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INTRODUCCIÓN 

 

Conocí Cartucho cuando apenas llevaba unos meses en México y desde la primera lectura 

me impactaron sus historias de los hombres del norte. Una beca alemana del DAAD 

decidió mi destino y así fue cómo terminé dando clases de alemán en la UANL en 

Monterrey durante un año sin haber tenido grandes conocimientos previos de la cultura 

mexicana. Entre otras cosas la literatura me iba poco a poco abriendo las puertas de este 

nuevo mundo. Cartucho representó un paso significativo en esta expedición que me llevó 

inesperadamente a mis propios orígenes: si algún día quisiera escribir el relato de mi 

infancia, lo haría parecido al estilo fascinante de Nellie Campobello. Su novela plasma con 

mucha vitalidad los recuerdos de un momento importante en la Historia mexicana: la 

Revolución. De cierta manera la violencia narrada correspondía a mi nueva realidad a la 

que estaba expuesta en Monterrey por los actos terroríficos de los narcotraficantes. Me 

identifiqué con la voz de la niña-narradora que, en su sencillez y sinceridad, se parece a mis 

propias posibilidades de expresión. Ser extranjero a veces limita el horizonte, pero al 

mismo tiempo perdona alguno que otro desconocimiento y los “faux pas” culturales. 

Curiosamente Cartucho llamó primero la atención de la crítica en el extranjero —pienso en 

Doris Meyer e Irene Matthews— y fue apenas en estas dos últimas décadas que ha recibido 

atención de los críticos en México. No conozco a nadie a quién no le haya gustado esta joya 

de las letras mexicanas que ahora provoca admiración hasta entre los intelectuales más 

respetados. Como afirma Jorge Aguilar Mora está a la altura de clásicos como Los de abajo 

y Pedro Páramo (11).  

Al pensar en otra gran voz narrativa infantil de la literatura mexicana del siglo XX, 

uno encuentra con facilidad a Balún Canán. Este libro incita reacciones menos unánimes; 
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entre sus críticos más feroces, se lee con frecuencia que la voz de la niña de siete años no 

parece creíble. A pesar de esta cuestión estilística, lo innegable es su enorme aporte y 

relevancia dentro de su contexto socio-histórico. La poeta Dolores Castro dijo sobre su 

amiga Rosario Castellanos que era la primera en dar voz a quienes no la tenían.
1
 La autora 

chiapaneca, afectada por su condición de mujer, defendió a los demás marginados y se 

convirtió en una de las mayores escritoras mexicanas del siglo XX, cultivando 

prácticamente todos los géneros: poesía, ensayo, cuento, novela y teatro.  

La compilación de ensayos Escribir la infancia (1996) del taller Diana Morán fue la 

que me llevó a la pista seductora de esta investigación, cuyo tema, en mi opinión, todavía 

no se ha agotado. Cartucho y Balún Canán se unen aquí por un hilo conductor: ambas son 

obras de largo aliento, en las que se encuentran relatos cuya voz principal es la de una niña. 

Además, esta estrategia se mantiene a lo largo de varios capítulos. Como profundicé en mi 

trabajo la obra de varias autoras, pude conectar sus lecturas y hacer comparaciones. Se 

trata, pues, de obtener una comprensión global de un fenómeno: ¿qué sucede en la escritura 

cuando se evocan los recuerdos de la infancia? ¿Cuáles son las estrategias narrativas para 

hacerlo y cuál es la finalidad? Al abordar mi corpus desde la perspectiva de la 

autobiografía, no deseo rastrear simplemente los datos biográficos de las autoras, sino 

averiguar sus motivaciones más profundas para escribir de una manera específica y 

contextualizar las causas en el marco socio-histórico cultural.   

Esta tesis está dividida en tres capítulos: el primero trata cuestiones teóricas sobre la 

autobiografía y presenta dos antecedentes de la literatura mexicana. Los siguientes dos 

capítulos se dedican a cada autora, empezando con Nellie Campobello. En el capítulo I 

                                                           
1
 Retomo aquí la información del artículo que fue publicado el 7 de agosto de 2013 en 

www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=28418#.UstsBvTuIg4 (06/01/2014). 

http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=28418#.UstsBvTuIg4
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“Recordar e imaginar la infancia en México” veremos primero el modo en que la 

autobiografía, como género, se comporta en relación a los recuerdos de la infancia. Se parte 

de la idea de que la escritura de un Yo siempre tiene algo de invención por ser una 

autofiguración. Este Yo, cuanto más alejado esté en el tiempo, más se parece al “Yo otro”. 

Se advierte también la cuestión del género y por qué parece que hay una necesidad entre las 

mujeres-escritoras de meditar sobre su edad más temprana. Después se pasa a una reflexión 

sobre “El concepto de la infancia en el siglo XX” que se distingue claramente de la idea de 

los Románticos del siglo precedente. La infancia ya no significa el “paraíso perdido”, sino 

un “retorno maléfico”. Al final del primer capítulo, se hace un estudio de dos autoras 

mexicanas nacidas en el siglo XIX que son consideradas como antecedentes de la escritura 

femenina en México: Laura Méndez de Cuenca y María Enriqueta Camarillo Roa. De sus 

obras son interesantes los textos que aluden a su propia infancia o hacen uso de personajes 

infantiles ficticios. Al exponer los seres humanos más vulnerables de la sociedad, logran 

crear mayor empatía con el lector y transmitir un mensaje socio-crítico.  

El capítulo II “Las máscaras de Francisca: Nellie Campobello redescubierta” se 

consagra a la vida y obra de la bailarina duranguense quien, durante más de 40 años, fue 

directora de la Escuela Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes. Primero 

se centrará la atención sobre su biografía, reconstruyendo con detalle los años antes de la 

segunda publicación de Cartucho, dado que han existido y siguen existiendo muchas 

incógnitas (la desaparición de Nellie Campobello al final de su vida sólo es una de ellas). 

Al respecto, se profundizará en la cuestión de que Francisca Ernestina Luna Moya fue una 

persona huidiza que no quería exhibir su vida privada, ni su nombre verdadero, por eso 

borra los episodios incómodos de su juventud y este mismo comportamiento se puede 

observar en su obra literaria. Más adelante, se analiza parte del primer poemario Francisca 
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Yo! Versos (1928- 1929), en el cual se revela una Nellie Campobello franca y ambiciosa de 

expresar las diferentes facetas de su Yo. Estos versos representan su obra más 

autobiográfica y fueron el paso necesario para que se convirtiera en escritora con un propio 

estilo. En Cartucho (1931) aparece la voz singular y perturbadora de una niña pervertida 

por la guerra. Mi lectura propone que la autora construye de manera intuitiva una máscara o 

prosopopeya a fin de esconder su verdadero Yo. Mientras que la niña-narradora observa y 

describe su alrededor minuciosamente, ella queda casi invisible porque se esconde: debajo 

de la mesa, detrás de la ventana o de la falda de su mamá. De esta manera el lector obtiene 

una visión insólita y morbosa de un momento histórico concreto. Cartucho ofrece una de 

las imágenes más crudas y violentas que se han escrito sobre la Revolución. Entre otras 

cosas esto se debe a la confrontación del lector con los múltiples niños-soldados que 

encontraron tan rápido y tan inútilmente la muerte. La autora denuncia estas pérdidas 

dolorosas y, a la vez, crea una justicia poética, ya que inmortaliza a los hombres valientes 

por medio de su escritura. Otro punto relevante en este segundo capítulo serán las 

modificaciones de la primera a la segunda edición de 1940 revisada por Martín Luis 

Guzmán. Según Blanca Rodríguez fueron en su mayoría correcciones estilísticas y 

supresiones de informaciones demasiado personales (159-160). Para concluir el segundo 

capítulo, se investiga el tono más autobiográfico en Las manos de mamá (1937) que parece 

un efecto de la mayor meditación y distancia, tanto temporal como sentimental, entre el Yo 

de la escritura y el Yo de la infancia. En esta ocasión la autora habla principalmente de 

Ella, es decir, su madre Rafaela Luna, y de esta manera logra una vez más esconderse ante 

el lector. Parece que la bailarina duranguense siempre quisiera mantenerse al margen.   

En el capítulo III “Rosario Castellanos: de una historia personal a lo universal”, se 

revisarán primero algunos datos biográficos, enfocando sobre todo los momentos de la 
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infancia y juventud. Hablar de la vida de la autora, significa inevitablemente hablar de su 

obra —como dijo José Joaquín Blanco la obra era su vida y viceversa— en pocas escritoras 

el vínculo es tan fácilmente reconocible y así lo afirmó en “Satisfacción no pedida”:  

 

…Y que si hay un hilo que corra a través de las páginas de Balún Canán, de Oficio de 

tinieblas, de Ciudad Real y de Los convidados de agosto no son las tierras altas de Chiapas 

en las que se desarrolla la anécdota, ni la inconformidad y rebeldía de un grupo contra sus 

opresores, ni menos aún esos opresores encerrados en una cárcel de prejuicios que no son 

capaces de abandonar porque fuera de ella su vida carece de sustento y sus acciones de 

justificación.  

No, la unidad de esos libros la constituye la persistencia recurrente de ciertas figuras; la 

niña desvalida, la adolescente encerrada, la solterona vencida, la casada defraudada. No hay 

otra opción. Dentro de esos marcos establecidos, sí, la fuga, la locura, la muerte. La 

diferencia entre un cauce y otro de vida es únicamente de grado. Porque si lo consideramos 

bien, tanto las primeras como las otras alternativas no son propiamente cauces de vida sino 

formas de muerte (prólogo en Meditación en el umbral, 14).  

 

 

Rosario Castellanos nació veinticinco años más tarde que Nellie Campobello, pero 

dado que Chiapas es una región tan aislada, la modernización la alcanzó más tarde que al 

norte del país. Rafaela Luna era una mujer mucho más liberal e independiente que Zoraida 

Solís y los otros personajes femeninos que aparecen en Balún Canán. De allí la teoría que 

las mujeres chiapanecas, encerradas en su pueblo, son como niñas quedadas. Castellanos, 

aun siendo ya una escritora reconocida, difícilmente pudo liberarse de su infancia tan 

asfixiante. 

Antes de entrar en una breve discusión si Balún Canán se debe leer como una 

autobiografía o una novela de ficción, se analiza cuáles fueron las circunstancias en las que 

fue escrita. El hilo conductor de mi lectura será la idea de que los oprimidos — mujeres, 

niños e indios— reciben un trato muy similar por los opresores (hombres, terratenientes). 

Al narrar la historia desde la perspectiva de una niña excluida, se sitúa en el lugar ideal para 

hablar de las injusticias. Siendo una niña mestiza tiene además acceso al mundo de los 

blancos y al de los indígenas, sin embargo, es una visión subjetiva: solo ve lo que está a su 
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nivel. Aparte se examina el modo en que los dos “niños cómplices” son separados por su 

sexo. Es la sociedad, representada por la madre, la que hace esta división al otorgar más 

valor al hijo varón. La niña entra en rivalidad con su hermano menor y, al final, carga con 

la culpa de su muerte. Estas experiencias de soledad y culpa la impulsan a escribir. Otro 

personaje importantísimo es la “nana que pierde su rostro” que por ser mujer e indígena es 

doblemente marginada.  

En mi opinión, es la subjetividad de la niña-narradora la que hace la lectura de 

Balún Canán tan atractiva en comparación con Oficio de tinieblas. La historia personal de 

Rosario Castellanos se convirtió en una historia universal con la cual se pudieron y pueden 

identificar muchas mujeres ignoradas o calladas. Estas dos escritoras aquí unidas no solo 

llevaban la vida de mujeres modernas y revolucionarias, sino también fueron 

revolucionaras en el campo de la literatura mexicana, por eso sus lecturas siguen siendo 

vigentes hasta hoy. Con el regreso a sus infancias consiguieron una gran libertad de 

expresión para la mujer.   
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CAPÍTULO  I  

RECORDAR E IMAGINAR LA INFANCIA EN MÉXICO 
 

 

 

Lo que después he sido, lo que estoy siendo ahora, tiene 

sus raíces más profundas en aquellos mundos…  

 

Sergio Pitol 

 

 

 

1.1 Autobiografía y autoficción de la infancia    

La circunscripción de un género es una clave fundamental para saber cómo acercarse a una 

obra literaria. Una autobiografía no se lee igual que una novela; esta última puede resultar 

más impactante y conmovedora una vez que se sabe que se trata de una experiencia real. 

Phillipe Lejeune llamó al contrato extra-textual entre autor y lector “el pacto 

autobiográfico” (1975), éste acompaña la firma del autor y asevera la autenticidad de lo 

narrado. El investigador francés fue uno de los primeros en definir a la autobiografía: 

“Relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo 

énfasis en su vida individual y, en particular, en la historia de su personalidad” (en Pozuelo 

Yvancos 27).2
 Los estudios posteriores retomaron la fórmula del pacto autobiográfico y 

subrayaron mayoritariamente el carácter híbrido o fronterizo de este género: por un lado se 

basa en datos y hechos de la vida real (referencial, factual); por otro lado, la escritura sobre 

un Yo tiene siempre algo de invención (ficcional). En la autobiografía se crea, pues, una 

autofiguración en la que el autor presenta una imagen pública de sí mismo del modo en que 

quiere que lo perciban. La crítica ha aceptado como rasgo más evidente del relato factual la 

                                                           
2
 « Récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu'elle met l'accent sur sa 

vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité » (Lejeune 14). 
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coincidencia entre autor, narrador y personaje.
3
 Sin embargo, la autobiografía se distingue 

del diario íntimo o de viaje y de las cartas por su perspectiva en retrospectiva, ya que, 

normalmente, se escribe al final de la vida. Mientras que la memoria difiere por su enfoque 

temático: en vez de hablar con mayor énfasis de sí mismo (¿quién?), el sujeto habla más de 

los asuntos públicos (¿qué?).  

En una autoficción se simula el discurso autobiográfico al conservar la identidad del 

nombre del autor y al mismo tiempo se sella con el lector un pacto ficcional. También es 

posible que la autoficción disfrace un relato autobiográfico bajo la denominación de novela. 

El término, acuñado en 1977 por el teórico francés Serge Doubrovsky, en realidad no es 

ningún invento novedoso; también antes se escribían autobiografías noveladas o novelas 

autobiográficas, su diferencia es mínima. La autoficción es una autobiografía que hay que 

leer bajo más sospecha. Lleva a una manera particular de leer la obra, es decir, como relato 

ficcional y/o autobiográfico. El autor no siempre es fiel a los hechos, quiere sobre todo 

hacer un buen relato, así que las posibilidades para la interpretación son variadas o 

ambiguas. Cuando el lector sabe poco de la vida del autor, se le dificulta distinguir entre los 

hechos autobiográficos y los momentos inventados como en el caso de Cartucho y Balún 

Canán.  

Los diferentes “Yoes” que aparecen en el texto autobiográfico son como personajes 

que pueden o no coincidir con el (personaje-) narrador. Es más probable percibir el Yo 

como otro, cuando hay una gran distancia temporal: el adulto que soy ya no es el niño que 

fui. Por esta razón, Manuel Alberca observa que la experiencia personal más 

“literaturizable” o “mitificable” es la infancia y señala que “se presta como pocas etapas de 

                                                           
3
 El vínculo pragmático A=N simboliza un compromiso serio del autor que asume toda la responsabilidad de 

las aserciones de su relato y posiblemente se puede considerar como el mayor indicio de no-ficción. La 

disociación A≠N define la ficción, es decir, el autor no asume la veracidad de lo que se narra (Genette 80). 



13 
 

la vida a un tratamiento lírico-narrativo, pues por definición esta edad es el verdadero 

territorio de promisión de la memoria y de la creación poética” (11).
4
 Se ve que en el 

terreno de la niñez, la ficción y la realidad se mezclan con más facilidad: “la atmósfera 

autoficcional de estos relatos proviene del aura de duda y misterio con el que se esbozan los 

recuerdos, personas y hechos, que no es pudor o idealización, sino enriquecimiento literario 

de la vida, sin énfasis ni narcisismo” (Alberca 11).  

 

Origen histórico y géneros emparentados  

Jean Jacques Rousseau es considerado, gracias a sus Confesiones (1782-1789), como el 

padre del modelo autobiográfico moderno, aunque, cabe agregar, sigue una tradición 

cristiana con la auto-justificación ante Dios y, por este medio, busca la liberación de una 

culpa.
5
 Jean-Philippe Maraux describe la novedad de Rousseau de la siguiente manera: “La 

sinceridad reemplaza a la verdad; al menos, la sinceridad interior es infinitamente más 

confiable que la verdad racional, fría y objetiva. Se ve que los hechos no significan, 

objetivamente, nada; sólo significan vividos a través de la percepción del narrador-

personaje que, con sinceridad, los relata” (56). Contarse la verdad a sí mismo y ser sincero 

son elementos muy importantes para el desarrollo del género, aparte del cambio histórico 

que aceleró también su evolución. A finales del siglo XVIII, nace la conciencia del “Yo-

sujeto” de una nueva clase social en auge; la burguesía buscaba legitimar su estatus frente a 

la antigua aristocracia. ¿Cómo justificar un autorrelato tan largo de una persona que no era 

                                                           
4
 En este contexto menciona las obras del cubano José Lezama Lima, Paradiso (1966), o del escritor 

argentino Héctor Bianciotti La busca del jardín (1977) y Lo que la noche le cuenta al día (1993). Según el 

investigador son éstas las novelas “que, en los últimos años, han sondeado de manera más notable la 

importancia que tiene la infancia en la formación del escritor” (Alberca 11).  
5
 Rousseau acusó a una joven, Marion, de haber robado una cinta, cuando en realidad él la había tomado para 

regalársela, porque estaba enamorado de ella. Ella perdió su trabajo y su honra por la culpa de Rousseau. “Je 

l’accusai d’avoir fait ce que je voulais faire, et de m’avoir donné le ruban, parce que mon intention était de le 

lui donner. » (Rousseau 1782-1789 : 127, Amícola 85) 
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ni noble, ni santo? La argumentación se basa en una sensible “introspección del yo”, 

Rousseau es el que mejor se conoce a sí mismo
6
 y vuelve su mirada —íntima y 

nostálgica— hacia el pasado, buscando sus orígenes en la infancia.  

En la tradición literaria en lengua española se halla la temprana y excepcional 

expresión de un Yo auto-consciente en las Memorias del jesuita expulsado Fray Servando 

Teresa de Mier (1763-1822). Perseguido político, varias veces encarcelado, trató de 

exculparse por medio de sus escritos. Su estilo y tono irónico, comparados con sus 

contemporáneos, son muy modernos. En América Latina, las primeras autobiografías se 

escribieron bajo el contexto histórico de los movimientos independistas a partir de 1810. 

Letrados como los argentinos Domingo Faustino Sarmiento (Recuerdos de provincia
7
) y 

Juan Bautista Alberdi (Mi vida privada) o el mexicano Guillermo Prieto (Memorias de mis 

tiempos
8
) se preocupaban por la conformación de una identidad nacional, por tanto, en sus 

escritos se presentaban como ejemplos de buena conducta del hombre civilizado ante la 

barbarie.  

En el siglo XX, en el cual triunfaba definitivamente el individualismo, la 

autobiografía tomó un giro más personal y se enfocó en la búsqueda de la identidad del 

propio sujeto. Es en este momento también las mujeres descubren el género como campo 

propicio para desplegar sus intereses; el sitio ideal para cuestionar su propio estatus dentro 

de la sociedad, quizás por eso en un segundo tiempo se lanzan a la aventura de escribir 

ficciones. 

                                                           
6
 Rousseau: “Dado que soy yo el que paso la vida conmigo, debo conocerme.” “Passant ma vie avec moi, je 

dois me connaitre” (Amícola 75).    
7
 De los 22 capítulos de Recuerdos de provincia sólo tres hablan de la vida privada, es decir de su infancia: 

“La historia de mi madre”, “El hogar paterno”, “Mi educación”. 
8
 Guillermo Prieto menciona al principio de sus Memorias la etapa de la niñez y la compara con el teatro.   
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Cabe mencionar aquí el parentesco de la autobiografía con géneros ficcionales para 

mostrar la ambigüedad que causa la presencia de un yo-narrador. En la literatura española 

existe una larga tradición de la novela picaresca; género paródico, cuya característica, entre 

otras, es la estructura de una falsa autobiografía.
9
 En El Lazarrillo de Tormes (1554), 

probablemente el ejemplo más conocido, el narrador adulto recuerda sus aventuras de niño 

y justifica su conducta ante una autoridad (“vuestra merced me pide que lo escriba”) y por 

ello hace el relato de su vida.  

La Bildungsroman o novela de aprendizaje es un subgénero novelesco que se 

expandió igual que la autobiografía al principio del siglo XIX, y, con más precisión, a partir 

de la publicación de la traducción al inglés de Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister 

(1795-96) de Goethe en 1924.
10

 El narrador-protagonista es aparentemente un alter ego del 

autor. Tradicionalmente se trata de un yo masculino (adolescente) en crisis que pasa por 

una serie de experiencias que le hacen madurar. Parece una tendencia que los escritores se 

centren en la adolescencia, un periodo conflictivo, mientras que las escritoras prefieren 

hablar de un pasado libre de problemas: la infancia. 

 

Reconstrucción de la infancia: memoria, temporalidad y espacio 

Casi toda autobiografía comienza con la niñez, es decir, la edad fundacional del ser 

humano. Igual que en la novela de aprendizaje, este extenderse largamente en la edad 

                                                           
9
 México, con su primera novela El periquillo Sarniento (1816) escrita por José Joaquín Fernández de Lizardi, 

tiene también un personaje picaresco famoso.  
10

 Unos de los ejemplos más conocidos son Rojo y Negro (1830) de Stendhal, La Educación sentimental 

(1869) de Flaubert, Lo que Maisie sabía (1897) de Henry James, Demian (1919) de Hermann Hesse y La 

montaña mágica (1924) de Thomas Mann. En México se pueden considerar como novelas de aprendizaje del 

siglo XX: Las buenas conciencias (1959) de Carlos Fuentes, Dormir en tierra (1960/61) de José Revueltas, El 

Principio del Placer (1972) de José Emilio Pacheco y El Jardín Secreto (1993 póstumamente) de Francisco 

Tario. El peruano Mario Vargas Llosa escribió dos novelas exitosas en un ámbito juvenil: La ciudad y los 

perros (1963) y Los cachorros (1967). 
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juvenil coincide con el gusto del lector que pasó por un proceso similar y se siente 

identificado. El “Yo maduro” se enfrenta a su pasado con la aspiración de rescatar lo 

esencial de ese periodo y desde el “ahora” trata de darle un orden y un sentido a los 

sucesos, “como si hubiera habido siempre la idea de una meta final” (Amícola 256).  

El escritor Sergio Pitol no lo hace de otra manera en su Autobiografía precoz (ahora 

Memoria 1933-1966), aunque la haya escrito con apenas treinta y tres años. En el primer 

capítulo, “Potrero”, en el cual reflexiona sobre la infancia, advierte que “la auténtica 

biografía empezaría en el momento en que alguien se convierte en aspirante a escritor, a 

pintor, a político” (18). Efectivamente, algunas autobiografías de escritores relatan su 

primer contacto con la literatura. José María Pozuelo Yvancos, de manera sagaz, observó 

que las autobiografías están generalmente dividas en dos fases: la primera, que abarca hasta 

los 30 años, incluye la infancia; y, por lo tanto, tiene un carácter más privado. Para Roland 

Barthes representa “la fase improductiva”. La segunda, a partir de los 30, se mueve en un 

ámbito más público. Las obras autobiográficas que analiza en su estudio sobre los 

españoles Carlos Castilla del Pino, Rafael Alberti y José Manuel Caballero Bonald se 

caracterizan precisamente por la división en dos partes o tomos: vida privada y vida 

pública. Para mencionar un ejemplo de una mujer mexicana, la activista comunista Benita 

Galeana también dividió su autobiografía en dos partes: “La infancia” y “En la lucha”. Al 

parecer la primera fase de la vida que habla de la niñez se percibe más como un “Yo otro” o 

el “Yo que fui”. Por ejemplo en la autobiografía Roland Barthes por Roland Barthes 

(1975), el estudioso francés lo lleva a cabo de este modo; no sólo anuncia en el prólogo 

“Tout ceci doit être consideré comme dit par un personnage de roman” (en Pozuelo 216)
11

, 

                                                           
11

 “Todo esto se debe considerar como dicho por un personaje de novela” (traducción mía).  
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sino también marca la diferencia entre el “Yo actual” con la primera persona y el “Yo 

anterior” o “Yo niño” con la tercera.  

 

Memoria y subjetividad  

Los recuerdos autobiográficos no son una copia literal del pasado, sino el resultado de su 

interpretación. Cada reconstrucción autobiográfica, como ya se ha visto, está determinada 

tanto por el pasado como por el presente: la experiencia original será recordada por un Yo 

que ha ido cambiando con el tiempo y que interpreta sus experiencias vividas en función de 

la actualidad. Cada quien decide cuáles fueron los momentos autobiográficos más 

relevantes o memorables, pues, la percepción es subjetiva. De adulto, uno se da cuenta si la 

infancia ha sido feliz o no —si era un campo de flores o una cloaca apestosa— esta 

percepción consigna el tono del relato.   

Dado que la autobiografía es un relato en retrospectiva, el trabajo de la memoria es 

importantísimo. Quien fija su pasado en una forma de escritura, hace un intento por 

recordar y no olvidar. Lo que no se dice —los silencios— es lo que se quiere olvidar. José 

Amícola anota que para José María Ruiz-Vargas “una de las funciones básicas de la 

memoria autobiográfica es compartir los recuerdos con los otros; de este modo ese proceso 

puede considerarse como integrante de los lazos que estrechan la solidaridad social” 

(Amícola 37). Al dar un enfoque nuevo de la sociedad, “La ejemplaridad autobiográfica se 

pone al servicio del humanismo y de la humanidad” (Maraux 48). Las autobiografías ganan 

con el paso del tiempo un valor histórico. El hecho de haber nacido en una época 

históricamente interesante convierte a los niños en testigos de su época, en Zeitzeugen:  

 

El autobiógrafo puede ser, en algunos capítulos o fragmentos de su libro, memorialista: 

inscribe entonces la historia en el relato de su vida, en particular cuando la historia, en su 
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dimensión trágica, alcanza la intimidad profunda del escritor. Porque sabe mirar mejor que 

los demás, porque posee el maravilloso poder de la expresión, porque es también el blanco 

privilegiado del totalitarismo o de la dictadura, de la opresión o del terrorismo […], a 

menudo el escritor se encuentra a la búsqueda del yo y del mundo, de la interioridad 

sensible y de la exterioridad catastrófica. Entonces, su emotividad, su fuerte capacidad de 

recepción, lo obligan a expresarse (Miraux 45).  

 

 

El testimonio de un hecho real vale por sí mismo y da legitimidad al discurso, antes 

de ser cuestionado por su valor literario. La objetividad no existe y con el paso del tiempo, 

una emoción o un recuerdo se transforma: la memoria es subjetiva. Los recuerdos se 

pueden mezclar con la nostalgia o con la imaginación. Los estudios teóricos sobre la 

autobiografía explican la dificultad para determinar qué imágenes provienen de la memoria 

y cuáles se producen por la imaginación. Celia Fernández Prieto considera que la memoria 

“no es un almacén ni un inventario; es una facultad que conserva pero que elabora, es una 

memoria creativa” (en Amícola 26, las cursivas son mías).  

Lo que un niño ve en el mundo está limitado, a nivel de su altura y horizonte. Para 

él su visión es la absoluta, ni siquiera sabe de su subjetividad. Este hecho lo hace un sujeto 

excepcional y sus recuerdos parecen particularmente interesantes para la creación literaria.  

.  

Temporalidad   

Es de suma importancia destacar que la memoria es parcial y se refleja a menudo en una 

estructura narrativa fragmentaria. Es imposible recordar todos los detalles. Sin embargo, 

eventos vinculados a fuertes sensaciones como el miedo, la vergüenza, la tristeza o la 

muerte no se borran nunca. En Las manos de mamá, Nellie Campobello constata: 

“Fragmentarios son los recuerdos de los niños. No me acuerdo cómo ni cuándo nos 

cambiamos de casa” (Obra reunida = OR, 176). La autora está consciente de los olvidos y 

por mucho que se esfuerza no logra llenar los huecos, por eso compara la vida de los niños 
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con “una película sin cortar”: “‘Aquí se borra’, dice una escena. ‘Luego aparece una 

ventana, un zapato.’ A veces la vida empieza en una sandalia y se borra ante una puerta de 

aldabón dorado… […] ¿Comer? No me acuerdo; no consta en ninguna de mis escenas” 

(OR, 179-180).  

El hecho de que el autor cuente una experiencia real e individual explica por qué las 

sensaciones (lo visto, lo olido, lo sentido) ocupan un lugar privilegiado en las 

autobiografías (por ejemplo se recuerdan el plato preferido o el olor del perfume de la 

madre). Emilio Lledó Iñigo señala que: “El ‘acto de memoria’ es una forma de presencia. 

No hay pasado si no es iluminado por el presente. Y para que esa iluminación sea posible, y 

sea, además, ‘memoria’, tiene que ‘presentar’ una cierta objetividad, una ‘experiencia’” (en 

Pozuelo 87). Pozuelo Yvancos concluye que la memoria autobiográfica es una especie de 

pasado presente. Es la escritura de una presencia del pasado: lo que lees ahora, es lo que yo 

viví. Pues existe una cierta interdependencia entre el hablar del Yo retrospectivo que 

escribe en el presente y de las diferentes instancias del Yo del pasado.  

 

Espacio y objetos  

El espacio tiene un papel particular en la reconstrucción de la memoria. Celia Fernández 

Prieto observa que “la reconstrucción de la infancia se apoya en la descripción de los 

espacios… La representación de la infancia aparece, pues, mucho más ligada a lo espacial 

que a lo temporal” (en Pozuelo 112). Diversos autores describen de manera detallada el 

escenario de sus juegos de la infancia y lo asocian con los acontecimientos del pasado. Por 

ejemplo Rosario Castellanos empieza el relato autobiográfico “Primera revelación” (1950) 

con las palabras: “AHORA sé que es imposible, pero entonces la casa en la que vivíamos 

era mucho más grande, incomparablemente más grande, que el pueblo donde estaba la casa. 
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La recuerdo nítida, inmediata. Puedo todavía asirla con los ojos, con las manos: el jardín 

cuadrangular…” (Obras I: Narrativa, 939). De esta primera imagen parte el resto de su 

narración en retrospectiva. La descripción para evocar el pasado puede ser de un espacio 

(una ciudad, un pueblo, una calle, una casa, etc.) o tan sólo de un objeto (un mueble, un 

juguete, el primer peluche, etc.). El objeto o el lugar se vinculan con la sensación infantil, 

por eso cuando uno vuelve a tocarlos o pisarlos, se siente sensible y vulnerable como en 

aquellas épocas.  

Algunas autobiografías contienen fotos antiguas en blanco y negro —como Las 

genealogías de Margo Glantz o la antes mencionada de Roland Barthes— y es notable que 

los recuerdos de la infancia se basen con frecuencia en ellas. Pero uno se contempla a sí 

mismo siempre desde afuera, como en tercera persona, y con una perspectiva distinta. Los 

propios recuerdos entonces se confunden con las escenas que fueron registradas en papel. 

Lo mismo sucede con los relatos de otras personas —de los abuelos, de los padres, 

etcétera— que son necesarios para llenar los huecos de la más temprana edad y al final se 

van mezclando con la propia memoria. También las cicatrices en el cuerpo son un puente 

entre el pasado y el presente. Crecen junto con el cuerpo y dejan un testimonio de los 

accidentes para siempre. No es por nada que se llaman también marcas de la vida. Detectar 

las cicatrices psicológicas resulta más complicado todavía; porque, aunque son invisibles, 

siguen allí.   

 

Cuestiones de género o de niñas  

En Escribir la infancia (1996) se aborda la obra de dieciséis escritoras mexicanas nacidas 

entre principios del siglo XX y 1954. Las investigadoras del Taller Diana Morán constatan 

que a las mujeres les interesa mucho escribir textos autobiográficos en los cuales recuerdan 
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y reconstruyen su infancia. A veces ha salido el cliché o el reproche de que las mujeres no 

son tan creativas como los hombres.
12

 Luzelena Gutiérrez de Velasco y Ana Rosa 

Domenella observan en la introducción del libro:  

 

Si bien el tratamiento de la infancia en la literatura constituye un asunto de hombres y de 

mujeres, indistintamente, ¿por qué se advierte actualmente como un campo más propicio 

para la escritura de las mujeres? Y, por otra parte, nos preguntábamos en qué medida la 

inclusión del registro autobiográfico en los textos de ficción, conforma un rasgo que pudiera 

denotar una especificidad en el discurso generado por mujeres (en Escribir la infancia, 16).  

 
 

Tradicionalmente el ámbito “natural” de las mujeres era el hogar; y los del hombre 

todos los demás. Mientras los hombres cumplen con el papel público y político, a las 

mujeres se les identifica con el privado e íntimo (doméstico). Esta situación influye en sus 

discursos y en sus temas de predilección. Siendo el cuerpo el que la distingue 

principalmente del hombre, la mujer siente una necesidad de entenderse y comprenderse a 

partir de su corporalidad. Tal vez por eso, Concha Alborg anota que dentro del género de 

las autobiografías, “dan mayor énfasis al ‘auto’, es decir al desarrollo íntimo de su propio 

yo y menos al ‘bio’, o a los detalles puramente biográficos” (en Maiz y Peña 188). La 

mujer se define y se autoestima más que el hombre por su cuerpo como consecuencia 

histórica de su trato como objeto. Durante siglos a las mujeres de clase alta se les pedía que 

fueran calladitas, religiosas y bonitas, como un adorno más de la casa. Escritoras como 

Mistral, Castellanos y otras rompen con este cliché y son admiradas sobre todo por su 

inteligencia.  

Según algunos críticos, si las mujeres recurren con frecuencia a la descripción de su 

infancia y detienen su relato de vida allí, esto se vincula con que “ese periodo vital es un 

terreno ideal para expresarse, debido a que todavía no hay en él una vida realmente pública, 

                                                           
12

 Véase por ejemplo el estudio de Magdalena Maiz y Luis H. Peña sobre Dolores Medio en Modalidades de 

representación del sujeto auto/bio/gráfico femenino (1997).  



22 
 

ni tampoco una vida privada en el sentido sexual y, por lo tanto, la autobiografía no 

necesitaría afrontar su condición de mujer, una condición a la que no habría arribado según 

lo que se narra en el texto” (Amícola 147). Permanecer en la infancia durante su relato les 

otorga la posibilidad de expresarse más libremente porque todavía no se han interiorizado 

las normas pre-establecidas por la sociedad, simplemente son “niñas”. En cuanto a la 

particular ubicación del sujeto enunciativo escribe José Amícola:     

 

En el caso de las mujeres, el hecho de cambiar la aguja por la lapicera fue una cuestión que 

implicó la búsqueda de responsabilidad y reconocimiento públicos. Con todo, las mujeres 

escritoras pusieron por escrito obras mucho más interiorizadas que sus colegas varones, así 

como también lo nota Mary Louise Pratt para el caso de la literatura de viajes […] las 

expedicionarias viajeras se ubicaban en la zona más baja del paisaje o en el interior de las 

moradas para describir entornos que veían (Amícola 123).   

 

 

Es posible que la mujer intuitivamente escoja un ángulo desde abajo por haber sido 

considerada como el sexo inferior. Precisamente allí, en esta posición subordinada se 

coloca también la voz narrativa infantil. En este sentido las mujeres y las niñas se 

encuentran a un mismo nivel y es justo esta idea con la cual juega también Rosario 

Castellanos. Como las escritoras de este estudio nacieron en la primera mitad del siglo XX, 

no se debe olvidar que fueron pioneras y que, por entonces, se mantenía la opinión de que 

sólo excepcionalmente una mujer podía escribir igual de bien que un hombre. La obra y el 

estatus intelectual de Sor Juana en el siglo XVII fueron considerados singulares. Por lo 

general, los hombres escribían los grandes discursos y las mujeres, si acaso, sólo los 

menores.  

En las últimas décadas la producción de escritoras ha aumentado y el género 

autobiográfico ha gozado de más popularidad entre ambos sexos. Existe, por ejemplo, una 

serie de autobiografías por encargo, De cuerpo entero, coordinada por la UNAM y de la 
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Coordinación de Difusión Cultural y editada por Corunda en los años 1991 y 1992. Son 

volúmenes pequeños de alrededor de 70 páginas que llevan una foto y una imagen del 

manuscrito, señalando el modo de trabajar de cada quien. Aunque participaron más 

hombres,
13

 al menos solicitaron a seis mujeres: Angelina Muñiz-Huberman, Brianda 

Domecq, Beatriz Espejo, Ethel Krauze, María Luisa Mendoza y Aline Pettersson.  

Es notable la cantidad de mexicanas-judías que escribieron sus autobiografías; 

parece que un sujeto híbrido o “transculturado” tiene mayor necesidad por indagar en su 

pasado para entender el presente. Sobre todo la infancia representa un momento conflictivo, 

cuando el niño se siente divido entre dos culturas o mundos. Margo Glantz inauguró con 

Las genealogías (1981) un nuevo estilo fragmentario en el género de la autobiografía, 

describiendo una infancia judía en México. Le siguieron otras autoras como Bárbara Jacobs 

(Las hojas muertas, 1987); la dramaturga Sabina Berman, (La Bobe, 1990); Rosa Nissan, 

(Novia que te vea, 1992); y  Ethel Krauze (Entre la cruz y la estrella, 1990).  

 

 

1.2 El concepto de la infancia en el siglo XX  

Para los Románticos del siglo XIX la infancia representaba el paraíso perdido, el hogar 

protector o el regazo acogedor de la madre al que uno, aunque ya grande, anhelaba regresar. 

Un ejemplo del tono romántico, se encuentra en los escritos más tempranos de Laura 

Méndez de Cuenca; en un fragmento de “Sombras” (1888) dice:   

 

Cuando niña, vi pájaros y flores/ en el cielo; en el mundo, poderío;/ hoy, abajo, tristezas y 

dolores,/ arriba ¡cuánta sombra y qué vacío!/ […] En la triste orfandad que aún hoy me 

                                                           
13

 Eugenio Aguirre, Marco Aurelio Carballo, Héctor Azar, Roberto Bravo, Fernando Curiel, Rafael Gaona, 

Humberto Guzmán, Jorge Portilla Livingston, Víctor Hugo Rascón Banda, Bernardo Ruiz y Alejandro 

Sandoval Ávila. 
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aterra,/ con qué sencilla fe creyó mi anhelo/ que a falta de una madre aquí en la tierra,/ la de 

Dios me cuidaba desde el cielo,/ […] Acude a mí, que la pasión terrena/ no tiente al corazón 

atribulado:/ devuélveme a la vida del pasado/ en que era niña, candorosa y buena 

(Impresiones de una mujer a solas, 79). 

 

 

La escritora evoca su infancia como un campo de flores o el paraíso perdido al cual 

quisiera regresar, ensalza el tiempo pasado y lo contrasta con el mundo triste y realista de la 

adultez; ideas todavía románticas o decimonónicas. En el siglo XX, este recuerdo 

nostálgico se transforma en una visión mucho más sobria y menos idealizada. La infancia 

se ha convertido en un recuerdo doloroso que significa desprotección u orfandad. Esta 

nueva crueldad se anuncia por ejemplo en los primeros versos de “El retorno maléfico” de 

Ramón López Velarde: “Mejor será no regresar al pueblo, / al edén subvertido que se calla / 

en la mutilación de la metralla //” (96). La palabra “metralla” revela la experiencia de una 

guerra brutal con nuevas armas más poderosas; sutilmente se hace alusión a los 

revolucionarios que tras la dictadura del Porfiriato introdujeron una nueva era en México. 

La autorreflexión y la autocrítica son otras de las características del nuevo sujeto moderno 

que está consciente de la necesidad de regresar al pasado, aunque duela, para poder 

reconciliarse con él y superarlo. En el poema “Adrogué” de Jorge Luis Borges, que se 

parece en temática y tono a “El retorno maléfico”, se advierte una vez más la imposibilidad 

del lugar enunciado: “El antiguo estupor de la elegía / Me abruma cuando pienso en esa 

casa / Y no comprendo cómo el tiempo pasa, / Yo, que soy tiempo y sangre y agonía” 

(Borges 113). En estos versos el yo-lírico es un yo complejo; está divido en tres elementos 

que pertenecen a mundos distintos que difícilmente conviven. Según el espíritu moderno no 

hay regreso a la infancia porque el sujeto está consciente del paso del tiempo, sabe que 

jamás se recupera, y sin embargo, gracias al acto de la escritura dentro del poema se crea un 
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Adrogué nuevo. El fundador del creacionismo, Vicente Huidobro, en Altazor o viaje en un 

paracaídas (1931) hace alusión a una infancia que le causaba escozor:  

  

El sol nace en mi ojo derecho y se pone en mi ojo izquierdo  

En mi infancia una infancia ardiente como un alcohol  

Me sentaba en los caminos de la noche  

A escuchar la elocuencia de las estrellas  

Y la oratoria del árbol    

Ahora la indiferencia nieva en la tarde mi alma (Primer Canto, 391-396)  

 

 

En este caso la nostalgia de la infancia se debe a que con la pérdida de ella se ha 

perdido también la facultad de observar y de estar en el presente (la inmediatez). Si habla 

de una infancia “ardiente como un alcohol”, es porque le duele recordarla. El adulto quiere 

decir que ya no tiene la sensibilidad que poseía de niño. En realidad, los poetas o los 

artistas son los seres humanos que menos están en el peligro de perder estas capacidades de 

su niñez, porque son los que mejor conservaron la sensibilidad y espontaneidad infantil.  

En Juana de Ibarbourou se puede encontrar también esta auto-conciencia de una 

escritora moderna. Sabe bien que la infancia representa una fuente imaginaria infinita, que 

le da poder para seguir imaginando y escribiendo:  

 

La villa —ahora ciudad— extendida sobre una llanura junto al río bordeado de cañas 

tacuaras, era pulcra, lisa, cuadriculada y blanca. […]  

Fue mi paraíso al que no he querido volver nunca más para no perderlo, pues no hay cielo 

que se recupere ni edén que se repita. Va conmigo, confortándome en las horas negras, tan 

frecuentes [...] Allí volará mi alma cuando me toque dormir el sueño más largo y pacificado 

que Dios me conceda a mí, la eterna insomne. Y ella volverá a encontrar todo lo que guardo 

en el recuerdo como en la caja cerrada de un rompecabezas. Alguna vez levantaré con el 

mío una torre hasta el cielo. Y no podrán derribarla ni aunque se juntan para ellos hombro 

contra hombro todos los que en la vida me han dado malignos encontronazos. Y por 

primera vez, aunque sea una invisible sombra, me sentiré tan fuerte como si fuese de hierro, 

de piedra, o toda de plata, o toda de oro (“Mi pueblo” 189).  

 
 

Se destaca, primero, que la villa ya no es villa, sino ciudad. Ha pasado el tiempo, 

han crecido las ciudades. Luego hay que puntualizar cómo lo que ya se ha dicho encaja con 
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las palabras de la poeta: ella tampoco desea regresar al paraíso, justo para no perderlo. 

Prefiere guardarlo como un recuerdo, consciente de que sólo es un recuerdo y que jamás 

será igual. Su memoria, el hecho de no olvidar, le proporcionan fuerza para enfrentar los 

momentos más difíciles. Además, los niños, gracias a su fantasía, tienen la capacidad de 

crearse un mundo mejor. Escuchemos lo que dijo la poeta argentina Alfonsina Storni en 

una plática con Horacio Quiroga:  

 

–Sí, yo era muy mentirosa de chica. Pero no mentía para beneficiarme ni para eludir un 

moquete. Mis mentiras eran desinteresadas y después me he dado cuenta de que las decía 

para crear un mundo más excitante que el que me rodeaba. 

–¿Y ahora? –preguntó Quiroga con la sonrisa disimulada en la barba.  

–Ahora me he empobrecido mucho: no tengo más que la verdad –respondió ella, dejando 

escapar una risa alta y sonora (en Pleitez 165-166). 

 

 

Por un lado, según dicta la sabiduría popular, los niños (y los borrachos) siempre 

dicen la verdad, por otro, se sabe que también mienten con facilidad, no necesariamente 

para conseguir un propio beneficio, sino para inventarse un mundo más interesante. Este 

comportamiento de Storni se observa también en Nellie Campobello que, incluso de adulta, 

no quiere renunciar a este privilegio de los niños que pueden vivir en otra realidad. En un 

poema llamado “Ultrateléfono”, Alfonsina Storni juntó a los dos hombres más importantes 

de su vida: su padre y Horacio Quiroga. Lo curioso es que a pesar de anunciar la propia 

muerte cercana, Storni termina el poema con un recuerdo de la infancia:   

 

¿Con Horacio? -Ya sé que en la vejiga 

tienes ahora un nido de palomas 

y tu motocicleta de cristales 

vuela sin hacer ruido por el cielo. 

 

-¿Papá? -He soñado que tu damajuana 

está crecida como el Tupungato; 

aún contiene tu cólera y mis versos. 

Echa una gota. Gracias. Ya estoy buena. 
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Iré a veros muy pronto; recibidme 

con aquel sapo que maté en la quinta 

de San Juan ¡pobre sapo! y a pedradas. 

 

Miraba como buey y mis dos primos 

lo remataron; luego con sartenes 

funeral tuvo; y rosas lo siguieron. 

 

 

¿Será cierto que Alfonsina aún lamenta la muerte de aquel sapo? Probablemente no. 

Los niños tienen otra conciencia de la muerte, para ellos es un evento aún muy lejano. Hay 

muchos cuentos que relatan la primera experiencia de un niño con la muerte, ya sea con un 

animal o con un ser humano. De su biografía se aprende que su padre murió, cuando Storni 

era todavía muy joven. El hecho de sentirlo nuevamente cerca —esta vez por la propia 

muerte— la remite nuevamente a la infancia. La adulta está consciente del significado 

grave y solemne de la muerte, pero en estos versos, al mezclarlos con el tono ingenuo y 

lúdico de una niña, la muerte se presenta como un juego ambiguo. Para nada alude a una 

imagen romántica de la infancia. Por medio de la ironía —que es otro elemento moderno 

representado aquí por las rosas para el sapo—, rompe con la imagen tradicional.  

Otro punto común en la argumentación de algunos escritores modernos, es su 

intento de olvidar y suprimir el pasado en favor de la novedad y la actualidad:  

 

Las figuras humanas que personifican la modernidad aparecen definidas en términos de 

vivencias como la niñez o la convalecencia, como la percepción de frescura que surge de 

una pizarra recién lavada, de la ausencia de un pasado que aún no ha tenido tiempo de 

empañar la inmediatez de la percepción (aunque lo recién descubierto prefigura al instante 

el final de esta frescura), de un pasado que, en el caso de la convalecencia, es tan 

amenazante que es necesario olvidar (de Man 175). 

 

  

Esta estrategia narrativa remite a Cartucho de Nellie Campobello cuyo personaje 

infantil graba lo instantáneo y cuenta los hechos como si fueran vivencias inmediatas, sin 

mediación posterior aparente. En el siglo XX, la humanidad se compone de hombres o 
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mujeres de la acción y de la velocidad y de aquellos que sólo registran. Si se habla de la 

infancia al inicio del siglo XX es importante decir que esto significa todo lo opuesto a los 

Románticos: ha de ser el espejo de la realidad cruda sin embellecimientos.  

 

 

1.3 Infancias de principios del siglo XX: Laura Méndez y María Enriqueta    

De acuerdo con algunos estudios, las voces femeninas en las letras mexicanas del siglo XIX 

no abundan.
14

 Para evaluar y estimar las obras de Nellie Campobello y Rosario Castellanos 

adecuadamente, se hará aquí la revisión de sus antecedentes. Por un lado, era importante 

encontrar lo que pudieran decir las primeras escritoras mexicanas acerca de su propia 

infancia y, por otro, el modo en que configuraron a los niños-protagonistas en sus ficciones. 

Se trató de averiguar en qué momentos y por qué hablan de la niñez y qué técnica narrativa 

usaron para evocar sus recuerdos. Se mantendrá aquí el interés principalmente en dos 

autoras, reconocidas en su tiempo y hasta hoy poco estudiadas: Laura Méndez de Cuenca 

(1853-1928) y María Enriqueta Camarillo y Roas (1872-1968). La primera desentierra en 

sus crónicas sus recuerdos personales para hablar en realidad de algo diferente; los 

momentos sobre su infancia son en ellas sólo anecdóticos. En sus cuentos presenta a los 

niños-protagonistas como seres más sensibles y vulnerables que los adultos: dos personajes 

niñas son víctimas de enfermedades y mueren y para el niño de “La espina” se anuncia el 

fin de la infancia. Los relatos de María Enriqueta Camarillo son recuerdos de su propia 

infancia, que aunque muestra mucha delicadeza a la hora de recrear los escenarios, lo 

cuenta con distancia, como algo que pasó ya hace mucho tiempo.  

                                                           
14

 Véase el estudio de Ana Rosa Domenella y Nora Pasternac (ed.): Las voces olvidadas: antología crítica de 

narradoras mexicanas nacidas en el siglo XIX. México: Colegio de México, 1991.  
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Se puede decir que Laura Méndez de Cuenca encabeza la lista de las primeras 

escritoras mexicanas profesionales. Viuda a los 35 años y madre de dos hijos, se ganó la 

vida trabajando como maestra y periodista. Su obra consta de más de 30 cuentos, una 

novela por entregas (El espejo de Amarilis, 1902), múltiples poemas, crónicas, notas, 

reportajes, informes educativos, entre otros textos. Tal vez lo más autobiográfico que haya 

escrito son sus crónicas, que se publicaron en El Imparcial y que más tarde se juntaron bajo 

el título Impresiones de viaje (1907-1910). Pablo Mora observa que Laura Méndez 

descubrió, durante sus viajes al extranjero, “la infancia como un espacio literario vital” que 

le dan un tono más personal a las crónicas (en  Impresiones, 59). Por ejemplo en la crónica 

“La Torre de Londres”
 
alude a su pasado escolar:    

 

Grato recuerdo de mi primera edad es la posesión de una pizarra en la cual solía yo retratar a 

mis amigas, o mejor dicho, pintarrajear unas monas que, gracias al poder de la imaginación, 

se me representaban mis amigas en carne y hueso. En la dicha pizarra, también con el auxiliar 

valioso de mi fantasía, veía yo surgir palacios, castillos y fortalezas, del maremágnum de 

líneas, quebrados y enmarañados entre sí, que me alcanzaban para torear los diez minutos de 

asueto que la maestra nos daba a revienta cincha… (Impresiones, 246)
15

 

 

 

Aquí, la pizarra, además de ser un símbolo de iniciación de escritura, le sirve para 

hablar de su fuerte imaginación que, más adelante, comparará y contrastará con su visión de 

la realidad, es decir, con su primera visita de una fortaleza: San Juan de Ulúa. De esta 

manera crea un vínculo personal y emotivo con lo que describe realmente: la siniestra Torre 

de Londres. En otra crónica, titulada “¿Quién era Don Gumersindo Morlote? Cuando 

México era un caos. Recuerdos de antaño”, cuenta una anécdota de su infancia en la cual se 

convirtió en protagonista al saber leer ya a los cuatro años:   

 

Don Gumersindo me montó en sus rodillas, y mientras él refería a mi padre algún episodio de 

la vida española, yo le desaté la corbata, le desabotoné el chaleco, y de un tirón le eché fuera 

                                                           
15

 “La Torre de Londres” (Especial para Imparcial), t. xxiii, núm. 4023, 6 de octubre de 1907.  
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la aletilla de la camisa, donde indiscretamente unas manos queridas habían bordado un 

nombre. Entretenido en el relato, el español no se fijó en mi travesura, hasta que, mostrando 

la marca, grité gozosa: “¡Mira, mamá! Aquí dice Marcelino Cobos”. Nadie sabía que ya 

podía leer, así que fue una sorpresa para todos. […] 

Cuando, algunos años después, leí de corrido los pormenores del fusilamiento o mutilación, o 

lo que fue del bandido Marcelino Cobos, lloré mis primeras lágrimas por algo que no era la 

muñeca rota o el dulce no comido. Diga lo que quiera la historia, Marcelino Cobos, alias 

Gumersindo Morlote, fue un alma que dejó una grata emoción en la mía de niña 

(Impresiones, 268).
16

 

 

 

Es interesante ver que Laura Méndez de niña tiene igual que la niña en Cartucho 

otros criterios para juzgar si una persona es buena o mala. No le importa que aquella 

persona sea un “bandido”; lo importante es que la trate bien. Al hacerle “caballo en sus 

rodillas” o dejarse “pellizcar las orejas”, éste se gana su cariño.  

Para su crónica “La patria de juguete y la patria hecha con juguetes”, se inspiró en 

una escena que observó frente a un escaparate en Berlín durante las fechas navideñas. La 

escritora “examinando con minuciosidad los juguetes” y viendo a los niños alemanes 

pegados al vidrio, cree “encontrar en ellos el primer impulso del sentimiento patrio”.
17

 El 

recurrir a los juguetes de su infancia le ayuda, en esta ocasión, a expresar sus sentimientos 

patrióticos que, estando lejos de la casa mexicana, se mezclan con un tono nostálgico.  

“La espina”, recopilado en Simplezas (1910), es el primer cuento de tres que está 

escrito desde la perspectiva de un niño y que se analizan en seguida. El narrador en tercera 

persona recrea la perplejidad de un niño ante la crueldad del mundo. A través del discurso 

                                                           
16

 “¿Quién era Don Gumersindo Morlote? Cuando México era un caos. Recuerdos de antaño.”
 
(Especial para 

Imparcial), t. xxiv, núm. 4184, 15 de marzo de 1908, p.10.   
17

 Son los objetos que despiertan la emoción en el niño, son los que halagan sus sentidos incipientes, los que 

constituyen su propiedad, sobre los que él tiene derecho de vida o de muerte. ¿Le gustan? Pues los embaba a 

besos. ¿Le cansan? Los arroja y los olvida. ¿Los aborrece? Los estrangula, los guillotina. […]  

Hoy las costumbres no se han transformado, pero los juguetes sí. Los niños mexicanos juegan sin estimarlos, 

con los juguetes europeos, que nada les revelan de íntimo, que ninguna emoción les despiertan (Impresiones, 

260). “La patria de juguete y la patria hecha con juguetes” (Especial para Imparcial), t. xxiii, núm. 4107, 29 

de diciembre de 1907, p. 10. 
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indirecto libre, se adentra en los pensamientos del “joven pecador”.
18

 El niño es muy 

preguntón y quiere saber por qué Dios permite que haya tantas injusticias en el mundo. 

Ningún adulto le puede dar una respuesta satisfactoria, al final, sólo su hermano mayor le 

confronta con la verdad atroz: el hombre no sabe todo y nada dura para siempre. El cuento 

termina con la desilusión del niño, de golpe ha madurado: “Volvió la espina, agrandada, en 

todo su ser. Lo peor de todo es que la siente todavía” (Simplezas, 49). Es un momento de 

revelación con el cual se anuncia el fin de la infancia.  

Laura Méndez de Cuenca tuvo siete hijos, de los cuales sólo sobrevivieron dos. Se 

entiende por qué la mortalidad de los niños y las enfermedades son temas recurrentes en 

varios cuentos.
19

 “El Aguinaldo de Evangelina” es uno de ellos: Evangelina, la niña-

huérfana de nueve años, se enferma gravemente; por el aumento de la fiebre, tiene 

alucinaciones:  

 

El martes por la noche, arrojó con ira la muñeca al suelo, porque sintió que Nemo le apretaba el 

pescuezo con la cola y abofeteó al gato inofensivo. […]  

Y cómo se reía el ingrato viendo que las mujeres que llevaban a sus pequeños consigo, huían 

despavoridas a la otra acera, al leer lo que el cartel decía; ella hubiera querido leer también, pero 

imposible, sus ojos aunque muy abiertos, ya no tenían mirada. En éstas, Nemo, que se sentía agraviado 

por la zurra injustificada que había recibido de su amita, tuvo un arranque de gato, y para vengarse dijo 

a la niña:  

- Mira, tonta, el rótulo dice: ¡Difteria!
20

 

                                                           
18

 “Sus nueve años de vida no bastaban a darle explicación de muchas cosas; ¿por qué, una vez que la 

laceración del cuerpo le causaba dolor, encontraba el espíritu sosiego, y, si escapando al castigo corporal, 

ningún malestar físico lo hostigaba, el resquemor de la conciencia no le dejaba en paz?” (Simplezas, 46). 
19

 Algunos son: “La venta del chivo Prieto”, “La tanda” y “El señor de las amapolas”. 
20

 “El Aguinaldo de Evangelina” no ha sido editado después de su publicación en El Mundo. Edición diaria. 

(viernes 1º de enero de 1897), núm. 85, p.11. Ocupa un lugar especial dentro de la obra de esta autora porque 

muestra sus habilidades para escribir un cuento modernista: Evangelina vive con su tía abuela Fitzsimmons en 

San Francisco, donde un día le pide permiso de ir a casa de unas amiguitas. La tía le encarga comprar un 

parche contra su tos y le pide no haraganear. En el camino la niña observa igual que los niños de la crónica 

“La patria de juguete y la patria hecha con juguetes” los escaparates. Laura Méndez aprovechó esa escena 

para introducir descripciones de objetos exóticos en alto estilo modernista. La niña entre tantas extravagancias 

se fija en una muñeca, que se compra y que luego presta generosamente a su amiga que había caído enferma. 

Desafortunadamente de este modo se contagia y le sube la temperatura. La tía, llena de preocupación, la cuida 

cariñosamente y le promete su obsequio de Navidad. La niña ya no lo obtendrá, muere antes.   
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En este pequeño extracto se aprecia el modo en que Laura Méndez se adentra en la 

pequeña cabeza de la protagonista. Evangelina, en su fantasía, ve que el gato Nemo recibe 

atributos humanos y que entre otras cosas sabe leer. En todo el cuento hay indicios de la 

inmersión de la narradora en los pensamientos y sentimientos infantiles: “…no como 

Evangelina lo había soñado”, “para Evangelina” o “quiso gritar y nadie la oyó”. La autora 

logra que el lector se identifique con la triste niña, porque es su perspectiva la que orienta el 

cuento; menos al final, cuando ya está muerta y se ve desde afuera: “Todo lo vio la niña 

muy bien: pero ella buscaba a la tía Fitzsimmons, y la descubrió muy abajo y muy lejos, 

sollozando, de rodillas, junto de un lecho donde había un bulto informe que nadie podía ver 

claramente, porque Nemo lo tapaba con su cuerpo encrespado.” Es una manera sugestiva de 

contar los hechos, y a la vez moderna, pero Laura Méndez aún no se despega de la tercera 

persona. La subjetividad en primera persona será la innovación de Campobello y 

Castellanos.   

Los últimos comentarios giran en torno al cuento “La venganza” en donde una niña 

muere de escarlatina. Desde su nacimiento, la madre sobreprotectora, Julia, encarga a su 

hija con una nodriza, Hipólita, quien a su vez tiene una “hija tarasca”. Pronto la “india 

prieta con cara de ídolo” se hace indispensable para procurar su bienestar:   

 

Era nula, en el concepto de la niña, la distancia que media entre nodriza y madre; su mente 

infantil reproducía con fidelidad los rostros amigos, ya fuesen bonitos o monstruosos. […]  

El gato era el más querido, porque se dejaba morder la punta de la cola; la tarasca venía 

después e Hipólita ocupaba el tercero y último lugar en el corazón de María la Esperanza; 

Julia, el licenciado, la parentela de ambos y la niñera francesa eran objetos secundarios que 

no componían mucho (Impresiones, 156). 
21

 

 

 

El último deseo de la niña antes de morir es dar un beso largo a su amiga, la niña 

“tarasca”, aunque todos saben que se podría contagiar. Efectivamente, el “ídolo azteca” se 
                                                           

21
 El Mundo Ilustrado, año x, t. I, núm. 15, 12 de abril de 1903, pp. 6-7.  
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enferma, pero puede recuperar su salud. Al ver a la india exageradamente feliz con su hija; 

Julia muere literalmente por la envidia. Es un juicio justo y sumamente moderno de la 

autora, dado que gana la india, la mejor madre. La temática de la niña que quiere más a la 

nodriza que a la propia madre ya se anuncia aquí y se verá 50 años más tarde en Balún 

Canán.  

Los tres cuentos referidos ilustran todos que Laura Méndez de Cuenca tenía un 

excelente nivel de educación. Su denuncia socio-crítica contra la falta de alfabetización, de 

higiene y conocimientos médicos muestran que estaba al tanto de los temas importantes de 

su época. En sus crónicas se aprende que la infancia tiene que ver con el grato recuerdo de 

su patria, un periodo feliz y sin preocupaciones. Es significativo que sus niños-

protagonistas posean un alma pura y aman con el corazón sin distinguir bien a quién (al 

bandido Don Merlote, a la niña enferma, al gato, a la nana, etc.); no tienen prejuicios ni una 

conciencia de clase social. Aunque hay un narrador en tercera persona, logra transmitir la 

visión del niño o de la niña y así crea mayor empatía con el lector.  

En 1931, a la edad de 52 años, María Enriqueta Camarillo y Roas publicó por 

primera vez Del tapiz de mi vida, libro en el cual se incluyen cinco relatos autobiográficos 

que dan testimonio de la enorme capacidad de la autora para recordar su infancia: “La 

puerta verde”, “¡Una culebra!”, “Urgente”, “Esquilo y Bécquer” y “Las manos de mi 

padre”. En el prólogo de la re-edición de 1988, Esther Hernández Palacios apunta que “La 

infancia fue la única residencia estable de María Enriqueta, nunca pudo alejarse de ella, por 

eso aparece constantemente en sus diversos escritos y por eso parte de su literatura está 

dedicada al público infantil” (en Camarillo 8). A continuación explica que “siendo una niña 

tan triste o más que las demás, pudo recuperar sus vivencias infantiles y plasmarlas en el 

papel con belleza. Esto y no su simple susceptibilidad y sensibilidad es lo que realmente la 
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singularizan” (en Camarillo 10). María Enriqueta usa una técnica narrativa muy similar a la 

que describe Mario Muñoz en relación a uno de los cuentos de Sergio Galindo, “El trébol 

de cuatro hojas”:  

 

La subjetividad es indispensable en la configuración del relato; esto explica por qué el 

narrador no altera la visión mágica de la niñez sino hasta el último tramo del cuento, cuando 

la experiencia de la muerte liquida ese periodo tan importante para su futura existencia. Si no 

hubiera sido así, el hombre maduro que ahora es no recordaría con intensidad esos episodios 

(Muñoz 63). 

 

  

Efectivamente los recuerdos de María Enriqueta están coloreados con mucha 

intensidad y hábilmente se adentra en la niña que fue: “No era yo entonces mucho más alta 

que Leal, nuestro perro favorito; pero ya la loca de la casa me traía y me llevaba como 

pluma en el viento” (Camarillo 20). Retomado su antiguo tamaño de niña, reconstruye el 

escenario de su infancia y se acuerda en particular de un cuadro, titulado igual que el relato 

“La puerta verde”:  

 

─ ¿Por qué no se podrá entrar allí, Dios mío?  

Entonces Lili, que tenía bien conocida mi locura por el cuadro, me respondía lo de siempre:  

─ ¡Pero cómo has de poder entrar! ¿No ves que esa puerta no es real, sino que está pintada?  

Aquella respuesta parecía una verdad de Pero Grullo. Pero no, no era verdad, sino mentira; 

hoy lo sé bien. Si no se podía fanquear aquella puerta, no era, no, porque estuviese pintada, 

sino simplemente porque lo que estaba detrás de ella era demasiado hermoso, y porque… ya 

lo habréis advertido: en la vida, todo lo hermoso, todo lo inmensamente deseado, está 

siempre así: fuera de nuestro alcance… (Camarillo 22)   

 

El tema principal de este relato es el don de la imaginación de la niña, que perdura 

hasta el momento de la enunciación de la María Enriqueta adulta. Como se indicó en la 

parte precedente sobre “infancia y modernidad” es un tema retomado con frecuencia por los 

poetas que gracias a su fuerza imaginativa pueden penetrar hasta paredes.  

El relato “Las manos de mi padre” es un homenaje a su progenitor, figura importante 

en la vida de la autora. Aunque sólo habla de sus manos como una parte del todo, 
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simbolizan el apoyo completo. Tras una larga enumeración de lo que hacían las manos de 

su padre, entre otras cosas le enseñaron a leer: “Fue su dedo el que me hizo entrar por los 

ojos las letras del alfabeto” (Camarillo 64), actividad que una futura escritora agradece en 

particular. María Enriqueta atribuye la fuerza a la imagen paternal y no a su madre, por eso 

se horroriza aún más cuando un día la pierden:  

 

Por primera vez sus dedos, apretados a los míos para darme apoyo, perdieron la firmeza. Con 

asombro miré en rededor, buscando causas…  

La Muerte estaba allí, serena, inmóvil, acechando en la sombra… 

El enigma se aclaró.  

Poco después, las manos de mi padre estaban inermes, y él… acostado en su caja para 

siempre (Camarillo 65). 

 

 

Se nota su esfuerzo por crear un lenguaje más poético, para crear el marco que se 

merece su padre. Los puntos suspensivos expresan la incertidumbre por lo desconocido. 

Fue tal vez su primera vez que vio a un muerto, experiencia imborrable para un niño como 

se observa también en Cartucho y Balún Canán.   

En “¡Una culebra!” cuenta su primer encuentro con una serpiente cuyo susto fue tan 

grande que años después aún se acuerda con claridad. Esa noche buscó refugio en cama de 

su madre que se espantó creyendo que era una culebra. Lo más remarcable en este relato es 

la poetización de la muerte, resultado de su imaginación de niña: “Vi cómo la Muerte, 

después de estrangular silenciosamente a mis padres, cruzaba de puntillas la alcoba y 

desaparecía por la puerta que daba hacia el corredor…” (Camarillo 53). Son las imágenes y 

comparaciones que dan vida a su experiencia, sirven como aquí para reforzar la sensación 

del miedo.    

Las dos autoras coinciden en que recordar la infancia significa no perder la 

capacidad de ver a través de los ojos del niño. Laura Méndez de Cuenca resalta mucho la 
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pureza e inocencia de los niños. Mientras que ellos no hacen nada malo, el mundo de los 

adultos es corrupto y falso. Esta visión se cambia mucho en Cartucho y Balán Canán, 

donde las niñas son pecadoras y conscientes de sus actos. Lo que se recupera de los 

antecedentes analizados es la fuerza imaginaria de las niñas que alucinan bajo la fiebre o 

logran ver más allá de un cuadro. Las niñas de Campobello y Castellanos tienen también 

esta capacidad para inventarse nuevos juegos y escapar de su realidad.  

Una gran diferencia de los relatos de María Enriqueta es que describen la infancia 

como en una burbuja, fuera de cualquier contexto socio-histórico. El lector revive con ella 

sus recuerdos que plasma con mucha sensibilidad artística; aunque son conmovedores, no 

llegan a espantar al lector. Parece que sus evocaciones pertenecen totalmente al pasado y 

por ello están superadas. Cuando se habla de la gran innovación de Nellie Campobello, se 

hace justamente en relación con María Enriqueta que publicó Del tapiz de mi vida en el 

mismo año que Cartucho (1931).
22

 A ninguna mujer, por entonces, se le ocurría escribir 

sobre hombres y soldados. Con razón se puede concluir que las visiones de Cartucho se 

distinguen de todo lo que se ha escrito antes en México por una mujer e incluso por un 

hombre.   

  

                                                           
22

 Por ejemplo Sophie Bidault de la Calle escribe en su estudio Nellie Campobello: una escritura salida del 

cuerpo (2003): “Las visiones de Cartucho se distinguen de todo lo escrito antes en México por una mujer. Las 

“buenas mujeres y buenas cristianas”, escribe Ramón López Velarde en alusión a la prosa almidonada de la 

escritora modernista María Enriqueta no acostumbraban escribir sobre cuerpos y soldados. […] La cercanía 

física de la muerte, la curiosidad de una niña, su mirada escrutadora y sus gestos exploratorios, mostraban una 

expresión corporal sin artificios ni afeites, una libido singularmente libre y natural. Estos elementos aportaban 

formas conceptos heréticos a la narrativa tradicional, y, quizá, normas culturales muy adelantadas a su época” 

(42).   
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CAPÍTULO II 

LAS MÁSCARAS DE FRANCISCA: NELLIE CAMPOBELLO REDESCUBIERTA 

 

Errare humanum est. Si se piensa en todo lo que se ha escrito e investigado sobre el caso de 

Nellie Campobello, las trampas son prácticamente inevitables. ¿Por dónde empezar si los 

investigadores pisaron durante años en las mismas huellas erróneas? En gran medida la 

culpa la tiene la autora misma que, en muchas ocasiones, quiso camuflar episodios 

incómodos de su vida. Jesús Vargas Valdés y Flor García Rufino han aportado nuevos 

aspectos reveladores sobre su vida y obra en Francisca Yo! El libro desconocido de Nellie 

Campobello de 2004.
23

 Para llenar las partes oscuras de su biografía, entrevistaron a 

personas que estuvieron en contacto con este inolvidable personaje. “Entre los datos que se 

esmeró en ocultar, se deben resaltar por lo menos cuatro de ellos que son significativos en 

su biografía: su nombre real, su edad, el nacimiento de su hijo Raúl, y las circunstancias en 

que llegó a la ciudad de México entre 1921 y 1922” (Vargas y García 18). Según su acta, 

nació en Villa Ocampo, Durango, el 7 de noviembre de 1900, pero ella misma solía decir 

que fue nueve años después, en 1909. En la entrevista con Emmanuel Carballo en 1960, 

sostuvo que su nombre verdadero era “Nellie”, según ella, “por una perrita que tenía 

mamá” (Carballo 378).
24

 Cuando la joven muchacha llegó a la gran urbe, tenía la sensación 

de que todo era simulacro y lo único cierto en ese nuevo universo era lo que decía su 

madre. “Por eso vivo en el pasado: en la infancia, en la adolescencia” (Carballo 380). En la 

conversación con Carballo insiste mucho en su franqueza, en el hecho de decir la verdad. 

                                                           
23

 Posteriormente a mi investigación, publicaron los mismos autores la biografía completa: Nellie 

Campobello: Mujer de manos rojas. Chihuahua: Biblioteca Chihuahuense, 2013.  
24

 Esta versión coincide también con un relato de Las manos de mamá: “En nuestra casa había macetas, un 

retrato de Papá Grande, palomas de todos los colores, dos perros –el Céfiro y la Nelly-…” (OR, 178)   
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Aunque es muy difícil diferenciar si la “señorita Campobello”—como le gustaba que la 

llamaran— no estaba inventando un detalle. Ella misma dijo: “Me sobra imaginación de 

novelista: todo lo convierto en imágenes” (Carballo 384). Pues ¿qué hacer con tanta 

imaginación? Los escritores tienen la ventaja de poder crear un mundo mejor, más 

fantástico y, quizás, para ella la escritura significaba también un arma para escapar de la 

realidad. Emmanuel Carballo la representa como un ser que vive en otra dimensión, entre el 

pasado y el presente. Su literatura es “de la Revolución y revolucionaria”.
25

  

En 1986, cuando Nellie Campobello desapareció bajo circunstancias misteriosas, 

primero hubo interés por la vida de la coreógrafa y bailarina, antes de que la crítica 

atendiera su obra literaria.
26

 Dos décadas después, el enfoque ha cambiado visiblemente y 

cada vez existen más estudios que confrontan sus textos con herramientas crítico-literarias 

más seguras como las de las investigadoras del Taller Diana Morán. En 2006 fue Laura 

Cázares quien editó la compilación de ensayos Nellie Campobello: La revolución en clave 

de mujer.  

En vida, Nellie Campobello nunca recibió el reconocimiento literario que se 

merecía. Un paso importantísimo para cambiar esto fue su inclusión como única mujer en 

la antología La novela de la Revolución Mexicana de Antonio Castro Leal (1958) con sus 

dos obras narrativas, Cartucho y Las manos de mamá. Dos años después, se reeditó su obra 

                                                           
25

 “De la  Revolución, porque describe con simpatía los hechos que ocurren en un mundo que va de la 

dictadura a la democracia; revolucionaria, porque desecha los esquemas técnicos de uso corriente e, 

intuitivamente, los reemplaza con otros más acordes a su propio temperamento” (Carballo 377).  
26

 En El caso Nellie Campobello (2000) Clara Guadalupe García intenta aclarar las circunstancias de su 

muerte. Bajo la tradición del periodismo de investigación, escribió un reporte que se lee como una novela 

policiaca. El acusado, Claudio Niño Fuentes (Claudio Cifuentes), y su esposa Cristina Belmont, alumna de 

Nellie Campobello de la Escuela Nacional de Danza, se apoderaron de sus bienes y la privaron de su libertad. 

Hallaron sus restos mortales en el municipio de Progreso Obregón, Hidalgo, con la inscripción sencilla “NC 

FML, 9 de julio de 1986”.  
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casi completa bajo el título Mis libros.
27

 La autora aprovechó la ocasión para agregar un 

prólogo autobiográfico en el cual agradeció la atención que le habían prestado grandes 

literatos como José Juan Tablada, Ermilo Abreu Gómez y Martín Luis Guzmán. Otro texto 

más reciente, que significó una enorme valoración de su narrativa, fue el prólogo de Jorge 

Aguilar Mora que acompañaba la reedición de Cartucho: Relatos de la lucha en el Norte de 

México (2000) en Era. “El silencio de Campobello” representa una de las mejores 

interpretaciones de Cartucho en la que el crítico chihuahuense no se refiere a una escritora 

que no ha tenido voz o repercusión, sino a un estilo de escritura singular, parecido al 

“silencio rulfiano”:  

 

Cien años de soledad no hubiera sido posible sin Pedro Páramo y Pedro Páramo no 

hubiera sido posible sin Cartucho de Nellie Campobello. Ésta anticipa lúcidamente muchos 

rasgos que definirían el estilo de Rulfo: ese trato constante de las palabras con el silencio; 

ese parentesco en acción del silencio con la sobriedad irónica, tierna, de frases elípticas, 

breves, brevísimas, a veces casi imposiblemente breves; esa velocidad de la narración que, 

sin transición, recorre instantáneamente todos los registros del lenguaje y todas las 

intensidades de la realidad; esas metáforas súbitas y reveladoras de una acendrada unidad y 

fragilidad del mundo en donde lo humano y la naturaleza dejan de oponerse; esa convicción 

profunda, terrenal, de que el lenguaje, su lenguaje, corresponde a una experiencia propia e 

intransferible (Aguilar Mora 11-12).   

 

 

Juan Rulfo no negó la influencia recibida tras la lectura de La amortajada (1938) de 

María Luisa Bombal, tal vez olvidó mencionar la de Cartucho. Cuando Jorge Aguilar Mora 

compara este texto con una obra maestra como la de Pedro Páramo, le otorga un valor 

excepcional. Es verdad que lo tiene; en su tiempo, el lector aún no estaba preparado para un 

lenguaje que en nada se parecía al tono y estilo de lo que se había escrito hasta entonces. En 

sus primeros años, Cartucho a pesar del apoyo de Germán List Arzubide y su círculo 

recibió también muchos comentarios desfavorables; Aguilar Mora enumera algunas de las 

                                                           
27

 Yo! Versos por Francisca (1929), Cartucho: Relatos en el Norte de México (1931), Las manos de Mamá 

(1937), Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa (1940), Tres poemas (1960). Sólo faltó Ritmos 

indígenas de México (1940) obra sobre danza escrita con su hermana Gloria.   
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razones: primero, por ser de una mano de mujer; en segundo lugar, hablaba de temas que no 

eran propios de las mujeres y favorecía a unos “bandidos”, los villistas, y, por último, por 

ese “profundo pavor ante la visión directa, objetiva, amoral, inmediata de una auténtica 

niña” (Aguilar 20). En la actualidad, al contrario, es en la voz de la niña donde radica el 

secreto de la modernidad y la originalidad de su escritura. Entre las novelas de la 

Revolución, parece la más auténtica, fresca y viva. En el momento de su publicación, Nellie 

Campobello era una desconocida y, aun sin tener informaciones biográficas de la autora, el 

libro posee una gran emotividad e inmediatez. ¿Qué podría aportar la biografía para 

entender su poética? ¿Cómo se transformaría la lectura de esta obra a la luz de estos datos?  

 

 

2.1 El antes y después de Nellie Campobello  

La biografía de la centaura del norte, Nellie Campobello, está llena de misterios igual que 

la de Pancho Villa, cuyo nombre verdadero era José Doroteo Arango Arámbula. Este 

estudio sólo se centra en sus primeros años, en los que se convirtió en una mujer moderna; 

con un carácter tan fuerte que permitió encontrar su propio estilo. Campobello, cuyo 

nombre real era Francisca Ernestina Moya Luna, murió en 1986 bajo circunstancias 

desconocidas, probablemente en Proceso de Obregón, Hidalgo. Rafaela Luna Miranda, su 

madre, era sobrina de Felipe de Jesús Moya, su padre. La familia reprobó esta relación que 

nunca llegó a ser un matrimonio formal. Casi todos los hijos adoptaron más tarde un 

sobrenombre: “José Guadalupe (1895), El Siete; María (1898), Judith; Mauro (1903), El 

Mudo; Felipe de Jesús (1905), El Chato, y Mateo (1908), Carlos” (Obra reunida = OR, 
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12).
28

 El padre, Felipe de Jesús, un día se fue a la revolución y nunca volvió; Francisca 

prefirió olvidarlo. Sus recuerdos giran principalmente en torno a su madre de la que heredó 

su gran afán por la libertad y por llevar una vida poco convencional.
29

 Hacia 1907 o 1908, 

Rafaela Luna, se mudó con sus seis hijos a Hidalgo de Parral, Chihuahua, donde se instaló 

en una casa de la Calle Segunda del Rayo, cuya ventana es un elemento central en 

Cartucho. Después de una relación sentimental con el empresario estadunidense Ernest 

Campell Mornton, en 1911, tuvo su última hija de ojos azules: Soledad quien más tarde 

optó por el nombre “Gloria”. Rafaela estaba obligada a procurarse la vida sola, se movía 

entre Parral y Chihuahua para conseguir trabajo y durante la Revolución ayudaba donde sus 

manos de mujer hacían falta: sabía coser como se aprende en el primer relato de Cartucho, 

cocinaba para los luchadores del Norte y cuidaba a los heridos de las batallas sin importarle 

su origen. Rafaela era una madre excepcional, dado que murió a los 36 años, su hija la iba a 

recordar siempre joven: “Jugaba, iba y venía, no parecía mujer; a veces era tan infantil 

como nosotros. Para hacernos felices se olvidaba de aquella horrible angustia creada en los 

últimos momentos de nuestra revolución” (OR, 173). Francisca era autodidacta y cuenta 

que aprendió a leer con mucha facilidad. Obligada a encargarse de sus hermanos menores, 

tuvo una infancia muy breve. Lo que rompió con su monotonía en Parral fue el encuentro 

con Alfredo Chávez, su primer y quizás único romance:   

 

Así transcurrieron cuatro años, hasta que, entre 1915 y 1916, en el mismo barrio del Rayo, 

Francisca conoció a Alfredo Chávez, un joven hacendado originario de San Isidro de las 

Cuevas (Villa de Matamoros), quien la enamoró a pesar de ser ya un hombre casado. En 

1917 Francisca aceptó trasladarse a Chihuahua. Según versión registrada en la memoria 

                                                           
28

 El Fondo de Cultura Económica hizo una edición de la Obra reunida en el año 2007 de la cual tomaré la 

mayoría de las citas. 
29

 Este fragmento de Las manos de mamá ha sido a menudo citado: “Sus palabras, transparentes y humildes, 

crearon nuestra libertad actual. Todo se lo debemos a Usted, porque nadie, nadie le ayudó con nosotros. De 

nadie somos sino de Usted. Ella nos forjó así. Nadie que no nos dé su cariño nos podrá dar nada. Seguiremos 

siendo dueños de nuestras pisadas” (OR, 182-183).  



42 
 

familiar, se desempeñó como boletera en el Teatro de los Héroes. Rafaela y el resto de los 

hijos la siguen al poco tiempo, y es así que el día primero de febrero de 1919, a la una de la 

mañana, en una modesta casa de Chihuahua, fue recibido Raúl, el hijo de Francisca. Se dijo 

que era el retrato de su padre, pero el niño fue registrado como hijo natural (Vargas y 

García 20). 

 

Francisca podía contar con el apoyo incondicional de su madre que nunca juzgó su 

embarazo; al contrario, aceptó a Raúl como si fuera propio; en Las manos de mamá aparece 

como “el  Angelito”. En su trabajo como boletera en el Teatro de los Héroes, la joven 

Francisca tenía acceso a las representaciones y así conoció al espectáculo de la familia Bell, 

“procedente de El Paso, Texas, donde habían tenido un gran éxito” (Vargas y García 85). 

Las coreografías de danza de Nellie Bell deben haberla impresionado hasta tal punto que a 

partir de ese momento planeó una carrera similar. Sorprende la similitud con su futuro 

nombre artístico. Como Francisca buscaba un mejor sustento para mantener a toda su 

familia, se trasladó a Ciudad Juárez, donde encontró una alternativa laboral poco común: a 

los 20 años se convirtió en adivinadora. 

 

Nellie vivía en ciudad Juárez, en el hotel Nancy; se hacía llamar Sobeida y se dedicaba a 

echar la baraja, a adivinar. Mi mamá le cocía las hierbas que Nellie vendía a las personas 

que iban a verla; eran puras hierbas comunes que no perjudicaban, las embotellaba y les 

decía que eran medicinas que traían de Egipto. Ella se vestía muy elegante, usaba un 

turbante grande rojo, con vestido y guantes también rojos, y se ponía muchos collares y 

pulseras (Vargas y García 87).
30

  

 

 

Este tipo de trabajo requirió un talento particular de mucha imaginación para poder 

actuar e improvisar; experiencias que le fueron más tarde útiles en el escenario de la danza. 

Nellie Campobello nunca mencionó su estancia en la ciudad fronteriza y fue como si este 

tiempo no hubiera existido en su vida. Antes de irse a vivir al centro del país, se despidió de 

sus amigos de Parral, les advirtió que ya no era Francisca, sino Nellie. Según Jesús Vargas 

                                                           
30

 Entrevista con Soledad Luna Madrid realizada por Jesús Vargas en mayo de 1998, en la ciudad de 

Chihuahua.  
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Valdés y García Rufino, también inventó este cuento que el padre de su hermana Soledad 

les había ayudado a establecerse en la ciudad para “conservar en secreto la identidad de su 

protector” (94). Por este camuflaje, no se sabe bien cuáles fueron las circunstancias exactas 

de la mudanza. Es muy probable que su hijo Raúl y su madre Rafaela murieran después, 

cuando Nellie ya se había instalado en la ciudad de México, de esta manera se pudo haber 

incrementado su sentimiento de culpa expresado posteriormente en Las manos de mamá.  

Quizás las mujeres de los años veinte eran como Micaela, personaje de Al filo del 

agua (1947) de Agustín Yañez, cuya única manera de conocer la libertad era al escapar de 

la vida en el campo. La capital era en estos años el lugar más floreciente y sus habitantes 

estaban ávidos para entrar en el proceso de modernización, encarnado en el ferrocarril, 

automóviles, radio, cine, cafés o salones de baile. Las dos hermanas, ahora convertidas en 

Nellie y Gloria, parecían unas “bárbaras del norte” en ese escenario turbulento (OR, 348). 

Aunque no debe haberles costado mucho trabajo adaptarse a la nueva vida, pues mejoraron 

su estatus social y empezaron a gozar verdaderos privilegios: de repente, tenían acceso a 

una escuela extranjera, podían tomar clases de ballet y seguir practicando la equitación. 

Gloria era muy dotada para el baile y pronto las dos mexicanas destacaron entre las 

alumnas norteamericanas de Miss Lettie Carroll y la danza se fue convirtiendo en el centro 

de sus vidas.  

 

A finales del año 1928, Nellie y Gloria se cambiaron a un departamento del edificio 

Zamora, de la calle Abraham González, construcción de varios pisos, refugio de escritores, 

artistas y radicales bohemios.  

Ya no eran las niñas ricas que se movían entre la sociedad norteamericana e inglesa de la 

capital, ahora vivían dentro de un ambiente cultural e intelectual en el que interactuaban con 

diversos personajes de la política y el arte: la fotógrafa Tina Modotti; el estudiante cubano 

Julio Antonio Mella, quien había sido expatriado desde tres años antes por el dictador 

Gerardo Machado; Frances Toor, directora de la revista Mexican Folkways; el escritor 

Bruno Traven; y Carleton Beals, periodista corresponsal de The Nation (Vargas y García  

98). 
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Vargas Valdés y García Rufino obtuvieron este dato seguro sobre Nellie 

Campobello, gracias a la declaración tras el asesinato de su vecino Julio Antonio Mella. 

Curiosamente su reacción ante tal suceso fue muy distinta: mientras Gloria dio su nombre 

correcto, la hermana mayor encubrió su declaración bajo el pseudónimo de “Max 

Campbell” para mantenerse al margen y tal vez evitar ser involucrada en asuntos de los 

comunistas como especulan Vargas Valdés y García Rufino.
31

 Entre los visitantes de esta 

casa se encontraban también los artistas Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Frida 

Kahlo, amiga de Tina Modotti. Nellie Campobello que nunca tuvo verdaderos maestros 

aprovechó el contacto con personajes como Carlos González Peña, Carlos Noriega Hope y 

Gerardo Murillo para avanzar su formación de autodidacta e iniciarse como escritora; vivía 

en un ambiente artísticamente muy estimulante:    

 

Eran días de renovación, días de gran optimismo que parecían inflamar en los artistas 

mexicanos una energía creadora no vista en muchos siglos. Los elementos de la “nueva ola” 

practicaron la introspección, como lo habían hecho los niños, y hallaron belleza y pasión 

allí donde habían percibido crudeza, y valores allí donde se habían sentido denigrados. Se 

había iniciado el renacimiento (Adriana Williams en Vargas y García 98-99).   

 

 

En 1929, la joven logró, con ayuda de Gerardo Murillo, mejor conocido como 

Doctor Atl, publicar su primer poemario Francisca Yo! Versos en Ediciones LIDAN. El 

pintor de los paisajes volcánicos fue mentor de varias bellas mujeres-artistas y las animó a 

expresarse literariamente como en el caso de su amante Carmen Mondragón (Nahui Olin), 

la que incorporaba el ideal de belleza de la mujer moderna.  

En un viaje planeado a Europa que terminó en Cuba, Campobello se dio cuenta de 

que los temas que le interesaban tratar eran su familia, su patria y la Revolución. El 

                                                           
31

 “En la edición del día 15 de enero, Excélsior dio a conocer, entre otras cosas, que uno de sus reporteros 

había entrevistado a Gloria y Max Campbell, quienes habitaban en la misma casa que Tina Modotti. El jueves 

17 de enero, el periódico Excélsior publicó que un día antes, el día 16 habían sido citadas a declarar las dos 

hermanas, presentándose solamente Gloria” (100).  



45 
 

periodista José Antonio Fernández de Castro, el poeta norteamericano Langston Hughes, y 

un encuentro brevísimo pero significativo con Federico García Lorca
32

 le dieron los 

impulsos definitivos para seguir escribiendo. Durante su estancia en la Habana, empezó la 

redacción de los relatos sobre la Revolución Mexicana de la misma manera en la que los 

solía contar a sus amigos. El poeta estridentista Germán List Arzubide contribuyó en gran 

medida a que sus ideas y su talento se convirtieran en libro. Cartucho se publicó el 13 de 

octubre de 1931 en Ediciones Integrales en Xalapa. Para ella fue un golpe de suerte que 

alguien confiara en sus primeros pasos en la literatura siendo además mujer.
33

 A su editor y 

a ella, el título simplemente les pareció bonito; la portada llevaba un dibujo de Leopoldo 

Méndez que representaba a Cartucho, personaje que se había inspirado como tantos otros 

en la realidad.  

Los temas y contenidos de la danza de los años treinta que practicaba Nellie 

Campobello iban de la mano del proyecto nacionalista. En 1931, trabajaba en la Sección de 

Música y Bailes Nacionales de la Secretaría de Educación Pública, fundada por José 

Vasconcelos. En el mismo año, se estrenó su primera coreografía de ballet de masa en el 

Estadio Nacional, titulado El 30-30 para aludir al nombre del rifle. El espectáculo, con 

1000 bailarines en escena representaba el triunfo de la Revolución. Fue también un gran 

triunfo en su carrera: desde 1937 hasta 1983 ocupó la dirección de la Escuela Nacional de 

                                                           
32

 Años más tarde, como gran admiradora del poeta andaluz montó una coreografía inspirada en un poema 

suyo. En el ensayo “Un sueño de amor sin límites: la mujer y la madre recreadas”, Gloria Prado G. señala las 

semejanzas entre los dos creadores respecto al estilo y al imaginario; donde hace la comparación con el 

Romancero gitano de Federico García Lorca; “en Lorca la idealización es de los gitanos, muy semejantes a 

los revolucionarios de Nellie pero en un ambiente y situación histórica diferentes, aunque con cierto grado de 

semejanza; pero idealización a final de cuentas” (Prado en Cázares 79). 
33

 En una entrevista del 17 de octubre de 1998, Germán List Arzubide, cuenta cómo fueron los “Encuentros y 

desencuentros con Nellie Campobello”. Al parecer existía cierta atracción entre los dos:  

http://www.etcetera.com.mx/1999/350/rf-gla350.html (25/09/2013)  

http://www.etcetera.com.mx/1999/350/rf-gla350.html


46 
 

Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes, de la cual Martín Luis Guzmán fue presidente 

honorario durante muchos años.  

Para la publicación de su segundo libro Las manos de mamá en las Juventudes de 

Izquierda (1937), contó con el apoyo del poeta y jefe del Departamento de Bellas Artes 

José Muñoz Cota. Poco después, en 1940, Martín Luis Guzmán se convirtió en el nuevo 

editor de la versión ampliada y modificada de Cartucho y de sus Apuntes sobre la vida 

militar de Francisco Villa, ambos en Edición y distribución iberoamericana de 

publicaciones (EDIAPSA). Dado que no era fácil para una mujer publicar sus obras en esta 

época, no debe de extrañar que en todas sus publicaciones dependiera del apoyo de un 

generoso mentor masculino.  

 

 

2.2 Francisca Yo! Versos (1928-1929): en busca de una voz  

En la lectura de Francisca Yo! Versos del año 1929, ya se advierte el gran potencial de la 

autora de Cartucho. Se anuncia una voz fresca y juvenil, pues, en el momento de su 

escritura estaba todavía muy cerca de su infancia. Se perciben una enorme vitalidad y un 

dinamismo vertiginoso; los versos están llenos de canto, juegos y risas. Llama la atención 

su anhelo por ser libre: libre “como un pájaro sin jaula”, libre como “un potro salvaje” o en 

el poema “Fuerza, montañas, grandeza” desea tener las manos rojas “para derribar cerros”. 

El primer poema “Ella y yo” es una invitación a la hermana “a tirar piedras a los pájaros”, 

“a pelear con los árboles” y “a matar las mariposas y cortar todas las flores”. Estos actos de 

la infancia, en una lectura más tardía, le parecieron demasiado violentos y por eso en la 

publicación de 1960 dentro de Mis libros ablandó estos versos. Sin embargo, la primera 

versión, más espontánea, caracteriza mucho mejor el comportamiento de los niños, que 
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juegan con toda libertad aunque esto signifique la muerte de una mariposa. En “Siempre”, 

el yo poético hace énfasis en su alegría: “y sonrío/ tontamente/ como hacen los locos,/ los 

niños/ inconsciente/ pero feliz/ sin amor/ pero amando/ y sonrío y canto/” (OR, 56). En este 

ejemplo se atribuyen las mismas cualidades a los niños y a los locos que, según ella, por su 

despreocupación viven más felices. Al doctor del poema “Irresponsabilidad”, le parece que 

la alegría es una enfermedad pero, en realidad, los locos son los sanos porque son los que 

expresan su estado de ánimo. Ser niña significa, para la Francisca adulta, estar nuevamente 

libre y sana.   

La repetición del pronombre personal “Yo” —en total hay cinco poemas que llevan 

este título—  indica su obsesión por mirarse a sí misma. El yo lírico está en busca de quién 

es o de quién quisiera ser. En otro poema titulado “Cordelia Gloria Leonor y yo” concluye: 

“Después ni morena/ ni rubia ni pálida/ después quiero/ ser como soy” (OR, 36). 

Reencontrar la auténtica Yo era seguramente muy importante para Nellie Campobello 

quien, después del cambio a la ciudad percibía a la gente superficial y falsa. Las imágenes 

que predominan en su poesía son del pasado, del campo y de la naturaleza como el 

compararse con una mariposa o sirena.  

La tercera parte del poemario, “El-yo-amor”, refleja una referencia autobiográfica 

distinta, si se piensa en el episodio amoroso con Alberto Chávez en Parral. Fue un 

momento doloroso para la joven cuando se dio cuenta de que, al final, el amante prefirió 

quedarse con su esposa. “No fui nada” articula bien este resentimiento: “Mas él dijo que/ 

quería el perfume de mi cuerpo/ que amaba/ mis besos/ Entonces no tuve/ ni una sonrisa/ ni 

una mirada/ sólo pude darle/ mi alma/ y para él/ mi alma era/ Nada” (OR, 75). En este 

sentido José Antonio Fernández de Castro reconoció con apreciación la característica de los 

versos como el resultado de sus vivencias: “quiso fijar sus emociones en un papel. Le 
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salieron unos versos frescos, fuertes, ágiles, elegantes. Vividos antes que escritos” (en 

Vargas y García 61). Pero justo esta característica era a menudo un motivo de reproche para 

las mujeres cuya escritura era considerada demasiado autobiográfica, sobre todo, eran 

indeseables estas revelaciones en los poemas de índole erótica. Baste citar, por ejemplo, el 

juicio severo del joven y ambicioso Jorge Luis Borges en 1921, quien dijo sobre la poesía 

de la “señorita Storni” que sus versos eran “cursilitas”:  

 

Son una cosa pueril, desdibujada, amarilleja, conseguida mediante el fácil barajeo de 

palabras baratamente románticas —flor, ninfa, amor, luna, pasión—, y cuyo accidental 

erotismo se acendra vergonzosamente en símbolos espirituales o se diluye en aguachirle 

retórica. Muy habitual en sus poemas es la repetición de cualquier frase pedestre con la 

finalidad de enaltecerla (en Pleitez 200).   

 

 

La poesía de Nellie Campobello no era tan conocida como la de Alfonsina Storni en 

su época y sólo circulaba entre los amigos. La escritura femenina sufrió muchos prejuicios, 

por lo general, estuvo relacionada con adjetivos peyorativos como lo europeizante, 

extranjera, degenerada y cobarde. En cambio, a la buena literatura se le atribuyó el adjetivo 

“viril”. La injusta valoración de José Gabriel en 1921 acerca de las “poetisas 

sudamericanas” representa un ejemplo de la opinión general:   

 

obedientes únicamente a su infantil imaginación y a esa actitud espiritual primitiva de lo 

subjetivo puro en que la complejidad de la vida real cede el puesto al simbolismo de la 

ficción, todas imaginan lo mismo, todas expresan lo mismo y todas, por lo tanto, vienen 

converger en motivos, en formas, hasta en frases y locuaciones y términos […] Después de 

la iniciadora Agustini, Alfonsina Storni era la que más cumplidamente representaba ese 

grado espiritual primitivo (en Salomone 51, las cursivas son mías). 

 

 

El adjetivo “infantil” relega en este caso al “grado espiritual primitivo”, es decir, a 

las formas más sencillas, igualando la mujer al niño. Las mujeres querían estar libres como 

los niños en sus juegos, pero no querían verse igual de tontas. Las mujeres modernas como 

Storni y Campobello se adelantaron a su tiempo, al asomar una “moral de varón”; no 



49 
 

podían vivir en la condición de una niña encerrada.
34

 Nellie Campobello había interpretado 

muchas veces el papel masculino en la danza, pero también en la vida real se mostraba 

dominante y viril; desaprobaba todo lo que restringía la libertad de la mujer como el 

matrimonio. Este progreso hacia el rechazo de la infantilización se nota también en la 

supresión del prólogo de la primera edición de Cartucho. Probablemente ya no le agradaba 

el apodo de las “muñecas serias y formales” que Fernández de Castro había puesto a las dos 

“mexicanitas”. Aunque “muñeca” era una expresión corriente en Cuba, significaba una 

infantilización.  

En la reedición de sus poemas en Mis libros de 1960, sólo guardó 15 de 54 poemas 

y modificó la mayor parte entre ellos.
35

 La temática amorosa aparece casi totalmente 

eliminada, como si la poeta hubiera encerrado su corazón hace mucho tiempo. Vargas 

Valdés y García Rufino escriben: “Casi cuarenta años después, aparece la segunda edición 

de esta obra, pero ahora como una cortina tras la que se esconde una mujer madura que 

trata de borrar las huellas de su pasado; de allí que el título sufre una variación que presenta 

a Francisca como mediadora de una nueva personalidad: Yo, por Francisca” (45). La 

“señorita Campobello”, de casi 60 años, ya no se sentía identificada con la “Yo Francisca” 

de su juventud. Ante los antiguos versos tomó una actitud más alejada y distante (por 

ejemplo cambió en un caso el pronombre de la segunda a la tercera persona). El único 

                                                           
34

 “Usted comprenderá que una persona como yo [Alfonsina Storni], que se ha puesto en contacto con la vida 

de un modo tan directo, de un modo varonil, digamos, no podía vivir, pensar, obrar, como una niña metida en 

las cuatro paredes de su casa; y mi literatura ha tenido que reflejar esto, que es la verdad de mi intimidad; yo 

he debido vivir como un varón; yo reclamo para mí una moral de varón. […] no hago más que anticipar a la 

mujer que vendrá” (Storni en Pleitez 165).  
35

 Sólo cuatro poemas permanecieron intactos en su estructura: “Yo”, “Sobre arena”, “Tenacidad” y “Collar”; 

de este último, hubo únicamente cambio en uno de sus versos, de la palabra “amarrar” por “atar”. Tres 

poemas más tuvieron modificaciones muy leves en su estilo y cambiaron de título: “Mi pobre grandeza” 

(“Fuerza, montañas, grandeza”), “Él es alto” (“Detrás de ti”) y “Arrebato” (“Yo”). Cinco de los poemas 

tuvieron una profunda transformación y en algunos casos, también cambiaron su título: “Alegría” 

(“Conmigo”), “Juego” (“Yo”), “Invitación” (“Ella y yo”), “Imaginación” (Un día que fui mariposa”) y “No 

fui nada” (Vargas y García 49).  
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poema, cuya validez reafirmó en la entrevista con Carballo años después, fue “Yo”: “Dicen 

que soy/ brusca// Que no sé/ lo que digo// Porque vine/ de allá// Ellos dicen/ que de la 

montaña/ oscura// Yo sé que vine/ de una claridad// Brusca/ porque miro/ de frente// 

Brusca/ porque soy/ fuerte// Que soy/ montaraz// Cuántas cosas/ dicen” (OR, 55).  

Campobello desconfía de la calidad de la mayoría de sus poemas tempranos como si 

le dieran vergüenza: “Es verdad que escribí unos versitos y que me han publicado un libro; 

también que había escrito graciosos comentarios en un periódico de la tarde. Tenía la 

preparación intelectual para hacer relatos ñoños y anticuados: medidos, atildados” (OR, 

343). Alfonsina Storni reaccionó años después de manera muy similar a su primer poemario 

que, según ella, escribió solamente “para no morir”. Más tarde se despidió de su “poesía 

subjetiva” —como la solía llamar— y en los poemarios empezó más y más a experimentar 

con la forma (inventó el antisoneto) y a escribir poesía más impersonal (mayor uso de la 

tercera persona). Pero esto fue parte de un proceso: primero necesitaba hablar de las 

injusticias que la rodeaban, después se dio el lujo de hacer experimentos vanguardistas.
36

  

Pedro Serrano afirma en La construcción del poeta moderno que “La diferencia 

principal entre el poeta romántico y el moderno radica en la revisión que este último hace 

del entendimiento del yo poético: para el poeta romántico el individuo es quien encarna el 

yo poético, mientras que para el poeta moderno la voz es la que representa al poeta” (24-

25). Dado que a las mujeres les faltaba formación y práctica literaria, no es sorprendente 

que primero escribieran en una forma que se asemeja a la “naturaleza romántica”, cuyo 

interés es la expresión del Yo. En este sentido, la modernidad en la escritura femenina, en 
                                                           

36
 En el prólogo de Languidez, Alfonsina Storni anuncia por primera vez un cambio hacia una poesía más 

impersonal: “Este libro cierra una modalidad mía. Si la vida y las cosas me lo permiten, otra ha de ser mi 

poesía de mañana. Inicia este conjunto, en parte, el abandono de la poesía subjetiva, que no puede ser 

continuada cuando un alma ha dicho, respecto a ella, todo lo que tenía que decir, al menos en un sentido. 

Tiempo y tranquilidad me han faltado, hasta hoy, para desprenderme de mis angustias y ver así lo que está a 

mi alrededor” (en Pleitez 142).  
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sus primeros pasos, no se debe buscar tanto en la forma, si no en el contenido, es decir, los 

temas nunca tocados y en el hecho de que por fin las mujeres empezaron a encontrar sus 

voces. Nellie Campobello era consciente de sus poemas de naturaleza romántica, pero era 

lo que correspondía a una necesidad interna.
37

 Tanto como se reflejan la danza, el ritmo y la 

música en sus poemas, así se encontraba la poesía en los demás actos de su vida. Los 

poemas tienen una estructura sencilla: así como lo exigía su personalidad y su anhelo por la 

libertad; escribió en verso libre.  

Estos primeros poemas fueron un ejercicio necesario para Nellie Campobello; 

significaban la iniciación en la escritura y le abrieron muchas puertas: “Con mi libro de 

versos había conquistado cierta independencia; ahora me disponía a opinar, y desde luego 

opiné en algo cuya definición era necesaria y urgente” (OR, 349). Su primera publicación 

de Francisco Yo! Versos fue importante para convertirse en escritora y poder creérselo ella 

misma. Comparte con Alfonsina Storni un inicio de escritura más personal e íntimo, 

necesario para encontrar una propia voz. Lo que le siguió, fue un juego de escondite del yo 

autobiográfico detrás de otra voz, la máscara de una niña.  

 

 

2.3 Cartucho (1931-1940): decir la verdad, una batalla con la forma  

Un elemento común en la crítica es indicar que Cartucho narra una visión reducida de la 

Revolución Mexicana, es decir, desde la perspectiva de una niña. Pero ¿qué hizo la autora 

con sus recuerdos? ¿Los narra tal cual como en una autobiografía? En concordancia con 

                                                           
37

 “De los poemas que he escrito puedo decir que, como soy un ser de naturaleza romántica, sé que jugar es 

tan sagrado como rezar, como cantar y danzar, y tan sublime como amar, en el sentido más puro de la 

expresión. Los deseos se escriben sencillos, claros y se proyectan, sin estruendo, hacia el lugar de nuestra 

predilección, de donde nace el impulso de ir al encuentro de lo de nuestra naturaleza, y esto es nuestra poesía; 

poesía que podemos aplicar a la danza a la oración, al juego y a cuanto nos hace felices” (OR, 371).   
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Jorge Aguilar Mora acerca de las especulaciones sobre la edad verdadera de Nellie 

Campobello y el gran mérito de una transposición artificial a una voz narrativa infantil:  

 

Si Nellie Campobello nació con el siglo, como todo parece indicar […], los acontecimientos 

que ella narraba como niña no habían sido contemplados por los ojos de la infancia sino por 

los de una adolescente que tendría entre quince y diecinueve años (hay datos que señalan 

que justamente a esta última edad tuvo un hijo). De ser así, Cartucho se elaboró entonces 

voluntariosa, premeditadamente, a partir de una decisión de rescatar la autenticidad, la 

inmediatez de los recuerdos. La decisión de trasladar la perspectiva del relato a la mirada de 

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

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

más profunda (Aguilar 22).  

 

 

En efecto, la imaginación de la autora era desbordante, pero también le acompañaba 

una gran intuición como artista. En el prólogo de Mis libros cuenta que no quería escribir 

un texto demasiado autobiográfico para evitar problemas por revelar cosas personales de 

gente conocida. Las reacciones tras el atrevimiento de publicar Cartucho fueron muy 

diversas: había defendido a un “bandido” y hablaba de temas que no eran apropiados para 

una mujer.
38

 Nellie Campobello estaba muy consciente de que tendría que disfrazar su Yo: 

“Busqué la forma de poder decir, pero para hacerla necesitaba una voz, y fui hacia ella. Era 

la única que podía dar el tono, la única autorizada: era la voz de mi niñez. Usar de su 

aparente inconsciencia para exponer lo que supe era la necesidad de un decir sincero y 

directo” (OR, 339, las cursivas son mías). De esta manera, Campobello regresó hacia la voz 

de su infancia, se adentró en la niña que fue, como si se pusiera una máscara para narrar los 

hechos del pasado. Parece que recorre a la prosopopeya, solo que no es un perro u otro 

animal quien cuenta la historia, sino una niña. Al ocultarse detrás de la falda de su madre, 

                                                           
38

 En el prólogo de Mis libros narra: “Comprendí que decir verdades me ponía en situación de gran desventaja 

frente a los calumniadores organizados. […] Entonces sostuve conmigo misma algo así como un forcejeo: 

¿podría decir, con voz limpia, sin apasionamiento, las verdades que formaban parte de mi historia familiar? 

¿Podría hablar sin herir a familias que yo estimaba mucho, aunque perteneciesen al mundo político de 

entonces?” (340- 341)  
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pasa la responsabilidad a los mayores. Ella no forma parte de las escenas, las observa desde 

su escondite. Resulta pertinente lo que Sophie Bidault de la Calle recuerda:  

 

En tiempo de revolución, tiempo profano por excelencia; muchas categorías históricas y 

culturales se rompen, los comportamientos cambian o evolucionan; ocurre una suerte de 

desnudamiento del alma que revela al hombre a sí mismo. Las máscaras caen cuando el 

hombre es pura contingencia. Campobello percibió este desvelamiento mediante intuiciones 

muy puras. La precisión de sus percepciones le dio un conocimiento inaudito del otro en 

situaciones límites (Bidault 36).  

 

 

La escritora duranguense capta imágenes realistas con una mirada perspicaz, en 

unas cuantas palabras, retrata a sus personajes y los hace inconfundibles como “Elías”: 

“Alto, color de canela, pelo castaño, ojos verdes, dos colmillos de oro— se los habían 

tirado en un combate cuando se estaba riendo—. Gritaba mucho cuando andaba a caballo; 

siempre se emborrachaba con sotol” (OR, 96). El elemento sensorial predominante en 

Cartucho es la vista que capta las formas, los colores y otros elementos de su entorno, pero 

también los elementos auditivos, como aquí la risa, surgen a menudo.  

Las ganas de esconderse y de borrar las huellas autobiográficas parecen el motivo 

de las múltiples modificaciones de la primera a la segunda edición revisada. Como anuncia 

el subtítulo “Relatos de la lucha en el norte de México”, el libro se compone de 47 relatos 

que tratan distintas historias y tragedias  —no solamente las de una niña—; se agrupan en 

tres partes: siete en la primera, “Hombres del Norte”, veintiuno en la segunda, “Fusilados” 

y veintiuno también en la tercera, “En el fuego”. La primera edición contiene una variación 

de este esquema con siete, veintiuno y cinco relatos. La última parte es entonces la que 

sufre la mayoría de las modificaciones, se agregaron 16 relatos. Blanca Rodríguez ya ha 

puntualizado en un estudio exhaustivo las modificaciones realizadas y “las afectaciones del 

estilo original” por su amigo y editor Martín Luis Guzmán. En este estudio observa que:  
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El cotejo de las ediciones de 1931 y 1940 reveló que los treinta y tres relatos originales del 

primer Cartucho habían sufrido en su mayoría cambios en su lenguaje, hecho que también 

se reflejó en la organización o estructura de los relatos y a veces en la eliminación de la 

subjetividad del narrador, en particular la autobiográfica; se borraron, además, sucesos o 

menciones histórico-políticas, fueran reales o no, y por último se eliminó algún motivo 

estético por cuestiones, supusimos, de índole moral (Rodríguez 159-160). 

 

 

Es difícil determinar la dimensión de la influencia real de Martín Luis Guzmán en 

sus correcciones. Sin embargo, se puede considerar que es relativa, ya que la esencia de 

Cartucho, como la niña pervertida o los niños-soldados, estaba allí desde el principio. El 

paso del tiempo y la madurez fueron suficientes para que Nellie Campobello leyera sus 

textos con un ojo más crítico, igual que había ocurrido años después con su poesía. El 

distanciamiento temporal y emocional le ayudó a despegarse más de la realidad —el hecho 

de querer contarlo todo fielmente— y le fue más fácil hacer cambios.  

Es hasta en la segunda edición que Campobello hace un guiño al lector e inserta 

sutilmente su nombre. En la tercera parte, al principio del relato “Las rayadas” se lee: “Allá 

en la calle Segunda, Severo me relata, entre risas, su tragedia: —Pues verás, Nellie, cómo 

por causa del general Villa me convertí en panadero” (OR, 145). Parece que la autora 

quiere decir “miren que soy o fui yo” y que está jugando con los dos discursos, factual y 

ficcional.  

La mayoría de los críticos sostiene que los relatos o fragmentos no tienen ningún 

orden específico y que incluso son intercambiables.
39

 Si se busca una razón para esta 

sucesión un tanto caprichosa en cada uno de los tres agrupamientos, se puede decir que los 

recuerdos se acumulan y superponen como fotografías o cuadros instantáneas de los 

momentos culminantes. Antonio Castro Leal señala que una característica de la novela de la 

                                                           
39

 Por ejemplo, Sara Rivera López aclara que “Cartucho no es por mucho, una autobiografía, sino un texto 

inclasificable por su estructura discontinua y fragmentada” (en Cázares H. 52). 
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Revolución es justamente su “fragmentarismo”, que exige una mayor participación del 

lector, quien tiene que crear los vínculos entre ellos:   

 

Si la novela de la Revolución Mexicana nace de una realidad nueva e impresionante, es 

fácil comprender que esas impresiones y esa novedad valgan por sí mismas, 

independientemente de la trama en que puedan acomodarse. Esas impresiones, directas y 

penetrantes, querrá el autor recogerlas en toda su frescura, cuando todavía vibran en su 

sensibilidad y su recuerdo, sin esperar a concebir una estructura imaginaria en la que 

puedan entretejerse (Castro 27).   

 

 

Campobello, aunque se pone a escribir las historias de los hombres del norte años 

después, logra transmitir esta inmediatez de los hechos vividos que Castro menciona. Al 

ponerlo en boca de una niña, otorga frescura y espontaneidad a su estilo. Parece que no 

medita los sucesos y, sobre todo, no explica ni interpreta los sucesos del mismo modo que 

lo hicieron otros autores como por ejemplo Martín Luis Guzmán. Ella deja que las cosas 

hablen por sí solas y que sea el lector quien haga su propio juicio. Al mismo tiempo hay 

múltiples pasajes en Cartucho que indican que se trata de relatos que provienen de la 

memoria como en “Desde una ventana” o “El general Rueda”:  

 

Nunca se me ha borrado mi madre […] Dos años más tarde, nos fuimos a vivir a 

Chihuahua; […] Un día aquí, en México, vi una fotografía en un periódico […] Hoy lo 

fusilaban aquí… […] Cuando vi sus retratos en la primera plana de los periódicos 

capitalinos, yo les mandé una sonrisa de niña a los soldados que tuvieron en sus manos mi 

pistola de cien tiros, hecha carabina sobre sus hombros (OR, 116- 117).  

 

 

Frases como “nunca olvidé” o “ya no me acuerdo” señalan que fue la mediación 

posterior de la autora la que hizo revivir estos recuerdos. Hay un desdoblamiento del Yo y 

la presencia de dos momentos de su vida: la niña-personaje del relato y la adulta que 

recuerda a la niña. Es la mujer madura la que manda “una sonrisa de niña a los soldados”, 

cuando años después se paga la deuda de la culpa. En “La muerte de Felipe Ángeles” se 

observa cómo la narradora reduce estratégicamente sus conocimientos a los del momento 
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de su infancia.
40

 Lo particular de Cartucho es que, en la mayoría de los relatos, la brecha 

entre el Yo adulto y el Yo infantil es mínima y este procedimiento hace que el lector sienta 

que es una niña la que cuenta todo.   

 

 

2.4 Una niña pervertida por la guerra 

 

Necesitaba tener en mi alma de niña aquellos cuadros 

llenos de terror.  

 

Nellie Campobello 

 

 

José Antonio Fernández de Castro fue quien realmente le animó a apuntar sus historias 

sobre la Revolución del mismo modo que las solía contar en el Hospital en la Habana, 

donde le iba a visitar cada tarde desde las tres hasta las siete:  

 

Así fue como cada tarde le llevaba mis fusilados escritos en una libreta verde. Los leía yo, 

sintiendo mi cara hecha perfiles salvajes. Vivía, vivía, vivía… Acostaba a mis fusilados en 

su libreta verde. Parecían cuentos. No son cuentos. Allá en el Norte donde nosotras nacimos 

está la realidad florecida en la Segunda del Rayo. En el Cerro de la Mesa, de la Cruz, de las 

Borregas, de la Iguana y el gigante Cerro del Espía, allí donde han quedado frescas las 

pisadas y testereando entre las peñas las palabras de aquellos HOMBRES DEL NORTE. 

Mis fusilados, dormidos en su libreta verde. Mis hombres muertos. Mis juguetes de la 

infancia (Cartucho, 1931, IV).  

 

Este bonito párrafo, prólogo de la primera edición, da una impresión del momento 

inicial de la creación de Cartucho. Su idea genial fue convertir a los hombres muertos, los 

fusilados de Villa, en los juguetes de su infancia.  

                                                           
40 La niña-narradora cuenta: “Mi hermanito y yo, no supimos ni cómo llegamos hasta junto al escenario, […] 

no me acuerdo cómo era […] (Digo exactamente lo que más se me quedó grabado, no acordándome de 

palabras raras, nombres que yo no comprendí)” (OR, 123). En realidad las circunstancias de la guerra son tan 

obscuras y corruptas que ni los grandes pueden entender todo. La niña-narradora retoma la voz de Felipe 

Ángeles: “‘Sé que me van a matar, QUIEREN MATARME; éste no es un Consejo de Guerra. Para un 

Consejo de Guerra se necesita esto y esto, tantos generales, tantos de esto y tanto más para acá’, y les contaba 

con los dedos, palabras difíciles que yo no me acuerdo” (OR, 124).  
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El lector aprende que la narradora es una niña a partir de la imagen intrigante del 

primer cuadro, “Él”: “‘El dinero hace a veces que las gentes no sepan reír’, dije yo jugando 

debajo de una mesa” (OR, 95). Esta declaración ligera parece ingenua, pero en realidad 

dice una verdad tajante: el dinero no procura la felicidad. La niña, protegida por la mesa, 

está aparentemente inmersa en sus juegos infantiles y, al mismo tiempo, observa la escena 

de los actores adultos que la rodean. Pero es sobre todo en la segunda parte “Fusilados”, 

donde la autora da muchas pistas que indican una mente infantil: “A mí me parecía 

maravilloso ver tanto soldado. […] Hombres que van y vienen, un reborujo de gente. ¡Qué 

barbaridad, cuánto hombre, pero cuánta gente tiene el mundo!, decía mi mente de niña” 

(OR, 109). Al mismo tiempo, se hilan los indicios de que no se trata de una niña “normal”, 

sino de una niña precoz y pervertida en consecuencia de la guerra. La niña estaba 

familiarizada con la enorme cantidad de muertos: “’Más de trescientos hombres fusilados 

en los mismos momentos, dentro de un cuartel, es mucho muy impresionante’, decían las 

gentes, pero nuestros ojos infantiles lo encontraron bastante natural” (OR, 115). Los padres, 

preocupados por asuntos más graves, hacían a los niños de lado y ellos tenían que adaptarse 

a una cotidianeidad regida por las intervenciones violentas. Se inventaron nuevos juegos y, 

en parte, los grandes envidiaban esta libertad de sus juegos: “Él [Babis] era mi amigo. Me 

regalaba montones de dulces. Me decía que él me quería porque yo podía hacer guerra con 

los muchachos a pedradas” (OR, 111). La niña-protagonista se muestra deseosa de 

participar en la guerra, quiere al menos ser testigo de las batallas como en “El muerto”: “El 

caso es que las balas pasaban por la mera puerta, a mí me pareció muy bonito; luego luego 

quise asomarme para ver cómo peleaba El Kirilí […] Nosotras, ansiosas, queríamos ver 

caer a los hombres; nos imaginábamos la calle regada de muertos” (OR, 112). Para los 

niños era tan excitante como ver una película de horror, cuyas escenas se comentaban de la 
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siguiente manera como se puede leer unas líneas después: “—Va blanco por el ansia de la 

muerte— dije yo convencida de mis conocimientos de muertos”. Fue la triste verdad que 

los niños supieran tanto de los muertos y se siguieran divirtiendo a pesar de ellos e incluso 

integrándolos en sus juegos.   

El relato “Desde una ventana” muestra un juego de perspectivas muy interesante. La 

narradora-adulta se contempla primero desde afuera: "Una ventana de dos metros de altura 

en una esquina. Dos niñas viendo abajo un grupo de diez hombres con las armas preparadas 

apuntando a un joven sin rasurar y mugroso, que arrodillado suplicaba desesperado, 

terriblemente enfermo se retorcía de terror, alargaba las manos hacia los soldados, se moría 

de miedo” (OR, 118-119). Un párrafo más adelante, la narradora se adentra en la niña que 

fue y cambia de la tercera a la primera persona, lo que enfatiza un giro subjetivo de la voz:   

 

Como estuvo tres noches tirado, ya me había acostumbrado a ver el garabato de su cuerpo, 

caído hacia su izquierda con las manos en la cara, durmiendo allí, junto de mí. Me parecía 

mío aquel muerto. Había momentos que, temerosa de que se lo hubieran llevado, me 

levantaba corriendo y me trepaba en la ventana; era mi obsesión en las noches, me gustaba 

verlo porque me parecía que tenía mucho miedo. 

Un día, después de comer, me fui corriendo para contemplarlo desde la ventana; ya no 

estaba. El muerto tímido había sido robado por alguien, la tierra se quedó dibujada y sola. 

Me dormí aquel día soñando en que fusilarían otro y deseando que fuera junto a mi casa. 

(OR, 119, las cursivas son mías)  

 

 

La niña en primera persona se familiariza con el cadáver, se apropia e inventa una 

historia acerca de aquel muerto. Lo hace suyo, lo posee, con lo que lo convierte en su 

juguete de placer. Quizás es la escena más evidente para mostrar que la niña tiene deseos 

pervertidos porque sueña además que “fusilen otro”. El lector, que espera una niña miedosa 

y asustada, se sorprende y se escandaliza con tales confesiones. Bajo circunstancias 

“normales” el cuerpo de un muerto debería provocar disgusto y rechazo, pero no aquí. En 

“Las tripas del general Sobarzo”, uno de los relatos más comentados, ocurre algo 
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semejante: los niños muestran curiosidad por “algo de color rosa bastante bonito”. No se 

espantan, al contrario, exclaman con mucha alegría: “¡Tripitas, qué bonitas!” (OR, 117) 

Otra vez, la visión del buen gusto queda pervertida y el lector, confrontado con una imagen 

cruda de la violencia.   

Cartucho presenta unos de los cuadros más brutales que se han escrito sobre la 

Revolución. Pasajes como “traía las orejas cortadas y, prendidas de un pedacito” (OR, 104) 

o “Al llegar a la plaza Juárez, en Guanajuato, vimos unos quemados debajo del kiosco, 

hechos chicharrón, negros negros; uno tenía la cabeza metida dentro de las rodillas” (OR, 

114) recrean imágenes tan atroces que podrían revolver el estómago. Puesto que lo cuenta 

una niña, el lector se horroriza más y siente empatía con ella como en esta escena: “Cuando 

ella lo volteó, vimos que era un muchachito cualquiera, tenía un ojo abierto y las manos 

‘engarruñadas’ sobre el caballo, yo creo que no tenía mamá” (OR, 114). Desde el horizonte 

de la niña es de lo más grave no tener madre.   

Hay dos cuadros en los que la autora trabajó la perspectiva infantil con detenimiento 

particular: “Mugre” y “Zafiro y Zequiel”. Este último es un relato breve, en el cual la niña-

protagonista se distrae sola: “Todos los días pasaban frente a la casa, y yo los asustaba 

echándoles chorros de agua con una jeringa de estas con que se curan los caballos. Me daba 

risa ver cómo se les hacía el pelo cuando corrían” (OR, 105). Cuando la niña se entera de la 

muerte de sus dos amigos indios con ojos azules, no se espanta: “No me saltó el corazón, ni 

me asusté, ni me dio curiosidad; por eso corrí. Los encontré uno al lado del otro. Zequiel 

boca abajo y su hermano mirando al cielo […] me conmoví un poquito […] La sangre se 

había helado, la junté y se la metí en la bolsa de su saco azul de borlón. Eran como 

cristalitos rojos que ya no se volverían hilos calientes de sangre” (OR, 105). Un recuerdo 

cruel para la autora quien, en la segunda edición, mejoró la escena estilísticamente, 
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agregando la comparación de los “cristalitos rojos” y creando una bella imagen poética. Así 

como los niños juegan con las canicas, así ve a las bolitas de sangre enfriada. La niña 

comprende perfectamente que los seres humanos son irreparables y ya no se curan una vez 

muertos, por eso dice en tono seco y lastimado: “Quebré la jeringa” (OR, 105). La niña 

renuncia a su juego por empatía con los dos indios fallecidos.  

Nellie Campobello estaba muy orgullosa de su sangre comanche y de sus raíces 

tarahumaras, como lo dijo en la entrevista con Carballo y como lo mostraron sus estudios 

posteriores sobre las danzas mexicanas o autóctonas. El elemento indígena está presente en 

Cartucho en cuanto al color de la piel de los personajes que delata su aspecto de mestizo.  

También en “Mugre” hace una mención racial, incluso racista. En este cuadro imita más 

que en otros el habla de los niños: utiliza frases gramaticalmente incorrectas (“me pareció 

mucho muy bien”) y un vocabulario muy sencillo (“Mamá es más bonita que Toña”). La 

gran protagonista del relato es la muñeca Pitaflorida con la cual platica a solas; las dos 

comparten secretos y hablan con mucha libertad. Es una estrategia narrativa intrigante 

porque su interlocutora se humaniza y puede exteriorizar sentimientos de su dueña. 

También el lector se hace cómplice de ellas:   

 

El bello José Díaz estaba platicando. Dije tres veces: “Sí, voy a hacerlo novio de 

Pitaflorida, mi muñeca princesa; le haré un vestido azul y le pondré estrellas ‘de veras’ de 

las que vende don Luis el varillero”. (Me hablé quedito cerrando los ojos.) Él usaba espada 

brillante, botones “oro y plata”, decían mis ojos empeñados de infancia […] 

Un día le contó a Toña que él odiaba el sol, por su cara y sus manos. A ella le parecía muy 

bien y a mí (que me decían “solera”) me pareció mucho muy bien, por Pitaflorida; yo 

nunca hubiera casado a mi princesa con un hombre prieto.  

No volvió, pero pasaba en las tardes. Yo sentaba a Pitaflorida en la ventana para que lo 

viera cuando le contaba las palabras que él decía. Mi muñeca se estremecía. 

Al ruido del automóvil, Toña se ponía en la rendija del zaguán; mi muñeca era la única que 

no se escondía para verlo (OR, 113). 
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De ambos personajes, la muñeca resulta más audaz, es la que puede mostrar 

libremente su afinidad por el soldado. Nellie Campobello (autora) se libera de la 

responsabilidad moral de la historia, al pasar la voz a la niña que a su vez la suaviza por la 

mediación de su muñeca. La huella personal de la autora se difumina y el deseo erótico de 

la niña queda igualmente velado: es la muñeca quien se estremece por la masculinidad del 

soldado.  

El galán José Díaz parecía preocuparse por su color de piel, no quería verse tostado. 

La narradora copia a los adultos y sus ideales de belleza, por eso a ella tampoco le gustan 

los hombres prietos. Los planes nupciales entre el soldado y la muñeca finalmente no se 

realizan porque José Díaz, el muchacho más bello del pueblo, muere ahogado de mugre en 

un callejón feo con olor a orines. De repente cambia su opinión y se pone muy seria: “No, 

no, él nunca fue el novio de Pitaflorida, mi muñeca, que se rompió la cabeza cuando se 

cayó de la ventana, ella nunca se rió con él” (OR, 114). Parecido al cuadro anterior, se 

interrumpe el juego por la guerra: su muñeca termina destrozada igual que sus ilusiones y 

se anuncia el fin de un ciclo: la infancia y la inocencia perdida tampoco se recuperan. La 

narradora concluye en tono frío y distanciado: “José Díaz, joven hermoso, murió devorado 

por la mugre; los balazos que tenía se los dieron para que no odiara al sol” (OR, 114). Es la 

justicia poética de una cuestión racial: el soldado no quería ponerse más prieto y por eso 

evitaba el sol: ya no lo verá.  

El gusto por los muertos y sus tripas, la erotización de la muñeca y hablar del 

racismo son elementos de escritura sumamente modernos. Estos temas eran muy osados en 

su época y más para una mujer. Otras investigadoras como Margo Glantz (49) han 

comentado que una de las modificaciones elementales de la segunda edición fue la 

supresión de pasajes demasiado atrevidos como el de “Mugre”: “‘En este callejón tan feo’, 
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dije yo abriéndome de piernas para poder voltearlo y verle la cara, pura curiosidad para que 

no me siguiera en la noche” (Cartucho, 1931, 79). Con este tipo de erotismo sutil, la 

bailarina y escritora se adelantó a su tiempo.  

Cartucho rompe con la imagen tradicional de las mujeres, las presenta como seres 

valientes, fuertes e independientes. La eventualidad de la guerra y la ausencia del hombre 

hicieron la participación de la mujer necesaria, por eso el contexto histórico de la 

Revolución era tan distinto al que conoció María Enriqueta durante su infancia. La madre 

de Nellie Campobello representa este nuevo tipo de mujer revolucionaria. Sólo en la 

primera edición se lee: “Mamá sabía disparar todas las armas, muchas veces hizo huir a los 

hombres, hoy no podía hacer nada” (Cartucho, 1931, 90). Es una mujer que aprendió a 

defenderse sola.  

El relato “Nacha Ceniceros” es el único que retrata a una mujer soldada: “Ella era 

coronela y usaba pistola y tenía trenzas” (OR, 106), su valentía es un modelo ejemplar para 

todas. A través de la voz de la niña tampoco se juzga el oficio más infame: “Un día llegó 

una reina a casa de Anita; parecía pavo real, la cara muy bonita y los dedos llenos de 

piedras brillantes” (OR, 98). Vargas Valdés y García Rufino investigaron que la Segunda 

del Rayo era la paralela de la calle Ocampo donde “se instalaron a principios de 1900 los 

burdeles más elegantes y famosos, tal como fueron el de la francesa Kitty Hines y el de 

Octaviana Ruiz, además de las cantinas más concurridas y bulliciosas de la ciudad” (72); 

algunas de las amigas de Rafaela probablemente eran prostitutas y así la hija se familiarizó 

con el ambiente.  

No obstante, tampoco faltan los ejemplos que exponen a las mujeres como antes: 

indefensas, víctimas de secuestros o violaciones: “Llegó una tía mía para ver a Mamá, y le 

contó que un soldado yaqui había querido robarle a Luisa, mi prima” (OR, 109). Se habla 
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marginalmente de las mujeres lloronas que perdieron a sus hijos, —pero también los padres 

lamentan sus muertes— o de las que se convirtieron en solteronas porque muchos soldados 

no regresaron. A estas mujeres no les quedaba otra cosa que “narrar el fin de todas sus 

gentes” (OR, 121), sus hombres solo perviven en el cuento oral, en las canciones. Al final 

de Cartucho, la voz de la niña-narradora se funde con las voces de las “buenas e ingenuas 

mujeres del Norte”; y se conserva la memoria colectiva de un pueblo.  

 

 

2.5 Los niños-soldados: una lucha contra el olvido  

Campobello decía de su amigo Fernández de Castro que “era como un niño” que “se reía 

entero” y en su visión también los soldados de Cartucho eran como niños (prólogo de la 

primera edición). En “Cuatro soldados sin 30-30”, la narradora-niña deja sospechar que se 

trata de un soldado niño: “Se hizo mi amigo porque un día nuestras sonrisas fueron iguales” 

(OR, 103). Pero hay otros relatos que muestran tal evidencia con más claridad. Por ejemplo 

en “José Antonio tenía trece años”, se denuncia la muerte prematura del joven desde el 

título. Lo fusilaron tan sólo porque era el hijo de José Antonio Arciniega, pero ¿qué culpa 

tenía el niño?    

“El milagro de Julio” plasma la idea de los niños soldados más dramáticamente que 

ninguno. El muchacho cuenta a sus compañeros: “‘Ahí donde ven yo no quiero pelear. No 

por miedo. Miedo no tengo. La guerra entre nosotros es lo que me da tristeza. ¡Por Dios, 

mejor quisiera ser chiquito!’, exclamó riendo” (OR, 143). También este soldado era 

demasiado joven para morir; la autora lo describe: “sus rizos rubios despeinados le darían el 

aspecto de un niño que juega con la tierra en el mero sol” (OR, 144). El relato como 
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siempre es breve: tras una batalla violenta, los combatientes buscaron refugio en una 

iglesia:  

 

Cuando lo buscaron, el milagro se había hecho. Julio estaba quemado. Su cuerpo se volvió 

chiquito. Ahora era ya otra vez un niño.  

Él se lo había pedido a la Virgen. Ella le mandó una estrella de las de su vestido. La estrella 

lo abrasó.  

Lo enterraron en una caja chiquita. Los hombres que lo llevaron al camposanto lo iban 

meciendo al ritmo de sus pasos (OR, 144).   

 

 

Con la fe de un buen cristiano, encontró la muerte que había anhelado. La fantasía 

de la niña produce el milagro de Julio: está convencida de que fue la Virgen quien lo abrasó 

y no un cartucho. Triste fin para aquel niño, como de muchos, que muere igual que nació: 

“chiquito”. La última imagen creada por Campobello es la del ataúd mecido como si fuera 

una cuna. Estas líneas son extremadamente conmovedoras y la denuncia sobre la guerra 

queda clara. Hablar de los niños-soldados, que tienen madres y padres que lloran por ellos, 

es una fuerte crítica social. Parecido al destino de Julio y no menos triste el niño en “El 

Centinela del mesón del águila”:   

 

Sus caras, salpicadas de sangre, tenían el aspecto desesperado de los hombres que mueren 

sorprendidos. (A un muchachito de ocho años, vestido de soldado, Roberto Rendón, le tocó 

morir en el patio, estaba tirado sobre su lado izquierdo, abiertos los brazos, su cara de perfil 

sobre la tierra, sus piernas flexionadas parecían estar dando un paso: el primer paso de 

hombre que dio.) (OR, 115)  

 

 

Abundan los ejemplos de los niños-soldados: el personaje Cartucho que “no sabía 

coser ni pegar sus botones”, generales que andan “haciendo travesuras” o cuando en una 

batalla “parecía que jugaban sobre sus caballos”. Unos se murieron por convicción, por el 

nombre de un general, otros ni siquiera; morir y matar en realidad no tenían ningún sentido. 

Con la lógica de una niña explica: “Los enemigos eran los primos, los hermanos y amigos. 

Unos gritaban que viviera un general, y otros decían que viviera el contrario, por eso eran 
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enemigos y se mataban” (OR, 143-144). La guerra inventada por los adultos es absurda y la 

gran injusticia es que siempre mueren inocentes.  

En la segunda edición donde Campobello aumentó los relatos de la tercera parte, la 

visión infantil queda casi suprimida, porque la narradora cede su voz a otros: “cuenta 

Salvador”, “cuentan sus compañeros”, “Severo me lo dice”, “cuentan los que lo trataron”, 

etcétera. La narradora busca otras fuentes para hacer oblicuo y permisible su relato. Fue el 

paso del tiempo y el olvido de la gente que condujeron a Campobello querer darle una 

forma fija a los cuentos orales y a las canciones que circulaban por el pueblo. Cada cuadro 

que dibuja es a final de cuentas como una lápida de tumba que pone en la memoria a un 

soldado valiente. Si se quiere tener una idea de la relación entre memoria y escritura, el 

relato “Los hombres de Urbina” en la segunda parte es particularmente revelador. El 

fusilamiento de Santos Ruiz, un paisano de la madre, estaba más presente en su memoria 

que ninguno. Es sorprendente pero el protagonista encarcelado prefiere, en vez de afeitarse, 

terminar de leer su novela antes de que lo fusilen. “Les mandé unos libros, tres libros. —

dijo Mamá, muy interesada en contar la tragedia de aquel hombre valiente—. Mirando que 

podían entretenerse leyendo” (OR, 120). Las actividades de leer ficciones y contar hechos 

reales aparecen aquí unidas, ambas están vinculadas con la memoria. El joven, el lector de 

Los tres mosqueteros, se convirtió gracias a Campobello en el personaje del libro Cartucho 

y aparece como una puesta en abismo de la misma escena. La memoria y la literatura, el 

hecho de contar, hace que los muertos sigan vivos.  

El mismo relato termina en un acto simbólico en el cual la memoria de una 

generación pasa a la siguiente: “Aquí fue — dijo ella deteniéndose en un lugar donde 

estaba una piedra azul—. Mire — me dijo—, aquí en este lugar murió un hombre, era 

nuestro paisano, José Beltrán […] Conocí el lugar donde había muerto José Beltrán, no 
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supe por qué, ni cuándo, pero ya nunca se me olvidó” (OR, 121-122). De esta manera la 

autora puso literalmente una lápida a José Beltrán igual que en “Tomás Urbina”: “Allí están 

las tumbas; una de ellas dice: TOMÁS URBINA” (OR, 130). La idea de la escritura como 

memoria se encuentra también en Los recuerdos del porvenir de Elena Garro que termina 

con el epitafio en una piedra. Lo que importa a lo largo de la historia son los nombres, 

aunque solo sea un apodo como el de Cartucho, porque otorgan a cada muerto una 

identidad inconfundible: “Ernesto Curiel, José Díaz, El Pagaré, Rafael Galán, El Taralatas, 

El Kirilí, Perico Rojas, Chon Villescas y tantos otros…” (OR, 153).  

Entre todos estos nombres, el de Villa cobra un lugar especial. Para mucha gente del 

norte no era un bandido sino un héroe modesto y justo, que robaba para dárselo a los 

pobres. Más de cinco relatos giran en torno al encuentro con el general. En “Las sandías”, 

“Las rayadas”, “La voz del general”, “Las lágrimas del general” y “El sombrero” se 

cuentan anécdotas de personas que tuvieron la experiencia de conocer a Pancho Villa en 

persona.
41

 Se traza la imagen muy humana de un hombre que tiene necesidades como 

cualquier persona: tiene hambre y sed, compra un sombrero e incluso llora. La gente está 

muy conmovida por serle útil al general (también la narradora) y lo recuerda muy bien 

porque era un famoso en aquel entonces. En “El sueño de ‘El siete’” el hermano de la 

autora, soldado a los 13 años, vivió un momento de mucho orgullo: “‘Despierta; hijo, 

¿dónde está tu caballo?’ Riéndose, Villa, junto con los hombres que le acompañaban, vio 

cómo el chamaco, rápido, saltó sobre su mano derecha y señaló su caballo. Esto no lo 

olvida él. Fue el único momento feliz de su vida, porque oyó la voz del general Villa. ‘Me 

                                                           
41

 El relato “Villa” fue el único totalmente suprimido por Nellie Campobello en la segunda edición. Habla de 

un encuentro entre su madre y Pancho Villa, da una descripción muy bella de sus ojos: “Cuando Villa estaba 

enfrente, sólo se le podían ver los ojos, sus ojos tenían imán, se quedaba todo el mundo con los ojos de él 

clavados en el estómago. […] Tenía unos risitos muy risitos en toda la cabeza, levantó los ojos hasta mamá; 

todo él era dos ojos amarillentos medio castaños, le cambiaban de color en todas las horas del día” (Cartucho, 

1931, 37-38).  
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recompensó Dios —decía cerrando los ojos—, oí a Tata Pancho’” (OR, 135-136). El 

general cumple una función de padre o “tata” para sus soldados, es una figura superior y 

admirada como Dios. Esta relación paternal se expresa también en “Las hojas verdes de 

Martín López”: “El general Villa lo lloró más que a nadie. Lo quería como un hijo. Desde 

la edad de doce años, en 1911, Martín López era su asistente […] Nadie con más derecho 

puede llamarse hijo del general Villa. Martín sí se parecía a Villa, era su hijo guerrero” 

(OR, 158).   

A pesar de su imagen intachable, el coronel Bustillos augura correctamente “que 

Villa era como cualquiera, y que el día que le tocara morir, moriría igual que los otros” 

(OR, 97). Y finalmente, la muerte de Villa pasa casi desapercibida en Cartucho; en “El 

cigarro de Samuel” es tan solo un personaje secundario: “Un día Samuel, aquel muchacho 

tímido, se quedó dormido dentro de un automóvil; Villa y Trillo también se quedaron allí, 

dormidos para siempre” (OR, 142). Esta escena es también un buen ejemplo de la 

poetización de la muerte. A menudo la autora usa un eufemismo como aquí para expresar 

una crueldad. Campobello decidió cómo guardar a Villa y sus compañeros en su libreta 

verde: dormidos y no muertos.   

Las múltiples historias narradas enseñan cuán fácilmente se puede borrar una vida, 

con una sola bala como en “A las cinco de la tarde”—el relato más breve— cuya forma se 

explica por el contenido: “Lo mataron rápido” (OR, 107). Tenía razón José el filósofo de 

“Él”: “—El amor lo hizo un cartucho. ¿Nosotros?.... Cartuchos” (OR, 96). Porque todos 

tarde o temprano se iban a morir. Queda nada más el recuerdo de la autora que intenta hacer 

justicia con su escritura, al luchar en sus relatos contra el olvido. Como dijo José Emilio 

Pacheco: “En México Pancho Villa perdió la guerra pero ganó la literatura” (en Glantz 39). 

En la literatura todo es posible, tal vez por eso, en la segunda edición, Campobello quiso 
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escribir un final más feliz: “Los ojos de Mamá tenían una luz muy bonita, yo creo que 

estaba contenta. Las gentes de nuestros pueblos les habían ganado a los salvajes. Volverían 

a oírse las pezuñas de los caballos. // Se alegraría otra vez nuestra calle, Mamá me agarraría 

de la mano hasta llegar al templo, donde la Virgen la recibía” (OR, 163).
42

 Nellie 

Campobello no pudo influir en la Revolución Mexicana, cuya historia oficial fue escrita 

antes pero, al menos, pudo elegir el final de su novela. A través de su obra literaria rindió 

un homenaje a los hombres de la División del Norte, los inmortalizó y les otorgó el 

merecido marco poético. La niñez que le fue robada en la guerra, la pudo recuperar y 

prolongar gracias a la escritura. Ella puso a dormir a los fusilados en su libreta verde y 

guardó así para siempre sus juguetes de la infancia. Siguen ahí, como lecturas del presente, 

para los que tienen que aprender otra vez a vivir con la violencia como algo cotidiano.  

 

 

2.6 Las manos de mamá (1937): una infancia con las manos rojas   

 

Las manos rojas de los niños sanos siempre buscan el 

contacto con la tierra.  

 

Nellie Campobello  

 

 

La autora comenta en el prólogo de Mis libros que había sido fácil encontrar el título del 

libro:  

porque de todo lo que recibimos de la madre, las manos son, a lo largo de la vida, lo que 

está en contacto permanente con los hijos. Sabemos, sin embargo, de los ojos, hablamos de 

la voz y del regazo que nuestra madre nos da y nos vuelve a dar; nadie lo ignora. De ahí que 

ahora sepa que pude haber preferido otro título: debí haber pensado en los ojos de Mamá; 

                                                           
42

 El final en la primera edición es muy distinto: “Una vez en 1924, vimos a mi hermano “El Siete.” Vino a 

México con la misma cara que se llevó, exactamente la misma expresión. No dijo nada acerca de mamá, no la 

recordó ni preguntó nada. Había estudiado mucho y sólo nos vino a enseñar la cantidad y calidad de malas 

costumbres que aprendió allá. Si él hubiera seguido al cuidado de Villa, habría sido también bandido. Pero un 

bandido mexicano” (Cartucho, 1931, 143).   
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pero en aquel momento vi sus manos, las sentí sobre mis hombros, y, claro está, sus manos 

se convirtieron en mi libro (OR, 359). 

 

 

La escritura de Las manos de mamá fue, literalmente, un nuevo refugio en la falda 

de su madre y lo escribió, como dijo, para pagar una deuda. En 1934, durante un viaje de 

Misión Cultural a Morelia, la chihuahuense sintió la necesidad de resucitar a la once años 

antes fallecida Rafaela Luna. Quizás se puede considerar el mayor homenaje en la literatura 

mexicana que una mujer hizo a su madre. Normalmente las niñas tienden a idealizar a su 

padre, sin importar que tan bueno haya sido en realidad, como lo hizo María Enriqueta en 

su relato “Las manos de mi padre”. En el caso de Nellie Campobello no: el padre biológico 

está ausente y la hija idolatra a su madre. Intuitivamente, para mantener el diálogo con su 

madre, dirige su palabra a ella: “Mamá, vuelva la cara, véanos, sonría, extienda sus manos” 

(OR, 198). Las manos de mamá es una biografía de la madre, pero también una 

autobiografía de Nellie. Doris Meyer constata que Nellie Campobello “metafóricamente 

muda su papel y se convierte en la madre [creadora] de su madre y de sí misma” (en 

Matthews 115).  

Las manos de mamá tiene una composición circular: el cuadro que abre y el que 

cierra son una oración a la madre con un alto lirismo, vivos como el baile. La sucesión de 

los demás cuadros es el orden de los recuerdos más relevantes. El libro se compone de 17 

relatos que, por su temática y estilo, parecen una prolongación de Cartucho, “Un villista 

como hubo muchos” (12) y “Las barajas de Jacinto” (14) podrían ser extractos directos. La 

intertextualidad es evidente: la autora reanima a los mismos personajes: “Se lo dijo 

Cartucho a Mamá y El Kirilí. ‘Se iban a morir todos, todos, todos’” (OR, 183). En el 

momento que narra “Los hombres dejaban sus cuerpos mutilados, en espera de la caridad 

de estas flores sencillas” (9), se introduce la serie de relatos que representa a los hombres 



70 
 

del Norte: “Gente de tropa” (10), “El mudo” (11) o “La Plaza de las Lilas” (15). Al parecer 

sus recuerdos de la Revolución aún no se agotaban, y Campobello podía seguir contando 

historias de más muertos y fusilados, sólo que esta vez la protagonista es la imagen viva de 

la madre. En total son 11 relatos los que enfocan el papel importante de Ella.
43

  

El tono más autobiográfico de Las manos de mamá, comparado con Cartucho, se 

debe a la distancia entre la narradora y los hechos narrados. Predomina la voz de la Yo 

adulta que contrasta a propósito el hoy y el ayer. En el primer relato “Así era…”, la 

narradora trae el pasado, es decir, la madre viva, al presente y la compara con una flor llena 

de vida. La crítica ha dicho que el libro es un largo poema. Los recuerdos mezclados con el 

tono nostálgico se expresan en un lenguaje poético, más metafórico. Las influencias 

indígenas, como sus creencias y su imaginario, son más notables. El epígrafe es un hai-kai 

tarahumara que otorga un carácter sagrado a la madre.
44

 Ella es canto, danza y poesía; es la 

naturaleza misma, un ídolo, una artista.   

En el segundo relato “Cuando la busqué…”, la autora recuerda o imagina con 

facilidad (“no necesita cerrar los ojos”) cómo sería su ciudad de la niñez en el hoy de la 

escritura: “La calle la veo más angosta, más corta, más triste; faltan las sombras de sus 

cuerpos y las pisadas rítmicas de los caballos […] Ando en la tierra, mis manos rojas, roja 

mi cara, y el Sol, y mi calle; todo rojo como el panorama de los niños” (OR, 169). 

Lógicamente, para un adulto las calles ya no se ven tan grandes como de niño. Un rasgo 

específico de la tierra de Chihuahua es su color rojo y este rojo fue lo que más se impregnó 

                                                           
43

 “Así era…” (1), “Cuando la busqué allá donde la vida se ofreció deshecha por los estragos de los rifles” (2), 

“Lector, llena tu corazón del respeto mío: Ella está aquí” (3), “Usted y él” (4), “Amor de Ella” (5), “Amor de 

nosotros” (6), “Su falda” (7), “Su Dios” (8), “Ella y la máquina” (13), “Cuando llegamos a una capital” (16) y 

“Carta para Usted” (17). Es curioso que algunos títulos sean tan largos como si quisiera capturar cada detalle 

de su madre o del pasado. Su intención es poética.  
44

 “Mu-Bana-ci ra Maci Reyé/ Busá Nará Mapu Be-Cabe/ Jipi Cureko Neje Sináa.// Hai-kai tarahumara [Tu 

cara de luz, madre,/ despierta y llora, como antes, hoy cuando yo te grito]” (OR, 168).   
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en el imaginario de su infancia, una infancia con las manos rojas. En su poema “Fuerza, 

montañas, grandeza”, el color rojo de las manos se refiere a la sangre; también aquí es 

válido este sentido, dado que su infancia durante la guerra fue bastante sangrienta.  

En “Amor de nosotros” repite esta asociación: “La tierra era nuestra compañera; con 

ella jugábamos bajo el sol. Aquella tierra roja como la palma de nuestras manos y nuestros 

talones, nos abría sus brazos y nos protegía hasta que volvía Mamá” (OR, 175). En esta 

oración el sentido del tacto predomina y crea la imagen poética y emocional. Es verdad que 

los niños tienen que tocar todo para poder explorarlo.    

En el mismo relato se mezclan los tiempos verbales pasado y presente. “Yo era niña 

y Mamá estaba en el postigo llamándome.// Juego. ¿Dónde están mis compañeros? Voy por 

el viento” (OR, 169). El recuerdo aparece como un pasado presente; el hoy y el entonces se 

acercan, se interponen, para fundirse en una sola voz: “Y estaba allí, la vieron mis ojos, mis 

ojos míos de niña. Usted hizo el milagro y fui derecho; corriendo. Era yo niña. Usted me 

quería así. Me arrimé al postigo. Ella no está; crujieron las maderas, y yo, hecha mujer, 

vestida de blanco y sin rímel en los ojos, grité sobre la puerta: ‘¡Mamá, Mamá, Mamá!’” 

(OR, 170) La niña “hecha mujer” grita y llama su Mamá a la vez viva y muerta. En el 

pasaje se confunde además el uso de Usted y Ella —desde la revisión de 1960, escritos con 

mayúsculas y en cursivas— que señala la necesidad de hacer resaltar su figura.  

En Las manos, la autora juzga los actos infantiles y se distancia de ellos: “Reíamos 

con los soldados. A veces se sentaban con nosotros y podíamos comprenderlos. ‘Ellos eran 

más niños y mejores’; daban su vida sonriendo y no pedían nada; nosotros no dábamos 

nada y lo recibíamos todo” (OR, 178-179). En Cartucho, al contrario, la autora reduce 

estratégicamente el conocimiento al de la niña, la voz adulta y la voz infantil se fusionan, 

esto produce una mayor inmediatez; el lector siente empatía con la niña y se identifica con 
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ella y con el soldado. La violencia está igualmente presente en Las manos, solo que en un 

tono distinto a Cartucho. La niña no es tan pervertida, está protegida por la falda de su 

mamá y, en vez de estar curiosa, tiene miedo. Quizás sea un retrato más sincero que nos 

dibuja en el relato “‘Ella’ y la máquina”:  

 

Algunas de estas noches, casi siempre, de un balacito nacían tres, ocho, veinte, quinientos: 

una lluvia de balas. Comenzaba el combate y al rato seguían las cóconas. Cuando 

funcionaba un cañón grande era un ruido que a mí me parecía como que se abría la boca del 

cielo del lado del camposanto. Me estremecía de tristeza; las casas me las imaginaba 

desmoronadas […]  

Me daba risa oírla junto al canto de cañón. ¡Pobrecita máquina que nos regalaba bastillas 

mientras el cañón nos regalaba muertos, muchos muertos! […]      

“¿Cuántos kilos de carne harían en total? ¿Cuántos ojos y pensamientos? Y todo estaba 

muerto en aquellos muertos.” Esto decía mi mente de niña precoz. Si los hombres supieran 

que inspiran lástima en su última posición, no se dejarían matar. “¿Cuántas lenguas? 

¿Cuántos ojos?” (OR, 189).  

 

 

La niña muestra empatía con los muertos y ya no disfruta su padecer. No ha perdido 

la risa, aunque podría ser una risa loca de espanto. La respuesta a “¿Cuántos muertos?” 

sería “demasiados”, la niña se familiarizó con la imagen de la muerte. Un kilo de carne de 

res se equipara a un kilo de carne humana. Mientras la máquina de coser, asociada a lo 

femenino, repara y construye; la de la guerra, asociada al hombre, mutila y destruye. Los 

hombres matan, las mujeres cuidan y protegen.   

*** 

En México, un país donde las madres tienen una relación muy estrecha con sus 

hijos, se entiende por qué su segundo libro tuvo una mejor acogida de la crítica. Pero ¿por 

qué Cartucho fue rechazado en su momento? En realidad, en Las manos la autora da un 

paso atrás; es una escritura mucho menos audaz, más calmada. Es como si Campobello 

quisiera hacer paces con el pasado. Aunque evoca la imagen de la madre, ella como 

narradora está más alejada de la infancia y no revive los recuerdos con la misma intensidad. 
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La autora, cuando escribió Las manos, tenía casi la edad de su madre; sin embargo, siguió 

escondiéndose detrás de su falda, jugando el escondite para el lector. Habla de Ella y sólo 

marginalmente revela detalles de sí misma que, por cierto, no podrían serle cuestionados. 

Francisca Ernestina Moya Luna alias Nellie Campobello cuidó mantener su máscara puesta 

en Las manos. La persona misteriosa y huidiza que era en la vida real se trasladó de la 

misma manera a la escritura. No se expone nunca tan francamente como pretendía, tenía 

una imaginación desbordante y fácilmente creaba relatos más fantásticos. Prefiere presentar 

al lector la visión de una curiosa niña, pervertida por la guerra, que de nada se espanta, ni 

de unas tripitas, ni de una oreja caída. Pero esta niña observadora es la narradora ideal 

porque es capaz de ver más de la realidad que los adultos quienes están demasiado 

ocupados haciendo guerra. La voz infantil en primera persona, a veces tan tajante y cruda, 

envuelve al lector por las imágenes únicas que captó de la Revolución. 
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CAPÍTULO III: 

ROSARIO CASTELLANOS:  

DE UNA HISTORIA PERSONAL A UNA UNIVERSAL  

 

3.1 Rosario Castellanos, la mujer chiapaneca que nunca dejó de ser niña  

Mientras Nellie Campobello era principalmente bailarina y coreógrafa, Rosario Castellanos 

nunca aspiró a practicar otro oficio que el de escritora. Su ambición y ardua disciplina no la 

dejaban descansar nunca y así se convirtió en la novelista mexicana más significativa del 

siglo XX. Dado que no existe una biografía extensa sobre la poeta, ensayista y dramaturga, 

sus múltiples escritos con huellas autobiográficas pueden contribuir a reconstruir su vida. 

Por ejemplo a través de Poesía no eres tú (1948- 1971), su trilogía de preocupación 

indigenista como Balún Canán (1957, Premio Chiapas), Ciudad Real (1960, Premio Xavier 

Villaurrutia) y Oficio de tinieblas (1962); o se puede integrar su pensamiento feminista 

como en Los convidados de agosto (1964), Álbum de familia (1971), Mujer que sabe 

latín (1973) y El eterno femenino (1974, estrenada en 1976). Desde 1963 hasta 1974 

colaboró en Excélsior; algunas de las crónicas están recompiladas en El uso de la palabra 

(1975). Probablemente, su testimonio más personal se encuentra en las Cartas a Ricardo, 

no publicadas hasta 1994, que revelan datos íntimos de 1950 hasta 1967 con una 

interrupción de 1958 a 1966. En su prólogo, Elena Poniatowska afirma que son “oro 

molido” para el biógrafo porque “se analiza mejor que cualquier psicoanalista” (Cartas, 

12). Y es verdad que en ningún otro documento se puede observar a una Rosario tan franca 

y desmaquillada. Habla, por ejemplo, sobre sus complejos físicos y reconoce que uno de 

sus temas obsesivos es ella misma:  
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Usted conoce mis defectos: soy soberbia, perezosa, inútil, hago chismes inoportunos, me 

gusta de cuando en cuando hacer la pose de que estoy triste y enojada, cuento mi 

autobiografía a la menor provocación o sin provocación, soy rencorosa y susceptible, uso 

ligas, soy disparejamente gorda y… el otro defecto que usted sabe y que yo no digo nunca 

aunque sea tan visible (Cartas a Ricardo 121, las cursivas son mías).
45

  

 

 

Rosario Castellanos Figueroa, que entró en la historia como la escritora que murió 

trágicamente por causa de un accidente doméstico el 7 de agosto de 1974 en Tel Aviv, 

Israel,
46

 nació el 25 de mayo de 1925 en la ciudad de México. Poco después de su 

nacimiento, su familia regresó a Comitán, Chiapas, donde el padre, César Castellanos 

Castellanos, ingeniero de profesión, poseía grandes extensiones de tierra en las que Rosario 

pasaría toda su infancia y adolescencia. Fue la primogénita y le siguió un hermano, 

Benjamín, que murió a los 7 años a causa de una apendicitis. Lo que Castellanos escribió en 

1971 con tono irónico fue en realidad el conflicto más grave de su vida: “Pues en mi caso 

particular mi primera aparición en el mundo fue más bien decepcionante para los 

espectadores, lo cual, como era de esperarse, me produjo una frustración. Por lo pronto yo 

no era un niño (que es lo que llena de regocijo a las familias), sino una niña” (El uso de la 

palabra, 220). Debido a la falta de atención de sus padres, hacía todo lo posible para que la 

tomaran en cuenta. Pero como tenía poco éxito con sus berrinches y simulaciones de 

enfermedades, empezó a escribir y publicar los primeros versos: “A los diez años ya estaba 

perfectamente instalada en poetisa” (El uso de la palabra, 221). Una nueva experiencia, 

quizás menos traumatizante, la condujo a la escritura:  

 

Cuando era niña hablaba sola porque soy Géminis. Antes de dejar de ser niña ya había 

comenzado a escribir versos y ¿cuál fue el resultado de mi primer enamoramiento? La 

                                                           
45

 (Madrid, 16 de abril de 1951) 
46

 Es conocido el “Recado a Rosario Castellanos” en el cual el poeta Jaime Sabines ironiza la causa mortal tan 

extraña: “Sólo una tonta podía morirse al tocar una lámpara, si lámpara encendida, desperdiciada lámpara de 

día eras tú.” La dramaturga veracruzana Elena Guiochins escribió una obra de teatro sobre la vida de Rosario 

e, inspirada en el dato curioso de su muerte, la tituló Prendida de las lámparas.  
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redacción de un diario íntimo que surgió primero para acercar el objeto amoroso pero que 

acabó por sustituirlo y suplantarlo por completo. Derivé del tema, al que se suponían 

exclusivamente consagradas las páginas de un cuaderno escolar, a la crónica de los sucesos 

del pueblo entero. Crónica que después me ha servido para escribir cuentos, novelas, 

poemas (El uso de la palabra, 258).   

 

 

Para la niña solitaria la escritura significaba mucho más que un pasatiempo, era un 

refugio para escapar del mundo real. En “Lecturas tempranas” (Mujer que sabe latín…), 

Castellanos relata cuales fueron sus primeras influencias literarias; menciona los personajes 

de Perrault, Mil y una noches, Tú eres la paz de Gregorio Martínez Sierra y Serenidad de 

Amado Nervo, regalo de los padres a los trece años. Todos ellos entraron en su imaginario 

infantil. Se sabe además que Chiapas estaba totalmente aislado del progreso industrial; luz 

eléctrica, radio y cine llegaron mucho más tarde que en otras regiones. Comitán, igual que 

en Balún Canán, era un pueblo inverosímil que hacía prosperar su fantasía:    

 

Yo era una niña entonces y vivía con mis padres en Comitán de las Flores, que estaba 

situado en pleno siglo XVI. En tiempo de secas nos llegaba el periódico con un retraso de 

una semana y en tiempo de aguas con un retraso de un mes y, para colmo, empapado. Pero 

estábamos perfectamente habituados a este ritmo y saboreábamos lo que para otros había 

sido noticia cuando ya se había convertido en historia (El uso de la palabra, 240).
47

 

 

 

No obstante, Rosario tuvo que aguantar esta soledad monótona hasta los 16 años, 

antes de poder seguir su formación en la capital. Aquellas experiencias se ven reflejadas en 

una novela publicada póstumamente en 1992. Rito de iniciación cuenta la historia de una 

joven, su alter ego, que llega de la provincia a la ciudad para estudiar Historia en la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Un dato nada alejado de la Rosario real que 

en 1950 se tituló exitosamente como maestra en filosofía en la misma casa de estudios. Para 

su tesis Sobre cultura femenina estudió, además de Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, 

                                                           
47 En Balún Canán lo escribió así: “¡Qué alegría nos da de saber entre los cajones bien remachados y los 

bultos envueltos en petate vienen las bolsas de lona tricolor; repletas de periódicos y cartas! Estamos tan 

aislados en Comitán, durante la temporada de lluvias. Estamos tan lejos siempre” (Balún Canán 42).  
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Sartre y Proust, a Simone Weil, quien iba a ser muy influyente en su pensamiento. 1948 fue 

un año decisivo en la vida de Rosario, ya que no sólo murieron sus padres y se quedó 

huérfana, sino que publicó también su primer poemario Trayectoria del polvo (1948); el 

siguiente sería De la vigilia estéril (1950). Impulsada por su vocación de escritora, en 1951, 

empezó el viaje aventurero con la poeta Dolores Castro, amiga de la secundaria que la 

introdujo a la generación del medio siglo.
48

 Con una beca del Instituto Cultura Hispánica, 

las jóvenes estudiaron un posgrado de Estética en Madrid. Un día, el 16 de abril de 1951, 

escribió a Ricardo Guerra, arrepentida de una pelea con su amiga: “Mis problemas con 

Lolita eran una tentativa de retorno a mi primera infancia y ella no se dio cuenta de nada” 

(Cartas a Ricardo, 120).
49

  

Rosario, que muchas veces no recibió ninguna respuesta de Ricardo, se fue a Europa 

empujada por su ambición profesional. Este conflicto de la mujer moderna, entre adquirir 

una voz de escritora o quedarse callada como ama de casa, la iba a perseguir durante toda la 

vida. La incompatibilidad entre estos deseos fue, sin duda, la mayor causa de sus 

depresiones y excesos del valium. Cuando, en 1952, regresó a México, se encontró con la 

gran sorpresa: su “niño Ricardo” ya estaba casado con la pintora Lilia Carrillo. 

Desilusionada, tuvo que hacer su vida sola; se fue un tiempo a vivir a Comitán con su 

medio hermano Raúl, dio clases y luego empezó a trabajar como promotora cultural en el 

Instituto de Ciencias y Artes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Más tarde ocupó un puesto en el 

                                                           
48

 José Emilio Pacheco enumera algunos de los nombres de la generación del medio siglo: “Emilio Carballido, 

Ernesto Cardenal, Sergio Galindo, Otto Rául González, Miguel Guardia, Luisa Josefina Hernández, Carlos 

Illescas, Sergio Magaña, Ernesto Mejía Sánchez, Augusto Monterroso, Jaime Sabines. Todos colaboraron en 

“América”, la revista de Efrén Hernández y Marco Antonio Millán que publicó también los primeros cuentos 

de Juan Rulfo” (El uso de la palabra, 9-10)  
49

 Sobre la misma dijo algo después: “La pobre ha pasado unos días muy duros y muy difíciles. Pero creo que 

esta experiencia la madurará definitivamente. Estaba en un estado de infancia, verdaderamente penoso. 

Siempre las transiciones duelen mucho. Pero sirven” (Cartas a Ricardo, 126). Es curioso ver cómo Rosario 

Castellanos justifica muchos de sus sentimientos actuales con sus vivencias en la niñez.  
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Centro Coordinador del Instituto Indigenista de San Cristóbal de las Casas donde además 

de ser responsable del teatro guiñol en el Centro Coordinador Tzeltal–Tzotzil, realizó una 

interpretación de la Constitución Mexicana y redactó el libro bilingüe Mi libro de lectura 

(Bustamante 10). Durante este tiempo nunca dejó la escritura y, en 1956, ganó una beca 

Rockefeller para la creación de poesía y ensayo, con la cual avanzó la escritura de Balún 

Canán. En 1958, la esposa de Ricardo Guerra lo abandonó y Rosario, por fin a los 33 años, 

contrajo matrimonio con el amor de su vida. Tres años después de la boda en Coyoacán, 

nació su único hijo, Gabriel,
50

 aunque siempre trató a los dos otros hijos de Ricardo como 

propios. Literariamente hablando, estos años fueron los más productivos; después, resume 

Fabienne Bradu:   

 

De 1966 a 1967 viajó a Estados Unidos propiciada por su amiga María del Carmen Millán. 

Fue maestra en las universidades de Wisconsin e Indiana. Se sentía frustrada por las 

infidelidades de Ricardo y por problemas de la UNAM. Alguna vez dijo que había 

contraído un matrimonio absolutamente monoándrico por su parte y poligámico por la parte 

contraria. Lamentaba la salida del rector Ignacio Chávez, célebre cardiólogo con quien 

colaboró estrechamente desde la jefatura de Información y Prensa, así aceptó salir hacia un 

país extranjero (Bradu 89).    

 

 

Le hizo bien tomar distancia de su relación conflictiva, probablemente llena de 

envidia laboral por parte de Ricardo y llena de celos por parte de la Rosario engañada. Esta 

situación la dejaba dudar de sí misma y en sus cualidades de escritora: “No es necesario que 

me tengas amor. Tenme paciencia, porque quiero crecer y no puedo, porque quiero 

convertirme en una mujer y no lo alcanzo, y me quedo en unos balbuceos horrendos de 

niña, de monstruo” (Cartas, 210).
51

 Aunque en la vida pública era una mujer respetada, 

dentro de su relación privada le fue difícil abandonar el papel de la niña desprotegida. Al 

                                                           
50

 Rosario sufrió dos abortos: “Tuve tres hijos, de los cuales murieron los dos primeros” (“Hora de la verdad” 

en El uso de la palabra, 257).  
51

 (Madison, Wisconsin, 13 de octubre de 1966)  
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final de su estancia en Madison, mostró una mente más clara y pidió seriamente el divorcio. 

Siendo otra vez una mujer independiente, en 1971, aceptó el puesto de embajadora en Israel 

donde trabajó hasta el final de su vida en 1974. Por órdenes del presidente Luis Echeverría, 

sus restos fueron sepultados en la Rotonda de los Hombres Ilustres en el panteón Dolores 

de la Ciudad de México, aunque había sido su deseo explícito que no fuera así, por ser 

mujer.
52

  

Rosario Castellanos volvió recurrentemente  al tema de la infancia, momento en el 

cual se cristalizan en su visión la condición de mujer y sus injusticias. En el poema 

“Entrevista de prensa” (1972), la autora insiste una vez más:  

 

—¿Por qué y para qué escribe? 

—Pero, señor, es obvio. Porque alguien  

(cuando yo era pequeña)  

dijo que la gente como yo, no existe.  

Porque su cuerpo no proyecta sombra, 

porque no arroja peso en la balanza, 

porque su nombre es de los que se olvidan. 

Y entonces....Pero no, no es tan sencillo. 

 

Escribo porque yo, un día, adolescente, 

me incliné ante un espejo y no había nadie. (Meditación en el Umbral, 191)  

 

 

Su escritura representa el espejo al que prefería no mirar; la mujer chiapaneca contó  

historias en las que lectoras de todo el mundo se veían y aún se ven reflejadas. Sus 

personajes crecieron y se independizaron conforme lo hacía la autora, de la niña en Balún 

Canán a las mujeres maduras en Álbum de familia. No obstante, la impotencia frente al 

sexo opuesto sigue siendo el mismo. Rosario Castellanos dejó un gran testimonio del 

tiempo de transición que le tocó vivir. El reconocimiento y la verdadera fama llegaron 
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 El nombre se modificó en 2003, durante el gobierno de Vicente  Fox Quesada, y hoy se llama “Rotonda de 

las Personas Ilustres”.  
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después de su muerte. Siempre fue la crítica más feroz de sí misma, por ejemplo, en su 

poema “Autorretrato” se caracteriza así:  

 

Amigas... hmmm... a veces, raras veces  

y en muy pequeñas dosis.  

En general, rehuyo los espejos.  

Me dirían lo de siempre: que me visto muy mal  

y que hago el ridículo  

cuando pretendo coquetear con alguien.  

 

Soy madre de Gabriel: ya usted sabe, ese niño  

que un día se erigirá en juez inapelable  

y que acaso, además, ejerza de verdugo.  

Mientras tanto lo amo (Meditación en el Umbral, 186). 
 

 

De niña, Rosario, se convirtió en juez implacable de sus padres, igual que su hijo lo 

haría un día. Sin embargo, cuando su hijo “Gabrielito” leyó por primera vez Balún Canán, 

le pareció un libro “padre” y quiso saber cómo le había hecho para escribir así.
53

 La 

respuesta es que la mujer chiapaneca nunca olvidó la niña que fue. En realidad, nunca pudo 

abandonar el sitio de su infancia, este mundo injusto donde su voz de niña/mujer no 

contaba.  

 

 

3.2 Balún Canán (1957): entre autobiografía y novela  

La década de 1950 en México fue un tiempo de transición; ya desde la década anterior se 

intensificaron los procesos de modernización dentro del país y con ellos el cambio de una 

cultura rural a una cultura urbana. La literatura de este momento refleja las inquietudes de 

una sociedad en evolución como se observa en Al filo del agua (1947) de Agustín Yáñez y 

las obras de Juan Rulfo El llano en llamas (1953) y Pedro Páramo (1955). Carlos Fuentes 
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 Esta anécdota está relatada en “Gabriel descubre la literatura” en El uso de la palabra.  
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captura la realidad del México urbano y cosmopolita en su primera novela monumental, La 

región más transparente, publicada justo un año después de Balún Canán, en 1958. En 

estos años aumenta también la participación literaria de las mujeres. En la narrativa se 

encuentra, entre otras, la primera publicación de Elena Poniatowska, Lilus Kikus (1954) El 

libro vació (1958) de Josefina Vicens y varios libros de cuentos de gran calidad como Tiene 

la noche un árbol (1958) de Guadalupe Dueñas, Tiempo destrozado (1959) de Amparo 

Dávila y un poco más tarde La señal (1965) de Inés Arredondo. En 1958, Elena Garro, en 

el contexto del movimiento cultural Poesía en voz alta, escribió sus piezas teatrales, 

reunidas en Un hogar sólido. Su teatro fantástico rompió con el teatro realista predominante 

de su tiempo y su primera novela Los recuerdos del porvenir (1963) inauguró el realismo 

mágico en México.
54

  

Rosario Castellanos había convivido en su infancia con los indios de su comunidad 

(tzotzil y/o tzeltal). La joven provinciana tuvo una nana llamada Rufina que la introdujo 

con sus narraciones en el mundo mitológico ajeno y contribuyó a crear simpatía por ellos. 

Balún Canán presenta un ambiente puramente rural, divido en dos mundos, el de los 

terratenientes blancos (caxlanes) y el de los indios. La narradora, una niña, se sitúa justo en 

medio; no es como sus padres, ya que fue criada con mucho amor por la nana indígena, ni 

quiere ser como ella de color café porque saben que es discriminada.  

                                                           
54

 En el campo de la poesía participan: “Enriqueta Ochoa (1928), con Las urgencias de un Dios (1950) y 

Carmen Alardín (1933) con la publicación de su primer libro: El canto frágil (1950). Por su parte, Thelma 

Nava (1931), también poeta, se da a conocer en 1957 con Aquí te guardo yo. Un año antes, en 1956, Griselda 

Álvarez (1918) había dado a luz Cementerio de pájaros y más tarde Dos cantos (1958). La poeta Dolores 

Castro (1923) publica La tierra está soñando en 1959. Por último, cabe mencionar a Guadalupe Amor (1917-

2000), que en 1951 publica sus Poesías completas, libro que recoge sus primeros cinco poemarios” 

(Fernández Perera 294).   
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En una entrevista publicada en Protagonistas de la literatura mexicana, la escritora 

habla con Emmanuel Carballo sobre el proceso de la creación. Cuenta que el influjo de la 

poesía en su prosa se nota fácilmente en Balún Canán y sostiene que  

 

En forma estricta, esta obra no puede considerarse prosa: está llena de imágenes; en 

momentos las frases se ajustan a cierta musicalidad. La acción avanza muy lentamente. Se 

le podría juzgar como una serie de estampas aisladas en apariencia pero que funcionan en 

conjunto. Si se hubiesen publicado aisladamente, no se podrían considerar relatos (Carballo 

506).  

 

 

Seguramente exageró un poco a la hora de decir que la novela “no puede 

considerarse prosa”; sin embargo, es cierto que es un lenguaje altamente poético, de la 

misma manera que lo es Pedro Páramo. Así como Nellie Campobello, escribió en gran 

parte gracias al impulso de otras personas, Emilio Carballido le aconsejó a Castellanos 

hacer un relato sobre sus primeros años en Comitán. En la entrevista cuenta además que 

llegó al género de la novela recordando sucesos de su infancia: “Así, casi sin darme cuenta, 

di principio a Balún-Canán: Sin una idea general del conjunto, dejándome llevar por el fluir 

de los recuerdos. Después, los sucesos se ordenaron alrededor de un mismo tema” 

(Carballo 506). Como ya se apuntó en el primer capítulo, toda memoria es creativa y, al 

ejecutarla, es decir, al escribir, se resucitan sucesos que se creían enterrados en el olvido. 

Castellanos igual que Campobello no planeó el desarrollo de la novela, los recuerdos fueron 

como estampas acumulándose y tomaron su propia dinámica. La autora comentó sobre la 

estructura:  

 

–Está dividida en tres partes. La primera y la tercera, escritas en primera persona, están 

contadas desde el punto de vista de una niña de siete años. Este hecho trajo consigo 

dificultades casi insuperables. Una niña de esos años es incapaz de observar muchas cosas 

y, sobre todo, es incapaz de expresarlas. Sin embargo, el mundo en que se mueve es lo 

suficientemente fantástico como para que en él funcionen las imágenes poéticas. Este 

mundo infantil es muy semejante al mundo de los indígenas, en el cual se sitúa la acción de 

la novela. (Las mentalidades de la niña y de los indígenas poseen en común varios rasgos 
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que las aproximan). Así, en estas dos partes la niña y los indios se ceden la palabra y las 

diferencias de tono no son mayúsculas. El núcleo de la acción, que por objetivo corresponde 

al punto de vista de los adultos, está contado por el autor en tercera persona. La estructura 

desconcierta a los lectores. Hay una ruptura en el estilo, en la manera de ver y de pensar. 

Ésa es, supongo, la falla principal del libro. Lo confieso: no pude estructurar la novela de 

otra manera (Carballo 506- 507).   

 

  

Una vez más, el lector puede ver a una Rosario auto-crítica y severa consigo misma. 

Confirma, pues, lo que se sospecha tras una primera lectura; la voz infantil le pareció 

limitante y por eso cambió la voz de narrador en la segunda parte. La primera parte, narrada 

a través de los ojos de una niña, se desarrolla en Comitán; la segunda parte, con un narrador 

omnisciente en tercera persona se traslada a Chactajal para relatar el contexto histórico; y la 

última parte, regresa al lugar y a la voz inicial. Los epígrafes que preceden cada apartado 

son citas de libros prehispánicos: El Libro del Consejo, el Chilam-Balam de Chumayel, y 

los Anales de los Xahil. Castellanos planeó desde un principio generar empatía entre la niña 

y los indios, porque —como advierte— las mentalidades son muy parecidas. En cuanto a la 

temporalidad de la novela, Edith Negrín Muñoz la describe de la manera siguiente:  

 

Inmersa en el aura de magia y predestinación, de incierta temporalidad sugerida por los 

textos religiosos, la trama de Balún Canán establece un presente de la narración en el cual 

se mueven los personajes dentro de una verosimilitud “realista”. La temporalidad del 

presente, cuya duración puede contarse a partir de la escena que abre la novela, se desarrolla 

de acuerdo con una cronología progresiva, pero con interrupciones (Negrín 62). 

 

 

Si se cuenta el tiempo que transcurre a lo largo de la historia, no debe haber pasado 

más de un año, pero significa el tiempo suficiente para el derrumbe familiar del hacendado 

César Argüello. Con él se anuncia también el fin de la infancia de la niña que, tras culparse 

por la muerte de su hermano, parece mucho más madura. El lenguaje de la narradora no 

parece de una niña de siete años —quizás algo más en la primera parte—, pero en la 

mayoría de las veces emplea un vocabulario demasiado complejo. Expresiones como 
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“minuciosamente”, “la rabia me sofoca”, “con petulancia” o “repentinamente” hacen su 

edad inverosímil. Para disfrutar el mundo infantil expuesto es aconsejable hacer uso de la 

suspensión de la incredulidad, y creer que se trata de una niña-narradora. Se le perdona esta 

falla a Castellanos cuando se toma conciencia del gran aporte literario e ideológico que 

hace al acercar el mundo de los niños al mundo de los indígenas. La escritora, en una 

entrevista del año 1969, reconoce que su literatura debería llevar el nombre “indigenista”:   

 

Yo he hecho hasta ahora un tipo de literatura que se llama indigenista. Éste es un término 

que a mí no me gusta, pero que tengo que aceptar porque es el que le corresponde. Si yo 

pensara que mis libros van a ser leídos por los indios, estaría completamente fuera de onda, 

los indios no están ni alfabetizados ni catellanizados.  

Yo no soy tan optimista como para pensar en que me van a leer mis amigos… Lo que pasa 

es que yo escribo para mí. Me interesa, como lectora, aquello que yo puedo escribir. Hay 

una serie de fenómenos en el mundo que no entiendo si no los expreso… y me interesa 

entenderlos (en Bustamante 18-19).
55

  

 

Para Marta Portal, “El escritor indigenista idóneo sería el mestizo, ya que, como 

dice Sartre, una clase sólo puede adquirir su conciencia de clase mirándose a la vez desde 

dentro y desde fuera. Para el mestizo, captar al indígena será ‘captar indirectamente una 

dimensión del propio ser’” (Portal 197). La niña-narradora es entonces la narradora mestiza 

ideal: al escribir desde el lugar otro de una niña frágil y sensible, la autora crea empatía con 

los grupos marginales e incluye otros puntos de vista. Esta perspectiva, desde abajo, que 

comparten mujeres, niños e indios, es también el hilo conductor de esta lectura.  

La crítica de su tiempo se aferró mucho a la estructura heterogénea del libro como 

un defecto. Rosario Castellanos, para prevenir mayores ataques en contra de su novela, 

reconoce su “falla principal”. En discordancia con este severo juicio, la novela se distingue 

precisamente por ser un género literario más abarcador. Los lectores de los años cincuenta 

todavía no estaban acostumbrados a composiciones heterogéneas y a cambios frecuentes de 
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 Entrevista con Luis Adolfo Domínguez, Revista Bellas Artes, Abril de 1969. (p. 28) 
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la voz del narrador. La subjetividad autobiográfica y el empleo del recurso poético acercan 

Balún Canán a una escritura tan novedosa como la de Virginia Woolf. Gran admiradora de 

la escritora inglesa, seguramente conocía su obra Las olas, publicada en 1931. Esta novela 

se compone de varios monólogos interiores intercalados de un grupo de niños que cuentan 

sus pensamientos y deseos íntimos. Por su lenguaje poético y fantasioso, Las olas se 

prestaría a una comparación con las novelas mexicanas aquí estudiadas.
56

  

Si de verdad se puede hablar de una “imperfección” en la composición de Balún 

Canán, se sitúa exclusivamente en la tercera parte, cuya voz infantil ya no parece tan bien 

lograda.
57

 Se siente una velocidad en la escritura hacia el final; los personajes desaparecen 

de repente como Matilde, la nana, o el padre que ya no regresa a la casa, aunque su único 

hijo Mario fallece.   

Aparece una pregunta previa a la que ya se aludió, a saber, si se debe entender como 

una autobiografía o ficción. Parece adecuado situarla entre estos dos géneros lo que permite 

una lectura híbrida: los rasgos autobiográficos se diferencian sin apartarlos de la ficción. 

Hay hechos reales que son claramente rastreables, como la muerte de su hermano
58

 o la 

familia Castellanos que quedó casi arruinada por las reformas agrarias. Al mismo tiempo la 

                                                           
56

 Virginia Woolf crea analogías con la naturaleza muy parecidas a Nellie Campobello: “Mi mano es como 

una piel de serpiente. Mis rodillas son rosadas islas flotantes. Tu rostro es como un manzano bajo una red” 

(Woolf 20). O “El viejo Crane, el director de estudios, tiene una nariz como una montaña al ocaso, y una 

hendidura azul en el mentón, como una hondonada cubierta de vegetación vista desde la ventanilla del tren” 

(Woolf 29).   
57

 Un pasaje que se parece mucho al narrador en tercera persona de la segunda parte es el siguiente donde casi 

nada queda de la voz narrativa infantil: “NOVIEMBRE. Un largo viento fúnebre recorre, ululando, la llanura. 

De las rancherías, de los pueblos vecinos, bajan grandes recuas de mulas cargadas para el trueque de Todos 

Santos. Los recién venidos muestran su mercancía en la cuesta del Mercado y las mujeres acuden a la compra 

con la cabeza cubierta por chales de luto” (BC 281). 
58 En una carta a Ricardo Guerra del año 1950 se confesó: “Usted sabe que tuve un hermano y que se murió y 

que mis padres, aunque nunca me lo dijeron directa y explícitamente, de muchas maneras me dieron a 

entender que era una injusticia que el varón de la casa hubiera muerto y que en cambio yo continuara viva y 

coleando. Siempre me sentí un poco culpable de existir, durante todos esos años hubiera querido pedir perdón 

a todos por estar viviendo y me sentía yo culpable con cierto modo de que las cosas hubieran sucedido de ese 

modo y no del otro que ellos deseaban” (Cartas a Ricardo, 35-56).  
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autora vela ciertos datos personales —cambió, por ejemplo, el nombre de la madre— y esto 

le dio más libertad para crear algunos personajes como Ernesto. La causa real de la muerte 

de su hermano era una apendicitis mal atendida; sin embargo, en Balún Canán aparece una 

historia inventada sobre una llave escondida que simboliza la culpa de la niña protagonista. 

Que el hermano haya muerto por venganza de los indios y los brujos lo hayan comido, 

parece incluso inverosímil. El germen de la historia personal de Balún Canán, es decir, la 

muerte del hermano, la rivalidad entre los dos hermanos por sus sexos y el despojo del 

latifundio, se encuentra ya en “Primera Revelación”, un relato del año 1950 publicado en la 

revista América. Parece que en esta versión la autora se apega más a la realidad que en su 

novela.  

En el capítulo XII de la primera parte se cuenta la historia de un indio que está a 

punto de caerse de la rueda de la fortuna en una feria. Esta anécdota fue en realidad una 

vivencia que pasó años después. Rosario Castellanos lo cuenta de manera muy similar en 

una carta a Ricardo Guerra del 7 de agosto de 1950 (Comitán, Chiapas).
59

 De esta manera 

ficcionaliza una realidad más inmediata que la rodeaba en el momento de la escritura, como 

muchos escritores lo hacen. Para que quepa estilísticamente en la novela, adaptó su 

experiencia al marco de la relación entre la nana indígena y la niña blanca que conviven un 

momento de complicidad. Los ejemplos de este tipo abundan, pero quizás es suficiente para 

mostrar la lectura ambigua o autoficcional. Castellanos en ningún momento escribe desde 
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 Así dice en la carta: “Bueno, pues uno de estos “junes” se subió a la rueda de la fortuna. No tenía la menor 

idea de cómo era ni de los efectos que producía. Y cuando empezó a funcionar se asustó en una forma tan 

grande que pretendió tirarse en el momento en que su lugar pasara en el punto más cercano al suelo. Como lo 

pensó lo hizo pero no alcanzó a calcular la velocidad y no dio mucho tiempo. Quedó entonces prendido de ese 

palo que tienen los asientos de la rueda para que uno se detenga. La rueda siguió funcionando pero la gente se 

dio cuenta de lo que sucedía y empezó a gritar. Disminuyeron la velocidad de la rueda y le hacían señas al 

indio de que se soltara pero él no obedecía. Cuando pararon lo bajaron casi a la fuerza. Quería otra tanda. Pero 

no ir sentado porque le daba miedo, sino colgado. Así era más bonito y más cómodo para él. No se lo 

permitieron y quedó sumamente triste. Pero eso no es todo. Vino también un circo” (Cartas a Ricardo, 32). 
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el “Yo-Rosario” sino, parecido a Nellie Campobello, por una persona interpósita. La autora 

real (Rosario Castellanos) alude a un autor-personaje (la niña).  

De igual modo es posible considerar esta obra realista: Balún Canán señala las 

auténticas condiciones de vida de los miembros más vulnerables de la sociedad chiapaneca, 

el indio y la mujer. Así se puede afirmar que se trata de un realismo crítico. Sobre todo en 

la segunda parte, destaca que se sitúa en un contexto político-histórico muy específico: el 

sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940).
60

 Entre las reformas agrarias y el reparto de la 

tierra, se aprueba la siguiente ley “los dueños de fincas, con más de cinco familias de indios 

a su servicio tienen la obligación de proporcionarles medios de enseñanza, estableciendo 

una escuela y pagando de su peculio a un maestro rural” (BC 44). Esta ley afectará a César 

Argüello, representante del sistema patriarcal autoritario, quien se ve obligado a emplear a 

Ernesto, el hijo bastardo de su hermano quien sin ganas acepta el trabajo de maestro rural. 

El día que llega borracho a la escuela, le pega a un alumno; el desastre se echa a andar. Los 

indios, guiados por su líder culto, Felipe, se resisten y rebelan. Antes estaban 

desprotegidos, ahora la ley los defiende y el gobierno está por encima de todos, incluso de 

los terratenientes ricos: “Todavía no has acabado de entender que los Argüellos ya no son 

los de antes. Daba gusto servirles cuando tenían poder, cuando tenían voz” (BC 143, las 

cursivas son mías). Tener poder y tener voz aquí son sinónimos; la misma voz y poder que 

durante siglos fueron negados a las mujeres y a los indios. Dentro de esta jerarquía, más 

vale la palabra escrita que la palabra hablada. La palabra escrita es memoria, Balún Canán 

es memoria que da testimonio de las injusticias frente a los indígenas y frente a las mujeres 

de los años 30, 40 y 50.  
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 Si la fecha de nacimiento de Rosario Castellanos fue en 1925 y la niña-protagonista tiene 7 años en el 

momento de los sucesos narrados, solo hay una diferencia de 2 o 3 años con la realidad.  
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3.3 Mujeres chiapanecas, las niñas quedadas  

La mujer-protagonista Zoraida Solís, de origen humilde, mejoró su estatus social gracias al 

matrimonio con César Argüello. La madre en muchas escenas parece más odiosa que el 

padre, se le atribuye siempre lo más negativo; es vanidosa, prejuiciosa, racista, materialista 

e insegura de sí misma. Castellanos, al crear el personaje Zoraida, basado en la madre real 

de “Adriana Figueroa Abarca”, quizás fue un poco injusta. En su monólogo del capítulo II 

de la segunda parte, se conoce su mundo interior: “Como [César] es mayor que yo, me 

impone. Hasta me dan ganas de tratarlo de usted […] Se aburre conmigo porque no sé 

platicar […] Y me quería explicar lo de las fases de la luna. Nunca lo entendí […] Gracias a 

Dios tengo mis dos hijos. Y uno es varón” (BC 89-90). En este fragmento se transparenta el 

resentimiento de Rosario Castellanos frente a su madre real Adriana; afortunadamente 

pudieron hacer las paces tres años antes de que se muriera.
61

 Al tener un hijo varón, el 

personaje Zoraida al menos cumple con su deber de mujer y se preocupa. Juana, la esposa 

estéril de Felipe, vale menos que las demás mujeres
62

 y por la misma razón, Zoraida teme 

tanto la muerte de Mario porque no quiere ser menospreciada. El esposo le tiene que 

explicar todo como a “un niño, un niño tonto” (BC 126). Ella tampoco entiende nada de los 

negocios, sólo ve que ya no hay dinero (BC 47). No obstante, en ausencia de su esposo, es 

la madre la que manda al jardinero o a las criadas indígenas. Parece que encuentra su medio 

de venganza en los indios, los desprecia y los insulta:   
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 “Con mi mamá pude todavía reconciliarme tres años antes de su muerte; comprendí su sufrimiento, su 

situación de inferioridad en la casa por el hecho de que ella pertenecía a una familia pobre y no de las 

reputadas como “aristocráticas” en Comitán. Que se había casado sin amor, por miedo a la pobreza, con un 

hombre veinte años mayor que ella y lleno de manías y de conceptos equivocados sobre su propio valor, sobre 

la obligación que tenían los demás de rendirse a su voluntad (por otra parte una voluntad tornadiza y débil) y 

de demostrarle un afecto que él no era capaz de corresponder ni de demostrar” (Cartas a Ricardo, 36). (La 

Concordita, Chiapas, 15 de agosto de 1950) 
62

 El tema de la mujer estéril está también presente en Oficio de tinieblas: será Catalina, “la ilol”, que 

enloquece.   
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—Ellos son tan rudos que no son capaces de aprender a hablar español […] Y todavía hay 

quienes digan que son iguales a nosotros.  

Nosotros. El círculo de exclusión en que Ernesto se siente confinado está roto. Pero su 

satisfacción no es completa. Habría preferido que quien lo rompiera hubiera sido César, el 

hombre, el Argüello (BC 94).  

 

 

Se olvida que los hombres no la ven con el mismo respeto, sino como un ser 

inferior. Se molesta cuando César la manda a traerle cosas como si fuera su sirvienta. Se 

puede decir que sus supersticiones son infantiles, porque recurre a todos los medios para 

que no se cumpla el presagio de la muerte de su hijo.  

Otra de las mujeres-niñas es Amalia, la mejor amiga de Zoraida, que al recoger los 

juguetes del niño fallecido (cap. XXI, parte III), cuenta su destino triste a Vicenta:  

 

– Un mes antes de la fecha que había yo fijado para irme [al convento], mamá cayó con un 

ataque. No pudo recuperarse nunca. Quedó como está hoy. Como una criatura. No es capaz 

ni de persignarse sola. Y todo lo confunde: los lugares, la cara de la gente. Pobrecita. […]  

De modo que no salí de mi casa. ¿Te has fijado, Vicenta, que las casas de Comitán son muy 

tristes? En la mía no teníamos ni flores, ni pájaros. Y andábamos a palias y hablábamos en 

secreto y no abríamos las ventanas para molestar a la enferma […] Y mira: mi pelo se está 

volviendo blanco.  

– Tal vez era su suerte ser niña quedada (BC 280- 281, las cursivas son mías).   

 

 

La madre de Amalia ya no se considera ser humano, se ha vuelto “criatura”; cuando 

se envejece, se vuelve a la infancia. En casa de Amelia, todos tienen que adaptarse a la vida 

de una muerta. No hay diversión, no hay placer, todo es triste y monótono. En esta escena, 

se ve cómo la vida encerrada en un cuarto se hace insoportable. Al mismo tiempo, funciona 

como sinécdoque del pueblo; la vida en Comitán para una mujer es asfixiante, es un 

encierro y sólo en la ciudad podría esperar más libertad.  

Las únicas mujeres que poseen un poco más de autonomía son mujeres muy 

masculinas como la curandera Doña Amantina y la tía Francisca. No obstante, es 

significativo que Francisca, por voluntad propia, se construya un ataúd y viva y duerma 
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como amortajada. Cuenta Matilde, su hermana menor, que: “Francisca ya no salía de la 

casa. Dispuso que había que tapizar de negro todos los cuartos. Después ella misma clavó 

las tablas para hacer un ataúd. ¡Lo pintó de negro! Lo puso en el lugar donde antes tenía su 

cama. Y allí se acuesta. Pero no duerme. Yo lo he visto. No puede dormir” (BC 113). Las 

mujeres están condenadas a muerte antes de morir, porque no se pueden mover libremente. 

Esta imagen nos remite a la novela de Maria Luisa Bombal, La amortajada (1937), cuya 

narradora observa su entorno desde el punto de vista del ataúd en un cuarto, o más tarde 

desde abajo, desde el hueco encavado en la tierra. Simbólicamente se expresa así un 

sentimiento de impotencia frente al mundo masculino. En el caso de la tía Francisca, la 

mayor amenaza proviene de los indígenas, para poder sobrevivir rodeada de ellos, se tiene 

que adaptar a sus costumbres, fingiendo ser bruja y tener poderes sobrenaturales; es una 

mujer travesti.  

La mujer con rasgos más infantiles es Matilde, cuya madre murió al parirla. Al 

lector se le presenta como un símbolo cruel de la orfandad: “Sabían que el único retrato de 

su madre —el que estaba en la sala— estaba colgado tan alto que ella, Matilde, no 

alcanzaba a mirarlo ni aun subiéndose a una silla” (BC 115). Esta perspectiva desde abajo, 

sin poder alcanzar la vista deseada, representa la situación de la mujer en general. Muchas 

cosas no están a su alcance. Más tarde, la imagen de la madre se funde con el rostro de 

Ernesto, quien será otro imposible. Totalmente dependiente de Francisca, nunca se quiso 

casar: “Matilde era un alma de cántaro que se conformaba con cualquier cosa y que no se 

desprendía de las faldas de su hermana” (BC 111). El caso suyo representa la tragedia de 

muchas solteronas frustradas que enloquecieron por el deseo incumplido de conocer a un 
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hombre y, al final, cualquier hombre, incluso un bastardo, es mejor que ninguno.
63

 En la 

novela se llama “niña Matilde”, lo cual alude justo al hecho de que nunca perdió la 

inocencia; es inexperta, torpe e indefensa; y frente al joven Ernesto, ella es además la fea, la 

vieja y arrugada; es una niña en el cuerpo de una vieja.  

No es gratuito que, en medio de la segunda parte, Matilde encuentre a la niña 

protagonista que chilla igual que ella. Frente a esta niña tiene que asumir el papel de la 

grande y llevarla a la casa. Pero en realidad, es la niña, la pequeña, quien salva a Matilde 

del suicidio. Ernesto la hubiera protegido, quería al bebé, pero ella no quiere tener un hijo 

bastardo; imperdonablemente, lo mata. Por consiguiente, se avergüenza, desea morir 

porque ni puede estar con Ernesto, su amor secreto, ni va a encontrar a otro hombre: “Y me 

arrimo donde me hacen cariños como se arriman los perros” (BC 151). Ella se ha 

abandonado, ha caído en lo más bajo. Cuando la salvan del río, Matilde ríe 

escandalosamente. “Su risa acompañó los pasos de Ernesto. Y los niños y la india y el 

kerem reían también a grandes carcajadas, sin saber por qué” (BC 156). Este 

acontecimiento refleja la empatía que existe entre la niña Matilde, los niños y los indios. 

Sólo pueden reírse juntos los que comparten la misma visión del mundo, los marginados o 

expulsados.   

Se puede constatar que a ninguna mujer le va bien. Algunas están totalmente 

discapacitadas como la Tullida, doña Nati, la madre de Amalia o necesitadas como Matilde 

que dependen de la ayuda y protección de alguien más (Zoraida, Amalia, la tía Francisca); 

las otras mujeres necesitan de un hombre que procure su bienestar material y emocional 

                                                           
63

 El tema de la desesperación y la locura de las solteronas se ilustra muy bien en el cuento “Los convidados 

de agosto”: “Cuando adquirió plena conciencia de que la oportunidad había pasado, Emelina se puso a aullar, 

como una loca, como un animal. Enrique se apartó de ella. Que se quedara aquí, que más ese aullido salvaje, 

inconsolable. Enrique echó andar sin rumbo por las calles desoladas. De lejos le llegaba el eco de las 

marimbas, de los cohetes, de la feria. Pero no se apagó siquiera cuando Enrique golpeó, con los aldabonazos 

convenidos, la puerta del burdel” (Los convidados de agosto, 95).  
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como Zoraida y la tía Romelia que regresa con su ex–marido. Doña Nati no puede hacer 

otra cosa que aceptar los zapatos que recompensan la muerte de su hijo Ernesto. Matilde se 

arriesga, se rebela y está dispuesta a pagarlo con la muerte. Si a la mujer blanca la tratan 

mal, será peor para la mujer indígena. Ernesto observa correctamente: “¡Pobres mujeres! 

Las tratan como animales” (BC 208).   

 

 

3.4 Los niños cómplices, separados por su sexo  

Los hermanos en Balún Canán actúan al principio como una unidad; son dos niños 

cómplices que van explorando el mundo: “Mario y yo nos acercamos con timidez hasta el 

sitio donde yace el venado. No sabíamos que fuera tan fácil morir y quedarse quieto” (BC 

66) o “Mario y yo vamos detrás de ellas. Como por travesura volcamos las sillas, pintamos 

rayas en las paredes, dejamos un reguero de tinta sobre el piso” (BC 256). También en la 

segunda parte aparecen juntos, pero esta vez no desde la óptica de la niña, sino desde la 

focalización interna de Ernesto. El narrador en tercera persona transmite los pensamientos 

del hijo ilegítimo que desconfía de los niños, porque se siente descubierto por sus miradas 

como si tuvieran una lupa para ver su interior:  

 

Los imagina solapados, astutos, sabedores, de muchas más cosas de las que sus semblantes 

limpios dejan transparentar. Esos ojos tan agudos, tan nuevos, son implacables para 

descubrir los secretos vergonzosos, las debilidades ridículas de los mayores. Y Ernesto 

experimenta una desazón extraña al sentirse observado, sujeto a examen […]  

Aún ignora cómo pudo reprimirse el primer día en que estos dos niños, señalando a Ernesto 

como si fuera un juguete mal hecho y divertido, se habían puesto a gritar: “bastardo, 

bastardo”. Cierto que los niños no conocen con exactitud el significado de esta palabra. Que 

la estaban repitiendo mecánicamente, como los loros, porque la oyeron decir. Pero 

aprendieron bien el acento despectivo, la mueca de ironía que acompaña siempre a palabras 

como ésta (BC 91).  
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En este pasaje, Rosario Castellanos hace alusión a una cualidad de los niños que 

siempre dicen la verdad. ¿Saben que son crueles? ¿Saben que sus palabras lastiman? Sí, lo 

saben y, por una vez, están muy contentos de tener la voz y que, además, tenga esta 

resonancia. Por naturaleza, son muy curiosos, pero normalmente no pueden participar en 

las acciones y discusiones de los adultos, están excluidos. A menudo no logran enterarse de 

nada como en este pasaje: “Los niños corren a la puerta y aplastan su nariz contra la tela 

metálica. Pero cuando llegan ya en el corredor no hay nadie” (BC 98). Si están o no están, 

la trama sigue y es verdad que los adultos, de cierta manera, les temen, sabiendo que son 

espectadores atentos que difícilmente guardan secretos. Zoraida por eso advierte: “Delante 

de los niños no es prudente decir la verdad” (BC 214).   

En la tercera parte se refuerza el sentimiento fraternal, los dos acercan sus sillas y se 

toman de la mano: “Mario y yo habíamos vivido siempre distraídos, mirando para otro 

lado, sin darnos cuenta cabal uno del otro. Pero ahora adquirimos, repentinamente, la 

conciencia de nuestra compañía” (BC 250). El miedo ante la comunión y el miedo ante la 

muerte los une.
64

 Para que se comporten bien, los adultos les hablan del infierno que en 

seguida produce imágenes espantosas en su mente. Es la primera vez que se escucha la voz 

temerosa de Mario cuando dice: “No quiero comulgar” (BC 255). Entonces la niña, para 

proteger a su hermano menor, esconde la llave de la cerradura que da al oratorio y la 

deposita en el baúl de la nana junto a las piedras que trajo de Chactajal. Sin embargo, lo que 

empieza como un acto altruista, se convierte en un acto de autodefensa y traición:  

                                                           
64

 “Esta idea del miedo unificador ya se elaboró en el relato “Primera revelación”, en el cual mide una mayor 

distancia entre la narradora y lo narrado: “He dicho que Mario y yo éramos distintos en todo. Es más, he 

enumerado algunos de nuestros rasgos divergentes. Ahora me toca decir que estábamos unidos por algo 

mucho más fuerte que los lazos de la sangre, los intereses comunes o las simpatías temperamentales: el 

miedo. Ignoro si en nuestra más remota infancia lo padecimos en abstracto y si paulatinamente fue 

concretándose hasta cristalizar en dos objetos sobremanera temibles: uno, porque lo conocíamos. Otro, porque 

nos era desconocido. Estos dos objetos eran, respectivamente, los perros y Dios” (Obras I: narrativa, 943). 
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Y Mario apretando los dientes, resistiendo en medio de sus dolores y pensando que yo lo he 

traicionado. Y es verdad. Lo he dejado retorcerse y sufrir, sin abrir el cofre de mi nana. 

Porque tengo miedo de entregar esa llave. Porque me comerían los brujos a mí; a mí me 

castigaría Dios, a mí me cargaría Catashaná. ¿Quién iba a defenderme? Mi madre no. Ella 

sólo defiende a Mario porque es el hijo varón (BC 273, las cursivas son mías).  

 

 

En realidad es la madre, sustituto de la sociedad, la que tiene la culpa porque 

propicia el machismo al tratar a los niños de distinta manera: le prohíbe, por ejemplo, la 

lectura a la niña, porque el libro es la herencia del varón o el día del incendio de Chactajal, 

sólo toma al niño entre sus brazos. En el fondo de su escritura trasluce algo de la tesis de 

Simone de Beauvoir (El segundo sexo), en la cual sustenta que, en primer lugar, es la 

educación la que convierte a la niña en niña o en segundo sexo. Dado que la madre y la 

sociedad prefieren al hijo varón, la niña se siente inexistente como si su vida no contara. 

Cuando el niño muere, tras una noche de fiebre alucinante, gritando ¡la llave, la llave!, la 

hermana mayor carga toda la culpa: “Vuelvo la cara con repugnancia. No, no lo podría 

soportar. Porque no es Mario, es mi culpa la que se está pudriendo en el fondo de ese 

cajón” (BC 277). La niña, para que nadie descubra los remordimientos en sus ojos, se 

esconde en el patio, buscando la oscuridad. Ella sufre mucho la separación de su hermano y 

está invadida por un fuerte sentimiento de soledad —el sentimiento que persiguió a la 

autora durante toda su vida—: “Pero antes dejo aquí, junto a la tumba de Mario, la llave del 

oratorio. Y antes suplico, a cada uno de los que duermen bajo su lápida, que sean buenos 

con Mario. Que lo cuiden, que jueguen con él, que le hagan compañía. Porque ahora que ya 

conozco el sabor de la soledad no quiero que lo pruebe” (BC 283). En la vida real, la 

pérdida de su hermano debió haber sido una sensación espeluznante y, gracias a la 

escritura, se alivió un poco su sentimiento de orfandad.  
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3.5 La niña escritora que escapa de la realidad y enfrenta la muerte  

 

 

Todavía no lo sabes. Pero si miras con atención, cuando 

tengas más edad y mayor entendimiento lo reconocerás. 

 

 

La nana en Balún Canán  

 

 

La originalidad de Balún Canán consiste igual que en Cartucho en la exploración de la 

imaginación infantil y del lenguaje poético, como se aprecia desde el primer capítulo, 

donde ella misma se presenta:  

 

No soy un grano de anís. Soy una niña y tengo siete años. Los cinco dedos de la mano 

derecha y dos de la izquierda. Y cuando me yergo puedo mirar de frente a las rodillas de mi 

padre. Más arriba no. Me imagino que sigue creciendo como un gran árbol y que en su rama 

más alta está agazapado un tigre diminuto […] Me lo imagino nada más. Nunca lo he visto. 

Miro lo que está a mi nivel. Ciertos arbustos con las hojas carcomidas por los insectos; los 

pupitres manchados de tinta; mi hermano. Y a mi hermano lo miro de arriba abajo. Porque 

nació después de mí… (BC 9, las cursivas son mías). 

 

 

Aquí la autora juega con el tamaño físico de la niña y con la perspectiva 

correspondiente. No alcanza a ver todo, sólo lo que está a su nivel, el problema nacional 

que atraviesa el país, expuesto en la segunda parte, por ejemplo, todavía no lo está. Al 

hermano lo quiere ver de “arriba a abajo”, pero está visión será pronto negada porque no la 

quiere respetar: “La rabia me sofoca. Una vez más cae sobre mí todo el peso de la 

injusticia” (BC 10). Son estas líneas las que anuncian por primera vez la estructura 

patriarcal donde la primacía la tiene el varón por encima de la mujer, aunque sea la 

primogénita. Aparte de este conflicto, se observa que es una niña sensible, llena de fantasía 

que ve y percibe cosas que los demás no ven. En su imaginación, los objetos inertes cobran 

vida: “Ante mí el plato mirándome fijamente sin parpadear” (BC 10), o los espejos 

“[m]iran como los viejos, con las pupilas empañadas y remotas” (BC 33). En el capítulo III, 
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la narradora se encuentra en la escuela, donde adentra al lector en su mundo de ensueños; 

ha creado un mecanismo de auto-protección para escapar del castigo y de la realidad:  

 

Las paredes del salón de clase están encaladas. La humedad forma en ellas figuras 

misteriosas que yo descifro cuando me castigan sentándome en un rincón. Cuando no, me 

siento frente a la señorita Silvina en un pupitre cuadrado y bajo. La escucho hablar. Su voz 

es como la de las maquinitas que sacan punta a los lápices: molesta pero útil. Habla sin 

hacer distingos, desplegando ante nosotras el catálogo de sus conocimientos. Permite que 

cada una escoja los que mejor le convengan. Yo escogí, desde el principio, la palabra 

meteoro. Y desde entonces la tengo sobre la frente, pensando, triste de haber caído del 

cielo (BC 12-13, las cursivas son mías). 

 

 

Se trata de una niña inteligente que escucha a la maestra atentamente porque quiere 

aprender más. En esta escena la señorita Silvina tiene todavía una voz que más adelante, en 

el capítulo XVI, será apagada por el inspector de la Secretaría de Educación Pública. El 

referente histórico y político es real: el gobierno cerró las escuelas privadas con prácticas 

religiosas y prefirió emplear a profesores conformes a su ideología. El nivel de educación 

de las primarias por lo general no era muy bueno y Castellanos lo deja entrever con tono 

irónico, ya que “el catálogo de conocimientos” de la maestra no puede ser muy amplio.  

Es curioso que la niña elija como palabra preferida “meteoro” y la lleva siempre 

sobre la frente.
65

 ¿Será el símbolo de su creatividad de escritora, una luz particular que la 

conecta con el universo? ¿O será más bien el símbolo de su soledad y del aislamiento? En 

la frase “triste de haber caído del cielo”, se refleja su culpa por haber nacido, sentimiento 

que Octavio Paz atribuye en El laberinto de la soledad (1950) a todos los mexicanos. 

En el capítulo X, la narradora experimenta por primera vez la muerte. Se trata de un 

indio que trajeron desde Chactajal y la nana le explica después a solas: “lo mataron porque 

                                                           
65

 Esta palabra ya aparece en el relato “Primera revelación” en donde expresa el orgullo de la narradora por 

haber aprendido un nuevo vocablo complicado: “De la calle no recuerdo más que conducía, no muy lejos, al 

templo en penumbra donde agonizaban veladoras alimentadas con aceite y betas se golpeaban el pecho, y a la 

escuela, donde la maestra se enfermaba constantemente del hígado y las alumnas bordábamos manteles, 

iluminábamos mapas y aprendíamos, maravilladas, el significado de la palabra meteoro” (Obras I,: narrativa, 

940).  
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era de la confianza de tu padre” (BC 31). Se anuncia el conflicto creciente entre los indios 

que ya no quieren seguir al patrón como antes. Al estilo de Campobello, la niña describe 

con mucho detalle la sangre que escurre primero del cuerpo macheteado y luego del ataúd 

demasiado pequeño. No puede borrar la imagen y cuenta que “quedará aquí, adentro, como 

si lo hubiera grabado sobre una lápida. No hay olvido” (BC 30). La experiencia la espantó 

tanto, que se encuentra con fiebre en la cama. Como la niña del cuento de Laura Méndez de 

Cuenca, “El aguinaldo de Evangelina”, empieza a alucinar:  

 

Mi madre le lleva el desayuno. Pero la tullida grita cuando mi madre deja caer, a sus pies, la 

entraña sanguinolenta y todavía palpitante de una res recién sacrificada.  

No, no, no es eso. Es mi padre recostado en la hamaca del corredor, leyendo. Y no mira que 

lo rodean esqueletos sonrientes, con una risa silenciosa y sin fin. Yo huyo, despavorida, y 

encuentro a mi nana lavando nuestra ropa a la orilla de un río rojo y turbulento. De rodilla 

golpea los lienzos contra las piedras y el estruendo apaga el eco de mi voz. Y yo estoy 

llorando en el aire sordo mientras la corriente crece y me moja los pies (BC 32, las cursivas 

son mías). 

 

 

Para la niña, es un momento de revelación, se da cuenta que la causa de la muerte 

del indio tiene origen en la presencia del hombre blanco, su padre. Éste está rodeado de 

“esqueletos sonrientes”, que indican que trae la muerte pegada, no de un solo indio, sino de 

muchos. Cuando el río se tiñe de color rojo por la ropa lavada, se simboliza una vez más la 

culpa de los Argüellos. Al decir “nuestra ropa”, ella descubre que la suya está igual de 

sucia, reconoce que es la hija de un blanco. Tres capítulos más adelante, la niña tendrá 

nuevamente una revelación repentina, en el momento que contempla la imagen sangrienta 

de un Cristo martirizado. Su pavor es enorme porque reconoce que “es igual al indio que 

llevaron macheteado a nuestra casa” (BC 41). La narradora se da cuenta de la gran 

injusticia en la que habita.  



98 
 

En el capítulo VII, la narradora sigue adentrando al lector en su mundo infantil que 

roza poéticamente con el mundo indígena. Es la temporada en la que los niños están 

jugando con sus papalotes:    

 

Hay muchos en el cielo. Allí está el de Mario. Es de papel de china azul, verde y rojo. Tiene 

una larguísima cauda. Allí está, arriba, sonando como a punto de rasgarse, más gallardo y 

aventurero que ninguno. Con mucho cordel para que suba y se balancee y ningún otro lo 

alcance […]  

Nosotras miramos, apartadas de los varones, desde nuestro lugar.  

¡Qué alrededor tan inmenso! Una llanura sin rebaños donde el único animal que trisca es el 

viento. Y cómo se encabrita a veces y derriba los pájaros que han venido a posarse 

tímidamente en su grupa. Y cómo relincha. ¡Con qué libertad! ¡Con qué brío!“ (BC 22, las 

cursivas son mías) 

 

 

Las niñas y las mujeres aquí se encuentran en el mismo grupo de “nosotras” y están 

apartadas. Parece que se quedan como perros obedientes en su lugar, no pueden participar, 

sólo observan. Este mismo lugar corresponde a la literatura femenina porque no se le 

atribuía el mismo valor que a la literatura varonil. Mario, aunque es sólo un pequeño niño, 

tiene más poder que ellas; él sí puede correr libremente a su antojo. No obstante, contrasta 

este lugar restringido y apartado de las mujeres con la descripción que sigue “¡Qué 

alrededor tan inmenso!” Es la pequeña creatura que observa la enormidad del paisaje y 

expresa su anhelo; les tiene envidia al viento y a los pájaros. Todo este deseo incumplido se 

enfatiza a través de un lenguaje más poético, desbordado de sentimientos. Se cita en 

extensión, porque es un hermoso pasaje, lleno de imágenes que conectan la niña con la 

nana y con el mundo indígena. El lirismo sirve para enfatizar su subjetividad. De la nana  

aprende a leer los signos de la naturaleza y que lo más grande es el viento (y no su padre) y 

por eso se le mira con los “ojos bajos”: 

 

Ahora me doy cuenta de que la voz que he estado escuchando desde que nací es ésta. Y ésta 

la compañía de todas mis horas. Lo había visto ya, en invierno, venir armado de largos y 

agudos cuchillos y traspasar nuestra carne acongojada de frío. Lo he sentido en verano, 
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perezoso, amarillo de polen, acercarse con un gusto de miel silvestre entre los labios. Y 

anochece dando alaridos de furia. Y se remansa al mediodía, cuando el reloj del Cabildo da 

las doce. Y toca las puertas y derriba los floreros y revuelve los papeles del escritorio y hace 

travesuras con los vestidos de las muchachas. Pero nunca, hasta hoy, había yo venido a la 

casa de su albedrío. Y me quedo aquí, con los ojos bajos porque (la nana me lo ha dicho) es 

así como el respeto mira a lo que es grande (BC 22, las cursivas son mías).  

 

 

El viento se presenta aquí como un “cuchillo agudo”, un sabor dulce entre los 

labios; y actúa como ser humano porque puede hacer travesuras. La que habla es una niña 

solitaria, cuyo único acompañante ha sido la voz del viento. En su imaginación, se deja 

llevar por él y divaga por el mundo. Esta diversión es pronto interrumpida por los regaños 

de la madre: “–Pero qué tonta eres. Te distraes en el momento en que gana el papalote de tu 

hermano” (BC 22). Como siempre toda la atención se la presta al hijo varón y también la 

niña debe darle su reconocimiento; sin embargo, para ella fue más importante conocer al 

viento, experiencia que después cuenta orgullosamente a su madre sustituta. Aunque la 

nana no reaccione verbalmente, la niña sabe que está contenta; las dos llegan a entenderse 

sin hablar.  

También en otros momentos de la novela, la niña-protagonista quisiera participar en 

la acción de los adultos, pero nunca la dejan: “siempre me rechaza diciendo que soy 

demasiado pequeña para entender las cosas” (BC 26). La escena en la que Zoraida se 

arregla es de las pocas en las que se siente un poco de admiración de la hija hacia su madre.   

 

Yo miro, extasiada, cómo se transforma su rostro; cómo adquieren relieve sus facciones; 

cómo acentúa ese rasgo que la embellece […] Sé que no habla conmigo; que si yo le 

respondiera se disgustaría, porque alguien ha entendido sus palabras. A sí misma, al viento, 

a los muebles de su alrededor entrega las confidencias. Por eso yo apenas me muevo para 

que no advierta que estoy aquí y me destierre (BC 224, las cursivas son mías).   

 

 

La madre no habla con su hija que parece invisible. Es lógico que —como nunca la 

dejan hablar y nunca la escuchan— es como un cachorro que ladra y ladra y al que no 
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hacen caso. El cambio de esta impotencia verbal se anuncia hasta el final de la novela 

donde la niña descubre la importancia de la palabra escrita. Primero se ve en el capítulo 

XXII (parte III), cuando se inquieta al ver que todavía no han escrito el nombre de Mario en 

la lápida de su tumba. La segunda vez es cuando se encuentra en la calle con su maestra 

antigua: “—¿Y para qué es el papel cartoncillo?— pregunto yo, celosa de este privilegio 

que ahora otros van a disfrutar” (BC 285). Celosa porque ella quiere seguir escribiendo y 

dibujando como los demás niños. Y por último, el final de la novela, el capítulo más breve, 

lo hace muy evidente:  

 

Cuando llegué a la casa busqué un lápiz. Y con mi letra inhábil, torpe, fui escribiendo el 

nombre de Mario. Mario, en los ladrillos del jardín. Mario en las paredes del corredor. 

Mario en las páginas de mis cuadernos.  

Porque Mario está lejos. Y yo quisiera pedirle perdón (BC 286).
66

 

 

 

Es un pasaje muy expresivo: al repetir “Mario” cinco veces en cuatro líneas, el 

nombre se graba no sólo en los ladrillos, sino también en la memoria del lector. La escritura 

con el lápiz es lo que le queda en su soledad, trata de llenar un vacío, igual que lo hizo 

Rosario Castellanos con el libro. Es una doble vocación de escritora: del personaje y de la 

autora. La importancia de la escritura frente a la oralidad está presente en toda la novela, 

como lo analiza Edith Negrín en el ensayo “Voces y documentos en Balún-Canán”.
67

 La 

voz de la niña que se cincela en una piedra o inscribe en un papel, se convierte en 

testimonio y en memoria de todos.   

                                                           
66

 La idea para el final ya casi adquirió su forma definitiva en el relato “Primera revelación” (1950) cuya 

última frase es diferente: “Al llegar a la casa cogí un lápiz y con mi letra inhábil, tosca, escribí el nombre de 

Mario en las paredes del corredor. Mario, en los ladrillos del jardín. Mario, en las páginas de mis cuadernos. 

Para que si Dios venía alguna vez a buscarlo creyera que estaba todavía aquí” (Obras I: narrativa, 954).  
67

 Los documentos que Edith Negrín Muñoz analiza son los siguientes: 1. Los textos coloniales 2.1 Ecos de 

los textos sagrados, 2.2. los papeles ocultos 2.3 el testimonio de Felipe Carranza Pech, 2.4 Las leyes 

cardenistas, 2.5 Los documentos de los hacendados, 3. El documento de la niña, el documento de la autora.  
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En Oficio de tinieblas también hay un personaje infantil cuyos inicios en la escritura 

son clave para el desenlace de la novela.
68

 Es la niña Idolina, con rasgos evidentemente 

autobiográficos que, por medio de sus cartas, da testimonio de los sucesos “verdaderos” en 

Ciudad Real, denunciando a la sociedad hipócrita. Es ella la que dice su visión y su verdad.   

 
Y se está sentada en un rincón, impotente, mientras la sangre le golpea las entrañas y un 

ahogo le entrecorta la respiración.  

Los culpables están fuera de su alcance. ¿Cómo podría castigarlos? […]  

¿Qué quería? Ah, sí, quejarse, protestar. Pero no mañana; transcurrirían siglos antes de que 

amanezca. Ansiosamente busca un papel y un lápiz. Ella, que apenas sabe escribir, está 

llenando ahora una página y otra con esa letra grande, desgobernada, de quienes están 

acostumbrados a emplear la mano en otros menesteres. Es un relato tumultuoso, una 

confesión infantil, el último grito del que se ahoga. Cuando termina está jadeante como si 

hubiera hecho un gran esfuerzo físico. Dobla los papeles y los guarda en su sobre. Sólo 

entonces se da cuenta de que no tiene a quien dirigírselo (Oficio de tinieblas 202, las 

cursivas son mías).  

 

 

En este primer instante de la escritura, Idolina quema el manuscrito, pero aun así se 

anuncia su necesidad de seguir escribiendo para desahogarse en el papel. Es un grito mudo 

que se hace legible. Los personajes culpables no están a su alcance y la escritura es el 

medio por el cual puede decir la verdad, aunque todavía no tiene a quien dirigírselo, ni 

quien la escuche. Castellanos se aprovecha una vez más de un personaje infantil para 

expresar este sentimiento de soledad que la acompañó durante su propia infancia en 

Chiapas. Y es curioso, aunque el texto esté escrito en tercera persona, Idolina de cierta 

manera se parece más a la Rosario Castellanos real que la niña-narradora de Balún Canán. 

La tercera persona crea más distancia en el momento de narrar, sin embargo, tras ella se 

esconde una gran subjetividad. La joven de Oficio de tinieblas es mucho más posesiva y 

celosa que la niña de su autobiografía novelada. Si se compara la actitud del personaje 

                                                           
68

 Balún Canán y Oficio de tinieblas muestran una serie de paralelismos: el mismo contexto histórico, la 

relación estrecha entre la nana y una niña, los indígenas vistos y tratados como animales, el patrón que riega 

hijos ilegítimos entre las mujeres, el indio que sabe leer para liderar el levantamiento indígena, las mujeres 

enloquecidas, etc.  
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frente a la Alazana/Julia y a Leonardo, su padrastro, con una carta que Rosario escribió a 

Ricardo Guerra en 1966, se nota que se parecen mucho:  

 

Otra cosa: Los celos. ¿Por qué me han atormentado tanto? Aquí he recordado que desde 

niña, y en relación con mis papás, con los dos, yo era de una susceptibilidad y unos celos 

exagerados. No me los producía su relación entre ellos porque era muy inexistente, pero sí 

recuerdo grandes alarmas cuando mi mamá o mi papá se mostraban amables con alguien 

que no fuera yo. Lo que me hacía sentirme tan mal (y es el mismo sentimiento ahora cuando 

se producen las mismas circunstancias) era el hecho de sentirme excluida, marginada. De 

que la gente que yo quería iba a penetrar un mundo al que yo no podía tener acceso porque 

era menor, porque no entendía ni el lenguaje, ni los gestos, ni el significado de nada de lo 

que allí sucedía. El terror de comprobar, de saber, la incapacidad de imaginar lo que el otro 

hace en ese mundo son también muy infantiles […] pero cuando comparo mis sentimientos 

de entonces y los de después y los encuentro tan idénticos tengo que admitir que, rebuscado 

y todo, esta teoría puede ser válida. Ahora me pregunto: ¿cómo disminuir esa 

susceptibilidad, ese terror? La única manera sería compartir, alguna vez, el mundo sexual. 

Porque con esto de la frigidez yo sigo fuera, quedo al margen, no entiendo, no puedo entrar 

y me duele mucho este aislamiento. Que nadie más que yo puede romper, por otra parte 

(Cartas a Ricardo 200, las cursivas son mías).  

 

 

Lo autobiográfico no se debe buscar solamente en los datos biográficos que 

coinciden, sino también en las obsesiones y recurrencias de los escritores. Las obsesiones 

de Rosario Castellanos son su regreso permanente al lugar de la infancia, el no poder 

liberarse de sus recuerdos y el justificar todo con los primeros sufrimientos de niña. 

Concuerdo con Fabienne Bradu que uno de los rasgos autobiográficos más evidentes de 

Balún Canán se anuncia en el cambio de la voz de los narradores (primera y tercera), en el 

hecho de no poder despegarse de su propia realidad. En la carta, se obtiene otro dato muy 

personal de Rosario; se sentía “frígida” y con ello doblemente marginada. No se 

consideraba una mujer físicamente atractiva y sufría las infidelidades de su esposo. En este 

sentido, comparte mucho más de lo esperado con sus personajes femeninos adultos que se 

presentaron un poco antes como “las niñas quedadas”.   
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3.6 La nana, la que pierde su rostro  

La niña preguntona, acostumbrada a recurrir a su nana cuando quiere saber algo, le dice:  

 

—¿Por qué te hacen daño? 

—Porque he sido crianza de tu casa. Porque quiero a tus padres y a Mario y a ti.  

—¿Es malo querernos?  

—Es malo querer a los que mandan, a los que poseen. Así dice la ley (BC 16).   

 

 

Una india que vive con una familia blanca es diferente a las demás, porque tuvo que 

aprender el castellano y está “transculturada”, es decir, en ella conviven las dos culturas al 

mismo tiempo. El lenguaje que usa la nana es bastante complejo, sus expresiones no son 

limitadas, al contrario, su tono es ceremonioso, incluso místico. A través de sus cuentos 

(orales) pasa la memoria de su pueblo a la niña. Así la joven se cría también en dos mundos 

y se convierte en mestiza. Con el corazón se siente más cerca de su nana y le molestan la 

actitud autoritaria de su padre y sus injusticias: “Es el que manda, el que posee. Y no puedo 

soportar su rostro y corro a refugiarme en la cocina” (BC16). En esta escena del capítulo 

IV, fascinada por su otredad, muestra clara preferencia por el mundo de los indígenas. 

Aunque se vean muy pobres por su vestimenta, la nana los trata “como si fueran reyes”.   

 

Hablan y es fuego y las mantiene allí unos instantes. Hablan y es como si cerraran un 

círculo a su alrededor. Yo lo rompo, angustiada. 

— Nana, tengo frío.     

Ella, como siempre desde que nací, me arrima a su regazo. Es caliente y amoroso. Pero 

tendrá una llaga. Una llaga que nosotros le habremos enconado (BC 16).  

 

 

Los indígenas la toleran entre ellos porque sólo es una niña, pero en el momento de 

su intervención “rompe el círculo”. La nana funciona como sustituto de la madre y es la que 

realmente va transmitiendo los valores. En una especie de sincretismo de creencias, tiene 

una fe cristiana más pura que la madre supersticiosa que sólo acude a la comunión de 

emergencia para salvar a su hijo.  
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En la segunda parte en Chactajal, la niña extraña mucho a su nana que se quedó por 

miedo de los brujos: “–Quiero irme a Comitán. Quiero irme con mi nana” (BC 139). De 

regreso la niña le trae piedras, pero la nana no se alegra, porque representan para ella un 

mal augurio que se encadenará enseguida. La niña sabe que a su madre “no le simpatiza 

esta mujer. Basta con que sea india. Durante los años de su convivencia mi madre ha 

procurado hablar con ella lo menos posible; pasa a su lado como pasaría junto a un charco, 

remangándose la falda” (BC 225). Según Zoraida, a los indios hay que tratarlos lo peor 

posible para que sientan la autoridad. Cuando la nana presagia la muerte de Mario, la madre 

se enfurece. Ella, siendo la patrona, no puede tolerar estas calumnias. Aunque sabe que tal 

vez está diciendo la verdad, se aloca y se pone hasta violenta:   

 

Mi madre no obtuvo respuesta y el silencio la enardeció aún más. Furiosa, empezó a 

descargar, con el filo del peine, un golpe y otro y otro sobre la cabeza de la nana. Ella no se 

defendía, no se quejaba. Yo las miré, temblando de miedo, desde mi lugar […]  

Silenciosamente me aproximé a la nana que continuaba en el suelo, deshecha, abandonada 

como una cosa sin valor (BC 228, las cursivas son mías).  

 

 

La niña quisiera intervenir, pero se siente atada a su lugar. La madre es la que tiene 

el poder y ella tiene que obedecer. La nana, rebajada al suelo, a lo más bajo, es despedida. 

El destino de ella es inseguro, pero el lector se puede imaginar que difícilmente podrá 

conseguir otro empleo después de haber trabajado en una familia de blancos.
69

  

Meses después de este suceso, un día que la niña camina por la calle, cree haber 

visto a su nana y se decepciona. En tono terco e infantil se dice: “Nunca, aunque yo la 

encuentre, podré reconocer a mi nana. Hace tanto tiempo que nos separaron. Además, todos 

los indios tienen la misma cara” (BC 285). Sorprende la hostilidad repentina frente a su tan 

                                                           
69

 Teresa, la nana de Oficio de tinieblas, huye de la casa porque se siente rechazada por Idolina. Arrepentida, 

regresa a la casa de los caxlanes porque ya no pudo integrarse en el mundo de los indígenas que la 

rechazaban. El trato en la casa de los hacendados será peor, dado que rompió la confianza.  
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amada nana; ya no la podrá distinguir. En la percepción de la niña ha pasado muchísimo 

tiempo, la nana pertenece a un pasado remoto. En estas palabras tan tajantes resuena el eco 

y el tono despectivo de la madre Zoraida (“Le molestan estos rostros oscuros e iguales y el 

rumor del dialecto incomprensible”, BC 94). La nana es anónima, no tiene identidad, y al 

final también para la niña es un rostro entre miles. Es sumamente significativo que ni la 

nana ni la protagonista tengan nombres (reconocimiento e identidad).
70

 “La intención de 

Castellanos es significar que socialmente tanto la niña mestiza y la india, son personajes 

anónimos por ser mujeres” (Bustamante 46). El rostro de la niña (“La voz de mi madre dice 

mi nombre, buscándome”, BC 62) igual que el de la nana es irreconocible.  

La nana, que tiene mucha experiencia y sabiduría, intuye el final desde el principio. 

En las primeras líneas de la novela le cuenta a la niña: “–Y entonces, coléricos, nos 

desposeyeron, nos arrebataron lo que habíamos atesorado: la palabra, que es el arca de la 

memoria. Desde aquellos días arden y se consumen con el leño en la hoguera. Sube el 

humo en el viento y se deshace. Queda la ceniza sin rostro. Para que puedas venir tú y el 

que es menor que tú y les baste un soplo, solamente un soplo” (BC 9). La nana sabe que la 

niña tiene más poder que ella, un soplo será suficiente para borrarla.  

Probablemente el final de Balún Canán le pareció demasiado cruel a Castellanos 

porque no coincidía realmente con su propia ideología. Tal vez se arrepintió del racismo de 

su protagonista, y por eso eligió una conclusión más optimista para Oficio de tinieblas 

donde la nana recupera su rostro y la niña, tras vivir la traición de su propia raza (Julia y su 

padre), busca una vez más refugio entre los brazos de su madre sustituta: “La nana calló. 

Con suavidad puso la cabeza de su niña dormida sobre la almohada. Silenciosamente volvió 
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 Gregorio López y Fuentes en su novela El indio (1935) presentó a sus personajes también sin nombres.  
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a su lugar. Faltaba mucho tiempo para que amaneciera” (Oficio de tinieblas, 368). Este 

final simboliza la reconciliación entre la mestiza y la indígena.  

 

 

3.7 Los otros marginados 

En el marco de este estudio no se profundiza mucho en la cuestión de la novela 

“indigenista”, como lo hicieron otros, para reconocer las innovaciones de Rosario 

Castellanos.
71

 Seguro es que la autora no intenta dibujar a los indios con las idealizaciones 

románticas del siglo XIX, sino de manera realista con sus defectos y debilidades como los 

tienen todos los seres humanos; esta misma tendencia se observa muy bien en los cuentos 

de Ciudad Real.  

“Balún Canán” es el nombre indio de Comitán, de la región montañosa en Chiapas. 

Escogerlo como título muestra que se quiere incluir la visión otra, de los vencidos. Tras 

haber convivido durante siglos en el mismo espacio, el sustrato cultural indígena poco a 

poco ha encontrado entrada en las creencias generales de los blancos, como que las 

mariposas negras son señal del mal agüero, el “Sombrerón” que es el espanto que anda por 

los campos o el “dzulum” que devora a las mujeres en la selva entre otras creencias 
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 En su tesis Balún Canán de Rosario Castellanos: autobiografía y novela, Gerardo Bustamante Bermúdez 

escribe en la introducción: “La novela “indigenista” de la década de los 20 al 50, presenta al indio de una 

forma en donde se pone énfasis en su marginalidad, en el abuso o sometimiento de éstos frente al 

terrateniente. La novela indigenista es en algunos casos pintoresca y folclórica, en cuanto a la figura del indio, 

casi siempre es tratada con una perspectiva maniqueísta: los indios son buenos, ignorantes por la situación en 

la que viven, y los hacendados blancos son malos y explotadores. Si bien es cierto que el objetivo es la 

denuncia de las condiciones de vida del pueblo indio, también la novela se convertirá en un modelo literario 

reiterativo en cuanto a los personajes; pues si pasáramos revista a la narrativa de esta corriente, encontraremos 

que los personajes son esteriotipados: indio (marginado), terrateniente (explotador) el cura (corrompido por 

los caciques), el abogado (a favor de la clase acomodada), el capataz (subordinado al poder, y en  contra de 

los indios), el indio líder (conciencia de sus comunidades), un mestizo letrado (que crea conciencia a los 

indios), etc.” (5) Como ejemplo, el investigador menciona la novela Aves sin nido (1889) de la peruana 

Clorinda Matto Turner, “en donde el cura abusa de la ignorancia de los indios para manipularlos a su antojo, y 

más aún, hace que las mujeres entren a la mitra parroquial, y salgan, según el narrador ‘con la cabeza 

agachada’” (5).  
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comunes. De los indios se ha abusado desde siempre. Por sus desconocimientos de las 

costumbres occidentales y, sobre todo, del castellano, se les consideró ignorantes. Varios 

pasajes en Balún Canán aluden a la similitud mental entre los indios y los niños. Tras la 

inauguración de la escuela, César Argüello comenta: “Es pura llamarada de doblador. Están 

como criaturas con un juguete nuevo” (BC 143). Piensa que los puede engañar o distraer 

fácilmente, porque son considerados como animales domésticos sin propia voluntad:  

 

Sólo los indios se están tranquilos, encuclillados en el corredor, espulgándose. A mi madre 

le molesta verlos sin quehacer […]  

Los indios se levantan, dóciles. Llevan colgando del hombro el morral con su bastimento: la 

bola de posol, las tostadas, que es todo lo que trajeron del rancho. Porque saben que donde 

van tampoco les darán qué comer (BC 60).   

 

 

También Don Jaime, amigo del padre, no abandona su opinión: “Pero que vengan 

palpen por sí mismos los problemas. No tardarían en convencerse de que los indios no 

merecen mejor trato que las bestias de carga” (BC 216). Los blancos desconfían de ellos, 

son una “raza de víboras”. En el transcurso de la novela estos “ojos oblicuos” se convierten 

más y más en fiera salvaje que los amenaza y sólo espera el momento ideal para el ataque.  

En el “ahora” de la novela, los indígenas han perdido el respeto ante la familia 

blanca que en número es mucho menor. “Ahora” se acercan con “su rito ingenuo, mermada 

herencia de la paganía” a la casa de los Argüello, que perciben de poca distancia la 

“oración bárbara” (BC 126). La contradicción está en que el español es privilegio de los 

ricos/blancos, y los indios son considerados “bárbaros” porque no lo hablan. La gran 

discrepancia entre indios y blancos, no es tanto el color de la piel, sino la lengua y, con ella, 

la incomprensión. A su líder, Felipe, lo escogieron para que fuera su voz. El indio instruido 

explica a sus camaradas: “En Tapachula fue donde me dieron a leer el papel que habla. Y 

entendí lo que dice: que nosotros somos iguales a los blancos” (BC 99). La expresión 
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“papel que habla” suena infantil, pues, para los indios era un neologismo. Felipe, que 

conoció al nuevo presidente Cárdenas en persona, le tiene mucha fe y quiere que se 

construya la escuela “para que se cumpla la ley”. La palabra escrita vale más que la palabra 

hablada porque es la que puede crear el testimonio imborrable. Así, el capítulo VII de la 

segunda parte está dedicado a la voz escrita del líder indígena: y “De esta manera Felipe 

escribió, para los que vendrían, la construcción de la escuela” (BC 123). Por primera vez en 

la historia la ley defiende a los indios.  

Quien no cabe en esta jerarquía social estratificada es el hijo bastardo, Ernesto. 

Aunque de ojos claros y cabello rubio, no encuentra su lugar en la sociedad; habla con una 

voz insegura y hace el ridículo como maestro rural porque no habla el tzeltal. Ernesto tiene 

que obedecer al patrón y se convierte ni más ni menos que en su utensilillo. César Argüello 

se sigue burlando de él: “—Ahí están las indias a tu disposición, Ernesto. A ver cuándo una 

de estas criaturas resulta de tu color. // A Ernesto le molestó la broma porque se 

consideraba rebajado al nivel de los inferiores” (BC 78). El hijo bastardo se cree superior a 

los indios. Hasta el día de su asesinato, intenta ganarse, el respeto de su tío, en vano. En su 

enfrentamiento sartriano con la niña quedada Matilde, ambos luchan por el reconocimiento 

del otro, pero sin éxito: están estigmatizados como “hijo bastardo” y “solterona vieja”. La 

crítica social que hace Rosario Castellanos es una: los indios y Ernesto, el bastardo mestizo, 

no son tan diferentes, pertenecen a la misma categoría de excluidos o marginados. De esta 

manera los indígenas funcionan como apoyo dentro de la escritura a fin de señalar las 

injusticias de hombres explotados dentro de la misma comunidad de los blancos.   

Gerardo Bustamante Bermúdez señala que la figura del maestro rural aparece 

también en El resplandor (1937) de Mauricio Magdaleno. Según el mismo investigador, la 

novela mexicana que más se parece a las intenciones de Castellanos es El luto humano 
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(1943) de José Revueltas donde hay una fuerte presencia de la condición femenina indígena 

como sujeto social más vulnerable al ser india y mujer y concluye en su análisis:  

 

Balún Canán no comparte con la novela indigenista de corte tradicional cuyo objetivo es la 

denuncia de un sector anquilosado cultural e históricamente. A excepción de la obra de 

Revueltas –que tampoco responde a dicho modelo— la obra de Castellanos está mucho más 

cerca al análisis existencial, sobre todo de la etapa infantil. Desde este punto de vista Balún 

dialoga de manera perfecta con Los ríos profundos del peruano José María Arguedas, que 

se publica un año después de la de Castellanos. La situación es en gran escala la misma de 

Balún: un niño <transculturado> y “consciente” del problema indio en el Perú, separado de 

la figura materna y en gran medida de la paterna, y por lo tanto se introduce en el mundo 

indígena (Bustamante 23).  

 

 

Aparte de Los ríos profundos, pienso que se puede establecer un paralelismo con 

Canek (1940) de Ermilo Abreu Gómez quien admiraba la narrativa de Nellie Campobello. 

El autor yucateco se inspiró, como las dos autoras, en recuerdos de su infancia y los hilvanó 

con la historia de Jacinto Canek, héroe y líder maya de un levantamiento indígena en Cisteil 

en 1761. El resultado muestra características muy similares: un estilo fragmentario con 

pequeños cuadros que se van acumulando, una prosa lírica y el enfoque desde la 

perspectiva de los niños, considerada a ser equivalente a la de los indios. La tía Charo dice 

que el niño Guy es un tonto. El indio Canek no piensa así, igual que él, ve más allá de las 

cosas y por ello son amigos. Los dos tienen muchas “ocurrencias” que los demás no 

entienden. Para citar al menos un ejemplo extraído del mini capítulo 14 de la segunda parte:  

 

Guy preguntó a Canek: -¿De dónde viene, Jacinto, el polvo que se pega en las ventanas, en 

las imágenes, en los libros y en la tela de los retratos?    

Canek contestó: - Como todo lo de la vida, niño Guy, viene de la tierra.  

Guy replicó: - No lo creo, Jacinto. El polvo que se pega en las ventanas, en las imágenes, en 

los libros y en la tela de los retratos, no viene de la tierra. Viene del viento. Es el viento 

mismo que muere de cansancio y de sed en el rincón de las cosas íntimas (Abreu 37). 

 

 

Volviendo a la escena de los papalotes en Balún Canán, se nota que el viento se 

trata igualmente con características humanas. En la realidad de Canek y Guy, las nubes son 
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“la sombra de los fantasmas” y las lágrimas son la mejor imagen posible de la madre 

fallecida. Guy es un niño sensible y empático; sufre con una bella flor marchita, con un 

perrito lastimado o con Exa, una niña misteriosa. La tía Charo, que representa al mundo de 

los adultos incrédulos, piensa que Guy es un “mentiroso”; sin embargo, el lector sabe que la 

tonta y la injusta es ella. En varios pasajes se anuncia que el niño Guy quiere ser poeta. 

Abreu Gómez comparte este deseo con su personaje niño que un día escribió en el rostro de 

la tierra: “Mamá: quisiera ser el huésped de tus ojos” (Abreu 56). La escritura una vez más 

es memoria. El autor dijo sobre su novela: “Canek, bueno o malo, es el libro que mejor 

refleja mi dolor por el dolor de los humildes, de los indios de mi tierra. Si su lectura aviva 

la conciencia del hombre frente a la injusticia, me tendré por satisfecho” (Abreu 15).  

*** 

Martha Robles en La sombra fugitiva (1986) hace una crítica mordaz a las novelas 

de Rosario Castellanos, considerando que los personajes de Oficio de tinieblas están un 

poco mejor logrados.
72

 En este estudio a favor de Balún Canán, se considera que representa 

la historia admirable de una niña que no se ha vuelto loca en una sociedad patriarcal 

opresora; es la historia real de una mujer provinciana que ha salido del infierno de su 

infancia y se convierte en la primera escritora reconocida de México. Tampoco se 

concuerda con que el lenguaje de Balún Canán sea excesivamente metafórico como Robles 

afirma en el mismo ensayo. Al contrario, gracias a las metáforas, el lenguaje tiene un aire 

más fresco y vital que su novela siguiente. En Oficio de tinieblas trata de explicar el 

                                                           
72

 “A veces efusiva, a veces escueta ante situaciones necesarias, el exceso de anécdotas familiares desfavorece 

tanto a la novela como la insistencia del carácter autoritario e indefenso de sus protagonistas. No advirtió lo 

esencial de tal época de reformas; si poco o nada deja al entendimiento legal del problema, menos aún al 

conflicto social que constituye el fundamento de la historia; la trama se inclina al aspecto sentimental ante los 

sucesos; por omitir lo histórico como ambiente narrativo sólo explicó los hechos a través de la moral. Su 

visión fue ética” (Robles 160-161).  
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trasfondo psicológico de cada personaje, con lo cual la trama se vuelve mucho más densa y 

pesada.  

No es la infancia perdida la que se recupera en Balún Canán como indica Martha 

Robles, en realidad, la mujer chiapaneca nunca salió de ella; parece una “niña quedada” en 

el sentido de que frente al sistema patriarcal autoritario, se sintió siempre impotente como 

una niña. El mundo dominado exclusivamente por los hombres le pareció injusto durante 

toda la vida. Este conflicto entre querer ser escritora independiente de un lado y madre 

abnegada y esposa fiel de otro, le provocaron sus crisis nerviosas que sólo supo pacificar 

con el maravilloso valium como escribía en sus cartas a Ricardo. Fracasada en su 

matrimonio y reconocida literariamente después de su muerte repentina, nunca tuvo la 

suerte que se mereció. Haber sido retomada por las feministas que encontraron en ella 

argumentos a favor de la equidad de género, no niega la originalidad literaria con la cual 

denuncia las injusticias que sufrieron su género, los indios y los demás marginados. En 

realidad, a sus personajes no les otorgó una voz infantil, sino una voz inteligente. A través 

de la historia personal de una niña que crece en un pueblito de Chiapas logró hablar por 

miles de mujeres que se sentían identificadas con la soledad y la impotencia del personaje 

y, en este sentido, Balún Canán es una historia totalmente universal.  
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CONCLUSIONES: 

LA INFANCIA COMO SITIO DE RETORNO Y PUNTO DE PARTIDA 

 

Nellie Campobello y Rosario Castellanos venían de la provincia (Parral, Comitán); para 

involucrarse en la vida intelectual y artística de su tiempo tuvieron que mudarse a la gran 

capital. Una, autodidacta, la otra con el privilegio de ser de las primeras mujeres con una 

carrera universitaria; de allí que sus ambiciones literarias fueran distintas: Nellie 

Campobello, con la intuición de artista, recompensaba su falta de “verdaderos maestros”, 

además, como dijo, le sobraba imaginación. Cuando tuvo la oportunidad, se dejó orientar 

por sus padres intelectuales como el Dr. Atl, Germán List Arzubide o Martín Luis Guzmán. 

Sin embargo, Rosario Castellanos, no menos creativa, pero más frenada por las altas 

expectativas de su intelecto, formaba parte de la generación del medio siglo. Entre sus 

amigos se encontraban Dolores Castro, Raúl Ortiz y Ortiz, Emilio Carballido, Sergio 

Magaña, Jaime Sabines, Luisa Josefina Hernández y muchos más. Las dos escritoras se 

iniciaron primero en la poesía antes de llegar a la prosa. En una primera fase, más 

autobiográfica, intentaron encontrar su propio Yo o, al menos, circunscribir la realidad que 

las rodeaba.
73

 Campobello se dio las respuestas en Francisca Yo! Versos (1929) y 

Castellanos en múltiples poemarios que más tarde se reunieron en Poesía no eres tú (1948-

1972). También su tesis de maestría, Sobre cultura femenina, fue una (auto-) reflexión 

interesante sobre el lugar de la mujer en su época. A ambas poetas no les bastó quedarse 

con los versos, querían contar sus historias personales de forma más amplia. Así que, en un 

                                                           
73

 En la entrevista con Emmanuel Carballo, Rosario Castellanos aseveró que su poesía no era de ningún modo 

autobiográfica: “Por el contrario, y desde el principio, el pudor me impide referirme a esos temas. Además, 

desconfío de la eficacia del desahogo. No creo que los estados de ánimo sean válidos; por el hecho de ser 

fugaces, variables, no los considero como elementos que aspiren a la permanencia, que es lo que pretende la 

poesía” (Carballo 603). Su fase más autobiográfica dentro de la poesía le llegó quizás después: 

“Autorretrato”, “Entrevista de prensa”, etcétera.  
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segundo tiempo, tras una primera liberación del Yo por medio de la poesía, buscaron una 

voz narrativa moderna. Las dos, impulsadas por sus amistades intelectuales, empezaron a 

anotar los recuerdos de su más temprana edad. Así regresaron hacia la voz de su niñez o 

ésta más bien vino hacia ellas y se interpuso en medio como una máscara. Entonces sin 

taparles la boca a las niñas, las dejaron hablar; y justo en esta inmediatez y franqueza de la 

voz radica el espíritu moderno del siglo XX.  

Una de las razones para reunir a las dos autoras en este estudio es el retorno a la 

infancia, como punto de partida, es decir, su comienzo literario como novelistas. Sergio 

Pitol también ha afirmado que sus primeros cuentos giran en torno a su juventud y familia 

porque necesitaba cortar el cordón umbilical y liberarse de los fantasmas del pasado. Algo 

parecido ocurre a Campobello y Castellanos quienes se atreven a llevar a cabo el “retorno 

maléfico” a su infancia y así superaron esta etapa tan difícil. Les tocó vivir momentos 

históricos muy específicos —la Revolución Mexicana (1910-1919) y las reformas 

cardenistas (1934-1940)— lo cual convierte sus textos en testimonios valiosos de la 

Historia. 

La iniciación en la prosa de Nellie Campobello nació de su ansiedad por contar la 

verdad o como dijo, lo que “le constaba del villismo”; quería contar la historia verdadera de 

los hombres del Norte, cuyo resultado fue una visión muy personal, además, la primera 

femenina sobre la Revolución. Justamente esta subjetividad de la niña da autenticidad al 

relato y lo convierte en una obra magistral. En la sencillez de su estilo —y los silencios— 

capta la oralidad de sus paisanos y se acerca lo más posible al habla real de la gente (que 

también es subjetivo). No crea un relato pretencioso, con explicaciones pesadas de un 

narrador omnisciente en tercera persona, al contrario, reduce los conocimientos al nivel de 

una niña y así cualquier lector puede comprenderlo. Se ofrece así una imagen cruel pero 



114 
 

real de los niños en la guerra que se han acostumbrado a ver las calles regadas de muertos. 

El gran acierto de Cartucho y Las manos de mamá es señalar que los soldados son como 

niños inocentes. Luchan por una causa que desconocen, a veces sólo por un general, a veces 

ni siquiera; es una guerra tan absurda, una guerra “infantil”. Los hombres del norte se 

pelean como niños, sólo que no usan piedras sino cartuchos, por eso todos son cartuchos.   

 También la niña de Rosario Castellanos conoce la muerte en su infancia; primero se 

presenta en forma del indio sanguinolento al que llevan a la casa de los Argüellos, después 

en forma de un crucifijo que le revela el mundo injusto: el cristo martirizado es igual al 

indio asesinado. No obstante, la revelación más grave se anuncia con la muerte de su 

hermano Mario. “¡Pero no el varón! ¡No el varón!”, resuenan los gritos de la madre que la 

dejan saber que su existencia de niña vale menos. Del deseo “infantil” por atención y 

reconocimiento nace la necesidad de escribir, proyectar una sombra y adquirir una voz, 

quizás éste sea el rasgo más autobiográfico de la novela. Mientras Campobello denuncia la 

muerte prematura de los inocentes niños-soldados y encuentra un final más justo para ellos, 

inmortalizándolos gracias a la escritura, Castellanos da voz a los que antes no la tenían: a 

los indios, a las mujeres, a los niños y a los hijos bastardos. La nana es incluso doblemente 

marginada por ser india y por ser mujer. En resumen, ambas escritoras van en busca de la 

justicia.  

La mujer moderna o la mujer posrevolucionaria es la que se atreve a tomar la voz, 

pensar y opinar.  Por eso Cartucho en el momento de su publicación, en 1931, parecía una 

enorme travesura según las palabras de Nellie Campobello (OR, 351). Tanto en 

Campobello como en Castellanos no se idealiza el recuerdo de la infancia y mucho menos 

es romántico. Al contrario, se le presentan al lector imágenes espeluznantes que lo 

estremecen igual que a la muñeca Pitaflorida. Las niñas-narradoras conocen la muerte en 
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diversas formas, son experiencias que las hacen madurar de un golpe y perder la inocencia. 

Esta evolución en el personaje, corresponde al movimiento de la sociedad de sus épocas 

que estaba también tomando conciencia: los campesinos, los mexicanos más pobres, 

guiados por Pancho Villa, toman sus armas e hacen la revolución contra el Porfiriato; los 

indios, los seres más “bárbaros” e ignorantes, finalmente se sublevan con ayuda de su líder 

ilustrado, Felipe, para defender sus derechos.   

Aparentemente las autoras buscan otra vez amparo, una en la falda de su mamá 

(Nellie), la otra en los brazos de la nana (Rosario), pero el refugio verdadero para ambas 

fue la escritura. Huérfanas a los veinte y tantos años, las jóvenes se escribieron las familias 

que no tenían. Tanto en Cartucho como en Balún Canán se observa la entrada de los 

cuentos orales y canciones que, en el momento de ser escritos, se convierten en memoria 

para la posteridad. Así se tenía que conservar la memoria de los soldados mexicanos más 

valientes, los verdaderos héroes de la revolución, y también las herencias y creencias 

indígenas, es decir, de los que estaban antes de la llegada del hombre blanco y destructor.  

Nellie Campobello, en Las manos de mamá, ensalza la imagen materna y expresa su 

amor filial, dejando un hermoso homenaje igual que a los soldados de Cartucho, sus 

juguetes acostados en su libreta verde. Mientras Campobello agradece a su madre toda su 

educación que la hizo convertir en una mujer libre e independiente, Castellanos guarda el 

rencor de su niñez hacia su madre y su propia raza. Zoraida Argüello es el personaje de una 

mujer tonta, tonta como un niño. Las diferencias entre madres e hijas escritoras son 

enormes, vivieron, pues, en un momento de transición en la Historia. De una generación a 

la siguiente, se rompieron las cadenas de obediencia. En el poema de Alfonsina Storni,  

“Pudiera ser”, se lee:  
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Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido 

No fuera más que aquello que nunca pudo ser, 

No fuera más que algo vedado y reprimido 

De familia en familia, de mujer en mujer. 

 

Dicen que en los solares de mi gente, medido 

Estaba todo aquello que se debía hacer... 

Dicen que silenciosas las mujeres han sido 

De mi casa materna ¡Ah, bien pudiera ser...! 

 

A veces en mi madre apuntaron antojos 

De liberarse, pero, se le subió a los ojos 

Una honda amargura, y en la sombra lloró. 

 

Y todo eso mordiente, vencido, mutilado, 

Todo eso que se hallaba en su alma encerrado, 

Pienso que, sin quererlo, lo he libertado yo. 

(Irremediablemente, 1919)  

 

 

A finales del siglo XIX, las mujeres empezaron más y más a abrir las alas y en este 

caso también los libros, así entraron en el sistema de educación como maestras: Laura 

Méndez de Cuenca, Gabriela Mistral y Alfonsina Storni. También Nellie Campobello y 

Rosario Castellanos se convirtieron en difusoras de la educación mexicana: la primera fue 

directora de la Escuela Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes, la 

segunda dio clases de literatura latinoamericana en la UNAM, como profesora visitante 

muy apreciada en Madison, Wisconsin, y en la Universidad de Jerusalén. La bailarina y 

coreógrafa duranguense se quedó soltera; la mujer chiapaneca casi tuvo el mismo destino: 

el matrimonio con Ricardo Guerra resultó un desastre, parecía imposible compaginar su 

vocación de escritora con la vida familiar y al final pidió el divorcio. La mujer moderna y la 

de hoy tienen que mostrar una actitud de hombre y ser doblemente fuerte para poder 

trabajar y al mismo tiempo no perder de vista a la familia. La soledad fue tal vez el precio 

de su éxito.  
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Las primeras escritoras del siglo XIX y XX tuvieron que luchar contra muchos 

prejuicios; algunos críticos les atribuyeron todavía un espíritu primitivo que equipara a la 

mujer con el niño. Si para Storni era inimaginable encerrarse otra vez como una niña, ¿por 

qué Campobello y Castellanos querían voluntariamente auto-reducirse a la voz de una niña? 

¿No hubiera sido mejor asumir una voz varonil para mostrar fuerza e ingenio o invertir los 

valores como lo hizo Josefina Vicens en El libro vacío?  

Las escritoras prefirieron recurrir a la perspectiva que les era familiar y contar sus 

propias experiencias que muchas mujeres conocían y que los hombres deberían conocer. 

Las escritoras no pensaban realmente en regresar a un “estado primitivo”, sino en construir 

una voz artificiosamente infantil y ésta les dio más libertad. Ambas cuidaban mucho su 

estilo: Campobello hizo las correcciones de sus primeras ediciones y Castellanos escribía 

una prosa y poesía más compleja que muchos de sus contemporáneos hombres; similar a la 

elocuencia de Laura Méndez de Cuenca que se burlaba igual que Castellanos de las mujeres 

superficiales de su tiempo.
74

  

En la creación de las autoras, la visión infantil es una visión perspicaz y única que 

revela cosas que los demás adultos no perciben o no se atreven a señalar. Por ejemplo, en 

Cartucho, la niña tiene razón al presentir la muerte de un joven soldado porque por detrás 

parecía un espantapájaros. El relato “Cuatro soldados sin 30-30” termina con las palabras: 

“Me quedé sin voz, con los ojos abiertos abiertos, sufrí tanto, se lo llevaban, tenía unos 

balazos, vi su pantalón, hoy sí era de un muerto” (OR 103). En Balún Canán se encuentran 
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 Un buen ejemplo de Laura Méndez es su cuento “Buches para la belleza” que publicó en Simplezas (1910). 

Es interesante observar que la autora se pone del lado de los hombres porque es un cuento que critica a las 

mujeres superficiales y parlanchinas. Laura siendo una mujer tan culta probablemente tampoco soportaba a 

las mujeres que hablaban sandeces. El personaje Doctor Merolico mata dos pájaros de un tiro, cuando 

recomienda a su esposa una medicina para la belleza y juventud eterna. La señora tenía que hacer buches de 

agua olorosa “con el pico cerrado”. El narrador de tercera persona toma una distancia crítica e irónica del 

personaje femenino. Para nada uno pensaría que este cuento fue escrito por una mujer.  
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también varios ejemplos de esta intuición infantil: “La viejecita solloza, tan quedamente, 

que sólo mi hermano y yo la escuchamos” (BC 33).  

Esta investigación va y viene de la prosa a la poesía porque, tanto el mundo de 

Cartucho como de Balún Canán, están llenos de imágenes. Una continuación interesante de 

este tema sería el análisis detallado del lenguaje que se roza de manera constante con la 

poesía. En el fondo se encuentra la tesis de que un poeta tiene la misma capacidad que un 

niño: contempla el mundo siempre con los ojos abiertos, como si viera todo por primera 

vez. El poeta y el niño no se dejan engañar por las apariencias, ven con el corazón como el 

principito de Antoine de Saint- Exupéry. También Ermilo Abreu Gómez persiguió esta idea 

con mucha maestría en Canek y otros narradores mexicanos como Juan de la Cabada o 

Sergio Galindo tomaron una niña como personaje principal de sus cuentos para exponer el 

ser más vulnerable de la sociedad y así sensibilizar al lector e indicarle sutilmente las 

injusticias.
75

 

* * * 

Esta infantilización de la mujer, del indio, pero también de la población en general 

parece hasta hoy en día una estrategia tradicional del gobierno mexicano. Un pueblo inculto 

o tonto se deja manipular más fácilmente. Los medios públicos, sobre todo la televisión, 

forman parte de esta guía de un pueblo ciego. México es uno de los países más corruptos en 

el mundo. Si se imagina a una novela actual como Cartucho o Balún Canán ¿qué tipo de 

historia se obtendría? ¿Dónde se sitúan las injusticias hoy? Quizás en el campo de la 

ficción, un ejemplo contemporáneo se encuentra en Fiesta en la madriguera (2010) de Juan 
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 Seis cuentos de Juan de la Cabada se centran en una o varias niñas: “La niña” (1933), “El Duende” (1948), 

“El diario de Oyukita” (1953), “Blanche o el secreto”, “La conjura” (1967) y “Tarrarrurra”. Sergio Galindo 

inició su carrera de escritor con la publicación de La máquina vacía en 1951, en la cual incluye cinco cuentos 

que giran en torno a la niñez: “El trébol de cuatro hojas”, “¡Sirila!”, “El cielo sabe”, “Ana y el diablo” y 

“Pato”. 
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Pablo Villalobos en donde el niño-narrador es hijo de un narcotraficante adinerado. Su 

mirada infantil es simpática porque presenta otro modo de su entorno pervertido y corrupto. 

El lector-cómplice simpatiza con su aparente ingenuidad. En el campo de la autobiografía 

apareció hace poco El cuerpo en que nací (2011) de Guadalupe Nettel. Con un tono 

agriodulce, describe las vivencias de su infancia, cuyos recuerdos compara con el abrir de 

una pesada cubierta que la separa de la cloaca. Con una gran carga de ironía supera este 

pasado doloroso y la psicóloga a la que dirige de vez en cuando su palabra es solo un juego 

retórico.  

Aunque se ha dicho en el capítulo III que Rosario Castellanos nunca se salió de la 

infancia, al ponerse a escribir, al hablar de sus sentimientos de inferioridad dio el primer 

paso para superar su crisis; porque tomó la voz. A algunas personas tal vez les resulte 

chocante su grito permanente de ¡nací niña y no varón!, y su insistencia en temas 

feministas, sin embargo, no se deben olvidar las circunstancias históricas y los obstáculos 

que enfrentaron las escritoras de la primera mitad del siglo XX. Las dos no solo llevaron las 

vidas de mujeres modernas: Nellie Campobello introdujo innovaciones temáticas y 

estilísticas que nunca antes habían sido tocadas por una mujer. Si la niña de Cartucho 

entreabrió la puerta de la escritura femenina en México, la niña de Balún Canán la empujó 

para que se quedara abierta y las generaciones siguientes tuvieran una voz. Así parece que 

regresar a la infancia fue una buena estrategia para seguir adelante.   
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