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l a siguiente es una investigación propia de la li
teratura comparada en obras situadas en un tiem

po similar: Los ríos profundos, (1958) y Balún-
Canán, (1957), y en espacios afines: pueblos indios en Perú y 

México. La temática central gira en tomo a la cuestión indígena, 

su relación con la tierra, con la sociedad. En las dos obras está 

presente el carácter autobiográfico : un joven y una niña relatan 
múltiples peripecias de su entorno. Las novelas se si túan en la 

corriente literaria del ' realismo' donde José María Arguedas y 

Rosario Castellanos mantienen un tratamiento específico de 

las lenguas quechua y tzotzil en su vínculo-rechazo con el 
castellano. En el manejo del lenguaje, su dimensión verbal, 

fundamento gran parte de mi estudio así como en la cultura e 

historia indígenas. 
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Historia y cultura 

La Revolución Mexicana es un acontecimiento que tras
toca las relaciones sociales de la época y marca el destino, 
hasta el momento, de todo un pueblo. Movimiento social y eco
nómico, político y cultural que relega relaciones de produc

ción capitalistas agotadas y libera un impulso creador entre las 
masas. Sectores de la burguesía y pequefioburguesía que ha

bían permanecido a la zaga y otros colaborando con el viejo 
régimen porfirista, permanecieron atentos al curso revolucio

nario. Calibran contradicciones y avizoran en figuras populares 
como Francisco Villa con su División del Norte y Emiliano Za
pata con campesinos del centro mexicano, como genuinos re

presentantes de sentimientos populares. Se alían a generales 
como Carranza y Obregón y toman las riendas del proceso. 
Traicionado Zapata y derrotado Villa no hubo obstáculo alguno 
en institucionalizar una revolución de corte democrático-bur
gués. Sin embargo, la clase en el poder, con algunos sectores 
radicalizados, requería la justificación de un proyecto nacio
nalista no sólo en la pacificación plena del país, sino para la 
cimentación de bases modernizadoras. 

El proyecto cultural de esta clase se dio a la búsqueda de la 

mexicanidad de México o de lo típicamente mexicano. En 
ese ámbito convivieron, entre 1920 y 1940, tres corrientes de 
pensamiento en busca del estereotipo mexicano: el indigenis
mo, el hispanismo y el panamericanismol

. Era sumamente di-

Ricardo Pérez Montfort, "Indigen ismo. hispanismo y panamericanismo 
en la cultura popular mexicana" en Cultura e identidad nacional. 
México, FCE--cONACULTA, 1994. pp. 343-383. No es objeto del presente 
ensayo la revisión de esas tres expresiones. Sólo analizo características 
del indigenismo de la época. 
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ficil para los sectores dominantes ignorar la presencia del 
principal contribuyente en vidas, sangre y sudor. La retórica 
oficial identificó al pueblo de México como el protagonista 
esencial de la gesta y principal destinatario de sus beneficios2. 

Ese discurso reconoce al indio con plenitud de derechos pero 
en la realidad se promueven como estereotipos de la mexica
nidad al charro y a la china poblana, terratenientes vinculados 
a la clase en el poder. Artistas, narradores, ensayistas mexica
nos senalan la necesidad de recuperar " lo indígena" en pro de 
la cultura mexicana hecho que implicaba el reconocimiento 
de las contribuciones indias a la nación. Los medios de difu
sión de la época, cine y teatro, tiras cómicas, espectáculos mu
sicales, promocionaron la figura del indio como personaje y, 
poco a poco, ya convertido en estereotipo, se le fue identifican
do como parte inherente de la mexicanidad. Se revaloró sobre 
todo el indio del pasado prehispánico frente al olvido del indí

gena contemporáneo. 
Este indigenismo popular avanzó con la ayuda de concur

sos como el de "India Bonita", en 1921 , logrando combinar la 
extravagancia con el sentimiento nacionalista del pueblo, por 
un lado, y los afanes modernizadores y eurocéntricos de la 
clase gobernante. Esta Venus india, a decir de esta clase, y otras 
actrices representantes genuinas de lo mexicano evidenciaban 
ya los rasgos de lo indígena que el pueblo reconocería como 
tal: forma de vestir, ademanes, sumisión en la conducta, cabello 
trenzado, un habla peculiar, y el color de la piel oscurecido, gra
cias al maquillaje' A través del cine y la música popular se per
fila esa imagen estereotipada, pero fue en el teatro y en las 

2 Op. cil., p. 344. 
3 ¡bid, p. 356. 
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carpas populares donde se configuró plenamente ese indio 
argilendero y juguetón: "el personaje carecía de 'conciencia 
revolucionaria' y su comicidad radicaba en los retruécanos y 
malos entendidos. La ridiculización de sus gestos, y sobre todo 
de su formade hablar, parecía ser lo que más gustaba al públíco 
( ... ) salia vestido de pantalón y camisa de manta, huaraches 

y una gran faja alrededor de la cintura. Su cabello era negro y 
despeinado, y tenía cierta apariencia de sucio y desarregla

do'" Estos personajes caminaban de brinquito y la forma de 
hablar, imitando un léxico campirano mezcla de castellano y 
lengua hñañú o tzeltal , creaban el estereotipo de lo que seria 
el indio mexicano, de esa época y hasta nuestros días. 

En el área cultural andina, a principios de siglo y en particu
lar en los años veinte, se expresan importantes manifestacio

nes culturales y literarias vinculadas al proyecto indigenista. A 

esta zona, diversa en su geografia, etnias y culturas, se le in
tentó unificar de forma artificial en la conquista y colonización 

españolas. La similitud de los comportamientos Iingilísticos del 
área es una prueba del proyecto unificador. Los mestizos se 

mantuvieron durante siglos bajo los esquemas de la cultura do
minante y mostraron incapacidad de desarrollar cultura y lite
ratura propias. La población india, convertida en la base de la 
explotación de la tierra, conservó mediante férrea resistencia 

la vieja tra'ilición cultural autóctona' 

Con Manuel González Prada a fines del siglo XIX y en los 
años veinte con Haya de la Torre, Mariátegui, Vallejo, entre 

4 Alfonso Morales. El país de las tandas. México, Museo de Culturas 
Populares, 1984. Apud Ricardo Pérez M. Op. Cit., p. 359. 

5 Angel Rama. Transculturaci6n narrativa en América Latina. 3a. Edi
ción. México, Siglo XXI, 1987. Pp. 119-159. 
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otros, se inicia y continúa un movimiento crítico. Los ensayis
tas explican las bases de la parálisis de la estructura social que, 
de alguna manera, la literatura es un reflejo (anacronismo y 

repetición de modelos antiguos, más notorios frente a obras de 
la literatura argentina y mexicana). En el área andina el moder
nismo poético fue tardío, débil y rigurosamente minoritario 
(cuando este movimiento fue el primero generado en Latino
américa, con Rubén Darío). González Prada, a decir de Ángel 
Rama, tuvo la genialidad de encontrar y explicar el vínculo 
que unía a dominadores y dominados ante la rígida forma 
en que creían estar separados;, vio que el desprecio al indio por 
los blancos peruanos y el sojuzgamiento al que se les sometía 

se reiteraba inversamente con la misma valoración hacia los 
blancos peruanos de parte de los europeos. 

La presencia del indio en la literatura, para este crítico, es 
la equivalencia que encuentra entre indigenismo-mesticismo; 
esta forma llamada indigenismo no es más que la visión y la 
expresión del mestizo frente al indio: mesticismo. Rostro enmas
carado que hablará en lugar del indio quien, en realidad, no po
see rostro ni voz. Estas visiones de 10 indio se enmarcan en el 
contexto de una fonnación de la conciencia de una clase me
dia emergente: exige una trato más justo para los descendientes 
de las culturas autóctonas. Sin ser mecánica. la expresión ini
cial indigenista se inspira en un deseo de justicia social, tal vez 
por ello, idealiza al indio, su vida y su cultura' Esta visión 
mestiza utilizará recursos artísticos, estéticos, lingüísticos, de 

la cultura dominante; concepción del mundo eurocéntrica que 
acentúa el exotismo y folklore supuestamente inherentes a las 

culturas indias. 

6 ¡bid, p. 140. 
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Características del "colonialismo tardío" latinoamericano. 

En el contexto latinoamericano, la categoría 'colonial' funciona 

para evidenciar formas de explotación y sumisión aparente
mente ya rebasadas e instaladas en el museo de los anacronis

mos sociales. Esta categoría hoy trasciende modos de pro
ducción y muestra a una organización del trabajo con rasgos 
pertenecientes a otra época. Por ejemplo, el concepto ' indio' aun 

pennanece como una categoría colonial que implica despres

tigio, sumisión, burla, hostigamiento; es una categoría social, 

dice González Casanova, que no ha trascendido como catego
ría política. En México, la mayor parte de los grupos étnicos se 
dicen a sí mismos indios, mientras que en Ecuador se auto

nombran indígenas. Otro ejemplo, las lenguas indígenas man
tienen un status similar al que les otorgaron los conquista

dores: lenguas de sum isión, incomprensibles, denotan el atraso 

de las culturas indígenas y su permeabilidad a la cultura na

cional. El acontecimiento en México de una literatura escrita en 

zapoteco, tzeltal o mixe, se le percibe como reaccionario en un 

universo que se toma moderno y global izado. 

El panorama de los pueblos latinoamericanos, a veces 

idealizado por antropólogos sociales, plantea fisuras y contra
dicciones manifiestas aun en el actual ascenso de sus movi

mientos. La presencia de una lucha de clases interna, la estra

tificación de clases y/o la movilidad social , afecta lazos 
solidarios. Indios caciques detentan privilegios, o indios pobres 

que explotan y discriminan a otros más depauperados, como 

el caso de la "Convención" en Perú donde unos indios po

bres, contratados por un latifundista, contrataron a otros más 

pobres - los allegados- para que realizaran el trabajo encomen

dado. "El sis tema se volvió más diferenciado cuando los alle

gados síguieron los mismos pasos y contrataron a otros indios 
para que fueran sus arrendatarios; estos subarrendatarios se 
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llamaban sub-allegados".7 En Méx ico se habla de una é lite 

indígena enquistada en diversas comunidades. especie de caci· 

cazgo que controla rituales. la administración económ ica y la 

política y acumula bienestar y cierta riqueza. En las comunidades 

tTiquis, en el estado de Oaxaca, funciona un sistema de cargos 

que distribuye riqueza e impone jerarquías: los "nobles" o de 

linaje superior detentan elevados cargos, y a la "gente de l co

mún" se le otorgan cargos menores, reflejo de relaciones no 

"del todo democráticas"'. En los Altos de Chiapas, al interior 

de comunidades indias, varios cargos de elección popular están 

en manos de maestros bilingües. auténticos instrumentos de l 

Estado con un nuevo tipo de cacicazgo ideológico, interme

diarios que trasmiten órdenes del gobierno local o nacional a 

los miembros de la comunidad.9 Ante la centra li zación de l 

poder en algunas comunidades, luchas internas y/o enfrenta

mientos religiosos, siempre con trasfondo político, no es gra

tuita la afirmación: " Desde la conquista, los indios han sido 

controlados y dominados por indios. siempre bajo la protección 

de los conquistadores o de las clases dominantes ... ·'lo 

7 Pablo González Casanova "Las etn ias co loniales y el Estado multiét
nico" en Democracia y Estado multiétnico en América Latina. México. 
La Jornada y Centro de Investi gaciones Interdiscip linarias en Cien
cias y Humanidades! UNAM , 1996. P. 27. 

8 César Huerta Ríos. "Análisis genético-funcional del sistema de cargos 
en una etnia en transformación" en Boletín de Antropología Ameri
cana. (México DF) Dic. de 1994. pp. 70-71 

9 Mario Humberto Ruz. "Los mayas de hoy" Del Katún al siglo. Mé
xico, Conaculta 1992 . P. 253. 

10 Pablo Gonzalez Casanova, Op. cit. P. 26. 
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Otra razón que impide la unificación de los indios como 
categoría política y social, en sí y para sí, es que son la matriz 
principal del campesinado latinoamericano. Una gran parte se 

convierten en 'mestizos', en campesinos o trabajadores agrí
colas bajo una bandera o nacionalidad más amplia, se identi
fican con una cultura nacional y estatal. Al uniformarse y "re
conocerse" como peruanos y mexicanos - ya no serán quechuas 
o choles- bajo leyes, estatutos, preceptos de la nación- Estado 

los indios retornan a su condición de eternos perdedores. Pa
radójicamente, esta igualdad ante la ley descubre o subsume a 
unos indios sin los atributos para alcanzar la ciudadanía in

tegral: no hablan español, su vestimenta, costumbres y hábitos 
son extrañas a las occidentales. El reconocimiento como na

cionales es muy tardío en algunas regiones. Todavía en 1935, a 

decir de Arguedas, "era dificil tener desde el interior de los An
des una imagen del Perú: los campesinos ( ... ) no se reconocian 
en los símbolos nacionales; ignoraban el significado de la ban
dera o del himno"]! 

Esa uniformidad, vinculada a prejuicios ancestrales, se ex

presa cuando no sólo el colonialismo interno los identifica como 
campesinos sino cuando doctrinas y teorías de corte eurocén
trico en su proyecto campesinista negaron riqueza y diversidad 
de múltiples etnias. Tratamiento similar el que iguala a todos los 
indios de América Latina, peruanos o mexicanos, sin distinguir 
un quechua de un tzeltaL" En sociedades donde no todos los 

11 José María Arguedas . Los rEos profundos Edición de Ricardo Gon
zález Vigil . Madrid, Ediciones Cátedra, 1995. P.44 . 

12 En varias obras literarias de corte indigenista autores como Gregorio 
López y Fuentes en su ambición por caracterizar a una comunidad 
india con los atributos y defectos de todos los indios mexicanos, las 
cincuenta y seis etnias, uniforman lo que es rico y diverso. Véase su no
vela El indio. 
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campesinos son indios ni todos los indios campesinos ¿quiénes 

son unos y quiénes los otros? La definición conceptual de indio 

reviste una maraña de intereses, verdades a medias y prejui

cios ancestrales. Son indios quienes viven en comunidades. visten 

atuendos tradicionales y hablan lenguas distintas al espa~o l , et

cétera. El indio que cuenta en el censo es aquél que no habla 

castellano, vive en el campo, pertenece a una comunidad. Y de 

ahí las estadísticas maquilladas política e ideológicamente sobre 

la cantidad de indios que habitan en Nuestra América. González 

Casanova, respecto a la definición de indio, señala dos signifi

cados: "uno relacionado con el sistema global en que los indios 

viven y trabajan, y otro relacionado con las diversas culturas, 

lenguas y organización política de las comunidades indias (".) 

Los indios son la categoría social remanente y renovada de las 

relaciones de producción y dominación coloniales"l). A decir 

de este autor, los indios siguen conservando los papeles que la 

época clásica colonial les otorgó y desempe~an nuevos papeles 

en el "neocapitalismo periférico" con estratificaciones y ne

gociaciones de corte colonial. De los más de cuarenta millones 

de indios que habitan en nuestro continente la CELAM define 

sus rasgos comunes: 1) Ser descendientes de los aborígen~s 

amerindios; 2) Mantener una relación vital con la tierra; 3) Te

ner un fuerte sentido comunitario y religioso; 4) Conservar en 

mayor o menor grado su propia lengua, y 5) Conservar ciertas 

peculiaridades en sus formas de vida familiar, de vestir, de ali

mentación, de salud y de transmisión de la educación. 14 

13 González Casanova, Op. cit. P. 29. 
14 Documento del Departamento del CELAM, 16 de agosto de 1985 . 

Apud. Marcelo de Barros y José Luis Caravias. Teologia de la tierra. 
Madrid, Ediciones Paulinas, 1988. Pp. 72 . 
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El lenguaje popular en Balún-Canán: expresión de una cul
tura. Balún-Canán es una novela de corte autobiográfico en la 
que Rosario Castellanos narra las vicisitudes de una familia de 

terratenientes en el estado sureño de Chiapas. Son los años 
de gobierno de Lázaro Cárdenas, 1934-1940, quien promueve 
una Reforma Agraria de corte capitalista que destraba caducas 
relaciones de producción junto con el impulso de una educa

ción masiva y la defensa del petróleo mexicano frente a 
transnacionales. Reforma agraria que disminuye algunos privi

legios a latifundistas, quienes perciben como amenaza las últi
mas expresiones de la llamada guerra eristera: momentánea 

cancelación del culto católico frente a la ampliación del culto 
católico. Rumores de toda especie circulan entre los hacenda
dos: rebeldías, alzamientos de indios, propiciadas por leyes 

que el cardenismo ha promulgado creando división entre los 
propios indios: "unos quieren seguir. como hasta ahora, a la 

sombra de la casa grande. Otros ya no quieren tener patrón",IS 

señala una indigena. 

Es la historia de una familia terrateniente que vive en la ciu
dad de Comitán (padre, madre y dos pequeños, Mario de cin
co años, el varón, y una niña de siete, narradora principal del 

relato). Esta pequeña mantiene lazos moy estrechos con su 
nana india quien la introduce al mundo indígena, delicado 

trance pue~ ésta padece el rechazo de su propia gente: "¿Es 
malo querernos"" pregunta la niña. "Es malo querer a los que 
mandan, a los que poseen. Así dice la ley" (p.24 ). La familia se 
traslada a su finca en el poblado de Chactaja!. Ahí el patrón 
aparenta cumplir con una de las recientes leyes cardenistas y 

15 Rosario Castellanos. BaJún- Canán en Obras T. l . México, FCE, 1996. 
P.36. Todas las citas en el texto pertenecen a esta edición. 
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lleva a los indios tzeltales un "maestro" que supuestamente ense
ñará "castilla" a los pequeños. El maestro no habla tzeltal y los 
niños indios no entienden el español. Ante este engaño, los in
dios deciden no colaborar en el trapiche y tareas de la finca . A 
punta de pistola y fuete los obligan a trabajar cuando un incen
dio destruye gran parte de los cañaverales, potreros y siembra 

de maíz. Ante el desastre, el miedo y resentimiento de indios 
y patrones, éstos últimos vuelven a la ciudad. La parte final de 
la novela narra cómo el padre, en la ciudad capital, Tuxtla Gu
tiérrez, se enreda en laberintos burocráticos pues la Reforma 
ha devuelto algunas tierras a los indios y los patrones exigen 
deslinde de unas y devolución de otras. Pasan los meses y el 
deterioro familiar se precipita cuando el varón y principal ~e

redero, Mario, muere de una rara enfermedad vinculada a 
hechizos indios. La madre enloquece y la pequeña, con un sen
timiento de culpa atroz, carga con la muerte del hermano. 

A diferencia del indigenismo tradicional (explotación por 
hacendados malos a indios buenos pero tontos, revelación de 
un mundo exótico, habla torpe y balbuciente de los indios, tó
picos folklóricos, descuido de la forma ante un contenido "de
nunciador de injusticias", etcétera), Rosario Castellanos logra 

salvar la "simplicidad" en que caen algunos narradores indige
nistas: "Los indios no me parecen misteriosos ni poéticos. Lo 
que ocurre es que viven en una miseria atroz. Es necesario des
cribir cómo esa miseria ha atrofiado sus mejores cualidades" 
(P. 231). Bajo esos preceptos supera en gran medida lo narrado 
por sus colegas y no cae en la tentación de hacer hablar a indios 
en un castilla, o caslía, entrecortado, una lengua tzeltal salpica
da por el castellano o una palabra o frase tzeltal con una traduc
ción instantánea al español, avisos al lector, decía Brecht. Elude 
también todo el aparato paratextual , los glosarios o la nota 
infrapaginal, ley del menor esfuerzo que rindió buenos divi-
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dendos a otros colegas. Desconocedora del tzeltal , por lo menos 
en una época,16 no se atreve a tzeltalizar o indianizar e l espaftol. 

Al salvar esos escollos lingüísticos, o no siendo su objetivo 

primordial la reelaboración de l lenguaje, relega un espacio cla
ve para la interiorización de la cultura india, un ámbito de la 

lengua "que puede considerarse como el registro más auténtico 

y fi e l de la tradición de cada lugar" " A diferencia de un José 

María Arguedas que, en la misma época y en similares circuns

tancias, relabora e l castellano tradicional al mezclar la sintaxis 

quechua con el español "en una pelea verdaderamente infernal 
con la ¡engua"18 

En el primer párrafo de Balún- Canán la nana indígena in
voca a un inte rlocutor ausente: "- ... Y entonces, coléricos, nos 

desposeyeron, nos arrebataron lo que habíamos atesorado: 

la palabra, que es el arca de la memoria" (p.19) Y bajo esa in

vocación, la palabra robada o arrebatada, Rosario Castellanos 

emprende un re lato que pondrá a prueba su proyecto hilico, 

dimensión hilica de su obra, que Oareía Méndez define como 

16 En 1955, Rosario Castellanos colabora con el Instituto Nacional In
digenista, INI, en San Cristobal de Las Casas, Chiapas. Viaja a las di
versas zonas ind ígenas de los Altos de Chiapas con un teatro guiñol 
ambulante. Crea un personaje Petu l "Sus aventu ras de indio en trance 
de aprender los modos de vida de los otros mexicanos servían de di
versión y de aleccionamiento a sus compañeros de raza ( ... ) Nuestro 
equ ipo constaba de siete personas; tres indígenas cuya lengua materna 
era el tzotzi l, todos bilingües, y yo, que no hablaba más que español"'. 
Rosario Castell anos. " Incidente en Yalentay" El uso de la palabra. 
México, Excé lsior, 1974. P. 181. 

17 Cit. por Jesús Morales Berm údez. ON O T'IAN. Antigua palabra. 
Narrativa indígena Chol. México-uA M-A, 1984.P.38. 

18 Cit por Rosario Castellanos "José María Arguedas y la proble
mática indigenista" en El mar y sus pescaditos. La literatura y el 
tiempo. México, Editores Unidos Mexicanos, 1982. P. 186. 
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"el conjunto de su masa verbal en tanto que constituido por 

fragmentos de discursos que tienen una existencia concreta 

fuera del mundo novelesco, que ese fuera sea o no la sociedad 

de referencia de la novela" 19 Así, el ambiente verbal de la no

vela estará signado por dificultades y acienos de una noveli sta 
que, de inicio, está consciente del brutal despojo de que han 
sido víctimas sus personajes. Quizá esta cenidumbre la inhibe y, 

paradójicamente, propicie de manera involuntaria el monopolio 

de la palabra. Por ejemplo, uno de los patrones mata de forma 
gratuita a un venado. Los indios se acercan y abren el párpado 

del ciervo; se alejan alarmados y murmuran entre sí en su len

gua: "-¿Qué dicen? - pregunta Ernesto con un principio de 

malestar ( ... ) Mi padre apaga los restos del fuego, pisoteándolo 
con sus botas fuertes. - Nada. Supersticiones. Desata los ca

ballos y vámonos. Su voz está espesa de cólera. Ernesto no 

entiende ( ... )" (p.62-63). Aquí se presenta una dificultad de 
Castellanos o su incapacidad técnica de trasponer en la escri

tura "la sucesión de los términos del diálogo tal como este tiene 

lugar en la realidad,,20. Ello desencadena la intervención de la 

autora que intenta resolver el enigma a través de una explicación 

e incurre en el mecanismo descrilO anteriormente o de tetiza
ción. Otro problema se presenta dentro del mecanismo llama
do retorización: el momento en que la autora deja sus huellas 

en la elección de las formas enunciativas. Es el frustrado intento 

de otorgar veracidad a una situación en donde escuchamos una 

voz popular: "( ... ) una muchacha que lleva un cesto sobre la ca-

19 Javier Garcia Méndez. "Por una escucha bajtin iana de la novela la
tinoamericana" Casa de las Américas (La Habana. Cuba) Enero--fe
brero de 1987. No. 160 P.15. El aparato teórico, categorías y con
ceptos utili zados, los tomo directamente de este autor. 

20 ¡bid, p.16 
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beza y grita, temerosa de que salgan los perros, temerosa de 
que salgan los due~os: - ¿Mercan tanales?" (p. 21). El temor 

mayor de la india es el relativo dominio de un lenguaje que le 

es extrallo o que le ha sido impuesto pero que recurre a él ante 
la imperiosa necesidad de un comercio que la induce, a la vez, 

a transgredir el habla de sus patrones. Pero en esa transgre

sión concurre un pacto lingOístico no escrito y que requiere de 
una lengua común, no la india, sino la dominante, más cercana 
al consumidor potencial y más necesaria a los comerciantes: 

"recorren todos los climas, todos los lugares de Chiapas llevan
do su figura pintoresca, su acento cantarín, su habla rebuscada, 
su utilidad de hormígas acarreadoras" (p.92). 

La desconfianza de éste y otros personajes ante la palabra 
se~alan la dificultad de la novelista al otorgar el habla, una pa

labra que les ha cedído a cuenta gotas o a través de monosíla

bos pero también manifiesta la consciencia de hallarse entre 

seres que les "arrebataron lo que habían atesorado: la palabra". 
Rosario Castellanos, al igual que otros de sus colegas, presta 
una especial atenc ión a este novedoso vínculo con el lenguaje. 
"Atención que se manifiesta en la voluntad no de señalar la 

superficie pintoresca de un sociolecto sino de aprehender el 

lenguaje desde dentro y, transponiéndolo al texto mismo de 
la novela, de hacer sentir en ella las palpitaciones de su rit
mo singular"2 1. Castellanos avanza en su cometido hílico al 

manejar, mediante documentos indios, la intertextualidad oral; 

escuchamos la voz emergente de personajes populares que ha

bían permanecido mudos; se manifiesta la presencia de voces 
indígenas en medio de descripciones; los indios disputan la voz 

a un representante de la clase en el poder; surgen fisuras o 

21 ¡bid, p. 23 . 
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resquIcIos lingOísticos que destraban el férreo monopolio de

tentado por la ideología liberal. 

La trama discursiva de la novela fluye intermitentemente 

pues de la respuesta de unos indios que oran "con una sola voz 

anónima" (p.65) y "rostros oscuros e iguales y el rumor de un 

dialecto incomprensible" (p. 21) el texto trasciende el anoni

mato, la colectividad informe, el dialecto se transforma en 

lengua. y es la hora de presentar a un indio con nombre y dos 

apellidos quebrantando convencionalismos mestizos; al dirigirse 

a sus patrones en español cuando le han hablado en tzeltal vio

lenta otro precepto O ley no escrita pero entendida por lodos los 

índios y hace pensar a la patrona monolingUe : "¿Qué desacato 

era éste? Un infeliz indio atreviéndose, primero, a entrar sin 

permiso hasta donde ellos están. Y luego a hablar en español. Y 

a decir palabras como camarada ( ... )" Y el peor desacato, el in

feliz indio se presenta : "Me escogieron a mí, Felipe Carranza 

Pech, para que yo fuera la voz".(p.84 ) Es la voz de un indio 

que ha aprendido a leer y hablar castilla para penetrar en el 

pensamiento y habla de los patrones. Felipe Carranza Pech es

tudió en la ciudad pero ha regresado a su terruño y ahora exige 
a los blancos un maestro para que los niños indios hablen la 

lengua de los blancos; exíge a sus camaradas indios que se 
comprometan y no sean cobardes ante el blanco: "Se apiñaron 

en la sombra como queriendo protegerse, como queriendo huir. 

Porque las palabras de Felipe los acorralaban igual que los la

dridos del perro pastor acorralan al novillo desmanadado" 

(p.88) La propia mujer lo desconoce; no es el mismo Felípe que 

se fue apenas hace unos años. El verdadero Felipe era callado 

y respetuoso con los patrones. "La mujer se deslizó sin hacer 

ruido hasta la puerta. No podía seguir escuchando"(p.87 ). 

¿Quién le había dado autoridad a Felipe? Otros al igual que 

él habían aprendido el español, pero Felipe era de los pocos 
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que había regresado leyendo y hablando este idioma. Conoció 
al general Cárdenas y había leído un papel que hablaba de igual
dad entre blancos e indios. Y Felipe volvió ... 

"Pero esta vez que volvió de Tapachula ya no era el mismo. 

Traía la boca llena de palabras irrespetuosas, de opiniones 

audaces ... "(p. 91 i 
, 

Estas rebeldías de " indios alzados" que pretenden apropiar-

se del mundo verbal de sus patrones se presenta en una etapa 
crucial y contradictoria en la historia mexicana: después del 
proceso revolucionario, 1910-191 7, la ideología liberal ya no 
habló de "desindianizar, sino de integrar o de incorporar a las 
comunidades indígenas al proyecto de desarrollo económico 
mexicano .. 22 . La propuesta lingüística de intelectuales como 

José Vasconcelos y Antonio Caso, a través de la escuela rural, 
fue la proscripción de las lenguas nativas en aras de la enseñan
za de la lengua nacional oral y escrita. Esa política de Estado en 

la educación encontraba férrea resistencia entre sectores que 

dificilmente entenderían los tiempos nuevos de un capitalismo 
que requería mano de obra· que fuese bilingüe en su expresión: 
"--Oílo vos, este inaio igualado. Está hablando castilla. ¿Quién 

le daría permiso? Porque hay reglas" (p.41 l. Estas reglas de 
blancos y mestizos hacia "indios igualados" se resquebrajan en 
forma acelerada cuando un nuevo indigenismo integrador del 

indio a la sociedad mestiza se hace presente en la llamada edu
cación bilingüe que implica una castellanización más huma-

22 Dora Pellicer. "Oralidad y escritura de la literatura indígena: una apro
ximación histórica" en Situación actual y perspectivas de la literatura 
en lenguas indígenas. México, CONACULTA, 1993. P.44. 
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nizada21
. Rosario Castellanos panicipó en proyectos del INI , 

programas agricolas, alfabetización de niños y adultos, cons

trucción de caminos, consideraba fund amental esta labor 

para que los indios no carecieran "'de lo más elemental : un 

idioma cornún"24 y se integraran como ciudadanos a la na

ción mexicana. 

Este pensamiento responde a las limitaciones de un ambien

te ideológico prejuiciado, junto con la propia condición de clase 

de la autora, donde la búsqueda de la igualdad obnubilaba la 

diversidad; la aspiración a un idioma común, el español no el 

tzeltal , estaba en consonancia con las ideas dominantes de 

la época, con el proyecto del Estado-nación; el referirse a los 

indios era hablar de la problemática indígena. Esto no le im

pidió avizorar un hecho clave para la comprensión de los fe

nómenos sociales: la cuestión de la identidad . Logra vincular 

la búsqueda de la identidad femenina a la identidad étnica en 

un país multilingOe y pluricultural: ambos son sujetos subalter

nos, comparten la subordinación frente al sujeto hegemónico 

que es masculino y blanco; son seres considerados genéri cos. 

Así se habla en general del indio y de la mujer, considerados 
iguales en el imaginario social; la categoría indio, con carácter 

genérico e indiferenciado, abarca y designa esa gran variedad 
de pueblos diferentes. Es una categoría del orden colonial que 
identifica globalmente al colonizado. Igualmente, las mujeres 

carecen de individualidad y, por lo tanto, todas son idénticas; en 

la ideología dominante, los indios son sujetos pasivos y sin 
dinámica propia. La mujer, como sujeto sin autonomía, en su 

23 Ibid, p. 46. 
24 Rosario Castellanos. "Teoría y práctica del indigenismo" en El uso de 

la palabra. Ob. Cit. p. 132 . 
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'set para otros', es asimismo incapaz de tomar decisiones por 

si misma y su pasividad es vista como un atributo natural. 

la traducción de una cultura en ¿os ríos profundos 

Un padre y su joven hijo, Ernesto de catorce años, viajan por 
la zona del Cuzco en Perú. El padre, abogado de oficio, va en 

busca de un pariente, "el Viejo", donde supuestamente hará el 
negocio de su vida y ya no tendrán necesidad de viajar por la 
serranías peruanas. El encuentro con "el Viejo", un avaro irre

mediable, resulta un nuevo fracaso junto con una ciudad que 

oprime, "En ningún sitio debía sufrir más la criatura humana", 

por lo que deciden enfilar a la alta población de Abancay, cer

cada en lo hondo por el rio Pachachaca. En Abancay, Ernesto 
entra a un colegio católico y el padre, en la angustia por no hallar 
trabajo, acepta un nuevo ofrecimiento que, ahora sí, los sacará 

de pobres. La despedida implica nuevas soledades para el jo
ven Ernesto. 

En el Colegio abanqueño, un espacio de intrigas, pasiones, 
sufrimientos, "'guerras". fraternidad, Ernesto conoce y se re

laciona con otros jóvenes de condiciones similares a la suya: 

Palacios, "el aftuco", Lleras, Romero, Valle, el "peluca", la "opa" 

Marcelina, una joven demente, Antera, apodado "Markaska'. 

También se vincula con los padrecitos, el Director del co

legio y los maestros. En la población abanqueña, en las chiche
rías, disfruta en compañía de los músicos populares y participa 

de una rebelión de mujeres comandada por Doña Felipa. Goza 
y sufre en el enfrentamiento de las chicheras con los sacerdotes, 
la policía, el ejército. La inicial y sólida amistad con Antera se 
desvanece cuando descubre el rio profundo que lo separa de 
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quien acabará pensando y asumiéndose como patrón o terrate

niente. El arribo de la peste, con cientos de colonos, quiebra 

el frágil equilibrio del Colegio y de Abancay y es el momento 

de partir. Ernesto ha madurado en su relación con la naturaleza 

y los padrecitos, con las chicheras y los apestados. Ha escu

chado el rumor del Pachachaca y del zumbayllu, el canto y la 

música de los arpistas, el resignado dolor de los indios, el in
dignado clamor de las chiche ras. 

A diferencia de otros autores contemporáneos que desarro

llaron el tema indígena en sus obras literarias - incluida Rosario 

Castellanos-, Arguedas no sufre ni se complica la existencia 

al ceder la palabra a sus personajes populares -·indios, cholas, 
mestizos. Él más que ningún otro autor- personaje padeció, 

en menor medida pero con plena consciencia, el hurto de la pa

labra a sus "hermanitos", los indios comuneros, los colonos. 

Arguedas desconfia de la palabra que carece de autenticidad, 
'... 

de aquella palabra que disfrace "el mundo tanto casi comó las 

personas contra quienes intentaba escribir y a quienes preten

día rectificar ... ,,2s En inflexible autocrítica descubre en una de 

las primeras versiones de Agua que ha tropezado con la misma 

piedra con que han caído otros: el uso del castellano tradicio

nal. Una lengua que por sí misma ya se muestra incapaz de 

aprehender la originalidad de un universo que ha sido fotogra

fiado, analizado, pero sin calar a profundidad y que hasta el 

hallazgo del peruano permanecía en un callejón sin salida. El 

mundo verbal indígena ubicado en glosarios o, la mayor de las 

veces silenciado, Arguedas lo aprehende y lo transpone al 
"texto mismo" de Los rios profundos. La fluidez del estilo oral, 

25 Rosario Castellanos. "José Ma. Arguedas y la problemática indige
nista" Op. Cit. p. 187. 
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el paso del quechua al españolo, al revés, el dominio de un es
pañol quechuizado, el uso de la nota a pie de página o la expli
cación de vocablos dentro del texto, garrafales deficiencias del 
indigenismo literario tradicional, no empobrecen la riqueza 
verbal ni limitan la voz india o chola sino que " instalan el dis
curso popular en el seno mismo del texto"" La técnica tradi
cional, propia de los cullores del indigenismo, en complicidad 
con el castellano tradicional representaba el universo indígena 
y su mundo verbal mediante un léxico disfrazado o injertado. 
Arguedas doblemente consciente, "¡Eres un indiecito, aunque 
pareces blanco!,,27 como bien lo percibe su contrincante Ron
dinel , y también Lleras, "indio traicionero"(p.89), enfrenta y 

sale airoso en un conflicto ligado a su identidad: "Su proyecto 
de significar el universo indigena, del cual él mismo ha sur
gido, y la necesidad de hacerlo a través de la lengua dominante, 

extranjera a ese universo"". El proyecto hilico de Arguedas 
se materializa pues escuchamos en el texto la voz de los di
versos ámbitos lingüísticos, quechua--<:astellano, y viceversa, 
en que se mueven sus personajes, estamos en dos mundos, en 
dos culturas. 

El momento cumbre de la liberación de la palabra popular 
se manifiesta en el motín que escenifican las chicheras desta
cando Felipa, la dirigente principal. Antes de este capitulo, he
mos oído diversos huaynos, cantos guerreros, cantos tristes, 
cantos a la naturaleza, canto jarahui que dedican las mujeres a 

26 Javier García Méndez. Ob cit. p. 23 
27 José María Arguedas. Los rios profundos. Octava edición. Bs. As. 

Argentina, Editorial Losada, 1977. p. 83 . Todas las citas en el texto 
pertenecen a esta edición. 

28 Javier Garcia M. Ob. Cit. p. 24. 
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Ernesto en su despedida de la comunidad india que lo albergó, 
canto antiguo sobre tarántulas que escucha en sueños ¿sonori
zación de una pesadilla? La trama discursiva de Arguedas se 

desplaza en ambiente verbal donde el castellano tiene una fun
ción de preámbulo, o un discurso formal "neutro" mientras que 
las emociones se expresan en quechua: el padre de Palacitos 

le hablaba en castellano "pero cuando se irritaba, perdia la se
renidad e insultaba en quechua a su hijo" (p.S8) El chalhuan
quino que le ofrece un trabajo al padre le habla a Ernesto en 
español , cuando empezara a hablar en quechua hasta sus ac

titudes serían distintas, "se quitaría la bufanda, o se la envol
vería al cuello como era debido" (p. 40). Este hacendado se 
desahoga en quechua y pretende consolar al padre de Ernesto 

" le hablaba en quechua, ofreciéndole todas las recompensas y 
los mundos que en el idioma de los indios pueden prometerse 

( ... ) pronunciando las palabras en voz cada vez más alta y 
tierna" (p.4I ). En este universo verbal "la palabra se convierte 

en arma de defensa y ataque, por lo que la utilización del verbo 
difiere de personaje a personaje, dependiendo del grupo social 
al que pertenece, a sus intereses y al contexto social y cultu
ral ,,29. Ese conflicto verbal se redimensiona cuando las chiche

ras trastocan el ' apacible ' mundo de Abancay: 

- ¡Patibambapak! i POlibambapak! - gritaban las mujeres 

y arreaban las mulas. Les abrieron campo. 

Desde algunos balcones, en las calles del centro, 

insultaron a las cholas . 

29 Carlos Huaman. "La palabra del Supay o el verbo como instrumen
to" capítulo de su tesis de maestría en la UNAM. p. 90. 
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- ¡Ladronas! ¡Descomulgadas! 

No s610 las sei\oras, sino los pocos caballeros que vivían 

en esas casas insultaban desde los balcones. 

- ¡Prostitutas, cholas asquerosas! 

Entonces una de las mestizas empezó a cantar una danza 

de carnaval 

El grupo la coreó con la voz más alta (p.279) 

Dos rostros en la encrucijada de dos mundos 

Las dos novelas son autobiográficas: el punto de vista de un 
niño de catorce años, Ernesto, en Los Ríos profundos y los su
cesos narrados por el punto de vista de una niña de siete en 

Balún-Canán. Rosario Castellanos y José Maria Arguedas re
crean la acción de su novela en el mundo indígena. La nifta 

convive intensamente con una nana india que le trasmite la 

concepción del mundo tze ltal; Ernesto ha convivido con 
quechuas y participa de su concepción del universo. La relación 
de éste con los indios es más intensa pues habla el quechua y el 
español. La niña es una sagaz observadora y logra penetrar a un 

complejo mundo indigena muy ajeno a su condición de mes
tiza. Esa situación marca el destino de las dos novelas. El 
tratamiento lingUistico de Los ríos profundos resulta de mayor 
complej idad : Arguedas recrea un español quechuizado o con 

rasgos quechuas, introduce canciones en quechua con traduc
ción simultánea sin que por ello pierda frescura el relato o se 

convierta en un test imonio antropológico. Ernesto al traducir 

nombres quechuas al español "llegamos a la cima de las cor
dilleras que cercan el Apurimac. 'Dios que habla ' significa el 

nombre de este río" (p.26) O seguir el hilo de una conversación: 
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" los soldados hablaban en quechua, contaban historias soeces 

y graciosas ... " (p.159) nos introduce al espíritu de un mundo. 

a la complejidad de una cultura. 

Dos sucesos hermanan el destino de las novelas: Ante la 

despedida de la niña y de Ernesto en los viajes que empren

derán, los guardianes, amigos o protectores cobran re levancia. 

La nana india de la pequeña la lleva frente a un altar y la 
encomienda al Señor en un rito donde vincula la religión cató

lica con los preceptos tradicionales indígenas: "Vengo a entre

garte a mi criatura. Señor, tú eres testigo de que no puedo 

velar sobre e lla ahora que va a divid irnos la distancia. Pero tú 

que estás aquí lo mismo que allá, protégela. Abre sus caminos 

para que no tropiece, para que no caiga. Que la piedra no se 

vuelva en su contra y la golpee. Que no sal te la alimaña para 

morderla. Que el relámpago no enrojezca e l techo que la 

ampare ... "(p.58) En Los ríos profundos las mujeres indias can
tan a Ernesto un jarahui, " la forma más excelsa de la poesía y 

de la música,,3o, pleno de contenido anim ista: 

"¡No te olvides, mi pequeño, 

no te olvides! 

Cerro blanco, hazlo volver; 

agua de la montaña, manantial de la pampa 

que nunca muera de sed. 

29 Sigue explicando Arguedas en "Canciones quechuas": ... son cantos 
de imprecación. No los entonan los hombres, sólo las mujeres. y 
siempre en coro, durante las despedidas o la recepción de las perso
nas muy amadas o muy importantes ( ... ) La vibración de la nota final 
taladra el corazón y trasmite la evidencia de que ningún elemento del 
mundo celeste o terreno ha dejado de ser alcanzado, comprometido por 
ese grito final". Apud, Angel Rama. Op. Cit. p. 249. 
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Halcón, cárgalo en tus alas 

y hazlo volver. 

Inmensa nieve, padre de la nieve, 

no lo hieras en el camino. 

Mal viento, 

no lo toques. 

Lluvia de tormenta, no lo alcances 1 .. .I"( p.46) 

Estas despedidas marcan dos concepciones frente a la vida: 
el canto jarahui que las indias dedican a Ernesto es en que
chua, con su respectiva traducción al castellano, y cuando pa

dre e hijo, éste con el corazón acongojado, trotan en la campiña 
india. El rezo de la nana es en español pero el contenido del 
mensaje, sus matices, el simbolismo inherente y el ser parte de 
una tradición indígena oral, pareciesen más cercanos al ánima 

india, a la invocación en tzeltal, que a la religiosidad católica; 
nana y niña están en una oscura y cerrada capilla. El otro suceso 
se refiere a la percepción de la imagen de Cristo y su vínculo 
con lo indígena de estos personajes-narradores. La pequeña de 
Balún-Canán inmersa en escenas de la guerra cristera ve 
cuando su madre devela la imagen de un "Cristo largamente 
martirizado. Pende de la cruz, con las coyunturas rotas. Los 

huesos casi atraviesan su piel amarillenta y la sangre fluye con 
abundancia de sus manos, de su costado ... "(p.42 ) Esta reve

lación horroriza a la pequeña y enloquece al grado de ser abo
feteada y exigirle una explicación: "Es igual (dijo señalando al 
crucifijo), es igual al indio que llevaron macheteado a nuestra 
casa" (p.43). En Los ríos profundos Ernesto, en su visita al 
Cuzco, queda impresionado ante la conducta de un pongo 
al que caracteriza por su actitud servil "como un gusano que 

pidiera ser aplastado" (p. 17). Ahora están su padre, "el Viejo" 
y él arrodillados frente del venerado y temido Señor de Los 
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Temblores: " El rostro del Crucificado era casi negro, desenca

jado, como el del pongo. Durante las procesiones, con sus 

brazos extendidos, las heridas profundas, y sus cabellos caidos 
a un lado, como una mancha negra ( ... ) avanzaría ahondando 
las aflicciones de los sufrientes, mostrándose como el que 

más padece ..... (p.23). Las dos imágenes causan horror y pro

vocan sufrimiento. La irpagen del martirio cristiano se agota en 
la comparación del indio macheteado. La caracterización del 

pongo, anterior a la imagen del Cristo, permite una lectura di

ferente de la clásica imagen: un Cristo-indio humillado que pro

voca compasión, pero es, simultáneamente, un ser degradado 

que no mitiga el sufrimiento popular sino que lo ahonda. 
La visión de Arguedas rebasa el indigenismo tradicional en 

donde se exalta o se recrea la imagen idealizada del indio; re

presenta al indio a base de contrastes: recrea a indios comu

neros fuertes, dignos y rebeldes mientras que los indios sirvien
tes están sometidos a blancos o mistis y parecen "desvirilizados 
como niHos .. 3!. Los comuneros son libres y tienen una comu
nicación plena; entre los sirvientes de los blancos hay tristeza 
y poca o nula comunicación. La visión de Castellanos es lineal y 

con una perspectiva materna al señalar que el "mundo infantil 

es muy semejante al mundo de los indígenas, en el cual se sitúa 

el mundo de la novela ( .. . Balún--Canán). Las mentalidades de 
la niña y de los indígenas poseen en común varios rasgos que 
las aproximan ( ... ) la niña y los indios se ceden la palabra 

y las diferencias de tono no son mayúsculas" (p.14). Respecto 

del lenguaje que hablarán sus personajes Arguedas se pre

gunta icómo hacer hablar a los indios! ¡En qué idioma localizar la 

31 José María Arguedas. Los ríos profundos. Edición de Ricardo Gonzá· 
tez Vigilo Madrid, Ediciones Cátedra, 1995. p.20 
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expresión literaria que le permita aprehender el universo indio! 

La elección del castellano tradicional significa la ley del menor 

esfuerzo y lo salva de caer en los regionalismos de un idioma 

"sin prestigio", el quechua. Elige la vía dolorosa, los riesgos 

supremos, en la búsqueda de un estilo que le permita aprehen

der una cultura, un espíritu, una lengua. ¡El castellano tradi

cional no l "Bajo un fa lso lenguaje se mostraba un mundo 

como inventado, sin médula y sin sangre; un típico mundo 'li

terario', en que la palabra ha consumido a la obra,,32. La pro

puesta de Rosario Caste llanos es de índole diferente. En 1963 

recuerda su trabajo en el INI con tzotziles bilingües y que ella 

"no hablaba más que español"n Basa su proyecto en el ma

nejo poético de " imágenes: en momentos las frases se ajustan 
a cierta musicalidad. La acción avanza muy lentamente ... "J4 

Al inicio de la novela plantea una posibilidad, un proyecto que 

se torna trunco, en el manejo del lenguaje. La voz de un nego

ciante de feria reprime a un indio por hablar en la lengua de 

Dios, como decían en Chiapas: 

- aílo vos, este ind io igualado. Esta hablando castilla. 

¡Quién le daría permiso! 

Porque hay reglas . El español es privilegio nuestro. Y lo 

usamos hablando de usted a los superiores; de tú a los igua

les; de vos a los indios" (p.4l ) 

32 José María Arguedas. "La nove la y el problema de la expresión literaria 
en el Perú" en Recopilación de textos sobre Jose María Arguedas. 
La Habana. Cuba. Casa de las Américas. 1976. ¡Serie Valoración 
Múltiplel p. 40 1. 

33 Rosario Castellanos. "Incidente en Yalentay, Op. Cit. p. 181. En esa 
"torre de Babel" lingüística, en el estado de Chiapas, es relati vamen
te senc.illo el intercambio verbal entre un tzotzil y un tzeltal. 

34 Rosario Castellanos. Obras. TI Op. Cit . p. 13 . 
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Esta lección de lingüística rudimentaria , de un mestizo a un 

indio, no la siguió Rosario Castellanos en su texto. Implicaba 

un esfuerzo mayúsculo el uso de un lenguaje común entre las 

sociedades india y mestiza, e l cas/ía, que pondría a prueba la 

dimensión hílica de la autora. Una dimensión en donde el vos, e l 

tú o e l usted cobraran esas vibraciones y resonancias a que 

aludía Arguedas. Ese era el supremo reto: utilizar los arcaísmos y 

modismos de las viejas formas del español inherentes a una len
gua en acción que es corriente en San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas: el castia. " Este tipo de habla es la que se conoce con el 

nombre de 'castía ' para diferenciarla de las formas depuradas 

del lenguaje español"" Estas son a lgunas de sus caracteristicas: 

"Uso del pronombre vos en lugar del tú , en la segunda persona 

del singular. .. Uso frecuente del adjetivo neutro ' lo ', anteponién

dolo al verbo ( ... ) Recurrencia a los adverbios de posesión mi , 

tu, su ( ... ) Para el caso indígena, uso excesivo e indiscriminado 

de los verbos en tiempo presente; ejemplo: lo tengo visto (- lo 

vi). entonces ahí que se muere (- murió),,36. Estos arcaísmos. 

excesivamente utilizados en e l comercio - fanega. cuartía, al

mud, Iibra- están más cercanos a l castellano de Centro América 

y Argentina que al México del r.orte y del centro y traducen, 

de alguna forma, " la estructura mental de indígenas y mesti

zos de la región y muestra que los factores económicos y so

c ia les no obran del mismo modo en todos lugares,,3'. 

Tanto Rosario Castellanos como José Maria Arguedas per

tenecen a un mundo de una compleja diversidad cultura l. Estos 

autores tienen un cruce en su vida con e l mundo ind io, y só lo 

35 Jesús Morales Bermúdez. Op. Cit.. p. 37. 
36 {bid. p. 38. 
37 Loe. Cit. 
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siendo mexicana. Castellanos, y peruano, Arguedas, les posi

bilita la recuperación de ese universo. El mérito, plantearse 

como un problema la dimensión étnica ¿quién soy? y de ahí 

proyectar ese mundo. El arte posibilita la traducción en metá
foras de la búsqueda de un lenguaje. Ése es un gran acierto en 

una etapa en que a los indios todavía no se les considera sujetos 

sociales y menos la capacidad de hablar por si mismos. Al 
proyectar el mundo indio, autor y autora, abren la posibilidad 

de una visión diferente a la europea; de alguna manera demues

tran que lo consid~rado "universal" es solamente una parti

cularidad. La particularidad de esta obras, en contacto con los 

quechuas, tzeltales, enriquece la construcción de otra univer

sal idad. Al mostrar otra forma de concebir el mundo ponen 

en crisis la racionalidad eurocéntrica en los propios países la

tinoamericanos y la racionalidad europea. Esa supuesta racio

nalidad universal resulta una particularidad mas. En las novelas 

de Castellanos y Arguedas está inmerso el proyecto de una 

nueva universalidad, un movimiento que plantea la cuestión de 

los oprimidos y los explotados en una nueva dimensión cul

tural donde la música y la magia, el mito y la danza son la 

cotidianeidad de estos pueblos. 
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