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María Consuelo Guerrero

The University of Texas Pan American

The focus of this study is on the type of colonial discourse of
both the political society and the state that is embedded within
Mexican novels and films which depict the Mexican Revolution. A
critical analysis is set forth, focusing on the image that is built of the
social movement, and of women, within this context and within
these two mediums of communication. The intent of this study is to
show how myths- an integral part of colonial discourse in any society-
play a central role in the construction of a post-revolutionary cultural
identity, which was the desired outcome of those in power and the
status quo. In general terms, this post-colonial analysis reveals the
reason why literature primarily represents the perspective of the
revolutionary bourgeoisie while film projects a more favorable
image of the common revolutionary and of the revolution itself.
The study also reveals that the image of women portrayed in the
literature is very sparse, and women rarely appear as
revolutionaries. On the other hand, within films women are
portrayed as revolutionaries, but their image is always very
extreme or caricature-like.

El enfoque del presente estudio está dirigido al discurso colonial
de la sociedad política y del Estado, ambos presentes en la novela
y el cine de la Revolución Mexicana. Se expone la imagen que
estos dos medios de comunicación proyectan del movimiento
social, de los revolucionarios y de la mujer revolucionaria. Para
esto, se analiza la relación que tiene dicha imagen con el papel
clave que los mitos (parte integral del discurso colonial en cualquier
sociedad) juegan en la identidad nacional construida en México a
partir de la Revolución. A grandes rasgos, este análisis postcolonial
revela la razón por la cual la literatura proyecta una imagen muy
favorable del burgués revolucionario mientras que el cine favorece
al revolucionario del pueblo y a la Revolución misma. Igualmente,
el estudio señala que la imagen de la mujer revolucionaria en la

El discurso en la novela y el cineEl discurso en la novela y el cineEl discurso en la novela y el cineEl discurso en la novela y el cineEl discurso en la novela y el cine

de la Revolucide la Revolucide la Revolucide la Revolucide la Revoluciooooon Mexicanan Mexicanan Mexicanan Mexicanan Mexicana



María Consuelo Guerrero14

literatura casi es inexistente, mientras que en el cine su
representación está muy lejos de ser seria y, además, llega a la
exageración.

Este trabajo es un cuestionamiento al discurso colonial
 predominante en la novela y el cine de la Revolución Mexicana.

Para esto, necesitamos estudiar la relación que siempre ha existido
entre estos dos campos como medios de comunicación. Asimismo,
precisamos analizar la conexión que ambos tienen con los mitos, ya
que estos últimos son parte integral del discurso que cuestionamos.

Primeramente, tenemos que revisar las teorías postcoloniales,
dado que el cuestionamiento mencionado es la médula de un discurso
postcolonial. Además, dichas teorías nos facilitan la comprensión
de los nexos existentes entre la literatura y el cine. También, como es
pertinente en un análisis postcolonial, nos enfocamos en la
correlación sociopolítica e histórica de estos medios artísticos. Así
pues, dividimos la novela y el cine de la Revolución Mexicana en
cuatro etapas que abarcan de 1911 a la década de los setenta, pero
destacamos únicamente las obras más representativas para el tema
central en este trabajo. Estudiamos específicamente el discurso
patriarcal (colonial) que ambos medios de comunicación proyectan
a través de la imagen que dan de la Revolución y de los
revolucionarios, en general, y de la mujer revolucionaria, en
particular.

Es muy relevante percatarse que, a causa de la extensión del
proyecto, no es posible analizar cada etapa y cada obra mencionada
de una manera profunda en un ensayo de esta naturaleza. La meta
de este estudio no es la de deslindar cada obra literaria y
cinematográfica en detalle, sino la de documentar el predominio de
un discurso colonial en las cuatro fases de los dos medios de
comunicación en cuestión y analizar el porqué de dicho predominio.
No obstante, el plan de la autora es presentar, por separado y en
detalle, cada campo, cada fase y cada obra relevante en futuras
publicaciones ya en camino1.
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Teorías postcoloniales

En términos generales, el discurso colonial es el discurso patriarcal
de las grandes potencias del mundo (el Occidente) y de las clases
dominantes de cada nación. Mientras que el discurso postcolonial es
un cuestionamiento al primero y es el discurso de los llamados países
tercermundistas (el Oriente y el extremo Occidente o Latinoamérica)
y el discurso de los grupos minoritarios en cada país.

Los estudios postcoloniales surgen en la década de los setenta del
siglo veinte y los trabajos de autores de la India, Pakistán y el Caribe
de habla inglesa y francesa están asociados con la lectura de textos
creativos de escritores de habla inglesa y francesa. Por su parte, los
estudios postcoloniales sobre Latinoamérica o de escritores
latinoamericanos se asocian con obras tanto occidentales (inglesas,
españolas y francesas) como amerindias e hispanoamericanas. Ahora
bien, cuando hablamos de teorías postcoloniales nos estamos
refiriendo a un postcolonialismo o descolonización intelectual, puesto
que los llamados países tercermundistas o grupos minoritarios que
generan dichas teorías todavía están colonizados de una u otra manera.
Por lo tanto, el “post” del término no implica una fase posterior al
colonialismo sino una oposición o cuestionamiento al mismo.

Existen pocos estudiosos de esta corriente crítica que no son
miembros originales de países o grupos minoritarios. De las
personalidades más destacadas en el campo y relacionadas con el
Oriente se encuentran el precursor y psicoanalista Frantz Fanon,
Edward Said, Homi Bhabha y la crítica Gayatrik Spivak. Fanon abre
el campo con Black Skin, White Masks (1952) que es un manifiesto
autobiográfico en francés, lengua nativa del escritor de raza negra.
Esta  obra aborda los efectos de la colonización sobre la mentalidad
del hombre de color.

El palestino-estadounidense Edward Said define el campo en los
Estados Unidos y es influido por su predecesor y por la versión de
Michael Foucault sobre el postestructuralismo, lo que le permite unir
la teoría del discurso con las luchas políticas y sociales. Su primera
obra Orientalism (1978) es considerada la obra fundadora de los
estudios postcoloniales. El crítico analiza por primera vez la imagen
monolítica o esencialista con la que el Occidente siempre ha
representado al nativo oriental y occidental.  Said muestra la eterna
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y nefasta imagen occidental sobre el Oriente, y la forma en que crea
y perpetúa mitos sobre la personalidad de los orientales tales como
la pereza, el engaño y la irracionalidad.

Por su parte, Homi Bhabha también hereda las enseñanzas de
Fanon y Foucault, y uno de sus trabajos más destacados es
“Postcolonial Criticism” (1992). Aquí, el escritor se enfoca en la forma
en que las perspectivas postcoloniales surgen tanto del testimonio
colonial de los países del llamado tercer mundo como de los discursos
de los grupos minoritarios. El autor analiza la forma en que dichos
discursos postcoloniales cuestionan los discursos ideológicos sobre
la modernidad, la cual intenta dar una normalidad hegemónica al
desarrollo disparejo y desventajoso de las historias de esas naciones,
razas y comunidades.

Asimismo, la crítica hindú Gayatri Chakravorty Spivak ha
contribuido al campo desde los ochentas, pero por alguna razón
(muy significativa para el tema clave de este ensayo), su labor no ha
sido estudiada tan intensamente como la de los críticos varones. El
trabajo más relevante de esta escritora es The Post-Colonial Critic (1990),
el cual abarca sus ensayos más sobresalientes. Esta obra presenta
también una serie de entrevistas hechas a Spivak, entre 1984 y 1988,
por analistas reconocidos internacionalmente, quienes
insistentemente cuestionan y critican a la autora y a su obra. Los
temas más sobresalientes dentro del trabajo de la escritora son: el
problema de la representación, la auto representación y la
representación de otros; la politización de la deconstrucción, el
postcolonialismo y la política del multiculturalismo; la situación
del crítico postcolonial; la teoría crítica; la responsabilidad
pedagógica y las estrategias políticas.

Pasando a los estudios postcoloniales referentes a Latinoamérica,
sobresalen los críticos estadounidenses Rolena Adorno y Walter
Mignolo. Obviamente, estos investigadores están influenciados por
las teorías de sus antecesores. Sin embargo, fortalecen dichas teorías
con términos nuevos y las implementan en Latinoamérica.  Además,
y muy relevante para un discurso postcolonial, Adorno y Mignolo
escriben tanto en la lengua colonizadora del momento (inglés) como
en el idioma que hablan los grupos minoritarios de donde surgen
sus estudios y teorías (español).
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Entre los trabajos más sobresalientes de Adorno están: “El sujeto
colonial y la construcción cultural de la alteridad” (1988) y “Nuevas
perspectivas en los estudios coloniales hispanoamericanos” (1988).
En el primero, la autora muestra, a través de lo que llama “alteridad”,
la forma en que el discurso occidental necesita del “Otro” para existir
y viceversa. Adorno ejemplifica su teoría a través de dos textos
amerindios y uno español. En el segundo, Adorno habla nuevamente
sobre la cuestión “del Otro”, pero como perspectiva, y plantea su
posición a favor de los cambios de perspectiva en la literatura
colonial.  En este caso, ilustra su estudio con La ciudad letrada (1984) de
Angel Rama, quien investiga la contradicción de los discursos
existentes en la creación del sujeto latinoamericano.

Por otro lado, los trabajos de Walter Mignolo no revisitan los
textos occidentales y amerindios de la época de la Conquista con
tanta frecuencia como Adorno, sino que elabora sus trabajos y teorías
con base en el presente y en escritores hispanoamericanos muy
contemporáneos. Entre sus estudios sobresalen los ensayos
“Occidentalización, imperialismo, globalización: herencias
coloniales y teorías postcoloniales” (1995) y “La razón postcolonial:
herencias coloniales y teorías postcoloniales” (1995). El primero es
un estudio pedagógico que define el campo, nos da una visión
contemporánea sobre el discurso postcolonial hispanoamericano y
abre sendas nuevas de investigación a seguir. El investigador se basa
en el discurso postcolonial del argentino Rodolfo Kusch, que Mignolo
considera la propuesta postcolonial más radical que ha surgido en
Hispanoamérica.  En su segundo ensayo, Mignolo analiza el término
“postcolonial” o “postcolonialidad” y la manera en que la teorización
postcolonial está relacionada con la política y con el lugar
geocultural.

Ahora bien, basándonos principalmente en las variadas
definiciones a las que llega Walter Mignolo quien, a nuestro parecer,
precisa y clarifica muy coherentemente los diferentes ángulos del
discurso postcolonial, podemos resumir lo siguiente: las teorías
postcoloniales son un mecanismo de defensa y una forma de
resistencia contra el dominio y el discurso colonial que ha ejercido
su poder históricamente tanto en el llamado Oriente como en el
extremo Occidente. Asimismo, mediante estas teorías, los países
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tercermundistas y las minorías en cada nación pueden cuestionar y
responder a las herencias coloniales, o sea, al discurso colonial
hegemónico. Del mismo modo, son investigaciones sobre los efectos
postreros a la dictadura colonial y funcionan como resistencia hacia
la occidentalización y la globalización. Son una producción creativa
de estilos de pensar que marcan una diferenciación con la
occidentalización y una constante producción de lugares
diferenciales de enunciación. Son un cuestionamiento al proceso de
la ubicación del significado y la reubicación del mismo, y son un
instrumento para llevar a cabo la descolonización intelectual y la
reorganización del saber.

Como especificamos anteriormente, este trabajo es un
cuestionamiento al discurso colonial existente en la novela y el cine
de la Revolución. Por lo tanto, forzosamente responde y, muy
probablemente, va contra el discurso tradicional del Estado y de la
sociedad política o burguesía mexicana que, por lo general, controlan
los medios de comunicación en cada nación.

Vínculo socio-político e histórico

Tanto la literatura como el cine comparten, históricamente, una
imprescindible función social, política y cultural desde la aparición
del cinematógrafo. Esta función, en conjunto con los mitos, juega un
papel clave en la construcción de la identidad cultural de cualquier
país. Así pues, y específicamente en el México de principios del siglo
XX, dicha agenda es la meta principal de la sociedad política y del
Gobierno a partir de la Revolución. Como ya mencionamos, los mitos
son parte integral del discurso colonial y, a este respecto, la teoría
semiológica de Roland Barthes (crítico más prominente y
controversial en la relación literatura/cine durante la década de los
sesenta) estipula que una de las características esenciales del mito es
la de deformar la realidad:

Myth hides nothing and flaunts nothing: it distorts… Myth is neither
a lie nor a confession: it is an inflexion… Driven to having either to
unveil or to liquidate the concept, it will naturalize it (Barthes 129).
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Enfatizando la oposición de Historia y Naturaleza, el crítico afirma
que el mensaje que proyecta el lenguaje mitológico evapora la visión
histórica y crítica y que la intención del mito es que el receptor (lector
o espectador) lo acepte sin cuestionarlo. Asimismo, Barthes asegura
que el mito es creado para implantar y promover la ideología de la
clase dominante en cualquier fase histórica y que, obviamente, es el
lenguaje de la burguesía:

Statisticlly, myth is on the right.  There, it is essential, well-fed,
sleek, expansive, garrulous, it invents itself ceaselessly.  It takes
hold of everything, all aspects of the law, of morality, of aesthetics,
of diplomacy, of household equipment, of literature, of
entertainment… the oppressor is everything, his language is rich,
multiform, supple, with all the possible degrees of  dignity at its
disposal: he has an exclusive right to meta-language… his
language is pleanary, intransitive, gestural, theatrical: it is Myth
(148-149).

Ahora bien, desde el siglo XIX, la novela latinoamericana juega el
importante papel de promotora de mitos y de instrumento en la
construcción de la identidad nacional en los diferentes países
latinoamericanos. Es hasta el siglo XX cuando el cine se une a la
literatura en dicha empresa rebasándola tremendamente en
objetivos, y esto se debe a que (a diferencia de la literatura) el cine
llega a todo tipo de audiencias, alfabetizadas o no; sobre todo a partir
de los años treintas, cuando nace el cine sonoro.

La Revolución y el mito

En el México de los primeros años del siglo XX, la correlación
social, política y cultural de estos dos medios artísticos es muy
singular debido a la conmoción que trae consigo la Revolución de
1910. A partir de la década de los veinte, todas las artes nacionales
–pintura, música, baile, literatura y cine– se dan a la tarea de tratar
de reconstruir el país todavía en guerra civil. Primeramente, es
urgente para el nuevo gobierno acabar completamente con la
guerra, para lo que tiene que apagar los ánimos revolucionarios y
tranquilizar al pueblo. Se precisa construir una identidad nacional
posrevolucionaria, una nueva imagen del mexicano y de México
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con la que el pueblo entero se pueda identificar positivamente. Con
esto en mente, se decide destacar y celebrar los símbolos del
momento histórico: la Revolución, los revolucionarios y sus héroes
populares.

Durante esta segunda década del siglo, el muralismo mexicano
lleva a cabo con ventaja dicha agenda nacionalista gubernamental.
Sin embargo, a partir de los treintas, la novela y el cine son las
herramientas oligárquicas más poderosas en la construcción de la
buscada identidad nacional posrevolucionaria. Aunque el cine tiene
un papel mucho más relevante en la propagación de mitos debido a
su enorme difusión, la novela complementa la urgente tarea de la
sociedad política porque va dirigida a otro público:

El cine y la literatura son sistemas miméticos, distintas formas de
representar la realidad, los hechos sociales, culturales e históricos:
discursos creados para una comunicación mediante artificios
(Arredondo 53).

La Revolución en la literatura

La literatura mexicana resulta más elitista (con algunas
excepciones) durante las fases revolucionaria y posrevolucionaria,
debido a que va dirigida totalmente a un público burgués a causa de
las enormes tasas de analfabetismo de la época. Por tal razón, desde
sus inicios hasta entrada la década de los cincuenta, la novela de la
Revolución (que es uno de los géneros literarios que imperan en
México) refleja una imagen del mexicano muy opuesta a la que se
propaga en el cine nacional producido en la misma época. La mayoría
de los novelistas intenta preservar, a través de sus obras, el estatus
de las clases privilegiadas, por lo que sus novelas reflejan la filosofía
revolucionaria de la sociedad política a la que pertenecen ellos y sus
lectores. Indudablemente, estas obras logran su propósito de
tranquilizar a sus lectores porque los hace sentir orgullosos de su
papel en la Revolución.

La novela de la Revolución siempre trabaja mucho más
independientemente del Gobierno que la cinematografía en los cuatro
períodos en que dividimos a ambos géneros. Por un lado, esto se
debe a que el público al que va dirigida la literatura pertenece por lo
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general a la misma clase social que la produce, principalmente,
durante la primera mitad del siglo pasado. De esta forma, como clase
concientizada, tanto escritores como lectores tienen más fuerza ante
el Gobierno. Por otro lado, el Estado tolera dicha independencia hasta
cierto punto porque sabe que la ideología del grupo privilegiado de
lectores es, por lo general, compatible con la de él. Lo importante
para el Gobierno posrevolucionario es que tanto la literatura como
el cine de la Revolución cumplan con su función de tranquilizar a su
respectivo público ofreciéndoles una identidad con la que se
identifiquen. Así pues, en la mayoría de las novelas de la Revolución
sobresale una visión revolucionaria patriarcal favorable para la
burguesía y negativa para las masas revolucionarias.

En la primera etapa del género literario (1911-1918), en que
predominan las obras de Mariano Azuela, es patente el favoritismo
que se le da al revolucionario burgués. Desde la primera novela de la
Revolución, Andrés Pérez maderista (1911), apenas aparece el
revolucionario del pueblo. El verdadero héroe/mártir rebelde en esta
breve narración es un joven hacendado intelectual. Se cree que esta
primera novela del género, casi desconocida, fue silenciada por el
canon literario debido al sarcasmo con el que Azuela aborda el
símbolo sagrado de la Revolución. Esta obra irreverente no podía
formar parte de la amalgama de obras épicas sobre el movimiento
social según el plan de la sociedad política mexicana
posrevolucionaria.

A pesar de las teorías de grandes críticos que han ponderado a la
novela de la Revolución como un género que vino a posicionar al
campesino y al subalterno como protagonistas, aun la narrativa
más famosa y respetada del género proyecta una imagen muy
negativa del revolucionario del pueblo. En Los de abajo (1916), del
mismo autor, la imagen de la Revolución es por demás devastadora
y la de todos los personajes campesinos, tanto femeninos como
masculinos (con excepción de uno), esperpéntica. A pesar de esto,
parece existir cierta ambivalencia en el mensaje general de la obra
debido a que también existe un héroe campesino y un personaje
burgués muy negativo. Sin embargo, no cabe duda de que la imagen
más duradera de esta novela tan importante es la detestable y
animalesca proyección del revolucionario pobre.
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Asimismo, y obviamente también muy relacionado con el
cuestionamiento clave en el presente trabajo, resulta muy interesante
el hecho de que, precisamente, esta novela que sugiere que el fracaso
de la Revolución se debe a la ignorancia, animalización y corrupción
de las masas revolucionarias, ha sido la novela de la Revolución más
promovida por la academia y la más analizada por la crítica a través
de los años.

Durante la segunda fase literaria de tan variadas perspectivas
sobre la contienda revolucionaria (1928-1940), resalta nuevamente
una novela que representa fuertemente el punto de vista de la
burguesía mexicana, y cabe remarcar que se trata de la segunda
novela más aplaudida y estudiada dentro del género. El águila y la

serpiente (1928) de Martín Luis Guzmán brinda también una visión
terrible de las masas revolucionarias y, como en el caso de la obra de
Azuela, el mensaje resulta un tanto ambivalente. La ambivalencia
recae en que, por un lado, el autor, fanático de Francisco Villa, más
de una vez proyecta al caudillo revolucionario de una manera idílica.
Pero por otro lado, Guzmán glorifica claramente al revolucionario
intelectual burgués, entre los que se incluye, sugiriendo que
únicamente el papel de esta clase social es relevante para la causa.
Asimismo, el escritor sobaja brutalmente al campesino
revolucionario, proyectándolo como una bestia ebria y enajenada y
también como un estorbo para lograr la victoria.

Es relevante mencionar que, dentro de esta segunda fase de
perspectivas revolucionarias muy variadas, también sobresalen las
dos excepciones narrativas que brindan la imagen más favorable y
honorable del movimiento social y del revolucionario del pueblo.
No obstante dicha proyección tan positiva y revolucionaria, la visión
crítica en estas dos obras no se bloquea, ya que los escritores también
denuncian las fallas y fracturas de la contienda social. La primera
novela, Cartucho (1932), de Nelly Campobello, ha sido
afortunadamente rescatada y estudiada a través de varias décadas.
No obstante, La ciudad roja (1932) de José Mancisidor fue silenciada
por el canon literario al igual que varias otras novelas proletarias de
la Revolución de la misma época. Esta obra tan importante y original
apenas se conoce, como sucede con la primera novela de la Revolución
de Azuela. En este caso, se debe a que la obra de Mancisidor ya pide
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cuentas, en esos años tempranos del siglo XX, de los terribles
resultados de la Revolución, cuentas que la sociedad política
mexicana no está dispuesta a dar todavía.

En el tercer periodo de la narrativa de la Revolución, de 1932 a
la década de los cuarenta, se neutraliza el género narrativo. En
busca de una auténtica identidad cultural mexicana, la
administración de Lázaro Cárdenas (1934-1940) convierte al
indígena en símbolo nacional y surge una literatura mucho más
homogénea que se controla desde el Gobierno. Así, se comienzan a
bloquear las diferentes corrientes de la novela de la Revolución y
se promueve únicamente la novela nacionalista de la Revolución.
A pesar de que, sin duda, la ideología socialista y la agenda agraria
cardenista tienen bases sólidas, dicha censura literaria comienza a
debilitar al género. Entre las novelas nacionalistas revolucionarias
sobresale, sin duda, Tierra (1932), de Gregorio López y Fuentes. En
esta obra, quien es idealizado y glorificado es el pueblo
revolucionario, seguramente a causa de la ideología cardenista del
escritor. Sin embargo, esta representación nacionalista de la
Revolución no dura mucho. Los gobiernos posteriores a Cárdenas,
en conjunto con una nueva generación de escritores pertenecientes
a la burguesía nacional, comienzan a representarse a sí mismos en
la literatura. Así pues, el Estado y la sociedad política terminan
por silenciar completamente a la novela de la Revolución,
incluyendo a la novela nacionalista.

Finalmente, durante la cuarta etapa del género literario, de 1947
a la década de los sesenta, los escritores vuelven a decidir el camino
que quieren seguir en su literatura, pero ahora se trata de una nueva
generación de escritores que logra rescatar la novela de la
Revolución. Los pioneros de la nueva novela latinoamericana ya
no glorifican a su clase como por años lo hicieron sus antecesores,
y surge también la nueva novela de la Revolución que, por primera
vez (con excepción de la olvidada tentativa de Mancisidor), rinde
cuentas del movimiento social. Estas obras no escatiman en
proyectar críticamente a los revolucionarios en general, y a la
misma Revolución y sus terribles resultados. Dentro de esta nueva
novela crítico-realista sobresalen Al filo del agua (1947) de Agustín
Yáñez y La muerte de Artemio Cruz (1962) de Carlos Fuentes.
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La relevancia literaria de la obra de Yáñez es muy reconocida a
nivel técnico y narrativo, pero la importancia de esta novela también
radica en que rescata el género dormido en cuestión, abordando el
tema de la Revolución de una forma completamente nueva. Al filo del

agua (1947) es una narrativa revolucionaria en varios aspectos, no
únicamente en la forma en que proyecta la Revolución a punto de
estallar en un pequeño poblado adormecido en sus tabús y herencias
coloniales. Para empezar, la novela arrasa en todos sentidos con la
Iglesia Católica, símbolo tradicional de la conquista española.
Asimismo, la narrativa hace una fuerte crítica a la sociedad mexicana
conservadora y cerrada y denuncia fuertemente la represión
femenina en esa sociedad. No obstante, la obra también proyecta la
imagen de una mujer inteligente, activa y revolucionaria que surge
de dicha sociedad conservadora. Por su parte, es sabido que la obra
de Carlos Fuentes es más reconocida que la primera en todos los
niveles e internacionalmente. Sin embargo, además de su innegable
originalidad técnica y narrativa, esta nueva novela también brinda
una imagen de la Revolución Mexicana más innovadora, tajante y
realista que todas las obras del género. En La muerte de Artemio Cruz

(1962), Fuentes desmitifica el símbolo sagrado de la Revolución por
completo y rinde, por fin, cuentas devastadoras del fracaso del
movimiento social.

La Revolución en el cine

Contrariamente a la narrativa, el prolífico cine de la Revolución,
y de hecho casi todo el cine de la época (1930-1960), va dirigido al
pueblo, por lo que refleja en su mayoría las preocupaciones y deseos
de los pobres. A diferencia de la novela, que proyecta casi por
completo una imagen idílica del burgués revolucionario, el cine de la
Revolución idealiza al revolucionario campesino y al movimiento
social en general. Como mencionamos, este cine logra influir más
que la literatura en el proyecto sociopolítico y cultural del Gobierno,
debido a su enorme alcance. Así pues, aunque la cinematografía llega
a todas las esferas sociales del país, casi todas las películas se enfocan
en tranquilizar al sector mayoritario. De esta manera, en varios filmes
de la época de oro, los ricos son personajes malos e infelices mientras
que los pobres son buenos y dichosos. Por su parte, las películas
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sobre la Revolución siempre subliman al máximo el movimiento
social y las masas revolucionarias.

A diferencia de la narrativa, el cine está mucho más controlado
debido a su público mayoritario más desprotegido, por lo que tiene
que seguir al pie de la letra la agenda presidencial de cada periodo.
Así pues, el Gobierno idealiza y explota el símbolo de la Revolución
a través del cine nacional. Desde la primera etapa del género (1910-
1919), en que predomina el documental revolucionario, rige la agenda
del Gobierno o de los caudillos revolucionarios en control, durante
las diferentes etapas del movimiento. Con excepción de Emiliano
Zapata, todos los demás explotan el nuevo medio propagandístico
para su causa: Francisco I. Madero,  Francisco Villa, Victoriano Huerta
y Venustiano Carranza. Entre estos documentales sobresale, sin
duda, el primero, La vista de la revuelta (1911), el cual se divide en
varias partes que presentan los sucesos más relevantes de la
Revolución en el norte del país: el asalto y la toma de Ciudad Juárez,
las primeras negociaciones para pactar la paz en el país y el día en
que los líderes del país (Madero, Vázquez Gómez, Orozco y Villa)
firman el acuerdo de paz (De los Reyes 63-64). Otros ejemplos de
estas primeras cintas mudas de la Revolución son: El viaje del señor

Don Francisco I. Madero de Ciudad Juárez a esta capital (1911), Viaje de Madero

a Cuernavaca (1911), Los sucesos sangrientos de Puebla (1911), La Revolución

orozquista (1912) y Sangre hermana (1914), todas dirigidas por los
famosos hermanos Alva. Asimismo, también vale la pena mencionar:
La Revolución en Veracruz (1912) y Emiliano Zapata en vida y muerte (1919),
de Enrique Rosas, y La toma de Torreón (1914), dirigida por la Mutual
Film (De los Reyes, 65). Con excepción de Sangre hermana, cuyo mensaje
revolucionario resulta un poco ambiguo debido a la intervención
huertista, todos los demás filmes en esta primera fase proyectan
una imagen positiva de la contienda y de los revolucionarios en
general.

Similarmente, en la efímera segunda etapa del género, ya sonoro,
durante la década de los treinta, también predomina una imagen
sublime del movimiento social en general. Dicha visión
cinematográfica es muy compatible con la filosofía cardenista, ya
imperante al inicio de la década, aun antes de que Cárdenas tome la
presidencia en 1934. Los tres filmes de Fernando de Fuentes que
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componen esta fase son considerados, hasta hoy en día, las obras
maestras del cine de la Revolución. Esto se debe a que abordan, por
primera vez, un tema histórico de una forma crítica, respondiendo
con esto al ambiente intelectual de debate político iniciado desde la
década anterior por el muralismo y la literatura.  Como es de
esperarse, en El prisionero número trece (1933) y en El compadre Mendoza

(1933), la crítica hacia las fallas del movimiento recae totalmente en
la burguesía revolucionaria y contrarrevolucionaria, en el ejército y
en el Gobierno. De forma interesante, en Vámonos con Pancho Villa

(1935) se proyecta una visión ambivalente de Francisco Villa, a pesar
de los cortes que la administración cardenista ordena que se hagan
al desenlace del filme para no arruinar la imagen del héroe nacional.

La tercera fase del cine de la Revolución (1930-1960) resulta mucho
más prolífica que la narrativa del mismo periodo. Sin embargo, el
género cinematográfico pierde credibilidad y decae poco a poco
debido a una extrema idealización y comercialización. En las decenas
de cintas ultra conservadoras y churros revolucionarios que
componen esta fase, predomina el discurso colonial de las
administraciones posteriores a Lázaro Cárdenas, las cuales explotan
hasta el agotamiento el símbolo de la Revolución, pero ya vacío del
aspecto crítico y de la ideología socialista de Cárdenas. Entre este
vasto número de películas sobresalen las que muestran a Francisco
Villa como la figura predominante: Revolución o la sombra de Pancho

Villa (1932), de Miguel Contreras; Con los dorados de Villa (1937), de
Raúl de Anda; Y si Adelita se fuera con otro (1948), de Chano Urueta; El

centauro Pancho Villa (1948), de Alfonso Corona; Pancho Villa vuelve

(1949), de Miguel Contreras; La muerte de Pancho Villa (1956), de Mario
Hernández; y Pancho Villa y la Valentina (1955) y Cuando viva Villa es la

muerte (1958), de Ismael Rodríguez.
Finalmente, durante la prolífera y revolucionaria cuarta fase del

género (1960-1980), el Gobierno decide nuevamente (aunque con una
agenda diferente) el rumbo que debe tomar el cine nacional y con él,
el cine de la Revolución. Aparte de la presión del cine hollywoodense
y el nacimiento de la televisión, en 1957, en los años sesentas se
termina de hundir la cinematografía mexicana en su comercialización
y burocratización. Más aún, el nacimiento, a fines de la década de los
cincuenta, del nuevo cine latinoamericano –de contenido histórico,
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social y político radical– le da el tiro de gracia a la industria que ya
de por sí está siendo criticada fuertemente a nivel continental.
Aunque se había producido en México una que otra película histórico-
realista durante la década de los cincuenta y de los sesenta, es hasta
la Administración de Echeverría (1970-1976) cuando se da el visto
bueno para que se produzcan películas a la par del nuevo cine
latinoamericano. Se exhorta entonces a los nuevos talentos a que
rescaten el cine crítico-realista sobre la Revolución, muy parecido a
las primeras películas de Fernando de Fuentes durante la segunda
etapa del género. De esta forma, en varios de estos nuevos filmes, se
proyecta una visión caótica y desconcertante de la Revolución, en
donde la crítica puede ir dirigida al revolucionario del pueblo, al
burgués o a cualquier otro sector de la  contrarrevolución. En otras
películas de la nueva fase se intenta rescatar una imagen sublime
del movimiento, pero denunciando sus tremendas fallas y
contradicciones. Y muy parecido a la novela de Carlos Fuentes, en
algunas películas se destruye el símbolo nacionalista y mitológico
de la Revolución, rindiendo cuentas de la revuelta y mostrando sus
terribles resultados en el México moderno. Dentro de esta lluvia de
magníficas producciones sobresalen: La soldadera (1960), de José
Bolaños; La sombra del caudillo (1960), de Julio Bracho; Reed, México

insurgente (1974), de Paul Leduc; Emiliano Zapata (1971), de Felipe
Cazals; Zapata en Chinameca (1974), de Mario Hernández; Cuartelazo

(1976), de Alberto Isaac y La casta divina (1976), de Julián Pastor.

 La mujer en la Revolución y el mito

Como ya se sugiere, la imagen de la Revolución documentada en
la literatura y en el cine es predominantemente patriarcal, por lo
que no es gran sorpresa que la representación de la mujer
revolucionaria en la narrativa, en la cinematografía y aun en la
historia oficial deje mucho que desear. Es obvio que, debido a causas
sociales, políticas y culturales, el sector masculino haya jugado un
papel más activo en el movimiento social que el femenino. Lo que no
es aceptable es que, hasta la fecha, apenas se ha documentado el
papel que las mujeres mexicanas juegan en su Revolución, puesto
que ellas también desempeñan funciones vitales y multifacéticas en
la contienda. Sin embargo, según el discurso colonial difundido por
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maestras de escuela que es, en ese entonces, la única profesión
permitida para la comunidad femenina. Entre estas maestras
sobresalen María Teresa Rodríguez y Dolores Romero de Revilla.
Estos periódicos y asociaciones echan las raíces para la futura lucha
de emancipación femenina a varios niveles (como el derecho al voto),
pero primordialmente llevan a cabo una ardua tarea política de
propaganda y difusión  revolucionaria en general.

Asimismo, cientos de mujeres de las clases media y alta y millares
de mujeres del pueblo prestan sus servicios y son seguidoras de los
diferentes movimientos y caudillos a través de los años que dura la
guerra. Algunas adineradas patrocinan a los principales cabecillas:
Leonor Villegas de Magnon, quien funda la Cruz Blanca
Constitucionalista con la herencia de su padre; Elisa Griensen
Zambrano, quien apoya a batallones villistas y se hace famosa por
encabezar un motín en contra del ejército estadounidense que
persigue a Francisco Villa; y la maestra Fidelia Brindis Camacho,
quien además de donar dinero y propiedades para la causa maderista,
funda el periódico liberal El Altruista, en 1917.

Muchas mujeres son traductoras, redactoras de manifiestos y
repartidoras de propaganda, y otras prestan sus hogares para llevar
a cabo reuniones y esconder armamento o a los mismos rebeldes,
como el caso conocido de Isabel Vargas Urquidi. Además, hay
infinidad de espías, mensajeras y transportadoras de armas, como
la conocida Carmen Serdán Alatriste, alias Marcos Serrato. Otras
muchas sirven como agentes confidenciales y contactos entre los
principales caudillos y otros jefes del movimiento, y aquí destaca
Aurea San Martin, prima de los hermanos Serdán. Asimismo,
infinidad de mujeres, tanto de los clubes femeninos como del pueblo,
llevan a cabo manifestaciones regularmente, como el ejemplo de la
dirigente María Arias Bernal.

Hasta las cuplés del teatro de revista de aquellos años ponen su
grano de arena para apoyar a la contienda social. Las actrices
Guadalupe Rivas Cacho y Celia Montalván atacan y se burlan del
Gobierno cada noche a través de sus representaciones y cantos
impregnados de sátira política.

Por supuesto que destaca la imprescindible labor de las
enfermeras, de las guerrilleras y de las tradicionales soldaderas,
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quienes exponen sus vidas tanto en la trinchera como en la misma
línea de fuego, peleando hombro a hombro con los hombres. Algunas
de las guerrilleras alcanzan altos rangos militares e, inclusive, llegan
a dirigir sus propios batallones. Destaca la legendaria coronela
Valentina Ramírez, quien se cree inspira el corrido de “La Valentina”.
También sobresalen la coronela Rosa Bobadilla de Casas, la capitana
primera Catalina Zapata, la generala Carmen Vélez (procedente de
familia adinerada) y la teniente Angela Jiménez (alias Teniente
Angel), en quien se cree se inspira Elena Poniatowska para su
personaje de Jesusa Palancares en Hasta no verte, Jesús mío (1969).
Indudablemente, existe una infinidad de mujeres revolucionarias
mártires, en todos los ámbitos mencionados, que, al igual que los
hombres, mueren en combate, o son encarceladas, atormentadas y
fusiladas.

A pesar de todos estos papeles tan relevantes y reconocidos
finalmente a nivel histórico, de entre las varias novelas y decenas de
películas que existen sobre la Revolución en los cuatro períodos
documentados en el presente ensayo, únicamente una obra literaria
le ha dado un papel enteramente digno y estelar a la mujer
revolucionaria. No obstante, esta importante obra, escrita por
supuesto por una mujer, documenta únicamente el tradicional
aunque imprescindible papel de soldadera.

La mujer en la literatura

La imagen de la mujer en la narrativa de la Revolución es
minimizada casi al máximo o, en otras palabras, su imagen
revolucionaria es deformada. En la mayoría de las varias novelas
del género, la mujer sólo aparece esporádicamente en papeles
menores y muy tradicionales o no participa para nada. Únicamente
en tres ocasiones se le permite representar un papel revolucionario
y en una de ellas su imagen ni siquiera es respetable. Como es lógico,
la razón para dicha falta de representación se debe al discurso
colonial/patriarcal que rige la literatura. Es interesante constatar
que la proyección más relevante, seria y positiva de la mujer
revolucionaria se da en las pocas obras literarias que también
representan la Revolución y al hombre del pueblo de una manera
digna. Asimismo, la imagen literaria más negativa y absurda de la
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mujer revolucionaria surge también de aquellas obras que
representan a la Revolución y al revolucionario del pueblo de esa
misma manera. En general, y con excepción de también tres obras,
las mujeres son representadas, en la novela de la Revolución,
negativamente, o son mudas o no aparecen para nada.

En la primera etapa del género literario, durante la segunda
década del siglo pasado en que predominan las narrativas de
Mariano Azuela, sobresalen apenas dos personajes de la famosa Los

de abajo (1916). A pesar de su continua presencia a través de la obra,
estas dos imágenes femeninas son de las más negativas en la
narrativa de la Revolución. Nos referimos a la guerrillera hombruna,
sanguinaria y esperpéntica, la Pintad; y a la muy tradicional, pasiva
y casi muda soldadera a la fuerza, Camila.

Durante la prolífica segunda fase de esta narrativa (1928-1940),
sobresale aquí nuevamente la segunda novela más famosa, El águila

y la serpiente (1928), de Martín Luis Guzmán.  Sin embargo, en este
caso destaca la obra debido a que la imagen de la mujer en general
(ya no se diga revolucionaria) es casi inexistente. En esta novela de
Guzmán sólo existen personajes fantasmas, mudos, que apenas
aparecen, y que nada tienen que ver con la Revolución. El único
personaje femenino que participa y habla un poco al principio de la
novela es una espía estadounidense, quien es un personaje menor y
por demás negativo.

Ahora bien, dentro de esta misma segunda etapa de la narrativa
de la Revolución de variadas perspectivas, destacan las dos imágenes
femeninas más positivas y revolucionarias dentro del género. No
obstante, como mencionamos antes, sólo en la primera novela la
mujer juega un papel estelar aunque tradicional. Se trata de Cartucho

(1931), de Nelly Campobello, y La ciudad  roja (1932), de José Mancisidor.
Los dos personajes de la obra de la escritora (la niña narradora y su
madre) son personajes estelares, revolucionarios, fuertes,
inteligentes, bondadosos y activos. Por su parte, la segunda novela,
de Mancisidor, proyecta una imagen revolucionaria femenina que
resulta muy relevante por su originalidad y fuerza. Se trata de un
personaje colectivo que, aunque no es estelar, resulta más poderoso
y revolucionario que el resto de los personajes masculinos de la obra.
Dicho personaje colectivo femenino resulta todavía más relevante si
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tomamos en cuenta que esta obra no es escrita por una mujer.
Asimismo, es pertinente recordar que estas dos novelas son también
las obras que proyectan al revolucionario del pueblo de la manera
más positiva en el género.

Como ya explicamos anteriormente, durante la muy poco prolífera
tercera fase de la narrativa de la Revolución (década de los treinta y
de los cuarenta), el género se neutraliza, primero, por la imposición
nacionalista de Lázaro Cárdenas y, luego, por la intervención de la
burguesía nacional, quien comienza a representarse a ella misma en
su literatura y nulifica al género por varios años. En la novela
nacionalista más representativa del periodo, escrita en los inicios de
la primera década en cuestión, Tierra (1960), de López y Fuentes, la
mujer brilla totalmente por su ausencia. Es increíble que ningún
personaje femenino significativo (revolucionario o no) aparezca en
esta obra, la narración nacionalista más relevante de la Revolución.

Finalmente, en la cuarta fase de esta narrativa que, como ya vimos,
resulta tan innovadora en la forma en que se aborda el tema de la
Revolución por primera vez, la imagen de la mujer sobresale
primeramente en la obra pionera Al filo del agua (1947), de Agustín
Yáñez. Cabe remarcar que esta es la segunda obra narrativa de un
escritor en donde se le da cabida, positivamente, a la imagen de la
mujer revolucionaria. Los personajes femeninos de esta original
novela, aunque la mayoría muy tradicionales, son personajes
estelares magníficamente desarrollados y de toda índole. Sin
embargo, resalta sin duda el personaje rebelde, activo, inteligente y
bondadoso de María, quien decide romper sus cadenas sociales y
por convicción propia, se une a la bola con otra mujer revolucionaria
como ella. Por su parte, es nuevamente muy relevante la falta de
representación de la mujer revolucionaria en la nueva novela de la
Revolución más reconocida, nacional e internacionalmente, en esta
última fase en que renace el género, La muerte de Artemio Cruz (1982), de
Carlos Fuentes. Como en las demás narrativas claves del género,
también en esta famosa obra aparecen únicamente personajes
femeninos fantasmas, tradicionales y mudos que nada tienen qué
ver con la contienda revolucionaria. Para terminar, tenemos que
mencionar otra importante novela en donde la mujer es protagonista
y que todavía se puede considerar dentro del mismo cuarto periodo
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de la nueva novela de la Revolución, Hasta no verte, Jesús mío (1969), de
Elena Poniatowska. La trama de esta obra se desarrolla en México
ya años después de la Revolución. La vida simple y cotidianamente
difícil de la valiente protagonista Jesusa Palancares es también una
denuncia de que el movimiento social fue en vano para el pueblo,
aun para las relevantes guerrilleras como Ángela Jiménez (alias
teniente Angel), en quien se cree que se inspiró Poniatowska para
desarrollar a su personaje.

La mujer en el cine

La proyección de la mujer revolucionaria en el cine se da con
mucho más frecuencia que en la novela, pero sobre todo en la prolífica
aunque muy comercial tercera etapa. No obstante, en la mayoría de
los casos, su representación está muy lejos de ser justa o digna porque
su imagen es deformada, caricaturizada y encajonada en el papel de
la guerrillera revolucionaria hombruna, valentona y tonta. En los
pocos casos en que aparece dicho personaje, en la primera y segunda
etapas de la novela de la Revolución, juega papeles extremadamente
tradicionales. Es un hecho que la revolucionaria mexicana no tiene
cabida en estas dos fases del género y menos, en un papel estelar.

Sin embargo, y en contraste con la narrativa nacionalista, la
imagen femenina aparece hasta el cansancio en la tercera fase (1937-
1970) del cine de la Revolución, en donde abundan los que hemos
llamado “churros” de la Revolución. Al principio de este periodo,
que coincide con la época de oro del cine nacional, la mujer es
idealizada al máximo en los famosos melodramas revolucionarios,
en donde su papel es todo menos revolucionario. En estos filmes
ultra conservadores, la mujer es la depositaria de todos los valores
patriarcales tradicionales. Los ejemplos más sobresalientes son: La

Adelita (1937), de Guillermo Henández; Flor Silvestre (1943), de Emilio
Fernández (el melodrama de la Revolución por excelencia); Y si Adelita

se fuera con otro (1948), de Chano Urueta; y Vino el remolino y nos alevantó

(1949), de Juan Bustillo.
Poco depués, durante la misma tercera fase, surge la

revolucionaria como protagonista en un gran número de cintas tan
famosas como comerciales. En estos verdaderos “churros”, de mucho
más baja calidad que los pioneros melodramas revolucionarios, la
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imagen de la mujer en la Revolución es deformada y exagerada a
límites absurdos. Los ejemplos más relevantes de estas comedias de
la Revolución son: Pancho Villa y la Valentina (1958) y La cucaracha (1958),
de Ismael Rodríguez; Juana Gallo (1960), de Miguel Zacarías; y La

Valentina (1965) y La generala (1970), de Juan Ibañez.
Finalmente, es otra vez muy significativo que en la innovadora y

radical cuarta etapa del género (1960-1980), la mujer revolucionaria
sólo aparezca en una cinta, y en su eterno papel de soldadera. Como
sucede con la narrativa, esto resulta muy conflictivo, ya que se supone
que esta etapa cinematográfica (al igual que la literaria), es una etapa
de innovación, reconocimiento y apertura, muy revolucionaria en
todos los sentidos. Como ya enfatizamos, el periodo sí resulta crítico
y realista en la forma como se aborda el tema de la Revolución en
general, pero ése no es el caso en la representación que se le da a la
mujer revolucionaria. Como es de esperarse, La soldadera (1960), de
José Bolaños, presenta un personaje femenino estelar.  Sin embargo,
contrariamente a lo laborioso que se anticipa al personaje, Lázara es
una mujer pasiva y muda que se deja arrastrar a ciegas por la bola a
través de la película. Por otro lado, cuando ésta y otras soldaderas
son proyectadas de una forma más activa, su imagen es devastadora
y animalesca. De cualquier forma, parte de la originalidad del filme
radica en eso, precisamente, en que la proyección femenina está muy
lejos de ser la imagen idílica y absurda que permea por años al género
durante la tercera etapa. Aunque creemos que la pasividad de la
protagonista es llevada a un extremo, por lo menos el personaje
refleja de una forma realista y brutal el desconcierto, dramatismo y
caos de la contienda revolucionaria.

Conclusión

Como nos podemos percatar a lo largo de este trabajo, la relación
social, política e histórica entre la narrativa y el cine de la Revolución
es sumamente relevante en la construcción de la identidad cultural
posrevolucionaria mexicana, tarea para la cual los dos campos se
complementan. Entendemos ahora que esto se debe al papel clave
que juegan estos dos medios de comunicación en la promoción de la
ideología y la agenda de la sociedad política y del Estado. Asimismo,
este estudio nos muestra cómo el discurso de dicha identidad cultural,
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promovida por estos dos medios artísticos, es casi completamente
colonial (con mínimas excepciones), ya que se trata de un discurso
dominantemente burgués, estatal y patriarcal. De esta manera, la
imagen de los dos puntos primordialmente analizados, la Revolución
y la mujer, es proyectada en ambos campos a través de los ojos de los
novelistas y cineastas pertenecientes a dicha sociedad política o del
presidente en turno.

En este punto del trabajo, se tiene que recordar a grandes rasgos
que un discurso postcolonial es aquel de los países del Oriente y del
extremo Occidente o Latinoamérica; también es el discurso de los
grupos minoritarios en cada nación. Asimismo, es necesario
remarcar nuevamente que la médula de un discurso postcolonial es
el cuestionamiento al discurso colonial hegemónico.  Por lo tanto, se
entiende que la simple documentación del presente trabajo, que
cuestiona la veracidad de la representación de la Revolución y de la
mujer revolucionaria en la literatura y en el cine a través de gran
parte del siglo pasado, ya conlleva un fuerte discurso postcolonial.
Más aún, no únicamente se ha cuestionado sino que se ha contestado
a dicho discurso tradicional, documentando las causas y los medios
a través de los cuales la sociedad política y el Estado mexicano
manipularon, deformaron o, de plano, bloquearon la información
sobre la Revolución y sus resultados, y sobre el imprescindible y
multifacético papel que jugaron las mujeres en el movimiento social.
De esta manera, recordando que los mitos son parte integral del
discurso colonial, podemos entender ahora todas esas omisiones,
exageraciones y deformaciones.

Así pues, es patente que existe una variada representación de la
Revolución en la literatura, en el cine y en la historia oficial, a pesar
de que de una u otra manera, prevalezca un discurso colonial, estatal
o burgués. Más importante es el hecho de que en el cuarto periodo de
ambos campos, tanto la literatura como la cinematografía por fin
rinden cuentas de la contienda revolucionaria, mostrando sus
terribles resultados en el México moderno, a través de una imagen
realista y crítica de la Revolución. Contrariamente, los diversos
papeles que la mujer mexicana juega en el movimiento social todavía
no han sido documentados como se debería en ninguno de los dos
medios. Es comprensible, hasta cierto punto, que prevalezca una
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imagen patriarcal del movimiento en los campos en cuestión, debido
a los papeles sociales tan limitados de las mujeres en la sociedad de
la época. Sin embargo, no nos cabe duda de que hay mucho qué hacer
para lograr una representación más verídica de los múltiples papeles
que las mujeres desempeñan durante la Revolución Mexicana.

Como lo remarcamos antes, es inaudito que, apenas en la década
de los noventa del siglo que acaba de terminar, se comience a registrar
en la historia oficial (y en términos generales) dicha participación
femenina, tan clave para el movimiento social. Con respecto a la
literatura, en las últimas décadas solamente ha surgido una novela
de la Revolución que brinda homenaje a la mujer revolucionaria,
Mal de amores (1996), de Ángeles Mastretta. Por su parte, la
cinematografía mexicana también ha producido una película más
sobre la Revolución en los últimos años, Zapata: El sueño del héroe

(2004), de Alfonso Arau. Sin embargo, en esta cinta la mujer
revolucionaria no juega ningún papel relevante. De hecho, a pesar
de que se trata de una innovadora producción, la película hace eco a
la comercialización de la tercera fase del género, y no se puede evitar
la comparación con la estupenda producción crítico-realista, Zapata

en Chinameca (1974), de Mario Hernández.
Creemos que la narrativa y el cine tienen enormes posibilidades

para recrear diversos e interesantes personajes históricos femeninos.
Es urgente que, tanto estos dos campos artísticos, como también la
crítica literaria y cinematográfica, se ocupen en una misma tarea de
representación y documentación de los variados e imprescindibles
roles que las mujeres desempeñan en su también Revolución.

Notas
1 Mientras tanto, para un análisis más detallado de las etapas y de las
obras literarias y cinematográficas se sugiere consultar Guerrero, 2005.
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