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in t r o d u c c iO n

1) Acercamiento al objeto de estudio

En los ultimos afios la discusi6n en torno a la relacibn existente entre lo ficticio y lo 

factual ha producido una serie de ensayos y consideraciones respecto a los 

relatos de ficcion y los de no ficcion; debate en el que se critica la ficcionalizaci6n 

de los acontecimientos historicos, rechazando la narratividad -entendida como lo 

literario y por tanto ficcional- por considerar que aporta, exclusivamente, "retoques” 

de estilo que inciden en el texto solo para hacerlo expresivo y captar el interes de 

los lectores.

Sin embargo, de acuerdo con Hayden White, los discursos ficcionales y 

factuales tienen en comun su "condicion de aparatos semiologicos” que los 

convierte en productores de conocimiento, ya que ambos tipos de discurso no 

estan separados por un problema ontologico de comprension del mundo, puesto 

que, en realidad, se unifican en tanto que los dos son estructuras signicas:

Las teorias actuales del discurso disuelven 
la distincion entre discursos realistas y 
ficcionales sobre la base de la presuncidn 
de una diferencia ontoldgica entre sus 
respectivos neferentes, reales e 
imaginarios, subrayando su comun 
condicion de aparatos semioldgicos que 
producen significados mediante la 
sustitucidn sistem&tica de objetos 
significativos (contenidos conceptuales) por 
las entidades extradiscursivas que les 
sirven de referente. (1992:11-12. Las 
cursivas nos correspondent
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Es importante considerar que todo texto literario dialoga con la tradicion a la que 

pertenece, con otras expresiones artfsticas y con otras estructuras semiologicas; 

historia y literatura, en el caso que nos ocupa, confluyen formando una unidad de 

contenido diferenciado en cuanto a la forma de ordenamiento y representation 

estetica de un mismo topico tematico: el hombre en el mundo y los sucesos que 

afectan su aspecto personal-vital, social, moral, generico, etc., en una epoca 

determinada.

Ahora bien, ique  hace que un texto sea literario? j,Por que la literatura 

recurre a temas historicos? <j,Cual es la importancia de las narraciones historicas 

dentro del conjunto de saberes humanos? Estas interrogantes son el motivo del 

analisis de Cartucho: relates de la lucha en el node, que busco inscribir en la 

polemica entre lo ficticio y lo factual, es decir, entre los relatos de ficcion y los de 

no ficcion. En esta obra de Nellie Campobello estudiare el trabajo de 

ficcionalizacion de la historia y la propuesta de hombre-ser con relation al mundo- 

realidad que se construye en el interior de los relatos

Para el analisis me apoyare en las categorias tiempo, modo y voz, 

propuestas por Gerard Genette, al considerar que su aplicacion me permitira 

senalar la manera como se construye un texto narrativo literario y la pertinencia de 

determinar si en tales caracterlsticas radica la diferencia o similitud de los relatos 

ficcionales y factuales, si es acertado, como se ha pretendido, senalar la frontera
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entre ambos tipos de saberes a partir de una diferencia exclusiva de forma, de 

contenido o de ambos, o si dicha frontera se situa en otro punto, por ejemplo: en el 

trabajo artistico con el lenguaje, en el horizonte epistemologico al que pertenece 

cada tipo de discurso o en la funcion social, cognitiva, estetica, que a cada uno de 

ellos se les ha asignado tradicionalmente.

La aplicacion del modelo de Gerard Genette a Cartucho... posibilitara una 

manera de construir y estudiar un relato y me permitird, tambien, identificar en el 

discurso historiogrdfico la presencia de algunos elementos constitutivos de la 

narration, tales como el narrador, el uso del tiempo y el espacio, etc., para 

destacar que en la elaboration de relatos ficticios y factuales intervienen 

elementos comunes que los hacen semejantes,

Por lo pronto, me atrevo a aseverar que la frontera entre lo ficticio y lo 

factual, entre historia y literatura, es tan fragil como ambigua y por ello es 

importante dilucidar su relacion dada la trascendencia de los aportes que cada tipo 

de discurso brinda respecto a la production de conocimiento desde y sobre la 

realidad. Ademas, su filiation a la unidad de la cultura posibilita, sin menoscabo de 

su autonomia, la comunion de ambos discursos en obras literarias que 

ficcionalizan asuntos historicos.

Sin dejar de lado el estatuto epistemologico y de lectura al que pertenece 

cada discurso, y considerando que la relacion entre historia y literatura no conoce 

una demarcation de fronteras que vaya mas alia de sus convenciones discursivas,
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manifestadas en las formas de su representacion, sobre todo en cuanto a sus 

maneras de referirse al pasado, bien puede pensarse que el trabajo artistico sobre 

el lenguaje es la caracteristica que marca la diferencia entre un texto literario y 

otro no literario y aun mas, ese trabajo artistico posibilita, crea y plantea otra 

imagen de la realidad. De ahi mi interes por analizar la obra de Nellie Campobello 

con las herramientas propuestas por Genette y complementar el analisis con la 

busqueda de la (s) imagen (es) de hombre y mundo que propone Cartucho... la 

cual no podria ser encontrada solo con el modelo de Gerard Genette, que se 

ocupa exclusivamente de la forma en que se organiza el contenido del relato sin 

considerar lo que este, como obra artistica, porta y genera en cuanto a vision de 

mundo y de ser en el mundo. Imagenes que se logran a traves de la estetizacion, 

proceso artistico del que tampoco se ocupa el modelo seiialado.

En otras palabras, el proceso de estetizacion le aporta al texto una postura 

intelectual, una vision de mundo, una configuration y representacion de la realidad 

y, por supuesto, como resultado, una propuesta estetica.

2) Objeto de estudio: Cartucho...

Existen texlos que son eminentemente factuales en cuanto a su referencialidad 

(textos historiograficos), otros que son pura ficcionalizacidn y otros cuya 

factualidad es ficcionalizada (relatos historicos), Cartucho: relatos de la lucha en el 

node forma parte de estos ultimos.
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Cartucho: relates de la lucha en el node es un libro estructurado en tres

segmentos: "Hombres del Norte", “Fusilados” y “En el fuego”, integrados por un 

total de 53 relatos cortos que crfticos como Antonio Castro Leal han convenido en 

denominar “estampas" de la revolucion, y Jorge Rufinelli, "retratos”.

Esta obra ocupa en la tradition literaria mexicana un lugar dentro de lo que 

se conoce como novela de la revolucion, por formar parte de esos textos escritos 

entre los primeros afios posteriores a la lucha armada y la decada de los 30, 

cuando la revolution se habia convertido ya en una institution national y, por 

tanto, el discurso oficial habia hecho de ella y de sus hombres, mas que heroes, 

simbolos intocables.

El criterio para aglutinar las obras literarias bajo el nombre de novela de la 

revolucion es cronologico-tematico. De acuerdo con los criticos, se designan como 

pertenecientes a esta corriente todos aquellos textos escritos a partir de la 

publication de Los de abajo (1916) de Mariano Azuela o El Sguila y la serpiente 

(1928) de Martin Luis Guzman, y hasta mediados de la decada de los 50, y que 

tienen como tema central el movimiento armado de 1910, sus variaciones 

(preocupacion social, obrera, campesina) y sus consecuencias. Por el code 

cronologico y por el tema, la obra de Nellie Campobello ha sido enmarcada junto a 

la de Mariano Azuela, Martin Luis Guzman, Jose Ruben Romero, entre otros.

Si queremos rastrear el origen de la novela de la revolucion como novela 

historica, debemos remitirnos a la production literaria de mediados de siglo XIX en



donde encontramos descripciones noveladas de algunos hechos historicos como 

parte de la tradicion literaria mexicana y que muestran una intima union entre 

literatura e historia, ya sea por los requerimientos de la epoca, sus caracteristicas 

literarias, o por la propension de los escritores de asumirse historiadores, que 

prevalece hasta mediados del siglo XX con la llamada novela de la revolucion, en 

cuyas obras se persigue el deseo de "retratar”, como description critica en un 

sentido mas amplio, la realidad de Mexico. Al lado de las obras que describen el 

movimiento armado coexisten otras que tratan sobre sus consecuencias, otras de 

contenido social y otras que fueron escritas en los anos 30, consideradas por los 

criticos como memorias.

La epoca en la que escribe Nellie Campobello es tambien la de la 

production de Contemporaneos y Estridentistas, subsiste en el ambiente 

intelectual la influencia de Antonio Caso y Alfonso Reyes; coexiste con la novela 

de la revolucion una literatura revolucionaria no por su tema, ni por pretender un 

nacionalismo sustentado en “la bola" y los simbolos patrios: sino por ser diferente 

a la que se producia con el beneplacito oficial de los gobiernos posrevolucionarios.

Ahora bien, Cartucho: relates de la lucha en el node en realidad no es una 

novela, se trata de una serie de textos breves que oscilan entre el cuento, la 

vineta, el cuadro y la estampa costumbrista:

Aunque textos de fiction, ni Cartucho ni Las 
manos de Mam& son meramente novelas 
de la Revolucion. Incluso, ambos se 
encuentran polarizados al margen de la
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convencibn novelistica: el primero una serie 
de estampas basadas en la biografia y en 
la historia oral, incluyendo poemas y 
canciones al estilo popular del corrido; el 
segundo, un largo poema en prosa. Ya de 
por si esto sugiere su naturaleza 
revolucionaria en terminos de su sitio 
dentro del canon revolucionario. (Matthews, 
1997: 79)

Con respecto a Cartucho... Luis Leal destaca la presencia de algunos elementos 

caracteristicos del cuento de la revolucidn: el ambiente nacional, personajes que 

son soldados revolucionarios, incidentes de la lucha armada, sobre todo en el 

norte del pais donde el villismo fue la mayor fuerza, la instauracion de un nuevo 

ritmo narrativo, de un nuevo lenguaje; elementos todos que ponen de manifiesto 

que el cuento de la revolucion, a falta de antecedentes, creo sus propias normas:

En su forma mas primitiva [el cuento de la 
revolucion] puede ser el relato de una 
simple anecdota o la description de un 
episodio cualquiera; en su forma mas 
desarrollada puede tratar de complicados 
problemas psicologicos o convertirse en 
sutil satira social. En el estilo encontramos 
toda la gama, desde el redo, directo, 
sencillo, a veces incorrecto del 
revolucionario sencillo metido a cuentista 
hasta el atildado, poetico o impresionista de 
los mejores representantes del genero. 
Todos ellos, sin embargo, reflejan la 
Revolucion, tanto en el ambiente y el 
contenido como en el estilo y la estructura. 
(Leal, 1999: 92)

Otras caracteristicas del cuento de la revolucion senaladas por Leal son: iniciar 

con una interrogante que despierta en el lector el interns por los personajes o,
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como en el caso de algunos relatos de Campobello, iniciar directamente con la 

description del protagonista.

Los personajes de Nellie campobello, dice Leal, pasan “directamente de la 

vida al cuento” ya se trate de soldados, politicos o reconocidos jefes militares 

como Francisco Villa, Fierro, Angeles, Carranza, etc. La importancia del cuento de 

la revolution, ademas de literaria por supuesto, tiene que ver con la seriedad con 

que se retrata al revolutionary y se interpretan sus problemas:

Aunque de poco valor como documento 
historico, tiene en cambio gran valor como 
expresion de los sentimientos de los 
hombres que hicieron la revolucion. (1997:
79)

Por su parte, Jorge Rufinelli seiiala que el contenido narrativo de Cartucho... esta 

estructurado a manera de una serie de retratos que, aunque conclusos en si 

mismos, comparten el transito de algunos personajes entre unos y otros. Para 

Rufinelli:

Campobello inaugura un genero narrativo 
que aun no tiene designation [...] Porque 
no se trata de la narrativa realista, directa, 
ni de la testimonial. Las clasificaciones 
fallan cuando se experimenta en su 
escritura esa densidad expresiva
caracteristica de la poesia -pero que
tampoco es 'prosa poetica'- Lo poetico, en 
ella, se encuentra en una combination de 
inocencia y ferocidad con la que, a traves 
de sus ojos de nino y adulto, a la vez, nos 
deja ver un fragmento terrible de historia
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mexicana y de idiosincrasia nacional.
(2000: 65, 66).

Como no es mi proposito detenerme a discutir un problema generico que seria 

material de otro trabajo, voy a referirme a los textos de Cartucho... como relatos.

En la obra de Nellie Campobello, la revolution mexicana aparece como la 

refraction de un acontecimiento social, histdricamente configurado y sancionado 

por el discurso historiogrdfico; refraccion producida por los mecanismos de 

estetizacion que supone la aprehension, comprension, conformation y 

representation estetica de la realidad y lo vivido.

Nellie Campobello acude a sus recuerdos, a sus vivencias infantiles, para 

relatar literariamente lo que vio y vivio de la revolucion mexicana en el node del 

pais; pero lo que de la lucha armada cuenta no es solo su experiencia vital, pues 

aunque basada en ella, presenta un discurso de la revolucion en donde 

personajes y acontecimientos ficticios conviven con aquellos tornados del discurso 

historico.

Irene Matthews, en su libro Nellie Campobello, la centaura del node, realiza 

una biografia de la escritora, bailarina y coreografa, intentando rastrear su vida en 

el contenido de la obra. Nos dice, por ejemplo, que su ninez y juventud 

transcurrida en Villa Ocampo. Durango, quedaron marcadas por la revolucion y 

que estos recuerdos, experiencias vitales, se encuentran plasmados en 

Cartucho... y en Las manos de Mama. Para aseverar lo anterior se basa en sus



propias investigaciones y en la informacion proporcionada por Campobello durante 

dos entrevistas que Matthews le hiciera antes de la desaparicion de la escritora 

nortena.

Aun y cuando todo fuera comprobable y coincidieran las palabras de Nellie 

con los documentos existentes, la obra de Campobello no debe ser juzgada ni 

analizada a la luz del biografismo, porque, en realidad, ninguna obra literaria debe 

ser vista con esos ojos.

Una de las muchas razones en que se funda Matthews, para afirmar que la 

obra de Campobello es referencial autobiografica, es la siguiente declaracion de la 

escritora:

Escribi Cartucho para vengar una injuria. 
Las novelas que por entonces se escribian, 
y que narran hechos guerreros, estan 
repletas de mentiras contra los hombres de 
la Revolution, principalmente contra 
Francisco Villa. Escribi en este libro lo que 
me consta del villismo, no lo que me han 
contado. (Matthews, 1997: 81)

No obstante las declaraciones de Nellie Campobello, no hay por que querer 

encontrar, exclusivamente, recuerdos y vivencias en sus textos tanto poeticos 

como narrativos, porque la literatura no es de ninguna manera reflejo o baul de 

vidas “realmente” vividas. Realizar este tipo de analisis empobrece la literatura, 

una cosa es hacer biografias y otra pretender que los rasgos biograficos del 

escritor se encuentren tal cual en su production literaria.
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Suponer y, peor, afirmar que “Ella” en Las manos de Mam&" es Rafaela 

Luna, la madre de Nellie Campobello, o que lo relatado en Cartucho... sucedio tal 

cual en el pueblo de su infancia, significa afirmar que ambas obras no solo son 

autorreferenciales, y por ello autobiograficas, sino menos que literarias, pues 

entrarian en el genero de la cronica, las memorias, el diario o la autobiografia, que 

ciertamente contienen estrategias narrativas y discursivas pero no proponen ni 

construyen ningun tipo de imagen ficcional y menos imagenes esteticas de mundo, 

vision de mundo y ser en el mundo por carecer de trabajo artistico y presentar los 

hechos como ocurridos “asi’’ y sin ningun cambio registrados. Es decir, mas con 

un caracter historico de registro de la “verdad" ocurrida, que propiamente literarios, 

de creation estetica y propuesta de mundo.

Independientemente de la relacion autobiografica -y a pesar de ella- que se 

quiera advertir en la obra de Campobello, tenemos en Cartucho... un buen ejemplo 

para estudiar la relacion entre la fiction y la realidad en el piano discursivo.

Para el analisis que propongo, no recurrire a la biografia de la escritora, 

parto de la idea de que en literatura se escribe de la vida -la propia, la ajena, la 

posible de ser- entendida como experiencia vital inmersa en la realidad - tambien 

propia. ajena y posible de ser-. No voy a discutir si Nellie Campobello vivid la 

revolucion, voy a analizar la imagen que de tal acontecimiento construye en su 

obra, la imagen ficcionalizada de la revolucion y su gente, imagen estetica del 

hombre y el mundo.
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CAPITULO I

LA POLEMICA DE LOS LIMITES

Sin pretender agotar la polemica entre lo ficticio y lo factual, me permitire apuntar 

y analizar brevemente los aspectos que de ella me parecen mas significativos para 

el estudio que propongo sobre Cartcho...

Me centrare en la narratividad como hilo de union entre la historia y la 

literatura, pues considero que entre ellas no existe un problema de conocimiento 

del mundo, sino de su articulacion en sistemas semiologicos diferentes: la obra 

literaria debe verse como objeto estetico en el que tan importante es el contenido 

como la forma artistica contenedoras de la vision, articulacion y propuesta de 

mundo creadas en su interior. En el discurso historiografico forma y contenido, 

tambien, estan estrechamente relacionados entre si. pero no proponen una 

imagen estetica de mundo, reconstruyen una vision a traves de la sistematizacion 

logica-cronologica de sus referentes.

Ambos tipos de discurso son relatos, narraciones; ambos producen 

conocimiento; ambos son creaciones humanas y por tanto sociales, entonces. 

i,cual es la diferencia? Para resolver la interrogante primero definamos que un 

relato es:

La construccion verbal, por la mediacion de 
un narrador, de un mundo de action (y 
necesariamente de pasion) e interaction 
humanas que evoluciona en el tiempo, y
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cuyo referente puede ser real o ficcional. 
(Pimentel, 1995: 259)

Asi definido, el relato signifies contar algo por medio de alguien, en otras palabras, 

un narrador que da cuenta de una historia o contenido narrativo. Hasta aqui no 

existe diferencia entre un relato ficticio -de referente ficcional- y uno factual -de 

referente real-. Las posibles y multiples diferencias las ire sefialando, por ahora 

me parece importante anotar que el termino historia deviene ambiguo, pues por 

una parte se refiere a la disciplina que estudia las acciones pasadas del hombre 

social que actua de manera consciente para transformar la realidad: analisis 

sistematico y cronologico de los acontecimientos y su sucesion; y, por otra, se 

refiere a lo que se cuenta en un relato, o sea, al contenido narrativo de una obra 

literaria.

En realidad, desde que Herodoto concibio a la historia los acontecimientos 

han sido definidos -con algunas variaciones de acuerdo a la postura filosofica que 

en su momento se ocupe de teorizar sobre ello- como acciones realizadas por los 

hombres; ahora bien, si historia y literatura dan cuenta de las acciones humanas 

es valido decir -por la misma ambiguedad del termino- que sin acontecimientos no 

hay historia y sin historia no hay narracidn.

Es importante sehalar que existe una idea generalizada de que a traves de 

la narratividad no puede representarse fielmente la vida real "como algo dotado del 

tipo de coherencia formal que encontramos en la narracion convencional, formal o 

fabuladora" (White, 1992: 11). Tradicionalmente, y desde sus origenes, la historia



es entendida como el “agregado” de relatos vividos -de manera individual o 

colectiva- por lo que el historiador centra su actividad en la revelacion y reescritura 

de aquellos en una narracion, aceptada como verdadera siempre y cuando se 

corresponda con el relato vivido que dio origen a su discurso; a partir de esta 

postura es facil entender por que se ha considerado que lo literario (narrativo) solo 

aporta “retcques” de estilo que son importantes, solo, porque hacen expresivo el 

discurso logrando captar el interes de los lectores.

En otras palabras, se cree que lo literario solo embellece el discurso y le da 

forma y, por tanto, esta seria la unica relacion entre ambos saberes. No obstante, 

el asunto no es tan facil ni tan superficial; ya en la epoca Alejandrina -explica 

Alfonso Reyes- hubo un tipo de historia, la de los llamados "anticuarios", que se 

ocupo de “recopilar tradiciones locales y de ‘investigar la literatura' con el proposito 

de esclarecer la historia o su escenario geografico".{Reyes, 1995: 396. Las 

cursivas nos correspondent

De la cita de Reyes se advierte que la relacion entre historia y literatura 

viene de antiguo, y de acuerdo con Fernand Braudel y la Escuela de los Annales, 

podemos decir que no existe una realidad historica hecha, unica y acabada pues 

el historiador debe reconstruirla y "explicar" lo ocurrido en el pasado a traves de la 

reconstruccion de los acontecimientos que, una vez filtrados por el tamiz del 

historiador, se convierten en hechos historicos pertenecientes a la memoria de un 

pueblo y, por tanto, en parte del conjunto de saberes humanos y de la unidad de la 

cultura.
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Ahora bien, la historia -en el sentido de la historiografia tradicional- es un 

discurso de pretensiones explicativas respecto al pasado, se refiere a A como 

"causa” y a B como "consecuencia", lo que queda en medio de ambas es la 

"explication cientifica” de como una lleva a la otra y de lo que sucede en ese 

transito; es decir, la description de los acontecimientos y su relation logico- 

cronologica-(con)secuencial; entonces, lo que se narra se refiere al pasado, se 

relata "ahora” lo que sucedio “antes”, utilizandose las formas del preterito para 

conseguirlo.

La literatura no tiene necesariamente que ser explicativa, es mas, no debe 

serlo; transgrede un orden logico-cronol6gico-(con)secuencial para formar otro 

distinto, artlstico. De acuerdo con Paul Ricoeur si existe una "discontinuidad 

critica" aportada por la investigation historica, esta se reintegra en la “continuidad 

narrativa”. Lo contado cobra forma en un discurso narrativo que se encuentra 

compuesto por frases narrativas.

Por lo que he senalado hasta ahora no se puede perder de vista que los 

relatos ficticio y factual son aparatos semiologicos productores de conocimiento y, 

ademas, son formas de relato que comparten un hilo comun: las frases narrativas; 

y considerando que contar es un juego del lenguaje, historia y literatura tienen una 

estructura narrativa mutua, identificada a partir de la presencia de frases narrativas 

que se encuentran en cualquier relato y que, por caracteristica general, se refieren 

a dos acontecimientos separados en el tiempo:
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Una frase narrativa describe un evento A 
en referenda a un evento futuro B que no 
podria ser conocido en el momento en que 
A se ha producido. (Ricoeur,1994: 28)

Otro rasgo importante a considerar en esta discusion sobre la relacion entre 

historia y literatura lo aporta W.B. Gallie, para quien la historia (Story) “es una 

forma particular de relato” y la historia (History) de los historiadores tambien es 

“una especie del genera historia contada (Story)” ; ambos, sin importar el asunto 

que traten, son relatos, discursos narrativos, cuya relacion se origina en la 

necesidad humana, y por tanto social, de organizar sus triunfos y fracasos, su 

experiencia vital, su vision y position en el mundo.

La “History" es el relato de “acciones humanas pasadas” que llegan al lector 

a traves de un proceso epistemologico de Comprension-Explicacion-Comprension 

(Hermeneutica) mediado por el discurso, por la narration. La “Story” como “historia 

contada" conoce y es parte de dicho proceso epistemologico, luego tambien da 

cuenta de las preocupaciones fundamentales de la humanidad:

Lo que impide reconocer esta verdad [la 
relacion de origen que existe entre ambos 
tipos de discurso] segun Gallie, es la 
preocupacion excesiva de los 
epistemologos por la diferencia entre la 
historia y la fiction; esta atencion exclusiva 
los ha conducido a poner el acento sobre el 
problema de 'la evidencia’ en historia (en el 
sentido ingles de la palabra 'evidencia’ que 
quiere decir prueba material, 
documentada); por consiguiente tiene lugar 
en el espacio y en el tiempo el apoyo
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encontrado en los documentos, los 
monumentos y los archivos y, en 
consecuencia, la ruptura entre cronica 
tradicional e historia cientifica. (Ricoeur, 
1994: 32)

Llegamos ya al problema de la referencialidad en historia y literatura, y por ello de 

su caracter de verdad y de veridiccion respectivamente.

La historia ha ostentado durante mucho tiempo la cualidad de reconstruir la 

“verdad” de lo sucedido, una verdad traducida y sustentada en hechos historicos 

seleccionados de manera previa por el historiador, clasificados de acuerdo con su 

propio criterio de lo que es o no importante rescatar para conformar la memoria de 

un pueblo.

Dice Luis Gonzalez y Gonzalez que la historia “recoge noticias, define lo 

recogido, lo ubica en el tiempo y lo ofrece como ciencia” (1997: 7). Entonces, es 

fundamental recordar que para la elaboration de ese discurso de verdad "objetivo’1 

la historia recurre a lo que el historiador denomina fuentes primarias: documentos 

de archivo, cartas, registros, monumentos, censos, libros de cabildo, y fuentes 

secundarias, entre otras, como la historia oral y la revision bibliografica.

Con el Positivismo, el documento se convirtio en la garantia y carta patente 

del hecho historico, prueba y base de la verdad historica y poseedor, en si mismo, 

de la objetividad cientifica con que se respalda y construye la historia. El 

documento adquirio personalidad y validez, erigiendose en tal solo despues de la
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investigacibn, de la seleccibn del historiador que considera y valua su autenticidad 

e importancia para conservar con ellos y a traves de ellos la porcion del pasado 

digna de ser preservada y estudiada. Asi, los referentes historicos portadores y 

sustentadores de la verdad, son los documentos que contienen la verdad de los 

acontecimientos.

La historia, o mejor su discurso, institucionalizada como portadora exclusiva 

de la “verdad”, es un discurso contrapuesto a aquel en donde lo que se cuenta no 

esta fundado en la referenda documental y por tanto debe ser considerado 

ficcional, no obstante, un relato narrativo-literario no debe ser, necesariamente, 

catalogado como ficticio puesto que no lo sera en tanto expresa, como todo 

aparato semiologico, un conocimiento y una articulacion del mundo a partir de la 

estructura signica que le es propia y ademas porque la literatura no siempre parte 

de un hecho de ficcion pura para elaborar un relato, su contenido narrativo no 

siempre parte de ficciones

Si consideramos el debate ocurrido en Venezuela y Colombia entre 

historiadores y criticos literarios, a proposito de la publicacion de la novela “El 

general en su laberinto” de Gabriel Garcia Marquez, y la polemica fomentada por 

el propio autor, respecto a la ficcionalizacion que hace de Simon Bolivar; 

entonces podemos entender como aun en la actualidad y pese a la existencia de 

importantes enfoques teoricos sobre la construccion del relato historico, como la 

sociocritica -por ejemplo- a algunos historiadores parece molestarles, todavia, la 

licencia poetica, por llamar asi a la ficcion, con que la literatura retoma y trabaja
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acontecimientos, documentos y personajes historicos para elaborar un discurso 

narrativo con ellos; creando episodios, lugares, situaciones, di&logos y encuentros 

nuevos. De acuerdo con R§gine Robin, esta situation se da porque:

La Historia se ha vuelto de nuevo opaca, y 
por cuanto que la ficcion vuelve, a 
sabiendas o no, a ser ese texto que 
interroga el pasado ansiosa o ludicamente, 
mientras que la Historia como disciplina 
(pese a su mediatizacion, a la pasion que 
ha podido despertar) no escapa a una 
verdadera crisis de racionalidad e intenta 
ubicarse en /os limites de lo biogiiifico [...] 
entre Historia y Memoria. (Perus, 1994: 
299. Las cursivas nos corresponden).

Entonces, lo que parece incomodar es la ficcion literaria que se construye a partir 

de un discurso con pretensiones de verdad absoluta y erigido como monumento 

incolume de tal verdad, por considerar que la ficcion altera, pone en entredicho y, 

en el peor de los casos, niega la validez del documento. No obstante, es 

necesario precisar que justamente la creacion, o mejor, en la creation de otras 

imagenes del pasado, radica la importancia de los relatos historicos, al enriquecer 

con sus aportes el campo de estudio de la historia de lo imaginario y, con ello, 

lograr una vision mas integral del hombre en relation con el mundo

Esta polemica se fortalece cuando son los propios escritores quienes se 

encargan de opinar respecto a si es verdad o no lo dicho por ellos en su obra, 

Mario Vargas Llosa, por ejemplo, ha escrito que "En efecto, las novelas mienten -  

no pueden hacer otra cosa-" (1992: 6) y argumenta:
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No es la andcdota lo qua en esencia decide 
la verdad o la mentira de una ficcidn. Sino 
que ella sea escrita, no vivida, que estd 
hecha de palabras y no de experiencias 
concretas. [...] La vida real fluye y no se 
detiene, es inconmensurable, un caos en 
que cada historia se mezcla con todas las 
historias y por lo mismo no empieza ni 
termina jamas. La vida de la ficcion es un 
simulacra en el que aquel vertiginoso 
desorden se vuelve orden: organization, 
causa y efecto, fin y principio. [...] El tiempo 
novelesco es un artificio fabricado para 
conseguir ciertos efectos psicologicos. En 
el pasado puede ser posterior al presente 
[,..]Ese orden es invencidn, un ahadido del 
novelista, simulador que aparenta recrear la 
vida cuando en verdad la rectifica. (1992: 
8,9. Las cursivas nos corresponden).

Hasta aqui, podemos criticar a Vargas Llosa el simplismo con que pretende 

explicar el problema de la verdad en la literatura y reconocer que tal 

argumentation emana de su opinion como creador, pero, desde la perspectiva 

teorica de Paul ricoeur, es facilmente destruible tal tesis puesto que no es verdad 

que el novelista sea un simulador de la vida o la realidad, en tanto que es un 

creador de realidades y vidas posibles de ser en el texto, y en cuanto a que el 

Tiempo y su manejo son diferentes en la ficcion y en los discursos factuales 

porque se manejan de manera diferente al ubicarse en universos discursivos 

distintos con reglas y necesidades particulares que se desprenden de su estatuto 

oficial. Ciertamente el manejo del tiempo en un novela no es necesariamente 

cronologico, el orden de las acciones tiene que ver, mas que con el estilo del 

autor, con las dinamicas que se establecen entre las relaciones de los personajes 

con los acontecimientos que les ocurren.
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Por otra parte, Vargas Llosa sugiere que en la ficcion, la verdad y la mentira "son 

conceptos exclusivamente esteticos1' (1992:10) mientras que en la historia 

funcionan de manera distinta, porque:

Se trata de sistemas opuestos de 
aproximacion a lo real. En tanto que la 
novela se rebela y transgrede la vida, 
aquellos generos [los factuales] no puedn 
dejar de ser sus siervos. La nocion de 
verdad o mentira funciona de manera 
distinta en cada caso. Para el periodismo o 
la historia la verdad depende del cotejo 
entre lo escrito y la realidad que lo inspire. 
A m is cercania, mis verdad, y, a mis 
distancia, m is mentira. [...] La verdad de la 
novela no depende de eso. £De qui, 
entonces? De su propla capacidad de 
persuasidn, de la fuerza comunicativa de su 
fantasia, de la habilidad de su magia. Toda 
buena novela dice la verdad y toda mala 
novela miente. Porque “decir la verdad" 
para una novela significa hacer vivir al 
lector una ilusidn y "mentir" ser incapaz de 
lograr esa supercheria. La novela es, pues, 
un ginero amoral, o, mis bien, de una 
etica sui generis, para la cual verdad o 
mentira son conceptos exclusivamente 
estiticos. Arte "enajenante", es de 
constitution anti-brechtiana: sin “ilusion” no 
hay novela. (Vargas Llosa; 1992: 10. Las 
cursivas nos corresponden).

Vargas Llosa tiene un acierto al decir que la verdad y la mentira tienen una 

funcion diferente en los discursos factual y ficticio, pero con esa misma 

aseveracion comete un grave error: En la literatura la verdad no existe como tal 

sino como veridiccion, es decir, que la definition aristotelica de verdad, decir de lo 

que es, que es, y de lo que no es, que no es, es verdad; mientras que decir de lo 

que es, que no es, y de lo que no es, que es, es mentira: en la literatura no tiene
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cabida ni validez. Una novela no es buena porque dice la verdad, o, mala porque 

dice una mentira respecto a la realidad, es buena o mala en relacion a la 

veridictibilidad de su contenido, es decir, a si las relaciones que se establecen en 

su interior entre todos los miembros que conforman el discurso tienen razon de ser 

asl; si existe entre ellos y para ellos una coherencia logica.

Por lo tanto, una novela que ficcionaliza la realidad, no esta construyendo 

mentiras. Es importante dejar en claro que, a pesar de las opiniones de algunos 

historiadores o escritores, la ficcion literaria no niega la verdad historica: cada 

discurso pertenece a un horizonte epistemologico particular y ninguno queda 

abolido por el otro. Los referentes reales que la literatura ficcionaliza se convierten 

en eventos literarios -que adquieren este caracter porque se instauran con la 

escritura- y dejan de ser ficcion para convertirse en una realidad dentro de su 

universo discursivo; esto de ninguna manera niega la verdad historica que, por 

otra parte, no es unica puesto que existen tantas versiones de un mismo hecho 

historico como historiadores se ocupen de estudiarlo ya que, aunque profesionales 

de una misma disciplina, cada historiador, dada su filiacion teorica. tiene su propia 

lectura, opinion y manejo de los documentos y fuentes con que construye y valida 

su discurso y el encargado de aglutinarlos es el estatuto oficial al que pertenecen

De acuerdo con Lucien Febvre -historiador que en 1949, a partir de su 

texto Combates por la Historia, amplia la notion de documento y discute acerca 

del oficio de historiar- es indudable que la historia se hace con documentos 

escritos pero ante la carencia de ellos, el historiador debe acudir a su ingenio para



fabricar su miel y suplir la ausencia de las flores habitualmente usadas. Si los 

documentos no existen entonces debe construir la historia con signos, con 

palabras, con paisaje y con ladrillos, aun mas, debe recurrir a eclipses lunares, 

colleras de los caballos de tiro, formas de campos y malas hierbas, debe usar todo 

lo que pertenece, depende y sirve al hombre, es decir, todo aquello que expresa y 

demuestra su presencia como ser en el mundo: sus gustos, actividades y modos 

de ser y de pensar.

Deteniendome un poco en el uso de las metaforas con que Febvre describe 

el trabajo del historiador, podemos darnos cuenta de tres principios fundamentales 

que, considero, unen a la historia y a la literatura: primero, que la relation tematica 

y formal entre ambas es, como ya lo ha dicho Alfonso Reyes, tan antigua como 

sus origenes; segundo, que la presencia de tal tropo es ya de por si una estrategia 

discursiva de las muchas que se utilizan para narrar; y, tercero, pone de relieve 

justamente que el caracter de verdad de la historia proviene de su estatuto 

epistemologico, de su horizonte de lectura y se sustenta en documentos escritos 

que el historiador construye y reconstruye constantemente, y que ante la falta de 

ellos acude a otro tipo de fuentes.

Las fuentes de la historia no son otra cosa que actos de lenguaje, casi 

siempre escritos y con cierto caracter de antiguedad, es decir, "realizados" en el 

pasado y (re)creados en el presente por el historiador. La lectura de tales fuentes 

orilla al historiador, en su tarea de interpretation, a leer entre lineas, a inferir 

ciertas relaciones, a lo que Febvre llama "fabricar su miel, a falta de las flores
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habitualmente usadas”, a incurrir en lo que Genette senala como inventar un 

“detalle” o componer una "intriga". Para Gerard Genette los relatos ficticio y factual 

se comportan:

De manera diferente en relacion a la 
historia que 'cuentan', por el solo hecho de 
que esta historia es en un caso (supuesta 
de ser) 'verdadera' y en el otro ficticia, es 
decir inventada por quien al presente la 
cuenta, o por algun otro de quien la recibe. 
Preciso ‘supuesta de ser’ puesto que 
sucede que un historiador inventa un 
detalle o compone una ‘intriga’, o un 
novelista se inspira en un hecho diferente 
del ficticio: lo que cuenta en este caso es el 
estatuto oficial del texto y de su horizonte 
de lecture.(sit: 133. Las cursivas nos 
correspondent

El historiador, dice por su parte Luis Gonzalez y Gonzalez, “alternativamente pelea 

y simpatiza con sus instrumentos de trabajo; es critico riguroso y hermeneutico 

compasivo. Busca ser hombre de ciencia a la hora de establecer los hechos". de 

ellos elige unos y desecha otros de acuerdo con su personal criterio, hasta formar 

un entramado cientifico y “verdadero” de lo ocurrido; sin embargo, agrega 

Gonzalez y Gonzalez, “se convierte en artista en el momento de transmitirlos” 

(1997: 25). Esta reflexion me permitira destacar el peso de lo literario en la ciencia 

de la historia.

La literatura recurre a la historia como puede recurrir a la biologia o a la 

cibernetica porque todo escritor tiene derecho de apropiarse de ciertos elementos 

que son del dominio publico; apropiarse de acontecimientos colectivos: el habla, la
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ciencia, la historia, la religion, etc. Es importante tener claro que el arte, la 

literatura, la historia, la ciencia y, en general, todo acto cultural, sin perder su 

autonomia, se convierten en una totalidad integral dada su filiation a la unidad de 

la cultura.

La literatura como manifestation cultural y comunicacion verbal es parte 

integral e interactuante del conjunto de hechos culturales de una sociedad en cada 

una de las bpocas histbricas de su existencia; en otras palabras, es innegable el 

lugar que ocupa en la unidad de la cultura y su interrelation con las otras esferas 

que la componen.

Si el conocimiento del pasado -un conocimiento cientifico cuando ya ha 

pasado por el tamiz del historiador- forma parte del conjunto de saberes humanos 

-procesados, identificados y ordenados por el hombre- la literatura juega un papel 

importante en ese ambito. Se precisa que lo literario en la historia se da a partir de 

la existencia de frases narrativas en el discurso historico y en realidad desde el 

acto narrativo mismo, sin acotar lo literario como retoques de estilo; por otra parte, 

es indudable que la literatura tiene un peso importante en el conjunto de saberes 

humanos.

Por si sola, la existencia de obras literarias presupone una historizacion 

que ha sido estructurada, para facilidad de analisis y por convention academica, 

en “historias de la literatura”, tanto regional como nacional y universal, que a su 

vez se dividen en epocas culturales (y por tanto historicas) que conocen de
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canones esteticos espedficos como los del Romanticismo, el Modernismo, etc., y 

que estan ordenadas en generos y en subgeneros.

Este conjunto de obras literarias ordenadas y sistematizadas, forma parte 

importante del saber humano dada su contribucion al conocimiento del mundo y 

los quehaceres del hombre en el mundo; entonces, la literatura resulta ser nodal y 

doblemente importante para la configuracion de la relacion hombre-mundo; pero 

es conveniente insistir en que la literatura no es ancila de lo historico ni esta al 

servicio de la ciencia historica como proveedora de tecnicas que ''embellecen'' el 

discurso. Existe, mas bien, una relacion de mutuo apoyo y complementariedad. la 

historia aporta sucesos y personajes -un conocimiento del pasado- susceptibles de 

ser ficcionalizados, sin que por ello deba entenderse ficcion como sinonimo de 

mentira; la literatura, ciertamente, contribuye mediante sus tecnicas narrativas a la 

elaboracion de discursos y ademas, lo mas importante, construye y aporta otras 

configuraciones de la realidad y del ser en el mundo; configuraciones que crean 

conocimiento y amplian los horizontes culturales del lector desde una perspectiva 

estetica.

Puedo mencionar como ejemplo la parodia de la independencia de Mexico 

que con el titulo Los pasos de Lopez escribio Jorge Ibarguengoitia o la mirada 

satirica con que este mismo autor recrea la revolucion mexicana en Los 

relampagos de agosto y El atentado, la configuracion de la revolucion que propone 

Nellie Campobello en Cartcho: relatos de la lucha en el node y la configuracion del



poder en el Mexico posrevolucionario de Martin Luis Guzman en La sombra del 

caudillo.

La literatura que trata por medio de la ficcion asuntos historicos permite 

otra simbolizacion del pasado, se incorpora a un codigo compartido en sociedad y 

plenamente aceptado por ella: el lenguaje y de manera mas espedfica el lenguaje 

escrito. Por tanto comparte, tambien, con la historia su caracter narrativo y, en 

cierto grado, la ficcionalizacidn y selection de los acontecimientos, que Genette ha 

explicado como “componer una intriga".

La historia para construirse debe considerar todo tipo de documentos 

heredados del pasado, y todo significa incluir los literarios y artisticos en general; 

puesto que una perspectiva menos fragmentaria de la realidad trae consigo la 

reconstruction de una vision mas totalizadora del hombre en el mundo .

La literatura desde tiempos inmemoriales ha sido un medio propicio para 

cantar grandes hazahas, desde la tradition griega hasta la novela de la revolution 

en Mexico, dando cuenta no solo de acontecimientos ya estudiados por la historia 

sino de imagenes esteticas del hombre y su hacer en el mundo. La literatura es, 

por muchas razones, protagonista de la historia: como fuente indirecta, como parte 

de la memoria colectiva de un pueblo, como elemento de la unidad de la cultura y 

en algunas epocas como medio de difusion, de education y de moralizacion

27



Es cierto que en alguna epoca, y me refiero sobre todo al siglo XIX, la 

literatura ostento un valor educativo y se le asigno el estatuto de herramienta 

didactica, moralizante y hasta propagandistica del status quo imperante; las obras 

literarias se convirtieron en el vehiculo desenmascarador y critico de los vicios 

sociales, las ideologias gobernantes, el poder militar y religioso, las miserias 

psicologicas, morales y economicas de la sociedad. Tal es el caso, y valga la 

disparidad cronologica, de obras como El Periquillo Sarniento, Ensalada de polios, 

Nanct, Los Miserables, Crimen y castigo, Tomochic, por mencionar solo algunas. 

No obstante el caracter pragmatico con que fueron escritas, cada una de estas 

obras tiene un valor literario innegable y han pasado a formar parte de la historia y 

la herencia literaria de su pais de origen y de la literatura universal.

En este sentido me parece que la historia de lo imaginario, sin desconocer 

la especificidad ni la sistematicidad concreta de cada texto, sin ignorar el estatuto 

epistemologico al que pertenecen, es la instancia que concilia la aparente 

polemica de los limites pues recurre al documento literario -en realidad a todos los 

documentos artisticos- como documento historico portador y productor de 

conocimiento, de una vision de mundo y de una posicion del ser en y ante el 

mundo.

La parte fundamental que falta en los 
estudios de historia es la dimension 
imaginaria, esa parte del ensueho que, 
cuando desenredamos sus complejas 
relaciones con las demas realidades 
historicas, nos introduce de lleno en el 
corazon de las sociedades. El campo de lo
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imaginario esta constituido por el conjunto 
de representaciones que desbordan los 
limites trazados por los testimonios de la 
experiencia y los encadenamientos 
deductivos que estos autorizan [...] La 
historia de lo imaginario tiene sus 
documentos privilegiados que son 
naturalmente las producciones de lo 
imaginario: las obras literarias y
artlsticas, documentos diflciles para el 
historiador cuya explotacidn supone una 
formacidn, una competencia t&cnica 
que en general no tiene. ( Cesar 
Gonzalez, 1995: 113. Las cursivas nos 
correspondent

La extensa cita anterior de Cesar Gonzalez deja clara la importancia de la 

literatura en la elaboration de la historia y permite comprender que a los 

documentos literarios no se les debe pedir verdades historicas, sin que por ello se 

considere que mienten o falsean la realidad. La historia de lo imaginario:

debe tratar esos documentos teniendo en 
cuenta su caracter: estas obras no pueden 
proporoionar ensefianzas sobre eso para lo 
que no fueron hechas; ellas mismas son 
una realidad histdrica y no obedecen a las 
mismas motivaciones. a las mismas neglas, 
a las mismas finalidades que los 
documentos de archivo que el historiador 
estP habituado a uW/zar(1995: 114. Las 
cursivas nos correspondent

No hace falta que abandonemos la historia para sehalar el camino de interaction 

entre ella y la literatura. la fiction de la historia no la invalida, el mundo textual no 

deja abolido al mundo real, solo enriquece su perception y la experiencia humana 

del lector siempre en busca de darle sentido, ubicandola en el piano discursivo.
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Como resultado de la relacion entre historia y literatura nos encontramos 

con una experiencia iinica (suceso ocurrido una sola vez), contada por la primera 

con un afan cientifico de sistematizacion y explicacion y, por la segunda, con un 

sentido de creation y fiction -trabajo artistico sobre el lenguaje-. Se trata de un 

hecho historico convertido en un evento literario.

La union entre historia y literatura proviene del acto narrativo mismo y 

deviene en la elaboration de discursos historico-literarios, cuya trascendencia 

radica, precisamente, en la capacidad de unificar ambos discursos en uno solo 

como estructura semiologica portadora de conocimientos; y considerando que 

tanto los sucesos como los personajes historicos son susceptibles de ser 

ficcionalizados, entonces, los relatos historico-literarios contribuyen a ampliar 

nuestra vision de la relacion hombre-mundo al configurar la realidad con otros 

criterios.

La literatura, de acuerdo con Michael de Certeau, se convierte en el 

"discurso teorico de los procesos historicos” al originar el “no-lugar” en donde los 

acontecimientos reales de un pueblo obtienen una formalization, es decir, una 

enunciation discursiva. La literatura no es solo la “expresion de un referente, 

porque en realidad es el discurso logico de la historia, es la 'ficcion' que la vuelve 

pensable” (1995:98) pero, <|,esta ficcion de la historia es lo que hace que una obra 

sea literaria?
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En la modernidad el destacado peso que la literatura tiene en la ciencia 

historica la convierte, en palabras de Alfonso Mendiola, en su “estatuto 

epistemologico”, en un “saber poetico” que logra su cientificidad gracias al uso de 

tecnicas literarias, "el discurso de la historia moderna alcanza su efecto y funcion 

al moverse al mismo tiempo en tres registros: el cientifico, el politico y el literario” 

(1996:184) Pero si entendieramos lo literario como lo exclusivamente narrativo, 

entonces nos quedariamos con una vision sumamente reduccionista que deja de 

lado -es m£s excluye- que la obra literaria construye dentro y a partir de ella 

misma una configuration de mundo, negar esto significa sacar a la literatura del 

contexto estetico de las artes.

Por otra parte, el estudio que hace la sociocritica de la novela de la 

representation permite, en el terreno de la posmodernidad a la que se refiere 

Mendiola, un analisis sobre la historia y la ficcion o su estatuto en la ficcion que:

Podria aclarar los debates verdaderos y 
falsos en torno a la posmodernidad, 
poniendo de manifiesto el trabajo ideologico 
del texto en torno a un reto fundamental, el 
del pasado; en torno a la vision de la 
Historia que obra en el texto, que el texto 
elabora y produce. (Perus, 1994: 300).

Anote con anterioridad que lo literario se ha entendido como lo narrativo, sin 

embargo, una frase narrativa no es un discurso y el conjunto de ellas formando un 

texto no siempre es literatura: quiero decir que no todo lo que se cuenta de 

manera escrita alcanza el estatuto de literatura -tampoco todo lo que se narra de
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manera oral-, de creacion literaria: porque no basta la inscription de un 

conocimiento en un discurso para que este sea considerado un relato narrativo 

literario, no basta la ficcionalizacidn de un referente para crear literatura. Ahora 

bien, <̂ que hace que un texto sea literario?

En el segundo capitulo de esta tesis me ocupare con mayor detenimiento 

del asunto de la narratividad, por ahora solo apunto que esta es el principio 

organizador de todo discurso y que tanto el historico como el literario tienen en 

comun dos puntos: el relato considerado como “lo narrado" y lo discursivo o 

"manera de narrar’’, y que para narrar se utilizan estrategias discursivas y 

narrativas con las que se construye un relato.

Diferenciar un texto ficticio de uno factual por el tipo de narrador que cada 

uno de ellos tiene es tan objetable como pretender hacerlo por la verdad o ficcion 

que sustentan, pues como ya he dicho, la literatura no siempre recurre a hechos 

ficcionales para elaborar y contar su historia.

En el discurso ficcional lo importante no es la relation de verdad logica sino 

la verosimilitud que construye. En literatura, ficcion nunca quiere decir mentira

Podemos agregar, ademas, que la diferencia entre un Autor Narrador. como 

seria el caso del historiador, y un Autor No Narrador, entendido como un escritor, 

no determina que un texto sea factual o ficticio. No existe en los textos factuales 

un uso particular de recursos del lenguaje: descripciones, adjetivos, etc. que los
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haga diferir de un texto de ficcion; considero que es el trabajo artistico sobre ese 

lenguaje lo que permite que un conocimiento o acontecimiento, tornado de la 

historia o de otro campo de los saberes humanos, se convierta en un evento 

literario, en un texto estetico; es decir, en un discurso narrativo literario que trabaja 

con objetos ya representados y configurados por otros discursos, para presentar 

con ellos refracciones artlsticas de la realidad.

Pero continua presente la pregunta, si historia y literatura comparten 

muchas caracteristicas y se separan en cuanto al estatuto epistemologico y 

horizonte de lectura al que cada una pertenece y se reintegran en la unidad de la 

cultura ique  hace entonces que un texto sea literario?, o de manera mas 

especifica <j,un texto que recurre a la historia y la ficcionaliza constituye un texto 

literario?

No respondere todavia pero me atrevo a hacer un senalamiento, es el 

trabajo artistico sobre el lenguaje lo que marca la diferencia: la ironia, el humor, la 

parodia, la oralidad y la propia ficcionalizacidn -que pueden ser considerados 

rasgos de ese trabajo artistico con el lenguaje- dificilmente aparecen en el 

discurso historiografico y de encontrarse en el no llegan a conformar literatura 

pues no es esa la intencion del autor y, ademas, continua prevaleciendo su 

sentido de verdad, su caracter de verdad cientifica respecto al conocimiento y 

analisis del pasado; no pierde la directriz de su estatuto epistemologico y oficial 

de lectura, por lo que no construye ni propone ninguna imagen estetica del hombre 

y su mundo.
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El trabajo artistico sobre el lenguaje al que me he venido refiriendo, 

senalando su importancia como posibilitador de la creacion literaria y diferenciador 

de un texto ficticio y otro factual -amen de sus estatutos oficiales-, lo entiendo 

como un proceso en el que convergen, dentro del contenido y la forma, las 

instancias de lo etico y lo cognitivo. Lo etico entendido como la manera en que el 

hombre asume su posicion de ser en el mundo, y lo cognitivo entendido como el 

proceso de Comprension-Explicacion-Comprension que por si es portador de otra 

imagen y que en conjunto contribuyen a crear una propuesta estetica del hombre, 

de la realidad y de la relacion que se establece entre ambos.

14



CAPITULO II

CARTUCHO: HISTORIA Y FICCI6N EN LOS RELATOS DE LA

LUCHA EN EL NORTE 

a) Un acercamiento a la narratividad

La narratividad es el elemento organizador de todo tipo de discurso narrativo y 

aunque es cierto que podemos encontrarla en obras pictoricas, en el ballet, el 

teatro y el cine, en cuanto tales expresiones artisticas dan cuenta de una 

secuencia de acciones, es decir, que cuentan una historia, he de referirme 

exclusivamente a la narratividad de los discursos escritos.

Tanto los discursos historicos como los literarios tienen en comun, desde la 

perspectiva de la narratividad, dos niveles autonomos: el relato o lo “narrado” y el 

discurso o la "manera de narrar un relato”. El nivel discursivo esta estrechamente 

relacionado con la enunciacion, en tanto que el nivel narrativo lo esta con lo que 

puede llamarse enunciado; asi pues, lo narrado del discurso es el relato de 

eventos, de acciones encadenadas.

Las estructuras semioticas, tambien llamadas narrativas, rigen a las 

estructuras discursivas -le dan forma al discurso y a lo que en el se narra- dando 

origen al modo narrativo basico de enunciacion del relato: alguien narra algo a 

alguien Un relato es, de acuerdo con la definicion que he dado en la introduction,
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la construction verbal, ya sea oral o escrita, en la que un narrador da cuenta de 

un mundo de action, de pasion e interaction humanas, que evoluciona en el 

tiempo y el espacio y cuyos referentes pueden ser ficcionales o reales.

Para narrar se utilizan estrategias tanto discursivas como narrativas, por 

medio de las cuales se construye el relato. Dentro de las estrategias discursivas 

se pueden senalar: la repeticion, la intensification, el paralelismo, la oposicion y el 

contraste; y en las narrativas: el orden en que se narran los acontecimientos. las 

descripciones de acontecimientos, lugares, personajes, objetos, etc., que pueden
•;-> , , , i, V.

ser continuas o discontinuas, yuxtapuestas, jerarquizadas, acotadas con 

comentarios y selecciones. El conjunto de estrategias narrativas y discursivas 

conforma la manera de narrar, de como se narra un relato.

Antes de entrar a comentar mas especificamente los relatos de Cartucho... 

y algunos fragmentos historiograficos de la revolution mexicana, me parece 

pertinente distinguir dos aspectos basicos del relato: ^quien narra? y <̂ que se 

narra?, pues considero que tales aspectos estan presentes tanto en el discurso 

historico como en el literario, y para el proposito de este trabajo es necesario 

agotar, en lo posible, las similitudes formales que comparten y que he venido 

denominando estructuras narrativas mutuas, para encontrar las diferencias, 

senalarlas y analizar el aspecto artistico de los relatos literarios.
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1) iQui6n narra?

Me he venido refiriendo a la existencia de un narrador como instancia fundamental 

constitutiva del relato; el narrador es el sujeto de la enunciation que detenta una 

position espacio-temporal en el acto de narrar, por lo que es importante ubicar el 

espacio en el que se inscribe, el tiempo en el que se encuentra situado, el tiempo 

gramatical elegido para narrar y su participation como testigo, protagonista o 

reconstructor de los acontecimientos.

En el discurso literario el narrador es siempre un personaje ficticio que de 

ninguna manera debe ser confundido con el autor real, pues se trata de una 

entidad distinta a la del autor, una entidad creada artisticamente, es un yo 

narrador fictional, imaginario, que el lector va construyendo durante el proceso de 

lectura. En el discurso historiogrdifico el narrador es siempre el autor real, en el 

curso de esta narration no fictional el narrador cumple un papel social: el del 

historiador que escribe, describe y da cuenta de los acontecimientos, por lo que el 

lector puede identificarlo con el autor real.

2) <«.Qu6 se narra?

Narrar es un acto discursivo. Siempre se narra una historia, un mundo de accion 

humana, un encadenamiento de acciones. El relato propone y construye su mundo 

de accion a partir de estrategias discursivas y narrativas; en el acto de narrar esta 

implicada la memoria, entendida como los recuerdos y los vestigios de la
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experiencia humana individual o colectiva. La historia que se narra se define 

tambien como contenido narrativo.

Sin embargo, Gerard Genette, al definir la narracion como el acto productor 

del relato, afirma que en realidad no existen los llamados contenidos narrativos, 

sino una serie de encadenamientos de acciones y eventos que pueden ser 

representados’ de modos distintos y que son calificados de narrativos por 

encontrarse presentes en una representacion narrativa; por tal motivo propone un 

estricto uso del termino vinculandolo con el modo (de representacion) y no con el 

contenido.

Ahora bien, estamos de acuerdo en que el relato narra, es decir, da cuenta 

de las acciones realizadas por los hombres; el discurso historiografico es la 

narracion de tales acciones, su reconstruction discursiva en el espacio y el 

tiempo. El relato literario no reconstruye, propone un mundo de acciones y 

pasiones humanas partiendo de referentes ficcionales o reales.

En el discurso ficcional, a diferencia del historiografico, no importa la verdad 

logica en relation con su referencialidad, sino la verosimilitud que de ella deviene; 

el problema de la referencialidad, y por ello de la verdad, se encuentra vinculado a 

la enunciacion: ningun enunciado es falso o verdadero por si mismo pero llega a 

serlo en el ambito de una enunciacion particular, es decir, aislada de su contexto y 

por tanto fatilmente manipulate.
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En literatura ficcidn no significa mentira, porque el contenido narrativo de un 

relato literario no siempre parte de referentes ficcionales pero, ademas, sus 

referentes reales se convierten en no ficcionales en la medida en que se 

corresponden con el mundo de accidn y pasion humana propuesto por el relato, en 

donde las relaciones que ahl se establecen entre los personajes y los 

acontecimientos siempre son posibles y por tanto verosimiles.

Con los elementos dados hasta ahora considero pertinente iniciar el 

recorrido por la revolucion mexicana. Propongo transitarla por dos senderos: los 

relatos de Cartucho... y algunos fragmentos de la historiografia de la lucha armada 

de 1910; en el camino ir6 incorporando algunos otros elementos con respecto a la 

narratividad que considere importantes para el trabajo.

b) Historia y ficcion: la Revolucion Mexicana

Los ultimos anos del siglo XIX se caracterizan por la agudizacion de los problemas 

sociales, economicos y politicos de un pais gobernado durante tres decadas por el 

mismo hombre: Porfirio Diaz; durante su gestion Mexico alcanzo cierto desarrollo 

economico merced de las inversiones extranjeras -capital ingles y estadounidense 

principalmente, aunque tambien hubo inversiones francesas y alemanas- y la 

sociedad vivio la "calma porfiriana” impuesta a ley de sangre y fuego.

La calma solo fue el presagio de la tormenta. La falta de justicia social, la 

concentration del poder politico y economico en manos de las oligarquias fueron
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los motores principales que impulsaron la rebelion del pueblo. Los ultimos anos del 

porfiriato dieron a luz una serie de luchas civiles que la historia ha convenido en 

llamar revolucion mexicana.

No es mi interes analizar las causas y consecuencias del movimiento 

armado iniciado en 1910, de eso ya se han encargado historiadores de la epoca y 

contemporaneos y, ademas, no es el motivo de esta tesis; no obstante, si es 

pertinente senalar algunos rasgos que de la revolucion han sido ficcionalizados 

por Nellie Campobello en Cartucho.relatos de la lucha en el node.

La revuelta que se origino como un movimiento civil de lucha contra la no 

reeleccion de Porfirio Diaz fue encabezada en su etapa inicial por Francisco I. 

Madero, quien resulto electo presidente y asumio el poder en 1911, no sin haber 

tenido que librar algunas batallas armadas contra el regimen de Porfirio Diaz 

Para Enrique Krauze la etapa armada de la revolucion conoce dos movimientos 

importantes: uno eminentemente agrario encabezado por Emiliano Zapata en la 

zona centro-sur del pais y otro denominado 'rebelion reaccionaria’ en el norte de la 

republica capitaneado por Orozco y Francisco Villa.

En tanto que el presidente Madero es depuesto y asesinado por Victoriano 

Huerta, los enfrentamientos armados en el territorio nacional son el pan de cada 

dia; la lucha se libra ahora en contra del usurpador quien es expulsado del pais y 

Venustiano Carranza asume el gobierno, convoca al Congreso Constituyente para 

la elaboration de la Carta Magna y aparentemente vuelve la calma a Mexico
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cuando el presidente Carranza consigue una tregua entre los distintos grupos 

armados que para entonces proliferan, mas cohesionados en el centra y mas 

divididos en el node.

Pero la calma no dura mucho tiempo, Carranza no cumple los compromisos 

adquiridos con los jefes revolucionarios, se termina el receso y comienza de nuevo 

la lucha: villistas contra carrancistas, carrancistas contra Zapatistas, villistas contra 

villistas y todos contra todos.

La figura de Francisco Villa ha sido central para la historia de la revolucion, 

una vez asesinado Zapata, Villa es el unico jefe militar que logra cohesionar las 

fuerzas del node, y con la ayuda de sus “Dorados” inicia abiedamente una 

campana en contra de Venustiano Carranza y el poder que representa.

De Villa existen leyendas, versiones oficiales, biografias, canciones 

populares, anecdotas y, por supuesto, estatuas. De el se ha dicho que fue el eje 

de la revolucion en el node del pais, su actuacion en la lucha armada lo llevo a ser 

un gran estratega militar temido por sus enemigos, respetado y ayudado por 

algunos sectores de la poblacion; acosado por el gobierno, mitificado en vida, 

heroe de bronce a su muede, desmitificado y vuelto a glorificar por algunos 

historiadores.

De este hombre que asolo el node del pais, que apoyo a Madera y lucho 

contra Carranza, que ataco la ciudad nodeamericana de Columbus, que firmo
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contratos con companias cinematograficas de Hollywood para que filmaran sus 

combates, que inspiro canciones y peliculas, que fundo escuelas, que fue 

guerrillero y general de division y que murio asesinado; aparentemente de este 

hombre de la revolucion mexicana escribe Nellie Campobello en Cartucho...

Aparentemente digo, porque no es el el personaje central y porque los 

relatos proponen y construyen una imagen artistica de la revolucion en el norte del 

pais y de los hombres que participaron en ella. Por tanto, el Francisco Villa 

personaje historico se convierte en el Villa personaje literario que toma ciudades, 

enamora mujeres y se esconde en la sierra para burlar a los carrancistas; el 

escenario historico: la revolucion mexicana, se convierte en evento literario.

Los relatos de Cartucho... dan cuenta de la epoca en que Francisco Villa se 

enfrentaba con Carranza, de sus batallas en Durango, de su regreso a la sierra, 

brevemente menciona su incursion a Columbus, el desmembramiento de la 

“Division del Norte”, las traiciones de algunos villistas, en general, de la vision 

cotidiana de la guerra, los fusilamientos, las batallas, los muertos, que la poblacion 

de Parral atestiguaba y vivla.

La revolucion mexicana aparece como el marco contextual en el que se 

desarrollan las historias relatadas en Cartucho...1, a traves de los sucesos 

ocurridos a cada personaje, de los acontecimientos en los que participan, se va

1 Todas las refcrcucias son lomadas del tomo I dc la edicion dc Aguilar, anolada cn la bibliografia. por lo que 
en adelante solo indicare cl numero de pagina corrcspondicnlc.
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configurando la imagen de la revolution; esta no aparece expllcitamente 

enunciada, se sabe que se trata de ella cuando el narrador dice:

Llegaron unos dias en que se dijo que iban 
a llegar los carrancistas. Los villistas salian 
a comprar cigarros y llevaban el 30-30 
abrazado. (: 929)

O cuando durante alguna conversation se escuchaba hablar de Villa y de la 
guerra:

Siempre que venia a Parral [...] platicaban 
de la revolucidn [...] El coronel Bustillos no 
odiaba al jefe -como el le decia- pero nunca 
le gustaba oir que lo elogiaran, el creia que 
Villa era como cualquiera y que el dia que 
le tocara morir, moriria igual que los otros. 
(: 930)

En cuanto a lo que se dice de Villa y la revolution en el discurso historiografico, 

he elegido algunos fragmentos de los historiadores Enrique Krauze y Alan Knigth 

para elaborar un parangon entre los relatos literarios y los de ellos, con la finalidad 

de identificar el uso de las estructuras narrativas que desde mi opinion comparten 

los relatos ficticios y factuales y que no son la base para marcar las fronteras entre 

lo ficticio y lo factual.

Como se vera mas adelante la presencia y el analisis de estructuras 

narrativas mutuas utilizadas originalmente de la misma manera en ambos tipos de 

discurso pero con una finalidad diferente, la presencia de referentes reales y su 

ficcionalizacidn, y el trabajo artistico contenedor de propuestas esteticas y su 

proyeccion a partir de la ficcionalizacidn de tales referentes, posibilitara establecer
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que la diferencia entre ambos discursos es el trabajo artistico sobre el lenguaje, 

asunto que tratare con mayor profundidad en el capltulo IV de esta tesis.

Escribe Enrique Krauze que Francisco Villa, luego de haber sido bandido 

desde 1891, alternando los ''periodos de bandidaje con grandes periodos de vida 

civilizada”, se instalo en 1910 en Hidalgo del Parral atendiendo una camiceria. En 

esa ciudad de Chihuahua, Villa “vive en paz, pero resiente un agravio de la 

sociedad, el Gobierno y las leyes que oprimen al pobre y lo orillan a delinquir” 

(1987:11,12). A partir de entonces la leyenda de Francisco Villa, el bandido que 

vengo la violation de su hermana asesinando al agresor y huyendo hacia la sierra 

que convertiria en cuartel y guarida, deja de ser local y su nombre empieza a ser 

conocido en toda la nation: Francisco Villa se une al movimiento revolucionario 

apoyando a Francisco I. Madero:

Entre 1901 y 1910 Villa cometio cuando 
menos cuatro homicidios, uno de ellos por 
la espalda. Participo fehacientemente en 
diez incendios, innumerables robos y varios 
secuestros en ranchos y haciendas 
ganaderas [...] en octubre de 1910 Villa y 
sus hombres -e l compadre Urbina entre 
ellos- roban el rancho Talamantes, del 
distrito de Jimenez en Chihuahua. Desde 
principios de ese a bo crucial. Villa habia 
hecho enlace con Abraham Gonzilez, jefe 
del antireeleccionismo chihuahuense [y] 
conoce a Francisco I. Madero. Entre 
lagrimas le cuenta sus andanzas, le da 
razones, se confiesa. Madero le otorga una 
confianza absoluta. Justifica su pasado y lo 
absuelve. (Krauze, 1987: 12,18. Las
cursivas nos correspondent
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Es importante notar como Krauze apunta situation tras situacibn y describe de 

manera general la conducta inicial de Francisco Villa, asi como su motivation 

personal para iniciarse en la lucha revolucionaria; la presencia de fechas y la 

secuencia cronologica de los acontecimientos, vistos desde la distancia y desde la 

distancia reconstruidos y narrados, nos permiten advertir la position espacio- 

temporal del narrador (historiador) respecto a lo narrado, la incorporation entre 

guiones de information que considera accesoria y por tanto no del todo 

importante, su preocupacibn por explicar claramente las causas de los hechos y 

puntualizar de manera contundente, a partir del uso de frases cortas marcadas 

con un punto y seguido, la estrecha relation entre Madera y Villa que conducira a 

este ultimo a abrazar la revolucion como una causa personal y justa.

Es posible, entonces, identificar las motivaciones y propositos del 

historiador que se corresponden con los objetivos y necesidades de su estatuto 

oficial: la historia como ciencia reconstructora del pasado social.

Continuando con el discurso historiografico, Francisco Villa ingresa a las 

filas de la revolucion antireeleccionista con el total apoyo de Madera, en cada uno 

de los combates da muestra de su ingenio militar saliendo victorioso en las 

Campahas de San Andres, Santa Rosalia y la toma de Ciudad Juarez. Cuando 

Madera ocupa la presidencia. Villa se retira de las armas para dedicarse 

nuevamente a su carniceria, pero poco tiempo despues se reincorporaria al 

ejercito maderista bajo el mando de Victoriano Huerta.
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Tras el asesinato del presidente Madero, Villa se refugia en Tucson, en 

donde conoce a Jose Maria Maytorena y Adolfo de la Huerta, estos sonorenses le 

suministran lo necesario para que regrese a Mexico y en abril de 1913 Francisco 

Villa "con nueve hombres, unas cuantas mulas de carga, dos libras de azucar, un 

poco de sal y cafe, entra a Mexico para vengar la muerte de su redentor" (Krauze, 

1987:20)

A la muerte de Madero, Venustiano Carranza encabeza el poder politico y 

militar de las fuerzas revolucionarias, le acompanan Pablo Gonzalez y Lucio 

Blanco como encargados de la rebelion en Matamoros y Monclova, Alvaro 

Obregon en Sonora y Manuel Chao, Francisco Villa y sus dos lugartenientes 

Fierro y Angeles como encargados de la lucha en Chihuahua. Para entonces Villa 

comandaba un ejercito de aproximadamente nueve mil hombres conocido como 

“Division del Norte”. Distanciado de Carranza, Francisco Villa se convierte en el 

hombre de la revolution del norte y se enfrenta a las tropas federates de Carranza 

expulsandolas de Chihuahua:

Los federates de Chihuahua evacuan la 
plaza rumbo a Ojinaga. Hay terror y 
saqueos. Villa entra a Chihuahua. El 8 de 
diciembre asume la gubernatura del estado.
Permaneceria en ese puesto por un mes.
El 10 de enero reduce el ultimo bastion 
federal del estado en Ojinaga (Krauze,
1987: 25)

Continua la presencia de fechas como medio para puntualizar la information y el 

uso de frases cortas y contundentes, mas proximas a un estilo telegrafico, que no

4f>



permiten dudar de lo que el narrador esta dando cuenta, la description y la 

explication se encuentran connotadas en ellas y en el orden cronologico en que 

se enuncian.

Como gobernador de Chihuahua, Villa organizo y fundo escuelas con el 

proposito de educar a los nihos e instruirlos en las artes militares. Continuo 

ejerciendo el poder militar como maximo jefe revolucionario en el node del pais y 

los enfrentamientos con las fuerzas carrancistas se recrudecieron cuando Estados 

Unidos reconocio al gobierno de Venustiano Carranza:

Carranza no soportaba la arbitrariedad de 
Villa. Lo consideraba inmanejable. Villa 
resentia la ambiciosa frialdad del primer 
Jefe, su mirada oblicua detras de sus 
antiparras. jQud difenencia con Madero! -  
debid pensar. Carranza no era un amigo: 
era su rival [...] El verdadero 
disfanciamiento [entre Villa y Carranza] 
ocurre en visperas de una batalla decisiva: 
la de Zacatecas. Carranza ordena que las 
fuerzas de Natera y los Arrieta ataquen la 
plaza. Villa lo desobedece: ‘Nomds era 
meter gente al matadem' -le  informa 
telegraficamente. La Division estaba 
acostumbrada a veneer junta. Carranza 
trata a Villa de indisciplinado y Villa estalla: 
-Quien le manda a usted meterse en 
terreno barrido [...] redacta una renuncia 
masiva. Todos los generales lo apoyan [...] 
sin autorizacion abierta de Carranza 
confirman a Villa como el comandante en 
Jefe. (Krauze. 1987: 23,33,34 Las cursivas 
nos corresponded)

La presencia de conjeturas y suposiciones: "jQue diferencia con Madero! -debio 

pensar” nos aproximan a lo que Gerard Genette ha senalado como "inventar un
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'detalle' o componer una ‘intriga’” y la aparicion de dialogos, aunque estrategia 

narrativa, aqui no funciona como creacion literaria puesto que el narrador 

(historiador) se apresura a poner entre guiones la explication sin ceder la voz al 

personaje; la presencia de un lenguaje diferente: '"Nomas era meter gente al 

matadero’” y “Quien le manda a usted meterse en terreno barrido”, ajeno al del 

historiador que ha venido narrando y atribuido a Villa no puede tomarse como 

trabajo artistico con el lenguaje, pues no se utiliza aqui para configurar 

esteticamente una propuesta de ser en el mundo, sino para dar validez, desde la 

perspectiva del historiador, y objetividad logica a las subjetividades de los 

protagonistas de la revolution.

En 1915 aparecieron publicados en El Combate, periodico villista de 

Aguascalientes, algunos articulos culpando a Venustiano Carranza de ser 

complice de las politicas de Estados Unidos contra Mexico; la reaction de 

Francisco Villa fue el ataque a Carranza pero la Campaha de Sonora resulto 

desastrosa y Villa fue derrotado en Agua Prieta.

Las agresiones villistas a ciudadanos norteamericanos avecindados en la 

frontera hacian pensar en una incursion mas seria de Villa hacia territorio 

norteamericano; la “Division del Norte” ataco Asarco en la region de La Laguna y 

Sierra Mojada en Coahuila. En 1916 Pablo Lopez, por ordenes, de Villa ataca 

Santa Isabel captura y asesina a 17 ingenieros de minas norteamericanos que 

viajaban hacia Cusihuirirachic. Veamos lo que en Cartucho... se relata:
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Pablito L6pez un dia mando fusilar a unos 
americanos, ‘No los fusile -le dijeron 
algunos hombres- <̂ no mira que son 
americanos’
Pablito L6pez, el joven general, riendose 
como si fuera un nino al que tratan de 
asustar, les dijo: 'Bueno; pues mientras si 
se sabe si son peras o son manzanas, 
carguenmelos a mi cuenta’.
Y alii se quedaron los americanos muertos. 
(: 946)

En este fragmento es f£cil identificar en que momento el narrador cede la voz a los 

personajes para que sean ellos mismos quienes cuenten lo ocurrido, sin que el 

narrador intervenga con explicaciones o argumentos, pues solo le corresponde 

cumplir con su funcion de relatar los hechos; por otra parte, la incorporation de 

otras voces diferentes a la del narrador, la de Pablo Lopez y la gente con quien 

mantiene el di£logo, nos permite identificar, por una parte, la imagen artistica que 

se configura del “joven general" ironico que mientras cumple con su deber se rie 

como “un nino al que tratan de asustar", pues los fusilamientos son cosa natural y 

heroica si se trata de defender a la patria de sus enemigos; y, por otra, la imagen 

del pueblo comun que en medio de la guerra tiene cierto temor o respeto por sus 

vecinos del node; “^no mira que son americanos”, como si la muerte de estos les 

presagiara nuevas o mayores desventuras.

Cuenta Krauze que cuando la “division del Norte” comenzo a 

desmembrarse, muchos de los seguidores de Villa se pasaron al bando de 

Carranza. Con su ejercito diezmado Villa decide atacar Columbus, el ataque 

desintegro aim mas las fuerzas villistas; con su fuerza militar casi agotadas, Villa 

volvio a convertirse en guerrillero; la fragmentation de sus tropas lo obligo a
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esconderse en la sierra y a recurrir a la leva para contrarrestar la debilidad 

numerica de su ejercito.

En el reclutamiento forzoso de la gente del lugar (Chihuahua y en general 

los estados del norte) se hicieron comunes los robos y las intimidaciones, se aplico 

la Ley Marcial fusilando sin averiguaciones a los sospechosos de espias y 

desertores.

Este asunto que para Krauze es solo la consecuencia logica de la perdida 

de poder de Villa, se convierte en el motivo central de algunos relatos de 

Cartucho... aqui los fusilamientos se vuelven parte de la vida cotidiana pero no 

por ello dejan de ser dolorosas experiencias para la gente del pueblo:

Muchos eran los fusilamientos, todos eran 
mis paisanos -decia mi mama con su voz 
triste y sus ojos llenos de pena- Les pedian 
firmas, tenian que volverse villistas: si no 
los mataban. (: 942)

La vida cotidiana trastocada por la guerra termina por hacer de ella un asunto tan 

cotidiano como las muertes justificadas o injustas que se suscitan entre batallas, 

venganzas, traiciones o fusilamientos. A partir de la imagen de dolor y pena de la 

madre del narrador se configura el dolor popular ante la muerte de gente conocida 

pero, sobre todo, se configura la sensation de impotencia y silencioso y seco dolor 

provocados por la rutina de la vida en guerra.
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No obstante los sobresaltos que ejercito y poblacion puedan sufrir durante 

los revueltos afios de la revolucibn, 6sta y todos los cambios que con ella se dan 

son vistos con “ojos llenos de pena” y vividos con la misma resignation con que se 

vive la cotidianeidad de la epoca y ante la cual la respuesta es fria y contundente: 

"tenian que volverse villistas: si no los mataban”.

De acuerdo con la historiografia de la revolucibn, los hombres mas 

importantes de Francisco Villa fueron, sin duda, Felipe Angeles y Rodolfo Fierro. 

El primero, de acuerdo con la opinion de Krauze, ve en la Revolucion un camino 

para terminar con la pobreza del pueblo; busca con las armas no su provecho 

personal sino el colectivo: frecuentemente aconseja a Villa y logra que este 

perdone la vida de algunos prisioneros. Fierro, en cambio, le concede a la 

revolucion una sola meta: hacerse de dinero; es el lugarteniente mas salvaje y 

sangriento de Villa, asesinatos a mansalva, robos, violaciones y ataques 

vandalicos son atribuidos por la historia a este hombre.

Angeles y Fierro se muestran en Cartucho... como otros personajes mas de 

los relatos, sin que en ellos recaiga el peso de la historia que se cuenta, pues 

todos los personajes que en ella aparecen son tratados por el narrador con el 

mismo sentido de importancia. No obstante que en los relatos se presenta a 

Rodolfo Fierro con toda la gama de atributos negativos que la historia le ha 

atribuido, estos no corresponden a la personalidad historica del lugarteniente de 

Villa, en realidad se trata de la configuration simbolica de los sentimientos de 

rapiha y salvajismo desatados en tiempos de guerra:
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Fue en Nieves -dijo mama- alia en la 
hacienda de Urbina, entraron a balazos los 
villistas [...] los sorprendieron. Elios eran 
muy pocos y mataron a los mas. A Urbina 
lo hirieron, luego se lo llevaron preso rumbo 
a Rosario; no llegaron: Urbina se perdio [...] 
Contaron que al general Villa le habia 
sorprendido mucho la noticia de la muerte 
de su compadre Urbina, pero todos 
supieron que Fierro le dijo que Urbina se 
andaba volteando y que realmente 61 habia 
tenido que intervenir a balazos [...] El 
general Fierro me manda matar porque dio 
un salto el automdvil y se pegd en la 
cabeza con uno de los palos del toldo. Me 
insultd mucho y me bastd decide que yo no 
conocia aqui el pueblo para que ordenara 
mi fusilamiento. Esti bueno, voy a morir, 
andamos en la bola [...] yo no entiendo 
compaheros porque no me metid un balazo 
en el momento del salto [...] El reo habia 
muerto bastante conforme; dijo el Peet que 
no habia tenido tiempo de asustarse. (: 
942,943,944. Las cursivas nos 
corresponden)

La maldad de Fierro no parece tomar por sorpresa al resto de los personajes, 

mucho menos al narrador cuya funcion aqui es relatar los hechos sin emitir juicios; 

el chofer condenado a muerte por desconocer el camino, admite y asume su 

condena con naturalidad: “Esta bueno voy a morir”, nada mas propio para aquellos 

que como el andaban en “la bola”, nada mas cotidiano que morir o en batalla o 

causa de los caprichos de un general como Fierro, cuyo comportamiento 

sanguinario y despiadado tampoco estaba fuera de lo normal en esa vida de 

guerras cotidianas, quiza lo unico que causa extraheza al condenado es que no le 

metiera “un balazo en el momento del salto”, pero esa extraneza no lo conmueve 

pues el “reo habia muerto bastante conforme” y sin haber “tenido tiempo de
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asustarse”. El susto ante la muerte desaparece cuando esta se convierte en el pan 

de cada dia.

Rodolfo Fierro se convirtio en la mano derecha de Villa cuando Angeles se 

separd de ellos, pero a la muerte de Fierro, Angeles regresa a la escena 

revolucionaria e intenta persuadir a Villa de detener las atrocidades de la guerra. 

Sin embargo, Villa no se detuvo y preparo un violento ataque a Ciudad Juarez; a 

partir de ese momento Angeles se distancio definitivamente de Francisco Villa e 

intentd acercarse a otros jefes revolucionarios con el proposito -afirma Krauze- de 

convencerlos de terminar con la guerra. Carranza desconfia de Angeles, lo toma 

prisionero y lo condena a muerte:

En diciembre de 1918 despues de casi tres 
aftos de separacidn [Villa] se reencuentra 
con Angeles. Muerto Fierro, ^vencera el 
angel? El gobiemo central piensa que 
Angeles ha vuelto para rebelarse Su 
proposito es mas noble: ha vuelto para 
desplegar su propio apostolado maderista. 
No viene como militar: viene como 
misionero. La revolucion lo atrae como un 
iman moral, como un destino 
impostergable. No resiste el destierro ni la 
inactividad. Teme una invasion 
norteamericana y busca la unibn entre los 
mexicanos. Se acerca a Villa pero no para 
aconsejarle formulas de artilleria sino para 
predicarle respeto a la vida, espiritu de 
'conciliacion y amor' [...] por cinco meses 
Villa y Angeles caminan juntos. En varios 
ataques, Angeles logra salvar cientos de 
prisioneros. Pero Villa quiere repetir la 
historia y con lujo de violencia asalta 
Ciudad Juarez. Contra los deseos de Villa, 
Angeles se le separa definitivamente. Sin 
exito intenta llevar su predica a otros 
caudillos. Se esconde en una sierra que
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desconoce y lo desconoce. Su propio 
custodio apellidado Salas lo acoge solo 
para delatarlo. Es hecho prisionem y 
sometido a un Consejo de Guerra en el 
Teatro de los Heroes de la ciudad de 
Chihuahua. (Krauze, 1987: 98,99. Las 
cursivas nos corresponded

En Cartucho... la muerte de Felipe Angeles no es, como en la historia, uno de 

tantos fusilamientos marciales entre cabecillas de bandos contrarios; esta que fue 

una situation caracteristica de la division existente entre los grupos 

revolucionarios y su lucha por el poder simboliza en los relatos la muerte del lado 

humano de la revolution. A traves de la figura literaria de Felipe Angeles se 

configura la derrota de la civilidad y de las esperanzas de paz de un pueblo que 

vivia la guerra sin aparente queja, pero con una desolation y desesperanza 

terribles:

'Traen a Felipe Angeles con otros 
prisioneros, no lo matan’ -decia la gente- 
Yo pense que serla un general como todos 
los villistas; el periodico trala el retrato de 
un viejito de cabellos blancos, sin barba, 
zapatos tenis, vestido con unas hilachas, la 
earn muy triste. 'Le haran consejo de 
guerra’ decian los periodicos [...] nos 
fuimos corriendo mi hermanito y yo hasta el 
Teatro de los Heroes[...] alii habia un 
circulo de hombres [...] interrogo la mesa 
grande, dijo algo de Felipe Angeles. Se 
levanta el prisionero con las manos 
cruzadas por detras [...] 'Antes que todo - 
dijo Angeles- deseo dar las gracias al 
general Otero por las atenciones que ha 
tenido conmigo; este traje (un traje color 
cafe que le nadaba) me lo mando para que 
pudiera presentarme ante ustedes’ (se 
abrio de brazos para que pudiera ver que le 
quedaba grande) nadie le contesto. El 
siguio: 'se que me van a matar, quieren
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matarme; este no as un consejo de guerra. 
Para un consejo de guerra se necesita esto 
y esto, tantos generates, tantos de esto y 
tanto mis de a c i’ [...] Yo andaba con Villa 
porque era mi amigo; al irme con el para la 
sierra, fue para aplacarlo [...] ‘^Y llama 
usted labor pacifica andar saqueando 
casas y quemando pueblos como lo 
hicieron en Ciudad Juarez?’ [...] Ya no 
pudimos oir hablar al senor del traje cafe. 
Ya lo habian fusilado. (: 945,946. Las 
cursivas nos corresponden)

La descripci6n de la fisonomia y el atuendo de Angeles no es gratuita, se requiere 

configurar a partir de ella la sencillez y la nobleza, no de un personaje sino de lo 

que este simboliza como esperanza de un pueblo; ademas, la informacion que se 

vierte sobre la integration de los consejos de guerra, no requiere ser precisa ni 

exacta, recu§rdese que lo importante es, en este caso, el juicio y la muerte de 

Felipe Angeles que como personaje literario no necesariamente se debe ajustar a 

su referente real.

Villa de nuevo refugiado en la sierra no era, de acuerdo con Krauze, presa 

facil para las tropas carrancistas, fueron comunes las expediciones para ir en su 

busqueda y capturarlo, tan comunes como las derrotas que sufrieron los hombres 

de Carranza y tan comunes como las muestras de apoyo con que el pueblo 

defendia a Villa burlandose de los carrancistas.

En Cartucho... estas muestras de apoyo a Villa aparecen bajo un rasgo de 

ironia popular, muy natural entre la poblacion que mira desde sus ventanas las
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incursiones de los grupos revolucionarios y que, por solidaridad con sus 

coterraneos, les Neva a mostrar su apego a algun grupo en particular:

Habian sitiado Parral. Villa defendia la 
plaza. Regados en los cerros, los soldados 
resistian el ataque. Los rumores: 'Matan, 
saquean, se roban las mujeres. Queman 
las casas...’ El pueblo ayudaba a Villa. Le 
mandaba cajones de pan a los cerros, cafe, 
ropas, vendas, parque, pistolas, rifles de 
todas marcas. Las gentes, con su vida, 
querian evitar que entraran los bandidos. (: 
953)

Hombres a caballo con mucha cartuchera, 
rifles, ametralladoras; todos buscando la 
misma cosa: comida. Estaban enfermos de 
la carne sin sal; iban a perseguir a Villa a la 
sierra [...] -vamos a traer la cabeza de 
Villa- gritaban las parvadas de caballeria al 
ir por las calles.
Una senora salio a la puerta y le grito a uno 
de los oficiales:
-Oye, cabron: traeme un huesito de la 
rodilla herida de Villa para hacerme una 
reliquia. (: 936)

Las continuas persecuciones de Carranza contra Villa dieron origen a numerosos 

combates en las afueras de los pueblos, en el centro y las calles de las 

poblaciones y en los propios cuarteles y regimientos. El relato titulado "El corazon 

del Coronel Bufanda” narra uno de los enfrentamientos, iniciando con el siguiente 

epigrafe: “ Carrancista que mando matar todo un cuartel que estaba desarmado":

Los mesones desarmados eran de El 
Aguila y Las Carolinas. El asalto dejo mas 
de trescientos muertos en el de El Aguila (: 
937)
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Algunos otros combates entre carrancistas y villistas, masacres a traicion y 

derrotas de ambos mandos son relatados en Cartucho... brindando la 

configuracibn no sblo de las atrocidades de la guerra sino, tambien, de la manera 

tan natural como se veian, asumian y vivian tales acontecimientos, en los que 

participaban amigos, conocidos o vecinos del lugar:

Los balazos habian empezado a las cuatro 
de la manana; eran las diez. Dijeron que el 
Kirill y otros eran los que estaban 
'agarrados' en la esquina del callejbn de 
Tita con unos carrancistas que se 
resguardaban en la acera de enfrente, (: 
938)

Hubo un combate siete horas, los villistas 
dentro. El combate era zumbido; una 
caballeria se fue por el cerro de Los 
Aburridos derecho al rancho Rubio [...] El 
cuartel de Guanajuato era el unico que 
todavia contestaba el fuego; trataban de 
rendirlo. Los carrancistas se habian metido 
en las casas de enfrente, en las azoteas. 
Los soldados de Rosalio Hernandez [...] 
entraron en linea de tiradores, hasta llegar 
al de Guanajuato, arrollando todo y 
salvaron el cuartel [...] Al llegar a la plaza 
Juarez [...] vimos unos quemados debajo 
del quiosco, hechos chicharron, negros, 
negros; uno tenia la cabeza metida dentro 
de las rodillas. Vimos a nuestra izquierda el 
cuartel valiente; estaba cacarizo de balas. 
La banqueta regada de muertos 
carrancistas. Se reconocian por la ropa 
mugrosa, venian de la sierra y no se habian 
lavado en muchos meses. (: 939)

[El Centinela] no oyo el ruido de los que se 
arrastraban; los carrancistas estaban a dos 
pasos; el recibio un balazo en la cien 
izquierda y murid parado [...] dentro del 
cuartel habia trecientos cuerpos regados en 
el patio, en las caballerizas, en los cuartos; 
en todos los rincones habia grupos de
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fusilados [...] sus caras, salpicadas de 
sangre, tenian el aspecto desesperado de 
los hombres que mueren sorprendidos. (: 
940)

No recuerdo si fueron cinco dias los que 
estuvieron ‘agarrados’, pero los villistas en 
aquella ocasion no pudieron tomar la plaza. 
(: 941)

Me parece importante que los relatos de Cartucho... no sean una cronica historica 

de la vida y obra de Francisco Villa, sino que este personaje actua en ellos 

conviviendo con otros hombres y mujeres de la guerra; la imagen que se configura 

de Francisco Villa y la revolution se va construyendo relato a relato, no solo por la 

intervention del narrador, sino de todos los personajes que con sus propios 

relatos, opiniones y descripciones contribuyen a conformarla. Por las paginas de 

Cartucho...:

Transitan Pancho Villa, su lugarteniente 
Fierro, Urbina, Felipe Angeles. No 
solamente son nombres (y famosos) , sino 
personales, como en la historia del chofer 
de Fierro, fusilado porque el camino estaba 
malo y su jefe se molesto (episodio que 
tanto o mas que la famosa "Fiesta de las 
balas" de Guzman retrata al feroz Fierro de 
una sentada). Sin embargo, to importante 
no es que esta escritura nombre a los mds 
conocidos, al contrario, ella esta repleta de 
los nombres “andnimos", los soldaditos y 
guerhlleros adolescentes o nihos que 
acabn su vida con el relampago de to 
inesperado, o que caminan como los 
muertos que muy pronto van a ser de 
verdad. Esos nombres “democratizan" la 
guerra: coroneles, generates, soldados, 
soldados rasos. todos valen lo mismo [...] 
Cartucho, Jose Ruiz, Elias Acosta, Kirili, 
Bustillos, Bartolo de Santiago Papasquiaro, 
Agustin Garcia, Antonio Silva, rafael "el



trompeta de La Iguana”, Catarino Acosta, 
“el fusilado sin balas”, Epifanio, Zafiro y 
Zequiel, Jose Antonio que solo tenia “trece 
anos”, Nacha Ceniceros, Luis Herrera, 
Gerardo Ruiz, Babis el vendedor de dulces, 
el cornel Bufanda, Felipe Reyes, Jose 
Diaz... y podriamos seguir contando una 
larga serie de protagonistas, en su mayoria 
fusilados, o vivos que estan a punto de 
morir, es decir, de muertos que viven en 
estas piginas. (Rufnelli; 2000: 65. Las 
cursivas nos corresponden).

Lo que Cartucho... propone es una vision estetica de la revolucion en donde lo 

importante no son las grandes batallas sino los acontecimientos cotidianos de la 

vida humana trastocada por la guerra. En ella, Villa y sus hombres tienen tiempo 

para luchar, enamorarse, emborracharse, comer, cantar, discutir, recordar, jugar, 

descansar y morir al lado de una poblacion que ve la guerra como algo normal y 

por ello, tambien, lucha, se enamora, se emborracha, canta, recuerda, discute, 

juega, descansa y muere, conviviendo entre balas, sangre, muertos, dias de calma 

y de batalla.

Los detalles cotidianos que a la historia de la revolucion no interesan son 

los grandes eventos literarios que posibilitan otra imagen estetica de este 

movimiento armado.

Considero necesario insistir en que los elementos tornados de la realidad 

son susceptibles de ser ficcionalizados (esta fiction implica un trabajo artistico y 

una diferencia entre los discursos historiografico y literario) al serlo se mueven en 

un universo espacio-temporal particular -e l del texto literario- que se convierte en
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su nivel de realidad en donde son posibles las relaciones e interacciones 

particulares de los personajes. En ese universo, personajes y situaciones son 

reales y veridictibles.

La veridiccion no proviene de la realidad extratextual (referente reales) esta 

es su referente ultimo, sino de la realidad discursiva del texto, de su universo 

espacio-temporal particular.

El contenido narrativo (historia) propone y construye un mundo de accion 

humana para el que la realidad extratextual es su referente ultimo; el referente 

inmediato de este mundo de accion es el universo del discurso que se va 

construyendo en y por el acto narrativo: se trata, entonces, de un universo cuyo 

referente es el mundo de accion poblado de seres y objetos ubicados en un 

tiempo y espacio reconocidos. La interrelation de los seres y los acontecimientos 

en el tiempo y el espacio forman una narracion: la narracion de una historia.

Como se ha podido observar, tanto en los fragmentos de Cartucho... como 

en la citas de Enrique Krauze, se advierte la presencia de un narrador. su 

enunciation y un contenido narrativo compuesto por el encadenamiento de 

acciones, acontecimientos y personajes: logico-cronologico en el caso de Krauze, 

y en el caso de Campobello con una organization logica, pero no cronologica.

El narrador en las citas historiograficas es perfectamente identifiable con el 

autor real (historiador) distanciado del acontecimiento en tiempo y espacio, el cual



reconstaiye utilizando el pasado como tiempo gramatical para su relato y 

basandose en pruebas documentales, cuya information -y la que de ella extrae 

entre lineas- ordena de acuerdo a su estatuto epistemologico, procurando 

presentar la verdad objetiva de los hechos, aunque muchas veces su discurso 

este lleno de opiniones, conjeturas, apreciaciones, suposiciones y valoraciones 

subjetivas. Por ejemplo, cuando se refiere a la toma de Columbus, Krauze escribe:

Bajo cualquier pretexto, Villa ataca 
Columbus movido por una pasidn humana, 
demasiado humana: la venganza [...] del 9 
de marzo de 1916 Villa ataca la pequena 
poblacion fronteriza de Columbus. El asalto 
dura hasta el medio dia. Hay incendios, 
violaciones, saqueos a bancos y comercios, 
cuantiosos robos de armas y caballada, y 
varios muertos entre la poblacion civil. 
Antes de que los refuerzos lo detengan, 
Villa cabalga satisfecho: ha propinado a los 
giieros invasores la unica invasidn de su 
historia. (1987; 91. Las cursivas nos 
correspondent

En Cartucho... el ataque a Columbus apenas se menciona como un 

acontecimiento natural en medio de la guerra y sin mayor importancia que 

cualquier otra batalla.

Un dia fueron a Columbus. Pablo y Martin 
Lopez idearon quemar toda la poblacion 
[Villa] se escondio en la sierra. Todas las 
gentes de Estados Unidos gritaban en su 
contra. (: 946)

Este es mi hermano, Pablo Lopez [...] esta 
vendado de una piema por que salio herido 
en Columbus. (: 950)
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En el caso de Krauze, la narracion esta a cargo de un narrador en tercera persona 

que conoce o supone los moviles de Villa para atacar Columbus: la pasion 

humana o el disfraz deliberado.

Enrique Krauze presenta a Villa como un heroe epico que "cabalga 

satisfecho” luego de que “movido por una pasion humana, demasiado humana: la 

venganza’’ propina a los “gueros invasores la unica invasion de su historia”. Villa 

aparece humano y heroe al mismo tiempo.

Krauze, no requiere precisar los motivos de la invasion ni la hora en que se 

llevo a cabo el ataque, le basta decir que fue en la madrugada, tampoco sehala la 

localization geografica exacta de Columbus, ^para que? si la configuration de su 

narratario se da en terminos de lectores mexicanos que lo unico que necesitan 

saber es que, alguna vez, un mexicano invadio Estados Unidos.

En cuanto a los relatos de Cartucho... es posible identificar a un narrador en 

primera persona, que a veces cede la voz a otro personaje pero que mantiene el 

control de la narracion; este narrador no aporta ninguna valoracion respecto a la 

toma de Columbus, se limita a mencionar el hecho mismo que considera 

importante en funcion de los personajes que en el intervinieron, especificamente 

Pablo Lopez a quien tanto el narrador como otros personajes admiran por ser un 

destacado villista y, mas aun, un hombre valiente del norte.
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El discurso historiogreifico, en general, reconstruye una imagen del pasado 

historico que se pretende precisa, veridica, objetiva y cientifica; esta 

reconstruction abarca la del hombre, su hacer en la historia -en el devenir de un 

pueblo- como sujeto individual e ideologico, pero no elabora ni logra configurar 

una imagen artistica del hombre como ser en el mundo.

Aunque en tercera persona el narrador del discurso historiografico es 

identificado con el autor real; la voz narrativa en este tipo de discurso no es una 

creation artistica; no obstante, la sola presencia de un Autor Narrador o un Autor 

no Narrador, como en el caso de Cartucho..., no determina la factualidad o 

ficcionalidad de un texto, esta ultima significa ya un trabajo artistico, la misma 

presencia de un narrador como personaje literario evidencia un trabajo estetico.

Por otra parte, a primera vista, no existe entre los discursos historiograficos 

que he utilizado y los relatos de Campobello un uso particular de recursos del 

lenguaje, descripciones, adjetivos, etc., que los haga diferentes; sin embargo, en 

Cartucho... el lenguaje presenta rasgos de trabajo artistico, la ficcionalizacion de la 

oralidad, por ejemplo, que marca la diferencia -junto con el estatuto epistemologico 

y de lectura- entre esta obra y los discursos de Krauze.

Como ya mencione, en Cartucho... existe un narrador, su enunciation y un 

contenido narrativo, aqui el narrador no puede ser (no debe ser en ningun caso)
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identificado con el autor real puesto que se trata, insisto, de una construction 

artistica y ficcional.

Tambien hay un uso del pasado como tiempo gramatical, tiene un referente 

real del cual se distanciara en la medida en que articula su propia realidad textual; 

en otras palabras, el referente real sera su referente ultimo en tanto los personajes 

y sucesos historicos se convierten, por medio de la fiction, en personajes y 

eventos literarios, cuya veridiccion se encuentra en el universo espacio-temporal 

del discurso; esto es, en su nivel de realidad particular.

Aunque toma elementos de la realidad historica, su contenido narrativo no 

esta basado en pruebas documentales -en el sentido de fuentes historicas- aun 

cuando se pueda intuir la lectura de ellas, esta es del autor real no del narrador de 

los relatos; por otra parte, tampoco se debe considerar la vivencia personal del 

autor pues lo que importa es la vivencia del narrador. Cualquier referenda 

extratextual, debe dejarse fuera del analisis de la obra literaria si lo que nos 

interesa es la historia que cuenta el narrador, la posible relation que se pueda 

establecer entre ambos, entre los personajes y su universo discursivo, y no la 

vida del autor y los datos reales que de ella aparezcan en el texto; a menos que el 

objetivo sea, justamente, realizar un analisis desde el punto de vista de la 

biografia.

Cartucho... no reconstruye -en el sentido de historiar- una imagen del 

pasado historico de Mexico, no es cronica, ni memoria, ni autobiografia. porque
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Configura una imagen estStica de la revolution y sus hombres: suceso y 

personajes literarios, ficticios para la historia -por tratarse de eventos literarios que 

han adquirido ese caracter al incorporarse a un universo discursivo y un estatuto 

epistemologico distintos a los de su origen- pero reales y posibles en la literatura. 

Cartucho... configura imagenes esteticas del ser en el mundo. Ficcionalizar la 

revolution mexicana y con ella la sociedad rural del norte del pais no es un trabajo 

mecanico de transcripcidn de datos “verdaderos” tornados de la historia o la 

experiencia vivida; Nellie Campobello realiza con ellos un trabajo artistico, que se 

advierte desde el titulo mismo y la relation simbolica que se establece entre este, 

el personaje del mismo nombre, la realidad caotica y violenta de la guerra y el 

destino de sus protagonistas:

Con indudable paradoja la escritora realiza 
lo que su personaje omite. "Cartucho no 
dijo su nombre’’. La narradora si lo esta 
diciendo, desde la primera palabra de su 
libro. Y desde el titulo. Y cartucho el 
personaje es uno entre muchos. u nombre 
da titulo al libro y luego desaparece. Una 
vez entregado su nombre y convertido en 
titulo, Cartucho implica otras cosas mas. 
Porque si bien el personaje ya no tendril 
funcidn alguna. En cambio la violencia de 
las balas, de los 30-30, de los fusilados, 
pa sari a ser el verdadero protagonista. Ya 
no cartucho el hombre sino “cartucho" el 
simbolo mortifero de la Revolucidn. 
(Rufinelli; 2000: 64. Las cursivas nos 
corresponden).

En efecto, en los relatos de Campobello la revolution mexicana no se ha 

reproducido de manera directa, se encuentra representada y en este sentido 

configurada mediante un importante trabajo artistico y literario: los relatos
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producer! una impresion de oralidad, el lector se convierte en un oyente, en el que 

escucha lo que el narrador cuenta. Esta impresion de oralidad se consigue 

mediante el trabajo artistico sobre una manera de contar historias, todos los 

relatos estan conducidos por la misma voz: un narrador oral.

La importancia de los relatos radica no tanto en la utilization de referentes 

reales tornados de la historia, sino en la manera como son trabajados, la forma de 

contar esas historias y la imagen de hombre-mundo que se construye en su 

interior, la forma de percibir y relacionarse con el mundo. Asuntos que analizare en 

el capitulo IV de esta tesis.
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CAPITULO III

6C6MO SE CONSTRUYE UN RELATO? 

TIEMPO, MODO Y VOZ

A partir de las propuestas teoricas de Gerard Genette, relativas a los aspectos 

temporales, de modo y de voz narrativa identificables en una obra literaria y que 

pueden ayudar a determinar, hasta cierto punto, el caracter ficticio o factual de un 

relato, analizare Cartucho... como ejemplo en el que conviven ambos tipos de 

discurso: el ficticio y el factual. Al mismo tiempo, intentare un acercamiento al 

problema de la literariedad, condicion que encuentro necesaria para establecer lo 

que considero es la diferencia mas significativa entre ambos tipos de discurso: su 

funcion est§tica.

a) TIEMPO

Entendiendo el tiempo como el orden con que se relatan los eventos de una 

historia, es decir, la relation temporal existente entre narration y diegesis, Genette 

senala la presencia de anacronias -en forma de analepsis y prolepsis- en el 

discurso y sostiene:

La idea de que ningun narrador, 
comprendidos los que estan fuera de la 
fiction, comprendidos los que estan fuera 
de la literatura, oral o escrita, puede 
constrenirse naturalmente y sin esfuerzo a 
respetar rigurosamente la cronologia [por lo 
que )nada impide al relato factual el uso de 
analepsis o de prolepsis. (s/f: 137)



Ambos tipos de anacronias, tanto en los discursos de ficcion como en otros tipos 

de discurso, se presentan de manera explicita -cuando son senaladas asi por el 

texto mismo- a traves de marcas verbales, o de manera implicita, aunque al lector 

le puedan parecer evidentes dado su conocimiento y horizonte de lectura.

La presencia de analepsis y prolepsis en la mayor parte de los relatos de 

ficcion podrian, por su sola manifestation en el texto, aparecer como una 

caracteristica de la ficcion; no obstante, el orden de la cronologia de los eventos 

no basta para oponer los relatos factuales a los ficticios, pues ambos tipos de 

relato “no se distinguen in grosso modo ni por su uso de las anacronias ni por la 

manera como las senalan”. ( Genette; s/f: 140)

En Cartucho... el uso y manejo del tiempo se encuentran organizados en 

analepsis especificamente. ya que la proyeccion hacia el futuro, o anticipation, 

como tambien se le llama a la prolepsis, es menos frecuente, y de hecho nula en 

estos relatos.

1) Analepsis

Desde el principio mismo de la narration, esta se encuentra ubicada en un 

presente desde donde el narrador relata los acontecimientos pasados; en el relato 

que hace es posible identificar los saltos hacia atras, es decir, la retrospectiva 

caracteristica de la analepsis.
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El primer apartado del libro, que Neva por titulo “Hombres del norte”, esta 

integrado por siete relatos breves en los que se describe, siempre en 

retrospectiva, no s6lo la fisonomia de algunos personajes sino tambien su manera 

de relacionarse con la revolution y la vida cotidiana resultado de la guerra. El 

narrador, ubicado en el presente, inicia asi su relato:

Cariucho no dijo su nombre. No sabia 
coser ni pegar botones. Un dia llevaron sus 
camisas para la casa. Cartucho fue a dar 
las gracias [...] Un dia cant6 algo de amor. 
Su voz sonaba muy bonito. Le corrieron 
lagrimas por los cachetes [...] A Gloriecita le 
limpiaba los mocos y con sus panuelos le 
improvisaba zapatitas. Una tarde la agarro 
en brazos. Se fue calle arriba. De pronto se 
oyeron balazos. Cartucho, con Gloriecita en 
brazos, hacia fuego al Cerro de la Cruz, 
desde la esquina de don Manuel. Habia 
hecho varias descargas cuando se la 
quitaron. Despues de esto el fuego se fue 
haciendo intenso. Cerraron las casas. 
Nadie supo de Cartucho. Se habia quedado 
disparando su rifle en la esquina. (: 929)

El ejemplo anterior se trata de una analepsis interna heterodiegetica, como todas 

las que se presentan en esta obra. La retrospectiva se encuentra enmarcada 

dentro de la narration primera -la lucha revolucionaria en el norte del pais y la vida 

cotidiana de quienes la vivieron- hilo conductor de la historia que se cuenta, 

considero que se trata de una analepsis heterodiegetica porque introduce la 

historia de un personaje -en este caso Cartucho- su vida, su hacer y su quehacer, 

que desaparece en el curso narrativo:
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Unos dias mas. El no vino. Mama pregunto, 
Entonces Jose Ruiz, de alia de Balleza, le 
dijo:
-Cartucho ya encontro lo que queria.
Jose Ruiz dijo:
-No hay mas que una cancion y esa era la 
que cantaba Cartucho [. . .]
-El amor lo hizo un Cartucho. ^Nosotros?... 
Cartuchos.
Dijo en oracion filosofica, fajandose una 
cartuchera. (: 929)

La introduction de Jose Ruiz en el relato corresponde a las mismas caracteristicas 

heterodiegeticas de la analepsis ejemplificada lineas arriba: el personaje aparece 

momentaneamente para anunciar la muerte de Cartucho, no volvera a figurar en la 

historia por lo que el narrador aprovecha para describirlo brevemente:

Jose era filosofo. Tenia crenchas doradas, 
untadas de cebo y lacias de frio. Los ojos 
exactos de un perro amarillo. Hablaba 
sinteticamente. Pensaba con la biblia en la 
punta del rifle. (: 929)

Otro ejemplo de este tipo de anacronias lo encontramos en el siguiente fragmento 

del relato titulado “Elias”, en donde luego de la descripcion del personaje -al que el 

narrador presenta como un hombre: “Alto, color de canela, pelo castaho, ojos 

verdes, dos colmillos de oro [que] gritaba mucho cuando andaba a caballo"- , su 

incursion en la historia queda limitada al acontecimiento siguiente.

Un dia, muy borracho, pasando por la casa 
a caballo, se apeo. Se sento en el borde de 
una ventana. Pinto muchos monos para 
regalarnoslos. Luego escribio el nombre de 
todos y dijo que iba a ser nuestro amigo.
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Nos regal6 a cada uno una bala de su 
pistola. Tenia el color de la cara muy 
bonito: parecia un durazno maduro. Su 
asistente le ayudo a subir a caballo. Se fue 
cantando. Ese dia el habia hecho un 
bianco. (: 929,230)

En “Las cintareadas de Antonio Silva” encontramos otro ejemplo de analepsis 

interna heterodiegetica. En este relato tambien se describe la fisonomia del 

personaje:

Antonio se llamaba, era jefe de la brigada 
Villa; fue uno de los generates que menos 
hicieron travesuras; valiente y atravesado, 
pero jamas dio que decir en Parral ni en la 
Segunda. Habia nacido en San Antonio del 
Tule, alia por Balleza. Era alto y prieto; 
tenia una pierna mas corta y usaba un 
tacon para emparejarse el paso. (: 932)

Pero se le da mayor peso a su proceder como general:

“Toda la bulla de Antonio Silva consistio en 
pegarles cintarazos a los malcriados. Una 
vez que se acuartelo, alii en la empacadora 
de Parral, casi todos los dias habia una 
cintareada [...] Cuentan que le llevaron al 
prisionero, palido y haciendo cara de muy 
bueno. El general pidio pegarle bien. Le 
bajaron los pantalones y lo recargaron junto 
a un poste. El general se arqueo y le fue 
pegando. (: 932)
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2) Pausa descriptiva

Es una de las cuatro variantes de la duration, permite detener la description de 

los acontecimientos para dar paso a una description minima de los objetos en su 

existencia espacial, pero desligados de los acontecimientos y de la dimension 

temporal; por ejemplo, en “Zafiro y Zequiel”, la narration adquiere cierta lentitud 

cuando el narrador dice que estos personajes usaban:

Grandes zapatones que daban la impresion 
de pesarles diez kilos [...] Los zapatos me 
parecian dos casas arrastradas torpemente 
[...] Les vi los zapatos: estaban polvosos; 
ya no me parecian casas. Hoy eran unos 
cueros negros que no me podian decir 
nada de mis amigos. (: 934)

En “El corazon del coronel Bufanda” encontramos otro ejemplo de pausa 

descriptiva, un fragmento minimo donde el narrador luego de describir la muerte 

del personaje termina diciendo:

La bolsa del chaquetin, la bolsa izquierda 
desgarrada como una rasa, dicen mis ojos 
orientandose con la voz del canon. (: 937)

Otro ejemplo similar lo encontramos en “El centinela de El Meson del Aguila”.

El meson de El Aguila es ancho, chato, 
sucio afuera y adentro; tiene el aspecto de 
un animal echado en las patas delanteras y 
que abre el hocico. (: 940)
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Y otro rricis en “Desde una ventana'’: "Una ventana de dos metros de altura en una

esquina”. (: 942)

3) Escenas dialogadas

Estas, aunque escasas, tambien estan presentes en Cartucho..., gracias a ellas en 

algunos momentos se iguaia el tiempo de la narracion y el de la historia, tal como 

se puede observar en “Nacha Ceniceros”, que es el ejemplo mas claro de este tipo 

de variation de la duration:

En otra tienda estaba sentado Gallardo 
junto a una mesa, platicaba con una mujer, 
el balazo que se le salio a Nacha en su 
tienda lo recibid Gallardo en la cabeza y 
cayo muerto.
-Han matado a Gallardo, mi general.
Villa dijo despavorido:
-Fusilenlo.
-Fue una mujer, general.
-Fusilenla.
-Nacha Ceniceros.
Fusilenla.
Lloro al amado, se puso los brazos sobre la 
cara, se le quedaron las trenzas negras 
colgando y recibio la descarga. (: 935)

Para Genette, la relation de frecuencia o repetition que se establece entre la 

diegesis y la narracion posibilita -desde su punto de vista teorico- encontrar cuatro 

tipos posibles de narracion: la singulativa, caracterizada por contar una vez lo que 

ocurre una vez; la anaforica, que cuenta varias veces lo que ocurre varias veces; 

la repetitiva, cuya caracteristica es contar varias veces lo que ocurre una vez; y la 

iterativa, que cuenta una vez -o en una sola vez- lo que ocurre varias veces. Por
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las caracteristicas que presenta Cartucho: Relatos de la lucha en el node, me es 

posible afirmar que se trata de una narracion singulativa.

A ningun tipo de relato, ya sea literario o no, ficclonal o factual, oral o 

escrito, se le puede imponer una velocidad estrictamente sincronica y precisa en 

relation con su historia; la presencia de algunos elementos, senalados por 

Genette, como la aceleracion o la disminucion de la velocidad a partir de elipsis, 

pausas narrativas, escenas dialogadas o sumarios, que se encuentran en los 

relatos de fiction tambien pueden estar presentes en el relato factual. En ellos, 

hablarlamos de velocidad acelerada o pausada a partir de la presencia -en muy 

variable dosis- de dialogos, escenas precisas y detalladas, descripciones 

inesperadas, etc., que de ningun modo son caracteristicas en propiedad exclusiva 

del relato ficticio y, en consecuencia, de uso prohibido para el relato factual.

Los relatos factuales no tienen porque privarse de usar tales recursos. de 

hecho no lo hacen, por ejemplo, la biografia y la autobiografia, recurren 

constantemente a ellos.

b) MODO

La distancia y la perspectiva son las modalidades fundamentales que Genette 

distingue en el relato. La presencia minima o maxima de information y del 

narrador posibilitan el modo narrativo -la manera y el punto de vista como se
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cuenta lo que se cuenta-. El modo tiene que ver con los aspectos subjetivos de un 

personaje de ficcion o tratado como ficticio cuando es un personaje historico.

En el discurso historiografico encontrariamos, por voluntad del autor y por el 

estatuto que rige su quehacer, lo que Genette denomina focalizacidn externa, es 

decir, la abstention “de toda incursion en la subjetividad de los personajes, para 

referir unicamente los hechos y los gestos, vistos desde el exterior sin ningun 

esfuerzo de explication” (sit: 143). No obstante, esto no siempre es asi -baste 

recordar los ejemplos citados de Krauze- pues el historiador (ser subjetivo a pesar 

suyo) no puede abstenerse del todo de sus propias apreciaciones y evitar 

externarlas; asi como tampoco puede dejar fuera la subjetividad de su personaje 

que -aunque historico- tambien es un ser subjetivo.

Intentar lograr un texto exento de subjetividad presupone un trabajo de 

ficcionalizacidn, por lo que el relato factual salva este asunto acudiendo a la 

justification de los elementos subjetivos de su personaje citando fuentes, 

atenuando y matizando (modalizar -dice Genette-) a traves de “una prudente 

marca de incertidumbre o de suposicion” (sit: 144) que tambien se encuentra 

presente -con mucha frecuencia- en el relato ficticio con la diferencia de que en el, 

al ficionalizar al personaje, el narrador no supone, afirma.

La focalizacidn en un relato puede ser encontrada a partir de la presencia 

de ciertos indicios como el monologo interior, los verbos que refieren sentimientos
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y pensamientos o el llamado estilo indirecto libre, en el que coinciden y coexisten 

los deicticios espaciales o temporales y los tiempos del pasado.

En Cartucho... , dada la distancia que se establece entre el narrador y el 

objeto de su narracion, nos encontramos con la mezcla de los tres tipos de 

discurso: el narrativizado o recontado, el contado o inmediato y el indirecto libre; 

siendo este ultimo el que mas peso tiene en la narracion. Me parece. sin embargo, 

que seria mas conveniente y puntual hablar de una convivencia entre estos tipos 

de discurso y no propiamente de mezcla, ya que en realidad su identification 

resulta ser clara y precisa.

1) Discurso narrativizado

Considerando al discurso narrativizado como el mas distante y el que cuenta con 

una mayor presencia del narrador, notaremos que en lugar de reproducir 

simplemente el o los hechos, tiende a su transcription. He aqui un ejemplo 

tornado de “Las cintareadas de Antonio Silva”:

Le contaron a mama que despues de la 
retirada de Celaya, discutiendo en una 
estacion acerca de un caballo, se enojo con 
otros generales; sacaron sus pistolas y se 
tiraron a la vida. Murieron varios; P Uedro 
Gutierrez, como de veinte anos, murio junto 
al general Silva. Debajo del mismo general 
Silva cayo el general Rodriguez, a quien no 
le toco. Asi fue como se quedo dormido 
Antonio Silva, hombre que levanto mucha 
polvareda entre las gentes del Parral. (: 
932)
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En el siguiente fragmento de "Los hombres de Urbina", es posible apreciar la 

misma estrategia:

Le contaron a mama todo lo que habia 
pasado. Ella no lo olvidaba. Aquellos 
hombres habian sido sus paisanos. Fue en 
Nieves -dijo mam£- alia, en la hacienda de 
Urbina, entraron a balazos los villistas, 
Isidro estaba alii (el Kirill), los 
sorprendieron. Elios eran muy pocos y 
mataron a los mas. A Urbina lo hirieron, 
luego se lo llevaron preso rumbo a Rosario; 
no llegaron; Urbina se perdio. (; 942)

2) Discurso contado

Por lo que hace al discurso contado, cuya caracteristica es que el narrador ceda la 

palabra a los personajes propiciando tanto el dialogo como el monologo, en una 

aparentemente inexistente participation del narrador, Cartucho... ofrece varios 

ejemplos.

Ttranscribire de manera Integra “Las rayadas" por considerar que es el 

relato con el que mejor se ejemplifica el uso del discurso contado:

Alla en la calle Segunda Severo me relata, 
entre risas, su tragedia:
-Pues veras, Nellie, como por causa del 
general Villla me convert! en panadero. 
Estabamos otros muchachos y yo 
platicando en la puerta de la casa de uno 
de ellos. Hacia unos momentos que el 
fuego habia cesado. Los villistas estaban 
dentro de la plaza. De repente vimos que 
se para un hombre a caballo frente a la
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puerta; luego nos saludo, diciendo: 
"i,Quihubole, muchachos; aqui es 
panaderia?” Nosotros le contestamos“ el 
saludo y le conocimos la voz; al abrir la 
hoja de la puerta, le dio un rayo de luz 
sobre la cara y vimos que efectivamente 
era el general Villla. Estaba enteramente 
solo en toda la calle del Ojito. Nosotros, 
que sabiamos que ya no era panaderia, no 
le pudimos decir que no era, porque no 
pudimos; todo en aquellos momentos era 
sospechoso. Lo unico que habia de 
panaderia era el rotulo. Los otros 
muchachos eran musicos como yo y 
sastres. Muy contentos que si, que en que 
podiamos servirle. "^Que necesitan para 
hacerme un poco de pan para mis 
muchachos?”
-Harina y dulce, general.
-Bueno pues voy a mandarsela- dijo 
desapareciendo al galope.
Nosotros nos quedamos muy apurados. 
Ahora ^que hacemos? nos deciamos 
yendo de un lado para otro. ^Que 
hacemos? Pues vamos a llamar a Chema; 
siquiera el sabe hacer rayadas y entre 
todos haremos aunque sea rayadas para el 
general -les dije yo muerto de risa y de 
miedo.
Trajeron la harina y el dulce. Chema llego 
corriendo. Nos remangamos y ahi estamos 
haciendola de panaderos.
Salieron las primeras rayadas; las 
habiamos hecho de a medio kilo, las 
empacamos en unos costales y les dije: 
"Bueno: vayan al cuartel y llevenselas al 
general para ver si le gustan como estan 
saliendo”.
Dicen que cuando el general vio los 
costales, se puso contento y agarro una 
rayada, la olio y riendose se la metio en el 
hueco de la mitanza y dijo: “jQue buenas 
rayadas! Siganlas haciendo asi”.
Nunca supo el general que nosotros no 
eramos panaderos: todos nos sentimos 
contentos de haberle sido utiles en algo. (: 
957, 958)
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Como se puede apreciar, todo el relato esta a cargo del personaje llamado 

“Severo”, la presencia del narrador se advierte.unicamente en las dos primeras 

lineas y no tendrb ninguna participacibn ni en la historia que se cuenta, ni en el 

curso narrativo de esta, ni en su desenlace.

3) Discurso transpuesto

El discurso en estilo indirecto, o transpuesto, se caracteriza por tener un grado 

mayor de aproximacibn al hecho verbal, de ahi que sea el mas mimbtico de los 

tres. Como seria ocioso transcribir todos los relatos, ocioso y poco pertinente, 

citare s6lo algunos fragmentos que me parecen demostrativos de este tipo de 

discurso; incorporo uno completo que, por su brevedad, condensa de manera 

clara el uso del estilo indirecto, ya que este tipo de discurso es el que prevalece - 

por encima de los otros dos- en toda la narracion, puesto que en la mayoria de los 

relatos de Cartucho... el narrador esta constantemente presente, a traves de su 

propia interpretation y vision de los hechos.

LAS CINCO DE LA TARDE

Los mataron rapido, asi como son las 
cosas desagradables que no deben 
saberse.
Los hermanos Portillo, jbvenes 
revolucionarios, <|,por que los mataban? El 
camposantero dijo: “Luis Herrera traia los 
ojos colorados, colorados; parecia que 
lloraba sangre”. Juanito Amparan no se 
olvida de ellos: “parecia que lloraba 
sangre”.
A los muchachos Portillo los llevo al 
panteon Luis Herrera una tarde tranquila, 
borrada en la historia de la revolution: eran 
las cinco. (: 935)
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En el relato titulado “El”, tambien se advierte, desde el inicio, la presencia del 

estilo indirecto. Aqui, un fragmento:

Cartucho fue a dar las gracias. "El dinero 
hace a veces que las gentes no sepan relr”, 
dije yo jugando debajo de una mesa. 
Cartucho se quito un gran sombrero que 
traia y con los ojos medio cerrados dijo 
adios. Cayo simpatico, jera un cartucho!. (: 
929)

El siguiente fragmento de “Por un beso" tambien ejemplifica el uso del discurso 

transpuesto, a traves de la opinion emitida por el narrador respecto al 

acontecimiento narrado:

El hombre era yaqui, no hablaba espahol; 
murid por un beso que el oficial 
galantemente le adjudicd.
Habia caido una terrible helada; las gentes, 
muertas de frio, dijeron distraidamente. 
-Mataron a un chango (adjetivo que los de 
Chihuahua daban a los yaquis). El viento 
contesto. “Uno menos que se come Villa". 
Yo creo que mi tla hizo una sonrisa de 
coqueterla para el general de los changos. 
(:937. Las cursivas nos correspondent

Por otra parte, los relatos de Cartucho... presentan una narracion con focalizacion 

interna variable, pues no se privilegia el punto de vista de algun personaje en 

particular.

Considero que la presencia de los tres tipos de discurso -el narrativizado, el 

contado y el transpuesto- en los relatos de Nellie Campobello, posibilita la
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focalizacidn interna variable al permitir que el peso de la narracidn transite y 

recaiga no s6lo en el narrador sino, tambi6n, en los personajes a quienes cede la 

voz y de quienes retoma, para transcribir, los hechos que narra. Por ejemplo, en 

“Mugre” se advierte de la siguiente manera: “-Jose Diaz es el muchacho mas bello 

que conozco, elegante, distinguido; me prometio venir a tomar cafe- dijo una 

hermana de pap£” (. 938) Y en “Tomas Urbina”:

'Mi tlo abuelo lo conocio muy bien. 'Son 
mentiras las que dicen del chapo- dijo mi 
tio- el chapo era buen hombre de la 
revolucion’ j Ni lo conocian estos curros que 
hoy tratan de colgarle santos!’ (: 947)

La convivencia, tanto de los tipos de discurso como de las focalizaciones, logra 

una cohesidn que integra los cincuenta y cuatro relatos que conforman Cartucho... 

haciendo de todos ellos uno solo: el relato de la vida cotidiana en tiempos de 

guerra.

C) VOZ

Esta categoria se refiere a la orientation de la accion verbal en su relation con el 

sujeto que enuncia, tomandolo en sus dos aspectos vitales: como el sujeto que 

narra los hechos y como el sujeto que realiza o en el que se realiza la accion, y en 

este sentido se distancia del termino Discurso en cuanto este se refiere al texto en 

su totalidad; la Voz, entonces, es uno de los elementos constitutivos del discurso, 

en este, un narrador no puede, aunque no participe en los acontecimientos de
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manera activa -protag6nica, se podria decir- sustraerse ni permanecer ajeno de la 

historia que esta contando, pues cumple siempre con su funcion narrativa.

Si el problema en este punto es determinar ^quien habla?, se debe tener en 

cuenta que en un relato de ficcion el autor no es el narrador. Para clarificar esta 

situation Genette propone la siguiente formula: A = N (Autor igual a Narrador) y A 

/= N (Autor no igual a Narrador).

El primer caso, corresponde al relato historiografico que es generalmente 

heterodiegetico, puesto que el autor (historiador) no cede ni concede a su 

personaje el uso de la voz, ni se permite depositar en el el peso de lo narrado:

Se imagina mal a un historiador o a un 
memorialista que deje a uno de sus 
“personajes” el cuidado de asumir una 
parte importante de su relato, y se sabe 
desde Tucidides que problemas plantea al 
primero la simple transmision de un 
discurso demasiado extendido. La 
presencia del relato metadiegetico es, 
pues, un indicio bastante plausible de 
ficcionalidad, aunque su ausencia no indica 
nada. (Genette, s/f: 146)

Es decir, en el relato factual es posible definir e identificar una relacion del tipo A = 

N, porque siempre asumira la responsabilidad de lo que afirma en su relato y no 

“creara” ningun narrador que se responsabilice por el. En un sentido inverso, la 

relacion A /= N definiria al discurso ficticio, pues el autor si crea a un narrador que 

se haga responsable de la historia que cuenta.
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Sin embargo, la sencillez aparente de esta division no es tal, ya he dicho 

con anterioridad que la diferencia entre autor narrador y autor no narrador, no es 

la marca diferencial y significativa que distinga un discurso factual de uno ficticio. 

No importa que en el primer caso el historiador sea y este plenamente identificado 

como autor y narrador al mismo tiempo; y que en el segundo caso se disocie al 

autor del narrador que cuenta la historia; respecto a esto Genette dice:

Nada impide a un narrador debida y 
deliberadamente identificado al autor por un 
rasgo onomastico [...] o biografico [...] 
contar una historia manifiestamente ficticia, 
ya sea en una relation heterodiegetica [...] 
u homodiegetica, (S/f: 150,151)

No obstante, el narrador de Cartucho: relatos de la lucha en el node, no puede, no 

debe, ser identificado con Nellie Campobello. Aunque el lector sepa que la autora 

nacio en el node del pais y cronologicamente le haya tocado vivir alia los afios de 

la revolution; si bien el narrador de Cartucho... es una voz femenina que se instala 

en su infancia para narrar los acontecimientos, tal como se demuestra a lo largo 

del curso narrativo por los siguientes indicios: "le ensene mis munecas”, "decian 

mis ojos empanados de infancia”, etc., pese a que la narradora se llama Nellie: 

“Pues veras, Nellie, como por causa del general Villa me convert! en panadero”.

La nina Nellie en Cartucho... es un narrador homodiegetico que cumple con 

dos funciones: narrativa e ideologica. La primera, porque no puede -como
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narrador- dejar de relacionarse con la historia que cuenta. La segunda, porque 

interviene a veces directa o indirectamente, asumiendo actitudes explicativas:

Se hizo mi amigo porque un dia nuestras 
sonrisas fueron iguales. Le ensene mis 
munecas; el sonreia, habia hambre en su 
risa; yo pense que si le regalaba unas 
gorditas de harina haria muy bien. (: 933)

Alto, color de canela, pelo castano, ojos 
verdes, dos colmillos de oro -se los habian 
tirado en un combate cuando se estaba 
riendo-. (: 929, 930)

descriptivas:

Alla en la Segunda del Rayo, eran las diez 
de la noche; un tropel se acerca. Vienen 
unas sombras en pedazos y luego hechas 
una comitiva pasan frente a la puerta. 
Llevaban tres reos. Los caballos hacian 
rendijas de luz entre sus cuerpos al abrirse 
las patas de los animales, sus siluetas 
parecian las mas tristes. (: 949)

De pronto, salio de la esquina, donde 
estaba Kirill, un hombre a caballo; a poquito 
andar, ya estaba frente a la casa. Le faltaba 
una pierna y llevaba una muleta atravesada 
a lo largo de la silla; iba palido, la cara era 
muy bonita, su nariz parecia el filo de una 
espada. El creia que iba viendo un grupo 
de hombres grises que estaba alia arriba en 
la calle y que le hacian senas. No volteo ni 
nada, iba como hipnotizado con las figuras. 
En ese momento no se cruzaban balazos. 
(: 938)

y justificativas:
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Un dia le cont6 a Tona qua 61 odiaba el sol, 
por su cara y sus manos [...] Jose, joven 
hermoso, murid devorado por la mugre; los 
balazos que tenia se los dieron para que no 
odiara el sol. (: 939)

Los ojos de mama, hechos grandes de 
revolucion, no lloraban; se habian 
endurecido recargados en el canon de un 
rifle de su recuerdo. (: 940)

Lo mataron porque ultrajo a mama, porque 
fue malo con ella. Los ojos endurecidos de 
mamd los tenia yo y le repetia a la noche:
& fue malo con mama, el fue malo con 
mama, por eso lo fusilaron. (: 941)

jPor vida de Dios, mejor quisiera ser 
chiquito! -exclamo riendo [...] Julio creia en 
la Virgen del Rayo por eso ella oyo su 
deseo. "Mejor quisiera volverme chiquito”, 
habia dicho el [...] Cuando lo buscaron, el 
milagro se habia hecho. Julio estaba 
quemado. Su cuerpo se volvio chiquito. 
Ahora era ya otra vez un nirio.
El se lo habia pedido a la Virgen. Ella le 
mando una estrella de las de su vestido. La 
estrella lo abrazo. (: 957)

Ahora bien, si tomamos un enunciado historico cualquiera sabemos que este 

forma parte de una totalidad llamada discurso; el enunciado es producto del acto 

de enunciation, y el sujeto enunciador -narrador- se corresponde con el autor 

pero no con el sujeto del enunciado, es decir, con el personaje historico al que 

haga referencia. Aunque en el caso de las memorias, autobiografias y diarios - 

tipos de discurso factual- si coinciden ambos sujetos.
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El discurso historico en el piano de la enunciacion contiene un yo ausente - 

en el sentido que no hace uso de la palabra ante un tu que le escuche y le 

replique transformandose, a su vez, en un yo-. Este yo ausente se presenta como 

un b/ imposibilitado de ceder la voz y corresponderse con un tu receptor. Asi, el 

sujeto enunciador del enunciado historico patenta y sostiene su razon de ser en la 

existencia -que el refiere- de un sujeto historico vivo -en el sentido de haber tenido 

existencia real fuera del texto- es decir, de un hombre que actub, vivio y penso de 

manera especlfica y en determinadas circunstancias reales de vida.

El discurso historico -o historiografico- tornado como una totalidad de 

enunciados organica y coherente, contenedora de sentido, no presenta un sujeto 

que se corresponda con el acto de la enunciacion. ya que sustenta su 

referencialidad -lo que relatan sus enunciados- a traves y a partir de pruebas 

documentales, relatos orales, bibliografia, documentos de archivo, etc., que 

validan lo dicho por el historiador en referenda a lo hecho por el personaje.

Esta funcion referencial posibilita que los enunciados se conviertan en 

juicios de caracter cientifico y por tanto susceptibles de ser verdaderos (si no 

existe ninguna contradiction entre las fuentes consultadas y lo afirmado en el 

enunciado) o falsos. Tal situation no se presenta en los enunciados de caracter 

ficcional, es decir, narrativo-literarios, puesto que su verosimilitud esta dada en 

funcion de la relation que establece con los otros enunciados que forman el 

discurso en su totalidad, es decir, en su universo discursivo.



Es posible, hasta aqui, afirmar que los enunciados y, por tanto, los 

discursos de tipo fictional y factual, se caracterizan por la presencia de una voz 

que narra, de un uso del tiempo -cronologico o anacrdnico- de un modo de narrar, 

y que se distancian en cuanto el valor referencial en literatura es desplazado y no 

es constitutive de su unidad de sentido. El sentido en la literatura es dado por la 

signification de sus elementos y la relation que se establece entre el conjunto de 

enunciados que conforman el texto. De ahi la posibilidad de hablar de verosimilitud 

o inverosimilitud y no de verdad o falsedad como en historia.

La verosimilitud -y su inversa- es el valor de adaptation o ajuste de un 

enunciado con otros y no tiene ninguna validez referencial porque no realiza 

funcion referencial alguna, ni verdadera ni falsa. La funcion que desempena es 

establecer y senalar la coincidencia o no coincidencia de un elemento con el 

sistema discursivo del que forma parte.

Cuando el contenido de un relato fictional es un acontecimiento o personaje 

historico, queda suspendido -nulificado- su valor referencial, transformandose en 

un valor de verosimilitud. Esto no significa que quede privado de su carcacter de 

verdad, sino que cuando un enunciado historico se inserta en un contexto ficticio 

se subordina a las relaciones ficticias, pero verosimiles, del estatuto al que se 

integra, pues “La fiction no es otra cosa que una realidad ficcionalizada" (Genette, 

s/f: 130). La misma historia cambia de estatuto y horizonte de lectura de acuerdo 

con el contexto cultural:
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Producido por (y para) unos como 
verdadera, es recibida por otros como una 
creencia falsa e interpretada, "reciclada" 
como ficcion. El mito ilustra, en este 
aspecto, un estado involuntario de ficcion. 
(Genette, s/f: 130)

Si aceptamos, por convention, que la literariedad es definida como “el aspecto 

est6tico de la practica literaria" (Genette, s/f: 89) aceptamos, tambi6n, que es esta 

la caracteristica que distingue un discurso de otro, es decir, de “otras clases de 

practicas verbales o linguisticas” (Genette, s/f: 89) aglutinadas bajo el sello de no 

artisticas.

Parto, entonces, de la existencia de un uso artistico y otro no artistico del 

lenguaje escrito, como condition para hablar de discursos ficticios y factuales. 

Para Aristoteles la creacion artistica quedo determinada por el lenguaje cuando 

este deviene en mimesis -representation o simulation- “de acciones o de eventos 

imaginarios’’ (Genette, s/f: 93). Desde esta position, la creacion artistica conlleva 

la ficcionalidad cuando el lenguaje sirve para inventar historias o contar otras con 

anterioridad inventadas: “El lenguaje es creador cuando se pone al servicio de la 

ficcion”. (Genette, s/f: 93)

El pensamiento de Aristoteles aplicado a la production escrita en general -a 

todo tipo de discurso- sirve de base para dividir lo escrito en dos grandes rubros 

especificos: lo literario y lo no literario. lo ficticio y lo factual; pues solo la ficcion 

narrativa puede alejarse del uso ordinario del lenguaje y convertirse en arte:
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La fiction tiene por tipico y manifiesto de 
proponer a su publico ese placer 
desinteresado que Neva [...] la marca del 
juicio estetico. Entrar en la ficcibn, es salir 
del campo ordinario del ejercitio del 
lenguaje, marcado por la preocupacion de 
la verdad o de la persuacibn que guian las 
reglas de la comunicacibn y de la 
deontologia del discurso. (Genette, s/f: 95)

El arte es una actividad formadora no unilateral, porque implica la contemplation, 

aprehensibn, comprensibn y explication del mundo y del ser en el mundo. La 

creacibn artistica consiste en lograr imagenes nuevas, propositivas, una imagen 

totalizadora e integral del hombre en oposicion a la imagen fragmentada y 

fragmentaria del ser humano.

En este punto me parece importante destacar que en el arte, y por ello en la 

literatura, como forma de conocimiento, se encuentran presentes dos 

dimensiones: una etica y otra cognitiva. La etica entendida como la manera en que 

el hombre asume su posicion de ser en el mundo. La cognitiva como el proceso de 

comprension -explication - comprension, que transita el hombre.

La dimension etica es la que mas se acerca a lo humano y solo lo estetico - 

la funcion estetica- puede lograr la fusion de lo etico y lo cognitivo, al proporcionar 

una vision unificadora del hombre y de la vida.
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La literatura es estetica por lo que porta de sentido y vision de mundo; al 

trabajar, en efecto, con el lenguaje -pero un lenguaje vivo, portador de ideologia 

en el sentido mas amplio y humano del termino- y no con la vision saussuriana del 

lenguaje entendido exclusivamente en su relacion entre significado y significante. 

La palabra como signo ideologico por excelencia, aporta nuevos significados, 

creando nuevos sentidos y como resultado de esto el lenguaje estara creando 

imagenes artfsticas.

Lo estetico, entonces, se encuentra en la fusion de lo etico y lo cognitivo. La 

union de ambas dimensiones se concreta en la formacion y proyeccion de 

imagenes del hombre y la vida (realidad) nuevas, armonicas, integrates.

La creacion, o mejor, en la creacion de esta imagen nueva del mundo, de la 

vida y del hombre, radica lo artistico de un texto. Esta es la marca distintiva de los 

discursos ficcionales.
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CAPlTULO IV

UNA MIRADA EST&TICA: UNA IMAGEN DE LA REVOLUClON

La voz de una nifia qua vive el torbellino de la revolucion, nos lleva al 

fragmentarismo que caracteriza la narracion de Cartucho... como un entramado de 

aventuras: muerte, violencia, amor, hambre, tragedia, desasosiego; todos ellos 

estetizados por la mirada inocente de la infancia que aprende a vivir y convivir con 

las dificultades que trae consigo la guerra.

La revolucidn es vista como un juego y sus personajes son, pues, los 

juguetes que la vuelven real. La vision infantil con que la narradora cuenta los 

sucesos, detalla los sentimientos y dibuja los personajes, resulta importante por 

dos razones. La primera, porque en si misma la construccidn de una voz infantil 

representa la presencia de un trabajo artistico: la ficcionalizacion -en el sentido de 

creation- de la perspectiva de la infancia y la manera, o maneras, como a traves 

de ella se advierte y asume el mundo adulto y m&s especificamente c6mo la ninez 

elabora im£genes de la muerte. Por su parte, Jorge Rufinelli dice respecto a este 

asunto que:

Campobello empleb un dispositivo 
narrativo de modo magistral: la
mimetizacion ocasional con el discurso 
infantil, y mas que con dicho discurso, con 
la perspectiva del relato que nosotros, 
desde nuestra condition adulta, 
denominariamos infantil. Algunos criticos 
erraron al decir que estos relatos poseian la
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“ingenuidad” de la infancia, que se trataba 
de recuerdos infancies sin ocasidn de 
madurar. Por el contrario, la madurez 
expresiva de Campobello se demuestra en 
su habilidad para aduefiarse de una 
perspectiva infantil y rendir cuenta de los 
hechos de una manera insdlita, nueva, 
fresca y original. (2000: 66. Las cursivas 
nos correspondent

La segunda, porque al enfrentarnos a un mundo que es caotico por la lucha 

armada y lo que ella representa como violenta ruptura de la vida conocida, pone 

de manifiesto la percepcibn que la narradora tiene del mundo de los adultos y la 

manera tan natural como asume el caos de la revolution para, finalmente, 

construir un mundo -el del Norte del pais- donde la violencia es aceptada como 

algo cotidiano. Una violencia que siendo aparentemente externa -en las calles, los 

pueblos aledanos, los cuarteles, el campo, los ranchos- entra en las casas, la vida 

y los quehaceres de las personas que la aceptan con valor y los ojos secos:

Habia entrado con diez hombres en la 
casa, insultaba a mama y le decia:
-|Diga que no es de la confianza de Villa! 
jDiga que no! Aqui hay armas. Si no nos 
las da junto con el dinero y el parque, le 
quemo la casa- hablaba paseandose frente 
a ella[...]Todos nos daban empujones, nos 
pisaban; el hombre de los bigotes gueros 
queria pegarle a mama; entonces dijo: 
-destripen todo, busquen donde sea. 
Picaban todo con las bayonetas, echaron a 
mis hermanitos hasta donde estaba mama, 
pero el no nos dejo acercar a mama. Me 
rebele y me puse junto a ella, pero el me 
dio un empello y me cai. Mama no lloraba; 
dijo que no le tocaran a sus hijos, que 
hicieran lo que quisieran. Ella, ni con una 
ametralladora, hubiera podido pelear contra
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ellos. Los soldados pisaban a mis 
hermanitos, nos quebraron todo. Como no 
encontraron armas se llevaron lo que 
quisieron; el hombre guero dijo:
-Si se queja vengo y le quemo la casa.
Los ojos de mama, hechos grandes de 
revolucion, no lloraban; se habian 
endurecido recargados en el canon de un 
rifle de su recuerdo. (: 940)

La imagen de la revolucion mexicana en el norte del pais que se propone en 

Cartucho... es una imagen estetica. En ella, todos los personajes son importantes; 

todos los acontecimientos, por pequenos que parezcan, son tratados con el mismo 

sentido de igualdad y grandeza.

Estos relatos ofrecen una vision periferica de la revolucion pero no por ello 

carente de valor, aunque el hilo conductor que los integra y cohesiona es la guerra 

civil de 1910. Lo que en verdad resulta importante es la cotidianidad trastocada 

por los acontecimientos belicos. esa realidad que se modifica y en medio del caos 

consigue adaptarse a las nuevas condiciones y convivir familiarmente con ellas 

hasta verlas y transformarlas. otra vez, en algo cotidiano.

La guerra se convierte en el pan de cada dia y la poblacion se familiariza y 

mira sin asombro las incursiones de los grupos rebeldes en las calles del pueblo:

Llegaron unos dias en que se dijo que iban 
a llegar los carrancistas. Los villistas salian 
a comprar cigarros y llevaban el 30-30 
abrazado. (: 929)
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Los balazos habian empezado a las cuatro 
de la manana: eran las diez. Dijeron que el 
Kirili y otros eran los que estaban 
"agarrados" en la esquina del callejon de 
Tita con unos carrancistas que se 
resguardaban en la acera de enfrente.
El caso es que las balas pasaban por la 
mera puerta. A ml me parecio muy bonito; 
luego luego quise asomarme para ver como 
peleaba el Kirill. (: 938)

Hubo un combate siete horas, los villistas 
dentro. El combate era zumbido; una 
caballerla se fue por el cerro de los 
Aburridos derecho al rancho Rubio [...] El 
cuartel de Guanajuato era el unico que 
todavia contestaba el fuego; trataban de 
rendirlo. Los carrancistas se habian metido 
en las casa de enfrente, en las azoteas. (: 
939)

Los enfrentamientos armados son motivo de algarabia, tanto para quien los vive 

desde el terreno de fuego, como para quien escucha a los protagonistas contar 

sus hazanas, aunque estas fueran, a veces, exageradas:

Siempre que se ponia a contar de los 
combates, decia que el habia matado puros 
generales, coroneles y mayores. Nunca 
mataba un soldado. A veces Gandara y el 
Peet le decian que no fuera tan embustero. 
(: 930)

Un dia mama le pregunto como habia 
salido la emboscada de Villa a Murguia. 
Dijo que casi no habian gastado parque. 
"Los changos eran muchos y los echamos 
vivos en los tajos”. Mama no le contesto 
nada. (: 931)
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La realidad de la guerra es la muerte: de los soldados, de los vecinos, de los 

amigos. Ante la muerte inesperada: el dolor, la sorpresa y la desesperacion. Pero 

ante la muerte cotidiana de los combates cotidianos, no hay dolor, no hay 

sorpresa, no hay desesperacion. Los personajes de Cartucho... viven con sus 

muertos de todos los dias, no hay muchas lagrimas para ellos, solo un gesto de 

resignacidn asumida y aceptada. Las muertes son recibidas, conocidas y referidas 

con la misma tranquilidad con que se reciben y cuentan las noticias cotidianas en 

los pueblos:

-Ya mataron a Bartolo alia, en Chihuahua; 
estaba tocando la puerta de su casa. Nadie 
sabe quien, pero lo cosieron a balazos. (: 
931)

De la primera descarga solo recibio un tiro 
en una costilla; se abrazo fuerte y 
recost£ndose sobre la pared, decia: 
"Acabenme de matar, desgraciados”. Otra 
descarga y cayo apretandose el sombrero 
tan redo que fue imposible quitarselo para 
darle el tiro de gracia; se lo dieron por 
endma del sombrero, deshadendole un 
ojo. Las gentes se retiraron para sus casas; 
los companeros de Epifanio llevaban en la 
mano todos los objetos que el fusilado les 
habia regalado. (: 934)

Una manana fria, fria, me dicen al salir de 
mi casa: “Oye: ya fusilaron a Zequiel y su 
hermano; alia estan tirados afuera del 
camposanto, ya no hay nadie en el cuartel.” 
No me salto el corazon, ni me asuste, ni me 
dio curiosidad; por eso corn. Los encontre 
uno al lado del otro. Zequiel boca abajo y 
su hermano mirando al cielo. Tenian los 
ojos abiertos, muy azules, empanados: 
parecia como si hubieran llorado. No les



pude preguntar nada, les conte los balazos, 
voltee la cabeza de Zequiel, le limpie la 
tierra del lado derecho de su cara, me 
conmovi un poquito y me dije dentro de mi 
corazon tres y muchas veces: “Pobrecitos, 
pobrecitos”. (: 934)

Los muertos de Cartucho... no son iguales a otros de la narrativa de la revolution: 

“Son unicos. Estremecedores. Inolvidables. Hasta cromaticos" (Rufinelli; 2000: 68) 

porque la muerte no es recibida siempre igual ni hay muertes identicas, ni siquiera 

en tiempos de guerra. Hay muertes que se festejan. Hay muertos que se desean:

En media Calle alguien, nadie supo quien, 
le tiro un balazo. Se lo dieron en la paleta 
izquierda y le salio por la bolsa del 
chaquetin, echandole fuera el corazon.
-Bien gastada esta la bala expansiva- 
decian los hombres que pasaban- [...] Ya lo 
tenian tendido cuando llegaron los de 
Rosalio Hernandez. Lo sacaron 
arrastrando, lo tiraron a media calle y los 
pedazos de su cabeza estaban prendidos 
de las penas; tenia un gesto de 
satisfaction.
La mejor sonrisa de Bufanda se la dio a los 
que levantaron el campo. Todos lo 
despreciaban. Todos le dieron patadas El 
siguio sonriendo (: 937)

A lado de esas muertes que se disfrutan hay muertes que si se lloran y se 

lamentan. Y hay muertes absurdas:

Cuando se supo la muerte de Antonio Silva; 
mama lloro por el; dijo que se habia 
acabado un hombre. (: 933)
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Estaban en la esquina de la segunda calle 
da El Rayo viendo y ri6ndose con una 
muchacha. Distraidamente uno de los dos 
se recargo en poste; puso toda la mano 
sobre una circular; los vio un soldado del 
cuartel de Jesus, los aprehendieron, los 
cintarearon mucho [...] Voy a llevarlos a 
pasear al campo santo -dijo Baca Valle, 
meciendo una sonrisa generosa.
Salieron con ellos y contaron los soldados 
que los fusilaron, que el chico habia muerto 
muy valiente; que cuando les fueron a 
hacer la descarga, se levantd el sombrero y 
mir6 al cielo. Othon murid un poco 
nervioso; no les pusieron caja, los echaron 
asi nomas. (: 935)

Hay muertes que marcan para siempre la vida de las mujeres:

Llegaron y lo mataron alii mismo, dentro del 
rio.
Chagua se vistio de luto y poco tiempo 
despues se hizo mujer de la calle.
Dona Magdalena, que ya no tiene dientes y 
se pone lentes para leer, lo llora todos los 
dias en un rincon de su casa. (: 930)

Estas muertes cotidianas, poco lloradas. Estas muertes absurdas, dolientes y 

lamentadas. Estas muertes de todos los dias, de todas las noches y en todas las 

calles, se convierten en una compania anorada para quienes las viven desde el 

umbral de su casa; se convierten, tambien, no solo en parte fundamental -rectora- 

de la cotidianeidad del pueblo, despiertan un sentimiento de pertenencia y 

propiedad en quien las observa. Son un complemento importante de su vida y 

personalidad. La narradora juega y a traves de sus juegos vive y comprende la 

violencia y la muerte, su mirada de nina hace suyos los cadaveres; en su mundo
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infantil de juegos y reflexiones se apropia de los muertos qua transitan y caen en 

el mundo de los adultos:

Como estuvo tres noches tirado, ya me 
habia acostumbrado a ver el garabato de 
su cuerpo, caido hacia su izquierda con las 
manos en la cara, durmiendo alii, junto de 
mi. Me parecia mio aquel muerto. Habia 
momentos que, temerosa de que se lo 
hubieran llevado, me levantaba corriendo y 
me trepaba en la ventana. Era mi obsesion 
en las noches, me gustaba verlo, porque 
me parecia que tenia mucho miedo.
Un dia, despues de comer, me fui corriendo 
para contemplarlo desde la ventana; ya no 
estaba. El muerto timido habia sido robado 
por alguien, la tierra se quedo dibujada y 
sola. Me dormi aquel dia sonando en que 
fusilarian otro y deseando que fuera junto a 
mi casa. (: 942)

La muerte encuentra sus metaforas en la voz de la narradora, quien discieme 

sobre ella porque esta convencida de sus "conocimientos en asuntos de muertos", 

describiendola con expresividad poetica:

Se quedo dentro del agua enfriando su 
cuerpo y apretando, entre los tejidos de su 
carne porosa, unas balas que lo quemaron. 
(: 930)

La sangre se habia helado, la junte y se la 
meti en la bolsa de su saco azul de bordon. 
Eran como cristalitos rojos que ya no se 
volverian hilos calientes de sangre. (: 934)

La camisa gris cayo junto de la via del tren 
y en medio del desierto; los ojos de mama 
detenian la imagen del hombre que al ir 
cayendo de rodillas se abraza su camisa y 
regala su vida. (: 947)
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Lo fusilaron una tarde fria, de esas tardes 
en que los pobres recuerdan su 
desamparo. Le cayo muy bien la cobija de 
balas que lo durmio para siempre. (: 950)

Un dia Samuel, aquel muchacho timido, se 
quedo dormido dentro de un automovil. 
Villa y Trillo tambien se quedaron dormidos 
para siempre. Cosidos a balazos. (: 956)

El se lo habia pedido a la virgen. Ella le 
mando una estrella de las de su vestido. La 
estrella lo abrazo.
Lo enterraron en una caja chiquita. (: 957)

Ese mundo al rev6s cuyas funciones alteradas por la guerra trastocan las estrictas 

relaciones de binomios como Muerte-Miedo o Guerra-Miedo, ofrecen en su lugar 

posiciones contrarias como el gusto por los combates y el placer que se puede 

encontrar en ellos, al romper la antitesis convencional entre belleza y muerte:

El caso es que las balas pasaban por la 
mera puerta. A mi me parecid muy bonito; 
luego luego quise asomarme para ver como 
peleaba el Kirili. (: 939)

A mi me parecia maravilloso ver tanto 
soldado. Hombres a caballo con muchas 
cartucheras, rifles y ametralladoras. (: 936)

Entre todos estos hombres que hacian y vivian la guerra, Francisco Villa y sus 

lugartenientes no ocupan en Cartucho... un lugar privilegiado. Son tratados como 

cualquier otro revolucionario, como todos esos hombres que se iban a "la bola’’ por 

una causa justa y noble, y que entre sangre, balas y muerte convivian con la
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poblacion, se mezclaban con los vecinos y participaban de la cotidianidad de la 

guerra.

De hecho, el historico Pancho Villa, los legendarios Pablo Lopez, Felipe 

Angeles y Rodolfo Fierro, son unos de los tantos personajes que pelean, mueren y 

deambulan por las calles del pueblo, casi siempre idealizados por la mirada infantil 

de la narradora como hombres de imponente figura, guapos, altos, hermosos, 

valientes y buenos.

La figura de Villa no es exaltada al grado de la mitificacion del heroe, para el 

coronel Bustillos es un hombre "como cualquiera" y que "el dia que le tocara morir, 

moriria igual que los otros” (: 930). Es importante esta opinion en labios de un 

villista porque delinea desde el inicio lo que la narradora se encargara de referir 

sobre Francisco Villa que como personaje encargado de ciertas acciones aparece 

hasta los ultimos relatos y no como heroe central de todos ellos, sino 

compartiendo los papeles "principales” con todos los hombres que han pasado 

ante la ventana de la casa de la narradora, caminado por las calles de su pueblo, 

relacionandose con su gente y participando en los combates de todos los dias

Aunque importante jefe militar, que imponia respeto y se ganaba la 

admiracion y cariho de la gente, Francisco Villa es dibujado como un ser de came 

y hueso que rie con buen humor ante pequehos acontecimientos y muestras de 

ayuda de la gente:

Cuando el general vio los costales, se puso 
contento y agarro una rayada, la olio y 
riendose se la metio en el hueco de la 
mitaza y dijo: 'jQue buenas rayadas! 
Siganlas haciendo asi’.
Nunca supo el general que nosotros no 
eramos panaderos, todos nos sentimos 
contentos de haberle sido utiles en algo. (: 
958)
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Y llora cuando descubre el miedo que le inspira a los hombres de Pilar de 

Conchos:

Los conchefios estaban temerosos y se 
miraban como despidi6ndose de la vida. 
[...] Entro Villa y encarandose con ellos les 
dijo: iQue le ha hecho Pancho Villa a los 
conchenos para que anden juyendole? 
iPor qu6 le corren a Pancho Villa? [...] 
iQu§ temen de el? [...] Aqui esta Pancho 
Villa: acusenme, pueden hacerlo pues los 
juzgo hombres; los conchenos son 
hombres completes [...] 'Conchos no tienen 
por que temerle a Villa. Alii nunca me han 
hecho nada, por eso les doy esta 
oportunidad: vuelvanse a sus tierras, 
trabajen tranquilos. Ustedes son hombres 
que labran la tierra y son respetados por mi 
[...] V£yanse; no vuelvan a echarle balazos 
a Villa ni le tengan miedo, aunque les digan 
lo que sea’ [...] Todos quedaron azorados 
pues no esperaban esas palabras. A Villa 
se le salieron las lagrimas y salio bajandose 
la forja hasta los ojos. (: 959)

Se preocupa por sus hombres, los protege y estima lo suficiente para 

considerarlos sus hijos, sus amigos, para arriesgarse por ellos:

Villa traia a Urbina del brazo y se venia 
riendo; se veia que estaban contentos [...] 
Al llegar los compadres junto a Rodolfo 
Fierro, Villa le dijo:
-Ya me voy. Mi compadre se queda para 
curarse.[...] (cuentan quienes vieron la 
escena que si Villa defiende un poquito a 
Urbina ahl se hubieran muerto los dos, 
porque toda la tropa era de Fierro). (: 949)

-Entre hombres no es asi- le decia el 
general [Villa] a Betita- si lo vieras, hijita, 
pelea como un verdadero soldado. Yo 
quiero tanto a Samuel [...] Me cuidaba 
como si yo fuera su padre. Mucho quiero a 
Samuel. Por eso te lo encargo. (: 956)
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La gente apoya a los soldados, ayuda a Villa que es un hombre como ellos, de 

ellos, que vive en medio de la guerra igual que ellos: el node es villista porque sus 

hombres son valientes: “Villa en esos momentos era dueno de Parral; siempre fue 

dueno de Parral” (:952). Por eso su transitar por las calles del pueblo resultaba 

natural y despertaba la solidaridad espontanea:

Una tarde bajaron por la calle Segunda del 
Rayo unos hombres guerreros: eran Villa y 
sus muchachos. Vestian traje amarillo. 
Traian la cara renegrida por la polvora. Se 
detuvieron frente a la casa de don Vicente 
Zepeda; salio Carolina con un rifle (con el 
que ella tiraba los 16 de septiembre). Se lo 
entrego a Villa, el se toco el sombrero. El 
rifle quedo colgando en la cabeza de la silla 
y la comitiva siguio adelante. (: 953)

Como Villa, los soldados, los otros hombres no son personas desconocidas, el 

pueblo sabe su historia, los quiere, los admira, todos son importantes y lo 

importante es que son hombres antes que soldados, hombres del node, vecinos, 

amigos:

Elias era el tipo de hombre bello (...] era 
famoso por villista, por valiente y por 
bueno. Nacio en el pueblo de Guerrero, en 
el Estado de Chihuahua; sabia llorar el 
recuerdo de su mama, se reia cuando 
peleaba [...] Era bastante elegante: yo creo 
que miles de muchachas se enamoraban 
de el. (: 930)

Hombres que toman la guerra con humor y alegria, bromistas:

Gritaba mucho cuando andaba a caballo; 
siempre se emborrachaba con sotol [...] 
cuando queria divertirse se ponia a hacer 
bianco en los sombreros de los hombres 
que pasaban por la calle, nunca mato a
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nadie; era jugando y no se disgustaban con 
61. (: 930)

Hombres que lavan con sangre su honor y encuentran su destino en "la bola":

Bartolo era de Santiago Papasquiaro,
Durango. Tenia la boca apretada, los ojos 
sin brillo y las manos anchas. Mato al 
hombre con quien se fue su hermana y 
andaba huyendo; por eso se metio de 
soldado. (: 931)

Hombres que lloran de dolor y viven de orgullo, que toman las adversidades con 

filosofia:

Bartolo cantaba el ‘Desterrado me fui'. 
Decia que si su hermana se habia huido 
era porque era piedra suelta: le mate al 
primero para que se busque otro. Rodara, 
siendo lo que mas quise en la vida’ [. ]el 
era ‘el desterrado por el gobiemo', el lo 
cantaba con los labios apretados y cuando 
le empezaban a salir las lagrimas, se 
echaba el sombrero para adelante. (: 931)

Hombres de gue Urra que saben amar y cantar y presumir sus dotes de combate:

Cantaba ostentosamente, porque se decia 
‘Kirill que buena voz tienes’ [...] Enamoraba 
a Chagua, una senorita de pies chiquitos 
[...] Siempre que habia un combate, daba 
muchas pasadas por la Segunda del Rayo. 
para que lo vieran tirar balazos. (: 930)

Todas los aspectos vitales del hombre estan presentes en Cartucho... los 

proyectos de vida de los personajes, sus tragedias personales, sus suenos 

anhelos y sentimientos, sus miedos, sus obsesiones; la vida cotidiana en toda su 

amplitud. Por eso, el amor en tiempos de guerra tambien florece regado por la 

sangre derramada y calentado al fragor de la batalla. La muerte y el amor parecen
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nacer juntos, como Siameses unidos por el pecho que comparten un solo corazon 

y que nunca habran de separarse. El amor es tan cotidiano como los 

fusilamientos, porque en Cartucho... todo acto amoroso, todo amor, tiene algo de 

milagro, algo de anhelo satisfecho y algo de tragico destino:

Todo esta quieto y Nacha llora. Estaba 
enamorada de un muchacho coronel, de 
apellido Gallardo [...] Ella era coronela y 
usaba pistola y tenia trenzas. Habia estado 
llorando al recibir consejos de una 
soldadera vieja. se puso en su tienda a 
limpiar su pistola. Estaba muy entretenida 
cuando se le salio un tiro [...] el balazo que 
se le salio a Nacha en su tienda lo recibio 
Gallardo en la cabeza y cayo muerto [...] 
Lloro al amado, se puso los brazos sobre la 
cara, se le quedaron las trenzas negras 
colgando y recibio la descarga.
Hacia una bella figura, imborrable para 
todos los que vieron el fusilamiento. (: 935)

A veces el amor perdido, el traicionado, el amor vengado, son un motivo para 

unirse a “la bola” pero, otras veces, muchas mas, el amor nace con la guerra. 

recorre las calles del pueblo a caballo, borracho, siempre entre muertos y sangre, 

entre angustias y treguas, entre balas y canciones:

En la noche se escucho una serenata y una 
voz que parecia conocida canto:
Bonitas fuentes 
son las corrientes 
las que dependen 
del corazon.
Luego canto: Te amo en secreto. Si lo 
supieras'. (: 932)

Jose llevaba 'gallos’ con la banda en 
noches de luna y noches oscuras. De Jose 
se enamoraron las muchachas de la 
Segunda del Rayo. (: 939)
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La revolucibn la hacen hombres enamorados, enamorados de todo: de la vida y de 

la muerte. Por amor se mata y se muere. A los ojos de la infancia, de la nina 

narradora, el amor es la razbn de ser de la revolucibn, los personajes de 

Cartucho... aman, matan y mueren. Ella lo sabe. Lo comprendib cuando Jose Ruiz 

que “era filbsofo”, “hablaba sinteticamente” y “pensaba con la biblia en la punta del 

rifle” , dijo en una “oracion filosofica” y “fajandose las cartucheras”:

Cartucho ya encontro lo que queria.
No hay mas que una cancion y esa era la 
que [el] cantaba.
-El amor lo hizo un cartucho. 
£Nosotros?...Cartuchos. (: 929)

Estas son, finalmente, las imagenes que Nellie Campobello crea de la revolucion y 

sus hombres en el norte del pals. Imagenes de hombres y mujeres, de seres en el 

mundo que se situan en el y adquieren y asumen posturas -nuevas, otras- ante la 

vida.

A traves de juegos infantiles, de metaforas y descripciones breves y claras, 

de reflexiones plenas de nifiez, la narradora da cuenta de lo que sus ojos ninos 

miran mientras juega debajo de una mesa y sentencia con actitud de adulto: “El 

dinero hace a veces que la gente no sepa reir" (:929).

Desde su ventana, muchas veces, muchas noches, es testigo que se 

apropia y da cuenta de los abatares cotidianos de la guerra; no de la revolucion 

que surgio por la lucha del sufragio efectivo y la no reeleccion, sino de las batallas 

diarias de la gente de su pueblo, de los hombres y mujeres del norte que un dia, 

asi nada mas, oyeron balazos y amanecieron con los muertos al pie de sus 

ventanas, y que podtan hacer entonces sino vivir entre balas, dormir entre 

muertos, seguir la vida, su nueva vida salpicada de sangre y canciones.
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La violencia se vuelve poesia en estos relatos y posibilita, entonces, la 

comprension del mundo y la verdad de su universo discursivo y simbblico. 

Cartucho... permite que el lector obtenga otra imagen del mundo y del hombre en 

el mundo, sin espacio y sin tiempo precisos porque se refieren al hombre como 

especie, a sus cosas y a su destino: la muerte es lo unico que nadie le quita a 

nadie; el amor nos motiva y nos trasciende; el caos puede volverse cotidiano; los 

miedos se enfrentan y se vencen o cuando menos se amortiguan; la vida puede 

verse con ojos nuevos, con otros ojos, miradas de niho-adulto y de adulto que vive 

en un mundo de ninos donde siempre es posible que ocurra el milagro de 

redescubrirnos y reinventarnos en la lectura, de asumirnos como un Yo que se 

relaciona con un Tu porque solo la existencia de los Otros nos permite ser y hacer 

y, de este modo, descubrir los misterios de la vida cotidiana.
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CONCLUSIONES

LA IMPORTANCiA DE LA REPRESENTAClON HIST6RICA  
EN EL DISCURSO LITERARIO

La critica que la historiografla tradicional hace de los discursos literarios que 

ficcionalizan acontecimientos historicos, esta basada en la negation de todo 

vinculo formal entre historia y literature; es de ahi donde surge la postura de 

considerar a lo literario como aportador de "retoques" de estilo y se rechaza la 

narratividad de referentes reales porque "falsea" la verdad historica.

Esta posicidn -aunada a las opiniones emitidas por algunos escritores- 

impide ver, o por lo menos lo intenta, que los relatos factuales y ficticios son 

aparatos semiologicos que producen significados y que, por tanto, no se 

encuentran separados respecto a la comprension del mundo; su separation no se 

da en terminos de problemas ontologicos si consideramos que ambos son 

estructuras signicas que articulan discursos y que, en definitiva, estos, los 

discursos, conforman un mundo.

El conocimiento del mundo no es el problema entre historia y literature, su 

articulacidn en sistemas y horizontes epistemologicos diferentes, con estatutos de 

lecture particulares, determinan para cada uno de ellos funciones sociales 

especificas. Al tener claro el estatuto semiotico al que cada uno pertenece. es 

posible establecer que la polemica de los limites desatada entre ellos puede 

disiparse atendiendo a otros elementos que les son comunes y que no afectan su
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relacion con el estatuto semiotico al que pertenecen: tienen el mismo origen (la 

necesidad de rescatar el pasado para crear una memoria de la sociedad) y 

tambien compartan una forma narrativa comun (las frases narrativas presentes en 

cualquier tipo de relato); en suma, son generos narrativos.

Partiendo del hecho innegable que historia y literatura producen discursos 

cognitivos, aportan y crean conocimientos que amplian el horizonte de 

expectativas de los lectores, la union entre ambos saberes humanos proviene del 

acto narrativo mismo y deviene en la elaboracion de discursos historico-literarios 

cuya trascendencia radica, precisamente, en la capacidad de unificarlos en una 

sola intencionalidad, como estructura semiologica productora de conocimientos del 

mundo y del ser en el mundo: ambos son manifestaciones discursivas que 

configuran nuestro uni verso sociocultural.

Es importante considerar que la ficcion no niega la verdad historica. La 

representation historica en los discursos literarios permite lograr otra 

simbolizacion del pasado y la realidad, pues los referentes reales que la literatura 

ficcionaliza se convierten en eventos literarios y dejan de ser ficcion para 

convertirse en otra realidad dentro de su universo discursivo, sin que por ello la 

verdad historica se vea alterada, pues no se transgreden los estatutos semioticos 

respectivos.

Por ello, un relato narrativo literario, de referentes reales ficcionalizados, no 

debe ser necesariamente catalogado como ficticio puesto que no lo es en tanto
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express, como todo aparato semioldgico, un conocimiento y una articulacion del 

Mundo diferentes, a partir de la estructura signica que le es propia y de su 

articulacidn discursiva.

La representacidn de acontecimientos y sujetos historicos en un texto 

literario es una veta importante de estudio en el area de la historia de la cultura, no 

solo por la existencia misma de la production literaria en cada epoca determinada 

del desarrollo histdrico cultural de los pueblos, sino tambidn por los aportes que 

pueden hacerse a la historia de lo imaginario a traves del andlisis de las 

propuestas de hombre-ser, mundo-realidad que se configuran en el interior de los 

relatos literarios.

La novela histdrica del siglo XIX es un buen ejemplo de como se 

ficcionalizaba la realidad en aquella epoca, y no se consideraba un problems la 

union de ambos saberes, no tanto porque el historiador asumia la postura de 

escritor o viceversa, sino porque conocer el pasado historico y la realidad presente 

era una necesidad social.

En nuestros dias, la llegada del neoliberalismo a las politicas nacionales ha 

contribuido a que cada cientifico se pertreche para proteger su campo de estudio; 

en el area de las ciencias sociales y humanas es mas evidente esta situation dada 

la reduccion de presupuestos para la investigacion social, pero en el afan de lograr 

que la historia sea reconocida como un conocimiento indispensable, en el mismo
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sentido que los avarices cientificos y tecnologicos, se ha perdido de vista la 

necesidad real de acudir y rescatar el lado humano de las sociedades.

Este es un reclamo legitimo de los pueblos, un requerimiento impostergable 

de la humanidad; no se puede ser humano sin tener percepciones esteticas del 

mundo, de la realidad y de la manera como asumimos nuestras posturas de ser en 

el mundo.

Las posibilidades eticas y cognitivas que aporta el arte son necesarias para 

fortalecer el lado humano de cada hombre, para reconocernos como un Yo que se 

relaciona necesariamente con la otredad, porque los Otros nos permiten ser y 

hacer en una relacion reciproca de complementariedad: Yo soy porque eres TO.

Reconstruir la memoria, inventar lo cotidiano, dar sentido a lo que hacemos, 

a lo que vivimos, a lo que leemos y en la lectura vivimos, reconocernos, 

inventamos. La literatura es la vida, nos habla de la vida, de las cosas de la vida. 

de las cosas del hombre en la vida.

La literatura posibilita y crea configuraciones del mundo, de la realidad, del 

ser; configuraciones esteticas logradas a partir de la refraction de referentes 

reales o imaginarios, refracciones que producen otra vision artistica del hombre y 

su mundo, del hombre en su mundo, visiones artisticas que se logran a traves de 

la ficcionalizacidn, de la ironia, la parodia, el humor, configuraciones del Yo en 

relacion estrecha con el Tu, con los Otros: imagenes de nuestra vida.
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La ficcionalizacidn de referentes reales no es una mentira, es la posibilidad 

de acceder a la realidad, pasada, inmediata, presente, futura, de los hombres. Nos 

permite ver con ojos nuevos todo lo que nos rodea, lo que nos habita, lo que nos 

hace ser y hacer en este mundo de maranas politicas, de crisis econbmicas de 

perdida de sensibilidad, hambruna y guerras absurdas.

La literatura nos acerca a los misterios de la vida cotidiana, a entender por 

que el cielo se desgarra en llantos torrenciales, por que los pajaros se pierden 

buscando su rama en el nido del viento, por que el mar Neva y trae historias de 

amores que envenenan a los peces, por qu§ los caracoles se quedaron sordos y 

los hombres, algunos hombres, se sientan a escribir “los versos mas.tristes esta 

noche”, mientras otros hombres, algunos otros, en algun lugar tan cerca y lejos de 

nosotros, se miran y hacen el amor “al fin como Dios manda o mejor dicho como 

Dios sugiere", sin hacerle caso al viento de la desgracia que rompe las esquinas 

de la primavera.

La literatura es la vida: la posible de ser. Toda, no en pedacitos. La 

Literatura no fragmenta la realidad, brinda una vision mas integral y totalizadora de 

ella. Nos abre nuevos horizontes no sometidos a reglas estereotipadas.

El estudio de la representation historica en la obra de Nellie Campobello 

me permitio encontrar la coincidencia de lo ficticio y lo factual, para determinar la
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importancia de la vision estetica de la revolucion mexicana y su contribution a la 

historia de lo imaginario.

La imagen de la revolucion mexicana que se propone en Cartucho: relatos 

de la lucha en el node, es una imagen estetica no de la revolucion como 

acontecimiento historico, sino de la forma en que se vivio y asumio la lucha en el 

node del pais.

Nellie Campobello ofrece una vision periferica del movimiento armado de 

1910. El hilo conductor que la integra y cohesiona es, en apariencia, la guerra civil 

en Mexico pero lo que verdaderamente resulta importante es la imagen de la 

cotidianeidad trastocada por los acontecimientos belicos, esa realidad que se 

transforma y en medio del caos consigue adaptarse a las nuevas condiciones de 

vida y convivir familiarmente con ellas hasta verlas y convertirlas, nuevamente, en 

algo cotidiano.

Las imagenes artisticas que encontramos en Cartucho..., las 

configuraciones esteticas que propone, resultan ser importantes por dos 

situaciones especificas: la primera, que esta obra literaria, como obra de arte, 

forma parte de una actividad formadora no unilateral ya que implica la 

contemplation, la aprehension, la comprension y la explication del mundo y del 

ser en el mundo. La segunda, como creation artistica logra imagenes nuevas, 

configuraciones y propuestas de una vision totalizadora del hombre en oposicion a



la imagen fragmentada y fragmentaria del ser humano. Esta m(2Ues, precisamente, la 

funcion de la Literatura.

La importancia de los relatos historicos; es decir, de los relatos literarios de 

referente real ficcionalizado, dentro del conjunto de los saberes humanos, es 

ampliar el horizonte cultural del lector aportandole otra imagen de la realidad; por 

supuesto, una imagen estetica, 6tica y cognitiva, para que logre darle sentido a la 

realidad que lo circunda.

El contenido narrativo de Cartucho... no es una cronica o una autobiografia 

que privilegie la vida y la obra de ciertos personajes historicos pues los convierte 

en personajes literarios. La imagen que se configura de Francisco Villa, 

Venustiano Carranza, Felipe Angeles o Rodolfo Fierro, por ejemplo, asi como la 

misma imagen de la revolution, se van construyendo relato a relato hasta 

conformar un evento literario donde lo importante no son las grandes batallas ni 

los heroes que participaron en ellas, sino los acontecimientos cotidianos de la vida 

humana trastocada por la guerra y determinada por la guerra.

Los detalles cotidianos que no interesan a la historia, son los grandes 

acontecimientos que en la obra de Nellie Campobello posibilitan otra imagen 

estetica de la realidad historica.

Lo que nos esta haciendo falta ahora es la incursion en estudios que 

permitan reconocer la importancia de la historia de lo imaginario como parte
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central de la vida cotidiana del hombre y como parte fundamental de la historia de 

la cultura. Las propuestas de hombre-ser y mundo-realidad que podemos 

encontrar en el interior de las obras literarias, a traves del analisis del trabajo 

artistico inherente a ellas, posibilita la configuracion de la realidad con nuevos 

criterios y la importancia est^tica y epistemologica de la relation historia-literatura.

Como ambas forman parte de los saberes humanos y se unifican en la 

unidad de la cultura y todo hombre tiene derecho a apropiarse de los 

conocimientos, los escritores tienden a recurrir a la historia para ftccionalizarta 

porque existe la necesidad humana de configurar continuamente explicaciones e 

imagenes de la realidad.

Finalmente, como dice Mario Benedetti, “Hemos llegado al crepusculo 

neutro donde el dia y la noche se funden y se igualan” necesitamos reconocer los 

rasgos familiares que, aunque leves, nos fuercen “a todos a abarcarnos”, a 

descubrir que, despues de todo, el secreto de la vida esta en la memoria, en la 

invention de nuestra vida cotidiana, en las grandes batallas que nos Henan los 

bolsillos de realidades nuevas, de tristezas vistas desde afuera, de nubes y 

silencios, de rostros y colores, de desganas y augurios, de ocasiones y 

melancolias, de cruzadas y aburrimientos, de projimos y arboles, de huesos y de 

otoiios, de brazos y tranvias, de amores y rios, de miedos y horas, de azar y de 

ninos que guardan en los bolsillos las pequenas conchas de la vida cotidiana.
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