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INTRODUCCIÓN 
 

En los albores de este trabajo me propuse estudiar la relación de alteridad entre los que 

consideraba como “indígenas” y “mestizos”, misma que creía identificar en novelas que 

trataban acerca de Chiapas, principalmente aquellas escritas durante la segunda mitad del siglo 

pasado; es decir, a partir de las novelas que conformaron lo que Joseph Sommers clasificó 

como “el ciclo de Chiapas” en 1964 y considerando a Oficio de Tinieblas, de Rosario Castellanos, 

como la obra con la que iniciaría dicho análisis. 

Lo interesante a identificar en ese entonces era, a mi parecer, el tipo de relaciones que 

entre indígenas y mestizos se representaban en las novelas situadas en la entidad, en específico 

detectar si estas eran de cordialidad o de abuso y explotación, o de qué otra manera. 

 Decidí presentar dicha investigación para desarrollarla a la par que cursaba los estudios 

de Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas del Centro de Estudios Superiores de México 

y Centroamérica, CESMECA, en la línea de investigación de Discursos literarios y artísticos. 

Creo que la anterior no era una propuesta apresurada ya fue madurado después de 

constantes lecturas a la producción novelística chiapaneca (aunque no necesariamente fueran 

novelas escritas por chiapanecos); sin embargo, creo que el problema planteado en esa 

propuesta respondía más a un supuesto surgido de mis prejuicios académicos e inclinaciones 

sociales y de lo poco que conocía acerca de esos sujetos a quien llamamos “indígenas” y por 

ende del indigenismo, que de la lectura detenida, atenta y rigurosa de las novelas. 

Antes de mi arribo al estado de Chiapas, y por ende antes de la lectura de la mayoría de 

novelas que revisé para la elaboración de esta investigación, mientras viví en el DF leí pocos 

relatos que trataran al indígena chiapaneco: el libro de cuentos Benzulul de Eraclio Zepeda 

Ramos, donde se hace poca referencia a las relaciones de alteridad entre los personajes de 

características indígenas y los mestizos que aparecen en los cuentos, las novelas: La bola de 

Emilio Rabasa, donde la presencia indígena es nula. La rebelión de los colgados, de B. Traven,  Juan 

Pérez Jolote de Ricardo Pozas y Balun Canán, de Rosario Castellanos; éstas tres últimas son las 

novelas en las que yo identificaba mayor presencia del abuso que los personajes mestizos 

hacían de los personajes indígenas. Sin embargo, hay que considerar que estudié la Licenciatura 

en Historia de la UNAM y que fue ahí donde tuve acceso a estos relatos; ya que considero que 
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el ciudadano promedio del DF no conoce más que lo que logra ver del indígena en la 

cotidianeidad de las calles de la ciudad. 

A la par que realizaba la lectura de novelas que aparecieron después de los años sesenta 

del siglo pasado, me dediqué a revisar los pocos, pero importantes, trabajos de análisis literario 

que existen acerca de la narrativa chiapaneca, en específico del periodo a estudiar.  

La lectura de relatos y de trabajos de análisis literario me permitió detectar algunas 

recurrencias que se presentaban en los contenidos de las novelas existentes en Chiapas; como 

por ejemplo su constante abrevar de los acontecimientos históricos acaecidos en el estado, 

elemento que ya anteriormente había señalado Jesús Morales Bermúdez en Aproximaciones a la 

poesía y a la narrativa de Chiapas (1997). 

Leer las novelas y los estudios elaborados en Chiapas, así como el conocimiento 

adquirido durante los cursos realizados en el CESMECA, me permitieron reflexionar mi 

propuesta de investigación a desarrollar y publicar el trabajo Paseos por la narrativa chiapaneca de 

ficción1.  

La formación obtenida durante los estudios de Maestría, así como las observaciones 

realizadas por los diversos académicos con los que pude dialogar y con los que tuve el honor 

de trabajar mis propuestas, me permitieron delimitar el problema y llevarlo por el sendero que 

hoy lo guía: la representación del indígena en las novelas chiapanecas de finales del siglo XX. 

La lectura detenida del libro Las corrientes literarias en la América Hispánica de Pedro 

Henríquez Ureña, me permitió reflexionar sobre algo que consideré de importancia y 

actualidad para el análisis de las novelas, ya que tiene que ver con el “compromiso” político-

social que los escritores latinoamericanos pudieran presentar, o no, en su creación.  

En este libro el crítico dominicano escribe:  

 

Con los años, [los escritores] dejaron la incómoda torre de marfil por el ágora, al menos de 

tiempo en tiempo, para tratar asuntos de interés público. Nuestra literatura ha seguido, desde 

entonces, dos caminos: uno en el que se persiguen fines puramente artísticos; otro en el que 

los fines en perspectiva son sociales. (Henríquez, 1994:189) 

 
 

1 Editado en su primera emisión por el Consejo Ciudadano de Cultura de Yajalón, el Consejo Estatal para las 
Culturas y las Artes de Chiapas y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de un apoyo 
FODEMUC en el 2008 y reeditado en 2010 por el Centro de Estudios Superiores en Artes de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas, en su colección “Saber de Chiapas”. 
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En el caso de la novelística mexicana del siglo pasado, podemos detectar por lo menos dos 

ejemplos muy claros de corrientes literarias que persiguieron fines primordialmente sociales: la 

primera se encuentra representada por las obras que trataron la Revolución Mexicana, 

movimiento social que además de cuentos y novelas motivó múltiples estudios como: La novela 

de la Revolución Mexicana, publicado en 1960 por editorial Aguilar, texto rigurosamente 

trabajado en dos tomos por Antonio Castro Leal, quien perteneció al grupo de escritores que 

Joseph Sommers clasificó como el ciclo de Chiapas, el cual estaba conformado por cinco 

novelistas de referente indígena ubicados en este estado a los cuales el crítico estadounidense 

consideró sus relatos como: “corriente de narrativa indigenista”2, pero que ampliada a 

“corriente de narrativa con referente indígena”3, puede ser considerada como la segunda gran 

corriente literaria con fines principalmente sociales, que existió durante el siglo pasado en 

México. 

 Entonces, una de las tesis que sostiene la presente investigación, es que en México 

durante el siglo pasado existieron, por lo menos, dos grandes corrientes narrativas con fines 

primordialmente sociales. 

La primera corriente fue La Novela de la Revolución Mexicana y la segunda fue La 

Narrativa de referente indígena. Aclaro que el valor nominativo de esta propuesta es de 

carácter cronológico y no recae en los alcances sociales o estéticos que ambas corrientes 

pudieran presentar; lo anterior sería motivo de otra investigación focalizada a estudiar y 

comparar los alcances estéticos de cada corriente. 

Otro aspecto de esta investigación, es que en ella se analizan tres obras literarias que 

bien pueden ser consideradas como la continuación chiapaneca, hasta nuestros días, de esta 

corriente nacional de novelas con referente indígena, la cual abarcó todo el siglo pasado. Lo 

anterior con el objetivo de analizar cómo representaban a los indígenas chiapanecos los tres 

escritores que escribían acerca de él después de Rosario Castellanos. 

Cabe aclarar que las relatos analizados fueron tratados como lo que principalmente 

son: ficciones, creaciones emanadas de la imaginación, relatos conformados por textos y 

discursos que, en ocasiones y bajo ciertos tratamientos, permiten apreciar al lector algunos 

 
2 Corriente de la que ya habían tratado con anterioridad otros trabajos de estudiosos mexicanos y 
latinoamericanos, como se podrá apreciar posteriormente en el desarrollo de este trabajo. 
3 La categoría de “narrativa de  referente indígena” es más abarcadora que la de “novela indigenista”, tanto en 
temporalidad como en cantidad de obras que la componen, tal como se podrá apreciar en el segundo apartado de 
este trabajo. 
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fenómenos socio-culturales como una posible posición política de sus autores, pero que a final 

de cuentas siguen siendo producto de la creación artística y no trabajos históricos, filosóficos, 

sociológicos ni antropológicos, por más que puedan aportar al estudio de cualquiera de los 

campos de las Ciencias Sociales y las Humanidades. 

Los textos analizados en esta investigación son las novelas: Jovel, serenata a la gente 

menuda (1992) de Heberto Morales Constantino y Ceremonial o Hacia el confín, novela de la selva 

(1992) de Jesús T. Morales Bermúdez y el que llamaremos relato histórico novelado: María de 

la Candelaria, india original de Cancuc (1993) de Juan Pedro Viqueira Albán. Las primeras dos 

escritas por novelistas chiapanecos, la tercera por un historiador de la capital del país. Cabe 

mencionar que en el protocolo que orientó esta investigación se hace hincapié en que se 

analizarían aquellas novelas publicadas antes de terminado el siglo XX que hubieran 

trascendido su condición espacial y/o temporal (publicación allende las fronteras de la entidad 

o varias reediciones y amplios tirajes), y en ese sentido sólo los tres relatos aquí analizados 

cumplen con éste criterio de selección.   

La presente investigación encuentra sus antecedentes en los principales estudios de 

literatura indigenista del siglo XX que se presentaron en el continente americano, como los 

realizados por Aída Cometta, César Rodríguez Chicharro, Joseph Sommers y Lancelot Cowie, 

quienes coinciden en que el indigenismo literario de su tiempo (mediados del siglo pasado) es 

una especie de reivindicación social de los indígenas, como también lo señaló años antes la 

estudiosa boricua Concha Meléndez. 

A partir de los aportes realizados por estos críticos, lo que será abordado en el segundo 

capítulo de este trabajo, he identificado en la narrativa chiapaneca la existencia de dos 

elementos recurrentes en la composición de los relatos, estos son:  

 

1. la representación del indígena como personaje principal en las historias  

narradas y 

2. el recurrente abrevar de los acontecimientos históricos acaecidos en el estado  

como tema o escenario del universo de lo narrado. 

 

Considerando lo anterior me propuse como objetivo general analizar las representaciones que 

del indígena chiapaneco se han realizado en la novelística chiapaneca y las relaciones que estas 
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guardan con la historia acaecida en la entidad, para de esta forma delinear las imágenes de los 

personajes que, a manera de representaciones del indígena chiapaneco, se propusieron en 

dichos relatos y, de esta forma, poder identificar las relaciones que los personajes literarios 

guardan con los indígenas históricos.4 

Para lograr el objetivo decidí abordar la investigación desde la teoría de las 

representaciones propuesta por Henri Lefebvre en La presencia y la ausencia, Contribución a la 

teoría de las representaciones, la cual me permitió analizar y comprender el valor y alcance de las 

múltiples representaciones que del indígena mexicano se han realizado desde distintos lugares 

de enunciación.  

Por ello el capítulo primero titulado “Indígenas e indigenismos en México durante el 

siglo XX”, inicia con la explicación del valor de la teoría de las representaciones como 

herramienta de análisis en el desarrollo de esta investigación, para continuar con la revisión de 

algunas representaciones realizadas desde diferentes lugares de enunciación tales como 

instituciones indigenistas, diccionarios de Ciencias Sociales y Humanidades y opiniones de 

antropólogos destacados en el tema; lo anterior, con la finalidad de identificar con mayor 

claridad a qué sujetos se les llamó indígenas y a qué se le consideró indigenismo durante el 

siglo pasado; posteriormente se presenta un panorama histórico del indigenismo en México y 

Chiapas que abarca el mismo periodo; a continuación se abordan las propuestas de dos 

propulsores de la incorporación del indígena al Estado mexicano, estos personajes son: 

Manuel Larráinzar, quien vivió durante el siglo XIX, y Manuel Gamio, quien lo hizo durante el 

siglo XX; revisadas las propuestas de dichos pensadores, aparece a continuación el análisis de 

cómo fue expresado el indigenismo en tres distintos lugares de su enunciación: las políticas de 

Estado, las propuestas antropológicas y las creaciones artísticas, con el objetivo de analizar las 

perspectivas desde las que se representó al indígena mexicano durante el siglo pasado. 

 El segundo capítulo “La novela de referente indígena en México y Chiapas”, inicia con 

una lista de novelas de referente indígena que presentan a México como escenario de sus 

historias y que fueron escritas desde finales del siglo XIX hasta la segunda mitad del XX, y en 

las que, desde luego, aparecen novelas situadas en Chiapas; posteriormente se revisan algunos 

de los estudios que versan acerca de la literatura de referente indígena en el Continente 

 
4 Considerando a los indígenas tratados por la historiografía como “supuestos indígenas reales” al ser apreciados 
desde la perspectiva presentada por el Dr. Vladimir González Roblero en su trabajo El reino de la intriga. La 
construcción del pasado en ficciones históricas sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (2012). 
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Americano y se presenta el análisis a tres de los trabajos más representativos sobre el tema en 

nuestro país: La novela indigenista mexicana, de César Rodríguez Chicharro, “el ciclo de Chiapas”, 

de Joseph Sommers y El indio en la narrativa contemporánea de México y Guatemala, de Lancelot 

Cowie; después de revisar los trabajos mencionados se analizan las distintas categorizaciones 

que han resultado de ellos, para posteriormente analizar las representaciones que del indígena 

aparecen en la obra de B. Traven y en la novelística del ciclo de Chiapas; para finalizar el 

capítulo, en el último apartado se destaca la relevancia de la narrativa indigenista del estado de 

Chiapas. 

 En el tercer y último capítulo se presenta una introducción general, se continua con la 

revisión de la novelística chiapaneca de referente indígena escrita a finales del siglo pasado, 

deteniéndose en el análisis a las representaciones que del indígena se hacen en ella para 

detectar las rupturas y continuidades que dichas obras han mantenido con sus antecesoras, 

resaltando sus propuestas innovadoras y comparándolas con la historia y la historiografía de 

Chiapas, para señalar las relaciones que se establecen entre el indígena ficcional y el histórico. 

 Como se podrá observar, este trabajo tiene como finalidad analizar las 

representaciones que del indígena mexicano se han realizado, desde tres de los principales 

lugares de su enunciación: las políticas de Estado, las propuestas antropológicas y el arte, pero 

también tiene la finalidad de enfatizar cómo, dentro de la forma simbólica del arte, la literatura, 

y en específico la novelística chiapaneca, aportó la mejor representación para una amplia 

comprensión de los indígenas de esa entidad. 

 En la década de los ochenta del siglo pasado el crítico uruguayo Ángel Rama señalaba 

en su texto Transculturación narrativa en América Latina la existencia de una “unidad aparencial”, 

generada e impulsada por los españoles quienes, desde tiempos de la Colonia, encerraban en 

dicha unidad la “pluralidad cultural que la arqueología y la antropología recientes se 

encargaron de desentrañar”. (Rama, 2006:125) 

Dicha unidad aparencial no es otra que la de indio o indígena. 

Rama hace hincapié en que esta unidad aparencial se generó por la acción del factor 

externo representado por la Conquista y colonización española, lo anterior ya que los 

españoles aprovecharon, a su vez, la estructura política del imperio Inca para impulsar la 

unificación de las múltiples culturas andinas y que prácticamente la unidad había englobado: 
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la variedad en una unidad aparencial (los indígenas) e incluso la intensificó continuando la 

política del imperio en algunas zonas (la adopción del quechua como lengua misionera para la 

evangelización), pero fundamentalmente homologó a todas las culturas con relación a un 

punto de vista nuevo que era el aportado por la cultura española, respecto al cual se disolvían 

las ingentes diferencias perceptibles entre las plurales culturas andinas indígenas (Rama, 

2006:125). 

 

Detengámonos un momento en esta la unidad aparencial aportada por la cultura española que 

señala Rama y pensemos brevemente en su desarrollo histórico trasladándola al caso de la 

historia de México.  

El intelectual uruguayo afirma que esta unidad homologó a todas las culturas 

prehispánicas andinas en el término genérico de indígenas desde la Conquista, lo cual no pudo 

ser por otra cosa que para distinguirlo de quienes no lo eran.  

En el caso de la Nueva España la división principal en dos grandes castas tendió a 

subdividirse para el lado de los españoles, criollos, mestizos, etcétera, y se conservó el genérico 

para con los llamados indios durante toda la Colonia y el México independiente.  

En concordancia con el autor uruguayo, opino que esto ocurrió para con todas las 

culturas con las que se encontraron los españoles en América, ya que con ello trataron de 

disolver sus diferencias perceptibles entre las múltiples culturas de la región, más aún, creo que 

esta visión homologante es la raíz histórica del posterior indigenismo5 del siglo XX mexicano, 

mismo que los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana propusieron como política y 

que tuvo como meta la integración de la cultura indígena, ya de por si homologada ante la 

visión de quien no fuera indígena desde tiempos de la Conquista, a un supuesto proyecto de 

nación que salvara las diferencias culturales y, con ello, la distancia socioeconómica existente 

entre las culturas mestiza e indígena6. 

 
5 En México el indigenismo institucional dista de ser la misma propuesta que el indigenismo literario, aunque algunos de los 
escritores considerados como indigenistas hayan desfilado por las filas del extinto Instituto Nacional Indigenista. 
6 Para Alejandro Marroquín (1977), el indigenismo como política de los estados, busca "atender y resolver los problemas que 
confrontan las poblaciones indígenas, con el objeto de integrarlas a la nacionalidad correspondiente" y puede clasificarse en 
cuatro variantes: 

1. El indigenismo político, reformista o revolucionario surgió como propuesta de participación de los indígenas en 
proyectos de transformación nacional, como las revoluciones mexicana y boliviana. Esta variante enfatiza en la 
reivindicación social del indio y la lucha por la tierra y se centra en el enfrentamiento político con gamonales, 
caciques, latifundistas y burócratas. 

2. El indigenismo comunitario que fortalece la propiedad colectiva de la tierra y los usos y costumbres comunitarios es 
una variante del político 
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En la misma época que Rama, el peruano Antonio Cornejo Polar, uno de los críticos 

más importantes de la novela indigenista en Latinoamérica, en su texto Literatura y sociedad en el 

Perú: la novela indigenista describe esta distancia de la siguiente forma: “No se trata, por cierto, 

del mitológico deslinde entre una cultura “occidental y cristiana” y otra “incaica”; se trata –

dato escueto pero decisivo- de la convivencia en un solo espacio nacional de por lo menos dos 

culturas que se interpenetran sin llegarse a fusionar”. (Cornejo Polar, 1980:6) 

Aunque la cita anterior describe la situación específica del Perú, puede generalizarse al 

resto de los países colonizados de la América española. 

La dualidad cultural a la que alude Cornejo Polar, de la cual habla en términos de 

heterogeneidad sociocultural, ha condicionado el desarrollo del Nuevo Mundo y, a partir de la 

Conquista, ha originado la escritura de textos de distintos géneros que denuncian el trato 

inicuo sufrido por los indígenas7.  

Si la defensa de los pueblos originarios tiene profundas raíces históricas, el indigenismo 

tal y como se refleja en los relatos que serán tratados en lo siguiente, es una corriente más 

reciente: aunque cabe precisar que la novela que tiene como referente al indígena mexicano, 

hizo su aparición desde inicios del siglo XIX8. 

Si bien el “indigenismo” fue tomado como concepto de homologación por los 

gobiernos mexicanos posteriores a la Revolución en el siglo pasado, no pasa lo mismo en el 

caso de la literatura, ya que ésta refiere a cosas muy distintas y para que esto ocurriera 

influyeron de manera importante las perspectivas que han surgido en otras latitudes del 

continente. 

Por ejemplo, el indigenismo tiene un fuerte arraigo en la zona andina de Sudamérica, 

donde el conflicto entre indio y criollo se ha convertido en uno de los temas más explorados 

 
3. El indigenismo desarrollista surgió trata de integrar a los indígenas y sus territorios al desarrollo económico y al 

mercado. Pocas veces sale el indígena bien librado de los impactos ambientales y sociales de las políticas 
empresariales y frecuentemente se catalizan la emigración y especialmente la diferenciación social entre una minoría 
privilegiada y una mayoría pauperizada. 

4. El indigenismo antropológico, como corriente de la Antropología ha estado al servicio del indigenismo político o del 
indigenismo desarrollista. 

7 Entre los primeros textos que denuncian el maltrato a los indígenas destaca la crónica Brevísima relación de la destrucción de las 
Indias de Las Casas, publicada en 1552. Ésta se concibió para informar al príncipe Felipe sobre la poca observancia de las Leyes 
Nuevas de Indias propuestas por el dominico en 1540. Sin embargo, las Casas dista de ser el único defensor de los pueblos 
autóctonos: a varios colonizadores españoles (sobre todo a los frailes dominicos y franciscanos) les indignaba el trato que se les 
daba a los indígenas. 
8 A decir de César Rodríguez Chicharro: “En 1826 se publica en dos tomos en Filadelfia una novela de tono general histórico 
con el título de Jicoténcal. Esta obra anónima, que tiene como tema las relaciones entre Hernán Cortés y el jefe tlaxcalteca, está 
escrita con el propósito, entre otros, de glorificar el estado natural del hombre comparado con la barbarie de los 
conquistadores, tiene poco interés si se deja aparte lo temprano de su fecha” (1988:33) 
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por la literatura; Perú, Bolivia y Ecuador son países en los que la narrativa indigenista ha 

tenido un gran número de cultivadores. 

En el sentido anterior, en el segundo capítulo de este trabajo se aborda la discusión 

que existió a lo largo del siglo pasado, acerca de las múltiples propuestas de categorizaciones 

que presentó la literatura de referente indígena en México, lo cual se aprecia en estudios que 

aparecieron en distintas partes del mundo y el Continente. 

Dichos estudios llegan hasta 1976, año en que aparece el libro El indio en la narrativa 

contemporánea de México y Guatemala de Lancelot Cowie. 

Realicé este trabajo basándome en los estudios antes mencionados, no porque no 

existan estudios posteriores que aborden la narrativa indigenista o porque piense  que los 

trabajos de Cynthia Steele, Narrativa indigenista de los Estados Unidos y de México (1985), Sylvia 

Bigas Torres, La narrativa indigenista mexicana del siglo XX (1990) o el ensayo titulado “Literatura 

y etnología: los indios de Chiapas como tema en la narrativa alemana y mexicana” escrito por  

Dieter Hall en 2004, no aporten al análisis de la temática; lo decidí así porque considero que 

los estudios analizados en este trabajo son los fundadores o clásicos sobre la temática 

abordada y porque los trabajos de estas tres estudiosas se basan en los libros de los críticos 

aquí estudiados. 

Esto no significa, sin embargo, que los trabajos de estas estudiosas no realicen 

importantes aportes a la presente investigación, como se podrá observar en el desarrollo de la 

misma. 

Además del análisis a los trabajos críticos y de las novelas de referente indígena, se 

suma la revisión de trabajos historiográficos cuyo estudio permite analizar qué tanto se inclinó 

la última novelística de referente indígena escrita en Chiapas por utilizar los acontecimientos 

históricos acaecidos en la entidad para la construcción de sus tramas, e identificar los 

entrecruzamientos entre historia y ficción que se presentan en las obras. 

Por último, debo señalar que es posible que los trabajos revisados en este trabajo no 

sean considerados necesariamente como los canónicos del indigenismo, pues no me interesa 

en este momento discutir con aquellos, se trata más bien de autores que me permitieron 

fundamentar los planteamientos realizados. 
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CAPÍTULO I: INDÍGENAS E 

INDIGENISMOS EN MÉXICO 

DURANTE EL SIGLO XX 

 

Nota introductoria: La teoría de las representaciones y 

algunas consideraciones en torno a la imagen 
 

“Hay un mundo de las representaciones” (2006:97) sentencia Henri Lefebvre en su libro La 

presencia y la ausencia. Contribución a la teoría de las representaciones; y ese mundo: 

 

con su superficie y lo que de ella emerge y lo que oculta, con lo que se descubre al desgarrarla, 

este mundo puede durar. Se desquicia por el hecho de que su discurso sólo se basa en sí 

mismo, en su propia coherencia de tendencia repetitiva, en su redundancia. Así es un mundo, en 

el sentido fuerte: un largo corredor tenebroso poblado de fantasmas y de espectros… Hoy día 

en la modernidad, se define por las mismas características que el saber, la sociedad, la práctica, 

las relaciones de producción, el espacio: al mismo tiempo Homogéneo y fragmentado (Lefebvre, 

2006:97). 

 

Sin embargo, para adentrarse al mundo de las representaciones es necesario conocer a qué nos 

referimos al hablar de éstas, es decir cuál es su concepto, si es que existe algo a lo que 

podemos llamar “concepto de representación”. 

 A la pregunta de ¿qué es la representación? Lefebvre responde señalando que en su 

libro el sentido que se le da al término es muy amplio y por ende “excluye de antemano las 

acepciones estrechas, propias de tal o cual sistema elaborado” (Lefebvre, 2006:21).  

 En concordancia con lo anterior Lefebvre realiza un recuento de filósofos en los que 

se encuentra la palabra “representación” y señala que: “un estudio comparativo estudiaría 
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punto por punto las acepciones del término en Hegel y en Marx, en Schopenhauer, en 

Nietzsche, en Heidegger, en Fink, etc.” (Lefebvre, 2006:23). 

 Señala: “Heidegger lo reconoce. Representar es colocar ante mi (ante sí) algo que uno 

(yo) vuelve seguro. Por tanto verdadero. ¿Ilusión? En cierto sentido, pero garantizada y 

sostenida por todo el ente” (Lefebvre, 2006:23). 

 Continua Lefebvre señalando que: “entre los filósofos, quizá sea Hegel quien elaboró 

la teoría más sutil de las representaciones. Para él como para Spinoza, pero de otro modo, la 

representación es una etapa, un nivel, un momento del conocimiento” (Lefebvre, 2006:23). 

 Es Kant en quien, según Lefebvre, “aparece el concepto de representación” (2006:31). 

  

Kant separa la naturaleza (el flujo de los fenómenos) del pensamiento y de su funcionamiento 

(las categorías). Lo que parece objeto no es sino el producto del pensamiento activo, a partir del 

a priori. Cada representación de un objeto se acompaña de una representación privilegiada, 

central, el sujeto (el “yo pienso”). Y recíprocamente. El “sujeto” no tiene nada de una sustancia 

para Kant. Así, el mundo sensible y perceptible se compone de representaciones, y esa palabra 

no designa solamente los “objetos” mentales sino también los que perciben los sentidos. 

Desde ahí, el concepto se despliega, abarcando no sólo la crítica de todo conocimiento sino 

también la prosecución de un saber que escape de esa crítica. El concepto la filosofía misma se 

formula y se precisa al mismo tiempo que el de la historia de la filosofía (Lefebvre, 2006:32). 

 

Es con Marx y los “marxistas” con quien más se detiene a discutir Lefebvre porque según su 

teoría: “el término representación desaparece del vocabulario “marxista” ante el de ideología. 

Impreciso en Marx, reducido al “reflejo” de la cosa por Engels, abusivo en Lenin, el concepto 

de ideología se difunde después de la segunda Guerra Mundial pero pierde todo contorno 

definido” (Lefebvre, 2006:34).  

Desde luego Lefebvre no está de acuerdo con este desplazamiento de la representación 

por la ideología y ello porque: “En la tradición marxista el concepto de la ideología coexiste 

con un pesado realismo de la cosa y del objeto materiales. Lo cual genera un dualismo de lo 

abstracto y de lo concreto (práctica)” (2006:34). 

Ante tal situación Lefebvre problematiza las relaciones “apariencia-realidad”, “verdad- 

ilusión” y llega a la conclusión de que: “sucede que la apariencia se realiza en un movimiento 

que atraviesa la sociedad. La “realidad” se disimula, luego se trasluce y se modifica 
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representándose” (2006:35). Lo cual va mucho más lejos que las tesis acerca del “reflejo” o las 

“superestructuras”, pero exige una nueva elaboración. 

 Para señalar el valor y alcance de las representaciones, Henri Lefebvre enuncia dos 

ejemplos de su utilización por empresas e instituciones a través de la publicidad y la 

propaganda estatal, y al hacerlo problematiza y reflexiona sobre su éxito en la actualidad: 

 

 ¿Cómo es posible que la publicidad tenga hoy en día tanto éxito, que sus logros, así como los 

de la propaganda estatal, no dejan de sorprender? ¿Qué la manipulación de las necesidades y 

de las motivaciones alcance la eficacia que debemos reconocerle? Única respuesta: la 

propaganda (política) y la publicidad (comercial) utilizan o construyen representaciones que 

remplazan a las “cosas” y a la “gente”. El político no se limita a cuidar su “imagen de marca”; 

la produce, la mantiene, ayudado por especialistas de la mercadotecnia. Asimismo, el 

“vendedor” no sólo produce la imagen del producto sino las “necesidades” y las 

“motivaciones” (Lefebvre, 2006:35). 

 

Continúa Lefebvre aludiendo a lo que posiblemente sean las representaciones para Marx: 

 

Para Marx, la representación no parece ser sino una apariencia cosificada (fetichizada). No 

sabe claramente que el lenguaje adquirido y la concatenación lógica de las proposiciones, que 

en una palabra la abstracción desplaza las cosas, los productos, las relaciones, las obras; los 

sustituye volviéndose socialmente concreta (Lefebvre, 2006:38). 

 

Contrariamente a lo que detecta en Marx, Lefebvre piensa que: “la representación no consiste 

en una en una imaginería, en un reflejo o en una abstracción cualquiera, sino en una 

mediación” (Lefebvre, 2006:41) 

 Para ejemplificar cómo las representaciones consisten más en mediaciones que en 

reflejos, Lefebvre resalta el fenómeno del trabajo. Problematiza el cambio de concepción que 

la gente de Europa presentó hacia él e indica que éste era considerado como algo “malo” en 

sus representaciones primeras, puesto que se le imaginaba como: “castigo del pecado original, 

la labor de unas castas predestinadas, la ley de la naturaleza y de la moral, etc.” (Lefebvre, 

2006:46), y explica cómo esta consideración cambió posteriormente la concepción de que 

trabajar era algo “bueno”: “¿El trabajo? Se convirtió en el siglo XIX en Europa en un deber 

sagrado apoyado por un saber ya al servicio de un poder” (Lefebvre, 2006:48). 
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 Posteriormente menciona cómo esta situación decantó con el tiempo en una de las 

paradojas más asombrosas del mundo contemporáneo: 

 

Por una de las más asombrosas paradojas de la época contemporánea, la referencia al trabajo 

como valor fundamental ha desaparecido en los países llamados capitalistas, dominados por la 

burguesía. Se ha mantenido e incluso fortalecido en los países llamados socialistas. En el 

primer grupo de países, ¿qué referencia remplazó la ética y la estética del trabajo? La referencia 

al lenguaje. Nueva paradoja puesto que la teoría del lenguaje estipula que el discurso mismo 

precisa una referencia y que por consiguiente no puede tomarse a sí mismo como referencia 

sin dificultades (Lefebvre, 2006:49). 

 

Este ejemplo que muestra el cambio de referencia en la concepción del trabajo por los 

europeos, la cual fue de la ética y la estética al lenguaje, permite también a Lefebvre examinar 

las posibles dificultades de la lengua, por considerarla autorreferencial. 

 Inicia Lefebvre su exposición en este tópico con la referencia a La Gaya ciencia de 

Nietzsche, en donde el filólogo declara: “¿Qué es la originalidad? Algo que no tiene nombre, 

que aún no puede nombrarse aunque todo el mundo lo tenga ante los ojos. Tal como los 

hombres suelen ser, tan sólo comienzan a ver la cosa cuando se la nombra. Los originales 

fueron los nombradores” (Lefebvre, 2006:49). 

 Lefebvre no discrepa de Nietzsche, al contrario parece coincidir con él; sin embargo 

añade que el valor de las representaciones no sólo está en su posibilidad de evocar cuando se 

nombra, sino también en el cambio de concepción de algo cuando se dota de un nuevo 

significado, tal como lo menciona en el siguiente ejemplo: “¿Antes de Smith, Hegel y Marx, el 

trabajo no tenía ningún nombre? La religión, en Occidente, lo llamaba pena, castigo del 

pecado” (Lefebvre, 2006:50) y enfatiza: “Aquel que concibe lleva al lenguaje teórico lo que el 

lenguaje cotidiano designa confusamente” (Lefebvre, 2006:50). 

 Lefebvre retoma de Nietzsche la aportación de que establece una relación entre 

valoración y representación “permitiendo de este modo comprender lo que escapa de una 

teoría demasiado intelectualista, que acerca la representación a la ideología y a la simple 

abstracción” (Lefebvre, 2006:59).  
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 En síntesis: “Para que algún objeto se valore o se deprecie, tiene que estar 

representado. En consecuencia, el desdoblamiento entre presencia sensible y representación 

precede el valor” (Lefebvre: 2006:59). 

 Además de consistir en una medición respaldada por el lenguaje, la teoría de las 

representaciones se libra de dilemas y aporías “por el mero hecho de que las representaciones 

no son ni falsas ni verdaderas, sino a la vez falsas o verdaderas: verdaderas como respuestas a 

problemas “reales” y falsas como disimuladoras de las finalidades “reales” (Lefebvre, 2006:68). 

 Hasta el momento podemos decir que representar es colocar ante mi (ante sí) algo que 

uno (yo) vuelve seguro; que las representaciones son una etapa, un nivel, un momento del 

conocimiento; que el mundo sensible y perceptible se compone de representaciones; que han 

sido consideradas como “reflejo de las cosas”; que modifican y traslucen la realidad disimulada 

y de esta forma la apariencia se realiza; por lo anterior han pasado por apariencia cosificada; 

han sido consideradas como mediaciones que permiten valorar o depreciar un objeto y que no 

son ni falsas ni verdaderas, sino a la vez falsas o verdaderas. 

 Las características mencionadas permiten a Lefebvre cuestionarse acerca de las 

relaciones que existen entre las representaciones y los recuerdos, individuales o históricos, ya 

que piensa que las primeras podrían ser equiparadas con éstos:  

 

El recuerdo difiere de la representación por una cualidad, la de la vivencia. Mientras hay 

recuerdo, el pasado se enlaza con lo actual y conserva la vivacidad cambiante del presente; lo 

cual no significa de una presencia, sino de una ausencia en la presencia. En cuanto es 

representado, el pasado se fija y muere tanto en la historia como en la memoria subjetiva. 

Además resulta frecuente que el presente o sea lo actual se represente a través del pasado, por 

un recuerdo. La situación presente no siempre se descubre a sí misma; lo que se disimula en lo 

actual, amenazado o benéfico, se alcanza rememorando lo realizado: “Esto me hace pensar 

en…, me acuerdo de…” Cuando ese pasado aún vivo muere en la representación, ésta 

sustituye al recuerdo; al “sujeto” le parece que es más fuerte que el recuerdo y sobre todo más 

clara: cercana al saber (Lefebvre, 2006:69). 

 

Esto ubica a las representaciones como mediaciones entre lo vivido y lo concebido. 

 Uno de los puntos que me interesa resaltar es la consideración de las representaciones 

como mediaciones realizada por Lefebvre, quien señala lo siguiente: 
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Las representaciones se presentan cada vez más claramente como mediaciones, término 

filosófico proveniente de Hegel del cual se abusó al multiplicar las entidades mediadoras; de tal 

modo que las lagunas, los contornos, cortes, discontinuidades, desaparecen en la multitud de 

intermediarios (2006:70). 

 

Lefebvre establece una analogía entre las representaciones y la Mujer, “la que intercede” 

(2006:71), y declara que el papel de ésta como mediadora se remonta a Grecia con Diótima de 

Mantinea y que “Lo Eterno femenino no es sino representación (o suma de representaciones)” 

(Lefebvre, 2006:72) 

 Para Henri Lefebvre: “Las representaciones no son simples hechos, ni resultados 

comprensibles por sus causas ni simples efectos. Son hechos de palabra (o si prefiere de 

discurso) y de práctica social” (2006:104) 

Por tanto, las representaciones y sus tendencias provienen de “sujetos”, sin reducirse a 

una subjetividad, y tienen una objetividad sin reducirse a objetos sensibles o sociales, mucho 

menos a cosas. 

En síntesis se puede considerar que las representaciones “sustituyen lo representado” 

(Lefebvre, 2006:103) y, a decir del filósofo francés: “Si las representaciones son abolidas, las 

únicas certezas que persisten son la muerte y la nada” (Lefebvre, 2006:79). 

Lefebvre sentencia que: “La representación no puede reducirse a la sombra, al eco, al 

reflejo. No contiene menos que lo representado, sino más (salvo el empobrecimiento por la 

reflexión). No se define como el doble (en la conciencia) del objeto. Lo acentúa, lo vuelve 

intenso vinculándolo a los afectos” (2006:109) 

Lefebvre menciona que existen representaciones que “pueden ponerse en imágenes” 

(2006:102) y continua: 

 

Relacionadas con su “base” social, o sea con toda una sociedad, las representaciones oscilan 

entre la manera en que está hecha esa sociedad y la manera en que se ve, la manera en que se 

dirige y su manera de liberarse de la presión política, su manera de justificarse para protegerse y 

su manera de soñarse. Oscila, pues, entre la imaginería por un lado y la ideología por otro. En 

las imágenes el análisis descubre las representaciones que esas imágenes vuelven sensibles y los 
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“sistemas” subyacentes que se formulan abstractamente: lo ético y lo estético (Lefebvre, 

2006:101) 

 

Entre las representaciones que según Lefebvre pueden ponerse en imágenes están: “la de la 

pastora que se casa con el hijo del rey, de la secretaria que se casa con el jefe de servicio o el 

hijo del patrón, de la muchacha bella, pura, rica, amante, con la que sueña cada muchacho” 

(2006:102) 

 La propuesta de la representación puesta en imagen es de especial interés en el 

desarrollo de este trabajo, puesto que se considera que las representaciones del indígena 

realizadas por los novelistas chiapanecos de finales del siglo XX trasgredieron o rompieron 

con la imagen del indígena chiapaneco creada por sus antecesores, los escritores del ciclo de 

Chiapas. 

 Es por lo anterior que trataré de ahondar en la idea de la imagen. 

Me referiré a la imagen a partir de su definición más general, la cual según el Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española corresponde a: “figura, representación, semejanza y 

apariencia de algo” (RAE), pero en relación con la perspectiva que tradicionalmente ha servido 

para hablar de la imagen en literatura y que el mismo Diccionario define como: “representación 

viva y eficaz de una intuición o visión poética por medio del lenguaje”9, lo cual refiere a los 

tropos de la retórica. 

En este apartado se expuso el uso de la Teoría de las representaciones como herramienta de 

análisis basada en la crítica a las representaciones del indígena mexicano propuestas desde 

distintos lugares de enunciación; considero que la ubicación e interpretación de estas 

representaciones permitirán al lector una mejor asimilación de lo representado y un mayor 

goce en la apreciación estética. 

Intentaremos explotar una posible “plasticidad literaria” que enriquezca la apreciación 

estética a partir del análisis a las representaciones y comunicaciones de los sujetos 

extraliterarios a los que se refieren en las novelas (los indígenas en este caso específico) y que, 

al contar con la cualidad de ser discursivas, dichas representaciones se presentan cargadas de 

 
9 Imagen (Del lat. imāgo, -ĭnis) 
1. f. Figura, representación, semejanza y apariencia de algo. 
2. f. Estatua, efigie o pintura de una divinidad o de un personaje sagrado. 
3. f. Ópt. Reproducción de la figura de un objeto por la combinación de los rayos de luz que proceden de él. 
4. f. Ret. Representación viva y eficaz de una intuición o visión poética por medio del lenguaje. (RAE) 
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“convencionalismos” que facilitan la comunicación a partir de la asimilación de lo narrado y de 

un sólido contenido histórico, el cual posibilita la  historicidad de aquello a lo que refieren.  

Analizar las representaciones del indígena realizadas en las políticas de Estado, en las 

propuestas antropológicas y en las creaciones artísticas nos permitirá, antes que levantar 

fronteras que parcelen o seccionen los discursos para su estudio. 

El análisis de las representaciones como imágenes aporta también en el dialogo entre 

las disciplinas artísticas desde lo que Umberto Eco ha nombrado signos icónicos, los cuales se 

emparentan más en su efecto comunicativo a las imágenes plásticas que a los tropos de la 

retórica.  

El problema se presenta de forma similar al que trata acerca de la parcelación y 

especialización que presentaron las llamadas Ciencias Sociales entre sí y con respecto a las 

Humanidades, durante el siglo XIX y gran parte del XX, tal como lo ejemplifica el trabajo de 

Emanuel Wallerstein  Abrir las Ciencias Sociales. 

En esta ocasión, además de las Ciencias Sociales y las Humanidades, también se 

incorpora la transdisciplinariedad en el caso los estudios de arte, los cuales por un lado han 

permitido el análisis y estudio de la pintura, la escultura, la música, la literatura, la gráfica, el 

teatro, la danza y demás disciplinas artísticas desde la perspectiva de la Historia del Arte 

realizada en occidente, pero también han favorecido las reflexiones que tienden a difuminar 

dichas fronteras, abordando el tema del arte desde la perspectiva filosófica de la estética, lo 

que nos remite a categorías como poiesis o poética, o a elementos como técnica, discurso o 

tema, que son propios de todo lo considerado como arte; en este sentido, sobresale lo 

propuesto por Aristóteles en el Arte poética, cabe aclarar aquí que en el idioma español solemos 

llamar también poesía al género literario escrito en verso, pero esto no significa que la poiesis 

sea privativa del mismo. 

Continuando con la idea de que existen fronteras disciplinares de las artes que 

permiten el estudio de la creación estética de una época en específico o durante el devenir 

histórico, y que al difuminarse favorecen la reflexión profunda acerca de la poiesis; en el 

presente apartado propongo detenernos en la reflexión de las relaciones existentes entre la 

obra plástica o visual  y la literaria, ambas como generadoras de imágenes que favorecen la 

historicidad de aquello a lo que representan, tal como lo puede ejemplificar la novelística 

chiapaneca. 
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Sin embargo no me detendré en debatir a favor o en contra de la existencia de dichas 

fronteras disciplinares de las artes, al contrario, trataré de difuminarlas un tanto a partir de 

abordar un elemento plástico de análisis, que se presenta tanto en la plástica como en la 

literatura: la imagen como forma de representación.  

De imagen en literatura se ha tratado en distintas épocas y desde múltiples 

perspectivas, una de ellas la presentó Federico García Lorca en su conferencia acerca de La 

imagen poética de Luis de Góngora en la cual menciona: “El lenguaje está hecho a base de 

imágenes, y nuestro pueblo (el español) tiene una riqueza magnífica de ellas. Llamar alero a la 

parte saliente del tejado es una imagen magnífica; o llamar a un dulce tocino del cielo o 

suspiros de monja, otras muy graciosas, por cierto, y muy agudas; llamar a una cúpula media 

naranja es otra, y así, infinidad” (García Lorca, 1995) 

Más adelante continua diciendo: “Todas las imágenes se abren, pues, en el campo 

visual. El tacto enseña la calidad de sus materias líricas. Su calidad... casi pictórica. Y las 

imágenes que construyen los demás sentidos están supeditadas a los dos primeros. La imagen 

es, pues, un cambio de trajes, fines u oficios entre objetos o ideas de la Naturaleza. Tiene sus 

planos y sus órbitas.” (García Lorca, 1995) 

Podemos continuar mencionando que la inquietud por fusionar  palabra e imagen, con 

independencia de los modelos imperantes en la poesía tradicional, fue un rasgo estilístico 

distintivo de la obra de Guillaume Apollinaire, quién expresó sus inquietudes en los famosos 

Caligramas 1913-1916  o en poemas como Fumées, Photographie o Écoute s´il pleut écoute s´il pleut. 

Su influencia en las vanguardias hispanoamericanas fue reconocida explícitamente. 

(Apollinaire, 1995:152-153, 176-177, 224-225) 

Las vanguardias poéticas en Hispanoamérica se caracterizaron por tener un estilo muy 

peculiar, pues si bien compartieron creencias y postulados estéticos con el futurismo y el 

surrealismo, como: la rebeldía frente a los paradigmas estéticos, el uso de manifiestos, su 

fascinación por las máquinas y lo nuevo, también es cierto que algunos de estos movimientos 

consolidaron su propia opinión, tal es el caso del Creacionismo10 y sus contribuciones realizadas 

en la esfera de la poesía visual. Un caso sobresaliente es el del chileno Vicente Huidobro, en 

quien esta experimentación es visible a partir de 1913 en la segunda parte de su libro Confesiones 

de la noche. En 1917 continua su experimentación con el poema Paysage, dedicado a Pablo 
 

10 Entre los poetas más destacados del creacionismo se encuentran el chileno Vicente Huidobro y los españoles 
Juan Larrea y Gerardo Diego. 
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Picasso y publicado en Paris. Sin embargo, en el rubro de la imagen o lo visual, su 

contribución más significativa fue la exposición de “poemas pintados” en el Théâtre Edouard 

VII, el 16 de mayo de 1922. En opinión de José Antonio Sarmiento: “En esta nueva etapa, el 

poeta chileno se aleja de la figura representativa para escribir y dibujar con las palabras, sobre 

un fondo coloreado, composiciones que hay que mirar y leer creando metáforas plásticas” 

(Sarmiento, 1985:53). 

Otro ejemplo de la imagen en la literatura, lo encontramos en lo propuesto por 

Octavio Paz en El arco y la lira:  

 

La palabra imagen posee, como todos los vocablos, diversas significaciones. Por ejemplo: 

bulto, representación, como cuando hablamos de una imagen o escultura de Apolo o de la 

Virgen. O figura real o irreal que evocamos o producimos con la imaginación. En este sentido, 

el vocablo posee un valor psicológico: las imágenes son productos imaginarios. No son éstos 

sus únicos significados, ni los que aquí nos interesan. Conviene advertir, pues, que designamos 

con la palabra imagen toda forma verbal, frase o conjunto de frases, que el poeta dice y que 

unidas componen un poema11. Estas expresiones verbales han sido clasificadas por la retórica 

y se llaman comparaciones, símiles, metáforas, juegos de palabras, paronomasias, símbolos, 

alegorías, mitos, fábulas, etc. Cualesquiera que sean las diferencias que las separen, todas ellas 

tienen en común el preservar la pluralidad de significados de la palabra sin quebrantar la 

unidad sintáctica de la frase o del conjunto de frases. Cada imagen —o cada poema hecho de 

imágenes— contienen muchos significados contrarios o dispares, a los que abarca o reconcilia 

sin suprimirlos. Así, San Juan habla de «la música callada», frase en la que se alían dos términos 

en apariencia irreconciliables. El héroe trágico, en este sentido, también es una imagen. 

Verbigracia: la figura de Antígona, despedazada entre la piedad divina y las leyes humanas. La 

cólera de Aquiles tampoco es simple y en ella se anudan los contrarios: el amor por Patroclo y 

la piedad por Príamo, la fascinación ante una muerte gloriosa y el deseo de una vida larga. En 

Segismundo la vigilia y el sueño se enlazan de manera indisoluble y misteriosa. En Edipo, la 

libertad y el destino... La imagen es cifra de la condición humana. (Paz, 1967:36) 

 

Tanto Paz, los creacionistas, los ultraístas, así como Federico García Lorca, hablan de imagen 

poética, refiriéndose exclusivamente a la poesía y negándole esta posibilidad a la narrativa; a 

 
11 Roberto Vernengo propone, para evitar confusiones, la expresión: «mención poética» 
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decir de Octavio Paz “el prosista busca la coherencia y la claridad conceptual. Por eso se 

resiste a la corriente rítmica que, fatalmente, tiende a manifestarse en imágenes y no en 

conceptos” negándole así a la prosa, y por ende al relato, la posibilidad de generar imágenes, 

por resistirse a la corriente rítmica. 

Pese a lo anterior, en este apartado me refiero a la posibilidad que presenta el relato 

para generar imágenes y, en específico, a la imagen del indígena chiapaneco que surge de su 

representación en la novelística creada en el estado durante el siglo pasado. 

Sin embargo, una vez abordados los aportes de las representaciones como categoría de 

análisis, es importante recordar que existen también una gran cantidad de ejemplos en donde 

la plástica recurre a las imágenes o figuras literarias, baste pensar en las distintas expresiones 

plásticas que se han generado a partir del personaje de Don Quijote de la Mancha, o apreciar 

las pinturas de Delacroix que representan escenas de las obras de Shakespeare o Goethe, por 

mencionar sólo dos ejemplos. 

En la mayoría de las ocasiones en que los escritores se han referido a la imagen poética 

lo han hecho desde la poesía exclusivamente y sin considerar a la narrativa, lo anterior no ha 

ocurrido en el caso de la teoría literaria12, ya que desde sus propuestas, en específico desde la 

emanadas de la semiótica de Umberto Eco, el papel de la imagen en el relato cobra otro 

sentido que el adjudicado en la poesía y por ende, otras posibilidades. 

En la propuesta de analizar las representaciones como imágenes en el relato literario, 

he retomado en parte la contribución que Umberto Eco realiza en su Tratado de semiótica general, 

específicamente la parte que refiere a los ya mencionados signos icónicos, lo anterior para 

delinear la composición y posibilidades del primer elemento que los conforma. 

Pues bien, Eco propone que: “los llamados signos icónicos están CODIFICADOS 

CULTURALMENTE sin por ello dar a entender necesariamente que estén EN 

CORRELACIÓN ARBITRARIA con su contenido” (Eco, 2005:288).  

El escritor realiza una convención gráfica al utilizar y, a la vez, contribuir a conformar 

las imágenes, que autoriza a transformar sobre el papel los elementos esquemáticos de una 

convención perceptiva o conceptual que ha motivado el signo. Para continuar, Eco argumenta 

 
12 Cabe mencionar que al referirme a teoría literaria lo hago en el sentido que lo hace Terry Eagleton en su 
Introducción a la teoría literaria, que remite su inicio a los trabajos de los formalistas rusos, y se enriquece con los 
aportes de los estructuralistas franceses, la hermenéutica, en específico la gadameriana, la narratología y la 
semiótica.   
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que un signo es icónico cuando “puede representar a su objeto, sobre todo por semejanza” 

(Eco 2005:292) 

Para que esta semejanza sea efectiva, y pueda representar más que describir, es 

importante considerar en primer lugar que lo hace en virtud de una convención que, a decir de 

Eco se encuentra: “basada en mecanismos mentales que vuelven familiar el hecho de imaginar 

relaciones abstractas en función de proximidad espacial o sucesión temporal” (Eco, 2005:295), 

ya que finalmente lo que cuenta en este caso no es la correspondencia entre imagen y objeto o 

sujeto representado, sino la relación entre imagen y contenido de lo representado. 

De esta forma al crear imágenes de sus representaciones, el escritor realiza 

transformaciones por las que un punto en el espacio efectivo de la expresión se hace 

corresponder con un punto en el espacio virtual del tipo de contenido. En este sentido, Eco 

menciona que: “Una transformación no sugiere la idea de correspondencia natural: es más que 

nada la consecuencia de una regla y de un artificio” (Eco, 2005:297) 

La representación icónica permite detectar las analogías existentes entre lo 

representado y su representación. 

De esta manera tenemos que: representar icónicamente el objeto significa transcribir 

mediante artificios gráficos (o de otra clase) las propiedades culturales que se le atribuyen, así 

Eco propone: “Una cultura, al definir sus objetos [o sujetos], recurre a algunos CÓDIGOS 

DE RECONOCIMIENTO que identifican rasgos pertinentes y caracterizadores del 

contenido” (Eco, 2005:305) 

Pues bien, si continuamos por la línea propuesta por Eco, la posibilidad plástica de la 

representación literaria del indígena quedaría establecida a partir de reconocer su función 

como imagen y su facultad de signo icónico. 

Los novelistas que se han referido a los indígenas chiapanecos, no crearon un 

personaje al que fueron enriqueciendo con el paso del tiempo, en su lugar, tomaron la figura o 

la imagen que la antropología ya había representado o delineado, y que la sociedad aceptó por 

convención y lo fueron desarrollando en el tiempo hasta conformar una imagen no sólo 

cargada con contenido cultural, sino también histórico; no de balde muchos de estos 

novelistas siguieron muy de cerca los trabajos antropológicos que se realizaron en Chiapas 

durante el siglo pasado, siglo de la creación narrativa en la entidad, y algunos hasta 

pertenecieron al hoy extinto Instituto Nacional Indigenista. 
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Si la posibilidad plástica de la representación queda determinada por su facultad de 

imagen, resultado de una representación icónica cuya aceptación es motivada  principalmente 

por la convención, su cualidad “discursiva” la dota no sólo de contenido antropológico, el cual 

es obvio desde la temática, sino también de un importante contenido histórico de esos sujetos 

a los que llamamos indígenas. 

Anteriormente mencioné la recurrencia a la imagen, en específico del ícono, como 

elemento que permite la relación transdisciplinar entre la plástica y la novelística, en este 

momento quiero abordar otra relación de esa misma índole motivada por la representación 

novelística del indígena, me refiero a la relación entre literatura e historia. 

Esta relación no ha sido aceptada de la mejor manera por el gremio de historiadores 

mexicanos y menos chiapanecos, al parecer causa temor que una de las fronteras contra las 

que atenta esta relación, que es la barrera que separa la condición de la Historia como Ciencia 

de su facultad como Arte, se difumine aceptando lo que de retórica tiene la historiografía,  tal 

pareciera que desde la historiografía se pensará que entre más elementos de retórica contengan 

los resultados de una investigación, menos conocimiento generará. 

Pero esa discusión la dejaré para otro momento, lo que interesa para los fines de este 

apartado es definir por qué la figura discursiva cuenta con la cualidad de proporcionar una 

historicidad del objeto o del sujeto al que refiere, ya como protagonista o como parte 

fundamental de la trama. 

Propongo que la representación pueda ser considerada como discursiva, pues en 

ocasiones no se limita sólo a la descripción de rasgos característicos de su referente, la 

representación tiene un contenido consustancial de información conceptual o histórica que se 

va consolidando y delineando a partir de su representación constante en la expresión estética. 

Siguiendo con lo anterior, en este capítulo se planteó, como estrategia metodológica, 

partir de la revisión del concepto de representación propuesto por Henri Lefebvre en La 

presencia y la ausencia, contribución a la teoría de las representaciones para, bajo esta óptica, revisar las 

representaciones del indígena e indigenismo propuestas en México desde los ámbitos 

político, antropológico y artístico, por considerar fundamental su comprensión para un mejor 

alcance del estudio de los sujetos-personajes en los que se enfoca este estudio.13 

 
13 Me refiero a éstos como sujetos-personajes, por considerar que al ser retomados de la realidad social y de las 
propuestas académicas, las representaciones literarias de los indígenas chiapanecos no son necesariamente 
creaciones surgidas de la ficción. 
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Pienso que conocer precisamente a quienes nos referimos al hablar de indígenas y a 

qué al hacerlo de indigenismo, nos permitirá comprender mejor las representaciones que de 

estos sujetos realizaron los novelistas que los presentan como personajes en un escenario 

específico: el estado fronterizo del sureste mexicano conocido por el toponímico de Chiapas. 

Dos personajes fueron los principales propulsores de la idea de indigenismo como 

adhesión del indígena al proyecto de nación mexicana, ellos fueron Manuel Larráinzar y 

Manuel Gamio, de quienes se retoman sus aportes en el tercer apartado de este capítulo. 

Conocer el contexto histórico del indigenismo mexicano así como las representaciones 

y definiciones emanadas de los tres lugares de enunciación más importantes desde donde se 

habló de éste durante el siglo pasado, nos permitirá comprender mejor la relación texto-

contexto que se suscita entre lo que llamaremos la última novelística chiapaneca de referente 

indígena del siglo XX y la historia acaecida en México y en la entidad, por ello en los apartados 

4, 5 y 6 se revisa cómo fue visto el indigenismo desde las políticas de Estado, las propuestas 

antropológicas y la creación artística.   

Detenerse exclusivamente en el estudio de las representaciones que se han realizado 

del indígena chiapaneco no es una decisión gratuita ni mera chabacanería, el interés surgió 

después de la lectura de la producción novelística generada en la entidad donde estos seres 

aparecen representados como personajes principales en las historias narradas, comparar la 

cantidad existente de novelas chiapanecas de referente indígena en relación con la cantidad 

dedicada a otros grupos culturales del país, y percatarme de que son mayoría las novelas con 

referente indígena enfocadas en personajes pertenecientes a alguna etnia de las que habitan en 

Chiapas.14 

 
14 Al respecto, César Rodríguez Chicharro en su estudio La novela indigenista mexicana, mismo que se propone en 
este trabajo como una de las investigaciones más exhaustivas acerca de este tipo de narrativa, presenta una 
relación de 44 novelas de tema indio, que van de 1826 a 1959, de las cuales 15 están dedicadas a los mexicas o 
aztecas, aunque cabe resaltar que 12 de estas novelas pueden considerarse de corte romántico y en ese sentido se 
trataría más de novelas indianistas que indigenistas, como se verá en el segundo apartado de este trabajo: “Novelas 
de referente indígena que se desarrollan en México”. Pues bien, del total de novelas de referente indígena 7 se 
sitúan en Chiapas, aunque no se centran en un solo grupo cultural, y la otra mitad se divide entre novelas 
dedicadas a personajes específicos como la Malitzin, Malinche, o Ce Malinali, Cajeme, Canek, Xicoténcatl, 
Moctezuma, Cuauhtémoc, etcétera, y a grupos culturales como los Coras o Naayeris, los Zapotecas o Diidzaj, los 
Yaquis o Yoreme, etcétera. Es importante resaltar que, poco tiempo después de la fecha que abarca la relación que 
presenta Rodríguez Chicharro, aparecieron editadas las novelas La culebra tapó el río de María Lombardo de Caso 
(1962), Balún Cannán (1957) y Oficio de tinieblas (1962) de Rosario Castellanos, pero también se editaron los libros 
de cuentos  Benzulul (1959) de Eraclio Zepeda Ramos y Ciudad Real (1960) de Rosario Castellanos; tal como lo 
menciona Joseph Sommers en “El ciclo de Chiapas: Nueva corriente literaria” (Cuadernos Americanos; 
1964:125). 
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Por otro lado, no hay que olvidar que es en Chiapas donde surge el que bien puede ser 

considerado como el último levantamiento indígena ocurrido durante el siglo pasado en 

México, el abanderado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que emerge en la selva 

Lacandona y en los Altos del estado de Chiapas, levantamiento que es de gran resonancia e 

importancia en nuestro país y en muchos países del orbe, y que ha merecido menciones de las 

plumas de escritores de la talla del Nobel portugués José Saramago, así como del Nobel 

mexicano Octavio Paz, de Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska y José Emilio Pacheco, entre 

otros.15 

Pienso de importancia ahondar en el estudio que versa acerca de las representaciones 

que se han realizado de los indígenas chiapanecos en la novelística de la entidad, por ser éste el 

segundo estado de la República Mexicana con mayor cantidad de población hablante de lengua 

indígena en el país y siempre es importante conocer cómo ven los artistas el estado, el país y el 

mundo en el que habitamos.16  

 

 

 

 

 

 
15 Sirvan como prueba de lo anterior los registros documentales de las mesas de negociación sostenidas entre el 
Gobierno Federal y el EZLN y la edición que el Gobierno del Estado de Chiapas, a través del Consejo Estatal 
para las Cultural y las Artes (CONECULTA) y por medio del Centro Estatal de Lengua, Arte y Literatura 
Indígena (CELALI), hicieran de los Acuerdos de San Andrés, en el año de 2004. 
16 Según el INEGI, en el 2000 había un total de 809 592 habitantes de 5 y más años hablante de lengua indígena  
en Chiapas y 1 120 312 en Oaxaca. (Cifras INEGI 2000) 
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1.1 Aproximación a las representaciones del indígena e 

indigenismo mexicanos 
 

Indígena, de forma general, es el adjetivo que se aplica a todo aquel originario del país de que 

se trata (RAE, 2010:13-06-012).  

La definición anterior refiere, por lo tanto, al poblador originario del territorio que 

habita. Sin embargo, para que una población sea considerada como indígena, debe poder 

acreditarse que su establecimiento en el territorio en cuestión precede al de otros pueblos 

(como es el caso de los indígenas americanos frente a los europeos, o sus descendientes más 

próximos) y que su presencia es estable y prolongada. 

Existen categorías que, según el contexto, son utilizadas como sinónimos de indígena, 

por ejemplo: aborigen, autóctono o indio. En el sentido más habitual, la calificación de 

indígena se usa con referencia a las etnias  que mantienen tradiciones culturales no europeas. 

Uno de los más valiosos aportes para la comprensión de las categorías de indígena e 

indigenismo es el que Carlos Zolla y Emiliano Zolla Márquez realizaron en 2004 y que lleva 

por nombre: Los pueblos indígenas de México, 100 preguntas, en él se plantean distintas definiciones 

de dichas categorías y al respecto comentan: 

 

Las categorías de “indios”, “indígenas”, “pueblos indígenas”, “poblaciones indígenas”, 

“etnias”, “grupos étnicos”, “grupos etno-lingüísticos” y, como es usual en ciertos países, 

“pueblos originarios” o “primeras naciones” fueron elaboradas y aplicadas en el curso de 

complejos procesos históricos, que han durado más de cinco siglos, y en contextos sociales y 

políticos diversos, llenándose de contenidos distintos, polémicos y muchas veces 

contradictorios entre sí. (Zolla, 2004) 

 

Pero para ahondar en el significado de la categoría de indígena, los estudiosos recurren a 

conceptos propuestos por antropólogos e intelectuales que a lo largo de la historia de la 

segunda mitad del siglo pasado han ahondado en dicho término, como se aprecia a 

continuación: 
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Guillermo Bonfil Batalla, desde una posición que podríamos llamar indianista, escribió: “La 

categoría de indio, en efecto, es una categoría supraétnica que no denota ningún contenido 

específico de los grupos que abarca, sino una particular relación entre ellos y otros sectores del 

sistema social global del que los indios forman parte. La categoría de indio denota la condición 

de colonizado y hace referencia necesaria a la relación colonial” […] Alfonso Caso, en su 

famoso artículo de 1948 “Definición del indio y lo indio”, señalaba: “En resumen, son cuatro, 

a nuestro entender, los criterios más importantes para lograr la definición del indígena: el 

biológico, que consiste en precisar un importante y preponderante conjunto de caracteres 

físicos no europeos; el cultural, que consiste en demostrar que el grupo utiliza objetos, 

técnicas, ideas y creencias de origen indígena o de origen europeo pero adoptadas, de grado o 

por fuerza, entre los indígenas, y que, sin embargo, han desaparecido ya de la población blanca. 

Estos rasgos deben ser, también, preponderantes en la comunidad. El criterio lingüístico, 

perfecto en los grupos monolingües, aceptable en los bilingües, pero inútil para aquellos 

grupos que ya hablan castellano y, por último, el criterio psicológico, que consiste en 

demostrar que el individuo se siente formar parte de una comunidad indígena.(...) Es indio 

aquel que se siente pertenecer a una comunidad indígena, y es una comunidad indígena aquella 

en que predominan elementos somáticos no europeos, que habla preferentemente una lengua 

indígena, que posee en su cultura material y espiritual elementos indígenas en fuerte 

proporción y que, por último, tiene un sentido social de comunidad aislada dentro de las otras 

comunidades que la rodean, que hace distinguirse asimismo de los pueblos de blancos y 

mestizos […] Luis Villoro y Rodolfo Stavenhagen, señala Aguirre Beltrán, criticaron esta idea 

de Caso por considerar, el primero, que “la definición de dicho tipo de comunidad queda 

restringida a las comunidades indígenas aisladas dentro de otras comunidades y que poseen 

determinadas características raciales y lingüísticas; con lo que [la definición] limita 

excesivamente la noción de indio”; el segundo, a su vez, “porque reduce la calidad de indio a 

un sentimiento subjetivo y evoca, a pesar de él, consideraciones raciales”. Arturo Warman 

señala que el concepto de indígena: “hace mucho que dejó de ser una categoría jurídica para 

ubicarse en el elusivo terreno de los usos y costumbres como un precepto impreciso y poco 

riguroso que, sin embargo, condiciona las relaciones sociales con los supuestos descendientes 

de los pobladores previos al contacto o colonización. Establece una categoría social informal 

de contenidos confusos, delimitada con fronteras inciertas y variables, que divide y segrega, 

que opera y tiene consecuencias graves [...]; jurídicamente preciso en la época colonial, se 

extendió y se volvió difuso en el siglo XIX bajo el influjo del pensamiento racista y 

evolucionista. Se aplicó a grupos que no conservaban lenguas y tradicionales indígenas y que 
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probablemente eran mestizos pobres y rurales. En el siglo XX, cuando menos en el discurso 

público y en el pensamiento ilustrado o informado, el ámbito de aplicación del concepto 

indígena se redujo a quienes eran portadores de una lengua y tradiciones asociadas” […] 

Guillermo de la Peña, en un texto incluido en el Primer informe INI-PNUD mencionado 

anteriormente, escribe: “Desde el punto de vista del análisis social, lo indio debe entenderse 

como una dimensión identitaria -más que nunca, hoy en día-, y como tal debe tratar de 

registrarse. Por supuesto, es importante seguir capturando información sobre las lenguas 

vernáculas -cuyos hablantes no han dejado de aumentar en números absolutos-, la 

indumentaria y otros rasgos culturales, entre los que habría que destacar la participación en 

instituciones comunitarias. Pero la atención debe fijarse principalmente en la identidad 

asumida: si una persona se considera o no indio, indígena o miembro de una etnia. Y como la 

identidad siempre implica sentido de pertenencia a un grupo, debe establecerse cuál es el grupo 

de referencia pertinente: la comunidad, el barrio o vecindario, la familia, la parentela, la 

asociación ritual o la organización étnica militante. Es necesario pensar en lo indio como un 

concepto análogo, no unívoco ni equívoco, donde pueden darse distintas combinaciones de 

componentes para distintas situaciones. En la ciudad y en el campo e incluso en el extranjero. 

Sobre todo, es urgente remplazar los estereotipos por una visión de los indios como sujetos de 

su propia historia y constructores de su propio futuro. (Zolla, 2004) 

 

Por otro lado, así como los Zolla nos permiten conocer definiciones de la categoría de 

indígena, provenientes de distintos antropólogos, también proporcionan las definiciones que 

múltiples instituciones dedicadas a los asuntos indígenas han propuesto, a la par de las de los 

estudiosos, como se puede observar en el siguiente ejemplo: 

 

El Primer Informe del Estado del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas, publicado por el 

Instituto Nacional Indigenista (INI) y el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) en el año 

2000, señala: Indígena. “Concepto de origen colonial que define a una población que comparte 

una tradición cultural de raíz prehispánica, la cual se reorganiza y funda sus características 

formales en el marco de la sociedad novohispana y que retiene entre sus rasgos más 

importantes el hablar una lengua amerindia o el asumir una identidad con esa tradición” […] 

Al parecer inspirándose en la definición de Caso, en el 2° Congreso Indigenista del Cuzco en 

1949, se aprobó como definición oficial la siguiente: El indio es el descendiente de los pueblos 

y naciones precolombinas que tienen la misma conciencia social de su condición humana, 

asimismo considerada por propios y extraños, en su sistema de trabajo, en su lengua y en su 
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tradición, aunque éstas hayan sufrido modificaciones por contactos extraños. Lo indio es la 

expresión de una conciencia social vinculada con los sistemas de trabajo y la economía, con el 

idioma propio y con la tradicional nacional respectiva de los pueblos o naciones aborígenes. 

(Zolla, 2004) 

 

Los hermanos Zolla concluyen su definición de la categoría de indígena con la siguiente 

propuesta: 

 

El eco de toda esta amplia e inconclusa discusión nacional y mundial ha quedado reflejado en 

la definición no de “indio” o “indígena”, sino de “pueblos indígenas” contenida en el 

documento de mayor aceptación internacional: El Convenio 169 de la OIT. Como queda 

explicito en el artículo tercero de las políticas generales del convenio: “La utilización del 

término “pueblos” en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga 

implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el 

derecho internacional” (Zolla, 2004) 

 

Como se podrá apreciar, el indígena es primordialmente aquél oriundo del país en que habita; 

sin embargo, valiéndome del aporte de Guillermo de la Peña resaltaré una frase en particular 

por considerarla de valor en lo que aquí se estudia: “Pero la atención debe fijarse 

principalmente en la identidad asumida: si una persona se considera o no indio, indígena o 

miembro de una etnia”, elemento que anteriormente ya había sido señalado por Alfonso Caso.  

En este sentido, en el conteo poblacional realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática en el 2000, se realizó una encuesta para tratar de conocer 

quiénes se consideran indígenas por sí mismos, a partir del supuesto de que el reconocimiento 

del sentido de pertenencia a un pueblo está ligado a la cultura propia de dicho pueblo y al 

contexto social en el que se hace la declaración. Al respecto, en el conteo poblacional de 2000 

aparece lo siguiente: 

 

En el caso de los pueblos indígenas dicho reconocimiento, por una parte, está sujeto a una sub 

declaración por prejuicios de índole negativa que están presentes sobre todo en contextos 

ajenos a sus lugares de origen como las ciudades, (situación importante por la migración 

indígena); y por otra, puede haber una sobre declaración producto de simpatías por la cultura 
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indígena; particularmente en la década pasada en que hay un pronunciamiento por una 

revaloración de la cultura indígena y los espacios sociales. 

Los datos de la variable que por primera vez son registrados en un censo, son congruentes si 

se les valora en relación a la condición de habla indígena, a la diversificación de etnias en el 

territorio nacional, en particular sus lugares de asentamiento histórico y a la marginación que 

caracteriza a la población indígena. Cerca de 5 millones trescientos mil personas se consideran 

indígenas en el país; de éstas, un millón cien mil no hablan una lengua autóctona.  

De los casi 79 millones de personas que no se consideran indígenas, cerca de dos millones 

hablan alguna lengua indígena; puede tratarse de indígenas que niegan su condición por el peso 

cultural negativo de “lo indio”; como también de población que por razones personales o 

profesionales, aprende una lengua autóctona. 

Sin embargo, el sentido de pertenencia de los individuos para con la categoría de indígenas es 

algo que no se ha considerado del todo en los estudios antropológicos; o que por lo menos no 

fue, y tal vez no lo sea aún, considerado al proponer el indigenismo como política de Estado. 

(INEGI, 2010) 

 

Es momento de revisar algunas definiciones de indigenismo, y qué es a lo que nos referimos o 

llamamos de esa manera.  

Para iniciar dicha revisión creo pertinente partir de abordar las distintas perspectivas de 

cómo se percibió, representó e interpretó el indigenismo en México y de cómo se manifestó 

en las políticas de Estado, las propuestas antropológicas y las creaciones artísticas.  

Se parte del supuesto de que, aunque los “lugares de enunciación”, como me refiero al 

conjunto de expresiones del indigenismo que se estudian en este apartado, muestran 

características de distinta índole, lo anterior no significa que no estén relacionados entre sí, y se 

pretende que su análisis nos permita conocer si es cierto que se relacionan, pero también que 

facilite el identificar de qué forma se relacionan y cuáles fueron las influencias que ejercieron 

entre sí.  

Es por lo anterior, que en este apartado propongo realizar una revisión de cómo fue 

concebido el indigenismo durante el siglo pasado en México, desde los tres lugares de 

enunciación ya mencionados. 

Para lograr los fines anunciados, partiré de las definiciones que aparecen en el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española acerca de la palabra indigenismo: 
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1. Estudio de los pueblos indios iberoamericanos que hoy forman parte de naciones en las 

que predomina la civilización europea. 

2. Doctrina y partido que propugna reivindicaciones políticas, sociales y económicas para los 

indios y mestizos en las repúblicas iberoamericanas. 

3. Exaltación del tema indígena americano en la literatura y el arte. 

 

Las definiciones son una forma elemental de acercarnos al indigenismo, pero también de 

identificar su relación directa con los lugares de enunciación aquí desarrollados y de 

adentrarnos en los conceptos y propuestas teóricas de algunos estudiosos; continuemos la 

revisión a través de definiciones como la que Alejandro Marroquín presenta en Balance del 

indigenismo. Informe sobre la política indigenista en América, en el cual se refiere al indigenismo como: 

“La política que realizan los Estados americanos para atender y resolver los problemas que 

confrontan las poblaciones indígenas, con el objeto de integrarlas a la nacionalidad 

correspondiente”. (Marroquín, 1972:124) 

Desde el Instituto Indigenista Interamericano se definió al indigenismo como: 

“Formulación política y una corriente ideológica, fundamentales ambas para muchos países de 

América, en términos de su viabilidad como naciones modernas, de realización de su proyecto 

nacional y de definición de su identidad” (Instituto Indigenista Interamericano; 1991:63) 

Por otro lado, Zolla y Zolla Márquez mencionan que: 

 

Tradicionalmente, el indigenismo ha sido definido como “la política aplicada hacia la 

población indígena por los no indios”. Esta definición fue elaborada por el teórico más 

influyente de la antropología mexicana, Gonzalo Aguirre Beltrán, y la podemos encontrar 

repetida en la obra de numerosos autores como Julio de la Fuente, Alejandro Marroquín, Juan 

Comas y en prácticamente todos los miembros de la generación indigenista y sus 

continuadores en la antropología mexicana. (Zolla, 2004) 

 

Después de proporcionar la concepción “tradicional” del indigenismo, Zolla y Zolla Márquez 

proponen una forma distinta de concebirlo: 

 

A nuestro juicio, el indigenismo puede ser concebido como un “estilo de pensamiento” que 

forma parte central de una corriente cultural y política más amplia, identificable como el 

pensamiento nacionalista, que orientó el discurso del Estado desde los años veinte hasta 
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principios de los ochenta. De esta manera podemos reconocer como “indigenista” no sólo la 

producción de los antropólogos, las instituciones responsables de la política hacia los indios, 

las acciones y visiones de los funcionarios de los organismos gubernamentales, sino también la 

historiografía nacionalista, los discursos ideológicos de la educación pública, el trabajo de los 

arqueólogos, los discursos de los funcionarios de Estado e incluso la producción artística que 

exalta a las culturas indígenas como origen de la nacionalidad mexicana. Todas estas 

expresiones culturales y políticas están íntimamente ligadas al ejercicio del poder y se inscriben 

de manera coherente en el proceso de formación del Estado mexicano de la época 

posrevolucionaria. (Zolla, 2004) 

 

Aludiendo a Henri Favre el indigenismo es, simultáneamente, “una corriente de opinión 

favorable a los indios” y “un movimiento ideológico de expresión literaria y artística, aunque 

igualmente político y social.” (Favre, 1973) 

 En el Diccionario Crítico de las Ciencias Sociales aparece lo siguiente en referencia al 

indigenismo: 

 

Desde una posición crítica al indigenismo oficial, el antropólogo mexicano Guillermo Bonfil 

Batalla, considera que “la categoría de indio designa al sector colonizado y hace referencia 

necesaria a la relación colonial”. Mediante esta categorización supraétnica se encubre la 

diversidad de pueblos que quedan englobados bajo la definición global del colonizado como 

indio, diferente e inferior, y de este modo “el colonizador racionaliza y justifica la dominación 

y su posición de privilegio” […] Los criterios para determinar quiénes son o no son indios han 

variado a lo largo del tiempo y son diferentes en cada país. El criterio racial es el que menos 

aceptación tiene en la actualidad como resultado del intenso mestizaje biológico que se 

produjo en América Latina. El criterio lingüístico también recibe objeciones ya que excluye a 

individuos que hablan sólo castellano aunque posean otras características culturales autóctonas 

[…] En cualquier caso los censos oficiales muestran una tendencia sistemática a rebajar el 

tamaño de la población india fin de sostener las hipótesis del mestizaje, “ladinización” o 

“cholificación”, creciente de la población india. Refiriéndose a los criterios y fórmulas para 

identificar al indio en Guatemala, el intelectual maya Demetrio Cojtí Cuxil sostiene que son 

parciales, incompletos e inoperantes, debido “principalmente a que no incluyen la 

autoidentificación como criterio para identificar la nacionalidad de pertenencia de los 

indígenas. (Fernández, 2009:37) 
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Otro aspecto importante a considerar de estas definiciones del indigenismo es la disyuntiva 

surgida en cuanto a si éste debe ser considerado principalmente como política de Estado o 

como ciencia o conocimiento, dicha discusión aparece igualmente señalada en el Diccionario 

crítico de la Ciencias Sociales: 

 

El Instituto Indigenista Interamericano considera que el indigenismo, enriquecido con el doble 

sustento de la teoría, proveniente de las ideologías, y de la praxis, que le ofrecen las ciencias 

sociales, notoriamente la Antropología, ha adquirido el rango de un saber especializado […] 

Como ha señalado Alejandro Marroquín, el indigenismo no es ni puede ser una ciencia, sino 

una “política auténtica”, y como tal “tiene que apoyarse, y de hecho se apoya, en múltiples 

ciencias, particularmente en la Antropología, bajo cuya insistente presión se ha orientado el 

actual curso del indigenismo” […] Pero el problema a la hora de pretender construir una 

“política auténtica”, esto es “científica”, es que no existe la ciencia unificada social a la que 

aspiraba el neopositivismo lógico. Por el contrario, las ciencias sociales presentan actualmente 

un panorama multiparadigmático. No existe uno, sino varios enfoques teóricos sobre la 

cuestión india, aunque la mayoría de ellos pueden aglutinarse en dos tipos, según se enfatice 

más la dimensión cultural o a la dimensión económica. Ambas aproximaciones, la culturalista y 

la economicista, están fuertemente marcadas por el evolucionismo cultural y social derivado 

del darwinismo aplicado a las ciencias sociales. En estos dos enfoques puede apreciarse un 

constante dualismo, según el cual en América Latina coexisten dos sociedades: una atrasada y 

otra moderna; la primera deberá evolucionar normalmente en el sentido de la segunda, que es 

la que marca la orientación del progreso y el sentido de la historia definidos en términos de la 

civilización occidental (Fernández, 2009:38). 

 

Históricamente en México han existido primordialmente tres campos de pensamiento desde 

los cuales se ha abordado el problema indígena y se han propuesto distintas perspectivas del 

indigenismo: la política, la antropología y el arte, siempre relacionadas entre ellas. 

En ese sentido en el primer apartado de este trabajo se tratan los elementos generales 

de los distintos tipos de indigenismos que se han propuesto desde estos tres campos del 

pensamiento, lo anterior para identificar las coincidencias y diferencias existentes entre los 

distintos discursos y revisar detenidamente el desarrollo específico de la literatura indigenista 

en México, ya que considero que la narrativa literaria es, si no la expresión artística que más ha 
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recurrido al tema del indigenismo en  nuestro país, si es la que lo ha representado con más 

profundidad y con mayor seriedad, ya que la cinematografía es otra expresión artística que 

representó constantemente a este sector de la población, pero sólo los cortometrajes, como se 

podrá observar en este capítulo, son los que más se han acercado a una representación similar 

a la de la novelística. 
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1.2 Panorama histórico del indigenismo en México 

durante el siglo XX 
 

A continuación se enmarca y enfatiza el contexto en el que se  desenvolvió el devenir del 

indigenismo mexicano y, por ende, el de la novelística de referente indígena del Chiapas de 

finales del siglo pasado. Para tal efecto, podemos partir de lo que Gonzalo Aguirre Beltrán 

pensaba en 1973, acerca de la finalidad del indigenismo en México: “el fin del indigenismo 

mexicano no es el indígena, es el mexicano” (1973:210), esta declaración sirve de cauce para 

entender el desarrollo de las políticas indigenistas de Estado, en el México del siglo XX. 

Durante el siglo pasado se presentaron en el país acontecimientos de relevancia 

política, teórica y artística que impactaron de manera directa e importante en el desarrollo 

histórico del indigenismo. Al respecto cabe mencionar la edición especial de aniversario de 

México indígena, órgano de difusión del Instituto Nacional Indigenista que lleva el título de “INI 30 

años después, revisión crítica” y que fuera publicada en 1978, y es menester referir este texto 

en el apartado de “Fundamentos”, ya que en él se recuperan los aportes de los personajes 

considerados como hitos del indigenismo mexicano porque ahondaron sobre el tema a lo 

largo del siglo pasado, tal como se puede apreciar en la introducción del mismo: 

 

Las selecciones que se incluyen a continuación representan algunos de los hitos principales del 

pensamiento indigenista en México a partir de la Revolución. 

La mayoría de ellas provienen de estudiosos de la antropología, aunque también se incluyen 

textos de tres importantes personalidades políticas de la vida nacional: Lázaro Cárdenas, 

Vicente Lombardo Toledano17 y Narciso Bassols, quienes elaboraron o asumieron 

expresamente una posición teórica para nombrar su actividad práctica. Por otra parte en el 

primer grupo se encuentran autores como Manuel Gamio, Moisés Sáenz, Miguel Othón de 

Mendizábal, Julio de la Fuente, Alfonso Caso y Gonzalo Aguirre Beltrán, quienes a partir de la 

teoría, y precisamente por sustentar una especial concepción de la teoría, pasaron a poner en 

práctica sus ideas consagrando gran parte de sus vidas al indigenismo. 

 
17 Cabe señalar que María lombardo de Caso, integrante del Ciclo de Chiapas de Joseph Sommers por su cuento 
“La culebra tapó el río”, fue hermana de Vicente Lombardo Toledano y esposa de Antonio Caso. Dos personajes 
importantes en la historia del indigenismo en México. 
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Es indudable que el indígena y lo indígena han estado presentes en todo el planteamiento y en 

los principales momentos de definición del desarrollo nacional. De ahí quizás el encuentro 

creador que se hace evidente a partir de 1917, entre hombres que tenían una inclinación más 

marcada hacía la actividad práctica y aquéllos que inicialmente partieron de una vocación 

teórica. 

Los alcances de este encuentro fueron notorios. Con Gamio y con Sáenz nacen los conceptos 

de antropología aplicada y antropología social, que posteriormente son recogidos por 

numerosas corrientes antropológicas por todo el mundo. 

También por este impulso y fuerza latentes en la Revolución, hombres como Cárdenas, 

Lombardo y Bassols adoptan las concepciones teóricas más adelantadas de la época y aún 

aportan elementos innovadores en algunos aspectos importantes de la teoría, para dar 

consistencia a sus acciones. (INI, 1978:25) 

 

Siguiendo la cita anterior, podemos pensar que el indigenismo mexicano inició en 1917 como 

resultado de la Revolución Mexicana y que su iniciador fue Manuel Gamio, el primer 

antropólogo mexicano, por lo cual el indigenismo es primordialmente una propuesta teórica 

surgida de la antropología pero que impactó en las políticas de Estado y en las creaciones 

artísticas también. 

 Los intelectuales, tanto antropólogos como políticos, mencionados en la cita anterior, 

fueron quienes crearon, condujeron e impulsaron el indigenismo mexicano que se desarrolló 

durante el devenir del siglo pasado y que se manifestó también en las artes, específicamente en 

la literatura narrativa. 

 A continuación se presenta una breve descripción del aporte de estos intelectuales al 

indigenismo mexicano.  

 

Manuel Gamio:  

 

Verdadero iniciador del moderno indigenismo en México y en el Continente. En 1917 

organizó la Dirección de Antropología. De 1918 a 1921 llevó a cabo la primera investigación 

integral entre la población del Valle de Teotihuacán. Fue subsecretario de Educación Pública y 

Director del Instituto Indigenista Interamericano. Entre sus principales obras pueden 

mencionarse: Forjando Patria; Hacia un México nuevo y Consideraciones sobre el problema indígena. 

(INI, 1978:26) 
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Moisés Sáenz:  

 

Nació en Monterrey, Nuevo León, en 1888, y murió en Lima, Perú, en 1941 fue presidente del 

Comité de Investigaciones Indígenas; organizador del Primer Congreso Indigenista 

Interamericano; fundador de la Casa del Estudiante Indígena y organizador y propagador de 

las escuelas rurales y de las misiones culturales. 

Autor, entre otros títulos de Carapan, Bosquejo de una experiencia (1936) y México íntegro (1939). 

(INI, 1978:39) 

 

Narciso Bassols: 

 

 Nació en Tenango del Valle, México en 1897, y murió en la ciudad de México en 1959. Fue 

Redactor de la Ley Agraria de 1927, fue Ministro de Educación, de Gobernación y de 

Hacienda y Crédito Público, en diferentes etapas de su vida. 

Sus Obras se publicaron en 1964. (INI, 1978:41) 

 

Vicente Lombardo Toledano: 

 

Nació en Teziutlán, Puebla, en 1894 y murió en la ciudad de México en 1968. Se desempeñó 

en la cátedra, la administración pública, el periodismo y la vida sindical y política. Fue defensor 

y exponente de la filosofía socialista. 

En sus obras figuran: La batalla de las ideas en México, Geografía de las lenguas de la sierra de Puebla y 

El llano del sureste. En El problema del indio se recopilan sus trabajos sobre indigenismo. (INI, 

1978:53) 

 

Lázaro Cárdenas: 

 

Nació en Jiquilpan, Michoacán, en 1895 y murió en la ciudad de México en 1970. Hizo carrera 

militar durante la Revolución de 1910-1917, alcanzando el grado de General de División en 

1928. 
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Fue secretario de Gobernación y de Guerra, así como presidente del Partido Nacional 

Revolucionario. En 1934 toma posesión como Presidente de la República. Preocupado 

siempre por el problema indígena, durante su régimen se realiza el Primer Congreso 

Indigenista Interamericano y se funda el Departamento de Asuntos indígenas. (INI, 1978:63) 

 

Manuel Othon de Mendizabal: 

 

Nació y Murió en la Ciudad de México (1890-1945). Educador y antropólogo. Fue director del 

Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional y del Museo Nacional; asesor 

del Departamento de Asuntos Indígenas: Siempre mantuvo como una de sus preocupaciones 

fundamentales procurar el mejoramiento de los indígenas. 

De entre su vasta bibliografía, se pueden mencionar los siguientes títulos: Ensayo Sobre las 

civilizaciones aborígenes americanas; La cronología nahoa y El problema agrario de México. (INI, 

1978:67) 

 

Julio de la Fuente: 

 
Nació en Yanga, Veracruz, en 1905. Murió en 1970. Antropólogo. Experto en Educación 

Fundamental de la UNESCO. Se desempeñó como técnico y pedagogo en el Instituto de 

alfabetización en Lenguas Indígenas. Vocal Ejecutivo del Patrimonio Indígena del Valle del 

Mezquital, director del Centro Coordinador Tzeltal-tzotzil y jefe de la Comisión Técnica 

Consultiva del Instituto Nacional Indigenista. 

Entre sus obras destacan: Yalálag (1949); Educación, antropología y desarrollo de la comunidad (1964) 

y Relaciones interétnicas (1965). (INI; 1978:73) 

 

Alfonso Caso Andrade: 

 

Nació y murió en la ciudad de México (1896-1970). Abogado (1919) por la Escuela Nacional 

de Jurisprudencia y Arqueólogo (1925) por la de los Altos Estudios (después Facultad de 

Filosofía y Letras). Director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, rector de la 

Universidad Nacional autónoma de México y director fundador del Instituto Nacional 

Indigenista, entre otros cargos. 
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Autor de 300 obras, entre las cuales sobresalen las siguientes: La religión de los Aztecas (1936); 

Trece obras maestras de arqueología mexicana (1938); El pueblo del Sol (1953) y Los calendarios 

prehispánicos (1967). (INI, 1978:79) 

 

Gonzalo Aguirre Beltrán: 

 
Nació en Tlacotalpan, Veracruz, en 1908. Estudió medicina y posteriormente antropología. Ha 

sido director del Centro Coordinador Tzeltal-tzotzil, director del Instituto Indigenista 

Interamericano y del propio Instituto Nacional Indigenista, así como subsecretario de Cultura 

Popular y Educación Extraescolar de la SEP. 

Entre sus obras más sobresalientes se encuentran: Formas de gobierno indígena (1953); El proceso de 

aculturación (1957) y El desarrollo de la comunidad y el proceso dominical (1967). (INI, 1978:87) 

 

Como pudimos apreciar, estos pensadores que también pueden ser considerados como los 

fundadores del indigenismo antropológico y del propuesto  desde las políticas de Estado, 

jugaron un papel importante en el desarrollo del mismo durante el siglo pasado; cabe resaltar 

que de los nueve, al menos dos contribuyeron con su trabajo en el Centro Coordinador 

Tzeltal-tzotzil, ubicado en los Altos de Chiapas y el primero que entró en funciones a nivel 

nacional. 

 Posterior a los aportes de estos nueve pensadores, en la década de los años setentas, 

vinieron los de otros intelectuales como Rodolfo Stavenhagen, Miguel León Portilla, 

Guillermo Bonfil Batalla, Federico Campbell, Luis Villoro, Mercedes Olivera, Margarita 

Nolasco, Eraclio Zepeda, Rosario Castellanos, Arturo Warman y Félix Báez Jorge, entre otros, 

a los cuales se les puede atribuir el torrente de trabajos que motivó el indigenismo mexicano 

de la segunda mitad del siglo pasado.  

 A continuación se presenta un panorama de la política indigenista de Estado que se 

desarrolló en nuestro país durante las dos últimas décadas del siglo pasado, en él se destacan 

los siguientes puntos: 

 

A) El descenso del indigenismo institucionalizado, el cual abarcó de 1983 al 2000 y que, por lo 

tanto, comenzó en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, es en este periodo en el que el  

entonces Instituto Nacional Indigenista (INI), recibió su primer golpe mortal, al aplicársele un 
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fuerte recorte presupuestal, como consecuencia de la crisis económica nacional por la que pasó 

México en la administración delamadridista, este recorte diezmó en gran medida sus funciones 

y alcances. 

 

B) En abril de 1989 se crea la Comisión Nacional de Justicia para los Pueblos Indígenas, 

encabezada por el Dr. Arturo Warman, entonces Director del INI, lo cual parecía inyectar 

nuevos bríos al instituto, grandemente afectado en lo económico, sin embargo lo anterior no 

tuvo mayor injerencia en la vida social de los pueblos originarios, pues la mencionada 

Comisión sólo era parte de una política populista retomada por Carlos Salinas de Gortari de 

sus antepasados priistas, ya que ésta había sido impulsada anteriormente por Miguel 

Echeverría de la misma manera y sin ninguna injerencia en la vida social de los indígenas. 

 

C) En septiembre de 1990, y reafirmando lo anterior, México ratificó el Convenio 169 de la 

OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado el día veintisiete 

del mes de junio del año de mil novecientos ochenta y nueve en la ciudad de Ginebra, Suiza, 

durante la Septuagésima Sexta Reunión de la Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trabajo, y una vez ratificado el convenio por el Senado de la República, sus 

propuestas entraron en vigor en septiembre de 1991. Sin embargo ya antes, en julio del mismo 

año, la Cámara de Diputados y el Senado habían aprobado la reforma al artículo 4o.; una vez 

obtenida la aprobación por los Congresos estatales, se promulgó la reforma constitucional en 

enero de 1992. Por primera vez se reconocía que México era una Nación pluricultural, 

sustentada en sus pueblos indígenas, y era, la nuestra, la primera Constitución política 

latinoamericana, según Carlos Salinas de Gortari, que empleaba el término “pueblos” , en el 

sentido en que lo establece el Convenio 169 de la OIT (Salinas 2000:726). 

 

D) El 1º de enero de 1994 ocurre el levantamiento armado del EZLN en los Altos de Chiapas 

y, al parecer, dos factores fueron los decisivos para que este ocurriera : a) el Tratado de Libre 

Comercio, ya que la apertura al libre comercio vino a ser una política negativa para los 

productores de subsistencia campesina, principalmente los indígenas y b) que el gobierno 

mexicano no atendió, como debiera, el reconocimiento a los derechos de los pueblos 

indígenas, ya que después de la reforma constitucional del artículo 4º no se había reglamentado 

el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas. Como propuesta principal y 

estandarte político del EZLN, hoy “la otra campaña”, se pedía al gobierno federal el 
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cumplimiento de los acuerdos emanados de las reuniones con la COCOPA, llamados Acuerdos 

de San Andrés. 

 

E) En 1995 suceden varios acontecimientos relevantes: en primer lugar el INI, con Carlos 

Tello al frente, elaboró en este año un documento que planteaba una nueva relación del 

Estado con los pueblos indígenas, y proponía el reconocimiento de los derechos indígenas, 

incluso de la autonomía y autodeterminación de los pueblos. El INI en esa época difundió el 

Convenio 169 de la OIT. Cabe mencionar que el extinto instituto contaba con una 

Subdirección de Procuración de Justicia que impulsó una serie de talleres sobre derechos 

humanos y derechos indígenas, misma que, con Magdalena Gómez al frente, tuvo una 

presencia determinante en las mesas del diálogo de San Andrés, a tal grado que la parte 

gubernamental retiró al Instituto de las negociaciones, por considerar que el INI estaba del 

lado de los indígenas y de los zapatistas, y no de parte del gobierno, como era de esperarse. 

Posteriormente, en el mismo año, el gobierno de Zedillo lanzó la Consulta Nacional sobre 

Derechos y Participación Indígena, convocada por los poderes ejecutivo y legislativo, realizada 

de noviembre de ese mismo año a marzo de 1996. Los resultados de la Consulta se dieron a 

conocer el 22 de mayo del 96 por el presidente de la nación, entre las principales demandas 

que se expresaron se incluían las siguientes: 1) Reconocer a las formas de representación social 

y política; 2) Garantizar la participación y el acceso efectivo de las comunidades indígenas al 

sistema de impartición de justicia…; 3) Promover la participación directa de los pueblos indios 

en el diseño y ejecución de políticas de desarrollo social; 4) Reafirmar la protección legal de sus 

tierras y su patrimonio cultural; 5) promover y defender sus lenguas indígenas; 6) Defender los 

derechos de la mujer; 7) Establecer un régimen de autonomía que permita la auto 

representación de los pueblos indígenas; y 8) Emprender reformas a la carta magna que den 

acceso a los pueblos indígenas en todos los procesos que le competen. Sin embargo, las 

propuestas expresadas se quedaron en eso y el gobierno zedillista no cumplió los compromisos 

contraídos públicamente ante los pueblos indígenas y el zapatismo. 

 

F) En 1996 se firman los Acuerdos de San Andrés entre el gobierno federal y el EZLN, sin 

embargo estos nunca fueron presentados ante el congreso, como consecuencia de lo anterior 

el EZLN y el movimiento indígena nacional buscaron movilizar a la sociedad civil para que se 

diera cumplimiento a los acuerdos y se reconocieran los derechos de los pueblos indígenas, 

entre ellos el de la autonomía y la autodeterminación, y acabar con el indigenismo de Estado, 

así fue que se convocó a la Consulta Nacional, a principios de 1999, con la participación de 5 
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mil zapatistas, el gobierno endureció su postura y la respuesta de la sociedad civil fue 

contundente. Cerca de tres millones de ciudadanos se manifestaron a favor de que los pueblos 

indígenas fueran integrados al proyecto nacional, que se reconocieran los derechos indígenas y 

que se cumplieran los acuerdos de San Andrés y se mandara la ley COCOPA al Congreso para 

su discusión; además del retiro de militares de las regiones indígenas. Sin embargo, la consulta 

no significó un cambio en la política indigenista de Estado. 

 

G) En 1998 el INI celebró 50 años de existencia, pero también se replegó a cumplir su tarea 

histórica de practicar el indigenismo sin lograr una nueva relación del estado con los sectores 

indígenas. 

 

H) Al hacer un análisis del indigenismo del siglo XX se observa en la etapa posrevolucionaria 

que el estado nacionalista quería integrar a los indígenas a la sociedad mexicana, a través de la 

educación. Se creía que la ideología nacional-revolucionaria lograría hacer entender a los 

indígenas dejar de ser lo que eran para mexicanizarse; es decir, asimilarse a la sociedad mestiza, 

como un producto de la hibridación cultural que se forjó en México a partir de la idealización 

de la raza de bronce o cósmica. La política del indigenismo institucionalizado pretendió la 

integración del indígena a través de la acción del Estado, para lograr hacer justicia social 

atendiendo a este sector de la sociedad; sin embargo el indigenismo derivó en asistencialismo y 

paternalismo. (Sámano, 2004:150) 

 

En el Primer Congreso Indígena de Chiapas, que llevó el nombre de Fray Bartolomé de Las 

Casas, realizado en San Cristóbal de las Casas en octubre de 1974, los delegados indígenas de 

todo el estado centraron las discusiones en el tema de la lucha por la tierra y las acciones a 

seguir. A raíz de este encuentro se fueron conformando dirigencias indígenas y organizaciones 

regionales y comunales independientes. 

Pero si para el gobierno mexicano el indigenismo ha representado de cierta manera la 

integración del sector indígena de la población a la conformación del Estado o al “proyecto de 

nación”, por otro lado, para el antropólogo francés Hanry Favre, el indigenismo en América 

Latina era “para empezar, una corriente de opinión favorable a los indios” (Favre, 1998:7), lo 

cual, aunque parece una afirmación demasiado general, también nos remite a que el 

indigenismo es una posición que tenemos los no indígenas ante los considerados como tales, 

que se puede focalizar principalmente en la América Latina. 
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En el caso específico de México, esta corriente de opinión ha sido enriquecida con las 

valiosas aportaciones de múltiples intelectuales, como se pudo apreciar en el primer apartado 

de este capítulo; sin embargo, de todas ellas, históricamente sobresalen dos: las realizadas por 

el historiador Manuel Larráinzar Piñero en el XIX y las propuestas por Manuel Gamio, 

considerado el padre de la antropología del siglo XX en México.  

Aunque a estos intelectuales mexicanos los separe una brecha temporal de más de 50 

años, los une un mismo interés: la incorporación de los indígenas al Estado mexicano, tal 

como se podrá apreciar en el siguiente apartado. 
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1.3 Dos impulsores de la incorporación del indígena al 

Estado mexicano: Larráinzar y Gamio 
 

Buscar la manera cómo se gestó la nación y sus mitos por medio de la historiografía es parte 

de un camino muy transitado al que le faltan muchos tramos por andar. Uno de ellos está 

relacionado con la idea de unidad nacional en un país que se caracteriza por su diversidad 

étnica y regional. La forma de dar solución a este problema ha tenido y tiene muchas variantes. 

El objeto de este apartado está relacionado con dos propuestas fundamentales en ese 

sentido: la realizada por Manuel Larráinzar en el siglo XIX y la expresada por Manuel Gamio 

en el XX. 

Respetando un orden cronológico, empezaré esta exposición revisando las propuestas 

realizadas por Manuel Larráinzar. 

Este historiador nació en Ciudad Real (hoy San Cristóbal de Las Casas), Chiapas en 

1809, tres lustros antes de la integración de Chiapas a la República mexicana. 

Hijo de una de las familias más notables de esta región, recibió durante sus primeros 

años una educación bastante sólida que forjaría sus ideas futuras. Entre catecismos y lecturas 

de historiadores clásicos, aprendió a creer en las verdades de Dios y a admirar a los héroes que 

forjaron el gran imperio romano.  

A decir de Ma. Antonieta Ilhui Pacheco Chávez:  

 

Mientras que en tertulias, paseos por sitios arqueológicos y discusiones políticas sobre la 

legalidad de la anexión de su provincia a México, fue cobrando poco a poco conciencia de 

Chiapas como una entidad con su territorio, sus héroes y su cultura ancestral. Fue entre esta 

serie de vivencias, cuando el pasado chiapaneco se le apareció por primera vez con sus 

enigmas. El esplendor de Ocosingo y Palenque, y la obra del padre las Casas en su “patria 

chica” fueron elementos que revolotearon desde entonces en su mente y que lo llevaron a 

identificarse más con el México antiguo y con el criollismo novohispano que con su cercana 

Guatemala, a la que llego a considerar como un reino menor en comparación con la Nueva 

España que era “poderosa y fuerte”. (Bitrán, et. al. 2001:133) 
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Con el tiempo formó parte de los gobiernos centralistas y conservadores por creer que eran la 

vía más idónea para controlar el contrabando que afectaba a su región y para evitar que, al 

igual que Centroamérica, México se fraccionara territorialmente pues, desde su perspectiva 

histórica, México debía ser una nación “respetable y opulenta”; no en balde, los chiapanecos 

habían decidido unirse a ella. 

 Debido a sus amplios conocimientos, Larráinzar fue nombrado en 1847 miembro 

honorario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y se le encargo que escribiera 

sobre Chiapas y Tabasco. Asimismo, durante el Segundo Imperio, fue llamado por esta 

sociedad para dictar una serie de conferencias encaminadas a formar un criterio de cómo había 

que elaborar una historia nacional. A lo largo de ellas, Larráinzar expresó la necesidad de 

escribir sobre un pasado que dotara a la nación de una conciencia de sí misma a base de 

reconocer los premios y castigos recibidos y que fuese, entre otras cosas, más federada. En 

este sentido, señaló: 

 

Como México se ha regido durante cerca de medio siglo por un sistema de gobierno, en que 

cada una de las grandes fracciones de su territorio […] ha tenido la vida de una nación en todo 

lo relativo a su régimen interior, no puede omitirse sin una imperfección muy remarcable, todo 

lo que de más importancia presente cada una de esas porciones, a fin de que según los hechos 

y acontecimientos que hayan de consignarse, y los tiempos y circunstancias, se combinen los 

métodos etnográfico y sincrónico […], para darlos a conocer. (Bitrán, et. al. 2001:136) 

 

Con el triunfo de la República, Larráinzar heredó a los liberales una parte de su plan de trabajo 

para escribir una historia oficial y salió de la vida pública. Fue entonces, bajo la tranquilidad de 

su exilio privado, cuando tuvo tiempo de ponerse a escribir sobre el origen de los pobladores 

de Ocosingo y Palenque. Descifrar este pasado le permitió explicar tanto los vínculos 

culturales e históricos de Chiapas con México como justificar la capacidad de los chiapanecos 

de decidir su anexión a éste. Argumento que en todos sus escritos sobre el tema que había 

quedado flojo por falta de investigación, pero que era la piedra angular para reivindicar el 

principio de autonomía y voluntad popular de los chiapanecos. 

Así, para Larráinzar, al igual que para el nacionalismo criollo, el pasado prehispánico 

cobra sentido para justificar la autonomía de un pueblo a decidir su anexión y su futuro. 
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Chiapas gozaba de ese derecho al haber tenido un carácter propio antes de la llegada de los 

españoles. 

Si bien era importante descubrir el origen de los chiapanecos, la empresa no resultaba 

sencilla pues existían versiones contrapuestas y difíciles de comprobar en esos años. 

Sin embargo, después de cinco años de intenso trabajo de reflexión y de estudiar las 

contradicciones de los postulados sobre el origen de Palenque y Ocosingo, Larráinzar 

empezaría a publicar la síntesis más completa de su tiempo sobre las culturas y zonas 

arqueológicas de América. Su obra: Estudios sobre la historia de América, sus ruinas y antigüedades 

comparadas con lo más notable que se conoce del otro continente en los tiempos más remotos y sobre el origen de 

sus habitantes, no sería solamente una invitación a los estudios prehispánicos, sino la unión de la 

historiografía del criollismo novohispano con las propuestas metodológicas y necesidades 

históricas de su tiempo. 

Para comprender la forma cómo Larráinzar propuso integrar a los indios chiapanecos 

a la historia nacional es importante mencionar que esta preocupación estuvo presente en la 

mayoría de sus obras y que fue cambiando a lo largo del tiempo, conforme se fue modificando 

su perspectiva sobre el actuar del ser humano en la historia. 

Durante los años de juventud de Larráinzar, los indios cobrarían importancia por ser 

los sujetos de la acción de uno de los héroes del patriotismo criollo: fray Bartolomé de Las 

Casas. El obispo de Ciudad Real se había convertido en el símbolo de esa región. El 

nacionalismo criollo novohispano lo había rescatado como el precursor de la lucha 

independentista por haber sido el constructor del “magnánimo” proyecto para remediar la 

suerte de los indios y labrar su felicidad al tratar de liberarlos de la despiadada conquista 

española; pero a diferencia de los criollos, Larráinzar no escatimaba la participación de los 

indios en pro de su propia libertad. 

De esta forma, Chiapas no sólo había cobijado a Las Casas, sino que le había aportado 

tanto a sus indios como su espíritu de libertad para llevar a cabo su proyecto. Eran los indios 

de Chiapas, de acuerdo con Larráinzar, la causa de actuar de Las Casas. 

Por medio del bronce pulido del nacionalismo criollo los habitantes de Chiapas 

quedaban unidos a la historia nacional mediante uno de sus símbolos: fray Bartolomé de Las 

Casas. 
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Por otro lado, para lograr demostrar la autonomía y el valor de los indios chiapanecos 

en su trabajo Estudios sobre la historia de América, sus ruinas y antigüedades comparadas con lo más 

notable que se conoce del otro continente en los tiempos más remotos y sobre el origen de sus habitantes, 

Larráinzar echó mano de sus conocimientos arqueológicos sobre Ocosingo y Palenque, así 

como de las prácticas de los indios de su tiempo y, sobre todo, de las verdades cristianas que 

había aprehendido desde pequeño.  

A pesar de conocer la singularidad de la cultura del México prehispánico, Larráinzar no 

dejó de explicar la causa de que existiera una gran variedad de culturas. Para ello, retomó 

como secundaria la teoría de las migraciones asiáticas. De esta forma, señaló que muchos 

pueblos, especialmente del norte del continente, tuvieron su origen en migraciones posteriores 

venidas de Asia, los cuales retomarían algunas costumbres palencanas, como el hacerse 

deformaciones craneales. Asimismo, la idea de una constante interacción entre los pueblos de 

este continente lo llevó a señalar las diferencias de los indios prehispánicos con los actuales y a 

ver a sus contemporáneos con cierto desaire al calificarlos de “ignorantes y estúpidos” al dejar 

perder con el paso del tiempo, los conocimientos de los palencanos.18 Para Larráinzar, la 

interpelación de los pueblos americanos con muchos otros, a lo largo del tiempo, había 

cambiado su cultura.19 

 Esta invención del origen del hombre americano hecha por Larráinzar da cuenta de 

cómo este proceso de construcción de la historia nacional a partir de la regional sufrió un 

cambio con la experiencia federal. La historia de Chiapas, que en un primer momento 

retomaba para sí los mitos generales del patriotismo criollo, fue capaz de reivindicar estos 

mitos y darles un significado particular más acorde con su terruño. Chiapas se había 

convertido en la base del esplendoroso pasado indígena. 

 De esta forma la entidad, impulsada por el intelectual chiapaneco, hacía que la historia 

nacional y la de toda América cobrara universalidad. 

 La obra de Larráinzar está impregnada de una visión católica, misma que lo lleva a 

relacionar los orígenes del hombre americano con el relato bíblico que narra la salida de 

 
18 En ese sentido Larráinzar comenta: “Pero la raza actual que puebla estos lugares no es descendiente de las que 
pobló las ruinas de Palenque, sino de las que emigraron de diversas partes del continente, mezcla de los que 
sucesivamente fueron dominando en él” (Bitrán, 2001:147) 
 
19 Al respecto decía: “El transcurso del tiempo, los grados de cultura por el que van pasando las naciones, sus 
relaciones con los demás países y muchas otras circunstancias obran cambios y considerables mudanzas en la 
cultura” (Bitrán, 2001:147) 
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Egipto por parte de Noé, para proponer que los habitantes de Chiapas son descendientes de 

los egipcios y que América fue una especie de edén para estos migrantes bíblicos; lo anterior se 

puede apreciar en el artículo “Manuel Larráinzar, Espacio y presencia de los indios 

chiapanecos en la reconstrucción de la historia nacional” que Ma. Antonieta Ilhui Chávez 

presenta en México: historia y alteridad: perspectivas multidisciplinarias sobre la cuestión indígena. (Bitrán, 

2001)  

 La producción historiográfica de Larráinzar20 pasó por un proceso que va de la 

identificación de la región con los mitos del patriotismo criollo novohispano a la reinvención 

de esos mismos mitos, pero ahora con una alegoría sobre el origen de los chiapanecos que se 

recrea dentro de la patria chica y que se reivindica como universal. En ese sentido no fue 

capaz de romper con la vieja historiografía. Su obra, al recrear esos mitos y sustentarlos con 

vestigios arqueológicos mucho más tangibles, seguía teniendo su talón de Aquiles: “las ideas 

religiosas y una profunda discriminación hacia los indios de su época” (Bitrán, 2001:148) 

 No obstante estos puntos débiles, la singularidad e importancia de la obra de 

Larráinzar radica en que sus esfuerzos de fugarse al pasado lejano tuvieron siempre la vista en 

la historia de su presente, y que, pese a su arraigado conservadurismo e intenciones políticas, 

pugnó por dejar entrar la voz de los estados y su pasado indígena a la historia nacional y 

universal. 

A continuación se presenta la propuesta realizada por Manuel Gamio durante la 

primera mitad del siglo pasado. 

Considerado como el “padre de la antropología mexicana”, Manuel Gamio con sus 

planteamientos conceptuales, su investigación de campo y el papel desempeñado en el 

desarrollo institucional del indigenismo, ejerció una influencia definitiva en todos los 

personajes asociados a esta corriente en México, como Gonzalo Aguirre Beltrán, Lázaro 

Cárdenas, Alfonso Caso, Isidro Castillo, Luis Orozco Chávez, Juan Comas, Vicente 

 
20 Algunos de los trabajos de Larráinzar son: 

– “Algunas ideas sobre la historia y manera de escribir la de México, especialmente la contemporánea, 
desde la declaración de independencia en 1821 hasta nuestros días”, en Juan Ortega y Medina, Polémicas y 
ensayos mexicanos entorno a la historia.  

– Biografía de Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas 
– Chiapas y el Soconusco con motivo de la cuestión de límites entre México y Guatemala 
– Estudios sobre la historia de América, sus ruinas y antigüedades comparadas con lo más notable que se conoce del otro 

continente en los tiempos más remotos y sobre el origen de sus habitantes (Bitrán, 2001:403) 
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Lombardo Toledano, Ricardo Pozas, Moisés Sáenz, Miguel León Portilla y Arturo Warman, 

entre otros.  

Dado su carácter de ideólogo fundamental del indigenismo –tanto en el ámbito 

nacional como en el latinoamericano e internacional–, es pertinente identificar los principales 

planteamientos que realizó Gamio con respecto a la población indígena, en aras de formular 

un balance de la política indigenista que surgió con el estado posrevolucionario en México 

durante el siglo XX. 

Gamio se formó en la Universidad de Columbia, entre 1909 y 1911, bajo el magisterio 

del antropólogo estadounidense Franz Boas, con quien sostuvo correspondencia hasta su 

muerte en 1942, adscribiéndose a la corriente antropológica del relativismo cultural. A su 

regreso a México trabajó entre 1912 y 1916 en la Inspección General de Monumentos 

Arqueológicos, e ingresó como becario del gobierno de México en la Escuela Internacional de 

Arqueología.  

 

En 1914 participó en la exploración de San Miguel Amantla en Azcapotzalco, obra que 

inauguró las excavaciones estratigráficas en México. Para 1917, gracias a sus auspicios 

políticos, consiguió la creación de la Dirección de Antropología, cuyos postulados 

fundamentales, elaborados por el propio Gamio, afirmaban la necesidad de investigar 

científicamente y de forma integral los problemas sociales y culturales de la población indígena. 

(González Gamio, 1987:48-49) 

 

Justo un año antes, en 1916, había publicado una de sus obras fundamentales, Forjando 

Patria. Pro-nacionalismo un verdadero programa de acción para la unificación nacional, que 

advertía sobre las profundas diferencias que impedían la integración de la sociedad mexicana, 

dividida por factores de raza, idioma y cultura. De ahí que la verdadera obra revolucionaria 

sería justo forjar una nueva patria “hecha de hierro y bronce confundidos” (Gamio; 1982:6). 

Es importante enfatizar el contexto político en el que se publicó esta obra, justo antes 

de la promulgación de la Constitución de 1917. Gamio critica la idea que atribuía una 

agresividad natural a los indígenas para justificar su exclusión del proyecto nacional, por el 

contrario, sostuvo que el indio tenía que incorporarse a la sociedad a través de la unificación 

del idioma y de la cultura, para dejar de considerarlo como un enemigo. 



51 
 

En este contexto, no es gratuita su crítica a la Constitución de 1857, a la que califica de 

“extranjera de forma y fondo” (Gamio, 1982:6), sólo aplicable a una minoría de la población 

del país con cultura europea, pero inapropiada y exótica para la gran mayoría. 

Por tanto, concluye que es indispensable que los gobernantes conozcan a los indígenas 

para poder legislar sobre su vida social: “Entonces podrá formarse una constitución general de 

grandes lineamientos y leyes particulares adecuadas a las características étnico-sociales y 

económicas de nuestras agrupaciones y a las condiciones geográficas de las regiones que 

respectivamente habitan.” (Gamio, 1986:47)   

Además de la influencia de esta obra en el desarrollo posterior del indigenismo, 

personajes contemporáneos de primer orden simpatizaron con sus planteamientos, como 

Álvaro Obregón, quién calificó a Forjando Patria  como: “un estudio profundamente científico 

del verdadero origen de nuestros grandes males” (González, 1987:58). 

Así, con su programa de acción expuesto y con la creación de la Dirección de 

Antropología, Gamio pudo dedicarse a llevar a cabo sus proyectos de investigación sobre los 

pueblos indios. En1920 crea la Revista Ethnos, dedicada al “estudio y a la mejoría de la raza 

indígena de México” (González, 1987:60). 

Entre 1917 y 1920 coordina la investigación que vería la luz en 1922 bajo el nombre de 

La población del valle de Teotihuacán, un esfuerzo de gran amplitud por llevar la teoría a la práctica. 

Este trabajo, además de valerle el doctorado en la Universidad de Columbia, lo consagra en el 

ámbito nacional e internacional. En opinión de Eduardo Matos Moctezuma, con dicha 

investigación Gamio cristalizó el aporte fundamental de la antropología: “Estudiar 

integralmente una zona, desde sus raíces prehispánicas hasta las condiciones actuales, pasando 

por la época colonial, con la participación de especialistas de diversas ramas del 

conocimiento”. (Matos, 1972:14-16) 

Además del estudio monográfico de la población –historia, religión, gobierno, 

alimentación, el problema de la tierra, educación, condiciones materiales, manifestaciones 

artísticas, características físicas y demás– Gamio promueve diversas obras para beneficio de la 

comunidad: desazolve de ríos, construcción de presas, bombeo eléctrico de agua, enseñanza 

de técnicas agrícolas y ganaderas, construcción de un camino entre el pueblo y la zona 

arqueológica, modernización de la producción industrial típica. 

Es decir, tradujo el conocimiento de la población en acciones específicas de desarrollo.  
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El impacto internacional de La población del valle de Teotihuacán fue notable. En 1922 recibió el 

Gran Premio de la Exposición Internacional del Centenario, celebrada en Río de Janeiro, y 

en1929 el de la Iberoamericana de Sevilla, además de numerosas felicitaciones de gobiernos, 

universidades, museos, eminentes antropólogos y sociólogos, revistas especializadas y 

sociedades científicas. 

Sin embargo, los reconocimientos internacionales no le evitaron los problemas con el 

medio político mexicano. Con Plutarco Elías Calles en el poder, Gamio acepta en 1925 la Sub 

Secretaría de Educación Pública, cargo del que sería separado por el Jefe Máximo luego de que 

denunciara malos manejos de los fondos públicos y externara críticas al Secretario de 

Educación José Manuel Puig Casauranc. 

Las cosas irán mejor con el gobierno de Cárdenas, donde:  

 

obtuvo apoyo institucional para desarrollar varios proyectos, como la sustitución del maíz en la 

dieta por el fríjol soya y la recuperación de algunas industrias domésticas – cultivo del gusano 

de seda, tapetes tejidos a mano y la producción de cerámica–. De esta época data su libro Hacia 

un México Nuevo (1935), colección de ensayos sobre diversos problemas sociales, donde externa 

sus simpatías por el régimen cardenista y acusa a la “barbarie callista”. (González Gamio; 

1987:64) 

 

Finalmente, el grueso de su contribución al fortalecimiento institucional del indigenismo 

ocurrió entre 1942 y 1960, periodo en que fungió como director del Instituto Indigenista 

Interamericano, desarrollando proyectos para el mejoramiento de la población indígena de 

diversa índole: alimentación y hábitos alimenticios, salud, artes populares y gobierno indígena, 

además de difundir intensamente la investigación a través de varias publicaciones, como la 

revista América Indígena y el Boletín Indigenista.  

En 1951 la UNAM le otorgó el Doctorado Honoris Causa y, en 1956 –poco antes de 

su muerte ocurrida en 1960– la Sociedad Mexicana de Antropología organizó un homenaje 

con la asistencia de notables intelectuales de la época. En la presentación del libro que se editó 

como resultado del homenaje, los antropólogos mexicanos expresaron su gratitud al “iniciador 

de la etapa moderna de la Antropología en México”. (González Gamio, 1987:64) 

Gamio reconoció en muchas ocasiones la influencia de Franz Boas en sus 

planteamientos sobre los indios. Al recibir el Doctorado Honoris Causa en la Universidad de 
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Columbia, afirmó en su discurso que los métodos de Boas le permitieron “comprender mejor 

al indígena y conocer más extensamente sus necesidades y aspiraciones, a fin de poder 

satisfacerlas de manera autorizada” (González Gamio, 1987:64). 

Boas desarrolló un programa de investigación antropológica en una época en que la 

antropología estadounidense se caracterizó por evitar sistemáticamente toda síntesis teórica –

primera mitad del siglo XX –. Aunque siempre negó ser el centro de una escuela, se le 

reconoce como el fundador de la corriente antropológica del particularismo histórico, una de 

las primeras reacciones contra el evolucionismo lineal, instalándose como una de las figuras 

más influyentes en la historia de las ciencias sociales. 

Para el evolucionismo la cultura se dividía en “etapas de desarrollo o grado evolutivo”, 

por las que los pueblos ascendían de acuerdo al nivel tecnológico alcanzado. En cambio, para 

el particularismo histórico –o relativismo cultural– la cultura era un conjunto de prácticas, 

tanto materiales como intelectuales, que respondían a circunstancias históricas. Por tanto, para 

comprender una cultura habría que comprender sus circunstancias históricas. 

Es decir, el relativismo no niega la evolución ligada a la idea del progreso, pero crítica 

abiertamente que el progreso sea unilineal y que dependa de la tecnología. Boas denunció el 

prejuicio que asociaba mecánicamente raza, lengua y cultura, una idea representativa de la 

opinión culta, tanto en la antropología como en la sociedad occidental. Indicó que las 

características físicas no eran estables, como tampoco las mentales y sociales, que eran 

altamente variables y dependían de “condiciones externas”, por lo que no era plausible una 

relación íntima entre raza y cultura. De ahí que la cultura se explique fundamentalmente por la 

historia y no exclusivamente por la biología. 

La implicación más importante de esta postura es que no existen grupos inferiores de 

seres humanos, pues las diferencias entre las culturas son producidas por causas históricas, 

geográficas, de educación y medio. Otra de las aportaciones fundamentales de Boas fue su 

insistencia en la investigación etnográfica de campo, colocándolo como un requisito central 

del trabajo antropológico. De hecho, el trabajo de campo y la recolección de datos no eran del 

todo novedosos, pero si la afirmación de que dichas actividades eran más importantes, más 

prestigiosas y más científicas que cualquier tipo de teorización. 

Esto es así porque sólo a través del trabajo de campo se puede vivir la experiencia del 

“otro”, uno de los requisitos centrales del programa boasiano, conocimiento “desde dentro”, 
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aproximándose al conocimiento de la cultura a través del contacto con la “vida interior” de los 

individuos. 

El proyecto debía manejarse de acuerdo a un concepto de cultura definido como: 

 

el conjunto de manifestaciones materiales e intelectuales que caracteriza a los grupos humanos, 

pero sin establecer gradaciones culturales deterministas, evitando clasificar a los pueblos de 

cultos e incultos, pues la cultura se elabora en la mente colectiva de los pueblos y se deduce 

directamente de los antecedentes históricos y del medio y las circunstancias que los rodean. 

(Gamio, 1986:106-107) 

 

La necesidad del trabajo de campo y la estrecha relación con “el otro”, elementos 

medulares del programa boasiano, ocupan un lugar protagónico en las preocupaciones de 

Gamio, sólo que éste agrega a sus proyectos de investigación un fuerte componente político 

tendiente a la unificación de la cultura nacional: el mestizaje. Si se ha de estudiar a la población 

indígena y conocer íntimamente sus percepciones del mundo y de la vida, es con el propósito 

de estar en mejores condiciones de aculturarlos e incorporarlos gradualmente a la cultura 

occidental, no eliminándolos, sino fundiendo lo mejor de su cultura, aquellos elementos 

dignificantes de los indígenas, con los de la cultura occidental. El objetivo de dicho proyecto 

era la consolidación de la nación mexicana, que ya no sería indígena ni europea, sino mestiza, 

“hecha de hierro y bronce confundidos”. En esta idea radica fundamentalmente la política 

indigenista del estado mexicano posrevolucionario.  

Esto explica la activa participación de Gamio en la gestión de políticas públicas, las 

recurrentes sugerencias a los gobiernos sobre la importancia de estudiar científicamente a la 

población indígena y su decisiva contribución a la institucionalización del indigenismo en 

México.  

El programa de la Dirección de Antropología –que Gamio contribuyó a crear en 

1917– pretendía, como afirma su artículo 1º: “adquirir conocimientos referentes a las 

características raciales, culturales e intelectuales, a los idiomas y dialectos, a la situación 

económica y las condiciones del ambiente físico y biológico de las poblaciones regionales 

actuales y pretéritas de la República” (Gamio; 1986:X); más adelante, en su artículo 3º, el 

objetivo político del mestizaje se hace evidente: “Preparación del acercamiento racial, de la 

fusión cultural, de la unificación lingüística y del equilibrio económico de dichas agrupaciones, 
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las que sólo así formarán una nacionalidad coherente y definida y una verdadera patria”. 

(Gamio; 1986:XI) 

Este fue el espíritu que inspiró su monumental investigación sobre la población del 

valle de Teotihuacán que, como vimos más arriba, alcanzó un impacto internacional dada la 

originalidad del proyecto para la época. En sus comentarios sobre la población indígena del 

valle, afirma que la mayoría pertenece a la civilización “atrasada” y se lamenta de que el 

número de inmigrantes extranjeros sea reducido, pues su influencia ayudaría a “extender el 

radio de acción de la civilización moderna y… [a] extender el mestizaje” (Gamio, 1986:XXIII).  

Por otra parte, aclaraba que el mejoramiento económico de los indígenas se daría en la 

medida en que aumentara el mestizaje hasta generalizarse en toda la población, dando “un 

gran paso en su evolución con el sólo hecho de ser racialmente homogénea” (Gamio 1986: 

XXVII). De hecho, en los congresos internacionales, Gamio aconsejaba poner especial énfasis 

en el estudio de los contactos étnicos y culturales entre los grupos indígenas y blancos, pues 

ahí estaba el origen del “importantísimo grupo mestizo”. (Gamio, 1986:53) 

La importancia de la investigación histórica y etnográfica residía en determinar el grado 

evolutivo de desarrollo en el que se encontraban las poblaciones indígenas, establecer la 

manera de beneficiar su progreso y, finalmente, poner en práctica gradualmente el proyecto de 

mestizaje, incorporando aquellas características dignas de ser preservadas en los indios.  

En este último punto, Gamio distinguía entre los valores estáticos y los valores 

dinámicos de los grupos indígenas. En su opinión los “indios del presente” conservaban 

muchas de las características de sus antepasados precolombinos (valores dinámicos), mientras 

que otros rasgos habían desaparecido, aunque podían resurgir (valores estáticos). No obstante, 

ciertas supervivencias eran de poco valor, o en algunos casos operaban en detrimento de la 

vida indígena (agricultura primitiva, prácticas de hechicería, el uso de drogas y estimulantes en 

la medicina tradicional), por lo que tenían que ser transformadas, corregidas o reemplazadas 

por características culturales de tipo occidental, mientras que otros rasgos eran de innegable 

valía y tenían que ser conservados y promovidos (las manifestaciones artísticas y las tendencias 

democráticas de los gobiernos indios).  

Resulta pertinente reflexionar sobre este punto, pues habría que matizar y 

contextualizar las ideas acerca del mestizaje, para no etiquetar al proyecto de Gamio como una 

empresa abiertamente hostil hacia las comunidades indígenas. En realidad, se estaba 



56 
 

combatiendo contra la concepción liberal del indígena que fue dominante en el siglo XIX, 

particularmente durante el porfiriato. El liberalismo triunfante elaboró un relato histórico 

nacionalista en el que se apropió del “glorioso pasado indígena” para oponerlo a los símbolos 

de sus antiguos dominadores españoles. Se habló entonces del pueblo azteca como el 

antepasado directo de la nación mexicana, recuperando su iconografía para elaborar los 

nuevos símbolos republicanos (el águila y la serpiente en el escudo nacional) y se exaltaron las 

manifestaciones artísticas y arquitectónicas de las antiguas culturas como ejemplo de la 

grandeza originaria de los habitantes de América. El indio ejemplar era el indio histórico, 

desde luego que histórico desde las visiones positivista e historicista que son las que 

prevalecían en la época.  

Por otro lado, durante el siglo XIX las comunidades indígenas de carne y hueso 

sufrieron un ataque sistemático de parte de la legislación liberal contra su autonomía política, 

su organización económica, su cultura comunal y sus usos y costumbres.  

Sin embargo, algunas voces habían advertido sobre el peligro de mantener excluidos a 

los indígenas: 

 

En 1864, Francisco Pimentel escribía: “Hay dos pueblos diferentes en el mismo terreno; pero 

lo que es peor, dos pueblos hasta cierto punto enemigos”. La hostilidad de los indígenas se 

debía a su condición degradada, producto de su exclusión del proyecto nacional. Por ello 

afirmaba que “mientras los naturales guarden el estado que hoy tienen, México no puede 

aspirar al rango de nación propiamente dicha”. Francisco Bulnes profesaba ideas similares: 

“Hay entre las dos razas una muralla que nadie ha podido o querido derribar”. Desde su 

concepción, el indígena era más patriota para con su raza que para con la nación, por lo que 

habría que unificar la nacionalidad a partir de una cuantas “verdades comunes a todas las 

clases”. La crítica más conocida en este sentido es la formulada en 1909 por Andrés Molina 

Enríquez en Los grandes problemas nacionales. En dicha obra, afirmaba que en México existía las 

más completa heterogeneidad social, cultural y material, un hecho que impedía a todas luces la 

construcción nacional. Desde la perspectiva de Molina Enríquez la solución para lograr la 

unificación nacional residía en el mestizaje, definido como “unidad de origen, de religión, de 

tipo, de costumbres, de lengua, de estado evolutivo, y de deseos, de propósitos y de 

aspiraciones. (Villoro, 1979:175-178) 
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El proyecto de Gamio apuntaba justamente en esa dirección. Luego del intenso periodo de la 

lucha armada, el estado revolucionario que emergió en los años veinte se vio en la necesidad 

de construir una legitimación nacional en un país profundamente dividido social, económica y 

culturalmente. Estaba el hecho, además, de la importante participación indígena en los 

combates militares de la revolución, por lo que no podía seguir excluyéndose a ese sector de la 

población. Había que incorporar definitivamente a los indígenas, pero ¿cómo?  

La gran contribución de Gamio fue haber operado la transición del indio muerto al 

indio vivo en la política mexicana posrevolucionaria; es decir del indio histórico al 

antropológico. El reconocimiento del indio era, en principio, requisito básico de su 

incorporación. De entrada, Gamio no desechó la valoración histórica y cultural de los 

indígenas, por el contrario, fue su gran promotor, como lo muestran sus trabajos en el campo 

de la arqueología mexicana, o su propuesta –hecha realidad– de diseñar un “águila indígena 

(quauhtli) para sustituir al águila germánica del escudo nacional”. (Gamio, 1986:133-138) 

No obstante, su labor indigenista replanteó totalmente la relación del estado y la 

sociedad dominante con los pueblos indígenas. La recuperación del indio vivo radicó en su 

crítica a los prejuicios raciales y a las posturas evolucionistas, exigiendo que dejase de 

considerarse a los indígenas como una raza étnicamente inferior, pues sus condiciones de 

miseria social y económica se debían fundamentalmente a la exclusión histórica de la que 

habían sido objeto. Luego estaba la necesidad de estudiarlos con las herramientas 

metodológicas y conceptuales adecuadas (proporcionadas por la moderna antropología) para 

poder determinar en qué forma podría propiciarse su desarrollo evolutivo. Dicho desarrollo se 

vería beneficiado con leyes adecuadas para la población india, de ahí su crítica a las leyes que 

hacían tabla rasa de los individuos, idea propia del liberalismo, que intentaban amoldarlos 

uniformemente.  

Gamio sostuvo la correspondencia entre las leyes y las necesidades específicas de los 

hombres, por tanto, dadas las diversas características y necesidades de las agrupaciones del 

país, “lógico es que las leyes –ya económicas, ya de otra naturaleza– sean distintas”. (Gamio, 

1986:180.) 

Si bien conceptual y metodológicamente la labor de Gamio estuvo inspirada por Franz 

Boas, institucionalmente pretendía seguir el ejemplo de la política hacia los indios de Estados 
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Unidos, un caso que conocía muy bien debido a su experiencia académica y profesional en ese 

país. Al respecto, Gamio comenta: 

 

¿No vemos, por ejemplo, que entre el cúmulo de manifestaciones culturales de origen europeo 

que profusamente se desarrollan entre cien millones de norteamericanos, florecen con aspecto 

propio y libertad absoluta, los hábitos, las ideas y la raza de doscientos cincuenta mil indígenas? Esto 

se debe a que en EE. UU. ya no predomina el viejo criterio que declaraba: “el mejor indio es el 

indio muerto”, sino un criterio de justicia y de ciencia, que respeta la vida indígena, la estudia 

concienzudamente y la ayuda a desarrollarse. Ahí, repetimos, la población indígena apenas 

representa 1/4 por ciento de la población total y sin embargo, existen numerosas instituciones 

oficiales y particulares dedicadas a su conservación, a su multiplicación y perfeccionamiento 

respetando siempre su carácter histórico y la evolución de su civilización original. En México, 

triste contraste, la población indígena constituye la mayoría de la total y sin embargo, los 

elementos de raza blanca, que han sido siempre los dirigentes, miraron de continuo al indio 

con desconfianza, temor o lástima… (Gamio, 1986:175-176) 

 

El pasado indígena siguió siendo fuente de legitimación histórica y política, no obstante, 

Gamio advirtió que ningún gobierno podría legitimarse sin incorporar a los indígenas. Su 

proyecto de integración se orientaba hacia el mestizaje como objetivo básico de la formación 

de “una nación propiamente dicha”. Es verdad que en este proyecto la incorporación del 

indígena era selectiva, de acuerdo a las características que valía la pena conservar, pero tuvo la 

gran virtud de reconocer en la cultura indígena elementos positivos que podían fortalecer a la 

sociedad en su conjunto. En esto toma distancia de las posiciones que concebían a la cultura 

indígena como inferior, y de aquellas que pretendían su total occidentalización como requisito 

previo de asimilación. Sin embargo, una limitación importante del proyecto de Gamio radicó 

en que no podía concebir la construcción nacional fuera del mestizaje unificador, rechazando 

la posibilidad de construir la nación sobre la base de la diversidad cultural. Si las clases 

dirigentes se forjaban “temporalmente” un alma indígena, podrían forjarles permanentemente 

“un alma mestiza” a los indígenas. 

Analicemos el discurso indigenista, propiamente dicho, de Manuel Gamio. Con base 

en sus textos fundamentales, ensayaremos una síntesis de su visión histórica sobre la cuestión 

indígena, su concepción del indio contemporáneo, los problemas de integración nacional 
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asociados al factor étnico-cultural y las estrategias para resolverlos. Es decir, ilustrar el ideario 

básico de quien llegó a constituirse como el ideólogo oficial del indigenismo en México.  

Comencemos por su visión histórica. Gamio sostiene, basándose en los 

descubrimientos de la paleontología, que “el continente Americano fue poblado originalmente 

por las tribus indígenas, quienes llegaron provenientes de Asia, lo que convierte a los indígenas 

en los verdaderos descubridores del Nuevo Mundo, una hazaña que realizaron con elementos 

muy inferiores a los de Colón, Cortés y Pizarro”. (Gamio, 1986:63) 

Gamio imagina así esa epopeya: 

 

 [En tiempos neolíticos] no había… sextante ni brújula para determinar la posición seguir los 

rumbos; solamente guiaban en el tumultuoso océano, el instinto sutil, la observación aguda del 

vuelo de las aves viajeras, el movimiento de los bancos de pescado y de los gigantescos 

cetáceos. No se navegaba en buques ni carabelas como los colombinos, ni siquiera en las 

barcas o barquillos de escandinavos y fenicios. Eran diminutas piraguas de piel distendida, que 

hacían agua y zozobraban al primer golpe de mar; en ellas se iba a morir con muchas más 

probabilidades que a triunfar... Después de muchos siglos de buscar puerto y de millares de 

naufragios silenciosos, un siberiano audaz sentiría romperse la quilla de su canoa en firmes 

playas, al par que con pupilas absortas miraba el nuevo mundo. Así debió ser el verdadero 

descubrimiento de América. (Gamio, 1986:180) 

 

En contraste, los conquistadores europeos encontraron el continente explorado, cultivado, 

habitable y dispuesto “a dar a los recién llegados los frutos y comodidades que durante siglos 

habían sido preparados por otros hombres”. (Gamio, 1986:181-184) 

Gamio proclama el descubrimiento de América por los indígenas y les rinde un 

homenaje que lleva implícito un fuerte componente político de reivindicación de sus derechos 

originarios:  

 

La decadencia indígena comenzó precisamente con la llegada de los europeos. Si bien el 

territorio americano no integraba una nación, albergaba en su seno pequeñas patrias: la azteca, 

la maya-kiché, la incásica. La conquista acabó trágicamente con la unidad étnica, lingüística y 

cultural de estas culturas que podían haber llegado a cristalizarse en naciones. (Gamio, 

1986:5) 
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No obstante, durante la época colonial se intentó adecuar las leyes a las necesidades sociales de 

conquistadores y conquistados. Las famosas Leyes de Indias son un claro ejemplo. Sólo que la 

aplicación de dichas leyes siempre fue unilateral y desventajosa para los naturales. 

El advenimiento de las independencias americanas no logró producir verdaderas 

nacionalidades, pues en sus respectivas sociedades persistían las divergencias y 

heterogeneidades. Así, las Leyes de Indias se sustituyeron por leyes y constituciones 

unilaterales, inspiradas en sus pares europeas y norteamericanas, que sólo satisfacían las 

necesidades de las minorías blancas de origen europeo. Para Gamio: 

 

el error de los legisladores fue suponer que las masas indígenas podrían transformarse 

mecánicamente a través de las leyes, una falta disculpable dada la inexistencia de las ciencias 

sociales en ésa época. Gamio acusa a los gobiernos pos-coloniales de “esculpir la estatua” de 

aquellas patrias indígenas con elementos raciales de origen latino, de construir con ellas un 

“humilde pedestal broncíneo”, olvidándose de la raza indígena como tal, de manera que el 

pedestal crecía mientras la estatua caía repetidas veces. (Gamio, 1986:6) 

 

Centrándose en el caso de México, Gamio califica de extranjera, de forma y fondo, a la 

Constitución liberal de 1857, siendo adaptable sólo a la minoría de la población perteneciente 

a la civilización europea. En cambio, para la mayoría de la población, las masas indígenas, 

resultaban “exóticas e inapropiadas”. Aunque Gamio reconoce que las Leyes de Reforma 

fueron redentoras en muchos aspectos, sostiene que:  

 

para los indígenas su aplicación tuvo consecuencias catastróficas, sobre todo en lo relativo a la 

propiedad de la tierra, pues al dividirse las tierras comunales de los pueblos no hubo 

obstáculos para que los grandes terratenientes y pequeños rancheros se hicieran de las tierras 

que correspondían a los indios de los pueblos. (Gamio, 1986:30) 

 

El movimiento revolucionario de 1910 mostró cabalmente las profundas disparidades sociales 

y culturales de la población mexicana. Para Gamio, fueron dos clases sociales, 

correspondientes a dos razas, las que contribuyeron al triunfo de la revolución:  
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el norte mestizo y el sur indígena. Sin embargo, a pesar de las semejanzas en las aspiraciones de 

justicia de ambos grupos, fueron los mestizos quienes consumaron el triunfo, más allá de que 

los indígenas hubieran derramando más sangre que aquéllos. Esta diferencia sustancial se 

debió al atrasado estado evolutivo de la civilización indígena con respecto al grupo mestizo. 

(Gamio, 1986:94) 

  

Lo que nos lleva a ocuparnos de las etapas de desarrollo en las que, según Gamio, se 

encontraban los distintos grupos de la población mexicana a principios del siglo XX. 

Para Gamio la población mexicana se encontraba en distintas etapas de desarrollo 

histórico que la ubicaban a la vez en distintas civilizaciones. La población indígena había 

pasado por las etapas precolonial, colonial y contemporánea. La primera etapa fue de 

florecimiento intelectual y material, según se constata en las manifestaciones artísticas y 

arquitectónicas que sobreviven de aquella época. La siguiente etapa –la de la dominación 

colonial– fueron “siglos de oscuridad” que significaron el inicio de la decadencia indígena, 

pues se perdió su nacionalidad, y las leyes, gobierno, industria, religión y costumbres propias 

se debilitaron o desaparecieron. En la última etapa, desde la independencia hasta la actualidad, 

se acentuó mucho más la decadencia indígena, pues se perdieron los pocos derechos y bienes 

materiales que les quedaban –como la propiedad agraria–, acrecentándose su debilidad 

fisiológica, su miseria material y su desorientación espiritual. Por tanto, en su visión del 

desarrollo histórico de la población indígena, Gamio concluye que: “sus condiciones 

económicas, culturales y espirituales son mucho más deficientes con respecto a la época 

precolombina”. (Gamio, 1986:117) 

Si consideramos que los indígenas representaban entonces a la mayoría de la 

población, dicho desarrollo histórico explica que en la actualidad convivan en México 

individuos que se encuentran en distintas etapas de la evolución cultural humana. En el primer 

grupo se ubicaban, según Gamio, los indígenas tarahumaras, seris y lacandones, cuyo grado de 

desarrollo los colocaba en un tipo de civilización neolítica. Después se encontraban otra serie 

de grupos indígenas: los huicholes, mixes, yaquis, mixtecas, zapotecas, tarascos y aztecas, que 

dependiendo de sus características culturales se asemejaban a las civilizaciones antiguas 

europeas, a la prehispánicas o a las medievales. En la última etapa de la evolución cultural se 

encuentra una minoría de la población compuesta por blancos y mestizos, quienes pertenecen 

a la civilización contemporánea occidental que, dado su carácter científico, es superior a las 
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demás en todos los aspectos. Gamio indica que en esta convivencia de varios grupos de 

diversos tipos culturales, el tipo superior tarde o temprano desaloja a los de tipo inferior, por 

lo que sentencia que “los tiempos de Moctezuma nunca volverán para el aborigen mexicano, 

por más que todavía crean otra cosa indianistas de buena fe, pero con poco conocimiento de 

los problemas sociales del país” (Gamio, 1986:96). 

Desde la visión de Gamio, dicha heterogeneidad cultural es el principal obstáculo para 

la formación de una nacionalidad moderna, por ello crítica a quienes olvidando esa diversidad 

pretenden que en México se opere el milagro de moldear instantáneamente en millones de 

hombres la mentalidad moderna, negando las leyes indeclinables de la evolución cultural, y 

lanza la pregunta:  

 

¿Ocho o diez millones de individuos de raza, de idioma y de cultura o civilización indígenas, 

pueden abrigar los mismos ideales y aspiraciones, tender a idénticos fines, rendir culto a la 

misma patria y atesorar iguales manifestaciones nacionalistas, que los seis o cuatro millones de 

seres de origen europeo, que habitan en un mismo territorio pero hablan distinto idioma, 

pertenecen a otra raza y viven y piensan de acuerdo con las enseñanzas de una cultura o 

civilización que difiere grandemente de la de aquéllos, desde cualquier punto de vista? 

(Gamio, 1986:9) 

 

Como lo hemos señalado anteriormente, el programa de acción propuesto para salvar esta 

dificultad era el mestizaje cultural, aunque había otros componentes no menos importantes 

que debían correr paralelos: la seguridad económica y la justicia social. Gamio lo sintetizó al 

final de Forjando Patria en esta sentencia: “Fusión de razas, convergencia y fusión de 

manifestaciones culturales, unificación lingüística y equilibrio económico de los elementos 

sociales” (Gamio, 1986:183). 

No obstante, Gamio tuvo que defender su programa ante varias imputaciones. Cómo 

explicar, por ejemplo, que la población indígena en permanente convivencia con la civilización 

occidental no hubiera incorporado más elementos de ésta. Gamio contesta categóricamente: 

“¡Porque no pueden!, las clases dirigentes no les han permitido hacerlo” (Ibid., 28). En 

su defensa, Gamio deja manifiesta su actitud paternalista hacia los indios, actitud que se 

trasladaría luego a la política indigenista mexicana, reviviendo los tiempos del proteccionismo 
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monárquico español: “El indígena no puede incorporarse de golpe a la civilización moderna, 

como el niño no puede transformarse en adulto de la noche a la mañana”. (Ibid., 28) 

De ahí que la unificación cultural no podría efectuarse sino de forma gradual. La 

cultura occidental de las clases dirigentes debería “diluirse con la de las indígenas, para lograr 

que ésta no les resultara cruel e incomprensible, pero cuidando de no exagerar a un extremo 

ridículo el acercamiento al indio”. (Gamio, 1986:96)  

Gamio justifica dicha precaución: 

 

Esto… no quiere decir que supongamos que la población indígena no posea aptitud para 

elevar su nivel cultural y que esté condenada al aniquilamiento si no se procura su mestizaje; ya 

hemos dicho y repetido que el indígena tiene iguales aptitudes que el mestizo o el blanco; pero 

el miserable estado económico en que se ha debatido y se debate todavía, hace que dedique 

todas sus actividades al sostenimiento de su subsistencia orgánica, dejando para mejores 

tiempos su mejoramiento cultural. (Gamio, 1986:30-31) 

 

Hay un círculo vicioso en la visión histórica de Gamio sobre los indígenas y su proyecto de 

mestizaje cultural para la unificación nacional. De acuerdo a esta explicación, históricamente la 

degradación y estancamiento cultural de los indígenas los orilló a un estado de miseria 

económica y material. En los tiempos modernos esa condición de miseria económica es la que 

les impide desarrollarse y progresar en términos culturales. Por ello, el progreso espiritual de la 

población indígena debe ir acompañado del mejoramiento de sus recursos materiales y 

económicos. Sin embargo, aunque Gamio reconoce que el indio es capaz “esencialmente” de 

progresar por sí mismo –pues tiene iguales aptitudes que blancos y mestizos– “socialmente” 

está incapacitado para lograrlo, debido a su condición miserable. Así, el único camino viable 

para el indígena es el mestizaje, un proyecto de las clases dirigentes en el que podrá al menos 

incorporar ciertos elementos dignificantes de su cultura.  

Es claro, por tanto, que para Gamio no había duda de que un mayor grado de 

mestizaje proporcionaría una mayor proporción de habitantes de tipo cultural moderno y, 

como consecuencia, una nacionalidad mexicana mucho más coherente y definida. 

Hemos revisado a grandes rasgos los postulados básicos del principal ideólogo del 

indigenismo en México durante el siglo XX. En el camino indicamos la importante tarea de 

Gamio al haber concretado el tránsito del indio muerto al indio vivo, señalando la necesidad 
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de conocer a la población indígena (indianizarse) a través de la investigación científica-

antropológica, con el propósito de fundir la cultura occidental con la indígena y lograr una 

sólida integración nacional.  

La estrategia propuesta por Gamio para lograr dicho objetivo consistió en el proyecto 

de mestizaje cultural, empresa comandada por los grupos dirigentes en el poder y arropada por 

una poderosa actitud paternalista. Considero que estos postulados tuvieron gran influencia en 

el desarrollo de las políticas indigenistas del Estado mexicano durante el siglo XX, a tal punto 

que no se modificaron fundamentalmente más que en ciertos aspectos pragmáticos operativos; 

al menos durante los gobiernos con presidentes emanados del Partido Revolucionario 

Institucional.  

Los indígenas se convirtieron en depositarios de la cultura más representativa de 

México, mientras continuaron social y económicamente degradados, es decir, hubo 

continuidad con respecto al siglo XIX en cuanto a la fórmula riqueza cultural-pobreza 

material.  

La empresa del mestizaje buscaba precisamente recuperar la riqueza cultural indígena 

como un elemento dignificado, e incorporarla a la cultura nacional. Por otra parte, el 

protagonismo político del indigenismo fue el responsable de que durante el siglo XX la 

pluriculturalidad mexicana se construyera sobre la base de indígenas “no indígenas”, lo que 

impidió valorar cabalmente las trascendentes aportaciones culturales de otros grupos a la 

cultura nacional – como la de los negros–.  

El reconocimiento constitucional en 1992 del carácter pluricultural de la nación, 

“sustentado originalmente en sus pueblos indígenas” (Zolla, 2004), significó claramente un 

avance sustancial en el reconocimiento de sus derechos, pero no modificó el carácter 

asimétrico y subordinado de las relaciones interétnicas entre los grupos dirigentes y los 

pueblos indios. Si bien los planteamientos teóricos y metodológicos que Manuel Gamio utilizó 

a principios del siglo XX para construir una nueva relación entre el estado y los indígenas 

fueron novedosos y progresistas, hacia finales de la misma centuria se hizo evidente el 

agotamiento y anacronismo de dicha política indigenista.  

El movimiento neozapatista en Chiapas colocó en el centro del debate político 

nacional la urgente necesidad de modificar una vez más la relación entre los pueblos indios y la 

sociedad mexicana en su conjunto.  
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Como explica Bolívar Echeverría: 

 

Las comunidades indígenas actuales se asumen como “comunidades mestizas” que forman 

parte de una sociedad moderna cuyo modelo está agotado. En última instancia, los mestizos-

indios no pretenden, afirma Echeverría, una destrucción del mundo blanco, sino que los 

“blancos” se asuman como aquello que son desde el siglo XVII: mestizos-blancos. 

(Echeverría, 2006:254) 

 

A continuación se revisará el uso de la categoría de indigenismo en tres de los lugares de 

enunciación que han recurrido a ella con mayor frecuencia: las políticas de Estado, la teoría 

antropológica y las expresiones artísticas, particularmente la literatura, para tratar de identificar 

las representaciones del indígena emanadas de estos discursos. 
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1.4 El indigenismo en las políticas de Estado en México y 

su desarrollo histórico 
 

En el contexto de movimientos y revueltas campesinas que se venían caracterizando en el 

escenario social desde comienzos del siglo XX, el pensamiento indigenista ya no era suficiente 

para interpretar el problema indio y se hacía necesario un profundo análisis político y social de 

la cuestión. Entre las aportaciones de este período al análisis de la cuestión india, sobresale de 

manera especial la de José Carlos Mariátegui (1895-1930). Este pensador peruano analizó con 

gran lucidez “cómo se enraízan la ignorancia, el atraso y la miseria de los indios en el régimen 

de propiedad de la tierra” (Mariátegui, 1974).  

Desde la propuesta de Mariátegui, el “problema indígena” no se sustentaba, por lo 

tanto, en un problema ético, educativo o racial, sino de una economía basada en la enajenación 

del trabajo de los hombres, de un orden creado por la conquista que se agravó y acrecentó 

durante la república. Se planteaba así, por primera vez, una solución al “problema” que no 

pasaba por la exigencia previa del abandono de sus atributos étnicos por parte de los indios, 

sino por su liberación como clase explotada, mediante el cambio del orden económico. Desde 

la perspectiva del indianismo actual se le puede criticar a Mariátegui el dejar en un segundo 

plano el factor cultural para resaltar el económico. Sin embargo, este pensador peruano tuvo el 

mérito de romper con el indigenismo romántico, convirtiéndolo en una tendencia más realista 

y combativa. La lúcida posición de Mariátegui no pudo evitar, sin embargo, que prevalecieran 

los enfoques integracionistas. 

Aunque el indigenismo de esta época no solía cuestionar las estructuras de la sociedad, 

contribuyó a que se tomara conciencia del problema indio y a mitigar algunos abusos. Pero su 

discurso fue recuperado con facilidad por los gobiernos de cualquier signo político. El caso 

más típico es la adopción del indigenismo por los movimientos y gobiernos populistas que se 

formaron en el segundo cuarto del siglo XX en varios países latinoamericanos como es el caso 

del Perú. 

En el tenor anterior, a decir de Andrés Fábregas Puig:  

 

La política indigenista es un diseño de Estado, puesto en práctica por los gobiernos sucesivos 

del país en busca de la modificación de las formas de sociedad y de  cultura de los pueblos 
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indios, de sus hábitos económicos, para hacerlos congruentes con los patrones del desarrollo 

concreto de México” (Revista UDG 1998-99) 

 

Gonzalo Aguirre Beltrán comenta que para el siglo XX: 

 

Los movimientos revolucionarios que se produjeron durante las primeras décadas del presente 

siglo, y las dos guerras mundiales que tanto afectaron al destino de la humanidad hicieron dar 

un vuelco a la política indigenista de los países que, como los mestizo-americanos, resistieron 

la violencia de la incorporación: se introdujo por primera vez un elemento de justicia social en 

la política indigenista” (1992:26-27) 

 

El mismo Aguirre hace mención a que en las primeras décadas del siglo pasado “se volvieron a 

considerar válidas las formas de vida y de expresión indias, se les concedió mérito a las lenguas 

vernáculas y se aceptaron como buenas las creencias y costumbres nativas” (1992:27) y afirma: 

 

Esta tendencia tuvo su clímax en el Congreso Interamericano de Pátzcuaro, donde se postuló 

la integración de los indios a la sociedad nacional, realizada respetando los valores de sus 

culturas y su dignidad de hombres. El contenido de propósito de la política indigenista 

formulada en Pátzcuaro era la integración del indio a la sociedad nacional, con todo y su bagaje 

cultural, proporcionándole los instrumentos de la civilización necesarios para su articulación 

dentro de una sociedad moderna. (Aguirre, 1992:27) 

 

El Congreso Indigenista Interamericano, realizado en Pátzcuaro, Michoacán, México en el año 

de 1940, representó la internacionalización del problema indio, favoreciendo la contrastación y 

la compatibilización de criterios, experiencias y estrategias entre los indigenistas de distintos 

países. En él, partiendo de una conceptualización explícita del indio como “individuo 

económica y socialmente débil” (I.I.I., 1991:78) se puso especial énfasis en medidas de 

protección y promoción que deben adoptar los gobiernos, en la educación, en la 

modernización y rescate de “los valores positivos de su personalidad histórica y cultural, con el 

fin de facilitar su elevación económica y la asimilación y el aprovechamiento de los recursos de 

la técnica moderna y de la cultura universal” (I.I.I., 1991: 78). En última instancia los pueblos 

indios fueron identificados una vez más como el campo en el que residían el atraso, la 

ignorancia y, por lo tanto, la causa de todos los males de los países en donde habitaban.  
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“A partir del primer Congreso Indigenista Interamericano, el indigenismo se 

constituyó en una estrategia continental común y en un movimiento generalizado” (Arce, 

1990: 20). En el Congreso de Pátzcuaro se estableció que los propósitos y finalidades de la 

política indigenista se cumplirían mediante los Congresos Indigenistas Interamericanos, el 

Instituto Indigenista Interamericano y los Institutos Indigenistas Nacionales.  

El Instituto Indigenista Interamericano fue el centro articulador del sistema indigenista 

interamericano y desde su creación actuó como órgano ejecutivo de los congresos indigenistas 

interamericanos. En las actas de los once congresos que se han celebrado (el XI Congreso se 

celebró en Managua en diciembre de 1993), podemos hallar las expresiones más sintéticas de 

los cambios operados en las estrategias y orientaciones del indigenismo en los últimos 

cincuenta y cinco años. 

La IX Conferencia Panamericana (Bogotá, 1948) dio el carácter de Organismo 

Especializado de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.) al Instituto Indigenista 

Interamericano, cuyas publicaciones periódicas América Indígena y Anuario Indigenista 

(inicialmente Boletín Indigenista) constituyen otra de las fuentes principales para apreciar los 

cambios en la ideología y política indigenista. 

 Con su institucionalización e internacionalización, el indigenismo perdió el carácter 

reivindicativo de sus comienzos para convertirse en un instrumento de poder, un aparato 

ideológico del Estado, lo cual se transformó en una especie de política indigenista de carácter 

integracionista, al cual se ha llamado  “indigenismo integracionista”. (Bonfil, 1992:52)   

El indigenismo integracionista partía del siguiente supuesto teórico: los pueblos indios 

están marginados de la vida política, económica y cultural del país, por lo que hay que 

integrarlos a la vida y beneficios de la nación. Su supuesto práctico partía de que el indio no 

estaba integrado en la cultura occidental y por tanto había que integrarlo, “occidentalizarlo”, 

de manera gradual pero segura. De acuerdo con Guillermo Bonfil Batalla: 

 

la vocación integradora que se expresa en las políticas indigenistas corresponde, a la necesidad 

capitalista de consolidar y ampliar el mercado interno, pero va más allá; pretende la 

construcción de una nación en términos sociales, políticos, económicos, culturales e 

ideológicos, que se ajusten a los supuestos implícitos en la forma de Estado impuesta a partir 

de la independencia política” (1992:52) 
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Y a decir del mismo Bonfil: “En esta empresa no cabe el indio” (1992:52)  

A otro nivel el indigenismo parece asumir el discurso de la modernidad y del progreso 

extremadamente unilineal y unilateral, como lo hace ver Alejandro Marroquín, quien al hacer 

una balance de las tres primeras décadas del indigenismo interamericano sostiene lo siguiente: 

“ayudar al proceso evolutivo de los pueblos en el sentido marcado por la historia, es contribuir 

a erradicar la miseria y el hambre de la población humana. Y en Latinoamérica la senda 

marcada por la historia al indigenismo, es el nacionalismo”. (Marroquín, 1972:293) 

Es así que el I Congreso Indigenista Interamericano constituyó un ejemplo de lo que 

es el indigenismo integracionista. En él se abordaron prácticamente todos los temas que con 

diferente énfasis iban a reaparecer en sucesivos congresos de acuerdo con las prioridades 

políticas de cada momento y la evolución ideológica del indigenismo. Se prestó especial 

atención a la educación, la lengua y la cultura. La educación de la población indígena pasaría a 

constituir el objetivo principal de las propuestas y actividades del I.I.I. y de algunos institutos y 

asociaciones indigenistas en los países miembros durante el período 1940-1955. 

Los procesos educativos indigenistas estuvieron inicialmente orientados básicamente a 

la “castellanización” de los indios, pues se partía del supuesto de que la lengua sería el medio 

natural de transformación de la cultura y de integración a la sociedad nacional. La cuestión del 

uso de la lengua en los procesos educativos ha experimentado importantes cambios en el 

indigenismo posterior. De la castellanización se ha pasado al bilingüismo en sentido estricto 

como principio educativo. “La defensa del propio idioma frente a cualquier forma del 

“genocidio lingüístico”, aunque sea encubierto de bilingüismo, se ha convertido en un objetivo 

político prioritario para algunos pueblos indios”. (Cojtí, 1991: 61-115)  

El tema de las culturas indias en el indigenismo ha seguido un curso más complejo que 

los de la educación y la lengua. “La atención sobre este tema ha sido varias veces abandonada, 

y cada vez que ha reaparecido lo ha hecho con perfiles distintos, siempre parciales. Una vez 

fueron las artesanías, otras el ritual, en alguna ocasión la música y, recurrentemente, las formas 

tradicionales de organización”. (Arze, 1990: 22) 

 En una segunda fase, el indigenismo de integración cambió el énfasis de la cultura al 

desarrollo comunitario. “El período de 1955 a 1975 podría caracterizarse por el predominio de 

las acciones encaminadas a promover el desarrollo de las comunidades indígenas mediante la 

introducción de innovaciones técnicas en el orden productivo, organizacional y de servicios” 
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(Arze, 1991). Durante este tiempo el indigenismo recibió una fuerte influencia de las políticas 

desarrollistas impulsadas por la CEPAL y de los programas de cooperación internacional que 

se aplicaron en América Latina, tanto en respuesta a la Revolución Cubana, tal es el caso de la 

Alianza para el Progreso, como debido al excedente financiero que produjo la toma de control 

de la comercialización del petróleo por el cartel de países productores. 

 Esta reorientación del indigenismo implicó una nueva comprensión de la cuestión 

india que interpretó la brecha en cuanto a nivel de vida entre los pueblos indios y el conjunto 

social, más en términos de causas materiales y estructurales que culturales. La clave para cerrar 

esa brecha se halló en la sustitución de las prácticas tradicionales indígenas por nuevas 

tecnologías y formas de organización más eficientes y en una mayor participación en las 

instituciones económicas, sociales y políticas nacionales. Este giro en la política indigenista 

contribuyó a diversificar la demanda de profesionales y facilitó la formación de cuadros y 

profesionales indios, algunos de los cuales llegaron a ocupar altos cargos de dirección en sus 

gobiernos o en organismos internacionales de ayuda al desarrollo, y otros, incluso algunas 

veces los mismos, se han convertido, paradójicamente, en líderes de los movimientos de 

reivindicación étnica. 

 Gonzalo Aguirre Beltrán, en un artículo que lleva por título “Política indigenista en 

América Latina”, publicado en el Anuario indigenista de 1969, comenta lo siguiente: 

 

Comúnmente se designa política indigenista –o simplemente indigenismo- al movimiento que 

tomó impulso de los años veinte a los cuarenta de este siglo, destinado a conseguir el 

mejoramiento y desarrollo de los grupos étnicos indios que, es mestizoamerica, constituyen 

una importante porción de la población rural. (1992:53) 

 

En ese mismo artículo, Aguirre Beltrán manifiesta que:  

 

La política indigenista de carácter económico social, destinada al desarrollo e integración de los 

grupos étnicos nativos, tiene como rasgos propios el ser parte de la política general de la 

nación y a la vez, una política específica diseñada por los organismos a quienes se ha 

encomendado en cada país la resolución del problema. La redistribución de la tierra, la 

colonización interna, la alfabetización, la enseñanza de la lengua oficial, la extensión agrícola, la 

comunicación con las regiones de refugio, la urbanización, etc., lo que afecta tanto a la 
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población india cuanto a la no india, forma parte de la política nacional de índole general 

(1992:53) 

 

Fue durante la década de los años veinte del siglo pasado cuando el movimiento 

revolucionario iniciado en 1910 puso en ejecución lo que Aguirre Beltrán, referenciando a 

Manuel Gamio, llamó “una nueva política en relación con el indio: la política positiva” 

(1992:58), la cual se sustentaba en la idea de que “lo positivo y lo negativo coincidían con lo 

moderno y lo arcaico, con lo científico y lo supersticioso, con lo bueno y lo malo” (1992:59). 

“Con fundamento en este sistema axiológico y en el enfoque cultural de la integración de los 

grupos étnicos nativos se implementó la política indigenista de ámbito nacional” (1992:59) 

Pero si la política nacional indigenista se sustentó en el pensamiento positivo, es 

necesario conocer cómo es que el estado lo tradujo en políticas, así como descifrar de qué 

instrumentos o herramientas se valió para instrumentar lo que, en primer lugar el positivismo 

y posteriormente el Congreso de Pátzcuaro, le habían ya evidenciado. 

Gonzalo Aguirre Beltrán, en 1973, expresaba lo siguiente, acerca de la finalidad del 

indigenismo en México: “el fin del indigenismo mexicano no es el indígena, es el mexicano” 

(1973:210). Sirva esta frase para introducirnos en el desarrollo de las políticas indigenistas que 

el estado mexicano implementó durante el siglo pasado. 

Después del Congreso Indigenista Interamericano, a decir de Andrés Fábregas Puig:  

 

Durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas surgieron instituciones modeladas por los 

antropólogos (en su más amplia acepción) para poner en práctica la parte que les tocaba 

dentro de la política integrativa (de integrar la nación) diseñada por los estadistas de la 

Revolución Mexicana. Esas instituciones son: el Instituto Nacional Indigenista (INI), el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH, hoy incorporado al Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes) y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH, 

incorporada al INAH). Una figura dominó en aquellos momentos la práctica de la 

antropología como programa de gobierno para integrar a los pueblos indios: Alfonso Caso, 

arqueólogo, historiador, etnólogo y político. Asumiendo los parámetros del nacionalismo 

mexicano reformulado por la Revolución, Caso diseñó la antropología como instrumento del 

nuevo Estado nacional para conseguir la modificación sustancial de los pueblos indios que 

permitiera su inclusión en la, así llamada, sociedad nacional. La ENAH debería preparar a los 

antropólogos para ese propósito, que desarrollarían desde el INI. (Fábregas, 1998:99) 
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A partir de 1940, podemos hablar propiamente de la institucionalización del indigenismo en 

Latinoamérica. Durante 1941 se crearon en México 30 escuelas vocacionales agrícolas para 

indígenas, y en 1942, los internados indígenas que existían se transformaron en centros de 

capacitación técnica y económica. Su propósito era la integración de los indígenas a la 

economía nacional. 

En 1943, el gobierno de Ávila Camacho abandonó el proyecto de alfabetización 

tarasca y restableció el Departamento de Misiones Culturales, y en 1944 se creó el Instituto de 

Alfabetización para Indígenas Monolingües. Sin embargo, el presidente Ávila Camacho, en su 

cuarto informe de gobierno de 1944, señaló que: ‘‘La política indigenista se enfocó 

principalmente al medio social y económico...’’ (Limón, 1994: 517). “A fines de 1946 

desapareció el DAAI (Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas, fundado en 1935)” 

(Sámano, 2004:145) y se creó la “Dirección General de Asuntos Indígenas, con el fin de 

evaluar la política indigenista, investigar la problemática indígena y elaborar proyectos 

específicos para el Ejecutivo, para mejorar las condiciones de los grupos indígenas” (ídem). 

 

La creación de la Dirección General de Asuntos Indígenas, el 1o. de enero de 1947, significó 

un giro en la política indigenista que emprendería el gobierno de Miguel Alemán, ya que pasó a 

depender de la SEP. Gamio señaló entonces que la desaparición del DAAI se debió a que fue 

un organismo que se burocratizó y que carecía de bases científicas para atender los problemas 

de la población indígena (Olivé, 2000: 217) 

  

Sin embargo, fue un organismo transitorio, ya que en 1948 se creó el Instituto 

Nacional Indigenista (INI), cuyo primer director fue el doctor Alfonso Caso, distinguido 

arqueólogo y antropólogo mexicano.  

“El INI se creó como un organismo de investigación, consulta, información y 

ejecución, y se dispuso que dependiera directamente del Ejecutivo Federal” (Limón, 1994: 

518). 

Al parecer, esto significaba revivir al viejo DAAI, pero renovado, tal vez con más 

funciones y responsabilidades, ya que tenía que coordinarse con la Dirección General de 

Asuntos Indígenas y con otras secretarías que tuvieran relación con las comunidades 

indígenas, como eran la de Salubridad, Gobernación, Agricultura, Recursos Hidráulicos, 
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Comunicaciones y Obras Públicas, así como otros organismos, como el Departamento de 

Asuntos Agrarios, el Banco de Crédito Ejidal, el INAH, y la UNAM. 

Éstos formaban parte del Consejo Consultivo, cuyo presidente era el director del INI, 

que era nombrado por el presidente de la República; al igual que el tesorero, con la aprobación 

del Consejo. El director del Instituto tenía que someter al Consejo la contratación del personal 

técnico para desarrollar las actividades concretas; para esto se tenían que contratar 

profesionales que se dedicaran de tiempo completo al indigenismo. 

De los grandes impulsores del indigenismo actual fue el Doctor Alfonso Caso, 

considerado uno de los padres del indigenismo mexicano y seguidor de las ideas de Andrés 

Molina Enríquez, Manuel Gamio y José Vasconcelos, de integrar al indio a la modernidad y a 

la nación mexicana, en proceso de consolidación a mediados del siglo XX.  

El planteamiento de Caso era que los indígenas se modernizaran y dejaran de ser 

indígenas, para convertirse en mexicanos, hablando español, para tener acceso a las 

instituciones oficiales que había creado el Estado mexicano durante varios años.  

En 1950 se creó el Centro Coordinador Indigenista de la Región Tzeltal-Tzoltzil en 

San Cristóbal de las Casas. Su primer director fue el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, cuyo 

propósito fue coordinar a las dependencias gubernamentales para atender los problemas de 

San Juan Chamula. En ese tiempo, Aguirre Beltrán elaboró su teoría de las ‘‘regiones de 

refugio’’, que sirvió de fundamento teórico para fundar posteriormente otros centros 

coordinadores. Estos centros atenderían principalmente tres aspectos: asesoría técnica 

agrícola, educación bilingüe y salud comunitaria, para lo cual se requerían de agrónomos, 

maestros y médicos rurales. 

Otro de los aportes importantes de Aguirre Beltrán fue su teoría de la aculturación 

que, aplicada al indigenismo sería incluir la cultura indígena para lograr el cambio tecnológico e 

reunir algunos elementos ‘‘positivos’’ de esta cultura para incorporarla a la nacional. Pero 

“Aguirre Beltrán, como otros indigenistas, no sólo pretendía la incorporación de los indígenas 

a la nación, sino su plena integración para lograr una nacionalidad mexicana fuerte” (Olivé, 

2000: 224-225). 

Al final del periodo de Miguel Alemán se creó otro Centro Coordinador en la región 

tarahumara.  
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En el periodo de Adolfo Ruíz Cortines se crearon tres Centros Coordinadores en diferentes 

regiones indígenas de Oaxaca, con el fin de promover el desarrollo regional. Durante el 

periodo de López Mateos se crearon cinco Centros Coordinadores, y durante el periodo de 

Díaz Ordaz sólo se creó un Centro Coordinador en la sierra norte de Puebla” (ídem: 226-

228).  

 

Durante el periodo de Luis Echeverría se crearon la mayoría de los Centros Coordinadores 

Indigenistas (CCI), pues pasaron de 12 a 70, y el presupuesto del INI se vio favorecido por 

varios programas implementados por el gobierno federal, como el PIDER, CONASUPO, 

INMECAFE, FONART y otros fideicomisos, que fueron creados para impulsar el desarrollo 

rural (Limón, 1994: 520).  

En 1975 se realizó el Primer Congreso Nacional de Pueblos Indios, con el apoyo de la 

Confederación Nacional Campesina y la Secretaría de la Reforma Agraria (ibídem), de donde 

surgieron los Consejos Supremos Indígenas, uno por cada una de las 56 etnias reconocidas por 

el INI, y se constituyó el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI).  

 

“En materia educativa, desapareció en 1970 la Dirección de Asuntos Indígenas, y se creó en 

1972 la Dirección de Educación Bilingüe dentro de la SEP, impulsada por Aguirre Beltrán” 

(ibídem: 522).  

 

En 1971 se habían reorganizado las Misiones Culturales, los Internados Indígenas se 

convirtieron en Centros de Integración Social, y se fomentó la compra de artesanías indígenas. 

Aguirre Beltrán estableció que la principal función de los Centros Coordinadores era la de 

coordinar, retomando el propósito inicial del INI, pero ejecutando acciones propias en las 

regiones indígenas (Olivé, 2000: 233). 

 

Durante la gestión de López Portillo se dio continuidad a la política indigenista instaurada 

durante el sexenio de Echeverría; en 1977 se creó una Coordinación General del Plan Nacional 

de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, mejor conocida como COPLAMAR, con el fin 

de coordinar programas de alimentación, salud, educación, producción, aprovechamiento de 

recursos, caminos, agua potable, mejoramiento de vivienda y electrificación. Se trataba de un 

programa integral para áreas deprimidas o pobres y para marginados, como los indígenas. En 

el periodo de López Portillo se habló de ‘‘una nueva política indigenista’’, cuyo ejecutante sería 
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el INI, ya que pasó a depender orgánicamente del COPLAMAR, y se crearon 14 Centros 

Coordinadores, llegando a ser 84 en 1982, y se establecieron 1,251 albergues escolares para 

niños indígenas. (Limón, 1994: 520-521) 

 

El COPLAMAR significó la instauración de programas de combate a la pobreza, con la 

instalación de clínicas rurales, y se desplegó una gran acción de las instituciones públicas en las 

zonas marginadas. Esta política impulsada por López Portillo, junto con el Sistema 

Alimentario Mexicano (SAM), fueron expresiones del populismo gubernamental, 

convirtiéndose la política indigenista en asistencialista. El gobierno mexicano entendía que los 

indígenas eran indigentes que requerían de la acción del Estado de darles asistencia social, más 

que de crear las condiciones para su desarrollo, aunque en 1977 se celebró el Segundo 

Congreso de Barbados, que acordó promover la autogestión y la autodeterminación de las 

comunidades indígenas, como alternativa al paternalismo de Estado, y esto se conoció con el 

nombre de la ‘‘teoría del etnodesarrollo’’ (ídem: 522). 

Entre 1976 y 1977 la Alianza Nacional de Profesionales Indígenas Bilingües 

(ANPIBAC) realizó varias reuniones. En el Primer Seminario Nacional de Educación Bilingüe 

y Bicultural, para analizar la educación indígena, se llegó a la conclusión de que la educación 

no era propiamente para fortalecer la identidad indígena, sino por el contrario, una educación 

escolarizada que utilizaba su propio idioma para inducir la educación ‘‘colonizante’’ con el fin 

de ‘‘mantener y reproducir la explotación económica, la dominación cultural, la discriminación 

racial y social, y la manipulación política de los grupos nativos’’ (Limón, 1994: 523).  

La ANPIBAC se propuso reformar la educación indígena, para que realmente 

respondiera a las necesidades de la población indígena con el enfoque de la preservación de 

sus propias culturas (ibídem). Esta organización de maestros bilingües posteriormente se 

corporativizó, y se acopló a la política educativa del Estado delineada por la SEP, de 

aculturizar a los indígenas mediante la educación. 

En abril de 1989 se creó la Comisión Nacional de Justicia para los Pueblos Indígenas, 

encabezada por el Dr. Arturo Warman, entonces Director del INI, lo cual pareció inyectar 

nuevos bríos al instituto, grandemente afectado en lo económico, sin embargo lo anterior no 

tuvo mayor injerencia en la vida social de los indígenas, pues la mencionada Comisión fue 

parte de una política retomada por Carlos Salinas de Gortari de los anteriores presidentes 



76 
 

emanados del priismo, ya que ésta había sido impulsada anteriormente por Miguel De la 

Madrid de la misma manera y sin ninguna injerencia en la vida social de los indígenas. 

 

En septiembre de 1990 México ratificó el Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes, adoptado el día veintisiete del mes de junio del año de mil 

novecientos ochenta y nueve en la ciudad de Ginebra, Suiza, durante la Septuagésima Sexta 

Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, y una vez 

ratificado el convenio por el Senado de la República, sus propuestas entraron en vigor en 

septiembre de 1991. Sin embargo ya antes, en julio del mismo año, la Cámara de Diputados y 

el Senado habían aprobado la reforma al artículo 4o.; una vez obtenida la aprobación por los 

Congresos estatales, se promulgó la reforma constitucional en enero de 1992. Por primera vez 

se reconocía que México era una Nación pluricultural, sustentada en sus pueblos indígenas, y 

era, la nuestra, la primera Constitución política latinoamericana en la que se empleaba el 

término “pueblos” , en el sentido en que lo establece el Convenio 169 de la OIT (Sámano 

2004:154). 

 

El 1º de enero de 1994 inicia el levantamiento armado del EZLN en los Altos de Chiapas y, 

dos factores fueron los decisivos para que este ocurriera : a) el Tratado de Libre Comercio, ya 

que la apertura al libre comercio vino a ser una política negativa para los productores de 

subsistencia campesina, principalmente los indígenas y b) que el gobierno mexicano no 

atendió, como debiera, el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, ya que 

después de la reforma constitucional del artículo 4º no se había reglamentado el 

reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas. Como propuesta principal y estandarte 

político del EZLN, se pedía al gobierno federal el cumplimiento de los acuerdos emanados de 

las reuniones con la COCOPA, llamados Acuerdos de San Andrés. 

En 1995 suceden varios acontecimientos relevantes: en primer lugar el INI, con Carlos 

Tello al frente, elaboró en este año un documento que planteaba una nueva relación del 

Estado con los pueblos indígenas, y proponía el reconocimiento de los derechos indígenas, 

incluso de la autonomía y autodeterminación de los pueblos.  

El INI en esa época difundió el Convenio 169 de la OIT. El extinto instituto contaba 

con una Subdirección de Procuración de Justicia que impulsó talleres sobre derechos humanos 

y derechos indígenas, misma que, con Magdalena Gómez al frente, tuvo una presencia 
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determinante en las mesas del diálogo de San Andrés, “a tal grado que la parte gubernamental 

retiró al Instituto de las negociaciones, por considerar que el INI estaba del lado de los 

indígenas y de los zapatistas, y no de parte del gobierno, como era de esperarse” (Sámano 

2004:154)  

Posteriormente, en el mismo año, el gobierno de Zedillo emitió la Consulta Nacional 

sobre Derechos y Participación Indígena, convocada por los poderes ejecutivo y legislativo, 

realizada de noviembre de ese mismo año a marzo de 1996. Los resultados de la Consulta se 

dieron a conocer el 22 de mayo de 1996 por el Presidente de la nación, entre las principales 

demandas que se expresaron se incluían las siguientes:  

 

1) Reconocer a las formas de representación social y política; 2) Garantizar la participación y el 

acceso efectivo de las comunidades indígenas al sistema de impartición de justicia…; 3) 

Promover la participación directa de los pueblos indios en el diseño y ejecución de políticas de 

desarrollo social; 4) Reafirmar la protección legal de sus tierras y su patrimonio cultural; 5) 

promover y defender sus lenguas indígenas; 6) Defender los derechos de la mujer; 7) 

Establecer un régimen de autonomía que permita la autorepresentación de los pueblos 

indígenas; y 8) Emprender reformas a la carta magna que den acceso a los pueblos indígenas 

en todos los procesos que le competen (Sámano 2004:154). 

 

En 1996 se firman los Acuerdos de San Andrés entre el gobierno federal y el EZLN, 

sin embargo estos nunca fueron presentados ante el Congreso, como consecuencia de lo 

anterior el EZLN buscó movilizar a la sociedad civil para que se diera cumplimiento a los 

acuerdos y se reconocieran los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos el de la 

autonomía y la autodeterminación, y acabar con el indigenismo de Estado, así fue que se 

convocó a la Consulta Nacional, a principios de 1999.  

En 1998 el INI celebró 50 años de existencia, pero también se replegó a cumplir su 

tarea histórica de practicar el indigenismo sin lograr una nueva relación del Estado con los 

sectores indígenas. 

En palabras de Sámano Rentería:  

 

al hacer un análisis del indigenismo del siglo XX se observa en la etapa posrevolucionaria que 

el Estado nacionalista quería integrar a los indígenas a la sociedad mexicana, a través de la 
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educación. Se creía que la ideología nacional-revolucionaria lograría hacer entender a los 

indígenas dejar de ser lo que eran para mexicanizarse; es decir, asimilarse a la sociedad mestiza, 

como un producto de la hibridación cultural, que se forjó en México a partir de la idealización 

de la raza de bronce o cósmica. La política del indigenismo institucionalizado pretendió la 

integración del indígena a través de la acción del Estado, para lograr hacer justicia social 

atendiendo a este sector de la sociedad; sin embargo el indigenismo derivó en asistencialismo y 

paternalismo. (2004:158) 

 

Si aunado a lo anterior consideramos que en julio del 2003 desaparece el Instituto Nacional 

Indigenista, el cual acumuló cincuenta y cinco años de tradición indigenista en México, 

podemos pensar que el indigenismo como política de Estado ha fenecido o está moribunda. 

Una vez revisado, de manera breve, el desarrollo histórico de la política indigenista de 

Estado en México, analizaré cuáles fueron las propuestas teóricas que lo fundamentaron y para 

ello creo pertinente revisar algunas las distintas propuestas antropológicas del indigenismo en 

México, tema que da título al siguiente apartado. 
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1.5 Propuestas antropológicas del indigenismo en México 
 

Como se pudo apreciar en el apartado anterior el indigenismo contemporáneo como política 

de Estado mantuvo desde sus inicios una estrecha relación con las ciencias sociales. Los 

principales historiadores, sociólogos y ensayistas latinoamericanos de inicio del siglo XX 

hicieron importantes aportes a la comprensión y solución de la cuestión india. Fue sobre todo 

el desarrollo de la Antropología cultural, con su método de observación participante, la que 

contribuyó a poner de manifiesto, según el Instituto Interamericano Indigenista: “la densidad 

histórica, la complejidad cultural y, sobre todo, la presencia vital y prometedora de los pueblos 

indios, no al margen sino en el mismo centro de las historias nacionales, a pesar de la opresión 

y la marginación que les imponían los sectores dominantes de sus respectivas sociedades” 

(I.I.I., 1991: 65). 

Guillermo Bonfil Batalla, uno de los críticos más consistentes del indigenismo oficial y 

de la antropología a su servicio, reconoce que “los estudios sobre el indigenismo conforman 

una de las corrientes de investigación y reflexión más significativas y características de la 

antropología de América Latina”. (1990:189) La interacción entre la Antropología y el 

indigenismo de Estado fue especialmente notoria en México después de la Revolución de 

1910, donde pronto maduró la escuela antropológica mexicana, centrada en el indigenismo, 

que fue adoptado como una política oficial prioritaria del Gobierno revolucionario. Como lo 

observó Ralph Beals: “la más relevante aportación de la antropología mexicana fue el haber 

contribuido a formar una nueva imagen nacional, la de una nación mestiza orgullosa de su 

herencia indígena” (I.I.I., 1991: 65). 

Con la ayuda de las Ciencias Sociales, el llamado “problema indígena” se ubicó en el 

contexto de las sociedades nacionales y los grandes procesos mundiales de carácter social, 

económico y político, se perfiló con nitidez el dilema clase-casta, se mostró que las repúblicas 

independientes no sólo mantuvieron la condición subordinada de los indios, sino que 

agudizaron su pobreza y marginación, “sin ofrecerles otra alternativa que el mestizaje 

(ladinización, revestimiento, cholificación), y el consiguiente abandono de su condición étnica, 

como únicas vías de acceso formal a la categoría de ciudadanos plenos” (I.I.I., 1991: 66).  

El Instituto Indigenista Interamericano consideró que: “el indigenismo, enriquecido 

con el doble sustento de la teoría, proveniente de las ideologías y de la praxis, que le ofrecieron 
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las Ciencias Sociales, notoriamente la Antropología, ha adquirido el rango de un saber 

especializado”. (I.I.I., 1991: 67)  

La propuesta del indigenismo como un saber especializado es interesante, pero por 

otro lado podemos reflexionar lo que Alejandro Marroquín considera acerca del indigenismo: 

“no es ni puede ser una ciencia, sino una política auténtica, y como tal tiene que apoyarse, y de 

hecho se apoya, en múltiples ciencias, particularmente en la Antropología, bajo cuya insistente 

presión se ha orientado el actual curso del indigenismo” (1972: 15).  

Por el contrario, Andrés Fábregas Puig (1998:99) afirma que: “El indigenismo, 

definido afirmativamente, es a la vez ciencia e ideología” y posteriormente agrega:  

 

La localización de otra historia posible que se expresa hoy con elocuencia, pero que fue 

percibida hace años por el pensamiento crítico, facilita la reformulación del nacionalismo 

mexicano y el reordenamiento de las relaciones entre Estado y sociedad en México, 

incluyendo, por supuesto, los pueblos indios. La barrera en la construcción de la nación no es 

la variedad de la cultura, sino la desigualdad social, que impide la consolidación de la 

solidaridad nacional. Si México es una comunidad política pluricultural, el espacio nacional 

debe abrirse a la variedad de la cultura y cerrarse a la desigualdad. El indigenismo con Aguirre 

Beltrán y el pensamiento crítico con Bonfil coincidieron en que el indio es una categoría de la 

sociedad colonial y su manifestación contemporánea una prueba de que las herencias 

coloniales aún no terminan de irse de nuestra historia. En congruencia, coincido en que debe 

desaparecer el indio como categoría de la situación colonial, pero debe darse paso a los 

pueblos concretos que forman parte de la comunidad política que es la nación: los mayas, los 

nahuas, los purépechas, los zoques, los mixtecos, los zapotecos, en suma, los pueblos y sus 

culturas componentes del país, junto con tantos otros que la variedad regional mexicana 

contiene, deben ser reconocidos como expresión y resultado de la historia mexicana, en una 

sociedad abierta a su propia pluralidad. (Fábregas, 1998:99) 

 

Estudiosos fundamentales para el desarrollo del indigenismo en México, tanto en lo 

antropológico-teórico como en su implementación como política de Estado, son los 

antropólogos Gonzalo Aguirre Beltrán, Guillermo Bonfil Batalla y Ángel Palerm. 

En el artículo titulado “De eso que llaman antropología mexicana”, que hace alusión al 

libro del mismo nombre, en donde colaboraron entre otros Guillermo Bonfil Batalla y 

Margarita Nolasco, Aguirre Beltrán hace hincapié en el artículo que escribe ella y, 
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específicamente, en la parte en la que afirma que “la antropología social en México se ha 

dedicado al estudio del indio y que, en tal virtud, su rama aplicada tiene como único destino 

final el indigenismo” (1992:102). 

También resalta Aguirre Beltrán la crítica que sentenció Margarita Nolasco al expresar 

que “el indigenismo es mexicano” (1992:103), lo anterior a partir de que, como propuesta 

antropológica, paradójicamente no recurrió al método comparativo. 

Desde sus orígenes, el indigenismo mexicano y, por consecuencia lógica, gran parte de 

la antropología mexicana, ha tenido una relación cercana, muy intrincada, con el proyecto 

nacional y con la modernización del Estado mexicano que nació después de la Revolución en 

el primer cuarto del siglo pasado. Un buen ejemplo de estas implicaciones, que se detecta en la 

base del mismo proyecto de la antropología mexicana, queda perfectamente representado en 

una de las obras claves que inician la tradición indigenista, Forjando patria de Manuel Gamio, 

cuyo planteamiento primordial era la existencia de una población indígena mayoritaria que se 

podría considerar no mexicana y el principal obstáculo del país en su carrera hacia el 

desarrollo.  

Lo anterior, se puede considerar la matriz ideológica de toda una corriente 

antropológica de intervención con sus diferentes tendencias y divergencias, lo que se ve 

reflejado en la siguiente reflexión del antropólogo Eduardo Nivón:  

 

Pero la clave está en que el tema de lo indio se convierte en un tema de Estado y este Estado 

empieza a diseñar profesiones, instituciones, políticas que van a tratar de dar una solución al 

asunto. Ahora esta política de integración que partía de la definición de que los indios no son 

mexicanos y, por lo tanto, habrá que hacerlos mexicanos si México quiere ser un país 

moderno. Es de origen de la antropología mexicana y su gran cruz (2000:87) 

 

Viendo la evolución de los discursos indigenistas mexicanos como un ciclo de larga duración, 

que en su primer época centraba su atención en “el indio” y, después, en su momento más 

destacado y creciente, en “lo indio”, se podría considerar algo similar a un programa de 

investigación y reflexión social, cuyos esfuerzos estaban centrados en obtener una mejor 

definición de diferentes categorías vinculantes al indio y a lo indio, en una serie de discursos de 

fuerte sentido aplicado a sus intereses socio-políticos, donde la retroalimentación entre la 

realidad social y las categorías de estudio eran permanentes. 
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Pero ¿de dónde surgen las propuestas teóricas de las que los antropólogos mexicanos 

se nutren para proponer el indigenismo? 

A decir de Félix Báez-Jorge en su texto Antropología e indigenismo en Latinoamérica: señas de 

identidad:  

 

Por intermedio de la antropología social el indigenismo latinoamericano adoptaría las tesis 

fundamentales del culturalismo norteamericano y las del funcionalismo inglés. Una compleja 

dinámica signada por influencias teóricas y conceptuales es el marco de referencia de este 

proceso en el que los nombres de Robert Redfield, Sol Tax, Julián H. Stewart, Melville 

Herskovits, George M. Foster (entre otros destacados investigadores) se vinculan a las 

propuestas indigenistas que, en diferentes momentos, formularían Julio de la Fuente, Alfonso 

Caso, Gonzalo Aguirre Beltrán, Alejandro D. Marroquín, Alfonso Villa Rojas, Luis E. 

Valcárcel, Mario V. Vásquez, listado incompleto de las figuras cimeras de la antropología 

indigenista en América Latina. Las ideas de Manuel Othón de Mendizábal, Moisés Sáenz y, en 

particular las de Manuel Gamio (discípulo de Franz Boas) tienen que mencionarse como parte 

sustantiva de los antecedentes doctrinarios y pragmáticos que asumiría el indigenismo 

mexicano en el lapso que va de 1916 a 1948, fecha, esta última, que marca la creación del 

Instituto Indigenista Peruano, bajo la dirección de Luis E. Valcárcel. (Báez, 2002:20) 

 

La derivación de la antropología académica a la aplicada (o práctica) es la aportación de 

Manuel Gamio a la antropología mexicana, orientación que por muchos años señalaría las 

líneas prioritarias de su quehacer disciplinario en términos de investigación e intereses 

profesionales. 

Al asumir en 1917 la titularidad de la Dirección de Antropología (primera en el 

Continente) Gamio (1960) concebía los fines institucionales de la disciplina en estos términos:  

 

Es axiomático que la Antropología en su verdadero, amplio concepto, debe ser el 

conocimiento básico para el desempeño del buen gobierno, ya que por medio de ella se 

conoce  a la población que es la materia prima con que se gobierna y para quien se gobierna 

[…] Desgraciadamente, en casi todos los países latinoamericanos se desconocieron y 

desconocen […] la naturaleza y las necesidades de las respectivas poblaciones, por lo que su 

evolución ha sido siempre anormal […] (Báez, 2002:20) 
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Aunque el énfasis del núcleo ideológico-aplicatorio habría hecho de sus categorías étnicas 

unos productos muy influenciados por la construcción administrativa, misionaria y 

antropológica, más que por la conciencia autocrítica en los cuales es difícil distinguir con 

nitidez entre la voluntad de profundizar en el conocimiento socio-cultural en un sentido 

“antropológico” y una voluntad de saber en la búsqueda de una mayor profundidad de 

intervención, propia de cualquier tecnología social. Un elemento que hace reflexionar en  lo 

anterior, lo encontramos en el ambivalente papel de algunos de los indigenistas más 

destacados en la supuesta labor de “dar voz” a las culturas indígenas subyugadas, al mismo 

tiempo que ocupan importantes cargos políticos administrativos en algunas de las distintas 

instituciones de aplicación/difusión de los discursos indigenistas estatales en distintas 

instituciones como el Instituto Nacional Indigenista, el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, la Escuela Nacional de Antropología e Historia o el Museo Nacional de 

Antropología e Historia. 

Fue hasta los años cincuenta que se produjo la primera inspección crítica de la 

antropología indigenista de Gamio. En un detallado estudio dedicado al tema, Julio De la 

Fuente advirtió que el sistema de valores que él preconiza “se caracteriza por cierta ausencia 

de relativismo cultural” (De la Fuente, 1977:146) en tanto que al referirse a sus aportaciones 

teóricas y metodológicas, considera que se “resiente por ausencia de profundización y de 

disposición a la revisión” (De la Fuente, 1977:146). 

Formado al amparo de las formulaciones teóricas de Redfield, De la Fuente mantuvo 

una posición menos intransigente frente a la antropología académica y superó las limitaciones 

positivistas y etnocéntricas de Gamio, al compenetrarse de las tesis del relativismo cultural. 

Posteriormente, la tesis de la “aculturación planificada” sugerida por Alfonso Caso 

emergió, entonces, como alternativa que permitió fortalecer la nacionalidad al tiempo que 

“redimía al indio” apuntalando sus rasgos culturales positivos. Se entiende en este marco la 

transformación de la acción indigenista de un plano meramente educativo a una dimensión de 

inducción a la productividad, el consumo y el cambio tecnológico. 

A partir de 1948 en que Caso define el llamado “problema indígena en términos 

culturales” (1958:7-16), el indigenismo mexicano afina sus instrumentos conceptuales. Un año 

después, al celebrarse el Segundo Congreso Indigenista en Cuzco, Julio de la Fuente propone 
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la noción de “integración regional”, fijando el carácter colonial de las relaciones interétnicas en 

el ámbito de la región. 

Sin embargo, quien ensambló las piezas sueltas de los planteamientos de la 

antropología indigenista fue Gonzalo Aguirre Beltrán en su libro El proceso de aculturación 

(1957).  

Aguirre Beltrán diseñó su antropología indigenista evaluando las experiencias y 

propuestas de Gamio en la Dirección de la Antropología; las aportaciones de la Escuela Rural 

Mexicana; los proyectos del Departamento Autónomo de Asuntos indígenas y los trabajos de 

las Misiones Culturales, así como los frutos de la investigación antropológica. En especial tiene 

que mencionarse aquí los estudios monográficos que a partir de los años cuarenta se realizaron 

en los Altos de Chiapas con el impulso de la Universidad de Chicago y que, de manera 

limitada, servirán para la orientación inicial de las acciones del centro coordinador Tzeltal-

Tzotsil. “A partir de estos elementos teórico-prácticos Aguirre Beltrán desarrollaría el 

concepto de región intercultural” (Báez, 2002:29) 

Félix Báez-Jorge dice:  

 

La obra de Aguirre Beltrán tiene que ser considerada como una de las contribuciones más 

importantes de la antropología al indigenismo en Latinoamérica. Conjuga los elementos de un 

paradigma científico con las propuestas de un programa político que, sin dejar de incorporar 

contenidos nacionalistas, se articula a las directrices de la dinámica económica regional 

marcadas por la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo y, en su momento, por la 

Alianza para el Progreso. (Báez, 2002:29) 

 

Para el medio antropológico mexicano la década de los sesenta se inicia con la muerte de 

Manuel Gamio, padre fundador del indigenismo de la Revolución Mexicana. En 1970, diez 

años más tarde fallece Alfonso Caso, fundador del Instituto Nacional Indigenista. Como lo 

han señalado varios autores (Medina, 1986:27; Palacios, 2004:8; Báez-Jorge, 2002:30) durante 

esta década se produce una profunda crisis en la antropología mexicana que, desde luego, 

repercutió en la política indigenista, en esta década se registra, en enorme variedad de tonos, 

las severas críticas que se pronuncian contra la vinculación del quehacer antropológico en 

tareas gubernamentales, enfatizando los efectos negativos de esta asociación en los pueblos 

indígenas.  
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Se puede observar que las aproximaciones, culturalista y economicista, estuvieron 

fuertemente marcadas por el evolucionismo cultural y social derivado del darwinismo aplicado 

a las ciencias sociales. En estos dos enfoques se apreció un constante dualismo, según el cual 

en América Latina coexistían dos sociedades: una atrasada y otra moderna; la primera, que se 

pensó debía evolucionar normalmente en el sentido de la segunda, que es la que marca la 

orientación del progreso y el sentido de la historia, definidos en términos de la civilización 

occidental. 

Para la aproximación culturalista, el problema indio fue básicamente un problema 

cultural. Se propuso la existencia de dos culturas: una tradicional y otra moderna. Bajo esta 

aproximación, el pretendido “retraso” de las sociedades indias se debía únicamente a ese 

retraso cultural y proponía que para superar la brecha que las separaba de las sociedades 

modernas, las sociedades indias tradicionales necesitaban un “cambio cultural” en la dirección 

de la cultura nacional dominante occidentalizada. Desde esta perspectiva, el principal medio 

para lograr que los indios se integrasen a la sociedad nacional era, en ese caso, la educación, 

que revestía para ellos la forma de castellanización. 

La aproximación economicista conceptualizó a la sociedad en torno a dos sistemas o 

modos de producción coexistentes: uno capitalista y el otro precapitalista o feudal. Esta 

aproximación proponía que el retraso de los pueblos indios sólo se podía superar mediante su 

incorporación al modo de producción capitalista y a su sistema de clases sociales, siguiendo el 

modelo de transición europea del feudalismo al capitalismo o al socialismo. La integración de 

los indios en las clases sociales vendría acompañada de procesos de proletarización o 

campesinización. Sin embargo, los problemas étnico-culturales y su solución se subordinaban 

a la solución de la explotación de clase. 

Sin embargo, ambas perspectivas consideraron al indio como un ser pasivo, 

tradicional, conservador. 

  

Estos estereotipos etnocentristas impidieron captar el problema indio en toda su complejidad 

y con frecuencia contribuyeron al cierre social y a la reproducción de la relación colonial entre 

indios y no indios. Estos dos enfoques fueron los que prevalecieron entre los científicos 

sociales que dieron soporte teórico al indigenismo integracionista. (Barre, 1982: 7) 
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Hay una ambivalencia entre las teorías antropológicas de la diversidad y las políticas de 

integración, que es aún más paradójica si tenemos en cuenta que se hace especialmente visible 

en los ejemplos de Arturo Warman y Guillermo Bonfil Batalla, quienes pertenecían a una 

generación con fuerte talante crítico y que a partir de los años sesenta abanderó, desde su 

“declaración de intenciones”, De eso que llaman antropología mexicana (Arturo Warman, Margarita 

Nolasco, Mercedes Olivera, Guillermo Bonfil y Enrique Valencia, 1970) que pretende ser un 

cambio de actitud de los antropólogos frente al Estado y a favor de los indígenas. 

Esta generación tenía como líder más visible a Guillermo Bonfil, y centró muchos de 

sus ataques en la generación anterior de indigenistas, de un talante más clásico, menos 

influenciado por el marxismo, en especial en Aguirre Beltrán. Sirven de síntesis de este 

enfrentamiento generacional, las querellas teóricas entre los citados autores, pues las 

propuestas de Bonfil, que parten de la “reedificación de los conceptos de indio y nación”, 

serán las líneas maestras de un presunto nuevo indigenismo que “pretendía romper con el 

indigenismo clásico, con los preceptos de la crítica académica y el diálogo que dividiera la 

palabra y la historia, lo cual denominaron indianidad” (Palacios, 2004:8), claro está, siempre 

desde las propias instituciones indigenistas, puesto que estas y el panorama antropológico 

mexicano eran un todo. 

En el enfrentamiento de esta “nueva antropología” mexicana que apareció en los años 

sesenta, con el ejercicio indigenista anterior –más clásico respecto a su asunción de las ideas 

primigenias del indigenismo y de su proyecto antropológico-, las diferencias no serán tantas 

como se pudiera prever, al menos no en la dirección de la teoría antropológica, cuyo rigor no 

se acercó, salvo alguna excepción, a trabajos como los de Aguirre Beltrán. 

En realidad, salvando las disquisiciones propias del cambio de generación en los 

puestos principales de una academia, con sus evidentes diferencias en la concepción de la 

disciplina que en este caso responden al carácter funcionalista e integrador de los trabajos de la 

generación de Aguirre, así como a su medida de análisis tradicional, es decir, la comunidad, 

frente a las teorías de la indianidad de los “nuevos antropólogos”, mucho más metafóricos en 

sus teorías. 

La principal oposición entre ambas caras del discurso antropológico indigenista tiene 

un talante político en un sentido más clásico, que casualmente resume el principal dilema de 

este tipo de antropología y también el de la antropología aplicada en general, así como algunos 
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dilemas de la misma disciplina que es también la explicación de la difícil posición en la que 

situaba la nueva antropología encabezada por Bonfil, sus paradójicas ambivalencias 

institucionales, así como las críticas de autores comprometidos con su talante teórico. 

Bonfil Batalla en 1985, señaló que al momento de explicar las que entonces se 

presentaban como las actuales tendencias indigenistas, era necesario validar, como germen y 

sustancia inicial de esas orientaciones, las propuestas de las organizaciones políticas indias. 

Refiere como uno de los logros específicos en esta dirección, el reconocimiento de varios 

gobiernos latinoamericanos al pluralismo étnico en el seno de sus sociedades nacionales. 

A decir de Báez-Jorge:  

 

Bonfil hace mención de la participación de los pueblos indios en el manejo de los programas 

dispuestos para su beneficio, tránsito ideológico y pragmático de la política para los indios, a la 

realizada con los indios que, para la situación mexicana, anticipe explícitamente, como una 

salida inmediata para la crisis indigenista en 1976, antes inclusive que las propias 

organizaciones indígenas. Bonfil Batalla destaca, además, como un paso adelante, la 

formulación del concepto de etnodesarrollo que implica para los pueblos indios tomar en sus 

manos las riendas de su propio destino histórico. (Baez, 2004:35) 

 

Las grandes tendencias del indigenismo en América Latina han sido, finalmente, múltiples 

caras de un mismo objetivo. Es verdad que es posible designarlas de distinta manera: 

“integración socio-económica” (campesinización o proletarización del indio); “aculturación 

planificada” (transformación del hacer y pensar); etcétera. 

El resultado buscado ha sido siempre orientar, en beneficio de la modernidad o la 

integración nacional, los cimientos étnicos. En el ámbito de la relación ciencia-sociedad 

habrán de probarse y reelaborarse las ópticas analíticas, pero es un hecho que las coordenadas 

tradicionales entre el objeto y el sujeto de la antropología indigenista en México cambiaron 

con los años de manera fundamental. 

Hasta este momento, podemos pensar que la principal diferencia que existe entre las 

visiones que del indígena se tuvieron desde las políticas de Estado y la ciencia antropológica, 

es que la primera esperaba integrar al indígena al proyecto de nación considerándolo como 

campesino, solamente desde una perspectiva socio-económica, y para ello se valió de las 

propuestas emanadas de la antropología, mientras que desde la misma antropología se 
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reformuló la visión del indigenismo que permitió lo anterior, y se dio más relevancia al 

conocimiento de las características culturales de los grupos étnicos, que a las distinciones de 

clases sociales o de razas. 

La antropología crítica de Bonfil Batalla asimismo, cambiará la perspectiva al abordar 

el problema indio y propondrá una política realizada con los indios, a diferencia de la política 

para ellos que se venía realizando desde tiempos de la Revolución Mexicana. Desde esta 

perspectiva el sujeto deja de ser pasivo. 

Las políticas indigenistas de Estado y las propuestas teórico-prácticas emanadas de la 

ciencia antropológica de las que se nutrieron, sostuvieron durante todo el siglo pasado una 

especie de relación dialéctica de la que ambas se enriquecieron para ejecutar o fundamentar sus 

distintas perspectivas. 

Es el momento de analizar lo sucedido en el caso del arte para conocer qué pasó en su 

relación con el indigenismo y tener una mejor comprensión de cuáles fueron las expresiones 

artísticas que trataron el tema indigenista y cómo lo trataron; además, lo anterior nos permitirá 

conocer cuáles fueron las “posiciones” políticas e ideológicas que se manifestaron en las 

creaciones artísticas de tipo indigenista. 

Para conocer lo anteriormente planteado, es necesario pasar al último apartado de este 

capítulo en el que se revisa un panorama histórico del arte indigenista en México durante el 

siglo pasado. 
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1.6 Indigenismo en las artes mexicanas 
 

El indigenismo, como política de Estado o como propuesta antropológica, buscó 

principalmente la integración del indígena al proyecto de nación y fue propuesto 

principalmente por los gobiernos mexicanos postrevolucionarios, aunque con diferentes 

perspectivas, ya que, como pudimos apreciar desde las políticas de Estado, el indígena fue 

considerado  en ocasiones como campesino y en otras como proletariado; sin embargo, desde 

la antropología se propuso resaltar, diferenciar, comparar y rescatar las características 

culturales de los distintos grupos que conformaban el conglomerado de “indígenas 

mexicanos”. 

Siguiendo con lo anterior, y considerando que la presente es una investigación que 

versa acerca de cómo fue representado el indígena en la novelística chiapaneca de finales del 

siglo pasado, creo de valor exponer brevemente el contexto histórico del devenir de las artes 

que tuvieron al indígena como referente en México. 

Al inicio del presente apartado se mencionó que en el Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española se presentan tres definiciones del concepto de indigenismo, para los 

fines aquí perseguidos es importante retomar la tercera de ellas, la cual dice: “Exaltación del 

tema indígena americano en la literatura y el arte”. 

En materia de arte, el siglo XX mexicano no empezó exactamente en 1900. Según se 

vean las cosas, nuestro siglo empezó antes, o bien tardó en llegar. Si pensamos en los brotes 

nacionalistas –componentes esenciales de vertientes principalísimas- entonces el siglo XX, 

tiene innumerables antecedentes, pero si consideramos como antecedente único la referencia a 

las vanguardias europeas en artes, resulta que éstas en los momentos de su gestación inciden 

poco en América. Salvo contados casos, las repercusiones se dan ya bien avanzado el siglo, 

aun y cuando los movimientos deliberadamente regresivos que ocurren en el fin de siglo 

(como el Simbolismo y Decadentismo, cuyas bases son literarias), son concomitantes en 

Francia y en México. 

Alrededor de 1874 el México Independiente empezó a cosechar frutos concretos en 

materia de arte, producto de un serio, prolijo y bien fundamentado interés. La historiadora del 

arte Ida Rodríguez Prampolini señala que: 
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En ese tiempo el país no sólo intentó manejar elementos europeos (que fueron el fundamento 

del arte de la colonia, si bien quedaron confinados casi exclusivamente al arte religioso, 

excepto en lo que respecta a la arquitectura) sino que, apropiándoselos, a través de ellos se 

universalizaron los valores mexicanos. (Rodríguez; 1969:78).  

 

En México el Simbolismo, que como en toda América Latina recibió el nombre de 

Modernismo, tuvo un buen número de cultivadores y floreció simultáneamente, e incluso 

antes, que algunas de sus vertientes europeas.  

A finales del siglo XIX “los modernistas” formaron un movimiento de élite que tuvo 

continuidad en ámbitos más amplios décadas después. El artista paradigmático del simbolismo 

mexicano fue Julio Ruelas, quien estudió en la Academia de Karlsrube en Alemania, regresó 

luego a la capital mexicana y pasó los últimos años de su vida en Francia. Ruelas fue ilustrador 

principal de una revista que gozó de gran aprecio en todas las naciones de habla hispana: la 

Revista Moderna, equiparable en cierto  modo a The Yellow Book, en ella se publicaban 

traducciones al español de Novalis, Edgar Allan Poe y Baudelaire, la poesía de Rubén Darío, 

estudios sobre arquitectura, esoterismo y ciencias ocultas, ensayos sobre los prerrafaelistas, 

William Turner o sobre los pintores avant-garde franceses, narraciones de corte fantástico-

decadente (muy al estilo del Barón de Huysmans) a las que los modernistas fueron muy 

afectos. La Revista Moderna lo era realmente, incluso en cuanto a diseño, pero no tenía, ni 

con mucho, el propósito de llegar a un número masivo de lectores, era una publicación para 

intelectuales y artistas. 

 

El gran muralista José Clemente Orozco recuerda en su Autobiografía,    publicada por 

entregas por primera vez en 1945, una polémica que tuvo lugar entre los exquisitos y 

afrancesados propulsores del modernismo de raíz simbolista y los artistas más jóvenes que 

asimilaban la modernidad de otra manera, vinculándola con el floreciente nacionalismo (Del 

Conde 1994:I). 

 

Teresa del Conde documenta una controversia pública muy aguda entre el Dr. Atl y los 

amigos de Julio Ruelas. Fue uno de tantos choques entre los románticos (los románticos eran 

los simbolistas) y los modernos. (Ibídem) 
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La trayectoria de Ruelas corre casi paralela con la de su contraparte: José Guadalupe 

Posada, autor de más de veinte mil grabados en zincografía impresos en hojas volantes, que 

realizaba con suma velocidad en la Imprenta de Vanegas Arroyo dando apariencia visual a las 

lacras, a las miserias, los errores políticos, las catástrofes naturales, los crímenes pasionales y 

los hechos insólitos de la sociedad porfirista de su época. El inmortal autor de las "calaveras" 

fue profundamente admirado por la generación que lo sucedió. Por eso Diego Rivera traspone 

la efigie de su calavera “Catrina” en el fresco Sueño de una tarde dominical en la Alameda, donde 

tanto él, convertido retrospectivamente en un niño gordinflón, como su mujer Frida Kahlo, 

ocupan junto a la catrina el centro de la composición. 

El 20 de noviembre de 1910 estalló la lucha armada que habría de durar once años. 

Los artistas que no se encontraban en Europa se afilian a ella realizando actividades 

diversificadas: ilustrando publicaciones revolucionarias, fungiendo como agregados en el 

frente de algún aguerrido general (como fue el caso de Francisco Goitia y de David Alfaro 

Siqueiros) o sentando las bases pictóricas para una idea actualizada de la nueva conciencia 

nacional. Tal fue el caso de Saturnino Herrán quien planteó en sus dibujos monumentales de 

friso Nuestros dioses, destinado al entonces inconcluso Palacio de Bellas Artes, el advenimiento 

de la pintura mural. 

El 28 de julio de 1911 ocurre un hecho de importancia política en relación con las 

artes: los estudiantes de la Academia de San Carlos, en parte instigados por el inquieto y 

multifacético pintor Gerardo Murillo, quien adoptó el seudónimo de Dr. Atl, se levantaron en 

huelga con el ánimo de destituir al director de la institución: arquitecto Antonio Rivas 

Mercado. La huelga duró dos años y en 1913 el pintor Alfredo Ramos Martínez, recién llegado 

de Europa, ocupó entonces la dirección de la Academia a la vez que planteó los inicios de un 

movimiento: el de las Escuelas de Pintura al Aire Libre, que tuvo amplias repercusiones.  

La primera de estas escuelas estuvo ubicada en el barrio de Santa Anita en Iztapalapa, 

Distrito Federal. El proyecto consistió en sacar a los estudiantes fuera de las aulas para que 

pintaran au plein air. A esta fundación se sucedieron otras en Xochimilco y Coyoacán. Otras 

más estuvieron en los rumbos de Chimalistac, Churubusco y Tlalpan. Todavía en 1932, ya 

consumadas las fases del muralismo heroico, se abrió una escuela más de esta índole en Taxco, 

Guerrero. 
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Este movimiento, que formó parte de un programa educacional más amplio, junto con 

el de los llamados “talleres libres de expresión artística”, fue alabado por unos y detractado por 

otros. Estaban destinados a crear una conciencia estética entre representantes de todas las 

clases sociales y se dirigía específicamente a reclutar alumnos muy jóvenes, casi niños, aunque 

también concurrían obreros y señoritas de las clases medias. Había que “levantar el arte 

nacional” (aunque la verdad es que, propiamente hablando, nunca se había caído, sino que las 

guerras de independencia aplacaron el ritmo de la productividad artística).  

El levantamiento consistió en una opción de conjugar “intuicionismo” con 

modernismo y populismo. Unas escuelas cerraban cuando las circunstancias lo requerían a 

tiempo que otras abrían, lo cierto es que casi no hubo un pintor importante de la época que no 

se hubiera visto involucrado como maestro de las Escuelas al Aire Libre, que han sido 

historiadas, entre otros, por la especialista Laura González Matute. 

El 1 de Diciembre de 1920 el general Álvaro Obregón ocupó la Presidencia de la 

República, que entregó cuatro años más tarde, si bien volvió a ser electo para un nuevo 

periodo el 1 de julio de 1928. Dos semanas después de su segunda elección fue asesinado por 

José de León Toral en el parque La Bombilla, donde se encuentra el impresionante 

monumento estilo Art Déco que le fue dedicado, obra arquitectónica de los años treinta, 

ejemplo de la integración escultórica a la arquitectura, inspirada en los monumentos del Canal 

de Suez.  

A poco de la nominación inicial de Obregón, en 1921, se reinstaló la desaparecida 

Secretaría de Educación Pública con el entonces rector de la Universidad de México, José 

Vasconcelos como titular.  

Con Vasconcelos se inició un plan de “salvación y regeneración de México por medio 

de la cultura”. La cultura, para el ministro, equivalía al “Espíritu”. De aquí que el lema de 

nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de México, sea “Por mi raza hablará el 

espíritu”. Vasconcelos, al igual que Goethe, postulaba que la fase estética era la fase superior 

de la humanidad, pero había que crear una “estética bárbara” que superase la decadencia, 

afirmando el vigor del Nuevo Mundo (Del Conde, 1994:II)  

Lo importante en este momento es producir símbolos y mitos, imaginar un pasado 

heroico y hacerlo hablar, wagnerianamente, por dioses crepusculares como la Coatlicue.  
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Con Vasconcelos nace la Escuela Mexicana de Pintura, que en su primera fase ve la 

creación del Movimiento de Pintura Mural (o Muralismo mexicano), destinado, en teoría, a 

crear conciencia de los valores patrios entre las masas y entre las razas indígenas. 

Durante las décadas que siguieron a su aparición, la pintura muralista mexicana 

conoció un prestigio, difusión e incidencia en otros países que ningún otro movimiento 

americano había alcanzado antes. Han corrido ríos de tinta sobre el Muralismo mexicano que 

produjo obras maestras estudiadas por especialistas de todo el mundo. Por sus características 

iconográficas y por sus resoluciones formales un buen número de conjuntos murales queda 

inscrito por derecho propio en la historia universal del arte. 

Ni siquiera durante la fase inicial existió en el muralismo algo así como un cuerpo de 

teorías o modalidades estéticas comunes. Cada pintor era a la vez, un intelectual generalmente 

imbuido de teorías marxistas. 

A principios de los años treinta era casi indispensable pertenecer al Partido Comunista 

si es que se pretendía obtener comisiones para realizar pinturas murales o participar en 

exposiciones de importancia. Sin embargo, cada artista se expresaba de acuerdo a su 

individualidad estilística y bajo los presupuestos temáticos se relacionaban con la fase armada 

de la Revolución, las escenas de la conquista, el poder omnímodo de la Iglesia durante la vida 

colonial, la lucha de clases, las costumbres, mitos y ritos, las fiestas populares, la geografía, el 

paisaje, las etnias y el pasado prehispánico. Este fue concebido como un periodo glorioso y 

armónico, algo así como la edad de oro, la Arcadia de la nación. Todavía no existían estudios 

como los que se publicaron después, encaminados a desmenuzar la política expansionista del 

imperio mexica. 

Por medio de alegorías y simbolismos fáciles de descifrar, los temas se vinculaban con 

lo que se sentía que era o debía de ser la “esencia de la nacionalidad”, si bien dicha esencia en 

la realidad no existía ni había existido o podría existir jamás. Esto sitúa al muralismo entre los 

grandes movimientos utópicos del siglo XX y en ello reside buena parte de su grandeza, como 

también en el talento de quienes lo protagonizaron.  

Hay que aclarar que, pese a la diversidad de temperamentos, de diferencias en cuanto a 

la formación artística e incluso de oposiciones ideológicas, sí existió entre los líderes del 

muralismo una noción de grupo encaminada a lograr una meta común y eso propició la 

cohesión de esfuerzos.  
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El término “Renacimiento mexicano” aplicado por Jean Charlot a la primera fase del 

muralismo mexicano, es un término ajustado. El francés Jean Charlot21 quien llegó a México a 

principios de 1921 y fue partícipe activo del muralismo, así como primer panegirista de José 

Guadalupe Posada, lo puso en palabras: “Con el agregado misterio de una antigüedad 

indefinida y el aire de muchos imperios reducidos a polvo, los restos arqueológicos indígenas 

significaban en relación al arte mexicano, lo que las ruinas y fragmentos grecorromanos a la 

Italia Renacentista” (Morse 1991-2000)  

Para entonces la labor del antropólogo Manuel Gamio, la cual se revisó en el primer 

apartado de este capítulo, había puesto de relieve la importancia de los remanentes del pasado 

prehispánico que empezó a ser metódicamente analizado por arqueólogos y antropólogos de 

todo el mundo durante la década de los veinte. Los artistas pararon mientes en esto, realizaron 

viajes arqueológicos, captaron la expresión de los tipos populares, los colores de las fiestas, la 

enorme riqueza artesanal de México, que aunque sincrética, trasluce sus remotos orígenes.  

Es preciso hacer un alto en este periodo de la historia del arte en México, ya que por el 

fin que motiva al presente trabajo creo pertinente revisar detenidamente cual fue la 

participación de Gamio en la propuesta de una relación arte-nacionalismo posrevolucionario, 

misma que Vasconcelos impulsara con su propósito de salvación y regeneración de México 

por medio de la cultura.  

Por la formación e intereses de Manuel Gamio, sus esfuerzos se centraron en estudiar 

y conocer los pueblos indígenas del país y su devenir histórico desde tiempos prehispánicos. 

Hay que recordar que con Gamio inicia el indigenismo como política de Estado y que 

fue concebido como una estrategia del naciente nacionalismo posrevolucionario.  

 
21 Nacido en París el 8 de febrero de 1898 y fallecido en Honolulu el 20 de marzo de 1979, Jean Charlot, junto a 
Xavier Guerrero, Amado de la Cueva, Carlos Mérida, Fermín Revueltas, Fernando Leal, Ramón Alva de la Canal 
y Emilio García Cahero, fue —dice Raquel Tibol en Diego Rivera, luces y sombras (Lumen/Mondadori, 2007)— uno 
de los artistas que al inicio y en diferente etapas ayudaron a Diego Rivera a pintar La Creación (1922-1923), mural a 
la encáustica ubicado en el Anfiteatro Bolívar de San Ildefonso; es decir, Jean Charlot, dentro del muralismo 
mexicano, es quien inicia el renacimiento de la pintura al fresco. Así, pese a los ríos de tinta que han corrido sobre 
la Escuela Mexicana de Pintura del siglo XX, sorprende que el libro-catálogo México en la obra de Jean Charlot (1994) 
no se le haya destinado un ensayo a La masacre del Templo Mayor y, por ende, a los murales que Charlot pintó en 
México. En el pie de una foto en blanco y negro tomada por Tina Modotti que se lee en la página 86, por 
ejemplo, se dice que la Danza de los listones (1923), fresco de Charlot que estuvo en la SEP, fue destruido por 
Rivera un año después. En este sentido, también faltó un ensayo que reseñara y analizara la manera en que 
Charlot abordó la pintura mural, tanto en artículos y ensayos, como en su libro El renacimiento del muralismo mexicano 
1920-1925 (allí habla de sus inicios entre los ayudantes de Diego Rivera en La Creación y del mote con que pronto, 
con sorna, fueron apostrofados: los Dieguitos)  
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Rita Eder comenta de Manuel Gamio que “cuando la clase media y la indígena (la 

aristocracia no tiene caso porque para ella el arte es el arte europeo puro) tengan el mismo 

criterio en materia de arte, estaremos culturalmente redimidos, existirá el arte nacional, que es 

una de las grandes bases del nacionalismo” (Eder; 2001:15) 

Desde el punto de vista de la teoría del arte, Gamio hacía reflexiones novedosas en la 

medida en que relacionaba la apreciación estética con la cultura del observador, ponía al arte 

como una formación cultural lejos de paradigmas cerrados y declaraba la guerra a la 

concepción occidental de lo bello; si no rebasado en la teoría estética, si desde luego por las 

vanguardias históricas de la época en que Gamio escribía sobre estos problemas. 

Con Forjando patria esperaba, entre otras cosas, influir en la labor constituyente que se 

anunciaba en favor de una unificación de la patria y de la defensa de su componente indígena. 

Sin embargo, la empresa de Gamio participa de un despotismo ilustrado hacia las poblaciones 

que considera indígenas, porque siempre se trata de decisiones políticas tomadas por personas 

ajenas a dichas comunidades: gobernar para el indígena.  

Se puede considerar al indigenismo de Gamio22 como una etapa paternalista, una más 

de la colonización, a decir de Marie-Areti Hers en su artículo Manuel Gamio y los estudios sobre 

arte prehispánico: contradicciones nacionalistas: “Otrora se trataba de “redimir” al indio en la fe 

cristiana y se le estudiaba para explicarle mejor al diablo; ahora, a cambio de perder su idioma 

y su coherencia como comunidad, se le promete, por medio de los beneficios de la ciencia, 

bienestar económico razonable frente a la miseria secular” (Eder, 2001:39)  

En qué medida, entonces, esa paradoja que atraviesa la obra de Manuel Gamio influyó 

en sus propuestas relativas al estudio del arte prehispánico e indianista. 

El cuestionamiento viene al caso porque si bien los objetos pertenecientes a culturas 

“exóticas” suelen ser utilizados, como lo son a menudo, en museos y exposiciones, cuando se 

trata de estudiarlos como obras de arte la situación es distinta, inversa a la de dominación. Se 

espera encontrar en ellas algo vital que recibir, que compartir con antiguos creadores, con 

culturas ancestrales, como una continua búsqueda de un mágico y antiguo espejo. 

 
22 Indianismo que no indigenismo, porque la forma que  Manuel Gamio tenía de acercarse a los indígenas 
pertenecía más a una perspectiva romántica que tenía de éstos, que a una visión de justicia y reivindicación social, 
como lo propondrá el posterior indigenismo que, desde luego, se alimenta de las propuestas del antropólogo. 
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Marie-Areti Hers comenta que “Con el fin de promover la anhelada fusión cultural 

nacional, para él [Gamio] lo principal es acercar el criterio estético del indio hacia el arte 

europeo e impulsar la clase media hacia el arte indígena” (Eder, 2001:46) 

En lo que concierne a las expresiones artísticas, en su empresa integral, Gamio parece 

haber estado mucho más interesado en la acción que en el estudio. Promovió una serie de 

acciones efectivas para el registro y la conservación del patrimonio artístico prehispánico y 

colonial del valle de Teotihuacán, así como para fomentar nuevas creaciones que incorporaran 

antiguos motivos teotihuacanos, iniciando con ello los trabajos de lo que se puede considerar 

como los albores de un arte indianista, por su inclinación a resaltar un pasado prehispánico 

glorioso. Es así que encarga dibujos de obras arqueológicas, pide se produzca la letra y el texto 

de música y canto del valle de Teotihuacán, a fin de que compositores nacionales puedan 

aprovechar sus temas fundamentales, modernizándolos convenientemente, como lo hicieron 

con otros grupos culturales Carlos Chávez o José Pablo Moncayo; también propició la 

educación gráfica por medio de exhibiciones cinematográficas gratuitas. Pero además del uso 

intenso de la fotografía para registrar el patrimonio, y del cine, otra iniciativa muy original y 

creativa de Gamio fue la de contratar al pintor Francisco Goitia.  

Los trabajos arqueológicos que llevó a cabo el equipo de la Dirección de Antropología 

fueron ejemplares por su carácter integral y sistemáticamente organizado. La obra es amplia, el 

texto está profusamente ilustrado de planos, dibujos, fotografías y de las pinturas de Goitia; la 

edición está adornada de las cornisas, capitales y remates e inspirados en motivos propios de 

cada una de las épocas que cubre la publicación, desde los tiempos más remotos hasta la 

actualidad. 

El nacionalismo de Manuel Gamio, como pudimos apreciar en el apartado anterior, 

encerraba una paradoja irresoluble entre su interés por defender las comunidades indígenas y 

su voluntad para promover su asimilación unilateral a una imposible unidad nacional. 

Todo lo anterior, sumado a la idea de una salvación futura que se realizaría a través de 

la tecnología, el mundo de las máquinas y las teorías básicas del materialismo histórico, con 

Carlos Marx a la cabeza, fueron motivos que sirvieron para integrar un rico arsenal en el que 

cada quien abrevó de acuerdo a sus particulares predilecciones.  

Se pintó el origen y florecimiento de la Revolución, los albores genéticos de las dos 

Américas, la anglosajona y la latina, el hombre como nuevo Zeus que controla el universo, las 
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luchas intestinas, el nacimiento de la nación independiente... También se pintaron pirámides, 

alegorías de la vida cotidiana antigua, efigies del dios Tláloc, serpientes emplumadas, guerreros 

tigre, mujeres con perfil maya luciendo hermosos huipiles bordados, el suplicio de 

Cuauhtémoc, y hasta uno que otro sacrificio humano, ciertamente bastante ennoblecido para 

que adquiriera un tono heroico que lo hiciera aceptable.  

La visión propuesta por Diego Rivera sobre este conglomerado de temas fue 

seguramente la que más eficacia tuvo y la que alcanzó un mayor número de seguidores. No 

obstante, cada uno de “los tres grandes”, Orozco, Rivera y Siqueiros, seguidos por muchos 

otros, realizaron murales en el país y el extranjero, cosa que repercutió en el Federal Art 

Project del WPA (Work Progress Administration) de Estados Unidos, durante los años treinta 

e igualmente en la gestación de movimientos muralísticos, aunque no tan importantes como el 

mexicano, en otros países de América Latina. 

El ministro Vasconcelos (vituperado por Diego Rivera en uno de los paneles murales 

de la propia Secretaría de Educación Pública) tuvo la capacidad y la intuición necesarias para 

llevar a cabo un programa artístico y educacional a gran escala. Apenas ocupó el ministerio, 

hizo venir de Europa a Diego Rivera y a Roberto Montenegro ofreciéndoles los muros de los 

edificios públicos y respetando, en todo, las modalidades e ideologías de éstos y de todos 

cuantos se sumaron al movimiento. Los artistas se agruparon entonces en un Sindicato de 

Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, integrado a fines de diciembre de 1922 bajo el 

liderazgo de Siqueiros. Después se fundó el órgano de difusión de propuestas del singular 

sindicato: el periódico El Machete, cuyo primer número apareció hasta marzo de 192423, poco 

 
23  MANIFIESTO DEL SINDICATO DE OBREROS TÉCNICOS, PINTORES Y ESCULTORES 
A la raza indígena humillada durante siglos; a los soldados convertidos en verdugos por los pretorianos; a los 
obreros y campesinos azotados por la avaricia de los ricos; a los intelectuales que no estén envilecidos por la 
burguesía. 
Cuando Siqueiros regresó de Europa en 1922 se unió a sus colegas, con quienes constituyó en 1923 el Sindicato 
de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, del que fue secretario general. El sindicato decide crear su propio 
órgano de expresión y es así como en la primera quincena de marzo de 1924 aparece el núm. i de El Machete. A 
fines de 1923 Adolfo de la Huerta había desconocido al gobierno del general Álvaro Obregón y fue proclamado 
presidente provisional por el general Guadalupe Suárez. Con ese motivo, el 9 de diciembre de ese año el sindicato 
lanzó un manifiesto que redactó Siqueiros y firmaron junto con él Diego Rivera, primer vocal; Xavier Guerrero, 
segundo vocal, y Fermín Revueltas, José Clemente Orozco, Ramón Alba Guadarrama, Germán Cueto y Carlos 
Mérida. Fue publicado en el núm. 7 del periódico El Machete, en la segunda quincena de junio de 1924. 
CAMARADAS: La asonada militar de Enrique Estrada y Guadalupe Sánchez (los más significativos enemigos de 
las aspiraciones de los campesinos y de los obreros de México) ha tenido la importancia trascendental de 
precipitar y aclarar de manera clara la situación social de nuestro país, que por sobre los pequeños accidentes y 
aspectos de orden puramente político es concretamente la siguiente: De un lado la revolución social más 
ideológicamente organizada que nunca, y del otro lado la burguesía armada: soldados del pueblo, campesinos y 
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obreros armados que defienden sus derechos humanos contra soldados del pueblo arrastrados con engaños o 
forzados por jefes militares políticos vendidos a la burguesía. 
Del lado de ellos, los explotadores del pueblo, en concubinato con los claudicadores que venden la sangre de los 
soldados del pueblo que les confiara la Revolución. 
Del nuestro, los que claman por la desaparición de un orden envejecido y cruel, en el que tú, obrero del campo, 
fecundas la tierra para que su brote se lo trague la rapacidad del encomendero y del político, mientras tú revientas 
de hambre; en el que tú, obrero de la ciudad, mueves las fábricas, hilas las telas y formas con tus manos todo el 
confort moderno para solaz de las prostitutas y de los zánganos, mientras a ti mismo se te rajan las carnes de frío; 
en el que tú, soldado indio, por propia voluntad heroica abandonas la tierra que laboras y entregas tu vida sin tasa 
para destruir la miseria en que por siglos han vivido las gentes de tu raza y de tu clase para que después un 
Sánchez o un Estrada inutilicen la dádiva grandiosa de tu sangre en beneficio de las sanguijuelas burguesas que 
chupan la felicidad de tus hijos y te roban el trabajo y la tierra. 
No sólo todo lo que es trabajo noble, todo lo que es virtud, es don de nuestro pueblo (de nuestros indios muy 
particularmente), sino la manifestación más pequeña de la existencia física y espiritual de nuestra raza como fuerza 
étnica brota de él, y lo que es más, su facultad admirable y extraordinariamente particular de hacer belleza: el arte 
del pueblo de México es la manifestación espiritual más grande y más sana del mundo y su tradición indígena es la 
mejor de todas. Y es grande precisamente porque siendo popular es colectiva, y es por eso que nuestro objetivo 
fundamental radica en socializar las manifestaciones artísticas tendiendo hacia la desaparición absoluta del 
individualismo por burgués. Repudiamos la pintura llamada de caballete y todo el arte de cenáculo ultraintelectual 
por aristocrático, y exaltamos las manifestaciones de arte monumental por ser de utilidad pública. Proclamamos 
que toda manifestación estética ajena o contraria al sentimiento popular es burguesa y debe desaparecer porque 
contribuye a pervertir el gusto de nuestra raza, ya casi completamente pervertido en las ciudades. Proclamamos 
que siendo nuestro momento social de transición entre el aniquilamiento de un orden envejecido y la 
implantación de un orden nuevo, los creadores de belleza deben esforzarse porque su labor presente un aspecto 
claro de propaganda ideológica en bien del pueblo, haciendo del arte, que actualmente es una manifestación de 
masturbación individualista, una finalidad de belleza para todos, de educación y de combate. 
Porque sabemos muy bien que la implantación en México de un gobierno burgués traería consigo la natural 
depresión en la estética popular indígena de nuestra raza, que actualmente no vive más que en nuestras clases 
populares, pero que ya empezaba, sin embargo, a purificar los medios intelectuales de México; lucharemos por 
evitarlo porque sabemos muy bien que el triunfo de las clases populares traerá consigo un florecimiento, no 
solamente en el orden social, sino un florecimiento unánime de arte étnica, cosmogónica e históricamente 
trascendental en la vida de nuestra raza, comparable al de nuestras admirables civilizaciones autóctonas; 
lucharemos sin descanso por conseguirlo. 
El triunfo de De la Huerta, de Estrada o de Sánchez, estética como socialmente, sería el triunfo del gusto de las 
mecanógrafas: la aceptación criolla y burguesa (que todo lo corrompe) de la música, de la pintura y de la literatura 
popular, el reinado de lo "pintoresco", del kewpie norteamericano y la implantación oficial de "l'amore e come 
zucchero". El amor es como azúcar.  
En consecuencia, la contrarrevolución en México prolongará el dolor del pueblo y deprimirá su espíritu 
admirable. 
Con anterioridad los miembros del Sindicato de Pintores y Escultores nos adherimos a la candidatura del general 
don Plutarco Elías Calles, por considerar que su personalidad definitivamente revolucionaria garantizaba en el 
gobierno de la República, más que ninguna otra, el mejoramiento de las clases productoras de México, adhesión 
que reiteramos en estos momentos con el convencimiento que nos dan los últimos acontecimientos político-
militares, y nos ponemos a la disposición de su causa, que es la del pueblo, en la forma que se nos requiera. 
Hacemos un llamamiento general a los intelectuales revolucionarios de México para que, olvidando su 
sentimentalismo y zanganería proverbiales por más de un siglo, se unan a nosotros en la lucha social y estético-
educativa que realizamos. 
En nombre de toda la sangre vertida por el pueblo en 10 años de lucha y frente al cuartelazo reaccionario, 
hacemos un llamamiento urgente a todos los campesinos, obreros y soldados revolucionarios de México para que 
comprendiendo la importancia vital de la lucha que se avecina y olvidando diferencias de táctica, formemos un 
frente único para combatir al enemigo común. 
Aconsejamos a los soldados rasos del pueblo que, por desconocimiento de los acontecimientos y engañados por 
sus jefes traidores, están a punto de derramar la sangre de sus hermanos de raza y de clase, mediten en que con 
sus propias armas quieren los mistificadores arrebatar la tierra y el bienestar de sus hermanos que la Revolución ya 
había garantizado con las mismas. 
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antes de que Vasconcelos abandonara su puesto de ministro debido a la imposición de 

Plutarco Elías Calles como jefe máximo de la Revolución. Pero ya para entonces el muralismo 

había desarrollado su propia dinámica, que tiempo después se convirtió en inercia debido a 

que, una vez que el movimiento se institucionalizó de acuerdo a programas estatuidos por los 

propios líderes proclives a integrar camarillas, los muralistas de las generaciones venideras 

repitieron incesantemente los modelos iniciales con lo que fue fomentándose una retórica ya 

no persuasiva, sino reiterativa. 

El manifiesto de 1924 fue dirigido a “la raza indígena humillada”, así como a todos 

aquellos que no estuvieran comprometidos con los ideales burgueses. En ese manifiesto se 

repudió severamente a la pintura de caballete y “a todo el arte de cenáculo ultraintelectual”, en 

tanto se exaltaban las manifestaciones de arte monumental, “por ser de utilidad pública”. 

Los pintores que iniciaron sus trayectorias profesionales en México durante la primera 

fase del muralismo se vieron necesariamente inmiscuidos en el gran mosaico que conformó la 

Escuela Mexicana, ya fuere que entre sí comulgasen, o no, en propósitos. Tiempo después se 

disgregaron, si bien siguieron compartiendo las mismas inquietudes políticas, se aliaron 

durante los años treinta con los fundadores de la LEAR (Liga de Escritores y Artistas 

Revolucionarios) y con quienes integraron el TGP (Taller de la Gráfica Popular). Otros 

artistas residieron por largo tiempo en el extranjero, sin abandonar del todo sus incursiones en 

el medio mexicano, como fue el caso de Rufino Tamayo. Hubo también quienes en los años 

cuarenta se mantuvieron cerca de algunos de los muralistas de la segunda y tercera generación, 

viajando por varios sitios de la República coadyuvando en la realización de más obras murales.  

Algunos de los pintores que rechazaron la idea de producir arte de mensaje guardaron 

estrechos vínculos con los herederos de los modernistas, como los llamados 

“Contemporáneos”. 

A Frida Kahlo hay que considerarla en el filo de la navaja, pues su matrimonio con 

Diego Rivera así como su natural idiosincrasia, la colocan entre los defensores del 

nacionalismo a ultranza, si bien su obra conforma una biografía pictórica de incalculable valor, 

precisamente porque se mantiene apegada a todo lo que no es ella misma como sujeto. 

 
"Por el proletariado del mundo" 
El secretario general, David Alfaro Siqueiros; el primer vocal, Diego Rivera; el segundo vocal, Xavier Guerrero; 
Fermín Revueltas, José Clemente Orozco, Ramón Alva Guadarrama, Germán Cueto, Carlos Mérida. (El machete 
1924:2) 
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Octavio Paz fue conociendo paulatinamente tanto a escritores como a pintores y 

después de 1950 se ocupó de escribir sobre varios de ellos.  

Si bien el anterior recorrido nos muestra un panorama general del desarrollo de las 

artes en México durante la primera mitad del siglo pasado, en específico de las artes plásticas, 

también nos permite vislumbrar los momentos en que la expresión artística ha entrado en 

contacto con el nacionalismo y el mundo indígena, o con el indígena como referente a 

reproducir en sus obras. 

Pintores como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros o Francisco Goitia y grabadores 

como José Guadalupe Posada o Leopoldo Méndez, incurrieron con representaciones del 

indígena mexicano en sus obras, sin embargo no podemos hablar de la existencia de un 

indigenismo, propiamente dicho, en la expresión plástica mexicana. 

 Debemos considerar que si bien las políticas culturales de Estado buscaban la 

integración del indígena al proyecto de nación, en el caso de las artes no ocurrió algo muy 

diferente, lo anterior se ejemplifica en el texto de Ida Rodríguez Prampolini “La figura del 

indio en la pintura del siglo XIX”, quien se refiere al discurso  pronunciado por el general 

Lázaro Cárdenas en Pátzcuaro, Michoacán el 14 de abril de 1940 y comenta: “La fórmula de 

incorporar al indio a la civilización tiene todavía restos de los viejos sistemas que trataban de 

ocultar la desigualdad de hecho, porque esa incorporación se ha entendido, generalmente, 

como propósito de desindianizar y de extranjerizar” (López, Solana, Ovalle; 1978:304-305) El 

propósito de la política indigenista formulada en Pátzcuaro era la integración del indio a la 

sociedad nacional, con todo y su bagaje cultural, proporcionándole los instrumentos de la 

civilización necesarios para su articulación dentro de una sociedad moderna.” (1992:27) 

 En este mismo trabajo, Prampolini hace hincapié en que: “es en el cuadro Tata Jesucristo 

(1927), de Francisco Goitia  en donde la figura indígena en su desgarrada realidad sociocultural 

queda plasmada en una pintura, sin embozos ni idealizaciones” (López, et. al.; 1978:305) 

Además de Tata Jesucristo de Goitia, Rodríguez Prampolini refiere a otras obras de tema 

indígena como: La maestra rural, La cosecha y El sueño de los pobres de Diego Rivera, Indio y fraile 

de José Clemente Orozco, El descubrimiento del pulque de José Obregón, Tormento de Cuauhtémoc 

de Leandro Izaguirre, Danza indígena de Francisco Goitia y Los forjadores, La ofrenda y Nuestros 

dioses de Saturnino Herrán (López, et. al.; 1978:306-308) 
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Si en las artes plásticas se representó al indígena en pocas ocasiones, la mayor parte de 

estas representaciones se presentaron en la pintura, en el caso de otras artes visuales, el cine y 

la fotografía por ejemplo, su aparición fue más recurrente y prolífera. Sin embargo y a decir de 

Anamari Gómez en su artículo “El indio en el cine nacional”: “La imagen del indígena 

mexicano captada por la industria del cine comercial ha sido siempre desvirtuada” (López, et. 

al.; 1978:320) 

Con el advenimiento del cine en México, gracias a la prometeica labor de Salvador 

Toscano, el tema revolucionario enciende el pabilo patriótico. La idea, entonces, sobre el 

indígena –entre los pioneros mexicanos del séptimo arte- era destacar las culturas 

prehispánicas  o mostrar la avanzada conquistadora, bajo cuya bota fue arrasado el indio. 

Películas como Tiempos Mayas (1912) y La Voz de la Raza (1912), ambas de Carlos 

Martínez Arredondo, evocan el mundo precolombino rindiéndole culto. Tabaré (1918), de Luis 

Lezama, Cuauhtémoc (1919), de Manuel de la Bandera, crean un marco poético dentro del cual 

los indios sufren las primeras arremetidas de los conquistadores. La Noche de los Mayas (1939) y 

El Signo de la Muerte (1939), cintas de acusado folclorismo dirigidas por Chano Urueta, fueron 

intentos de aproximación al pasado histórico. 

Dato interesante es el que aporta Anamari Gomís al comentar que: “Raíces (1954) de 

Benito Alazraki, producida al margen de la industria y fotografiada por Ramón Muñoz. Hans 

Beimler y Walter Reuter, quiso acercarse al indígena a través del rigor propuesto en El Diosero, 

libro del antropólogo Francisco Rojas González. Esta película, a pesar de su sincera 

emotividad, arrastra los recursos psicologistas de la época y peca de una perspectiva 

demasiado europeizante. Tan es así que Raíces provocó, dentro de círculos muy reducidos, 

oleadas de furor en Angloamérica y Europa. La lectura de Raíces, ofrecida a 24 años de 

distancia, descubre un intento moralizante. Su calidad reside en haber contado decorosamente 

las historias de Rojas González y pudo haber sido el preámbulo de un proyecto de cine 

indigenista” (López, et. al.; 1978:321) 

La respuesta a lo anterior, aglutinó nuevas versiones de Lorenzo Rafail: Tizoc (1956), 

de Ismael Rodríguez; Macario (1960), de Robelto Gavaldón; la brutal mascarada de Iñigo de 

Martino, Chilam Balam (1955), sitúa al indígena durante los albores de la conquista. Pero la 

violencia de la turba conquistadora que nunca ha expresado su verdadera magnitud bajo los 
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auspicios del cine nuestro, cede ante las recurrencias poéticas que el indígena despierta en los 

ojos del paternalismo. 

Yanco (1960) de Servando González, sería el mejor ejemplo de una suerte de sinfonía 

india, Viento Negro (1965), del mismo director, convierte de golpe y porrazo a un grupo de 

indios yaquis en heroico constructor de vías férreas que atravesarán un desierto. 

En 1976 se produjeron películas que atajaron la condición del indígena. Balum Canaan, 

de Benito Alazraki, basada en la novela homónima de Rosario Castellanos, abría este catálogo. 

La cinta, bajo las líneas de una historia que envuelve la leyenda y la realidad, refresca el reparto 

de tierras que originó el régimen de Lázaro Cárdenas. Cascabel de Raúl Araiza, recoge la 

situación que sufren los tsotsiles y lacandones abatidos por la explotación. Aparecerá después 

La casta Divina de Julián Pastor, filme que persigue las injusticias del “derecho de pernada” en 

el Yucatán que comienza a vivir en el estruendo de la Revolución y René Rebétez realiza un 

extraño filme titulado La magia (1975) fotografiado por Rafael Corkidi, Antonio Reynoso y 

Nacho López. 

Pero si bien lo anterior ocurrió en el plano del cine comercial, por otro lado también se 

realizó un cine indigenista al margen de la industria comercial que muestra valiosas 

experiencias más cercanas a una vigencia porque registran o plantean y cuestionan 

acontecimientos y tradiciones. Nuevos horizontes (1957) de José Arenas y Nacho López, Carnaval 

Chamula (1960) de José Baez Esponda, El es Dios (1964) de los antropólogos Guillermo Bonfïl 

y Alfonso Muñoz, Misión de Chichimecas (1965) de Nacho López, Semana Santa en Tolimán (1967) 

de Alfonso Muñoz, El día de la boda (1968) del mismo Muñoz y Gastón Martínez, historia que 

recoge fidegignamente un casamiento en el municipio de Cholula, Puebla. Ayautla (1972) de 

José Rovirosa, Mazahuas (1976) dirigida colectivamente por los alumnos del CUEC; Etnocidio, 

notas sobre Mezquital (1976) de Paul Leduc, Judea y Semana Santa entre los Coras (1973) de Nicolás 

Echevarría, Los que viven donde sopla el viento (1975) de Felipe Cazals, Juan Pérez Jolote (1973) de 

Archibaldo Burns, Chac, el Dios de la Lluvia del chileno Rolando Klein, Coras, Semana Santa 

(1971) de Alonso Muñoz. Sin duda la lista es más larga y estará conformada por documentales 

difíciles de perseguir, pero esta hace pensar en la necesidad de organizar un verdadero cine 

indigenista. 
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Las cintas mencionadas son logros y acercamientos a ese mundo de los indígenas 

mexicanos que abren caminos para “navegar hacía las fuentes de un sector fundamental del 

más vigente y rico cine que se hace hoy en el mundo…” (Ayala; 1970:261)  

Para concluir con lo referente al tema del cine indigenista es importante mencionar que 

Anamari Gomís recopila una lista de 56 películas consideradas por ella como de éste tipo, las 

cuales abarcan desde el año de 1912 en que se presentó Tiempos mayas, al año de 1980 en que 

aparece Semana Santa en Toliman. (López, et. al.; 1978:324-27) 

A inicios de los años veinte, la ya mencionada gestión vasconcelista de seguro significó 

un aliciente para el arribo de fotógrafos angloamericanos Edward Weston y Tina Modotti 

quienes se relacionaron de inmediato con Siqueiros, Rivera, Xavier Guerrero, Jean Charlot, 

Roberto Montenegro, Francisco Ledesma, Anita Brenner y toda una pléyade de artistas de 

varias expresiones. El contacto con éstos hizo que Weston y Modotti observaran la vida de 

nuestro país con aguda percepción. Tina Modotti “tuvo la capacidad de hacer ver la humildad, 

la sencillez, la soledad y la fortaleza del pueblo mexicano. Comunicó sus sentimientos sobre 

ellos de una manera conmovedora e inolvidable. Tina tenía una tranquila comprensión de todo 

sufrimiento” (Constantine; 1978:3) 

Casi de inmediato, Manuel Álvarez Bravo retoma esas influencias y las transforma en 

un estilo suyo, muy particular, sobrio y contundente. No obstante, Álvarez Bravo poco se 

adentró en la vida íntima de las comunidades indígenas. 

Otra vertiente aparte pero importante, por los años treinta, significó que los fotógrafos 

Luis Márquez, Guillermo Kahlo, Hugo Brehme, Agustín Jiménez y Gabriel Figueroa se 

dejaran llevar, de alguna manera, por los lirismos pictóricos emanados de las imágenes aisladas 

de Sergei M. Eisenstein y Edward Tissé, director y camarógrafo respectivamente de la película 

Tormenta sobre México (1933). Y buscaron con matices particulares, una monumentalidad ante el 

paisaje y la arquitectura colonial enfatizando el rostro pétreo del indígena recién bañado, 

suspendido en el tiempo. 

Nacho López, en su artículo titulado “El indio en la fotografía” (López, et. al.; 

1978:328-31), resalta los trabajos de Héctor García, Tina Modotti, del mismo Nacho López, 

Alfonso Muñoz, Oscar Menéndez y Manuel Álvarez Bravo. 

La fotografía indigenista sirve bien a la comunidad y queda incluida entre las “obras 

que han contribuido a esclarecer conflictos, a reconocer las variadas formas de la dignidad, a 
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profundizar las causas de una lucha, a acompañar el avance de un pueblo” (Benedetti; 

1977:106) 

Después de revisar cómo fue concebido el indigenismo en distintas expresiones 

artísticas, principalmente relacionadas con las artes visuales y las plásticas, es fundamental para 

los fines que persigue el presente trabajo detenernos en el análisis detallado de la novelística de 

referente indígena escrita en Chiapas a finales del siglo pasado, por lo cual le he dedicado el 

siguiente capítulo al estudio de las misma. 
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Consideraciones preliminares 
 

Conocer el valor de las representaciones a partir de las propuestas realizadas por Henri 

Lefebvre facilitó comprender que existen diversas visiones del indígena emanadas de los 

múltiples lugares de enunciación desde los que tratan acerca de él, pero también nos permitió 

apreciar que existen puntos de convergencia entre dichas visiones, los cuales han permitido 

que estas representaciones se inserten en el imaginario colectivo pasando como “realidades”, 

por una especie de consenso común o de acuerdo implícito. 

 De lo anterior resulta que el resto de la población que no formamos parte de las 

instituciones gubernamentales de apoyo o asistencia al sector indígena, o de los gremios de 

estudiosos de la antropología y creadores artísticos, conformamos una idea en nuestras 

cabezas de lo que es el indígena, a partir de lo representado desde cualquiera o de los tres 

lugares de enunciación aquí revisados. 

Así mismo, analizar las definiciones y conceptos de las categorías de indígena e 

indigenismo facilitó un acercamiento al sujeto considerado a estudiar como referente de la 

creación literaria en esta investigación, ya que como se expresó en la introducción de la misma, 

su finalidad es dar a conocer cuál fue la figura del indígena chiapaneco que se representó en la 

novelística escrita en la entidad a finales del siglo pasado.  

 Así tenemos que indígena es en principio: el adjetivo que se aplica a todo aquel 

originario del país de que se trata e indigenismo es, por tanto, lo referente al indígena o la 

exaltación de éste en la política, la antropología o las artes. 

 Establecidas las definiciones de indígena e indigenismo se analizó su conceptualización 

a partir de los axiomas propuestos por algunos estudiosos de la antropología e intelectuales en 

general, así como de las propuestas emanadas de congresos o expresadas en convenios. 

 A continuación se revisó un panorama histórico del indigenismo en México, 

deteniéndonos en las propuestas de incorporación del indígena al Estado mexicano realizadas 

por Manuel Larráinzar en el siglo XIX y por Manuel Gamio en el XX. 

 Después de revisar las propuestas de estos dos intelectuales mexicanos, se presentó el 

cómo ha sido abordado el indigenismo desde sus principales lugares de enunciación: las 

políticas de Estado, las propuestas antropológicas y las expresiones artísticas. 
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 En ese sentido, pudimos darnos cuenta de que las reflexiones en torno a eso que ha 

dado en considerarse el “problema indígena” varían o se matizan dependiendo de su lugar de 

enunciación, pero podemos señalar que existe una coincidencia que las une a todas bajo el 

concepto de indigenistas, esto es: su propuesta de incorporación del indígena a un  posible 

proyecto de nación. 

 En este capítulo pudimos apreciar como las expresiones acerca del indígena que se 

realizaron desde los lugares de enunciación aquí abordados, pasaron por tres etapas al menos: 

una romántica, una realista pero apologética y una antropológica. 

 El desarrollo de este capítulo me permitió también distinguir que, aunque el 

indigenismo no es privativo de México, puesto que se presenta en otras latitudes del mundo 

en donde habita una población originaria o aborigen, si muestra particularidades que lo 

distinguen del indigenismo peruano o andino en general. 

 En el caso particular de México, el indigenismo se presenta como el segundo 

fenómeno social de relevancia nacional en el que se involucra principalmente a un sector 

marginado de la misma, después de la Revolución Mexicana. 

 Como resultado de este capítulo se planteó la necesidad de realizar un estudio de las 

representaciones que del indígena chiapaneco se realizaron en la novelística de la entidad, ya 

que se considera que no existe un concepto homogéneo del mismo, sino que éste corresponde 

también a una realidad contextual en donde las ideas y los conceptos se van transformando 

con el paso del tiempo, por lo cual la visión de algún fenómeno social o la representación de 

algún sector de la sociedad no puede ser igual en la actualidad de cómo se presentaba a 

mediados o a inicios del siglo pasado. 

 Conocer en la actualidad lo que dicen (y cómo lo dicen) los escritores acerca del 

indígena chiapaneco, abona en el conocimiento y la comprensión que el resto de los habitantes 

del país tenemos de este sector cultural de la sociedad, igualmente completará la visión que 

han contribuido a formar los estudiosos, humanistas y creadores aquí analizados. 

 Aunque cada lugar de enunciación muestra sus características peculiares en el 

tratamiento del tema, existe la coincidencia en todos de abonar a un nacionalismo enraizado 

en el pasado prehispánico y en la exaltación de una cosmovisión nacional. 

 Tanto desde las políticas de Estado como desde las expresiones artísticas, se trató de 

incluir a los indígenas en el sector campesino de la sociedad. Sin embargo, el error no provenía 
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de que los indígenas fueran campesinos o no, éste surgía de considerar al sector indígena de la 

sociedad más por sus características económico-productivas que por los elementos culturales 

que lo conformaban.  

 El llamado de atención vino, como se esperaba, desde la antropología, los 

antropólogos propusieron integrar al indígena a la nación mexicana pero sin dejar de lado sus 

características culturales, propuesta que posteriormente llevarían al ámbito de lo artístico 

literario. 

 Señalar la diferencia existente entre la integración del indígena a la nación mexicana 

desde una perspectiva socio-económica y una socio-cultural, permite señalar cómo el sector 

indígena de la sociedad quedó involucrado dentro del sector campesino, en las demandas 

sociales realizadas en la Revolución Mexicana, cuando las características culturales marcan una 

gran diferencia entre unos y otros porque ni todos los campesinos fueron indígenas, ni todos 

los indígenas fueron campesinos. 

 En el siguiente capítulo se analizará a detalle la influencia que la novela de referente 

indígena mexicana recibió por parte de los antropólogos, la contribución de la misma para 

resaltar el “problema del indio”, que la Revolución y sus demandas habían dejado pendientes, 

y la relevancia que la narrativa de referente indígena producida en Chiapas tiene por sobre la 

producida en otras entidades del país.  
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CAPÍTULO II: LA NOVELA DE 

REFERENTE INDÍGENA EN MÉXICO 

Y CHIAPAS 
 

Nota preliminar 
 

El presente capítulo se inicia con la presentación de un listado de novelas de referente 

indígena que se escribieron en México a partir de las primeras décadas del siglo XIX y durante 

todo el siglo XX, abarcando los 167 años en que ha existido la producción de novelas con esta 

temática para, posteriormente, presentar el análisis de los trabajos que retoman el estudio 

detallado de dichas novelas y detenerse en tres de los trabajos críticos de narrativa mexicana 

considerados de mayor profundidad y envergadura por los alcances de sus propuestas y por 

ser referente constante de otros estudios de la misma índole.  

Los trabajos son: 

 

§ La novela indigenista mexicana de César Rodríguez Chicharro,  

§ El ciclo de Chiapas de Joseph Sommers y  

§ El indio en la narrativa contemporánea de México y Guatemala de Lancelot Cowie. 

 

Una vez revisados y analizados los trabajos mencionados, se estudiará la distinción que se 

presenta entre indianismo, neoindianismo, indigenismo y recreación antropológica, como 

categorías de análisis de las novelas de referente indígena propuestas en los estudios de 

narrativa indigenista realizados en Hispanoamérica durante el siglo pasado. 

Por último, y como conclusión del apartado, se resalta la relevancia de la narrativa 

indigenista chiapaneca en el ámbito de las artes, las Ciencias Sociales y las Humanidades en la 

actualidad, así como los componentes y características que permiten que dicha literatura se 

distinga y sobresalga de la del resto del país. 
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2.1 Novelas de referente indígena que se desarrollan en 

México 
 

A continuación se presenta una lista de 53 novelas de tema indígena que incluyen como 

escenario a México, lo anterior con la finalidad de obtener un conocimiento aproximado de la 

cantidad de novelas existentes en este género antes de la publicación de las aquí analizadas, 

además de conocer las fechas y lugares en qué fueron escritas, así como sus autores. 

 

1. 1826 Anónimo: Jicoténcal, Filadelfia. 

2. 1836 Mariano Meléndez Muñoz: El misterioso, Guadalajara, Imprenta de Teodosio Cruz 

Aedo. 

3. 1838 Ignacio Manuel Pusalgas: Nigromántico mexicano, Barcelona. 

4. 1846 Gertrudis Gómez de Avellaneda: Guatimozin, último emperador de México, Madrid. 

5. 1862 Crescencio Carrillo y Ancona: Historia de Welinna, Mérida, Imprenta de J. 

Espinosa. 

6. 1864 Pantaleón Barrera, “Napoleón Trebarra”: Los misterios de Chan Santa Cruz. 

7. 1865 Gregorio Pérez. El ahorcado de1848. 

8. 1866 Eligio Ancona: La cruz y la espada, París, Librería de Rosa Bouret. 

9. 1870 Eligio Ancona: Loss mártires del Anáhuac, México, Imprenta de José Batiza. 

10. 1871 Ireneo Paz: La piedra del sacrificio, México, Tipografía de J. Rivera, hijo. 

11. 1873 Ireneo Paz: Amor y suplicio, México, Tipografía de J. Rivera, hijo. 

12. 1875 Juan Luis Tercero: Nezahualpilli o el catolicismo en México, Imprenta de de J. R. 

Barbedillo. 

13. 1883 Ireneo Paz: Doña Marina, México, Imprenta de Ireneo Paz. 

14. 1884 Eulogio Palma y Palma: La hija de Tutul-Xiu, Mérida, Imprenta de la Revista de 

Mérida. 

15. 1886 Eulogio Palma y Palma: Las aventuras de un derrotado de Totul, Motul. 

16. 1901 José María Lafragua: Netzula, en Novelas cortas de varios autores del primer 

tercio del siglo XIX, Biblioteca de autores mexicanos, México, Imprenta de V. 

Agüeros. 
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17. 1902 Delfino Ramírez, “Eutimio Roldán”: Quetzal y Matztlilxóchitl, México, Imprenta 

de Ireneo Paz. 

18. 1923 Eduardo Luquín: El indio, México. 

19. 1935 Gregorio López y Fuentes: El indio, México, Ediciones Botas. 

20. 1936 B. Traven: Puente en la selva, Buenos Aires, Editorial Imán. 

21. 1937 Mauricio Magdaleno: El resplandor, México, Ediciones Botas. 

22. 1938 B. Traven: La rebelión de los colgados, trad. De Pedro Geoffrey Rivas, México, 

Editorial Insignia. 

23. 1940 Ermilio Abreu Gómez: Canek, México. 

24. 1940 Miguel Ángel Méndez: Nayar, México, Editorial Zamná. 

25. 1944 Gregorio López y Fuentes: Los peregrinos inmóviles, México, Ediciones Botas. 

26. 1946 Asunción Izquierdo Albiñana, “Alba Sandoiz”: Taetzani, México, Editorial Ideas. 

27. 1946 Alfonso Favila: Entre la tormenta, México, Fondo de Cultura Económica. 

28. 1947 Francisco Rojas González: Lola Casanova, México, E.D.I.A.P.S.A. 

29. 1947 Miguel N. Lira: Donde crecen los tepozanes, México, E.D.I.A.P.S.A. 

30. 1947 Rodolfo González Hurtado: Nimbe-Leyenda del Anáhuac, México, E.D.I.A.P.S.A. 

31. 1947 Rogelio Barriga Rivas: Guelaguetza, Prólogo de Gonzalo Hernández Zanabria, 

México, Editorial Cortés. 

32. 1948 Armando Chávez Camacho: Cajeme, México, Editorial Jus. 

33. 1948 Ricardo Pozas A.: Juan Pérez Jolote, Biografía de un tzotzil, México, Acta 

antropológica, III. 

34. 1949 Bruno Traven: La carreta, México, Primera edición de la Cía. General de 

Ediciones. 

35. 1949 Bernardino Mena Brito: El gran consejo, México, Ediciones Botas- 

36. 1949 Ramón Rubín: El callado dolor de los tzotziles, México. 

37. 1951 Ermilio Abreu Gómez: Naufragio de indios, México, Ediciones Botas. 

38. 1952 Antonio Rodríguez: La nube estéril, México, Ediciones Amigos del Café París. 

39. 1952 Ramón Rubín: El canto de la grilla, Ediciones Altiplano. 

40. 1953 H. Rider Haggard: La hija de Moctezuma, México, Editorial Diana. 

41. 1954 Ramón Rubín: La bruma lo vuelve azul, Col. Letras Mexicanas, México, Fondo de 

Cultura Económica. 
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42. 1954 Alberto Bonifaz Nuño: La cruz del Sureste, México, Fondo de Cultura Económica. 

43. 1955 Luis de Oteyza: El tesoro de Cuauhtémoc, Col. Económica, México, Editorial 

Nacional. 

44. 1957 Rosario Castellanos: Balún Canán, Col. Letras Mexicanas, México, Fondo de 

Cultura Económica. 

45. 1958 Carlo Antonio Castro: Che Ndu, Ejidatario Chinanteco, Xalapa, Veracruz, La 

palabra y el hombre. 

46. 1958 Rosa de Castaño: Fruto de sangre, Populibros La Prensa, División Editorial de 

Periódicos, S.C.L., México, D.F. 

47. 1959. Carlo Antonio Castro: Los hombres verdaderos, Xalapa, Veracruz, Col. Ficción, 

Universidad Veracruzana. 

48. 1960 Ramón Pimentel Aguilar: La Tarahumara, México, Libromex Editores. 

49. 1962 María Lombardo de Caso: La culebra tapó el río, México, Universidad Veracruzana. 

50. 1962 Rosario Castellanos: Oficio de tinieblas, México, Editorial Joaquín Mortíz 

51. 1965 Antonio Mediz Bolio: La tierra del faisán y del venado, México, Ediciones Botas. 

52. 1967 Armando Chávez Camacho: Cajeme, México, Editorial Porrúa. 

53. 1969 Ramón Rubín, “El Yaqui”: Las cinco palabras, México, Fondo de Cultura 

Económica. 

 

Esta lista de novelas de referente indígena fue extraída de los tres trabajos aquí 

analizados, considerados por mí como los más serios de entre los que abordaron el tópico 

durante el siglo pasado. Estos estudios literarios serán interpretados con detenimiento en el 

presente capítulo. 

Como los estudios mencionados abarcan hasta el año de 1976, las novelas a analizar en 

esta investigación no han sido abordadas en trabajos actuales que compilen o traten en 

conjunto a la narrativa de referente indígena producida en el país, lo cual no exime de que 

estas hayan sido analizadas por separado en presentaciones de las mismas novelas o en 

estudios serios, realizados por investigadores de talla internacional. 
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2.2 La novelística de referente indígena en tres estudios 

de narrativa mexicana 

 
La novela indigenista mexicana de César Rodríguez Chicharro 
 

La tesis que para obtener el grado de maestro en Letras por la UNAM presentó el escritor y 

estudioso avecindado en Xalapa César Rodríguez Chicharro en 1959, y que después fue 

publicada por la Universidad Veracruzana en 1988, inicia retomando la discusión que Concha 

Meléndez y Aída Cometta sostuvieron en los trabajos antes mencionados y en espacios 

académicos como el Primer Congreso Internacional de Catedráticos de Literatura Iberoamericana. Dicha 

discusión giró en torno a que el término indianismo era utilizado por Meléndez para designar 

aquellas novelas que tratan al indígena desde una perspectiva romántica y que la característica 

común a estas era la “simpatía del autor por el indio que en cierto modo lo lleva a 

embellecerlo o a estilizarlo” (1988) 

 Sin embargo el problema no recayó en lo anterior, sino en que, para dicha estudiosa, 

tanto la novela de temática india de “mera emoción exotista” como aquella en la que se 

advierte “un exaltado sentimiento de reivindicación social” eran novelas indianistas, a lo que 

Aída Cometta Manzoni respondió haciendo la distinción entre indianismo, pintura de los 

aspectos externos del indio, e indigenismo, valoración de los elementos sociales del mismo. 

 Si como señala César Rodríguez Chicharro en La novela indigenista mexicana (1988), la 

narrativa que versa acerca del indígena en nuestro país se ha venido escribiendo desde 1826, ya 

que en ese año, a decir de Chicharro (1988:33), apareció Jicoténcal, novela que es considerada 

por éste como la primera de tema indígena mexicano; aunque se mencione que es de autor 

desconocido, el conocimiento de la existencia de esta novela nos muestra que la producción 

de novelas indigenistas tiene una tradición que podemos señalar como de larga duración. 

 Siguiendo con lo anterior, podemos mencionar que desde el siglo antepasado 

aparecieron en México novelas y cuentos de temática indígena que atrajeron la atención de 

múltiples estudiosos de distintas latitudes del mundo; así tenemos que desde Jicoténcal, hasta 

María Candelaria, india original de Cancuc publicada por primera vez en 1993, han transcurrido 

167 años de producción narrativa de tema indígena en México. 
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 Después de realizar observaciones al trabajo de Meléndez, en torno de obras que ésta 

no considera en su análisis, Rodríguez Chicharro hace mención al debate que la estudiosa 

sostiene con Pedro Henríquez Ureña, Luis Alberto Sánchez y José Carlos Mariátegui, e inicia 

un nuevo debate con la puertorriqueña. 

 La discusión la inicia con Pedro Henríquez Ureña, de quien retoma lo siguiente: “La 

tradición indígena es un pasado muerto sin peso sensible ni significación importante en la vida 

de nuestras nacionalidades” (1988:35) a lo que Concha Meléndez reconoce que “la tradición 

indígena no es nuestra verdadera tradición”, pero argumenta “no podemos olvidar que en 

grado más o menos intenso esa tradición dejó su rastro léxico”. Posteriormente presenta al 

crítico dominicano en sus Seis ensayos en busca de nuestra expresión, en el que estudia las formas del 

americanismo y acepta como una de las más persistentes el ir hacia el indio, también menciona 

los dos tipos incorporados a la literatura por conquistadores y misioneros: “el indio hábil y 

discreto” y “el salvaje y virtuoso”, para concluir que la literatura indianista posterior, 

caprichosa e irregular, ha contribuido poco a esta fuerte visión, también cree posible, no 

obstante, la interpretación literaria de aquellos magníficos imperios mediante previos estudios 

arqueológicos. 

 Rodríguez Chicharro no coincide con Henríquez Ureña ya que pensaba que éste se 

refería a “ir hacía el indio de hoy” (1988:36), de su tiempo, y resultó que lo que Henríquez 

Ureña deseaba era que los novelistas llegasen a interpretar literariamente, “mediante previos 

estudios arqueológicos” aquellos grandes imperios. 

 Posteriormente Rodríguez Chicharro mencionará que coincide, y plenamente, con Luis 

Alberto Sánchez, quien en una carta que dirigió a Concha Meléndez en febrero de 1931 ha 

subrayado el absurdo y artificio que caracterizan a las producciones del indianismo romántico 

en el Perú; lleva este criterio a toda Hispanoamérica cuando escribe: 

 

Piense que los románticos explotaron lo indígena sólo con criterio decorativo. No buscaron el 

fondo del alma india, se contentaron con los abalorios, con el paramento. Es, en realidad, una 

explotación de los indios en forma literaria; pero no explotación en sentido artístico, sino 

económico, porque los utilizaron como segunda parte, como bastidores, escenario, decorado, 

etc. (Rodríguez, 1988:37). 
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En la última parte del debate, Rodríguez Chicharro enfatiza que coincide con el peruano José 

Carlos Mariátegui al considerar al exotismo indígena, cuando no es más que eso, como una 

explotación, y continúa diciendo “para él, el indigenismo moderno debe ser una obra política y 

económica de reivindicación, no de restauración ni resurrección” (Rodríguez 1988:38), y 

finalmente concluye argumentando que “Mariátegui ni espera  ni deseaba la llegada del “poeta 

arqueólogo” con el que soñara Henríquez Ureña”, sino  que esperaba la llegada de la novela en 

la que se advirtiera “un exaltado sentimiento de reivindicación social”(1988:37).  

 Posterior al problema que presenta Rodríguez Chicharro como inicio de la 

introducción a La novela indigenista mexicana, nos muestra una visión panorámica del desarrollo 

histórico de los indígenas desde el siglo XIX, hasta los regímenes revolucionarios y concluye la 

introducción, presentando “un cuadro en el que aparecen, si no todas, casi todas las novelas 

indianistas, neoindianistas, indigenistas y de creación antropológica24 que sobre las distintas 

familias indígenas de México han escrito novelistas mexicanos y extranjeros” y concluye 

diciendo que el análisis de las novelas que le interesan (que son las indigenistas y de recreación 

antropológica, por ser las que se estaban produciendo en su época) se atenderá al orden en 

que aparecen en dicho cuadro. 

 Como lo anuncia Rodríguez Chicharro, en los capítulos del uno al seis analizará la obra 

de escritores extranjeros y del país que escriben acerca de los indígenas mexicanos, la selección 

la realiza a partir de dividir las obras y organizarlas por familias o grupos culturales del que 

tratan. Tenemos que el capítulo I versa acerca de las lenguas mayances, el II de la familia yuto-

azteca, el III de los otomíes, el IV de los chinantecos, el V de los zapotecos y el VI de los seris. 

Al inicio de cada capítulo Rodríguez Chicharro incluye lo que nombra Noticia histórico-

lingüística y literaria, de cada familia o grupo cultural a tratar.  

 Por ser Chiapas donde se centra este estudio, el de mayor interés para su desarrollo 

será el capítulo I, ya que, como se mencionó anteriormente, en él Rodríguez Chicharro analiza 

la obra que aborda a los pueblos y lenguas mayances, considerando como tales a: Canek y 

Naufragio de indios de Ermilio Abreu Gómez; La carreta y La rebelión de los colgados de B. Traven; 

Balún Canán de Rosario Castellanos; y Juan Pérez Jolote, El callado dolor de los tzotziles y Los hombres 

verdaderos, de Ricardo Pozas A., Ramón Rubín y Carlo Antonio Castro, respectivamente. Es de 

mencionar que de siete obras que analiza, seis están situadas en este estado.  
 

24 Esta última, la categoría de “recreación antropológica” será el aporte principal de la tesis de Rodríguez 
Chicharro. 
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 En el capítulo I, que es el que nos interesa, y dejando de lado a Canek y Naufragio de 

indios por tratarse de novelas que están situadas en Yucatán, veremos que el elemento que 

Rodríguez Chicharro utiliza para abordar en común tanto a las obras yucatecas como a las de 

B. Traven y Rosario Castellanos, es el de la relación de los indios con los ladinos y los 

mestizos. 

 Inicia el análisis de la obra de Traven con La Carreta y de ésta, Rodríguez resalta el 

conocimiento que del espacio geográfico demuestra el autor. Chiapas será el escenario de la 

gran mayoría de su trabajo, y es ahí donde desarrolla su historia; también se presenta como un 

conocedor del contexto nacional en el que la ubica. Rodríguez Chicharro también señala los 

“dotes innegables de observador” del escritor alemán. 

 Por otro lado, el crítico es contundente al mencionar que “Con todo, la novela está 

mal construida, su andamiaje es endeble” (1988:94), especialmente en algunos aspectos 

psicológicos o conflictos subjetivos de Andrés, personaje principal, que rompen con la 

verosimilitud.  

 Pero si bien Chicharro observa que la parte “formal” de la novela no está del todo 

lograda, la parte de la historia, específicamente del tema, es de gran valor como documento de 

época. 

 La Carreta fue editada por primera vez en 1949 y nueve años antes, en 1940, en 

Pátzcuaro, Michoacán, el presidente Lázaro Cárdenas había instrumentado un Congreso en el 

que se formuló el programa de un indigenismo que cubriría al Continente Americano. Un año 

antes, en noviembre de 1948, se había fundado el Instituto Nacional Indigenista, el cual tenía 

personalidad jurídica autónoma y patrimonio propio, y que entre sus tareas se encontraban:  

 

I investigar los problemas relativos a los núcleos indígenas del país; II estudiar las medidas de 

mejoramiento que requieren esos núcleos indígenas; III promover ante el ejecutivo federal la 

aprobación y aplicación de esas medidas; IV intervenir en la realización de las aprobadas, 

coordinando y dirigiendo, en su caso, la acción de los órganos gubernamentales competentes; 

V fungir como cuerpo consultivo, de las instituciones oficiales y privadas, de las materias que, 

conforme a la ley, son de su competencia; VI difundir, cuando lo estime conveniente y por los 

medios adecuados, los resultados de sus investigaciones, estudios y proposiciones; y VIII 

emprender aquellas obras de mejoramiento de las comunidades indígenas que le encomiende el 
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ejecutivo, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Indígenas (Korsbaeek, 

Sámano 2007:203) 

 

Si consideramos lo anterior al revisar las “cuatro grandes preocupaciones socioeconómicas” 

que Rodríguez Chicharro señala de Traven, comprenderemos la importancia del tema. Así 

tenemos que aparecen en la novela: 1) Situación del peonaje chiapaneco; 2) Situación de los 

carreteros; 3) Inmoralidad de las autoridades; y 4) La iglesia. 

Señala también el crítico que tanto La Carreta como La rebelión de los colgados, se encuentran 

temporalmente situadas en tiempos del llamado “Porfiriato”. 

 En La rebelión de los colgados la relación entre indios y ladinos queda representada en 

varios encuentros-desencuentros: primero el del indígena de San Juan Chamula que se topa 

con Don Gabriel, el enganchador; después el que el mismo indígena tiene con los Montellano, 

patrones de la montería a la que es llevado a trabajar; pero el acto que sellará la relación de 

estos encuentros es la quema de los archivos en donde se guardan los títulos de propiedad, ya 

que esto lo realizan a fin de que, mañana, si el levantamiento es sofocado reine la confusión 

entre los amos (los Montellano) y nadie pueda reclamar tierra alguna por carencia de titulación 

adecuada. 

 De esta forma Rodríguez Chicharro señala que Traven separa a sus protagonistas en 

tres bandos: 

 

1) Los indios (que son asimilados a los proletarios por el escritor), quienes fungen como 

buenos; 2) El sector de los ladinos constituidos por capataces y propietarios, quienes cumplen 

a conciencia el papel de malos; y 3) El sector de los ladinos formado por profesionales (el 

médico, el farmacéutico), autoridades civiles, empleados de la montería y las amantes de los 

Montellano y de sus esbirros, todos ellos malos, pero en menor grado que los del segundo 

grupo. (1988:108) 

  

Toca el turno al análisis de Balún Canán, Rodríguez Chicharro inicia el mismo planteando la 

anécdota que aborda la novela y haciendo énfasis en los narradores de los que se vale Rosario 

Castellanos y en cómo con ellos rompe con la “unidad arquitectónica del libro” (1988:113), 

hace mención también a que la obra “por lo que hace a la organización del material, es 

marcadamente tradicionalista”. 
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 Si la obra de Traven se situó en el “Porfiriato” la de Rosario Castellanos lo hace en el 

“Cardenismo”, en ese contexto la política del presidente exige a los terratenientes el 

sostenimiento de maestros encargados de la educación de los indios que trabajan en sus 

fundos. 

 En cuanto a la relación entre indios y ladinos que señala Rodríguez, en la obra de 

Castellanos menciona que “Se alude a la indignación que tales disposiciones provocan en el 

ánimo de los latifundistas, quienes en su fuero interno, se prometen no acatarlas” (1988:114) 

evidenciando con ello la mala disposición de los latifundistas para con los indígenas.  

Señala el estudioso como:  

 

Van también compareciendo algunos personajes que tendrán por misión primordial simbolizar 

la inminencia del choque entre ladinos e indios y la indignación de los primeros con Cárdenas: 

la maestra Silvina (que, sin tener una preparación adecuada, da clases disparatadas y hace que 

sus alumnas recen en la escuela); Amalia (solterona que permite que un cura, al estar cerrados 

los templos, oficie en su casa); la Nana (que es fiel a los Arguello, a los latifundistas, pese a que 

por serlo será execrada por los de su raza); tío David (que anuncia, -un tanto regocijado, pues 

César Argüello y Zoraida son, para su gusto, demasiado orgullosos- que ya “se acabó el 

baldillito”, “el trabajo que los indios tienen la obligación de hacer y que los patrones no tienen 

la obligación de pagar”); doña Pastora (que le dice a Zoraida que le vende un secreto, “un lugar 

en la frontera”, “para cuando sea necesario huir”); el indio “igualado” (que habla castilla, que 

se sube a la rueda de la fortuna y se mata) etc. (1988:114) 

 

Continúa el escritor más adelante, completando su interpretación de la novela de Castellanos 

en cuanto a la relación entre indios y mestizos, sólo que en términos de castas esta vez: “Es 

Balún Canán, en esencia, la lucha de dos castas que aquí, en Chiapas, se antojan inconciliables: 

los indios (los vencidos, los sometidos) y los blancos y mestizos (los expoliadores). La actitud 

que asume la autora es ponderada, objetiva. Con todo, tanto ella como la niña, no pueden 

menos que concederles la razón a los tzeltales. No son estos los indios sumisos, torpes, 

sufridos, que aparecen en las más de las novelas indianistas e indigenistas, sino que ahora 

luchan, y a brazo partido, por sus fueros.” (1988:115) 

 Así mismo, Rodríguez Chicharro al referirse a una escena de Balún Canán en la que 

Argüello se expresa de la siguiente manera: “Los indios no trabajan si la punta del chicote no 
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les escuece el lomo” (1988:118), argumenta que: “Este y otros párrafos vienen a demostrar 

cuanto es el desprecio que los criollos chiapanecos sienten por los indígenas. Son dos grupos 

étnicos que se antojan inconciliables. No piensan, ni por asomo, llegar a un entendimiento” 

(1988:118) 

 De lo anterior podemos sacar en conclusión que según la lectura que Rodríguez 

Chicharro realiza de Balún Canán en cuanto a la relación entre mestizos e indígenas, ésta es la 

de dos grupos étnicos, castas o bandos, antagónicos e inconciliables históricamente; pero que 

esto ocurre principalmente por el abuso que los indígenas han recibido, durante mucho 

tiempo, por parte de los criollos o mestizos. 

 A continuación revisaremos lo que Rodríguez Chicharro menciona respecto a lo que 

llamó “Tres testimonios antropológicos novelados” al hablar de Juan Pérez Jolote, El callado dolor 

de los tzotziles y Los hombres verdaderos. 

 Inicia el crítico la parte final del capítulo dedicado a las lenguas y pueblos mayances 

abordando la novela Juan Pérez Jolote, escrita por Ricardo Pozas Arciniega y publicada por vez 

primera en 1948, por el Fondo de Cultura Económica, año en que se fundó el INI; puntualiza 

que, genéricamente, considera a la obra como una novela, aunque inmediatamente argumenta: 

“aun cuando por ello dejemos de reconocer que lo que realmente se propuso escribir Pozas 

fue un estudio de antropología social.” (1988:122)  

 En el sentido anterior, Rodríguez Chicharro compara a Pérez Jolote con Alvar Nuñez 

Cabeza de Vaca, quien “en pleno siglo XVI, escribió o dictó esas páginas autobiográficas que 

titulara Naufragios” (1988:122), refiere que, como Cabeza de Vaca al ser esclavo de algunas 

tribus indígenas, Pérez Jolote “tuvo que convivir, a su pesar, con mestizos y blancos” 

(1988:122). Pozas utiliza este material para escribir lo que Rodríguez llama una “novela de 

recreación antropológica” (1988:122) 

 Esta categoría, hasta entonces nueva en el contexto de los estudios literarios relativos a 

la narrativa de tema indígena, Rodríguez Chicharro la aportará a partir del análisis a Juan Pérez 

Jolote, al considerar que la novela no alude a un pasado más o menos remoto y más o menos 

feliz de una determinada comunidad indígena, ya que en caso de ser así se hablaría de una 

novela de “reconstrucción arqueológica” (1988:122), ni tampoco se alude románticamente a 

un indio o una india.  
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 A decir del crítico español, se trata de una “novela memorialista, autobiográfica, es lo 

que los antropólogos llaman una historia de vida” (1988:123), ya que en ella se nos presenta a 

un tsotsil que nos refiere, ruda y emotivamente, su vida. 

 En lo relativo a la relación entre indígenas y ladinos, el principal elemento que subraya 

Rodríguez Chicharro es el del llamado “sistema de enganche” (1988:126) por parte de los 

ladinos hacia los indios para que trabajen en las distintas fincas del estado; el enganche 

también se presenta en las obras La carreta y La rebelión de los colgados de Traven; en El callado 

dolor de los Tzotziles de Ramón Rubín; en Los hombres verdaderos, de Carlo Antonio Castro y en 

Ciudad Real, de Rosario Castellanos. 

 Continúa Rodríguez Chicharro su análisis de lo que llama “los tres testimonios 

antropológicos novelados” (1998:122) con la obra El callado dolor de los tzotziles de Ramón 

Rubín, enfatiza que “la investigación antropológica de campo ha dado origen a las novelas de 

recreación antropológica” (1988:130), resalta la importancia de este tipo de investigación para 

la comprensión de las comunidades indígenas, de una manera “sistemática y científica” 

(1988:130). 

 En cuanto a esta relación entre investigación antropológica y creación novelística en la 

obra de Rubín, Chicharro argumenta lo siguiente:  

 

Ramón Rubín relata, en efecto, lo que ve, y lo adoba “con cierta eminente e indisputable 

capacidad para la mentira”. De ahí que El callado dolor de los tzotziles sea una novela difícilmente 

clasificable. No es indianista pues el autor no se remonta al pasado indígena para reflejarlo 

exóticamente. Tampoco puede decirse que sea indigenista  pues en ella no privan los 

contenidos sociales o los económicos, sino los sicofisiológicos. Será, por tanto, novela de 

recreación antropológica, aun cuando el autor, y de ahí la dificultad para incluir su obra en este 

tercer grupo, desvirtúa la vida comunal de los tzotziles. (1988:137)  

 

El crítico argumentará de la obra de Rubín que es “una novela sicológica sin que por eso deje 

de ser una novela de recreación antropológica” (1988:139) 

 Concluye Rodríguez Chicharro el primer capítulo de La novela indigenista mexicana con el 

análisis de Los hombres verdaderos de Carlo Antonio Castro, en este estudio no se detendrá 

Rodríguez Chicharro en explicar por qué se trata de una novela de recreación antropológica, 

sino que hará énfasis en que, a diferencia de las novelas anteriormente tratadas, ésta versará 
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acerca de la vida de un tzeltal y no de un tsotsil; también, a diferencia de los análisis anteriores, 

en este caso se detendrá más en enfatizar elementos culturales que sociopolíticos o 

económicos. 

 Inicia Rodríguez el análisis de Los hombres verdaderos repasando la anécdota de la historia 

contada, en la que señala el desarrollo biográfico del personaje indígena, su origen en Oxchuc, 

símil de Chamula para los tsotsiles y su relación con los ladinos a partir del enganche para 

trabajar en las fincas. 

 Sin embargo, para el crítico español lo importante a señalar serán los aspectos 

culturales, principalmente míticos y religiosos, como lo refiere a continuación: “Hay, 

intercalado en el relato, un cuento que le narra su abuelo al informante de Carlo Antonio 

Castro para explicarle, alegóricamente, cómo se formó el mundo en el que vivimos. En ese 

relato nos refiere el anciano cómo y por qué llegaron al firmamento el sol y la luna. Al leerlo, 

nos produjo la impresión de que había sido entresacado de los antiguos libros hindúes o del 

Popol Vuh. Ese cuento es patrimonio de la cultura tzeltal y ha sido trasmitido de padres a hijos 

al través de los años. Hoy, un tzeltal, se lo ha contado, en su idioma, a Castro. Y éste logró 

conservar en su versión española la fuerza simbólica y la necesaria oscuridad que en los relatos 

de esta índole debe haber.” (1988:142) 

 Hace mención el estudioso a dos relatos intercalados en Los hombres verdaderos, que 

ejemplifican las creencias de los tzeltales: primero menciona al lab, que vendría a ser el 

parangón del Nahual para los náhuatl y después alude al Ij’kal o “demonio negro de los 

tzeltalez” (1988:143) 

 Por último, Rodríguez Chicharro nos deja ver que a diferencia de los relatos anteriores, 

el personaje de Los hombres verdaderos confió en que con la llegada de doctores y maestros las 

condiciones de vida de los hombres verdaderos iban a mejorar: “se fundaría en breve la Casa 

del Indio”, además confiaba en que “muy pronto lo llamarán a que contribuya, en la medida 

de sus posibilidades a tan noble empeño” (1988:142) 

 La característica que permite a Rodríguez incluir a Los hombres verdaderos dentro de lo 

que llama novela de recreación antropológica es que “El protagonista de esta novela es un 

hombre cuyo abuelo le legará su sabiduría, sus vivencias. La suma de tal legado y de su propia 

experiencia vital, le permitirá explicarse y explicarnos, muchas cosas” (1988:145) 
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 Y remata enfatizando la relación entre indios y ladinos aunque, a diferencia de sus 

antecesores, en el caso de Los hombres verdaderos Rodríguez señala algo a lo que no le da mucha 

importancia pero que, a mi parecer, podría ser una diferencia de estructura narrativa con las 

novelas de Pozas y Rubín: la posibilidad de reconciliación entre ambos grupos culturales, tal y 

como lo muestra a continuación:  

 

Sabrá, por ejemplo, que los ladinos y los indios son en esa parte del mundo poco menos que 

enemigos: aquellos han despojado a estos de sus tierras; los han esclavizado en las fincas; los 

han obligado  a cultivar la tierra que les arrebataran. Quiso, desde pequeño, aprender el idioma 

de los blancos. Quiso ver si el conocimiento del español le ayudaría a comprender a los 

kaxlanes. Advertirá que entre éstos –como entre los suyos- los hay buenos y malos. El, al final 

del libro, espera confiado la llegada de los ladinos que ayudarán a mejorar las condiciones de 

vida y a elevar el nivel cultural de los tzeltales. (1988:146) 

                    

En el párrafo anterior se hace referencia a la intervención de la investigación antropológica en 

la creación narrativa de tema indígena, así mismo quedan plasmadas en dicha creación algunas 

de las políticas indigenistas, que como resultado de la Revolución adoptó el gobierno 

mexicano, tal es el caso de la educación, que permitirá integrar a los indígenas al proyecto de 

nación, tal y como se manifiesta en la siguiente observación de Rodríguez: “El factor que 

coadyuvó a la incorporación de Jolote a la cultura nacional fue la Revolución. El héroe de 

Castro aprendió el castellano en la escuela de su pueblo y en el Internado de Amatenango. 

Disfrutó uno de los beneficios obtenidos gracias a la Revolución” (1988:146) 

 Con el análisis de Los hombres verdaderos concluye el capítulo I “Ermilio Abreu, B. 

Traven, Rosario Castellanos, Ricardo Pozas A., Ramón Rubín y Carlo Antonio Castro 

Guevara” de La novela indigenista mexicana de César Rodríguez Chicharro, único apartado que 

interesaba abordar del texto del crítico de origen español. 

 Rodríguez Chicharro concluye su estudio en cinco puntos. 

 En el primero caracteriza a las novelas con tema de asunto indio y propone que 

pueden agruparse de la siguiente manera:  
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a) Novelas indianistas, son aquellas narraciones en las que suele advertirse una 

ostensible simpatía por el indio y por sus tradiciones, así como un odio, igualmente 

ostensible por el invasor europeo y se ubican en el periodo precolombino. 

 

b) Novelas neoindianistas, así llama Concha Meléndez a las novelas de tema indio 

que se escriben en nuestros días y en las que se advierte “un exaltado sentimiento de 

reivindicación social”. 

 

c) Novelas indigenistas, son novelas indigenistas aquellas obras en las que se 

presenta al indio tal cual es, con sus pros y sus contras, sin idealizarlo, y en las que 

se alude airadamente a las condiciones en que éste es obligado a vivir, a los abusos 

de que lo hacen objeto el clero, la dictadura porfirista, los terratenientes e incluso la 

triunfante Revolución de 1910. 

 

d) Novelas de recreación antropológica, en ellas se refleja en un sentido positivo, la 

política de los regímenes revolucionarios tendentes a lograr la integración nacional. 

Es decir, y como sobre poco más o menos afirma Alfonso Caso en su ensayo 

titulado ¿El indio mexicano es mexicano? (1988:265-267) 

 

El segundo punto trata acerca del valor estético de las novelas indigenistas y de recreación 

antropológica y de la desigualdad que existe en estos términos entre unas y otras, al respecto 

Rodríguez Chicharro comenta:  

 

Al lado de relatos en los que se advierte dominio técnico y una innegable preocupación 

estilística, hay otros cuya forma y arquitectura son por demás endebles… Lo que caracterizaría 

a novelas indigenistas y a las de reconstrucción antropológica sería que reflejan la buena fe y el 

“compromiso” de sus autores. Estos se han percatado, como lo han hecho también algunos de 

los regímenes políticos emanados de la Revolución, de los múltiples y complicados problemas 

inherentes a la incorporación del indio a la cultura, a la vida nacional, y los han reflejado 

literariamente… Son, pues, novelas en las que predominan los contenidos sociológicos. 

(1988:268) 

 



123 
 

En el tercero aparece lo que Rodríguez Chicharro llama “novelas de espacio” (1988:270), al 

referirse a las más de las novelas de tema indígena; al respecto comenta: “pues en ellas no 

importa tanto la fábula como el lugar, el ambiente en que ésta se desarrolla” (1988:270). 

También menciona que: “Algunos de los relatos aquí estudiados son “novelas de personaje, pues 

en ellas predomina el héroe, el protagonista” (1988:270), tal sería el caso de Juan Pérez Jolote, El 

callado dolor de los tzotziles y Los hombres verdaderos. Este punto se desarrollará más a detalle en el 

siguiente capítulo en la parte concerniente al análisis literario de las novelas.  

 El cuarto punto trata acerca de lo que Rodríguez Chicharro considera como posible 

origen de las novelas indigenistas y de recreación antropológica y al respecto menciona: 

 

Creemos, en suma, que la novela indigenista y de recreación antropológica han surgido gracias 

a que, a partir del doctor Mariano Azuela, nuestros escritores se han fijado y puesto a pensar 

en la realidad mexicana. Al hacer tal cosa, se han percatado de cuán necesario era protestar por 

la situación en la que se encuentran los tres millones de indígenas que habitan nuestro país. De 

ahí que en muchas de estas obras se advierta una actitud moralizante, didáctica, que si, por una 

parte, les resta jerarquía estética, por otra sirve para llevar al ánimo del lector la indignación 

que la situación ignominiosa, infrahumana en que vive el indio en su comunidad aislada, o en 

un medio en que predominan mestizos y blancos, les ha producido a sus autores. (1988:271) 

 

Finalmente, el quinto y último punto de las conclusiones a La novela indigenista mexicana refiere 

a que:  

 

De estas novelas no puede decirse que pertenezcan a un determinado movimiento literario, 

pues al lado de novelas de tendencia regionalista, aparecen otras de carácter costumbrista o 

naturalista. Con todo predominan las neorrealistas. No ocurre otro tanto con los relatos 

indianistas que están adscritos, sin excepción, al romanticismo. (1988:272) 

 

César Rodríguez Chicharro culmina La novela indigenista mexicana con una sentencia y una 

proyección: “Y si aún no se han escrito en México ni la gran novela indigenista ni la gran 

novela de recreación antropológica, bien puede ser que dentro de muy pocos años nos sea 

dable leerlas” (1988:270) 
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 En lo concerniente a la figura del indígena que se puede apreciar en las novelas 

analizadas por César Rodríguez Chicharro, es perceptible que los escritores de novelas 

indianistas se referían al indígena como un héroe romántico, idealizado en el pasado 

prehispánico. 

B. Traven, tiempo después que los considerados indianistas, ofrecerá al indígena 

chiapaneco más el trato de proletario o de clase social oprimida, que de grupo cultural, ya que 

representa a los indígenas como los explotados por su patrón, los cuales se rebelan ante tal 

situación, como si fueran obreros europeos, más que como seres pertenecientes a otra cultura 

con su propia cosmovisión, usos y costumbres. 

Por otro lado, a decir de Rodríguez Chicharro los escritores que conformaron el ciclo 

de Chiapas recurrieron a diferentes posturas para realizar defensas a favor del indígena y en 

contra de la explotación a la que eran sometidos, como lo hiciera Traven, pero ellos como 

postura general, ya que en lo particular ocurrió de distintas maneras. 

Ramón Rubín en El callado dolor de los tzotziles, nos permite adentrarnos en la psique de 

un indígena tsotsil y conocer de esta forma sus gustos, anhelos, miedos y remordimientos, sus 

decisiones y actitud frente a la vida, en fin, el aspecto que sobresale es el psicológico y el 

indígena que se nos dibuja es el angustiado, el intranquilo mental; sin embargo en el transcurso 

de la historia, Rubín nos permite adentrarnos a los aspectos culturales que conforman a los 

tsotsiles, como su respeto hacia los animales, sus relaciones de pareja, algunas de sus creencias, 

etcétera. 

 En el caso de Los hombres verdaderos, se nos muestra al indígena chiapaneco, en 

específico el tseltal, desde un punto de vista antropológico-mítico, se sugiere que nos hallamos 

ante una suerte de revelación prematura, digámoslo así, por parte del personaje principal de la 

novela, que es quien nos narra la historia de su, por momentos, accidentada vida. Pero esto de 

ninguna manera querrá decir que la novela se centre en la recreación de un mito, o más aún, 

en la recreación antropológica de un mito; en todo caso, será la recreación literaria de una 

concepción antropológica (aunque no exclusiva de ella) profundamente arraigada en el mito.  

En otras palabras, la novela trata sobre la historia de un hombre indígena cuyas raíces 

sociales y culturales poseen una marcada tendencia a la recreación mítica, sin ser por ello lo 

que defina, en esencia, el carácter de la novela, puesto que es, precisamente, una novela y no 
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un estudio o tratado antropológico acerca del mito en determinada comunidad chiapaneca en 

la que radican grupos tseltales. 

No obstante, la alusión a mitos y leyendas, entremezclados con variadas creencias de 

estos habitantes que son narrados en distintas partes de la obra por diversos personajes, dan 

una idea de lo importante y hasta trascendental que para estos pobladores es la tradición oral 

como forma de convivencia. Así, el mito que cuenta el abuelo sobre la historia del sol, que en 

sí es un extraño minicuento que abarca prácticamente todo un capítulo; la creencia en poseer 

un lab, la “bestia amiga”, el nombre del animal que nadie debe saber más que quien lo alberga 

en su interior, y que da pie a la leyenda-mito del zopilote y el chupamiel; la historia que narra 

un compañero de viaje acerca de la cueva del jolote, “ave horrible y enorme”; o la leyenda que 

cuenta un personaje chol en un internado sobre el hombre que no creía en los chinuwiniketik, 

“quienes son hombrecitos y mujercitas muy pequeños”, hasta que se topa con ellos en el 

fondo de una cueva..., conforman el rico y vastísimo imaginario de este pueblo indígena en 

particular, y que se manifiestan de manera sutil, anecdótica, secundaria, a lo largo de toda la 

obra, pero a la vez sumamente complementaria al conjunto de ella. 

De esta forma Antonio Castro Leal nos permite una perspectiva del indígena 

chiapaneco desde su lado místico, mítico y mágico, principalmente. 

El antropólogo Ricardo Pozas interesado en las etnias chiapanecas, decidió escribir la 

biografía de un tzotzil para reflejar los usos y costumbres de ese grupo. El resultado fue Juan 

Pérez Jolote, biografía de un tzotzil, un relato biográfico, como su nombre lo dice, narrado en 

primera persona tan cuidado en el aspecto literario que rápidamente se sumó a la novela 

indigenista mexicana. Aquí se presenta al indígena biografiado y por ende nos permite una 

profunda visión de los usos y costumbres del grupo cultural, pero sobre todo, nos permite 

adentrarnos a los problemas socioeconómicos a los que se enfrentaba el indígena mexicano de 

mediados de siglo que, por múltiples circunstancias, tenía que desplazarse de su lugar de 

origen hacia la capital del país. 

De las novelas de Rosario Castellanos podemos decir que en ambas dejó de lado la 

predominante imagen del indio sufrido, sometido, ingenuo y mentiroso; así como la del 

mestizo cruel y sin sentimientos. 
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En Balun Canán y Oficio de tinieblas se narran los problemas indígenas chiapanecos pero 

bajo una óptica en donde los indios no están presentados como personajes idílicos sino como 

hombres y mujeres con defectos y cualidades, bajo terribles circunstancias de explotación. 

En Balun Canán, Castellanos nos permite apreciar como la vida de los indígenas y la de 

los mestizos está ligada por algo más que las fuerzas productivas y la explotación 

socioeconómica, a la escritora chiapaneca le interesa resaltar también como las creencias de 

ambas culturas se mezclan para conformar el universo de los mestizo; de esta forma, los niños 

mestizos temen a los demonios de los indígenas, la madre de los niños se encuentra 

desconcertada ante la inexplicable enfermedad de su hijo, la hija, quien es la narradora, teme 

por las fuerzas que pudo desencadenar su proceder en cuanto a lo contado por su nana 

indígena.  

Si existe un elemento cohesionador de la figura del indígena que se representa en la 

novelística revisada por César Rodríguez Chicharro, es su transitar de ser representado como 

un personaje románticamente idealizado en el pasado prehispánico, a ser representado a partir 

de un conocimiento étnico que permite apreciar la pluriculturalidad existente entre los 

indígenas de Chiapas de mediados del siglo pasado y conocer algunos aspectos componentes 

de sus culturas.  
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2.4 El Ciclo de Chiapas de Joseph Sommers 
 

Si César Rodríguez Chicharro concluye su estudio en 1959 argumentando que las novelas que 

él clasifica de indigenistas y de recreación antropológica no puede decirse que pertenezcan a 

un determinado movimiento literario, Joseph Sommers, por el contrario, tituló a su breve 

ensayo publicado en 1964 El ciclo de Chiapas: Nueva corriente literaria, y en este ciclo incluyó ocho 

obras de ficción de tema indígena que se desarrollan en Chiapas y que, según el crítico, son: 

“un reto al pensamiento intelectual moderno de México” (1964:125) 

 La finalidad de su ensayo la describe Sommers: “El propósito de este trabajo es 

examinar el ciclo literario sobre Chiapas, en dos aspectos básicos: su importancia en la 

literatura mexicana, y su significado más comprensivo respecto a ideas nuevas y cambiantes 

entre intelectuales mexicanos” (1964:125) 

 Las ocho obras a las que se refiere Sommers son: “Juan Pérez Jolote (Ricardo Pozas, 

1948), El callado dolor de los tzotziles (Ramón Rubín, 1949), Los hombres verdaderos (Carlo Antonio 

Castro, 1959), Benzulul (Eraclio Zepeda, 1959), La culebra tapó el río (María Lombardo de Caso, 

1962), y –las de Rosario Castellanos- Balún Canán (1957), Ciudad Real (1960), Oficio de tinieblas 

(1962)” (1964:125). 

 A diferencia de César Rodríguez Chicharro, Joseph Sommers incluirá en su análisis 

tanto novelas como cuentos, lo cual extiende el espectro del estudio hacia los relatos o 

narraciones. 

 Sommers señala que estas ocho obras constituyen, en varios aspectos, un rompimiento 

con el pasado en cuanto a narraciones mexicanas de tema indígena y argumenta:  

 

La literatura de este tipo de hace veinte o treinta años, como El indio, de Gregorio López y 

Fuentes (1935), La rebelión de los colgados, de B. Traven (1936), o El resplandor, de Mauricio 

Magdaleno (1937), era motivada por un espíritu de protesta social en los autores. En términos 

literarios fue en gran parte una continuación directa de la “novela de la Revolución”. Escrita 

por autores con conocimientos limitados del indio, esta novela “indigenista” reflejaba la 

atmósfera de nacionalismo cultural y reforma social que había alcanzado su momento máximo 

en la era de Cárdenas. En general, se preocupaba más por cambiar la mentalidad y la 

conciencia social de sus lectores, la clase media capitalina, que por profundizar en la realidad 

indígena. Este es un medio para conseguir un fin, y el fin se relacionaba a menudo con las 
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cuestiones ideológicas de la época… Producto de esta preocupación ideológica es la ausencia 

de interés por la técnica literaria en López y Fuentes y en Traven. Aun cuando Magdaleno 

supera a los otros en calidad literaria, su criterio al tratar a los indios otomíes no ahonda más 

profundamente que la capa política y económica. En general, no se logró plasmar, en ninguna 

de las tres novelas citadas, un personaje indígena convincente. (1964:126) 

 

Aunque Sommers se refiere a narraciones mexicanas de tema indígena, el ensayo se enfoca 

solamente, como el nombre del ciclo lo identifica, en aquellos relatos que tratan acerca de los 

indígenas de Chiapas. 

 Pues bien, la propuesta de Sommers es que los escritores que conforman el ciclo de 

Chiapas eligen un punto de partida distinto al de sus antecesores: “el indio mismo, en su 

propio contexto cultural” (1964:126). 

 Sin embargo, si comparamos el supuesto de Sommers con la categoría de novelas de 

recreación antropológica propuesta por Rodríguez Chicharro, sabremos que ambos se refieren 

a lo mismo: la importancia e injerencia de la investigación antropológica y, por ende, del 

contexto nacional pos revolucionario, en la creación literaria de tema indígena.  

 Sommers analiza una a una las narraciones mencionadas; sin embargo por no ser todos 

los aspectos tratados en dicho ensayo de interés para este trabajo, sólo nos detendremos en 

algunos elementos de los expuestos por el crítico. 

 El primer relato que estudia es El callado dolor de los tzotziles de Ramón Rubín, de él 

menciona que “constituye una transición entre lo pasado y lo presente” (Sommers 1964:127) y 

a partir de la anterior sentencia, comparará la novela de Rubín con la obra de Traven para 

llegar a conclusiones tales como: “El estilo de Rubín, como el de Traven, es sencillo y 

demuestra poca elaboración, a veces pecando en repetición y descuidos” (Sommers 1964:128); 

o “Pero Rubín es innovador asimismo. A diferencia del citado Traven, Rubín no impone a 

toda costa una ideología preexistente sobre sus personajes y su trama” (1964:128). 

 Haciendo alusión al papel que juega la novela de Rubín en la transición entre pasado y 

presente Sommers comenta: “El callado dolor de los tzotziles, en estilo, forma y manera de 

desarrollo, continúa en gran parte el patrón literario de los treinta” (1964:129) 

 En cuanto a la relación entre indígenas y ladinos que se manifiesta en El callado dolor de 

los tzotziles, Sommers menciona de manera específica: “Como indica el título generalizante, la 
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derrota y la enajenación de José Damián implican una mayor tragedia: el abismo inquietante en 

México actual entre ladino y tzotzil” (1964:129) 

 Continúa Sommers su brevísimo análisis con la obra de Ricardo Pozas Juan Pérez Jolote, 

de ella resaltó la siguiente afirmación del crítico: “aporta a la literatura algo que faltaba; un 

personaje indígena sin pretensiones, pero con personalidad distinta y sistema de valores 

propio, fraguando en la interacción de una vida extraordinaria y un restrictivo ambiente 

cultural” (1964:129). 

 Posteriormente pasa al análisis de Los hombres verdaderos de Carlo Antonio Castro, en 

ella, a decir de Sommers, Castro: “Proponía emplear la tradición oral como materia para la 

ficción, con mayor alcance literario” (1964:131). 

 A diferencia de la obra de Pozas y de Rubín, Los hombres verdaderos trata acerca de la 

vida de un tzeltal de Oxchuc y no de un tsotsil de San Juan Chamula. 

 En otro tenor, en cuanto a la relación entre indígenas y ladinos, Sommers se refiere a 

este tópico en la obra de Castro de la siguiente manera: “Destaca, en términos objetivos, el 

proceso por el cual las fértiles tierras comunales pasaron a manos de ladinos agresivos. Los 

tzeltales siguen proveyendo la mano de obra que trabaja las tierras, pero ahora a beneficio de 

los nuevos dueños, en vez de la comunidad” (1964:131). Como se puede ver en el párrafo 

anterior, en el comentario que hace Sommers de la obra de Castro, aunque cambia la cultura 

en relación a sus antecesores, no cambia la relación entre ladinos e indígenas en donde los 

primeros aparecen como los malos y los segundos como los buenos y explotados por los 

ladinos.  

 Por último, Sommers resaltará un rasgo literario significativo en Los hombres verdaderos, 

el cual, según el crítico:  

 

se deriva de la sensibilidad profunda del autor hacia la lengua tzeltal. La sintaxis y los 

modismos del personaje central, presentados en español, captan con frecuencia la forma y 

resonancia del tzeltal. Por medio de esta técnica, Carlo Antonio Castro logra una estilización 

poética la cual, además de su calidad literaria, conduce al lector a comprender el pensamiento y 

la expresión indígenas. La autenticidad resultante expone con claridad la ignorancia 

etnocéntrica de los que, al oír a los indios de Chiapas hablar español, llegan a conclusiones de 

torpeza indígena y simplicidad expresiva. (1964:132) 
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A diferencia de sus antecesores, Carlo Antonio Castro fue el único escritor de los que integra 

el Ciclo que fue conocedor de la lengua originaria de los personajes a los que se refirió en su 

novela, los tseltales. 

 Toca el turno de análisis a los cuentos  de la colección Benzulul, de ellos, dos son los 

que sobresalen en lo referente a la relación entre indígenas y ladinos: “Benzulul” y “Quien dice 

verdad”; del primero Sommers comenta lo siguiente:  

 

Al enfrentarse con las presiones abrumadoras de esta sociedad ajena y a veces hostil, el 

indígena convoca en su defensa las creencias y la sabiduría heredadas de generaciones 

pretéritas. Resultan inadecuados estos recursos en una lucha desigual, con desenlace invariable 

de tragedia y sufrimiento. Tal es el caso en el cuento que proporciona el título al volumen. El 

tímido Juan Rodríguez Benzulul busca mejorar su condición desvalida. Se da cuenta de que los 

poderosos de su pueblo, los que se burlan de la ley, que se apropian para sí tierras, animales y 

mujeres, son hombres como Encarnación Salvatierra, con nombres ladinos que los protegen… 

Ayudado por una curandera, Benzulul se desprende  de su identidad inservible, y por lo tanto, 

de su nahual débil. Se otorga el nombre poderoso de Encarnación Salvatierra, identidad que él 

cree amparará la semilla de vida dentro de su cuerpo. Concluye el cuento en la venganza física 

del ladino sobre el tzeltal quien le había hurtado el nombre. Las ideas mágicas han fracasado 

ante la fuerza bruta. (1964:133) 

 

En el ejemplo anterior se aprecia la supremacía del ladino sobre el indígena, que el crítico 

literario resalta de las narraciones hasta ahora revisadas por él; lo anterior nos habla de 

relaciones que, como lo menciona el mismo, han sido marcadas por una lucha desigual, con 

desenlace invariable de tragedia y sufrimiento. ¿Si esto es lo que refleja la literatura de tema 

indígena hasta la primera mitad del siglo XX, es porque así sucedió en la realidad histórica? Ya 

se verá qué responde la historiografía al respecto. 

 Si en “Benzulul” detecta Sommers este fracaso de las ideas mágicas ante la fuerza 

bruta, que le da un carácter trágico al relato, de “Quien dice verdad” comentará lo siguiente: 

 

El relato es análogo (al de “Benzulul”)25 en su final de tragedia para Sebastián Pérez Tul. 

Provocado a la violencia, el tsotsil ha matado al abusivo comerciante de aguardiente, quien se 

 
25 El paréntesis es mío.  
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había aprovechado de su hija. Ante la llegada amenazante de la policía de San Cristóbal, sus 

vecinos le incitan frenéticamente a que huya, porque la justicia ladina le negará toda 

misericordia. Preso Sebastián se empeña en guiarse según los consejos que había recibido del 

viejo “Tata Juan”: “Quien dice verdá tiene la boca fresca como si masticara hojitas de hierba 

buena, y tiene los dientes limpios, blancos, porque no hay lodo en su corazón”. “…Quien no 

acepta su falta no tiene paz y parece que todas las piedras le sangraran el paso porque no hay 

sabor en su cuerpo ni paz en su corazón” En esta jerarquía de valores, los peligros espirituales 

inherentes en la fuga de la responsabilidad eclipsan el peligro físico. Llega la policía y con 

cinismo le mata; sus creencias y su cultura han dejado a Sebastián trágicamente vulnerable. 

(1964:134) 

 

Como lo subraya Sommers, la tragedia será el sello de las relaciones entre indígenas y ladinos 

en los relatos de Eraclio Zepeda y a decir del primero esto se debe a que para el escritor 

chiapaneco: “la angustia y la muerte resumen mejor el moderno contexto en el que los 

indígenas y ladinos de Chiapas entran en contactos sociales más estrechos” (1994:134). 

 A continuación y de forma rápida, Sommers aborda el análisis de La culebra tapó el río 

de María Lombardo de Caso, la cual trata acerca de, a decir del crítico: “el mundo deforme de 

un niño indio que vive la miseria de un remoto paraje montañoso. Más cercano al cuento que 

a la novela, sus setenta páginas giran en torno de la vida amarga del niño y su perro” 

(1964:134). Por tal motivo y por no ceñirse a la propuesta de este trabajo, puesto que en el 

cuento no se abordan las relaciones entre indígenas y ladinos, abordaremos a la última autora 

que Sommers analiza en su estudio: Rosario Castellanos. 

 De la escritora chiapaneca y de sus obras, el crítico literario dirá: “Es Rosario 

castellanos la que aporta, en sus cuentos y novelas, hondura y alcance al ciclo de Chiapas. Sus 

tres obras de ficción exhiben una constante progresión en calidad, y el punto culminante, Oficio 

de tinieblas, incorpora varios rasgos positivos de las obras ya mencionadas” (1964:135) 

 Serán tres las obras en la que se detenga el crítico estadounidense: Balún Canán, Ciudad 

Real y Oficio de tinieblas, las cuales analizará en el orden en el que se presenta arriba. 

 Es Balún Canán la obra con la que empieza Sommers su análisis del trabajo de 

Castellanos; de ella, en cuanto a la relación existente entre indígenas y ladinos comenta sólo lo 

siguiente: “Balún Canán, novela retrospectiva, desarrolla una visión aguda de un momento 
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traumático en la historia de una familia chiapaneca –trauma vinculado estrechamente con las 

relaciones cambiantes entre ladino e indígena” (1964:136) 

 Si Sommers comenta lo anterior, será todo lo que mencione al respecto en cuanto a las 

relaciones entre indios y ladinos que se manifiestan en la novela; sin embargo se detendrá en 

algunos elementos estructurales de la obra tales como el narrador personaje, reflejado en la 

figura de la niña, o el contexto histórico en que la sitúa (tiempos del cardenismo y de 

Castellanos misma).  

 Continúa el estudioso norteamericano su artículo acerca del ciclo de Chiapas con el 

análisis de la obra de Rosario Castellanos y la exposición de su libro de cuentos Ciudad Real, en 

ellos Sommers destacará ejemplos acerca de las relaciones que sostienen indígenas y ladinos; 

comenzará los mismos mencionando lo siguiente de cuatro de los diez cuentos que 

conforman el libro:  

 

Las cuatro historias cuyos personajes centrales son indígenas, permiten vislumbres 

momentáneos de una larga existencia defensiva en contra de fuerzas enemigas. Por ejemplo, 

“La tregua” cuenta el homicidio brutal de un extranjero desconocido que tropieza, perdido, 

con un paraje aislado. Por medio de escenas retrospectivas se dilucida la doble raíz del 

asesinato. En primer lugar habría que aplacar al espíritu malévolo que amenazaba la cosecha y 

el destino del paraje. Pero el segundo motivo era reaccionar en contra de la política de terror 

llevada a cabo por las autoridades de San Cristóbal, en liga con los fabricantes de aguardiente –

política de quemar y matar para impedir que los indígenas elaboraran su propio “trago”.  

(1964:136-37) 

  

Un personaje interesante y recurrente en la obra de Castellanos y Traven es el de la 

“atajadora”, actor femenino, ladino, de clase baja, que habita en San Cristóbal y que sobrevive 

de lo que arrebata a las mujeres indígenas que llegan a comerciar a la ciudad, arrojando unas 

monedas al piso como pago. Sommers define este miserable acto y sitúa la importancia del 

mismo en las posibilidades del cuento al decir de él que: “descubre el mecanismo interno de la 

sociedad de Ciudad Real, la jerarquía cuyo estrato social más deprimido se solaza de que existe 

un grupo en torno de la ciudad, en condiciones aún inferiores.”(1964:137) 

 De los comentarios que vierte el crítico estadounidense acerca de los cuentos que 

integran el libro de Ciudad Real, resalto el siguiente fragmento, ya que permite observar con 
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claridad cuáles son los elementos principales que él detecta, en cuanto a las relaciones entre 

indígenas y ladinos o mestizos. Dos elementos psicológicos detecta Sommers, que delimitan o 

facilitan las relaciones de abuso que sufren los indígenas a causa de los ladinos o mestizos en 

Ciudad Real: una conciencia de derrota y la falta de confianza en sí mismo. Elementos que son 

catalizados por la superstición y el consumo de alcohol, como se muestra en la siguiente cita: 

 

En su totalidad, Ciudad Real ofrece una vista penetrante y multifacética del San Cristóbal 

hermético, comunicada a menudo por el recurso de la “torsión de la suerte”. Esta técnica, 

haciendo hincapié en paradojas humanas, facilita el análisis incisivo de las múltiples caras de 

una corrupción ligada fatalmente a la población indígena. Ésta padece un suplicio continuo, 

exacerbado por dos instituciones que fomentan los ladinos: “la superstición y el consumo de 

alcohol. Con el estoicismo que producen una conciencia de derrota y la falta de confianza en sí 

mismo, el indígena mantiene su lucha colectiva para sobrevivir las bofetadas del sino que él no 

puede controlar. (1964:137-38) 

 

La última obra de la escritora chiapaneca analizada por Joseph Sommers es Oficio de tinieblas, 

narrativa culmen de la autora y que es considerada por él como “la sobresaliente del ciclo 

chiapaneco” (1964:138), y no es para menos. 

 Para el crítico norteamericano la peculiaridad de Oficio de tinieblas se evidencia en que en 

esta obra, las relaciones entre indígenas y ladinos recaen en la contraposición de dos 

concepciones de tiempo que se manifiestan de la siguiente manera en la estructura de la obra:  

 

Conforme con la mentalidad occidental, la novela entraña un determinado ambiente histórico, 

el periodo de Cárdenas y los años siguientes –la maduración de la Revolución y la reforma 

agraria. Pero para el tsotsil, el tiempo y la historia que registra su paso, se miden según otro 

fenómeno: la transformación dentro de la conciencia colectiva indígena, de realidad en mito. 

Este proceso mental capacita al indio para vivir de acuerdo con creencias mágicas y 

sobrenaturales, heredadas y elaboradas a través de siglos, interpretando presente y futuro a la 

luz turbia de un pasado de misterio y terror. (1964:139) 

 

Como podemos apreciar en la referencia anterior, para el crítico literario las relaciones entre 

indígenas y ladinos están dirigidas por factores políticos o económicos, pero también por 
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factores culturales, míticos específicamente, mismos que determinan la conciencia histórica y 

el pensamiento de ambos grupos. 

 A continuación y como parte final de su trabajo, Sommers presentará conclusiones 

generales de su propuesta de ciclo de Chiapas para explicar cómo surgió y se conformó; al 

respecto comenta, partiendo del indigenismo literario y el desfase cronológico de éste en 

cuanto su relación con otras artes: “La novela, en cambio (con las otras expresiones artísticas, 

las cuales surgieron anteriormente)26, habiendo agotado el tema de la Revolución, alargó la 

mano y agarró al indio, sujeto conveniente para el mismo tratamiento realístico.” (1964:140).  

Al reflexionar lo anterior es factible pensar que si la narrativa mexicana se enfocó más 

en las décadas de los años veinte, treinta y cuarenta, al tema de la Revolución es porque a muy 

pocos entonces les interesaban los indígenas mexicanos, y menos los chiapanecos, y que, si es 

hasta las décadas de los años cincuenta, sesenta y setenta, mismos que abarcan el ciclo de 

Chiapas propuesto por Sommers, que aparecen estas obras, es también por la injerencia de los 

antropólogos en la escena nacional, tanto por el lado de la creación literaria, como por el de las 

propuestas que alimentaron a las políticas de Estado. 

 En el sentido anterior, resalta también el crítico las características de los escritores que 

conformaron el mencionado ciclo: “Hilo común en todas las obras precitadas es la influencia 

de conocimientos y criterios antropológicos, los cuales desembocan en interés y conceptos 

indígenas: leyendas, simbolismo del mito, papel de lo sobrenatural en la vida actual, 

predominio del pasado en el presente”. (1964:140-41) 

 De los seis autores que incluye Sommers en su Ciclo dos son chiapanecos, Eraclio 

Zepeda y Rosario Castellanos, de ellos el crítico comenta lo siguiente:  

 

Estos autores, guiados por una filosofía artística madura, han superado el nivel de propaganda 

en su proceso creativo. El fenómeno coincide con la tendencia general en la literatura 

mexicana, la cual permanece primera mente “realística”, pero se esfuerza por sondear una 

realidad más profunda, personal e individualizada (1964:141) 

 

A manera de conclusión del análisis al artículo que Joseph Sommers escribiera para Cuadernos 

Americanos, retomo este párrafo que define bien la relación existente entre el Ciclo literario 

 
26 El paréntesis es mío. 
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dedicado a Chiapas y las políticas de Estado con las que contaba el país en ese contexto: “el 

ciclo de Chiapas ofrece una verdad inquietante: las metas distan mucho de consecución. 

Además, expone la simplificación inherente en la idea de que mexicanización consiste tan sólo 

en enseñar a los indígenas a leer y hablar castellano. Presentando la dimensión humana de la 

laguna ancha que separa al indio del mexicano medio, esta corriente literaria implica el 

malogro de muchas reformas. “La ficción, claramente inspirada en las realidades ásperas de 

Chiapas, revela las varias artimañas, desde la evasión hasta la violencia, por las cuales las 

reformas han sido embaucadas, desairadas o pervertidas hasta perder su propósito original.” 

(1964:142) 

 El indígena que nos mostraron los escritores que conformaron el ciclo de Chiapas es 

un personaje creado desde el conocimiento étnico o antropológico y, por ende, podemos 

conocer rasgos culturales que permiten al lector identificar la pertenencia identitaria de los 

mismos; es decir, si estos son tsotsiles o tseltales o pertenecientes a algún otro grupo cultural 

de Chiapas. 

 Aunque sigue prevaleciendo en estos escritores la figura del indio explotado y 

oprimido, la intención de los mismos pareciera ser la de situar al grupo cultural desde su 

cosmovisión, de esta forma el indígena mítico y el místico aparecen en la mayoría de novelas 

que conforman el ciclo. 

 Tradiciones, usos y costumbres de los indígenas representados, nos permiten conocer 

los personajes que aparecen en las novelas. 

 Sin embargo, y por mucho, el mayor aporte de la novelística generada por los 

escritores del ciclo de Chiapas, es que permitió a sus lectores obtener una visión profunda de 

la diversidad cultural existente en la entidad, pero también permite al lector conocer el valor de 

la tradición oral entre las distintas culturas, adentrarse en la condición sociocultural de las 

principales etnias de la entidad de mediados del siglo pasado, ubicar a los tsotsiles y tseltales en 

el concierto universal de la época, y reflejar la condición humana del indígena en la 

circunstancia del escritor, no la del indígena del pasado, no su devenir en el tiempo, sino la del 

indígena actual, el de su presente. 

 La novelística del ciclo de Chiapas nos muestra al indígena antropológico, al indígena 

cultural situado en el contexto del México de mediados del siglo XX, pero focalizado 

principalmente en la entidad fronteriza del Sureste del país. 
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 Es momento de revisar El indio en la narrativa contemporánea de México y Guatemala, de 

Lancelot Cowie. 
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2.5 El indio en la narrativa contemporánea de México y Guatemala de 

Lancelot Cowie 

 

En 1976, por encargo del entonces Instituto Nacional Indigenista, el Trinitario Lancelot 

Cowie, quien se encontraba en nuestro país colaborando para el Colegio de México, publicó el 

libro El indio en la narrativa contemporánea de México y Guatemala. 

 De este trabajo que se desarrolla en 273 páginas, las cuales se dividen en seis capítulos, 

Conclusión, Glosario y Bibliografía, sólo se abordaran la Introducción, el capítulo V titulado 

“Relaciones entre indios y ladinos como tema en la literatura indigenista” y la Conclusión. 

 Cowie, en la introducción de su texto escribe: “este estudio analiza una colección de 

literatura indigenista” (1976:13), e inmediatamente aclara a qué se refiere cuando habla de 

literatura indigenista:  

 

“El término indigenista se emplea en este estudio para señalar aquellas obras en que el indio 

aparece como un peón oprimido y explotado. Estas novelas enfocan los conflictos espirituales, 

económicos y sociales que confronta el indígena, a diferencia de la narrativa indigenista del 

siglo XIX. (1976:14) 

 

 Sin embargo, después de aclarar que para entonces, 1976, sólo existían unas cuantas 

disertaciones y algunos datos críticos sobre la “narrativa indigenista”, nombra algunos 

estudios, tesis y libros, de entre los que destacan los textos ya antes referidos de Concha 

Meléndez, Luis Alberto Sánchez, Aida Cometta Manzoni, César Rodríguez Chicharro y Joseph 

Sommers, entre otros. 

 Menciona también que de este tipo de análisis, surgen ciertas preguntas interesantes 

como las siguientes: “¿El indígena de esta historia es pura ficción?, ¿hasta qué grado son puras 

invenciones del autor los problemas sociales?, ¿Cuál es la posición del indio frente a los grupos 

privilegiados?” (1976:14) Pienso que un estudio comparativo de relatos literarios e 

historiográficos selectos de Chiapas, como el que ahora se presenta, puede darnos, en parte, 

las respuestas a esas preguntas. 

 Advierte Lancelot Cowie que: “algunos novelistas como Miguel Ángel Asturias, Mario 

Monteforte Toledo, Rosario Castellanos y Mauricio Magdaleno son o fueron personajes 
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importantes en los asuntos públicos de sus países” (1976:14) y que por tal motivo, pudieron 

tener un acercamiento valioso a la vida, usos y costumbres de los personajes a los que se 

refieren en sus obras; además, para la literatura indigenista de este tiempo son de vital 

importancia los conocimientos y las herramientas de la antropología y también en esta época 

se empiezan a identificar las relaciones que subyacían entre la literatura indigenista y la historia. 

Cowie menciona al respecto lo siguiente:  

 

Hemos documentado todo nuestro estudio literario con hallazgos de fuentes antropológicas e 

históricas, con un doble fin. Primero, deseamos comprobar la autenticidad de la narrativa y 

mostrar que el novelista se basa frecuentemente en los hechos al retratar al indio, esperando 

con ello demostrar la creciente importancia de la literatura como medio válido de investigación 

de las civilizaciones indígenas.(1976:15) 

 

En el sentido anterior, el crítico trinitario menciona que estas relaciones con la historia se 

sostienen a partir de las referencias que la narrativa indigenista de su tiempo retoma de dos 

antecedentes historiográficos esenciales: “El Popol Vuh y el Libro de Chilam Balam de Chumayel” 

(1976:15).  

Coincido con el crítico en que la importancia que tienen dichos manuscritos para el 

estudio de la narrativa indigenista, pero debo aclarar que en la actualidad su valor histórico 

reside en las referencias que pueda extraer la narrativa de dichos textos, los mismos 

acontecimientos a los que se refiere son parte de la historia del estado y del país, además de la 

historicidad y del manejo de la temporalidad que presentan las obras. 

Para Lancelot Cowie no hay distinción categórica ni cronológica en los relatos de tema 

indígena, para él todos son “literatura indigenista”; a diferencia de por ejemplo César 

Rodríguez Chicharro quien distingue la literatura indianista de la neoindianista, de la 

indigenista y la de reconstrucción antropológica, como ya lo habíamos mencionado en el 

apartado anterior. 

Por el contrario a Rodríguez Chicharro, el trinitario subdividió la literatura indigenista 

en las siguientes clasificaciones: “la novela indigenista histórica” (1976:16) que, como su 

nombre lo menciona, reconstruye hechos históricos como la Conquista, o describe a 

personajes históricos como Moctezuma y Cuauhtémoc; el “indigenismo cultural” (1976:16), 

basado principalmente en rescatar las leyendas y, por último, la única clasificación en la que 
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coincidirá con el crítico español “las novelas de reconstrucción antropológica” (1976:17), 

mismas que presenta como novelas-testimonio que fueron concebidas a la luz de los aportes 

antropológicos y etnográficos, de igual forma como las consideró Rodríguez Chicharro en 

1959. 

Concluye la introducción a su trabajo con una frase: “Tenemos la esperanza de que la 

narrativa, como espejo de la sociedad indígena, sirva para estimular el interés y el estudio en 

ese campo” (1976:17). 

A continuación revisaremos el capítulo V del libro de Cowie, el cual se titula 

“Relaciones entre indios y ladinos como tema en la narrativa indigenista”, este apartado sigue 

el esquema general de la obra, que fue el de analizar un tema y detectar su aplicación en 

distintos relatos “indigenistas” de México y Guatemala, por tal motivo, sólo me detendré en 

aquellos casos que se refieran a narrativas chiapanecas en específico. 

Inicia el crítico trinitario su análisis en este tópico haciendo alusión de las políticas 

indigenistas de Estado de la siguiente manera: “Algunos críticos indigenistas declaran que la 

mejor manera de resolver el problema de los indios y ladinos sería integrar al indio a la vida 

nacional del país” (1976:162). 

Posteriormente realiza una distinción de los diferentes ámbitos en los que se 

desenvuelven las relaciones entre indígenas y ladinos en la narrativa de México y Guatemala, 

de las cuales retomaremos específicamente las desarrolladas en Chiapas. Los ámbitos 

mencionados son los siguientes: económico, religioso, sexual y  psicológico o sentimental; de 

esta manera inicia Cowie esta parte de su trabajo, arremetiendo contra al ladino en general y 

fijando así su postura ante dichas relaciones, pero además marcando la pauta de abuso y 

explotación que, según el crítico, caracteriza a las mismas, por lo que escribirá:  

 

El ladino tiende a sentirse superior, relegando al indio a una posición de servilismo y 

explotación. Existe un gran vacío cultural entre los dos grupos. En ciertas ocasiones es 

salvado, pero tiende constantemente a reaparecer. El ladino no quiere cimentar lazos 

perdurables con el indígena. Hay hostilidad y desconfianza entre ellos (1976:162). 

 

En cuanto a la narrativa focalizada en Chiapas, el primer ámbito de las relaciones 

indio-ladino retomado por el crítico es el económico, del cual resalta el caso de las 
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“atajadoras,” a las que se refiere Rosario Castellanos en Oficio de tinieblas; de ellas comenta lo 

siguiente, respecto de las relaciones que sostenían con los indígenas: “las “atajadoras” ponen 

una emboscada a un grupo de mujeres tsotsiles que llevan su mercancía al mercado de Ciudad 

Real (Jovel). Las atajadoras esperan escondidas a que pasen las vendedoras indias. Cuando 

éstas aparecen, se lanzan sobre ellas y regatean para obtener la mercancía a precios ínfimos.” 

(1976:163) 

A continuación Cowie presenta un fragmento de la obra de Castellanos para ilustrar su 

ejemplo, en la escena  a la que se refiere aparecen cinco atajadoras para interceptar a un grupo 

de indígenas a las cuales, después de forcejear con ellas, les arrebatan las mercancías para 

posteriormente arrojarles unas monedas al piso como para darle un aspecto legal a la 

“transacción”. 

Como podemos observar hasta el momento, de las relaciones entre indígenas y ladinos 

presentadas en el estudio de Lancelot Cowie no podemos rescatar nada que parezca una 

relación cordial o agradable, sino al contrario, han sido relaciones de abuso y explotación por 

parte de los ladinos, las que se nos han presentado. 

Otro aspecto de esta relación se presenta en un fragmento de la misma obra de 

Castellanos en la que aparecen conversando Julia Acevedo, también conocida como “La 

Alazana”, y doña Isabel, escena en la cual la segunda se refiere de la siguiente manera al hablar 

de los servicios de las nanas indígenas: “Yo nunca he sido partidaria de que los niños se críen 

pegados al tzec de las indias. Los malenseñan. Idolina –vergüenza me da decirlo- aprendió a 

hablar la lengua antes que la castilla.” (1976:168) 

El segundo nivel que retoma Cowie del indígena es el de la religión. Aún en aquellos 

sectores de la sociedad, de los cuales se podría esperar un poco de comprensión o, por lo 

menos, compasión para con el indígena, se presentan escenas en las que la condición humana 

no respeta ni credos ni religiones, este es el de la iglesia católica, abordado por Cowie a través 

del personaje del obispo en Oficio de tinieblas, en la novela se nos presenta, a  decir del crítico, a 

“un hombre mundano, orgulloso de su buena vida” (1976:173) y para ilustrar lo anterior toma 

una frase que el mismo obispo expresa en la ficción: “-Hágala usted pasar. ¡Pero sólo a ella! 

¡No quiero que me ensucien la alfombra los demás!” (1976:173) 
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Posteriormente, como escena clímax de las relaciones entre indígenas y mestizos en la 

obra de Rosario Castellanos, Cowie señala el asesinato del padre Mandujano a manos de los 

indígenas de Tzajalhemel por intentar confiscar “los ídolos de piedra de una cueva” (1976:176) 

De La carreta de Traven, Cowie retoma algunos párrafos que bien podrían confirmar lo 

anteriormente expuesto, en ese sentido podemos observar cómo en la novela “el sacerdote es 

un pequeño capitalista, que prospera con los donativos de los pobres” (1976:173) y más 

adelante resalta cómo el indio “muestra una actitud negativa hacia la iglesia y su ritual; no cree 

en la eficacia de la oración” (1976:174) y para ilustrar lo anterior subraya una escena en donde 

Andrés, el personaje principal de la historia demuestra que sabe, por experiencia, que ninguna 

oración le produciría milagros por más que se arrodillara ante la Santísima Virgen, aunque por 

otro lado la iglesia no cesa de invitarlo con sus puertas abiertas. 

De El callado dolor de los tzotziles de Ramón Rubín señala la relación que se da entre 

indios y ladinos cuando asisten al rito dominical en la misma iglesia en donde hace mención 

que los indios y los ladinos sólo se revolvían con los blancos para rezar. 

Por otra parte, y para demostrar que tal vez podrían estar juntos pero no revueltos 

como según Cowie lo refiere Rubín, el estudioso resalta la crítica que hace Traven a la iglesia 

católica por fomentar la discriminación clasista durante la misma misa dominical; de su novela 

La carreta el crítico toma una escena para ejemplificar lo anterior, en esa escena presenta a los 

concurrentes a una iglesia arrodillados, sin embargo, sólo existen pocas bancas en el recinto, 

así que estas eran ocupadas por quienes podían pagarlas y “no deseaban rezar al mismo Dios 

en las mismas condiciones de una india piojosa, a menos que se hallara a respetable distancia 

de ella” (1976:176-77). 

Respecto a las relaciones entre indios y ladinos que se desempeñan en el ámbito 

religioso, concluye de la siguiente manera: “Se puede concluir que la iglesia, en su papel 

religioso, no ayuda a salvar el abismo social que existe entre indio y ladino” (1976:177), claro 

que lanza la anterior afirmación a partir del análisis a la narrativa en el siglo pasado. 

A continuación Lancelot Cowie revisa el ámbito de las relaciones sexuales sostenidas 

entre indígenas y ladinos y de ellas dice: “Las relaciones sexuales entre hombres ladinos y 

muchachas indígenas, tema común en la narrativa indigenista, se caracterizan por la violación, 

la coerción y el soborno” (1976:177). 
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Para el caso chiapaneco su referente literario en este ámbito será solamente la tan 

socorrida por él, Oficio de tinieblas, de ella retoma la escena donde Pedro Winiktón, un peón 

tsotsil, al frecuentar la zona roja de Tapachula tiene relaciones con una prostituta ladina y se 

lleva una agradable sorpresa al ver que no es rechazado por ésta, como solía serlo por las 

ladinas de Ciudad Real, sino que, al contrario, esta le ofrece su pecho generoso a cambio de 

algo de paga. 

A diferencia de la mala suerte que siempre corren de las mujeres indígenas en la 

narrativa de estas características, en el ejemplo anterior podemos observar que para los 

hombres no ocurre lo mismo. 

Finalmente y para cerrar este capítulo del texto, el crítico señala las relaciones que se 

desarrollan en el ámbito psicológico entre indios y ladinos, en este sentido inicia sentenciando 

que:  

 

El ladino desprecia al indio, no pierde ocasión para ridiculizarlo” (1976:181). Vuelve a ser 

Oficio de tinieblas la novela que servirá para ejemplificar lo anterior en el caso de Chiapas y de 

ella retoma una escena de arranque del personaje de Julia Acevedo, en donde se expresa de la 

siguiente manera: “¡Los indios! Los odio a todos, sucios, miserables, torpes. No se puede 

caminar por las calles de Ciudad Real sin tropezarse con indios tirados de borrachos, sin recibir 

la envestida de una carga con la que corren a ciegas, sin resbalar en las cáscaras y desperdicios 

que van dejando tras de sí. (1976:181) 

 

Otro ejemplo de la forma en que los ladinos ven a los indígenas, la muestra con el 

pensamiento que Leonardo Cifuentes, personaje también de  Oficio de tinieblas,  expresa al 

referirse a estos: “Un indio, aquí y donde usted quiera, es siempre el pobre y el ignorante. No 

tiene remedio” (1976:181) 

 Para rematar, Cowie señala que “Aún los niños ladinos se burlan de los indios adultos” 

(1976:183) y para ejemplificar lo anterior, retoma una escena de la obra de Castellanos donde 

dos niños mestizos se burlan de Marcela quien, al mostrarse confundida y aturdida por el 

abuso sexual que acaba de sufrir a manos de un ladino, da la apariencia a los infantes de estar 

bola o borracha y estos se aprovechan de esta idea para arrojar cascaras de naranja a Marcela 

con una resortera. 
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 En la conclusión del capítulo cinco de El indio en la narrativa contemporánea de México y 

Guatemala, Lancelot Cowie, alude a las políticas indigenistas de Estado que revisa al inicio del 

mismo y comenta lo siguiente:  

 

Se puede inferir que las creencias religiosas, el mestizaje y el aladinamiento no unirán al indio y 

al mestizo en una cohesión cultural y nacional. La armonía social entre ambos grupos sólo se 

logrará cuando el ladino empiece a respetar al indio y le reconozca igual posición en la 

sociedad. Por ahora esta posibilidad parece muy remota. Ambos grupos se mantienen 

separados con firmeza inexorable. No están dispuestos a ceder. (1976:187) 

 

Como se puede observar en el párrafo anterior, si las relaciones entre indígenas y ladinos son 

malas, esto se debe únicamente a la maldad del ladino, quien es un explotador, abusador, el 

que menosprecia al otro, lo anterior desde la perspectiva de Lancelot Cowie y su 

interpretación de la narrativa de tema indigenista. 

 Por último, nos detendremos en la revisión de las conclusiones en las que aterriza el 

crítico trinitario avecindado en México durante los años setenta, no sin antes mencionar que 

este texto, es el último en el caso de nuestro país que retomó el tema durante la centuria 

pasada.  

De las conclusiones sobresalen los siguientes puntos: 

 

1) La narrativa indigenista es una fuente indispensable de información antropológica y 

sociológica, en lo que se refiere a la sociedad indígena latinoamericana. (1976:227) 

2) En diversos estudios, se ha podido constatar que la novela, en general y la indigenista en lo 

particular, puede contribuir en gran medida a explicar ciertos problemas, con mayor 

flexibilidad que, por ejemplo, la historia, la sociología o la antropología. (1976:227) 

3) Es manifiesto también que en algunos casos como el de Traven o Rafael Zea Ruano, existe 

el peligro de realzar el contenido ideológico de la obra a costa de la técnica. (1976:227) 

4) Hasta ahora la narrativa indigenista parece haber alcanzado su cúspide en novelas como 

Oficio de tinieblas, de Rosario Castellanos, Los ríos profundos y Todas las sangres, de José María 

Arguedas. (1976:228) 

5) En este momento es difícil predecir si habrá quien recoja el tema del indio y cambie la 

naturaleza de la novela indigenista. Actualmente el problema del indio puede quizá enfocarse 
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desde un ángulo más directo en obras más cercanas al periodismo o la antropología y que no 

estén preocupadas por la descripción pintoresca del indio. (1976:228) 

 

En las conclusiones de El indio en La narrativa contemporánea de México y Guatemala apremia la 

idea de que la narrativa indigenista es una fuente indispensable de información antropológica y 

sociológica para conocer a la sociedad indígena, o por lo menos eso era lo que se pensaba 

hasta mediados de la década de los años setenta, que es cuando sale publicado el libro. 

 Las obras de Traven o Rosario Castellanos sobresalen por su recurrencia a ser referidas 

por Cowie en su estudio, en específico Oficio de tinieblas de la escritora chiapaneca. 

 Resalto lo anterior, ya que pienso que Oficio de tinieblas marcó un parte aguas en la 

creación literaria narrativa de tema indígena, porque antes de esta novela lo que había 

apremiado en las narrativas de tema indígena era la visión antropológica, misma que se tradujo 

en la novela indigenista (aquellas obras en que el indio aparece como un peón oprimido y 

explotado), o en las de recreación antropológica (las que se presentan como novelas-

testimonio que fueron concebidas a la luz de los aportes antropológicos y etnográficos) 

Cowie señala que: “en esta época se empiezan a identificar las relaciones que subyacían 

entre la literatura indigenista y la historia” (1976:230), lo anterior al referirse a los años de 

mediados del siglo pasado, específicamente cuando aparece lo que Joseph Sommers llamó el 

ciclo de Chiapas.   

Esta relación entre literatura indigenista e historia es evidente en Oficio de tinieblas 

porque el relato se encuentra sustentado en un acontecimiento histórico, cosa que no  ocurrió 

con ninguna otra de las novelas del Ciclo. 

Castellanos recurre al uso de dos acontecimientos históricos, el levantamiento armado 

de los tsotsiles en 1869 y el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940), principal impulsor del 

indigenismo de Estado, época en que se desarrolla la trama. 

Al combinar estos dos momentos de importancia histórica para Chiapas y México, 

Rosario Castellanos recurrió a la sublevación indígena ocurrida en el XIX y la trasladó al siglo 

XX, como posible parte de la Revolución Mexicana, para situarla en sus tiempos y resaltar la 

intervención de Cárdenas y sus políticas indigenistas de Estado y de la reforma agraria, ambas 

reformas que  parecerían soslayar, de cierta manera, el abuso y explotación que llevó a los 

indígenas a sublevarse. 
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Resalta Cowie las intenciones que lo llevaron a estudiar al indio en la narrativa 

contemporánea: “comprobar la autenticidad de la narrativa y mostrar que el novelista se basa 

frecuentemente en los hechos al retratar al indio, esperando con ello demostrar la creciente 

importancia de la literatura como medio válido de investigación de las civilizaciones indígenas” 

(1976:15), de esta forma resalta los inicios de una nueva relación dialéctica entre literatura e 

historia, la cual se empieza a manifestar en las novelas de referente indígena escritas durante la 

segunda mitad del siglo pasado, específicamente en Oficio de tinieblas. 

Es así que en El indio en la narrativa contemporánea de México y Guatemala Lancelot Cowie 

intenta comprobar la autenticidad de lo que él llama la narrativa indigenista y mostrar que el 

novelista se basa frecuentemente en los hechos al retratar al indio, esperando con ello 

demostrar la creciente importancia de la literatura como medio válido de investigación de las 

civilizaciones indígenas. 

 También en el trabajo de Cowie se pueden apreciar características generales que las 

novelas presentan de los personajes indígenas, como los aspectos culturales haciendo hincapié 

en los elementos religiosos, míticos y mágicos que los componen, tal como se muestra en la 

siguiente nota: 

 

El mundo indígena es una fusión compleja de magia, superstición y ritos paganos. El indio 

deifica al sol, a la luna y a las estrellas. Su religión es al mismo tiempo animista, panteísta y 

politeísta; sus valores y creencias están imbuidos de cierta sabiduría nativa que abarca los 

elementos de la tierra y la naturaleza. (1976:94) 

 

Lancelot Cowie no realiza descripciones por obra, su metodología es la de seleccionar un 

aspecto del indígena y ver como es representado en las historias narradas, por ello al referirse a 

los aspectos culturales representados en las novelas indigenistas de México y Guatemala, lo 

hace desde los elementos ceremoniales que entrelazan el rito y el mito.  

De esta manera podemos apreciar que desde la perspectiva de los novelistas mexicanos 

y guatemaltecos, en la que se incluye a los que escriben acerca de los indígenas chiapanecos 

como Ricardo Pozas del cual destaca su representación del carnaval chamula en Juan Pérez 

Jolote, el elemento cultural que sobresale de los demás elementos es el religioso, o por lo menos 

es el más recurrido en la novelística indigenista a la que refiere el crítico. 
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 Otro aspecto cultural que menciona Cowie, y que se presenta en las novelas 

chiapanecas, es el conformado por las costumbres del matrimonio, como se puede apreciar en 

el siguiente fragmento de El indio en la narrativa contemporánea de México y Guatemala: 

 

Las costumbres relativas al matrimonio varían según los distintos grupos indígenas. Con 

frecuencia el matrimonio lo arreglan los intermediarios y requiere de un regalo o alguna otra 

prueba de que el solicitante puede mantener a su prometida. Las proposiciones matrimoniales 

de los tzotziles y tzeltales son muy similares. Uno de los padres interviene por el solicitante y 

razona con los padres de la pretendida con la esperanza de arreglar el matrimonio. 

En Los hombres verdaderos de Carlo Antonio Castro, una madre tzeltal visita la casa de la posible 

nuera. Los padres indígenas nunca aceptan la primera proposición; la madre debe hacer unas 

cuatro visitas antes de lograr algún acuerdo definitivo. (1976:98) 

 

El siguiente aspecto cultural que menciona Cowie, que se presenta en las novelas indigenistas 

de Chiapas, es el de las creencias mágicas y supersticiosas, como se puede apreciar en el 

siguiente ejemplo: 

 

El mundo indígena es un complejo de creencias mágicas y supersticiosas que son, quizá 

ininteligibles para la mente “civilizada”. Encarna nahuales, labs, ijkales, yalambaqu’ets, lloronas, 

siguanabas, signos esotéricos, espíritus en pena, etc. (1976:113) 

 

Los casos específicos que enmarcan este ejemplo en la novelística chiapaneca, los encuentra el 

trinitario en la creencia de los tzeltales en el lab, el cual aparece en Los hombres verdaderos. El otro 

caso es la creencia en la existencia del ijkal, pukuj negro, o demonio que aterroriza a los 

viajeros en las rutas solitarias. 

 Dos últimos aspectos culturales destaca Cowie de El callado dolor de los tzotziles de 

Ramón Rubín, el respeto que esta cultura muestra hacia la vida animal y la moral ejemplar que 

existe entre los indios y que se manifiesta en el enorme respeto que el hijo muestra por su 

padre. 

 Otro elemento que Cowie considera para delinear la figura del indio que se expresaba 

en lo que en su tiempo consideraba como narrativa contemporánea (recuérdese que su estudio 

fue publicado en 1976), es el papel que el personaje del curandero ha jugado en la narrativa 
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indigenista, ya que el crítico trinitario le concede especial interés, y las relaciones entre indios y 

mestizos como tema en la narrativa indigenista. 

 Finalmente, podemos concluir que la figura del indígena chiapaneco que se puede 

apreciar en las novelas que analiza Lancelot Cowie en El indio en la narrativa contemporánea de 

México y Guatemala, es la del indígena visto con los lentes del científico social, es decir el 

indígena “real”, principalmente representado a partir de elementos religiosos, míticos y 

ceremoniales antropológicamente identificables. 

 A continuación se realiza una revisión de las distintas categorías con que se ha 

clasificado a la novelística de referente indígena en México e Hispanoamérica, principalmente 

las propuestas por los tres críticos literarios aquí estudiados. 

 Las categorías son propuestas a partir de cómo ven al indígena y desde qué lugares de 

enunciación han escrito sobre él, los escritores que no lo son; es decir a partir de las visiones 

que del indígena tuvieron los escritores mestizos. 
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2.6 Indianismo, Neoindianismo, Indigenismo y 

Recreación Antropológica en estudios de narrativa 

indigenista en Hispanoamérica 
 

A decir de Ingela Johanson en su trabajo El personaje femenino en la novela indigenista, el cual 

presentó como Tesis doctoral para la Universidad de LUNDS, en Lund, Suecia en 2008: 

“El crítico peruano Tomás G. Escajadillo sostiene que pueden discernirse tres fases 

principales en el desarrollo de la novela de referente indígena, cada una correspondiente a una 

determinada estética: el indianismo, el indigenismo y el neoindigenismo”. (Johanson, 2008) 

A grandes rasgos, las novelas que según Johanson, Escajadillo clasifica como 

“indianistas” presentan el mundo indígena como exótico, creando a personajes idealizados y 

alejados.  

Las anteriores a 1920, en general, son concebidas por él dentro del romanticismo. Este 

molde fue abandonado por los escritores de la primera mitad del siglo XX, quienes rechazaban 

la idealización romántico-sentimental del indígena; escribieron sus obras, las novelas 

indigenistas, dentro del marco estético del realismo. 

La última fase que describe Escajadillo es la “neoindigenista”, la cual suele entenderse 

como resultado del estancamiento del indigenismo ortodoxo… Esto es, la novela indigenista 

había llegado a un impasse, viéndose incapaz de contribuir a una solución del problema 

indígena: las novelas indigenistas tardías no hacían, sino repetir las mismas quejas de las 

anteriores con respecto a la condición económica y social del indígena. (sic.)  (Johanson 

2008:12)  

De ahí que la novela de referente indígena tuviera que encontrar un nuevo molde. 

Johanson, siguiendo a Escajadillo define cuatro elementos característicos de la narrativa 

neoindigenista del Perú:  

 

1) utilización de las posibilidades artísticas que ofrece el “realismo mágico” para explorar el 

universo mítico del indígena andino;  

2) intensificación del lirismo, por ejemplo mediante el uso de la primera persona en vez de la 

tercera, habitual en la novela indigenista ortodoxa;  
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3) ampliación del tratamiento del tema indígena: la situación de los sectores autóctonos ya no 

es una preocupación de signo racial o regional, sino que es parte integral de la creación de una 

nación; y  

4) mayor complejidad de los recursos técnicos. (1994) 

 

Es notorio que de la novela que versa acerca de los indígenas se ha hablado de diferentes 

formas y desde múltiples latitudes, se le ha llamado novela indianista (de corte romántico y 

que demuestra una marcada simpatía del autor por el indio), neoindianista e indigenista (en 

las que se advierte un exaltado sentimiento de reivindicación social), pero también se ha 

hablado de la novela de recreación antropológica (en las que, como su nombre lo indica, se 

manifiesta un amplio conocimiento antropológico por parte del autor)27; es de mencionar que 

los estudios que han tratado el tema lo hicieron principalmente durante la primera mitad del 

siglo pasado, y que estos se han realizado desde distintos países de Hispanoamérica, así como 

en Estados Unidos y pocos países de Europa. 

Además de los trabajos antes mencionados, el tema aparece tratado en tesis doctorales 

defendidas en universidades de Estados Unidos como: The mexican indianist novel: 1910-1960, 

sustentada por Warren Lee Meinhardt para la Universidad de California Berkeley en 1965, o la 

que Donald Lee Schmidt presentara en 1972 para la Universidad de Kansas y que ostenta el 

interesante titulo de Changing narrative Techniques in the mexican indigenista novel.  

Pero más allá de los trabajos doctorales inéditos, presentados por los estudiosos 

estadounidenses, el asunto de la novela de tema indígena fue retomado en publicaciones que 

lo mismo trataron el tema ubicándolo específicamente en México, Hispanoamérica o América 

en general, estos análisis contaron con la característica en común de ser editados en países de 

habla hispana durante el siglo pasado. Es así que pronto aparecieron libros como: Escritores 

representativos de América y Proceso y contenido de la novela hispano-americana, del español Luis Alberto 

Sánchez, editados en 1957 y 1968, respectivamente, por Gredos de Madrid; El indio en la novela 

de América publicado en 1960 por Editorial Futuro de Buenos Aires y escrito por Aída Cometa 

Manzoni; La realidad mexicana en su novela de hoy, del venezolano Domingo Miliani, editado por 

 
27 Los distintos vocablos que han surgido de los análisis realizados a las novelas de tema indígena, corresponden a 
los cambios estéticos y de tratamiento que los estudiosos han detectado en la producción de los dos últimos 
siglos. 
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Monte Ávila en 1968; y uno de los más referidos en otros estudios: La novela indianista en 

Hispanoamérica de Concha Meléndez, editado por la Universidad de Puerto Rico en 1961. 

En el caso de México, y como ya fue revisado, también aparecieron textos que trataron 

acerca de la novela de tema indígena, de estos sobresalieron tres: La novela indigenista mexicana 

de César Rodríguez Chicharro, escritor y estudioso español exiliado en México quien presentó 

este estudio como tesis para obtener el grado de maestro en Letras por la UNAM en 1959, 

pero que no fue publicado en su momento sino hasta 1988, año en que lo editó la Universidad 

Veracruzana. Posteriormente, en 1964 se publicó en la colección Cuadernos Americanos de la 

UNAM, el artículo que lleva por nombre “El ciclo de Chiapas, Nueva corriente literaria”, 

escrito por el norteamericano Joseph Sommers; y por último, El indio en la narrativa 

contemporánea de México y Guatemala, editado en 1976 por el Instituto Nacional Indigenista y 

escrito por el crítico trinitario Lancelot Cowie.  

Como dato curioso, nótese que en el recuento anterior no figuran trabajos realizados 

por estudiosos nacidos en México. 

Sobresalen en los tres trabajos los análisis a las novelas de B. Traven y a las que 

conformaron el llamado ciclo de Chiapas, por ello creo conveniente detenerme en la revisión a 

las representaciones que del indígena chiapaneco se realizaron en las obras de dichos 

escritores. 
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2.7 Representaciones del indígena en la obra de B. 

Traven y en la novelística del Ciclo de Chiapas 
 

 En 1927 Traven debutó como fotógrafo en la revista Die Büchergilde (El gremio libresco), que le 

publicó algunas imágenes tomadas en el campo mexicano.  

Esta revista era el órgano de divulgación de una cooperativa socialista del mismo 

nombre, fundada por y para obreros alemanes, con el fin de promulgar entre ellos la literatura 

comprometida con la lucha proletaria. 

La misma revista había editado desde 1926 los primeros libros de Traven, y a decir de 

Jan De Vos: “fue a la que Traven escribió en octubre de 1925 una carta para averiguar si 

estaba interesada en publicar un texto sobre viajes y aventuras en México”. (2004:215)  

Al recibir una respuesta positiva de la editorial, Traven decidió abandonar la región de 

Tampico, que hasta entonces le había proporcionado la inspiración para la mayoría de sus 

escritos, y buscar nueva suerte en la parte sur de la República. 

En abril de 1926 logró ser aceptado como miembro de una expedición organizada por 

la Junta Nacional Directora de Campaña contra la Langosta, con el fin de investigar la 

situación en el Estado de Chiapas. En mayo acompañó a la comitiva en calidad de fotógrafo y 

corresponsal de varias revistas norteamericanas bajo el seudónimo de Traven Torsvan.  

De Vos comenta:  

 

Pronto se apartó del grupo para viajar solo, principalmente en Los Altos de Chiapas. El 8 de 

agosto de 1926 comunicó desde la ciudad de México a Die Büchergilde su regreso la capital del 

país, y medio año más tarde, el 5 de marzo de 1927, les escribió con atrevido entusiasmo: 

“Acabo de terminar el manuscrito. El que ha leído mi libro conoce desde ahora el corazón y el 

alma de México y percibe la respiración del pueblo mexicano”. Fueron palabras presumidas 

que de ninguna manera correspondían al contenido de la obra. Ésta era una mal lograda 

combinación de datos generales obtenidos en un curso de historia y antropología en la 

Universidad Nacional, y de material cosechado durante las diez semanas pasadas en Los Altos 

de Chiapas. (2004:216) 
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No interesa a Traven representar a los indígenas chiapanecos como grupo cultural, su interés 

se inclina a esbozarlos como clase oprimida, como los subalternos, y para ello separa a sus 

protagonistas en tres bandos: 1) Los indios (que son asimilados a los proletarios por el 

escritor), quienes fungen como buenos; 2) El sector de los ladinos constituidos por capataces y 

propietarios, quienes cumplen a conciencia el papel de malos; y 3) El sector de los ladinos 

formado por profesionales (el médico, el farmacéutico), autoridades civiles, empleados de la 

montería y las amantes de los Montellano y de sus esbirros, todos ellos malos, pero en menor 

grado que los del segundo grupo (1988:108). 

Traven no fue el único interesado en representar al indígena como personajes en sus 

novelas. México es un país con una larga historia y cultura prehispánicas. Las ricas y diversas 

manifestaciones de su pasado precolombino han sido y siguen siendo un fértil campo de 

investigación y conocimiento para escritores, historiadores y antropólogos.  

En el México moderno se amalgaman la historia y cultura indígenas y occidentales 

fusionadas ahora como aguas de diferentes fuentes que han desembocado en un rio, cuyo 

curso se antoja a veces unido y otras bifurcado. Por eso no sorprende que lo indígena y el indio 

mismo hayan sido constante tema de reflexión en sus letras. Al contrario de lo ocurrido, por 

ejemplo, en la literatura de los países andinos, en México casi siempre lo indígena ha aparecido 

ligado a otros motivos literarios: algunas veces ha sido abordado en forma directa con 

propósitos de protesta o de reivindicación, por ejemplo, en El indio (1935) y Los peregrinos 

inmóviles (1944), de Gregorio López y Fuentes, pero mayormente lo encontramos entrelazado 

con otras preocupaciones de la historia y cultura mexicanas.  

Entonces, cuando el tema se enfoca, no hallamos algo tratado de cierta forma en cierta 

época o movimiento literario, sino una larga evolución que data de la Colonia y va hasta Juan 

Rulfo, para mencionar sólo un escritor contemporáneo. Por eso, dentro de la literatura 

mexicana no es posible encasillar fácilmente las obras de tema indígena en categorías separadas 

e inconfundibles -indianistas, neoindianistas o indigenistas-. 

Vale notar que el estudio del indigenismo mexicano antes de la época contemporánea 

no despertó mucho interés crítico, a pesar de que México cuenta con varias obras valiosas 

dentro del campo. Este se concentró en los países andinos, primero en el Perú, donde apareci6 

Aves sin nido (1889), y después en el Ecuador con la publicación de Huasipungo (1934). 
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Sin embargo, posteriormente surgió en México un interés casi científico por el indio 

sus tradiciones y costumbres, su modo de vivir, sus relaciones entre sí y con la comunidad 

mestiza mayoritaria. Así, el indio dejó de aparecer como una figura literaria exótica, 

sentimentaloide, símbolo de anti-españolismo o de reivindicación social y cultural. Ahora 

aparece tal y como es, con sus virtudes y defectos, sus tradiciones y mitos, sus vicios y 

prejuicios. Y es por eso que para caracterizar estas obras, César Rodríguez Chicharro prefiere 

el término de novelas de recreación antropológica, basándose en un juicio de Gustavo Correa: 

Modernamente el problema de lo indígena ha ampliado considerablemente su virtualidad 

significativa al ser enfocado a la luz de otras actividades y disciplinas científicas e intelectuales. 

La más importante de ellas ha sido sin duda la investigación antropológica de campo, la 

cual por primera vez nos ha informado de una manera sistemática y científica del estado actual 

de muchas comunidades indígenas. 

Efectivamente, la novela indigenista mexicana contemporánea recoge estudios 

realizados en su mayor parte por los mismos escritores. Pero este interés en las minorías o 

mayorías étnicas no es únicamente mexicano. 

Los últimos cuarenta años de nuestra era se han caracterizado por un deseo de conocer 

mejor y más de cerca los diversos grupos étnicos, geográficos o sociales que conforman la 

colectividad nacional.  

En este sentido, la antropología, en sus cuatro ramas -lingüística, arqueología, etnología 

y antropología física-, ha hecho un aporte significativo al desarrollo de la literatura. En parte 

por esto, hoy día el escritor no puede presentar al indio arbitrariamente: su lector, educado con 

mayor respeto y sensibilidad hacia los grupos étnicos, se niega a aceptar representaciones 

fantasiosas o excesivamente estilizadas. Entra también en esta nueva perspectiva el interés del 

creador en su herencia, sus orígenes o sus raíces étnicas. Sea cual fuere su propósito, hoy día el 

escritor con referente indígena aborda el tema de una manera diversa a sus predecesores; este 

enfoque nos permite ver el mundo indígena desde dentro y en el devenir de los tiempos. 

En México, quizá el mayor impulso en esta dirección fue resultado de la Revolución de 

1910, que puso de manifiesto los problemas económicos y sociales de la mayoría de los 

mexicanos. Cuando buscaban soluciones a estos problemas seculares agravados por el 

porfiriato, los políticos volvieron sus ojos al indio y al mestizo y se esforzaron por llevar a la 

práctica las reformas por las cuales se había luchado en la Revolución.  
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Tanto la guerra civil como el énfasis en esta problemática produjeron un vivo 

nacionalismo, cuya base fue el pasado precolombino.  

Quienes se ocuparon de este examen querían darle al indio su justo sitio en la historia y 

cultura mexicanas. José Vasconcelos, en su labor como ministro de Educaci6n Pública (1920-

1924), contribuyó a divulgar la historia, tradición y luchas indígenas dentro del país y en el 

exterior con diversas reformas educacionales, el auspicio del movimiento muralista y aun con 

su ensayo idealista “La raza cósmica” (1925). Sin duda, estos años de gran actividad en la 

educación y en las bellas artes estimularon a escritores e historiadores a examinar la situaci6n 

del indio en el México posrevolucionario. Marta Portal opina que por ser la reivindicación del 

indígena una de las propuestas constitucionales de la Revolución, la narrativa indigenista de 

mediados del siglo “es una narrativa coparticipe de la llamada novela de la Revolución'” 

(1975:198).  

Así, en México la literatura de tal temática se fundamenta inicialmente en el 

nacionalismo cultural y la denuncia social y después absorbe conocimientos antropológicos 

basados en el estudio del medio indígena. De ahí que Joseph Sommers acertadamente 

clasificara obras como El indio (1935), de Gregorio L6pez y Fuentes, y El resplandor (1937), de 

Mauricio Magdaleno, como  “en gran parte” continuadoras directas de la novela de la 

Revolución (1964:246), por tocar ellas cuestiones ideológicas del momento, sin penetrar de 

manera convincente en el mundo indígena. 

A diferencia de estos escritores vinculados a la narrativa de la Revolución, los del “ciclo 

de Chiapas”  ofrecen un enfoque diverso: ellos parten del indio ahora visto en su propio 

contexto cultural. No es él únicamente la victima del abuso y del prejuicio de la sociedad 

mayoritaria que lo rodea; ahora es un personaje con psicología propia, producto de una diversa 

cultura con un amplio bagaje de creencias y tradiciones.  

Sin abandonar lo descriptivo, los autores del ciclo de Chiapas destacan, además de las 

circunstancias físicas y sociales, la angustia del indígena y su manera de ser, determinada en 

gran parte por su mundo cultural. 

Curiosamente, la obra de estos escritores simboliza la continuidad de un tema bien 

conocido en las letras mexicanas, y a su vez la ruptura con el tratamiento tradicional otorgado a 

éste. Preocupándose menos por la ideología y el folklore y más por la comprensión del 

indígena en su medio ambiente, ellos logran una obra más profunda y artísticamente superior a 
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la de sus predecesores. Quizá sea Rosario Castellanos quien mejor haya sintetizado las 

preocupaciones que dan lugar a este acercamiento. Cuando ella habla de la búsqueda de 

nuestro propio ser y de nuestra propia fisonomía nacional (1966:112), se refiere al pasado y 

presente indígenas, que es urgente estudiar y valorar rechazando todos los viejos clichés. 

Además, para Castellanos el indio debe ser visto como cualquier ser humano, capaz de ternura 

y nobleza, de odios y rebeldías. A su vez, esta aproximación conlleva un fenómeno de 

reducción de la perspectiva del escritor, que ya no se esfuerza por abarcar la totalidad, sino que 

se fija en colectividades reducidas que de ningún modo son representativas (por su aislamiento 

geográfico y cultural, estos grupos marginales no han sido asimilados por el mestizaje). 

Esta nueva corriente fue iniciada por el antropólogo Ricardo Pozas y su biografía de un 

tzotzil de la zona fría de Chiapas, Juan Pérez Jolote (1948). Pozas deja atrás la visión sentimental 

o exótica del indio para concentrarse en una microestructura. Así rompe los viejos moldes y 

abre el campo a un indigenismo más a tono con la realidad mexicana.  

En estas páginas se lograban dos aciertos muy valiosos: la objetividad del tratamiento y 

la individualidad del personaje. 

Representativo de esta tendencia dentro del indigenismo mexicano es el novelista y 

cuentista Ramón Rubín (1912), a quien Juan Rulfo juzga “poco conocido y hasta subestimado 

por la crítica en México”  

Aunque Rubín no ha tratado exclusivamente la temática indigenista, su obra constituye 

otro eslabón en la larga y continua evolución de esta vertiente. 

Las novelas indigenistas de Ramón Rubín son tres: El callado dolor de los tzotziles (1948), 

El canto de la grilla (1952) y La bruma lo vuelve azul (1954). Sin duda la más conocida es El callado 

dolor de los tzotziles, una de las varias obras escritas por diversos autores sobre la población 

indígena de la zona alta de Chiapas. En ella se perfila un nuevo enfoque, tanto en el esfuerzo 

del autor por comprender al indio como producto de su propia cultura y de su medio ambiente 

como por la ruptura con la tradicional protesta social y con el ataque a la corrupción e 

injusticia del grupo mayoritario. Rubín se esfuerza por explicar la tragedia del protagonista 

tzotzil, tragedia que es el resultado del conflicto creado por él mismo y el mundo ladino. Sin 

embargo, en su afán de hacernos ver el mundo tzotzil, el autor explica e interpreta demasiado a 

veces, restándoles autonomía a sus personajes. Con todo, El callado dolor de los tzotziles apunta 
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hacia técnicas más elaboradas, perfeccionadas después por Rosario Castellanos en Balan Canán 

(1957), Ciudad real (1960) y Oficio de tinieblas (1962). 

La obra es representativa de la novela indigenista mexicana tal y como la practican los 

escritores del ciclo de Chiapas, porque el autor crea su obra basándose en la propia 

observación de la zona de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.  

Desarrollada de una manera directa y lineal, la trama de El callado dolor de los tzotziles 

depende totalmente de las creencias, tradiciones, supersticiones y costumbres indígenas que 

controlan la vida del personaje principal dentro y fuera de su mundo.  

El lector presencia su angustia y la comparte porque los sentimientos del protagonista, 

José Damián, son naturales y comprensibles aun cuando su mundo pueda parecernos extraño. 

El indígena descrito por Rubín es antes que nada un hombre como cualquier otro que en la 

vida se ve obligado a enfrentarse a ciertos problemas y a vivir de acuerdo a decisiones tomadas. 

Así, el protagonista nos atrae no por su exotismo, sino por su condición universal. Rubín nos 

deja entrever el mundo interior indígena, libre de los acostumbrados estereotipos. De igual 

trascendencia son las muchas descripciones incluidas por Rubín de las tradiciones y 

costumbres que subrayan la supervivencia en estas regiones de la cultura tzotzil después de casi 

cinco siglos de transculturación.  

Es evidente que El callado dolor de los tzotziles contribuye a fijar el indigenismo mexicano 

basado en la observaci6n directa y el estudio detallado de la etnia con el propósito de ofrecer 

una visión desde dentro de este mundo y su interacción con la cultura dominante. En este 

sentido es reveladora la respuesta de Rubín a la pregunta que le hizo Emanuel Carballo en una 

entrevista de 1965:  

 

¿En qué forma escribes tus novelas? Sólo puedo escribir una novela partiendo del clima 

ambiental. Elijo éste atraído por su fuerza y su peculiaridad; sitio en é1 a los personajes y los 

hago moverse de acuerdo a las presiones internas y externas que reciben y a la luz de ellas. 

Entonces el conflicto surge por sí solo, dándome el tema. El esfuerzo disciplinado de 

desarrollarlo con apego a los cánones de la lógica realista me permite festinarlo y me conduce 

hacia la necesaria culminación. Tanto el cuento como la novela exigen del escritor una aptitud 

que, a mi juicio, resulta imprescindible: la capacidad de sentir los problemas y angustias de los 

personajes y de hacérselos sentir al lector. (1965:342-343) 
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Como bien notó Sommers, El callado dolor de los tzotziles “constituye una transición entre el 

pasado y lo presente”. (1965:244)  

Efectivamente, Rubín, como López y Fuentes, Magdaleno y Traven, tiene la tendencia 

a explicar e interpretar excesivamente las acciones, pensamientos y sentimientos de sus 

personajes, a agitar las emociones del lector y a simplificar a los personajes secundarios.  

Si se hace un recorrido por las obras englobadas en el ciclo de Chiapas, se verifican 

características en cada una de las obras que las identifica como parte del ciclo, condicionadas 

todas por la presencia indiscutible de la conciencia de su autor. 

Las obras, ocho en total, son narrativas entre las que se encuentran cinco novelas: El 

callado dolor de los Tzotziles de Ramón Rubí (1949), Balún Canán de Rosario Castellanos (1957), 

Los hombres verdaderos de Antonio Castro Leal (1959), La culebra tapó al río de María Lombardo de 

Caso (1962), Oficio de tinieblas de Rosario Castellanos (1962), dos colecciones de cuentos: 

Benzulul de Eraclio Zepeda (1950) y Ciudad real de Rosario Castellanos (1960) y un relato 

antropológico: Juan Pérez Jolote de Ricardo Pozas (1948).  

Estas obras muestran costumbres y tradiciones indígenas, tanto de los tsotsiles como 

de los tseltales, además de presentar a indígenas como personajes principales.  

Las etnias descritas en las ocho obras son chiapanecas.  

El espacio donde se desarrollan las acciones corresponde a los altos de Chiapas.  

El período de escritura abarca catorce años, la primera obra, Juan Pérez Jolote, fue 

publicada en 1948 y la última, Oficio de tinieblas, en 1962  

Es necesario aclarar que las obras integrantes de este ciclo se han estudiado por 

separado; por ejemplo, mucho se ha hablado de la problemática femenina de las obras de 

Rosario Castellanos o del aspecto antropológico que enmarca a Juan Pérez Jolote; sin embargo, 

la tendencia estético/ideológica de los escritores de este período es la denominada 

“indigenismo”; es decir, el hilo conductor de cada obra rescata costumbres y tradiciones del 

indígena chiapaneco. 

Los integrantes del ciclo de Chiapas fueron innovadores en el sentido de proponer 

alternativas tanto de contenido como de técnica narrativa; todos ellos coincidieron, además en 

mantenerse reservados respecto a los frutos de la Revolución Mexicana, su centro de narración 

lo trasladan a los pueblos y parajes indígenas, tratando de narrar “desde el interior”, dieron a 

sus personajes, todos indígenas, el valor cultural y social de sus pueblos de origen, se basaron 
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en testimonios auténticos y vividos, además de relatos autobiográficos para escribir sus obras, 

se esforzaron por hacer que los lectores se identificaran con el habla de los indígenas al 

intercalar, en sus creaciones, expresiones tomadas de los indígenas chiapanecos.  

Los temas que se gestan en el ciclo de Chiapas son, entre otros, la problemática 

indígena, la inadaptación, la segmentación, el abandono, el alcoholismo, la vejez y, en 

ocasiones, de manera velada en algunas o fuertemente descrita en otras, la condición de 

vejación en que se halla la mujer. Estos temas pudieron ser descritos con naturalidad gracias al 

uso, como técnica de escritura, de los diversos “motivos mágicos” que los autores rescataron 

de tseltales y tsotsiles. 

Motivos mágicos son todas aquellas formas culturales, sociales, religiosas, míticas que, 

como manifestaciones ya individuales, ya sociales se dan entre los indígenas, las que les 

permiten continuar con sus costumbres pese a vivir fuera de sus etnias; los que aparecen a 

manera de leitmotiv en las obras del ciclo de Chiapas bien pueden agruparse en cinco estratos: 

fauna y flora, objetos y espacios, nombres, cuerpo y seres mágicos. 

Los motivos mágicos que aparecen en las obras del ciclo de Chiapas, como se ha 

mencionado líneas atrás, abarcan los cinco grupos y se constituyen como auténticas formas de 

preservar las costumbres y tradiciones indígenas tsotsiles y tseltales que en ellas se describen. 

Así, en un recuento, en los motivos, encontramos: en la fauna, guajolotes, tigres, zopilotes, 

chupamiel, borregos, lechuzas, serpientes. En cuanto a los objetos aparecen bastones, 

cuchillos, fotografías estatuillas, piedras. 

Los espacios representados pueden resumirse en ciertas cuevas en las que se 

desarrollan las acciones y que tienen que ver con la idea de “cerrado” y “oculto” propia de los 

indígenas.  

Es pertinente enfatizar que los autores integrantes de El ciclo de Chiapas no son los 

únicos en presentar en sus obras el tema indígena, junto con la cosmovisión mágica de sus 

creencias, pero sí los justifican la inserción a la literatura del folclor de cada etnia y en ello 

radica la importancia literaria de este período, pues el trastocar la descripción antropológica en 

función descriptiva dentro del discurso artístico literario hace de estos textos verdaderas 

maravillas de la literatura de todos los tiempos. 
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2.8 Relevancia nacional de la narrativa de referente 

indígena de Chiapas 
 

Revisados los trabajos de Rodríguez Chicharro, Sommers y Cowie, observamos que de 

Francisco Rojas, B. Traven, Rosario Castellanos y Ricardo Pozas, cuatro de los principales 

exponentes del indigenismo literario del siglo XX, tres de ellos, Traven, Castellanos y Pozas, 

situaron sus relatos en Chiapas. 

Si miramos hacia atrás en el tiempo y observamos que mientras en Alemania se 

construía el Muro de Berlín y la canción La respuesta está en el viento, de Bob Dylan, recorría el 

mundo, en México Rosario Castellanos publicaba su segunda novela Oficio de tinieblas, era el 

año de 1962 y el indigenismo novelístico llegaba a uno de sus momentos más gloriosos. 

Sin embargo, cabe considerar que ya para la década de los años treinta del siglo pasado 

Traven había escrito las novelas Puente en la Selva y La Rebelión de los Colgados, por mencionar 

dos de las obras que conformaron el llamado Ciclo de la Caoba. 

Volviendo con Castellanos y su novela Oficio de tinieblas, me gustaría resaltar que la 

importancia de la obra radica en el tratamiento que la escritora le da a la construcción del 

personaje indígena, ya que este tratamiento no surge únicamente del conocimiento étnico que 

Castellanos pudiera tener del indígena, como sucede con el resto de sus contemporáneos, sino 

que nace acompañada de una inclinación histórica; la escritora dota a la figura del personaje 

indígena con una carga histórica que le permite al lector iniciar la propuesta de una 

historicidad del indígena chiapaneco, historicidad que se confirma en el conocimiento de la 

historia del estado de Chiapas, a través de la lectura de su historiografía28. 

Con Oficio de tinieblas continua un interesante diálogo entre la novelística y la 

historiografía chiapanecas, el cual inició con la obra de Flavio A. Paniagua29, que posibilita otra 

visión de la historia de los indígenas que habitan la entidad. 

Oficio de tinieblas recrea el conflicto que se presentó entre indígenas tsotsiles y coletos, 

los acontecimientos que alcanzan su clímax en el Viernes Santo de 1869, cuando un numeroso 

 
28 Este planteamiento se tratará más detenidamente en el tercer capítulo de este trabajo. 
29 Para conocer más acerca de la novelística de Flavio A. Paniagua es recomendable revisar Aproximaciones a la 
poesía y la narrativa de Chiapas de Jesús Morales Bermúdez y desde luego, conocer las obras de primera mano.  
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grupo de “chamulas” que acudían a una peregrinación al pueblo de Tzajalhemel, crucifican al 

niño Checheb para sustituir con la ejemplaridad de este Cristo nativo, la devoción por Jesús. 

Este hecho, aunado a otros, desencadenó un conflicto, donde indígenas chiapanecos 

se enfrentaron al gobierno de San Cristóbal para exigir la liberación de los intelectuales de 

aquel acontecimiento. Es la historia de la rebelión tsotsil de 1869, llamada durante mucho 

tiempo guerra de castas y de la cual se trata en Resistencia y Utopía, Chiapas, los rumbos de otra 

historia y Rebeliones indígenas en los altos de Chiapas, todos ellos libros de historia posteriores a la 

publicación de la novela.   

Balún Canán, otra novela de tema indígena situada en Chiapas, fue la primera novela de 

Castellanos, lleva ya un gran número de ediciones y ha sido traducida a muchas lenguas. Esta 

novela junto con Ciudad real, su primer libro de cuentos, y Oficio de tinieblas, forman la trilogía 

indigenista más importante de la narrativa mexicana de este siglo y todas las historias que 

relata se sitúan en Chiapas 

Sobre Oficio de tinieblas, la novela de importante vigencia en el México de hoy, su autora 

Rosario Castellanos comentó: 

 

Está basada en un hecho histórico: el levantamiento de los indios chamulas, en San Cristóbal, en 1867.  

Este hecho culminó con la crucifixión de uno de estos indios al que proclamaron los amotinados como el Cristo 

Indígena.  

Por un momento, y por ese hecho, los chamulas se sintieron iguales a los blancos.  

En los testimonios que pude recoger se resiente, como es lógico, el partidismo más o menos ingenuo.  

Intenté penetrar en las circunstancias, entender los móviles y captar la psicología de los personajes que 

intervinieron en estos acontecimientos.  

A medida que avanzaba, me di cuenta que la lógica histórica es absolutamente distinta de la lógica literaria; 

abandoné poco a poco el suceso real. 

Lo trasladé de tiempo, a un tiempo que conocía mejor, la época de Cárdenas, momento en el que, según todas 

las apariencias, va a efectuarse la reforma agraria en Chiapas. 

Este hecho produce malestar entre los que poseen la tierra y los que aspiran a poseerla: entre los blancos y los 

indios. (Castellanos; 1973:68) 

 

Tanto Balún Canán como Oficio de Tinieblas se sitúan literariamente en el contexto internacional 

con lo mejor de la literatura soviética de Mayakowski, Pasternak y Solyenitzin. 
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 Pero la relevancia de la narrativa de tema indígena situada en Chiapas no se agota con 

la obra de Rosario Castellanos. 

 Aparte de los méritos de la obra de esta escritora, desde el levantamiento armado del 

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, a principios de 1994, el tema de los indios de 

Chiapas cobró actualidad a nivel nacional y logró una importante trascendencia internacional.  

En palabras de Dieter Rall:  

 

Los indígenas como víctimas de la subyugación, explotación y privación de derechos por parte 

de los tradicionales grupos de poder, empezaron de golpe a trasponer las lindes de un 

problema regional. El hecho de que grupos armados e inermes reclamaran sus tierras, su 

autodeterminación y sus derechos humanos puso en tela de juicio toda la política 

gubernamental mexicana practicada desde la Revolución en lo que se refiere a la población 

indígena. La opresión de los indios de Chiapas, hecha patente por la literatura desde hace 

décadas, de un día a otro despertó la conciencia de varios sectores de la población, 

particularmente de los intelectuales. Casi todos los escritores se sintieron impelidos a opinar al 

respecto, a tomar partido; en su mayoría manifestaron simpatía y comprensión hacia los 

zapatistas. Pues si bien todos se declararon en contra de la violencia, muchos reconocieron que 

sólo así las seculares  reivindicaciones se hicieron escuchar. Y como nunca antes se citaron a 

los autores indigenistas clásicos de este siglo [el XX]: B. Traven, R. Pozas, R. Rubín, R. 

Castellanos, E. Zepeda, F. Benítez. Se puede constatar hoy en día que sus textos no han 

envejecido, sino que son de una actualidad alarmante, sin importar su enfoque: historia, 

religiosidad, etnología, psicología, estructura de la sociedad, economía y otros más. (Rall; 

2004:23-24) 

 

En lo referente a la literatura mexicana, el llamado ciclo de Chiapas ha sido investigado 

ampliamente. Incluso se llevaron a cabo comparaciones entre las diferentes obras de literatura 

mexicana dedicadas a los indios de Chiapas. 

El indio como un mexicano “a medias” es tema de muchas obras narrativas, 

especialmente en el caso de Chiapas. Sin embargo, se alcanza a vislumbrar un cambio. La 

literatura más reciente se distingue de las obras etnoficcionales de autores clásicos del siglo 

XX.  

Según Cynthia Steele: “esta literatura se diferencia de las obras de Rosario Castellanos, 

por ejemplo, al lograr acercarse mucho más a la subjetividad indígena, mediante un 



163 
 

conocimiento cultural más profundo de parte de los autores, y el recurso más extenso al 

testimonio de informantes indígenas” (1992:82). 

Dentro de la literatura indigenista mexicana, el ciclo de Chiapas ocupa un lugar 

especial. Como la novela de la Revolución en los años veinte y treinta y como la temática de 

las grandes urbes en la segunda mitad de este siglo, la narrativa indigenista sobre Chiapas 

adquirió una importancia que trasciende las barreras del regionalismo.  

Como se pudo apreciar en el desarrollo de este apartado, estas obras no nacen 

repentinamente sino son la continuación de una preocupación por temas indígenas del 

presente y del pasado, especialmente ubicados en la cultura maya de Yucatán. Las obras más 

conocidas y prestigiadas son La tierra del faisán y del venado (1922) de Antonio Mediz Bolio, 

Canek (1940) y La conjura de Xinum (1958) de Ermilio Abreu Gómez. Como lo comprueba 

Martín Lienhard en La voz y su huella (1990); también Los hombres del maíz (1949) de Miguel 

Ángel Asturias puede incluirse en esta literatura prolífera sobre las culturas mayas. 

Dieter Rall comenta al respecto:  

 

Cuando hoy día se habla del ciclo de Chiapas, se refiere a autoras y autores como Rosario 

Castellanos, Carlo Antonio Castro, Ricardo Pozas, Francisco Rojas González, Ramón Rubín, 

Eraclio Zepeda. Llama la atención que la mayoría de las obras atribuidas al ciclo de Chiapas 

fueron publicadas en un lapso de tiempo muy breve: Juan Pérez Jolote de Ricardo Pozas 1948 

(con muchas reediciones hasta los años más recientes); El callado dolor de los Tzotziles de 

Ramón Rubín 1949 (igual que Hombres del maíz de Miguel Ángel Asturias); El Diosero (con 

algunos cuentos ubicados en Chiapas) de Francisco Rojas González, en 1952; Balún Canán, 

Ciudad Real y Oficio de tinieblas de Rosario Castellanos en 1957, 1960 y 1962, 

respectivamente; Benzulul de Eraclio Zepeda, en 1959; Los Hombres Verdaderos de Carlo 

Antonio Castro en 1959; La culebra tapó el río de María Lombardo de Caso en 1962. (Rall; 

2004:36) 

 

Varios de los autores mencionados son originarios de Chiapas o colaboraron por algún tiempo 

con el Centro Coordinador del hoy extinto Instituto Nacional Indigenista en San Cristóbal de 

las Casas. En el marco de esas actividades, pudieron estudiar en diferentes momentos la vida y 

la organización social de los indígenas y observar las relaciones conflictivas entre éstos y los 

ladinos. 
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El boom de la etnoficción desde la Revolución Mexicana no está limitado al estado de 

Chiapas. Otras regiones también sirven de escenarios a novelas y cuentos: en El indio (1935) y 

Los peregrinos inmóviles (1944) de Gregorio López y Fuentes, las referencias regionales todavía 

no son muy explícitas y corresponden a su intención de generalizar las condiciones de vida del 

“!indio” mexicano. Pero Nayar (1941) de Miguel A. Méndez se localiza en Nayarit; y Donde 

crecen los tepozanes (1947), en México central, especialmente en Tlaxcala, lugar de origen del 

autor Manuel N. Lira. Ramón Rubín se interesó por varios grupos indígenas: por los Coras de 

Nayarit en El canto de la grilla (1952); por los huicholes, también de Nayarit, en La bruma lo 

vuelve azul (1954) y por los pápagos  de Sonora en Cuando el Táguaro agoniza (1960). De los 

Otomíes de Hidalgo se ocupó Mauricio Magdaleno en El resplandor (1936) y Armando Chávez 

Camacho trató a los Yaquis de Sonora en Cajeme (1948). 

En comparación con algunos de los escritores mencionados, los autores del ciclo de 

Chiapas fueron innovadores, tanto desde el punto de vista del contenido como de la técnica 

narrativa: 

 

-se mostraron reservados respecto a los frutos de la Revolución Mexicana; 

-no escondieron su escepticismo en relación con las posibilidades de cambios sociales y justicia 

social; 

-trasladaron el centro de sus narraciones hacia los pueblos y parajes indígenas y trataron de 

narrar “desde el interior”; 

-dieron a sus personajes y protagonistas indígenas una individualidad más marcada y 

justificaron su comportamiento tomando en cuenta el trasfondo cultural de ellos; 

-para elaborar sus textos se basaron cada vez más en testimonios auténticos de sus informantes 

y en relatos autobiográficos, así como en la recopilación de las tradiciones orales de los 

pueblos de Chiapas; 

-se esforzaron por acercar a los lectores, en la medida de lo posible, al habla de los indígenas, 

utilizando los resultados de estudios lingüísticos y etnológicos e intercalando en sus textos 

expresiones tomadas de las diferentes lenguas e imitando la sintaxis del maya como se refleja 

en el habla del español de los indios. (Steele; 1985:23) 
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La relevancia de la narrativa chiapaneca de tema indígena radica tanto en la cantidad de 

novelas situadas en el estado, como en su actualidad en el tratamiento del tema indígena y en 

la innovación de técnicas narrativas. 
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Consideraciones preliminares 
 

En este capítulo pudimos apreciar cómo la novelística de referente indígena mexicano se ha 

desarrollado desde el año de 1826 con la aparición de Jicoténcatl, de autor anónimo, y que 

perdura hasta 1992 con la publicación de María de la Candelaria, india natural de Cancuc, de Juan 

Pedro Viqueira Albán, lo cual nos permite hablar de una corriente de novelística de referente 

indígena y no solamente de una tendencia como lo podría parecer el ciclo de Chiapas. 

 Más de 100 años de una producción constante que ha cambiado su perspectiva con el 

paso del tiempo, tal como se pudo apreciar con la revisión de los trabajos realizados por César 

Rodríguez Chicharro, Joseph Sommers y Lancelot Cowie.  

En esta revisión pudimos observar también cómo los primeros escritores de novelas 

de referente indígena, representaron a este sujeto de una forma considerada como 

romántica por exaltar los atributos histórico-culturales de los indígenas y haciendo de ellos, 

principalmente de los prehispánicos, los héroes de sus relatos; lo anterior como primera etapa 

de la corriente de novelas con referente indígena, considerada por los críticos como 

indianista y que inicia en la segunda década del siglo XIX junto con la naciente nación 

mexicana y continua hasta principios del XX, un poco antes del inicio de la Revolución 

Mexicana. 

Posteriormente, en la primera mitad del siglo XX y después de la lucha de Revolución, 

aparecen en escena los escritores considerados por los críticos como indigenistas que, como 

B. Traven en el caso de Chiapas, realizan una apología de los indígenas en sus relatos, 

representándolos como los eternos explotados, los esclavos sometidos al maltrato por parte de 

capataces en las fincas comandadas por caciques terratenientes; pero al hacer esta apología por 

razones sociales, sacrifican los rasgos culturales de sus personajes en pos de representarlos 

más como clase social que como grupo étnico. 

Sirva este ejemplo para aclarar lo anterior: el indígena que representa Traven en sus 

novelas, el cual como imagen se “asemeja” más al proletario o tal vez al campesino agrarista 

que a cualquier indígena de la entidad, además de que es fácil detectar en Traven un interés 

más profundo por el personaje y lo que piensa éste, que por el grupo cultural al que pertenece, 

sin embargo a Rosario Castellanos le interesa más dibujar una mejor imagen del indígena 

como tal y no como sujeto solamente, ya que define en su propuesta los rasgos característicos 
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del grupo étnico al que refieren, Balún Canán u Oficio de tinieblas por ejemplo; en estas 

novelas se define, más que en las de Traven, la imagen del indígena chiapaneco a partir de 

representar los rasgos característicos del grupo étnico, sin descuidar la importancia de los 

sujetos como individuos y la presentación de dichos rasgos a partir de la reconstrucción de los 

pensamientos, los sentimientos y las acciones de éstos. 

A mediados del siglo pasado hicieron su aparición escritores que, a decir de Rodríguez 

Chicharro y Lancelot Cowie, recurren a la recreación antropológica de los indígenas en la 

elaboración de sus relatos, resaltando de esta forma los rasgos identitarios de cada grupo 

étnico al que se refieren; dentro de esta etapa de la corriente de novela de referente indígena se 

ubica a los escritores circunscritos al ciclo de Chiapas: Castellanos, Zepeda, Rubín, Castro 

Leal, Pozas y Lombardo, escritores que siguen buscando una reivindicación social de los 

indígenas, pero que ya no recurren a la apología a partir de la explotación de clase, sino a partir 

de la descripción de los elementos culturales del grupo étnico referido. 

La novelística de referente indígena transitó así del romanticismo histórico de sus 

inicios en la segunda década del siglo XIX, a la representación antropológica de mediados del 

siglo pasado, en cuanto a representaciones del indígena se refiere; en dichas representaciones 

el indígena ha pasado de ser considerado héroe histórico, a ser representado como sujeto 

eternamente explotado, sobajado y esclavizado, para posteriormente aparecer como personaje 

exótico por sus mitos y elementos culturales en general. 

Otro aspecto que pudimos apreciar acerca de la novelística con referente indígena es 

que ésta ha abarcado gran parte del territorio nacional de norte a sur y de este a oeste; sin 

embargo, es de resaltar que la mayor producción de novelas de referente indígena de todo el 

país se localiza en el Sureste mexicano, en Chiapas específicamente, ya que de un total de 53 

novelas que se enlistan al inicio de este capítulo, 10 de ellas se ubican en Chiapas; es decir el 

veinte por ciento de ellas, lo cual nos permite adentrarnos más al conocimiento de los grupos 

étnicos que habitan en la entidad. 

Lo anterior cobra relevancia en la actualidad si consideramos que el movimiento social 

más importante de finales del siglo pasado ocurrido en nuestra nación, es decir el 

levantamiento armado del Ejercito Zapatista de liberación Nacional, sucedió justo en este 

estado de la República Mexicana y fue encabezado por indígenas de la entidad.   
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A continuación revisaremos lo ocurrido con la novelística de referente indígena 

durante la segunda mitad del siglo pasado en Chiapas y nos detendremos en tres novelas de 

este tipo que alcanzaron trascendencia espacio-temporal, para analizar cómo representaron a 

los indígenas los novelistas chiapanecos finiseculares.  
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CAPÍTULO III: EL INDÍGENA EN LA 

NOVELÍSTICA CHIAPANECA DE 

FINALES DEL SIGLO XX 
 

Nota introductoria 
 

En el capítulo anterior se presentaron algunas de las categorías con que algunos estudiosos de 

las letras latinoamericanas clasificaron a la novela de tema indígena durante el siglo pasado y se 

habló de la relevancia de dicha literatura en la actualidad, también se abordó el valor que la 

narrativa indigenista de Chiapas tuvo en el contexto nacional de esa época. 

En el presente capítulo, la atención se centrará en el análisis de tres novelas de 

referente indígena situadas en Chiapas y escritas a finales del siglo pasado.  

El propósito es exponer en qué decantó el empuje de los escritores del ciclo de 

Chiapas dentro de lo que hemos llamado novelística de referente indígena; para de esta forma 

conocer también quiénes siguieron escribiendo acerca del indígena en el estado, si estos 

escritores cambiaron la dirección propuesta por los del ciclo y reorientaron su producción más 

allá del conocimiento étnico, y en ese sentido se piensa demostrar cómo el conocimiento 

histórico fue un recurso muy utilizado por los escritores de este tipo de novelas; ya que los 

sucesos como las temporalidades y los espacios históricos aparecen constantemente como 

recurso de gran peso en las representaciones del indígena que se proponen en dichas novelas.    

Las novelas revisadas en este capítulo son: Jovel, Serenata a la gente menuda de Heberto 

Morales Constantino, publicada por primera vez en 1992; Ceremonial o Hacía el confín, novela de la 

selva de Jesús Morales Bermúdez, publicada igualmente por vez primera en 1992; y María de la 

Candelaria, india natural de Cancuc de Juan Pedro Viqueira Albán, publicada en 1993. 

Con la revisión se pretende subrayar cómo en la lectura de estas novelas se revela un 

conocimiento profundo del devenir histórico de los pueblos indígenas de Chiapas, el cual 

posibilita una comprensión de los fenómenos sociales acaecidos en el estado, tales como: el 

poblamiento de la selva por tsotsiles, tseltales, choles y lacandones; el surgimiento de las 
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cooperativas en esa región; la realización del congreso indígena de 1974 o el levantamiento 

armado del EZLN en 1994, entre otros, lo que permite al lector un entendimiento de la 

actualidad sociocultural que se vive en Chiapas y del devenir histórico de sus pobladores.  

Si atendemos a los indicadores, en cifras aportadas por el Consejo Nacional de 

Población, específicamente de los “Índices de marginación del año 2010”, tenemos que: 

 

en un área de 73.887 km, Chiapas poseía al final de la primera década del nuevo siglo una 

población de 4.796.580 habitantes censados; de los cuales el 17.91% de su población de 15 o 

más años de edad era analfabeta y el 37.13% no terminó la primaria; mientras, el 5.06% de 

habitantes ocupaba viviendas sin drenaje ni servicios sanitarios exclusivos; además, 4 de cada 

cien habitantes residía en viviendas sin energía eléctrica y el 22.37% de su población no poseía 

agua entubada. Del mismo modo, casi 5 de cada 10 habitantes ocupaban viviendas en 

condiciones de hacinamiento y 15 de cada cien ocupaban viviendas con piso de tierra. 

Asimismo, 69.85% de la población ocupada ganaba máximo dos salarios mínimos y casi el 

60% vive en localidades con menos de cinco mil habitantes, donde la dispersión y el 

aislamiento vulneraba las condiciones de vida de quienes residen, sobre todo, en las localidades 

de menor tamaño. Esta situación social ubicaba a Chiapas en un grado muy alto de 

marginación, el segundo lugar en la nación, después de Guerrero (CONAPO: 2011).  

 

Además, Chiapas es el estado con la tasa de crecimiento demográfico más alta de México. 

Por otro lado, al ser frontera con Guatemala (país del que voluntariamente se disgregó 

en 1824), el estado de Chiapas tiene una ubicación geográfica también marginal. Sin embargo, 

a pesar de la situación sociocultural de sus habitantes, la región posee inmensos recursos 

naturales: agropecuarios, petroleros, forestales, turísticos, etc., que podrían servir para 

beneficio tanto de la región como del resto del país; fenómeno estudiado por Thomás 

Benjamin en su libro Chiapas: tierra rica, pueblo pobre: historia política y social (1995) 

Es menester resaltar que la multiculturalidad del estado resulta en características 

peculiares que producen una mezcla e imbricación de conflictos políticos, económicos, 

sociales y culturales, que indudablemente repercuten en el imaginario de los chiapanecos, sean 

estos escritores o no30. 

 
30 Casi una tercera parte de la población del estado es indígena; muchos de ellos se concentran en la zona 
conocida como Altos de Chiapas que ocupa cerca del 5.1% de territorio del estado. En Chiapas coexisten al 
menos 12 lenguas indígenas: Tzetzal, Tzotzil, Chol, Tojobal, Mame, Kakchiquel, Lacandón, Zoque, Mochó, 
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La perspectiva desde la cual me permití clasificar la creación novelística de referente 

indígena producida en Chiapas a finales del siglo pasado, no es propiedad de ninguna teoría 

literaria, es más bien una perspectiva tomada de la “Dialéctica de las duraciones”; metodología 

propuesta por el historiador francés Fernand Braudell, de la que a continuación, y para una 

mejor comprensión de lo aquí expuesto, explicaré. 

De las múltiples concepciones acerca del tiempo y la medida de sus duraciones, pero 

principalmente desde las que se han desarrollado en el pensamiento histórico occidental, existe 

una perspectiva que se nos presenta como posible dialéctica de las duraciones. Esta 

dialéctica es una propuesta teórico-metodológica de análisis histórico, elaborada por el 

historiador francés Fernand Braudel a principios del siglo XX y enfocada principalmente a las 

múltiples duraciones que los fenómenos sociales presentan en el devenir histórico. 

Surgida de las reflexiones que el historiador sostuvo en torno a las formas de relación 

que mantenían los fenómenos culturales, tanto con el tiempo de su duración, como con el 

espacio en donde se desarrollaban, la metodología aparecerá planteada en la que será 

considerada como “obra manifiesto” de la corriente historiográfica conocida comúnmente 

como la escuela de los Anales31: El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II.  

Las duraciones, como fue llamada la metodología, consiste en la descomposición 

histórica en tres planos escalonados o, si se prefiere, en distinguir tres diferentes tiempos 

históricos: “un tiempo geográfico (se ocupa de la influencia del medio ambiente); un tiempo 

social (aborda los destinos colectivos y movimientos de conjunto), y un tiempo individual 

(estudia los acontecimientos, la política y los hombres). Cada una de las partes es en sí un 

intento de explicación de conjunto” (Corcuera 2002:180), 

La clasificación que Braudel propone es la siguiente: 

 

1. La muy larga duración. Un tiempo geográfico casi estacionario que produce una historia casi 

inmóvil, la historia del hombre y el medio que lo rodea; historia lenta en fluir y en 

transformarse, hecha no pocas veces de insistentes reiteraciones y de ciclos incesantemente 

 
Jacalteco, Chuj y Kanjobal. A estas comunidades, se han sumado los Kekchí, grupos indígenas inmigrados de 
Guatemala en la década del 80 del siglo XX. Así, cada grupo posee códigos culturales propios que se observan 
explícitamente en el comportamiento de las comunidades. (Ortiz, 2005:23-24) 
 
31 Fernand Braudel, teórico de la historia, vinculado con la corriente de los Anales la cual inicia con la revista de 
Anales de Historia Económica y Social, fundada en 1929. 



172 
 

reiniciados. El tiempo geográfico se origina miles de años atrás y tomarlo en consideración 

conduce a percibir las oscilaciones más lentas que registra la historia.  

2. La larga duración. Esta plataforma consiste en una historia lentamente rimada que da razón 

de los fenómenos económicos, sociales, culturales, incluso a cierto género de fenómenos 

políticos, abarca las distintas generaciones y puede durar varias décadas y hasta siglos. Tiempo 

de los fenómenos repetidos que trasciende al acontecimiento y le sirve como marco de 

referencia. 

3. La corta duración. Relata una historia de tiempo corto, definida como “la más caprichosa, la 

más engañosa de las duraciones”. Está centrada en el acontecimiento, y el acontecer es 

fundamentalmente la historia política, militar, diplomática, eclesiástica, etc., narrada de manera 

descriptiva, no analítica; “historias de batallas” e “historia événementielle (historia de 

acontecimientos; término creado por Paul Lacombe y tomado después por Francois Simiand y 

Henri Berr) van juntas. (2002:180-183)   

 

Cimentada en el marco de su estado y en los acontecimientos históricos acaecidos en él como 

sus principales referentes, la narrativa chiapaneca de referente indígena irá adquiriendo nuevos 

bríos, mismos que se manifiestan a través de las múltiples composiciones literarias en las que 

se muestran las distintas propuestas en el tratamiento de temas, referentes y personajes.  

Apreciar las composiciones novelísticas de referente indígena, nos permitirá observar 

algunas de las rupturas y continuidades que se presentan en los tratamientos estéticos de los 

escritores en Chiapas durante su devenir histórico. Podremos observar como representaron 

estos al indígena circunscrito en estas periodicidades.  

Por otro lado, podremos conocer las perspectivas presentadas por distintos autores 

ante los acontecimientos sociales y culturales a los que se refieren en sus relatos; lo cual, nos 

permitirá apreciar si hay continuidad o no con los escritores del ciclo de Chiapas. 

Puede parecer que al referirse durante tantos años a los indígenas y a los 

acontecimientos sociales y culturales, la narrativa chiapaneca ha quedado estancada, 

empantanada en lo histórico; sin embargo, en este trabajo se propone una visión más: que al 

permanecer este tiempo ligada a estos referentes, la actual narrativa chiapaneca ha heredado de 

sus antepasados una perspectiva que la orienta a abordar los acontecimientos socioculturales 

de forma crítica; ésta queda manifiesta en, por lo menos, una de las obras de los escritores aquí 

presentados; los que han creado sus relatos dentro del periodo antes mencionado. Conciencia 
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crítica que, combinada con una genuina preocupación por el pulso formal (lo imaginativo, lo 

poético) del relato, puede dar un nuevo aliento y grandes posibilidades a la narrativa 

Chiapaneca actual.  

La transmisión de esta herencia ha permitido, en algunos narradores, implementar la 

carga de valor histórico en sus textos, quedando manifiesta en el plano del contenido de sus 

obras. Sin embargo, si no se atienden las carencias en lo formal, es decir en la expresión, poca 

o nula podría ser su trascendencia.  

De esta forma Jovel, serenata a  la gente menuda, quedaría circunscrita en un periodo 

fronterizo entre la muy larga y la larga duración, Hacía el confín. Novela de la selva, en la larga 

duración y María de la Candelaria, india natural de Cancuc, en la corta; por lo que, de la lectura de 

las tres novelas se puede obtener una historicidad del indígena chiapaneco que ningún libro de 

historia acerca de la entidad ha contado hasta el momento. 

Es ahí en donde radica el principal aporte de este trabajo, en identificar el cambio de 

perspectiva que presentó la novelística de referente indígena en Chiapas, al transitar de una 

visión antropológica a una visión histórica del indígena; cabe señalar que este ir a una visión 

histórica no lo realizan como anteriormente lo hicieran los escritores románticos, exaltando a 

los antepasados prehispánicos, sino presentándonos desde una perspectiva de historia crítica 

que los relaciona con su presente. 
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3.1 El indígena chiapaneco de la muy larga duración 

histórica en Jovel, serenata a la gente menuda 
 

Como pudimos observar anteriormente, hasta mediados del siglo pasado predominó en el país 

un discurso acerca de la identidad nacional, en el que se proponía forjarla a partir de identificar 

y crear símbolos colectivos que habían comenzado a emerger desde el siglo XIX y que 

continuaron justamente con Forjando patria de Manuel Gamio, pero se intensificaron en la 

década de los años sesenta. De esta manera, se desarrolló en todo el país una reflexión crítica 

sobre el pasado, el presente y las implicaciones para el futuro.  

Se produjo así un vuelco total para subsanar el olvido de determinados grupos de 

población, engendrando una cosmovisión más pluralista e integradora con la intención de 

amalgamar la cultura popular, especialmente la indígena, que se representó con más asiduidad 

en la narrativa, como se puede apreciar en los capítulos uno y dos de este trabajo. 

De ahí que, con relación a la recuperación de las historias, exista una tradición literaria 

establecida que toma un fuerte impulso en las décadas de finales del siglo XX en Chiapas, la 

cual abarca no sólo la ficción, sino también la poesía, el teatro y el ensayo; esfuerzo conjunto 

que se ha realizado tanto para consolidar e impulsar la literatura del área, como para ofrecer 

una base para el descubrimiento de las representaciones del chiapaneco.32 

Los retos de los escritores chiapanecos de finales del siglo pasado comenzaron a 

manifestarse bajo circunstancias históricas diferentes a las de sus antecesores; de ahí que los 

intelectuales y los  nacionalistas difundieran sus propios puntos de vista sobre lo que debía ser 

y cómo se debía concebir el imaginario regional.  

Particularmente, según fueran escritores indígenas o no indígenas, el acercamiento a 

una misma problemática sobre la manera de reconstruir la memoria y de representar las 

historias se diferencia según la procedencia étnica de los autores; ya que ambos grupos se 

proponen forjar una conciencia colectiva regional, propagando su propia idea de cultura, de 

nacionalismo y por tanto de identidad. 

 
32 Véanse entre otros: Flores Mason 1988, Flores 1994, Morales Bermúdez 1994, 1996, 1997; Pineda del Valle 
1995, Rodilla 1993; Correa Enríquez 2008. Este es un grupo de escritores, estudiosos, editores y compiladores que 
han hecho un intento por dar a conocer la literatura de Chiapas. 
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Los escritores no indígenas finiseculares chiapanecos miran al indígena con ojos 

diferentes a los de los escritores de mitad de siglo. Para subsanar el desequilibrio de visión por 

ejemplo, el escritor ajeno étnicamente a la problemática indígena empleaba entonces la 

integración del mito, de la tradición oral y de la memoria; además conocía las diversas culturas 

del área, lo que proporcionaba verosimilitud a su texto. De esta manera, las investigaciones 

antropológicas, arqueológicas, sociológicas y, principalmente, históricas se unieron con la 

creación literaria para ofrecer relatos que se acercaban a una representación más verosímil de 

la realidad circundante.  

Situación que se encuentra ratificada en las palabras de O’Connell:  

 

Lo que distingue los trabajos de estos escritores de esfuerzos anteriores, según informan los 

críticos, es el conocimiento más íntimo de los autores de las culturas indígenas y de la 

incorporación del mito y de la tradición literaria (tanto escrita como oral) dentro de sus relatos, 

junto con las observaciones que efectúan al vivir y al trabajar en comunidades indígenas, a 

menudo como si fueran antropólogos. (61) 

 

No obstante, este esfuerzo efectuado por diversos escritores para propiciar un firme impulso a 

la literatura chiapaneca, especialmente a la ficción, actividad considerada como productora de 

“una nueva narrativa de Chiapas” (Morales Bermúdez, 1997:172), en México, los críticos e 

historiadores de la literatura mexicana siguen sin prestar mayor atención a la producción 

literaria del estado, especialmente a la novela, continuando la marginación de esta literatura del 

canon mexicano. 

Aunque el mundo externo haya condicionado el universo de la imaginación creadora 

en el caso de la narrativa chiapaneca, el surgimiento de nuevas tendencias muestra la forma en 

que las historias crean representaciones sociales que son una forma particular de enfocar la 

construcción de la realidad. 

Este imaginario colectivo que plasman los novelistas, lo fundan y lo transmiten en  

relatos. Ya sea que se traten de la identidad de una persona, grupo social, pueblo o del Estado 

de Chiapas, los relatos son el espacio que permite el encuentro y la fusión de elementos 

heterogéneos.  

Los lugares, los hechos, los personajes históricos de Chiapas se transforman en 

acontecimientos, personajes o acciones de un relato ficticio homogéneo, con su propio 
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universo diegético que abarca la temporalidad fronteriza entre lo que Braudel llama la muy 

larga y la larga, duraciones históricas, es decir entre aquellas que presentan:  

 

Un tiempo geográfico casi estacionario que produce una historia casi inmóvil, la historia del 

hombre y el medio que lo rodea; historia lenta en fluir y en transformarse, hecha no pocas 

veces de insistentes reiteraciones y de ciclos incesantemente reiniciados. El tiempo geográfico 

se origina miles de años atrás y tomarlo en consideración conduce a percibir las oscilaciones 

más lentas que registra la historia. (2002:180-183) 

Y  

Una historia lentamente rimada que da razón de los fenómenos económicos, sociales, 

culturales, incluso a cierto género de fenómenos políticos, abarca las distintas generaciones y 

puede durar varias décadas y hasta siglos. Tiempo de los fenómenos repetidos que trasciende 

al acontecimiento y le sirve como marco de referencia. 

  

Tal vez no se representan en Jovel, serenata a la gente menuda, los acontecimientos acaecidos 

miles de años atrás, pero dentro de la historia de la humanidad quinientos años son muchos. 

Por otro lado, dicha temporalidad permite a la novela mostrar los cambios en las 

geografías de Castilla la Mancha y Mesoamérica, así como atribuir un sentido al devenir, la 

memoria y las prácticas sociales del chiapaneco. A su vez, esa fusión permite la reconstrucción 

de un imaginario, personal o de grupo. 

El novelista parece comprender que un pueblo sin memoria de su historia no puede 

ubicarse en el devenir de la humanidad, sus componentes humanos no podrían entender lo 

que son, quiénes son, ni asumir ninguna relación con los otros; de ahí que los relatos de 

ficción como Jovel, serenata a la gente menuda, permitan la permanencia del indígena chiapaneco a 

través del tiempo, y posibiliten a las agrupaciones humanas reconocerse en una temporalidad, 

así sea ésta muy larga.  

Las continuidades y las rupturas que se manifiestan en esos relatos han posibilitado 

gradualmente a que diversos sectores de Chiapas reconozcan algunas de las múltiples 

circunstancias que los unen; ya sean creencias, rituales o costumbres. 
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La construcción del universo que Morales Constantino representa en Jovel, serenata a la 

gente menuda (1993)33 se explicita por los conocimientos históricos y las estructuras narrativas 

que emplea en su composición. Lo anterior muestra la capacidad del escritor para aprehender 

y difuminar, mediante el manejo del lenguaje, los trazos históricos del mundo chiapaneco, 

complejo y múltiple, el cual además abarca una extensa temporalidad; de ahí que los 

personajes representados en lo que podemos considerar como ficción histórica, le permitan la 

elaboración y difusión de relatos que gradualmente van aportando capas de significado que 

contribuyen en la construcción del universo cultural del chiapaneco.  

Siguiendo con lo anterior, a decir de Jesús Morales Bermúdez:  

 

Múltiples son las virtudes de la novela Jovel (serenata a la gente menuda). Entre ellas 

podemos destacar algunas. Primero, para quien guste de los relatos anecdóticos, se va a 

encontrar una buena cantidad de ellos contados de manera ágil y sabrosa. Desde la bella 

Zoraida y su pasión por el amor y por las rosas de Castilla hasta los infantes expuestos, frutos 

del desamor o del desengaño; desde los cultos misteriosos al tzotz hasta el relámpago violento 

del Juracán; desde la talla amorosa de una virgen hasta el regusto por la cecina, las hojuelas o el 

santo trago. La vida ocurre como en la vida. Segundo, para quienes se complacen en la 

contemplación del espíritu se van a encontrar destellos del mismo en los gestos nobles y viriles 

de quienes verdaderamente han amado a la ciudad de su edificación. La dignidad inherente a 

toda persona la vemos en juego, a veces a costa del propio sacrificio, cuando es puesta en 

entredicho la dignidad misma. En este tenor el universo de valores que la novela nos ofrece 

permite la confrontación con la pérdida que de mucho de ello ha propiciado la molicie de la 

modernidad y el progreso. Podemos preguntarnos hasta dónde hemos descendido en la escala 

humana en relación a quienes se confrontaron con su realidad y con sus vidas de manera 

radical, con una integridad a toda prueba. Tercero para quienes gustan de la interpretación de 

la historia, se van a encontrar con una hermenéutica de fuentes no necesariamente acorde con 

la historiografía más o menos vigente. La atención a detalles muchas veces marginados o 

escamoteados da como resultado una visión diferente de los hechos, no por ello menos 

verdadera. Por el contrario, se ofrece como parte de un universo complejo, universo en el que 

lo malo y lo bueno nunca se afirman como absolutos en la estructura de los actores. Sin duda 

 
33 Cabe señalar que, aunque la primera edición de Jovel, serenata a la gente menuda apareció en el año de 1993 y fue 
publicada por parte del Gobierno del Estado de Chiapas, para la realización de este trabajo me referiré a la 
reedición que el mismo gobierno del Estado publicó en 2010. 
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provocará polémica esa visión. Pero la polémica ayudará a eliminar las asperezas inútiles y los 

prejuicios seculares. (Morales, 1997:187) 

 

Es en el pasado histórico entre la muy larga y la larga duración en donde Morales Constantino 

encuentra los modelos que funciona para crear su universo diegético; del mismo modo, filtra 

el origen histórico de los diversos grupos culturales que habitan en Chiapas. De esta forma 

utiliza la información para forjar una composición que depende del manejo estético con el que 

produce su mensaje, el cual está cimentado con una estructura de conocimiento histórico. 

Lo anterior le permite al escritor la reconstrucción ficcional de un imaginario colectivo 

construido en esa muy larga temporalidad, el cual definitivamente le sirve para proponer su 

visión de los chiapanecos y la conformación de su universo en el devenir histórico ficcional.  

De ahí que uno de los mensajes centrales de Jovel: serenata a la gente menuda explicite que 

el estado de Chipas posee un sólido y valioso patrimonio cultural compuesto de variadas 

identidades grupales. 

La labor de investigación, tanto antropológica como histórica, es constatada por 

Heberto Morales Constantino como factor determinante para la construcción de sus mundos 

de ficción:  

 

He recorrido muchas partes del estado de Chiapas a pie, a caballo y de otras formas; he viajado 

por algunos de sus ríos. He visitado detenidamente las ruinas mayas de Palenque, Yaxchilán, 

Toniná, Chincultik, Santotón, Chiapa de Corzo (...) el elemento más decisivo ha sido el 

contacto directo (con la geografía, las situaciones, las personas); en el caso de Jovel, por 

ejemplo, visité uno por uno los lugares de España que fueron de interés para mi relato; 

platiqué largas horas con indígenas mayas-tzotziles que me proporcionaron muy valiosa 

información y reacciones; visité varias veces las ruinas de Toniná, que tienen un papel 

importante en mi visión del complejo maya desde más de un punto de vista” (Rodríguez-

Arenas, 1999:229). 

 

La rigurosa investigación que Morales Constantino realizó para la representación del mundo 

ficcional chiapaneco en Jovel: serenata a la gente menuda, fue plural e integradora, ya que no se 

limitó únicamente a la proyección de una visión del mundo de los indígenas. Su composición 

narrativa abarcó la representación del grueso de los miembros de la sociedad chiapaneca, es 
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decir la gente que el autor consideró menuda, los cuales comparten características de clase, 

políticas, culturales, étnicas, etcétera, y cuyos aspectos esenciales en la consolidación del crisol 

social y económico se muestran por medio de las respectivas actividades económicas que 

desempeñan los integrantes de dicha sociedad: agrícola, ganadero, minero, mercantil y laboral, 

en general los personajes son descritos por los oficios y profesiones que realizan. 

A Morales Constantino le interesa representar el devenir de la “gente menuda” que 

fundó el actual Chiapas, por ello la perspectiva de la voz narrativa es más inclusiva que la de 

sus antecesores y describe a los actantes en la historia a partir de describir la actividad que 

desempeñan en la subsistencia diaria.  

De esta manera en Jovel, serenata a la gente menuda se relatan el surgimiento de los grupos 

sociales en Chiapas, los aspectos de la vida cotidiana con los que se enfrentaban y que 

controlaban o marcaban las condiciones de vida de los componentes de dichos grupos; en 

palabras del autor:  

 

Lo que yo hacía al escribir era completar una forma de representación; la mayor parte de 

Chiapas no son los indios; los indios son un porcentaje elevado comparativamente con los 

otros estados de México; Chiapas y Oxaca son los estados con mayor número de indígenas; 

pero aún así ni son la totalidad ni siquiera son la mayoría; entonces la mayoría está formada 

por esa otra gente o soslayada o maltratada en el resto de la novelística; lo que quiero es darle a 

esa gente una imagen; y quiero que la imagen sea buena. (Rodríguez-Arenas, 1999:238) 

 

Los fenómenos sociales representados en la novela: fundación de poblaciones, guerras, 

conquistas, invasiones, derrotas, supervivencias, migraciones, consolidaciones familiares, 

fracasos mercantiles, abusos de los poderosos, etcétera, crean, por medio del contexto 

discursivo e ideológico, un imaginario y una cultura compartidos. 

A decir de Flor de María Rodríguez Arenas en Chiapas: la realidad configurada (La 

novelística de Heberto Morales):  

 

En la propuesta que se ofrece en Jovel: serenata a la gente menuda, las familias puestas en escena 

establecen a través de las generaciones un ideal que figura y configura el patronímico familiar, a 

partir de la apropiación o asimilación de cualidades o atributos obtenidos de la diversidad de 

modelos que una sociedad ofrece. Mediante esta figuración se dimensionan y tipifican los 



180 
 

fenómenos históricos, para que en la ficción se perciban los lugares y los espacios que ocupan 

esas manifestaciones generadas en el decurso de las sociedades. (1999:227) 

 

Jovel, serenata a la gente menuda fue trabajada explícitamente a través de documentos históricos 

para proponer la interpretación y la reconstrucción de momentos fundamentales de la historia 

de algunos pueblos de España y de Chiapas. 

 Algunos de los acontecimientos narrados a lo largo de esta extensa historia son: el 

surgimiento del poblado de Ciudad Real en Castilla la Mancha, España, los preparativos y 

avatares para la expedición al nuevo mundo, el origen de los tsotsiles como grupo 

perteneciente a los que habitaban en Yaxilán, el éxodo y la larga travesía de los “tzots” para 

abandonar Yaxilán y habitar la región que hoy conocemos como los Altos de Chiapas, la 

llegada de los peninsulares a tierras americanas y la conformación de sus primeros poblados en 

estas tierras, el encuentro y asimilación de ambas culturas para la conformación de la nueva 

Ciudad Real o valle de Jovel, de donde toma su nombre la novela, para concluir con los relatos 

de las primeras rebeliones indígenas del siglo XVII. 

 Jovel, serenata a la gente menuda es una novela que abarca la frontera entre la muy larga y 

la larga duraciones de la historia chiapaneca en las que los indígenas juegan un papel 

determinante, ya que en ella se cuentan sus orígenes entre los antiguos mayas en la selva y su 

peregrinar hasta ubicarse en las tierras que hoy ocupan San Juan Chamula en los Altos de 

Chiapas. 
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3.1.2 Jovel, serenata a la gente menuda y la nueva novela 

histórica 
 

Una de las concepciones básicas sobre la novela histórica considera que ésta es una obra de 

imaginación, en cuyo relato se representa un universo diegético, donde se encuentra la 

coexistencia de la invención y de la historia con sus respectivos personajes, acontecimientos y 

lugares inventados e historiográficos (textos documentados y codificados previamente o textos 

culturales considerados históricos). Además, localiza la diégesis en un pasado histórico 

concreto y reconocible, gracias a la representación de espacios, ambiente cultural y estilos de 

vida característicos de una determinada época; pasado que es verificable; pero que, por medio 

de la estructura en la que está imbricado y en que se interceptan historia y ficción se establecen 

nexos que permiten representar facetas insospechadas de lo histórico al insertar experiencias 

alternativas que modifican el concepto del acontecimiento histórico (Aínsa 1991, Menton, 

1993, 1999, Fernández Prieto, 1996).  

El hecho histórico se complementa así con detalles que parecieran insignificantes, de 

aspectos de lo cotidiano, de lo que semeja no ser vital para la Historia académica; de esta 

manera, y parafraseando a Michael Foucault,  lo relatado por los novelistas tiende a destacar lo 

individual y lo local en la historia (Foucault, 1984, 1997). 

Partiendo de estas concepciones, Jovel: serenata a la gente menuda señala un hito en la 

narrativa chiapaneca, tanto por la intención de la escritura como por examinar la historia e 

interpretarla a la luz de la ficción, señalando la relación entre las colectividades sociales que 

conforman el actual Chiapas, su identidad cultural y las mediaciones ideológicas que el 

distanciamiento temporal de los hechos impone.  

Para Heberto Morales, los acontecimientos reales del pasado no son sino un punto de 

partida que desbordan su imaginación, la cual, liberada de las limitaciones a las que tiene que 

ceñirse el discurso histórico, se desplaza creando visiones y alejándose de las reproducciones, 

tal como lo hace ver en el siguiente párrafo en donde es citado por Rodríguez Arenas:  

 

Para bien o para mal mío y de mi gente, he participado en la vida pública de un estado 

mexicano hecho mexicano por propio deseo; creo que a pesar de mí, he aprendido cosas que 

han tenido influjo en el cambio de la apariencia externa de ese estado, y me siento con una 
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relativa obligación de expresar mi opinión respecto a lo que está pasando, aunque para 

expresarla tenga que proyectarla desde un pasado solamente en parte ficticio. (Rodríguez-

Arenas 1999:235) 

 

Por otro lado, Jovel: serenata a la gente menuda, ha dicho Rodríguez Arenas, es:  

 

“una novela, que sigue muy de cerca documentos históricos para relatar las circunstancias de 

salida de la Península Ibérica en el siglo XVI del grupo de españoles  que colonizó, fundó y se 

estableció en Ciudad Real de Chiapas; además de algunos hechos históricos sucedidos durante 

la colonia hasta 1712” (Rodríguez-Arenas 1999:15).34  

 

Estos acontecimientos representan un periodo de tiempo muy largo que abarca desde los 

orígenes de La Mancha, Toledo y Ciudad Real en España, por un lado, y los avatares de los 

tzotz que, saliendo de Yaxilan, poblaron el lugar que consideraron su nuevo hogar en lo que 

hoy podría ser San Juan Chamula, por el otro; este lapso también abarca la epopeya de los 

expedicionarios y colonizadores que llegados de la Península Ibérica, pasaron a establecerse en 

el área de lo que hoy conocemos como Chiapas y a incidir en todos los aspectos de su vida 

social, fracción humana que mantuvo documentos escritos (en el sentido europeo) antes de su 

llegada al nuevo territorio, mientras que la porción de la población oriunda de este espacio 

americano, poseedora de otras culturas y carente de la escritura fonética europea, pero maestra 

en la tradición oral, está representada en una diégesis que trata de mantener el equilibrio de 

atención en los personajes indígenas y españoles y en sus conflictos cotidianos.  

De esta forma, la obra como novela histórica se construye teniendo en cuenta el 

pasado de las culturas componentes que llegan al presente de la entidad, conformando una 

sociedad en crisis, apertura y cambio constante; de esta manera, se destacan las fuerzas sociales 

que condicionan a las comunidades que habitan en Chiapas. 

Para intentar dilucidar en parte la constitución y el encuentro de esos mundos y de esas 

culturas etnográficamente diferentes, la narración se interna en espacios y tiempos remotos, 

tanto para destacar las raíces de la cultura popular del chiapaneco, como para mostrar la 

 
34 Flor María Rodríguez-Arenas, es profesora de Español de la Colorado State University-Pueblo, de Colorado, 
Texas, Estados Unidos y es, hasta el momento, quien ha realizado el estudio más abarcador de Jovel, serenata a la 
gente menuda, y al parecer de la obra de Heberto Morales, quien también fue profesor de la misma universidad.  
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historia heterogénea que estructura el pasado, la cual al ser comprendida debe arrojar una luz 

sobre el presente y sobre el carácter fragmentado e inconcluso de los pueblos latinoamericanos 

en general y del chiapaneco en particular. 

Con la novela histórica, el novelista se aleja de las limitaciones metodológicas y asume 

espontáneamente la historicidad y la afectividad de las comunidades representadas para 

elaborar una exposición mediante la literatura; de ahí que tengan importancia el mito, las 

leyendas y los relatos populares donde lo subjetivo, lo afectivo y lo irracional se unen para 

articular en una realidad coherente y significativa factores tan heterogéneos como las 

interacciones, los medios y los fines que representan los personajes, tomando momentos de la 

historia, inventando situaciones para llenar lagunas, como se observa en esta novela. 

A decir de Vladimir González Roblero en Historia y Ficción del levantamiento tzotzil de 

1869, quien siguiendo a Seymour Menton en La nueva novela histórica de la América Latina, 1979-

1992 menciona que:  

 

Se pueden distinguir dos grandes momentos de la novela histórica, en los que el género se 

configura con sendas características. En el primer momento, el de su concepción, durante el 

siglo XIX, la historia se separa definitivamente de la literatura en busca de la objetividad 

científica; aparece entonces, en Europa, la novela histórica bajo el cobijo del romanticismo. El 

segundo momento es en la mitad del siglo XX; hay una ruptura significativa con la novela 

histórica tradicional y surge, en América Latina, la nueva novela histórica, emparentada con la 

narrativa del boom latinoamericano. (González, 2006:25) 

 

Tenemos entonces que existen al menos dos tipos de novela histórica universal: la romántica o 

tradicional y la nueva novela histórica; dentro de esta última clasificación es donde podemos 

ubicar a Jovel, serenata a la gente menuda, ya que en palabras del mismo González Roblero:  

 

La nueva novela histórica es el envés de la tradicional. No existe un apego a la historiografía 

que ya para la primera mitad del siglo XX había abandonado el quehacer positivista para hacer 

una historia crítica, o “nueva historia”, que se ocupara de las colectividades. La nueva novela 

histórica no describe estructuras y si retoma a los grandes personajes de la historia, pero esta 

vez ficcionalizados, con características que la historia tradicional nos describía necesariamente. 

La ficcionalización de los personajes, permiten que la nueva novela histórica se convierta en un 

texto crítico. 
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La novela histórica tradicional, pues, se mantiene en la línea de los historiadores positivistas, 

sin criticar, mientras que la nueva novela histórica mantiene una doble relación con los 

historiadores con quienes convive; mientras los historiadores se ocupan de colectividades, los 

novelistas ficcionalizan a personajes históricos, y mientras los historiadores se esfuerzan por 

hacer una historia crítica, antipositivista, los escritores acuden a la novela para criticar la 

historiografía. (González, 2006:29) 

 

No debe olvidarse que:  

 

Cada escritor es libre de hacer el uso que quiera con la realidad, la ficción y la verdad al 

construir una novela histórica. Así, cuando emplea nombres de seres históricos en sus novelas 

para designar a personajes de ese mundo creado, la relación que éstos últimos guardan con la 

realidad, con la Historia, es el nombre únicamente. (Rodríguez-Arenas 1999:16) 

 

De esta manera, junto con González Roblero podemos decir que:  

 

La nueva novela histórica se define no solamente por la distorsión consciente de la historia, 

sino también por borrar los límites entre la novela y la historia, entre lo verídico y lo ficticio. El 

desafío a la historia le permite proponer historias alternativas (debido a que hay más 

interpretaciones de los sucesos) para criticar a la historia oficial, esa que es definida por el 

Estado, que se enseña en las escuelas de educación básica, que se lee en los libros de texto. Y 

mediante el anacronismo se tiende un vínculo entre el pasado y el presente para que la historia 

sea comprendida por el lector contemporáneo. En anacronismo al que se refiere la novela 

histórica puede ser verbal, es decir, actualizar las palabras de acuerdo con el contexto histórico 

del novelista, e incluso de tiempo, con el mismo objetivo. (González, 2009:31) 

  

Entonces, como nueva novela histórica, Jovel: serenata a la gente menuda se estructura en tres 

partes que siguen un desarrollo espacio-temporal muy largo y progresivo el cual comprende 

por lo menos cinco siglos, ya que va del “20 de febrero del año del señor de 1225” (20), hasta 

“aquel año de gracia de mil y siete cientos y doce años.” (551) inicia con la “Primera parte: En 

las llanuras de La Mancha”, en un pasado ubicado hacia el siglo XIII donde se produce en la 

historia española la fundación de poblaciones, las circunstancias que obligan a esos hechos y 

las consecuencias que se producen en la península Ibérica en los campos de La Mancha desde 
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donde salen los españoles que en el siglo XVI llegarían al área del actual San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas. 

Partiendo de las premisas sentadas por Morales Constantino sobre la estructuración de 

los personajes de esta novela como “representantes de grupos [más] que personas 

individuales” y de conceptos de la teoría literaria que indican que: “[U]n personaje es un actor 

con características humanas distintivas (...). Es una unidad semántica completa. (...) La gente a 

la que concierne la literatura no es gente de verdad. Son imitación, fantasía, criaturas 

prefabricadas: gente de papel, sin carne ni hueso” (González, 2004:103)  

En la representación realizada en Jovel se parte de la base de que ninguno de sus 

personajes, en cualquiera de las tres partes que estructuran la historia, es un retrato directo de 

un ser humano, sino fabricación hecha con palabras; construcciones que tienen un complejo 

significado, porque el referente que ofrecen es una unidad semántica. 

En la novela los personajes poseen determinados rasgos psicológicos que ayudan a 

entender cómo y por qué realizan ciertas acciones que los distinguen de otros; muchos de ellos 

no llegan a ser “sujeto”35 en el sentido estricto del psicoanálisis debido al papel emblemático 

que detentan en el relato. 

Por medio de la representación (por ejemplo, la descripción) el artista quiere lograr un 

efecto de realidad, que cause la participación del lector, que ha de creer por consiguiente, en la 

“verdad” del mensaje como copia de lo real por medio de la escritura (Marchese, 1994:347). 

La representación de los personajes que pueblan el mundo ficticio de Jovel: serenata a la 

gente menuda es veloz y esquemática; el paso de una generación a otra se plantea por lo general 

abruptamente: “Y se fueron del brazo, por casi otro medio siglo, los Morales y los Franco y 

los Mazariegos y los Díaz y los Moreno y los Moya y los Chinchilla…” (Morales, 1997:64) 

Con esos seres, con sus actitudes y con sus oficios, la voz del narrador ofrece 

opiniones, reacciones personales y críticas sociales, a la vez que demuestra penetración 

psicológica y detallada observación sobre las sociedades representadas en este mundo de 

ficción. 

 
35 [Sujeto]: «Término corriente en psicología, filosofía y lógica. Es empleado para designar al individuo en tanto es 
a la vez observador de los otros y observado por los otros, o bien como nombre de una instancia con la cual se 
relaciona un predicado o un atributo» (Roudinesco y Plon 1998, 1043). 
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Villa Real, la posterior Ciudad Real medieval de La Mancha, era un poblado 

predominantemente agrario; había propietarios de tierras y ganados que gradualmente se 

fueron consolidando como un grupo con relativo poder; tampoco faltaban los que habiendo 

sido partidarios del trueque se habían vuelto pequeños comerciantes, hasta casi empezar a ser 

mercaderes adinerados, como los Chinchilla. Lo que hacía descollar dentro del grupo a 

algunos era tanto su habilidad en el oficio, como la reputación externa que adquirían. 

Del mismo modo, su trabajo les permitía conseguir lentamente una riqueza que 

progresivamente los facultaba para ascender en esa sociedad y los colocaba en posiciones de 

poder y puestos de mando; ya que la riqueza era una fuente de consideración asegurada. Así, la 

presencia de los Chinchilla está marcada por la posesión, la habilidad para el intercambio y la 

sagacidad para crear o suplir la carencia o la necesidad:  

 

Al pescante de su carreta venía don Juan. La curvatura de su nariz y el pícaro jugueteo de sus 

ojos lo señalaban a la vista como judío; pero el contenido de su carreta no dejaba dudas: Allí 

había de todo, todo lo que nunca había hecho falta en Villa Real: Adornos de oro y plata, sayas 

de seda, birretes de colores, anillos, pulseras; ollas majas, ricamente adornadas, toricos de 

Cuenca, dagas, peinetas de Albacete... Y también, todo lo que siempre había hecho falta: 

Dinero. Monedas de Aragón y de Castilla, de Francia, de Venecia, y hasta monedas tudescas, 

que sólo Dios sabía cómo habían ido a dar a las manos de este rico judío de apariencia tan 

pobre (Morales, 1997:26). 

 

Hasta mediados del siglo XIV, en España debido a la Reconquista todavía se permitía la 

coexistencia de gente de credos distintos: moros, cristianos y judíos, como se representa en los 

capítulos de la Primera parte de Jovel: serenata a la gente menuda. Para ese momento, los judíos 

habían establecido un rasgo cultural que los relacionaba con las finanzas en diversas formas y 

con la economía de los diferentes lugares. Con el tiempo, por sus relaciones con la economía 

de los lugares y de los estados se los detestaba, pero los toleraban laboralmente, porque eran 

necesarios para la administración y la hacienda pública; sin embargo para el siglo XVI se los 

denigraba individualmente y como grupo. 

En el otro extremo estaba el resto de la población trabajadora, entre los que había una 

variedad de oficios artesanales, relacionados con la alfarería, los tejidos, el cuero, el metal, la 

madera, el trabajo de la piedra, la construcción, el transporte de mercancías, de granos, etc., 
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dedicados a la administración de las poblaciones (alcaldes, alcaides, alférez, etc.); también había 

pastores, labradores, esquiladores, aparceros, arrieros, caldereros, cesteros, confiteros, 

enjalbegadores, hiladores, jornaleros, etcétera.  

Los propietarios de tierras y ganado progresivamente formaban el grupo dominante. 

Mientras que las mujeres, dedicadas a los oficios domésticos, empezaban a descollar como 

comerciantes de sus productos culinarios, en el oficio de hilar, tejer y hacer vestuarios, como 

también en el trueque de mercancías, lo que las situaba como comerciantes al lado de los 

hombres. 

Otra estrategia estructural destaca que la relación con las fuentes históricas únicamente 

sirve para evidenciar la dificultad de una biografía tradicional de los personajes, lo que señala 

cómo la construcción del referente deja paso a la imaginación; pero a la vez, enfatiza que éste 

no es tan transparente como parece percibirse.  
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3.1.3 Jovel, serenata a la gente menuda como novela de 

referente indígena 
 

En México al finalizar la revolución sucedida entre 1910 y 1917, el estado revolucionario 

promovió el indigenismo como una forma de acallar los reclamos de diversos grupos 

indígenas en espera de cambios y modificaciones sociales, como ya se observó en el primer 

capítulo de este trabajo. Para rehacer la imagen del indígena abusado y hambriento se impulsó 

la idea del indígena como representativo de lo nacional.  

A partir de la década de los años veinte del siglo pasado, se lo consideró el fundamento 

de la nación; pero fue hasta el siguiente decenio que la literatura de tema indígena sobresalió 

en el ensayo y después en la copiosa novela indigenista que, aunque al principio no ayudó 

realmente al indígena, sirvió para alertar a la sociedad sobre esta situación y sus problemas. 

El indigenismo estatal no defendía los intereses de estas comunidades, sino que era la 

táctica para organizar al país con la noción europea de la nación como una estructura 

homogénea. Aunque se presentaba al indígena como el primero en México, se lo consideraba 

antecedente del mestizo y no era importante por sus propios valores culturales; puesto que era 

un obstáculo para la modernización. 

El nacionalismo originó un doble movimiento: a la vez que inscribía, borraba el 

pasado.  

De ahí que en el caso de México, el nacionalismo creara una genealogía ficticia que 

ubicaba los orígenes de la nación en las culturas indígenas, pero demandaba que éstas borraran 

las huellas de su identidad que las diferenciaba. Así surgió la superioridad del mestizo y del 

mestizaje como base de la identidad nacional. 

Culturalmente se hizo una escisión mental en las representaciones del indígena 

precolombino y el indígena a partir de la Colonia; imagen, ésta última, que continúa hasta el 

presente y que nada tiene que ver con la gloria y el orgullo patrio, ya que al indígena todavía se 

lo sigue considerando el problema de las sociedades. 

Esta situación político-social pasó a la literatura en la novela indigenista (como ya se 

apreció en el segundo capítulo de este trabajo), género que afirmaba verdades que reflejaban 
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una situación o doctrina que existían fuera del texto; de este modo, significaban las 

representaciones de la realidad del indígena.  

Antonio Cornejo Polar señala que el indigenismo es una creación de sello occidental; 

dado que la tradición literaria europea determina el contenido de la narrativa, como también su 

forma estética. Por esto, considera la novela indigenista como representante paradigmático de 

la heterogeneidad latinoamericana; puesto que es un conjunto discursivo que circula en una 

cultura, pero cuyo referente es otra. De ahí la tendencia a la inserción de explicaciones y 

elementos costumbristas en las obras (Cornejo, 1980:5-10). 

Estas realidades históricas: la marginación política, social y cultural de los indígenas, se 

convirtieron literariamente en el contexto histórico de la narrativa con referente indígena. Para 

ser indigenista una novela, retomando nuevamente a Escajadillo, debe poseer tres 

características fundamentales: 

  

1. Sentimiento de reivindicación social,  

2. Ruptura con el pasado.  

3. Suficiente proximidad con relación al mundo recreado (véase: 2004).  

A estas condiciones debe agregarse: 

4. La superación del sentimentalismo y el romanticismo provenientes de la novela 

indianista. 

 

Con el tiempo, en la novela de referente indígena se comenzó a repetir una misma 

estructura novelística donde en un determinado contexto cultural, se desarrollaba la vida de los 

personajes, pero sin ningún tipo de esperanza para sobrevivir las dificultades que sufrían en la 

vida. Normalmente, ese mundo de ficción era presentado por una voz externa omnisciente y 

heterodiegética que mostraba personajes carentes de individualidad mediante estructuras 

repetitivas.  

Ya en el segundo capítulo de este trabajo se señaló como el mismo Escajadillo 

menciona, junto a las etapas ya consagradas por la crítica literaria sobre el desarrollo de la 

novela con referente indígena: indianismo e indigenismo, una nueva forma más “refinada y 

sutil” (1994:161), a la que ha denominado: “nuevo indigenismo” (1994:161). Las novelas 

indianistas presentan un mundo indígena exótico, con personajes idealizados y alejados de la 
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realidad; textos centrados estéticamente en el Romanticismo. Las novelas indigenistas se basan 

en la estética realista, que rechaza la idealización romántico sentimental y manifiestan el 

descontento social que se siente hacia las condiciones sociales imperantes: pobreza, maltrato, 

violencia, usurpación, retraso sociocultural, injusta distribución de la tierra, etc. 

Mientras que la etapa del nuevo indigenismo se entiende como producto del 

estancamiento del indigenismo ortodoxo incapaz de ofrecer soluciones al problema indígena. 

Esta última fase está caracterizada por diversas técnicas que no necesariamente están 

presentes en todas las novelas que ofrecen esta nueva forma de representación:  

 

en varias de ellas se emplean los procedimientos artísticos del “realismo mágico” o de lo “real-

maravilloso” para examinar el universo mítico del indígena; se intensifica el lirismo de la 

representación y algunas veces se utiliza el relato en primera persona en lugar de la voz 

habitual en tercera persona de la novela indigenista (Escajadillo, 1994:161). 

 

También se expande la manera de tratar el tema indígena al dejar de ser una preocupación 

racial o regional, para pasar a ser parte integral de la creación de una nación; del mismo modo, 

“existe mayor complicación en el empleo de recursos técnicos” (Escajadillo, 1994:177).  

En este tipo de novela ya se deja de lado lo que hacían las novelas del indigenismo 

tardío que era: “repetir las mismas quejas de las anteriores con respecto a la condición 

económica y social del indígena” (Nagy-Zekmi, 1997:8). Así, se innova el estilo y la forma de 

representar el mundo indígena. 

En Jovel, serenata a la gente menuda, el discurso de alteridad se muestra como existente 

desde tiempos prehispánicos, ya que permitía a las diversas sociedades referirse a sí mismas y a 

las otras; había noción de distinción; de esta manera se relataban las identidades propias en 

oposición a las ajenas, dejando ver que en Chiapas existe y ha existido una concepción 

indígena de diferencia entre yo y el otro desde tiempos prehispánicos; porque a pesar de ser 

los indígenas originarios del mismo espacio geográfico, ellos se saben de origen y de cultura 

diferente a otros indígenas (tsotsiles de mexicas, etcétera). 

De esta manera, en la Segunda parte de la novela se relata la formación de los tsotsiles, 

pueblo de la antigua cultura maya y el viaje que emprendieron desde Yax (Yaxilán) hasta llegar 

al posterior valle de Jovel, hoy San Cristóbal de las Casas, y asentarse en Tzotzlem, en el 

territorio ocupado hoy por los municipios de San Juan Chamula y Zinacantán, en Chiapas. 
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El vocablo tsotsil, que funciona también como gentilicio de los hablantes de esa 

lengua, deriva de sots´il winik que significa “hombre murciélago” (Obregón, 2003:5)36. 

Narrativamente, este capítulo, como la Primera parte, se halla marcado por el viaje y el 

desplazamiento humano en una determinada geografía: ahora del sur al noroccidente de 

Chiapas, hasta llegar al valle de Jovel. Mediante el viaje se construye una representación 

cultural convincente que deja ver un “efecto de lo real” en el sentido barthiano (Barthes, 1994) 

y permite figurar mentalmente al grupo de personajes que sigue a Tzotz, el dios del cuarto 

mes, en un movimiento de transformaciones y alteridades donde la comunidad define su 

esencia y su identidad como seres humanos y como cultura.  

Del mismo modo que en el caso de los colonizadores españoles, esa travesía permite 

reducir lo exótico a lo familiar; ya que el movimiento del relato incide en el horizonte de 

expectativas de la comunidad de lectores, para quienes al concluir el capítulo, estos personajes 

son tan concretos como los de la “Primera parte” y sus viajes permiten cotejar y oponer las 

realidades y las circunstancias de ambos grupos. 

De este modo, los indígenas precolombinos como protagonistas dejan de ser exóticos 

y se convierten en sujetos verosímiles de lo relatado. En su inicio, desde la salida de este grupo 

indígena de Yax, se observa la historia del ser humano por descubrir el espacio externo y el 

interno.  

En el espacio externo se produce la búsqueda del hombre por lo desconocido, lo que 

se puede explorar y posiblemente conquistar. Cada llegada a un lugar fija las experiencias 

adquiridas durante el trayecto y abre nuevas posibilidades de comprensión y exploración. 

En el espacio interno se produce el viaje hacia la conciencia y el comienzo de la 

memoria. De esta manera, el desplazamiento da cuenta de una realidad y de maneras de 

percibir esa realidad; de los momentos vividos y de la forma como el tiempo forja o deteriora 

el recuerdo. 

 
36 En esta referencia la autora señala también que: “Tzotzlem (traducido al náhuatl en el siglo XV como 
Zinacantán, “Lugar de murciélagos”) era un importante señorío tsotsil en los Altos de Chiapas a la llegada de los 
españoles. Aunque aparece registrado en el Códice Mendocino como una de las conquistas de la Triple Alianza 
hechas por Ahuízotl, no se incluye en las listas de los pueblos tributarios. Al parecer, ello se debió a su 
especialización en actividades comerciales y al gran interés que tenían los mercaderes del centro de México por 
conseguir los objetos de lujo con los que comerciaba esa población. Otros señoríos autónomos de la época 
prehispánica que se mencionan en el área ocupada por los tzotziles, son Huixtán y Chamula.” 
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Esta variación en el discurso sobre el tsotsil deja de lado las múltiples teorías con las 

que se ha visto al indígena antes de la conquista y la colonización europea, durante esas épocas 

y como resultado posterior a ellas.  

En este capítulo de la novela se explican las circunstancias mediante el 

comportamiento de los personajes, los cuales ofrecen sus propias versiones sobre las 

relaciones de la comunidad y las transformaciones que como cultura viven a lo largo del 

tiempo.  

Esta representación del mundo Tsotsil precolombino se caracteriza por mostrar lo 

genuino de esta agrupación humana; cultura con los mismos defectos y cualidades que la 

europea del capítulo anterior. 

En Jovel: serenata a la gente menuda este grupo cultural se halla representado líricamente 

para mostrar una realidad controlable:  

 

El Jalach Vinik se sintió como tomado por sorpresa; volvió la vista a un ah kin viejo que lo 

seguía respetuoso. Al ver el ah kin la pregunta angustiada en los ojos de su señor, se atrevió a 

intervenir y le dijo en voz muy queda: —Pruvok, la tortolita. Se volvió entonces Ah Chon 

Vinik a la muchacha, abrió los ojos y los labios y, para la maravilla de sus ah kines que ya lo 

conocían como el Jalach Vinik triste, esbozó una sonrisa diciendo, como si con la palabra se le 

saliera también el corazón. 

– ¡Ix–Mukuy! (118). 

  

En esta diégesis se efectúa una composición lingüística, con referente socio-cultural histórico, 

a partir de descripciones detalladas, producto de la investigación histórica rigurosa; mientras 

que por medio de una simultaneidad de espacios, personajes, acontecimientos e imbricaciones 

del realismo, de lo mítico-religioso, del historicismo y de la memoria, se expone una relación 

entre ficción y realidad histórica. 

A continuación ahondaremos más en la representación que del indígena chiapaneco se 

realiza en Jovel, serenata a la gente menuda y el aporte que la novela realiza a dicha representación 

en comparación con sus antecesores, los escritores que conformaron el ciclo de Chiapas. 
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3.1.4 Representación del indígena chiapaneco en Jovel, 
serenata a la gente menuda 
 

Acerca de la manera de representar al indígena en la literatura, el estudio más serio y abarcador 

en México lo encontramos en El indio en la narrativa contemporánea, de Lancelot Cowie; en este 

trabajo se estudia cómo en lo que Cowie llama narrativa indigenista, la que hemos considerado 

en este trabajo como de referente indígena, se representó al indio, y lo realiza a partir de 

identificar elementos como: su contenido social y político, los aspectos culturales abordados, 

el papel del curandero, las relaciones entre indios y ladinos y los estilos y técnicas utilizados en 

la escritura de las obras. 

Existen, por otro lado, acercamientos teóricos que intentan entender la constitución 

del otro y que dan voz al subalterno, al que antes no formaba parte del canon literario, 

mostrando de esta manera a un nuevo “sujeto” del discurso. Este sujeto indígena formará 

parte, con variaciones de representación, de la narrativa de tema indígena. Sirvan como 

ejemplos de lo anterior: Los dos ejes de la cruz, de Noé Jirik ; La visión de los vencidos, de Miguel 

León Portilla; Discursos narrativos de la conquista: mitificación y emergencia, de Beatriz Pastor; La 

conquista de América, el problema del otro, de Tzvetan Todorov o los ensayos contenidos en México: 

Historia y Alteridad, perspectivas multidisciplinarias sobre la cuestión indígena, coordinado por Yael 

Bitrán.  

Continuando con lo anterior, el psicoanalista francés Jacques-Marie Émile Lacan 

señala que hay una diferencia entre el “Otro” (escrito con mayúscula), el colonizador que se 

establece como figura central y determina y condiciona al subalterno, y el “otro” (escrito con 

minúscula), el subalterno que se reconoce como tal (1968).  

Al ser representado el indígena como el Otro se posiciona a este sujeto como parte de 

un sistema establecido que controla y donde dispone; además, los hechos de su mundo se 

ofrecen desde su propio punto de vista. 

Desde esta perspectiva, en la Segunda parte de Jovel: serenata a la gente menuda, la 

representación del indígena se aleja de ser la del subalterno para corresponder 

psicológicamente a la del Otro. 
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En este mundo ficcional se señala un cambio en la manera de percibir la constitución 

de la identidad de este hombre americano; puesto que no es el ser humano oprimido y sin 

redención como lo presenta la narrativa indigenista estudiada por Lancelot Cowie, sino una 

figura central que vive, lucha, se defiende y participa en la toma de decisiones sobre su vida y 

su comunidad; lo cual lo ubica como poseedor de su propia identidad histórica y como parte 

integrante de la constitución de lo que posteriormente será la nación; de ahí que sea productor 

de un discurso que lo designa como sujeto que toma decisiones e implementa formas de vivir 

y pensar y se diferencia de otros como él: “Nunca más volvieron a atacar aquellos hombres de 

negro tupé que vivían desperdigados entre montes y llanos, más allá de la agreste serranía 

donde los zotziles se habían aposentado. (...) Eran gente altiva, de mirar desconfiado, 

enamorada de su libertad y de su soledad (141). 

En Jovel, serenata a la gente menuda se exhibe una visión gradual de los adoradores del 

dios Tzotz, representante del cuarto mes del calendario, y presenta un punto de vista narrativo 

enfocado desde dentro de la sociedad, por lo que se favorece la ausencia de juicios y se 

expresan de manera sencilla los valores, las vidas y las tradiciones de la comunidad; todo lo 

cual contribuye a representar una visión más íntima de esta cultura y por ende a ubicarla como 

novela de referente indígena. 

Ya en el universo ficcional, este grupo humano sale de Yax, atraviesa la selva (Selva 

Lacandona) hacia el oriente y llega a Tonil-ná, donde se instala por un lapso extenso de 

tiempo, hasta que debe buscar nuevas tierras para subsistir. 

Los últimos en abandonar aquel lugar fueron los zotzil vinik, casi veinte katunes37 

después de su llegada. Por las torres y los templos se habían metido los bejucales. De la 

hermosa Muc’ Ná, que tenía patios enlajados y jardines, y corrales llenos de aves, no quedaba 

ni el recuerdo. Éstos eran otros zotzil vinik, que veneraban a Ix–Chel38 en su pequeño templo 

sobre una colina, bajo la cual crujían los restos de la gran pirámide. Todavía los regía un hijo 

de Tuluk–spukuj, que guardaba en su casa la capa blanca con búho en el pecho, y la piedra de 

Zotz, y que obligaba a los muchachos a jugar por las tardes en el campo de pelota. 

“La tierra ya no daba nada. Ya hacía mucho que no daba nada. La gente que no había 

muerto en las guerras se había escapado a buscar otras tierras y a adorar otros dioses.” (137) 

 
37 1 katun: 7200 días. 
38 Ix-Chel: diosa de la fecundidad. 
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De igual manera que en la primera parte, en la segunda los personajes se conocen a 

través de varias generaciones. Sin embargo en este caso la historia no gira en torno a una 

familia, ya que al parecer es el grupo cultural el que interesa al narrador, pues las familias se 

presentan de forma muy breve y rápida: “El Hijo de Tuluk–spukuj había muerto, y otro le 

había sucedido y luego otro y otro más, y cada uno conservaba en su ch’ulel los recuerdos y la 

fuerza” (137). 

Algunas características que distinguen a este pueblo en el universo de ficción son: 

inteligencia, tenacidad, cooperación en el trabajo en grupo, decisión para avanzar, constancia 

para superarse, aceptación de otros, adaptación, alegría, esperanza. 

Estas particularidades les permite la fundación de localidades con deseos de alcanzar 

un mejor futuro; de ahí que al llegar al Valle de Jovel hagan lo mismo que los seres humanos 

representados en la Primera parte: “supieron que, junto al valle encantado, las serranías serían 

de ellos y de sus hijos para siempre, y entonces empezaron a dar nombres a las cosas y a los 

lugares y a las aves. Y así, trinando entre los cipreses y los abetos, el pajarillo rojo supo que su 

nombre sería tsajal–mut, y el soberbio pavo de las llanuras que los acompañó para ser su 

amigo y su alimento en las montañas, entendió que seguiría siendo tuluk, y el roble que les dio 

los horcones para sus jacales sintió que lo llamarían batsité, y aun la gran montaña detrás de la 

cual se escondía por las tardes ya cansado el sol, se sintió orgullosa de que la llamaran 

Muc’tavits, el cerro grande que serviría de guía y de recuerdo a incontables generaciones 

dentro y fuera del valle. ¡Ah, pero el valle! Su inigualable belleza juntada a los rumores de su 

magia causaba asombro y miedo. Los hombres se sentaban en cuclillas antes de anochecer, 

mientras sus mujeres bajaban temerosas al manantial que cantaba en murmullos allí cerca. En 

la lejanía, los tulares simulaban grandes brochazos sobre el verde claroscuro” (138). 

Al presentarlos designando, denominando, estableciendo, demarcando; en esencia, lo 

que se observa es la forma en que los tsotsiles fueron solidificando tanto su identidad 

personal, como la comunitaria. Ya que al recibir un nombre, el objeto reafirma u obtiene un 

nuevo significado de acuerdo al contexto.  

En este universo ficcional los nombres están conectados con un pensamiento mítico y 

una conciencia que por su caracterización proporciona una oportunidad mejor para entender 

las peculiaridades de ese mundo.  
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En esta novela, como históricamente en la realidad, los tsotsiles se destacan como 

comunidad por la inventiva para obtener objetos y materias deseados en otros lugares, por el 

desarrollo de ese comercio y por la fama que alcanzaron sus productos en las otras sociedades. 

Pero como todo cambia y evoluciona en la vida, llega el momento en que esta cultura 

debe enfrentar nuevas condiciones de existencia, ante la presencia y el control, primero de los 

mexicas, quienes antecedieron y posteriormente, ayudaron a los españoles a dominar las 

tierras:  

 

En Zotzleb se reanudó el comercio. Volvieron a entrar de todos los caminos las cargas de 

plumas, de maíz, de frijol… que en buena parte iban a dar a manos de los mexicas. (...) De 

pronto se dieron cuenta de que sus pueblos habían ido cambiando: Chi’ixil–teclum se había 

convertido en Huixtlán; Xamit–jo en lo alto de los picos era ya Xamulatl; y Zotzleb, el pueblo 

grande de los comerciantes, se había vuelto Zinacantlan; el pequeño pueblo donde se producía 

la sal era ya Ixtatl–pan; y sus sierras y sus valles habían perdido el ritmo antiguo de sus 

nombres: el valle misterioso frente al cerro se había vuelto Hueyzacatlán, y el Muc’tavits ya se 

llamaba Huey–tepetl. (...) ok’il se hizo coyotl, y turumpukuj comenzó a lamentarse como un 

simple tecolotl. Y aun el ul se hizo atoli, y el pek mecapali y el pop, aquella estera amiga donde 

reposaban sus cansancios y acariciaban sus sueños, se tornó petatli. (Morales, 166) 

 

Cultura orgullosa de sus decisiones y de sus logros; que fue conquistada pero que no perdió la 

esencia innata que los vinculaba como comunidad y que hizo lo que sus medios le permitieron 

para subsistir independientemente. 

Históricamente, en 1527:  

 

Llegó a Chiapas otro grupo de conquistadores encabezado por Diego de Mazariegos. Antes de 

alcanzar la región de los Altos, en el pueblo zoque de Xiquipilas, dicho capitán ratificaría la 

alianza entre españoles y zinacantecos. (...) Mazariegos decidió imponer un control más directo 

sobre los conquistados, cuyo número para entonces había disminuido notablemente debido a 

las epidemias y hambrunas, y aplicó la política de reducción de pueblos, concentrándolos en 

poblaciones compactas. Muchos grupos tzotziles fueron reubicados (...). Como la edificación y 

abastecimiento de la Villa Real requería mucho trabajo, Mazariegos decidió que no convenía 

que los pueblos de la región tributaran a los españoles residentes en otra zona, y reasignó 

dichos pueblos en encomienda a sus soldados. (...) Desde mediados de 1531, la Corona 
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española ordenó la formación de una nueva provincia con capital en Ciudad Real, que 

abarcaba, a partir de los límites de la provincia de Chiapan, los territorios habitados por 

zoques, tzotziles, tzeltales y tojolabales de Chiapas. Esta nueva entidad político-administrativa 

quedaría sujeta a la autoridad de la Capitanía General de Guatemala, gobernada entonces por 

Pedro de Alvarado (Obregón, 2003:10). 

 

Con base en este referente histórico, en la tercera parte se expone en toda su realidad la 

situación de los dos grupos humanos viviendo y mezclándose en el área; y las relaciones que 

entre ellos se dan en este universo ficcional.  

El énfasis narrativo se explicita en dos tipos de novela: la histórica y la de referente 

indígena; en la hibridez de presentación de una realidad mediante la fantasía y la imaginación 

para comunicar un mensaje, con diversos grados de ideología. 

En palabras de Rodríguez-Arenas:  

 

Como novela histórica [novela de referente indígena], Jovel: serenata a la gente menuda explicita un 

discurso postmoderno en el sentido de su voluntad descentralizadora y cuestionadora de los 

discursos absolutistas hegemónicos, donde con una perspectiva totalmente sesgada 

tradicionalmente se siguen marginando diversas capas sociales sin darles la posibilidad de una 

representación más objetiva. 

En esta novela, hay un deseo de imaginar poéticamente la historia, exponiendo una fisura entre 

la memoria histórica hegemónica y la memoria colectiva de las comunidades implicadas. De 

esta manera, esta historia se constituye en una forma de resistencia de la versión oficial de los 

acontecimientos representados; además contribuye al desmantelamiento de la memoria 

histórica, lo que se observa tanto en la división de los capítulos, como en el nivel de la intriga 

de la novela que corresponde a la Segunda y Tercera partes. (1999:xxxvii) 

 

En la segunda parte de Jovel, serenata a la gente menuda la perspectiva de la cultura tsotsil es la 

médula de lo relatado, mientras que en la tercera parte se narra mediante una serie de 

estrategias textuales la construcción del referente como un proyecto social que incorpora y 

valora los aportes de las culturas chiapanecas y ayuda a conformar una memoria colectiva e 

inclusiva en la entidad. 

En el último capítulo (como también en el primero) se transparenta el proceso de 

escritura al hallarse insertados textos y documentos externos al mundo novelístico, pero que 
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evidencian el desarrollo de la investigación con la que se forjó y reconstruyó este universo de 

ficción. Esta estrategia narrativa de intertextualidad proporciona veracidad a lo narrado; 

situación que describe el propio Morales Constantino:  

 

La mayor parte de estas personas es gente real que encontré en los archivos; la gente de la 

tercera parte de Jovel, nombres y algunos de los hechos son reales. 

También provienen de las historias escritas por historiadores chiapanecos, que espero que 

hayan estado en contacto con archivos que se han perdido; porque se han quemado los 

archivos de Chiapas en más de una oportunidad. Cuando digo archivos, me refiero no 

solamente a fechas de nacimientos, matrimonios, etc., me refiero especialmente a archivos de 

pleitos y quejas, que es donde he encontrado la mayor parte de las posibilidades de conflicto, 

para una novela, que es más bien una narrativa sin fin. Los momentos de conflicto los he 

encontrado en las quejas, los pleitos de archivos, llevadas a tribunales religiosos; porque los 

archivos civiles desaparecieron casi completamente o no tuve acceso a ellos. Son pleitos 

llevados a las manos religiosas, pero son parte de la historia, como el capítulo del chapulín: la 

peste de insectos que asoló la región -en varias ocasiones, pero yo tomé una ocasión-; toda la 

narrativa que bordo sobre esos hechos está basada en los documentos históricos que se 

conservan en los archivos, que no se han publicado como parte de la historia, porque a hechos 

insignificantes como el chapulín, no se les da cabida en la historia; pero esa es la verdadera 

historia que pasó. (Rodríguez-Arenas 1999:245) 

 

Todos estos aspectos estructuran la narrativa con una mezcla de ficción y de realidad que los 

lectores deben descifrar. De esta manera, el receptor se da cuenta de la triple posición que la 

voz narrativa toma al presentar la historia: como narrador omnisciente heterodiegético, como 

productor de ficción y como lector y transmisor de numerosos textos extradiegéticos que dan 

testimonio de hechos cotidianos desconocidos en la historia oficial. 

En el capítulo final de la novela se observan las complejas mutaciones y cambios de las 

culturas; no es únicamente la indígena la que se transforma; la europea también sufre 

metamorfosis; ya que hay un intercambio entre lo hispánico-occidental y lo indígena, no sólo 

en la visión del mundo sino en aspectos tradicionales de lo cotidiano. 

La hibridez histórica, como la llama Rodríguez-Arenas, que se efectuó en la realidad, se 

expone en el nivel intratextual (dentro de la historia) y en el nivel intertextual (entre los 

diferentes textos: los históricos y el ficcional), con el propósito de emitir un discurso que 
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reproduce en diferentes niveles, discursos narrativos de resistencia que se oponen a las 

versiones hegemónicas dominantes que han ofrecido una visión unilateral sobre los hechos. 

Ya en la segunda parte se presenta una polifonía de voces (Bajtín, 279) que se 

manifiesta mediante la expresión de dos lenguajes que cuentan una misma historia; la lengua 

dominante que se convierte en traductora de la lengua indígena, idioma que se haría 

ininteligible para los hispanohablantes si no tuviera esta correspondencia; no obstante, la 

lengua dominante se muestra limitada para expresar el lirismo y los aspectos culturales que 

transmite la lengua tsotsil: “–Xak, el dios del agua, y Zotz, el dios del cuarto mes, protegen a 

Ah Zotz Chon, nuestro futuro Jalach Vinik. Así como están estos batabes de Yax, amarrados 

y humillados, se encontrará dentro de poco el mismo Ah Kukul Balam, el pájaro jaguar” (135). 

Esta circunstancia genera una narrativa polifónica donde diversas voces se imbrican: la 

voz narrativa y las voces de los personajes; del mismo modo, existe un sincretismo entre la 

oralidad de los indígenas y la escritura europea en que se transcribe esa oralidad. Estas 

relaciones textuales conflictivas de las expresiones culturales representadas revelan las diversas 

tensiones y puntos de vista que se transparentan en la segunda parte. 
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3.1.5 Consideraciones preliminares 
 

En Jovel: serenata a la gente menuda se muestra una representación del devenir de la población 

chiapaneca, el universo de lo narrado es Chiapas, aunque sus orígenes se encuentren también 

en España, en Castilla la Mancha. 

La novela recrea la conformación histórica de la región chiapaneca conocida como los 

Altos, en específico la enmarcada por el valle de Jovel, posterior Ciudad Real, hoy San 

Cristóbal de las Casas; es a todas luces una novela histórica con una parte importante de 

contenido con referente indígena. 

La realización de la novela está sustentada en una rigurosa investigación histórica 

declarada por el propio autor; además de que puede situarse dentro de la corriente de la nueva 

novela histórica. 

Jovel, serenata a la gente menuda, como novela histórica abarca un periodo que puede 

ubicarse en la frontera entre la muy larga y la larga duraciones de la historia de Chiapas, ya que 

como se mencionó en el desarrollo de este apartado, el relato se desenvuelve a lo largo de 

cinco siglos en los que el autor nos muestra su visión del universo chiapaneco en un  

 

tiempo geográfico casi estacionario que produce una historia casi inmóvil, la historia del 

hombre y el medio que lo rodea; historia lenta en fluir y en transformarse, hecha no pocas 

veces de insistentes reiteraciones y de ciclos incesantemente reiniciados. El tiempo geográfico 

se origina miles de años atrás y tomarlo en consideración conduce a percibir las oscilaciones 

más lentas que registra la historia. (Braudel, 2002:181) 

 

Son muchas las generaciones humanas y el tiempo abarcado en el desarrollo de Jovel, serenata a 

la gente menuda, que bien permiten al lector enmarcar las acciones ocurridas en el pasado como 

la fundación de la Ciudad de San Cristóbal de las casas y de los municipios aledaños como San 

Juan Chamula o Zinacantán; aspectos nunca antes tratados en ninguna de las novelas de 

rferente indígena anteriores. 

En cuanto a la representación del indígena chiapaneco, Jovel, serenata  a la gente menuda 

nos muestra a un personaje indígena con conciencia, o por lo menos con memoria histórica 

que puede ubicarse en el tiempo y el espacio para reconocer su identidad como chiapaneco, 
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con todo lo que esto conlleva. Jovel, serenata a la gente menuda evidencia el papel del indígena 

chiapaneco en el devenir de la historia de la entidad y cómo ha formado parte fundamental 

para la conformación del universo chiapaneco. 

Es evidente el cambio de perspectiva de Jovel, serenata a la gente menuda, en relación a sus 

antecesores del ciclo de Chiapas en cuanto que a diferencia de ellos, Heberto Morales 

Constantino se vale más del conocimiento histórico que del antropológico para la realización 

de su novela. 

Metodología, perspectiva, tratamiento y exposición de la trama, hacen de Jovel, serenata  

a la gente menuda la novela histórica chiapaneca por excelencia, el que sea de referente indígena 

recae evidentemente en que éstos son parte fundamental en el devenir histórico de la entidad. 
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3.2 De memoria y migración: la larga duración histórica 

del indígena errante en Ceremonial o Hacía el confín, 

novela de la selva 
 

En este apartado se propone la existencia de por lo menos dos “contextos históricos” a los 

que nos refiere la novela Ceremonial. 

El primero y más evidente es el representado en la historia de la novela, que en esta 

ocasión no hace referencia a una época en específico sino que trata acerca del devenir 

histórico de tres generaciones de tsotsiles y en particular de aquellos que migraron y 

colonizaron la selva chiapaneca, tomando en cuenta el universo diegético de la novela 

podremos apreciar que éste inicia en tiempos del siglo XIX y se funde con los orígenes míticos 

de los que recuerda el abuelo del narrador, para culminar en la década de los años ochenta del 

siglo pasado.  

El segundo corresponde al tiempo en que se escribió y publicó la novela, es decir, el 

contexto del autor. 

Para resaltar la duración histórica de lo narrado por Jesús Morales Bermúdez, la cual 

señalo claramente no es precisamente su finalidad ya que el escritor no pretende fines 

históricos, confrontaré la historia contada en Ceremonial con lo presentado en algunos trabajos 

de la historiografía chiapaneca39, para demostrar como los acontecimientos relatados se 

insertan en un periodo de larga duración que involucra a tres generaciones de tsotsiles 

errantes, lo cual se traduce en una temporalidad de aproximadamente cien o ciento veinte 

años. 

Se pueden detectar los inicios de lo relatado en el siglo XIX ya que el primer 

acontecimiento histórico que aparece en la novela y que también es retomado en la 

historiografía chiapaneca, el levantamiento tsotsil de 1869, o la llamada hasta hace no mucho 

tiempo guerra de castas, acontecimiento del cual puede tenerse una aproximación a partir de 

los siguientes fragmentos de Ceremonial: 

 

 
39 Creo importante señalar que el libro de García de León se publicó por vez primera en el año de 1985 y 
Ceremonial apareció en el año de 1992. 
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-Bien,-dijo la mujer- voy a consentirte lo que pides, pero deberás acompañarme a acarrear las 

Santas piedras que se nos han manifestado llenando con sus voces mi boca. Las llevaremos a 

su santuario y luego podrás partir a tu montaña. Mira, nos han traído hasta su morada; mira, ya 

soy su sierva y su vástago y su progenitora. Sme’ riox (madre de dios) se nombre desde hoy mi 

nombre; Sme’ riox, la que dice las palabras de la cueva. (Morales, 2003:24) 

 

“El Muchacho con su madre y parentela siguió cargando la caja adivinadora.” (Morales, 2003:25) 

Los párrafos anteriores refieren al papel que Agustina Gómez Checheb jugó en la 

mencionada rebelión, como se puede apreciar también en el siguiente fragmento de Resistencia 

y utopía, libro de historia de Chiapas escrito por el historiador Antonio García de León: 

 

En mayo de 1869, el líder Pedro Díaz Cuscat –Fiscal de San Juan, depositario de las piedras y 

protector de Agustina- acababa de ser apresado junto con la joven sacerdotisa. Dos años 

habían pasado desde el encuentro con las piedras prodigiosas, dos años en que éstas 

aconsejaban la expulsión de los ladinos desde la obscuridad de un cajón; y sin embargo el 

movimiento se había estancado y decaía por el encarcelamiento de sus cabecillas. En ese 

momento, tres ladinos aparecieron en Tzajaljemel, en donde los disidentes seguían 

manteniendo vivo el culto oracular y el mercado igualitario. Descendieron del cerro vestidos a 

la usanza indígena. Estaban ahí las santas vestales ayudantes de la madre Agustina, madre de 

los dioses y reencarnación de la mitológica María Candelaria. (García, 1985:97) 

 

El fragmento anterior nos permite apreciar que los “cuscates” a los que hace referencia Jesús 

Morales Bermúdez en Ceremonial, son los seguidores de Pedro Díaz Cuscat, como se puede 

corroborar en el siguiente ejemplo:  

  

Hubo un día cuando los hombres cuscates como es su nombre, junto con la señora Sme’ riox 

dijeron las palabras: Grande es el clamor de la ciudad ladina y su pecado sobre nosotros gravísimo. ¿Es 

verdadero el clamor? ¿Lo conocemos o hay quien no lo ha sufrido? Ea, si en ella hubiera diez justos siquiera, en 

atención a los diez justos no la destruyamos. (Morales, 2003:28) 

 

De igual manera la aprehensión de los cabecillas del movimiento y de sus seguidores es 

relatada en Ceremonial: 
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Y antes de cualquier otra cosa, sin salir de su asombro por la ciudad, los varones entraron en 

otro asombro: de manera diligente y precisa un grupo de soldados los cercó, mostró garboso 

sus fusiles y entonces sí apareció la gente y ya en medio de señalamientos de mujeres, de 

señores, de niños, entre medio de sus voces incomprensibles fueron conducidos los varones a 

la cárcel de la ciudad y encerrados en una celda (Morales, 2003:29) 

 

En 1992, el cronista e historiador local de San Cristóbal de Las Casas Prudencio Moscoso 

Pastrana publicó, por medio del entonces Centro de Investigaciones Humanísticas de 

Mesoamérica del Estado de Chiapas (CIHMECH) de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), el libro Rebeliones indígenas de los Altos de Chiapas, en éste menciona lo 

siguiente entorno al origen de la rebelión y la lucha armada de los tsotsiles: 

 

El origen de esta lucha armada fue bastante sencillo, pues ocurrió que la indígena chamula 

Agustina Gómez Checheb, que pastoreaba un pequeño rebaño de ovejas en las inmediaciones 

del paraje llamado Tzajaljemel, recogió tres piedras de color azul obscuro y de forma redonda; 

al mostrárselas a su madre le dijo que las piedras habían bajado del cielo. Entonces la madre de 

Agustina, con absoluta credulidad, admiró las piedras y las condujo a su pequeña casa. 

Allí permanecieron hasta que 19 días después llegó a Tzajaljemel el fiscal de Chamula, Pedro 

Díaz Cuscate, en unión de su familia. Así, Cuscate conoció aquellas y supo que habían bajado 

del cielo. 

Hasta aquí los hechos parecen expresarnos solamente superstición y credulidad, pero las 

mencionadas piedras, ya en poder de Cuscate, le sirvieron para quien sabe qué proyectos que 

desde tiempo anterior tenía en la mente, pues dicho chamula las guardo dentro de una caja en 

su casa y a la noche siguiente dijo a varios de sus vecinos que: aquellas piedras tocaban la 

puerta para salir. (Moscoso; 1992:84) 

 

Como se puede apreciar en el ejemplo anterior, vuelven a mencionarse en un libro de historia 

los sucesos de las piedras parlantes y la caja adivinatoria, así como los personajes de Agustina 

Gómez Checheb o, la madre de dios, y de Pedro Díaz Cuscate, como cabecilla del 

movimiento. 

En 2004, apareció publicado el libro Chiapas, los rumbos de otra historia, editado por Juan 

Pedro Viqueira y Mario Humberto Ruz para la UNAM y el Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS) del Sureste; en este libro y desde una 
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perspectiva diferente Jan Rus se pregunta “¿Guerra de castas según quién?” y al hablar en 

específico de los acontecimientos antes mencionados en su artículo señala que los sucesos 

ocurridos en el levantamiento fueron parte de un movimiento separatista de los indígenas de 

los Altos para con la religión católica, y en específico para con el vicario Miguel Martínez por 

las altas rentas episcopales que les cobraban. 

Al respecto se menciona lo siguiente: 

 

Las primeras señales de agitación surgieron a finales de ese año con noticias de que pobladores 

de una extensa región que incluía las aldeas de Chamula, Mitontic y Chenalhó habían 

comenzado a congregarse para venerar una colección de piedras parlantes mágicas, 

descubiertas cerca del caserío de Tzajalhemel por Agustina Gómez Checheb, una mujer 

chamula. A finales del año, este fenómeno había cobrado tal importancia que Pedro Díaz 

Cuscat, un fiscal de Chamula, viajó a Tzajalhemel con el propósito de investigar los hechos. 

Después de una breve inspección, anunció que él, al igual que Checheb, era capaz de 

comunicarse con aquellas piedras, y declaró, de paso, que dichas piedras hablaban en 

representación de los santos y que estos demandaban que se les construyera un santuario en el 

sitio de su aparición. A finales del mes de enero de 1868, Tzajalhemel acogía a multitudes más 

numerosas que nunca, ahora atraídas no solamente por las susodichas piedras, sino también 

por las prédicas de su sacerdote, Cuzcat. (Viqueira, Ruz; 2004:161) 

 

En la novela, el final de la batalla de rebelión de los tsotsiles en  el siglo XIX se representa de 

la siguiente manera: 

 

¡Cómo hubo escarmentación de indios! Fusilados, ahorcados, capados, perseguidos, 

desorejados. Los caminos, llenos de cadáveres de compañeros que cayeron bajo la cacería de 

mercenarios, de soldados que los tiraban como a venados, como a coyotes, como a puercos de 

monte. La putrefacción subió fuerte y se expandió a los montes, y alcanzó las veredas de la 

selva, los rincones del estado, las praderas de Guatemala. Con la dilución de la pestilencia se 

difumó la esperanza de los viejos pobladores. (Morales, 2003:36) 

 

Además de Ceremonial, otras novelas han recurrido al tema del levantamiento tsotsil del siglo 

XIX para la construcción de sus historias, tal y como se puede apreciar en Historia y ficción del 

levantamiento tzotzil, tesis que el Dr. Vladimir González Roblero presentó en 2006 para obtener 
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el grado de licenciado en historia; en ella, el académico aborda el análisis de tres novelas que 

tratan el tema mencionado: Florinda, de Flavio A. Paniagua; Oficio de tinieblas, de Rosario 

Castellanos; y Los confines de la utopía, de Alfredo Palacios Espinoza. 

Pero aparte de analizar estas novelas, González Roblero realiza una revisión 

historiográfica del tema y en la que sobresalen los trabajos Resistencia y utopía, memorial de agravios 

y crónicas de revueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de 

su historia, Chiapas, los rumbos de otra historia y Rebeliones indígenas en los Altos de Chiapas. 

Si el levantamiento tsotsil de 1869 fue el acontecimiento histórico que le sirve a Jesús 

Morales para iniciar su historia, también se presenta en la conformación de la novela como el 

pretexto o catalizador que servirá de inicio al largo peregrinar de los antepasados del narrador. 

En una escena de la novela, el personaje del abuelo, quien en ese entonces era un 

infante aún, es atrapado por los soldados por su participación como mamal y músico en la 

rebelión y como es muy joven para ir a la cárcel o para morir, los soldados deciden enviarlo a 

una finca a trabajar como peón, tal como se puede apreciar en el siguiente diálogo: 

  

-Eres muchacho todavía, no es justo que mueras tan joven. Pero ha sido importante tu 

participación en los sucesos, ¿qué hacemos contigo pues? 

-No sé. 

-Te mandaremos bajo custodia a una finca. Allí te enseñarán y llegarás a ser un hombre de 

bien. Podrás, tal vez, desempeñarte como trompetero en la celebración del Santo. (Morales, 

2003:46-47) 

 

En los libros de historia también puede observarse como a los sublevados tsotsiles de 1869 se 

les envió a fincas, tal como nos lo muestra el siguiente fragmento de Resistencia y utopía: 

 

Como estas nuevas plantaciones se asentaron en su mayoría en bosques semidespoblados, y su 

mano de obra provenía principalmente de las regiones montañosas –llevada por la fuerza 

después del aplastamiento de la rebelión chamula, pero produciendo una relación entre 

regiones que se remonta a la época del cacao-, no entraron, en general, en contradicción grave 

con el núcleo fuerte de las comunidades y sus tierras. (García de León; 1999:102) 
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Otro suceso histórico que nos da cuenta de la periodicidad que ubica a Ceremonial en la larga 

duración es la Revolución Mexicana, tal como se aprecia en el siguiente fragmento: 

 

-No cesaba el paso de la langosta cuando nueva plaga se cernió sobre nosotros: los soldados vinieron los 

soldados. En un momento vienen carrancistas, en otro momento felicistas. Es tiempo difícil. Como hay hambre, 

llegan a las casas y no encuentran nada. No hay pozol, no hay nada. Llegan a conseguir pozol, tortillas, y si no 

encuentran golpean a las mujeres, las maltratan, sin permiso agarran los pollos para comer; si tenemos cochino 

te lo agarran, te echan bala, se sientan ellos a comer a la vista del dueño de la casa. Las gentes, los ánimos, 

cunde en todos el temor. Nadie esperaba un suceso semejante. Y lo que es peor: estando con miedo tu abuelo y 

yo, toman a tu abuelo, pobrecito, se lo llevan; a echar bala se lo llevaron, los felicistas se lo llevaron, ay, si, ay, 

ay, a la guerra, sin razón, y sin saber se fue, a la guerra, con los felicistas, ay, ay. 

-Un recuerdo de ese tiempo puedes verlo todavía en tu padrino Emilio. Su cara llena de señas, de 

marcas, a resultas de una enfermedad de cuando caminaba con los soldados en la guerra. Si de por sí tu abuelo 

hablaba poco, al volver de la guerra lo hizo menos. Fue el compadre Emilio, quien contó los sucesos de ese 

tiempo. Caminaban mucho los soldados, decía; igual felicistas o carrancistas. Y hubo veces que cuando por una 

loma se encontraban los felicistas y en otra loma los carrancistas. Alcanzaban a verse y se daba grande la 

balacera. Tu abuelo y el compadre Emilio se acostaban en el declive de la lomita, adonde no llegaban las balas, 

y con la gracia de dios pudieron salvar la vida. No escaparon, eso sí, el compadre a las marcas de su cara, y tu 

abuelo a marcas igual de perdurables, pero en el alma.” (Morales, 2003:129) 

 

Las incursiones de las tropas de Venustiano Carranza y de Félix Díaz a Chiapas son utilizadas 

como parte del entramado de la novela, lo cual la dota de una continuidad temporal apegada a 

la cronología histórica. De dichas incursiones también podemos conocer en La rebelión mapache 

(1914-1920), apartado de “¡Primero viva Chiapas! La Revolución Mexicana y las rebeliones locales”, 

artículo que Thomas Benjamin escribiera para el libro Chiapas los rumbos de otra historia, como se 

puede apreciar a continuación: 

 

En el verano de 1914, el régimen de Huerta fue derrotado por el movimiento 

constitucionalista encabezado por el Primer Jefe, Venustiano Carranza. Éste, enfrentado a una 

incipiente rebelión al interior de su movimiento, buscó consolidar su control sobre la mayor 

parte posible de la nación. Con este propósito designó al general Jesús Agustín Castro como 

gobernador militar de Chiapas y le ordenó que tomara control del estado junto con la brigada 

Veintiuno (originaria de Durango). 
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Castro llego a Chiapas el 14 de septiembre de 1914 y espetó a una multitud de tuxtlecos: 

“Chiapanecos cobardes, mientras en el Norte se pelea, aquí se disfruta de paz, pero yo les 

enseñaré a sentir les efectos de la revolución cueste lo que cueste”40 Cumplió su palabra: el 

nuevo gobierno revolucionario de Chiapas promulgó decretos anticlericales, autorizó la 

reforma agraria, ejecutó a conocidos huertistas y militarizó el gobierno del estado. 

Por todo el estado los comandantes militares liberaron peones, permitiéndoles abandonar las 

haciendas –algunas veces por la fuerza-. (Viqueira, Ruz; 2004:187) 

 

La liberación de peones en la Revolución, hasta por la fuerza, también es representada en 

Ceremonial: 

 

“-Carranza, los soldados de Carranza llegan a ayudar a los pobres. Cuando vienen se da la ayuda para 

quienes están perjudicados, en las milpas, o con cuentas en las fincas. Preguntaban: 

-¿Cómo se porta tu patrón? ¿Es bueno, mata una res para que coma la gente? 

-Sí, es muy bueno mi patrón –decía la gente-, cada ocho días mata res para que comamos; es muy bueno decía 

la gente, pero por miedo. Porque si decían que era malo, ahí estaban los felicistas oyendo, y apenas se 

marchaban los carranzas nos mataban. 

Entonces los de Carranza preguntaban: 

-¿Quieres que yo te borre tu cuenta, quieres quedar libre? 

-Sí- decían. 

Entraban juntos a ver al dueño de la finca, pero el dueño ya se había huido. Ocurría así, y si encontraban al 

dueño, lo colgaban donde estuviera; colgado y muerto, por haber perjudicado a los colonos. De todos modos, si no 

se encontraba el propietario, tomaban la libreta donde se enlistaba la cuenta de los peones, borraban los 

nombres: 

-Ya no tienes cuenta, quedas libre- decían. 

Siempre hay gente que no comprende la posibilidad de salir en libertad. Algunos decían: 

-Yo estoy bien, mi patrón me da trago para tomar, es muy bueno, mata res para comer asada, aunque no tenga 

yo la paga me da fiado. 

-¿Entonces, no quieres que borre yo tu cuenta? 

-No, la voy a pagar yo como pueda. 

-Ah, entonces vas a pagar junto con tu patrón- les decían. 

 
40 Estas palabras son referenciadas por Benjamin de la siguiente manera: “Citado por Luis Pola, “Por el honor de 
Chiapas”, El Sur de México, 12 de abril de 1945.” (Viqueira, Ruz; 2004:187)   
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Entonces también los cuelgan hasta que digan que sí, que borren su nombre de la cuenta, hecho lo cual los 

dejaban en libertad.” (Morales, 2003:131-132) 

 

En cuanto a la incursión de Félix Díaz en el estado, Thomas Benjamín comenta lo siguiente:  

 

Entre 1916 y 1917, ingresó a Chiapas Félix Díaz, buscando apoyo en su lucha contra Carranza. 

Fernández Ruiz le concedió refugio, pero se negó a unirse al movimiento felicista. No 

obstante, Alberto Pineda se impresionó más con Díaz y sus objetivos neoporfiristas, y a 

diferencia de Fernández Ruiz consideró necesario que los mapaches formaran parte de un 

movimiento nacional anticarrancista; aunque mantuvo dentro del movimiento mapache, se 

convirtió en felicista. (Viqueira, Ruz; 2004:191) 

 

Y en El Pinedismo en Chiapas del historiador local Prudencio Moscoso Pastrana se puede leer lo 

siguiente acerca del sobrino de Don Porfirio: 

 

Cuando Félix Díaz llegó a Chiapas en noviembre de 1916 visitó en Ocosingo los 

campamentos del coronel Pineda. En ese momento le dio una carta en la que lo ascendía a 

general de brigadier y lo nombraba gobernador de Chiapas; pero según consta en una carta 

escrita por Pineda dirigida a Tiburcio Fernández, con fecha 6 de mayo de 1917, rechazó este 

cargo porque no venía dado de su jefe superior inmediato, Tiburcio Fernández. (Moscoso 

1987:87-88) 

 

Un acontecimiento de la Revolución Mexicana que se escenifica en el desarrollo de la trama de 

Ceremonial es la incursión de la llamada guerra cristera en el estado de Chiapas: 

 

Con la ronda de la Revolución, mi abuelo llegó a los moyos. Allí le alcanzó la llegada del avión 

Sarabia y antes de volver en busca de su señora fue en conocimiento de las mensuras de 

Cristóbal Colón, de Quintana Roo, y de Tacotalpan, en Tabasco. Quién sabe –decía-, cómo 

empezaron los nuevos sucesos. Un día entró a gobernar Tabasco el gobernador Garrido, y 

empezó con él el tiempo de los quemasantos.  

La gente de Tabasco no deseaba la quema de su santerío. Les dio por acarrear mártires y 

vírgenes, confesores y crucificados, y con ellos un peregrinar pesaroso para ocultarse en 

Chiapas. (Morales, 2003:133) 
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Y continua más adelante: 

 

Porque sucedió que Garrido mandó otro quemasantos al pueblo de Yajalón. Así acabaría a 

cuanto santo y fiel se asomara. No podía mirar un santo sin que ya le estuviera prendiendo 

lumbre. Era la complacencia del de Yajalón. Y en una ocasión este quemasantos de Yajalón, 

luego de solazarse con una gran pira se encerró en su casa a dormir. Al otro día no abrió su 

puerta, ni al otro. La gente, entonces, se decía: -Dónde está el quemasantos, no aparece, está 

cerrado su cuarto… (Morales, 2003:135) 

 

El último suceso que puede considerarse dentro del marco de la Revolución Mexicana 

retomado en Ceremonial, del cual también se vale Rosario Castellanos en Oficio de Tinieblas, es la 

visita del General Lázaro Cárdenas a Chiapas para efectuar la Reforma agraria: 

 

Y llegó el presidente Cárdenas a El Triunfo, en Tumbalá, y comenzó el reparto agrario. No fue 

fácil tampoco alcanzar las resoluciones presidenciales. Las hubo, es verdad; deslindes 

ejecutados por el propio Lázaro Cárdenas, pero ni el tiempo era tirador entre sus manos, ni era 

su oficio reconocer las mojoneras. (Morales, 2003:146) 

Después de contar lo vivido por su abuelo en la Revolución Mexicana, el narrador contará el 

fallecimiento de éste e iniciará la narración de lo que hasta el momento ha sido su vida, 

curiosamente no se detendrá tanto en la vida de su padre, al parecer porque su historia se 

relacionará más con la del abuelo como se podrá apreciar en el desenlace de Ceremonial. 

En este pasar de la vida y acciones del abuelo a la vida misma de Carlos en sus 

memorias, Jesús Morales Bermúdez recurre a representar una serie de sucesos históricos 

acaecidos en la región de la selva chiapaneca durante las últimos décadas del siglo pasado; 

acontecimientos que son trascendentales para la vida del personaje principal de la novela y de 

gran valor e interés para el entendimiento de una historicidad del indígena chiapaneco que se 

inserta en la larga duración histórica del estado. Los sucesos son:  

 

1. el surgimiento de la guerrilla en la región selva en la década de los años setenta del 

siglo pasado,  

2. el inicio de religiones protestantes en la región, 
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3. la aparición en la misma región de centros poblacionales auspiciados por el 

gobernador Manuel Velasco Suárez y por el presidente Luis Echeverría Álvarez, 

durante la época mencionada, para ubicar a indígenas desplazados de otras 

regiones   

4. la conformación de la Unión de Ejidos Quiptic ta Lecubtezel  

5. la realización del Congreso Fray Bartolomé de Las Casas en 1974, con sus 

respectivas Comisiones y Cooperativas, y  

6. el ministerio sacerdotal indígena. 

 

Lo anterior puede apreciarse en los siguientes fragmentos sustraídos de Ceremonial, los cuales 

se relacionan con los acontecimientos referidos en el orden de la numeración mencionada, de 

tal manera que el primer acontecimiento es la irrupción de la guerrilla y los soldados en el 

escenario de la selva chiapaneca: 

 

Partí, pues, a la búsqueda de alguien de mi casa: mi hermano Julio, pues él me precedió en mi 

aventura de la selva. Yo había sabido de su asiento en el Diamante y hacía allá partí, pero no 

estuvo en mi posibilidad encontrarlo sino el rescoldo de la muerte. Los habitantes me dijeron: 

Unos soldados vinieron por la selva; se presentaron diciendo: ¿Dónde están los guerrilleros? Pues hemos seguido 

sus pasos desde muchos días y preciso es en nosotros detenerles. Convocaron a todos los ancianos y autoridades 

del pueblo, y por ellos trataron de averiguar el lugar donde se encontraban los guerrilleros. Ellos dijeron: en el 

Diamante, en el Diamante están, dentro de una choza. Pues ellos vinieron famélicos y agobiados, reptando casi 

al llegar al caserío, alta la noche ya, y pues era preciso darles alimentación y posada, su pozol, sus tortillas, un 

poco de agua les dimos y una casita donde habitualmente se hacen las juntas del ejido. Es menester dar ayuda 

al desvalido, más nada en la intención del pueblo se suma a la de los hombres armados. Entonces el jefe de los 

soldados se enfureció terriblemente y luego de golpear a quienes rondaban cerca, envió a matar a quienes se 

encontraban en la choza. Larga fusilería se escuchó y clamor y el correr de la sangre. Sacaron los cuerpos de 

aquella gente, los periodistas tomaron fotografías, los metieron en bolsas de polietileno y partieron una vez 

saciada su ansiedad de muerte y su saña de escarmiento sobre nuestro pueblo (Morales, 2003:216) 

 

En La Espera, otra novela de Jesús Morales, se retoma la escena de la intervención de los 

soldados en el Diamante, lo cual nos muestra la relación intertextual que se presenta en la 

producción literaria de este autor chiapaneco: 
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¿Te imaginas Diego, lo que sufrí? ¿Cómo no pudo ser de otra forma? Todos hablaban de los 

muertos en la selva, en el sitio denominado el Diamante. Una enorme balacera, me contaban. 

Y todos lo sabían pero yo, igual, lo ignoraba. Hasta cuando mi comadre Emita me trajo el 

periódico ése, donde venían las fotos de mi hija y su marido, acribillados en el suelo, 

completos en su sangre y en el oprobio de ser tratados como criminales a quienes diera caza 

una división del ejército. 

¡En el Diamante la sangre de mi hija! 

¡En el Diamante su muerte! 

¡En el Diamante su fin! (Morales, 2007:430) 

 

La conformación de los centros poblacionales y el surgimiento de religiones protestantes en la 

selva, quedan referidos en los nombres de las colonias y ejidos conformados en esa región, tal 

como lo muestra el siguiente fragmento de Ceremonial: 

 

Me fui a Nuevo Jerusalén, delante de Jericó, en el límite casi de Belém. El Comité particular 

era conocido mío, me presenté ante él, pretendí mi ingreso entre los capacitados del ejido. 

Pagamos el ingreso, midió el sitio, nos asignó el lugar porque en verdad le faltaban gentes a su 

censo. Busqué horcones para construir mi casa y cuando ya comenzaba a cobrar forma, el 

Comité Particular inquirió sobre mi credo. Como me confesara católico y él fuera adventista se 

empeño en mandarme de regreso: no deseaba ver gente afecta al aguardiente. De nueva cuenta 

a marchar, a empeñarme en el trabajo en Chancalá, en el servicio al Limonar, lugar de mis 

anhelos. (Morales, 2003:217) 

 

El surgimiento de centros poblacionales orquestados por el gobernador Velasco Suárez, queda 

registrado como parte de la conformación de la trama en el siguiente segmento de Ceremonial: 

 

Sucedió por aquel tiempo un ordenamiento de gobierno al ejido Granizo acudía con 

regularidad el gobernador Velasco Suárez. Con la siembra de hortalizas primero, con la 

procura de medicación y programas de salud después, paulatinamente se ganó la voluntad de 

los pobladores de la selva. 

Van a derribar sus formas de dispersión- decía-, herencia de sus padres. No es el modo de vivir así, asciendan 

hacia formas de mayor poblamiento. Tomen ejemplo de otros lados. Traeremos unos novillos bien cebados, 
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gustaremos de su costillar asado sobre las brasas y una vez nacidos a su saboración, altamente grata al paladar, 

tendrán a bien dedicarse a la cría del ganado. Luego vendrá el aprendizaje de elaborar quesos y yogurt, la 

alimentación de los niños con leche fresca, el inicio de una industria de cajetas, de chongos, de jamoncillos de 

leche. Volveremos realidad la antiguo promesa de alcanzar tierras donde mana leche y miel. Año con año 

querrán los festejos. Con atavíos atávicos y ofrendas lacticíneas la bonanza en desborde semejará al despilfarro. 

Mutarán las formas, la energía. El agua potable, la luz, el gas en lugar de leña aligerarán la vida. Única 

condición para su éxito lo será la congregación en centros poblacionales. (Morales, 2003:222) 

 

De la creación de estos centros poblacionales se desprende la petición por parte de los 

pobladores de la selva de tener libertad para tomar acuerdos y también se refiere al Congreso 

indígena de 1974, ocurrido un año antes de lo contado, tal como se puede apreciar en las 

siguientes líneas de ceremonial: 

 

Dijeron al gobernador: 

-Si verdaderamente abogas por el bienestar de las comunidades, déjalas en libertad de tomar 

acuerdos, según el sentir de las asambleas. No te irrites contra nosotros si nos atrevemos a 

hablar de nuevo. Hace un año, casi dos años, fue tu propósito invitarnos a un Congreso para 

que se dijeran las palabras. Bajo el nombre de Bartolomé se realizó, y con la representación de 

las comunidades acudimos, entre medio de alegría, para pronunciar los propósitos de ellas. 

Vino también tu compromiso, aunque tu ánimo se sintió mellado pues más de una voz era 

divergente de tu comprensión de los problemas. No sabemos si de ti, si de tus allegados, pero 

los golpes se cirnieron sobre los compañeros de este rumbo y de los Altos. Por favor, por una 

vez más quisiéramos conocer tu disposición, feroz como la lumbre, fresca como el rocío. 

Y lo hizo así aquella vez. Permitió las asambleas. Quedó tranquilo nuestro corazón y por todo 

el suelo había rocío. (Morales, 2003:224) 

 

Después de estos acontecimientos, se representa en Ceremonial la conformación de la Unión de 

Ejidos Quiptic ta Lecubtezel: 

 

Madrugaron los comisionados, los Comités de vigilancia y todos los capacitados de las 

comunidades. Decidieron marchar para acampar en Damasco y dar inicio así a las discusiones 

de los ejidos. Desde poco antes del Congreso, pero muy reforzado a partir de él, a lo largo de 

las siete cañadas se formaba la Unión de Ejidos Quiptic ta Lecubtezel, asamblea para la discusión 
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y los acuerdos colectivos. Asistían a sus sesiones los Comisariados ejidales y otros 

representantes de las comunidades. (Morales, 2003:224-225) 

 

Hacia el final de la novela se relata como en la selva se da una tolerancia a la diversidad 

religiosa y bajo esa dinámica se nombran diáconos de la religión católica: 

 

Ahora, cuando la tolerancia es mayor, persiste una diversidad de creencias, fracciones de la 

comunidad en lo real, por más de la confesión, en todas, de la misma deidad. No ahondar más. 

La diferencia no niega a la necesidad. A las plegarias y ofrendas se suma eso más importante: la 

práctica sacramental. Su administración, lo sabemos, está reservada a los ministros de la iglesia. 

Escasos como son estos y tan distantes de las formas de la comunidad, y necesitada la 

comunidad de encarnar en su cultura la liturgia, la propuesta es la de dar inicio al ministerio 

sacerdotal entre los indios: que existan sacerdotes indios y liturgia india. Busquemos las 

formas, sin ceñirlas a las exigencias romanas de seminarios y los muchos años de estudio. El 

estudio es necesario, pero el apropiado para las comunidades. Entre la práctica de la virtud y el 

conocimiento. Y como varones virtuosos los existe en Limonar, los invitamos a nominar entre 

los sabios un número que consideren prudente, para iniciar con ellos el servicio del diaconado. 

(Morales, 2003:242) 

 

El propio Carlos, narrador y uno de los personajes principales de Ceremonial, es nombrado 

diácono de Limonar y con ello obtendrá una dignidad religiosa-política que lo enlazará con su 

abuelo, el mamal, el mamalito de los tsotsiles que abandonaron San Juan Chamula después del 

levantamiento de 1869.  

El nombramiento es narrado de la siguiente manera: 

 

En medio de un debate no muy largo la asamblea decidió designarme como candidato. 

-Te estamos nombrando, pues, Ezequiel, para que sirvas a la comunidad como diácono –

dijeron-. Porque hemos visto como en tu corazón asienta la sabiduría y la bondad en tu alma, 

porque sabemos de tu natural tranquilo y de la ausencia de chisme o de animadversión en tu 

boca. Contigo habrá dignidad para la comunidad, habrá honra. Acepta, pues, el 

nombramiento. (Morales, 2003:243) 

 

Y concluye Carlos: 
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Acepté entonces, el cargo, pues desde antes de mi nacimiento yo ya había sido designado. Y si 

era verdad así, la lengua no me sería frontera, como en verdad no ha sido. (Morales, 

2003:244) 

 

Finalmente, la historia de Ceremonial concluye con el relato de Carlos acerca de cómo la tierra 

en Limonar es insuficiente y cómo en este recorrer la selva le cede la estafeta a su hijo Pablo 

“¡Hacia nueva promisión!” (Morales, 2003:249) 

De este último acontecimiento histórico, el que refiere al nombramiento de diáconos 

en la selva o en las Cañadas, como las llamaría Xóchitl Leyva Solano, se informa en el 

apartado Líderes sociales, políticos y religiosos  que la mencionada antropóloga incluye en su artículo 

“Catequistas, misioneros y tradiciones en Las Cañadas”, el cual forma parte de Chiapas, los 

rumbos de otra historia; en él se menciona: 

 

Junto a los catequistas apareció otro tipo de líder: el diácono o tu’ unel. El movimiento diaconal 

se inició hacia mediados de los 70 como parte y prolongación del movimiento catequístico: 

mientras los catequistas proclamaban la Palabra de Dios que convierte, el diácono 

complementaba la obra de salvación con los sacramentos. 

El ministerio del tu’ unel significó para los misioneros un retorno a la Iglesia primitiva, a la vez 

que un paso adelante en la construcción de la Iglesia autóctona. Surgió por su influencia y ante 

la carencia de ministros para atender la zona, pero sobre todo, ante la exigencia de las 

comunidades que se preguntaban si el tzeltalero puede ser mediador y representar a Cristo, si 

las costumbres tzeltales pueden incorporarse a la Iglesia o si ésta puede volverse tzeltal. 

Los cargos de catequista y tu’ unel son autoridades religiosas investidas de legitimidad a través 

de la asamblea comunal. Cuentan con poder delegado por la Iglesia, el cual ejercen desde el 

ámbito no sólo de lo religioso, sino también de lo político, gracias a que aprendieron español, 

leyeron libros, asistieron a cursos [como lo fue el caso de Ezequiel], discutieron ideas, tomaron 

iniciativa, fueron –y son- los correos entre las comunidades, conocen ideas nuevas que traen y 

llevan, o que oyen en pláticas lejanas y andan por los caminos. Así llegaron a diferenciarse de 

los otros, especializándose y volviéndose los intermediarios culturales por excelencia, los 

catalizadores del cambio social en las comunidades y en la región. (Viqueira, Ruz; 2004:393) 
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A continuación se realiza una revisión de las distintas formas en cómo ha sido considerada 

Ceremonial por algunos de sus críticos, resaltando la perspectiva que la hubica como novela de 

etnoficción. 

 
 
 



217 
 

3.2.1 Ceremonial o Hacía el confín, novela de la selva 
como novela de etnoficción 

 

De Ceremonial (1992), o Hacía el Confín, novela de la selva (2003)41, se han realizado múltiples 

análisis. A continuación presento una muestra de ellos como inicio del segundo apartado de 

este capítulo, respetando el orden cronológico de su aparición. 

 

 Cristopher Domínguez Michael introduce el primer comentario crítico que se registra 

de esta novela en “El Ángel”, Suplemento cultural del periódico Reforma, en septiembre de 

1995, mismo que aparece también en el libro Aproximaciones a la poesía y la narrativa de Chiapas, 

que Jesús Morales publicara por primera vez en el año de 1997 en la Universidad de Ciencias y 

Artes de Chiapas. 

En el texto de Morales Bermúdez se puede leer lo siguiente en referencia a Domínguez 

Michael:  

 

Lejos de Ricardo Pozas o de Carlos Castaneda, Morales Bermúdez hizo de los indios sujetos 

plenos y cabales, tan tiernos o crueles como cualquier hombre. Este discreto autor sigue 

demostrando que no es necesario renunciar a la lengua española para dotarla de la riqueza 

lingüística del habla indígena. En Ceremonial (1992) y la Espera (1994), Morales Bermúdez 

ratifica la alta pertinencia poética de su prosa y su conocimiento de un mundo que no intenta 

enaltecer vendiendo exotismo revolucionario o alucinógeno. Y ahora que se debate la 

pertinencia de la literatura indígena, me preguntaría si escribir hoy, en esas lenguas, es un acto 

de rescate cultural o un manierismo propio de ciertas élites intelectuales, que no por ser 

bilingües e indias dejan de ser élites intelectuales. La lengua española en América no es 

propiedad de Torquemada o de Sahagún; también la fundaron Alva Ixtlilxóchitl o el inca 

Huamán Poma. Me atrevería a decir que Jesús Morales Bermúdez es un heredero fiel de los 

grandes intelectuales mestizos del siglo XVI (Morales, 1997:185-86). 

 

 
41 En lo subsecuente me referiré a Hacia el confín, novela de la selva por su primer título, el de Ceremonial, por ser esta 
la forma en que más críticos y estudiosos la han llamado y en específico a la edición del 2003.   
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Tres años después, en enero del 2000, apareció publicado en la revista Letras Libres un artículo 

de Juan Pedro Viqueira titulado “Chiapas, la otra bibliografía” en donde el historiador ubica a 

Ceremonial dentro de los “Seis libros básicos para comprender el Chiapas actual”, y en el que se 

puede leer lo siguiente acerca de la novela: “La recreación literaria del éxodo de tres 

generaciones de indígenas de lengua tzotzil por el estado de Chiapas hasta asentarse en la tierra 

prometida: la Selva Lacandona. Fundamental para comprender la gesta heroica y las 

esperanzas de los colonizadores de la Lacandona” (Viqueira, 2000 31/01/2001). 

En 2002, en su libro Una tierra para sembrar sueños, Jan de Vos dice lo siguiente de 

Ceremonial:  

 

es prosa poética que transforma los sentimientos y acontecimientos cotidianos en experiencias 

que a veces llegan a rozar lo sublime. ¡Extraña sensación la mía, la de ver envueltos en ese 

hermoso ropaje sucesos y personas que acostumbro –como el historiador que soy- observar 

más bien al desnudo! Es, una vez más, la Lacandona elevada al mundo de la creación literaria. 

Pero su autor logra esta hazaña desde un conocimiento íntimo del mundo indígena y del 

tiempo en el cual se desenvuelve la parte decisiva de la vida de Carlos: la década de los años 

setenta. Aparecen así, recreados por la palabra literaria, tres episodios que marcaron la 

memoria de los habitantes de la selva para los años por venir: el exterminio de la guerrilla en el 

Diamante (1974), la política gubernamental contra los asentamientos irregulares (1976) y el 

enfrentamiento armado de La Nueva Providencia (1977) (De Vos, 2002:392-393). 

  

En 2004 la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de 

Chiapas publicaron dentro de la Colección Social y Humanística el libro Letras comunicantes, 

Estudios de literatura comparada, en él aparece el artículo “Literatura y etnología: los indios de 

Chiapas como tema en la narrativa alemana y mexicana” escrito por Dieter Rall, quien además 

participa como editora de la publicación. 

La estudiosa de origen alemán considera a Ceremonial como una novela en la que su 

autor presenta una: “perspectiva interna desde el exterior”, refiriéndose a que esta perspectiva 

la presentan  

 

escritores mestizos que durante un tiempo considerable convivieron con grupos e individuos 

indígenas de Chiapas, ya sea por motivos profesionales u otros, y quienes tuvieron la 
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oportunidad de conocer de cerca su mentalidad, sus costumbres y la vida social y espiritual. 

Aun así, la visión de estos escritores sigue siendo una interpretación de la otredad, también en 

los casos de los que se basan en relatos auténticos de sus informantes (Rall, 2004:25-26) 

 

La autora menciona otras dos clasificaciones en donde las perspectivas se orientan en ambos 

sentidos, es decir “la perspectiva externa” que  según ella  aparece en “escritores de clase 

media o alta con una formación intelectual urbana y occidental que, sin embargo, sienten un 

compromiso con la población indígena” (Rall; 2004:25) y “la perspectiva interna” que se 

presenta en “autores indígenas que conocen el mundo que describen desde adentro, gracias al 

conocimiento de su lengua materna, la educación y la cultura que han vivido” (Rall, 2004:26). 

Hablando específicamente de Ceremonial dice lo siguiente:  

 

se sitúa en Chiapas, tierra entrañable de magia y desgracia, y utiliza técnicas narrativas ya 

conocidas: el narrador es un tzotzil, padre de familia, ganadero y diácono, pero el actor es el 

grupo humano, sobre todo el tzotzil, pero también el tzeltal y el chol, ya asentado en la selva a 

lo largo de los años setenta. Hay largas retrospectivas hacia las tradiciones indígenas, desde el 

punto de vista del abuelo; una vez más se conjuran las leyendas, el sincretismo, las ceremonias, 

el poder de los chamanes. De manera que se puede hablar de contenidos y técnicas narrativas 

típicas de la etnoficción: hay un yo narrador; se cuestionan las tradiciones; se insertan leyendas 

y mitos; existen conflictos entre indios y ladinos; se describen la pobreza, el alcoholismo, las 

fiestas, las jerarquías, el nahualismo, etc. El tema principal de Ceremonial, sin embargo, es la 

irrupción de la civilización moderna en el mundo de los indios: los productos industriales, los 

fertilizantes químicos, los insecticidas, el envenenamiento de la naturaleza, el sistema corrupto 

de los bancos de crédito, la explotación ecológica, la aniquilación de la selva, de la naturaleza 

en general y con esto, de las culturas indígenas. Los problemas globales de la modernidad ya 

alcanzaron la etnoficción (Rall, 2004:49). 

 

En el año de 2010, apareció en la revista electrónica Taller de letras, publicada por la 

Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el artículo “La subjetividad 

indígena en Ceremonial, de Jesús Morales Bermúdez”, escrito por José Salvador Ruíz Méndez, 

en él propone lo siguiente: “Ceremonial […] registra el surgimiento de una subjetividad indígena 

en la literatura mexicana al narrar la conquista de la Selva Lacandona y tener como trasfondo 

distintos acontecimientos históricos acaecidos en el estado de Chiapas”. (Ruíz, 2010:29) 
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En su ensayo Ruíz Méndez explora “la intersección de discursos religiosos, políticos y 

étnicos en la conformación de una nueva relación entre el Estado mexicano y las distintas 

etnias de Chiapas gracias al desarrollo de una conciencia política indígena” (Ibídem). 

Ruíz Méndez retoma la noción de Martín Lienhard, acerca de lo que el estudioso suizo 

considera como etnoficción42, para incluir a Ceremonial en esta categoría a partir de que “intenta 

recrear el mundo indígena con un discurso narrativo indio en primera persona” (Ruíz, 

2010:34) 

Para demostrar cómo se constituye la subjetividad del indígena que Jesús Morales 

Bermúdez presenta en dos de sus novelas, las cuales además clasifica como etnoficciones, el 

crítico chileno explica cómo los discursos étnicos y religiosos de la época contribuyen a formar 

una especie de concientización política que puede ser apreciada por el lector en la subjetividad 

que manejan los personajes indígenas que construye el escritor chiapaneco; a decir del propio 

crítico:  

 

Efectivamente, según Lienhard, las obras etnoficcionales intentan captar la psicología y 

cosmovisión indígenas desde un punto de vista subalterno aunque ficticio. Adicionalmente en 

la etnoficción, el mundo indígena no se recrea exótica o folclóricamente sino que permea la 

estructura, forma y estilo de las obras. En las novelas Memorial del tiempo (primera novela de 

Jesús Morales Bermúdez) y Ceremonial la cultura y cosmovisión subalternas no impiden la 

concientización política y, por lo tanto, el surgimiento de una subjetividad indígena dentro del 

marco de su cultura. (Ruíz, 2010:35) 

 

En estas dos novelas de Jesús Morales Bermúdez se registra la emergencia de movimientos 

organizativos indígenas que impactan en la toma de conciencia propia dentro de los códigos 

culturales subalternos. Es decir, hay un giro en la representación literaria de los personajes 

pertenecientes a este código en relación a la producción literaria chiapaneca anterior. En 

palabras de Ruíz Méndez:  

 

 
42 En La voz y su huella, Martín Lienhard enfatiza que: “No conviene, sobre todo, confundir la ficción que 
tematiza, desde fuera, las sociedades exóticas, y la que crea la ilusión de que estas nos hablan directamente. En la 
etnoficción, en efecto, surge una contradicción entre las características occidentales del texto literario (escritura, 
idioma, forma global, libro-mercancía) y un discurso narrativo que aparenta ser indígena y oral” (Lienhard; 
1991:236-7). 
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Cabe señalar que el concepto de etnicidad y cultura se entiende como algo no estático ni 

esencialista que se empeñe en ver al indígena como un ser esencialmente anclado a una cultura 

prehispánica y eternamente opuesto a influencias externas. En ese sentido, la rearticulación de 

la religión católica progresista en la región de la selva y los Altos de Chiapas, tal y como se 

llevó a cabo en los años sesenta y setenta, en el marco de una cosmovisión indígena, emerge 

como un elemento de toma de conciencia que no es visto como externo a la cultura subalterna. 

Por ende, la emergencia de una subjetividad colectiva en esta área de Chiapas está íntimamente 

ligada a la labor pastoral de la diócesis de San Cristóbal. Asimismo, la conexión entre 

subjetividad religiosa y la política es parte de un mismo proceso. (Ruíz, 2010:34) 

  

Aparece entonces la Teología de la liberación43, como puente que favorece la relación entre 

subjetividad religiosa y conciencia política, el Obispo de Chiapas en ese entonces, Don Samuel 

Ruíz, fue su principal promotor. 

 
43 Los cristianos comprometidos socialmente son uno de los componentes más activos e importantes del 
movimiento altermundista; particularmente, pero no sólo, en América Latina y muy especialmente en Brasil, país 
que acogió las primeras reuniones del Foro Social Mundial (FSM). Uno de los iniciadores del Foro, Chico 
Whitaker, miembro de la “Comisión Justicia y Paz” de la CNBB (Conferencia Nacional de los Obispos 
Brasileños), pertenece a esta esfera de influencia, lo mismo que el sacerdote belga François Houtart, amigo y 
profesor de Camilo Torres, promotor de la revista Alternatives Sud, fundador del “Centro Tricontinental” (CETRI) 
y una de las figuras intelectuales más influyentes del Foro.  

Podemos fechar el nacimiento de esta corriente, que podríamos denominar como “cristianismo de la 
liberación”, a principios de los años 60, cuando la Juventud Universitaria Cristiana brasileña (JUC), alimentada de 
cultura católica francesa progresista (Emmanuel Mounier y la revista Esprit, el padre Lebret y el movimiento 
“Economía y Humanismo”, el Karl Marx del jesuita J.Y. Calvez), formula por primera vez, en nombre del 
cristianismo, una propuesta radical de transformación social. Este movimiento se extiende después a otros países 
del continente y encuentra, a partir de los años 70, una expresión cultural, política y espiritual en la “Teología de la 
Liberación”.  

Los dos principales teólogos de la liberación brasileños, Leonardo Boff y Frei Betto están, por tanto, 
entre los precursores e inspiradores del altermundismo; con sus escritos y sus palabras participan activamente en 
las movilizaciones del "movimiento de los movimientos" y en los encuentros del Foro Social Mundial. Si su 
influencia es muy significativa en Brasil, donde muchos militantes de los movimientos sociales como sindicatos, 
MST (campesinos sin tierra) y movimientos de mujeres, provienen de comunidades eclesiásticas de base (CEB) 
que se reconocen en la Teología de la Liberación, sus escritos también son muy conocidos entre los cristianos de 
otros países, tanto de América Latina como del resto del mundo. 

Si hubiera que resumir la idea central de la Teología de la Liberación en una sola frase, sería "opción 
preferente para los pobres". 

¿Cuál es la novedad? ¿La Iglesia no estuvo siempre caritativamente atenta al sufrimiento de los pobres? 
La diferencia -capital- es que el cristianismo de la liberación ya no considera a los pobres como simples objetos de 
ayuda, compasión o caridad, sino como protagonistas de su propia historia, artífices de su propia liberación. El 
papel de los cristianos comprometidos socialmente es participar en la “larga marcha” de los pobres hacia la “tierra 
prometida” -la libertad- contribuyendo a su organización y emancipación sociales. 

El concepto de “pobre” tiene obviamente un profundo alcance religioso en el cristianismo, pero 
corresponde también a una realidad social esencial en Brasil y América Latina: la existencia de una inmensa masa 
de desposeídos, tanto en las ciudades como en el campo, que no son todos proletarios o trabajadores. Algunos 
sindicalistas cristianos latinoamericanos hablan de “pobretariado” para describir a esta clase de desheredados que 
no sólo son víctimas de la explotación sino, sobre todo, de la exclusión social pura y simple. 
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Una síntesis de esta recopilación de análisis, ensayos y estudios acerca de  Ceremonial, 

nos muestra que de la novela se ha dicho lo siguiente:  

 

-hizo de los indios sujetos plenos y cabales,  

-no intenta enaltecer vendiendo exotismo revolucionario o alucinógeno,  

-es un libro básico para comprender el Chiapas actual, 

-es la recreación literaria del éxodo de tres generaciones de tsotsiles por Chiapas 

- habla de contenidos y técnicas narrativas típicos de la etnoficción, 

-registra el surgimiento de una subjetividad indígena en la literatura mexicana  

-tiene como trasfondo distintos acontecimientos históricos acaecidos en Chiapas, 

-intenta recrear el mundo indígena con un discurso narrativo indio en primera persona, 

-en ella el mundo indígena no se recrea exótica o folclóricamente 

-el mundo indígena permea la estructura, forma y estilo de la novela 

-en ella, la cultura y cosmovisión subalternas no impiden la concientización política. 

 

Si Oficio de tinieblas de Rosario Castellanos fue considerada como la obra cumbre de la narrativa 

indigenista a mediados del siglo pasado, por otro lado marcó la culminación de este tipo de 

novelas de referente indígena e inicio la llamada etnoficción; Dieter Rall la clasifica dentro de 

este género junto con Juan Pérez Jolote de Ricardo Pozas. 

La principal diferencia entre Oficio de tinieblas y las novelas que la precedieron a 

mediados del siglo pasado, fue el tratamiento que su autora otorgó al tema indígena. Lo 

anterior se hace evidente si consideramos que Juan Pérez Jolote de Ricardo Pozas, Los hombres 

verdaderos de Carlo Antonio Castro o Balún Canán de la misma Rosario Castellanos, son 

producto del conocimiento étnico de sus autores, a diferencia de Oficio de tinieblas que se 

construyó a partir del conocimiento histórico, o etnohistórico, lo que permitió a la autora 

manejar los acontecimientos narrados en dos tiempos distintos y distantes (1869 y 1939), 

 
El proceso de radicalización de las culturas católicas de Brasil y América Latina que desembocó en la 

creación de la Teología de la Liberación no va desde la cumbre de la Iglesia para irrigar su base ni de la base 
popular hacia la cumbre (dos versiones que se encuentran a menudo en los planteamientos de los sociólogos o 
historiadores del fenómeno), sino de la periferia hacia el centro. Las categorías o sectores sociales del ámbito 
religioso que serán el motor de la renovación son todos, de alguna forma, marginales o periféricos con relación a 
la institución: movimientos laicos de la Iglesia y sus capellanes, expertos laicos, sacerdotes extranjeros, órdenes 
religiosas. En algunos casos el movimiento alcanza el “centro” y consigue influir en las conferencias episcopales 
(particularmente en Brasil), en otros casos se queda bloqueado en los “márgenes” de la institución. (Rebelión 2007) 
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tomados de la realidad para desarrollar la propia historia y dotarla de raíces históricas y 

actualidad a la vez, lo cual le funciona a la autora porque evidencia que el problema indígena 

no era nuevo ni reciente, y destaca que algo que ocurrió en los años sesenta del siglo XIX bien 

podía haber ocurrido en los años treinta o cuarenta del siglo XX.   

A Ceremonial, como a la obra de Castellanos, se le ha considerado como etnoficción y 

no como novela indigenista, principalmente por considerar que Jesús Morales Bermúdez 

utiliza la primera persona del singular para dar voz a su personaje principal y narrador de la 

historia contada, lo cual la presenta como una novela con “perspectiva interna desde el 

exterior”, es decir crea la ilusión de que se habla desde adentro de la cultura tsotsil, reflejando 

su psicología y cosmovisión indígenas, desde un punto de vista subalterno aunque ficticio. 

Para lograr una mejor comprensión de la clasificación en que se ha ubicado a 

Ceremonial, ahondaremos un poco en la llamada etnoficción. 

El descubrimiento de nuevos mundos y de los exóticos seres que los pueblan, es sin 

duda uno de los temas más frecuentemente abordados por la ciencia ficción y la fantasía 

contemporáneos. Raros son los universos homogéneos donde las diferencias sociales y 

culturales entre seres, separados años luz desde hace siglos, se limitan a simples digresiones 

dialécticas o a ciertas idiosincrasias culturales. Más bien al contrario, la mayoría de los autores 

de ciencia ficción prefieren dejar de lado la dimensión tecnológica de este género para explorar 

otros aspectos, los de lo científicamente posible.  

Es necesario precisar con exactitud el alcance verdadero de la etnoficción. Si tomamos 

como base las disciplinas tratadas por la misma: la etnología, la etnolingüística, la etnohistoria 

y la arqueología, a la etnoficción podemos definirla momentáneamente como la antropología 

aplicada a los grupos humanos ficticios que forman parte de una trama narrativa. 

Etnohistoria y etnoficción no parecen, en definitiva, tan alejadas entre sí, dado que la 

frontera entre lo imaginario y lo científico es, en ocasiones, demasiado sutil.  

Si revisamos los estudios de sociedades primitivas, o incluso de culturas alejadas de la 

nuestra, hay siempre un ejercicio especulativo al que deben someterse incluso los adeptos a la 

razón.  

Reconstruir lo que no existe ya, o incluso, tratar de comprender lo que nos es 

radicalmente ajeno, exige un esfuerzo imaginativo muy próximo, a menudo, al de la creación 

literaria; pero ese es otro asunto.  
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Podemos definir a la etnoficción como un conjunto de relatos, de ficciones sobre “el 

Otro”. El “documental” se funde con la ficción y el investigador se transforma en escritor. Y 

no es tontería, pues son muchas las obras de ficción en Chiapas escritas por antropólogos, 

como las obras de Pozas, Castro o Castellanos, por mencionar algunas obras y profesiones. 

Sin embargo, el hacer etnoficción no responde exclusivamente al deseo de hacer 

etnografía, sino también al de crear.  

Dependiendo de cómo viva el Otro, la novela de este género puede ser interpretada 

como una crítica a nuestro propio estilo de vida, llegando incluso a proponer soluciones, a 

mostrar otras formas de convivencia social. Se alude al género utópico, con el que la ficción 

guarda una estrecha relación.  

A caballo entre la imaginación y la historia, la utopía transita entre el dominio de lo 

literario y lo real. 

Si pensamos en Ceremonial como en una novela etnoficcional, debemos considerar 

algunas implicaciones que el crítico suizo Martín Lienhard señala, desde el horizonte del 

escritor-investigador, en este tipo de literatura (Morales, 2003:264-280). 

Colocado frente al otro, frente a una sociedad culturalmente ajena y 

predominantemente oral, el escritor-investigador deseoso de convertir su experiencia en 

escritura puede elegir, en un principio, entre dos prácticas fundamentales.  

Por una parte puede limitarse a describir simplemente la vida colectiva que se ofrece a 

su vista, o a sus sentidos en general: práctica que se suele llamar etnografía.  

Por otro lado puede tratar de transcribir con la mayor fidelidad posible los discursos 

del otro, sean los de la tradición o los que suscita por su presencia el propio escritor 

antropólogo. 

La intencionalidad del escritor de etnoficción en su trabajo, es resaltar cómo ciertos 

discursos no hegemónicos, instalados en la frontera, en la periferia, buscan hacerse escuchar 

mediante mecanismos de corte textual a través de los cuales operan y transgreden el centro de 

la cultura dominante, lo normativo de lo literario occidental, lo canonizado como tal; 

procurando su vitalidad al existir como lo otro, lo exótico, lo diferente. 

La novela de referente indígena, dentro de la que se puede ubicar a la etnoficción, 

descubre al autor como investigador–escritor, haciendo que asuma al Otro como un pretexto 

para la composición de sus obras, desde una visión retrospectiva de este acontecer de lo 
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literario, partiendo de la presentación de algunos rasgos de la etnoficción europea, donde se 

analiza el papel del autor como un investigador, las implicaciones de lo etnoliterario, la 

textualización del discurso y el papel del sujeto (autor-escritor-investigador) en la enunciación, 

acudiendo a múltiples ejemplos de las dos fronteras: la dimensión de trabajos de corte europeo 

y la presentación de modelos latinoamericanos, donde se particulariza mejor la 

conceptualización de la etnoficción.  

En este orden de ideas, se marcan desde los dos contextos diferencias fundamentales 

frente a la visión del Otro. 

Para ello, Lienhard parte de problematizar los márgenes de oposición presentes entre 

la oralidad y escritura como sistemas de conocimiento, criterios o medios de su legitimidad, 

para hacer énfasis dentro de lo etnoficcional en la figura del sujeto de enunciación de este tipo 

de discursos, cuyo interés fundamental es resignificar las prácticas de los saberes ancestrales de 

las comunidades indígenas o comunidades orales asumidas como marginadas, que trabajan su 

memoria colectiva en un sistema simbólico diverso a la visión occidental del autor-escritor-

investigador. 

En todos los ejemplos de etnoficción se resalta la forma en que son tratados y 

textualizados los discursos de la periferia de las comunidades indígenas que se rehúsan, desde 

su imaginario particular, a formar parte de la totalidad unificadora del discurso occidental, al 

encontrarse a un lado del límite, al margen, se presentan en ocasiones ( la literatura indigenista, 

o literatura de la selva son ejemplo de ello) como un medio de resistencia, como un poder 

encarnado en la identidad cultural, en la fuerza interna que ellos construyen a su decir en la 

comunidad, donde el autor-investigador procura representar las voces de esos otros, 

materializar sus experiencias desde un horizonte que en ocasiones desterritorializa los 

discursos de su centro de legitimidad a través de tendencias culturales, estilos lingüísticos y 

contextualización geográfica. 

En esta compleja tarea juega un papel central la distinción entre lo oral y lo escrito, la 

complejidad de estos dos sistemas de producción y transmisión de conocimiento en los 

ámbitos de las tradiciones y los peligros que en ocasiones encierra la traducción de lo oral a la 

escritura, considerando la gran carga significativa que se encierra en el primer sistema en 

algunas comunidades que son ágrafas. 
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Cada uno de estos sistemas representa un estilo cultural: colectivo el de la oralidad, 

individual el de la escritura. 

 La escritura marca actitudes dominantes de unos sectores culturales sobre otros. La 

cultura letrada, la escritura, el alfabeto, reproducen los mecanismos occidentales de 

dominación, fijan el habla, ratifican el discurso, suprimen otras formas de decir distintas al 

alfabeto, imponen la lógica binaria que invisibiliza al subalterno. 

Se presenta así un cuestionamiento al desconocimiento que sufrió la oralidad desde la 

conquista, como una forma de conocimiento válido de una comunidad que configura 

mediante la palabra su cosmovisión, recargada de un amplio simbolismo que desde su 

pensamiento étnico es verosímil en sus prácticas rituales, en sus narraciones míticas y 

cosmogónicas, en sus formas de expresar el mundo. 

 

En rigor, el discurso etnoficcional se nutre de la tensión entre las características “occidentales” 

del texto literario (escritura, idioma, forma global, libro-mercancía) y un discurso narrativo que 

aparenta ser “nativo”, “oral” y a menudo, “mítico”. Al construir un discurso etnoficcional, el 

autor se coloca la máscara del otro, empresa no sólo difícil sino a toda costa discutible 

(Lienhard, 2003: 265-266). 

 

A través de los textos que toma como referencia, Martín Lienhard deja clara la posición del 

autor-investigador, donde éste es visto como un sujeto del sector letrado que opera como 

mediador entre dos discursividades, dos culturas, entre un mar multicultural que se lanza a 

representar y comprender desde tres posiciones: 

 

1.- Las prácticas investigativas testimoniales. 

2.- La posición del investigador: observador o partícipe. 

3.- Los discursos marginados, excluidos por su tendencia oral en la operatoria del 

canon. 

 

Desde la escritura, pareciera que en ocasiones esos movimientos del autor-investigador se 

relacionan o distancian, rozan o chocan, circulan en el ámbito de las producciones literarias. 

En la etnoficción, desde la creación que implica la producción textual, el gran reto que 

se tiene es el de interpretar el pensamiento del otro, atravesando tres desafíos: 
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1. Reproducir y legitimar un discurso oral que ha sido vivenciado. 

2. Controlar la voluntad e intervención del investigador en el diseño del texto: 

organización interna, selección del material, recorte y manejo de los testimonios. 

3. Trasladar del discurso oral del investigado, o entrevistado, a la escritura: se busca 

recomponer fragmentos que no pueden ser enunciados sin la mediación del 

investigador. 

 

Surge así el gran problema, la tesis fundamental de la etnoficción: ya que el autor-investigador 

no se limita a reproducir el discurso oral tal y como fue pronunciado, sino que se expresa un 

trabajo de recreación (ficción) del discurso oral del informante. 

Pero la fidelidad se pierde, puesto que la cultura investigada se hibrida por la 

interpretación de los testimonios, descripciones, orden de los relatos y experiencias vividas por 

la decodificación sesgada de la subjetividad y gestualidad de los investigados, que no se puede 

agotar entre los sustantivos y verbos, pero por sobre todo se modifica por la impronta 

ideológica que deviene en el bagaje de conocimiento, posicionamiento y situación de 

enunciación del sujeto mediador. 

Se plantea entonces la existencia de una tensión entre la memoria individual del autor- 

investigador y la memoria colectiva movilizada en la palabra del otro, al orientar el mundo 

cultural oral del investigado en la representación de géneros canónicos que se apartan de la 

genealogía de sus significaciones, las cuales toman las palabras en el decir y poder del lenguaje 

de una comunidad indígena o de cierto sector cultural que se busca comprender, puesto que, 

aunque identifican la tradición, la búsqueda y rescate de identidad, al reconstruir su oralidad en 

grafías, desvanece su pasado histórico, su cosmovisión, para imponerse el discurso del letrado, 

la escritura, el orden de una u otra la tipología textual, la lengua universal. 

Esta posición la desataca Lienhard cuando habla de la problemática de género 

realizando una clasificación que involucra en principio la etnografía (descripción de la vida 

colectiva de una etnia determinada) y el etnotestimonio (transcripción de los discursos del 

Otro, que exige gran fidelidad). 

A estas prácticas se suman otras tres que requieren un compromiso subjetivo, estético 

y científico mucho mayor:  
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§ El papel del observador: ficcionalización de lo que se ha, o se hubiera podido observar. 

§ La reflexión científica sobre el resultado de la observación y el discurso del otro. 

§ La recreación del discurso del otro, la fabricación de un discurso étnico artificial. 

 

Sobresale la última categoría de donde se desprende más directamente el concepto de 

etnoficción, ya que como se mencionó anteriormente, el sujeto de la enunciación no se limita a 

reproducir el discurso oral tal y como fue pronunciado, sino que manifiesta un trabajo de re-

creación (ficción) del discurso oral del informante. 

Los sujetos sociales de estos discursos se posicionan de un lado y otro de la frontera 

cultural: viven y conviven en un doble sistema de signos, el ancestral como la voz del otro y el 

sistema epistémico del autor-investigador, que para el caso de la producción escrita se presenta 

como dominante.  

Ya que la etnoficción hace presencia en varios autores con diversas caracterizaciones 

que tienen en común el arraigo a unos símbolos como presencia del otro en sus 

manifestaciones literarias, la adopción y transformación entre los discursos del suponer y del 

saber, creando un tejido entre subjetividad y objetividad, verosimilitud y verdad (ficción y 

realidad) al quedar registrados como memorias culturales en producciones escritas con ciertas 

características estéticas, desde el discurso de ficción propio de la literatura que convierte los 

testimonios de las culturas marginadas, exóticas y diferentes, en un producto cultural actual 

que puede a la vez servir al investigador como documento etnográfico, histórico y literario. 

Ceremonial puede ser considerada entonces, aun con sus particularidades estructurales y 

discursivas, dentro de lo que Martin Lienhard considera como etnoficción: “En el contexto de 

las relaciones interculturales que generan los colonialismos, consiste en la recreación literaria 

del discurso del otro: la fabricación de un discurso étnico artificial, destinado a un público 

ajeno a la sociedad enfocada” (Lienhard; 2003: 265). 

Pese a que es una novela con referentes documentales y empíricos (referencia a lugares 

específicos como San Juan Chamula, El Rincón, El Pinar, Diamante, Platanos, etcétera), no 

deja de erigirse como una construcción de ficción en la que el autor recurre a su experiencia 

como antropólogo o etnólogo para consolidar una búsqueda en la elaboración de una historia 
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del tsotsil errante, escrita en castellano para compartirla con el público que no se halla inscrito 

en las dinámicas culturales de esta comunidad. 

La ilusión de oralidad que alcanza la obra se traduce en el logro estético de incluir en la 

escritura una voz rural, indígena, con vivencias particulares dentro de su propia comunidad.  

Historias contadas, frases dichas en alguna parte, recordadas por alguien que las 

retoma y las implementa, las actualiza una y otra vez, tejiendo relaciones con otros, formando 

la imagen de los otros, diciendo incluso con el silencio de los otros. 

Para Martín Lienhard la etnoficción es un tipo de ficción que pretende provenir del 

interior de una cultura de esas que llaman étnicas, puede ser una cultura indígena o negra, pero 

que en el fondo no viene realmente del interior de esas culturas, sino que el escritor de manera 

bastante artificial introduce elementos que luego al final dan al lector la impresión que ese 

texto proviene directamente como del vientre de una cultura arcaica.  

Para el investigador suizo: “La etnoficción debe ser entendida, como subgénero de la 

etnohistoria, de modo que su objeto han de ser aquellas subsociedades “orales”, dominadas u 

oprimidas, desde la época de la conquista, por la cultura “oficial” de los conquistadores 

europeos, que es, claro está, una cultura letrada” (Lienhard; 2003:27) 

Se trata, empero, de una dominación parcial, puesto que estas subsociedades no sólo 

siguen existiendo como tales –es decir, manteniendo formas de vida propia, heredadas desde 

tiempos precolombinos-, sino que además han aprendido a servirse de la cultura de los 

opresores en favor justamente de la conservación de su propia cultura. 

En efecto, “por momentos, […] estas subsociedades –o más exactamente, sus 

representantes o portavoces letrados más o menos legítimos- se sirven de la escritura europea 

para expresar una “visión” alternativa” (Lienhard; 2003:20) 

La etnoficción, por tanto, no es otra cosa que una literatura concebida como 

instrumento historiográfico para “otra historia”, justamente la de estas culturas orales 

destruidas u oprimidas por la cultura letrada de los conquistadores:  

 

El material textual producido permite y exige, ahora, la elaboración de otra historia de las 

prácticas literarias en América Latina: una historia que tendrá que relativizar la exclusividad de 

la literatura europeizada o criolla, aquilatar la riqueza de las literaturas orales y revelar –o 

enfatizar- la existencia de otra literatura escrita, vinculada a los sectores marginados. 

(Lienhard; 2003:22) 
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Habrá que retomar las palabras del crítico suizo y enfatizar la existencia de otra literatura 

vinculada a los sectores marginados, representados esta vez por los propios indígenas 

chiapanecos. 

Pasemos a revisar ahora las representaciones que de los indígenas se realizan en 

Ceremonial, para de esta forma detectar el aporte de este escritor en la construcción de dicha 

figura a partir de la presentación de sus personajes. 

 

 

 



231 
 

3.2.2 Representación del indígena en Ceremonial o Hacía 
el confín, novela de la selva 
 

La memoria como recurso o respaldo principal del relato de Ezequiel, le permite a Jesús 

Morales Bermúdez afianzar su historia fictiva, la cual abarca a tres generaciones de tsotsiles, en 

la historia real de México y de Chiapas, lo cual dota a la diégesis de Ceremonial con una fuerte 

verosimilitud y le permite desarrollar un personaje indígena cargado de conciencia histórica, es 

decir consciente de su devenir en el desarrollo histórico de Chiapas y de su participación 

sociocultural en el mismo. 

A diferencia de sus antecesores los escritores que conformaron el llamado ciclo de 

Chiapas, a Morales Bermúdez no le interesa resaltar la injusticia social de que son víctimas los 

indígenas en una circunstancia actual al tiempo en que escribe, parece interesarle más poner a 

dialogar al indígena de su actualidad con el indígena del pasado y para lograrlo recurre al efecto 

de la memoria, lo que le permite ir hacia atrás en el tiempo y entretejer la historia fictiva con la 

real a partir de representar acontecimientos históricos como la rebelión tsotsil de 1869, o la 

incursión de los revolucionarios en Chiapas y con ello permitir que la mencionada subjetividad 

que presenta el personaje principal y narrador, misma a la que hace referencia José Salvador 

Ruíz Méndez en su artículo “La subjetividad indígena en Ceremonial, de Jesús Morales 

Bermúdez”, se desarrolle hasta convertirse en una “conciencia política”, misma que se 

manifiesta en la participación del narrador en asociaciones agrarias y en su papel como 

diácono de su comunidad. 

De esta forma Jesús Morales Bermúdez crea un personaje indígena con conciencia 

política adquirida, en gran parte gracias al conocimiento del devenir histórico de sus 

antepasados, y que pudo conservar en la memoria y transmitir a los demás gracias a la 

tradición oral.  

Oralidad e historicidad se presentan entonces, como elementos estructurales de 

Ceremonial. 

Los recursos literarios que fortalecen la representación del indígena en Hacía el confín, 

novela de la selva son: 
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- el conocimiento y manejo de la oralidad indígena, manifiesta en la utilización del 

lenguaje que Jesús Morales Bermúdez realiza en la presentación de lo contado, 

- la utilización de un narrador tsotsil que le permite al autor dotar de voz al indígena, 

subalterno que esta vez se vuelve protagonista, para dar la impresión de que la historia es 

contada desde adentro de dicha cultura, y 

- el manejo, por parte del escritor, del conocimiento histórico o etnohistórico para la 

construcción de lo narrado. 

Para alcanzar el fin que persigue esta investigación, que es el conocer y analizar las 

representaciones del indígena realizadas en las novelas chiapanecas de finales del siglo pasado, 

en el análisis a Ceremonial se identificarán los recursos estilísticos utilizados en la constitución 

de la novela. 

En Ceremonial el narrador es un tsotsil de nombre Carlos. Éste, a través de contar la 

historia de tres generaciones de su familia, nos informa sobre la historia de su cultura y su 

pueblo. Cuenta la vida de su abuelo durante los tres primeros capítulos de la novela, para 

después entretejerla con la de su padre y complementar la historia actual de su pueblo con la 

narración de su propia participación político-religiosa en los años sesenta y setenta del siglo 

XX.  

El narrador nos cuenta sucesos trascendentales en la historia colectiva de los tsotsiles. 

Relata su búsqueda espiritual ocasionada por los sueños, aunque encuentra su efectiva 

vocación dentro de las nuevas estructuras político-religiosas que surgen a causa de la 

migración de su gente a la selva, convirtiéndose al final en diácono.  

La novela es un recuento del largo errar de los tsotsiles que por múltiples motivos son 

desplazados de su lugar de origen y no les queda más remedio que ir en busca de tierra, pero 

sobre todo narra la épica de ese errar y la “conquista” de la selva que tiene un origen 

mitológico. 

En el texto, la articulación de la emergencia de los tsotsiles como agentes históricos se 

da en varios niveles interconectados. En el nivel formal, la utilización de un narrador tsotsil en 

primera persona permite al lector considerarlo como “sujeto del discurso”, ente activo en la 

construcción de su historia, tanto personal como colectiva.  
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En Ceremonial se refleja la participación de la Iglesia católica progresiva y la influencia 

de la teología de la liberación en el proceso pastoral en la selva chiapaneca. El abuelo del 

narrador inicia la travesía en busca de la tierra prometida. 

El abuelo se vuelve el transmisor de la memoria colectiva de su pueblo y su longevidad 

tiene una doble función, por un lado le permite al narrador relatar los acontecimientos 

históricos que han determinado la situación social actual de su pueblo, desde la rebelión tsotsil 

(1869-1872), hasta la Revolución Mexicana (1910-1920), y parte del periodo 

posrevolucionario, (1920-1940). 

El abuelo del narrador muere a una edad avanzada, pero antes de morir cree observar 

“el lugar” señalado por Santa Lizandra, su santa patrona, en un territorio ocupado por un 

alemán de nombre Juan Setch.  

El abuelo se dispone partir hacia “el lugar” pero muere antes de lograrlo, sin embargo 

encomienda dicha labor a su hijo: 

 

–He ahí, hijo mío, 

hemos visto la elección de Santa Lizandra. 

No se detenga tu paso 

sino hasta llegar allí. 

No se detenga tu voluntad 

sino hasta fundar el poblado 

de tus hijos. 

Hasta hoy nuestra vida ha vivido la errancia, 

se desarrolla en la errancia, 

concluye en la errancia. (Morales, 2003:139-40) 

 

El abuelo asigna al papá del narrador para continuar con el designio de los dioses; “asentarse 

en el sitio de nuestra heredad” (Morales, 2003:140). Esos dioses son producto del sincretismo 

religioso y cultural surgido después de la conquista de México. Si bien sus nombres son 

occidentales, San Juan, San Jacinto, Santa Lizandra, San Sebastián, entre otros, en su mayoría 

representan elementos de la naturaleza, aunque algunos se mantienen como santos 

tradicionales del catolicismo.  
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Al comienzo de la novela se cuenta cómo a través de la tradición oral se conserva en la 

memoria del grupo cultural la formación del cielo y la manera en que los dioses (santos) se 

repartieron los confines del mundo. Antes de tomar alguna decisión, los principales discuten 

hasta llegar a un acuerdo. De igual forma, aparecen en la novela alusiones al Popol Vuh donde 

también “el creador” y “el formador” se reúnen “y hablaron entre sí Tepeu y Gucumatz. 

Hablaron, pues, consultando entre sí y meditando; se pusieron de acuerdo, juntaron sus 

palabras y su pensamiento” (Morales, 2003:23).  

Lo anterior muestra la fluctuación entre los dos mundos existentes en la novela. No se 

representa un mundo indígena primigenio e incontaminado sino que se muestran los procesos 

históricos que han dejado huella en las culturas subalternas.  

La memoria colectiva que transmite el abuelo del protagonista no se limita a sucesos 

históricos acontecidos a “los hombres verdaderos” (Morales, 2003:17). Este tipo de asambleas 

también se registran en los relatos del viejo Antonio que el Subcomandante Marcos reproduce 

en algunos de sus comunicados. 

El abuelo encarna el liderazgo religioso que tiene en Santa Lizandra a su “santa 

patrona”. Su muerte se traduce en una crisis religiosa y de identidad en la figura de su nieto.  

Continúa el narrador contando su historia familiar y su vagar por la selva, sólo que esta 

vez enfocándose en la vida de su padre y deteniéndose en acontecimientos que retratan su 

niñez y juventud. 

Hacia el final de la novela, cuando el narrador continúa su búsqueda por la tierra para 

él y su familia, es cuando tendrá una participación política fuerte que lo llevará a tener un 

encuentro con la guerrilla.  

El protagonista va en busca de su hermano quien vive en el Diamante, sin embargo, al 

llegar se encuentra con la tragedia de la muerte de gente de ese lugar a manos del ejército. El 

ejército se enteró de la presencia de la guerrilla en una choza de ese poblado. Al llegar, “el jefe 

de los soldados se enfureció terriblemente y luego de golpear a quienes rondaban cerca, envió 

a matar a quienes se encontraban en la choza. Larga fusilería se escuchó y clamor y el correr de 

la sangre” (Morales, 2003:216).  

A decir de José Salvador Ruíz Méndez: “La presencia de la guerrilla en la zona de la 

selva abre otra posibilidad de ejercer la subjetividad indígena, la de la vía armada que tomarían 

algunos pueblos indios años después en el EZLN” (Ruíz, 2010:42). 
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Un elemento recurrente en el corpus de Ceremonial es la muerte, pero no solamente 

como fin de la vida, eso es hasta obvio que ocurra en una historia que se desarrolla a lo largo 

de más de 100 años; me refiero a la muerte como elemento fantástico, tal como se ejemplifica 

en una experiencia vivida por el protagonista de la historia un día de fiesta de Todosantos: 

 

Acostado como me encontraba, platicando con mi mujer, me ocurrió el suceso en un instante: 

teniendo la mano sobre el corazón mi espíritu abandonó mi cuerpo. Por entre mis dedos 

escapó mi espíritu: las yemas fungieron de conducto y ante el abandono del aliento estiré mi 

pie y quedé muerto. Yo sentí, de veras sentí la muerte y desde una dimensión difusa, 

desdoblada de la realidad contemplé mi cuerpo, el yerto cuerpo yacente sobre un tapexco 

(Morales, 2003:177-78). 

Durante el tiempo que el personaje narrador “dura muerto”, tiene una especie de sueño o 

visión donde aparece una iglesia que ya antes había visto en otro sueño, lo cual nos habla de la 

recurrencia de estos sueños donde lo rondan la fatalidad y la muerte. 

Finalmente, el personaje principal y narrador de la historia es nombrado diácono de la 

comunidad en donde habita, acontecimiento peculiar ya que además de tratarse de una figura 

católica que tradicionalmente no ocupaban los indígenas, el protagonista lo hará en una 

población en que la mayoría de los habitantes hablan tseltal, si acaso chol, y él es de origen 

tsotsil. 

El acontecimiento con el que concluye la novela refiere a la inferencia que tuvieron las 

teologías de la inculturación y de la liberación en la vida católica de los habitantes de la selva; la 

revisión de algunos trabajos historiográficos permite conocer la relación de dichas teologías 

con la existencia de diáconos o curas indígenas en la selva44. 

Un ejemplo de lo anterior puede observarse en la siguiente apreciación que Xóchitl 

Leyva Solano presenta en su artículo “Catequistas, misioneros y tradiciones en las cañadas”: 

“A partir de la teología de la encarnación y la inculturación se buscó construir una Iglesia 
 

44 La iglesia católica, ante el hostigamiento de que había sido objeto y ante el avance de los protestantes, tuvo que 
revisar profundamente sus métodos de acción pastoral. La teoría de la inculturación (que afirma que el Evangelio 
debe ser propagado respetando y amoldándose a las formas propias de cada cultura) y la teología de la liberación 
sirvieron entonces de sustento a una nueva práctica misionera, que –salvo por sus importantes implicaciones 
políticas- no se distinguía demasiado de la que llevaban a cabo los protestantes en la región. Así la iglesia católica 
se esforzó en transmitir sus enseñanzas en las lenguas de su grey, incitando a los sacerdotes a  aprenderlas o 
recurriendo a intérpretes. Promovió también la utilización de textos religiosos en las lenguas vernáculas, 
elaborados por ella misma o retomados de los producidos por los protestantes. Como parte de una nueva actitud 
misionera, la diócesis de San Cristóbal de las Casas creó en los pueblos una amplia y sólida red de catequistas, 
prediáconos y diáconos para animar permanentemente su vida religiosa. (Viqueira, Ruz; 2004:232)  
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autóctona basada en la religión católico-tzeltal y en un clero indígena, para así, arribar a una 

Iglesia popular que liberara al hombre de las enajenaciones”.  

Dos características por las que constantemente se ha clasificado a Ceremonial como una 

novela de etnoficción son:  

 

• su estructura como historia narrada desde la primera persona de un personaje 

tsotsil y 

• el manejo de la oralidad o “forma de hablar” de dicha cultura. 

  

Recursos que el escritor de etnoficción debe manejar. 

Ejemplificaré lo anterior con algunos fragmentos de Ceremonial: 

 

Mi abuelo era un tzotzil errante que salió de San Juan siendo pequeño aún, vagó, anduvo por 

los pueblos, fue suya la posibilidad de la inquina y la muerte desde mucho antes de asentarse 

en el sitio de nuestra heredad. Eran tiempos difíciles entonces, los tiempos del principio, los de 

la continuidad. No sabemos si con él comenzamos, no sabemos si con el señor San Juan 

(Morales, 2003:11). 

¡Cuánta maravilla ante mí, cuánto asombro!, dice que alcanzó a decir cuando le vino el 

sentimiento del asombro anidándose en su pecho (Morales, 2003:17). 

Ya cada quien camina con su nombre. Existe contento, apacibilidad en la vida del pueblo 

(Morales, 2003:19). 

-el mar allá mata al bolom, el mar acá anuncia nuestro crecimiento, la alegría de nuestro vivir  

(Morales, 2003:21) 

Mi abuelo vagó por las montañas antes de llegarse a su poblado (Morales, 2003:36). 

 

En Ceremonial, la oralidad es considerada como texto, tiene la trascendencia en tiempo y 

espacio tal y como la tiene la escritura; muestra de lo anterior es el siguiente fragmento:  

 

Así he conocido mi historia yo, nuestra desdicha, así la he leído… así fue como quedaron 

establecidas las tribus. Pronto construyeron caminos y veredas que iban entre la maleza. 

Trepando de trecho en trecho entre los lomeríos y selva. Durante un tiempo vivieron en 

quietud pero luego decidieron, por razones que se ocultan, partir para rumbos extraños. 



237 
 

Desarmaron sus chozas, cargaron las piedras de los dioses y siguieron caminando… (Morales, 

2003:41) 

Plátanos fue el sitio de su permanencia. Era lugar de dominio de finqueros. ¡Uh!, tal vez poco 

como allí se sufría tanto. (Morales, 2003:47) 

 

Clasificar a Ceremonial exclusivamente como una novela etnoficcional, por el manejo de estos 

elementos, podría ser limitante para la comprensión del valor de la novela y de sus alcances. 

Si bien es cierto que Ceremonial presenta a primera vista estos dos elementos formales, 

no debemos olvidar su “abrevar de la etnohistoria” como el tercer elemento que constituye la 

categoría de etnoficción; el cual es, a mi parecer, el elemento de más peso ya que permite que 

la subjetividad del indígena, a la que se refiere José Salvador Ruíz Méndez, se desarrolle hasta 

convertirse en una “conciencia política”, misma que se manifiesta en la participación del 

narrador en asociaciones agrarias y en su papel como diácono de su comunidad. 

A pesar de la importancia que representa el manejo de conocimiento etnohistórico por 

parte del autor como recurso en la construcción del “universo diegético”45 de Ceremonial, es un 

elemento etnoficcional que poco se ha analizado en los estudios hasta ahora revisados. 

 

 

 

 
45 A decir de Luz Aurora Pimentel en El relato en perspectiva, estudio de teoría narrativa: “Desde el punto de vista de la 
producción textual, el contenido narrativo o diégesis de cualquier relato cristaliza en la impresión de un mundo 
narrado en el que se conjugan dos factores, la historia (mundo) y el discurso (narrado). En efecto, esa impresión 
que tiene el lector de un mundo narrado depende directamente del discurso que le da cuerpo; son las relaciones 
entre la historia y el discurso narrativo lo que nos permite concebir este mundo como algo significante, como una 
información narrativa” (Pimentel; 2002:18) 
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3.2.3 Consideraciones preliminares 
 

En conclusión, en la conformación de la novela de Ceremonial o Hacía el confín, novela de la selva, 

se puede observar la utilización del recurso histórico o etnohistórico en la construcción de la 

memoria del personaje tsotsil, el cual narra su ser errante, herencia de generaciones que 

devienen en la larga duración histórica. 

Lo anterior permite a Jesús Morales Bermúdez utilizar el recurso de la memoria como 

principal atributo de los personajes indígenas representados en Ceremonial. 

Al ser la memoria y la oralidad los hilos conductores de la historia de tres generaciones 

de tsotsiles errantes por la selva chiapaneca, Ceremonial o Hacía el confín, novela de la selva puede 

ser circunscrita en la temporalidad de la larga duración histórica en donde, a decir de Braudel:  

 

La larga duración es una plataforma que consiste en una historia lentamente rimada, que da 

razón de los fenómenos económicos, sociales, culturales, incluso a cierto género de 

fenómenos políticos, abarca las distintas generaciones y puede durar varias décadas y hasta 

siglos. Tiempo de los fenómenos repetidos que trascienden al acontecimiento y le sirven como 

marco de referencia. 

 

Errancia, memoria, mito y religiosidad de los tsotsiles, son representados como elementos 

constitutivos de los personajes que aparecen en Ceremonial, la relación de la novela con los 

acontecimientos históricos acaecidos en la entidad conforman un entramado donde la historia 

de larga duración de este grupo étnico queda ampliamente ligada con la condición errante de 

los personajes, los cuales se ven en la necesidad de vagar a causa de los conflictos internos 

ocurridos entre su etnia. 

La conciencia histórica se presenta en el pensamiento de algunos de los personajes 

principales del relato y es manifiesta en su actuar político es producto del conocimiento del 

pasado que se ha transmitido de generación en generación a través de la oralidad de esta larga 

duración histórica. 

Oralidad, memoria y errancia son algunos de los elementos que fortalecen la estructura 

etnohistórica y de larga duración de la novela; en ella, el conocimiento antropológico del que 

se valieron los escritores pertenecientes al llamado ciclo de Chiapas para crear sus relatos pasa 
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a segundo término para ceder su lugar al conocimiento histórico, del cual se valieron los 

novelistas chiapanecos finiseculares para contarnos acerca del devenir de los tsotsiles, mismo 

que se puede detectar en la lectura de Ceremonial o Hacía el confín, novela de la selva. 

A continuación se revisará la constitución de la novela María de la Candelaria, india 

natural de Cancuc, de Juan Pedro Viqueira Albán, como relato ficticio que bien puede ser 

enmarcado dentro de la corta duración histórica, lo cual nos permitirá completar la dialéctica 

de las duraciones del devenir histórico de los indígenas chiapanecos, representados en su 

novelística de fin del siglo pasado.  
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3.3.1 El indígena chiapaneco en la corta duración 

histórica de María de la Candelaria, india natural de 
Cancuc 

 

En 1993, al siguiente año que Jovel, serenata a la gente menuda y que Hacia el confín, novela de la selva, 

aparece publicado por el Fondo de Cultura Económica el breve relato María de la Candelaria, 

india natural de Cancuc, del historiador Juan Pedro Viqueira Albán.46 

 Cancuc, es un pueblo que hasta la fecha existe, situado en los Altos de Chiapas, 

colindante con la región tzotzil, a 80 km de San Cristóbal de las Casas, anteriormente llamada 

Ciudad Real.  

En 1712, esta comunidad tzeltal fue el centro de una rebelión indígena de tipo 

mesiánico-milenarista47, contra los españoles radicados en Ciudad Real. Varios investigadores 

coinciden en señalar que este movimiento indígena no sólo fue una respuesta a la dominación 

española -que originó represión, desarraigo y dispersión de la población nativa- sino que 

también se debió al empobrecimiento de los campesinos, situación que se agudizó en 1712 por 

la falta de lluvias, que afectó las cosechas de la comunidad.  

 

La causa mayor del descontento, la gota que colmó el vaso según la crónica de Fray Francisco 

Ximénez, fue la codicia del obispo franciscano Fray Juan Bautista Álvarez de Toledo, quien 

durante cuatro años de ocupar su cargo obtuvo una ganancia de 65 mil pesos, 25 mil usó para 

un hospital y una casa de recogidas y el resto lo envió a España para sus pretensiones en una 

diócesis que no tenía entonces más de 2 mil pesos de renta anual. (Cerutiti y Domínguez; 

1998:256) 

 

 
46 Sin embargo, en el presente trabajo me referiré a la reimpresión de1996. 
47 A decir de Ángel Cerutti y Bertha Domínguez: Los movimientos milenarios surgen en sociedades que 
atraviesan por situaciones de crisis. Los datos sobre este tipo de movimientos parecen confirmar su aparición 
cuando una sociedad se encuentra perturbada a consecuencia del contacto con otras sociedades que intentan 
dominarla, contacto que acarrea cambios desfavorables en las condiciones económicas y sociales presentes; o bien 
cuando esta sociedad se siente amenazada por fenómenos naturales, hambre o epidemias.  
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Sea lo que fuere que motivara la rebelión de 1712, lo que interesa resaltar en este momento es 

que el relato de Viqueira Albán se puede enmarcar dentro de lo que Braudel considera la corta 

duración histórica, la cual: 

 

Relata una historia de tiempo corto, definida como “la más caprichosa, la más engañosa de las 

duraciones”. Está centrada en el acontecimiento, y el acontecer es fundamentalmente la 

historia política, militar, diplomática, eclesiástica, etc., narrada de manera descriptiva, no 

analítica; “historias de batallas” e “historia événementielle (historia de acontecimientos; 

término creado por Paul Lacombe y tomado después por Francois Simiand y Henri Berr) van 

juntas. (2002:180-183)   

 

De esta manera podemos comprender a María de la Candelaria, india natural de Cancuc como el 

relato ficticio de un acontecimiento histórico: la rebelión tzeltal de 1712; relato que es 

resultado de una extenuante investigación que podemos enmarcar en lo considerado por 

Braudel como la corta duración histórica. 

 Viqueira Albán relata el acontecimiento histórico de la rebelión de Cancuc de principio 

a fin, desde sus orígenes hasta sus consecuencias, y al recurrir a la narración literaria para 

hacerlo, también recurre a la descripción antes que al análisis. 

 El acontecimiento es el tema central del que se desprenden las acciones y las pasiones 

que van conformando el entramado de la historia narrada en María de la candelaria, india natural 

de Cancuc. 

El acontecimiento narrado se circunscribe en una temporalidad que marca sus inicios a 

finales del siglo XVII, mismo que estuvo marcado por una gran cantidad de revueltas 

indígenas que se sucedieron en forma ininterrumpida durante cuarenta años hasta 1727. Entre 

ellas destaca la gran rebelión de Cancuc, que únicamente duró tres meses pero dejó 

“profundas huellas en el ritual y en la conducta política de los indios” (Cerutti y Domínguez; 

1998), además de que alcanzó proporciones que hicieron peligrar la persistencia del régimen 

colonial, debido a que la Corona Española dejó de percibir tributos en 25 pueblos de esa 

región durante cinco años.  

Es evidente el carácter mesiánico-milenarista del movimiento, ya que comienza con el 

surgimiento de una “mesías” (María Candelaria), quien ofrece la salvación divina a su pueblo, 
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que se convertiría en la Nueva Jerusalén del nuevo mundo, es decir “un paraíso terrenal que 

recobraría la solidaridad pisoteada por el colonizador” (Cerutiti y Domínguez; 1998). 

El relato de Viqueira Albán cuenta la historia militar y eclesiástica (puesto que es la 

Virgen católica la que se le aparece a María y todo el tiempo se alude a esta religión y sus 

santos) del acontecimiento de 1712 en Cancuc, Chiapas; tal vez al considerar lo planteado por 

Braudel en cuanto a que la de corta duración es la más caprichosa y engañosa de las 

duraciones históricas, Viqueira decidió recurrir al artificio para entretejer un entramado 

elaborado con el relato de los sucesos acaecidos en las batallas y los fines religiosos que 

motivaron la sublevación. 

La historia documentada y la imaginación desbordada de Viqueira Albán por ella, se 

mezclan para conformar el relato de lo acontecido durante la sublevación tseltal de Cancuc en 

1712, el acontecer de las batallas (cómo se conformaron los ejércitos de los soldados de la 

virgen, cómo se desarrollaron los enfrentamientos entre indígenas y mestizos, la crueldad que 

se presentó en algunas de las escaramuzas), las ideas y creencias y mentiras que las originaron 

(tales como la supuesta aparición de la virgen a María, el caso de las piedras parlantes, el 

suceso de la caja adivinatoria)  y las pasiones que la motivaron (la ambición de los dirigentes de 

los ejércitos de la virgen, el odio de una casta a otra, los celos y la envidia que sienten otras 

mujeres que intentan repetir la mentira de María, la misma mentira de María de la Candelaria 

de la supuesta aparición de la virgen); todo lo anterior se presenta en un lapso no mayor de un 

año, el año de 1712, aunque, a decir de Viqueira Albán, la provincia de Chiapas quedó 

pacificada “Al iniciarse la primavera de 1713” (Viqueira, 1996:20) 

De esta manera, en menos de cien páginas, Viqueira Albán relata los acontecimientos 

acaecidos en el año de 1712, narra los sucesos de una de las sublevaciones indígenas que han 

marcado la historia de la entidad, contribuyendo con ello al conocimiento de este personaje 

fundamental para la comprensión del devenir de Chiapas. 

Para entender de otra manera la relación y la dimensión que guardan la muy larga y la 

corta duraciones históricas, éstas también pueden ser explicadas en términos de estructura (la 

muy larga duración) y coyuntura (la corta duración), como se verá a continuación. 

Toda sociedad tiene características estables, básicas, como la economía, la producción, 

el Estado, los grupos sociales, la cultura, etcétera. 
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Estas características básicas y estables que están en la base de la sociedad constituyen 

su estructura. 

De acuerdo con Braudel: 

 

[Junto a]... los fenómenos de tendencia -la tendencia secular de los economistas- se instala, con 

imperceptibles inclinaciones, una historia de muy largos períodos... Es a ella que designamos 

en nuestro imperfecto lenguaje bajo el nombre de historia estructural, oponiéndose ésta menos 

a una historia episódica (événementielle) que a una historia coyuntural de ondas relativamente 

cortas (Braudel, 1987:29) 

 

Podemos entender entonces por estructura histórica o social al conjunto de grupos sociales 

que interactúan mutuamente unos con otros a partir de su relación mutua en todos los niveles 

-económico, político, jurídico, etcétera- y que sólo pueden ser inteligibles a partir de esa 

interdependecia recíproca. En ese sentido el devenir del tiempo dentro del conjunto 

estructural se concibe como una estabilidad dentro de un movimiento constante y lento.  

En otras palabras, la estructura es aquello que cambia muy lentamente o muy de vez en 

cuando, por lo que el movimiento al interior de esta dimensión es difícilmente apreciable, y 

aún lo es más si esta estructura (de alguna realidad social determinada) se aproxima al origen 

de las culturas o sociedades humanas. 

La estructura de una sociedad comprende tanto su economía, es decir la forma como 

está organizada para producir, como también sus aspectos políticos y culturales: el Estado, las 

organizaciones gremiales, la educación, la cultura. 

Por otro lado, es obvio que la sociedad atraviesa distintas fases o momentos en su 

desarrollo histórico. Estos distintos momentos, estas etapas cambiantes de la sociedad se 

denominan coyunturas. 

De esta manera, la estructura es lo duradero y la coyuntura tiene que ver con los 

problemas y contradicciones que existen en una sociedad determinada, es la que genera los 

cambios. 

Otra diferencia entre la naturaleza de la estructura y la de la coyuntura, tiene que ver 

con los problemas y contradicciones que existen en una sociedad. 

Como regularmente sucede en toda estructura, la naturaleza de las estructuras 

históricas es conflictiva y contiene en su seno contradicciones internas; en ese sentido, 
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podemos pensar que las contradicciones estructurales existen de manera potencial o 

subyacente consustancialmente al convivir de los hombres en sociedad.  

Esas contradicciones llevan a una constante de la historia: el conflicto. 

Por otro lado, en la coyuntura, en los distintos momentos históricos, la contradicción 

fundamental de alguna sociedad determinada aparece junto con otros problemas inmediatos, 

del momento. Hay que distinguir entonces si el problema o contradicción que nos afecta en un 

momento dado es un problema básico, o sea relacionado con la contradicción fundamental, o 

es una contradicción secundaria. 

En ocasiones, en los momentos de calma, los problemas básicos (contradicciones 

fundamentales) de la sociedad se tornan opalinos debido a que otros problemas aparecen en 

primer plano (contradicciones secundarias). Por ejemplo la contradicción entre campesinos 

que luchan por una misma tierra oculta la contradicción básica. 

Otras veces, la contradicción fundamental sale a la luz claramente en la coyuntura, en 

un momento histórico. Estos son los momentos de crisis y de conflicto social agudos, donde 

el sistema, la estructura de dominación son claramente cuestionados. 

En suma con respecto al conflicto, mientras en la estructura éste se comprende tan 

sólo de manera potencial, en la coyuntura se supone como expresión abierta y manifiesta. 

Una diferenciación más entre estructura y coyuntura: cuando analizamos la estructura 

de una sociedad, vemos cuáles son los grupos sociales que existen y que tamaño y peso tiene 

cada una de ellos. De esta manera, podemos estimar su constitución sociopolítica en clases 

sociales y valorar cuáles son sus características esenciales. 

Así mismo, cuando analizamos la coyuntura, distinguimos exactamente estos sectores 

en movimiento, es decir actuando y enfrentándose entre sí. 

Debe tenerse en cuenta, además, que para hacer un adecuado análisis de coyuntura, es 

necesario conocer previamente la estructura social global; por lo cual Juan Pedro Viqueira 

Albán sólo pudo escribir María de la Candelaria, india natural de Cancuc, después de conocer la 

historia de muy larga duración de Chiapas. 

Pensemos entonces que la acción de determinados grupos y fuerzas sociales en un 

momento histórico, debe ser analizada a partir de diferenciar dos aspectos o niveles de las 

coyunturas: las coyunturas económicas y las coyunturas políticas. 
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Desde el punto de vista de la coyuntura económica la evaluación de las variables de ese 

nivel nos permite estimar las condiciones económicas en que van actuar las distintas clases o 

grupos sociales, también podremos percibir si se está atravesando por un momento de crisis 

económica o de relativo bienestar. 

Desde el punto de vista político, el estudio de la coyuntura supone examinar cómo 

están organizadas las fuerzas en un momento dado, el peso político que tienen, su grado de 

conciencia y organización, etcétera. Es decir el estudio de la correlación política de fuerzas. 

Pero no se trata tan sólo de examinar esa correlación de fuerzas, sino también de evaluar 

cuáles son los problemas que afrontan, lo cual nos lleva a encontrar la contradicción que 

polariza las fuerzas en un momento dado. 

El segundo sería el caso de lo narrado en María de la Candelaria, india natural de Cancuc.

 Por último, cabe mencionar de la dimensión coyuntural, que todo análisis en ésta hace 

posible concluir en una previsión para el futuro, mostrando las distintas alternativas posibles 

para un polo u otro dependiendo de la correlación de fuerzas y las condiciones concretas para 

que cualquiera de estas sean o no viables. 

Por lo anterior es que María de la Candelaria, india natural de Cancuc, puede ser 

circunscrita en el marco temporal de la historia coyuntural, la de la corta duración, la que relata 

el acontecimiento, aquella de da muestra de las contradicciones de las sociedades, de las crisis y 

de sus conflictos. 

A continuación se mostrará otra perspectiva del valor histórico que encierra María de la 

Candelaria, india natural de Cancuc, al ser apreciada desde la óptica que permite la microhistoria, 

la italiana específicamente. 
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3.3.2 María de la Candelaria, india original de Cancuc 
como relato de microhistoria 

 

Este relato, aunque fue escrito por un historiador, cuenta con la estructura de una historia 

novelada y con elementos que la sitúan más cerca de la ficción literaria que de la historiografía 

como tal, así como lo explicita el autor en el prólogo del libro: 

 

Aunque sé que muchos historiadores y antropólogos han intentado narrar ordenadamente las 

cosas que se verificaron durante la sublevación de los Zendales, Coronas y Chinampas, y 

Guardianía de Huitiupán en 1712, tal como han llegado hasta nosotros a través de la relación 

de fray Gabriel de Artiga y de los expedientes del Archivo General de Indias, he decidido yo 

también, después de haber investigado diligentemente en las fuentes primarias, escribirlas en 

otro orden añadiendo fantasía e imaginación… (1996:9) 

 

Jesús Morales Bermúdez en Aproximaciones a la poesía y a la narrativa de Chiapas dice sobre la 

novela: 

 

María de la Candelaria, el breve pero consistente libro de Juan Pedro Viqueira Albán (1956), 

nos entrega el relato histórico de la muy importante sublevación de 1712. Historiador de 

profesión, su autor, podría darnos un producto de corte académico toda vez que su 

conocimiento exhaustivo de la documentación de la época. Lo hizo así en un ejercicio anterior 

¿Qué habrá detrás del petate de la ermita de Cancuc? (1993) y habría de hacerlo 

nuevamente en el trabajo recientísimo: Las causas de una rebelión india: Chiapas, 1712 

(1996). Para el caso de María de la Candelaria, sin embargo, optó, como en los mejores 

trabajos, por dar forma a un recinto narrativo, degustable en cuanto tal, pulcro y luminoso 

pues que la cimbra de la información con que se le apuntala, prestando el servicio inextricable 

propio de su naturaleza, no entorpece la visión cual si a cabalidad hubiese desaparecido. Y no, 

en verdad, que desapareciese; sencillamente que le ha sucedido algo, ha pasado a cobrar cuerpo de 

otra dimensión de tiempo, una dimensión que tiene que ver con la universalidad de la forma 

originaria de conocimiento: la narración. (1997:119) 

 



247 
 

Tanto María de la Candelaria, india natural de Cancuc, como el texto “¿Qué habría detrás del 

petate de la ermita de Cancuc?” aparecieron publicados en el año de 1993, el primero por el 

Fondo de Cultura Económica, en su colección popular y el segundo como parte del libro 

Catolicismo y extirpación de idolatrías: siglos XVI-XVII; Número 5 de la colección Cuadernos para 

la historia de la evangelización en América Latina y editado por el Centro de estudios 

regionales andinos “Bartolomé de las Casas”. Este peculiar texto salió publicado de nueva 

cuenta en el año de 2002 como parte del libro Encrucijadas chiapanecas, del propio Juan Pedro 

Viqueira Albán. 

 Por otro lado, el trabajo historiográfico más reciente, posterior a la publicación de 

María de la Candelaria india natural de Cancuc y  de “¿Qué habría detrás del petate de la ermita de 

Cancuc?”, es el artículo “Las causas de una rebelión india: Chiapas, 1712” que aparece 

publicado por el mismo Viqueira en el libro Chiapas, los rumbos de otra historia en 1995.  

 Como se podrá observar la rebelión tseltal de 1712, a la que refiere la historia de María 

de la Candelaria, india natural de Cancuc, ha sido un tema profundamente trabajado por el 

historiador en un relato ficcional y tres trabajos historiográficos al menos.48  

Pero si Viqueira Albán realizó lo anterior, tampoco fue el primero en reparar en dicho 

acontecimiento, ya que anteriormente lo habían tratado otros intelectuales: desde la ficción 

literaria el escritor guatemalteco Agustín Mencos Franco en su novela Don Juan Núñez García 

en el siglo XIX (Morales, 1997:118) y por el lado de la historia y la antropología existían los 

textos de “F. Ximénez Historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala […] H. S. 

Klein, “Rebeliones de las comunidades campesinas: la república tzeltal de 1712”; S. Martínez 

Peláez, Motines de indios, pp. 124-167; V. R. Bricker, El Cristo indígena, el rey nativo, pp. 111-140; y 

K. M. Gosner, Soldiers of the Virgin” (Viqueira, Ruz; 1995:103). Cabe resaltar que un año antes de 

la publicación de María de la Candelaria, india natural de Cancuc, en 1992 el historiador local 

Prudencio Moscoso Pastrana ya había abordado el tema de la rebelión tseltal de 1712 en 

Rebeliones indígenas en los Altos de Chiapas, publicado por el CIHMECH de la UNAM, ubicado en 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

 
48 El primero de ello, en orden cronológico, es “Las causas de una rebelión india: Chiapas, 1712” que aparece 
publicado en el libro Chiapas, los rumbos de otra historia en 1995; a éste le siguió Indios rebeldes e idólatras. Dos ensayos 
históricos sobre la rebelión india de Cancuc, Chiapas, acaecida en el año de 1712 (1997), y posteriormente apareció  “¿Qué 
habría detrás del petate de la ermita de Cancuc?” en el año de 2002 como parte del libro Encrucijadas chiapanecas. 
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Juan Pedro Viqueira Albán dedicó su atención a este acontecimiento y principalmente 

a re-crear, en el sentido prístino del término, la historia de una mujer que vivió entre dos 

mundos en choque y amalgama.  

La epopeya de la adolescente que intentó la utopía de liberar a su pueblo, surge de la 

pluma de Viqueira, quien, a falta de registro de esa voz con que ella arengaba a los llamados 

“soldados de la virgen”, la recreó con papel y tinta en su libro. 

El resultado, parcial como cabía esperar del hecho de que las fuentes en que se basa 

fueron redactadas por los vencedores, no es por ello menos valioso. Empleando documentos 

inéditos del Archivo General de Indias, y contrastándolos con los informes de los frailes 

Gabriel Artigas y Francisco Ximénez, contemporáneos al suceso, Viqueira adelanta 

sustancialmente los estudios hasta hoy hechos sobre la revuelta, como ha dado en llamársele al 

acontecimiento. De esta manera Viqueira Albán nos ofrece un apasionante relato que a más de 

su rigor histórico tiene indudable mérito literario más que erudito, lo cual lo vuelve un relato 

accesible a cualquier público. 

Podemos situar a María de la Candelaria, india natural de Cancuc en el grupo de relatos que 

recorren el camino gemelo de la etnología y la literatura, como ocurre con las obras de 

Ginzburg, Le goff, Cipolla o Le Roy-Ladurie. Gracias a la decisión de recurrir más a lo 

retórico literario que a lo científico erudito, tan sabia como inusual en los historiadores, María 

adquiere no sólo voz, sino también cuerpo y cotidianidad, privilegio del cual no habían gozado 

otras mujeres indígenas que hasta hoy figuran en la historia oficial de Chiapas. 

Juan Pedro Viqueira introduce simultáneamente en boca de unos los miedos, 

esperanza y creencia de los otros, indígenas y españoles, no en balde los unía una convivencia 

de más de doscientos años. 

Hay en el libro de Viqueira una tendencia a destruir mitos, poniendo al desnudo las 

ambiciones y flaquezas de vencidos y vencedores: la codicia del obispo Juan Bautista Álvarez 

de Toledo, y la de los capitanes de la virgen; la prepotencia y abuso de los nuevos vicarios 

indios que se hacían transportar a hombros, tal como los españoles, y exigían alimentos y 

limosnas con la misma desmesura que los frailes; la ambición de quien tomaba una plaza, fuese 

indio o español, por robar hasta los mendrugos de los vencidos; la sed de muerte por parte de 

los soldados de la virgen al asesinar niñas inocentes ante los ojos de sus madres; pero a la vez 

que derriba mitos, también destruye en el lector, casi al final del libro, la imagen cuasi 
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hagiográfica que había ido germinando de la protagonista, para rescatar lo más humano del 

personaje: una mujer capaz de manipular las voces de lo sagrado, según Viqueira, con tal de 

contribuir en la recreación de un mundo que ofreciera a los suyos la opción de la libertad. 

Sea como fuere es claro que María de la Candelaria, mujer demediada que inició su 

vida pública pretendiendo ser mensajera de la virgen católica, y la terminó transportada en un 

petate como las diosas prehispánicas, recobra, gracias a Juan Pedro Viqueira, eso que le 

negaron la tradición indígena y la historiografía española: su esencia  primigenia de mujer 

tseltal. 

María de la Candelaria no pereció para siempre en el parto que la salvó de caer en 

manos de sus perseguidores, siguió viva en la tradición oral, en las escuálidas pero tercas 

tradiciones de los indios que se negaron a considerarla muerta a pesar de haber visto su cabeza 

informe clavada en la picota de Yaxalum y luego en la Ciudad Real. Su recuerdo alentaría de 

nuevo a los indios que hablaban de un retorno de la virgen en 1727 y, siglo y medio más tarde, 

algo de su ejemplo permeó sin duda en sus sucesora Agustina Gómez Checheb que se 

convirtió en madre de los dioses al parir sus imágenes el pueblo tsotsil de Chamula, dando la 

señal inequívoca de que había llegado el tiempo de una nueva rebelión, casi en los mismos 

años en que las cruces parlantes, con su atavío femenino, alentaban la guerra de castas en 

Yucatán.  

Pedro Viqueira recrea el acontecimiento histórico desde una visión subjetiva que le 

permite mostrar el lado humano de los sujetos que en él intervinieron sin demostrar 

inclinación por ninguno de los bandos involucrados. 

Además de las características que presenta María de la Candelaria, india natural de Cancuc 

como relato literario de referente histórico-indígena, al concluir su lectura y conocer las 

condiciones de su creación, fue inevitable recordar un trabajo similar a éste en su constitución, 

que el historiador italiano Carlo Ginzburg realizó en 1976 y que lleva por nombre El queso y los 

gusanos, El Cosmos según un molinero del siglo XVI; libro paradigmático de la corriente conocida 

como microhistoria italiana, ya que reconstruye la biografía de un personaje de las clases 

populares que, en otros tiempos, hubiera estado condenado al anonimato, a no dejar ninguna 

traza en la historia.  

Gracias al hecho de que Menocchio (personaje principal del relato) se formase unas 

ideas sobre la religión y el origen del mundo originales, y de que fuese juzgado por ello por el 
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tribunal de la Santa Inquisición, es que también pudieron existir los documentos del proceso y 

que éste quedase por escrito, lo cual le favoreció a Carlo Ginzburg ya que le fue posible 

reconstruir la vida, las opiniones, la persecución y el mundo en que vivió Domenico Scandella, 

humilde molinero italiano mejor conocido como Menocchio; y también gracias a ello es que 

pudo existir El queso y los gusanos.  Además esta obra es una forma de dar a conocer la historia 

regional de tal manera que tuvo un fuerte impacto, llevándola a convertirse en una historia 

completamente mundial. 

La microhistoria italiana, a su vez, queda subsumida en la historia cultural y por ende 

en la corriente de las mentalidades, la cual tiene una fuerte influencia de la llamada Escuela 

Francesa de los Anales, a la que pertenecieron Marc Bloch, Fernand Braudel y Luciene Fevre. 

La microhistoria, en general y la italiana en lo particular, se caracteriza -y es reconocida 

en el resto del mundo- por su propuesta de la reducción de la escala de investigación como 

recurso metodológico esencial. 

Esta propuesta se inscribe también en el complejo panorama de crisis de la historia 

serial, la cual prefiere seleccionar como objeto de conocimiento sólo lo que se repite, lo que es 

posible seriar, pero para Carlo Ginzburg esta opción significa pagar un precio, en términos 

cognoscitivos, muy elevado: en el plano cronológico, en el plano temático, anulando la 

particularidad de la documentación existente en beneficio de los que es homogéneo y 

comparable.  

Para Ginzburg cada documento “aún el más raro puede inscribirse en una serie, 

también, puede servir, si se analiza adecuadamente, para arrojar luz en una serie documental 

más amplia.” (2002:34) 

Esta mutación en la escala de análisis está fundada en el principio de que la elección de 

cierta escala de observación produce efectos de conocimiento y puede llegar a ser una 

particular estrategia de conocimiento, siendo fundamental la variación, más allá de la elección 

de escala que realice el historiador.  

La elección individual o particular no está en contra de lo social, sino es un modo 

posible y distinto de aproximarse a lo social. Se trata de enriquecer la realidad, tomando en 

cuenta los aspectos más diversos de la experiencia social. Los microhistoriadores afirman que 

cada actor histórico participa en procesos de dimensiones y niveles diferentes, desde lo más 

local hasta lo más global.  
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No existe una oposición entre micro y macro análisis, ya que no se trata de realidades 

diferentes sino de niveles diferentes de la misma realidad, observada desde distintas escalas. 

La apuesta de la experiencia micro social es que la experiencia más elemental, la del 

grupo reducido, incluso la del individuo, es la que más ilumina el problema, porque es la más 

compleja y porque se inscribe en el mayor número de contextos diferentes.  

La reducción de escala es un procedimiento analítico aplicable en cualquier lugar, con 

independencia de las dimensiones del objeto analizado. El principio unificador de toda 

investigación microhistórica en la creencia de que la observación microscópica revela factores 

que de otra manera no pueden ser observados.  

El principio metodológico es uno sólo para Giovanni Levi:  

 

Es un problema de escala. La microhistoria no es estudiar cosas pequeñas sino mirar en un 

punto específico pequeño, pero proponerse problemas generales. Es la modificación de la 

escala de observación [...] a medida que se reduce la escala se hace más preciso el detalle. Es la 

variación de la óptica del historiador, en este sentido es muy importante el historiador, no el 

documento. La posición que toma el investigador en la investigación. (1994:121) 

 

De la misma manera, la microhistoria tampoco es sinónimo de historia local ya que no se trata 

de reducir el “espacio” a investigar, sino reducir la escala de observación. Lo local, la 

comunidad, el espacio reducido no debe ser estudiado para establecer un modelo a escala de 

un conjunto, como si se tratara de un experimento. Una comunidad se convierte en objeto de 

una investigación porque es relevante en sí misma y porque aporta algo significativo al 

conocimiento histórico de una realidad general que se manifiesta a distintos niveles. 

El enfoque microhistórico aborda también el problema de cómo acceder al 

conocimiento del pasado mediante diversos indicios, signos y síntomas. Es un procedimiento 

que toma lo particular como punto de partida y procede a identificar su significado a la luz de 

su contexto específico. Pero, a diferencia de la insistencia del funcionalismo en la coherencia 

social, los microhistoriadores se centran en las contradicciones de los sistemas normativos y, 

por tanto, en la fragmentación y pluralidad de puntos de vista que hacen a todos los sistemas 

fluidos y abiertos. Los cambios se producen mediante estrategias y elecciones mínimas que 

actúan en los intersticios de los sistemas normativos contradictorios. 

Giovanni Levi sostiene: 



252 
 

 

muchas veces los historiadores piensan que lo general es lo genérico o la generalización. La 

microhistoria busca analizar los funcionamientos y a través de éstos generalizar conclusiones, 

especialmente para producir preguntas y respuestas que puedan ser comparables en otros 

contextos. (1994:127) 

 

Y en este tránsito entre lo particular y lo general aclara que “las cosas no se generalizan [...] Se 

deben generalizar las preguntas no las respuestas”. (1994:127)  

Al cambiar el enfoque de lo macro a lo micro en el caso de María de la Candelaria, india 

natural de Cancuc, la narración se enfoca en lo vivido, lo pensado, lo planeado y lo sufrido por el 

personaje de María de la Candelaria, la virgen de Cancuc, en vez de enfocarse en lo pensado, 

lo planeado y lo logrado por sus perseguidores, los españoles “judíos” encabezados por “don 

Toribio de Cosío, gobernador de Guatemala y presidente de la Real Audiencia” (Viqueira, 

1996:13) 

De esta manera, podemos decir que la perspectiva o el enfoque de la historia relatada, 

cambia del centro a la periferia para contar lo ocurrido al sector subalterno de la sociedad 

chiapaneca, representada en esta ocasión por los indígenas sublevados. 

Las similitudes que presentan María de la Candelaria, india natural de Cancuc  y El queso y 

los gusanos son perceptibles a simple vista:  

-En primer lugar las fuentes de donde ambos relatos surgen son de primera mano, es 

decir, documentos de archivo, y por ende los textos pueden ser considerados como relatos 

históricos, o por lo menos sustentados en la historia. 

-Ninguno de los dos relatos puede ser considerado dentro del subgénero de Novela 

histórica, pero tampoco tienen amplia cabida dentro de los textos historiográficos, por lo cual 

pueden ser considerados como relatos interdisciplinarios o fronterizos. 

-En ambos relatos se nos presentan los desciframientos de culturas consideradas como 

subalternas. 

-En ambos relatos encontramos historias culturales construidas desde la perspectiva de 

las víctimas, es decir, desde una perspectiva interna a su propio objeto de estudio. 

-Por último, ambos relatos intentan dar a conocer la historia regional, llevándola a 

convertirse en una historia completamente mundial. 
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Es por lo anterior que el libro María de la Candelaria, india natural de Cancuc puede ser 

considerado como un relato de Microhistoria del tipo de El queso y los gusanos, El Cosmos según 

un molinero del siglo XVI. 

Una vez reconocidas las relaciones que María de la Candelaria, india natural de Cancuc 

guarda con la microhistoria italiana y  con el libro El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg, es 

necesario revisar como un relato de tales características representó al indígena del que trata 

principalmente: los tseltales de Cancuc en 1712. 
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3.3.3 Representación del indígena en María de la 
Candelaria, india natural de Cancuc 

 

El indígena que aparece representado en María de la Candelaria, india natural de Cancuc es, sin 

lugar a dudas y concretamente la representación del indígena histórico. O mejor aún, de la 

indígena histórica María López. 

 En primer lugar se trata de un personaje histórico porque existió en la realidad, los 

documentos de archivo dan fe de ello. Sin embargo, aun sabiendo que se trata de un personaje 

histórico hay cosas que Viqueira Albán no podría saber de su heroína por dichos documentos; 

cosas como las intenciones o motivos que tenía para decir que la virgen se le había aparecido, 

o las pasiones que invadían su ser al momento de ordenar acciones de batalla o la muerte de 

algún enemigo de su causa. 

 Viqueira Albán nos permite un acceso al conocimiento de dichos elementos, entre 

otros, que permiten darnos cuenta de cómo las pasiones humanas de todos los calibres se 

manifiestan en cualquier grupo cultural, que no todo en la relación entre indígenas y mestizos 

es blanco o negro, ya que también existen los matices y los momentos en los que, aquellos a 

los que creíamos los buenos de la historia, realizan acciones brutales o espantosas que los 

sitúan a la altura de quienes siempre han sido considerados los malos y explotadores.  

 Como se podrá apreciar, a Viqueira Albán no le interesa convertirse en apologista de 

los indígenas al modo de los escritores considerados como indigenistas; es decir, no le interesa 

resaltar los abusos de los que son presa los indígenas por parte de los españoles, ni demostrar 

el largo dolor histórico de tsotsiles o tseltales, le interesa demostrar, eso sí, que los indígenas 

son seres humanos comunes y corrientes como cualquiera otro de los que habla la literatura; le 

interesa resaltar la condición humana que se manifestó en torno al levantamiento indígena de 

1712. 

 El suceso conocido como la rebelión tzeltal de 1712 enmarca las acciones y las 

pasiones en torno al acontecimiento histórico; las segundas, fin último del relato de Viqueira, 

lo cual lo sitúa más cerca de la ficción que de la historiografía. 

 Lo importante en los personajes de Viqueira no es que sean indígenas, como si lo son 

las implicaciones humanas que desencadenaron la rebelión mesiánica. 
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 María de la Candelaria, india natural de Cancuc no muestra al indígena de la forma 

tradicional a la que estábamos acostumbrados en la lectura de sus antecesores, por el contrario 

nos muestra a sujetos con intereses, con ambiciones e ideales claros y definidos, con una 

intención clara de engañar a los demás con tal de satisfacer sus intereses. 

 El silencio y la complicidad de María de la Candelaria para con su padre y los 

confabuladores de la mentira de la aparición de la virgen, la ambición y codicia de los vicarios 

de la virgen, la envidia de quienes, como María, querían ser veneradas, temidas y obedecidas, el 

celo de los religiosos ante las demostraciones de fe hacia María, la furia del presidente de la 

Real Audiencia de Guatemala, en fin, las pasiones de todos los personajes involucrados en el 

desarrollo de los acontecimientos. 

 Indígenas y españoles son situados al mismo nivel del relato, es decir, el narrador no 

muestra ninguna inclinación por ninguno de los bandos y si los indígenas ocupan un espacio 

más amplio en el relato, no es por una preferencia del narrador hacía éstos, es simple y 

llanamente porque jugaron un papel protagónico en los acontecimientos relatados. 

 Ni apologista, ni redentor, sino armado con la objetividad característica del historiador 

pero aderezada con la pasión del escritor, Juan Pedro Viqueira Albán será de los primeros 

investigadores que llamen la atención de sus colegas a historiar a este sector de la sociedad, 

situado del lado de la periferia o de los subalternos, y lo hará curiosamente a través de una 

pieza literaria, recurso poco menos que común entre los historiadores mexicanos.  

 Dos peculiaridades sobresalen del relato de Viqueira Albán: el enfocar su narración en 

una perspectiva histórica más que antropológica o étnica y el recurrir a un personaje femenino 

como el principal de la historia.  

Mujer y subalterna, dos características que hacen de María de la Candelaria un 

personaje poco común y atractivo de por sí, pero si a ello agregamos su edad, la supuesta 

relación que sostenía con la virgen y su injerencia en el levantamiento armado de 1712, 

entonces se torna irresistible la curiosidad por conocer a tan peculiar personaje. 

Viqueira representa en mayor medida al sector femenino de los indígenas, desde una 

perspectiva histórica y evidenciando más las pasiones que las acciones de dicho sector de la 

sociedad; representación que sin lugar a dudas contribuye de manera excepcional a la tradición 

de la novelística de referente indígena escrita en Chiapas. 

Algo que hay que resaltar es el cambio de perspectiva en el enfoque de la narración. 
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Aunque sabemos que el narrador no es indígena, ya que ni su hablar, ni su pensar, ni 

siquiera su situarse del lado de un bando de otro permiten identificar un origen indígena, es 

interesante que fije su atención en relatar lo acontecido enfocándose en María de la Candelaria 

y sus allegados que fraguaron la mentira de la aparición de la virgen. 

El contar la historia desde la perspectiva de la niña indígena que sostiene haber 

recibido la visita de la virgen en distintas ocasiones sitúa el relato en la periferia ya que en 

primer lugar las apariciones de la virgen en esa época fueron algo relativamente frecuentes; por 

otro lado, las historias suelen contarse desde la perspectiva de los vencedores y no de los 

vencidos, es decir que se esperaría más que el relato contara lo ocurrido desde la perspectiva 

de uno de los españoles, ya del cura, ya algún militar o testigo de lo ocurrido y no desde la 

perspectiva de los indígenas sublevados. 

Lo anterior permite acceder un lado o perspectiva del acontecimiento poco común de 

conocer, la de los vencidos en este caso, los indígenas sublevados que arguyeron el engaño; 

además si se sitúa la perspectiva desde el lado de los españoles, la aparición de la virgen a una 

indígena era una cuestión herética además de ser un escándalo de clase, ¿Cómo hablaría a una 

india la virgen española? 

Regularmente la historia, al relatar lo acontecido en alguna batalla o guerra, no repara 

en describir las pasiones o motivos que la generaron, cuenta los porqués de las causas 

económicas, políticas o sociales, pero no los de las pasiones humanas. 

En ese sentido, Viqueira Albán nos presenta a unos indígenas chiapanecos del siglo 

XVIII por su lado más humano, ya que nos refiere sus pasiones, rencores y temores, 

representándolos ya no como seres serviles, medrosos o sin voluntad.  

En María de la Candelaria, india natural de Cancuc, los indígenas no son los seres de 

espíritu extraviado de los cuales se han aprovechado otros históricamente, aquellos de los que 

hablaron los escritores del ciclo de Chiapas; en el relato histórico novelado de Viqueira se 

muestra cómo los indígenas de Cancuc fueron capaces de fraguar un plan, de organizarse, se 

evidencia también como un grupo de ellos tuvo la sagacidad y el ingenio para, en primer lugar, 

convencer a la niña tseltal María de la Candelaria para que dijera a todo el mundo que la virgen 

le hablaba, y en segundo lugar para esparcir y lograr infundir en los demás la idea de que 

aquello era verdad. 



257 
 

Es una intriga la que Viqueira desarrolla para mostrarnos cómo el supuesto milagro de 

la aparición de la virgen es verdad una artimaña, un plan de un grupo de tseltales que esperan 

con él convocar a una sublevación para despojar a los españoles de lo que creen les pertenece. 

Desde esta perspectiva el sentido político de la sublevación queda en un segundo o 

tercer término, ya que lo que en realidad le interesa relatar a Viqueira son las pasiones y la 

manera en que se fraguó el plan que permitiría a este grupo de individuos hacer creer al resto 

de tseltales que en realidad la virgen se le aparecía a la niña indígena, claro el sentido político 

desde el que suelen apreciarse las sublevaciones históricas comúnmente. 

Si las representaciones permiten acceder a un mejor conocimiento de aquello a lo que 

representan, o por lo menos consienten una evocación cargada de sentido, entonces la 

representación del indígena chiapaneco, específicamente del de Cancuc de 1712, que nos 

presenta Juan Pedro Viqueira Albán en María de la Candelaria, india natural de Cancuc es de gran 

valor puesto que podríamos decir que nos muestra la otra cara de la moneda de un 

acontecimiento histórico que ya había sido tratado por la historiografía, pero que nunca lo 

había hecho desde la perspectiva que presenta este historiador poco común en el caso 

mexicano, la de las pasiones, las creencias y las razones que llevaron a la planeación del 

“milagro” de la aparición de la virgen a María de la Candelaria.       
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3.3.4 Consideraciones preliminares 
 

María de la Candelaria, india natural de Cancuc, es muestra de la objetividad histórica llevada a un 

buen ejercicio literario, en ella no se trata de resaltar las características culturales de los 

tseltales, grupo étnico al que pertenece la supuesta virgen, tampoco se hace una apología de los 

explotados, mucho menos se hace una representación romántica o heroica de los personajes 

indígenas. 

 En esta novela se muestra el lado humano de los actores en los acontecimientos; es 

decir, los mismo pudieron ser indígenas, que negros, japoneses o de cualquier otra parte del 

mundo, ya que lo que sobresale no son las características del lugar (Chiapas) o de los actantes 

(los tseltales), sino sus acciones como seres verosímiles que representan la condición humana 

en tiempos de conflicto y crisis. 

 Es así que las pasiones, los temores, la avaricia, el delirio de poder, las creencias y 

muchos otros elementos de la condición humana son los elementos sobresalientes en la trama, 

lo cual sitúa  a los tseltales dentro del concierto de la literatura universal.  

 La corta duración de los acontecimientos narrados, entra en equilibrio con la forma y 

el tiempo del discurso.  

A Viqueira le interesa relatar el acontecimiento histórico desde una faceta que la 

historiografía jamás le reconocería y recurre al relato literario para ello; de esta forma, el 

acontecimiento que le funciona como anécdota al escritor para el relato ficticio ha sido 

abordado ya por el historiador en muchas otras ocasiones, por tal motivo, ya no es tan 

necesario de describir en la novela, por el contrario, como la anécdota ya es muy conocida, le 

permite al escritor resaltar las acciones, temores, sentimientos y pensamientos de los 

personajes,  de los cuales conocemos su ser indígena más por el trabajo histórico que por las 

descripciones de Viqueira en la novela, y por ello sus rasgos culturales quedan en segundo o 

tercer término y las pasiones y acciones de los sujetos son resaltadas para esclarecer un 

momento coyuntural en la historia de Chiapas, el de la crisis y conflicto que decantó en la 

rebelión tzeltal de 1712. 
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CONCLUSIONES 
 
 

El conocimiento acerca de esos sujetos a los que solemos llamar “indígenas” por parte de las 

personas que nacimos y vivimos en la Ciudad de México es nulo; aparte de los poquísimos 

individuos que llegamos a estudiar en alguno de los campos de las Ciencias Sociales o las 

Humanidades, para la mayoría de los habitantes del DF el indígena mexicano es “alguien” que 

habita en provincia, lejano y exótico, porque en la ciudad han pasado formar parte del paisaje 

cotidiano conformado por vendedores ambulantes, limpia parabrisas de carros, limosneros y 

gente pobre en general que va pidiendo dinero en el transporte público o por las calles. 

 Vivir en Chiapas, es otra cosa. 

 Los cargos políticos que ocupan algunos tsotsiles y tseltales principalmente, las 

propiedades y riquezas que ostentan algunos de ellos, los cacicazgos culturales que detentan 

sobre sus conciudadanos y demás demostraciones de poder que se dan en cualquier otra 

sociedad, también son perceptibles entre ellos que antes eran considerados por mí como 

indígenas. Lo anterior rompió desde luego con la concepción que yo tenía de ellos como 

defeño que soy, ya que ahora sé que ésta no se encontraba muy alejada de la vulgar. A pesar de 

haber estudiado Historia, en donde ahora sé que nos enseñan, o por lo menos cuando yo 

estudié enseñaban, a concebir al indígena desde una perspectiva más romántica que real; y no 

es que la visión romántica esté mal del todo, lo que pasa es que no se transitó hacia una visión 

más actual de las comunidades étnicas que habitan en el país. Lo cual realiza la antropología.   

 El estudio y el análisis, pero también la experiencia de vivir en Chiapas y poder leer de 

primera mano su literatura, cambiaron mi perspectiva de ese “indígena” por mi concebido. 

 Pero el estudio y el análisis también me permitieron reflexionar que si existe una 

concepción del indígena, es porque se han realizado representaciones de estos sujetos desde lo 

que llamamos lugares de enunciación como las propuestas antropológicas, las políticas de 

Estado y las creaciones artísticas, las cuales decantaron en una imagen un tanto homogénea de 

las comunidades étnicas del país, misma que permea en la sociedad conformando un 

imaginario colectivo con características particulares. 

 En México las representaciones del supuesto indígena, que se hacían desde estos 

lugares de enunciación tuvieron su origen en uno de ellos: las propuestas antropológicas, 
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desde las cuales se formuló el llamado Indigenismo. Fenómeno latinoamericano que en el caso 

de nuestro país tuvo su principal expresión en los campos de lo antropológico, lo político y lo 

artístico. 

 Coincido plenamente con Henri Favre al considerar que el indigenismo es 

principalmente el cómo hemos visto al Otro, es el no indígena viendo al indígena, porque el 

indígena visto y representado por sí mismo es otro asunto; aunque también cabe mencionar 

que el indigenismo nos ha permitido un acercamiento muy profundo a ese Otro, al que 

habíamos considerado anteriormente como indígena.    

 Las reflexiones en torno a eso que ha dado en considerarse el “problema indígena” 

varían o se matizan dependiendo de su lugar de enunciación; sin embargo podemos señalar 

una coincidencia que las ubica a todas en la categoría de indigenistas: sus propuestas de 

incorporación del indígena a un posible proyecto de nación. 

 En ese sentido en el primer capítulo de esta investigación pudimos apreciar cómo las 

expresiones acerca del indígena que se realizaron desde los lugares de enunciación aquí 

abordados (la política, la teoría antropológica y el arte), pasaron al menos por tres etapas a las 

que podríamos considerar de la siguiente manera: una histórica romántica, una realista pero 

apologética y una antropológica social, aunque no precisamente en ese orden ni en el mismo 

tiempo. 

 Aunque el indigenismo no es privativo de México, puesto que se presenta en otras 

latitudes del mundo donde habita una población originaria o aborigen, en nuestro país muestra 

particularidades que lo distinguen del indigenismo peruano o andino en general, por ejemplo. 

En el caso particular de México, el indigenismo se presenta como el segundo 

fenómeno social de relevancia nacional en el que se involucra principalmente a un sector 

marginado de la misma, el primero es la Revolución Mexicana. 

 Puesto que no existe un concepto homogéneo del indigenismo, sino que corresponde 

también a una realidad contextual en donde las ideas y los conceptos se van transformando 

con el transcurrir del tiempo la visión y, sobre todo, la enunciación de éste, no puede ser igual 

en la actualidad a cómo se presentaba a mediados o inicios del siglo pasado. 

El indigenismo del siglo pasado aportó en gran medida a uno de los grandes temas en 

que se ha centrado la discusión ideológica a lo largo de la conformación histórica de la nación 

mexicana. Alrededor de él se debatió y debate lo que en términos actuales se llama el “modelo 
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de país”, el tipo de organización política ajustado a la naturaleza de una sociedad plural, 

multiétnica y dependiente, que contiene más de un modo de producción articulado por otro 

en oposición dominante. 

Antes de la llegada de los españoles no existían los indios. Había distintas naciones, 

diversas clases, varias áreas culturales con diferentes niveles de organización de la producción, 

de la sociedad y del poder político y varios estados autónomos en lo que conformaba 

Mesoamérica y Aridoamérica, por ejemplo. No conocemos con precisión las categorías que se 

usaban en esos tiempos para establecer y analizar los componentes de las distintas sociedades 

y las relaciones entre ellas, pero algo es seguro, ninguna de ellas era la de indígena o indio. De 

hecho, la imagen del indio surge desde el primer contacto con los españoles, de ahí comienza 

un imaginario en ese sentido, como lo ha demostrado Tzvetan Todorov en La conquista de 

América, el problema del otro.   

Los “indígenas” fueron durante el siglo pasado objeto de discusión política, sujetos de 

estudio social y humanístico y referente en la representación creadora o artística, pero 

lamentablemente no habían sido partícipes en estos procesos y esto ocurrió así porque el 

indigenismo, como ya lo habíamos mencionado, es una forma general de referirse a quien trata 

lo indígena, es un quehacer que realizamos los “otros”, los “no indígenas”; es por lo anterior 

que no se estudió en este trabajo a los tsotsiles o tseltales políticos, antropólogos o artistas, 

sino a los “indigenistas” y a sus proyectos, lo cual no implica que los grupos étnicos de 

Chiapas no jueguen un papel determinante, aunque subordinado, en los procesos históricos 

del país, sino que su intervención en el indigenismo no ocurrió sino hasta tiempos recientes, 

entendido en este caso al indigenismo como tarea intelectual. 

 La Antropología, los antropólogos, propusieron integrar al indígena a la nación 

mexicana pero sin dejar de lado sus características culturales, propuesta que posteriormente 

llevarían también a los ámbitos políticos y artísticos. 

 Sin embargo desde las políticas de Estado en primer lugar, pero desde las creaciones 

artísticas también, principalmente el cine, se dio en concebir al indígena mexicano como un 

campesino pobre y explotado que necesita protección, es decir se creó un estereotipo. 

 Señalar la diferencia existente entre la perspectiva de integración del indígena a la 

nación mexicana desde una propuesta socio-económica a una socio-cultural, permitió resaltar 

y evidenciar cómo el indígena quedó incorporado en el sector campesino de la sociedad 
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mexicana desde las demandas sociales realizadas durante la Revolución Mexicana, cuando las 

características culturales marcan una gran diferencia entre unos y otros porque ni todos los 

campesinos son indígenas, ni todos los indígenas son campesinos. 

 

 

En el segundo capítulo se estableció la categoría de novelas y relatos con referente indígena y 

no de indigenistas, porque en los estudios literarios existen diferencias muy claras y 

establecidas entre novelas indianistas, indigenistas y de recreación antropológica, tal como se 

pudo apreciar. 

 Conocer lo que dicen (y cómo lo dicen) los novelistas acerca del indígena chiapaneco 

en la actualidad, abona al conocimiento y comprensión que tenemos de este sector socio-

cultural de México, ampliando la concepción que del indígena tradicional chiapaneco 

contribuyeron a conformar los estudiosos, humanistas y creadores durante la segunda mitad 

del siglo pasado. 

 No podemos afirmar que las comunidades étnicas hayan sido un referente constante 

en la totalidad de la creación artística producida durante la historia de México, sin embargo en 

el caso específico de la novelística de este tipo, sí que se ha logrado consolidar una larga y 

sólida tradición. 

La existencia de esta tradición puede ser corroborada en el análisis realizado a los 

estudios que sobre el tema se trataron en el segundo capítulo de este trabajo, así como en la 

lista de 53 novelas que en él se integra, las tres novelas aquí analizadas: Jovel, serenata a la gente 

menuda; Ceremonial o Hacía el confín, novela de la selva y María de la Candelaria, india natural de Cancuc; 

más Los confines de la utopía49 de Alfredo Palacios Espinosa, publicada en 1992, Sangre en la niebla 

de Heberto Morales, publicada en el 2006 y todas las novelas de referente indígena posteriores 

al año 2000. 

 En la introducción de este trabajo se hace alusión a la existencia de dos tipos de arte, 

aquel que cuenta con fines meramente artísticos y el que es motivado por intereses sociales y 

por ende se presenta con un alto contenido de “compromiso político-social”, es evidente 

 
49 Recuerde el lector que en la introducción de este trabajo se ofrece una explicación del criterio de selección que 
orientó a la investigación que lo sustenta y, en ese sentido, no se encontró ninguna publicación de Los confines de la 
utopía, realizada por una editorial que garantizara su lectura allende las fronteras de Chiapas.  
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entonces que la novela de referente indígena es, y ha sido a lo largo de su existencia, 

esencialmente una corriente de inclinaciones sociales antes que meramente artísticas. 

 Si bien esta corriente de la novela mexicana ha mantenido una constante inclinación 

hacia las cuestiones sociales, también ha demostrado en distintos momentos de su producción 

altos niveles de creación estética; sin embargo, su valor primordial sigue siendo el social. 

 La novelística de referente indígena en México se ha desarrollado desde el año de 1826 

con la aparición de Jicoténcatl o Xicoténcatl, de autor anónimo, y que ha perdurado hasta nuestras 

fechas, tal como lo evidencia la publicación en 2006 de Sangre en la niebla, de Heberto Morales. 

 Más de 100 años de una producción constante que ha cambiado su perspectiva con el 

paso del tiempo, tal como se pudo apreciar con la revisión de los trabajos realizados por César 

Rodríguez Chicharro, Joseph Sommers y Lancelot Cowie.  

En esta revisión observamos que los primeros escritores de novelas con referente 

indígena como Ignacio Manuel Pusalgas con Nigromántico mexicano o Gertrudis Gómez de 

Avellaneda con Guatimozin, último emperador de México, representaron al indígena mexicano de 

una forma considerada por los críticos como romántica por exaltar los atributos culturales de 

los personajes históricos, haciendo de ellos, principalmente de los prehispánicos, los héroes 

casi míticos de sus relatos; esta etapa, considerada por los críticos como indianista, inicia en 

la segunda década del siglo XIX enseguida del surgimiento de la nueva nación mexicana y 

continuó hasta principios del XX, un poco antes del inicio de la Revolución Mexicana. 

En la producción de novelas de referente indígena de la primera mitad del siglo XX, la 

realizada posteriormente a la lucha de Revolución Mexicana, aparecen  los escritores 

considerados por los críticos como indigenistas: Gregorio López y Fuentes con El indio, 

Mauricio Magdaleno con El resplandor, o B. Traven con La rebelión de los colgados, en el caso de 

Chiapas. Estos escritores realizan, según los críticos, una “reivindicación social de los 

indígenas” en sus relatos, representándolos como lo que eran: explotados y sometidos al 

maltrato por parte de los capataces en las fincas comandadas por caciques terratenientes; pero 

al hacer esta reivindicación por razones sociales, los escritores sacrificaban la mayor de las 

veces los rasgos culturales de sus personajes en pos de representarlos más como clase social 

que como grupo étnico. 

Finalmente, a mediados del siglo pasado hicieron su aparición escritores que, a decir de 

Rodríguez Chicharro y Lancelot Cowie, recurren a la recreación antropológica de los 
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indígenas en la elaboración de sus relatos, resaltando de esta forma los rasgos identitarios de 

cada grupo étnico al que se refieren; dentro de esta etapa de la corriente de novela de referente 

indígena se ubica a los escritores circunscritos al ciclo de Chiapas: Castellanos, Zepeda, Rubín, 

Castro Leal, Pozas y Lombardo, escritores que pareciera siguen en pos de una reivindicación 

social de los indígenas, pero que ya no recurren a la apología a partir de la explotación de clase, 

sino que dan conocer a los grupos étnicos de Chiapas a partir de la descripción de los 

elementos culturales del grupo referido, aunque no sea esa su finalidad al escribir novelas. 

La novelística de referente indígena transitó así del romanticismo histórico de sus 

inicios en la segunda década del siglo XIX, a la representación antropológica de mediados del 

siglo pasado, en cuanto a representaciones del indígena se refiere; en dichas representaciones 

el indígena ha pasado de ser considerado héroe histórico, a ser expuesto como sujeto 

eternamente explotado, sobajado y esclavizado, para posteriormente aparecer como personaje 

exótico por sus mitos, creencias y elementos culturales en general. 

Otro aspecto que pudimos apreciar acerca de la novelística con referente indígena es 

que ésta ha abarcado gran parte del territorio nacional de norte a sur y de este a oeste; sin 

embargo, es de resaltar que la mayor producción de novelas con referente indígena de todo el 

país se localiza en el Sureste mexicano, en Chiapas específicamente, ya que de un total de 53 

novelas que se enlistan al inicio de este capítulo, 10 de ellas se ubican en esta entidad; es decir 

el veinte por ciento de ellas, lo cual nos permite adentrarnos más al conocimiento de los 

grupos étnicos que habitan en la entidad.  

Lo anterior cobra relevancia en la actualidad si consideramos que el movimiento social 

más importante de finales del siglo pasado ocurrido en nuestra nación, es decir el 

levantamiento armado del Ejercito Zapatista de liberación Nacional, sucedió justo en este 

estado de la República Mexicana y fue encabezado por indígenas de la entidad.  

 

 

En el tercer y último capítulo se revisaron los relatos considerados como parte de la última 

novelística chiapaneca de referente indígena del siglo XX: Jovel, serenata a la gente menuda, 

Ceremonial o Hacía el confín, novela de la selva y María de la Candelaria, india original de Cancuc; en 

ellos la representación de las comunidades étnicas del país transita de una recreación 

antropológica a una recreación histórica o etnohistórica de grupos culturales específicos. 
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 El diálogo establecido entre los relatos aquí analizados, los cuales he considerado 

como de referente indígena, con la historia chiapaneca, no se manifiesta solamente en los 

temas, las anécdotas y los personajes históricos que se pueden detectar en la composición de 

los relatos, sino también, y como lo es el caso de las tres obras aquí analizadas, en la 

perspectiva con que se tratan los relatos; caso específico lo ejemplifica Ceremonial o Hacía el 

confín, novela de la selva, novela en la que la memoria, la tradición oral y la historia juegan un 

papel determinante en la constitución de la novela. 

 Al entrecruzar los discursos emanados de los relatos de referente indígena con la 

historia acaecida en Chiapas, pude identificar la representación histórico-ficcional del 

indígena chiapaneco que se conforma en la lectura completa de los tres relatos aquí 

analizados, la cual abarca desde la muy larga duración hasta la corta o coyuntura histórica.  

La obra analizada y permite conocer “otra” historicidad del indígena chiapaneco, 

presentada desde la perspectiva de los mundos posibles y por ende diferente a la propuesta 

por los historiadores que lo han estudiado como lo son Rocío Ortiz Herrera y Mario 

Humberto Ruz, en Pueblos indios, iglesia católica y élites políticas en Chiapas (1824-1901), Una 

perspectiva comparativa y “Los rostros de la resistencia, los mayas ante el dominio hispano”, 

respectivamente. 

Sin embargo y pese a lo anterior, la perspectiva aquí presentada no se contrapone con 

los textos de historia porque no es del todo contraria la visión de estos historiadores a la aquí 

presentada puesto que, tanto en el libro de Rocío Ortiz Herrera como en el texto de Mario 

Humberto Ruz se representan los acontecimientos desde una perspectiva que pretende 

instalarse en la periferia, al lado del sector marginado, es decir una perspectiva desde lo 

indígena. 

En el caso de Pueblos indios, iglesia católica y élites políticas en Chiapas (1824-1901), Una 

perspectiva comparativa, Ortiz muestra cómo algunos sectores internos de grupos indígenas 

chiapanecos, los chiapanecas en específico, realizaron alianzas con la Iglesia y por ende con el 

ala conservadora de la región, mientras que los tsotsiles de las tierras altas realizaban las 

propias con los liberales.  

En el libro de historia se comparan los casos de dos grupos étnicos: los tsotsiles y los 

chiapanecas, mostrando como los primeros establecieron alianzas con los liberales y los 

segundos con los conservadores, lo relevante para la historiadora fue demostrar la existencia 
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de dichas alianzas de los naturales con españoles y criollos, mostrándonos a tsotsiles y 

chiapanecas más como sujetos activos que pasivos de los acontecimientos históricos acaecidos 

en la entidad. 

La tesis que se comprueba es que tsotsiles y chiapanecas también tenían sus propios 

intereses y que estos les motivaban a tomar partido por una fracción u otra de los bandos que 

se disputaban el control del poder político de la naciente nación mexicana. 

Por otro lado “Los rostros de la resistencia, los mayas ante el dominio hispano”, 

artículo presentado por Mario Humberto Ruz en Del Katún al siglo, tiempos de colonialismo y 

resistencia entre los mayas (1992), el historiador nos muestra “El rostro de lo cotidiano”, “El 

rostro de lo aguerrido” y “El rostro de lo religioso” en la resistencia de los mayas ante el 

colonialismo de los españoles, lo anterior partiendo de establecer un diálogo con el Chilam 

Balam de Chumayel. Lo cual presenta al trabajo desde una perspectiva que lo ubica del lado de la 

gente menuda, de los vencidos, de los indígenas. 

Si Mario Humberto Ruz aborda los tiempos de la Colonia y Rocío Ortiz Herrera la 

época del siglo XIX para estudiar a los grupos étnicos de la entidad, conocer la historicidad 

contenida en la producción novelística de referente indígena conformada por los tres relatos 

aquí analizados, nos permite adentrar en el conocimiento histórico acerca del indígena 

chiapaneco desde tiempos prehispánicos hasta el recién fenecido siglo XX, aún no abarcado 

por los historiadores 

 

 

Finalmente, queda claro que la intensión de las novelas aquí estudiadas no es la de hacer una 

apología de los pobres, explotados o esclavizados indios chiapanecos; tampoco lo es el hacer 

un análisis etnográfico o sociopolítico de su situación y menos el hacer una representación 

histórica (en el sentido de lo real verdadero) de él. 

 Por otro lado, no podemos desechar la carga de conocimiento histórico que en los 

relatos fictivos se presenta, así como el aporte que realizan a la tradición novelística de 

referente indígena.  

De no estudiarse la que podría considerarse como la última narrativa de referente 

indígena de Chiapas, y puede que hasta del país, quedaría una enorme laguna entre los aportes 

realizados por Lancelot Cowie en El indio en la narrativa contemporánea de México y Guatemala y El 
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reino de la intriga, La construcción del pasado en ficciones históricas sobre el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional, de Vladimir González Roblero, así como tampoco podrían entenderse a cabalidad 

cualquier otro trabajo de literatura indígena o indigenista que se realice en la entidad.  

 La existencia de trabajos historiográficos como Chiapas, los rumbos de otra historia (1995), 

Encrucijadas chiapanecas (1995), Resistencia y utopía, memorial de agravios y crónica de profecías acaecidas 

en la provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su historia (1985), Pueblos indios, iglesia 

católica y élites políticas en Chiapas (1824-1901) (2003) y Del Katún al siglo, tiempos de colonialismo y 

resistencia entre los mayas (1992), así como de las novelas Jovel, serenata a le gente menuda, Hacía el 

confín novela de la selva o María de la Candelaria, india natural de Cancuc, permiten establecer 

paralelismos y entrecruzamientos entre las historias emanadas de la historiografía y la 

literatura, que permiten al humanista interesado en conocer la historia de buena parte de la 

población indígena de Chiapas, comprender sus orígenes y devenir. 

Siguiendo la propuesta de Fernand Braudel en su dialéctica de las duraciones 

históricas, podemos considerar que la lectura de las novelas Jovel, serenata a la gente menuda, Hacía 

el confín, novela de la selva y María de la Candelaria, india natural de Cancuc, además de Los Confines de 

la utopía, memorial de agravios en los parajes de la mala muerte de Alfredo Palacios y aún Sangre en la 

niebla del mismo Heberto Morales, permiten establecer una posible historicidad de algunos 

grupos étnicos de Chiapas, la cual abarca desde sus orígenes prehispánicos hasta finales del 

siglo pasado, antes de 1994 fecha del levantamiento armado del EZLN y, por ende, otorga 

otra perspectiva de la historia de Chiapas, no menos profunda y seria por ficcional, aunque si 

más bella y accesible a sus lectores. 

 

 

San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mayo de 2013. 
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