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Introduccion

La publicacibn de Los de abajo en 1916 marca convencionalmente el inicio de la 

corriente llamada Novela de la Revolucibn Mexicana. No obstante, desde los afios 

finiseculares del XIX, encontramos narraciones (como Tomochic de Heriberto 

Frias, publicada en 1896) que relatan rebeliones en el node del pals. La pregunta 

que nos viene a la mente es la de saber si puede existir una novela de la 

Revolucion antes del inicio mismo de la Revolucibn. Si la fecha de publicacibn de 

la novela de Azuela es una convencibn, la del inicio de la Revolucion tambien 

podria serlo. Lo anterior sugiere que la Revolucion Mexicana estaba en gestacion 

desde tiempo atras. Como un volcbn que lanza repentinas fumarolas, la Colonia y 

el Mexico Independiente estan jalonados por las rebeliones de campesinos indios 

y mestizos. 1910 es la gran irrupcion. Despues del estallido, el paisaje se ve 

modificado a la vez que petrificado. La institucionalizacion de la Revolucibn 

representa esa petrificacibn. Pero no nos interesa aqui discutir acerca de los 

beneficios o demeritos aportados por la Revolucibn, sino tratar de entender sus 

motivos. Comunmente, injusticia social y agrarismo son los primeros evocados. 

Sin embargo, nos parece que detras del aspecto socioeconomico, la identidad 

escarnecida del Mexico indio estb en cuestibn. <-,Que ocultan o que revelan los 

actos aparentemente gratuitos de violencia que describen la mayoria de las 

Novelas de la Revolucibn Mexicana? Creemos que desenmascaran la parte de la
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identidad del mexicano que siempre ha sido despreciada o ignorada. La 

Revolucion marca el momento en que la pervivencia de ciertos rasgos de las 

culturas prehispanicas ha podido manifestarse en grande. Probablemente por ello, 

la Novela de la Revolucion Mexicana representa una corriente unica en la historia 

de la Literatura Universal, porque, pese a que todas las naciones tengan su 

revolucion, sus grandes batallas; la esencia de la Revolucion Mexicana rebasa en 

mucho el aspecto socioecondmico. Con ella, la faceta mas negada de la identidad 

del mexicano sale a la superficie. Por ello, la Revolucidn es un gran palimpsesto. 

Los aspectos sehalados anteriormente son los que nos interesa destacar en la 

novela jVamonos con Pancho Villa! de Rafael F. Munoz.

El primer capitulo del presente trabajo situard la novela de Rafael F. Mufioz 

jVamonos con Pancho Villa! en su contexto literario, reparando en los 

antecedentes inmediatos de dste. Se definird el lugar que ocupa dentro del gdnero 

de la Novela de la Revolucion Mexicana. Trataremos de precisar sus 

caracteristicas mas relevantes, asi como los limites de dicha corriente. En fin, 

intentaremos discernir la estructura de folletln que la especifica, ya que antes de 

ser publicada como novela en Espafia en 1931, se componia de fragmentos que 

se publicaban semana con semana en el diario El Heraldo.

En el segundo capitulo, abordaremos la relacion entre historia y ficcion. 

Veremos en que contexto surge la novela historica, como y cuando se implanta en 

America Latina. Intentaremos definir en que se distingue de la Historia, a que 

fuentes histdricas acude. Situaremos el lugar de la Novela de la Revolucion 

Mexicana entre las novelas histdricas. Probaremos determinar el tiempo de la
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narracidn, el cardcter del pasado histdrico y abordaremos el aspecto epico de 

jVamonos con Pancho Villa! Hablaremos acerca del tiempo transcurrido entre los 

hechos historicos y su narracion.

En fin, se haran algunas observaciones sobre los mundos posibles develados por 

la ficcion.

Iniciaremos el tercer capitulo con la distincion que establece Bonfil Batalla 

entre Mexico Profundo y  Mdxico Imaginario, lo cual nos dara la pauta para abordar 

los motivos de la Revolution como un retorno a la edad de oro, Asimismo 

trataremos de evidenciar la pervivencia del sacrificio humano precortesiano en el 

proceso revolucionario. Hablaremos de la singular relacidn que los revolucionarios 

■cultivan con la muerte a travds del machismo y de la fiesta y terminaremos con la 

configuracidn de Francisco Villa como Huitzilopochtli.
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La Novela de la Revolucion Mexicana

1.1. A ntecedentes.

Cuando inicia la Revolucidn en 1910, el grupo literario dominante es el Ateneo de 

la Juventud cuyas figuras principales son Alfonso Reyes, Jose Vasconcelos y 

Antonio Caso. Muchos de sus miembros pertenecen a la burguesia o a la clase 

media acomodada. Sin embargo, muestran un fuerte desacuerdo con el regimen 

dictatorial de Porfirio Diaz. Este movimiento intelectual renovador intenta sacudir 

las rigidas ideas positivistas que la senectud cientifica habia impuesto durante 

treinta anos. La filosofia de Auguste Comte pierde su credito y el nuevo 

pensamiento se inclina hacia el materialisnio dialectico y el espiritualismo 

bergsoniano. Una de las repercusiones de este cambio se refleja en la 

preocupacidn hacia los problemas espirituales y culturales. Se rehabilita la cultura 

clasica y la ensenanza del griego y del latin, ignorados por el Positivismo. 

Adalbert Dessau comenta que para el Ateneo, la renovacion espiritual del 

movimiento no se traduce en lucha politics, sino en una batalla que se libra en el 

gabinete de trabajo. La epoca porfiriana fue marcada por su acentuada francofilia. 

Los ateneistas sin rechazar la cultura francesa se abren a otras propuestas. Este 

grupo se reivindica mestizo y alia el conocimiento del mundo prehisp£nico al de la 

cultura europea. Como mestizo, ser mexicano implies necesariamente el 

reconocimiento de la aportacidn hispeinica. Vasconcelos expone muy claramente 

estas ideas en Ulises Criollo. Defiende la hispanidad de manera radical, a veces 

en detrimento de! legado indigena. Su postura, que en ocasiones se muestra
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conservadora por el rechazo que manifiesta hacia el mundo indigena y la 

aportacion africana, es novedosa en la medida que exige el reconocimiento de 

Espana, reconocimiento proscrito desde la Independencia. En la investigation del 

pasado colonial, algunos empezaron a buscar la esencia de la cultura mexicana. 

Entre los miembros del Ateneo, tambien hubo quien se interesara en la epoca 

precolombina como lo atestiguan los escritos relativos a las grandes excavaciones 

de Teotihuacan iniciadas durante la fase armada de la Revolucion. Alfonso Reyes 

en Palinodia del polvo lamenta la desecacion del Valle de Mexico, asi como la 

perdida de la poesla nahuatl y de muchos documentos escritos. Sin embargo, 

cabe subrayar el desinteres del Ateneo con respecto a la Revolucion Mexicana: 

Vasconcelos la denigra, Reyes la ignora... A  mediados de la primera decada del 

siglo veinte, surgen movimientos de vanguardia, como el Estridentismo. Los 

surrealistas manifiestan con entusiasmo su simpatia hacia la Revolucion de 

Octubre y el Partido Comunista, sin embargo, la Revolucion Mexicana no es tema 

predilecto de su obra, por lo menos, no con el sentido nacionalista que le 

imprimieron los novelistas de la Revolucion. Los estridentistas miran hacia la 

modernidad y el experimentalismo. Son mas urbanos que rurales. En los anos 

veinte el grupo de los Contemporaneos vuelve a plantear cuestiones acerca del 

nacionalismo y de la identidad. Jorge Cuesta es quien hace la propuesta de un 

Clasicismo Mexicano que viene a reforzar el sentimiento de mestizaje defendido 

por el Ateneo. Cuesta formula que la domination de Espana en America fue la de 

un pensamiento universal, que tambien era el pensamiento de Francia, Inglaterra 

e Italia y que bebia en las fuentes ctesicas de Grecia y Roma. No hubiese podido 

existir una literatura espaflola en America sin la existencia de la lengua espanola
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que es culta y universal. Por estas caracteristicas, el espartol es capaz de 

representar cualquier temperamento original y nuevo sin importar la latitud. Cuesta 

plantea que un lenguaje es universal cuando gracias a sus mas diversas maneras 

de sentir y de pensar, tiene la capacidad de acoger otras concepciones y 

sensibilidades. Junto con el espanol culto, tambien llegaron a Mexico formas 

populares, sin las cuales hoy no podria existir una literatura mexicana original. La 

grandeza de una cultura clbsica es su capacidad de llevar en su universalidad sus 

raices. Corneille, Racine o Gide, celebrados representantes del Clasicismo 

Frances ponen en escena personajes griegos: Hipolito, Fedra, Pirro, Andromaca o 

Britanico. Para Cuesta, el clasicismo es producto de una tradicion transmigrante. 

Por ello, piensa que el academismo mexicano ha sido un clasicismo sin 

universalidad. Con esta afirmacion entendemos que con el espanol, Mexico 

heredo una lengua universal pero como solo en contadas ocasiones ha sabido 

plasmarle sus raices, no ha podido rebasar el academismo. Aqui, celebrar a sus 

raices no se traduce en tbrminos de nacionalismo. Para Cuesta, el nacionalismo 

en arte es infecundo porque tiene la mirada estrecha, se interesa en el hombre 

solo si es mexicano, en la naturaleza si es mexicana, en la historia si es anecdota 

local. De acuerdo con la tesis de Cuesta, lograr una cultura a la vez propia y 

universal consistiria no en regresar a sus raices sino partir de ellas para crear algo 

nuevo.

Las distintas tendencias literarias que predominaban alrededor de 1910 

coinciden en su hostilidad a la Revolucibn. Preocupacibn por una lengua y una 

cultura universal ampliamente alimentada en la tradicion europea, concepcibn del 

nacionalismo como algo limitante para acceder a esta universalidad, tales son las
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grandes lineas del pensamiento que existian al estailar la Revolution. Ruptura y 

continuidad pueden caracterizar a la Novela de la Revoiucibn Mexicana. Ruptura 

porque se aleja de los postulados literarios inmediatamente anteriores, pero 

recupera tradiciones que remontan a la 6poca de la Independencia. Adalbert 

Dessau senala que

"El periquillo Sarniento habia sido la primera novela de la America 

independiente. En esta novela construida a manera de confesion 
autobiografica, un padre se preocupa por la education de sus hijos (...).
Esta obra se vale de un esquema de composition de la novela picaresca y 
hace que un observador recorra las diversas capas de la sociedad 

mexicana, las conozca a fondo y haga su critica. En cierto sentido, la 

modalidad de la Novela Hispanoamericana creada con El periquillo sigue 
hasta la Revolution” (1967: 31)

Como precursores m&s cercanos a nosotros que Lizardi, podemos citar a 

Emilio Rabasa con La bola (1887), Jose Lopez Portillo y Rojas con La parcela 

(1892), y a las dos obras de teatro La venganza de la gleba (1905) de Federico 

Gamboa y En la hacienda (1908) de Federico Carlos Kegel. Heriberto Frias con 

Tomdchic (1892) representa un caso muy destacado, ya que en esta obra se narra 

la rebelion de los indios de Tomochic a consecuencia de las predicciones de 

Teresa Urea, la Santa de Cabora. En particular esta novela aparece como 

precursora de las narraciones sobre la Revolution y la Guerra Cristera.
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1.2. In icio  de la Novela de la R evolucidn M exicana

La critica propone comunmente la fecha de 1916 con la publication de Los de 

abajo de Mariano Azuela para marcar el inicio de la Novela de la Revolucidn. Esta 

novela es la primera en la que aparece el tema de la Revolucidn. Se publica 

inicialmente en El Paso, Tejas, y nadie le presta atencidn hasta 1924. En 

Hispanoamdrica aparece la Novela de la Revolucidn junto con un amplio repertorio 

de temas similares, pero Mexico es el unico pais de America Latina donde la 

Revolucidn se convierte en un genero literario. Muy rdpidamente rebasa las 

fronteras nacionales y se da a conocer en el resto del continente y en Europa a 

travds de varias traducciones. Con escasa diferencia temporal, en Mexico nacen 

dos gdneros afines que son la Novela de la Revolucidn y la literatura de contenido 

social. La primera se basa exclusivamente en la Revolucidn y en los que han 

participado en ella, mientras que la segunda habla de las condiciones de la gente 

humilde provocada por la indiferencia de las clases acomodadas. En ocasiones, la 

literatura de contenido social es la continuacion de la Novela de la Revolucidn 

porque se narra la vida de los campesinos que alguna vez fueron a la Revolucidn. 

Cabe mencionar que la despectivamente llamada “Bola" estaba conformada por 

campesinos indigenas o mestizos con un marcado origen indio. Es relevante notar 

que no se habla de novela indigenista sino de Novela de la Revolucidn. Este rasgo 

es esencial porque denota una nueva mentalidad acerca de la identidad mexicana. 

El indio deja de ser el otro (por lo menos en el discurso). Indianismo e indigenismo 

describian al indio desde una perspectiva exterior, desde la mirada del mestizo.
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Con la Novela de la Revolution, el indio se convierte en mexicano que lucha para 

su pais. La mirada de un Luis Cervantes sobre los revolucionarios es la de un 

simpatizante. No obstante, denuncia la forma en que se Neva a cabo la 

Revolucidn. Se trata de la mirada del medico sobre los humildes y los iletrados. No 

es la vision de una raza sobre otra, sino la de una clase social sobre otra.

Los de abajo escrita en 1916 marca convencionalmente el inicio de la 

Novela de la Revolucidn Mexicana. Esta corriente declina a mediados de los aftos 

cuarenta. 1928, afio de la publication de El aguila y  la serpiente marca un hito en 

el gdnero: "Interesados nuestros novelistas en la veta tan rica que se les proponia, 

comenzaron a publicar casi ininterrumpidamente desde 1928 hasta una decada 

mas tarde, una abundante serie de obras narrativas las que han venido a 

denominarse Novela de la Revolucidn" (Martinez: 1989: 71). En menos de tres 

decadas se dan a conocer las obras de Martin Luis Guzman, Nellie Campobello, 

Agustln Vera, Jose Ruben Romero, Gregorio Lopez y Fuentes, Rafael. F. Munoz, 

Jose Mancisidor, Francisco L. Urquizo, Mauricio Magdaleno y Miguel N. Lira para 

citar a los principales. La mayoria de los textos de esta epoca narran eventos 

acontecidos entre 1910 y 1917. Prada distingue tres etapas de la Novela de la 

Revolucidn Mexicana:

“Con este nombre se abraza un inmenso, y esteticamente heterogdneo, 
corpus, que son las narraciones literarias (novelas y cuentos) 

contemporaneos a los hechos o muy proximos cronologicamente a ellos,
(...) a estas manifestaciones, las suceden en el tiempo, aquellas que dan 

cuenta, ya no del movimiento en si (o de sus lideres en biografias 

noveladas), cuya etapa de lucha armada, mas bien de caudillaje de los 

insurrectos, se puede considerar terminada con la caida y muerte de 

Venustiano Carranza (21 de mayo de 1921), sino de la institucionalizacidn
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de la Revolucibn Mexicans que darb origen al Nuevo Estado (...). 
Finalmente una tercera, de "reflexibn” que desde la narrativa realizan 
ciertas novelas y cuentos, como las de Rulfo, Fuentes, Ibarguengoitia, 
Solares, entre otros (Prada: 2001: 165)

1.3 C aracteris ticas de la Novela de la Revolucion

La Novela de ia Revolucion se caracteriza por ser, la mayoria de las veces, 

autobiogrbfica. Los autores han presenciado episodios de la lucha y pretenden 

narrarla fielmente. Por lo tanto se trata en buena medida de literatura testimonial, 

al respecto, Jose Luis Martinez dice que en vez de hablar de Novela podriamos 

hablar Memorias de la Revolucibn1. Sabemos que Azuela era mbdico, al igual que 

el curro de Los de abajo. Ulises criollo y La tormenta de Vasconcelos son libros 

de memorias al igual que El bguila y  la serpiente de Martin Luis Guzman o Las 

manos de Mamb de Nellie Campobello. La mayor parte de las novelas estan 

construidas mediante relatos episbdicos. De hecho, muchas de ellas se publicaron 

primero por entregas en los periodicos antes de aparecer como libro. En general, 

se sigue la figura central de un caudillo, muchas veces Pancho Villa, mas 

escasamente Emiliano Zapata o Felipe Angeles. El pueblo aparece como 

protagonista. A  menudo se ha recriminado, salvo en el caso de Martin Luis 

Guzman, considerado por algunos como mejor escritor de la Revolucion, el 

descuido del estilo en beneficio de la historia. Antonio Castro Leal denuncia el 

estilo fragmentado de la mayoria de las novelas de la Revolucion. El critico piensa

' No sc pucde hablar estrictamente de memorias porquc domina el aspecto estetico de la ficcidn por encima 
del aspeclo testimonial el cual constituye el objetivo fundamental de las memorias.

13



que el desorden ocasionado por la falta de tiempo y de serenidad, asi como la 

lucha impiden al autor organizar en una composicidn bien ordenada las 

impresiones sorpresivas y violentas que recibe. Parece que quisiera justificar el 

aspecto episodico y desarticulado de las novelas de la Revolucion por el hecho 

que muchos autores hayan participado en la Revolucion. A  diferencia de 

movimientos literarios anteriores, esta literatura tiene un estilo narrativo directo. 

Sin embargo, eso no se debe a la precariedad de las condiciones de los autores 

para escribir, pues, la mayorla de las novelas han sido elaboradas ados despues 

del fin de la Revolucion. La forma caotica de las narraciones “refleja" el desorden 

de las batallas y se debe tambten a la forma en que fueron publicadas como 

veremos mas adelante. En este sentido, la Novela de la Revolucion esta en 

ruptura con lo anterior porque no es literatura que se piensa a si misma como era 

el caso con el Ateneo. El hecho que muchas novelas sean autobiograficas influye 

tambien en el genero. Acerca del papel del escritor, Azuela es radical: en 1924, es 

decir antes de la publication de las obras de Guzman y en una epoca en la que 

apenas se estaba descubriendo su propia obra, denuncia el pecado de omision 

ante la realidad que estaba cometiendo la novelistica mexicana. En una famosa 

entrevista al El Universal declara:

“Por lo que se refiere al porvenir de la novela mexicana, poco hay que 

esperar de los literatos de profesion <-,Que saben ellos de esas enormes 
palpitaciones del alma nacional que est&n sacudiendo en estos mismos 
instantes a nuestra raza ? Acaso, no es en los momentos de suprema 

angustia cuando el alma del pueblo estS empapada en lagrimas y 
chorreando sangre todavia, cuando nuestras lumbreras literarias escriben 

libros que se llaman Senderos ocultos, La hora del Ticiano, El libro de 

loco amor ?"(citado por Martinez: 1989:72)
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Azuela critica severamente a los autores como Valle Arizpe quienes 

prefieren ocuparse de la Colonia que de los sucesos revolucionarios. Estas 

afirmaciones refuerzan la idea de una literatura testimonial. Escribir sobre la 

Revolucibn es un deber para la nation y una necesidad para quienes la han 

presenciado, tal parece ser la postura de estos autores quienes en su mayoria no 

se autodefinen como escritores profesionales. Adalbert Dessau subraya que hasta 

los anos 1937 y 1938, se habian tratado problemas de fondo que pasaron luego a 

ocupar el primer piano en las discusiones de problemas formales. Pareciera logico 

que la Novela de la Revolucibn no existiese antes de 1910. Considerando que la 

primera novela en tratar especificamente este tema es Los de abajo, se da por 

sentado que este movimiento literario inicia con su publicacibn en 1916. Sin 

embargo, esta idea es refutada por algunos criticos como Felipe Garrido. De 

acuerdo con el, de 1900 a 1930, las novelas buscaban la esencia de lo nacional 

en la Colonia como lo apreciamos con Monterde, Valle Arizpe o Abreu Gomez, o 

bien en episodios costumbristas con Gamboa, Frias, Delgado. En todo caso, todas 

estas novelas manifiestan de una manera u otra el descontento con el gobierno de 

Porfirio Diaz. De hecho, los primeros episodios de la Revolucibn se pueden 

encontrar en El triunfo de Sancho Panza (1911) de Heriberto Frias, Andres Perez, 

maderista (1911) de Mariano Azuela o La majestad caida (1911) de Juan A. 

Mateos. Entre 1928 y 1940, el tema mbs tratado por los novelistas fue el de la 

Revolucibn. Junto con la novelfstica de la Revolucibn aparece una de 

preocupacibn social que pone en escena luchas proletarias, ferrocarrileros, 

reivindicaciones de maestros, lo cual refleja la formacion de una nueva sociedad.
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Psra esta epoca, autores como Agustin Yanez o Jose Revueltas son de primera 

importancia. Felipe Garrido apunta que la Revolucibn es un tema, no un genero. 

Da el ejemplo de Maria Luisa en el cual el estilo narrativo es el mismo que en Los 

de abajo porque Azuela escribe de la misma manera sobre la Revolucibn que 

sobre lo que no tiene que ver con ella. Eso mismo no lleva a distinguir entre 

Literatura de la Revolucion y literatura revolucionaria. A  diferencia de otros que 

estigmatizan el hecho, Max Aub piensa que la originalidad de la Revolucion 

Mexicana se debe a que no fue precedida por una verdadera teoria politica. Se ha 

dicho que la Novela de la Revolucion no era revolucionaria porque divulgaba un 

mensaje liberal. En efecto, muchas novelas sugieren que los caudillos carecen de 

una ideologia precisa si no es la de la destruccibn por la destruccibn. Cabe 

subrayar la escasez de novelas que retratan a Zapata en comparacibn con las 

innumerables que ponen en escena a Villa. El centauro del Norte aparece, la 

mayoria de las veces, como el hombre de una sola palabra, leal, valeroso, a la vez 

que brutal, sanguinario, despiadado, paranoico y misbgino. Entre estas dos 

grandes figuras, indudablemente, Zapata era quien tenia mas clara la idea de una 

reforma agraria. Haber dado en gran medida la preferencia a Villa podria confirmar 

la idea que se trata en muchos casos de una novelistica no revolucionaria. El 

contraejemplo mas fuerte se encuentra indudablemente en Ulises criollo de 

Vasconcelos donde es rotundo el rechazo a los caudillos de la Revolucion. La 

admiracibn a Madero, en cambio, es muy grande. Pese a su pertenencia al 

Ateneo, las memorias de Vasconcelos suelen estar consideradas como Novela de 

la Revolucion. Cabe senalar que al lado de la Novela de la Revolucion, se 

desarrollo una literatura revolucionaria, ya que muchos autores trataron problemas
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relacionados con la prosecucidn de la Revolucion. Se trata de Gregorio Lopez y 

Fuentes, Jose Mancisidor, Martin Luis Guzman. De ellos, se dice que produjeron 

dos tipos de literatura.

1.4 N acionalism o

Existe una paradoja en cuanto a la Novela de la Revolucion Mexicana: por un lado 

se pretende que es de corte nacionalista, y por otro, se subraya que si bien trata 

de la Revolucion, no es revolucionaria porque muestra un desencanto. Es decir, la 

Revoiucibn es celebrada a la vez que denigrada. Castro Leal declara que ” La 

asimilacion ciega de lo europeo, la facil aceptacion de todo lo extranjero y la 

sumision de lo mexicano a la cultura de fuera fueron disminuyendo durante la 

Revolucion. Lo nacional adquirio valor" (1991: 17). En las primeras decadas del 

siglo XX, el nacionalismo aparecio primero como mecanismo de defensa, 

principalmente en contra de la penetracion norteamericana, y creo una conciencia 

patriotica en el pueblo y entre los intelectuales. Pero tambien sobrevino un 

elemento negativo de considerable gravedad, el aislamiento cultural advertido por 

Samuel Ramos, y del que los nuevos artistas e intelectuales trataron de sacudirse. 

El nacionalismo se manifesto en el discurso y en la actitud. El discurso del Mexico 

de la Independencia era nacionalista como lo atestiguan las novelas de Payno o 

de Riva Palacio. Sin embargo, la mayoria de los modelos propuestos por Mora, 

Altamirano y mbs tarde por los Cientificos eran calcados sobre naciones 

extranjeras. En El espejo enterrado, Carlos Fuentes sefiala el vaclo dejado por
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Espana en la vida de todos los pueblos hispanoamericanos. Despues de afios de 

guerras continuas, se resintid la ausencia de una monarquia como institucion 

politica central. La monarquia y la Iglesia constituian las mas antiguas y firmes 

instituciones. Este vacio se fue llenando con modelos importados y su culminacidn 

se vio primero en el imperio de Maximiliano de Austria, y posteriormente en el 

afrancesamiento de la dpoca porfirista. En cambio, la RevoluciPn irrumpid en la 

vida politica y las novelas que la retratan aparecen como una afirmacion 

nacionalista porque es una literatura genuina inspirada en un hecho nacional. En 

Mexico la Revolucion se convierte en movimiento literario. Cuando la lucha 

armada llega a su fin, Mexico busca los cauces de la institucionalidad, se 

empiezan a establecer los grandes textos jurldicos de las reformas politicas, 

agrarias, sociales y economicas. A  la sazon aparece en 1934 la obra de Samuel 

Ramos Perfil del hombre y  la cultura en Mexico que asienta las bases de la 

busqueda ontologica del mexicano. Ramos plantea que "el caracter revolucionario 

de la historia de Mexico ha sido originado por el desacuerdo entre la realidad 

mexicana y las ideas europeas a las que ha querido amoldarse constantemente" 

(1991: 85). Este libro alienta la busqueda de rasgos nacionales. La busqueda de la 

ontologia del ser mexicano ya se puede observar entre el Ateneo y los 

Contemporaneos, pero encuentra su maxima expresion con Ramos, quien ataca 

por igual al europeismo falso y al nacionalismo radical que pretende imponer 

limites provincianos a la cultura mexicana. Sin embargo, la literatura nacionalista 

ofrece un contenido de alto valor moral para Mexico. Ramos anhela una cultura 

mexicana que sea universal, viva y capaz de expresar el alma nacional. Por su 

parte Max Aub dice:
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Dos fechas, dos libros filosbficos o de sociologia pueden encuadrar lo que 
se entiende por Narrativa de la Revolucibn Mexicana : La evolucidn del 
pueblo de Justo Sierra y Perfil del hombre y  la cultura en Mdxico de 

Samuel Ramos, entre ambos discurre el corner bronco de la Revolution" 
(1969: 52).

Mencionemos tambibn a Yanez, quien en sus novelas no trata de 

representar al hombre en general sino al mexicano. Para ello, es necesario que lo 

nacional se inserte en lo universal. El caracter del mexicano es el tema de la 

novela y se pretende que la escritura recurre a una manera especificamente 

mexicana de ver las cosas, hasta el punto de determinar su aspecto formal. En 

general, el tema de la ontologla se circunscribe a la del mexicano, lo que subraya 

el caracter nacionalista de la Novela de la Revolucibn.

"Algunos pasajes de Los de abajo revelan una comprension profunda, 
aunque fugaz de lo mexicano. Asi, esa patetica imagen de nuestro 
fatalismo heroico que concluye la obra. Macias, ya muerto apuntando 
con un fusil tras un risco de la sierra. Aunque la novela resulta a fin de 
cuentas adversa a la Revolucibn, pues mas expone sus crueldades que 

defiende sus principios, descubre con tal justeza los drambticos 

incidentes y las ultimas reacciones de quienes en ella tomaron parte, que 

resulto a la postre una obra clbsica del gbnero.” (Martinez: 1989: 49).

Con la Novela de la Revolucibn Mexicana, se cumplio con el deseo de 

producir una literatura clbsica, inspirada en lo nacional pero que se puede inscribir 

en un contexto universal. Su pronta y entusiasta recepcion fuera de las fronteras, 

asi como las numerosas traducciones lo confirman.



1.5 El fin de la Novela de la Revolucion

La Revolucion Mexicana sigue presente en muchos aspectos de la vida nacional: 

partidos politicos exaltan su filiacion a ella. La figura de Emiliano Zapata entona 

las reivindicaciones surenas. Algo parecido ocurre con la Novela de la Revolucidn. 

El auge de las narraciones que tratan la gesta de 1910 se extinguid hace varias 

decadas, sin embargo, este capitulo de la historia nacional adquirio dimensiones 

casi mlticas, de tal suerte que pervive provocando interds en autores y lectores. 

Podemos mencionar por ejemplo a Columbus de Ignacio Solares. Para Adalbert 

Dessau Esa sangre de Azuela y Al filo del agua de Agustin Yanez cierran con 

broche de oro la corriente de la Novela de la Revolucion Mexicana. La opinion del 

critico coincide con la muy difundida idea que este movimiento literario cesa a 

mediados de los ados cuarenta. Efectivamente, las caracteristicas que definen 

comunmente la Novela de la Revolucion en cuanto a la forma misma de la 

narracion desaparecen antes de la segunda mitad de nuestro siglo, lo que sugiere 

que no es solamente el tema revolucionario que caracteriza la pertenencia a este 

movimiento, sino su estructura. De hecho, la novela de Solares no es considerada 

como Novela de la Revolucion. Si como lo piensa Max Aub, la descripcion de las 

luchas armadas ocupa el primer lugar en espacio e importancia, en efecto, 

Columbus no pertenece a este g6nero. Al igual que en algunas obras de Rulfo, 

Arreola, Garro o Fuentes, la Revolucion se vuelve pretexto.

Lo cierto es que la llamada Novela de la Revolucion ha contribuido a crear 

un estilo del pueblo. La literatura de contenido social, indigenista, popular o de
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inspiraci6n provinciana no pocas veces se abreva en el estilo de la Revolucion, 

recurriendo como caracteristica importante a un lenguaje coloquial. No podemos 

dejar de considerar que los novelistas de la Revolucibn enriquecieron una aneja 

tradicion de la literatura nacional, la cual se basaba antes de 1910 en tres vetas 

principales que son la bpoca prehispanica, la vida virreinal y las circunstancias 

politicas y sociales del momento.

I.6. S ituacion  de iVamonos con Pancho Villa!

Rafael. F. Mufioz nacib en Chihuahua en 1899. Su padre era empleado y se 

dedicaba tambien al cultivo de una pequena parcela. A  los dieciseis anos, inicia su 

carrera de reportero para un diario de Chihuahua, lo que le facilitarb, al estallar la 

Revolucion, la posibilidad de conocer personalmente a Pancho Villa, el cual le 

dejara una impresibn muy fuerte. En 1916, lo acompaha en sus campanas como 

periodista y reportero. Las rivalidades entre Carranza y Obregon, asi como su 

marcada simpatia por este lo obligan a exiliarse a Estados Unidos en 1916. En 

1920, Munoz regresa a Mbxico para dedicarse al periodismo y a la literatura. Los 

diarios de mayor circulacibn como El Heraldo o El Gr&fico acogen sus articulos, 

cuentos y folletines. Mufioz serb tambien director de El Nacional. Entre los puestos 

destacados que ha ocupado, cabe mencionar que fue en varias ocasiones 

encargado del Departamento de Prensa de la Secretarla de Educacion Publica. 

Tambien ha escrito argumentos para el cine, asi como una biografia del General
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Lopez de Santa Anna. A  partir de 1927, empieza a publicar historias cortas en 

forma de folletines con el titulo El feroz cabecilla “Cuentos de la Revolucidn en el 

Norte.” Prosigue con El hombre malo y  otras narraciones (1930) y Si me ban de 

matar martana (1934). Max Aub lo presenta como el m£s “reporteril” de los 

escritores de la Revolucion. En efecto, se advierte en sus narraciones el estilo 

periodistico. Las escerias descritas presentan esencialmente la lucha y los hdroes 

son anonimos. Pese a la presencia reiterada de Pancho Villa en su obra, los 

grandes protagonistas son los revolucionarios. “En el cuento encontro la forma 

apropiada para los temas: la escueta narracidn de los hechos que hablan por si 

mismos” (Dessau: 1967: 62). Concision y sencillez destacan en sus cuentos, sin 

embargo, se sintid impelido por la novela, la cual le permitiria lograr una narracidn 

mas completa. La mayoria de sus cuentos han sido recogidos en libros, pero 

hablamos de novela para los casos de jV&monos con Pancho Villa! y Se llevaron 

el canon para Bachimba. Esta ultima fue publicada en Buenos Aires en 1941. Se 

trata de una novela de iniciacion, probablemente autobiografica, que relata en una 

serie de cuadros, como el joven Alvaro Abasolo, despues de cierto rechazo a la 

forma violenta en que los revolucionarios irrumpen en su casa para aduenarse de 

todo, se deja “seducir" por la vida errante de los revolucionarios y decide seguir a 

las tropas de Pascual Orozco. Castro Leal dice de Se llevaron el carton para 

Bachimba que “es el libro que pinta mejor el regocijo con que los muchachos de 

aquella epoca hubieran querido participar en la gran gesta revolucionaria, nimbada 

ya, desde los tiempos de Madero, de un prestigio romantico" (1991: 18). Algunos 

de los titulos de las narraciones de Munoz, como El feroz cabecilla o El hombre 

malo, los cuales, como sabemos, se refieren a Pancho Villa revelan la
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extraordinaria fascinacidn que dste ejercia en las mentes, no obstante su

legendaria crueldad. De jVdmonos con Pancho Villa!, Castro Leal declara que se

trata de una novela que celebra “la poderosa y magnbtica atraccion que en los

hombres ejercia ese guerillero” (:1991: 19), mientras que de Se llevaron el canon

para Bachimba dice que “celebra la poderosa y romantica atraccion que en los

jovenes, ejercia la Revolucidn misma" {: 19). jVdmonos con Pancho Villa! y Se

llevaron el canon para Bachimba son novelas conformadas por una serie de

cuadros, autonomos pero con una posibilidad combinatoria que da unidad al

conjunto. Este rasgo es revelador de la influencia del cuento y del folletin en la

elaboration de las novelas de Munoz.

"Si consideramos algunas novelas sobresalientes del primer periodo - 
teniendo en cuenta que la Revolucidn se fue gestando la ultima decada 
del porfiriato, y la primera decada del siglo XX, y cuyas primeras 

manifestaciones insurreccionales violentas se presentaron a partir de 

1910- seguramente Los de debajo de Mariano Azuela, El aguila y la 
serpiente de Martin Luis Guzman y / V&monos con Pancho Villa! de 
Rafael F. Munoz, estein entre las m£s representatives" (Prada: 2001:

166).

La mayoria de los episodios relatados en jVamonos con Pancho Villa! han 

sido publicados individualmente como folletines en el diario El Heraldo. Munoz 

tenia la idea de escribir la historia de un grupo de soldados revolucionarios. 

Tiburcio Maya, Maximo Perea, Rodrigo Perea, Melitdn Botello, Martin Espinosa y 

Miguel Angel del Toro son los nombres de los seis soldados de quienes se narran 

las trdgicas aventuras. En cada episodio, muere uno de ellos en forma violenta. Al 

caer el quinto, el director del periddico decide interrumpir ia publicacidn, lo que
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induce a Munoz a entrelazar las narraciones de los cinco soldados muertos y 

proseguir mas extensamente la historia con el unico sobreviviente: Tiburcio Maya. 

Por ende, se produce un cambio bastante notorio en la forma de la narracion. Los 

primeros capitulos resumen hasta cierto punto las diversas posibilidades de morir 

con muerte violenta, caracterlsticas de una guerra civil. Con la figura del unico 

sobreviviente, el caudillo Tiburcio Maya, reanuda Mufioz la obra ya empezada. En 

los primeros capitulos, la novela esta construida mediante la yuxtaposicion de 

narraciones independientes pero con la posibilidad de unirse en un todo 

coherente. De la suma de los episodios surge un mensaje profundo. En cambio, la 

segunda parte se basa en la sucesion de episodios que van siguiendo a una sola 

persona que es Tiburcio Maya. Si en un primer tiempo, se trataba de describir lo 

que aguantan los revolucionarios, en un segundo momento, se denuncia lo que un 

hombre solo ha de soportar. jVamonos con Pancho Villa! es una “novela tragica, 

bien consolidada en el nivel de la cadena accional” (Prada: 2001: 168); ademas 

“su vigencia estetica es permanente y cobra particular relieve en epocas como la 

nuestra, en la cual la opresion cruenta y la marginacion social se hallan 

intensificadas por las clases politicas dominantes" (Prada: 170).

La novela fue publicada por primera vez en Madrid en 1931 y traducida al 

ingl6s y al alem£n. Se considera como una obra clasica de la Novela de la 

Revolucion. Debida la influencia de la novela de folletin en la elaboracidn de 

jVdmonos con Pancho Villa! se le dedicaran unos comentarios.
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1.7. El fo lletin

Muchas de las grandes novelas decimonbnicas nacieron en los periodicos con el 

genero del folletln. Posteriormente las narraciones estarlan reunidas en 

voluminosos ejemplares como se dio el caso con La hija del judio de Justo Sierra. 

En estas novelas, la union entre lo novelesco y lo historico es estrecha. La Novela 

de la Revolucibn Mexicana sigue en buena medida con la tradition de la novela de 

folletin, por una parte porque gran numero de obras se han publicado 

primeramente en los periodicos por entregas, y por otra porque la concision de sus 

relatos, asi como su construccibn en episodios es propia del folletln. En este 

sentido podemos decir que los folletines literarios son precursores de la Novela de 

la Revolucibn. La postura de muchos escritores de la Revolucibn era la del 

compromiso, es decir, escribir para informar, levantarse en contra del 

“afeminamiento de la cultura” segun las palabras de Julio Jimenez Rueda, a las 

cuales Francisco Monterde contesto que muchos narradores se empefiaban en 

escribir sobre la Revolucibn pero que la dificil situation economica impedia la 

amplia difusion de su obra. De tal manera que publicar en periodicos permitia 

alcanzar un publico numeroso. Cabe mencionar que al conectarse con la prensa 

diaria, el folletin no solo modifica su estructura, privilegiando la continuidad 

episbdica en detrimento de la profundidad drambtica, sino que introduce la 

industrializacibn en la literatura. Dada la puntualidad con que deblan entregarse 

los trabajos, la figura del “negro"2 hace su aparicibn. Si bien la alfabetizacion rural

‘Negro: el que trabaja anonimamente para lucimiento y provecho de otro, especialmente en trabajos literarios. 
Diccionario de la Lengua Espafiola de la Real Academia Espafiola. CD-ROM Espasa versibn 2000.
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seguia escasa en los anos veinte, la importante emigracion hacia las ciudades, 

principalmente la de Mexico, tendio a invertir este fenomeno y la prensa registro 

un rapido crecimiento. El Universal llustrado publico numerosos relatos sobre la 

lucha armada, mientras que El Nacional incito a escritores renombrados a 

participar con textos sobre la Revolucion. El aguila y  la serpiente de Martin Luis 

Guzman se publico primeramente por entregas y con el titulo de Memorias en el 

periodico El Universal durante el ano de 1928. “En el gran publico existia un 

marcado interes por la Revolucion y los problemas del presente" (Dessau. 1967: 

29). Hace pocas decadas que, gracias a la sociologia de la literatura, se 

reconsideraron los folletines literarios, tradicionalmente mantenidos al margen por 

sus valores esteticos. Este genero popular era considerado como trivial porque no 

planteaba una problematica, solo satisfacia una necesidad inmediata, mas que 

nada, ofrecia entretenimiento.

La concepcion de la novela de folletin es distinta a la novelistica clasica 

principalmente desde dos puntos de vista: su filiacion en la historia de la literatura 

y su estructura narrativa. El periodico trances Le Siecle fue primero en tener la 

idea de publicar narraciones cortas de autores renombrados para atraer lectores. 

Asi que el 5 de agosto de 1836 salio un resumen de Lazarillo de Tormes. Esta 

idea de vender espacios publicitarios en el periodico para financiar la compra de 

textos literarios fue inmediatamente copiada por el diario La Presse con La vieille 

fille de Balzac. Esta nueva forma literaria no tardaria en ganar terreno y el folletin 

llegaria a Espana el mismo ano de 1836. La palabra folletin deriva del trances 

feuilleton que hace referencia a los folletos (feuillets) pero sobretodo al verbo 

feuilleter, "hojear" lo que sefiala su caracter de literatura de entretenimiento, pues,
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no se lee, se hojea . La novela de folletln se caracteriza por ser a la vez corta en 

sus entregas y extensa en su conjunto y sobre todo por intensificar el suspenso y 

as! incitar a proseguir con la lectura semana tras semana. Realmente, el hecho de 

publicar por entregas condiciond el nacimiento de un nuevo genero literario. 

Posteriormente, eso daria pie a que se desarrollen novelas de conformacidn 

seriada pero no para periodicos. Los criticos difieren en cuanto a la definition del 

folletln. Para algunos, el medio de publication es determinante para la estructura 

del genero: se trata de un rasgo pertinente de cardcter formal que conforma 

tectdnicamente, tanto en sus momentos originales como en su desarrollo historico, 

los rasgos estilisticos y tecnico-narrativos sobre los que los lectores han fabricado 

a posteriori la imagen de la nueva forma novellstica". Para Ferrera “nos 

encontramos ante un caso quizd unico en la literatura novelesca en que la forma, 

es decir la serie de mediaciones que determinan la aparicion por entregas es tan 

importante -tan determinante seria rods exacto- que el contenido de las mismas 

obras resulta afectado" (1972: 16). A  la inversa, hay quienes piensan que los 

elementos que definen el genero deben de buscarse en el contenido.

En el caso de la novela jVdmonos con Pancho Villa!, parece ser que 

efectivamente, el medio de publicacidn influye directamente sobre la forma de la 

narracidn; de hecho cuando Munoz tiene que interrumpir sus entregas, el cauce de 

la novela cambia notoriamente. Sin embargo, cabe mencionar que la novela de 

Rafael F. Munoz, encontramos elementos propios del folletln en cuanto a tematica, 

como por ejemplo la predominancia de lo histdrico-social.

En general la novela de folletln tiene tres variantes y se desarrolla casi 

siempre en un medio urbano. Es de code histdrico-social y deriva del
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Costumbrismo, o bien es historico-politica como las obras de Walter Scott, o 

tambien puede ser historico-sentimental (jsolo sentimental en el peor de los 

casosl). En ocasiones estas variantes se confunden y se mezclan pero como 

constante tenemos a una narracion lineal, simple que contrasta con la complejidad 

del enredo. En el caso de la novela de Munoz, la narracion es simple y los enredos 

son minimos. Uno de ellos es la confusion de Villa respecto a las intenciones de 

Tiburcio Maya: este se encuentra en un tren donde valientemente atiende a un 

companero infectado de peste, desafiando el riesgo de contagiarse. Vi6ndolo 

apartado de los dem£s, Villa piensa que Maya quiere esconderse y le reprocha 

“haberse rajado”. Herido en su orgullo, Maya se retira sin dar explicaciones. Al 

contrario de la novela por entregas decimononica, la mayoria de los folletines de la 

Revolucidn acontecen en un ambiente rural y las historias sentimentales son casi 

inexistentes. Los personajes se definen de inmediato como buenos o malos. Los 

primeros seran favorecidos y los ultimos, castigados. El folletin pretende provocar 

grandes sentimientos. Se produce para un publico numeroso y con pocos recursos 

lo que influye considerablemente en el destino de la narracion. Es el unico caso 

que se conoce en literatura en el cual el autor prosigue su narracion con tanta 

influencia de sus lectores, y cuya prosa se lee con tinta aun fresca. Umberto Eco 

en su estudio de Los misterios de Paris de Eugene Sue habla de "estuctura 

consolatoria", es decir de un mundo socialmente conciliado gracias a la imposition 

de valores abstractos, por ejemplo, la muchacha es pobre pero bella y amada. La 

escritura esta orientada hacia las expectativas del lector y define la election 

tematica. Las preocupaciones sociales se relacionan con la realidad pero estan 

asumidas y resueltas: el pobre es feliz; lo que revela la intencionalidad comercial.
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De hecho las actuates telenovelas son la continuaci6n de los folletines 

sentimentales del pasado (aunque su funci6n manipuladora e ideoldgica es 

mayor). A  la inversa, los folletines de la Revolution no presentan esta estructura 

consolatoria, pues el descontento y la inconformidad son manifiestos en todas las 

novelas de la Revolucibn, podrlamos decir que son su esencia, nacen a partir de 

una situacidn social no asumida. Por otra parte, si nos atenemos a las 

declaraciones de Azuela en cuanto al papel del escritor de la Revolucidn, esta 

claro que las intenciones de los diversos autores no fueron comerciales.

El mundo relatado en el folletln se basa en un orden de valores constantes, 

no problematizados. Las oposiciones son estereotipadas, los temas limitados y los 

esquemas repetitivos: pobreza, honra, injusticia, conquista, traicion. El nudo de la 

narracidn consiste muchas veces en invertir las oposiciones: quien iba ser rico y 

poderoso se encuentra pobre y desdichado. En el folletin de tema revolucionario, 

esta oposicion o inversidn de los papeles reside en el hecho que el poder 

tradicionalmente detenido por los caciques y terratenientes haya pasado a las 

manos de los revolucionarios.

"Toda novela por entregas es necesariamente una novela de 

aventuras. El autor intenta describir caracteres pero no logra hacerlos 

funcionar, intenta sugerirnos un universo, pero no puede recrearlo y la 

sugerencia se pierde. Al autor solo le queda el recurso de la accion de 

los personajes: accion o aventura siempre personal o individualizada” 

(Ferrera: 1972: 23)

jV6monos con Pancho Villa! es una novela de aventuras colectivas e 

individuates. La economia de las descripciones psicoldgicas aporta mucha fuerza
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al relato y pese a la parquedad de los detalles sobre el entorno, la recreacibn del 

universo revolucionario esta muy bien lograda. Amoros habla de determinismo de 

la casa, en la novela de folletin, todos tienen escrito en la cara su carbcter moral. 

S6lo puede acontecer una sustitucibn de roles, una degradacibn. El contexto estb 

definido sin ambiguedades, por lo que no hay descripciones configuradoras del 

mundo, sblo hay definiciones. De igual manera, el tiempo estb mencionado como 

simple dato cronolbgico, no representa mayor orientacibn para el lector. A  la 

inversa, en jVdmonos con Pancho Villa!, las nociones de tiempo y de espacio son 

fundamentales porque condicionan la sobrevivencia.

La novela de folletin recuperb del Romanticismo cierta concepcibn del 

mundo, el desbordamiento pasional, mientras que del Naturalismo heredb el 

determinismo social y el atavismo. El folletin constituye un puente entre el 

Romanticismo idealista y el Realismo posterior. El atavismo a traves de la 

pervivencia del sacrificio prehispanico es uno de los rasgos que se trataran mas 

adelante con respecto al personaje de Tiburcio Maya. La Novela de folletin 

constituye un genero aparte, debido a la forma fraccionada en que se trabaja. Las 

necesidades comerciales no pocas veces afectan la coherencia interna abusando 

del estilo amplificatorio, de la tecnica de la fragmentacion, de los detalles e 

incidentes. Rafael F. Munoz nunca abuso del recurso, sin embargo, la huella del 

folletin se advierte en el aspecto fragmentado de la mayoria de sus relatos, asi 

como en la regularidad de sus capitulos: todos son aproximadamente del mismo 

tarnaho, lo que corresponde a las exigencias del periodico.
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Historia y Ficcion

11.1. D efin ic ion  de la Novela H istorica

iCom o distinguir una novela histdrica? No solemos considerar a Los bahdidos de 

Rio Frio o El Periqu'illo samiento como novelas historicas no obstante la cantidad 

de informacidn historica que proporcionan. La nocion de novela histdrica parece 

estar incorporada a nuestro bagaje cultural y conceptual a partir del cual 

podriamos distinguir una novela histdrica de aquella que no lo es. No es muy clara 

la manera en que deba darse la presencia de la historia en la ficcion para poder 

hablar de novela histdrica. Si la novela historica es aquella que incorpora alguna 

realidad historica a la ficcidn, tambien deberiamos de incluir en esta categoria al 

indianismo, al costumbrismo, a la novela testimonial o a la novela del dictador. 

Lukdcs afirma que existe una diferencia de gdnero entre novela y novela histdrica, 

pero esta observacidn concierne a la novela realista que refleja hechos de la vida 

real. En este sentido, todas las novelas realistas son historicas. Abordar la novela 

historica implica en primer lugar preguntarse i cudl es el concepto de Historia? 

Podriamos preguntarnos si son necesariamente equivalentes las nociones de 

realidad y de historia, de hecho real y de hecho histdrico. ^Cdmo determinar o 

verificar que una novela pertenece al gdnero de novela histdrica considerando que 

los rasgos formates del genero histdrico estdn sujetos a cambio y que aquello que 

le es propio -la Historia- no es un concepto estable y univoco. "Pareceria que 

estamos frente a un gdnero fantasma configurado por un tipo de novela que,
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borgeanamente, es todos los tipos y no es ninguno" (Pons: 1996: 44). En el 

reconocimiento o identificacibn de un gbnero, no s6lo interviene un examen Ibgico 

o una definition de concepto, sino tambien una vivencia del lector que tiene 

presentes en la memoria el efecto de ciertas obras literarias a manera de modelo 

mental. Los modelos mentales son el resultado de modelos o formas de lectura 

que no son fortuitos. Pons comenta que la notion de gbnero podria ser percibida 

entonces en cuanto modelo mental que persiste en la memoria y conformado por 

un sistema de convenciones. Se habla entonces de un preconcepto del gbnero, y 

es este preconcepto el que permite identificar el genera de la novela histbrica. 

Ademas, esta preconcepcibn no sblo remite a rasgos formales sino que establece 

una correspondencia entre las categorias de la novela histdrica y la realidad 

sociocultural. Cada genera tiene su manera de conceptualizar la realidad y se 

constituye en un orden literario que entrana un contenido ideologico, en la medida 

en que el texto literario pone al servicio del sujeto ciertas formas verbales y 

genericas que reproducen la realidad. La novela histdrica no sblo se escribe sino 

que se lee de determinada manera. Ninguna descripcidn hace suceder un evento, 

pero permite describir tal evento como la causa de un evento posterior y  esta 

descripcidn no hubiera podido producirse en la epoca del acontecimiento original y  

ello constituye la diferencia entre la novela y  la Historia. Ninguna descripcidn 

puede ser definitiva porque el rumbo que tomen los eventos presentes y por venir 

puede modificar el sentido del pasado.

Al hablar de Novela de la Revolucibn, lo hibrido del genera novela historica 

aparece en todo su esplendor ya que asocia un termino literario con un periodo 

historico. Este caracter hibrido ofrece posibilidades de abordar la novela historica
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desde varios puntos de vista. En primer lugar desde el concepto de Historia como 

elemento distintivo, en segundo a parfir de las semejanzas y diferencias entre 

novelista e historiador, y en tercero basbndose en el propbsito que los novelistas 

persiguen con la ficcionalizacibn de la historia. El primer planteamiento obliga a 

definir lo que es la historia y ver de qu6 manera y bajo que criterios incorporarla. 

Por ejemplo, Luk6cs considera que la historia es un proceso de cambio. Para el, la 

novela historica refleja la situacion de los individuos como historicamente 

condicionados y no deberfa constituirse de ninguna manera como un recuento de 

eventos hist6ricos. Considera las novelas de Flaubert o de Meyer como 

"desviaciones" o "degeneraciones” del genero en cuanto que representan el 

pasado no como una manera de comprender la conexion entre presente y pasado, 

sino a partir de un repudio por el presente (la trama de Madame Bovary fue 

inspirada por un hecho real, sin embargo, esto no la constituye como novela 

historica). Cabe preguntarse en qu6 categoria clasificaria Lukacs a jVamonos con 

Pancho Villa! Es factible que en la de novela historica porque sus personajes son 

representatives de un cambio social. Para 61, la presencia de la historicidad tiene 

que afectar a los personajes y ser mbs que una tela de fondo, una ambientacion. 

Por otra parte, £que se entiende por pasado historico? y ^que tan distante tiene 

que ser el pasado para ser historico? Para Lukacs, como hemos visto, la historia 

es un proceso de cambio, lo que implica una inevitable distancia temporal para 

advertir este cambio. Otros investigadores reducen el concepto de Historia que se 

ficcionaliza en la novelas simplemente como "el pasado" ^Es historico todo evento 

o personaje porque pertenece al pasado? ^Cualquier personaje del pasado es 

histbrico?
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"En el momenta en que un acontecimiento es producido por un hombre o 
un grupo de hombres, dentro de una sociedad dada, carece de caracter y 
magnitud historicos, incluso se ignora si gozarS de la atencion necesaria 
para conferirle una relativa importancia en la cadena de la “historia” o 
memoria colectiva de un pueblo; y, en caso de que adquiera el estatuto 
de "hecho historico", no se puede predecir el influjo que tendra en la vida 
posterior de la sociedad y la calidad que se le otorgard" (Prada: 2001.
157).

De acuerdo con Lukacs, quedaria fuera del concepto de novela histdrica 

aquellas personas que no presenten como hdroe un personaje tlpico de su dpoca, 

mediocre y pasivo. En su tipicidad y pasividad, este hdroe de la novela histdrica 

seria un catalizador mas que un agente de cambio. ̂ Cdmo aplicar este concepto a 

los personajes de Vamonos con Pancho Villa? Por una lado son “mediocres”, 

pertenecen al termino medio, hacen lo que la mayoria de los revolucionarios hacia 

en el mismo momento. Por otra parte, son heroes dispuestos a sacrificar la vida 

propia y aun la de la familia. Son representatives de su epoca y podemos afirmar, 

de acuerdo con Lukacs, que jVamonos con Pancho Villa! es una novela histdrica. 

La posicion de Lukacs frente al concepto de novela historica tiende a limitar o 

reducir la nocion de novela histdrica al modelo clasico desarrollado por el novelista 

Walter Scott. Podriamos agregar que si bien la Novela de la Revolucion Mexicana 

se concentra en hechos nacionales, la obra de ciertos autores como Martin Luis 

Guzman, Mariano Azuela o Rafael Murtaz es considerada como “cldsica”, lo que 

las hizo merecedoras de traducciones y publicaciones en el extranjero. Es decir 

que si el modelo de Lukacs se limita al modelo clasico desarrollado por Scott y que 

justamente jVamonos con Pancho Villa! comparte los rasgos genericos definidos
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por Lukdcs, de alguna manera la novela de Munoz se inserta entre los “cldsicos”. 

No obstante, Pons considera que la novela histdrica no se puede definir como un 

modelo “cldsico" cuya normatividad es respetada o modificada, creando as! 

desviaciones o variaciones de este modelo porque la percepcidn y escritura de la 

historia, materia prima de la novela histdrica, es fluctuante y varla con el tiempo. 

No establece criterios fijos como lo hace el clasicismo. Pensamos que esta ultima 

consideracidn atafle mds a la novela histdrica finisecular que tiende a refutar o 

contradecir a la historia oficial. Las novelas de la Revolucidn Mexicana tienen 

constantes que permiten considerarlas como “cldsicas" en su gdnero.

Numerosos estudiosos como Lukdcs, Shaw o Menton consideran que la 

historia que se incorpora en la ficcidn podrla ser definida sencillamente como 

''pasado distante del presente”. Al respecto, se ha sugerido que para que el 

pasado sea historico, deben de haber transcurrido por lo menos dos generaciones 

entre los eventos narrados y el presente del escritor.

No obstante, Noe Jitrik adopta una posicion diferente al establecer una 

distincion entre novela histdrica catartica, novela histdrica arqueologica y novela 

histdrica funcional. En la primera, el autor, muy cercano a los hechos toma 

abiertamente partido, pese a la proximidad temporal entre su presente y los 

hechos narrados. En la segunda, al contrario, un gran lapso temporal entre los 

hechos y el autor dota supuestamente a este de mas objetividad o por lo menos 

cierta “frialdad" frente a lo relatado. La tercera es funcional en la medida en que 

esta a medio camino entre los dos anteriores, corresponde a una “necesidad 

global de extender un conocimiento que se supone incompleto o deficiente en el 

orden intelectual" (Pons: 1996: 53). ^A cudl de esas tres propuestas pertenece
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jVamonos con Pancho Villa! ? Todo indica que a la primera. /Vdmonos con 

Pancho Villa!, como ya hemos sefialado anteriormente aparecid por entregas en 

el periddico El Heraldo antes de ser publicado en Espafla como libro en 1931, es 

decir que existe poca distancia temporal entre el fin de la Revolucidn y la 

redaccidn de los episodios que posteriormente conformarian la novela. Ademds, la 

postura del narrador con respecto a la Revolucidn Mexicana estd clara desde el 

titulo de la novela que nos invita a seguir a Pancho Villa. El autor y el narrador 

toman partido a favor de los revolucionarios. Cuando describe ciertas atrocidades 

cometidas por Villa como el hecho de asesinar a la hija y a la esposa de Tiburcio 

Maya para que este “no las extraftara" (Mufioz: 1991: 728), lo hace con sobriedad 

y el efecto producido no es denunciar la crueldad de Villa sino subrayar la lealtad 

de Tiburcio Maya hacia “su general’’. La seleccion del material historico varla 

tambien de acuerdo a las distinciones mencionadas por Jitrik. En efecto, 

testimonies y entrevistas implican poca distancia temporal entre los eventos 

relatados y el presente del narrador. Las grabaciones, filmaciones o fotografias no 

pueden pertenecer a un pasado muy remoto. En el caso de una novela 

arqueologica, solo las fuentes escritas o eventualmente iconograficas pueden 

auxiliar al narrador en su busqueda de informacion. Sin embargo, ningun tipo de 

fuente, sea oral, escrito, iconografico, antiguo o reciente puede pretender salvarse 

de la subjetividad. Por otra parte, las motivaciones para escribir una novela 

historica son numerosas. En el caso de Rafael Munoz, el propio autor, en varias 

entrevistas expreso la necesidad de aportar un testimonio acerca de los hechos de 

la Revolucidn Mexicana que el habia presenciado. Al querer cotejar los hechos 

descritos en la novela con los datos histdricos correspondientes, se corre el riesgo
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de deslizarse de la subjetividad del novelista a la del historiador porque los 

acontecimientos histdricos tambidn est&n sometidos a la subjetividad y, o 

desinformacidn de dste. La historiografia es un discurso construido, al igual que la 

literatura y por lo tanto expuesto a la subjetividad.

11.2. Fuentes historicas.

Rafael Mufioz presencid los hechos que relata en ; V&monos con Pancho Villa!, por 

ello, la afirmacidn de que el novelista historico tiene que acudir a los documentos 

escritos de la Historia para construir su relato puede ser refutado aqui, ya que las 

fuentes de Munoz son testimoniales. Ello es posible porque la distancia entre los 

hechos narrados y el presente del autor es corta. Es lo que Schutz llama distancia 

biografica. Pero cuanto mas remoto sea el pasado historico, mas grande sera la 

dependencia de la novela historica con respecto a la Historia textualizada. En la 

categoria de "documentos historicos” entran textos, edictos, leyes, cartas, mapas, 

cronicas, testimonies orales, visuales etc... “La novela historica trabaja, ya sea en 

relacion de fidelidad o de infidelidad, sobre un pasado historico documentado e 

inscrito en la memoria colectiva” (Pons: 1996: 65). Los terminos fidelidad e 

infidelidad nos remiten a un factor esencial en la diferenciacion entre Historia y 

ficcidn que es el concepto de verdad. Mientras la Historia pretende relatar la 

verdad, la ficcidn puede combinar libremente los hechos “reales” y comprobables 

con invenciones. De esa manera, en jVamonos con Pancho Villa!, conviven en la 

novela un personaje histdrico como es Pancho Villa con personajes ficticios. Al ser
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integrado a una novela histdrica, Pancho Villa, personaje histdrico, se convierte en 

un personaje literario que volvemos a encontrar entre las pdginas de numerosas 

novelas de la Revolucion. Esta ultima observacidn nos hace ver que a diferencia 

de las novelas no histdricas, los personajes literarios extraldos de la vida real 

forman parte del dominio comun y se convierten en leit motiv al igual que grandes 

personajes ficticios como Don Juan o Ulises cuyas versiones literarias son 

numerosas. Una vez entrados al universo de la novela historica, la configuracion 

de los personajes histdricos no tiene que ser “fiel” a la verdad. No obstante, el 

lector de novelas historicas espera reconocer la verdad o una parte de ella. De tal 

manera que a diferencia del lector que se aventura en una novela sin conocer su 

contenido, el lector de novela histdrica ya conoce o presupone el desenlace. A  lo 

largo de la lectura de una novela, existe una tension creada por las expectativas y 

la forma del desarrollo, que provoca la curiosidad del lector por conocer el final. 

Es, de alguna manera, lo que Aristoteles en La Poetica designaba como enlace- 

katharsls-desenlace. Se supone que la conclusion de una narracion no es 

previsible, ya que en muchas historias, intervienen factores de sorpresa que 

implican cambios de situacion. La conclusion, mas que previsible, debe de ser 

aceptable. Elio no ocurre exactamente asi en las novelas historicas.

Por otra parte, la novela histdrica supone cierta competencia cultural 

necesaria para identificar los hechos relatados. Elio no signifies que leer una 

novela histdrica sin conocimiento previo este desprovisto de sentido, pero de 

alguna manera, tener informacion histdrica sobre la novela histdrica que se va a 

leer vuelve la lectura mds placentera. En el caso de jV&monos con Pancho Villa! 

dificilmente se ignora el contexto histdrico.
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11.3. La historia “W alter Scottee”3

Comiinmente se atribuye a Walter Scott (1771-1832) la paternidad de la novela 

historica. La aparicion en Edimburgo de Waverley en el ano de 1814 despierta en 

los lectores el gusto por las novelas que retratan el pasado historico. Poco 

despubs, Invanhoe clamaria los inicios de un nuevo genera literario: la novela 

historica. El alumbramiento de la novela histbrica que Walter Scott realiza a traves 

de sus obras tuvo que ver tanto con la revelacion de bpocas historicas atrayentes 

para las mentes romanticas y victorianas, cuanto con la adopcion de perspectivas 

acordes con los principios histbricos formulados por los principales tebricos de la 

historiografia; de tal manera que muy rapidamente las caracteristicas de sus 

novelas se volverlan canonicas. Entre 1830 y 1840, la proliferacion de imitadores 

de Scott se oriento hacia un redescubrimiento de la Edad Media. Cabe mencionar 

que Scott no solo modificb el rumbo de la novela sino tambien la forma de escribir 

la historia, privilegiando mas el aspecto poetico que la filosofia de la Historia, 

hecho que fue bien recibido sobre todo entre los novelistas. La influencia scottiana 

se extiende fuera de las fronteras escosesas y encuentra terrenos muy propicios 

en Francia con Alfred de Vigny, Victor Hugo, Honorb de Balzac, Gustave Flaubert, 

en Italia con Alessandro Manzoni, en Rusia con Leon Tolstoi, y en la totalidad del 

continente americano, La primera novela historica escrita en Espafia es Rodrigo 

Conde de Lucena, de Rafael Humara y Salamanca, publicada en Madrid en 1825. 

Fue tal la boga desatada por Scott que Amado Alonso sefiala que “al

•’ La expresion es de Balzac.
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norteamericano Fenimore Cooper se le llama el Walter Scott americano, al poeta 

polaco Alexander Bronikovski, el Walter Scott de Polonia. Willibald Alexis declara 

repetidas veces que quisiera llegar a ser el Walter Scott de Prusia.” (Alonso: 1984: 

32). En sus inicios, las novelas historicas sollan retratar episodios del pals de 

origen de su autor, o bien de palses cercanos, o eventualmente, de dos palses 

lejanos unidos por una historia comun como Las glorias de don Ramiro de Enrique 

Larreta que describe la Espana del siglo XVI y cuyo final traslada la accion a suelo 

americano. Con la publicacidn de Salammbd, cuya accion se situa en la antigua 

Cartago, Flaubert introduce el gusto por las novelas historicas exoticas, 

cronologicamente anteriores a la Edad Media y geograficamente lejanas.

Alexis Marquez Rodriguez, de acuerdo con las propuestas de Lukacs, 

advierte que en las principales novelas de Walter Scott, al igual que en las de sus 

seguidores, se repite el mismo esquema estructural:

1. Un telon de fondo de caracter rigurosamente historico conformado por
episodios verdaderos y personajes historicos claramente identificables.

2. Sobre ese telon de fondo, el autor teje una anecdota de su invention,
animada por personajes ficticios. La trama es lo mas verosimil posible.

3. La mayoria de las veces, un episodio amoroso se inserta dentro de la
anecdota ficticia con desenlace feliz como en Los novios o tr^gico como en 

Salammbd.
4. La anecdota ficticia constituye el primer piano de la narration y 

canaliza la atencion del lector. Lo historico solo sirve de contexto sin 

por ello ser de importancia secundaria, ya que gracias a el se configura 

la atmosfera moral del relato.

Alexis Marquez Rodriguez subraya que el telon de fondo historico al que se 

superponen los episodios ficticios no es inerte ni gratuito, al contrario, constituye la
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parte viva de la acciPn, la que convoca la mayor atenciPn del lector. Walter Scott y 

sus seguidores siempre trataron de alterar lo menos posible la verdad historical sin 

embargo, ello no les impidid atenuar lo real para dar relieve a lo ficticio. Si bien 

Scott atenua lo histPrico a favor de la ficciPn, entre sus seguidores hubo quien 

invirtiera este orden. Alexis MPrquez Rodriguez senala que Alfred de Vigny, a 

diferencia de Scott, prefiriP dar mPs peso a lo histPrico que a la ficciPn.

11.4. La novela h istorica en A m erica Latina.

Gabriel Garcia MPrquez ha expresado que las Cronicas de la Conquista, mas que 

cronicas eran las primeras novelas del Realismo Magico. Aseveracion poetica y 

provocadora que negaria para America Latina el origen scottiano de la novela 

historica. La opinion de Garcia Marquez descansa probablemente en los trabajos 

de Seymour Menton, Irlemar Chiampi, Roberto Gonzalez Echeverria o Enrique 

Pupo Walker relativos al concepto de historia en America Latina. ^Pueden las 

Cronicas ser consideradas como novelas historicas? Parece que no, porque la 

intenciPn de los cronistas fue hacer historia, no literatura. La estructura de las 

crPnicas difiere de la de las novelas. Sin embargo, tan solo un examen superficial 

de estas es suficiente para revelar que la ficciPn ocupa muchas veces un lugar 

mas privilegiado que la realidad historica, de tal manera que podemos afirmar que 

las Cronicas permiten una lectura tanto historica como literaria. Ademas, el 

concepto que se tenia de un discurso testimonial no era el del historicismo. A  

pesar de la larga tradiciPn historiogrpfica hispanoamericana que desde los tiempos
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de la Conquista incorporaba elementos de ficcion y referencias literarias, la Novela 

Historica Latinoamericana no encuentra en esta tradicion su antecedente directo. 

Las novelas de Scott se difunden en America Latina a partir de la traduccidn de 

Invanhoe (1825) y de Waverly (1835). Vertidas al espafiol, empiezan a circular en 

America Latina, especialmente en Mexico y en Lima, donde se registraron 

adaptaciones de ellas para teatro. A  la par de ello, en America Latina, se dan a 

conocer Noventa y  tres de Victor Hugo, Salammbo de Gustave Flaubert, Los 

novios de Alessandro Manzoni y La guerra y  la paz de Leon Tolstoi. Las novelas 

de folletin de Sue o de Ayguals de Izco tambien alimentan el gusto por la novela 

historica.

Segun el mismo Marquez, Xicotencatl, de autor anonimo, muy 

probablemente mexicano seria la primera novela historica hispanoamericana. 

Editada y publicada en Filadelfia en 1826, relata las luchas entre aztecas y 

tlaxcaltecas en tiempos de la Conquista. Cortes y la Malinche aparecen como 

figuras protagonicas. A  diferencia de Scott y a semejanza de Vigny, el autor de 

Xicotencatl, como muchos de sus colegas hispanoamericanos, privilegiaria lo 

historico sobre la ficcion. En America Latina, la novela historica surge casi al 

mismo tiempo que en Europa, pero fragua a mediados de siglo. En 1838, Juan 

Munoz y Castro traduce El cuarto entapizado, que es publicado en La Habana. El 

dominicano Manuel de Jesus Galvan con Enriquillo, el chileno Alberto Blest-Gana 

con Durante la Reconquista, los argentinos Enrique Larreta con Las glorias de don 

Ramiro y Josd Marmol con Amalia cuentan entre los cultivadores mas destacados 

del gdnero de la novela histdrica en America Latina durante el siglo XIX, En 

Europa, las novelas histdricas recuperan un pasado olvidado o superado con
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nostalgia, en America Latina, la recuperaci6n del pasado opera de manera distinta. 

En efecto, se hace manifiesto el rechazo a la bpoca colonial. For ejemplo El libro 

rojo de Manuel Payno subraya la codicia de los criollos y las injusticias del 

virreinato. Lo glorioso de la Colonia cae provisionalmente en el olvido: la obra de 

Sor Juana o de Carlos de Sigiienza y Gbngora pasan desapercibidas durante todo 

el siglo XIX. En America Latina, la novela histbrica surge como una forma 

emergente dentro de los parbmetros del gbnero. Se distancia de Europa porque 

busca legitimar los procesos de independencia y dar un fundamento al sentimiento 

nacional. No obstante, cabe recordar que la historiografla britanica tendla a 

homogeneizar el pasado y la cultura despues de la union de Inglaterra con 

Escocia. Por ello, Scott quiso rescatar el pasado escoces para diferenciarlo 

culturalmente de Inglaterra. Algo semejante ocurre en America Latina con respecto 

a Espafia. Si la Colonia situaba el origen de la cultura novohispana en la tradicion 

grecolatina (y aun en el antiguo Egipto, donde Sor Juana no vacilaba en ubicar el 

origen de las piramides mexicanas), el Mexico independiente redefine su identidad 

acudiendo tanto a la epoca prehispbnica, rescatando la figura de los grandes 

emperadores aztecas, como al mestizaje emprendido a partir de la llegada de 

Cortes. Por ello, no es casualidad que la primera novela histbrica probablemente 

mexicana, Xicotencatl, regrese a este momento del encuentro entre dos mundos. 

El pasado prehispanico opera como sosten de una nueva identidad. "No hay que 

olvidar que cuando nace la novela histbrica hispanoamericana, las naciones en 

cuanto tales no tenlan historia. Es la 6poca fundacional de las republicas'" (Pons: 

1996: 87). Las novelas histbricas hispanoamericanas no sblo ayudarian a construir

4 Las cursivas son nuestras.
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el futuro, sino tambien el pasado. Otro aspecto de gran importancia presente 

desde El periquillo es lo dideictico moralizante. La novela histbrica tiene que ser un 

vehiculo mediante el cual se aprende y se reflexiona sobre el pasado, un vehiculo 

que ayude a comprender el presente y a abordar el futuro. Al respecto, Mario 

Vargas Llosa dice que “la representacibn de la realidad es la mejor manera de 

hacer que los hombres tomen conciencia de si mismos, de sus grandezas y 

tambien de sus miserias, de sus limitaciones. Es por eso que a lo largo de toda la 

historia han sido casi siempre las novelas las que han cumplido un papel 

desmitificador, turbador, tan poderoso.” (citado por Mudrovcic: 1998: 73)

El boom de la novela latinoamericana, que se dio en los anos sesenta pero 

que se perfilaba desde los cuarenta desplazo a la novela histbrica. En efecto, el 

regionalismo, el nacionalismo y los estereotipos caracteristicos de la novela 

historica perdian cada vez mas terreno ante las propuestas del boom que 

renovaria el lenguaje literario y se abrirta a dimensiones mas universales, menos 

logocentristas. Muchos autores del boom centraron su atencibn en la naturaleza 

americana y su dimension extratemporal y extraespacial. La exuberancia de esta, 

ya no estaria vista como exotica, sino como algo propio y distintivo, como algo 

donde imperan el mito y la magia. La representacion realista y la documentacion 

historica perderian cada vez mas terreno. "La recurrencia a la universalidad del 

lenguaje mitico, a la circularidad del tiempo mitico y a un tiempo fuera del tiempo 

aparece como algo incompatible con las caracteristicas de la novela histbrica’’ 

(Pons: 1996: 101). Alejo Carpentier se dedicb a cultivar el genero de la novela 

histbrica pero de manera muy personal. Con El reino de este mundo, introduce el 

concepto de lo real-maravilloso. Se basa en fuentes historicas fidedignas pero las
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incorpora a la ficci6n de manera inverosimil, desafiando asi el aspecto monolltico 

de la realidad. Por ello, El reino de este mundo escrito en 1949, es considerado 

como la primera Nueva Novela Histdrica hispanoamericana. La Nueva Novela 

Histdrica privilegia aspectos como la parodia, la ironia, lo carnavalesco, lo 

burlesco, la yuxtaposicidn de distintos tiempos. Todos estos cambios darlan la 

pauta para una nueva conciencia histdrica que corresponde a cambios en muchos 

de los ambitos de la vida. En tdrminos generates, las novelas historicas del siglo 

XX  se caracterizan por una relectura crltica y desmitificadora del pasado a travds 

de la reescritura de la Historia. Se advierte una fuerte desconfianza hacia la 

historiografia oficial. Con frecuencia, la narrativa americana ha buscado sus 

fuentes, creado su propio origen a partir de las Crdnicas o las Cartas de Relacion. 

Evidentemente, la Nueva Novela Histdrica mantiene estrechas relaciones con el 

modelo tradicional decimononico pero tambien en cierta medida con otras formas 

discursivas como relatos indlgenas, africanos o europeos, orales y escritos y que 

contribuyeron a construir la historia de America. Por ello, no es sorprendente que 

al iniciar “El matadero", Esteban Echeverria llame la atencion del lector declarando 

que : “A  pesar de que la mia es historia, no la empezare por el area de Noe y la 

genealogia de sus descendientes como acostumbran hacerlo los antiguos 

historiadores espaftoles de America que deben ser nuestros prototipos” 

(Echeverria: 1989: epigrafe). Como defensor de la idea que la narrativa 

hispanoamericana tiene su origen en las Crdnicas, Gonzalez Echeverria declaro 

que

"Los cantos del edificio histdrico que los cronistas quisieron construir

estaban unidos por la argamasa mdgica de la imaginacion y la fantasia.
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Sin proponerselo, estos historiadores echaron los cimientos de to que 
vendria a ser la gran narrativa de nuestros dias.” (Carpentier et al. 1984: 
prologo p. XII).

Los aspectos ocultos, sombrlos y poco gloriosos de la historia constituyen 

para los nuevos novelistas historicos un material que permite demarcarse del 

discurso oficial. En ocasiones, resurge este discurso oficial pero es presentado 

bajo un dngulo novedoso, poco usual. En otras, se pone de manifiesto la ausencia 

de documentos histdricos y en consecuencia se ve cuestionada la veracidad 

historica.

“Los periodos de transicion entre sistemas sociales estan generalmente 
marcados por la emergencia de formas radicalmente nuevas. En tales 
transiciones, es comun encontrar como en el caso de los gdneros, 

continuaciones aparentes y aim conscientes resucitaciones de viejas 

formas, a las cuales mirdndolas de cerca pueden aparecer como nuevas"

(Pons: 1996: 18).

La ausencia de un narrador omnisciente, la inverosimilitud, la ironia, el 

manejo del absurdo o la parodia son elementos presentes en la nueva novela 

historica. La crisis historiografica y narrativa inaugurada por Colon no solamente 

no ha sido rebasada, sino que constituye una de las mayores riquezas culturales 

de America Latina.
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11.5 Lugar de la Novela de la Revolucidn M exicana entre  las 

novelas historicas.

Las Novelas de la Revolucibn Mexicana, en su mayoria, se encuentran a 

medio camino entre el modelo tradicional heredado de la novela histbrica 

decimonbnica y las propuestas de la nueva novela. “Hacia las decadas de los 

anos treinta, cuarenta, cincuenta, la novela historica conserva los resabios del 

modelo tradicional” (Pons: 98). Cronoldgicamente, la narrativa de la Revolucidn 

aim no pertenece a la nueva novela, sino al modelo antiguo. En efecto, los puntos 

senalados por Mdrquez Rodriguez acerca de la novela histdrica decimondnica 

coinciden con el esquema de las novelas de la Revolucidn. En el caso de 

jV6monos con Pancho Villa!, advertimos la presencia de un telon de fondo de 

caracter rigurosamente historico conformado por episodios verdaderos como el 

ataque a Columbus y personajes histdricos claramente identificables como Pancho 

Villa. Sobre ese telon de fondo, Rafael Munoz tejio una anecdota de su invencion, 

animada por personajes ficticios: los Leones de San Pablo que son Tiburcio Maya, 

Mdximo Perea, Rodrigo Perea, Melitdn Botello, Martin Espinosa, Miguel Angel del 

Toro. La trama es realista, y las ficciones que relatan los ataques sorpresivos de 

Villa, los asaltos a trenes, la destruccidn de puentes, el trato a los revolucionarios y 

otras cosas mbs se hallan en correspondencia con los cddigos realistas. Una 

ficcion constituye el primer piano de la narracidn y cataliza la atencion del lector: 

se trata del destino de los seis personajes que mueren de muerte violenta uno tras 

otro. El ultimo sobreviviente, Tiburcio Maya, capta mbs nuestra atencidn porque
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ocupa mas espacio en la novela y su destino es mas tragico. Ve morir a sus 

companeros, presencia el asesinato de su esposa y de su hija, asiste a la muerte 

de su hijo en combate. Lucha hasta el final para defender a Villa y termina 

agonizando dentro de una configuracion muy fuerte de crueldad, sin dejar de ser 

fiel a su general. Lo historico contextualiza al relato y define su atmosfera moral. 

La actitud de los personajes serla incomprensible sin este trasfondo historico. Por 

lo demas, la parte ficticia se inventa en funcion de la realidad historica dentro de la 

cual se inserta. A  exception del punto tres en el cual Marquez Rodriguez registra 

un episodio amoroso dentro de la anecdota ficticia con desenlace feliz o tragico y 

que no existe en jVamonos con Pancho Villa!, podemos decir que esta novela 

cumple con los puntos sertalados por Marquez Rodriguez y la coloca entre las 

novelas historicas de corte tradicional. Con respecto a las novelas historicas 

decimononicas, las de la Revolucion han borrado o atenuado los episodios 

amorosos. Podemos considerar eso como la desaparicion de un rasgo romantico. 

I  En que las novelas de la Revolucion Mexicana anuncian a la nueva novela 

historica? Las primeras conservan ciertos estereotipos como el del macho, son 

nacionalistas, heroicas, logocentristas y en ocasiones, justifican el discurso oficial. 

Sin embargo, a partir de las novelas de la Revolucidn y como lo senala Fuentes 

“los heroes pueden ser villanos y los villanos heroes” (1988: XXI). Es precisamente 

lo que encontramos en jVcimonos con Pancho Villa!. El Centauro del Norte es un 

tirano heroico, un sanguinario despiadado y un valiente con un corazon de oro. Lo 

anttepico y antiheroico caracterizan la mayoria de las novelas historicas del siglo 

XX. El heroe que pervive en las novelas de la Revolucion es un h6roe degradado. 

Conserva su valentia pero su moralidad ya no es intachable. De hecho, Villa
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aparece como un personaje esquizofrbnico que cultiva la bondad lo mismo que la 

crueldad. "La novela histbrica contemporbnea cuestiona la verdad, los heroes y los 

valores abanderados por la historia oficial, al tiempo que presenta una version 

degradada e irreverente de la historia” (Pons: 1996: 17). En las novelas historicas 

del siglo XX, el pasado que se recupera no es glorioso, es un pasado de fracasos 

y derrotas y eso es precisamente lo que la nueva novela histbrica heredo de las 

novelas de la Revolucibn. Las novelas de la Revolucibn Mexicana recuperan un 

pasado inmediato, contemporbneo a los autores, lo que explica en parte su 

aproximacibn al testimonio o a la crbnica. Estas novelas buscan una explicacion 

“objetiva" frente a los eventos historicos ocurridos, lo que desemboca en una 

imagen de Pancho Villa no siempre favorable. "Los de abajo y El bguila y  la 

serpiente presentan el proceso de la Revolucibn y sus resultados desde una 

perspectiva critica de deception y fracaso" (Pons: 97). Lo anterior es valido para 

jVamonos con Pancho Villa. Innegablemente, se percibe una fascination por el 

caudillo, pero la novela no concluye de manera feliz sino con la muerte de los 

protagonistas. La muerte violenta de los seis guerrilleros aparece como un 

sacrificio inutil ya que no se advierte ninguna mejorla.

La Revolucibn Francesa o la Revolucibn Rusa, cuyas influencias han sido 

determinantes en el mundo, no han producido una corriente literaria dedicada a la 

Revolucibn con la magnitud con que lo hizo la Novela de la Revolucion Mexicana. 

Elio constituye un rasgo distintivo de la literatura nacional.
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ll.6 .T iem po de la narracion

Existe una diferencia entre la Historia escrita y la Historia como ocurrencia veraz. 

A  esta ultima la forman los hechos mismos cuya sucesidn cronoldgica se produce 

en cierto modo como por inercia. Es este, precisamente, el piano en que se tocan 

Historia y Tiempo. En cambio, la Historia escrita o historiografia es la version de lo 

ocurrido que dan los historiadores, y en ella es inevitable la subjetividad 

historiogr£fica. No queremos decir que la Historia testimonial no sea subjetiva, 

sino que la Historia escrita que el novelista utiliza esta sujeta a una doble 

subjetividad: la del historiador y luego la del novelista. La diferencia entre novela 

histdrica escrita a partir de hechos vividos y novela testimonial radica en el hecho 

de que la primera somete su informacidn a un proceso particular de 

ficcionalizacion. En el discurso testimonial, el autor ha presenciado los hechos y 

los transcribe. O bien, y como lo subraya Prada, el autor-testigo de los hechos no 

es el narrador; se trata de un testigo que informa oralmente un transcriptor.

"La transcripcidn de estos testimonies de origen oral, representan ya el resultado 

de un enfrentamiento para el sujeto emisor autentico con otro que decidira por el 

de la pertinencia de su palabra” (Prada: 1991: 432). En el caso de jVamonos con 

Pancho Villa!, el autor transcribe hechos que ha presenciado, sin embargo, en 

esta novela, el narrador, que es omnisciente, no se posiciona como actor en 

ningun momento de la novela, no interviene como personaje. Prada senala que en 

el caso de los discursos testimonies escritos directamente por el actor testigo, el 

autor es duefio de los recursos estillsticos y discursivos que utiliza: epigrafes, citas
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de documentos, estilo literario, etc... Lo que nos parece importante subrayar es 

que el autor testigo no estb exento de subjetividad, sin embargo, su discurso no 

depende del discurso de otro, sea oral, escrito o visual. For lo tanto, su discurso 

estb sometido a una sola subjetividad: la suya. Especificar el tiempo y el espacio 

son dos constantes que comparten la Historia y la novela histories. jVamonos con 

Pancho Villa! inicia con una advertencia del autor que informa que los hechos 

referidos giran “alrededor de la figura imponente de Pancho Villa” (Munoz: 1991: 

686), confirmando lo sefialado por el titulo. El tiempo y el espacio de la novela nos 

estbn sefialados desde el inicio. La ficcionalizacion del pasado en la novela 

historica siempre tiene al presente como referente. " El testimonio discursiviza la 

temporalidad en torno a una configuracibn dominante del presente” (Prada: 1991: 

433). El novelista percibe y transmite el pasado desde el presente, lo que no 

implica necesariamente una homologia entre el pasado referido y el presente. Sin 

embargo, "esta perspectiva desde la que se recupera el pasado es definitivamente 

ideologica, un aspecto que la novela historica mas tradicional, por supuesto, no 

reconoceria en la medida en que asume una posicibn de neutralidad en la 

representacibn del pasado en cuanto realidad objetivamente valida 

extratextualmente." (Pons: 1996: 62)

Nos preguntamos si el pasado reconstruido en la novela historica es 

histbrico simplemente porque es pasado.

"Lo que da un carbcter histbrico a una novela es la presencia de 

personajes y episodios histbricos tratados de un modo tal que sufran un 

proceso de ficcionalizacibn. V que no relate hechos de un tiempo que ya 

era pasado para el autor, que determinados sucesos y personajes sean 
histbricos o no, no puede depender de que quien los narra haya sido
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actuante o testigo de ellos, o de que, contrariamente, corresponda a 

tiempos mas o menos remotos con respecto a el" (Marquez Rodriguez:
1996: 62).

Lo que hace histbricos a ciertos hechos es que hayan tenido una

determinada trascendencia, que hayan influido en el desarrollo posterior de los

acontecimientos. jV&monos con Pancho Villa! relata episodios histbricos que el

narrador presencio como lo indica la advertencia:

Los sucesos referidos aqui son ciertos, uno por uno. El autor atribuye 
todos a un mismo grupo de hombres para hacer una novela de audacia, 

heroismo, altivez, sacrificio, crueldad y sangre, alrededor de la figura de 

Pancho Villa. (Munoz: 1991: 689)

De buena fe, el lector confia en esta afirmacion que sin embargo no basta 

para garantizar que estamos frente a una novela histdrica. (pY si la advertencia 

fuera inventada como las notas a pie de pagina de Borges?). Es la competencia 

cultural del lector, la que permite identificar que jVamonos con Pancho Villa! 

pertenece al genero de la novela histdrica. La ultima afirmacion de Marquez 

Rodriguez nos responde acerca de si el pasado es necesariamente histbrico. La 

respuesta es que los eventos del pasado que no han modificado el desarrollo de 

los eventos posteriores no son histbricamente trascendentes. En este sentido, nos 

estb confirmado que jVdmonos con Pancho Villa! es novela histdrica.

Las novelas histbricas que tratan un pasado prbximo al autor no dejan de 

ser histbricas por falta de distancia, de igual manera que las que presentan una 

gran distancia entre los eventos y la vida del autor no son menos validas. Marquez
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Rodriguez seftala que ciertos criticos como Amado Alonso o Anderson Imbert 

sostienen que la distancia entre el presente del autor y los hechos narrados debe 

ser lejana, de lo contrario no podemos hablar de novela histdrica sino de literatura 

testimonial. Josd Mdrmol escribid Amalia con diez afios de distancia con respecto 

a los eventos narrados y ha considerado prudente fingir una distancia mayor:

"El autor ha creido que tal sistema convenia tanto a la mayor claridad de 
la narracidn cuanto al porvenir de la obra, destinada a ser leida. Como 
todo lo que se escriba, bueno o malo, relativo a la dpoca dramdtica de la 

dictadura argentina, por las generaciones venideras, con quienes 

entonces se armonizard perfectamente el sistema aqui adoptado de 

describir en forma retrospectiva personajes que viven en la actualidad.”

(Mdrmol: 1967: advertencia).

Coincidimos con Marquez Rodriguez en que la distancia temporal entre los 

eventos historicos y su narracidn no determina el genero de la narracidn. Lo que 

marca la pertenencia de una novela al gdnero de novela histdrica es el tratamiento 

que reciben los hechos historicos y  no la distancia de separa al narrador de ellos.

II.7. ^N ovels h istdrica o epica?

Se ha observado que las raices mds remotas de la novela en general, y en 

especial de la novela histdrica, estdn en la epopeya o poesia epica y en el drama. 

Y en ellos, lo historico ha tenido una importante figuracion. Al titular un ensayo 

sobre Los de abajo, "La lliada descalza", Carlos Fuentes propone una lectura 

epica de la novela de Azuela. Revisando sus propuestas, veamos si este
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planteamiento es aceptable para jVamonos con Pancho Villa! Al igual que en la 

literatura epica, las novelas de la revolucion son grandes gestas donde imperan 

heroismo y lealtad. La caracterizacion repetitiva, enunciativa y anunciadora de las 

cualidades del heroe, tambien es epica: como Aquiles es el valiente y Ulises el 

prudente, Pancho Villa es el Centauro del Norte y podriamos agregar que Tiburcio 

Maya es el Leon de San Pablo. Fuentes comenta que la epica fue vista por Hegel 

como

“un acto del hombre que, ambiguamente, se desprende de la tierra 
original del mito, de su identificaci6n primaria con los dioses como 
actores para asumir 61 mismo la accidn. Una accion consciente de si y 

que perturba la paz (...). La dpica es un accidente, una ruptura de la 

unidad simple que epicamente se divide en partes y se abre al mundo 
pluralista de los poderes naturales y las fuerzas morales, nace cuando 
los hombres se desplazan y desafian a los dioses. (...) Por su cardcter 
mismo de viaje, de peregrinacion, la epica es la forma literaria del 
transito, el puente entre el mito y la tragedia (...) es la violacidn de la 
tierra pacifica (...). Para restaurar esos valores, el heroe tragico regresa 

al hogar."(Fuentes: 1988: XX).

Todo lo anterior se puede aplicar a jVdmonos con Pancho Villa! Los heroes 

se alejan de su tierra original, su accion perturba la paz y si no desafian a los 

dioses, desafian a los federales y al ejercito estadounidense. En cuanto al mito de 

Odiseo y su retorno a casa, recordemos que Tiburcio Maya, en una ocasion se 

aleja de las tropas para regresar con los suyos (en el capitulo “El desertor”). Sale 

de su tierra, recorre el mundo, lo reconoce y desconoce, es reconocido y 

desconocido por el y regresa a casa segun lo dictan las leyes del mito. De acuerdo 

con las ideas de Nietzsche, Fuentes senala que el heroe epico ejerce una
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influencia bendfica sobre su sociedad porque con sus acciones crea un circulo de 

consecuencias superiores capaces de fundar un nuevo mundo sobre las ruinas del 

viejo. Pero entonces, £por qud Fuentes habla de lliada descalza? Asimilar los 

revolucionarios a la lliada les otorga una dimension dpica, la cual se ve afectada 

por el tdrmino descalza. Este tltulo seftala la degradacidn sufrida por estos heroes 

de la Novela de la Revolucidn. Fuentes habla de una dpica del desencanto y 

declara que “Azuela rehusa una dpica que se conforme con reflejar, mucho menos 

con justificar: es un novelista tratando un material dpico para vulnerarlo, daftarlo, 

afectarlo con el acto que rompe la unidad simple" (1988: XXX). La propuesta de 

Fuentes es la de una dpica transformada que nos abre nuevas perspectivas de 

lectura; sin embargo, cabe preguntarse si es posible considerar la novela historica 

como dpica. El heroismo es un elemento imprescindible de la dpica y como ya 

hemos visto, las novelas histdricas hispanoamericanas del siglo XX  son 

antiheroicas o bien presentan a hdroes degradados. Para Hegel, el heroe dpico 

lucha en contra de un invasor, por lo tanto, al considerar que la Revolucion 

Mexicana (jsi descartamos el episodio de la invasion norteamericana!) fue una 

guerra civil, no podemos hablar formalmente de dpica. De acuerdo con Hegel, la 

dpica no se da en una guerra civil.

Saber si ciertas novelas de la Revolucion Mexicana como la que nos 

interesa pueden ser consideradas bajo el angulo epico nos remite a un problema 

de espacio y de tiempo. La novela historica no puede representar el pasado en los 

mismos terminos que la dpica cldsica tradicional, en la cual el pasado es absoluto 

y cerrado, sagrado y heroico. La dpica propone un pasado donde todo fue bueno, 

y donde todo lo bueno ocurrio sdlo en ese pasado concluido, el cual mantiene una

55



distancia epica respecto de la realidad contemporanea del autor, lector o 

audiencia, en cuanto que no mantiene ninguna conexion con el desarrollo 

posterior de la Historia.5 A  la inversa, en la novela historica, la representacion del 

pasado no implica solamente la memoria, sino tambidn un conocimiento de la 

Historia en el cual el pasado reflejado tiene relacidn con el presente desde el cual 

se produce la novela histdrica. Por lo tanto, el tiempo historico representado en la 

novela no pertenece a un pasado ajeno o concluido, absoluto, ideal y sagrado 

(como el de la epica clasica), o atemporal, alegdrico y simbdlico (como el pasado 

mitologico). El tiempo pasado reconstruido por la novela histdrica es un tiempo 

“historico” en el sentido en que es un pasado contemporaneizado, que se conecta 

con el presente. La dpica s6lo considera el tiempo pasado y no admite lo actual 

como posibilidad poetica. El presente de la epica acude a la repetition del pasado 

para actualizarse.

En cuanto a la distancia entre pasado historico y presente, podemos decir 

que en la epica, la distancia que separa lo narrado del presente remite mas a una 

cuestion de perception que de distancia temporal. El tiempo de la epica es un 

pasado absoluto pero indiscriminado, a diferencia del pasado de la novela 

histdrica que se apoya en acontecimientos documentados. La relation espacio- 

tiempo en la novela histdrica es localizable geografica y cronologicamente. El 

tiempo de lo narrado en la novela histdrica es historico simplemente porque 

pertenece al pasado historico.

5 El hdroe dpico, si mantiene una conexidn con el desarrollo posterior de la Historia en la medida en que la 
mitologla que lo rodea influye ideologicamente en el desarrollo de la Historia.
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11.8. T iem po y s im bolo

"Para dar a conocer lo real, relata historias que no han ocurrido, para 

hacernos comprender los personajes reales, invents otros que se les 
parecen, que son una muestra de su especie, pero esa muestra puede 

llegar a ser tan notable que constituya una especie nueva que nos 
permits captar mucho mejor el funcionamiento de los grupos y potencias” 
(Butor: 1967: 147).

Ricoeur propone lo siguiente: la narrativa histories es una especie de 

alegoria de la temporalidad que tiene la capacidad de representar de manera mas 

profunda la experiencia humana con respecto al tiempo. En los trabajos de 

Ricoeur dedicados a tiempo y narration, la idea que predomina es que “la 

temporalidad es la estructura de la existencia que alcanza el lenguaje en la 

narratividad" (White: 1992: 181). Los acontecimientos historicos poseen la 

estructura de un discurso narrativo. No son los historiadores quienes imponen una 

estructura a los eventos historicos porque estos ya la tienen. Esta estructura 

narrativa es precisamente lo que distingue los eventos historicos de los naturales. 

Por lo tanto, se justifies que los historiadores recurran a formas narrativas para 

conformar relatos. Pero Ricoeur piensa que la esencia de un relato no descansa 

en la aplicacibn de mecanismos funcionales sino en la pobtica que rige la 

disposition de estos mecanismos. Durante el siglo XIX, en pleno auge de la 

novela histbrica, no falto quien afirmara que bsta, mbs que pobtica era mimbtica. A
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los novelistas historicos, se les reprocha ahorrase el trabajo de inventar tramas. Al

retomar episodios del pasado, no estan inventando una historia, la esten contando

de nuevo6. Alguna vez, Jose Maria de Heredia declaro que Walter Scott

“no sabe inventar figuras, le falta la facultad de crear que han poseido 
los grandes poetas. Escribio lo que le dictaban sus recuerdos, y 
despues de haber hojeado cronicas antiguas copio de ellas lo que le 
parecio curioso y capaz de excitar asombro y maravilla. Para dar 
alguna consistencia a su narracion, invento fechas (...) Como su talento 
consiste en resucitar a nuestra vista los pormenores del pasado, no 
quiso tomarse el trabajo de formar un plan ni dar un heroe a sus obras”
(citado por Alonso: 1984: 37).

Esta severa afirmacidn nos Neva a preguntarnos si pueden ser poeticas las 

novelas historicas. Para Ricoeur, lo poetico radica en la disposicion de los 

mecanismos funcionales. Dichos mecanismos conforman un todo discursivo que 

significa mas que la suma total de las frases que lo componen. Elio puede 

constituir la bifurcacibn entre el trabajo del narrador y el del historiador. Pero 

tambien, si consideramos de acuerdo con Ricoeur que lo poetico radica en la 

disposicion de los mecanismos funcionales, eventualmente, una obra 

historiografica podria resultar mas poetica que una obra literaria. En general, no 

sucede asi porque el discurso literario se preocupa mas del aspecto poetico que el 

discurso historiogrbfico y probablemente por ello el primero alcanza un significado 

que va mbs allci de sus propias fronteras. El discurso literario entrana una 

referencialidad secundaria, es decir que expresa una cosa y figurativamente, otra. 

Estas afirmaciones de Ricoeur sustentan la idea de que la novela historica puede

6 La etimologia del verbo francos raconter indica que contar es conlar de nuevo. No inventamos historias sino 
formas de contarlas.
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ser m£s representative de la historia que la historia misma. Ricoeur plantea que la 

narrativa vuelve a figurar el tiempo de manera tal que revela la relacion secreta de 

la eternidad con la muerte. Esta relacion secreta es el enigma de ser en el tiempo. 

En contraste con las crbnicas de acontecimientos, los discursos narrativos se 

caracterizan por la presencia de una trama. "Mediante el entramado, una 

secuencia de acontecimientos configura a fin de representar simbolicamente lo 

que de otro modo seria inexpresable en el lenguaje, a saber la naturaleza 

inevitablemente apor6tica de la experiencia del tiempo." (White: 1992: 182). El 

hombre no puede dejar de pensar en el tiempo. La experiencia del tiempo y 

consecuentemente de la muerte determina y modela la existencia y el quehacer 

humano. "El discurso historico es una muestra privilegiada de la capacidad 

humana de dotar de significado a la experiencia del tiempo” (White: 183). Para 

satisfacer las exigencias del entramado, el novelista "inventa”, construye su relato, 

mientras que el historiador lo “halla” o lo “descubre”. El significado de las vidas 

humanas reales otorga significado a las tramas. Una vida significativa es la que 

tiene coherencia suficiente para conformar una trama. Un evento adquiere 

importancia solo cuando ayuda la legibilidad. Ricoeur senala que los agentes 

historicos prefiguran prospectivamente su vida como un relato con trama. Esta es 

la razon por la que el entramado retrospectivo de los acontecimientos histbricos 

por el historiador no puede ser el producto de la libertad imaginativa de que goza 

el escritor de ficciones. No podemos pensar el tiempo de manera global ni 

racional. La unica respuesta posible a la reflexion sobre el tiempo es de caracter 

portico y narrativo. La respuesta aparece bajo la forma de una especulacion, de 

una metafora, de una alegoria, nunca podra ser una respuesta teorica. El
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entramado responde a la aporia especulativa con una elaboracibn poetica de algo 

ciertamente capaz de clarificar la aporia, pero no de resolverla tebricamente. 

Historia y literatura hablan de la experiencia del tiempo a traves de 

acontecimientos reales y o imaginarios, pero no lo hacen de manera natural. Para 

Ricoeur, todos los discursos relativos a la temporalidad son simbolicos porque la 

cronica de los acontecimientos que utiliza el historiador o el novelista no es una 

representacion de hechos brutos sino una representacion figurada de 

acontecimientos, una simbolizacion de primer orden. Los relatos del historiador y 

del novsjjsta 'adquieren un doble referente: los acontecimientos y la temporalidad. 

El orden cronologico de los acontecimientos no es natural, es cultural y 

convencional. Las distintas culturas contabilizan el tiempo de acuerdo a los 

eventos que les parecen mbs relevantes. Una crbnica no es una narracibn en 

virtud de que carece de trama, sin embargo, no deja de ser un discurso simbolico. 

“La crbnica es el modo simbolico en el que alcanza expresion en el discurso la 

experiencia humana de la “intratemporalidad” (White: 186). Vemos que para 

Ricoeur, temporalidad y simbolo son indisociables en virtud de que la unica forma 

de explicar el tiempo es pobtica. Pese a las diferencias que existen entre el relato 

de historia y el relato de ficcibn, su contenido final es el mismo: las estructuras del 

tiempo humano. La narrativa histbrica no se opone a la de ficcibn sino que es su 

complemento en la reflexibn humana sobre el tiempo.
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11.9. £l_a realidad rebasa la ficcion?

En opinion de Alexis Marquez Rodriguez, “para conocer el pasado resulta mas 

grata la lectura de una novela de tema histdrico que los pesados libros de historia” 

(Marquez Rodriguez: 1996: 9). A  esta discutible opinion, agregaremos otra de 

Lukacs: “aunque resulte paraddjico, muchas veces, un personaje y unos episodios 

inventados por el novelista dan mejor la pauta de lo que fue la vida real en un 

momento determinado que la reproduccidn de los propios hechos reales" (citado 

por Mdmjez-R^driguez: 32). “Si la novela histdrica se distancia de la Historia no 

es porque se transforma en fantasia, cambiando de un cddigo ontologico a otro, 

sino porque las significaciones que trabaja en la ficcion son ya representaciones 

de la realidad mds que la realidad misma” (Pons: 1996: 66). La ambiguedad que 

se desprende de esta ultima afirmacidn es muy importante: la ficcion puede ser 

mds representative de lo real que la realidad misma. Al leer Historia o ficcidn, el 

lector nunca esta en contacto directo con la realidad sino con su representacion. 

Ahora bien, al leer una novela histdrica, el lector esta frente a la representacion de 

una representacidn. De acuerdo con Ricoeur, la historia represents la realidad; la 

novela histdrica representa la representacidn de la realidad. No obstante y pese a 

que parezca que la novela histdrica estd mas alejada de la realidad histdrica que 

la Historia misma, resulta que la novela histdrica puede llegar a ser mas 

convincente para representar la realidad que la Historia misma. De igual manera 

que la metdfora significa con mas poder, la novela histdrica representa la realidad 

con mds fuerza. Podemos usar metdforas para hablar mds podticamente o mds
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pudicamente, pero es muy frecuente usarlas para reforzar nuestra argumentation. 

En vez de hablar de una cosa tal y como es, preferimos elegir un giro que significa 

de manera figurada lo que queremos expresar. Resulta que este giro, en vez de 

alejarnos de lo que queremos decir, le concede m£s peso. Pensamos que eso es 

lo que ocurre con la novela historica con respecto a la historiografia: nos alejarnos 

de los hechos reales para entrar en la ficcion, pero esta ficcion llega a ser mas 

representativa de la realidad que la realidad misma. "MSs que lo histOricamente 

exacto, lo simbOlicamente verdadero" diria Borges...
. S '

PeroA'eamos lo que dice Ricoeur acerca de la metafora. Para interpretar la 

-/rretifora, es importante interpretar primero el sentido literal para luego 

desprenderse de el. Para que el sentido metaforico pueda surgir, el sentido literal 

tiene que ser abandonado. “Es este proceso de autodestruccion o transformacion 

el que impone una especie de giro a las palabras, una extension del significado, 

gracias a la cual podemos comprender cuando una interpretacion literal seria 

completamente disparatada” (Ricoeur: 1995: 63). La relacion que se instaura entre 

el sentido literal y el figurativo adentro de una oration metaforica es una muestra 

en miniatura de la gran metdfora que constituye la totalidad del texto. Existe un 

excedente de sentido que va mds alia del signo linguistico. Al final de jVamonos 

con Pancho Villa!, (en el capitulo “la trampa se cierra”), los soldados 

norteamericanos desuellan los pies de Tiburcio Maya como castigo por no querer 

revelar donde se oculta Pancho Villa. Posteriormente, los carrancistas lo ahorcan 

porque no quiso confesar donde se escondia el caudillo. El sentido literal es la 

agonia de Tiburcio Maya: figurativamente, el martirio de Tiburcio Maya es 

comparable al sacrificio de Cuauhtemoc: por no querer entregar su tesoro, los
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espaftoles lo ahorcaron luego de quemarle los pies. Asi vemos que de la tensibn 

que existefentre lo literal y lo figurativo, se crea un nuevo sentido que funda un 

simbolo. Al aparentar a Tiburcio Maya con Cuauhtemoc, este personaje adquiere 

una climensibn mbs grave, mbs bpica, y que afecta por ende a los demas 

personajes, sobre todo a Villa (que sustituye aqui el tesoro). Pero sobre todo, a 

partir del nuevo sentido creado por la tensibn entre lo literal y lo figurativo, toda la 

novela se ve afectada. Si optamos por una lectura en la que Tiburcio Maya 

metaforiza a Cuauhtemoc, podemos “leer" la Revolucion Mexicana narrada por 

Munoz como una retransposicibn de la Conquista, una especie de guerra florida 

en la cual los revolucionarios son los guerreros prehispanicos, Villa es un 

Huitzilopochtli en nombre de quien se sacrifican los guerreros, los soldados 

estadounidenses son los espafioles y los carrancistas los tlaxcaltecas. El discurso 

de jVdmonos con Pancho Villa! se convierte en un discurso ultranacionalista en 

el cual el heroismo de los revolucionarios es equiparable a la valentia de las 

grandes figuras de la Historia como Cuauhtbmoc, el emperador que con dignidad 

no entregb el tesoro al enemigo, etc...

De acuerdo con positivismo, la diferenciacibn entre lo expllcito y lo impllcito 

atafle a la diferencia entre el lenguaje cognoscitivo y el lenguaje emotivo. Aplicada 

esta idea a la relacibn entre historia y ficcibn, podriamos sugerir que la historia 

tiende mbs hacia lo explicito y cognitivo, mientras que la ficcibn privilegia mbs lo 

impllcito y lo emocional. Pero Ricoeur se pregunta si podemos considerar al 

sentido figurativo de un texto como carente de significacibn cognoscitiva. Prefiere 

distanciarse de los postulados positivistas y proponer que la metbfora sea el factor 

mediante el cual puedan unirse intrinsecamente lo literal y lo figurativo, a nivel
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micro y macroscbpico, es decir, a nivel palabra, oracibn y texto. Por lo tanto, el 

texto literario afirma y sugiere. La novela historica afirma y sugiere en medida 

mayor de lo que hace la historia. El texto literario se vuelve mas sugestivo que el 

historico porque tiene mbs libertad para incluir elementos de ficcion y asi apoyar y 

reforzar su discurso. Estos elementos ficticios son a la vez literates y figurados y 

se constituyen como metbforas por el hecho mismo de ser ficticios. Si, de acuerdo 

con Aristoteles, una metafora es “la aplicacion de una cosa a un nombre ajeno, 

con lo que se efectua la transferencia de gbnero a genero, de especie a especie" 

(Aristoteles: 1991: 24), si es, de acuerdo con Ciceron y Quintiliano, una 

comparacion; entonces, los elementos de ficcion a los que recurre el novelista 

histbrico son metaforas, es decir, elementos distintos de lo real, pero que 

significan lo real figurativamente. Al respecto, Prada llama nuestra atencion acerca 

del prejuicio que podria constituir “la presuposicibn de una correspondencia 

necesaria y tambien ineludible del signo (o del conjunto de tejidos estructurantes 

de lo que llamamos precisamente un texto) con “algo” externo, el mundo real" 

(Prada. 1999: 54). De acuerdo con el positivismo logico, esta presuposicion de 

correspondencia entre la realidad y el signo seria la que constituirla el significado. 

Es decir que entre la proposicibn (el signo) y su referente (la realidad), lo que 

constituye el significado es la correspondencia. Si al contrario, no se establece una 

correspondencia entre la proposicibn y su referente, entonces la proposicibn (el 

signo, el texto) no es verdadero, es fatso. Prada concluye que este planteamiento 

positivista no es aceptable porque equivaldria a decir que “lo que no se puede 

tocar no se puede decir” (: 55). Para Rastier, el lenguaje debe ocupar una 

“posicibn mediadora entre el mundo fisico y el mundo de las representaciones”
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(citado por Prada: 1999: 81). Para el, el lenguaje debe gozar de autonomia 

ontologica y ser mbs que un instrumento de comunicacion entre la realidad y su 

representacion. De lo contrario, cuando el lenguaje no es visto como algo mas que 

un instrumento referencialista, se corre el riesgo de reducir la referencia al 

significado. La funcion del lenguaje no solo debe de ser referencial, es decir que 

su finalidad no se puede reducir a representar la realidad. Siendo mas autonomo 

con respecto a la realidad, el lenguaje “inventa” sus propias referencias. Ricoeur 

senala que los retoricos antiguos decian que el objetivo de una figura era llenar 

una laguna sembntica en el cbdigo Ibxico o adornar el discurso, hacerlo mas 

placentero. Las metbforas suplen las palabras insuficientes en nuestro intento de 

expresar ideas. Las palabras figuradas seducen y convencen. Las metbforas 

forman una de las muchas herramientas de la retbrica, la cual constituye un medio 

para influir en un publico. Contribuye a hacer mbs atractivo lo probable. Todos 

estos argumentos justificarlan las afirmaciones de Mbrquez Rodriguez.

Recordemos que las novelas histbricas latinoamericanas decimononicas, a 

diferencia de las de Walter Scott, y a semejanza de la de Alfred de Vigny, 

otorgaban mbs peso a lo histbrico que a la ficcibn. En jVcimonos con Pancho Villa\ 

los personajes ficticios tienen un peso igual a los personajes historicos pero 

Tiburcio Maya ocupa mbs espacio que el mismo Villa. Las novelas historicas no 

informan mbs que las obras de historia, sino que lo hacen de una manera que 

emocionalmente nos afecta mbs profundamente. En consecuencia, la ficcibn 

permite penetrar con mayor sensibilidad en el mundo de los revolucionarios, saber 

como hablan, que comen, como viven, qub piensan. El personaje de Tiburcio

65



Maya es ficticio a la vez que prototipico. Concentra y resume la devocion que los 

revolucionarios reales sintieron por su jefe.

11.10. M undos posibles.

Umberto Eco ha dedicado varios trabajos al concepto de mundos posibles. Para 

el, un mundo posible es una construction cultural. Los individuos son 

combinaciones de propiedades esenciales y accidentales. El mundo narrativo se 

aduefia de ciertas propiedades del mundo real, apela a individuos que no es 

necesario reconstruir parte por parte. Es decir que se pueden pasar por alto todas 

las descripciones implicitas. El texto presenta los personajes mediante nombres 

propios o comunes. Considerando que es imposible, tanto en el mundo real como 

en el ficticio, realizar una description completa de hechos cosas o personajes, el 

texto procede a una reduccion estetica. "Si la metafora no consiste en revestir una 

idea con una imagen, sino que consiste en reducir la conmocion engendrada por 

dos ideas incompatibles, es entonces en la reduccion de esta brecha o diferencia 

en la que la semejanza cumple un papel” (Ricoeur: 1995: 64). En jVamonos con 

Pancho Villa!, los nombres de los personajes completan las descripciones 

inevitablemente incompletas del autor. El grupo de revolucionarios se 

autodenomina Los Leones de San Pablo y estci conformado por Tiburcio Maya, 

Maximo Perea, Rodrigo Perea, Meliton Botello, Martin Espinosa, Miguel Angel del 

Toro. Advertimos que los apellidos son sugestivos: Perea como /pelea/ o “perrea”, 

Espinosa como /espinoso/, Botello es gordo como /botellon/, Del Toro es /bravo/
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como /toro/ pero por su corta edad, sus companeros le apodan Becerillo. Eco 

asegura que ningun mundo posible puede ser totalmente autdnomo respecto del 

mundo real. En buena medida se superpone al el. No solo es imposible establecer 

un mundo alternative completo, sino que tambien es imposible describir como 

completo al mundo real (precisamente, esa es la ambiguedad que trata Borges en 

El Aleph). Eco da el ejemplo de Jonas que es devorado por una ballena y sale 

intacto despu6s de haber permanecido tres dias en su interior. Eco explica que 

tenemos un sistema de valores y referencias mediante el cual apreciamos la 

“realidad". A  este sistema, le llama “enciclopedia”. Al incursionar en el mundo 

narrativo, el lector multiplica, diversifica sus “enciclopedias”. Lo que seria 

imposible en la vida real se vuelve aceptable en el mundo narrativo. Los diferentes 

mundos posibles textuales se superponen al mundo real. Nuestro compromiso con 

un mundo posible es un hecho que depende de la enciclopedia. La diversidad de 

“enciclopedias” con la que podemos contar esta dictada tanto por nuestra 

competencia cultural como por nuestra sensibilidad. Un mundo posible no es un 

conjunto vacio, sino un conjunto “lleno", “amueblado”. Es decir que su descripcion 

es inevitablemente incompleta por razones que ya hemos evocado, sin embargo, 

consta de los elementos suficientes para proyectar, esbozar, significar un mundo. 

Un mundo cultural esta amueblado pero no por eso es sustantivo. Dentro del 

marco de los mundos posibles, tambien el llamado mundo “real” de referenda 

debe considerarse como una construccion cultural. El mundo real existe en la 

cotidianeidad, los mundos posibles existen en otras dimensiones. No se puede 

negar que el mundo comun cotidiano y las dimensiones sem^nticas de los "otros" 

mundos posibles son establecidos por la cultura. Sin embargo, asi como el mundo
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real es punto de partida para la construccibn de mundos posibles, tal pareciera 

que, en ocasiones, los mundos posibles traspasan el azogue y se instalan 

sustancialmente en el mundo real. Los viajes lunares imaginados por Julio Verne 

franquearon el umbral de los mundos posibles para colocarse en la realidad. 

Roger Caillois, a partir de las ideas desarrolladas por Huizinga en Homo ludens, 

asevera que no son los juegos los que se inspiran en la cultura, sino que es la 

cultura la que acude a los juegos para construirse. Cita el ejemplo de los juegos 

del estadio de los griegos que sirvieron de modelo para la elaboration del estado 

helbnico (ello explicaria el parentesco etimolbgico entre estadio y estado). 

Tambibn menciona que el Amor Cortes, tan infiltrado en las costumbres 

medievales, y tan celebrado en su literatura, deriva del juego de ajedrez. La dama 

sustituye al rey. El Caballero que, en el tablero, se sacrificaba por su senor, lo hara 

por su dama, tanto en los versos de los trovadores, como en los torneos reales. 

Asi vemos como los mundos posibles e insustanciales del juego se corporeizan en 

la realidad. Carlos Fuentes7 dijo que "lo real es real porque primero fue 

imaginado”. Es decir que estamos frente a un juego de espejos porque los mundos 

posibles existen en referencia al mundo real, sin embargo, el mundo real se va 

haciendo, se inventa a partir de los mundos posibles. De tal manera que no 

podrian existir el uno sin el otro. Los mundos posibles son sefiuelos del mundo 

real. Cuando la novela histbrica se pone al servicio del discurso historico oficial, su 

mundo ficticio se convierte en senuelo de la realidad; es decir que la realidad 

quisiera convertirse en ficcibn. La realidad deficiente aspira a alcanzar el mundo 

mejor que entrana la ficcidn.

7En ocasidn de una conferencia impartida en la Universidad Veracruzana. Febrero 2000.
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11.11. El caracter del pasado historico.

En la discusion sobre Historia y ficcion, uno de los primeros elementos que surgen 

es el problema de la verdad. A  pesar del exito que ha conocido desde sus inicios, 

la novela histdrica estd en crisis casi desde su nacimiento. Cuando aparecen las 

novelas de Walter Scott, de inmediato se senalan las situaciones historicamente 

falsas. Mientras la novela historica asume que ciertos de sus elementos sean 

ficticios, la historia pretende referir la verdad. La diferencia entre el historiador y el 

novelista es que el primero halla (en libros, cronicas, testimonies etc...) sus relatos 

mientras que el segundo los inventa. Sin embargo, el discurso del historiador esta 

construido de manera similar al del novelista. Para Paul Ricoeur, la estructura de 

la historiografia es indudablemente narrativa. Karl Hempel, al analizar la relaciosn 

entre Historia y ciencias naturales declard que la historia solo ofrecia esbozos 

explicativos. Pero Ricoeur argumenta que la historia no funciona de la misma 

manera que las ciencias de la naturaleza. El historiador no establece leyes, las 

utiliza. En cuanto a la explicacidn, si admitimos que los eventos historicos derivan 

sus estatutos no solamente de enunciados singulares o aislados, sino tambidn de 

la posicion que estos ocupan unos con respecto a otros, entonces, el problema 

central de la discusion, ya no es el origen de la explicacidn, sino su funcion. No 

obstante su discrepancia con Hempel, Ricoeur reconoce que la cuestion de la 

historiografia como discurso narrativo se empezb a plantear a partir de los trabajos 

de este tedrico. El historiador tiene que acudir a fuentes de las cuales nunca podrd
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existir una seguridad absoluta en cuanto a su veracidad, y sobre todo tiene que 

seleccionar el material histdrico, eliminar y privilegiar ciertos aspectos de acuerdo 

a un criterio personal, ideologico, para finalmente elaborar un discurso. En este 

sentido, la actividad del historiador es similar a la del novelista. Para White, una 

obra historica es un discurso conformado por una estructura verbal en prosa 

narrativa. Con ello no se indica que la Historia en cuanto texto sea pura ficcion, 

sino que su construction discursiva sigue un proceso similar al de la ficcion en 

cuanto implica selection, interpretation y elaboration final de una historia. El 

trabajo del historiador consiste en reconstruir. Su caracter ficticio se desprende 

precisamente de ello. La escuela norteamericana y la inglesa tienden a abordar la 

historia mas como un arte que como una ciencia, lo que subraya el cardcter 

fluctuante de esta. En la medida que la Historia es una reconstruction puede ser 

abordada tambien como arte. De hecho, ciertos historiadores se apegan a generos 

literarios: Michelet al romance, Ranke al comico, Burckhardt a la satira y 

Tocqueville a la tragedia. Una trama tragica puede ser considerada como una 

aplicacion de las leyes que rigen la naturaleza de las sociedades. La tragedia, lo 

mismo que la Historia, obedece a leyes. El historiador extrae datos historicos y 

mediante una trama, los organiza formalmente: hace ciencia y arte. Podriamos 

agregar que si bien la novela historica esta en deuda con la Historia, a su vez la 

Historia debe mucho a la literatura en cuanto a su discursivizacion.

Generalmente, la novela historica se enfoca hacia personajes o bien hacia 

eventos. Con el termino historia coyuntural, Fernand Braudel designa la 

reconstrucci6n de un pasado en su fase de ascenso o de declive, mientras que por 

historia factual se refiere a los eventos episddicos. Esta diferencia entre historia
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epis6dica y coyuntural tiene cierta repercusion en la novela historica y su relacion 

con la fidelidad a la historia documentada. En efecto, mientras que en la historia 

coyuntural no importa tanto la exactitud y puntualidad de lo referido, lo importante 

siendo destacar el ascenso o declive de un perlodo, en la historia episddica, se 

requiere de una mayor precision historica. En el primer caso, los grandes 

personajes histdricos ocupan un lugar protagdnico, lo que no impide que se 

inserten personajes ficticios y tengan de igual manera un lugar destacado. En el 

segundo caso, se trataria de lo que Braudel ha denominado la historia desde 

abajo y que recuerda inevitablemente la novela de Mariano Azuela. Es decir, la 

historia de la gente comun. Aqui, las novelas historicas suelen presentar 

personajes centrales ficticios, portavoces de determinada clase social, situacion 

politica, ideoldgica, cultural o religiosa; lo que no excluye la posible presencia de 

personajes histdricos. jVamonos con Pancho Villa! demuestra, de alguna manera, 

que en la novela historica la presencia de la Historia coyuntural no excluye la de la 

Historia episddica, ya que acude tanto a una como a otra: rinde cuenta de la gran 

transformation operada por la Revolution y a la par de ello, se insertan episodios 

como el ataque a Columbus que requiere de mayor precisidn. La novela incorpora 

lo mismo grandes figuras historicas como Pancho Villa como personajes ficticios 

representantes, “portavoces de la historia desde abajo". En cuanto a la insertion 

de personajes ficticios en las novelas histdricas, Amado Alonso menciona que 

Manzoni, en el prdlogo de Los novios, proponia distinguir los personajes reales de 

los ideales para que el lector pudiera enterarse. A  sugerencia de Goethe, Manzoni 

revisa sus posturas y llega a declarar que la n ove la  h istdrica  estd condenada a 

fracasar como obra po^tica porque exige del lector unidad de asentimiento y
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homogeneidad de impresion. Pero esta homogeneidad no puede existir en la 

novela historica precisamente a causa de su parte de historia. Manzoni llega a 

pensar que: “As! como la novela historica fracasa irremediablemente como historia 

porque se le afiaden elementos de invencion y, por lo tanto, de falseamiento, asi 

tambien fracasa irremediablemente como novela u obra poetica, precisamente por 

los personajes o sucesos reales que se mezclan en la invencion" (citado por 

Alonso: 1984: 43). No obstante, podriamos opinar que un personaje, no por ser 

ficticio deja de ser verosimil. De hecho, Aristoteles plantea que el historiador 

cuenta cosas sucedidas y el poeta, las que podrian suceder. Poesia e historia no 

se distinguen por su tematizacion: la historia relata cosas sucedidas, la poesia 

celebra cosas sucedidas e inventadas. Amado Alonso observa que el historiador 

pretende explicar los sucesos de manera racional, intelectual, mientras que el 

poeta quiere revivirlos. Aqui establece una distincion entre novelista y novelista 

historico al aseverar que “el autor se identifica intencionalmente y 

sentimentalmente con su mundo. En cambio, en la novela historica, hay un 

necesario predominio intelectual y critico, poco propicio a la creacion poetica" 

(Alonso: 19).

En la novela historica, lo individual y privado se subordina a lo colectivo y 

publico. En jVamonos con Pancho Villa!, los leones de San Pablo unen sus 

destinos y solo la muerte puede separarlos. La causa revolucionaria esta primero y 

por supuesto por encima de cualquier asunto individual. La vida de los personajes 

esta determinada por el acontecer historico. Esta es una de las condiciones sine 

qua none de la novela historica, lo que viene a reforzar algo que ya se ha 

mencionado anteriormente: la presencia de la Historia en la novela histdrica es
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mucho mas que una ambientacion, una escenografia, determina el devenir de los 

personajes, es agente de cambio. “La Historia desempefia un papel estructural 

dentro de la economia de la novela historica y no un papel meramente ornamental 

o instrumental” (Pons. 1996: 59). La Historia esta hecha por seres humanos y 

afecta a los seres humanos. Existe una relacion de interdependencia entre los 

hombres y la Historia, lo que hace decir a Pons que “el desarrollo de la secuencia 

temporal del acontecer historico y la secuencia temporal de la vida privada de los 

personajes (histbricos o ficticios) mantienen una relacion de interdependencia" 

(Pons: 59).
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R e v o lu c io n  y  s a c r if ic io

111.1. Mexico Imaginario y Mexico prof undo

En un pals mestizo, la nacionalidad 
no basta para definir la identidad.

Alexis Nouss

America es un espacio real a la vez que imaginario. Tierra donde los hombres y el 

maiz se crearon uno a otro, tierra que guarda la memoria de otros tiempos; 

tambien es producto de las fantasias renacentistas. Es a partir de la mirada 

europea ajena, y posteriormente de la instauracibn del regimen colonial, cuando 

America se convierte en tierra ignota, misteriosa cuyos secretos y apariencia 

deben ser descubiertos, reinterpretados. La mirada del colonizador no comprende 

la del indio. La misma tierra no significa lo mismo para el ab origen (es decir: el 

que la habita desde el origen) que para el inmigrante. Nombrar es crear: Bonfil 

Batalla apunta que los mexicanos que no dominan alguna lengua indigena han 

perdido la posibilidad de entender buena parte del sentido del paisaje. En efecto, 

los toponimos que acostumbramos usar sin reparar en su signification, encierran 

una perception de la geografia que se nos escapa. iQ u e  significa para la historia 

de America Latina, de Mbxico, la presencia de dos civilizaciones? ^Cbmo convive 

el proyecto de civilizacibn mesoamericana con el occidental? Las civilizaciones 

colonialistas se caracterizan por querer imponer su propio proyecto, afirmar su 

superioridad racial e ideologica, y en consecuencia negar la cultura del colonizado.
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La historia de los ultimos cinco siglos es la del enfrentamiento permanente entre 

quienes pretenden conducir al pais hacia el modelo occidental, y quienes resisten 

enraizados a su modo en la vida mesoamericana. El proyecto de civilizacidn 

occidental no fue abortado con la Independencia, sino que se fortalecio. La 

descolonizaciOn de Mexico fue parcial porque se logro una separation con 

respecto a Espafia pero no se elimino la estructura colonial interna porque la elite 

que tiene el poder desde 1821 nunca ha renunciado a un proyecto civilizatorio 

occidental. A  la inversa, en Mexico como en toda America Latina, el siglo X IX esta 

marcado por una voluntad de "mejorar la raza” mediante la inmigraciOn europea y 

la adoption de sus modelos. Como lo senala Jauffret, JosO Maria Luis Mora, en su 

afOn por occidentalizar a Mexico, sugerira que ya no se usara la palabra “indio” por 

ser despectiva. A  raiz de ello, este vocablo desaparece de la leyes 

constitucionales. Juridicamente, el indio ya no existe, desaparece. El pais quisiera 

ser moderno por virtud de ley. "En Mexico, civilizar ha significado siempre 

desindianizar, imponer Occidente” (Bonfil Batalla: 1987: 158). La “psicologia 

enfermiza del mestizo” ser£ denunciada a lo largo de todo el continente a travOs 

de los escritos de Alcides Arguedes, Mora, Sarmiento e incluso Vasconcelos. De 

manera sistematica se opondra la civilization a la barbarie, la ciudad al campo, lo 

europeo a lo indio. La ciudad fue asiento del poder colonial y el espacio del 

conquistador, el campo, en cambio, fue el lugardel colonizado, del indio. Guillermo 

Bonfil Batalla llama a la minorla de mexicanos que trata de imponer al resto del 

pals el proyecto occidental: Mexico Imaginario, en oposiciOn a la mayoria que 

conserva rasgos mesoamericanos y que denomina: Mexico Profundo. La 

presencia de dos civilizaciones distintas implica la existencia de dos proyectos
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historicos diferentes. Pero por ser inspirados en modelos europeos, los proyectos

que el Mexico tmaginario siempre quiso implantar no tomaban en cuenta la

realidad del pais. Como lo senala Josb Marti en "Nuestra America”, lo que es

conveniente para Francia no lo es necesariamente para los paises de America

cuya historia es distinta. De hecho, el espiritu europeo del siglo XIX esta dominado

por la idea que un estado es la expresion de un pueblo que tiene la misma cultura

y la misma lengua. No hay nada mbs ajeno a la realidad de America Latina. “Lo

que se ha propuesto como cultura nacional en los diferentes momentos de la

historia mexicana puede entenderse como una aspiracibn permanente por dejar

de ser lo que somos" (Bonfil Batalla: 1987: 106). Desde la Conquista, el Mexico

Imaginario niega al Mexico Profundo, (lo que ha provocado que a lo largo del

tiempo, se utilizara la etnicidad como estrategia como lo veremos en el apartado

siguiente). Los diferentes proyectos nacionales, acorde a los cuales se ha

intentado organizar a la sociedad mexicana en los distintos pertodos de su historia

independiente, han sido siempre proyectos occidentales en los cuales el Mexico

Profundo no tiene cabida y es visto como sinbnimo de atraso. Los protagonistas

del Mexico independiente pedian mas libertad y mas justicia pero en el marco de

una sociedad que aspiraba a la modernidad dictada por los criterios occidentales.

La mayoria de los mexicanos vivia al margen de esos criterios porque su

civilizacibn era diferente: simplemente era otra.

“Lo  q u e  lla m a m o s  a v a n z a d o , m o d e rn o  y u rb a n o , no  e s  la  p u n ta  d e  

la n z a  d e  un d e s a rro llo  p rop io , in te rn o , s ino  la re s u lta n te  d e  la 

im p la n ta c io n  d e  la c iv ilizac ib n  o c c id e n ta l d e s d e  a rrib a ; y lo q u e  

lla m a m o s  a tra s a d o , tra d ic io n a l y rura l, no  e s  e l p u n to  d e  p a rtid a  d e
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aquetla avanzada, sino el sustrato indio de civilizacion 
mesoamericana:" (Bonfil Batalla: 1987: 96).

El Mexico Profundo es visto como barbaro. No obstante, a partir de la 

Independencia se rescataron figuras o simbolos del pasado prehispanico. Existe 

un orgullo circunstancial por un pasado que se asume prestigioso pero que no 

tiene vinculo con el presente. Se admira al indio muerto: al poeta de Texcoco, a 

los astronomos y constructores de pir£mides de antano con los cuales los indios 

actuales no parecen tener parentesco alguno. Los vestigios petreos despiertan 

meis admiracion que la pervivencia humana. Se presume de algo ajeno, que no es 

espanol, que ocurrio hace mucho, en el mismo sitio donde estamos hoy. El unico 

nexo se establece a partir de la ocupacion de una misma tierra. No se reconoce 

una continuidad. El mundo prehispcinico sucumbid en el momento de la invasion 

europea y parece ser pasado del territorio, no de los mexicanos. Sin embargo, 

aunque la ideologia colonial dominante circunscriba la herencia mesoamericana 

viva al sector de la poblacion que se reconoce como indio, la realidad nacional 

encierra una verdad diferente. Las culturas que existieron en el pasado precolonial 

perviven hoy, transformadas, como continuacidn de ellas. Una gran parte de la 

poblacion mestiza mexicana que hoy conforma la mayor parte de la poblacion no 

india, tanto campesina como urbana, dificilmente se distingue por su apariencia 

fisica de los miembros de cualquier comunidad que reconocemos como india. Las 

diferencias sociales entre indios y mestizos no obedecen a una historia distinta de 

mestizaje.
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“Los mestizos forman parte del contingente de los indios 

desindianizados. La desindianizacion es un proceso histbrico a travds del 
cual poblaciones que originalmente poseian una identidad particular y 
distintiva, basada en una cultura propia, se ven forzadas a renunciar a 
esa identidad. (La desindianizacion no es resultado del mestizaje 
biologico, sino de la action de fuerzas etnocidas que terminan por 
impedir la continuidad histbrica de un pueblo" (Bonfil Batalla: 1987. 2).

Entre una comunidad campesina mestiza y una comunidad india, las 

similitudes son mayores que las diferencias, especialmente en cuanto a 

alimentacidn, agricultura y medicina. No obstante, la desindianizacidn ha 

provocado que importantes sectores de la poblacidn renuncien a identificarse 

como indios. Ciertas expresiones del lenguaje coloquial de Mexico denuncian el 

desprecio al indio: "ser indiorante", en oposicion a "ser gente de razon”, hablar 

"mexinaco” etc...

El Mexico Profundo abarca una gran variedad de sectores sociales, tanto

campesinos como urbanos y conforma la mayoria de la poblacion del pais. Los

grupos que lo componen se distinguen del resto de la poblacidn mexicana por ser

portadores de maneras de entender al mundo y de organizar la vida cuyo origen

se encuentra en las civilizaciones mesoamericanas. Como ya se ha sehalado,

entre una comunidad campesina india y comunidad campesina mestiza las

similitudes son mayores que las diferencias. Tambien, cabe mencionar que

“En algunas zonas urbanas se hablan las lenguas indigenas originales 

(...). Por varios rumbos de la ciudad, subsisten la mayordomias para 

organizar las fiestas del santo local (...) perduran ritos y celebraciones de 

estirpe india en el corazon mismo de las ciudades, como las ceremonias 
del Dla de Muertos y las peregrinaciones a los grandes santuarios. Hay 
congregaciones que exaltan una identidad india generica, no referida a
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ningun grupo en particular ni vinculada con alguna comunidad o regidn 

especifica, a traves de danzas y ritos de origen viejo, como los llamados 
“concheros” que reclutan buena parte de su membresia entre los 

habitantes de la Ciudad. Los mercados urbanos (...) ofrecen siempre una 

gran diversidad de productos originados en la civilizacibn 

mesoamericana, (...) alimentos de consumo popular aunque 
menospreciados por otros sectores urbanos: los acociles y los nopales, el 

pulque y los tlacoyos, los huazontles y los capulines, las tunas y las 
pencas de mezcal.” (Bonfil Batalla: 1987: 84).

La presencia de la cultura india es en algunos aspectos tan cotidiana, tan 

arraigada que no se repara en su significado profundo ni en el largo proceso 

histbrico que permitib que sobreviviera, aun en grupos sociales que denigran su 

origen indio. Los pueblos del Mexico Profundo recrean incesantemente su cultura, 

a veces incorporando elementos de la cultura dominante. Lo anterior esta 

contundentemente ejemplificado por el ferrocarril: impulsado por Porfirio Diaz para 

alinear a Mbxico sobre un modelo occidental, fue el gran aliado de los 

revolucionarios.

La desvinculacibn entre el Mexico Imaginario y el Mexico Profundo se 

advierte especialmente en la historia de su constitucion, la cual represents

“uno de los ejemplos que ilustra de manera abrumadora ese 
planteamiento esquizofrenico, porque ha conducido en todos los casos a 
la construccion juridica de un estado ficticio, de cuyas normas y practicas 
queda excluida la mayoria de la poblacion (...) Esta ficcion esquizofrenica 
produce la marginacion de las mayorias. Los participantes del Mexico 
que “debe de ser” han sido siempre una minoria, a veces ridicula” (Bonfil 

Batalla. 1987: 106).
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Paz apunta que:

“Se hizo patente la insuficiencia ideologies de la Revolucidn y el resultado 
fue un compromiso: la Constitucion de 1917. (...) La Revolucidn no tuvo 

m£s remedio que hacer suyo el programa de los liberates, aunque con 

ciertas modificaciones. La adopcion del esquema liberal no fue sino la 
consecuencia de la falta de ideas de los revolutionaries "(1994: 159).

El Mexico Imaginario es un proyecto que nace en las mentes europeas 

desde el momento en que se pretende hacer fuera de Espana una Nueva Espafla. 

Tambien se manifiesta en las Crdnicas de Indias y en los imperios de importacidn. 

El derecho constitucional de Mexico es un producto hibrido, resultado de la alianza 

entre la teoria constitucional estadounidense y el derecho constitucional europeo, 

principalmente francos8. En un pais ampliamente mestizado £qud es lo propio y 

que es lo ajeno? ,<,No serd que lo propio (lo profundo) es precisamente lo que lo 

ajeno (lo occidental) siempre quiso mostrar como ajeno? Resulta que, por no 

coincidir con las aspiraciones del Mdxico Imaginario, en tierras mexicanas, se 

torna mas ajeno lo indio que lo occidental. El indio es ajeno en su tierra. Despues 

de siglos durante los cuales la cultura se ha caracterizado por ser “diversa de si 

misma”, la Revolucion Mexicana devuelve la palabra a los de abajo. En la 

Revolucion participan el Mdxico Imaginario y el Mdxico Profundo, cada uno por 

sus propias razones y en procura de sus propios objetivos.

Pensamos que era importante hacer este preambulo antes de emprender el 

analisis de la novela jVamonos con Pancho Villa! porque las propuestas de Bonfil 

Batalla acerca del Mexico Profundo versus Mexico Imaginario constituyen un

8 El llamado “ Cddigo Napolcdnico”  es algunas voces copiado casi al pie de la Ictra en algunos paises 
hispanoamcricanos como Bolivia.

80



antecedente imprescindible para demostrar que el significado profundo de la

Revolucion no es linicamente de indole socioeconomico.

En la Revolucidn pelean abiertamente el Mexico Profundo de los

revolucionarios contra el Mexico Imaginario del Ejercito Federal:

" ( ,. .)E I c a p ite n  M e d in a  s e  re to rc ia  los b ig o te s  a  la a le m a n a  q u e  m al 

c u a d ra b a n  co n  su c a ra  d e  in d ig e n a . V e s t ia  u n  g ru e s o  c a p o te  a zu l p lo m o , 

s o b re  e l q u e  lle v a b a  su  fo rn itu ra  y sus  a rm a s : la p is to la  re g la m e n ta r ia  y e l 

la rg o  s a b le  recto ."  (M u n o z : 1 9 9 1 : 6 9 2 ).

Pese a sus armas al estilo napolednico, el capitan Medina no logra veneer a 

los revolucionarios. Del lado del Mexico Profundo el conocimiento adquirido por la 

sobrevivencia rebasa en mucho las ensenanzas de los colegios militares como lo 

demuestran estas palabras que Munoz pone en boca de Villa:
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"Y a s i c o m o  yo c o n o z c o  a l c a m p o , e l c a m p o  m e  c o n o c e  a m i. Los a rb o le s  

m e  h a b la n  al p a s o  p a ra  a v is a rm e  si co rro  pe lig ro , los c a m in o s  m e  

m u e s tra n  las  h u e lla s  d e  a n im a le s  o d e  h o m b re s  q u e  t ie n e n  e n  e l lo m o , la  

s e lv a  m e  d a  c a rn e  d e  c a z a  y los m a n a n tia le s  m e  d a n  a g u a . C u a n d o  h ie la  

y c u a n d o  n ie v a , la m o n ta n a  m e  co b ija  d u ra n te  el in v ie rn o , <i,me h a s  v is to  

te m b la r  a lg u n a  v e z ?  ( .. .) .  C o n o z c o  las  h ie rb a s , s e  c u a le s  a lim e n ta n  y 

c u a le s  c u ra n  : la c o la  d e  c o y o te  p a ra  c e rra r  las  h e rid a s , e l s im o n illo  p a ra  

c u a n d o  h a g a s  bilis y las  b a rb a s  d e  e lo te  p a ra  c u a n d o  d u e le n  los rih o n e s  

d e  m u c h o  a n d a r  a  cab a llo ; la flo r d e  ta b a c h in  q u ita  la tos y la ra iz  d e  

tu m b a v a q u e ro  te  fo rta le c e  e l co ra zo n ; h ay  h ie rb a s  q u e  te  d u e rm e n  y 

o tra s  q u e  te  fo rta le c e n  c o m o  licor. D e s p u e s  d e  u n a  a s o le a d a , si te  s a le  

s a n g re  p o r las  n a ric e s , b u s c a te  h o ja s  d e  p r in c e s a ... Y  ta m b ie n , se  

c u a n d o  v a  a  Hover y c u a n d o  v a  a  h a c e r  v ien to . C o n o z c o  las  e s tre lla s  y e n  

la n o c h e , s e  p a ra  d o n d e  cam in o " (M u n o z : 7 5 2 ) .

A  la inversa, entre los militares de carrera, ni siquiera el lenguaje refleja la 

mexicanidad:

“( ..) p e n e tro  un jo v e n  o fic ia l, c as i un n ino , rub io  y d e  o jos  a z u le s ; la g o rra  

d e  fra n ja  ro ja  le  q u e d a b a  e n o rm e , m e tie n d o s e le  h a s ta  e l c o g o te , y el 

c u e llo  d e  la g u e rre ra  an c h o . D e b ia  s e r  un o  d e  los c a d e te s  d e  las  

e s c u e la s  m ilita re s  ( .. . )  A b ra z a b a  la e s p a d a  y e l b a rb o q u e jo  d e  la  g o rra  le  

le v a n ta b a  la p u n ta  d e  las  n a ric e s . C o n  v o z  d e  n ino , a ra to s  d e s a fin a d a ,  

d io  la  o rd en :

-P ris io n e ro s , v a is  a s e r ah o rcad o s" (M u n o z : 7 0 8 ).
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III.2. La R evolucion M exicana y el retorno a la Edad de oro

Regalaron al dios joven 
el pasado para anorar, de tal suede que sufriera, 

el futuro para desear, de tal suede que sufriera, 
el presente para estar tiranizado entre uno y  otro, 

de tal suede que sufnera.
Pascal Quignard

La percepcidn del tiempo es un factor determinante en la cultura. La forma en que 

el hombre lo concibe deja huella en todas sus acciones: precisa su ubicacidn en el 

espacio y en la historia, orienta sus suenos y angustias y establece su forma de 

trabajar. Para el Occidente heredero de la tradicion judeocristiana, el tiempo es 

homogeneo y lineal, e implica. una necesidad de progreso. Los tiempos pasados 

no regresan y es preciso avanzar, no quedar atras. Los criterios que determinan 

si un pais es avanzado o en via de desarrollo son criterios relacionados con la 

percepcidn del tiempo. La idea del progreso, de la evolucidn que tanto obsesiona 

las mentes occidentales va ligada a una percepcion lineal del tiempo. El progreso 

es lo que permite evitar la caida del hombre en la Historia, en tanto que el futuro 

encierra una promesa de perfectibilidad. Para Occidente, el tiempo implica 

progreso. La importancia otorgada al progreso material, economico, cientifico y 

tdcnico es el resultado de una percepcidn lineal del tiempo. De la misma manera, 

la concepcidn que el hombre occidental tiene de la Historia, la necesidad de 

explicar, comprender y consignar el pasado en documentos escritos revela hasta 

que punto considera este pasado como algo remoto, algo que nunca volvera. De 

la misma manera, la arqueologia y la inclinacidn por las antiguedades son gustos 

occidentales que revelan una nostalgia por el pasado. Nostalgia del hombre
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desterrado del tiempo circular, de la logica de las estaciones, de los ciclos lunares. 

Nostalgia del hombre amputado del mundo de los mitos. Esta misma concepcion 

del tiempo es la que empujo al hombre occidental hacia tierras lejanas.

A  la inversa, el tiempo mesoamericano no es lineal sino circular, ciclico, 

ahistorico y mitico. El universo transcurre en una sucesion de ciclos que no son 

identicos pero que pasan por las mismas etapas, como en una espiral inacabable. 

Cuando un ciclo se termina, otro similar le sucede. El hombre tambien cumple con 

su propio ciclo que est& en armonla con los dem£s ciclos del universo. Por lo 

tanto, existe una actitud total del hombre mesoamericano ante la naturaleza 

porque es el punto de referencia comun de sus conocimientos, sus habilidades, su 

trabajo. El hombre mesoamericano cuya perception ciclica del tiempo esta 

directamente ligada a los ciclos agricolas, coloca en un mismo piano de necesidad 

actos aparentemente distintos, como por ejemplo, la selection adecuada de las 

semillas para sembrar y una ceremonia propiciatoria para verse beneficiado con 

un cielo clemente. “En occidente, el poeta le canta a la Luna, el astronomo la 

estudia, el pintor recrea formas y colores del paisaje, el agronomo sabe de la 

tierra, el mistico reza... y no hay forma en la Idgica occidental de unir todo eso en 

una actitud total como lo hace el indio” (Bonfil Batalla: 1987: 56). La logica 

occidental ya no puede unir todo eso porque en su af£n de velocidad para 

alcanzar al tiempo, para “ganarle” al tiempo, ha desmembrado todo (incluso el 

atomo).
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Cuando Cortes arriba a tierras mexicanas, hablamos del encuentro de dos 

mundos9. Podriamos hablar del encuentro de dos tiempos: el encuentro del tiempo 

hist6rico y del tiempo mltico.

“V iv ir la h is toria  c o m o  un rito e s  n u e s tra  m a n e ra  d e  a su m irla ; si p a ra  los 

e s p a n o le s  la  C o n q u is ta  fu e  u n a  h a za n a , p a ra  los ind ios fu e  un rito  , la 

re p re s e n ta c ib n  h u m a n a  d e  u n a  c a tb s tro fe  c b s m ic a . E n tre  e s to s  dos  

e x tre m o s , la  h a z a n a  y e l rito, h a n  o s c ila d o  s ie m p re  la s e n s ib ilid a d  y la 

im a g in a t io n  d e  los m e x ic a n o s ” (P a z : 1 9 9 4 : 2 9 1 ).

Moctezuma esperaba el regreso de Quetzalcbatl, es decir, el regreso de un 

tiempo pasado, una edad de oro. Cuando se desengafia acerca de la identidad de 

los hombres venidos del mar, es demasiado tarde. El tiempo europeo este 

infiltrado entre los engranajes del tiempo mesoamericano. De tal suerte que desde 

la Conquista, Mexico combina varios tiempos. Junto con sus caballos y 

armaduras, los europeos trajeron una clepsidra y un calendario, mas estos 

instrumentos nunca pudieron sustituir del todo a la hora solar ni a los meses 

regidos por los dioses antiguos. De la misma manera que los indios siguieron 

amando a los dioses ocultos en el interior de los crucifijos, el tiempo antiguo siguio 

latiendo debajo del tiempo nuevo. Impera el tiempo histbrico, pero a veces, se 

agrieta y deja que el tiempo antiguo se asome. El tiempo de los conquistadores 

espanoles estb bajo el imperio de la historicidad, en oposicion al tiempo 

mesoamericano que es mitologico. No obstante ambos tiempos son circulares. El 

tiempo lineal surge con las concepciones liberales decimononicas. Las rebeliones

’  Se habla del Encuentro de dos Mundos desde aprnximadamentc el aflo de 1985 (cn preparacidn de las 
celebraciones de 1992). Hasta enlonces, a esle pen'odo se le nombraba Conquista.
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indias que estallaban a cada momenta durante la Colonia y mbs aim en el Mexico 

liberal, la Guerra Cristera y por supuesto la Revolution Mexicana son 

insurrecciones cuya logica es la del tiempo mltico y circular. Ninguna de ellas 

reivindica un progreso, sino un regreso a tiempos pasados. Los antiguos 

mexicanos, abandonados por sus dioses, se "asilaron” en el catolicismo. Como lo 

subraya Jose Velasco Toro en su excelente trabajo intitulado De la historia al mito: 

mentalidad y  culto en el santuario de Otatitlan, entre los campesinos indigenas y 

mestizos del sur de Veracruz, la devotion hacia el Crista Negro es producto de un 

sincretismo entre las raices prehispanicas y la religiosidad europea del siglo XVI. 

Al igual de lo ocurrido entre Tonantzin y la Virgen de Guadalupe, el Crista Negro 

resulta de un proceso de transformacibn de la deidad pochteca Yacatecutli. Los 

mexicanos adaptaron la nueva religion a su cosmovision y en ella encontraron un 

refugio. “El mexicano venera a Crista ensangrentado y humillado, golpeado por los 

soldados, condenado por los jueces, porque ve en 61 la imagen transfigurada de 

su propio destino” (Paz: 1994: 92). Los cristeros se negaron a abandonar su fe en 

nombre del progreso propuesto por los liberales. Con un proceso similar, la 

Revolucibn Mexicana, a travbs de las reivindicaciones de Zapata, descendiente de 

un pueblo sedentario de agricultores, busca el retorno a la organizacion del 

calpulli. Las reivindicaciones de Villa, descendiente de los chichimecas nomadas 

del norte, toman a menudo la forma de una venganza por siglos de humillacion. Su 

lucha revive formas de combate de los antiguos guerreros. Jauffret apunta que “los 

nomadas del norte resistieron mas eficazmente, amparados en una permanente 

movilidad que pronto se acrecento con la adopcion del caballo" (Jauffret: 1987: 

176). De manera espontbnea resucitaron ciertas formas belicas de los antiguos
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mexicanos, en particular la del sacrificio. La Revolution Mexicana es mucho mas 

que una lucha de clases, es la lucha de una civilizacidn por recuperar su identidad. 

En jV&monos con Pancho Villa!, los revolucionarios se preguntan: “A  nosotros, 

hombres desterrados de la Humanidad, £que nos importa el futuro? i  Y  cubl 

futuro?" (Munoz: 1991: 742).

Mircea Eliade piensa que el acontecimiento historico en si mismo, no se 

conserva en la memoria popular y su recuerdo solo enciende la imaginacion 

pobtica en la medida en que ese acontecimiento histbrico se acerque mas al 

modelo mitico. “A  pesar de que la Conquista espanola destruyo al mundo indigena 

y construyb sobre sus restos otro distinto, entre la antigua sociedad y el nuevo 

orden hispbnico se tendib un hilo invisible de continuidad” (Paz: 1994: 297). Con la 

Revolucibn Mexicana, segmentos transfigurados de otros tiempos resurgieron. 

Toda revolucion tiende a reestablecer una edad mitica, un regreso a la Edad de 

Oro o a la tierra prometida. La Revolucion Mexicana no podia aspirar a regresar a 

la Colonia ni al liberalismo decimononico que habia perjudicado al ejido. La Edad 

de Oro son los tiempos precortesianos. Como habremos entendido, el Mexico 

Imaginario estb bajo el imperio del tiempo lineal, en tanto que Mexico Profundo 

estb regido por un tiempo circular. Si toda revolucion busca un regreso a la Edad 

de Oro, la Revolucibn Mexicana, mbs que cualquier otra, estb marcada por este 

anhelo de volver a la raices que fueron cortadas por la Conquista, y mas aun por 

la Independencia. Ricardo Flores Magon declara que

"El p e rio d o  d e  in c u b a c ib n  d e  la R e v o lu c io n  M e x ic a n a  c o m e n z o  e l d ia  en  

q u e  e l p r im e r c o n q u is ta d o r d e s p o jo  al indio  d e  la tie rra  q u e  c u ltiv a b a , del 

b o s q u e  q u e  le  p ro p o rc io n a b a  la le n a , la c a m e  fre s c a  y e l a g u a  con  la  q u e
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re g a b a  sus  cultivos; s ig u io  d e s a rro lla n d o s e  a  lo la rg o  d e  e s ta  n o c h e  d e  

tre s  s ig los  lla m a d a  e p o c a  co lo n ia l d u ra n te  la cu a l los c o s ta d o s  d e l 

m e x ic a n o  s a n g ra ro n , a b ie rto s  p o r la e s p a d a  d e l c o m is io n a d o , d e l m o n je  y 

d e l v irrey . S e  p ro lo n g b  con  e l Im p e rio  y la re p u b lic a  fe d e ra l;  la  d ic ta d u ra  

c e n tra lis ta , e l im p e rio  e x tra n je ro  d e  M a x im ilia n o  y la  re p u b lic a  

d e m o c ra tic a  d e  J u a re z . E s ta  o d io s a  t ira n ia  d e  c u a tro  s ig los  a lc a n z o  el 

p a ro x is m o  d e l h o rro r con  e l d e s p o tis m o  d o ra d o  d e  P orfirio  D ia z , (c ita d o  

p o rJ a u ffre t:  1 9 8 6 : 4 3 ) .

Para Diaz Soto y Gama tambien, la Revolucion no empieza con el 

asesinato de Madero, sino que esta en gestacion desde la Conquista. La 

Revolucion representa una reconquista del mundo indigena. Octavio Paz piensa 

que con la Revolucibn, el pueblo regresa a la profundidad de sus propias 

entrafias, regresa a su pasado para extraer su filiacion. Los revolucionarios no 

buscan el progreso, sino un retorno a los valores tradicionales, un reencuentro con 

su vida familiar, trastornada por la leyes liberales. La dimensibn histbrica, tal y 

como la entienden los occidentales no parece ser tan determinante en el Mexico 

revolucionario, salvo para una elite minoritaria. Tal vez ello explique la supuesta 

carencia ideolbgica de los revolucionarios. Pensamos que su lucha no es gratuita, 

aunque sus reivindicaciones no sean siempre claras. El prolongado periodo 

violento de la Revolucion es, creemos, el primer grito de "Nunca mas un Mexico 

sin nosotros". El hecho que los revolucionarios no sepan expresar sus ideales no 

significa que no los tengan. A  partir de las rebeliones, se reelaboran muchos 

aspectos de las culturas indias. La memoria del pasado mantiene vivo el recuerdo 

de los agravios sufridos desde la Conquista. La colonia es entonces vista como un 

periodo de transicion, como algo reversible que se cancelara con el triunfo de la
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Revoluci6n. La vuelta al pasado se convierte en un proyecto de futuro. Se tiene la 

conciencia de que existe una civilization recuperable.

Esta idea de la Edad de Oro precortesiana estb ampliamente difundida por 

la propaganda revolucionaria que privilegio la imagen india como uno de los 

principales simbolos del nacionalismo oficial. Cuauhtemoc es el primer heroe, el 

primer mexicano que simboliza la lucha por la soberania nacional; figura en un 

mural de Diego Rivera al lado de Cristo y de Buda. A  diferencia del nacionalismo 

ejercido por los mexicanos de origen criollo, el nacionalismo de la Revolucibn no 

ignoro al indio vivo. El arte beneficiado por los gobiernos de la Revolution tuvo 

una marcada tendencia nacionalista. Pretendla exaltar las ralces precoloniales. En 

los edificios gubernamentales, cientos de metros cuadrados exhiben la obra de los 

grandes muralistas. No faltan las alegorlas sobre el mundo precolonial que preside 

las escenas del mundo de hoy y de mafiana. Tampoco faltan las escenas donde 

se remarca el doloroso trbnsito del pasado feliz al genocidio de la Conquista y de 

la esclavitud. El muralismo incluye al indio en la cultura nacional. En la musica, la 

danza, la literatura y las artes plasticas el nacionalismo apela tambien al dichoso 

pasado prehispbnico. La Revolucion se afirmo como un proyecto mestizo.

"La c o n c e p c io n  id e o lb g ic a  d e l M e x ic o  m e s tizo  d e  la R e v o lu c io n  p u e d e  

e n u n c ia rs e  as i: la ra iz  p ro fu n d a  d e  n u e s tra  n a c io n a lid a d  e s ta  e n  el 

p a s a d o  ind io  d e  d o n d e  a rra n c a  n u e s tra  h is to ria . E s  un p a s a d o  g lo rio so  

q u e  s e  d e rru m b a  con  la  C o n q u is ta . A  p artir d e  e n to n c e s , s u rg e  el 

v e rd a d e ro  m e x ic a n o , e l m e s tizo  q u e  v a  c o n q u is ta n d o  su h is to ria  a tra v e s  

d e  u n a  c a d e n a  d e  lu c h a s  (la  In d e p e n d e n c ia , la R e fo rm a ) q u e  se  

e s la b o n a n  a rm b n ic a m e n te  h a s ta  d e s e m b o c a r  e n  la R e v o lu c ib n  (B o nfil 

B a ta lla : 1 9 8 7 : 1 6 7 ).
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El pasado, la libertad, la Edad de Oro anterior a la Conquista no es un 

pasado muerto para siempre, sino el fundamento de la esperanza, porque en el 

ciclo del tiempo, esa edad habra de volver. En su filosofla de la historia, Mircea 

Eliade distingue el historicismo occidental de las concepciones mlticas de los 

pueblos tradicionales. Observa que el hombre de las culturas arcaicas soporta 

dificilmente la “historia" y se esfuerza por anularla periodicamente, mientras que 

el mundo moderno aim no es totalmente absorbido por el historicismo. Asistimos 

al conflicto de dos concepciones : una arcaica que podriamos llamar arquetipica, y 

una moderna que se autodefine como historica. En Mexico y probablemente en 

toda America Latina, estas dos concepciones se diferencian a la vez que se 

complementan en virtud de la importancia del mestizaje. El pueblo mexicano no es 

arcaico ni moderno, es mestizo.

“L a s  e p o c a s  v ie ja s  n u n c a  d e s a p a re c e n  c o m p le ta m e n te  y to d a s  las  

h e rid a s , a u n  las  meis a n tig u a s , m a n a n  s a n g re  to d a v ia . A  v e c e s , c o m o  las  

p ira m id e s  p re c o rte s ia n a s  q u e  o c u lta n  cas i s ie m p re  o tras , e n  u n a  s o la  

c iu d a d  o  e n  u n a  s o la  a lm a  s e  m e z c la n  y s e  s u p e rp o n e n  n o c io n e s  y 

s e n s ib ilid a d e s  e n e m ig a s ” (P a z :  1 9 9 4 : 1 4 ).

A  lo largo de la Historia, se suceden y alternan episodios mas afines a una 

u otra concepcion del tiempo. Creemos que si la Independencia marca un 

momento “histdrico” (es decir bajo la logica de la historicidad), la Revolucidn 

Mexicana es, en muchos aspectos, mds afln al tiempo mitico y circular de la epoca 

precortesiana. “La Revolucidn expresa la remota pertenencia de los mexicanos al
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pueblo del Sol, a este pueblo que perpetuo la labor de los dioses agotados." 

(Jauffret: 1987: 56).

La historicidad se desarrolla en las culturas que tienen una apreciacion

lineal del tiempo. En las sociedades donde la perception del tiempo es circular, la

historia se percibe y se expresa de otra manera, de manera no sincronica y mas

inclinada a lo sagrado y a lo mitico. "Al estudiar las sociedades tradicionales, un

rasgo nos ha llamado principalmente la atencion: su rebelion contra el tiempo

concreto, historico; su nostalgia de un retorno periodico al tiempo mitico de los

origenes, al Tiempo Magno” (Eliade: 1989: 9). El tiempo historico de las

sociedades modernas es laico, a la inversa del tiempo mitico de las culturas

tradicionales que es sagrado. Cuando decimos que la historicidad de America

Latina empieza con la llegada de los espaholes, por supuesto, ello no significa que

no hubiera historia, hechos culturales y eventos dignos de relatar antes de la

llegada de los conquistadores. Ello significa que los europeos introdujeron en

America su manera de expresar la historia.

“Antes de la escritura, y la aparicibn del discurso escrito10, el hombre ya 

tuvo el impulso de “consignar” ciertos acontecimientos relevantes, dentro 

de otras formas discursivas que el historiogrbfico: el origen de los 

grandes imperios casi siempre se halla relatado en los mitos 

fundacionales; algunos sucesos pasan a la tradicibn oral llamada 

“leyenda” (Prada: 2001: 158).

10 Incluso mucho despuds de la invencidn de la escritura, las sociedades orales “ consignan”  los hechos 
importantes no a travds de la historiografla sino de otros medios, muchas veces el canto y la musica (ademds, 
ya que no se cucnta con un soporte “ material" como es el libro, la musica constituye un recurso 
mnemotdcnico). “ En Africa, cuando un anciano muere es como si una biblioteca sc quemara" dijo el novclista 
mali Amadou Hampate Ba.
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En su intento por explicar el pasado, los occidentales descartan lo sagrado, 

lo simbolico y lo mitico a favor de un supuesto criterio de verdad. Pero Mircea 

Eliade piensa que “debemos cesar de interpretar lo sagrado como una actitud 

primitiva del hombre que solo traduce la impotencia del hombre arcaico para 

explicar racionalmente el mundo en el que vive” (1986: 28). Al contrario, observa 

que si las concepciones metafisicas del mundo arcaico no siempre estan 

formuladas en un lenguaje teorico, el simbolo, el mito y el rito expresan un 

complejo sistema de afirmaciones coherentes sobre la realidad, el cual puede ser 

considerado como una metafisica. El marxismo y el positivismo han querido operar 

una separacion drastica entre el pensamiento mitico y el pensamiento reflexivo. 

De acuerdo con el positivismo de Auguste Comte, el hombre mitico perteneceria a 

la edad teologica, es decir, la mas antigua y la mas primitiva, en tanto que el 

hombre moderno, a la edad mbs reflexiva y evolucionada, la positivista. Sin lugar a 

dudas, el positivismo es el sistema que establece con mbs insistencia la escisibn 

entre el pensamiento mitico y el reflexivo, pero no es el unico. Numerosos filbsofos 

entre los cuales Mircea Eliade y Georges Gusdorf se han elevado en contra de 

estas posturas, por dembs terriblemente eurocentristas. Gusdorf sefiala que la 

empresa de una mitologia revela un deseo de sistematizacion que es ajeno al 

hombre mitico, porque para el “el mito no es mito sino la verdad misma" (Gusdorf: 

1960: 13). Para el hombre mitico, no hay dos imbgenes del mundo, una real y otra 

mitica: el mundo es uno y la explication de su origen esta en el mito. El hombre 

tiende a separarse del universo, a marcar fronteras entre la naturaleza y 6I. 

Gracias al mito, se reconcilia con el universo, se reintegra en 6I. Gusdorf sefiala 

que:
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"El m ito  t ie n e  p o r fu n c io n  h a c e r  p o s ib le  la v ida. O fre c e  un lu g a r a las  

s o c ie d a d e s  h u m a n a s  y les  p e rm ite  d u ra r. U n  co n ju n to  m itico  q u e  s e a  

in c o m p a tib le  con  la v id a  s e  c o n d e n a r ia  a  s i m ism o . E s  dec ir, los s is te m a s  

q u e  e n  a p a r ie n c ia  nos p a re c e n  m a s  in h u m a n o s , c o m o , p o r e je m p lo , e l d e  

los m e jic a n o s , con  sus ritos d e  sacrific io  ( .. .)  h a n  p re s e rv a d o  una  

p o s ib ilid ad  d e  e x is te n c ia , un s e c re to  d e  v id a  q u e  n u e s tra s  

in v e s tig a c io n e s  re tro s p e c tiv a s , te n id a s  d e  h u m a n ita r is m o , no  nos  

p e rm ite n  s ie m p re  descubrir" (1 9 6 0 : 2 1 ).

El mito no se situa fuera de lo real, sino que permite instalarse en el. 

Gusdorf dice que el pensamiento mitico no se desprende de las cosas: “la palabra 

adhiere a la cosa” (:22) es decir que hace mas que designar o representar: la 

palabra es la cosa. Por lo tanto, el mito no es una alegoria, es la realidad. “La 

caracteristica esencial de la experiencia mitica es dar lugar a una realidad 

indisociable” (:22). No existe entonces una oposicion entre la naturaleza y una 

sobrenaturaleza, de tal forma que el hombre mitico se vuelve capaz de distinguir 

entre lo real objetivo y la suprarrealidad mitica. En Mexico, no se puede ignorar el 

papel de los mitos en una sociedad mayormente mestiza. Veamos como en 

jVamonos con Pancho Villa!, se expresa esta suprarrealidad:

“(U rb in a ) te n ia  b ra z o s  y m a n o s  e n to rp e c id o s  p o r u n a  e x tra h a  

e n fe rm e d a d , s in d u d a  p rincip io  d e  p ara lis is , a trib u id o  po r sus  e n e m ig o s  al 

h e c h o  d e  h a b e rs e  a tre v id o  a  to m a r d u ra n te  e l s a q u e o  d e  las  ig le s ia s  d e  

D u ra n g o  a lg u n o s  v a s o s  d e s tin a d o s  a las  m a s  s a g ra d a s  c e re m o n ia s  d e l 

cu lto , d e  los q u e  e x tra jo  e l c o n te n id o  con  sus  prop ios  d e d o s  m u s c u lo s o s , 

a v id o  a n te  e l o ro  y las  g e m a s  d e  c a lic e s  y co pon es" (M u n o z : 1 9 9 1 : 7 1 6 ) .

Asi como la palabra “adhiere” a la cosa, lo religioso tambien “adhiere" a sus 

objetos de culto. Los copones y c&lices hacen mSs que representar a la religion,
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son objetos sagrados, y por lo tanto, investidos de una fuerza capaz de provocar la 

parblisis de Urbina.

Gusdorf plantea que desde los origenes, la armonia esta rota y el mito 

apunta hacia la integridad perdida con la intencion de restituirla. "El tiempo mltico 

es siempre el tiempo primero’’ (Gusdorf: 75). La armonia rota es la de la 

humanidad entera desde su origen, es la de cada individuo. El mito restituye la 

integridad perdida porque conduce a los hombres hacia el nacimiento, hacia el 

origen de todo lo que existe. El origen es la madre. En Mesoamerica, como en la 

mayoria de los pueblos tradicionales, la tierra es la madre. Nada en absoluto la 

puede sustituir y se sufre cuando se pierde. Lo mismo sucede con la tierra y por 

ello, las propuestas de desarrollo industrial en las zonas indigenas quedan 

absolutamente fuera de lugar. Levi Bruhl comenta que en el mito, lo principal no se 

relata. Pensamos que, de igual manera, las reivindicaciones profundas de la 

Revolution Mexicana no se relatan, no toman forma de palabras pero aspiran a un 

retorno a una Edad de Oro en que el hombre mesoamericano no estaba mutilado 

de la tierra que le corresponde” .

Para Eliade, la perspectiva del tiempo mitico vuelve ilusorio cualquier 

fragmento de tiempo histbrico. Al lado del tiempo histbrico, transcurre con otro 

ritmo, otra poetica y subjetividad, el tiempo mitico. El mito siempre refiere una 

creacion, remite a un origen, a una genesis. Marca el inicio de un tiempo fundador 

y ordenador. La revolucidn es una crisis, un caos donde las contradicciones se 

disuelven en un mito reconciliador, mediador y  fundador de un nuevo orden. La

11 El pensaniicnio del M txico  Profundo es mitico y por lo tanto en total incompatibilidad con el positivismo 
porfirista.

94



Revoluci6n de 1910 puede ser vista como mito fundador de la nacion mexicana: 

con ella, empieza una nueva era en la cual el hombre y el cosmos se regeneran12. 

Por primera vez, la participacidn de Mexico Profundo es significativa.

La politica es un reflejo de la indiosincrasia. Levi Strauss piensa que nada 

se parece meis al mito que la ideologia politica. Para el, el mito es lenguaje, es 

parte integrante de 6I; pertenece al discurso, porque sdlo se conoce mediante el: 

“En el discurso revolucionario de los mexicanos, se transparenta el mito. La 

sociedad tradicional mexicana de la Revolution, debido a su enorme potencial 

espiritual, permanece abierta al lenguaje de los mitos y de los simbolos” (citado 

por Jauffret: 1987: 19). El discurso revolucionario de las elites, tanto 

conservadoras como anticlericales, esta plagado de referencias miticas, historicas 

y biblicas, lo que otorga a la Revolucion una vocation sagrada. Los discursos 

toman la forma de grandes exhortaciones y estcin poblados de imponentes figuras 

de la Humanidad. A  menudo, la historia del pueblo mexicano esta asimilada a la 

de Israel, pueblo en busca de tierra prometida. Los discursos de Francisco I. 

Madero o de Ricardo Flores Mag6n estan saturados de referencias sagradas o 

mitologicas. En sus observaciones acerca del Plan de San Luis Potosi, el 

anarquista Flores Magon se refiere constantemente a la Tierra Prometida, al Mar 

Rojo, la Jerusalen de los ideales democraticos, la Guerra Santa, la Redencion, la 

Cruzada. Su lenguaje es mesi£nico. Para el, la soberania reside en el pueblo y su 

derecho es sagrado. En la obra de Madero La sucesion presidencial en 1910, 

podemos leer: "Encontramos grandiosos ejemplos de fe en Cristo que perdona a 

la humanidad, en Cristobal Colon que descubre el Nuevo Mundo, en Hidalgo que

12 Por lo mismo, no es casual que la revista de Ricardo Flores MagAn se llame Rexeneracion...
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proclama la Independencia de nuestra patria y en Juarez que combate al invasor 

trances", o bien “El gran Juarez iluminado por las luces del liberalismo puso en 

practica las ensenanzas de Cristo” (citado por Jauffret: 1987: 198). As! como 

Cristo es el redentor de la humanidad al servicio de Dios, Hidalgo y Juarez son 

redentores al servicio de la nacion mexicana. En el eplgrafe de La Novela de la 

Revolucion Mexicana, leemos ”A  la gloriosa memoria de FRANCISCO I. MADERO 

cuyo incorruptible patriotismo, magnlfico valor ciudadano y gran espiritu apostolico 

hicieron posible LA REVOLUCION DE 1910 (...)” Madero acude a la Biblia para 

glorificar a los heroes mexicanos. La patria se convierte en objeto de culto y el 

presidente Madero parece estar investido de una mision sagrada. El culto a 

Madero se vuelve idolatra y es muy sensible en el imaginario colectivo mexicano13. 

Sus cualidades apostolicas son admiradas tanto por la elite (Vasconcelos) como 

por los de abajo (Villa) y confieren a la Revolucion una dimension sagrada. La 

religion cumple aqul un papel retorico. Tanto Madero como Flores MagOn citan a 

Cristo como un redentor, un altruista sin llmites y un gran revolucionario. La elite, 

al igual que los de abajo, evoca la Biblia para dar mas peso a sus convicciones. 

Para los hombres politicos de 1910, el deber politico es un deber sagrado. El 

hecho de recurrir a un lenguaje sagrado, proyecta al hombre en esferas superiores 

y otorga a sus palabras y actos una dimension sobrenatural y transhistorica.

13 Recordem os una escena de M exico insurgente en la que el periodista pregunta a un villista que  
blande una im agen de M adero: "Y 6se, ^qui6n es?" el revolucionario contests: "<i,Qui6n sabe  
seflor? Mi capitan dice que es un hom bre muy santo.”
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Multicolor, 3 de agosto de 1911. E l Nuevo M eslas. Esta caricatura re p re s e n t  la ruptura d e  M ad era  
con los H erm ano s VOsquez GPm ez. M adero  rom pe la ConstituciOn y a c a b a  con el P lan de San  
Luis Potosl. P lan y ConstituciOn son las T ab las  de la Ley.



U S  QBRAS DE M 1SE RIC0R D 1A . Dar de beber al sedienio

E l Ahu izo le , 12 de abrif de  1914. La patria (una m ujer) estb crucificada entre C arranza  y Villa, su 
cruz es la Revolucidn. El centuribn rom ano es el P residente W oodrow  W ilson que la da de beber la 
bilis de su am bicibn.
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E l Ahuizote, 2  de m arzo  de 1912. E l beso de Judas. M adera  es el M es las , Pino S uarez, el apdstol 
traidor.
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Para animar a los hombres de su Divisidn, Villa dice (a diferencia del cura 

Hidalgo) “Vamos a una lucha sagrada" (Munoz: 1991: 727). Con ello, el hombre se 

ubica de nuevo en el tiempo mitico. En la mitologia de la Revolucion, Madero es 

Cristo (se convierte en martir al ser asesinado), Huerta el anticristo. El magnifico y 

sanguinario Villa aparece como Huitzilopochtli, en tanto que Zapata es 

Quetzalcoatl.14

III.3. La es trateg ia  de la etn icidad

Como se ha mencionado en el capitulo anterior, el discurso oficial de la 

Revolucion Mexicana ha enarbolado la imagen del indio en la literatura, el 

muralismo, la musica, la danza, etc. Las pinturas monumentales de Rivera o de 

Orozco hacen entasis sobre el maltrato y la injusticia sufridos por los indios desde 

la Conquista. Surgen dos preguntas: ^Por qu6 el discurso oficial recurre a la 

etnicidad? y <̂ de qu6 manera las mismas etnias utilizan la etnicidad como 

estrategia?

Conviene aclarar brevemente lo que se entiende por etnicidad. Como lo 

senalan Michiel Baud, Kees Koonings, Gert Oostindie, Arij Ouweneel y Patricio 

Silva, la etnicidad es "el conjunto de habitantes de una region que se diferencia de 

otros grupos en caracteristicas raciales secundarias, en el idioma y las 

costumbres". La etnicidad tambten refiere a un origen comun, una caracteristica

14 En Qlises Criollo, Vasconcelos identifica a Villa con Huitzilopochtli, lo llam a “Huichilobos" y lo 
opone a M adero que com para con Quetzalcdatl, el dios civilizador.
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cultural o fisica socialmente relevante y a actitudes y comportamientos 

compartidos. Agregan que se trata de un fenomeno social vivido colectivamente. 

Si hablamos de las etnias de Mexico, en primer termino pensamos en los pueblos 

indigenas, aunque habria que considerar que las comunidades de descendientes 

africanos, chinos, italianos, franceses o libaneses tambien forman etnias, en la 

medida que presentan las caracteristicas arriba mencionadas. Cuando decimos 

que el discurso oficial de la Revolution Mexicana se adueno de la imagen del 

indio, estamos hablando de la utilization de la etnicidad para un fin politico. Los 

investigadores arriba mencionados sospechan que las caracteristicas etnicas 

pueden ser construcciones. En efecto, para asentar las bases del sentimiento 

nacionalista, es imprescindible que exista una unidad. ^Como puede estar unido 

un pueblo conformado por muchos y pequehos grupos? Se busca entonces un 

denominador comun que reuna a todos estos miembros diseminados. En el 

muralismo mexicano, a travbs de la representacibn de los mexicas, todos los 

indios de Mexico estan aludidos. De pronto, las muchas comunidades de indios se 

convierten en una sola, y esta ya no puede pugnar por su derecho a la diferencia o 

a la separation, porque la nacibn las esta elevando al rango de ciudadanos, no 

solamente por medio de un derecho constitucional, sino tambien en la ideologia. 

Se subraya la participacibn de lo indios en la Revolucibn Mexicana para enfatizar 

que se involucraron, que tomaron parte en los asuntos de la nacion. Ya no son 

indios: son mexicanos. Si el indio es uno (y no una variedad de pueblos distintos 

entre si), las cosas se facilitan. La etnicidad puede ser utilizada como estrategia 

politica. Eso hizo Vasconcelos con su propuesta de "raza cbsmica”. Si la imagen 

que se tiene del mestizo mexicano es la del charro, la que se tiene del indio es la
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del azteca (entiendase mexica o nahua) que parece adjudicarse la totalidad del 

mundo indigena mexicano. Es decir, que tendemos a considerar a los grupos 

etnicos de manera uniforme, sin reparar en las diferencias, a veces muy 

marcadas, que pueden existir entre un grupo y otro, y ello pese a la distinciones 

linguisticas, geograficas, religiosas y laborales (no todos los indigenas son 

artesanos o agricultores). Por otra parte, vistos desde afuera, los indios son un 

mismo pueblo uniforme y representan el otro. Este desconocimiento alimentado en 

buena parte por el sistema educativo y los medios nos Neva a construir una 

imagen del indio, que resulta de una mezcolanza de cliches, lugares comunes y 

visiones parciales o romanticas (como al afirmar por ejemplo que todos los indios 

son ecologistas). Es comun pensar que “el modo de vida que se suele vincular con 

el pasado prehispanico surgio en realidad en la epoca espanola" (Baud et al., 

1996: 38). Lo mismo podriamos decir de la indumentaria, de las hermosas blusas 

bordadas, los rebozos o los huaraches que datan de la Colonia. Y  de esa manera, 

solemos construirnos una idea y una imagen del indio. Y  es probable que esa 

imagen tan reiteradamente plasmada termine por influir en los mismos indigenas. 

Al respecto, los autores arriba mencionados han senalado que “importa el sello 

impuesto por el mundo exterior". Consideran que las diferencias culturales no se 

definen necesariamente como etnicas.

La etnicidad como estrategia no solo es utilizada por los dirigentes: “Los 

indios, al igual que el gobierno utilizan arbitrariamente su version de la historia 

para defender sus intereses” (1996: 45). Los indigenas defienden derechos 

originales. La opinibn que tienen de la historia los miembros de la comunidad tiene 

una importancia secundaria; lo que importa es la legitimidad del reclamo. Los
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autores opinan que la etnicidad puede ser utilizada para cambiar una jerarquia 

social o mantener ciertos privilegios. La afirmacion o negacion de la etnicidad 

corresponde a determinados factores.

Nos parecio importante senalar estas aclaraciones, no para desmentir las 

valiosas aportaciones de Bonfil Batalla, sino para matizarlas. Nos parece que ni el 

Mexico Profundo ni el Mexico Imaginario resultan tan uniformes como se les 

presenta y, sobre todo, porque no estan tan tajantemente separados. Ciertos 

valores o actitudes de uno pueden penetrar el otro y viceversa, en virtud de que la 

sociedad mexicana es mestiza, pluribtnica, ya que la convivencia de unos con 

otros conlleva forzosamente influencias. Bonfil Batalla no parece dejar lugar al 

mestizaje. Para 61, los mestizos son "indios desindianizados". Al contrario, las 

propuestas de Baud et al., nos hacen ver que la etnicidad es un concepto 

subjetivo. Mas que una base historica, importa si los portadores la sienten o la 

predican.

111.4. El tren

Al iniciar la Revolucibn, los revolucionarios se aduenan del tren cual botin de 

guerra. Toman posesibn para su propio beneficio del avance tecnolbgico mbs 

relevante del porfiriato. Arma de doble filo, el ferrocarril cuya finalidad era 

implantar el order) y  progreso en la economia se pondra al servicio de la 

Revolucibn.

"Uno de los personajes mas constantes y elocuentes en la Novela de la 

Revolucibn Mexicana lo es el tren, que rueda como ser viviente a lo largo 

de las paginas de las obras de Mariano Azuela, Martin Luis Guzman,

Jose Vasconcelos, Rafael F. Mufioz, Francisco L. Urquizo y de otros
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e s c rito re s  q u e  c a p ta ro n  y re c re a ro n  a q u e l te lu ric o  s u ceso " (V a la d e s :

1990: 24).

A  medio camino entre la lucha armada y la lucha de ideas, se encuentra el 

tren. Es el mensajero ideal que difunde las ideas y Neva las noticias, lo mismo que 

transporta cafiones y soldados. Es auxiliar preciso de los soldados, al mismo 

tiempo que transporta viveres. Italo Calvino observa que el caballo ha jugado un 

papel de suma importancia en la comunicacion ya que gracias a el, se acortan 

considerablemente las distancias, permitiendo a los pueblos estar en contacto con 

mayor frecuencia, asi como intercambiar mercancias y conocimientos. Gracias a 

el, el pensamiento se torno mas veloz y audaz (iQuien hubiese concebido las 

cruzadas sin caballos? ^Cual habria sido el destino de America si los 

conquistadores no hubiesen sido jinetes?). En la Novela de la Revolucion 

observamos que, en ocasiones, el tren llega a sustituir al caballo o a ser su doble y 

se constituye probablemente como un elemento que infundio mas audacia a los 

caudillos. En otras, es requerido para transportar caballos: “los caballos del 

presidente no estaban en el tren” (Guzman: 1985: 811). El tren es aliado a la vez 

que enemigo, y es bianco de constantes ataques como si se tratara de una 

divisidn de soldados: "Las llneas de acero de las vias se desocupan los breves 

momentos que median entre el salir de un tren y el entrar de otro. Y  es el mismo 

clangoreo y el mismo rebullir de cada brigada que se marcha.” (Munoz: 1991: 

698). El tren va a decidir batallas, va a ganarlas: “no eramos nosotros quienes 

habian decidido la lucha, sino unos silbidos de vapor (Munoz: 743). El tren puede 

hacer las veces de espia, Villa lo utilizaba para saber que se proponia hacer el
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ej6rcito contrario. Es mensajero y tel6grafo, transmite brdenes. Mediante aparatos 

que conectaban a los postes que bordan las vias ferreas, los telegrafistas podian 

comunicar dia y noche cualquier movimiento militar. Para los revolucionarios, el 

tren era parte de la vida cotidiana, de las costumbres, siendo lugar de refugio, de 

salvacion y de convivencia. Es parte de su entorno y se integra al paisaje. Las 

locomotoras serpentean en los llanos, lo mismo que lo rlos. La movilidad del tren 

lo vuelve seguro para el desconfiado Villa. A  la par de ser protagonista, el tren 

encama tambten algo de los valores esteticos de los revolucionarios:

"Miguel Angel tenia un cinturon con cartuchera y una funda para pistola, 
bordados, que eran la admiracion de algunos y envidia de otros de la 

Division del Norte (...), porque el bordado no era tan s6lo una greca de 

hebras de pita blanca (...), sino que con gruesos hilos de seda en colores 

tenia la cartuchera realzados un tren de ferrocarril con su locomotora que 

arrojaba el humo de azules anillos, rosas de pesados petalos, herraduras 
entrelazadas, treboles de cuatro hojas para asegurar la buena 

suerte... "(Munoz: 1991:696).

Se cuenta de la captura de algunos trenes como si se tratara de prisioneros 

de guerra: "Pancho Villa capturo once trenes de ferrocarril a los federales” (Munoz: 

1991: 696). Cual victimas "los trenes parecian ir desparramando lamentos de 

heridos” (Mufioz: 695). En ocasiones, cuando lograba escaparse del enemigo “el 

silbato de la locomotora lanzaba su despedida" (: 695). Sefiora de los llanos, la 

locomotora “corrla resoplando acompasadamente contra el viento que le 

dispersaba en segundos su negra cabellera de humo” (: 699). Un capitulo se 

intitula "El vagon 7121" y relata como Tiburcio Maya atiende en este espacio a su
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amigo Rodrigo Perea. Aqui el tren aparece como un hospital donde se guarecen 

los que no pueden combatir mas. No podemos concluir este breve apartado sobre 

el tren sin evocar lanoveleta de Martin Luis Guzman, El ineluctable fin de 

Carranza, en la cual el tren juega un papel protagonico. A  bordo de su Tren 

Dorado, don Venustiano Carranza, con la determination que lo caracteriza 

conserva su sangre fria, pese a la inminencia de los ataques enemigos. Al inicio 

de la narracion, no se logra organizar el “embarco de hombres, animates y cosas" 

(Guzman:1985: 811) a bordo de los trenes debido al desorden que reina en las 

estaciones y los andenes. Esta circunstancia dara pie a una rapida degradation de 

la situacion. Situacion que resultar£ funesta para el presidente al final de la 

narracion. Mientras don Venustiano se encuentra a bordo de su Tren Dorado, no 

evalua el peligro exterior y se siente protegido. Cuando sus hombres le invitan a 

huir, el rehusa y prefiere quedarse en el vagdn, y con soberbia, sigue creyendo en 

su invulnerabilidad. El no querer salir del vagon se equipara aqui al no querer 

renunciar al poder. Este tren dorado con su coche-salon (salon que hace las veces 

de gabinete presidencial) es el simbolo de su poder. No querer salir del Tren 

Dorado equivale a no querer abandonar la casa presidencial. Termina por 

abandonar el tren y es cuando empieza su derrota.

El tren recorre las paginas de las novelas de la Revolution Mexicana, y al 

igual que las soldaderas que cambiaban tan facilmente de hombre como de tropa, 

el tren pasa sin chistar de un bando a otro, sirviendo lo mismo al Ejercito Federal 

que la causa revolucionaria.
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III.5. M otivos de la Revolucion

Los dos aspectos sobresalientes de la Revolucion Mexicana son el agrarismo y el 

liberalismo. Dos concepciones que demandan justicia en sentido opuesto; uno 

vuelto hacia la tradicion, otro hacia la modernidad. El discurso liberal se 

circunscribio a una elite minoritaria. Nunca se asomo a los campos de batalla. A  la 

inversa, el agrarismo representa la causa mayor de la Revolucion, pero las 

explicaciones socioeconomicas no bastan para rendir cuenta del significado 

profundo de esta. La tierra es mas que un recurso productivo indispensable: es “un 

territorio comun que forma parte de la herencia cultural recibida. Es la tierra de los 

mayores, en ella reposan los difuntos, en ella estan las entidades favorables y las 

maleficas, a las que hay que propiciar, los sitios sagrados, los peligros, las 

referencias” (Bonfil Batalla: 1987: 64). En las entranas de la tierra, esta el origen 

del hombre mesoamericano. Como lo celebra el Popol Vuh, el hombre fue 

formado de malz. Verdadera entidad organica, la tierra origina las practicas 

sociales y rituales. La relacion que los campesinos cultivan con la tierra se gesta 

en el caipulli prehispanico. El lema de la Revolucion “La tierra es de quien la 

trabaja" nos recuerda que en la epoca precortesiana no existia la propiedad 

privada. Las tierras estaban divididas en caipulli de los cuales el usufructo era 

transmisible. El caipulli representa la afirmacion material y mitica de la identidad 

de la comunidad. Aun fundida en las instituciones espanolas la comunidad india 

seguia siendo una unidad religiosa. El caipulli, con sus fiestas, su escuela, sus 

tierras comunitarias y su ej^rcito agrupaba clanes familiares. Esta organization
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social precortesiana se convirti6 durante la colonia en unidad aldeana y en entidad 

territorial, familiar, polltica, religiosa. La concepcibn que tienen de la tierra los 

campesinos indios y mestizos resulta de la doble herencia prehispanica y colonial. 

Al perder sus tierras, los campesinos no solo se veian mutilados de sus bases 

territoriales y econbmicas, sino tambibn y sobre todo de sus referencias familiares 

y religiosas. Tierra y  religiosidad son inseparables. En los pueblos desplazados, 

queda en la memoria colectiva, el recuerdo del territorio primigenio y la aspiracion 

de recuperarlo, aun cuando se tengan otras tierras. Junto con el recuerdo de la 

tierra, esta memoria atavica encierra la remembranza de los antiguos dioses.

La lucha por la tierra es indudablemente el motivo mas profundo y valioso 

de la Revolucibn Mexicana, pero no es el unico. Al estudiar la Novela de la 

Revolucibn Mexicana, nos llama la atencibn que sean mucho mas numerosas las 

novelas que relatan la lucha de Villa que las que ponen en escena a Zapata. Los 

motivos del combate de Villa parecen estar mbs inclinados a la venganza, como lo 

subraya buena parte de la narrativa de la Revolucibn Mexicana: "Matamos en 

defensa propia” (Munoz: 1991: 742). Creemos que ello explica el deseo de 

participar en la lucha armada al lado de Villa, aun cuando se posee una parcela de 

tierra. Eso es lo que ocurre con Tiburcio Maya en jVdmonos con Pancho Villa! En 

efecto, en esta novela, el hambre de tierras no parece ser el motivo principal que 

impele a los revolucionarios al combate: “En su ignorancia de nino (...) asi como 

6I, centenares de muchachos soldados hablan combatido por la Revolucibn social 

de Mexico, sblo por instinto, por el vago presentimiento de que eran en si mismo 

un simbolo: el pueblo nifio que apenas si sabe por que va a la lucha” (Munoz: 

1991: 746). De los seis Leones de San Pablo, Miguel Angel del Toro “Becerrillo”,
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Meliton Botello, Maximo y Rodrigo Perea, Martin Espinosa, dos son ferrocarrileros 

(los hermanos Perea), los denies son campesinos, pero no todos carecen de 

tierra. Tiburcio Maya tiene su parcela y sus bestias de trabajo:

“U n a  c o y u n d a  q u e  p e s a b a  c o m o  si fu e ra  d e  h ie rro  lle v a b a  a  los a n im a le s  

( . . . )  [T ib u rc io ] a b a rc a b a  d e  u n a  o je a d a  a su a lre d e d o r e l p a n o ra m a  del 

v a lle  q u e  p a ra  e l no  te n ia  n a d a  n u e v o  ( .. . )  e l a rro y o , ( .. . )  la c a s a  d e  

m a d e ra  e n  la  e n tra d a  d e l v a lle  d o n d e  su h ija  y su m u je r  lim p ia b a n  los  

a lm u d e s  d e  m a lz  p a ra  la  s ie m b ra , y la m is m a  p a rc e la ."  (M u n o z : 7 2 3 ) .

Los motivos de Maya y de sus compafieros no son muy definidos, son 

villistas. Se sienten irresistiblemente atraidos por la Revolucion:

“ ( . . . )  p o r la in tu ic ion  v a g a  d e  q u e  ib an  a  lu c h a r p o r u n a  c a u s a  q u e  les  

fa v o re c ia . E lio s  m is m o s  no  s a b ia n  a  p u n to  c ie rto  q u e  q u e r ia  la  

R e v o lu c io n , p e ro  c a d a  cu a l te n ia  s u s  m o tivo s  d e  q u e ja  y sus  d e s e o s  d e  

u n a  s itu a c id n  m e jo r. S u s  o d ios , sus  d e s e o s  d e  v e n g a n z a , s u s  a n h e lo s  d e  

m e jo ra m ie n to  e c o n o m ic o ; to d o  c re ia n  p o d e rlo  s a t is fa c e r .” (1 9 9 1 :  6 9 6 ) .

La lucha por la tierra no es aqui mas que un pretexto: “Elios no habian sido 

peones nunca y no iban como estos a la Revolucion con el solo deseo de un 

pedazo de tierra que l.lamar propio" (1991: 696). Iban a la lucha "impelidos por el 

sentimiento comun, en muchos de ellos nunca definido, de buscar un 

mejoramiento general de la gente del campo." (: 736). La Revolucion es el 

desbordamiento que permite externar sus odios y frustraciones:
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"C a d a  u n o  d e s b o rd b  sus  od ios  d ic ie n d o  p o rq u e  h a b ia n  ido a  la g u e rra ; el 

a n tig u o  v a q u e ro , los c a m p e s in o s , e l fe rro c a rr ile ro  y e l ag ric u lto r q u e  vio  

su  v in a ta  a rd e r  p o r o rd e n  d e  un o d ia d o  c a c iq u e .

-B e c e rr illo ,  a c a b a re m o s  con  los je fe s  po litico s ...

-L u c h a re m o s  h a s ta  te n e r  n u e s tra s  tie rra s .

-N o  tra b a ja re m o s  m £ s  p a ra  los a m o s .

-V e n g a re m o s  a  D o n  A b ra h a m .

-Y  t ira re m o s  a l p e lo n  V ic to ria n o  q u e  m e  m a n d o  a c o rta r  e l b ra z o ... (: 7 0 1 )

La Revolution es la coyuntura que permite revelar la verdadera 

personalidad. Tiburcio Maya es “un ranchero de San Pablo (...) en quien muchos 

hombres del rumbo habian encontrado ciertas dotes de cabecilla y lo declararon 

su guia (...) (el] aconsejb que [se] dinamitara el puente” (: 695).

Parece que la vida de ranchero fastidia a Tiburcio Maya y que la Revolucion 

le da la oportunidad de lanzarse a la aventura: “£l no habia pensado en su mujer y 

su hija en ninguna de las muchas veces que en su cabeza dio vuelta y vuelta la 

idea de reunirse nuevamente con el jefe (...) (: 724). Habia dejado a la mujer y dos 

hijos abandonados “al llamado de la guerra” (: 725).

"A c o s tu m b ra d o s  a  la v id a  a rm a d a  d e l c a m p o  d o n d e  a  tiros  s e  d e fie n d e  

una milpa contra los ladronea de olotes. a tiros se dispute un caballo 

s a lv a je  si m £ s  d e  un  jin e te  le p e rs ig u e , a  tiros  s e  v ive  y a tiros  s e  m u e re , 

e s o s  ra n c h e ro s  fu e ro n  d e  u n a  v e z  a d is p u ta rs e  e n  la R e v o lu c io n  no  u n a  

m a z o rc a  o  un po tro , s ino  un d e re c h o  a la v id a  m a s  alto ." (: 6 9 6 ) .

,f,Cu£l es ese derecho de vida mas alto? La Revolucion representa en gran 

escala una posibilidad de expresion que los de abajo, no han tenido en tres siglos 

de colonia ni en un siglo de independencia. Esa libertad de expresion no se
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manifiesta a travbs de un discurso articulado ni de una ideologia, se expresa a 

traves del desbordamiento revolucionario, a traves de la vida errante del 

revolucionario que bebe de los arroyos, se cobija con las estrellas y convive 

fraternamente, dia y noche, con sus hermanos de lucha. Este desbordamiento es 

un discurso que no recurre a las palabras pero que derrumba al Mexico 

Imaginario, que burla sus anhelos de modernidad o que se los apropia (como 

sucedio con el tren). En las inmensas llanuras desbrticas del norte, la Revolucibn 

devuelve a los hombres a su estado de guerrero o de nomada: " jLa Revolucion!” 

La sonoridad del grito arrastra a los espiritus rebeldes” (: 695). Villa ejerce una 

fascination sobre sus hombres porque sintetiza esa libertad salvaje. Liberado de 

su familia, Tiburcio Maya “echo a andar (...) hacia el norte, hacia la guerra, hacia 

su destino, con el pecho saliente, los hombros echados hacia atras y la cabeza 

levantada al viento, dispuesto a dar la vida por Francisco Villa...” (: 728). Villa estb 

en el centro de una epopeya grandiosa a la medida del desierto del norte. Jauffret 

precisa que “el pueblo ve en Villa la revancha de su humillacibn de siglos, es el 

vengador de un pueblo de vencidos” (: 1987: 167). Tiburcio Maya espera a Villa 

como si se tratara del Mesias:

“-El vendra algun d ia ... el vendra...

-<j,Q uien v a  a  v en ir, ta ta ?

-El Viejo, e l g e n e ra l V illa ... U n  d ia  c u a lq u ie ra  d e  un m e s  c u a lq u ie ra , bl 

v e n d r£ ."  (M u n o z : 1 9 9 1 : 7 2 4 ) .

La fe religiosa de Tiburcio Maya es bastante tibia: “Le vino a la mente la 

imagen venerada en el cuarto de su pueblo, despubs de tantos anos de pasar
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frente a la iglesia sin mirar hacia dentro y encasquetandose el sombrero en serial 

de desprecio" (: 773). Toda la fuerza de su fe, la deposita en la persona de Villa. Al 

referirse a la Revolucion Mexicana, Eric Jauffret habia de "religion civil". Al igual 

que Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo a Dios, Tiburcio Maya no se rebela en 

contra del asesinato de Su hija y de su esposa cometido por Villa. En cuanto a su 

hijo: “le habia ensehado siempre a ser villista, y los dos se dejarian despellejar por 

su jefe, harian lo que 61 quisiera.” (Munoz: 1991: 734). Por obtener el 

reconocimiento de Villa, Maya estaria a dispuesto a pagar con su vida: "Si les 

desconfiaba, mejor era que en ese mismo momento le diera un tiro ahi en la 

cabeza, sin que el lo viera, para no tener el dolor de darse cuenta de que su jefe 

no le creia...” (Mufioz: 734). Al igual que todos los villistas incondicionales, Tiburcio 

Maya habia sucumbido ante Villa cuya personalidad era “como la proa de un 

barco; divide el oleaje de las pasiones: o se le odia o se le entrega la voluntad 

para no recobrarla nunca” (: 696). Hasta el final, Maya ser6 fiel a su general. El 

ultimo capitulo de la jV&monos con Pancho Villa! se llama “Fiel a Francisco Villa”. 

En este capitulo, Tiburcio Maya perece en circunstancias atroces y en la m6s 

absoluta lealtad a Villa.
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III.6. S acrific io

No podemos creer razonablemente que la Conquista 
haya definitivamente erradicado 

el gesto ritual del sacrificio 
mediante la evangelizacion.

Eric Jauffret

Esperamos haber demostrado que la logica de la Revolucion Mexicana es la de un 

tiempo ahistorico. Con la Revolucion, la historicidad mexicana se agrieta y deja 

lugar a formas de ser que adquieren mucho m6s sentido si las abordamos 

tomando en cuenta la identidad mestiza del mexicano. El mestizaje tiene varias 

memorias que pugnan entre si para conservar su identidad. En esa pugna se 

asoman reminiscencias de otros tiempos, de tiempos primigenios. Jacques 

Soustelle cuenta como las antiguas religiones mesoamericanas concebian la 

creacion del mundo: los dioses se reunieron, uno de ellos, cubierto de ulceras se 

inmolo en un gran brasero de donde resurgid convertido en astro resplandeciente. 

Este nuevo sol permanecia inmdvil, necesitaba sangre para entrar en movimiento. 

Entonces los demds dioses se sacrificaron, y el sol, obteniendo su vida de la 

muerte de ellos, empezo su carrera en el cielo. Asi inicia el drama cdsmico en el 

cual dioses y hombres estan implicados. Para que el sol pueda seguir su carrera y 

que las tinieblas no invadan al mundo es preciso proporcionarle la sangre que 

reclama. El sacrificio es un deber sagrado hacia el sol y una necesidad para el 

bien de la humanidad. Sin 61, la vida del universo cesa. El sacrificio permite hacer 

vida con muerte, permite postergar la amenaza de las tinieblas. A  traves de la 

muerte ritual, se captura la energia humana. “Los sacrificios se efectuaban en
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momentos criticos en que habia peligro de un desajuste de la energia del cosmos 

y por lo tanto de que sobreviniera el caos” (Gonzalez Torres: 1985: 121). Los 

antiguos mexicanos pretendlan alinear su conducta sobre el modelo de los dioses. 

El agua preciosa Chalchiuatl, la sangre necesaria se obtiene durante la guerra a 

traves de la captura de prisioneros. Tal es la concepcion que los antiguos 

mexicanos tenian de la guerra y del sacrificio. Et sacrificio, al imitar un acto 

primordial (en este caso el acto del dios que se inmolo) remite al hombre a un 

tiempo primordial que invalida al tiempo profano. Esta anulacion del tiempo 

profano no es producto de la casualidad, acaece en momentos especiales como lo 

es la guerra. Al regresar a un tiempo primigenio mediante el gesto ritual, se anula 

la irreversibilidad del tiempo. Evidentemente, la Colonia y cinco siglos han borrado 

las practicas antiguas, sin embargo, en virtud del mestizaje, creemos que algo de 

la esencia precortesiana se ha conservado de manera consciente o no y se 

manifiesta de manera transfigurada en ocasiones particulares como lo es la 

Revolution. “La palabra sacrificio proviene del latin sacrificum, voz que a su vez 

esta compuesta de las raices sacer, sagrado y facere hacer; esto es convertir en 

algo sagrado" (Gonzalez Torres: 1985: 25). El termino se refiere a la ofrenda de 

algo muy estimado y que puede dedicarse a alguna deidad, a la patria o a alguna 

persona que se estime mas que el ego. Como lo apunta Jauffret, es dificil 

convencerse de que la evangelization haya erradicado por completo el gesto ritual 

del sacrificio. El sentido de la crucifixion de Cristo es el del sacrificio. La Pasion de 

Cristo y el sacrificio precortesiano intentan salvar a la humanidad. En Mexico, en la 

Pasion de Cristo, reconocemos una transfiguracibn, una transposicibn del
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sacrificio prehisp£nico. Jauffret relata que el Viernes Santo de 1869, un indio 

tzotzil de Chamula fue crucificado por sus companeros:

“Sacaron de la iglesia a Domingo Gomez C6ceb, de once o doce anos, 
lo ataron a la cruz, clavandole al mismo tiempo las manos y los pies15.
A lg u n a s  m u je re s  re c o g ia n  la s a n g re  d e l c ru c ific a d o  y o tra s  s a h u m a b a n  a 

la jo v e n  v ic tim a  m ie n tra s  a g o n iz a b a  con  a b o m in a b le s  d o lo re s . D e s d e  

e n to n c e s , los ind ios te n d r ia n  un S a lv a d o r d e  su p ro p ia  r a z a ” (Ja u ffre t:

1987: 267).

Creemos que la evangelizacion modified las prdcticas religiosas de los 

mexicanos, pero que la esencia de las religiones prehispanicas, si bien se ha 

alterado, no ha desaparecido del todo (y se transparenta en actos aparentemente 

tan cristianos como la crucifixion que se Neva a cabo cada aho en Ixtapalapa y 

otros lugares menos famosos).

En las civilizaciones tradicionales, el sufrimiento y el dolor no son gratuitos, 

no estan desprovistos de sentido. El sentido del sufrir esta exaltado tambien en la 

religion cristiana. El dolor salva y esta inevitablemente ligado al sacrificio. Las 

victimas ofrendadas en los altares, lo mismo que Jesus Cristo son salvadores 

porque son martires16. En jVamonos con Pancho Villa!, distintas marcas textuales 

presentan a Tiburcio Maya como un martir: se habla del "martirizado villista” 

(Munoz: 1991: 773), del “dolor del martirio al que le sometieron" (: 774), “le debia 

(a Villa) haber perdido a su mujer, a sus hijos, haber sufrido martirio que le 

impediria volver a caminar sobre sus pies en los dias de su vida” (: 775). Al igual

15 Un episodio semejante estA relatado en la novela Oficio de Tinieblas de Rosario Castellanos.
15 El sacrificio al dios es un factor constitutive dc la rclacidn con cl hombre “ deudor", “ peeador". El valor del 
sacrificio representa un problema teoldgico por resolver.
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que Cristo que carga su cruz hasta el lugar de su martirio final, Tiburcio Maya, con 

los pies desollados camina sobre las brasas de sus pies heridos, hasta el lugar 

donde lo habrian de ahorcar:

“A  v e c e s  c a ia  y lo le v a n ta b a  un s o ld a d o , q u e  lo s o s te n ia  v e rtic a l p a ra  q u e  

s e  s ig u ie ra  d e s tro z a n d o  los p ies  al c a m in a r  ( . . . )  fu e  d e ja n d o  un c a m in o  

d e  s a n g re  p o r la c a lle , la  a la m e d a , la p e d re g o s a  orilla ( .. .) .  L a  c u e rd a  s e  

fu e  v e n c ie n d o , s e  inclind  la ra m a  y to d a v ia  s a n g ra b a n  los p ies  d e  

T ib u rc io  M a y a  c u a n d o  los b e s a ro n  las  a g u a s  d e l P ap ig o ch ic" (: 7 7 7 ) .

Paz apunta que la contemplacion del horror y la familiaridad con la muerte 

son habitos heredados de indios y de espafioles. "El gusto por la autodestruccion 

no se deriva nada meis de tendencias masoquistas, sino tambien de cierta 

religiosidad” (Paz: 1994: 26). El catolicismo modifica la idea de la salvacion: el 

sacrificio que antes era colectivo se vuelve personal: al final de la novela, Tiburcio 

Maya muere solo, es decir, su lucha es solitaria. Acerca de jVamonos con Pancho 

Villa!, Prada apunta que “cuando la matanza se torna fratricida, pues los ideales 

dejaron su lugar a los intereses individuales (...) y es el fundamento para la 

concepcion desilusionada de un movimiento convertido de emancipatorio en una 

lucha cruel" (2001: 168). Precisamente porque Tiburcio Maya ya no tiene familia, 

ni espera nada de la Revolution y sabe que todo esta perdido, no quiere rendirse, 

para que no se invalide todo lo en que ha creldo. Pese a todos los motivos de odio 

que podria tener en contra de Villa, sigue creyendo en el porque es lo unico que le 

queda. Herido y prisionero de los estadounidenses, podria revelar donde se 

encuentra Villa, el responsable de la muerte de su familia, sin embargo, no lo
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hace. No por la Revoluci6n, sino por motivos personales. Tiburcio Maya confiesa 

al sargento norteamericano que Villa asesino a su hija y a su esposa. Sorprendido 

e indignado, el sargento le contesta que en la misma situacion, el no defenderia a 

Villa. "Yo si” responde Tiburcio Maya. “En estas dos palabras estaba su triunfo 

moral” (Munoz: 1991: 775). Tiburcio Maya se sacrifica para Villa, pero los motivos 

que lo inducen a protegerle son personales, no colectivos.

De acuerdo con Eliade, ciertos actos humanos como la repeticion de un 

ritual, un sacrificio, una hazana adquieren significacion porque son la 

reproduction de un acto primordial, de un acto mltico. El gesto obtiene sentido en 

la medida en que repite una accibn primordial. "Todo lo que no tiene un modelo 

ejemplar esta desprovisto de sentido, es decir, carece de realidad. Los hombres 

tendrian pues la tendencia a hacerse arquetipicos, paradigmaticos" (Eliade. 1986: 

41). El sacrificio de Tiburcio Maya puede emparentarse con el sacrificio de 

Cuauhtemoc. Al emperador azteca, los espaholes queman los pies para que 

confiese donde se encuentra el tesoro. Cuauhtemoc no revela y los espanoles lo 

ahorcan: es un hbroe y un mbrtir. Los estadounidenses desuellan los pies de 

Tiburcio Maya para que confiese dbnde se encuentra Villa (el tesoro). “Yo se 

donde esta el general Villa, pero no lo sabran nunca" (Munoz: 1991: 773). No 

confiesa, lo ahorcan. Tambien es un heroe y un martir. Yolotl Gonzalez Torres 

senala que entre los mexicas, aparte de la ofrenda del corazon, la incineration de 

un cuerpo vivo y el despellejamiento eran formas de sacrificio. En el caso de 

Cuauhtbmoc y de Tiburcio Maya, la incineracion y el despellejamiento son 

parciales y cometidos por extranjeros. Los sacrificantes no cometen el acto del 

sacrificio con fines mbgicos o religiosos. Sin embargo, el martirio que sufren
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ambos los convierte en sacrificados y los engrandece. La logica del sacrificio 

reside en la decision de ambos de abandonar lo mas preciado que tienen para 

defender su patria. Octavio Paz senala que Cuauhtemoc significa “aguila que cae". 

El jefe mexica asciende al poder al inicio de la caida de Tenochtitlan. Asciende 

solo para caer como heroe mitico. Cuauhtemoc lucha a sabiendas de la derrota. 

“En esta intima y denodada aceptacion de su perdida radica el caracter tragico de 

su combate (...) Cuauhtemoc y su pueblo mueren solos, abandonados de sus 

amigos, aliados vasallos y dioses, en la orfandad" (Paz: 1994: 105). Lo mismo 

puede decirse de Tiburcio Maya que lucha a sabiendas de la derrota y muere en la 

orfandad por haber perdido a su familia y a sus compafieros, a estos “cinco 

hombres a quien amo como hijos” (Munoz: 1991: 722).

Tiburcio Maya, al revelar que conoce el escondite de Villa, se esta inmolando. 

Justo despues de esta confesion y en consecuencia de ella, le desuellan los pies. 

Posteriormente, confiesa a los carrancistas que es villista.

-M e  d e s p e lle ja ro n  los p ies.

- i,L o s  v iilis tas?

-N o  s o m o s  ta n  s a lv a je s  ( .. .)

- i ,P a r a  q u e  te  tra je ro n ?

-P a ra  q u e  u s te d e s  m e  m a te n  (: 7 7 7 ).

Tiburcio Maya se ofrece como victima. Frazer aborda el sacrificio a partir de 

la idea del chivo expiatorio sobre el cual recae el sacrificio. El esquema del 

sacrificio es una operation irreversible (destruction de la victima) cuya finalidad es 

provocar otra, tambten irreversible (otorgarse la gracia divina). Mediante el 

sacrificio, se expulsa el mal. Lo interesante aqui es que Tiburcio Maya, al confesar
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que es villista y que sabe donde esta Villa, se autodesigna como chivo expiatorio. 

A  diferencia del esquema tradicional del sacrificio, no pensamos que Tiburcio 

Maya trate de otorgarse la gracia divina, pero como ya hemos visto, en el hecho 

de confesar que sabe donde esta Villa y no querer delatarlo, reside su “triunfo 

moral” (: 775). Este triunfo moral probablemente tenga la virtud de borrar el 

malestar que resiente Maya:

‘‘El p e n s a m ie n to  d e  T ib u rc io  s e  d e s p e n d  h a s ta  e l a b is m o .

-S o m o s  b an d id o s .

-^ .T o d o s ?  jN o ! P e ro  h a y  u n a  s e ria l q u e  los ig u a la , u n a  m a rc a  q u e  les  

d is tin g u e  d e  los o tros  h o m b re s , q u e  los s e p a ra , q u e  los d e tie n e . S o n  

c u e rp o s  p a ra  la  horca" (: 7 3 5 ).

Confesar que sabe donde esta Villa y no delatarlo engrandece, dignifica a 

Tiburcio Maya a sus propios ojos, el gesto demuestra una valentia y una lealtad 

sobrehumanas. La vocacion de sacrificio de Maya se advierte tambien en el 

capitulo “una hoguera”. Tiburcio vela de dia y noche a Maximo Perea, mortalmente 

contagiado de viruela, corriendo el riesgo de contagiarse. El general Urbina ordena 

la cremacion del moribundo y Tiburcio es designado para llevar a cabo el 

holocausto: “se inclino hacia el, lo volteo, y suavemente lo fue levantando. Lo tomb 

como a un nino, pegando su mejilla a la cara purulenta (...) y le beso la frente que 

apestaba a podrido (: 718). Esta descripcion remite al episodio biblico del beso al 

leproso y contribuye a configurar al personaje como hbroe y martir. “Nuestra 

historia estb llena de frases y episodios que revelan la indiferencia de nuestros 

heroes ante el dolor o el peligro” (Paz: 1994: 34).
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Los seis Leones de San Pablo mueren de muerte violenta. En cuanto al 

aspecto sacrificial, nos llaman m£s particularmente la atencion la muerte de 

Tiburcio Maya y la de Rodrigo Perea: “el y su enemigo forcejearon largo rato y al 

quitarlo Perea de un violento tirbn, se ensartb la bayoneta en medio del pecho." 

(Munoz: 1991: 702). Despues del ataque a Columbus, todos “conservaban la 

complacencia de aquel sacrificio simultaneo a la guerra y a la came, a la muerte y 

a la vida. (: 750)

III.7. La fiesta  de las balas

El sacrificio es un acto social, colectivo una transferencia de la crisis mediante la 

expiacion de la victima. El sacrificio es una fiesta, una celebracion, reune 

multitudes. La fiesta reviste un aspecto catartico y sacrificial.

" L a  f ie s ta  m e x ic a n a  no  e s  n a d a  m a s  un re g re s o  a un e s ta d o  o rig ina l 

d e  in d ife re n c ia c io n  y libertad ; e l m e x ic a n o  no  in te n ta  re g re s a r , s in o  sa lir  

d e  s i m is m o , s o b re p a s a rs e . E n tre  no so tro s , la fie s ta  e s  u n a  e x p lo s io n  u 

es ta llid o . M u e r te  y v id a , ju b ilo  y la m e n to  ( .. . )  L a  n o c h e  d e  f ie s ta  e s  

ta m b ie n  u n a  n o c h e  d e  d u e lo .' (P a z :  1 9 9 4 : 5 7 ).

En la fiesta, los amigos se emborrachan, lloran las mismas penas y se 

matan entre si. El grupo es atento a los muertos como si los necesitara para 

regenerarse: “Dos o tres de los que estaban m£s borrachos no quedaban 

conformes: un muerto... que haya un muerto’’ (Munoz: 1991: 714). Al igual de lo 

que ocurre con el sacrificio, las tensiones y las fuerzas de rebelion existen en
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estado latente para explotar luego. Los excesos de la fiesta permiten liberar las 

tensiones y descender o regresar hacia lo mas profundo de las creencias y 

reanudar con la memoria cultural y gen6tica. "A trav§s de la fiesta, el mexicano se 

repliega en el mito" (Jauffret: 1987: 162). Tanto la fiesta como la Revolucion son 

universos de excepcion donde circulan voluntades de regeneration y de 

reactualizacidn del periodo primordial. "La Revolucion es el rostra brutal y 

resplandeciente de la fiesta y la muerte, del mitote y el balazo” (Paz: 1994: 162). 

A  trav6s de la fiesta, el mundo de los interdictos, de las prohibiciones estalla. De la 

inercia de la vida cotidiana, se pasa a la energia de la fiesta o de la revolucion 

durante las cuales no se vive el tiempo de la misma manera. Fiesta y revolucion 

asumen exceso, violencia y crimen. En el capitulo “El circulo de la muerte” de 

jVamonos con Pancho Villa!, Tiburcio Maya, Meliton Botello y Rodrigo Perea estan 

invitados a una reunidn que se realiza cada semana entre trece personas. Esta 

fiesta se lleva a cabo por el motivo siguiente:

“ E l T is ic o  ( . . . )  s e  fijo  q u e s q u e  e ra n  t re c e  los q u e  e s ta b a n  c e n a n d o  y se  

p u s o  m u y  tris te  d ic ie n d o  q u e  a q u e llo  e ra  d e  m a la  s u e rte  y q u e  u n o  d e  los  

q u e  e s ta b a n  a lii te n ia  q u e  m o rirs e  ( .. .)  _  ^ Q u e  c re e n  q u e  h izo ?  P o s  lla m o  

al c ria d o  q u e  le s  d a b a  la c e n a  y le  dijo: "po nte  listo p 'a p a g a r  la  luz  

c u a n d o  yo  te  d iga", y  q u e s q u e  s a c a  la  p is to la  ( . . . )  El q u e  te n g a  m a s  

m ie d o  v a  a  s e r  e l q u e  re c ib a  e l p lo m a z o .”(M u fio z : 1 9 9 1 : 7 1 1 ) .

La mala suerte toca al Tisico y muere. Los dem£s companeros deciden 

reunirse entre trece personas cada semana para “echar una pistola p’arriba" 

(:711). La mala suerte seftalada por el Tisico es una referenda a la Ultima Cena 

de Cristo. La importancia otorgada al numero trece es pretexto para probar su
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suerte y entregarse a las manos del destino. El unico remedio concebible para 

conjurar esta mala suerte es el sacrificio. Como hubo un muerto, deciden que “no 

se hacla otra hasta que entraramos en Torreon, quesque se estaba 

desperdiciando gente que podia hacer falta" (: 712). Al entrematarse, se esta 

desperdiciando gente, sin embargo, conciben esta forma de sacrificio como un 

gesto Salvador. Uno de los revolucionarios asevera que hay que convencerse de 

que en la divisidn, no hay cobardes, y esto que hacemos aqul es nada mcis para 

templar los nervios y que cada quien piense que su vida se le puede ir en 

cualquier rato y asi este dispuesto a hacerse matar cuando sea necesario' (: 713). 

La fiesta mantiene relation con la Revolucion. Ambas estan regidas por reglas 

extraordinarias que convierten los dias de fiesta o de lucha en dias excepcionales 

que escapan a la logica cotidiana. Ambas permiten y cultivan la exacerbation de 

los sentimientos. Paz sefiala que 'como las fiestas populares, la Revolucion es un 

exceso y un gasto, un.llegar a los extremos” (1994: 162). Jacques Soustelle hace 

enfasis sobre la logica que anima los guerreros aztecas en tiempos de la 

Conquista: para conciliarse la ayuda de los dioses y veneer a los espaholes, 

ofrendan hombres en sacrificio. En el capitulo "El circulo de la muerte', 

encontramos de alguna manera esta Idgica. Con el derroche, se espera atraer, 

por contagio a la verdadera abundancia (...) La vida que se riega da mas vida. El 

desperdicio fortalece" (Paz: 1994: 54).

" jN a d ie  m u e re  la v is p e ra !, e n  e s a  e x tra h a  y d e c id id a  c e r te z a  e s ta  

e x p lic ita  la ac titu d  d e  los re v o lu c io n ario s  y q u iz a s  e l po r q u e  a lg u n o s  d e  

e llo s  q u ie re n  v io la r e s a  c e rtid u m b re , a rr ie s g a n d o s e  a  q u e  s e  a d e la n te  

la h o ra  fa tid ic a , re ta n d o  a  la  m u e rte  ( . . . )  Y  al sa lir in d e m n e  d e  un acto
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s u ic id a , c o m o  e l d e  la ru le ta  ru sa , no te n d ra n  s ino  q u e  a f irm a r  m a s  

h o n d a m e n te  su c re e n c ia : no les  to c a b a " (V a la d e s : 1 9 9 0 : 3 7 ).

La Revolucidn, al igual que la fiesta es una gran exaltacion, un salirse de los 

limites. Al advertir que cada vez mas hombres de su Division prefieren darle la 

espalda porque presienten la derrota proxima, Pancho Villa decide atacar la 

ciudad de Columbus. “El general quiere atacar a los americanos... Los odia" 

(Munoz: 1991: 742), pero sobretodo, busca un pretexto para devolver el animo a 

sus valientes porque “comprendio que hacia falta incendiar el espiritu de sus 

hombres. Necesitaba un pretexto" (: 743). Una vez mas, encontramos esta logica 

del sacrificio en la cual el desperdicio de vidas fortalece. La Revolucion es una 

gran fiesta: despuds del ataque, Villa pregunta "i,Qu6 les parecid el mitote?"

(: 750).

III.8. El m acho y la Senora M uerte

El machismo exacerbado de los revolucionarios se expresa principalmente como 

un desprecio a la vida y un desafio a la muerte. La muerte signa la vida, le otorga 

su signification definitiva. Se muere como se ha vivido. “Cada quien tiene la 

muerte que se busca, la muerte que se hace” dice Paz (1994: 59). El macho tiene 

que mo.rir como valiente, no quiere deber la vida a nadie: “Tiburcio le miro con una 

profunda mirada. Su boca tenia un gesto duro de desprecio, la voz temblaba de 

colera y el pufio se elevo amenazante: - Debias haberte quedado donde estabas, 

baboso, y seguir comiendo zacate... Nosotros preferimos que nos hubieran
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ahorcado y no deberle la vida a nadie..." (Munoz: 1991: 711). Si la muerte es 

gratuita, se vuelve m&s bella. Cuando Tiburcio Maya, Rodrigo Perea y Meliton 

Botello deciden concurrir al circulo de la muerte, son conscientes de la 

eventualidad de su fin. De costumbre hoscos y harapientos, acuden a esta cita con 

la muerte como si se tratara de un rendez-vous galant: "Portaban vestidos nuevos 

de gabardina color olivo, zapatos amarillos de una pieza, como los de los oficiales 

federates, y en la peluquerla les habian retorcido los bigotes, les atusaron las 

melenas y los echaron a la calle oliendo a jazmin " (. 712). La muerte es la gran 

amante: "El mexicano frecuenta la muerte, la burla, la acaricia, duerme con ella, la 

festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor mas permanente" (Paz: 

1994:63). El macho no teme morir, burlarse de la muerte es serial de valentia; al 

joven soldado con cara y voz de nino que sentencia a Botello que el mismo lo va a 

colgar de un sabino, el revolucionario contesta despu6s de explotar en una 

carcajada. “Usted nos va a colgar sefiorita? Le va a ser dificil levantarme del 

suelo, si usted jala solita del mecate..." (Munoz: 1991: 709).

Georges Bataille evidencio el vinculo entre las pulsiones sexuales y la 

muerte, entre el Eros y el Thanatos. Usualmente, Eros es percibido como pulsion 

de vida ligada a lo sexual. Pero en Las lagrimas de Eros, Bataille propone un 

vinculo entre el eras, la guerra y la crueldad, es decir entre lo sexual y estos 

elementos que se relacionan con la muerte. Pensamos que el eras del machismo 

se inclina rrtes hacia la muerte. Tal pareciera que existe una triangulacion entre la 

guerra que conlleva la muerte, sus atributos (las armas) y las pulsiones sexuales. 

“^Tienes carabina? Agarrala y vamos jatendole. No te olvides que aqui andan los 

puros hombres de calzon bien fajado" (Munoz: 1991: 727). Es decir que las armas,
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cuchillos, rifles o pistolas, estbn asociadas al sexo masculino: "El Viejo es muy 

lanza (: 734). Presumir de ser buen tirador no solamente abarca un sentido 

belicoso, sino tambien sexual.

"E s te  h o m b re  no  ex is tir ia  si no  e x is tie s e  la  p is to la  ( .. . )  L a  p is to la  no  es  

so lo  su util d e  a c t io n . E s  su in s tru m e n to  fu n d a m e n ta l;  e l c e n tra  d e  su 

o b ra  y su ju e g o ; la e x p re s ib n  c o n s ta n te  d e  su p e rs o n a lid a d  in tim a; su  

a lm a  h e c h a  fo rm a . ( .. . )  A l h a c e r  fu e g o , no h a  d e  s e r  la p is to la  q u ie n  

d is p a ra , s in o  61 m ism o; d e  s u s  p ro p ia s  e n tra n a s , h a  d e  v e n ir  la b a la  

c u a n d o  a b a n d o n a  e l c a fib n  s in iestro . E l y  su p is to la  son  u n a  s o la  c o s a  

( . . .) .  D e  su p is to la  h a n  n a c id o  y n a c e ra n  s u s  a m ig o s  y sus  e n e m ig o s "  

d ic e  M a rtin  Lu is  G u z m b n  d e  V illa  (c ita d o  p o r V a la d b s : 1 9 9 0 : 5 8 ).

La pistola y el sexo del macho mandan, la primera mata, el segundo humilla 

y somete. En el capitulo “Dialogos" de jVamonos con Pancho Villa!, en plena 

batalla, Villa grita al enemigo: “jAqui estb su padre Villa!” (Munoz; 1991: 760). 

Evidentemente, no se trata de una afirmacion paternalista sino de un insulto que 

convierte al enemigo en rajado. Villa es el padre porque es el que penetra, que 

viola, que desgarra, que humilla convirtiendo al enemigo en rajado, en mujer. Villa 

es toda pistola y tiene tantos hijos como balas disparadas: ”yo he dejado muchas 

mujeres y a punto cierto no s6 cucintos muchachos tengo" (: 732). El valor 

otorgado de manera simbolica a los genitales es tal, que es capaz de volver al 

macho invulnerable ante la muerte: "A ti no te puede tocar viejo, porque de veras 

eres muy bragado" (: 712). Simbblicamente, los genitales mandan: “Aqui mando 

yo (...) aqui, no hay mas pantalones que los mios y por ellos me paso a media 

humanidad” (: 717). Para llevar a cabo el ataque a Columbus, los revolucionarios 

penetran sigilosamente en el territorio americano de noche y logran pasar la
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frontera silenciosamente, de tal manera que “la violacion se registro sin un grito ni 

un disparo” (: 746). Los revolucionarios violan la ciudad de Columbus porque 

“como una mujer que se inclina hacia delante en su ventana, la ciudad de 

Columbus se ofrecia; parecia salir al encuentro facil e incitante" (: 743). Despues 

del ataque, sienten que “era una satisfaction sexual la que habian experimentado” 

(: 750). Tienen la sensation de haber desflorado una nation “antes inviolada" (: 

750). Al desgarrar “aquella linea imaginaria que parecia vibrar como un brazo que 

quisiera detenerlos” (: 750), y al hacer correr la sangre, se reforzaba “la ilusidn de 

un himeneo violento” (: 750). El arma es una sinecdoque del macho y es 

antropomorfizada:

“Colgada del mismo lanzon, la carabina 30-30 abria su ojo pequeno (...)
[era] un viejo rifle revolucionario griton, fiel y certero (...) tragaba polvo 

por su ojo hueco sin parpados (...) dos afios que su grito, cuando 
resonaba con ecos misteriosos (...) no recibla respuesta alguna, y [que] 
su mirada no [vela] hombre, sino venado, [y que] su vientre estrecho y 

vibrante no [arrojaba] mas muerte para el hombre’’ (: 724).

La pistola piensa por si misma: “La pistola solita se voltea para donde esta 

el que se amieda” (: 712). La relation entre el macho y su arma toma en ocasiones 

la forma de amorios: “El campesino alargb la diestra para tocar su fusil en una 

caricia que era al mismo tiempo una pregunta: “^Cuando volveremos tu y yo?’’ 

(:724). El machismo es mas que un comportamiento de los hombres con las 

mujeres, es toda una actitud ante la vida, un reto a la muerte. Paz explica que el 

ideal de hombria consiste en no “rajarse” nunca, es decir en no abrirse, a la 

inversa de las mujeres cuya “inferioridad radica en su sexo, en su rajada que
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nunca cicatriza" (Paz: 1994: 33). “El mexicano puede doblarse, humillarse,

agacharse”, pero no “rajarse", esto es, permitir que el mundo exterior penetre su

intimidad.” (: 33) El rajado es un cobarde en quien no se puede confiar. “El macho

es un ser hermetico encerrado en si mismo (...). La hombria se mide por la

invulnerabilidad ante la armas enemigas o ante los impactos del mundo exterior" (:

33). El machismo y el lenguaje que le corresponde estbn saturados de alusiones

sexuales. jV&monos con Pancho Villa! estb atiborrado de la expresibn “no

rajarse”, es decir: ser macho, portarse a la altura, no ser cobarde, no ser miedoso,

ser fiel y leal e impenetrable para el enemigo. “iPeleando con la carabina en la

mano, echando muchos retazos! Esta es muerte de hombre (...) Tu sabes que no

me he rajado nunca..." (Munoz: 1991: 708). Tiburcio Maya, Meliton Botello y

Rodrigo Perea se sienten obligados a concurrir al circulo de la muerte porque “si

no vamos nos van a ver cara de rajones” (: 712). Alii “naiden se raja" (Munoz:

1991: 711); alii estan “los que se las dan de hombre” (: 711). Villa reprocha a Maya

haberse rajado “-(Ah, viejo desgraciado, te me rajaste en Zacatecas, cuando

estabamos en lo mas duro..." Maya contesta:

- U s te d  p e rd o n e , m i g e n e ra l, p e ro  no m e  ra je ; fu e  u s ted  m is m o  e l q u e  

m e  n in g u n e o ; no m e  q u e r ia  ya  e n  la D iv is ion  d e l N o rte , p o rq u e  te n ia  

m ie d o  d e  q u e  s e  m e  h u b ie ra n  p e g a d o  las  v iru e la s . Y  e n  los m o m e n to s  

m b s  fu e rte s  no s e rv i s ino  p a ra  c a rg a r  h erid o s . T o d o s  m e  h u ia n , m e  

a p a r ta b a n , d e s c o n fia b a n  d e  m i... E n to n c e s , <j,para q u e  d e c ir  q u e  no?, 

m e  a c o s te  e n tre  d os  h e rid o s  y m e  d e je  a rra s tra r  h a s ta  T o rre o n "  (: 7 2 7 ).

La respuesta de Maya restablece su posicion de macho, de no rajon y deja 

ver que el rajado no es ninguno.
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Los machos no Horan porque el llanto es propio de las mujeres, es decir que 

es propio de las personas que se abren y se dejan penetrar y afectar por el mundo 

exterior. Sin embargo, la muerte de un valiente es capaz de arrancar lagrimas a 

los machos mas empedernidos. “La voz de Villa se fue haciendo llorona (...) 

Tiburcio tambibn padecla de la misma debilidad de corazbn (...)" (Munoz: 1991: 

733). Tiburcio Maya es designado para dar muerte a Becerrillo que estb herido y 

“derrama pesadas lagrimas" (: 698). Posteriormente, cuando Villa ironiza sobre el 

hecho que Maya lo podria denunciar para cobrar la recompensa de cincuenta mil 

pesos ofrecida por su cabeza, Maya se desmorona: “Tiburcio no aguantb mas; se 

prendio de la pierna del cabecilla, abrazandola y apoyando la cabeza en el muslo; 

las lagrimas que le salian en cataratas empapaban el pantalbn del jinete” (: 734). 

El climax del llanto se da cuando Villa recibe una bala en la pierna : “Tiburcio 

Maya lloraba, como no lo hizo cuando Villa le mato a la mujer, cuando le mato a la 

hija, cuando murio, llambndole, su hijo” (: 760). Elio nos confirma que todo el eras, 

todo el deseo de estos revolucionarios esta inclinado hacia la violencia y la 

muerte: “Despubs de todo, dice bien la cancibn que traen los de Sonora: Una 

pasion me domina I y  es la que me hizo venir” (Munoz: 708). La vida errante de la 

Revolucion y el mismo Villa despiertan mas pasion que una hermosa Valentina.

La indiferencia frente a la muerte, caracteristica del macho, se alimenta en 

la fatalidad. “El fatalismo es una mistica a la que se abrazaban y encomendaban 

los hombres que se lanzaron a la Bola" (Valadbs: 1990: 36). Fatalidad es sinbnimo 

de destino. La suerte estb trazada de antemano y se acepta como una verdad 

imponderable. Valadbs comenta que “esta concepcibn del azar tiene hondos y 

lejanos atavismos” (Valadbs: 1990: 36). Recordamos que los antiguos mexicanos
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consultaban los or^culos y horoscopos antes de nombrar a los recidn nacidos. El 

nombre determinaba la existencia, la cual estaba sometida al destino de manera 

irrevocable. La frase “ya le tocaba” es un leit motiv presente en la Novela de la 

Revolucion Mexicana. Parece ser el lema de los revolucionarios para enfrentarse a 

la muerte. Como aceptacidn voluntaria de lo ineluctable, sin resistencia ni rencor, 

se recibe a la muerte como algo que Negara inevitablemente en el momento 

preciso: “Nadie sabe cueindo le toca y tampoco tiene remedio cuando le llega su 

bora" (Munoz: 1991: 712). "Rafael F. Munoz en jVamonos con Pancho Villa! hace 

vivir a sus personajes dentro de ese fatalismo que de antemano limita la vida en 

un dia dado, nunca antes o despues.” (Valades: 1990: 37). La muerte tiene fecha, 

es inutil preocuparse, “para morir, luego es tarde” (Munoz: 1991: 712); pero “a 

nadie le toca la vtspera" (: 741). Al igual que la vida, la muerte es intransferible. 

Animados por esa logica, los Leones de San Pablo no temen a la muerte, al 

contrario, la desafian. Asi como la pistola “se voltea para donde esta el que se 

amieda” (: 712), la muerte escoge primero a “las gallinas”: “aqui no es cuestion de 

suerte, sino que el que tiene mas miedo es el que pela gallo (...) y nos [vamos] 

quedando no meis los hombres” (: 711). Las vivencias sellan la amistad, la muerte 

no la destruye, la refuerza: “Ya estaria de Dios si hemos de morirnos hoy los tres 

juntos” (: 708).
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III.9. C uando Dorotea arenga...

Para el pueblo, Villa representa la revancha de su humillacion de siglos, es el gran 

vengador. Incomparable jinete e infalible tirador, se aduend de los atributos del 

conquistador: caballo y  fusiles. En la narrativa, los corridos y el cine, es un bandido 

carismatico que defiende al pueblo de los caciques. Bandido de honor que 

encarna la libertad por encima de las leyes. Charro corpulento: "Francisco Villa, 34 

afios de edad, cien kilos de peso, cuerpo musculoso, como una estatua” (Munoz: 

1991: 696), es altanero, rencoroso, sutil, influenciable, y muy impulsivo: "Un 

vendaval de violencia, lucha y muerte, le ofuscaba la mente y le empujaba hacia la 

horda, para seguirla, para formar parte de ella, para azotar, incendiar y destrozar 

con ella, o para desaparecer (: 742). Villa desafla a la muerte, vive en un universo 

de incertidumbre, de brutalidad y de paroxismo. “Para el, el futuro esta en 

sombras, no puede percibirlo, y por eso ignora la consecuencia de sus actos. No 

razona, no deduce, no busca. Cree que el futuro se acabara cuando el se acabe" 

(: 742). Su leyenda negra de bandido o general indisciplinado forjada por su 

pasado de bandolero: "Urbina (...) habia logrado fama de cruel y digno compadre 

de Pancho Villa, de quien habia sido unico companero en pasados anos 

dedicados al abigeato" (: 716), nunca alcanza a desmentir su leyenda dorada: “Se 

borraron los dias sombrlos de la huida por los desiertos, de las caminatas por las 

llanuras nevadas, de los crimenes inutiles, de las venganzas sordidas e
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implacables. Y  para ellos Villa fue de nuevo el jefe amado por cuyo triunfo y gloria 

dar la vida era poca cosa" (: 749). Para el pueblo, Villa es “el grandioso bandido" (: 

749), el “Coloso del Norte” (: 743), el que “siempre am6 al pueblo, sintibndose 

parte de 61 y sintiendolo parte de si mismo” (: 744).

La leyenda de Villa se finca en su audacia y su ingenio militar. Instaurb una 

forma de guerra psicolbgicamente desmoralizante, principalmente a travbs de 

ataques sorpresas y nocturnos. Para sus hombres, “en las sombras, esta la 

seguridad, la confianza (...) sus espiritus son tambien sombras” (: 735). Villa, a 

traves de una disciplina de hierro, sabr6 suscitar una devocion casi sacrificial: “Su 

personalidad es como la proa de un barco: divide el oleaje de las pasiones: o se le 

odia o se le entrega la voluntad para no recobrarla nunca” (: 696). Su tecnica 

militar es incomparable: rapidez, flexibilidad, ataque sorpresa, infundir temor en el 

enemigo, adaptabilidad de sus soldados que actuan cada quien por su cuenta, a 

diferencia del ejercito federal, entorpecido y anquilosado por la disciplina. Villa 

instaura la desconfianza entre los revolucionarios para que se vigilen y denuncien 

unos a otros, trenza a sus hombres: “Tu los vigilas a ellos, pero ellos te vigilan a ti, 

y hay otra trenza que los esta vigilando a ustedes tres, y asi de trenza en trenza...” 

(: 734). El terrorismo psicologico que el ejerce sobre sus hombres se debe a su 

propia paranoia:

“No tiene confianza en nadie (...) Acubrdate cbmo se sento en tu rancho 
(...): tan cerca de las paredes, que nadie puede ponerse detras de el, y 
con la pistola echada para adelante (...). El que hace la comida y sus 

hijos si los tiene han de probar antes de todo lo que el quiera comer (...). 

Con decide que nunca sabemos donde duerme El Viejo (...). Todas las
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noches nos deja acampados, revisa bien a ver si no falta alguno y luego 
se monta y desaparece” (: 729).

Antes de devorar el cabrito asado que le preparan la hija y la mujer de 

Tiburcio Maya, “Villa se sent6 en cuclillas, apoyando las espaldas en un rincon, y 

antes de comer, hizo que la mujer probara, que probara la hija y el hijo y luego 

devord como un jaguar" (: 728). Su apetito es de jaguar y sus ojos de lince: “Subio 

a la mitad de la ladera, se sentd en el suelo, de espaldas a una roca cortada (...). 

No habla un solo hombre ni un solo animal al que no viera (...) Se quedd inmdvil. 

No se supo si dormitaba o permanecia despierto" (: 728).

La mitologia de Villa a quien “circunda un halo, como de tempestad” (. 726) 

fue tambidn alimentada por la leyenda del bandolero invencible, inmortal. 

Omnipotente, "dan 50 000 pesos por su cabeza” (: 726). Es omnipresente: 

“Tiburcio recuerda que tres afios antes, en aquellos contornos todo era villista; 

tierra y aire, hombres y cosas" (: 744), a la vez que invisible: “Tengo el honor de 

informar a usted (...) que Francisco villa se encuentra en todas partes y en 

ninguna.” (: 736).

La fuerza de su leyenda esta acrecentada por la incertidumbre de su 

muerte: "En la hacienda le decian que Villa habia muerto” (: 725). Recomienda a 

sus hombres que “a los pueblos adonde lleguen, digan quesque me mataron los 

changos" (: 762); y que “todos digan que Pancho Villa esta muerto y que ustedes 

vieron c6mo lo llevaban a enterrar” (: 763). Sin embargo, “Pueden irse sabiendo 

que no me agarran vivo (...) matare a todos los que pueda (...) si me quieren matar 

(...) mejor yo mismo me despacho..." (: 766). Y  si llega a morir, “No me vayan a
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enterrar, sino que hacen un monton de palos secos, me suben arriba, y me meten 

fuego (...) que no quede ni un pedazo de mi cuerpo” (: 766). Verdadero poema en 

busca de un desenlace, se ignora el rumbo que lleva Villa. Al igual de lo que 

sucedio con Cuauhtemoc, "el misterio del paradero de sus restos es una de 

nuestras obsesiones” (Paz: 1994: 92).

Paz nos recuerda que Huitzilopochtli era el dios tribal de la guerra y del 

sacrificio y que su carrera inicia con una matanza. Este dios guerrero ocupaba el 

centra de la religion azteca. “Religion solar e ideologia expansionista, heroismo 

sobrehumano e inhumano realismo politico, locura sagrada y fria astucia, sacrificio 

y pillaje; entre tales extremos se movia el ethos azteca." (Paz: 302). Villa surge 

como una transposition de Huiztzilopochtli. Villa tiene algo que va mas alia de lo 

humano: “La audacia incomparable, la inconsciencia que trasponia todo lo 

humano” (: 750). Es “rojo y ardiente, como la pelota de fuego que ilumina la tarde" 

(: 744), su “espiritu [es] locamente belico" (: 743), tiene “rapto(s) de loca 

ceguedad” (: 744). Su avidez de sangre es tal que “hubiera gozado con destrozar 

entre sus recias mandibulas un corazon” (: 744). Tiene una “boca bestial" (: 727), y 

cual depredador, “su garra [es] implacable" (: 736). Al igual que el sanguinario 

dios, Villa reclama sacrificios: “Atrajo hacia si la nina, pasandole sobre la cabecita 

su mano enorme (...). Rapidamente como un azote desenfundd la pistola y de dos 

disparos dej6 tendidas, inmoviles y sangrientas, a la mujer y a la hija" (: 728). Villa 

sacrifica a la mujer y a la hija de Tiburcio Maya y obtiene que el revolucionario de 

su vida por el. Villa se regenera en la guerra, el combate le provoca euforia. 

Despues del ataque a Columbus, habla “en voz alta frases deshilvanadas, 

interrumpidas por intensas carcajadas nerviosas de hombre poseido" (: 750). Villa
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es imprevisible, parad6jico: "La versatilidad del caracter de Pancho Villa, anormal, 

incomparable” (: 736). En su mente "se desarrollaron con intensidad espantosa el 

odio y la ira, la crueldad, el deseo de venganza" (: 733). “Su odio tiene la fuerza 

que antes tuvo su Divisibn: sepulta llanuras, hace temblar montanas. A  su solo 

nombre, las ciudades se encogen" (: 736). Contrasta su despiadada crueldad con 

su repentina ternura: "La voz de Villa se fue haciendo llorona, porque para el 

siempre fue muy fbcil emocionarse, como esos borrachitos que no soportan una 

mala cara, que Horan y abrazan, jurando amor eterno” (: 733). Preocupado por la 

tristeza de Tiburcio Maya le dice: “Mira viejo, (...) no quiero que te vayas a poner 

de malas conmigo por lo de ayer (...). Tu ahora estas tranquilo porque sabes que a 

tu mujer no le puede pasar nada malo...” (: 733). Despues de insultar a Maya “se 

ablandaba y rompla a llorar” (: 733). “Atormentado por su pierna herida, 

preguntaba suplicando <*,me la tendran que mochar? Momentos despues se sentla 

avergonzado de su debilidad e intentaba ponerse de pie y echar a correr. “Me voy 

a soltar galopando hasta que la pierna escupa la bala” (: 761). Acerca del ethos 

azteca, Paz comenta que la “dualidad psiquica y moral estaba en correlacion con 

el dualismo de su organizacibn social y con el de su pensamiento religioso y 

cosmolbgico" (Paz: 1994: 302). Encontramos esta misma dualidad en el caracter 

imprevisible de Villa, “amalgama de concepciones de los pueblos sedentarios de la 

Meseta con las de los nomadas del norte” (Paz:: 303). Cual Gorgona, “cuando 

toca, mata. Cuando insulta, derriba. Cuando mira inmoviliza" (Munoz: 1991: 736). 

Cual Idolo prehispanico, con sus "cien kilos de peso, cuerpo musculoso como una 

estatua" (Munoz: 696), recuerda la estatua de Coatlicue que Paz describe como
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“un enorme bloque de teologta petrificada (...). Pedanteria y herolsmo, puritanismo 

sexual y ferocidad, calculo y delirio. “ (Paz: 1994: 303).
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