cotidiano, respectivamente.32 Además, aventura 

que Campobello, a partir de una serie de estrategias discursivas particulares,33 funda una 

                                                           
31 Este aspecto, tan oportuno para esta investigación en vista del pacto autobiográfico que supone, lo 
desarrollo en el capítulo dos.   
32 Jorge Fornet apoya esta lectura y pondera que en Cartucho la Revolución sea vista a través de los 
ojos de una niña (Fornet: 1994, p. 11), lo cual confiere cierto tono de inocencia a la narración y procura 
que la muerte sea percibida por la narradora como un hecho natural y cotidiano: ―Su inocencia, y la 
rutina provocada por la cotidianidad, le permiten referir los sucesos más horrorosos con la mayor 
naturalidad del mundo‖ (Fornet:  1994,  p. 12). 
33 Por ejemplo, la ―aceleración en el ritmo narrativo, […] la rapidez a veces atropellada por 
abreviar o ʽcomerseʼ palabras, a la manera en que se comunican nuestro núcleos populares del 
noroeste‖ (Rodríguez: 2006, p. 40). 
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nueva manera de escribir (Rodríguez: 2006, p. 41). El mayor aporte de la duranguense 

consistiría, entonces, en diferenciarse de las escritoras anteriores a ella y, a su vez, en 

posicionarse ―como un peldaño vigoroso para la aparición de las voces que renovarían 

nuestra literatura a partir de los años cincuenta‖ (Rodríguez: 2006, p. 40).34  

Por su parte Kristine Vanden Berghe en su artículo ―Alegría en la revolución y tristeza 

en tiempos de paz. El juego en Cartucho y Las manos de mamá de Nellie Campobello‖ 

profundiza y propone que el personaje infantil en ambas novelas percibe la guerra como un 

juego. La autora parte de los postulados expuestos por el historiador Johan Huizinga en 

Homo ludens respecto a la relación latente entre los conceptos juego y guerra para explicar 

las diferencias entre Cartucho y Las manos de mamá y propone que la presencia de esta 

relación ―con mayor fuerza en Cartucho que en Las manos de mamá—es un factor 

relevante en la distinta recepción que tuvieron ambos textos. 

Según Vanden Berghe, lo lúdico y lo bélico son percibidos como dos elementos 

separados e incluso contrarios, pero a partir de la tesis de Huizinga —quien considera que 

―el juego no se limita a la infancia y que el hombre juega en cualquier etapa de su vida por 

ser en esencia un homo ludens‖ (Vanden Berghe: 2010, p. 154) — es que la relación entre 

ambos factores se hace patente. Algunas de las características atribuidas al juego ―libertad, 

despreocupación, ritmo y armonía— pueden ser identificadas en el léxico utilizado por la 

narradora duranguense para hablar de la Revolución y de los soldados villistas en 

Cartucho, razón por la cual Vanden Berghe considera más evidente en está novela la 

relación juego/guerra. De igual forma, señala que cuando Campobello describe cómo los 

                                                           
34 En adelante, diversos críticos postularán a Campobello como precursora de los escritores 
mexicanos y latinoamericanos más reconocidos, entre ellos, como ya se dijo, Juan Rulfo y Gabriel 
García Márquez. 
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hombres juegan a la guerra (cómo se ―juegan‖ la vida) lo hace desde una  mirada, también 

juguetona. (Vanden Berghe: 2010,  pp. 156 y 160-161). Al enfoque crítico —de capital 

importancia— realizado por Vanden Berghe, habría que añadir la representación que en 

la novela se hace de los personajes femeninos (pues la investigadora examina sólo las 

particularidades de los soldados hombres), en aras de responder a las siguientes 

interrogantes: ¿cuál es la función de las mujeres que aparecen en el texto? ¿En qué 

medida la representación que se hace de ellas se asemeja o dista de la de los personajes 

masculinos? ¿La novela postula una tipología de mujer(es) que participan en la 

Revolución? 

De acuerdo con estas preguntas, vale la pena destacar la diferencia entre Cartucho y Las 

manos de mamá: si en la primera sobresale la relación (siempre lúdica) entre los soldados, 

en la segunda, en cambio, impera la noción de juego entre mamá (en tanto personaje 

principal) y sus hijos o entre mamá y los soldados (Vanden Berghe: 2010, p. 163). A su 

vez, la distancia temporal entre una y otra novela incide en la perspectiva histórica desde la 

cual se narra la vida en el norte de México: mientras que Cartucho es fruto de la 

Revolución, Las manos de mamá puede considerarse una obra posrevolucionaria. Es 

importante señalar que el tránsito del juego que va de la Revolución a «Mamá» es lo que 

hace, de acuerdo con Vanden Berghe, a Las manos de mamá un libro más aceptable 

para el público: ―Al construir imágenes socialmente más corrientes del juego y de la 

Revolución, Campobello, simultáneamente, rectificaba su imagen en calidad de narradora 

y de personaje ya que en ese libro se creaba a su semejanza un personaje autoficcional 

más sensible: allí su discurso se amolda mejor al criterio estimativo que de ordinario se 

aplicaba a la literatura de mujeres.‖ (Vanden Berghe: 2010, p. 168). 
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Es interesante el análisis que hace Vanden Berghe sobre la distinta recepción que 

tuvieron los textos de Campobello, ya que de acuerdo con lo antes presentado la mirada 

lúdica de Nellie sobre la guerra es otro factor que marcó su exclusión y rechazo por parte 

de la crítica, pues Cartucho desafiaba (y aún lo hace) los convencionalismos narrativos y, 

sobre todo, las formas narrativas (confesionales, intimistas y plagadas de sentimentalismo) 

atribuidas a la escritura de mujeres. Otro de los aspectos que sobresale de la cita anterior se 

asocia con el vínculo existente entre las narradoras de ambas novelas y la figura 

extratextual: la propia Nellie Campobello. Más allá de discutir el posible parentesco (o la, 

en algunos momentos, eminente cercanía) entre la narradora y la autora, resta aún por 

descifrar cuáles son los matices que, de un texto a otro, hay entre las voces que organizan 

sendos relatos. Dicho de otro modo: si está claro que hay, en las dos novelas, una voz 

infantil y femenina que focaliza los acontecimientos, ¿los aspectos que se destacan, en cada 

caso, son los mismos o no? 

En los textos académicos glosados hasta ahora es dable apreciar una reivindicación de la 

narrativa de Nellie Campobello a partir de su visión particular de la lucha armada. En 

Reescrituras de la memoria. Novela femenina y Revolución en México (1994), Jorge Fornet 

estudia la novela de Nellie con relación a otras tres que tienen como tema central la 

Revolución mexicana: Los recuerdos del porvenir (1963) de Elena Garro, Hasta no verte 

Jesús mío (1969), de Elena Poniatowska y Arráncame la vida (1985) de Ángeles 

Mastretta.35 Si bien entre las fechas de publicación de las novelas que sirven de corpus a 

                                                           
35 Pese a la distancia temporal que media entre los cuatro textos citados por Fornet, una constante 
permite su vínculo: todas estas historias fueron escritas por mujeres en un ambiente dominado por 
hombres y, además, cada relato aporta una visión particular sobre la Revolución. Pese a ello, no está 
de más recordar que, al momento de escribir, Campobello pretendía reivindicar al villismo, mientras 
que Garro, Poniatowska y Mastretta están ya lejos de los acontecimientos que narran: en un caso, la 
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Fornet existe una distancia temporal considerable, el crítico aclara que no pretende 

proponer una continuidad entre uno y otro texto, sino que busca evidenciar cómo operan, en 

cada caso, los ―discursos femeninos‖ (Fornet: 1994, p. 8) en el canon de la literatura de la 

Revolución. Acaso el aspecto más importante de Cartucho, a decir de Fornet, consiste en la 

organización de los fragmentos del texto, en dos sentidos: el primero alude a la presencia de 

la voz de Nellie (niña-narradora) como la que presenta, unifica y recupera los testimonios o 

anécdotas referidas por ―otros‖; el segundo se refiere a la ausencia de un orden temporal y 

cronológico en los relatos, es decir, al apartamiento de la forma convencional de contar 

cada historia —el típico esquema de presentación-nudo-desarrollo-culminación- 

desenlace—. Estos dos rasgos de la novela de Campobello representan una ruptura con la 

retórica convencional de la época (Fornet: 1994, pp. 17-18) y convierten a Cartucho en 

obra pionera del discurso femenino de la novela de la Revolución.  

En este tenor, Max Parra resalta en ―Memoria y guerra en Cartucho de Nellie 

Campobello‖, la particular manera en que Campobello logró ―reproducir la percepción y el 

impacto psicológico que tuvieron los sucesos de sangre y de muerte en la conciencia 

personal y colectiva‖ (Parra: 1998, p. 167). Para este autor, la escritora no sólo plasma su 

propia vivencia de la guerra sino que además transmite la experiencia y las emociones 

colectivas de los habitantes del norte de México. Considero que la perspectiva desde la cual 

Parra analiza Cartucho va en contra de las supuestas características que los críticos 

atribuyen a la literatura escrita por mujeres,36 si bien el autor advierte que el modo de 

Campobello de recuperar el pasado ―parte de lo inmediato, íntimo y local‖ puntualiza a 

                                                                                                                                                                                 

novela asume una función eminentemente testimonial; en los otros, en cambio, referir el pasado tiene 
como propósito comprender el presente. 
36 Algunas de estas características son: exceso de emotividad, falta de interés por los acontecimientos 
de la vida pública, reducción de los argumentos al plano de la vida doméstica, etc. 
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su vez que ―avanza hacia una perspectiva cultural más amplia de los acontecimientos‖ 

(Parra: 1998, p. 168). Esta forma de narrar de Campobello ejemplifica, según mi 

perspectiva, que los elementos asignados a la escritura femenina son evidentemente 

cuestionables. Pues en Cartucho el tema principal ―la violencia y la muerte— no 

corresponde a los temas sobre los cuales las escritoras anteriores y contemporáneas a 

Campobello escribían —el amor y la familia―. Además, a pesar de que la duranguense 

parte de lo ―inmediato, íntimo y local‖ lo cierto es que Cartucho muestra las características 

y consecuencias de una guerra que inicio en el norte pero que avanzó a lo largo del país.  

Según Parra, la memoria infantil y la colectiva son indisociables: la importancia de 

recuperar la memoria colectiva, según el autor, responde a la necesidad de dar el lugar que 

les corresponde a los vencidos (los villistas), lo cual implica que en Cartucho prevalezca 

una visión de la Revolución ―desde una perspectiva ―desde abajo‖ o subalterna‖  (Parra: 

1998, p. 169). En ese sentido, la figura materna es una pieza clave entre ―el espacio 

doméstico y el mundo de afuera, entre la vida familiar y las responsabilidades sociales.‖ 

(Parra: 1998,  p. 176). Es muy importante el personaje de mamá, ya que permite a la 

niña-narradora reconocer la subversión que implica el acto de recordar debido a que ―es 

una forma politizada de conocimiento, un arma de lucha que se esgrime para defender y 

valorar la identidad combativa y la voluntad de resistencia de los suyos‖ (Parra: 1998, p. 

177). En suma, Parra reconoce la importancia que representó para Campobello recuperar su 

memoria ―íntima de los hechos‖ (Parra: 1998, p. 183) ya que a través de ésta logró no sólo 

rescatar su propia historia y su pasado sino darle voz a aquellos que no pudieron hacerlo. 

Considero que las aportaciones de éste autor en el análisis de Cartucho son esenciales para 

entender la escritura de Campobello y sobre todo para otorgarles visibilidad a ―los 
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vencidos‖; no obstante, pienso que Parra deja de lado un aspecto importante: el análisis 

de la presencia femenina en Cartucho como parte del grupo que se observa ―desde abajo‖. 

Para Catalina Donoso, la memoria también es un elemento fundamental en la obra de 

Campobello, pero a diferencia de Parra analiza en ―Retrato hablado: la austera visualidad 

de los relatos de Nellie Campobello‖ los retratos de Cartucho a partir del concepto imagen- 

texto. Esta investigadora postula que los fragmentos de Cartucho son construidos por 

Campobello de manera similar a como se describe una fotografía, con la salvedad de que en 

la novela se capturan recuerdos y no imágenes fijas. Así, los recuerdos de Campobello 

sobre la lucha armada —que son, a su vez, una recuperación de los recuerdos de su 

madre― son fundamentales en este proceso, en vista de que la escritora consiguió plasmar, 

a partir de imágenes mentales, las estampas que representan a los hombres del norte. La 

resultante de este proceso de ―captura‖ consiste en que ―La niña narradora se apropia, junto 

con las imágenes fijadas por su propia mirada, de las imágenes construidas a partir de las 

conversaciones escuchadas en su casa‖ (Donoso: 2007, p. 177). En Cartucho, empero, no 

sólo se ve reflejada la experiencia de la niña-narradora, sino que a través de las historias 

que le son contadas por su madre y de las conversaciones que escucha en su casa, consigue 

representar a otros: una comunidad (hasta entonces privada de voz) que se manifiesta en el 

texto. Con base en este punto, vale la pena interrogarse: ¿quiénes forman ese colectivo que 

la narradora representa? y ¿de qué manera son las mujeres incluidas en él? 

Otros estudios sobre la obra de Campobello hacen referencia al carácter oral que 

distingue tanto a Cartucho como a Las manos de mamá. En ―Presencia de pautas narrativas 

de la tradición oral y popular en Cartucho de Nellie Campobello‖, Ana Marco González 

analiza el tono ―hablado‖ patente en la novela y lo relaciona con un género discursivo poco 
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estudiado: el corrido. Ana Marco asevera que el texto de Nellie constituye un ―testimonio 

excéntrico en relación al conjunto narrativo de la Revolución mexicana‖ (Marco González: 

2013, p. 168). La pregunta salta a la vista: ¿en qué consiste la ―excentricidad‖ de Cartucho? 

La autora considera que la presencia del corrido y del cuento folclórico en la narrativa de 

Campobello37 ―son fundamentales porque muestran una reivindicación de una visión 

comunitaria de la guerra (Marco González: 2013, p. 171). Si bien es cierto que la crítica 

ha remarcado la singular manera en que el lenguaje de los personajes es representado en 

Cartucho, el texto de González identifica un aspecto hasta entonces omitido: la polifonía 

de voces en la novela permite dar voz a los personajes anónimos que participaron en la 

Revolución. Dicho de otro modo, ―La plasmación de la visión norteña de los 

acontecimientos revolucionarios da, pues, lugar a una narración con una fuerte impronta 

oral y polifónica, que se teje a partir de las combinaciones de voces y ecos de otras voces 

en un intento de asimilarse a la exposición colectiva propia del relato anónimo de 

circulación popular‖ (Marco González: 2013, p. 172). En suma, González demuestra que 

Campobello logró dar cuenta de la identidad cultural de Durango y Chihuahua al mismo 

tiempo que presentó, desde una perspectiva local y testimonial basada en las ―poéticas 

de la oralidad‖ (Marco González: 2013, p. 187) la lucha en el norte de México. Si 

tenemos en cuenta que, de acuerdo con Walter Ong, para las culturas primitivas la palabra 

(oral) era pensada como un suceso y al nombrar las cosas éstas adquirían cierto poder (Ong: 

1993, p. 40), los textos de Campobello podrían ser analizados bajo esta perspectiva. Uno de 

los puntos centrales de este autor es la relevancia y los mecanismos a partir de los cuales 

una cultura oral mantiene el recuerdo de los acontecimientos. Dos características 

                                                           
37 A decir de González, la estructura narrativa de los corridos y de algunos pasajes de Cartucho es la 
misma. 
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fundamentales de la cultura oral pueden manifestarse, según Ong, en la escritura: la 

estructura aditiva del habla (que es posible rastrear en Cartucho bajo la forma de 

aglomeraciones enunciativas) y la redundancia de las palabras u oraciones como manera de 

preservar la memoria (identificables en el ―tono‖ que se presenta como hablado y, por 

tanto, agresivo, reiterativo, espontáneo). 

Hasta ahora los estudios a los que me he referido analizan la obra de Nellie 

Campobello a través de diversos ejes temáticos: la visión infantil, la memoria, el juego 

y la guerra, la tradición oral, etcétera. En adelante, presento algunos de los trabajos más 

destacados que se refieren a Campobello desde un enfoque de género. 

 

1.2 La crítica literaria feminista y la obra de Nellie Campobello 

Es ya un territorio ganado por la teoría literaria feminista acercarse a las obras escritas 

por mujeres desde diversas perspectivas (biológica, lingüística, psicoanalítica y cultural). 

En consonancia con esta vertiente teórica, el trabajo de Laura Cázares ―El cuerpo 

fragmentado en Cartucho y Las manos de mamá‖ muestra hasta qué punto la escritura y el 

cuerpo se relacionan en la narrativa de Campobello. Cázares analiza las referencias a las 

partes del cuerpo de los personajes en Cartucho y asocia el interés de la duranguense por la 

danza con la manera en que son representados los cuerpos —principalmente los 

masculinos― en la novela. La investigadora considera que la estructura fragmentaria del 

texto está relacionada, en gran medida, con las referencias corporales (también 

fragmentadas) que se hacen de los personajes (Cázares: 2006, p. 85).38  

                                                           
38 Cázares cita varios ejemplos en donde la narradora describe los ojos de los personajes para denotar 
determinado estado de ánimo. La diferencia entre Cartucho y Las manos de mamá consiste, en 
consecuencia, en un uso a todas luces distinto de los movimientos corporales de los personajes: mientras 
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Por su parte, Kemy Oyarzún, en su artículo ―Identidad femenina, genealogía mítica, 

historia: Las manos de mamá, de Nellie Campobello‖, observa que Campobello ―inaugura 

una nueva relación entre el cuerpo de la escritura y el cuerpo de la madre‖ (Oyarzún: 1996, 

p. 181). A diferencia de la novelística de vanguardia —en la que la madre/mujer tiene 

connotaciones negativas: lo Otro, lo insano, aquello de lo que los personajes hombres 

necesitan despojarse para ―crecer‖—, Campobello reivindica en sus textos a la figura de 

la madre y le da un sentido positivo e incluso la considera como parte fundamental del 

crecimiento  de  la  niña-narradora.  Oyarzún  asevera  que  Las  manos  de  mamá ―parece 

superar los marcos del histeriocentrismo en el primer tercio del siglo XX‖39 (Oyarzún: 1996, 

p.  183). Para esta autora, Campobello no solo esboza la biografía de su madre sino 

que al mismo tiempo construye su autobiografía, es decir, a partir de la recreación de la 

madre, la hija configura su identidad y ―expresa su propio deseo en el espejo jubiloso 

de la escritura materna‖ (Oyarzún: 1996, p. 184). Con base en los postulados de Jacques 

Lacan, examina cómo en el proceso de diferenciación individual (la distancia que media 

entre la niña y su madre), Campobello abre una brecha en el género autobiográfico:  

Nellie Campobello rehusa romper el hilo de continuidad con la madre al interior de la 
escritura; consecuentemente, intenta producir una auto-imagen en la cual se instituye un 
sujeto mujer capaz de individualizarse sin negar la especificidad genérico-sexual. Al 
hacerlo, produce otra modalidad en el género auto-biográfico, modalidad que tiene 
repercusiones en la trayectoria cultural del patriarcado, así como también en las 
relaciones entre literatura, nación y revolución. (Oyarzún: 1996, p. 186). 

 
Sara Rivera López también se refiere a la autobiografía, aunque utiliza Cartucho 

                                                                                                                                                                                 

en la primera novela, ―por ser un libro que trata de una revolución, muchos de los personajes masculinos 
aparecen con sus cuerpos heridos, mutilados en el proceso de morir o ya como despojos‖ (Cázares: 
2006, p. 87), en la segunda, en contraparte, la danza juega un papel primordial en la configuración de 
las imágenes corporales de mamá, el personaje central (Cázares: 2006, p. 90). 
39 Oyarzún  se  refiere  con  histeriocentrismo  al  confinamiento por parte de algunas escritoras (Delmira 
Agustini, Alfonsina Storni y María Luisa Bombal) de la mujer en la histeria, es decir, a la manera en que 
estas escritoras siguieron reproduciendo en los personajes femeninos el estigma de la mujer como 
signo fallido (Id.). 
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como corpus de análisis. En su artículo ―Literatura y autobiografía, dos maneras  de 

entender el pasado en Cartucho de Nellie Campobello‖, plantea que en esta novela 

―converge la autobiografía con la historia‖ (Rivera: 2006, p. 51) ya que Campobello vivió 

la brutalidad y los estragos de la guerra. Rivera asegura que si bien Cartucho no es 

exactamente una autobiografía (pues hay en ella elementos ficticios), sí es posible hallar 

información de índole autobiográfica. A partir de la descripción que la narradora realiza de 

los otros (los soldados y la gente de su comunidad) es que se narra a sí misma (Rivera: 

2006, p. 53) y a su vez refleja la situación social del país durante la Revolución. Así, la 

particular visión del pasado que ofrece Campobello permite ―hacer pensable un hecho real, 

le otorga sentido, cuerpo y existencia a un pasado, acercándolo a la sociedad que lo vivió y 

a la otra que sólo lo sabe de oídas‖ (Rivera: 2006, p. 55). En general, considero que las 

propuestas de Rivera permiten repensar la importancia de Cartucho como testimonio 

histórico de la Revolución que ofrece datos relevantes tanto de Nellie como de las 

mujeres que estuvieron detrás del conflicto. 

Como puede apreciarse, las propuestas críticas de Oyarzún y Rivera son las que más se 

asemejan a la esbozada en esta investigación. Sus interpretaciones son, para los fines de 

este trabajo, imprescindibles, en la medida en que constituyen un antecedente en la 

reflexión sobre el nexo entre referencialidad extratextual, representación literaria e 

identidad narrativa: factores todos ligados por el género autobiográfico. Más adelante 

explicaré a detalle hasta qué punto distan las hipótesis de Oyarzún y Rivera de la que yo 

aventuro. Por el momento, basta con decir que, mientras ellas se decantan por lecturas que 

privilegian enfoques disciplinarios muy específicos (la teoría psicoanalítica y los postulados 

de Lacan, en un caso; el análisis textual, en el otro), mi propuesta hermenéutica se basa en 
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el entrecruzamiento de la historia y la literatura, en tanto discursos narrativos que 

convergen en el espacio autobiográfico (textual) creado por Nellie Campobello. Además, 

esta investigación pretende problematizar la definición misma de autobiografía (aspecto 

desatendido por las autoras ya señaladas) para revisar la forma sui generis en que la 

escritora duranguense se representa en sus novelas, representa a las mujeres y también los 

acontecimientos relacionados con la Revolución.   

A propósito de la relación entre Revolución y narración sobre la misma, Luzelena 

Gutiérrez de Velasco, en su artículo ―Nellie Campobello: Revolución, alteridad y 

narración‖, realiza un breve análisis de las tres obras más significativas de 

Campobello: Cartucho, Las manos de mamá y Apuntes sobre la vida militar de Francisco 

Villa. Para la investigadora, en las dos primeras novelas de Campobello es posible hallar 

una visión particular sobre el conflicto y considera que estos textos ―son sin duda obras 

claves de la literatura de la Revolución mexicana‖, debido a que registran momentos 

fundamentales de la lucha en el norte de México. A través de los relatos de ambos 

textos, Nellie construye una microhistoria de la Revolución. Gutiérrez de Velasco 

menciona un elemento ya estudiado por la crítica literaria en las novelas de Campobello: la 

intención de reivindicar a Villa y a su grupo; sin embargo, la investigadora va más allá y 

propone que en Cartucho la autora individualiza a cada participante de la Revolución: 

―se aproxima al relato de los individuos marginales, los niños y las mujeres, y rescata la 

narración de los momentos previos a la muerte de los personajes‖ (Gutiérrez de Velasco: 

2010, p. 79). A los múltiples comentarios sobre la manera tan grotesca en que son 

presentados los cuerpos víctimas de la violencia y la muerte durante la guerra en 

Cartucho, Gutiérrez responde diciendo que Campobello logra ―restablecer la humanidad 
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de esos personajes revolucionarios en el ámbito que se aproxima a lo cotidiano, en ese 

volver la Revolución portátil y doméstica‖ (Glantz: 2005, p. 135 citado por Gutiérrez de 

Velasco: 2010, p. 82). Otra de las aportaciones de Campobello a la literatura mexicana, 

según Gutiérrez, son: el tono coloquial, el rescate de las costumbres de los pueblos del 

norte y la reconstrucción de la importancia de las mujeres en el ámbito bélico. Esta última 

contribución, en la que Gutiérrez no profundiza, es capital en mi investigación, ya que 

considero provechoso analizar a detalle en ambas novelas Cartucho y Las manos de mamá 

la participación femenina en la lucha armada.  

En ―Mi cigarro, mi Singer y la Revolución mexicana: la danza ciudadana de Nellie 

Campobello‖, Mary Louise Pratt se aproxima a las consideraciones de Gutiérrez y suma a 

su revisión de Cartucho y Las manos de mamá el vínculo de estas novelas, por un lado, con 

la práctica dancística de Nellie Campobello (Pratt: 2004, p. 255); por otro, con la 

representación que se hace del espacio en ambos textos. En relación con la danza la autora 

realiza una lectura de Las manos de mamá a partir de la estética dancística (la 

performatividad de los movimientos que realizan los personajes) y sugiere que este tipo de 

baile ―es el médium por el cual Campobello construye una visión de la sociedad y la 

historia en tiempos de guerra‖ (Pratt: 2004, p. 267). En lo concerniente a la 

representación del espacio físico (o ambientación) de las novelas, menciona que en las 

situaciones de guerra la división de los espacios público/privado suele ser más marcada, es 

decir, el ―espacio militar [público] está caracterizado por improductividad e 

hiperconsumismo y el espacio civil [privado] por reproducción e hiperproducción‖ (Pratt: 

2004, p. 257). De esta idea se desprenden tres aspectos relevantes: que las mujeres son 

las que sostienen la ciudad en estado de guerra; que al ser alterados estos espacios y los 
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roles invertidos  es posible insinuar la apertura para una revolución sexual en la esfera 

doméstico-civil (es decir que ―al no haber autoridad masculina en el ámbito privado, la 

libertad de las viudas, esposas y novias aumenta, mientras que los soldados no pueden 

disponer de su cuerpo y ni siquiera de su vida, en consecuencia pierden esa libertad‖ (Pratt: 

2004, p. 258); por último, que al no tener las mujeres la condición de ciudadanas, su visión 

como testigos de la Revolución es privilegiada (en vista de que permanece al margen de la 

guerra). Aunque reveladores (en la medida en que exhiben líneas críticas poco trabajadas), 

los postulados de Pratt no dejan de ser generales cuando se refieren a la representación que 

de las mujeres del período se hace en las novelas de la duranguense. Además, la autora no 

considera en el análisis que la libertad de la que habla estaba condicionada por la clase 

social y la etnia a la que pertenecían las mujeres. Aunado a ello, en tiempos de guerra las 

mujeres se convirtieron en botín para los soldados y muchas de ellas los acompañaban 

porque eran violadas y obligadas a seguirlos de un lugar a otro.  

Por último, en el libro Ser mujer y estar presente, Oswaldo Estrada analiza la literatura 

escrita por mujeres durante los siglos XX y XXI. El texto presenta de manera cronológica 

a las escritoras mexicanas más representativas. En este tenor, el autor dedica el primer 

capítulo al análisis de la obra de Campobello, subrayando la importancia y vigencia que 

tiene su presencia en la literatura mexicana del siglo pasado y de la actualidad: ―la obra de 

Campobello puede leerse desde la contemporaneidad como pionera y subversiva por estar 

a la delantera de otras literaturas escritas por mujeres que, individualmente  y en conjunto, 

exponen diversas búsquedas de identidad y certeras incursiones de género‖ (Estrada: 

2014, p. 40). 

El capítulo está dividido en tres apartados que, en conjunto, muestran cómo, a través de 
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tres libros de Campobello —el poemario Yo! Versos y las novelas Cartucho y Las manos 

de mamá— es posible identificar una búsqueda de identidad por parte de la autora. En la 

primera parte, Estrada reconoce, a partir del análisis de algunos versos de Yo!, que desde 

1929, Nellie construyó una voz poética ambigua a través de la cual expresó las 

contradicciones de la condición femenina. Para el autor es importante analizar el libro de 

versos de Campobello —de los menos estudiados por la crítica—ya que ―da cuenta de 

diversas construcciones de género en torno a una presencia femenina‖ (Estrada: 2014, p. 

45). 

En los apartados dos y tres, Estrada analiza la configuración de los personajes 

femeninos, primero en Cartucho y después en Las manos de mamá. Según el crítico, las 

mujeres en Cartucho fungen como personajes de apoyo recreados desde el ―margen de la 

acción‖, quienes a pesar de que en ocasiones son más que simples testigos en realidad no 

sobresalen como personajes estelares (Estrada: 2014, p. 48). En el caso de Las manos de 

mamá, señala la relevancia del personaje de Mamá, pues considera que ―Campobello sitúa 

a su madre como amanuense de su propio cuerpo y como artesana de una identidad 

autónoma‖ (Estrada: 2014, p. 53). No obstante, el investigador considera que, a pesar de la 

fuerza y valentía del personaje, éste (al igual que las mujeres en Cartucho) no logra 

rebasar las limitaciones del régimen opresor. Estrada estima que el factor principal por el 

cual los personajes femeninos no sobresalen y mantienen más bien una actitud pasiva 

responde a una ―herencia cultural proveniente del siglo XIX, en que las figuras femeninas 

quedan relegadas a un segundo plano‖ (Estrada: 2014, p. 51) y reconoce que en la 

ambivalencia de las figuras femeninas de las obras de Nellie —tanto en la prosa como en 

la poesía― hay un discurso subrepticio que ―cuestiona de la forma más sutil y sugerente 
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las bases jerárquicas del patriarcado y sus repercusiones ideológicas‖ (Estrada: 2014, p. 

40).  

Los aportes de la propuesta de Estrada son fundamentales para esta investigación ya 

que esbozan, desde otros ángulos y con la brevedad propia de un texto dedicado a varias 

autoras más, algunos de los elementos que desarrollo aquí. Sin embargo, mi investigación 

se distingue de la suya en dos sentidos: primero, en que recurro al concepto de 

autobiografía para leer la narrativa de Campobello, lo cual me permite ir más allá de los 

textos para mostrar la interpretación de la duranguense del hecho histórico y de la 

participación de las mujeres en la historia; segundo, en que analizo a profundidad la 

manera en que los discursos (la idealización de las soldaderas, en Cartucho; la maternidad 

en Las manos de mamá) han influido en la forma en que Campobello mira a las mujeres y 

las razones por las que rechaza recrearlas desde modelos que perpetúan el discurso 

masculino.  

Hasta el momento, he presentado aquí una serie de artículos y libros en los que se 

estudia la obra de Campobello desde un mismo eje disciplinario (el literario), bifurcado en 

diversas perspectivas temáticas. Líneas arriba he insistido en que la crítica literaria de corte 

feminista ha sido la encargada de rescatar del olvido la obra de Campobello, echando mano 

de un concepto unificador: el de ―escritura femenina‖ ―término que pretende diferenciar 

los textos de hombres y mujeres a partir de las características biológicas y culturales 

atribuidas a cada género.40  

 Sin duda alguna, las contribuciones de la teoría literaria feminista permitieron 

―constituir un canon femenino e incorporar a la literatura las aportaciones de un gran 

                                                           
40 Un ejemplo de ello es el carácter intimista, privado y confesional que se le adjudica a las obras escritas 
por mujeres. 
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número de escritoras antes ignoradas‖ (Castro: 2004, p. 16). Sin embargo, considero 

oportuna la observación de Teresa De Lauretis cuando apunta que: ―la concepción del 

género como diferencia sexual y las nociones que de ella se derivan —cultura femenina, 

cuidados maternos, escritura femenina, feminidad, etc.— han llegado a convertirse en una 

limitación, casi en un impedimento para el pensamiento feminista‖ (De Lauretis: 1986, 

pp. 231-232. Énfasis mío). Con respecto a esto, algunas críticas literarias han definido 

desde  otro enfoque la escritura femenina. Cómo he mencionado antes, una de ellas es 

Nelly Richard quien en su artículo ―¿Tiene sexo la escritura?‖ cuestiona las bases sobre 

las cuales se ha definido y estudiado la escritura de mujeres. Según esta autora, los 

estudios que analizan las imágenes femeninas en la literatura escrita por mujeres ―hacen de 

lo femenino el referente pleno de una identidad-esencia (reuniversalizable como tal en su 

genericidad absoluta: ‗Es la mujer la que habla, la de todos los tiempos, la de siempre, 

la sometida, la torturada, la que sufre el desamor y el olvido del hombre‘)‖ (Richard: 1994, 

p. 130). En oposición a esta idea esencialista y aparentemente universal (que enmascara 

un reduccionismo de la complejidad e historicidad femeninas), la investigadora chilena 

sugiere el concepto de feminización de la escritura, entendido como la manera de 

desregular el discurso mayoritario (masculino). Coincido con Richard en que esta 

feminización de la escritura puede ayudar a romper con los determinismos biológicos que 

asignan diferentes roles a hombres y a mujeres. Esta propuesta, por si fuera poco, añade una 

posibilidad inclusiva, que problematiza la relación entre género, historia y poder: cualquier 

―escritura en posición de descontrolar la pauta de la discursividad masculina/hegemónica‖ 

(Richard: 1994, p. 133) puede ser considerada femenina (incluso si los autores son 

hombres). En suma, lo que considero de vital importancia para mi investigación, a partir de 
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los planteamientos de Richard es ―rescatar, para beneficio femenino, esas voces 

descanonizantes para tejer con ellas pactos antioficiales, así como no renunciar a 

deformar y a resignificar el canon bajo la presión de lecturas heterodoxas que 

subviertan y pluralicen la norma del saber literario‖ (Richard: 1994, p. 136).  

En otras palabras, propongo un análisis de Cartucho que no se circunscriba, a priori, a 

las premisas de la crítica feminista, sino que se apoye en la experiencia de Campobello 

(como parte de un proceso en el que se conforma su subjetividad) y que, a la par, tenga en 

cuenta el contexto histórico de la autora y de su obra. De lo anterior se deduce que esta 

investigación no pretende ofrecer una visión que, de antemano, reduzca la ingente 

producción de la narradora duranguense a sus rasgos ―femeninos‖. Considero que a partir 

del análisis pormenorizado de las mujeres que aparecen en Cartucho y Las manos de mamá 

puede hallarse una representación de la Revolución mexicana que cuestiona, altera o 

subvierte el discurso hegemónico y que, al mismo tiempo, evidencia la relevancia, social y 

artística de la Centaura del norte. Esta veta interpretativa sólo es posible a partir de la 

revisión del registro textual al que se filian los textos de Campobello: novela y/o conjunto 

de relatos. Confío en que el concepto de autobiografía (cuyos rasgos expongo en el 

siguiente apartado), puede ofrecer una base conceptual sólida que, ligada a la categoría de 

feminización de la escritura, explique los mecanismos discursivos mediante los que Nellie 

Campobello revoluciona la narrativa mexicana. 

 

1.3 Definición del género autobiográfico  

Este breve apartado tiene por objetivo describir y definir —con base en algunas de las 

aportaciones de Philippe Lejeune y José Amícola— el género autobiográfico. En primer 
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término, es necesario aclarar que las definiciones y problemáticas en torno a este género 

son diversas, por lo que en este trabajo se presentarán, a continuación (y de manera general) 

los elementos que los estudiosos del tema han considerado como característicos de la 

autobiografía; después, debido a los intereses de mi investigación, expondré las principales 

cualidades que, en particular, se asocian a los textos autobiográficos escritos por mujeres. 

Considero que ambas aproximaciones sirven para esclarecer hasta qué punto las novelas de 

Campobello se distancian del corpus novelístico de la Revolución y se sitúan en un espacio 

otro, en el linde entre la historia y la literatura, entre la autoficción y la memoria.  

De acuerdo con Philippe Lejeune —especialista en el tema—, la autobiografía es un  

―relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo 

el acento en su vida individual, en particular sobre la historia de su personalidad‖ (Lejeune: 

1994, p. 14).41 Los elementos que esta definición ofrece circunscriben considerablemente 

su objeto de estudio: la autobiografía es una narración que remite al pasado de quien 

enuncia y tiene la finalidad de resaltar los acontecimientos que, a decir de esta persona, 

resultan más sobresalientes. Dicho de otro modo, el género autobiográfico gira en torno a 

un Yo, a una perspectiva subjetiva (por más que desee aparentar neutralidad y objetividad) 

que reordena el pasado y se sitúa en él como protagonista. Así, según Lejeune, un texto 

debe ser considerado como autobiográfico si presenta las siguientes dos condiciones: la 

identidad entre el/la autor/a y el/la narrador/a y la identidad entre el/la narrador/a y el 

personaje principal. El primer punto hace referencia a la relación directa e inconfundible 

que establece el/la autor/a (es decir, el individuo, la persona física a la que se atribuye la 

obra) con el/la narrador/a del relato (la figura textual que cuenta su historia) a través del 

                                                           
41 Aunque el teórico francés no lo menciona, es necesario considerar que el primer registro que se tiene del 
término autobiografía data de los años 1807−1809. (Amícola: 2007, p.17). 
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nombre. Si autor/a y narrador/a (quien está fuera del texto y quien está dentro) coinciden, 

entonces lo expresado puede tomarse por autobiográfico. El segundo punto expone una 

condición ineludible en la construcción del género: la narración en primera persona es el 

recurso que permite identificar al/la narrador/a con el personaje principal y protagonista del 

relato. De esta forma, el ―yo‖ que habla lo hace sobre sí mismo/a, cuenta una historia que 

no sólo ha presenciado, sino en la que sobresale en tanto punto de vista (narrador/a) y eje de 

las acciones (protagonista).42 

Este proceso de identidad común entre el/la autor/a, el/la narrador/a y el personaje 

principal produce el denominado pacto autobiográfico. Lejeune lo resume como ―la 

consolidación en el texto de esa identidad, que remite en última instancia al nombre del/la 

autor/a que figura en la tapa. Las formas del pacto autobiográfico son muy diversas, pero 

todas ellas manifiestan la intención de honrar su firma. El/la lector/a podrá criticar la 

verosimilitud, pero nunca la identidad‖ (Lejeune: 1994, p.26). Esta afirmación implica que, 

para el/la lector/a, debe quedar claro en todo momento que quien firma el libro, quien habla 

en él y quien lo protagoniza comparten un nombre y una identidad. Tal y como sostiene el 

académico francés, el/la lector/a podrá cuestionar si lo que se cuenta en la autobiografía 

parece o no real, coherente o creíble, pero nunca pondrá en duda la unidad autor/a-

narrador/a-personaje.  

                                                           
42 Es importante señalar que Lejeune plantea los problemas de identidad de manera general. De su análisis 
quedan fuera aquellas excepciones que no corresponden a su modelo,  como ocurre en el caso (paradigmático) 
de las Confesiones de Jean-Jacques Rousseau, en las que ciertos episodios sobre sí mismo están narrados en 
tercera persona (Miraux: 2005, p. 20). Por otra parte, Lejeune se aproxima a la autobiografía desde un punto 
de vista estrictamente literario y, por tanto, fijado por la plasmación escrita, situación que acota 
considerablemente su estudio. Aquí vale recordar que en un principio ―la biografía y la autobiografía eran 
terrenos de la historia y de la literatura, y más tarde, de la sociología y la antropología‖. (Ortega: 2008, p. 60). 
Según Sergio Ortega, tanto la biografía como la autobiografía son métodos útiles para analizar fenómenos de 
estas dos últimas disciplinas.  
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Sumados al pacto autobiográfico, constituyen el género autobiográfico el pacto 

referencial y el pacto de lectura. El primero remite a ―la cuestión de la similitud, de la 

adecuación de los hechos contados a la verdad real‖ (Miraux: 2005, p. 22), es decir, a la 

coincidencia entre la referencialidad extratextual (los lugares, las personas y 

acontecimientos a los que se alude) y lo mencionado en el texto. Jean-Philippe Miraux, 

amplifica el concepto de la siguiente manera: ―El pacto referencial es, pues, ese contrato 

que cierra el lector con el texto autobiográfico cuya lectura emprende, admitiendo que el 

propio fundamento de su relación será la autenticidad, en tanto sea la verdad del texto, de la 

imagen del narrador mientras hace la pintura de sí mismo y de la imagen que quiere dar de 

lo que él era en tal o cual etapa de su vida‖ (Miraux: 2005, p. 23). El texto autobiográfico 

plantea una verdad particular, un modo auténtico y personal de representar la historia (la 

propia y las ajenas), que puede diferir de otras versiones pero que permanece intocada en la 

medida en que se asume como subjetiva. En esta representación/interpretación del mundo 

que realiza la persona, la memoria juega un papel importante, ya que es a través de los 

recuerdos que el pasado es aprehendido.43 El pacto de lectura, por su parte, se relaciona con 

las múltiples maneras en que un texto es interpretado (como su nombre lo indica) por el/la 

lector/a. Este proceso tiene una relación directa con las condiciones de recepción en el 

momento de publicación del texto y también con las condiciones posteriores. De lo anterior 

se deduce que la autobiografía resulte tanto ―un modo de lectura como un modo de 

escritura, es un efecto contractual históricamente variable‖ (Lejeune: 1994, p. 45). Este 

                                                           
43 A propósito, Javier Sánchez Zapatero afirma: ―El cambio de prisma analítico y metodológico, iniciado por 
Georges Gusdorf, conllevó la concepción de la escritura autobiográfica como una interpretación del pasado, 
más que como una reconstrucción y, con ello, trasladó el núcleo de los estudios a la forma en la que la 
memoria reelabora los hechos y los concibe en el marco de una estructura global superior como es la vida‖ 
(Sánchez: 2010, p. 7). Es por ello, que tanto la reconstrucción del individuo como su interpretación del pasado 
son elementos que complementan la construcción y el estudio del texto autobiográfico. 
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aspecto, en apariencia sencillo, es capital para esta investigación, pues plantea que un texto 

autobiográfico se lee como tal en determinadas condiciones históricas y a partir de las 

convenciones de interpretación y filiación genérica vigentes. Como intentaré demostrar (en 

el segundo y tercer capítulo), Cartucho y Las manos de mamá fueron leídas de acuerdo al 

canon de la novelística de la Revolución, lo que produjo que su singularidad y mecanismos 

autobiográficos fueran poco valorados u omitidos.  

Hasta ahora, me he detenido en las aportaciones de Lejeune, en vista de que se 

consideran —desde los años setenta— fundamentales en el estudio de la autobiografía.44 

Pese a ello, el tiempo transcurrido ha procurado nuevos textos y nuevas interpretaciones 

sobre el tema, cuyo eje analítico gira alrededor de las posibilidades expresivas del género 

en tanto discurso que se distancia de las convenciones literarias más ortodoxas. En el 

contexto latinoamericano las y los especialistas en el tema han problematizado las 

características, estrategias, estructuras y formas en que los discursos autobiográficos se 

configuran. Algunos de ellas(os) han analizado cómo es construido el discurso 

autobiográfico en los textos escritos por mujeres. 

En este tenor, el teórico argentino José Amícola realiza una revisión crítica de los 

postulados considerados como clásicos para el análisis de los textos autobiográficos. Para 

Amícola, es necesario replantear las características y elementos que por años han definido y 

establecido los parámetros para estudiar las ―escrituras del yo‖ y complejiza el término a 

partir del análisis de textos autobiográficos escritos por mujeres. Un concepto importante 

del trabajo de Amícola es el de autofiguración, es decir, la forma de autorepresentación 

                                                           
44 Paul De Man, Jean Starobinski y Georges Gusdorf ofrecieron también valiosas aportaciones para el estudio 
de la autobiografía. Acudo al texto del francés en vista de su carácter canónico y de sus conceptos que, para 
los fines de este estudio, resultan más prácticos.  
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manifiesta en los escritos autobiográficos de un autor(a) (Amícola: 2007, p. 14). Es a través 

del género autobiográfico que la persona logra crear una imagen pública propia que 

coincida con aquella que él/ella tiene de sí mismo/a. A través de su construcción textual, 

el/la autor/a se recrea a sí mismo, se vuelve personaje, se presenta a los demás con las 

cualidades que cree poseer. La autofiguración es, en suma, el espejo en el que el/la 

escritor/a se proyecta y exhibe ante los otros, sus lectores.  

En cuanto a la autobiografía, el autor la define como la narración que ―insiste en dar una 

pintura de los sucesos interiores del yo, central en la narración‖ (Amícola: 2007, p. 15). 

Además, Amícola considera que pese a las subclasificaciones realizadas a las ―escrituras 

del yo‖ (memorias, diario íntimo, novelas epistolares, etcétera), lo verdaderamente 

importante, en cada caso, consiste en descubrir la manera en que ese ―yo‖ se construye y 

cuenta su experiencia vivencial, (Amícola: 2007, p. 16). Para reforzar su planteamiento, el 

argentino cita el siguiente fragmento de Celia Fernández Prieto: ―la A [autobiografía] es un 

acto performativo en virtud del cual el sujeto se crea a medida en que se escribe‖  

(Amícola: 2007, p. 31). Bajo esta lógica, la escritura autobiográfica permitiría al autor re-

conocerse y re-presentarse en el texto, crear una identidad a partir de la palabra. El vínculo 

entre pasado y presente es, en el género autobiográfico, esencial: escribir implica aderezar 

los recuerdos, la historia y la identidad en un todo indivisible, el ―yo‖ que enuncia.45 En 

este proceso, a todas luces complejo, intervienen también otros factores. ¿En qué medida se 

asemejan o diferencian entre sí las autobiografías escritas por hombres y por mujeres? 

 

                                                           
45 Según Ruiz Vargas, ―en cada recuerdo autobiográfico se encuentran elementos esenciales de la emoción, la 
memoria y la personalidad‖ (Amícola: 2007, p. 35). Entonces la memoria es sumamente importante para 
entender la interpretación que el individuo que escribe su autobiografía hace de si mismo y del pasado.  
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1.3.1 Características de los textos autobiográficos de mujeres 

La teoría feminista, en su indeclinable ejercicio crítico de las estructuras heteronormativas, 

se ha aproximado a los textos autobiográficos escritos por mujeres en aras de hallar algún 

indicio que revele su singularidad. En vista de que el ejercicio de la literatura —hasta 

entrado el siglo XX— era, en el mayor de los casos, exclusivo de los hombres, las 

manifestaciones textuales de las mujeres estaban confinadas al ámbito de lo privado y, por 

tanto, de lo individual, es decir, del ―yo‖. Así, por ejemplo, los diarios y los relatos de 

viajes fueron los espacios textuales en los que las mujeres podían expresarse y 

representarse a sí mismas y para sí (pues, en la mayoría de los casos, tales representaciones 

no eran difundidas ni publicadas). Tal y como sostiene Magdalena Maíz:  

Se hace necesario observar a partir de cualquier postura y desde cualquier posición 
ideológica, la forma, las estrategias, el sitio o la instancia del discurso en que se coloca la 
hablante autobiográfica, las superposiciones y entrejuegos textuales, la focalización y 
selección de datos presentados, las estrategias de narración y persuasión que articulan el texto 
y la posición de la voz autobiográfica femenina acorde al momento de creación, de 
producción, de publicación y de recepción de este artefacto cultural (Maíz, 1997: p. 76). 
 

La propuesta de esta autora es ir más allá de los límites que han establecido los estudiosos 

de la autobiografía y no encasillar en ese ―modelo canónico‖ la escritura autobiográfica de 

las mujeres. En consonancia con esta iniciativa, son varias las autoras (es) que bajo esta 

línea interpretativa plantean la posibilidad de hallar en los textos autobiográficos de 

mujeres una ruptura con el canon y que, al mismo tiempo, presentan una lectura alternativa 

que problematiza incluso la clasificación de los textos autobiográficos (es decir, que no 

pretenden ubicar la escritura autobiográfica de mujeres en alguna de las categorías 

establecidas, sino que buscan centrar su atención en la estructura de los textos para explicar 

las alternativas de oposición al discurso masculino). 
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Baudelio Garza pone especial atención en las manifestaciones heterogéneas del discurso 

autobiográfico femenino en el contexto mexicano y afirma que, ya desde la Respuesta a Sor 

Filotea de la Cruz de Sor Juana Inés de la Cruz, es posible reconocer ―una clara resistencia 

a los parámetros establecidos y aceptados para las formas autobiográficas masculinas, 

llámense estas vidas, memorias, confesiones, autobiografías o apologías‖ (Garza: 2009, p. 

46). Para este autor ―al igual que para Maíz—es indispensable considerar no la forma del 

texto autobiográfico sino la manera y las estrategias narrativas que las mujeres utilizan para 

autorepresentarse y reivindicar el discurso femenino. 

Como he mencionado antes, el trabajo de Sylvia Molloy Acto de presencia. La escritura 

autobiográfica en Hispanoamérica, abre una brecha en el análisis de los textos 

autobiográficos. La misma autora precisa los alcances de su investigación en las páginas 

iniciales de su libro: ―No me detengo en la naturaleza paradójica de la autobiografía en sí, 

ni ha sido ése en momento alguno mi objetivo. Por el contrario, me interesa analizar las 

diversas formas de autofiguración, con el fin de deducir las estrategias textuales, las 

atribuciones genéricas y, por supuesto, las percepciones del yo que moldean los textos 

autobiográficos hispanoamericanos‖ (Molloy: 1996, p. 11). La virtud del estudio de la 

argentina consiste en 1) precisar la forma en que las mujeres se autorepresentan en las 

autobiografías; 2) en ejemplificar su método a través del estudio de autoras contemporáneas 

latinoamericanas (sus compatriotas Victoria Ocampo y Norah Lange).  

Dos son los puntos de Molloy que considero de gran utilidad para estudiar el caso de 

Campobello: primero, el énfasis que pone la teórica en las ventajas interpretativas que 

ofrece realizar una lectura diferente de los recuerdos de infancia narrados en los textos 

autobiográficos, pues el tema de la infancia en las autobiografías representa un silencio que 
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podría hacer dudar sobre la importancia del relato (Molloy: 1996, p. 18); en segundo lugar, 

la función de la memoria en las narraciones autobiográficas es un punto central que puede 

ayudar a comprender la configuración y representación del sujeto femenino en un contexto 

determinado. 

Es entonces conveniente analizar la narrativa de Campobello a partir del concepto de 

memoria, ya que este es un elemento esencial al hablar de las autobiografías escritas por 

mujeres. Pero sobre todo, para comprender la forma en que Campobello representa el 

pasado, ya que las escenas de sus libros tienen un referente extratextual: las violentas 

batallas en Parral, que marcaron su infancia y adolescencia y que sólo años después logró 

plasmar en sus textos. Según Jacques Le Goff, la memoria es la ―capacidad de conservar 

determinadas informaciones, [y] remite ante todo a un complejo de funciones psíquicas, 

con el auxilio de las cuales el hombre está en condiciones de actualizar impresiones o 

informaciones pasadas, que él se imagina como pasadas‖ (Le Goff: 1991, p. 131). La 

función de la memoria consiste, entonces, en resguardar los fragmentos del pasado de cada 

sujeto y la historia de cada sociedad. En este sentido, Le Goff centra su análisis en la 

memoria colectiva, indispensable para ―afrontar los problemas del tiempo y de la historia‖ 

(Le Goff: 1991, p. 134). Para este autor, la memoria se manifiesta de forma diferente en las 

culturas ágrafas y en las culturas que están regidas por la escritura. Señala que en las 

primeras, la ―acumulación de elementos dentro de la memoria forma parte de la vida 

cotidiana‖ (Le Goff: 1991, p. 135) y además, que algunas prácticas de memorización dentro 

de las sociedades sin escritura conceden una capacidad  de libertad y más posibilidades de  

invención a la memoria, mientras que en las sociedades con escritura la memoria colectiva 

presenta una transformación profunda: la memoria asume la forma de inscripción (Le Goff: 
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1991, p. 139). De esta manera la memoria se expresa de dos maneras: como 

conmemoración ―la celebración de un evento memorable por obra de un monumento 

celebratorio‖ (Le Goff: 1991, p. 138) y como documento capaz de comunicar la 

información a través del tiempo y del espacio.  

Las aportaciones de Le Goff son fundamentales en el tema de la memoria y describen de 

manera puntual la forma en que ésta opera; sin embargo, hay un punto que quiero señalar y 

que es vital para este trabajo. Dentro de los debates que giran en torno al concepto de 

memoria y a su operatividad (ya sea como memoria individual o colectiva), es preciso 

recurrir a los postulados del filósofo Walter Benjamin, en específico a la distinción que 

hace entre los conceptos memoria y recuerdo. Benjamin considera que la función de la 

memoria es ―proteger las impresiones del pasado‖ (Benjamin: 1999, p. 129) y que el 

recuerdo ―apunta a su desmembración‖ (Benjamin: 1999, p. 129). Según esta acepción, la 

función de la memoria es la misma que señala Le Goff, conservar acontecimientos del 

pasado mientras que el recuerdo destruye, pero, además, elabora y reformula el hecho 

traumático (Fressoli: 2010, p. 3). La relevancia del recuerdo, reside, entonces, en su 

capacidad de dar un nuevo significado al pasado desde el presente histórico. Uno de los 

elementos constitutivos de la diferenciación entre memoria y recuerdo son las dos nociones  

de Benjamin acerca de la experiencia (Fressoli: 2010, p. 3). La primera de ellas es la 

vivencia, que ―recompone el sentido a partir de la vida cotidiana‖ (Fressoli: 2010, p. 3). 

Ésta es considerada por Benjamin como ―parasitaria‖ en tanto vincula al sujeto con el 

mundo impidiendo todo elemento de innovación. La segunda es de mayor interés para el 

autor, la experiencia entendida como interrupción que permite una conexión entre el pasado 

y presente para crear una nueva imagen. Tal noción de experiencia se encuentra inserta en  
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la memoria involuntaria y la experiencia adquiere aquí un ―valor afirmativo vinculado a lo 

creativo‖ (Fressoli: 2010, p. 3). Tal distinción es relevante para analizar la construcción del 

pasado que hace Campobello, pues implica reconstruir los hechos en el presente a partir del 

pasado. La memoria involuntaria ―se funda en la acción que despierta al sujeto y moviliza 

el pasado, en la creación de un nuevo enunciado‖ (Fressoli: 2010, p. 4) y es a través de ella 

que el sujeto reflexiona sobre el pasado y sobre su lugar en el presente.  

En suma, considero que a partir de estos conceptos se puede realizar ―como lo he 

propuesto líneas arriba― una nueva lectura de las novelas de Campobello. Esta lectura 

consiste en analizar la forma en que la duranguense vinculó a través de sus textos el 

discurso histórico y el ficcional para interpretar desde su presente la participación de las 

mujeres norteñas en la lucha revolucionaria. 
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II. LAS MUJERES DE HIDALGO DEL PARRAL: CARTUCHO (1931) 
 
 

La historia se escribe por parte de 
quienes triunfan, los que pierden escriben 
novelas. 
Elizabetta Sklodowska 

 
Danzo en los estadios que nos dio la 
revolución, 
desde el surco espiritual 
donde la marcha guerrera nació 
en el brillante y solemne amanecer del 
veinte de noviembre de mil novecientos 
diez. 

Nellie Campobello, “Estadios” 
 
 

Actualmente, los trabajos historiográficos que han logrado recuperar la participación de las 

mujeres durante los diferentes periodos históricos van en aumento. Por ello, es imposible, a 

estas alturas, negar la creciente actividad social, política y cultural de las mujeres en la 

historia de México. En el caso de la incursión de las mujeres en los acontecimientos bélicos 

de la Revolución,46 la mayoría de los estudios registraban, en general, la participación de 

las mujeres más conocidas, de las heroínas, de las que dejaron una huella más fácil de 

rastrear (Lau: 1995, p. 85). Sin embargo, y gracias a la labor titánica que las historiadoras 

de las mujeres han realizado a partir de una búsqueda exhaustiva de material —

hemerográfico, fotográfico, etc.— que dé luz sobre aquellas mujeres cuyas huellas eran 

más difíciles de encontrar, ha sido posible (re)conocer otros casos, otras voces. Así, las 

                                                           
46 Véase el articulo de Ana Lau Jaiven ―Las mujeres en la Revolución mexicana. Un punto de vista 
historiográfico‖, en este la autora revisa el material bibliohemerográfico que registra la participación de las 
mujeres a lo largo de la lucha armada. 
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investigaciones recientes incluyen un amplio abanico de la participación de las mujeres 

desde los diferentes frentes a los que se sumaron.47  

Durante el conflicto armado, mujeres de todas las clases sociales tomaron partido por 

una u otra facción. Los roles que desempeñaron dependieron en cierta medida —claro que 

hay excepciones— de las condiciones sociales de cada una. ―Desde el inicio, las mujeres 

participaron como activistas laborales, agitadoras, periodistas, editoras, traficantes de 

armas, espías, mensajeras, proveedoras, arrieras, manifestantes, organizadoras de grupos, 

maestras, personal médico, panfletistas, abogadas y cabilderas, entre otros‖ (Gómez-

Quiñones: 2015, p. 107).  

Las mujeres se posicionaron políticamente según sus convicciones e ideales, lo que las 

llevó a sumarse a uno u otro de lo bandos en conflicto —maderistas, zapatistas, villistas o 

carrancistas—. Debido a que la Revolución fue un movimiento que tuvo implicaciones a lo 

largo de todo el país este capítulo está centrado en las mujeres del norte y, específicamente, 

en la representación textual que de ellas hace Campobello en su novela Cartucho. 

Establecido el campo de estudio, algunas preguntas no se hacen esperar: ¿Cuáles son las 

características de las mujeres que sirvieron de referente a la escritora? ¿En qué medida 

coinciden (o no) los elementos que brinda Cartucho con la realidad extratextual del 

conflicto en el norte? Para aventurar algunas respuestas es indispensable realizar una breve 

revisión del movimiento en Chihuahua, con el fin de fijar algunos datos que, más tarde, 

serán recuperados y recreados por Campobello en su libro.   

                                                           
47 Algunos de los trabajos que siguen esta temática son: Gabriela Cano, et al, Género, poder y política en el 
México posrevolucionario (2009), ―Las mujeres en el proyecto educativo de José Vasconcelos‖ (1991), 
―Revolución, feminismo y ciudadanía en México (1915-1940)‖ (1993), Ana Lau y Carmen Ramos (comp.), 
Mujeres y Revolución 1900-1917 (1993), Susie Porter, Working Women of Mexico City: Public Discourses 
and Material Conditions (2003), María Teresa Fernández Aceves, The Political Mobilization of Women in 
Revolutionary Guadalajara, 1919-1940 (2000), ―Once We Were Corn Grinders. Women and Labor in the 
Tortilla Industry of Guadalajara, 1920-1940‖ (2003), entre otros. 
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2.1 La Revolución en Chihuahua 
 
Los antecedentes más próximos al inicio de la Revolución en el norte del país están 

íntimamente ligados a una serie de problemas económicos que afectaron a varios estados 

del norte —Chihuahua, Coahuila, Sonora, Tamaulipas y Nuevo León—, cuya principal 

actividad económica era la minería. El cierre de una gran cantidad de minas ubicadas, sobre 

todo, en Sonora y Chihuahua —en Hidalgo del Parral se encontraba el centro minero más 

importante del estado— dio como resultado un incremento de desempleados, de salarios 

bajos y un aumento en los precios de los alimentos. Sumado a esto, la monopolización de la 

tierra y de la minería por parte del clan Terrazas-Creel en todo Chihuahua (Tinker: 2010, p. 

30) provocó gran descontento entre las clases medias urbanas, los trabajadores industriales 

y los habitantes de los pueblos (Katz: 2010, p. 69). Sin embargo, esta crisis económica, 

ocurrida en 1908, fue sólo uno de los factores que dio origen a la revuelta. La causa 

principal del descontento regional y nacional estuvo ligada a la situación política del país: 

la prolongación por casi treinta años del gobierno de Porfirio Díaz y el conflicto interno de 

la clase alta que se disputaba el control de la sucesión presidencial (Katz: 2010, p. 71). En 

este contexto, Francisco I. Madero surgió como el líder que iniciaría y llamaría al pueblo a 

levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Madero exigía en el Plan de San Luis la 

―no reelección del presidente y de otros funcionarios poderosos, elecciones verdaderamente 

libres, libertad de prensa y poder judicial independiente‖ (Katz: 2010, p.72).  

Si bien las propuestas de Madero fueron recibidas con entusiasmo en otros estados de la 

república, en Chihuahua el resentimiento exacerbado de los habitantes de la región hacia el 

clan Terrazas y Creel fue lo que desencadenó la lucha y convirtió a Chihuahua en uno de 
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los primeros estados que se levantó en armas. Aunque el levantamiento parecía menor, 

poco a poco fue cobrando fuerza. De entre los dirigentes destacaron Pascual Orozco y 

Francisco Villa.48 Este último se convirtió en el líder principal de uno de los regimientos 

militares más importantes de la Revolución: la División del Norte. Durante los primeros 

años del conflicto, Villa logró ganar la simpatía de la mayoría de los habitantes del norte y 

reclutar a un número considerable de partidarios, dispuestos siempre a luchar: ―legiones de 

jóvenes llenos de entusiasmo y fe en el futuro de la Revolución engrosaban sus filas‖ 

(Vargas: 2010, p. 117). 

La historia de la Revolución en el norte está marcada por las hazañas de Villa en el 

campo de batalla; entre ellas, la toma de Torreón es una de las más emblemáticas. Sin 

embargo, la figura del caudillo resulta compleja y problemática, ya que si bien logró la 

simpatía de algunos, también se granjeó el odio y el desprecio de otros. Aunado a ello, hay 

toda una serie de mitos y leyendas alrededor de su vida y de sus inicios como 

revolucionario. La facción villista no sólo fue conocida por las batallas ganadas, sino por la 

brutalidad con que fusilaba y asesinaba a sus enemigos. El Centauro del Norte se rodeó de 

hombres de confianza, entre ellos el general Felipe Ángeles (quien fungió como estratega y 

fue un elemento fundamental para ganar la mayoría de los enfrentamientos). Otros 

generales que permanecieron a lado del caudillo fueron Rodolfo Fierro, Tomás Urbina y 

Toribio Ortega. 

                                                           
48 La historia completa de Francisco Villa, así como sus batallas y las implicaciones de su participación en la 
Revolución mexicana véase Friedrich Katz, Pancho Villa, (2010). Para fines de este trabajo me limitaré a 
mencionar sólo algunos de los principales atributos de este personaje. 
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La revuelta en esta región del país es extensa y está llena de matices. Debido a la 

extensión  y a los fines de este trabajo, me conformo con señalar algunos puntos necesarios 

para contextualizar los hechos de los que habla Campobello en sus novelas. 

Si bien el periodo en el que están ambientados los relatos de Cartucho corresponde a los 

años de 1916-1920, es pertinente aclarar que Campobello vivió de cerca y fue testigo de 

todas las batallas libradas en Parral, desde 1910. La familia Moya Luna se trasladó de Villa 

Ocampo a Hidalgo del Parral. Según Jesús Vargas, Rafaela y sus seis hijos llegaron a Parral 

antes de 1908,49 siguiendo a Felipe de Jesús (padre de Nellie), pero éste los abandonó en 

casa de su madre, Florencia. Desde entonces, Rafaela se hizo cargo de sus hijos, se mudó a 

una casa en la Segunda del Rayo y trabajó como empleada doméstica. Cuando estalló la 

Revolución, la ciudad de Parral se convirtió en el principal escenario de la contienda y 

Rafaela fue una de las tantas mujeres que se sumó a la lucha villista: ―estaba siempre 

enterada de los acontecimientos tal y como los contemplaban y sentían las demás mujeres. 

[…] se enteraba de todo; lo que no le tocaba ver se lo contaban otras mujeres, que al igual 

que ella andaban en el frenesí, viviendo intensamente el momento de la vida, del amor y de 

la muerte‖ (Vargas y García: 2004, p. 78). Aunque tenía diez años cuando la Revolución 

inició, Campobello conservó en su memoria cada una de las historias que su madre contaba 

y grabó las imágenes de los enfrentamientos que durante casi diez años asolaron a Parral. 

 

 

                                                           
49 Vargas explica que probablemente la llegada de los Moya Luna a Parral fue antes de 1908, ya que Mateo 
(el último hijo de Rafaela y Felipe) nació en ese año. También es preciso mencionar que cuando Rafaela salió 
de Villa Ocampo sólo tenía seis hijos. Fue hasta 1911 que nació Soledad (Gloria), la integrante más pequeña 
de la tribu, en Parral, de una relación que Rafaela mantuvo con un americano. 
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2.2 “La soldadera y su ejemplo”. Representación de las mujeres en la Revolución 
 
Como he mencionado líneas arriba, antes y durante el levantamiento armado de 1910, las 

mujeres colaboraron en diferentes facciones y cumplieron diferentes roles. Hubo quienes, 

por ejemplo, a través de su pluma —periodistas y maestras— dieron a conocer ―qué 

sucedía dentro del mundo femenino que a ellas les concernía; fueron las voceras de la 

corriente oposicionista y dejaron, expresadas en publicaciones periódicas, manifiestos, 

cartas y solicitudes, sus preocupaciones sociales‖ (Lau: 1995, p. 86). Entre las mujeres 

letradas destacaron: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Dolores Jiménez y Muro y 

Hermila Galindo, quienes lucharon por la causa revolucionaria a través de sus escritos 

políticos (desaprobando el régimen de Porfirio Díaz) y además pugnaron por obtener la 

igualdad y el ejercicio de sus derechos como ciudadanas, lo cual reviste, en última 

instancia, cuestionar el modelo predominante de mujer. Ellas, las letradas, integran un 

primer grupo, cuyo propósito era buscar ―la oportunidad de expresarse y de participar de 

modo más activo en las discusiones sobre sus intereses, sus conductas y sus derechos.‖ 

(Lau y Ramos: 1993, p. 23).  

El caso de las soldaderas —el otro grupo— es diferente.50 Es posible recrear su 

participación en el movimiento a partir de la vasta colección de fotografías en que 

aparecen,51 así como también por mediación de las representaciones que sobre ellas se 

pueden leer en notas periodísticas, artículos o novelas. Mujeres anónimas ―en su mayoría 

de clase baja— que, debido a las circunstancias de la guerra, acompañaron a los soldados 

                                                           
50 De lo anterior se deduce que la participación de las mujeres estuvo marcada también (o sobre todo) por la 
clase social a la que pertenecían, así como por los recursos ―intelectuales y económicos—con los que 
contaban. 
51

 Gran parte de las imágenes se encuentran resguardadas en la Fototeca Nacional del INAH y en el AGN en 
el Fondo Casasola. 
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―ya fuera por voluntad o por obligación― de las distintas facciones revolucionarias. Su 

nivel de participación y los roles que desempeñaban, dependían de la aunuencia de cada 

caudillo para incorporarlas formalmente (o no) a sus tropas. Así, mientras Emiliano Zapata 

permitió que tomaran las armas y lucharan lado a lado con los hombres, Villa las rechazó y, 

cuando no hubo modo de evitar su participación, intentó limitar el número de mujeres en 

sus filas.  

En general, las soldaderas han sido representadas, en diferentes manifestaciones 

artísticas —fotografías, grabados, textos literarios, pinturas— y periodísticas o 

documentales —notas, testimonios de combatientes, letras de algunos corridos—, como 

acompañantes y amantes de los soldados, lo que ha contribuido a mitificar u oscurecer el 

papel que desempeñaron en la Revolución. En el imaginario colectivo priva la imagen de 

las soldaderas como mujeres abnegadas, valientes y fieles a sus ―Juanes‖. Sin embargo, es 

preciso reconocer (pues muchas de las obras las definen como figuras indiferenciadas, 

eslabones de la masa), entre las mujeres que jugaron un rol activo en el campo de batalla, al 

menos dos roles diferentes: las soldaderas y las soldados o coronelas.52 La distinción es 

importante, pues permite, primero, identificar cómo se construye una imagen de la mujer 

revolucionaria; después, para asociarla (para indagar en las similitudes o diferencias) con la 

recreación textual que de ellas hace Campobello. 

En 1931, a veintiún años del inicio de la lucha armada, se podía leer en El Nacional: 

Hay también mujeres en las que la masculinidad está tan desarrollada, que les gusta tomar 
el fusil y pelear como los hombres. Siempre hay algunas de éstas en las revoluciones y 
guerras que entran a las filas, disfrazadas, y en Rusia en la última guerra se vio el notable 
caso del batallón de mujeres que pelearon como cualquier otro.  

                                                           
52 Véase, Martha Eva Rocha Islas, Presencia de las mujeres en la Revolución mexicana: soldaderas y 
revolucionarias (1991). 
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En México, también, en las recientes revoluciones, hubo semejantes casos aislados. En el 
año de 1911, se levantó en Morelos una mujer de veintidós años, que llegó a mandar un 
grupo como de cincuenta hombres y a ser coronela. Se vestía de hombre y ella misma se 
enfrentó con muchos enemigos, y los mató. Algunos que anduvieron con ella, ya no se 
acuerdan de su nombre, pero José Guadalupe Posada la inmortalizó en un grabado para un 
corrido en el que se cantaban sus proezas. (El Nacional: 21 de noviembre de 1931, p. 3. 
Las cursivas son mías). 

 

Los patrones de conducta de hombres y mujeres durante la Revolución fueron 

trastocados de manera que había una distinción clara entre soldaderas y coronelas. En este 

artículo, publicado en 1931, puede observarse cómo esa ―masculinidad desarrollada‖ fue 

aceptada de manera positiva durante la revuelta, pero sólo durante los periodos de guerra. 

Aquella/aquel al que se refieren y del cual ―ya no se acuerdan de su nombre‖, puede 

tratarse de un caso particular que ha sido rescatado por Gabriela Cano.53 Se trata de Amelia 

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, p. 64). El caso 

es excepcional, ya que a diferencia de las mujeres que durante la contienda portaban la 

vestimenta masculina como forma de protección, Amelia conservó la identidad masculina 

aún después de la Revolución, indicio que Cano interpreta como un caso de identidad 

transgénero. En la misma nota de El Nacional es posible reconocer otra forma de 

participación femenina, el papel desempeñado por la soldadera: 

Primeramente van las soldaderas con los soldados en calidad de mujer: hacen tortillas, 
guisan, curan a los heridos. El sueldo del soldado presupone que ha de servirle para 
alimentarse con su mujer e hijos. Sin cocinas militares, aún en tiempos de paz los soldados 
son asistidos por sus mujeres. Cuando se va a sitiar una plaza, van ellas generalmente por 
delante, desafiando todo peligro, y a toda costa, consiguen alimentos, aún llegando al 
robo. Al arribar sus ―Juanes‖, ya encuentran comida caliente. Dan a luz sus hijos en el 
camino y una hora después, están de pie siguiendo al ejército. Además de todo lo que hace 
la soldadera como mujer, hay muchos casos en que agarra un fusil y se pelea con los 

                                                           
53

  Véase, ―Inocultables realidades del deseo. Amelio Robles, masculinidad (transgénero) en la Revolución 
mexicana‖, en Género, poder y política en el México posrevolucionario, (2009). 
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contrarios. Eso pasa generalmente por vengarse cuando matan a su hombre o en un caso 
apremiante de defensa (El Nacional: 21 de noviembre de 1931. Cursivas mías). 
 

Las soldaderas —a diferencia de las soldados o las coronelas— colaboraron en la lucha 

en ―calidad de mujeres‖, cumpliendo con el estereotipo de mujer abnegada y valiente, y 

sobre todo ―nada [fue] un obstáculo para que ellas [dejaran] de cuidar a sus hombres‖ (El 

Nacional: 21 de noviembre de 1931.). Las soldaderas no tomaban el fusil a menos que 

implicara un caso ―apremiante de defensa‖. La gran diferencia entre las soldados y las 

soldaderas fue que estas últimas trasladaron el trabajo femenino a los campos de batalla. 

Mucho se ha cuestionado este papel desempeñado por las mujeres durante la guerra, al 

considerar esa participación como una reproducción de los estereotipos de género. No 

obstante, las mujeres llevaron esa domesticidad a cuestas y realizaron las actividades 

fundamentales para mantener un ejército que estaba en proceso de profesionalización. 

Considero que las tareas realizadas —alimentar a las tropas, curar heridos, etcétera— por 

las soldaderas, aún siendo domésticas, no demeritan su participación en el conflicto, ya que 

de no ser por ellas no hubiera sido posible la Revolución; se trata, pues, de incursiones en 

distintos campos de acción. Aunado a lo anterior, las mujeres —ya fueran coronelas o 

soldaderas— fueron asesinadas en las mismas condiciones que los hombres. Ejemplo de 

ello puede verse en el relato de Rafael Muñoz, basado en un episodio registrado por el 

coronel villista José María Jaurrieta, en el que es posible observar la violencia y las 

atrocidades cometidas por los revolucionarios contra las mujeres: 

-¡Mi general ofrece que respetará la vida de quienes se rindan inmediatamente! 
Los soldados no contestaron 
-¡Mi general ofrece que respetará la vida de quienes se rindan inmediatamente! 
Al entrar Villa en Camargo acompañado por el general, Uribe, una mujer desfigurada por 
el dolor se precipitó a su encuentro. Hincada a dos pasos del jefe rebelde, los brazos en 
cruz, imploró: ‗Señor, por el amor de Dios, no mate usted a mi marido. ¡Se lo ruego por su 
madre!‘ 
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-¿Quién es su marido, señora? –pregunto Villa. 
-El pagador, un simple empleado de gobierno, él no es combatiente y ese señor que está a 
su lado (el general Baudelio Uribe) lo mandó con una escolta a un lugar desconocido. 
Sin inmutarse, el general Uribe le aclaró a Villa: 
-El pagador ya esta en la olla 
Al oírlo, la mujer sufrió una metamorfosis asombrosa. Se puso de pie, la expresión de su 
rostro y sus palabras no eran ya de súplica sino de venganza. […]. 
-¡Bandido hijo de…! ¡Asesino! ¿Por qué no me mata a mí también?. 
Sonó un disparo de pistola calibre 44, y la viuda del pagador rodó por tierra con el cráneo 
destrozado. 
El asesinato de la mujer no bastó para calmar la furia de Villa. Algunos de sus partidarios 
locales, temerosos de que las soldaderas carrancistas los denunciaran, le pidieron que las 
eliminara. Villa ordenó la ejecución de las noventa prisioneras. (Poniatowska: 2010, p. 9) 
 

El fragmento no sólo presenta la imagen de una mujer que suplica y que es capaz de 

transformarse y morir por su marido, sino que ejemplifica la violencia arremetida contra las 

mujeres sin razón aparente, al ejecutar a las soldaderas carrancistas sólo por temor a una 

venganza. La hostilidad y crueldad hacia las mujeres durante la contienda fue un hecho que 

rebasa cualquiera de los relatos aquí citados. El texto de Muñoz tiene como referencia 

histórica un hecho constatable: ―en 1916 […] Villa ordenó a sus soldados ejecutar decenas 

de soldaderas debido a que una de ellas había atentado en contra de su vida‖ (Salas: 1995, 

p. 62). 

No debe confundirse a la soldadera con otra variante común en algunos relatos sobre el 

periodo: la prostituta. En la novela Tropa vieja (1931) de Francisco. L. Urquizo, se describe 

la presencia de las mujeres en las tropas federales, quienes sólo entran al cuartel para llevar 

alimentos y pasar, algunas, la noche con los soldados a cambio de dinero: ―entraron las 

ʻviejasʼ a pasar la noche. Una de ellas, que ya la conocía yo bien porque dormía con el 

compañero de junto a mí, se acercó cuando no la veía su hombre y refregándose mucho, 

como para que la sintiera yo muy bien, me dijo: si me das un par de pesos, paso media 

noche contigo‖ (Urquizo: 1960, p. 361). En la novela, Urquizo diferencia entre las ―viejas‖ 

y las soldaderas: las primeras eran mujeres que llevaban alimento, ofrecían servicios 
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sexuales y fungían como espías; las segundas permanecían al lado de su hombre e, incluso, 

si éste era trasladado a otro lugar ellas lo seguían. La distinción que hace Urquizo, muestra 

la visión de los soldados respecto a las mujeres ―los soldados describían de manera 

idealizada cómo las soldaderas combinaban sus papeles tradicionales de madre, diosa de la 

guerra, guerrera, defensora tribal, compañera sexual y sirvienta doméstica en el entorno de 

la vida militar‖ (Salas: 1995, p. 68). 

Pero sin duda alguna, es en la novela Los de abajo (1915) de Mariano Azuela donde se 

pueden observar dos modelos de mujeres, encarnados en Camila y La pintada. La primera, 

es presentada como una mujer indefensa e ingenua que no tiene objetivos políticos ni 

interés alguno en la Revolución y su incursión en el campo de batalla es más bien porque se 

enamora de dos revolucionarios, primero, del curro Cervantes que la rechaza, y después, de 

Demetrio Macías. En contraste, La pintada —aunque es leal a Demetrio― ―es un claro 

ejemplo de voracidad sexual, y de ansiedad de poder sin freno; se entrega a la causa y a los 

revolucionarios de manera cínica y en un desenfreno ilimitado‖ (Ruiz: 2010, p. 373).  

Las soldaderas también fueron representadas en los corridos que trasladaron la imagen 

tradicional del papel femenino a los campos de batalla. ―En dichos corridos, la mujer es 

idealizada, idolatrada y anhelada por los hombres que le cantan, es la compañera fiel y 

abnegada hasta en la lucha‖ (Rocha: 2014, p. 244). En las imágenes que son reproducidas y 

divulgadas a través de novelas, notas periodísticas o corridos sobre las soldaderas es 

evidente su desvalorización y subordinación, que adquiere un matiz distinto sólo cuando las 

mujeres se masculinizan (Rocha: 2014, p. 249). Las representaciones de las soldaderas 

fueron construidas a partir de discursos institucionales hegemónicos que reprodujeron y 

fijaron modelos femeninos que no siempre respondían a la realidad. 
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Ahora bien: para dar cuenta de la forma en que Campobello retrata a las mujeres, es 

necesario mencionar algunos datos importantes sobre Parral, municipio de Chihuahua en 

donde está ambientado Cartucho y el cual destacó durante las distintas fases del conflicto 

armado.  

 

2.2.1 Las mujeres de Parral 

Desde el inicio de la Revolución en 1910, Morelos, Coahuila, Sonora, Chihuahua y 

Durango concentraron al mayor número de partidarios de Francisco I. Madero. Además, 

estos cinco estados fueron el epicentro de la revolución maderista (1910-1911) y 

constituyeron la base inicial de la revolución constitucionalista (1913-1914). A pesar de la 

aparente victoria de Madero al lograr la renuncia y el exilio de Díaz con la firma del 

acuerdo de Ciudad Juárez en 1911. El país se encontraba en un estado de inconformidad: 

los integrantes de la clase alta, terratenientes, empresarios y extranjeros, se sentían 

seriamente afectados por los nuevos impuestos establecidos en el estado de Chihuahua por 

el gobernador Abraham González; la clase baja, seguía sumida en la pobreza, sobre todo los 

exrevolucionarios que habían luchado por la causa maderista y que no consiguieron 

después de la guerra que sus demandas fueran atendidas, amén de las esposas y viudas de 

los soldados que se encontraban en situación de miseria y no recibieron apoyo alguno por 

parte del gobierno.  

Todos estos elementos provocaron que, en febrero de 1912, estallara la contrarevolución 

dirigida por Pascual Orozco, quien había encabezado las tropas maderistas en 1910. En este 

contexto es que hay que ubicar la ciudad de Parral, que se distinguió por permanecer 

siempre leal a Madero; además, durante los diez años que duró la Revolución (1910-1920) 
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fue  el centro de operaciones de Villa. Desde Parral, éste, enfrentó a las tropas orozquistas. 

Lo mismo ocurrió en 1913, cuando Victoriano Huerta dio un golpe de estado: Parral fue 

una de las ciudades estratégicas para la toma de Torreón. Durante los años 1913 y 1914 

hubo una mayor presencia de mujeres en el ejército villista que en 1910-1911. Katz señala 

la heterogénea procedencia de las mujeres que se integraron a la División del Norte y 

destaca que: ―la gran masa de campesinas pobres que se incorporaron a los ejércitos 

revolucionarios para cumplir todo tipo de funciones —como vivanderas, como amantes de 

los soldados, muchas combatientes— han permanecido en el anonimato en mayor grado 

que sus compañeros‖ (Katz: 2010, p. 335). Debido a que en 1913-1914 el combate se alejó 

de los lugares de origen de los soldados, muchos de ellos decidieron llevar consigo a sus 

esposas, amantes e incluso a sus hijos.  

Un elemento que permitió que se incrementara el número de mujeres en las filas de la 

División del Norte fue el uso del ferrocarril, pues facilitó el traslado de las tropas y, con 

ellas, de las mujeres. Sin embargo, para 1916-1920 —periodo en que Campobello ambienta 

sus relatos— las fricciones ente Carranza y Villa desembocaron en un enfrentamiento entre 

facciones que condujo a Villa a refugiarse en las montañas de Chihuahua e iniciar una 

guerrilla, y otra vez, Parral destacó por su fidelidad y apoyo a Villa y a sus seguidores. En 

este ambiente, la participación de las mujeres cobró un significado diferente, ya que ellas 

no se trasladaron a otras regiones para luchar y asistir a los soldados, si no que resistieron 

los combates en la ciudad y brindaron ayuda a los villistas. 

En Cartucho, Campobello hace visibles a esas mujeres y recupera los recuerdos y su 

participación enmarcándolas dentro del espacio doméstico. La única alusión que hay en su 

texto a una coronela se observa en el relato ―Nacha Ceniceros‖. El relato es sumamente 
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interesante, ya que esta conformado por dos partes entre las que media una distancia 

temporal (y narrativa considerable). En la primera, Nacha figura como leyenda: 

Todo está quieto y Nacha llora. Estaba enamorada de un muchacho coronel de apellido 
Gallardo, de Durango. Ella era coronela y usaba pistola y tenía trenzas. Había estado 
llorando al recibir consejos de una vieja. Se puso en su tienda a limpiar su pistola, estaba 
muy entretenida cuando se le salió un tiro. En otra tienda estaba sentado Gallardo junto a 
una mesa; platicaba con una mujer; el balazo que se le salió a Nacha en su tienda lo 
recibió Gallardo en la cabeza y cayó muerto. 
-Han matado a Gallardito, mi General. 
Villa dijo despavorido: 
-Fusílenlo. 
-Fue una mujer, General. 
-Fusílenla. 
-Nacha Ceniceros. 
-Fusílenla. 
Lloró al amado, se puso los brazos sobre la cara, se le quedaron las trenzas colgando y 
recibió la descarga (Campobello: 2009, p.66. Las cursivas son mías).  
 

Esta primera parte ejemplifica dos de los valores que han sido atribuidos a las 

soldaderas: la abnegación y la valentía. Nacha es presentada como la mujer víctima de una 

doble desgracia, su ejecución decidida por Villa —sucede lo mismo que en el relato de 

Muñoz mencionado arriba, es Villa quien da la orden de fusilamiento— y la muerte de su 

amado —aunque ella no es correspondida por éste—. El episodio ilustra la imagen 

tradicional de la mujer, ya que, a pesar de que Nacha realiza con destreza las actividades 

consideradas como masculinas (―usaba pistola‖, ―domaba potros‖) es necesario resaltar su 

condición de mujer evocando el amor de Nacha hacia el coronel Gallardo.54 Además, es 

posible observar otra de las características relacionadas al comportamiento femenino, pues 

se insinúa que Nacha mató a Gallardo por celos al ver que ―platicaba con otra mujer‖. No 

                                                           
54

 Aunque parece un asunto menor, creo pertinente señalar que uno de los aspectos que sobresale en los 
corridos sobre las adelitas son las relaciones de amor y fidelidad de las soldaderas hacia los soldados. Esto 
puede explicarse si tomamos en cuenta que al incursionar las mujeres en el campo de batalla, entraron en un 
territorio propiamente masculino, para lo cual era necesario aminorar el rol adquirido por las mujeres —sobre 
todo de aquellas que sobresalieron como coronelas y soldados— rescatando y ensalzando sus cualidades 
femeninas. 
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obstante, la segunda parte del relato muestra otra visión de la historia de Nacha, narrada 

desde el presente de la escritura, una actualidad capaz de reinterpretar la primera historia 

(que debe ser entendida como un mito o, como la narradora, precisa, una ―mentira‖): 

La verdad se vino a saber años después. Nacha Ceniceros vivía. Había vuelto a su casa de 
Catarinas, seguramente desengañada de la actitud de los pocos que pretendieron repartirse 
los triunfos de la mayoría. Nacha Ceniceros domaba potros y montaba a caballo mejor 
que muchos hombres; era lo que se dice una muchacha del campo, pero al estilo de la 
sierra; podía realizar con destreza increíble todo lo que un hombre puede hacer con su 
fuerza varonil. […] pudo haber sido de las mujeres más famosas de la revolución, pero 
Nacha Ceniceros se volvió tranquilamente a su hogar deshecho y se puso a rehacer los 
muros y tapar las claraboyas de donde habían salido miles de balas contra los carrancistas 
asesinos. […] ¡Viva Nacha Ceniceros, coronela de la revolución! (Campobello: 2009, pp. 
66-67. Cursivas mías).  
 

Cabe mencionar, como he señalado antes, que algunos de los relatos de la primera 

versión de Cartucho (1931) sufrieron cambios en su estructura, en la puntuación y en la 

ortografía. Las modificaciones están incorporadas en la segunda edición de la obra (1940) y 

se le atribuyen al escritor Martín Luis Guzmán. Es esta edición la que ha sido incluida (con 

la excepción de algunos relatos) en la ya mencionada antología La novela de la Revolución 

mexicana y en la recopilación de la obra de Nellie titulada Mis libros. Tal situación ha 

dificultado la circulación de la versión original. Según Blanca Rodríguez, el relato ―Nacha 

Ceniceros‖ no presenta modificaciones relevantes, más bien se trata ―de retoques aislados 

en la puntuación y alguna falta de ortografía, que pueden considerarse de índole 

exclusivamente editorial‖ (Rodríguez: 1998, p. 160). Sin embargo, en la versión de 1940 se 

le agregó una segunda parte ―la que he citado arriba―. El relato original terminaba de la 

siguiente manera: ―Hacía una bella figura [Nacha], imborrable para todos los que vieron el 

fusilamiento. Hoy existe un hormiguero en donde dicen que está enterrada‖ (Campobello: 

2009, p. 66). 
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Al incorporar una segunda parte al relato, Campobello reivindica la figura de Nacha 

Ceniceros. Primero, revela el verdadero destino de la coronela con lo que la leyenda sobre 

su trágica muerte se desvanece; después, acentúa las habilidades de Nacha —útiles en el 

campo de batalla—, ―podía realizar con destreza increíble todo lo que un hombre puede 

hacer‖ y las superpone a la historia amorosa, a la vez que hace énfasis en la procedencia de 

la coronela: ―era una muchacha del campo‖ ―pero al estilo de la sierra‖. Este es un punto 

fundamental si tomamos en cuenta la insistencia de Campobello por rememorar siempre 

con orgullo sus orígenes y manifestar su aprecio y admiración por la gente del norte. La 

autora ofrece un modelo distinto de mujer, el de la mujer norteña, fuerte y decidida, que es 

posible reconocer en algunos de sus relatos. Además, en el mismo episodio, desteje otra 

gran mentira: la de la figura de Villa como el general implacable y cruel que asesina 

mujeres ―La red de mentiras que contra el general Villa difundieron los simuladores, los 

grupos de la calumnia organizada, los creadores de la leyenda negra, irá cayendo como 

tendrán que caer las estatuas de bronce que se han levantado con los dineros avanzados‖ 

(Campobello: 2009, p. 67). De esta manera, Nellie hace una crítica a los detractores del 

poder pues no hay que olvidar que cuando escribió la novela Francisco Villa aún era 

desprestigiado. 

Por último, es dable identificar en el fragmento citado, el reflejo de un hecho que ocurrió 

con la mayoría de las mujeres terminada la guerra: el olvido de su colaboración en la 

contienda. Ceniceros ―pudo haber sido de las mujeres más famosas de la revolución pero 

[…] se volvió tranquilamente a su hogar deshecho y se puso a rehacer los muros‖, la 

Revolución finalizó y la vida cotidiana siguió su curso. En suma, al reconstruir desde otro 

ángulo la figura de Nacha Ceniceros, Campobello no contribuye a la construcción del mito 
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de la soldadera. A excepción de la estampa de Nacha, la autora duranguense representa, a 

partir de su visión, a las mujeres que colaboraron en la lucha desde otro lugar que no fue el 

campo de batalla. 

Algunos estudiosos de Cartucho, han señalado como eje temático la presencia textual de 

los soldados villistas. Si bien es cierto que los ojos de Nellie contemplan todo el tiempo 

cuerpos masculinos, también es cierto que hay una fuerte presencia de mujeres en casi 

todos los relatos. Los personajes femeninos son madres, novias, esposas, y hermanas de los 

soldados villistas, pero a diferencia de lo que ocurre con las imágenes creadas por hombres, 

la escritora no las desvaloriza ni subordina. Por el contrario, muestra otra faceta de la 

participación femenina, no idealiza a las mujeres sino que ofrece una imagen de ellas llena 

de matices. 

Debido a la falta de documentos que proporcionen datos sobre la experiencia de aquellas 

mujeres que permanecieron en el anonimato pero que también son parte de la historia, es 

que la mirada de Nellie sobre las mujeres de Parral constituye una recreación digna de 

tenerse en cuenta. De acuerdo con Roger Chartier, quien retoma dos significados de la 

palabra representación, ésta es entendida en dos sentidos que pueden resultar aparentemente 

contradictorios: ―por un lado, la representación muestra una ausencia, lo que supone una 

neta distinción entre lo que representa y lo que es representado; por el otro, la 

representación es la exhibición de una presencia, la presentación pública de una cosa o una 

persona‖ (Chartier: 1992, p. 55). Aunque en un primer momento ambas definiciones 

pueden considerarse opuestas entre sí, lo cierto es que se complementan. Sin embargo,  la 

acepción que me interesa rescatar es la primera, en la cual, según Chartier, la 

representación funge como el instrumento que permite ver a un objeto ausente al sustituirlo 
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por una ―imagen‖ capaz de volverlo a la memoria y de "pintarlo" tal cual es (Chartier: 

1992, p. 55). Aunque el historiador francés se refiere a objetos materiales que pueden ser 

representados, considero que la representación puede ser también simbólica. En este tenor, 

los textos de Campobello no sólo exhiben la presencia de las mujeres durante la 

Revolución; por el contrario, la autora construye una imagen alterna que media entre los 

estereotipos de las soldaderas reproducidos en los corridos y grabados de la época y entre 

los recuerdos que conserva sobre las mujeres con las que vivió y sufrió los efectos de la 

guerra. 

 

2.2.2 “Las mujeres del norte”. Vida cotidiana durante la guerra 

Las soldaderas/soldados que empuñan las armas no figuran en Cartucho; por el contrario la 

autora delinea a las mujeres que se quedan y que presencian la lucha y  sus estragos desde 

el espacio privado. ―La esposa de uno de los fusilados llegó a Parral, mandó sacar los 

cuerpos, los vio mucho rato, luego ordenó cajas para los tres, monumentos para los tres, y 

mandó que cerraran las tres tumbas con una reja de hierro‖ (Campobello: 2009, p. 107). A 

través de cada relato, la autora recrea y transmite situaciones comunes durante tiempos de 

guerra, como la muerte y la pobreza: ―La mujer del muerto aprisionaba, llorando, los 

últimos centavos que el prisionero le dio; Felipa Madriles dijo ʻque se los iba a comer de 

pan con sus hijosʼ (Campobello: 2009, p. 109). Pero, también muestra el carácter norteño 

de las mujeres que se enfrentan a cualquier situación y que brindan apoyo de todo tipo: 

―Habían sitiado Parral; Villa defendía la plaza. […] Los rumores: ʻMatan. Saquean. Se 

roban mujeres. Queman casas…‘ […] Se detuvieron frente a la casa de don Vicente 

Zepeda; salió Carolina con un rifle (con el que ella tiraba los 16 de septiembre). Se lo 
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entregó a Villa, él se tocó el sombrero‖ (Campobello: 2009, p. 120). Las imágenes de las 

mujeres de Cartucho, contrastan con las presentadas por autores como Mariano Azuela, en 

Los de abajo, presenta a las mujeres norteñas como un ―grupo anónimo sin objetivos 

políticos, una caricatura de la fortaleza femenina que exige un cambio revolucionario, el de 

estas mujeres es el condimento de las pasiones desorbitadas‖ (Ruiz: 2010, p. 375). Por su 

parte, Campobello demuestra lo contrario, las esposas, madres, hermanas e hijas de los 

revolucionarios se identifican con la causa y los ideales de la Revolución. Son capaces de 

elegir y apoyar una causa que consideran justa. La valentía y determinación de las mujeres 

de Parral puede observarse en un evento ocurrido en 1916 en éste sobresale también, su 

adhesión al villismo. Cuando las tropas del general John Pershing entraron a Parral 

buscando a Villa para capturarlo por el ataque a Columbus, Elisa Grienssen con tan solo 

doce años de edad, al ver que los hombres del pueblo ―no eran capaces o no deseaban 

luchar contra los norteamericanos, le dijo al presidente municipal. ʻ¿No hay hombres en 

Parral? Si no los pueden echar, nosotras, las mujeres lo haremos‘‖ (Salas: 1995, p. 65). 

Entonces reunió a un grupo de mujeres y niños, provistas con armas de fuego, palos y 

piedras y se enfrentaron a los soldados norteamericanos ―rodearon al mayor Frank 

Tompkins y le ordenaron decir: ¡Viva México, Viva Villa! La lucha comenzó en el 

momento en que las tropas norteamericanas se retiraban seguidas por las defensoras 

armadas de Parral‖ (Salas: 1995, p. 66). Este ejemplo, revela la simpatía y lealtad hacia el 

Centauro del norte por parte de las mujeres y también de la misma Campobello. 

En otro episodio, el Siete recibe ayuda que le permite escapar y librarse de la muerte: 

―Una mujer del pueblo le enseñó el camino. Contó que las gentes les daban las salidas más 

seguras y muchos salvaron su vida.‖ (Campobello: 2009, p. 115). En este fragmento como 
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en otros, es posible apreciar la voz de la narradora que recupera y es portadora de la 

anécdota de su hermano mayor, José Guadalupe que se unió a las tropas villistas, 

provocando la angustia de Rafaela. Campobello vivió de cerca la aflicción de su madre 

―que en cada enfrentamiento salía a buscar al hijo rezando por su vida‖ (Vargas y García: 

2004, p. 81) y seguramente escuchó atenta las historias del Siete —así lo nombra en 

Cartucho—, que recrea en los episodios: ―El sueño de El Siete‖ y ―Mi hermano y su 

baraja‖. 

 En otra ocasión, al caer herido un coronel carrancista: ―Una doctora que vivía a un lado 

del mesón del Águila metió al muerto en su casa; ya lo tenía tendido cuando llegaron los de 

Rosalío Hernández, lo sacaron arrastrando, lo tiraron a media calle y los pedazos de su 

cabeza estaban prendidos de las peñas‖ (Campobello: 2009, p. 73). En un entorno tan 

despiadado y sangriento como el de la guerra en Parral, algunas mujeres muestran también 

compasión por los soldados heridos aun si son del bando enemigo.  

Uno de los aspectos por los que Cartucho fue criticado, es la violencia explícita que 

contienen sus páginas. Algunos críticos de la época consideraban innecesaria tanta 

violencia. No obstante, la realidad de Campobello estuvo plagada de esa violencia: ―en 

México los revolucionarios radicales combatieron entre si, a veces de manera más violenta 

que contra los partidarios del antiguo régimen‖ (Katz: 2010, p. 231). La duranguense hace 

evidente su contexto: la lucha fratricida entre villistas y carrancistas que no sería posible 

encontrar de la misma manera en la historiografía de la Revolución. La crueldad de los 

asesinatos aflige a las mujeres —novias, esposas y madres—y las lleva a tomar caminos 

inesperados.
 

 Ejemplo de ello es el relato ―El Kirilí‖, donde Nellie cuenta la muerte del 
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personaje. En el fragmento se puede reconocer a dos mujeres —la novia y la mamá de 

Kirilí— que se ven afectadas por su muerte: 

Kirilí […] Enamoraba a Chagua: una señorita que tenía los pies chiquitos. […] Doña 
Magdalena, su mamá, lo quería mucho y lo admiraba. Se fueron a Nieves. Kirilí se estaba 
bañando en un río: alguien le dijo que venía el enemigo, pero él no lo creyó y no se salió 
del agua. Llegaron y lo mataron allí mismo, dentro del río. Chagua se vistió de luto, y 
poco tiempo después se hizo mujer de la calle. Doña Magdalena, que ya no tiene dientes y 
se pone anteojos para leer, lo llora todos los días allá en un rincón de su casa, en 
Chihuahua (Campobello: 2009, p. 50). 
 

Muchas de las mujeres retratadas por Campobello son madres que procuran el bienestar 

de sus hijos y que desafortunadamente, a veces, lloran las muertes de éstos: ―Su madre, 

doña Refugio, se desvelaba esperándolo. Rezaba al Santo Niño de Atocha, él se lo cuidaba‖ 

(Campobello: 2009, p. 103). ―(Había el antecedente de que doña Refugio, la mamá de 

Urbina, y el general Villa, se querían entrañablemente, así que cabía la esperanza de que no 

pasaría nada, a pesar de ciertos tratados que según se decía Urbina tenía con los 

carrancistas)‖ (Campobello: 2009, p. 105). Las representaciones de las mujeres que 

Campobello realiza contrastan con las de los corridos, donde las soldaderas son idealizadas 

e idolatradas. Asimismo, la figura que se aleja de las representaciones mencionadas es la 

Mamá de Nellie, un personaje que rompe con todos lo estereotipos femeninos y maternos. 

Madre soltera, decidida y audaz evita que un general se robe a su sobrina: 

Cuando Mamá lo vio por primera vez, dijo: ʻEste hombre es peligrosoʼ. […] A Mamá la 
asustó algo ya no estuvo tranquila. A las dos noches llegó muy apurada. Irene tenía como 
catorce años, era sobrina de Mamá. Se oyó un tropel. Mamá ansiosa le ordenó que se 
metiera por una chimenea y procurara llegar hasta la azotea y se fuera hasta la casa de 
doña Rosita. Ya estaban rodeando la casa. Mamá se puso a cantar alto. Entró un hombre 
arrastrando las espuelas y otro y otro más: ʻTenemos una ordenʼ. Se metieron por todos 
lados. Mamá dijo: ʻEstán en su casaʼ. Fueron y vinieron. Mamá estaba tranquila, torciendo 
un cigarro. (Campobello: 2009, p. 54) 
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La Centaura del Norte no reitera los tópicos sobre las mujeres que participaron en la 

Revolución, sino que los re-crea, es decir, los modifica y los amplía. Así, los personajes 

femeninos que desfilan por Cartucho no son soldaderas, sino mujeres comunes para las que 

la guerra es una experiencia cotidiana, son mujeres que cumplen diferentes roles (madres, 

esposas, hermanas) y que desde el espacio privado incurren en el espacio público para 

proteger a los suyos. Para muestra, un caso: la presencia de Mamá es constante en el texto y 

es quizá la representación más relevante. En ella es dable hallar algunas de las funciones 

ejercidas por las mujeres durante el periodo de guerra. Se encarga de los heridos: ―Tenía 

muchos heridos, [Parral] nadie quería curarlos. Mamá habló con las monjitas del Hospital 

de Jesús y consiguió ir a curar a los más graves; así fueron llegando señoras y señoritas; 

había muchos salones llenos de heridos, los más acostados en catres que se habían 

avanzado de los hoteles de Torreón. […] curó catorce, yo le detuve la bandeja. Mamá era 

muy condolida de la gente que sufría.‖ (Campobello: 2009, p. 117). Mamá es una mujer 

activa, y al ver a los heridos sin recibir cuidados, gestiona su traslado al Hospital: 

Mamá en persona habló con el Presidente Municipal y pidió, suplicó, imploró; si estas 
palabras no son bastantes para dar una idea, diré que Mamá llorando por la suerte que les 
esperaba a los heridos, anduvo personalmente hasta pagando gente para que le ayudaran a 
salvar a aquellos hombres trasladándolos al Hospital de Jesús, de las monjitas de Parral. El 
presidente le dijo a Mamá que se metía a salvar unos bandidos, ella dijo que no sabía 
quiénes eran. ―En este momento no son ni hombres‖, contestó Mamá. Al fin le dieron 
unas carretillas y se pudieron llevar a los heridos al hospital; en tres horas se hizo el 
trabajo. Mamá se fue muy cansada a la casa.‖ (Campobello: 2009, p. 118) 
 

El temperamento de Mamá corresponde al de la mujer norteña, independiente y capaz de 

resolver sola sus problemas y  en ocasiones también los de otros. En general, el carácter de 

las mujeres norteñas fue apreciado por algunos viajeros extranjeros que notaron —en las 

sonorenses— su naturaleza independiente. ―Vicente Calvo creía que ellas eran ʻtalentosas, 

alegres […] con un intelecto superior al de la mayoría de los hombres […] y 
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sorprendentemente directas al expresar sus sentimientos‘‖ (Tinker: 2010, p. 59). Aunque 

Calvo se refiere, en específico a las mujeres de Sonora, lo cierto es, que debido a la 

cercanía y a las características  que comparten los estados que conforman la región norte de 

México, es posible hallar semejanzas entre la personalidad de las mujeres de Sonora y las 

de Chihuahua ―«viven igual que los hombres, sus hábitos y gustos son idénticos y parecen 

igual de independientes. Montan a caballo, se suben en burro, fuman, hacen apuestas, 

juegan juegos escandalosos»‖ (Tinker: 2010, p. 60). 

Al allanar su casa y tratar de intimidarla por ser villista, Mamá se muestra firme y no cede 

ante las amenazas: 

ʻ¿Diga que no es de la confianza de Villa? ¿Diga que no? Aquí hay armas. Si no nos las 
da junto con el dinero y el parque, le quemo la casaʼ. Todos nos daban empujones, nos 
pisaban, el hombre de los bigotes güeros quería pegarle a Mamá […] Me rebelé y me puse 
junto a ella, pero él me dio un empellón y me caí. Mamá no lloraba, dijo que no le tocaran 
a sus hijos, que hicieran lo que quisieran. ʻSi se queja vengo y le quemo la casaʼ. Los ojos 
de Mamá, hechos grandes de revolución, no lloraban, se habían endurecido recargados en 
el cañón de un rifle de su recuerdo. Nunca se me ha borrado mi madre, pegada en la pared 
hecha un cuadro, con los ojos puestos en la mesa negra, oyendo los insultos (Campobello: 
2009, p. 83) 
 

La valentía y entereza de Mamá, imitada por Nellie, puede explicarse quizá, si 

consideramos que en Chihuahua se libraron grandes batallas,55 de las cuales sus habitantes 

estaban especialmente orgullosos. Además, destacaban la larga tradición de independencia, 

autonomía y capacidad para resolver por sí mismos sus problemas (Katz: 2010, p. 238). Por 

lo demás y a modo de comprobación extratextual, Campobello manifestó siempre, sentirse 

orgullosa de sus orígenes norteños, tanto que a veces confesaba sentirse extraña en la 

Ciudad de México. 

                                                           
55 El territorio de Chihuahua fue escenario de batallas muy importantes: la de independencia (1810),  la de la 
incursión de los tejanos (1846), la de la intervención francesa (1862) y la rebelión mestiza de Tomóchic 
(1892), quizá ésta es la más relevante para los norteños, pues es considerada como el antecedente del 
levantamiento de 1910 (Rodríguez: 2006, p. 39). 
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Si bien Mamá se compadece y brinda su ayuda a los que la necesitan también se regocija 

con las victorias de los suyos (los villistas). Al observar a los ―changos‖ (carrancistas) bajar 

de la sierra derrotados por los hombres de Villa, Nellie dibuja la reacción de Mamá: ―Mi tía 

Fela y Mamá los habían visto ir a perseguir a los villistas, habían pasado por la Segunda del 

Rayo, iban muy contentos y hoy ¿venían arrastrándose desde Rosario? Los ojos de Mamá 

tenían una luz muy bonita, yo creo que estaba contenta. Las gentes de nuestros pueblos les 

habían ganado a los salvajes‖ (Campobello: 2009, p.161. Cursivas mías). La duranguense 

hace visible otro aspecto de Mamá, el de la mujer rebelde, firme, que levanta la voz y 

defiende a los suyos: ―Mamá se enojó, dijo: ʻ¿No ven que dicen que Villa puede entrar de 

un momento a otro hasta el teatro, para librar a Ángeles? La matazón que habrá será 

terrible‘ (Campobello: 2009, p. 96), pero también resalta su lado bondadoso y piadoso. La 

confluencia de estos dos aspectos en el personaje rompe con las representaciones 

tradicionales sobre la madre. Campobello no representa a las mujeres sólo como esposas o 

amantes de los revolucionarios, propone una visión diferente —compleja, llena de matices, 

móvil— de las mujeres. Sólo a través de su mirada es posible dejar de contemplar a las 

mujeres desde la óptica y representación masculina. 

Cabe mencionar que un motivo recurrente en los personajes femeninos de Campobello 

es su adhesión al villismo. La mayoría de las mujeres son enérgicas defensoras de Villa: 

―Una señora salió a la puerta y le gritó a uno de los oficiales [carrancistas]: ─Oye, cabrón, 

traime un huesito de la rodilla herida de Villa, para hacerme una reliquia‖ (Campobello: 

2009, p.71).  

En la penúltima estampa, titulada ―Las mujeres del Norte‖, Campobello funde dos 

elementos importantes presentes en la novela: la posición de las mujeres como testigos y la 
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vida cotidiana durante la guerra. Realza la voz de las mujeres —sobre todo de las 

mayores—: ―Las gentes que los vieron [a los villistas] los recuerdan todavía. ʻSí, cómo no, 

sí‘, dicen las señoras: ʻpor allí iba Nicolás Fernández, alto, delgado, con toda la cara llena 

de tierra del camino real‘‖ (Campobello, 2009, p. 156), además, plasma en este episodio los 

recuerdos de las mujeres de Parral y construye una memoria popular a partir de las 

vivencias y de la experiencia de esas mujeres: 

Volvieron a la casa de Chonita a buscar su caldo y su taza de atole. Chonita les traía todo, 
corría, volaba; sabía que aquel hombre adornaba, por última vez, la mesa de su fonda. 
-¿Cuánto le debo? -le dijo tímidamente-. Ya nos vamos, madrecita, porque vienen muchos 
changos. 
-Nada, hijo, nada. Vete, que Dios te bendiga. 
-Por allí se fueron -decía, levantando su brazo prieto y calloso, Chonita, la madrecita de 
Elías Acosta y de tantos otros. 
Las voces siguen preguntando: 
-¿Y Gándara? ¿Y el Chino Ortiz? 
-Sí –contestan aquellas mujeres testigos de las tragedias-.  
(Campobello: 2009, p. 157) 
 

Los personajes femeninos en Cartucho transgreden en cierta medida —de acuerdo con 

el contexto y con los limites de la misma Campobello— los roles sociales impuestos a las 

mujeres. Es decir, las representaciones de las mujeres en los libros de la duranguense se 

puede decir que reflejan parte del ideal del modelo femenino pues son vistas desde el 

espacio privado (propio de las mujeres). Sin embargo, Campobello logra rebasar las 

barreras entre espacio público y privado al colocar dentro del primero la participación 

activa de sus personajes femeninos. 

Al representar a las norteñas, la autora también se autorepresenta, pues incluye no sólo 

su forma particular de interpretar los episodios de la lucha en el norte y el rol de las mujeres 

en él, sino que plantea una forma de insertarse en esa historia.  

En suma, es posible observar en Cartucho (a partir de los elementos que he presentado) 

la manera en que Campobello revive y relata un episodio fundamental no sólo de la historia 
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mexicana sino de su propia vida. Nellie construye una memoria local de Parral, uno de los 

lugares más importantes durante las etapas álgidas de la Revolución en el Norte, olvidado 

por la historiografía de los años posrevolucionarios debido a la fidelidad y cariño que 

guardaban sus habitantes al Centauro del Norte. La configuración de Cartucho y el recurso 

de la memoria colectiva que construye la duranguense, a partir de los relatos orales que 

fueron contados a su madre y después transmitidos a ella, puede ser una estrategia de la 

narradora para justificar su posición o su filiación villista durante la guerra, pero, sobre 

todo, durante el periodo posrevolucionario. 

2.3 La construcción del discurso autobiográfico en Cartucho  
 
Para comprender la forma en que Campobello construye su experiencia, al igual, que la 

participación de las mujeres en Cartucho, recurro al concepto de autobiografía. El uso de 

esta categoría no es accidental o arbitrario, pues, a diferencia de otros, este género 

discursivo no implica la narración del yo como un sujeto aislado, sino al revés: el entorno  

—histórico, social y cultural—, es el que define la personalidad —la suma de ideología, 

emociones, carácter, etcétera— del sujeto. Por ello, a continuación presento algunos datos 

que dan cuenta del entorno social y político en el que nace Cartucho. 

En 1931 se publicó el segundo libro de Nellie Campobello,56 Cartucho. Relatos de la 

lucha en el Norte de México: ―una colección de semblanzas de hombres de la Revolución o, 

más bien, de norteños en la Revolución‖ (Mañana: 4 de febrero de 1961, p. 44). Como el 

subtitulo mismo indica, se trata de una serie de relatos, estampas, fotografías —así las 

denomina Max Parra— que muestran una de las etapas más crudas y violentas de la 

Revolución en Chihuahua, el periodo entre los años 1916-1920. Pese a que son diversos los 

                                                           
56 El primero fue el libro de versos Francisca Yo! publicado en 1929. 



83 

 

debates que en torno al texto de Nellie se han desatado y también múltiples los temas que la 

obra convoca, en este apartado retomaré y ahondaré en unos y otros para realizar una nueva 

lectura de Cartucho a través de la cual sea posible observar la forma en que la autora 

plasma su visión de la Revolución.  

 

2.3.1 La génesis de Cartucho 

Todo parece indicar que la idea de escribir un libro sobre la Revolución mexicana surgió 

durante la estancia de las hermanas Campobello en La Habana, Cuba. Para el año 1929, 

Gloria y Nellie Campobello despuntaban en su carrera de bailarinas, eran conocidas por su 

gran talento (sobre todo Gloria)57 y pasión por el baile y también eran llamadas a participar 

en distintos eventos sociales y culturales. En ese mismo año fueron invitadas a realizar un 

viaje a la Exposición de Sevilla con la finalidad de mostrar sus bailes mexicanos pero el 

viaje resultó ser un engaño y las hermanas Campobello se vieron forzadas a permanecer de 

julio a noviembre en La Habana sin posibilidad de regresar a México (Rodríguez: 1998, p. 

78). Fue ahí donde conocieron al periodista cubano José Antonio Fernández de Castro, 

quien se convirtió en su entrañable amigo. Por mediación de Fernández de Castro, Nellie 

conoció a los poetas: Federico García Lorca (español) y a Langston Hughes 

(afroamericano), éste último tradujo al inglés algunos de los poemas de Francisca Yo! que 

fueron integrados en 1942 por Dudley Fitts en la antología de la poesía latinoamericana 

contempóranea. Debido a la falta de información, es muy poco lo que se sabe de la estancia 

de las hermanas Campobello en La Habana. Lo único seguro es que su amistad con 

                                                           
57 José Clemente Orozco se refería a ella como ―una ejecutante cuyas posibilidades y dotes personales pueden 
llevarla a los primeros escenarios del mundo‖ (Cuadernos del Centro de Investigación y Documentación de la 
Danza: 1987, p, 32). 
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Fernández de Castro perduró aún después de que ellas dejaran La Habana. Ejemplo de ello 

es una entrevista realizada por El Nacional al periodista cubano en 1993, con motivo de su 

visita a la ciudad de México en la que se puede ver su entrañable relación: ―Fernández de 

Castro llega a nosotros bajo la égida de dos notables artistas mexicanas, las hermanas 

Campobello […] Fernández de Castro hace un forzoso paréntesis porque Nellie 

Campobello habla de sus danzas. Los proyectos de la danzarina norteña nos entusiasman, 

también a Fernández de Castro, que agrega: —Mira, Nellie, yo te declararía la mejor 

danzarina del mundo‖ (El Nacional: 18 de febrero de 1993, p. 7). Además, es probable que 

con la ayuda de Fernández de Castro, Gloria y Nellie hayan presentado sus danzas en algún 

escenario de La Habana: ―José Antonio adoptó una norma a la que condicionó sus 

amistades femeninas: ʻYo no me reúno con mujeres tontas…‘ —decía— […] ¿quién mejor 

que él para llevar a Nellie y Gloria Campobello al Templete o para adentrar a Maiakovski 

en los ʻbembé‘ y ʻvelorios‘ de Regla, Marianao y Guanabacoa?‖ (El Nacional: 15 de 

septiembre de 1951, p. 3). 

Debido a un accidente que sufrió Fernández de Castro, las hermanas Campobello 

constantemente lo visitaron en el hospital y Nellie comenzó a narrarle algunos fragmentos 

de su vida durante la Revolución. Campobello escribió en la primera versión de Cartucho 

—la de 1931— respecto al origen del libro, lo siguiente: ―Así fue como cada tarde le 

llevaba mis fusilados escritos en una libreta verde. Los leía yo, sintiendo mi cara hecha 

perfiles salvajes. Vivía, vivía, vivía… Acostaba a mis fusilados en su libreta verde. 

Parecían cuentos. No son cuentos. Allá en el norte donde nosotras nacimos está la realidad 

florecida en la Segunda del Rayo‖ (Rodríguez: 1998, p. 79. Las cursivas son mías).  
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Más tarde, en 1960, en el prólogo que escribió para la publicación de sus obras 

completas titulada Mis libros, la autora reflexiona y señala las razones que la llevaron a 

escribir Cartucho: ―Me propuse desde aquel momento, [su estancia en La Habana] aclarar, 

hablar las cosas que yo sabía, y así lo expuse a mis amigos. Los datos históricos que tenía 

que escribir debían ser narrados con toda atención y cuidado, sin caer en la bisutería tipo 

miscelánea, ni en la truculencia, ni en el sentimental plañir del que implora piedad‖ 

(Campobello: 2004, p. 22). Para Nellie era importante ofrecer el verdadero perfil de los 

revolucionarios del norte ya que consideraba que en la historia, Villa y los villistas eran 

vistos como bandidos salvajes. Así lo demuestra el siguiente fragmento, en el que la autora 

describe cómo su manera de ver la historia nacional se aparta de las versiones oficiales, 

difundidas y reproducidas en el extranjero, tal y como ocurre con los Fernández de Castro: 

―Yo, que deseaba hablar de la revolución, quise escucharlos antes, pues sospechaba que 

repetirían las mismas mentiras y calumnias, las que le habrían contado a José Antonio 

acerca de nuestra guerra civil y sus protagonistas‖ (Campobello: 2004, p. 21). 

Paralelamente a la publicación de su segundo libro, Nellie sobresalía como bailarina y 

coreógrafa. La danza fue el terreno en el que la autora destacó pero, sobre todo, donde 

obtuvo reconocimiento. Fue también en ese ámbito donde ganó espacios para expresar su 

pasión por la danza y su amor a la patria. El 20 de noviembre de 1931, Nellie estrenó el 

ballet de masas 30-30: 

un cuadro que representa a la Revolución armada, levantándose al clamor de los 
campesinos y obreros que piden máusers para lanzarse en pos de las conquistas hoy 
logradas, y en otro que significa la autora de la Revolución, a través de la escuela rural, la 
parcela y el taller […] merece ser conocido por todo el país, como una elocuente 
visualización plástica de lo que ha sido y de lo que significa el movimiento iniciado en mil 
novecientos diez (El Nacional: 23 de noviembre de 1931). 
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Considero que no es casual que se presentaran casi a la par estas dos obras artísticas de 

Campobello. Tanto Cartucho como la puesta en escena del ballet 30-30 evidencian dos 

aspectos importantes en la vida de la bailarina: primero, el nacionalismo imperante de la 

época, pues fue justamente en los años treinta que la fuerza de la Revolución como 

discurso e ideología congregó a una gran cantidad de artistas ―muralistas, escritores, 

músicos, cineastas― cuyo principal eje temático fue la guerra de 1910, lo cual a su vez 

permitió la difusión de la identidad nacional mexicana, construida a partir de la 

evocación de los logros revolucionarios (donde no figuraban los villistas); después, su 

obligación —así lo manifestaba Nellie— de desmentir las calumnias sobre los villistas y 

contar la verdadera historia de la Revolución en la zona en que ella y su familia fueron 

testigos. 

Debido a su participación en el proyecto cultural de enseñanza y difusión de la 

danza,58 Campobello logró obtener un lugar en el espacio público. Su adhesión a las 

estrategias nacionalistas del maximato y del cardenismo a través de la danza le 

permitieron no sólo transmitir por medio del ballet de masas el valor de la esencia 

cultural del país sino recibir el respaldo de los mejores artistas del momento59 

(Rodríguez: 1998, p. 96) y realizar logros importantes como la creación del Ballet de la 

Ciudad de México y la apertura de la Escuela Nacional de Danza. Sin embargo, en el 

ámbito literario su obra —en especial Cartucho― fue desdeñada e ignorada por la 

crítica literaria —aunque algunas reseñas periodísticas sobre el libro sí reconocen el 

talento de Nellie como escritora— lo que llevó a la duranguense a concentrarse y 

                                                           
58 Sobre todo por su interés en los ritmos indígenas y en los bailes autóctonos. 
59 Entre los  artistas que colaboraron a lado de las hermanas Campobello se encuentran Martín Luis Guzmán, 
José Clemente Orozco, Carlos Mérida, José Chávez Morado, y Roberto Montenegro. Todos ellos pugnaron 
por la defensa y la divulgación de los principios de la Revolución de 1910 a través de sus obras.  
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dedicarse en mayor medida a la danza, actividad ésta que constituía su principal fuente 

de ingresos.  

Hasta ahora, he glosado una serie de elementos que relacionan las dos actividades 

artísticas en las que Campobello participó durante el periodo posrevolucionario. Si bien, 

como he tratado de exponer líneas arriba, su labor como escritora fue menos celebrada 

que su trabajo como bailarina, estimo que ese desdén por su escritura deviene de las 

características tan singulares de sus relatos. En este tenor, es pertinente preguntar 

¿cuáles son los rasgos estilísticos de Cartucho? Y ¿por qué razones provocó opiniones 

tan dispares? 

 

2.3.2 Elementos para considerar el discurso autobiográfico en Cartucho 

Fragmentación  

Conformada por cincuenta y seis fragmentos y dividida en tres apartados temáticos60 

(―Hombres del Norte‖, ―Fusilados‖ y ―En el fuego‖) Cartucho ha resultado para los 

estudiosos de la literatura una obra difícil de categorizar. Narrado desde el punto de vista de 

una niña de siete años, el primer apartado del libro ―Hombres del Norte‖ presenta a algunos 

soldados villistas. Cada uno de los siete episodios (que llevan el nombre del hombre que se 

describe ―Él‖, ―Elías‖, ―Kirili‖, ―Agustín García‖, ―El coronel Bustillos‖, ―Bartolo de 

Santiago‖ y ―Las cintareadas de Antonio Silva‖) dan muestra de la personalidad de aquellos 

hombres que se enfrentan a la muerte. El segundo apartado ―Fusilados‖ (de veintiocho 

relatos breves) es quizá el más crudo de todos debido a que en él,  a través de la mirada de 

la niña se describen los cuerpos masacrados, desmembrados y torturados de los soldados de 

                                                           
60 La versión que analizo aquí es la de 1940, publicada por la editorial Era en 2009 y que incluye el prólogo 
de Jorge Aguilar Mora.   
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ambos bandos (villistas y carrancistas). En este apartado es posible reconocer la tristeza, la 

curiosidad y la empatía de la niña por los muertos. En la última parte del libro, ―En el 

fuego‖, la guerra y sus estragos se hacen visibles pues la mayoría de los veintiún relatos 

muestra la cotidianeidad de la guerra así como la forma en que los habitantes de Parral 

lidian con ella. Es en esta sección del libro donde se puede percibir una mayor presencia de 

los personajes femeninos. 

 Debido a su estructura, algunos investigadores asocian el texto a diferentes géneros 

narrativos: el cuento, la novela, la estampa o, para evitar mayores confusiones, el relato. De 

hecho, Cartucho no sigue una secuencia cronológica de los hechos y no responde a las 

características de la novela ―el único rasgo que la vincularía a este género es que hay una 

línea temática a lo largo del libro―, aunque sus recursos narrativos (el manejo del tiempo y 

el espacio, la perspectiva desde la cual se cuentan las acciones y su fragmentación) son 

patentes. En todo caso, esta ―excentricidad‖ demuestra que los conceptos tradicionales son 

insuficientes y también exhiben lo interesante y compleja que resulta una indagación sobre 

Cartucho. 

Molloy ofrece una posible respuesta a esta dificultad clasificatoria, dentro de otro género 

con el que no se ha asociado a los textos de Campobello: la autobiografía. Según la 

investigadora argentina, la autobiografía en Hispanoamérica posee ciertos rasgos singulares 

que, para los fines de este trabajo, son vitales:  

 El escaso número de relatos de vida en primera persona es, más que cuestión de cantidad, 
cuestión de actitud: la autobiografía es una manera de leer tanto como una manera de 
escribir. Así puede decirse que si bien hay y siempre ha habido autobiografías en 
Hispanoamérica, no siempre han sido leídas autobiográficamente: se las contextualiza 
dentro de los discursos hegemónicos de cada época, se las declara historia o ficción, y 
rara vez se les adjudica un espacio propio. (Molloy: 1996, p.12. Cursivas mías). 
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Considero que esta premisa de Molloy ofrece un marco hermenéutico distinto, pues 

hasta ahora, Cartucho se ha considerado parte de la novelística de la Revolución mexicana 

(el discurso hegemónico de la época) y, dentro de ese rubro, su importancia ha sido 

desdeñada u omitida. A falta de un ―espacio propio‖, la obra de la Centaura del Norte está 

confinada a la subordinación, al menosprecio y a la incomprensión.  

Con base en lo anterior, la posibilidad de encontrar en Cartucho una serie de 

particularidades que permitan su lectura como un texto autobiográfico capaz de confrontar 

los valores del discurso hegemónico y canónico resulta no sólo pertinente sino urgente. Y 

más aún, incluso: los parámetros canónicos del género autobiográfico necesitan pasar por el 

tamiz del género sexual, pues no hay que perder de vista la condición femenina presente en 

la narrativa de Nellie. A propósito de este último aspecto, Baudelio Garza (2009, p. 46) 

asevera que el discurso autobiográfico femenino en México recurre a estrategias narrativas 

que se oponen a los textos masculinos tanto en los aspectos formales como en el género 

mismo (una carta o un poema). 

La estrategia a la que recurrió Campobello para comunicar la crudeza de la guerra fue a 

través del discurso literario. La elección del tipo de escritura no debe ser tenida por 

accesoria: ¿por qué optar por lo literario y no por el discurso histórico? La respuesta, 

brindada por la propia autora, apunta hacia la validez que, en el contexto de producción de 

su obra, se atribuía a ciertos géneros: la literatura permite licencias que la historiografía no. 

Además, el contenido de su obra, a todas luces reivindicativo de los grupos denostados por 

el discurso oficial, resultaba un blanco fácil para los apologetas del régimen: ―Pero en ese 

ambiente no se podía escribir, y menos se podía escribir de lo que yo debía escribir. Mi 

tema era despreciado, mis héroes estaban proscritos. […] Comprendí que decir verdades 
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me ponía en situación de gran desventaja frente a los calumniadores organizados‖ 

(Campobello: 2004, p. 19) Así, al elegir la literatura como vehículo de expresión, la 

duranguense contrapone su testimonio, su verdad no sujeta a los mecanismos discursivos 

dominantes, a la versión oficial de la Historia.  

En cuanto a la técnica narrativa, un elemento que la distingue de las obras de los 

escritores de la Revolución es la fragmentación. Cartucho destaca por su peculiar 

estructura: se trata de un conjunto de historias aisladas que son como imágenes fijas, y que 

en conjunto podrían corresponder a la composición de álbum familiar (Parra: 2015). 

Respecto a la estructura del texto, Germán List Arzubide comenta —no sin colocarse en un 

primer plano tan sospechoso como desagradable—: ―Fui yo quien respetando la ingenuidad 

y la frescura de estos fragmentos de un momento de la lucha de los hombres que formaron 

las guerrillas de Francisco Villa, los hice poner en limpio para organizar, con ellos un libro‖ 

(Excélsior: 16 de noviembre de 1990, p. 56. Cursivas mías). La organización del libro en 

fragmentos permite recrear, precisamente, esos momentos de la lucha en los que el tiempo 

transcurre demasiado rápido. 

Aunque la fragmentación se considera un elemento propio de la escritura femenina, en 

Cartucho opera como una manera de oponerse al discurso masculino, es decir, hace uso de 

las características señaladas como tradicionalmente femeninas y las subvierte para 

representar la realidad. Además de calificársele, dada su rareza respecto al canon (la obra 

de Mariano Azuela, por ejemplo), como una obra de vanguardia, adelantada a su tiempo. 
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Infancia y memoria 
 
En vista de que son escasos los documentos sobre la vida de Campobello,61 algunos 

académicos  han compensado esta laguna subrayando que la obra de ésta arroja una serie de 

datos autobiográficos importantes, especialmente aquellos referidos a su infancia. No hay 

duda de que Cartucho y Las manos de mamá aluden, en gran medida, a la estancia de la 

Centaura del Norte en Parral durante la Revolución. Sin embargo, la información plasmada 

en estos textos no debe tomarse, sin más, como verídica, sino como el producto de una 

mediación, de una amalgama entre la invención literaria y la referencia histórica. No basta, 

en un caso como este, la mera constatación de las referencias biográficas (que no por ello 

dejan de ser fundamentales): es necesario ir más allá para observar las dimensiones del 

proyecto de Campobello, en el que convergen —entre otros puntos— su visión de la 

Historia y de las mujeres. En suma, 

Es necesario observar a partir de cualquier postura y desde cualquier posición ideológica, 
la forma, las estrategias, el sitio o la instancia del discurso en que se coloca la hablante 
autobiográfica, las superposiciones y entre juegos textuales, la focalización y selección de 
datos presentados, las estrategias de narración y persuasión que articulan el texto y la 
posición de la voz autobiográfica femenina acorde al momento de creación, de 
producción, de publicación y de recepción de este artefacto cultural (Maíz: 1997, p. 76). 
 

Prestar atención a la articulación del texto y a la posición de la escritora permite 

distinguir los recursos de los que se vale para legitimar su discurso. Estimo que son dos los 

elementos esenciales en el texto los que revelan el lugar de enunciación de la autora: la 

infancia y la memoria ―individual y colectiva―.  

                                                           
61 Lamentablemente no existe un archivo personal de Campobello, debido, entre otras cosas, a la triste 
situación en la que la autora vivió sus últimos años. Alrededor del año 1983, la escritora fue secuestrada en su 
propia casa, despojada de sus pertenencias, golpeada y finalmente desaparecida a manos de Claudio Fuentes 
Figueroa y María Cristina Belmont (esta última, ex alumna de Nellie). Sus captores se encargaron, durante 
varios años, de manejar todos los asuntos personales de la escritora y, por si fuera poco, falsificaron el 
testamento de Campobello dejando como única heredera a María Cistina Belmont, de manera que muchos de 
los documentos y objetos personales de la escritora se perdieron.  
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El primer aspecto, la infancia, es fundamental en sus relatos y constituye uno de los 

elementos más llamativos debido a su singularidad. Si hay algo que causó desazón fue la 

voz narrativa de Cartucho: una niña de siete años que cuenta con sobrada naturalidad los 

acontecimientos más crueles y dolorosos de la guerra. La perspectiva infantil que 

Campobello imprimió a su libro es considerada por algunos críticos como el elemento que 

suscitó su rechazo ―al menos por parte del canon literario de la época―. No obstante,  

llama la atención que en algunas notas periodísticas inmediatas y posteriores a su 

publicación, sí hay quien reconoce el valor de la obra literaria de Campobello. Sobre 

Cartucho, Gustavo Ortiz Hernán ―escritor y miembro del movimiento social denominado 

Agorismo―62 escribió en 1931:  

Nellie ha escrito un libro admirable: Cartucho. Libro que enseña cómo morían en Parral 
los hombres del Norte. […] En Cartucho se difuminan los perfiles exactos de la vida y de 
la muerte; se llega a percibir con los ojos de Nellie Campobello cuando tenía siete años y 
vivía en la Segunda del Rayo, allá en Parral la rigidez definitiva, en el brazo soez de los 
soldados del Norte; el presagio en sus rostros rudos: el reposo final en el desenfreno de 
sus andanzas. (El Nacional: 07 de diciembre de 1931, p. 3. Cursivas mías). 
 

Por su parte, el también escritor Martín Luis Guzmán, en una disertación radiofónica del 

27 de febrero de 1938, se refería a Nellie y a su obra de la siguiente manera: ―Llegaba a lo 

externo de todos a través de lo íntimo suyo, y así lo veía y lo hacía ver. Había logrado una 

pintura inolvidable de la Revolución, vista y sentida por el alma de una niña como 

espectáculo natural‖ (Tiempo: 17 de octubre de 1960, p. 43. Cursivas mías). 

Tanto Guzmán como Ortiz señalan la mirada infantil como un rasgo particular del estilo 

de Campobello que logra transmitir al lector la experiencia de una niña en medio de los 

                                                           
62 El Agorismo fue un movimiento iniciado a mediados de 1929. Tuvo su origen en el estudio de las 
condiciones de lucha social que predominaban en el mundo y en México. El grupo de escritores que conformó 
este movimiento buscaba poner sus actividades al servicio del pueblo y de la clase obrera mexicana. 
(Diccionario de literatura mexicana. Siglo XX: 2004, pp. 21-22) 
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combates. Sin embargo, la niña que describe con minucioso detalle la muerte de los 

soldados del norte no debe confundirse con la propia autora: es una técnica narrativa que 

utiliza para dotar de inocencia y credibilidad al texto.  

La elección de la voz narrativa no es arbitraria en la prosa de Campobello, sino el 

resultado de una búsqueda que le permitiera plasmar con originalidad los hechos y 

reivindicar a la facción más vilipendiada de la lucha. En el prólogo ya citado, reflexiona 

sobre su posición de privilegio dentro del ámbito sociopolítico posrevolucionario (era una 

excelente bailarina, reconocida como la figura representativa de la danza nacional 

mexicana) y cómo escribir sobre estos temas (pese a su importancia)  y como ella deseaba 

hacerlo, representaba un desafío. Escribir acerca de los perdedores de la Revolución y 

recuperar el lugar que merecían los villistas en la Historia, no ofrecía más que desventajas. 

―Para escribir necesitaba una técnica, que yo no tenía. Era necesario encontrarla; nadie me 

la iba regalar. […] ¿Podría decir, con voz limpia, sin apasionamiento, las verdades que 

formaban parte de mi historia familiar? ¿Podría hablar sin herir a familias que yo estimaba 

mucho, aunque perteneciesen al mundo político de entonces?‖ (Campobello: 2004, p. 20). 

Le llevó tres años a la autora encontrar la técnica que le permitiera recrear la lucha en el 

norte sin provocar disgustos ―o al menos eso creía―. Sin embargo, A pesar de su intento 

de escribir un libro neutral sobre los olvidados de la Revolución, Campobello relata las 

contradicciones de la recepción del texto: 

Otros muchos comentarios despertó mi muy amado libro, pero, a pesar de todo, iba yo a 
pagar muy cara la tremenda osadía. Comenzaron las calumnias en mi contra; me 
desfiguraban como si no me conocieran, y pese a que sólo en mentes enfermas podían 
germinar tales engendros. Me negaron el saludo personas que se habían dicho amigas, 
pues no querían nada con la defensora, según ellos y sus mentiras, de bandidos. […] En 
cambio conocí a otras personas a las cuales les encantaba el libro, y esto me hacía feliz‖ 
(Campobello: 2004, p. 34. Cursivas mías). 
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Para Nellie63 ―la niña-narradora de Cartucho― la lucha armada y sus estragos se 

vuelven parte de la vida cotidiana, percibe la muerte como un juego y muestra compasión y 

tristeza por los soldados caídos. Así lo muestra el siguiente fragmento: 

Tenían los ojos abiertos, muy azules, empañados, parecía como si hubieran llorado. No les 
pude preguntar nada, les conté los balazos, volteé la cabeza de Zequiel, le limpié la tierra 
del lado derecho de su cara, me conmoví un poquito y me dije dentro de mi corazón tres y 
muchas veces: ―Pobrecitos, pobrecitos‖. La sangre se había helado, la junté y se la metí en 
la bolsa de su saco azul de borlón. Eran como cristalitos rojos que ya no se volverían hilos 
calientes de sangre. (Campobello: 2009, p. 64). 
 

La entereza de la niña frente a los cuerpos sin vida pero, sobre todo, la espontaneidad 

con la que detalla la escena, muestra la sensibilidad de la autora ante los eventos más 

crueles de esa etapa de la Revolución.64 El cuadro citado presenta la inocencia de una niña 

acostumbrada a mirar y vivir la violencia de manera cotidiana. Nada la sorprende: ya ―No 

me saltó el corazón, ni me asusté, ni me dio curiosidad; por eso corrí‖ (Campobello: 2009, 

p. 64); tal es la reacción de la niña al enterarse de que sus amigos fueron fusilados. En otro 

fragmento, al enterarse del deseo de Babis de sumarse a las tropas villistas, la niña prevé el 

destino de su amigo: 

Él era mi amigo. Me regalaba montones de dulces. Me decía que el me quería porque yo 
podía hacer guerra con los muchachos a pedradas. […] Todos los días me decía que ya se 
iba con una tropa y que le gustaban mucho los pantalones verdes. ʽYo me compraré unas 
mitazas con hebillas blancasʼ, entonaba como una canción. Y muy enserio le dije: ʻPero te 
van a matar. Yo sé que te van a matar. Tu cara lo dice‘. Le conté a Mamá lo que Babis me 
dijo. Estaba yo retriste. (Campobello: 2009, p. 74). 
 

                                                           
63 A partir de ahora utilizo el nombre de Nellie para referirme a la narradora y protagonista del libro y 
Campobello para mencionar a la autora, en aras de evitar confusiones entre la autora y la voz narrativa dentro 
del discurso. La coincidencia entre ambos nombres, por lo demás, no es accesoria: fija un pacto de lectura en 
el que es casi inevitable emparentar a la figura extratextual, la persona, con la figura textual, la narradora. 
64 Aguilar Mora explica en el prólogo a la edición de Cartucho de 2009 que ―Campobello escribió la crónica 
de lo que casi nadie quería, ni ha querido escribir: del periodo entre 1916 y 1920 en el estado de Chihuahua. 
Los pocos historiadores que han tocado este tema han coincidido en llamarla la época más sombría de la 
historia de esta región‖ (2009: p. 11). 
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Habituada a mirar las atrocidades de la guerra ―fusilamientos en masa, cuerpos 

desmembrados, castigos ejemplares―, Nellie advierte a su amigo el riesgo que implica 

integrarse a la tropa, pues entiende lo que representa una guerra de tal magnitud. 

Según Garza, en la literatura autobiográfica de mujeres es posible distinguir el uso de la 

ironía, la trivialización, el tono casual, la superficialidad y el uso del lenguaje coloquial 

como elementos para restaurar la legitimidad de la voz de las mujeres en el discurso 

dominante (Garza: 2009, p. 48). La focalización de la guerra desde la mirada de la niña 

―denostada por el canon al considerarla infantil e inferior―, además de ser una técnica 

narrativa es una estrategia de la que se vale Campobello para legitimar su voz y la de los 

villistas ― voces marginadas, ella como escritora y los villistas como bandidos―. 

Aunado a esto, es posible observar en la configuración de Cartucho el vínculo ineludible 

entre infancia y memoria. De acuerdo con Molloy, la función de la memoria en las 

narraciones autobiográficas es un punto central que puede ayudar a comprender la 

configuración y representación del sujeto femenino en un contexto determinado (Molloy: 

1996, p. 18). Para entender la relación entre infancia y memoria es fundamental tener en 

cuenta la distancia que media entre los acontecimientos narrados por Campobello (el 

conflicto armado que va de los años 1916-1920) y el momento de escritura del libro (1929-

1931). Respecto a ello, muchos son los enigmas que rodean la vida de la Centaura del 

Norte; uno de ellos fue la constante insistencia por parte de la autora de alterar su fecha de 

nacimiento. En una entrevista otorgada a Emmanuel Carballo, la escritora dijo haber nacido 

el 7 de noviembre de 1909, sin embargo, Irene Matthews (una de las primeras biógrafas de 

Campobello) presentó el acta encontrada en la parroquia de Villa Ocampo, Durango, donde 

la escritora aparece registrada como María Francisca Moya Luna y con fecha de nacimiento 
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de 7 de noviembre de 1900. La intención de la duranguense por ocultar el año de 

nacimiento está ligada, fundamentalmente, a su propósito de hacer coincidir la edad de la 

niña-protagonista de Cartucho con la de ella para así dar veracidad a sus relatos.  

A trece años del inicio de la revuelta en el norte —pues en 1929 Campobello empieza a 

escribir Cartucho— la autora duranguense (que para ese entonces tenía veinte nueve años, 

según el acta ya citada) construye el texto evocando recuerdos de su infancia y de su vida 

en Parral. La distancia temporal entre lo vivido, lo recordado y su plasmación textual 

implica, de manera ineludible, la transformación de la percepción de la autora sobre el 

hecho histórico, además de que —en vista de que optó por la narración literaria y no por la 

histórica—  se apropió de recuerdos ajenos para darles voz a aquellos que no la tenían.  

Un ejemplo es la forma en que Campobello construye la imagen de Villa a partir de los 

relatos de Mamá. Nellie se apropia de los recuerdos que su madre tiene del general. Así, 

tanto la admiración de la escritora hacia Villa como su constante afán por reivindicarlo son 

elementos heredados por su madre. En el trabajo historiográfico Apuntes sobre la vida 

militar de Francisco Villa la duranguense señala no haber conocido al general: ―Conviene 

aclarar que habiendo nacido yo en tiempo de la Revolución, no pude conocer al general don 

Francisco Villa y menos aún darme cuenta de su vida. Quien me habló de él por primera 

vez fue su viuda, la señora Austreberta Rentería de Villa. Ella me ha hecho conocerlo tanto 

en lo físico como en lo moral. Y me permitió leer el archivo de su difunto esposo, siendo 

allí donde me pude dar cuenta de las andanzas del guerrero‖ (Pulido: 2011, p. 33). Si la 

misma Campobello reconocía en 1940 que no conoció al general, aún cuando ella nació en 

tiempo de la Revolución ¿qué es entonces lo que recuerda?  
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Hablar de memoria en Cartucho, parece arriesgado si tomamos en cuenta que el texto no 

es considerado una autobiografía en el sentido tradicional del género. Debido a la 

complejidad que el libro representa es que la interpretación que hasta ahora he ofrecido se 

ciñe a la definición de autobiografía femenina que ofrece Magdalena Maíz, un ―discurso 

histórico-literario de carácter híbrido [que] conforma y fusiona su estatus documental, su 

naturaleza ficticia y su carácter cultural a partir del modelo de representación de un sujeto 

femenino en un cuerpo-texto de complejas texturas ideológicas‖ (Maíz: 1997, p. 75). Una 

de las características que me lleva a pensar Cartucho como texto autobiográfico —de 

acuerdo con la definición citada— es la mezcla entre historia y ficción dentro del libro. Si 

es difícil comprobar algunos hechos históricos representados en el texto, resulta aún más 

complicado intentar constatarlos con los recuerdos de la escritora. Sin embargo, con base 

en los escasos datos que se tienen de la estadía de la familia Moya Luna en Parral durante la 

Revolución, estimo viable hablar de memoria autobiográfica y memoria histórica para 

explicar los aspectos extratextuales de la obra de Campobello. 

Al reflexionar sobre su trabajo teórico en torno a la autobiografía, Lejeune afirma que 

―Una autobiografía no es un texto en el que alguien dice la verdad sobre su vida, sino un 

texto en el que ese alguien dice que dice la verdad, que no es exactamente lo mismo‖ 

(Lejeune: 2012, p. 83). Lo que se cuestiona aquí son los mecanismos a través de los cuales 

el autobiógrafo reconoce su existencia y plasma su experiencia dentro del relato 

autobiográfico y a partir de qué elementos lo hace, pues la historia de su vida está permeada 

tanto por factores internos como externos. Asimismo, el discurso autobiográfico se ve 

influido por la subjetividad y la percepción, por ello, en los textos autobiográficos no existe 

una verdad absoluta. En el caso de Campobello, no es que los recuerdos que recupera no 



98 

 

sean auténticos, pues ―No es menos cierto que no recordamos sino aquello que hemos visto, 

hecho, sentido, pensado en un momento dado, es decir, que nuestra memoria no se 

confunde con la de otros‖ (Halbwachs: 2011, p. 100), más bien, la memoria opera fuera y 

dentro del texto como el punto de conexión entre lo individual y lo social. Así en Cartucho 

la escritora no sólo alude a la Revolución al recordar episodios de su infancia sino que 

recupera los recuerdos de los otros: 

Al coronel Bustillos le encantaba ver cómo mamá se ponía enojada cuando decían la 
menor cosa acerca de Villa. […] Le encantaban los palomos. Había uno color de pizarra 
que aporreaba a todos, era tan bravo que se había hecho el terror de los demás; el coronel 
Bustillos se reía mucho al verlo. Un día le dijo a Mamá: ʻEste palomo es un Pancho Villaʼ. 
Mamá no dijo nada, pero cuando se fue Bustillos, todos los días le hacía cariños a su 
Pancho Villa. El palomo, después de su fama de Pancho Villa, apareció muerto, le volaron 
la cabeza de un balazo. […] Mamá contó que cierta vez en Parral, en la casa de los 
Franco, estando ya pacífico, el General le preguntó: ¿Quién mataría a su Pancho Villa? 
(Campobello: 2009, p. 51). 
 

En el episodio citado, Nellie narra una escena de la vida cotidiana y, como puede 

apreciarse, la mayor parte del fragmento tiene que ver con la manera en que ella recuerda, 

por un lado, la personalidad del general Bustillos, y por otro, la relación de éste —un tanto 

escabrosa— con su madre. Sin embargo, al final Nellie alude a una anécdota contada por su 

madre. Es dable observar aquí —así como en otros fragmentos del texto— la forma en que 

Campobello logra a través del lenguaje poético transmitir recuerdos (vinculados a la figura 

materna, que cobrará todavía mayor relevancia en su siguiente libro de relatos).  

Al vincular los recuerdos de los demás con los suyos Campobello no sólo recupera la 

memoria y la historia de los habitantes de Parral sino que también logra colocarse dentro 

del relato como testiga privilegiada ya que es dueña de un pasado que se ha perdido y que 

sólo ella conoce, lo ha vivido y que sólo ella a través de la escritura puede transmitirlo a 

aquellos que lo ignoran. Según Silvia Molloy ―Al apropiarse de la memoria de los otros, la 
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memoria del propio autobiógrafo se expande y se vuelve más poderosa‖ (Molloy, 1996: p. 

215) y eso es justamente lo que sucede en Cartucho, al ensamblar los recuerdos de los 

habitantes de Parral con los suyos, el texto cobra fuerza y recupera uno de los episodios 

más oscuros de la lucha villista. 

En otro pasaje, la autora recrea un fusilamiento a través de lo referido por los soldados 

ejecutantes de la acción: ―Salieron con ellos y contaron los soldados que los fusilaron, que 

el chico había muerto muy valiente; que cuando les fueron a hacer la descarga se levantó el 

sombrero y miró al cielo. Othón murió un poco nervioso; no le pusieron caja, los echaron 

así nomás‖ (Campobello: 2009, p. 65). La ―defensora de bandidos‖ no sólo recurre a la 

tradición oral para evocar a través del habla cotidiana los hechos sucedidos durante el 

conflicto armado. En ―La tarjetas de Martín López‖, Campobello detalla los últimos 

momentos de Pablo López incorporando como documento histórico visual (Parra: 2015) la 

serie de tarjetas postales de fusilamiento65 que aluden a la muerte de Pablo López. En el 

relato convergen dos recuerdos, el de Nellie sobre Martín: 

Martín López tenía una colección de tarjetas. En todas las esquinas se ponía a besarlas, 
por eso lloraba y se emborrachaba. Una tarde medio nublada. Mamá me dijo que ya 
venían los carrancistas, ya casi todos los villistas habían evacuado la plaza; de pronto 
apareció por la esquina un jinete medio doblado en su caballo; muy despacito siguió por la 
calle en dirección al mesón de Jesús; al pasar frente a la casa lo vi, sus ojos parecían dos 
charcos de agua sucia, no era feo, tenía la cara del hombre mecido por la suerte; casi 
cayéndose del caballo se perdió en el fondo de la calle (Campobello: 2009, p. 111). 
 

Y el de Martín sobre su hermano: 
 

Mi hermano, aquí está mi hermano, mírelo usted, señora, éste es mi hermano Pablo López, 
lo acaban de fusilar en Chihuahua, aquí está cuando salió de la Penitenciaria, está vendado 
de una pierna porque salió herido en Columbus –enseñaba la primera tarjeta temblándole 

                                                           
65 Durante la Revolución, abundaron las tarjetas postales de fusilamientos que se imprimían masivamente con 
fines de lucro, a diferencia de los retratos de revolucionarios que eran únicos e individuales. Las tarjetas de 
fusilamientos conformaban series de imágenes con un guión narrativo dividido en  tres tiempos: antes de la 
ejecución, el fusilamiento mismo y el cuerpo caído (Parra: 2015). 
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la mano flaca y los ojos azules-; aquí lo tiene al paredón, tiene un puro en la boca, véalo, 
señora, sus muletas parecen quebrarse de un momento a otroʼ. […] ʻAquí lo tiene usted 
con el cigarro en la mano, está hablando a la tropa, mi hermano era muy hombre, ¿no lo 
ve cómo se ríe? Yo tengo que morir como él, él me ha enseñado cómo deben morir los 
villistas (Campobello: 2009, p. 110). 

 
La escritora consigue adueñarse y reproducir por medio del documento histórico —la 

tarjeta postal de fusilamiento— el recuerdo de Martín y lo presenta de manera más 

completa y densa. Además, la conexión entre la memoria individual y la memoria colectiva 

coloca a la narradora en una posición de privilegio frente al lector: al ser ella quien 

transmite la historia de un pasado olvidado e ignorado, ―puede devolver a ese pasado el 

aura de la experiencia vivida‖ (Molloy: 1996, p. 214). En Cartucho, lo vivido y lo 

recordado se funden y conforman una narración excepcional que preserva y transmite la 

historia de la Revolución rescatando a aquellas figuras omitidas por la historiografía oficial: 

las mujeres. 

Hasta el momento, una de las principales formas de rastrear a las mujeres que 

participaron durante la Revolución es a través de los registros de veteranas, dentro de los 

cuales a las mujeres se les condicionó para ser consideradas como ex combatientes, razón 

por la que no todas obtuvieron el nombramiento de veteranas. Por ello, las novelas de 

Campobello son una fuente relevante para conocer a esas otras mujeres, las que desde el 

espacio doméstico resistieron los embates de la guerra. En este tenor, el personaje que 

entrelaza ambos textos es el de Mamá. En el siguiente capítulo veremos cómo en Ella se 

concentran las características del modelo de mujer que propone Campobello. 
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III. UN HOMENAJE A ELLA: LAS MANOS DE MAMÁ (1937) 

 
A Mamá, que me regaló cuentos 
verdaderos en un país donde se 
fabrican leyendas y donde la gente 
vive adormecida de dolor oyéndolas. 

Nellie Campobello, Cartucho 
 

Mexicana es mi danza, sola es mi danza, 
sola como el viento sobre el mar. 
Como arena que gira en el desierto 
es mi danza, desnuda en su altivez. 
Y danzando en los estadios de mi patria, 
se engrandecen siete mil metros 
cuadrados  
bajo mis pies. 
Nellie Campobello, ―Estadios‖ 

 

El epígrafe que abre la segunda novela de Nellie Campobello —y con el que también inicio 

este tercer apartado— condensa dos elementos constantes en Cartucho y Las manos de 

mamá, las obras más representativas de la autora duranguense. Por un lado, la presencia de 

Mamá es primordial en ambas ―en Cartucho es un personaje secundario mientras que en  

Las manos de mamá se convierte en el personaje principal― para entender la experiencia 

de Nellie (la niña-narradora) en el conflicto armado; por otro lado, y también ligado en gran 

medida a la madre, el epígrafe patentiza la insistencia de Campobello en contar la verdad y 

ofrecer su testimonio sobre lo que ella considera como lo realmente sucedido en Chihuahua 

durante la Revolución. 

Cartucho y Las manos de mamá forman parte de la novela de la Revolución (amén de 

ser incluidas en la ya citada antología de Antonio Castro Leal) debido a que comparten 

unidad temática y, además, como se verá más adelante, pueden considerarse como obras 

complementarias, entre las que existe un ―diálogo‖ o nexo importante. Sin embargo, ―y 
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pese a la similitud entre una y otra novela―66, la respuesta tanto de los lectores como de los 

críticos no fue idéntica en ambos casos: mientras que Cartucho no fue recibida con mucho 

entusiasmo, Las manos de mamá, publicada seis años después, gozó de comentarios 

favorables. Vale la pena entonces preguntar a qué se debió tal acogida. Para ello y en vista 

de que el tercer libro de Campobello revela ―al igual que Cartucho― datos sobre la vida y 

experiencia de la escritora durante los últimos años de la Revolución, así como de su 

estadía en Chihuahua y Durango, es indispensable enmarcarla en la época en la que escribió 

Las manos de mamá (1934). El objetivo de este capítulo es, entonces, analizar la manera en 

que Campobello construye ―y continúa― la narración de otra etapa de su vida en la que 

tanto el recuerdo de Mamá como las alusiones a la guerra son constantes. 

 

3.1 El periodo posrevolucionario 

La derrota de Francisco Villa en las batallas del Bajío y el ascenso de Álvaro Obregón 

―bajo la égida del Plan de Agua Prieta‖ (Knight: 1996, p. 297) marcó el inicio de la 

estabilidad política y económica del país. A pesar de que los enfrentamientos entre 

facciones revolucionarias no cesaron del todo, la ciudad de México se convirtió ―en el 

escenario del éxito, del triunfo de la nueva clase política en el poder‖ (Vargas y García: 

2004, p. 90). Los nuevos dirigentes ―Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro 

Cárdenas― se encargaron de resarcir los estragos de la guerra, pero sobre todo de 

restablecer el orden que se había perdido durante la Revolución.  

                                                           
66

 En Homo Ludens en la Revolución. Una lectura de Nellie Campobello, Kristine Vanden Berghe dedica un 
apartado a Las manos de mamá donde señala algunas similitudes estilísticas y estructurales entre ésta novela y 
Cartucho. 
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El nuevo régimen que emergió de la pugna revolucionaria buscaba, en términos 

generales, cumplir los mismos objetivos que el gobierno porfirista: el desarrollo capitalista 

y la consolidación de un Estado fuerte (Knight: 1996, p. 297). No obstante, hubo 

diferencias entre los dos. Una de ellas, fundamental para el régimen revolucionario fue la 

―construcción de […] un gobierno popular, populista, sin llegar a ser gobierno (o anarquía) 

del pueblo‖ (Knight: 1996, p. 298). En este tenor, durante el periodo de 1920-1940, ―la 

familia revolucionaria‖ se encargó a través de una serie de medidas en las que la educación 

fue fundamental, de fomentar el nacionalismo y de reducir, sino es que de eliminar, el peso 

que la iglesia aún tenía sobre el pueblo. El proyecto tenía como finalidad ―crear un nuevo 

hombre, y no menos importante una nueva mujer, un nuevo niño‖ (Knight: 1996, p. 299) y 

para ello era necesario acabar con los vicios, las costumbres y las tradiciones religiosas del 

pueblo a través de la alfabetización y de la educación laica.  

La historia de la lucha entre la nueva clase política emergida de la Revolución está llena 

de alianzas y oposiciones entre los caudillos revolucionarios. La complejidad de tales 

enfrentamientos no sólo ha sido expuesta por diversos investigadores de manera exhaustiva, 

sino que también rebasa —y con creces— los fines de este estudio. Empero, considero 

relevante vincular el ambiente político y social en el que Campobello escribió Las manos 

de mamá. Me refiero, específicamente, al periodo presidencial de Lázaro Cárdenas (1934-

1940).  

En general, el presidente Cárdenas fomentó un nacionalismo que dio prioridad a la 

consolidación de  la economía nacional y, aunque este no es el único aspecto en el que se 

puede observar la intención del sexenio cardenista, es necesario destacar algunas 

características. Seis son los puntos que pueden resumir las intenciones del período 
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presidencial de Cárdenas: 1) el impulso de un nacionalismo, así como de una economía 

propia en la que los principales dirigentes fueran los mexicanos; 2) la colonización o 

conquista de las tierras deshabitadas para fomentar la agricultura; 3) el crecimiento de la 

industrialización; 4) la sustitución de la autonomía de autoconsumo por la economía de 

compraventa; 5) aumento de los jornales y 6) la presencia del Estado en todas las ramas y 

en cada uno de los instantes de la vida económica (González: 2005, p. 78). Las medidas 

impulsadas por Cárdenas tenían como objetivo acabar con las desigualdades económicas 

del país a través de la conformación de una economía nacional. Pues, cuando Cárdenas 

asumió la presidencia en 1934, las condiciones económicas aún eran desiguales en todo el 

país. A pesar de la reforma agraria iniciada por Obregón y Calles, ochocientas mil familias 

de campesinos, a quienes se les habían repartido ocho millones de hectáreas, seguían 

sumidas en la pobreza. México era un país ―de los catalogados como [pobres] e  injustos, 

con un puñado de ricos, y una muchedumbre de menesterosos‖ (González: 2005, p. 13). De 

las desigualdades económicas derivaban las culturales. Eran muy pocos los habitantes que 

sabían leer y escribir: los territorios que ahora corresponden a los estados de Baja 

California y el Distrito Federal contaban con un elevado número de letrados —en 

comparación con el de las zonas rurales—, el primero con un 77% y el segundo con un 

75% (González: 2005, p. 15). El analfabetismo en el resto del país se puede explicar si 

tomamos en cuenta que en las ciudades ―sobre todo en la ciudad de México― se 

encontraban la mayoría de las instituciones de educación media y superior y sólo algunos 

―la clase media entre ellos― podían acceder a ella. Aunado a esto, era en las ciudades 

donde se editaban y vendían libros, la radio, el cine y todos los clubes de alta cultura se 

encontraban en la metrópoli (González, 2005, p. 45). En este contexto, surgen de la clase 
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media los artistas e intelectuales ―cineastas, poetas, escritores, pintores, y periodistas―. 

Así, las ideas nacionalistas permearon el ámbito de la cultura. Uno de los elementos que 

distinguen al grupo de artistas e intelectuales de la época fue el rescate de las raíces 

mexicanas. ―Aparte de descubrir las características de la nación, los intelectuales de la 

hornada de 1910 volvieron con frecuencia sus ojos a la vida popular. Eso fue la llamada 

ʻNovela de la Revolución‘ fundada por Mariano Azuela con Los de abajo y por Martín Luis 

Guzmán con El águila y la serpiente‖ (González: 2005, p. 133). En las escuelas se 

enseñaban cursos de civismo e historia patria y se impartía ―adoctrinamiento nacionalista y 

revolucionario‖ (González: 2005, p. 79). El papel de los maestros fue fundamental para 

desempeñar esa labor.  

Para el nuevo gobierno emergido de la pugna revolucionaria, la educación y los 

maestros fueron el vehículo para la construcción de un Estado que buscaba consolidarse. 

Ya desde los años veinte, a partir de las Misiones Culturales a cargo de José Vasconcelos, 

se implementaron medidas en los planes de educación para instruir a los campesinos y 

cambiar su forma de vida. El proyecto Vasconcelista tenía por objetivo llevar a todos los 

rincones del país ―en su mayoría las zonas rurales― la educación y, para ello, hubo que 

capacitar a profesores dispuestos a llevar las letras a los lugares más lejanos del país. El 

nuevo Estado se valió de la educación para incorporar a los campesinos y obreros a la vida 

económica y nacional. ―La educación después de la Revolución buscaba integrar a las 

comunidades rurales a la economía de mercado, la cual les daba nuevas capacidades y 

conductas, una diversificación de los productos y cooperativas‖ (Vaughan: 2001, p. 55). En 

las escuelas, además de enseñar historia patria y civismo, los maestros instruían a los niños 

en temas de higiene y horticultura. También se fomentó la práctica de los deportes al aire 
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libre así como la difusión de actividades culturales en las que se rescataban las tradiciones 

mexicanas: ―Los maestros y el personal de las Misiones Culturales y de las Escuelas 

Rurales Normales actuaron como infantería del movimiento nacionalista cultural. 

Transcribieron danzas locales, muchas de ellas de origen explícitamente religioso. 

Registraron leyendas indígenas [y] cuentos populares mestizos‖ (Vaughan: 2001, p. 82). La 

Secretaría de Educación Pública desempeñó un papel importante en la formación del 

Estado. Fundada el 3 de octubre de 1921, la SEP se encargó de promover fuera de las aulas 

medidas higiénicas y la enseñanza de la cultura cívica nacional. En este tenor, las maestras 

debían visitar las casas de los alumnos e instruir a las mujeres en la organización del hogar 

y la crianza de los hijos; además, debían de organizar a las mujeres en cruzadas en favor de 

la higiene y en contra del alcohol (Vaughan: 2001, p. 54). Como encargadas del hogar y 

sobre todo de la formación de los niños, los educadores trataron de involucrar a las mujeres 

de las comunidades en las actividades cívicas y civiles que se llevaban a cabo, así ―las 

mujeres ya no se reunirían para vestir a la Virgen sino para emprender cruzadas contra el 

alcoholismo, la mugre y la enfermedad. Ellas coordinarían fiestas escolares y servirían en la 

organización de padres de familia‖ (Vaughan: 2001, p. 79). De esta manera, la SEP 

fomentó las relaciones entre maestras y las esposas de los campesinos para implementar 

medidas vinculadas con la reproducción pero sobre todo con la producción de niños sanos y 

robustos. Las responsabilidades delegadas a las maestras están relacionadas con las 

aptitudes y capacidades naturales atribuidas a las mujeres, pues la carrera magisterial era 

considerada como ―propia de su sexo debido a los ʻdotes maternalesʼ que por naturaleza 

poseen las mujeres‖ (Rocha: 1991, p. 24). Esta idea se puede ver reflejada ya desde los 

primeros años de las Misiones Culturales, pues: ―retomando la imagen ʻmaternal‘ de la 
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mujer, el proyecto vasconcelista incorporó al mayor número de maestras a la tarea 

educativa redentora de la SEP y convirtió a la mujer en el símbolo de la maestra que 

enseña‖ (Rocha: 1991, p. 25). De está forma las mujeres permanecían dentro del ideal 

femenino que imperaba en la época pues la enseñanza era vista como una extensión de los 

deberes de las mujeres dentro del espacio doméstico. 

En este tenor, es posible comprender el trabajo de Campobello como maestra de danza 

durante los años treinta pues es precisamente durante está década que la SEP adquirió 

mayor control sobre las escuelas ya existentes y creó nuevos centros de educación. Es 

asequible explicar entonces la adhesión de Campobello al nacionalismo si tomamos en 

cuenta que los programas educativos de la SEP promovían ―la unidad y legitimidad 

mediante canciones, danzas, teatro y oratoria, introduciendo los nuevos héroes y principios 

de la Revolución a los procesos políticos y las expresiones artísticas locales‖ (Vaughan: 

2001, p. 57). Campobello contribuyó durante su participación en las Misiones Culturales a 

fomentar la ideología nacionalista, ya que rescató y difundió las raíces indígenas a través de 

la enseñanza de los ritmos autóctonos de cada estado de la república mexicana. En 

resumen, la labor de maestras y maestros durante la formación del Estado-Nación fue 

primordial en la configuración de una identidad nacional a partir del rescate de las raíces 

indígenas y de la construcción de los héroes de los principales movimientos sociales (la 

independencia, la guerra de reforma y la Revolución mexicana). 

 

3.2 La presencia de Nellie en la ciudad de México 

Entre 1916 y 1917, Campobello conoció en Parral a Alfredo Chávez Amparán, un hombre 

de buena posición política y social con el que estableció una relación amorosa. Durante 
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esos años, como consecuencia de la guerra la familia Moya Luna carecía de recursos 

económicos, eso cambió cuando Alfredo Chávez —según testimonios familiares— le 

consiguió empleo a Nellie como secretaría (Vargas y García: 2004, p. 83). A pesar de que 

Alfredo era un hombre casado, Nellie dejó Parral y se trasladó a Chihuahua donde 

estableció una relación clandestina con él. Durante su estancia en Chihuahua trabajó como 

boletera en el Teatro de los Héroes, ahí presenció varios espectáculos artísticos y 

acontecimientos políticos que alimentaron su formación, dos de ellos son fundamentales: el 

primero, el juicio militar contra Felipe Ángeles realizado en noviembre de 1919 y que 

registró en un relato de Cartucho, el segundo, el espectáculo de la familia Bell que 

presentaba coreografías de danza ―probablemente, la pasión de Nellie por la danza surgió 

al contemplar las presentaciones de ésta familia―. Inmersa en el ambiente artístico y social 

de Chihuahua ―Nellie vislumbra un futuro prometedor‖ (Vargas y García: 2004, p. 83). Sin 

embargo, el nacimiento de su hijo José Raúl (el 1 de febrero de 1919) complica su situación 

en la ciudad, ya que, Alfredo no reconoció al pequeño José como su hijo. Aunado a ello, a 

principios de los años veinte Chávez se trasladó en compañía de su esposa e hijos a la 

ciudad de Chihuahua porque tenía posibilidades de incursionar en el ámbito político del 

estado (Vargas y García: 2004, p. 86). La presencia de Nellie y de su hijo podían dañar la 

imagen pública de Chávez  por lo que éste acudió con Mauro Moya (tío de Nellie) ―para 

buscar una solución que le permitiera alejarla de la ciudad, prometiéndole apoyo para que 

ella encontrara un medio de desarrollo‖ (Vargas y García: 2004, p. 86). Campobello se 

trasladó entonces a ciudad Juárez acompañada de su hijo, de Rafaela y de Soledad, sin 

embargo, su estancia en éste lugar fue muy corta pues entró en contacto con ―alguien muy 

importante que le facilitó la salida de ciudad Juárez para llegar hasta la capital de la 
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república y seguir escalando posición, ahora en condición de ʻacompañante‘ o ʻprotegida‘ 

de alguna familia de la alta sociedad‖ (Vargas y García: 2004, p. 88). En 1921, Francisca 

llegó a la ciudad de México y cambió su nombre y apellidos por los de Nellie 

Campobello.67 Cabe mencionar que cuando dejó ciudad Juárez, Rafaela, Soledad y Raúl 

regresaron a Chihuahua. Fue hasta 1923, después de la muerte del pequeño Raúl ―a causa 

de una bronconeumonía― el 11 de mayo de 1921, y de Rafaela en 1922 ―víctima de 

hepatitis―, que la tribu se trasladó a la ciudad de México. No obstante, sólo llegaron a la 

ciudad María, Felipe de Jesús, Mauro, Carlos (Mateo) y Gloria (Soledad), pues al concluir 

la Revolución José Guadalupe y Pedro se fueron a Los Ángeles. Éste último regresó ―y se 

quedó con los hermanos de Nellie en la ciudad de México, donde murió‖ (Vargas y García: 

2004, p. 91). 

Desde su llegada a la ciudad, contó con el apoyo y la protección de algún personaje 

importante ―que prefirió mantener en secreto‖ (Vargas: 2004, p. 93) lo cual le permitió 

llevar una vida holgada y contar con una posición social nada desdeñable. Durante sus 

primeros años en la capital, Nellie y su hermana Gloria68 entablaron relaciones con 

reconocidos personajes de la época que les brindaron ―oportunidades para introducirse poco 

a poco en el ambiente cultural de la ciudad‖ (Vargas: 2004, p. 95) entre los que se 

encontraban Esperanza y Adolfo López Mateos, Maximino Ávila Camacho, Carlos Noriega 

Hope y Hugo Margáin. Gracias a su protector —Nellie comentó, años después, que había 

sido su padrastro (el padre de Gloria) quien las había vinculado con las colonias americana 

                                                           
67 En la entrevista realizada en 1962 por Emmanuel Carballo a Nellie Campobello, ella admite haber tomado 
el nombre de Nellie ―por una perrita que tenía mamá‖ (Carballo: 1986, p. 409). Sin embargo, Jesús Vargas 
sugiere que es posible que Campobello adoptara el nombre de Nellie Bell, coreógrafa proveniente de El paso 
Texas a la que había observado en el Teatro de los Héroes (Chihuahua) donde trabajó durante 1919 como 
boletera. 
68

 A pesar de que los Moya Luna llegaron en 1923, Nellie rentó una casa para sus hermanos y los dejó al 
cuidado de María, la mayor de las hermanas. Sólo se llevó con ella a Gloria. 
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e inglesa—, las hermanas Campobello se relacionaron y estudiaron con personajes 

reconocidos del ballet. El talento y pasión de Gloria y Nellie por la danza las llevó a 

debutar en 1927 como integrantes del Ballet Carroll, dirigido por la americana Lettie 

Carroll quien impartía desde 1923 clases de ballet en México.  

El estilo de vida de Campobello posibilitó que tanto ella como Gloria lograran despuntar 

como bailarinas, pero sobre todo, le facilitó a Nellie entablar relaciones con personajes del 

ambiente literario que conocieron y apoyaron sus obras. No obstante, la duranguense se 

cuestionó las restricciones que el apoyo de su benefactor implicaba en su desempeño como 

escritora.69 Fue por eso que decidió independizarse y ―abrirse camino en otros ámbitos‖ 

(Vargas y García: 2004, p. 98). Las hermanas Campobello se mudaron en 1928 a un 

departamento ubicado en la calle Abraham González, donde interactuaron ―con diversos 

personajes de la política y el arte: la fotógrafa Tina Modotti; el estudiante cubano Julio 

Antonio Mella, […] Frances Toor, […] el escritor Bruno Traven; y Carlos Beals, periodista 

corresponsal de The Nation‖ (Vargas y García: 2004, p. 98).  

Son escasos los datos que permiten dar luz sobre algunos aspectos de la vida de 

Campobello; uno de ellos es su adhesión al nacionalismo. Según Jesús Vargas y Flor 

García, debido a que las hermanas Campobello residían en el mismo edificio en el que Tina 

Modotti y Julio Antonio Mella —fundador del Partido Comunista de Cuba—compartían 

departamento, es muy probable que Nellie y Gloria conocieran a no pocos artistas e 

intelectuales de filiación comunista, como Diego Rivera y Frida Khalo.  

Un acontecimiento relevante para entender la posición política de Campobello fue el 

asesinato de Julio Antonio Mella. El 10 de enero de 1929, en la esquina de la calle 

                                                           
69 Para Campobello, no fue fácil incursionar en el ambiente literario, pues los temas de los que ella quería y 
debía escribir no eran bien vistos por el sector social en el que se encontraban ella y Gloria. 
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Abraham González y Morelos, el joven cubano recibió dos tiros que acabaron con su vida. 

En el juicio que se realizó para resolver el homicidio de Mella, Tina Modotti fue llamada a 

declarar y se le acusó de ser cómplice del asesinato. Además, durante el juicio las hermanas 

Campobello también fueron llamadas a declarar. Sin embargo, Nellie se negó a asistir 

(Gloria sí se presentó) y negó conocer a Mella y a Modotti. De acuerdo con Vargas, la 

negativa de Campobello a tomar parte en el juicio responde al hecho de que no quería ser 

vinculada con los artistas comunistas. Esto tiene sentido si tomamos en cuenta las 

diferencias y la crisis dentro del Partido Comunista Mexicano, así como a la fuerza del 

nacionalismo. La adhesión de Campobello a la ideología nacionalista puede interpretarse 

entonces como una estrategia de la duranguense para ejercer la escritura pues, a finales de 

ese mismo año (1929), se publicó su primer libro. Lo cual explica también las 

contradicciones entre su obra y sus intervenciones en el espacio público. 

Además de destacar por sus actuaciones en el escenario, las hermanas Campobello 

contribuyeron con las Misiones Culturales de la Secretaría de Educación. En 1933, como 

profesora de la Escuela de Danza ―creada en 1932― Nellie impartió clases de Historia de 

la Danza y Bailes Regionales. En ese mismo año, Gloria y Nellie recorrieron gran parte de 

la República mexicana visitando escuelas en zonas rurales donde impartían clases de danza: 

―Nuestra labor en la SEP seguía: viajes cortos y largos en misiones culturales. Éramos 

mensajeras del arte de la danza‖ (Cuadernos del Centro de Investigación y Documentación 

de la Danza: 1987, pp. 10-11).  

Poco a poco las hermanas Campobello cobraron fuerza en el terreno dancístico,  a partir 

de sus contribuciones como bailarinas, coreógrafas ―varias de las coreografías que Nellie 

creó para el ballet de masas tenían como inspiración la lucha revolucionaria y el reparto de 
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tierras ―y profesoras de la Escuela Nacional de Danza. Además, la labor de rescatar y 

difundir los ritmos indígenas no cesó, pues en el año 1936: 

Nellie Campobello y su hermana Gloria recorrieron centenares de escuelas de todo el país 
—primarias, secundarias, normales y profesionales— donde, con el ejemplo y la práctica, 
enseñaban a bailar las danzas netamente mexicanas. Las giras fueron constantes y 
agotadoras: pero en cada una de ellas las hermanas Campobello aumentaban su acervo de 
conocimientos sobre los ritmos autóctonos e iban perfeccionando la escuela pura del 
ballet mexicano. (Cuadernos del Centro de Investigación y Documentación de la Danza: 
1987, pp. 10-11. Cursivas mías). 
 

Sin duda alguna, su trabajo dancístico nos muestra la manera en que artistas y profesores 

fomentaron el nacionalismo. Nellie, en particular, se encargó de fundir el ballet clásico con 

las danzas autóctonas, además de crear el ballet de masas, un nuevo género en la danza que 

estuvo marcado indudablemente por su participación en las Misiones Culturales. En 1937, 

en conmemoración del Día del Soldado y como homenaje al general Lázaro Cárdenas, 

Campobello reestrenó en el estadio nacional el ballet de masas 30-30 ―el cual había sido 

presentado en 1931― y el éxito fue tan grande que el gobierno determinó presentarlo por 

toda la República (Cuadernos del Centro de Investigación y Documentación de la Danza: 

1987, p. 12). Para 1937, Campobello se encontraba en un buen momento, consolidada 

como bailarina y coreógrafa. Gloria y Nellie eran reconocidas como ―magníficas 

danzarinas, creadoras de las coreografías de las leyendas mexicanas‖ (El Nacional: 22 de 

mayo de 1936, p. 4). Aunado a ello, en ese mismo año, Campobello fue nombrada directora 

de la Escuela de Danza y, por si fuera poco, publicó en la editorial Juventudes de Izquierda 

su tercer libro.  

Como mencioné líneas arriba, a diferencia de Cartucho, (1931) Las manos de mamá obtuvo 

una mejor acogida, la cual puede atribuirse a dos factores fundamentales: el primero de 

ellos (y que algunos críticos han mencionado) es el tema al que alude, el amor de una hija 
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hacia su madre ―considerado uno de los tópicos recurrentes y, de alguna manera, 

aceptables de la escritura de mujeres―. En segundo lugar, responde al cambio en el estilo 

narrativo entre uno y otro texto. Mientras que Cartucho se distinguió por ser una ―novela 

monocorde, tozuda en la glosa, de un solo tema, semejante por eso a una danza indígena‖ 

(El Nacional: 7 de diciembre de 1931, p.3) en Las manos de mamá es posible observar 

elementos propios del estilo modernista: ―el refinamiento de la lengua, la búsqueda de la 

belleza que se consigue a través de imágenes plásticas, la adjetivación con predominio del 

color‖ (Vanden Berghe: 2013, p. 113). Además, considero que la recepción positiva de Las 

manos de mamá también puede deberse al hecho de que Nellie se encontraba en un 

momento clave de su carrera, pues era reconocida sobre todo por su talento para la danza 

más que por sus virtudes como escritora: ―De Nellie Campobello, de quien sólo conocía el 

nombre en programas coreográficos, acabo de leer el reciente libro ―bárbaro, a pesar de 

sus delicadezas; rudo, no obstante sus conmovedoras melodías; dislocado, maguer su 

armonía esencial―.‖ (Tiempo: 17 de octubre de 1960, p.44. Cursivas mías). El comentario 

del poeta José Juan Tabalada, revela el desconocimiento de la obra literaria de Campobello, 

pues para 1937, la escritora ya había publicado dos libros: Francisca Yo! (1929) y 

Cartucho (1931). Cabe mencionar que el primero fue editado y prologado por el 

multifacético artista Gerardo Murillo (mejor conocido como el Dr. Atl) y el segundo fue 

revisado y publicado por el escritor estridentista German List Arzubide. Es importante 

señalar que List Arzubide publicó la primera versión de Cartucho sin modificar su 

estructura: ―ʻNo le agregué ni le recorté nada, salió tal cual, lo único que hice fue 

agrupárselos [los relatos] por tema‘, y añadió suavemente, con el recuerdo en la voz: ʻTenía 
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todo el sabor de la niña que había escrito eso, yo era diez años más grande que ella‘‖ 

(Rodríguez: 1998, p. 157). 

 Esto muestra la importancia de las relaciones que durante su estadía en la ciudad de 

México Campobello estableció con personajes reconocidos del ambiente cultural de la 

época. Sin embargo, el apoyo de estos personajes no implicó que se reconociera la obra de 

la duranguense; aunado a ello, en el caso de Francisca Yo! la escasa difusión que tuvo el 

libro no facilitó el conocimiento de la obra y en el caso de Cartucho ―como he 

mencionado antes― el afán de Campobello de rescatar a los villistas. Pero el caso de Las 

manos de mamá fue diferente. 

 A partir de su publicación (noviembre de 1937) el libro recibió comentarios favorables 

e incluso tuvo más atención que Cartucho, pues a unos meses de su aparición se celebró 

una reunión en la que se presentó el libro de Campobello y el de la escritora francesa Sara 

Hernández Catá: ―En céntrico restaurant metropolitano se efectuará […] una simpática 

reunión organizada por la Editorial ʻJuventudes de Izquierda‘, en honor de las escritoras 

Nellie Campobello y Sara Hernández Catá, con motivo de la publicación de sus libros Las 

manos de mamá y Lunes‖ (El Nacional: 17 de febrero de 1938). Debido a los buenos 

comentarios por parte de escritores reconocidos: Francisco Monterde, Ermilo Abreu 

Gómez, el ya mencionado José Juan Tablada y Martín Luis Guzmán, Las manos de mamá 

gozó de popularidad entre los lectores70. 

 

 

                                                           
70 Es pertinente mencionar el hecho de que a pesar de la favorable aceptación que tuvo en el momento de su 
publicación Las manos de mamá, actualmente Cartucho ha sido el libro de Campobello más estudiado por la 
crítica literaria.  
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3.3 La construcción del discurso autobiográfico en Las manos de mamá 

Como se ha visto, en Cartucho, Campobello recreó los episodios más crueles y descarnados 

de la guerra civil de 1910. Dentro del texto, la narradora (una niña de siete años) presencia 

cada uno de los actos de violencia ocurridos en Parral. En Las manos de mamá, la 

duranguense continúa el relato de su experiencia durante la Revolución, pero, en ésta el 

foco de atención se desplaza de la lucha de los villistas a la figura de la madre durante la 

posguerra. 

En el prólogo ya citado, Campobello apunta las razones por las que decidió en ese 

momento (1934) escribir un libro que rindiera homenaje a aquella mujer que con valentía y 

amor había protegido a sus hijos. Campobello relata que comenzó a escribir su tercer libro 

en Morelia durante un viaje de misión cultural:  

Todos los momentos libres de las obligaciones de mi danza los dedicaba a mi tercer libro, 
al cual desde luego puse por nombre Las manos de mamá. La idea me vino porque llegado 
el mes de septiembre fui a presenciar las fiestas patrias, a cuya conmemoración jamás 
había asistido, y al hacerlo me di cuenta de la realidad, comprendí el porqué de no haber 
conocido antes estos desahogos que considero meras expresiones físicas, o alegría 
aparente que produce dolor. Un día quince de este mes, fue cuando mamá emprendió su 
largo viaje; y me confirmo en que hice mal al concurrir a la conmemoración‖ 
(Campobello: 2004, p.p. 36-37).  

Cartucho y Las manos de mamá concentran gran parte de la experiencia de Campobello 

en el norte. Ambas se complementan ya que recrean dos momentos fundamentales vividos 

por la escritora duranguense ―la Revolución y la posguerra―. A partir de las diferencias 

de cada obra es dable identificar el proceso de escritura de Nellie Campobello.  

 

3.3.1 Recuperar el pasado 

De acuerdo con Sylvia Molloy, un elemento característico de los textos autobiográficos en 

Hispanoamérica es la percepción que se tiene del pasado como un asunto de familia, 
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(Molloy: 1996, p. 212). Es decir, el autobiógrafo considera los recuerdos e historias 

familiares como episodios que se insertan en un pasado nacional o incluso que contribuyen 

a la formación de la Historia, ya sea nacional o regional. En este tenor, Campobello acentúa 

la importancia de la procedencia de Mamá y al mismo tiempo construye una especie de 

genealogía (breve) que inicia con ―Papá Grande‖, el abuelo paterno y que finaliza con su 

madre: 

Oh, Papá, cuando lo recuerdo, me siento junto, muy junto a usted. […] ¡Su rebeldía ante la 
opresión, su disgusto cuando alguien no obedecía las leyes de la naturaleza! Su 
aprobación al ver que su hija predilecta —Ella— aceptaba como mandamientos los 
dictados de su corazón. Cuántas veces levantó su voz para defenderla. […] Dejar que Ella 
hiciera las cosas cuando quería, sin opresiones nefastas; el contacto de la naturaleza en su 
propia naturaleza hicieron de ella lo que siempre fue: una flor (Campobello: 1962, p. 973).  

La figura del abuelo tiene un peso importante en la configuración de mamá, pues es a partir 

de los antepasados —no sólo de parentesco— que la fortaleza y carácter de Mamá se 

forjan: ―Sus antepasados fueron hombres guerreros que habían peleado sin tregua con los 

bárbaros para defender sus vidas y sus llanuras. […] Los cantos y danzas de guerra, las 

heroicas defensas, las mujeres hermosas, […] los odios feudales; todo esto y más le fue 

relatado [a Ella]. En sus ojos se grabaron las visiones exactas, su corazón se forjó así; nadie 

podría empequeñecerlo, como nadie puede quebrantar un amanecer‖ (Campobello: 1962, p. 

972). Pero la escritora no sólo reconstruye su genealogía —la cual se centra en sólo dos 

personas, su madre y el abuelo71— sino que también muestra que, tanto Mamá como la 

narradora, han sido testigos de episodios históricos y, sumado a ello, han sido las 

encargadas de transmitir de generación en generación la historia de sus antepasados. Así, 

Mamá presencia y cuenta a sus hijos los relatos acerca de las batallas libradas por los 

                                                           
71 La figura del abuelo Mateo es importante en la historia de Campobello, porque fue él quien se encargó de 
ella y de sus hermanos ,ya que, la presencia de Felipe (su padre) nunca fue estable (Vargas y García: 2004, p. 
71) 
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guerreros del norte, ―Así pasaron frente a los ojos de Ella escenas salvajes: ʻLos bárbaros 

habían hecho, habían, habían…‘, decía la leyenda‖ (Campobello: 1962, p. 972, Énfasis 

mío), mientras que Campobello da cuenta de la contienda revolucionaria y se convierte en 

la portavoz de los habitantes de Parral.  

 

3.3.2 De la mirada infantil a la reflexión adulta  

Integrada por diecisiete relatos ―de los cuales, sólo en ―Las barajas de Jacinto‖ la 

presencia de Mamá es menor— Las manos de mamá relata la vida de ―Ella‖72 desde su 

nacimiento, pasando por su juventud y  hasta su muerte. Si en Cartucho es posible 

vislumbrar a Mamá a partir de los acontecimientos bélicos, en Las manos de mamá ―Ella‖ 

es el centro del relato y los estragos de la guerra son percibidos a través de su presencia. El 

registro y la voz de la narradora ―en primera persona― ya no son los de una niña de siete 

años, son los de una mujer adulta que evoca el recuerdo de su madre para reconocerle y 

agradecerle el tiempo dedicado a ella y a sus hermanos. Para Campobello, recuperar la 

imagen de su madre implica un ejercicio de reflexión en el que la memoria juega un papel 

fundamental: ―Yo no era para el caso; pero mi arrepentimiento me llevó a reflexionar en lo 

poco que cuidamos la memoria de aquellos que ya han partido‖ (Campobello: 2004, p. 37). 

Inmersa en un ambiente privilegiado, la duranguense no sólo se propuso rescatar a los 

personajes olvidados por la nueva facción política sino que consideró necesario reconstruir 

la vida de su madre. Este segundo texto ya no trata de defender a un sector de la sociedad 

sino de resarcir y compensar el olvido de la escritora hacia su madre. Además, es dable 

identificar en la voz de la narradora la distancia temporal entre los hechos narrados y el 

                                                           
72 Con el pronombre Ella Campobello se refiere al personaje de Mamá. 
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tiempo presente. El relato con el que inicia la novela ―Así era…‖ describe la figura de 

mamá y muestra la pretendida objetividad con que la narradora se propone hablar de su 

madre: 

 Esbelta como las flores de la sierra cuando danzan mecidas por el viento. Su perfume se 
aspira junto a los madroños vírgenes, allá donde la luz se abre entera. Su forma se percibe 
a la caída del sol en la falda de la montaña. Era como las flores de maíz no cortadas y en 
el mismo instante en que las besa el sol. Un himno, un amanecer toda Ella era. Los 
trigales se reflejaban en sus ojos cuando sus manos, en el trabajo, se apretaban sobre las 
espigas doradas y formaban ramilletes que se volvían tortillas húmedas de lágrimas 
(Campobello: 1962, p. 971. Cursivas mías). 
 

Los verbos en tiempo pasado remiten al recuerdo de la narradora que se sitúa en el 

presente desde el que escribe ―La calle la veo más angosta, más triste‖, (Campobello: 1962, 

p. 971), ―Tuvimos desde niños nuestros tesoros. Ahora seguimos teniéndolos‖ 

(Campobello: 1962, p. 975) y presenta otra cara de la Revolución, pues ya no ve la guerra a 

manera de juego, como en Cartucho, sino que muestra las dificultades a las que se 

enfrentaron después de terminado el conflicto. Es posible observar en Las manos de mamá 

a esta narradora adulta que medita sobre las consecuencias de la guerra a partir de la 

enunciación que hace en primera persona: ―Yo era niña y Mamá estaba en el postigo 

llamándome […] la vieron mis ojos, mis ojos míos de niña. Usted hizo el milagro y fui 

derecho: corriendo. Era yo niña, usted me quería así‖ (Campobello: 1962, p. 972). La 

narradora se construye a partir del recuerdo que ella tiene de su madre, sin embargo, no 

recuerda del todo: ―Fragmentarios son los recuerdos de los niños. No me acuerdo cómo ni 

cuándo nos cambiamos de casa‖ (Campobello: 1962, p. 975). Las lagunas en la memoria de 

la narradora reflejan una de las diferencias entre Cartucho y Las manos de mamá, pues en 

el primer texto el propósito de la autora es evidenciar y recrear los hechos históricos tal cual 

ella los recuerda (por ello registrar cada lugar, cada nombre, cada acontecimiento resulta 
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indispensable ya que se trata de un testimonio); en el segundo, en cambio, la atención se 

desplaza de la guerra como tal a las vicisitudes que la narradora y sus hermanos sufren 

como consecuencia del conflicto. A pesar de las reiteradas menciones que la narradora hace 

de su madre, lo cierto es que es posible reconocer de manera sutil la presencia de la 

narradora: ―Aparecemos en Parral. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Se me borraba todo. ¿Viví? 

¿Fui yo? Mi vida era una sobrecama de colores, sin necesidad de ser‖ (Campobello: 1962, 

p. 978).  

En primera instancia, pareciera que en  Las manos de mamá Campobello reconstruye la 

vida de su madre e incluso podríamos decir que se trata de una biografía de Rafaela. Sin 

embargo, a partir de una serie de elementos es posible observar que la figura de Mamá 

funge como una especie de cortina que en realidad lo que revela son algunos episodios de 

los primeros años de vida de Campobello. Como se ha mencionado antes, el tema de la 

infancia ha sido una etapa ausente en las escrituras del yo debido a que por mucho tiempo 

hablar de la infancia fue considerado un tema trivial y menor: ―Uno de los silencios más 

expresivos de la autobiografías hispanoamericanas […] se refiere a la infancia. […] el tema 

refleja algunas de las prohibiciones que pesan sobre los textos autobiográficos, 

prohibiciones que, hasta cierto punto, siguen vigentes‖ (Molloy: 1996, p. 17). Quizá por 

ello, la duranguense se vale del recuerdo de su madre para hablar de aquella etapa de su 

vida que podría ser considerada insignificante comparada con los relatos de Cartucho en 

los que sobresalen los enfrentamiento entre reconocidos personajes revolucionarios. No en 

vano la autora señala la importancia de su primera novela: ―Aunque sé que el haber escrito 

aquellas páginas fue útil para la historia, ya que no para la leyenda de la revolución; había 

cumplido con un deber‖ (Campobello: 2004, p. 34).  
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3.4 El norte después de la Revolución 

Después de haber observado la presencia de las tropas villistas en Hidalgo del Parral, 

Campobello recreó gran parte de la convivencia y experiencia que tuvo con los soldados 

revolucionarios. Cartucho —como he señalado páginas arriba— está lleno de hombres a 

punto de morir o de cuerpos inertes que la narradora contempla con la curiosidad y 

fascinación de una niña de siete años. Las constantes alusiones a la violencia y a las 

muertes ocasionadas por los conflictos políticos entre facciones revolucionarias han sido 

objeto (en fechas recientes) de marcado interés por parte de la crítica literaria, debido a la 

fuerza y al estilo de los relatos. 

Por su parte, Las manos de mamá expone otro pasaje de la Revolución, el de los 

cambios sociales y económicos después de la contienda. Esta novela de Campobello refleja 

las carencias y vicisitudes que una familia del norte sufre como resultado de la guerra. En 

1938, Martín Luis Guzmán manifestaba: ―Las manos de mamá nos comunica la emoción de 

lo que fue la infancia de la hija bajo el amparo del amor de la madre, del amor de Ella, y la 

visión de lo que Ella era, y de lo que es la vida en las sierras de Chihuahua y Durango, y de 

lo que fue la Revolución para aquellas humildes familias norteñas, inflexibles y heroicas, 

que la alimentaron con sus sacrificios y su sangre‖ (Tiempo: 17 de octubre de 1960, p. 44). 

Para entender los cambios económicos que se dieron en la región del norte es necesario 

hacer una breve mención de las actividades económicas que predominaban antes de que 

estallara la Revolución.    

La economía de algunos estados del norte estaba basada principalmente en dos 

actividades fundamentales: la ganadería y la minería. En cuanto a la primera, Sonora, 
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Chihuahua, Coahuila y Nuevo León  exportaban grandes cantidades de ganado a los 

Estados Unidos, mientras que la segunda ―fue, entre todas las ramas de la economía 

mexicana, la que alcanzó un desarrollo espectacular‖ (López: 1950, p. 271). Una de las 

principales razones a las que se debió el auge de la minería fue la inversión del capital 

extranjero, a tal punto que ―Al finalizar el gobierno del General Díaz, prácticamente toda la 

minería mexicana había pasado ya a manos de capitalistas extranjeros‖ (López: 1950, p. 

272). Si bien es cierto que durante el gobierno de Porfirio Díaz hubo un crecimiento en la 

economía del país y que tanto la ganadería como la minería posibilitaron la creación de 

fuentes de trabajo, también es innegable que los salarios y las condiciones de trabajo —no 

sólo en los estados del norte— eran deplorables, amén de que gran parte de la riqueza 

obtenida de esas actividades quedó en manos de los inversionistas extranjeros y en las de 

los terratenientes y empresarios mexicanos, situación —entre otros elementos— que detonó 

el descontento de los más desafortunados. Uno de los pedimentos de los grupos 

revolucionarios —sobre todo de los zapatistas y en menor medida de los villistas— 

consistió en ―un mejoramiento social y económico más efectivo‖ (López: 1950, p.275) para 

el pueblo. Durante los años que duró la lucha, la economía del país se vio afectada, lo que 

provocó ―la desorganización de la industria, de la agricultura y de las comunicaciones, 

como consecuencia lógica de la propia guerra‖ (López: 1950, p. 277). El deterioro de la 

economía afectó sobre toda a ―aquellas humildes familias‖ que padecieron la Revolución. 

Los relatos de Las manos de mamá describen la precariedad derivada de este proceso y el 

esfuerzo de Mamá por mantener y alimentar a sus hijos. Terminada la Revolución, las 

carencias económicas son latentes en la familia de la narradora y su situación se complica 

aún más cuando Ella se vuelve el único sustento de sus hijos debido a la muerte en batalla 
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del padre de sus hijos73. Los relatos de la segunda novela de Campobello muestran el 

sufrimiento y la miseria en la que vivieron muchas familias después de la Revolución. Las 

escenas retratan el desolador panorama que vivieron los habitantes de las ciudades del 

norte: 

Había guerra, había hambre y todo lo que hay en los pueblos chicos. Nosotros sólo 
teníamos a Mamá. Ella sólo tenía nuestras bocas hambrientas, sin razonamientos, sin 
corazón. Nuestra realidad era una tortilla redonda de harina, una taza ancha de café. 
Estaba sola; su compañero vivía en su recuerdo. La fuerza de su amor sostenía su cuerpo 
de mujer. Tenía lágrimas el pan que nos daba. […] Oscurecía, nos sentaba a todos en 
derredor y nos daba lo que sus manos cocinaban para nosotros. No nos decía nada; se 
estaba allí, callada como una paloma herida, dócil, fina (Campobello: 1962, p. 974). 

 

A la pena de no tener comida para alimentar a sus hijos se suma la tristeza de la madre 

por la perdida de su compañero. Todo ello es percibido y recreado por la narradora. A 

diferencia de Cartucho, donde la mayoría de los eventos ocurren en el espacio público y 

donde las mujeres (incluida la narradora) transitan del espacio privado al público, los 

episodios narrados en Las manos de mamá son vistos desde el espacio doméstico y desde la 

angustia de Mamá. Aunque el dolor producido por la guerra tanto en la madre como en los 

hijos es un asunto reiterado en la obra,  se muestran también recuerdos agradables acerca de 

Mamá que se reflejan en la admiración, el respeto y el amor de la narradora hacia ella: 

―Pero era nuestra mamá y su risa nos la regalaba. Jugaba, iba y venía, no parecía mujer: a 

veces era tan infantil como nosotros. Para hacernos felices se olvidaba de aquella horrible 

angustia creada por los últimos momentos de nuestra revolución‖ (Campobello: 1962, p. 

973). ―Mamá: fue usted nuestra artista, supo borrar siempre de la vida de sus hijos la 

tristeza y el hambre de pan —pan que a veces no había para nadie, pero no nos hacía 

                                                           
73 Durante mucho tiempo, Nellie declaró que su padre había muerto peleando a lado de Francisco Villa en la 
batalla de Ojinaga, en enero de 1914, sin embargo, de acuerdo con los testimonios de Salvador Venzor y 
Marco Aurelio Moya, el padre de Nellie sólo fue herido en batalla y emigró a Estados Unidos donde formó 
otra familia (Vargas y García: 2004, p. 37). 
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falta—. Usted lograba hacernos olvidar lo que para nosotros era imposible‖ (Campobello: 

1962, p. 974). Los fragmentos citados son crudos en la medida en que aluden a la 

desesperación de una madre que se vale de distracciones para hacer que sus hijos olviden el 

hambre. Sin embargo, la hija antepone al carácter trágico de la escena la fortaleza y el 

empeño de la madre por evitar el sufrimiento de sus hijos. Al referirse Campobello al 

proceso de escritura de su obra declaraba lo siguiente: ―Mis reflexiones negaban la 

existencia de una realidad cruel y chocaban con la belleza de los recuerdos; yo misma 

parecía desdoblarme en dos‖ (Campobello: 2004, p. 38). Es interesante que los dos libros 

más representativos de la duranguense reúnan esas contradicciones de las que habla. 

Además, en sus declaraciones es posible identificar la manera en que realidad y ficción se 

entrelazan en sus obras, pues Nellie selecciona lo que quiere contar de esa ―realidad cruel‖ 

y sobre todo, la forma en que quiere conservar ―la belleza de los recuerdos‖. 

Un elemento relevante que se observa a lo largo de Las manos de mamá es el cambio en 

la enunciación de la narradora, que pasa de un yo a un nosotros cuando revive su infancia a 

lado de sus hermanos: ―Nos daba sus canciones, sus pies bordaban pasos de danza para 

nosotros‖ (Campobello: 1962, p. 973), ―[…] volvía Mamá, estaba con nosotros, 

tornábamos a la vida‖ (Campobello: 1962, p. 975). 

Las gentes que viven de mentiras dirán: ʻ¡Pero si esas semillas son frijoles! ¡Nos los 
comemos en sopa!‘ Más como ellos no están en nuestro mundo, nosotros no lo oímos. En 
cambio percibimos la sonrisa de ella, que nos dice: ʻSí, hijos; jueguen; para eso tienen a su 
madre (así como ella nos lo decía entonces), y si quieren quebrar las tazas, quiébrenlas‘ 
(Campobello: 1962, p. 975). 
 

La narradora rescata algunos pasajes de su infancia en los que expone la estrecha 

relación entre ella y sus hermanos, y al pasar de la primera persona del singular (yo)  a la 

primera del plural (nosotros) les otorga voz a aquellos que también tienen algo que 
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agradecerle a Mamá: ―Rescató para nosotros la felicidad que hoy le debemos‖ 

(Campobello: 1962, p. 977). Este elemento también revela cómo se percibe la narradora 

frente a sus hermanos, pues en el relato ―Cuando llegamos a la capital‖ ante la insistencia 

de ellos de asistir a la escuela cuando llegaron a Chihuahua, la narradora confiesa sentirse 

traicionada por sus hermanos menores con los que ha compartido vivencias: ―Mis hermanos 

iban a la escuela […] Ahí fue donde comencé a separarme de su amistad: dudé de su 

rebeldía, me habían hecho una gran traición. Mi soledad era absoluta. Las peñas, los cerros, 

las huertas eran mi refugio‖ (Campobello: 1962, p. 986). La narradora muestra la naturaleza 

de su carácter al desacatar las reglas de una escuela y separarse de la tribu (como ella 

denomina a sus hermanos), proceso que la vincula más a su madre y al temperamento de 

ésta: ―Mi carácter necesitaba la libertad y como lo sabía ella, me dejó. Un día doña Isabel, 

una tía mía, me enseñó a leer. Quise hacerlo y no me costó trabajo. Aprendí a escribir. Supe 

todo‖ (Campobello: 1962, p. 987). La autonomía y la rebeldía de la narradora la distinguen 

de sus hermanos y es  por ello que es ella, a la muerte de su madre, la que guía y mantiene 

unida a la tribu. Cabe mencionar, que Campobello se encargó de sus hermanos 

económicamente, pero fue María, su hermana mayor quien cuido de la tribu mientras 

Gloria y Nellie estudiaban. 

 

3.4.1 Nostalgia por la sierra  

En repetidas ocasiones, Campobello expresó su predilección por la región del norte y el 

orgullo que sentía de pertenecer a esa zona del país. Para la duranguense existían grandes 

diferencias entre la sierra y la ciudad, así como entre los habitantes de cada lugar. En Las 

manos de mamá es dable reconocer a través de la narradora cuáles son esas diferencias. El 
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texto —a diferencia de Cartucho— presenta mayor unidad en los relatos y hay una 

secuencia cronológica que está determinada por algunas etapas de la vida de Mamá. Dos 

son los relatos que insinúan el traslado de la familia a Chihuahua: ―Su falda‖ y ―Cuando 

llegamos a una capital‖. En ambos, la narradora destaca los privilegios de vivir en la sierra. 

Los habitantes de la ciudad son gente enferma y frívola, mientras que a los moradores de la 

sierra los considera como: ―Bella raza de las llanuras de Chihuahua; me gustan, los admiro, 

al igual que los tarahumaras, indios antiguos, pacíficos, sensibles, artistas, exponentes de 

una vida noble, resignados por naturaleza, aunque sin la civilización de los blancos‖ 

(Campobello: 1962, p. 986). Es posible identificar en su obra, así como en sus 

declaraciones, una oposición entre lo urbano y lo rural ―El campo es mi casa. La ciudad 

mata a las personas. De niña cuando vivía en el Norte, era muy viva; me admiraba yo 

misma de mi inteligencia. De grande, ya en México, me aturdí‖ (Carballo: 1986, p. 412). 

Considero que la exaltación de los valores indígenas por parte de Campobello está 

vinculada también a una de las características propias del nacionalismo: el rescate y la 

integración del pasado prehispánico en la construcción de la identidad y la cultura 

mexicana. A principios de los años veinte, los historiadores tenían una visión negativa 

sobre los indios de la Colonia, pues los consideraban: ―bestias de carga que habitaban ʻotro 

mundo‘ en el que vegetaban en un ʻcompleto estado de ignorancia y abandono‘‖ (Vaughan: 

2001, p. 73). Esta idea sobre los indios contrasta con la de los historiadores de los años 

treinta, quienes construyeron una imagen distinta —hasta cierto punto idealizada— de los 

indios en los que destacaban sus cualidades como ―trabajadores activos que crearon riqueza 

en condiciones opresivas, y como sujetos dinámicos que buscaban la justicia por medio de 

la asociación y la lucha‖ (Vaughan: 2001, p. 73). El discurso nacionalista sobre las raíces 
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indígenas fue contradictorio, ya que por un lado reivindicó el pasado indígena y por otro 

rechazó e intentó eliminar las costumbres y rituales —en su mayoría de tradición indígena 

— que obstaculizaran la integración de campesinos y obreros al nuevo Estado.  

Por su parte —también durante los años veinte—, los muralistas como Diego Rivera y 

José Clemente Orozco plasmaron en sus obras su visión sobre la Revolución. En la 

representación que hicieron de los indios destacaba la violencia y el sufrimiento de 

campesinos durante la lucha revolucionaria: ―Rivera pintó densas colectividades de obreros 

y campesinos de piel oscura, armados y resueltos en sus demandas de atención a sus 

quejas‖ (Vaughan: 2001, p. 70). La recreación de las escenas rurales por parte de los 

muralistas fue incluida en los libros de texto de la SEP, pues en estos privó la imagen de la 

familia campesina y se mostraba la miseria ocasionada por la jerarquía de clases así como 

la lucha de los pobres.  

En las novelas de Campobello es posible observar la influencia del discurso 

posrevolucionario en la reivindicación que hace de sus orígenes indígenas así como en el 

rescate y exaltación  del pasado de la región norteña, esto muestra la influencia de la 

ideología predominante durante el periodo posrevolucionario. 

 

3.5 Las mujeres después de la Revolución 
 
La Revolución posibilitó que las mujeres incursionaran en un ámbito eminentemente 

masculino y abrió nuevos espacios para que expresaran de manera abierta su descontento e  

inquietudes respecto a su posición dentro de la sociedad. Sin embargo, no hay que olvidar 

que antes de la lucha de 1910, durante el régimen de Díaz, algunas mujeres —periodistas y 

maestras— cuestionaron su situación, tal como lo señala Martha Eva Rocha: ―no fue la 
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Revolución el parteaguas que cuestionó la condición subordinada de la mujer, ya que si 

bien la lucha armada incidió en sus formas de vida, pasada la guerra se siguieron 

difundiendo los mismos modelos que la confinaban al espacio doméstico. Antes de esta 

gran revuelta existió toda una trayectoria de lucha femenina‖ (Rocha: 1991, p. 12). Es 

imposible negar los antecedentes de la lucha de las mujeres durante el porfiriato, pues estos 

resultaron fundamentales para que las mujeres levantaran la voz en contra de un gobierno 

que no les brindaba oportunidades. No obstante, es necesario mencionar que la Revolución 

brindó a las mujeres la esperanza de cambiar su posición política, lo cual no sucedió pero 

posibilitó la organización de las mujeres para exigir respuesta a sus demandas:  

En tiempos de revolución los horizontes se amplían, radicales y moderadas emergen desde 
entonces; en los posrevolucionarios años veinte y durante el cardenismo, la lucha por el 
sufragio femenino se convirtió en punto de convergencia de corrientes feministas con 
orígenes sociales diferentes, largas agendas y disensos ante la Revolución 
institucionalizada y ante una izquierda atraída fuertemente por el cardenismo (Lau y 
Espinosa: 2011, p. 15). 
 

De esta forma, el movimiento feminista fue cobrando fuerza. La principal demanda de las 

mujeres después de la Revolución fue tener mayor injerencia en los asuntos políticos del 

país a través del voto. Este pedimento causó ansiedad en la sociedad mexicana de los años 

veinte, sobre todo por parte de la elite política, pues algunos ―Políticos y reformadores, así 

como algunas reformadoras feministas, temieron que el voto de las mujeres favoreciera a 

fuerzas políticas contrarias al laicismo y a las reformas sociales impulsadas por el Estado 

posrevolucionario‖ (Cano: 2006, p. 8). Otro de los temores de la sociedad era la idea de que 

al otorgar a las mujeres el voto estas se involucrarían en las cuestiones políticas y 

abandonarían sus deberes domésticos y con ello la familia entraría en crisis (Cano: 2006, p. 

9). Sin embargo, las mujeres no desistieron y al enfrentarse a la negativa por parte de los 

dirigentes del Estado a otorgarles el voto, fundaron el 10 de agosto de 1919 el Consejo 
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Nacional de Mujeres como ―respuesta de algunas mujeres ante la poca atención que se les 

brindaba‖ (Lau: 2011, p. 65). A través de esta organización, mujeres de diversos lugares del 

país y de todas clases sociales se reunieron para luchar por sus derechos. La creación del 

Consejo Nacional de Mujeres —que más tarde sería renombrado como Consejo Feminista 

Mexicano— permitió a las mujeres organizar congresos en los que discutieron los 

principales temas que las aquejaban. Algunos de los asuntos que se trataron en las sesiones 

fueron: la carencia de sufragio, la trata de blancas, la incorporación femenina a la educación 

superior, el control de la natalidad, la educación sexual, el matrimonio y el divorcio (Lau: 

2011, p. 73). Fueron diversos los congresos en los que se discutieron estos y otros temas, 

sin embargo, quiero destacar las discusiones que se dieron en el Primer Congreso Feminista 

de la Liga Panamericana de Mujeres (20 al 30 de mayo de 1923) y el Primer Congreso de 

Mujeres de la Raza (del 5 al 18 de julio de 1925). Tales debates muestran dos formas en 

que las mujeres concebían su papel en la sociedad. En el primer congreso, el tema que 

ocasionó desacuerdos fue el de la restricción a la natalidad, pues ésta era considerada ―una 

función biológica ineludible: en las mujeres residía la virtud y ésta se ubicaba dentro del 

hogar, descartándose la idea de que las mujeres eran capaces de participar en el ámbito 

público‖ (Lau: 2011, p. 81). Una de las defensoras de esta idea fue Elvia Carrillo Puerto, 

quien pugnaba porque las mujeres pobres pudieran ejercer el derecho a decidir en qué 

momento tener hijos. La idea fue rechazada por la mayoría de las delegadas, bajo el 

supuesto argumento de que el país no estaba preparado para respaldar esa propuesta y, a 

manera de respuesta, propusieron que las obreras practicaran la abstinencia sexual. El 

principal objetivo de las sesiones fue llegar a acuerdos que les permitieran obtener derechos 

políticos. Al igual que en el caso de la natalidad, hubo discrepancias en lo que se refiere al 
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sufragio femenino, pues ―como producto de su época [algunas asistentes] siguieron 

considerando como fundamentales y de exclusiva competencia de las mujeres las tareas 

inherentes a su sexo‖ (Rocha: 1991, p. 29). Las opiniones vertidas en las sesiones tienen 

sus manifestaciones más diametralmente opuestas en los siguientes casos: por un lado, 

estaban quienes estaban a favor del voto femenino, debido a que consideraban importante la 

influencia moralizadora que las mujeres ejercían en la sociedad (amén de que sus 

características ―naturales‖, las facultan para administrar el hogar) ―al mostrarse limpias en 

su trabajo, capaces de convencer a los hombres para que moderaran sus expresiones 

obscenas y controlaran el alcoholismo masculino […] se insistía en que ese factor 

moralizador debía de ser ejercido en el Congreso Legislativo‖ (Lau: 2011, p. 82); por otra 

parte, estaban las que consideraban inadecuado que las mujeres incurrieran en el espacio 

público. Curiosamente, Elvia Carrillo Puerto, quien se había manifestado a favor del 

control de la natalidad objetaba esta idea y afirmaba que: ―siendo como es la mujer, por 

naturaleza más preparada para el hogar, solamente debe dedicarse a él. […] en el hogar 

tiene su reino, y allí es donde debe demostrar sus facultades de gobierno, gobernando a su 

familia.‖ (Lau: 2011, p. 82). Con respecto al Congreso de Mujeres de la Raza, el debate 

giró en torno a los mismos problemas (la moral, la decencia, la maternidad y la higiene 

doméstica), pero en las discusiones es posible identificar dos posturas enfrentadas: por un 

lado, se encontraban las mujeres que pugnaban porque se reconocieran por igual los 

derechos de hombres y mujeres y, por otro, había quienes acentuaban el rol de las mujeres 

en la sociedad como madres y amas de casa, ―ya que serían ellas quienes implementarían la 

paz y la concordia‖ (Lau: 2011, p. 88). Las desavenencias entre las asistentes fueron motivo 

de crítica por parte del El Universal, el cual reprobaba que las mujeres buscaran ser 
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reconocidas como iguales a los hombres a la vez que interpretaba la multiplicidad de puntos 

de vista en el encuentro como una derrota para el feminismo. Sin embargo, como menciona 

Ana Lau Jaiven, apegarse al modelo de amas del hogar ―interesadas en su entorno las 

desmarcaba de la mala prensa que cargaban por asumirse feministas y atreverse a pedir 

mayor participación en el ámbito público‖ (Lau: 2011, p. 83). 

Al destacar sus capacidades naturales y sus diferencias respecto a los hombres, las 

mujeres utilizaron como estrategia para obtener el derecho al voto el discurso de la 

maternidad, además de que destacaban el papel de las mujeres como ―educadoras, 

cuidadoras y responsables de la salud física y mental de los hijos‖ (Lau: 2006, p. 71). El 

justificar sus peticiones con base en los elementos que el discurso nacionalista 

posrevolucionario proclamaba como propios del ideal de la mujer mexicana debe 

entenderse como una táctica para lograr que se reconocieran sus derechos. 

Como respuesta al movimiento de las mujeres el Estado difundió y exaltó las cualidades 

de las mujeres como madres. El 18 de abril de 1922 el periódico Excélsior instaba a todos 

los mexicanos a celebrar a las madres: 

Apenas hemos esbozado la idea de que todos los habitantes de la República, sin distinción 
de sexos ni de edades, dediquen el próximo diez de mayo a la glorificación de la madre 
mexicana, cuando en todas las clases de la sociedad se ha despertado un gran entusiasmo 
por secundar y llevar a cabo la idea, que en el fondo es de facilísima realización […] será 
[…] toda la niñez escolar del país la que rinda homenaje a las santas y abnegadas madres 
que han contribuido a la prolongación de la familia mexicana, con su noble y alto ejercicio 
de las funciones de la maternidad (Rocha: 1991, pp. 57-58). 
 

El objetivo de la celebración del 10 de mayo era contrarrestar las demandas del 

movimiento feminista mexicano, sobre todo a partir de la celebración en 1916 del Primer 

Congreso Feminista en Yucatán. Cabe señalar que las cualidades atribuidas a las madres 
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fueron, desde tiempo atrás, enunciadas por varias escritoras. Un caso ejemplar es el de 

Laura Méndez de Cuenca, quien en 1910 escribió en las páginas de El Hogar Mexicano:  

―Pero aunque muchas mujeres están siempre dispuestas á [sic] amar a los niños y hasta á 
sacrificarse por ellos […] ¡Qué pocas madres velan á la cabecera de sus hijos, prefiriendo 
ese placentero deber á pasatiempos falaces! Unos y otras obran así por equivocación, por 
no haberse detenido á reflexionar que los niños son el espejo donde se reflejan nuestra 
conducta y nuestra personalidad, las cuales han de moldear las de ellos; y que á ellos, á 
quienes dejamos como herencia el campo del mundo para luchar en él por una efímera 
existencia, debemos darles también las mejores armas de ataque y los más seguros medios 
de defensa contra el mal que pudieren verse obligados á afrontar‖ (Rocha: 1991, pp. 52-
54)  
 

Si bien, las palabras de Laura Méndez de Cuenca reflejaban una de las características 

primordiales de toda madre —el sacrificio por sus hijos y el cuidado de éstos—, muestran 

otra faceta del ideal materno: el de la madre como educadora obligada a instruir a sus hijos 

para defenderse de cualquier perjuicio en su contra. Gabriela Mistral, en Lecturas para 

mujeres (1924), también se dirigía a las madres e insistía en el valor de la maternidad para 

contribuir con el país ―Mujer mexicana: amamanta al niño en cuya carne y en cuyo espíritu 

se probará nuestra raza. […] Tú fuiste hecha para dar los vencedores más intrépidos que 

necesita tu pueblo en su tremenda hora de peligro: organizadores, obreros y campesinos‖ 

(Rocha: 1991, p. 55). Mistral resaltaba la labor de las madres como re-productoras de 

ciudadanos capaces de defender a la patria; su discurso se inclinaba más por el modelo de 

madre que para ese entonces el Estado intentó imponer a las mujeres. En ese mismo texto, 

la escritora chilena reprobaba a aquellas mujeres que rechazaban la maternidad: ―Cuando te 

cuenten, madre mexicana, de otras mujeres que sacuden la carga de la maternidad, que tus 

ojos ardan, porque para ti todavía la maternidad es el profundo orgullo‖ (Rocha: 1991, p. 

55). El discurso nacionalista de los años veinte y treinta rescataba la abnegación de las 

madres y los valores de la domesticidad como el ideal de la mujer mexicana (Cano: 2006, 
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p. 9). Las madres debían de ser amorosas, puras y santas, y entre sus obligaciones se 

encontraban la de fungir como guías en la educación de los hijos y procurar su bienestar.  

En este tenor, durante el periodo cardenista y como parte de las medidas higiénicas que 

impulsó el Estado, fue fundamental aleccionar a las madres para mejorar las condiciones de 

vida de los niños, con la finalidad de reducir el alto índice de mortalidad infantil de esos 

años. Para resolver este problema, el gobierno decidió instruir a las madres en el cuidado de 

la salud de sus hijos. Fue tal la preocupación del Estado que en 1934 circuló un manual —

distribuido de forma gratuita— dirigido a las mujeres mexicanas. El Libro para la madre 

mexicana era además recomendado por Aída S. de Rodríguez, esposa del entonces 

presidente Abelardo Rodríguez. A pesar de que el manual contiene recomendaciones 

enfocadas en preservar el bienestar físico de los niños, es posible observar en él la forma en 

que las mujeres son percibidas como madres: ―El embarazo no es una enfermedad; es un 

estado natural de la mujer, quien está destinada por la naturaleza para la reproducción de 

la especie y está hecha para llenar esa misión. La presencia de señales de embarazo no 

deben alarmar a la mujer […] puesto que esas señales indican que va a cumplir su más 

noble deber: el de ser madre‖ (1934, p. 7. Énfasis mío). Lo expuesto por lo autores del 

manual —todos médicos— refleja la idea de que las mujeres por naturaleza tenían instinto 

materno. El texto también reivindicaba las cualidades excepcionales de las madres 

mexicanas ―hondo afecto a sus hijos; voluntad tenaz; laboriosidad incansable; abnegación 

que fácilmente llega al sacrificio‖ (1934, p. 3). 

En suma, después de la Revolución el Estado fomentó un modelo ideal femenino que 

limitaba la participación de las mujeres en el espacio público y que las constreñía a la vida 

doméstica. La intención de enaltecer las cualidades de las mujeres como madres fue, por un 
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lado, restarle importancia a las organizaciones feministas que durante los años veinte 

pugnaron por que se les reconociera como ciudadanas y se les otorgara el derecho al voto, y 

por otro, promover la reproducción de niños fuertes y sanos útiles para la sociedad ―aptos 

para el trabajo y verdaderos motivos de orgullo para nuestra nacionalidad‖ (1934, p. 2).   

 

3.6 Nellie recuerda a Mamá 

Las críticas que recibió la segunda novela de Campobello destacaron por el énfasis que le 

dieron a la figura materna, lo cual resulta comprensible ya que el título de la obra Las 

manos de mamá anuncia el contenido del texto. Además —y este es uno de los motivos por 

los que la novela fue bien recibida— el libro fue escrito durante un momento en el que la 

imagen de la madre fue fundamental en la construcción del Estado-Nación. A continuación 

presento algunos de los comentarios a la tercera obra de la duranguense. José Juan Tablada 

escribió, en 1938: 

Movida por nobilísimo sentimiento de amor filial, la autora quiso consagrar las recias 
virtudes de una madre admirable, una de esas matronas fronterizas, que a falta de hombre 
suplen la viril acción… «Fue la naturaleza misma» y así cuando la hija en plena niñez fija 
el perfil materno, la acción, la vida y la naturaleza se le vienen encima y la matrona surge 
en fuga por los pueblos asolados…, surge dando amparo a sus hijos en medio de bosques 
o llanuras, entre ruinas e incendios y hambres y desamparos, como una nióbide amazona 
que, siempre batallando, no tuviste tiempo de llorar. (Tiempo: 17 de octubre de 1960, p. 
44) 
 

Por su parte, Martín Luis Guzmán (en el mismo año) dedicó las siguientes líneas a la 

segunda novela de Campobello: 

El principal atractivo de Las manos de mamá quizá provenga del fervor amoroso con que 
la obra está escrita. El lector llega pronto a sentir por aquella madre amor análogo al de la 
hija y se ve tentado a dirigirse a Ella en el mismo tono que la hija emplea. Brota el 
agradecimiento de que una mujer así haya existido, grande en toda su sencillez, 
extraordinaria en su perfecta naturalidad, y que haya sabido realizar la encarnación de sus 
cualidades, sus virtudes cotidianas, su fortaleza, y que para testigo de toda criara a su 
pecho una hija capaz de admirarla y comprenderla y de conservar para nosotros, 
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expresándolo en forma de exquisita espontaneidad, lo que su corazón sintió y sus ojos 
contemplaron. (Tiempo: 17 de octubre de 1960, p. 43) 
 

La tercera cita es un extracto de la introducción que realizó Antonio Castro Leal para 

las obras de Campobello reunidas en la Antología de la Novela de la Revolución 

Mexicana, al presentar al lector Las manos de mamá, Castro Leal escribe: ―Su madre 

tiene las mejores virtudes de la buena madre mexicana, que se funden en un sacrificio 

total y gustoso por los hijos. Su bondad crea alrededor de ella una atmósfera de paz y de 

amor‖ (Castro: 1960, p. 925). 

Las opiniones favorables que suscitó Las manos de mamá están ligadas en gran medida 

al modelo de conducta impuesto a la mujer en esa época, además, de que el Estado se valió 

de la figura materna para fomentar el nacionalismo. Difundir e imponer una representación 

idealizada de la mujeres ―sobre todo en el rol de madres― ha sido un recurso político de 

los gobiernos en crisis para controlar a la población e instaurar el orden. Tal como afirma 

Jill Robbins para el caso español, después de la guerra civil el régimen franquista se 

encargó de propagar en todos lo medios posibles la imagen de la mujer como madre capaz 

de curar a la nación y de contribuir a su progreso ―produciendo muchos hijos para su futuro 

glorioso. […] a cambio de lo anterior, tenía la obligación de ser pasiva y sumisa frente al 

mando masculino, y aceptar con agrado esta sumisión que la confinaba a los espacios 

carcelarios de su propia casa; en este sentido se convirtió en un modelo idealizado del buen 

ciudadano según la narrativa franquista‖ (Robbins: 2000, p. 559). La situación del caso 

mexicano es un tanto similar, pues como he expuesto líneas arriba, después del conflicto 

armado en 1910, el Estado recién formado se valió de la educación y del modelo idealizado 

de la madre mexicana para imponer el orden en el país. 
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En este marco interpretativo, es posible comprender los comentarios anteriores sobre 

Las manos de mamá, pues en cada uno de ellos se alaba el esfuerzo y sacrificio de una 

madre que ve por sus hijos, virtudes de una buena madre mexicana. Pero, ¿retrata 

Campobello el modelo materno impulsado por el gobierno posrevolucionario? Considero 

que no, pues aunque la escritora duranguense plasma en su novela a una madre amorosa 

que protege y cuida a sus hijos existen elementos que muestran los matices del personaje 

principal de Las manos de mamá.  

 La imagen materna que se aprecia en la tercera obra de Campobello está vinculada no 

sólo al discurso emergente de la Revolución, sino a la experiencia personal de la escritora, 

ya que es posible reconocer en casi toda su obra episodios que coinciden de alguna manera 

con su historia personal y familiar. A pesar de que muchas de las situaciones retratadas en 

Las manos de Mamá (al igual que las características de Mamá en tanto personaje) se 

corresponden con acontecimientos de la vida de Rafaela Luna (madre de la escritora), es 

conveniente señalar que Campobello realiza una representación literaria de una madre y a 

partir de ello es posible observar lo que significa para ella la figura materna. Estimo, 

además, que en la construcción de esa representación Campobello no sólo plasma la figura 

de una madre que se enfrenta a los estragos ocasionados por la Revolución, sino que al 

hablar sobre Mamá la autora también intenta representarse como madre. 

Según Robbins, muchas escritoras, al pertenecer a una sociedad donde existía un modelo 

hegemónico de la maternidad optaron por recurrir a estrategias textuales que les 

permitieron crear una imagen alejada de la ―idealización y hegemonía de la figura 

maternal‖ (Robbins: 2000, p. 561). Entre las alternativas que tenían las escritoras para 
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construir una imagen materna que desafiara el modelo idealizado e impuesto por el Estado 

se encontraban: 

Representarse con imágenes poéticas de la madre o bien subvertirlas, […] mezclar una 
forma tradicional femenina, como el romance, con una imagen subversiva de la ―madre 
buena.‖ […] Era posible también representarse irónicamente como buena madre, lo que 
tenía el efecto de parodiar o deconstruir la imagen consagrada de la madre […] podía 
utilizar la imagen de la madre como símbolo del sufrimiento o del poder femenino. […] 
Finalmente, podía representarse como madre esporádicamente, representarse como mala 
madre, o inventar nuevas, múltiples o hermafroditas imágenes maternales (Robbins: 2000, 
pp. 560-561). 

Antes de ahondar en la forma en que Campobello, de acuerdo con Robbins, eligió 

representar la figura materna y autorepresentarse como madre, es necesario analizar las 

cualidades del personaje de Mamá en la novela.  

Con base en lo anterior, es necesario presentar, primero, las características a partir de las 

cuales Ella puede ser considerara como el ejemplo de la buena madre mexicana según el 

modelo nacionalista. 

Viuda por causa de la Revolución y con siete bocas hambrientas que alimentar, Mamá se 

las ingenia para llevar el pan a sus hijos y protegerlos. Ella, procura a pesar de las carencias 

hacerlos felices. Sumado a esto, Mamá es la encargada de satisfacer las necesidades de sus 

pequeños hijos: ―Lo que comíamos nos lo hacía ella misma; que nos lavaba la cabeza y nos 

hacía nuestras tuniquitas (los hermanos y las hermanas andábamos vestidos iguales: los 

modelos los ideaba según los pedazos de tela que tenía); que todo, con sus manos, lo hacía 

ella para nosotros: nosotros, los que no éramos nada. ¡Felices trapitos aquellos, hechos con 

los cantos que mandaba en la noche al recuerdo de su compañero!‖ (Campobello: 1962, p. 

976). La narradora valora el esfuerzo de su madre por mantener a la tribu y destaca el 

sacrificio al que se somete: ya que al encontrarse sola —y triste por la pérdida de su 

compañero— no abandona a sus hijos y sale diariamente a buscar el sustento para ellos. 
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Dos son los elementos que quiero rescatar de la cita anterior, primero el énfasis de la 

narradora en los trabajos realizados por Mamá, cocina, lava y confecciona la ropa de sus 

hijos con sus manos: ―las dos manos de Mamá, fuertes y sanas‖ (Campobello: 1962, p. 

976). Campobello utiliza la sinécdoque para hablar de la personalidad de Mamá a partir de 

la descripción que hace de sus manos. Así, éstas representan vigor, fuerza y salud, 

características que le atribuye. El segundo aspecto está relacionado con la clase a la que 

pertenece la protagonista, desprovista de un medio económico que le permita cuidar a sus 

hijos, razón por la cual debe salir a la calle a trabajar. Aunque en la novela no es explícito 

este tema se deduce por algunos fragmentos que aluden a ello: ―Se levantaba temprano, se 

iba; caminaba mucho. ¿Qué se diría ella misma al ir oyendo sus pisadas?‖ (Campobello: 

1962, p. 974). En otro episodio, al mudarse de casa la narradora recuerda que en ese lugar 

las cosas eran distintas: ―Aquí era diferente todo. Mamá ya no se levantaba temprano; ahora 

estaba más tiempo con nosotros‖ (Campobello: 1962, p. 975). Sin embargo, las condiciones 

de la posguerra llevan a Mamá a buscar los medios necesarios para sobrevivir. El modelo 

de conducta femenina que presentaba a las mujeres como tiernas y abnegadas madres que 

cumplían con sobrada alegría las labores de la vida doméstica era una propuesta del modelo 

burgués que no correspondía con las condiciones sociales y económicas de las mujeres 

pobres que debían trabajar para ayudar o incluso mantener a su familia, aunque esto no las 

eximía de cumplir sus obligaciones como esposas y madres. La vida entonces transcurría de 

diferente forma para las mujeres burguesas que para las obreras o campesinas, si bien las 

ventajas económicas que pudieran tener unas sobre otras no cambiaron su condición de 

mujeres dedicadas a cumplir con las funciones a las que estaban destinadas: ―El trabajo 

doméstico, la reproducción y la crianza de los hijos son para todas ellas por igual [obreras, 
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campesinas, indígenas, burguesas] labores de su competencia, pero las formas en que las 

realizan muestran una realidad diferente sobre una misma problemática‖ (Rocha: 1991, p. 

17). El planteamiento de Robbins sobre el ideal de la mujer ―buena‖ y la mala mujer se 

refiere sobre todo a los límites establecidos para las mujeres entre el espacio público y el 

privado, es decir, la buena mujer era la que permanecía en su casa y se dedicaba por 

completo a sus hijos mientras que la mala mujer, obligada a salir a la calle para ganar un 

poco de dinero, era considerada como una mujer pública lo que la convertía de facto en una 

mala madre. Esta dicotomía evidencia la complejidad que subyace en estas etiquetas, en 

vista de que ―Según la ideología de la domesticidad, las mujeres públicas no podían ser 

buenas madres, pero irónicamente las pobres tenían que ser mujeres públicas para cumplir 

con sus responsabilidades maternales, para proveer a sus hijos con los mínimos requisitos 

de la vida‖ (Robbins, 2000, p. 559). A propósito de Las manos de mamá, considero que es 

posible observar en el personaje de Mamá un tipo de madre distinta, que transita entre el 

espacio público y privado a ―falta de hombre‖ que supla las carencias de su familia (José 

Juan Tablada, Tiempo: 17 de octubre de 1960, p. 44). Por esta razón propongo que Campobello 

subvierte el modelo impuesto por el Estado al crear la imagen de Mamá como una mujer no 

sólo noble y amorosa, sino decidida, valiente y capaz de valerse por sí misma. Un ejemplo 

puede hallarse en el relato ―Su Dios‖, donde se narra que al ofrecerle un general proteger a 

sus hijos, Mamá se niega a aceptar ayuda aún cuando su compañero y padre de sus hijos ha 

muerto en batalla: ―Ella orientaba nuestro futuro. Sus palabras sencillas, dichas con el 

pudor de las mujeres que sólo tienen una clase, hicieron el milagro de no convertirnos en 

protegidos de un jefe de la revolución‖ (Campobello: 1962, p. 979). En otra ocasión, 

cuando se llevan a sus hijos para alejarlos de ella, se presenta ante la casa de aquellas 
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personas y con seguridad toma a sus hijos para llevárselos a Parral. En ese episodio la 

imagen que la narradora presenta de Mamá es, por un lado, la de una mujer decidida que 

quiere recuperar a sus hijos, sin embargo, al final del relato la visión de la narradora acerca 

de su madre cambia ―Ya estoy en un tren rumbo a Parral. Ella está ahí, seria, sumisa, 

dándonos con amor unos pedazos de sandía‖ (Campobello: 1962, p. 978).  

Aunque en ocasiones es posible observar en Mamá el sacrificio y el amor por sus hijos, 

lo cierto es que son más las actitudes rebeldes que me hacen considerar que el personaje 

rompe con el esquema de la madre pasiva y abnegada: ―Perfil de mujer fuerte, sana, 

cuadraba con los perfiles de la máquina‖ (Campobello: 1962, p. 983). En ocasiones, la 

narradora atribuye a sí misma y a sus hermanos la condición de fardos en la vida de Mamá: 

―Nosotros, los combates, los sustos, íbamos matándole su preciosa juventud‖ (Campobello: 

1962, p. 981); ―Entre aquello nos guiaba ella; nosotros, los pequeños inútiles, su carga 

constante, íbamos siempre junto a su falda‖ (Campobello: 1962, p. 981); ―La vida le dio el 

dolor de nosotros quitándole todo‖ (Campobello: 1962, p. 988). Es interesante la forma en 

que la narradora asume la maternidad, pues ve en ella y en sus hermanos una carga. La 

manera en que la narradora concibe la maternidad considero, refleja la idea que 

Campobello tiene sobre el ser madre. Un aspecto vinculado a las funciones atribuidas a la 

figura de la madre es el espacio doméstico, considerado como ―el espacio femenino en 

donde las capacidades afectivas se hacen explícitas, en donde se desarrolla la vida íntima, 

se dirimen conflictos, y se aprenden y transmiten valores y modelos de comportamiento‖ 

(Rocha: 1991, p. 16). En los relatos de Las manos de mamá predomina el espacio 

doméstico, pero es un espacio donde Mamá no fomenta los valores tradicionales sino que 
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ofrece otras posibilidades de comportamiento a sus hijos. En este espacio el carácter de la 

narradora se forja. De esta manera Campobello reivindica el espacio doméstico. 

En suma, considero que Campobello no sólo creó un modelo materno diferente al de la 

época sino que se autorepresentó como madre. Campobello eligió construir una imagen que 

contrarrestara el modelo de la madre buena al plasmar en sus relatos los matices en el 

personaje de Mamá. La idea de Campobello de representarse como madre a través de la 

figura de Mamá responde, por un lado, a la concepción que ella tenía sobre la maternidad y, 

por otro, al hecho de que fue madre pero no ejerció la maternidad. El 1 de febrero de 1919  

nació José Raúl el primer y único hijo de Nellie Campobello, sin embargo debido a que 

Campobello se trasladó a la ciudad de México, Rafaela se hizo cargo del niño mientras 

Nellie comenzaba a ―desplegar sus alas y a relacionarse para buscarse la vida‖ (Vargas y 

García: 2004, p. 84).  

Sylvia Molloy, señala que en los textos autobiográficos: ―los relatos de infancia y de 

familia pueden constituir desafiantes, declaraciones ideológicas, sobre todo en épocas en 

que el autobiógrafo y aquellos con quienes busca compartir una experiencia común más o 

menos fabulada se sienten amenazados‖ (Molloy: 1996, p. 133). Los relatos de Las manos 

de mamá, presentados bajo el discurso del nacionalismo revelan más bien la visión que 

Campobello tiene de sí misma y de la patria o de la matria: la escritora rescata y exalta sus 

orígenes genealógicos y geográficos y su visión de la historia esta centrada en la relevancia 

que tuvieron para el país los acontecimientos ocurridos en la región norte (su lugar de 

origen). Campobello creó en Las manos de mamá un modelo de madre que no se ciñe a los 

ideales del discurso posrevolucionario, sino que, por el contrario, los cuestiona. 
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En suma, tanto Cartucho como Las manos de mamá reflejan la forma en que 

Campobello entretejió sus recuerdos personales y los acontecimientos históricos para 

explicar la historia de Parral y su propia historia. Además, al decidir expresar sus ideas e 

inquietudes a través de la escritura artística, la Centaura del norte logró rebasar las 

limitaciones sociales y culturales que imperaban en su época al demostrar su talento en el 

ámbito literario considerado como exclusivamente masculino.  
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CONCLUSIONES 
 
 
 

En México todo está relacionado con la 
política. Para bien o para mal, así es. Yo 
soy una mujer francamente política. 
Tengo mis propias ideas sobre los hechos 
y sobre los hombres que en ellos 
intervienen. 

 
Nellie Campobello, Entrevista con Emmanuel Carballo (1958) 

 

Estudiar la vida y presencia de las mujeres en la historia es un tema de vital importancia 

para comprender la manera en que, a partir de las instituciones y de diversos discursos, la 

identidad femenina ha sido construida. Estos discursos (biológicos, sociales y culturales) 

han organizado las sociedades de manera jerárquica y, en consecuencia, las mujeres han 

sido relegadas al espacio doméstico. Así, su participación en el espacio público —

designado como masculino—, se considera como un comportamiento indeseable y, en 

algunas cuantas ocasiones, excepcional. Como afirman Jill Conway, Susan Bourque y Joan 

Scott: ―La producción de formas culturalmente apropiadas respecto al comportamiento de 

los hombres y las mujeres es una función central de la autoridad social y está mediada por 

la compleja interacción de un amplio espectro de instituciones económicas, sociales, 

políticas y religiosas‖ (2013, p. 23). Es por ello que, para explicar la construcción del 

género en determinada sociedad, es necesario referirnos también a su historia. 

Como he reiterado a lo largo de este trabajo, las novelas de Nellie Campobello —

Cartucho y Las manos de mamá— recrean un episodio significativo de su vida y de la 

historia de México. En ellas, la autora reconstruye los acontecimientos históricos que vivió 

y desde su particular visión plasma su experiencia, así como los recuerdos de las personas 

más cercanas.  
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Al acercarme a la vida y obra de Campobello desde la perspectiva de género y con base 

en los aportes de la crítica literaria feminista, me fue posible observar la forma en que la 

duranguense concibió (a partir de sus vivencias y de su entorno) la participación de las 

mujeres durante la Revolución mexicana. La autora representó en las páginas de Cartucho 

y Las manos de mamá la colaboración de las mujeres en la frontera — ocasionada por la 

guerra— del espacio doméstico y el espacio público. Así, mostró la cotidianidad de la 

Revolución y visibilizó a las mujeres que se encontraban a su alrededor, entre ellas su 

madre. Para entender las representaciones que Campobello hizo de las mujeres, fue 

necesario ubicar a la autora en su contexto y analizar los elementos autobiográficos en sus 

novelas, pues los personajes femeninos de sus textos responden a las características propias 

del acontecimiento histórico que narra, el enfrentamiento entre villistas y carrancistas 

ocurrido durante 1916 y 1920. 

A lo largo de estos años, la lucha en el norte del país —y específicamente en Parral— 

fue de las más violentas, razón por la cual no extraña que en las páginas de Cartucho 

abunden las descripciones pormenorizadas (y en cierta medida escalofriantes) donde la 

sangre, la muerte y el sufrimiento cumplen un papel primordial. Si se tiene en cuenta que el 

pueblo de Parral fue el centro de los ataques contra Francisco Villa por parte de los 

estadounidenses en la llamada expedición punitiva, no resulta irrelevante la insistencia de la 

narradora en evidenciar el lugar que sirve de base a su relato.  

Otro tanto puede decirse respecto a la perspectiva femenina desde la cual se narran los 

acontecimientos, pues es precisamente en esta etapa que las mujeres (a diferencia de lo 

ocurrido en los años álgidos de la Revolución, cuando se integraron a las tropas de las 

distintas facciones revolucionarias), permanecieron, a modo de resguardo, en el pueblo. 
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Este hecho está ligado a dos elementos importantes: en primer lugar, a la negativa de Villa 

de incorporar a las mujeres en sus tropas, ya que en su afán por modernizar el ejército, los 

únicos que debían ocupar cargos de alto mando eran los hombres. No obstante, muchas 

mujeres se sumaron a las filas de la recién formada División del Norte y permanecieron en 

ellas hasta 1915; en segundo lugar, para 1916, la carrera militar de Villa iba en descenso 

debido a sus desacuerdos y enfrentamientos con Venustiano Carranza, lo que desató la 

persecución de Villa por parte de las tropas carrancistas. En este contexto, varios de los 

poblados que durante la lucha de 1910 apoyaron al Centauro del norte —entre ellos 

Parral— se convirtieron en centros de abastecimiento y refugio de los villistas. Este es el 

caso de Campobello y su familia, que la autora recrea en sus libros tras la mirada de una 

niña y bajo la cual es posible reconocer, históricamente, a las madres, novias y esposas de 

los soldados, librando desde el espacio doméstico una guerra no menos cruenta a la vez que 

brindan ayuda a los heridos.  

Por otra parte, el contraste entre las soldaderas —figuras fundamentales de los corridos y 

de la literatura— que aparecen en los textos de los escritores de la época y los personajes 

femeninos de las novelas de Campobello, da cuenta de una forma distinta de representar a 

las mujeres. En los textos de la duranguense se desmontan los estereotipos femeninos 

construidos por el discurso masculino. El referente extratextual de la autora son las mujeres 

que observó y con las que convivió. Reivindica su participación al mostrarlas como mujeres 

con ideales, que colaboran desde el hogar y de acuerdo a sus posibilidades; que luchan 

desde otro espacio. A diferencia del estereotipo de la soldadera, caracterizada por su 

condición de amante, viviandera, comparsa o mujer abnegada cuyo papel en el movimiento 

es tangencial o accesorio, las figuras femeninas en las obras de Campobello se distinguen 
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por su relevancia: son ellas quienes miran, quienes cuentan, quienes preservan la memoria. 

Incluso, no deja de llamar la atención que, en oposición a las constantes alusiones sobre el 

cuerpo femenino en las obras de autores masculinos, en las novelas de Campobello las 

mujeres no parecen sometidas a la corporeidad ni son el ―objeto del deseo‖. Ocurre, más 

bien, el fenómeno inverso: los cuerpos que sobresalen son los de los hombres del norte, 

torturados, fragmentados, agónicos. Esta peculiaridad ha provocado que, respecto a los 

personajes femeninos de Cartucho y Las manos de mamá se afirme que, debido a ―su papel 

constante [de] madres o esposas a cargo de recuperar cadáveres, rezar por los 

desaparecidos, curar a los heridos y llorar a sus muertos. […] las mujeres no sobresalen 

como personajes‖ (Estrada: 2014, p. 48). La afirmación de Estrada es parcialmente cierta: 

las mujeres no sobresalen como personajes… convencionales. El énfasis en los cuerpos 

masculinos evidencia una mirada que los recorre con minucia, con admiración y también 

con deseo. Campobello erotiza los cuerpos masculinos y rehabilita la condición de sujetos 

deseantes a las mujeres de sus textos.   

Ahora bien, ¿quién es el personaje femenino fundamental en ambos libros? Mamá, pues 

en ella es posible observar las tensiones entre el deber ser mujer —quien encarna el ideal de 

maternidad— y la rebeldía, por decirlo de algún modo, pues Ella (nótese el deíctico 

pronominal, capaz de ser usado para referirse a cualquier mujer, pues todas podrían 

denominarse, individualmente, como ―Ella‖) se sale de las normas. La autora delinea en 

Cartucho y rescata en Las manos de Mamá la figura y presencia de la madre, 

convirtiéndola en la principal partidaria villista; construye una figura materna desde su 

propia mirada y muestra las fortalezas y debilidades de una mujer con capacidad de decidir 

y apoyar una causa justa, capaz de asumir y defender sus convicciones políticas. De esta 
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forma, Campobello logra contraponer su versión a dos discursos vigentes de su época: el de 

las soldaderas, recreadas habitualmente desde la visión masculina, y el de la maternidad 

impuesto por el Estado para mantener a las mujeres fuera de los asuntos públicos. 

En suma, examinar la novelística de Campobello con el auxilio de los elementos teóricos 

correspondientes al discurso autobiográfico, ilumina ciertos elementos que, hasta ahora, 

han sido minimizados desde el campo literario y también desde el histórico: el testimonio 

de episodios obliterados por la historiografía oficial y en boga, que se apartan del 

nacionalismo en la medida que ofrecen una perspectiva alternativa e, incluso, contestataria 

sobre momentos, regiones y figuras centrales de la Revolución (el énfasis en las batallas 

acaecidas en la región norte, la reivindicación de Villa como héroe y la inclusión de las 

mujeres en la historia).   

Algunos críticos han señalado que en Cartucho la ideología de la Revolución no es 

prioritaria porque en el libro no hay juicios de valor sobre la lucha, o al menos no 

explícitos. Desde mi punto de vista, tanto en Cartucho como en Las manos de mamá hay 

una intención política que (a diferencia del discurso totalizador de los novelistas de la 

Revolución, quienes a través de un narrador omnisciente y  por tanto ―exterior‖ hacen pasar 

sus juicios como realidades incontestables) se manifiesta en breves pero no menos 

importantes intervenciones de los personajes: son ellos quienes califican a los carrancistas 

como ―asesinos‖, ―sucios‖ y ―changos‖. Con esta operación sutil, casi imperceptible, la 

visión desde dentro tiene el propósito de apostar por el proyecto político encarnado en la 

figura de Villa, revelar ―los problemas reales del país‖ a la vez que cumple con una función 

primordial de los y las escritoras, a decir de la autora: ―denunciar el mundo en que viven y 

que los oprimen‖ (Carballo: 1986, p. 415).  
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Podemos explicar la adhesión de Nellie al villismo si consideramos que, al pertenecer a 

la clase desfavorecida, su madre, al igual que otras familias creyeron que la Revolución 

podría significar un cambio (sobre todo en el aspecto económico). El discurso de Villa 

convenció a la gente del norte y sus palabras fueron motivo de esperanza para todas 

aquellas familias cansadas de los abusos por parte de los hacendados. De entre los 

seguidores de Villa, destacó la presencia de muchas mujeres que, bajo la consigna ―El que 

quiera ser libre… que levante la mano y se levante conmigo‖ (Salas, p. 101.), se 

pronunciaron a favor del llamado Centauro del Norte. Así, la visión de Campobello está 

ligada en gran medida a la idea de un bien común y a la necesidad de resolver las 

desigualdades sociales; es decir, la duranguense creía firmemente en la posibilidad de 

lograr una transformación social y creyó que Villa podría lograrlo.  

En este tenor, Campobello recupera episodios de la guerra que habían sido considerados 

insignificantes, ya que no habla de las grandes batallas (importantes para la historia de ese 

periodo) ni exalta a los héroes del nuevo régimen revolucionario, si no que muestra a los 

personajes marginados por la historia oficial. Además, podemos decir que construye una 

historia regional (la del norte, su lugar de procedencia), la historia de Hidalgo del Parral, de 

la Segunda del Rayo, desde el ambiente familiar. La suma de estos elementos, revelan que 

Campobello construyó una noción de ―patria chica‖ o ―matria‖ más que de nación. De esta 

forma cuestionó el discurso histórico de la época al exponer su visión sobre la patria y 

contraponerla con la visión de la época —reflejada en las otras novelas de la Revolución y 

en la historiografía— que se centraba en los acontecimientos políticos y públicos así como 

en la vida de los grandes héroes de la nación.  
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Vale la pena consignar que Nellie intentó por medio de otro tipo de discurso validar su 

posición política y recuperar la figura de Villa. En 1940 publicó Apuntes sobre la vida 

militar de Francisco Villa, en el que utilizó testimonios de primera mano: el de Austreberta 

Rentería (viuda de Villa) —quien además le permitió revisar el archivo personal del 

Centauro del norte—; de los ―dorados‖ Ernesto Ríos, Ismael Máynez, Pedro Dávila y José 

Nieto; el del escritor Martín Luis Guzmán y el de su propio hermano, Pedro. En las 

primeras páginas, la autora subraya el carácter documental del texto: ―Los datos asentados 

en este libro son rigurosamente históricos‖ (Campobello: 2004, p. 363). El propósito de 

Campobello al escribir Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa fue el mismo que 

la llevo a escribir Cartucho pero, a diferencia de éste (en el que está implicada la 

subjetividad de la autora y la libre recreación de la historia), en aquél procuró escribir la 

historia del caudillo a través de un discurso cuya validez y rigurosidad generaran la 

impresión de una pretendida objetividad. No obstante, basta con leer algunas líneas de  

Apuntes… para corroborar su innegable admiración: ―Al acercarme a través de la historia a 

los hechos de armas de los grandes generales del mundo, encuentro situado a Francisco 

Villa como el único genio guerrero de su tiempo, uno de los más grandes de la historia; el 

mejor de América y después de Gengis Kan, el más grande guerrillero que ha existido‖ 

(Campobello: 2004, p. 363). ¿Por qué reemprender la labor de escribir otra vez sobre Villa 

y sobre la Revolución? Puedo aventurar que el proyecto de Nellie Campobello está 

estrechamente ligado entre sí, que entre sus obras existen ―vasos comunicantes‖ o, para 

decirlo en términos literarios, vínculos intertextuales en los que el caudillo es la figura 

central. La diferencia entre las obras analizadas en esta investigación y Apuntes… reside en 

el ―punto de vista‖ que asume en cada caso: mientras que en Cartucho y Las manos de 
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mamá son su propia mirada, sus recuerdos y su experiencia las que se ponen en juego para 

ponderar a Villa, en Apuntes… son los testimonios de otros (la viuda, los ―dorados‖, etc.) 

los que refuerzan su versión del Centauro y que corroboran la veracidad de lo enunciado en 

sus novelas.   

Hasta ahora he mencionado algunos de los elementos que he identificado en las novelas 

de Nellie a partir de la perspectiva de género y del concepto de autobiografía para explicar 

cómo interpretó la Revolución y la participación de las mujeres en ella. También he 

señalado la intención y la importancia que Campobello le dio a la escritura para revelar sus 

verdades. Estimo que el presente trabajo de investigación, acotado a sólo dos de los libros 

de la autora, permite subrayar el vínculo, a mi parecer indisociable, entre su vida y su obra.  

No obstante, la revisión de sus textos menos conocidos —como Francisca Yo! y Apuntes 

sobre la vida militar de Francisco Villa — pueden echar luz sobre otras etapas de su 

trayectoria personal y de su visión de la Revolución allende el tiempo.   

Finalmente, quiero señalar desde dónde he leído a Campobello. En primer lugar, me 

acerqué a la vida de Campobello desde la historia de las mujeres, porque considero que  

ella es un ejemplo de las limitaciones y obstáculos a las que se enfrentaron muchas mujeres 

que decidieron ejercer la escritura. Analizar su vida a profundidad desde su escritura me 

permitió vislumbrar la función social e ideológica de las dos expresiones artísticas que 

cultivó: la escritura y la danza. En segundo lugar, a partir de la lectura que hice desde la 

crítica literaria feminista, en específico desde el concepto de autobiografía, me fue posible 

utilizar los textos como documentos que proponen una visión diferente sobre la Revolución 

mexicana que parte de la subjetividad femenina. Además, las novelas aquí analizadas, son 
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una fuente relevante para comprender el sentido que le dio Campobello al pasado y a su 

propia vida.  

Leer la obra Nellie Campobello desde la autobiografía implica mirarla desde otra 

perspectiva, inusual y quizá aventurada, pero cuyos resultados no parecen ajenos al 

proyecto literario emprendido por ella: escapar a los convencionalismos y devolverle a la 

mujer su voz, capaz de enunciar la historia omitida.     
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CRONOLOGÍA DE NELLIE CAMPOBELLO
74 

 
─ 7 de noviembre de 1900: Nace en Villa Ocampo, Durango María Francisca Moya Luna 
(Nellie Campobello). Es registrada ´por su madre Rafaela Luna Miranda y su padre Felipe 
de Jesús Moya Luna.  
 
─ 1908: La familia Moya Luna, integrada por Rafaela y sus seis hijos: María, Francisca, 
José Guadalupe, Felipe de Jesús, Mauro y Mateo dejan Villa Ocampo para trasladarse a 
Hidalgo del Parral, Chihuahua. 
 
─ Noviembre de 1910: Estalla la Revolución en Chihuahua. Con tan solo diez años Nellie 
observa en Parral, las batallas que después recreará en sus novelas. 
 
─21 de octubre de 1911: Nace en Hidalgo del Parral, Soledad (Gloria) la hermana menor de 
Nellie. Según Irene Matthews, el padre de Gloria fue el doctor Jesús Campbell Morton. En 
una entrevista realizada por Jesús Vargas a Miguel Hinojos (vecino de la familia Moya 
Luna) éste cuenta: ―Aquí en Parral nació Gloria, por la cuestión de que la mamá de Nellie 
Campobello trabajaba en La Prieta, en la casa de un americano, y como nunca falta, el 
hombre le hizo el favor y el amor, y de allí vino esa muchachita bonita, tan bonita que la 
traían de casa en casa porque era un encanto de niña, una muñeca la muchachita, muy 
preciosa‖ (Vargas y García: 2004, p. 74). 
 
─1912-1913: Surgen los primeros combates entre villistas y orozquistas.  
 
─1913: Notifican a Rafaela la muerte de Felipe de Jesús y le quitan a sus hijos. Al enterarse 
del nacimiento de Gloria, la hermana de Rafaela y abuela de Nellie (Florencia Luna) inició 
una batalla legal para obtener la custodia de sus nietos pues consideró una traición que 
Rafaela se involucrara en otra relación amorosa y concibiera una hija. 
 
─1914-1916: Enfrentamientos entre villistas y carrancistas. En este mismo año, las tropas 
del general norteamericano John Pershing en busca de Francisco Villa sitian el pueblo de 
Parral. 
 
─1915 y 1916: Nellie conoce a Alfredo Chávez Ámparan, un joven hacendado originario 
de San Isidro de las Cuevas (Villa Matamoros), población ubicada entre Parral y Villa 
Ocampo (Vargas y García: 2004, p. 20) 
 

                                                           
74 Debido a la falta de fuentes directas sobre la vida de Campobello, algunos de los datos de ésta cronología 
los he retomado del libro de Jesús Vargas y Flor García Francisca Yo! El libro desconocido de Nellie 
Campobello y de la cronología que hace Jorge Aguilar Mora en la edición de Cartucho del año 2009. 
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─1917: Nellie deja la Segunda del Rayo y establece una relación clandestina con Alfredo 
Chávez en Chihuahua. Durante el tiempo que permaneció en Chihuahua trabajó como 
boletera del Teatro de los Héroes. 
  
─1 de febrero 1919: De la relación con Alfredo Chávez nace su primer y único hijo José 
Raúl. 
 
─1920: Nellie se traslada a Ciudad Juárez. Durante ese tiempo trabajó como adivinadora. 
Según el testimonio de Soledad Luna, prima hermana de Nellie esta ―vivía en ciudad 
Juárez, en el hotel Nancy; se hacía llamar Sobeida y se dedicaba a echar la baraja, a 
adivinar. Mi mamá le cocía las hierbas que Nellie le vendía a las personas que iban a verla 
[…] les decía que eran medicinas que traía de Egipto‖ (Vargas y García: 2004, p. 87). 
 
─Aproximadamente entre 1920-1921: Llega sola a la Ciudad de México. 
 
─11 de mayo de 1921: Muere en Chihuahua de bronconeumonía el pequeño José Raúl. 
 
─15 de septiembre de 1922: Muere de hepatitis, Rafaela (madre de Nellie).  
 
─1923: Llegan a la ciudad de México, los hermanos de Nellie —María, Felipe,  Mauro, 
Mateo y Gloria—. José Guadalupe y Pedro se encontraban en Los Ángeles. A este último, 
Nellie y sus hermanos  siempre lo consideraron como su hermano pero en realidad era su 
primo. 
 
─1925: Inicia la carrera de Nellie y Gloria como bailarinas.  
 
─1927: Nellie y Gloria se integran al ballet de la bailarina, Lettie Carrol un prestigioso 
grupo formado por las alumnas destacadas de la maestra que ―les preparaba números y 
coreografías que presentaban en diversos teatros y eventos de alta sociedad‖ (Vargas y 
García: 2004, p. 96) 
 
─1928: Gloria y Nellie se cambian a un departamento del edificio Zamora, ubicado en la 
calle Abraham González en la colonia Juárez. En ese edificio también vivían Tina Modotti, 
Julio Antonio Mella y Frances Toor.  
 
─1929: Es publicado por el Dr. Atl, el libro de poemas de Nellie, Francisca Yo! 
 
─Julio-noviembre de 1929: Nellie y Gloria accidentalmente permanecen en La Habana, 
Cuba pues en realidad se les había ofrecido un viaje a la Exposición de Sevilla para que 
mostraran sus bailes mexicanos pero ―el viaje se frustró debido a un engaño y ellas en 
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espera para retornar al país, permanecieron […] en La Habana, a donde había sido enviada 
una delegación de 21 profesores de la SEP que participarían en los Segundos Juegos 
Centroamericanos‖ (Rodríguez: 1998, p. 78). 
 
─ 1930: Nellie se incorpora a la Secretaría de Educación Pública como maestra de danza. 
 
─1931: Como parte de las Misiones Culturales, las hermanas Campobello recorrieron 
varios estados del país donde impartieron clases de danza.  
 
─Noviembre de 1931: Se estrena en el Estadio Nacional el ballet de masas creado por 
Nellie: 30-30. Es publicado por German List Arzubide Cartucho, segundo libro de Nellie. 
 
─15 mayo de 1932: Es creada la Escuela Nacional de Danza. Nellie es nombrada ayudante 
del director. 
 
─1937: Aparece en la editorial Juventudes de Izquierda su tercer libro, Las manos de 
mamá. 
 
─1940: Se publica la segunda edición de Cartucho y los libros: Apuntes sobre la vida 
militar de Francisco Villa y Ritmos indígenas. 
 
─1943: Campobello funda con el apoyo de Gloria, de Martín Luis Guzmán y de José 
Clemente Orozco el Ballet de la Ciudad de México. 
 
─1949: Aparece la segunda edición de Las manos de mamá. 
 
─1957: Se publica el libro Tres poemas. 
 
─1960: Se publica Mis libros que reúne gran parte de su obra literaria (excepto Ritmos 
indígenas y Francisca Yo!). Campobello realiza el prólogo de este libro. Aparece, también 
en este año la antología La novela de la Revolución mexicana en la que se incluyen: 
Cartucho y Las manos de mamá. 
 
─1968: Muere en la ciudad de México, Gloria Campobello. 
 
─ 1983: Nellie es secuestrada y despojada de sus pertenencias a manos de Claudio Fuentes 
Figueroa y María Cristina Belmont (esta última, ex alumna de Nellie). 
 
─9 de julio de 1986: Muere en Progreso de Obregón, Hidalgo, Nellie Campobello 
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